
 �  El Búho

1. Ahora Joaquín López-Dóriga Velandia es un 

periodista que logra crear sentimientos posi-

tivos y adversos al mismo tiempo: se le cree y 

se le acepta o es falso y se le 

rechaza. Lleva 15 años comu-

nicando las noticias todas las 

noches en el noticiero estelar 

de Televisa. Durante la entre-

vista, niega ser líder de opi-

nión, periodista de poder, nie-

ga ser influyente. Es, dice, sólo 

un reportero. Se le conoce 

por varios motes: El Teacher, 

le dice casi todo mundo que lo 

conoce. El Licenciado, como 

le dice su asistente o su secre-

taria en Radio Fórmula. El 

querido Joaquín, como se re-

fieren Ciro Gómez Leyva, Car-

los Marín y otros columnistas. 

AbrAhAm GorostietA

Carlos Bazán
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López Choriga, “puro choro ese cuate” dicen en la 

UNAM los estudiantes. Sus antiguos compañeros de 

la fuente de presidencia en los sexenios de López 

Portillo y Salinas no tienen una buena opinión sobre 

él. Y la periodista de espectáculos, Maxine Wood-

side, le dice El divo de la noticia, y algo hay de cier-

to en eso, pues entrevistar a López-Dóriga es más 

difícil que entrevistar a diez secretarios de Estado; 

pero a él le gusta que le digan y se le conozca sólo 

como: reportero.

En su oficina, en Televisa, nos conducen hasta la 

sala de juntas. Un letrero bastante grande lo bautiza 

como El War room de JLD. Sobre las paredes hay to-

das las caricaturas que de él han hechos los distin-

tos moneros de los diarios, bien enmarcadas. Tam-

bién su foto entrevistando a Juan Pablo II. A Ronald 

Reagan. Al fondo una pintura de formato grande, sin 

firma, da la impresión de ser un Siqueiros, la fuerza 

de su color, amarillo al fondo, con negros y rojos que 

rasgan el fondo ámbar por los trazos salvajes que lo 

cruzan, llevan su sello. En toda su oficina se pueden 

ver distintos sables de gala de la Marina. 

Más al fondo, más retratos del periodista que 

son fieles huellas de su olfato como periodista y en-

trevistador. Ahí, en Vietnam, sentado sobre las rue-

das de un tanque; otra en Irlanda del Norte, Israel, 

El Líbano, Iraq, Kuwait, Irán y Nicaragua. Abrazando 

o saludando lo mismo a poetas y escritores como 

Octavio Paz, Pablo Neruda o, García Márquez y Car-

los Fuentes. Su quehacer lo llevó a estar enfrente 

de Salvador Allende, Indira Gandhi, Yasser Arafat 

o Alberto Fujimori. Son celebres sus entrevistas a 

Anastasio Somoza o Daniel Ortega. Sus crónicas 

de los funerales de Francisco Franco, así como las 

muertes del yugoslavo Josip Broz Tito o del primer 

ministro sueco Olaf Palme. Ahí también, junto a Mau-

ricio Garcés, María Félix, Julio Iglesias, Siqueiros, Ri-

vera. Para ser alguien quién no se cansa de decir que 

“no hay periodistas poderosos y que él, desde luego 

no lo es y mucho menos, vanidoso”, los muros lo 

desmienten.

Hombre de largos silencios en sus respuestas. 

Las piensa mucho, distante, y tajante, un poco ensi-

mismado, de respuestas cortas, concede un espacio 

de su tiempo para platicar.

2.  El reportero, tajante, dice no hablar de su in-

fancia o sus padres “son de los temas que no hablo, 

sí, porque ésa es mi vida privada”.

Nace en Madrid, en 1947, en el régimen de Fran-

co. Su padre, Joaquín López Dóriga, era ingeniero 

naval militar “un hombre cariñoso y muy buena 

onda”1, ha dicho el periodista. Su madre, María José 

Velandia, una mujer dedicada al hogar. Niño del mar, 

él mismo se describe: “Yo estoy en asuntos del mar 

desde niño; aprendí a velear a los 5 años”. Al enviu-

dar, doña María José decide emigrar a tierras mexi-

canas, donde vivían sus padres. Así, el niño Joaquín, 

a sus diez años, y su hermana menor, María Cristina, 

conocen toda una tierra llena de olores, sabores y 

colores nuevos. Terminó sus estudios primarios y 

secundarios en el Instituto Cumbres, en donde for-

mó un periódico estudiantil donde “contaba cosas, 

de lo que luego supe eran crónicas”2. Ingresó en 
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la Escuela de Derecho de la Universidad Anáhuac, 

faltándole una sola materia para cumplir con los 

créditos requeridos, el joven López Dóriga decide 

abandonar sus estudios y entregarse a su pasión: el 

periodismo. 

Y es que el oficio de reportear, desde un inicio, 

lo atrapó. Lo ha repetido tantas veces y lo repite 

también en esta ocasión: “yo soy reportero, me des-

pierto pensando en periodismo, vivo pensando en 

periodismo, me duermo, pensando en periodismo y 

cuando sueño, sueño con periodismo”.

3. El periódico El Heraldo de México vio la luz en 

1966. Gustavo Díaz Ordaz era el presidente en turno 

y Gabriel Alarcón Chargoy encabezaba al grupo de 

empresarios millonarios dueños del diario, donde 

estaba Manuel Espinosa Yglesias, Carlos Trouyet 

y Raúl Bailleres. De tintes conservadores y antico-

munistas, El Heraldo entró con fuerza a la capital y 

para hacerse pronto de reporteros, los sueldos que 

ofrecía eran altos. 

La familia Alarcón, en especial don Gabriel, 

mantuvo fuertes lazos con el poder. En el libro La 

otra guerra secreta, del investigador Jacinto Rodrí-

guez Munguía, recopila varias cartas de don Gabriel 

al entonces presidente Díaz Ordaz en donde se pue-

de leer una relación intensa, tersa, romántica, com-

prometida; como lo es la carta enviada el 24 de sep-

tiembre de 1968 al presidente, ahí Gabriel Alarcón 

escribe: 

Antes que nada, deseo expresar a usted que la 

amistad y la lealtad que le profeso, las antepongo 

a todo, y al exponer seguidamente mi actuación 

en los problemas estudiantiles lo hago para que 

no exista duda de mi buena fe y entrega a su 

gobierno, y muy especialmente a que respaldo 

abiertamente su actuación valiente y sensata y 

patriótica. Usted, señor presidente me conoce

y sabe que no soy falso. Estoy lo mismo que mis 

hijos, con usted y respaldamos firmemente su 

actuación con nuestra modesta forma de actuar, 

pero le pedimos su orientación… Desde el inicio 

de los alborotos he estado personal y telefóni-

camente en contacto con los siguientes colabo-

radores suyos: Lic. Luis Echeverría, quien me ha 

orientado e indicado líneas a seguir en cada caso 

externándome su conformidad con su actua-

ción… El Procurador de la República nos pidió 

que se destacara, como lo hicimos, el acto de 

sabotaje en instalaciones de la CFE. Asimismo 

los retratos de varios aprehendidos y consigna-

dos… Gral. Corona del Rosal nos ha orientado 

sobre la forma en que nuestras informaciones 

resultan negativas a los agitadores… Dr. Emilio 

Martínez Manautou el jueves pasado me llamó 

a primera hora para felicitarnos por la forma 

en que se destacaba en primera plana la foto 

del Che y las aulas universitarias con nombres

de líderes comunistas… Gral. Marcelino Barra-

gán manifestó su agrado a nuestros reporteros 

por la forma en que se publicó la intervención 

del ejército y pidió que se destacara, cosa que 

hicimos la noticia de la exterminación de un gru-

po de bandoleros agitadores de la sierra de Chi-
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huahua. Sinceramente creo que mi lealtad y la de 

mis hijos están a prueba de cualquier duda. Por 

muchos años se nos ha criticado nuestra parciali-

dad y entreguismo, pero le ratifico a usted que 

somos y hemos sido Diazordacistas y agradeci-

dos leales y sinceros a usted. Señor presidente, 

nos sentimos en un cuarto oscuro y solamente 

usted nos puede dar la luz que necesitamos y 

señalarnos el camino a seguir. 3

Un año después, en junio de 1969, al 

señor Alarcón se le aprobó la constitución 

de dos compañías que controlaban cuando 

menos 40 salas de cine.

En abril de 1968, el joven López Dóriga, 

de 19 años de edad, ingresa a El Heraldo. 

No quiere hablar de la familia Alarcón ni de 

su estilo de hacer periodismo “de la familia 

Alarcón no puedo hablar”, responde. De lo 

que habla es de que “cubrí todo el conflicto 

del 68, y luego, y luego las olimpiadas del 

12 de octubre. Cubrí desde la pedrada del 

26 de julio hasta la madrugada del 3 de oc-

tubre, que luego se olvida el 3 de octubre”, 

enfatiza.

No se olvida, aunque el reportero, lo 

olvidó por muchos años. Desde aquel 3 de 

octubre de 1968 hasta 2003, el periodista 

no escribió sobre el tema. Una lectura de 

sus columnas en la Hemeroteca de la UNAM, 

de la revista que fundó y dirigió Respuesta,

o de sus crónicas, constatan que el colum-

nista no abordó el tema en las décadas de los 70, 

80, 90 y fue hasta el año 2003, que habló de ello, 

de pasada, pues el tema central fue que don Gabriel 

Alarcón una mañana del 3 de octubre, le dio su cre-

dencial de reportero.

De aquellos años, de la redacción de El Heral-

do, el veterano periodista, Miguel Reyes Razo da 

unas estampas:

Efrén
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En el centro del pasillo principal de la redac-

ción de El Heraldo de México, metido en su bien 

cortado traje, sin transpirar ni gritar una orden, 

Mario Santoscoy encendía -parsimonioso-, un 

cigarro gringo -“de carita”- con un caro “Dun-

hill”. Trabajador, madrugador, persona muy or-

denada tenía el respeto y control de los repor-

teros. Santoscoy era ese día 2 de Octubre de 1968 

el Jefe de Información. Él distribuía “fuentes” de 

Información. Él valoraba lo que los reporteros 

acarreaban. Muy temprano, a la hora de elabo-

rar las órdenes había escrito: Reyes Razo: A las 5 

de la tarde cubre el mitin en Tlatelolco. Reporte 

todo a la Jefatura de Información… Mientras fu-

maba aguardaba la comunicación del reportero.

El viernes 13 de septiembre había ocurrido 

la “Marcha del Silencio”. Desde Antropología 

hasta el Zócalo Reyes Razo reseñó el avance 

de la muchedumbre que lijó el Paseo de la Re-

forma. Sin gritos. Mudos. Fausto Trejo, Heberto 

Castillo…

“Ya estaba la vanguardia del Consejo Nacional 

Joaquín López Dóriga
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de Huelga en el Zócalo y eran miles  los que se 

les unían desde Paseo de la Reforma…”, tecleó.

“¿No se da cuenta donde y para quién trabaja 

usted, Reyes Razo? -lo punzó Don Mario San-

toscoy. “Otra entrada. Ándele. Y apúrese”.

Así era Don Mario Santoscoy. Exigente, duro, 

inflexible. Los reporteros tenían que hacer 

“buenas” entradas. Claras. Joaquín López-

Dóriga aprendía. Informaba lo que ocurría en el 

aeropuerto.

Así estaban las cosas en El Heraldo de México la 

tarde del 2 de Octubre de 1968.

Reyes Razo pensó que la soldadesca se dedicaría  

a repartir culatazos, golpes, insultos, frases hu-

millantes, cuartelarias a los manifestantes.

Luego al escuchar algunas explosiones Reyes 

Razo pensó que la tropa dispersaba a la multitud 

disparándole balas de salva; amedrentándola.

Pero cuando todo se llenó de gritos y de dis-

paros y de ayes Reyes Razo aceptó: “Ya me voy 

a morir”. Hizo breve despedida de los suyos. Pa-

dre, madre, esposa, hijos, hermanos. Ya me voy 

a morir”.

Y a trabajar. A llamar a Santoscoy.

“Escuche los disparos, señor. El Ejército… Las 

tanquetas…”

“Escuche. Se oye con toda claridad el tiroteo. 

Mande a otros reporteros, Don Mario. Yo no po-

dré cubrir todo…

Eran las 5 y 10 de la tarde-noche del 2 de 

Octubre.

Los disparos perforaron gruesas tuberías. Es-

capaba el agua a raudales. Nerviosos, los sol-

dados rompían a  golpes de culata los focos de 

los andadores de Tlatelolco. Detrás ambulan-

tes protegidos con el emblema se anunciaban: 

“¡Cruz Roja… Cruz Roja… No disparen…

Civiles con el puño enguantado en blanco. Eduar-

do Quiroz -Jefe de fotógrafos de El Heraldo de 

México- iba con ellos. Trabajaba con ahínco 

Lalo. Tiroteo intenso. Luego calma. Plaza desier-

ta. Llovida. Y los muchachos reducidos, arra-

cimados junto a los muros de la iglesia. Tiros es-

porádicos.

Y entre empellones con leperadas rencorosas 

Reyes Razo salió de Tlatelolco. Se vio libre junto 

a las “Suites Tecpan”. Edificiazos propiedad de 

la familia Alarcón. Los dueños de El Heraldo de 

México.

Entró a la redacción. Don Alberto Peniche Blan-

co -Gerente del periódico- lo detuvo:

Se dirigió hacia el Jefe de Información. Le había 

mandado informaciones fragmentadas…

No llegó.

“Le habla Don Óscar. El joven Óscar Alarcón.

Vamos…

El joven Óscar Alarcón entró:

“¡Que los maten a todos! ¡Bola de comunistas! 

¡Rojos alborotadores! ¡Que los maten a todos! 

¡Me cuestan mucho por concepto del Impuesto 

del Uno por ciento para educación para que an-

den en las calles alborotando! ¡Que los maten a 

todos! ¡Y usted Reyes Razo no le cuenta nada a 

nadie del periódico!
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Mario Santoscoy se hizo cargo de la infor-

mación.

Así, asá, Mario Santoscoy informó.

Así pasó el 2 de Octubre de 19684.

En aquellos años Joaquín era el más joven de 

la redacción. Santoscoy le pedía ir todos los días de 

suéter, así pasaba como estudiante. El joven reporteó 

las ceremonias al aire libre en el Zócalo, la toma del 

Casco de Santo Tomás, las asambleas y marchas de 

cientos de estudiantes. “Yo no conocía a los muertos 

hasta la madrugada del 3 de octubre en el Hospital 

Rubén Leñero después del tiroteo y matanza de la 

Plaza de las Tres Culturas. Fue impresionante entrar 

al anfiteatro de la tercera delegación donde estaban 

la mayoría de los cadáveres. Haberlos visto apilados 

ahí en el atrio de la iglesia en la misma plaza. Yo 

no conocía la muerte. Ahí la vi”5, rememoró López 

Dóriga en una entrevista.

Mario Santoscoy, periodista forjado en diarios 

como La Nación y La Prensa, compadre y cercanísi-

mo a don Manuel Buendía, fue uno de los maestros 

de Joaquín, “mi gran maestro fue Mario Santoscoy, 

que era el jefe de información”, hace una pausa, re-

cuerda y habla: “no te daba consejos. Te corregía 

todos los días con una gran paciencia: esto no se 

escribe así y esto no se escribe así. Mi madre que 

tenía una maestría en filología románica, licencia-

da en Filosofía y Letras, me decía: ‘no te da pena 

escribir como escribes’, y ni modo aprendiendo,

así se hace uno”, narra el periodista. Además de don 

Mario, López Dóriga se reconoce como alumno de 

Alberto Peniche Blanco, Ramón Cosío, Jacobo Zablu-

dowsky, don José Pagés y Francisco Martínez de la 

Vega, sobre los dos últimos el periodista recuerda 

“yo hablaba muy seguido con ellos y eran muy gene-

rosos conmigo”.

Renuente, accede a hablar sobre la redacción 

de El Heraldo: “Era un periodismo joven y diferente. 

De grandes fotos, por ejemplo: el 68; todo lo que El 

Heraldo no decía en sus reportajes -porque lo que 

se hizo fue concentrar, (nosotros éramos reporteros 

y aportábamos nuestra información y ahí se redac-

taba la información)-, y lo que no decían las cróni-

cas lo decían las fotos, eran planas enteras con fotos 

que decían todo”. 

Orgulloso de sus inicios, con un dejo de añoran-

za, explica “en la redacción o más bien El Heraldo 

tenía una de las mejores secciones culturales que di-

rigía Luis Spota. Estaban todos los jóvenes novelis-

tas que iban a ser grandes”.

A lo largo de sus 47 años en el periodismo, “me 

dieron la planta del heraldo el 3 de octubre de 1968”, 

aclara. Una sola columna, escrita el 3 de octubre de 

2003 da cuenta de los hechos, ahí narra que siendo 

un joven, se quedó dormido sobre su máquina de 

escribir y ahí lo sorprendió don Gabriel Alarcón. El 

día que Joaquín escribió esa única columna donde  

habla de que sí hubo un ataque de las fuerzas arma-

das en contra de estudiantes -35 años después-, ese 

día, dejó de existir El Heraldo de México.

4. “A Televisa me trae Jacobo Zabludowsky”, 

reconoce sin titubeos. En 1970, el joven Joaquín iba 
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a cubrir la Asamblea Anual del Banco Mundial y del 

Fondo Monetario Internacional en Copenhague. Ja-

cobo lo ve en un Sanborns y le informa que pronto 

comenzará un noticiero, “me mandas información, 

y yo le dije que sí. Lo consulté con Gabriel Alarcón 

y viendo que no tenía ningún problema hice simul-

táneamente mi carrera en El Heraldo y en 24 Horas”, 

narra el periodista.

De aquellos años, el Teacher aclara: “Jacobo

Zabludowsky, inventó a los reporteros de televisión, 

antes del noticiero de Jacobo 

-que fue idea de Emilio Azcárra-

ga Milmo y que luego la im-

plementó Miguel Alemán, 

siendo el gran operador Ja-

cobo-, los noticieros eran de 

los periódicos. El de canal 2 

era de Excélsior y el del canal 

4 de Novedades. Todavía en 

el 68 quién informó todo en 

televisión fue el noticiero Ex-

célsior con Ignacio Martínez 

Carpinteiro”.

Discípulo de Zabludowsky, 

López Dóriga explica cómo 

aprendió el oficio: “A Jacobo 

le aprendí a trabajar todos 

los días, a trabajar incasa-

blemente. Le aprendí que en 

el periodismo no hay inspi-

ración sino hay transpiración. 

Es un ejercicio de trabajar in-

cansablemente. Con Jacobo no había navidad y año 

nuevo, ni día de las madres. Todos los días trabajo, 

como hasta la fecha”.

Enfático, puntualiza: “Jacobo fue quien nos 

abrió la televisión a los reporteros, los noticieros 

eran de locutores que leían los textos que prepara-

ban en los diarios, no había más. Jacobo nos abrió a 

los reporteros -todos de periódicos- el espacio de la 

televisión. No teníamos que tener buena voz ni pre-

sencia de galán. Éramos reporteros, no locutores 

Lilia Luján
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que eran los grandes personajes de la radio. No pu-

edes entender a la radio sin esos grandes locutores 

que luego pasaron a la televisión”.

Su mentor, Jacobo, recuerda  que el joven Joaquín 

tenía dos características fundamentales: estilo para 

redactar y tenacidad6. 

Se sonríe y narra una anécdota con su maestro: 

“Cuando muere Agustín Lara, yo le avise a Jacobo 

y nos fuimos juntos al hospital inglés donde 

llevaba semanas agonizando el compositor. Yo 

había hecho una nota porque Jacobo me dijo 

una noche ‘Vete al hospital inglés mañana, 

vete a las 4 am porque van a ingresar a Agustín 

Lara’. Estaba ahí desde las 4 am y de repente 

llega Agustín Lara acompañado de Malita Gó-

mez Cepeda que era la secretaria de don Emilio 

Azcárraga Vidaurreta. Tardó semanas en morir, 

y cuando lo hace yo estaba en El Heraldo y le 

avisé a Jacobo. Me dijo que nos veíamos en el 

hospital inglés e hicimos el recorrido del trans-

porte del Hospital a Gayoso. Entonces ya para 

el lunes Jacobo me dice ‘pues échate la crónica’, 

y la hago. Salíamos de la oficina de Jacobo para 

el noticiero de las 11 pm y Jacobo me dice: ‘Vas 

a ver como mañana no va a faltar un cursi que 

empiece su nota diciendo: ya se apagó el faro-

lito’. Me detuve al momento y le dije ahorita lo 

alcanzo. ‘¿A donde vas?’, me preguntó. A ver una 

cosa, respondí y corregí mi nota que empezaba: 

ayer se apago el farolito”.

De 1970 a 1978 el joven López Dóriga se 

curtió. Llegó a ser jefe de información. A tener 

un noticiario de 15 minutos a las 12:15 de la noche 

y a cubrir las ausencias  de Jacobo. En 1977 comen-

zó a colaborar en Siempre! y en Novedades como 

columnista político. El periodista llevaba una carrera 

meteórica. Un viejo colega de la época, Raúl Sánchez 

Carrillo, lo recuerda como un excelente reportero, y 

también un galán noviero y un amante de la velo-

cidad: “Fue un gran motociclista como yo; por los 

Rigel Herrera
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años de 1979 a 1981, más o menos nos íbamos a 

Acapulco, a Cuernavaca, él en su Honda 1300 y yo 

en una Kawasaki 900. Al Teacher, como le decían, 

y a la Muñeca, como me dicen, nos conocían como 

galanes por eso”7.

Pero no todos sus colegas son generosos con el 

periodista, ni tienen tan gratos recuerdos con él, sus 

compañeros de la fuente del Departamento del Dis-

trito Federal en aquellas épocas de Hank González, 

lo describen como alguien “muy prepotente”, “pesa-

do, siempre con guaruras”, “se le abrían las puertas 

de todos lados debido a que era consentido”, “un 

periodista al que había que respetarlo y sus parran-

das y atropellos eran bastante conocidos”. Otros 

aseguran haberlo visto apostando millones de pe-

sos en la Feria de San Marcos y perderlos, “total, los 

pagaba Rodolfo Landeros” y algunos hacen hincapié 

en sus adicciones.

Para entonces sus compañeros de la fuente de 

Presidencia hablaban de la “cercanía” del periodista 

con el entonces presidente José López Portillo. En el 

libro Prensa vendida, de Rafael Rodríguez Castañeda 

se puede leer: “El 7 de junio de 1977, en la entrega de 

los Premios Nacionales de periodismo, el Presidente 

convocó a los galardonados a Los Pinos, acudieron 

a recibir el diploma, presea y un cheque de 50,000 

pesos, entre otros Joaquín López Dóriga de Televi-

sa, por entrevista, Carlos Monsiváis de Siempre! por 

crónica”8. 

En noviembre de 1978 es designado Direc-

tor General de noticiarios y eventos especiales en 

Canal 13, la invitación se la hace el caricaturista 

Abel Quezada, efímero director del Canal por solo 

unas horas. 

5. Canal 13 cambió su estatus jurídico en 1977 

para ser sectorizado en la Secretaria de Gobernación, 

para este propósito, entre otros, fue creada la Direc-

ción de Radio Televisión y Cinematografía (RTC) y se 

designó como su titular a Margarita López Portillo, 

hermana del presidente.

La rectoría de Margarita sobre Canal 13 fue 

caótica, se caracterizó por una inestabilidad políti-

ca, administrativa y financiera. Innumerables cam-

bios de director (19). Abel Quezada solo duro en su 

puesto unas horas el 1º de diciembre de 1976. Nulos 

mecanismos de control administrativo y de produc-

ción, dispendio y una alta nómina de empleados Free 

Lance, constituyeron parte de este panorama.

El académico Alejandro Olmos explica en el libro 

Apuntes para una historia de la Televisión mexicana: 

“A Margarita López Portillo se le responsabiliza de 

que gran parte de las decisiones que involucran al 

canal, se tomaran sin tener un conocimiento claro 

y profundo de la televisión. Eran decisiones vertica-

les, arbitrarias, que inevitablemente terminaban por 

chocar con la realidad”9.

“Los problemas se agudizaron luego de que en 

enero de 1978, la Secretaria de Hacienda finiquitó 

el fideicomiso para la operación del canal creado ex 

profeso al momento de ser adquirido por el Gobier-

no Federal a través de Somex”, explica Fernando 

Mejía Barquera10.

Ello en la práctica permitió a la Secretaria de 
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Gobernación y a Margarita López Portillo, nom-

brar directamente a los funcionarios del canal, de lo 

cual estaba imposibilitada hasta ese momento. En 

noviembre de 1978, se optó por reorganizar la direc-

ción del canal, con la finalidad de que la información 

generada por el gobierno -en el contexto de la re-

forma política- se difundiera de la mejor manera po-

sible entre la opinión pública. Se decidió contratar a 

uno de los periodistas con más trayectoria dentro de 

Televisa: López Dóriga. El 20 del diciembre de 1978 

comenzó a transmitirse el noticiero Siete días.

El académico Alejandro Olmos narra: “la gestión 

de López Dóriga fue de claroscuros. Paralelamente 

al manejo, en ocasiones, bastante oficialista de la in-

formación, se desplegó una muy profesional cober-

tura de acontecimientos internacionales como la 

caída en 1979 de Anastasio Somoza en Nicaragua, 

lo que provocó que en determinadas coyunturas se 

incrementará su rating”11.

El noticiario Día Siete que llegó a considerarse 

como una serie competencia de 24 Horas. Con fre-

cuencia su noticiero ganaba las noticias de ocho co-

lumnas. Sus programas de comentarios alcanzaron 

cierta respetabilidad con la participación de algunos 

intelectuales y escritores como Carlos Fuentes, Ri-

cardo Garibay, Jaime Sabines, Elena Poniatowska, 

Renato Leduc, Guillermo Jordán, Cristina Pacheco, 

Jorge Ibargüengoitia y Emilio Carballido. Día Siete 

peleaba las noticias a Zabludowsky “No pocas veces 

se habló de que ello era producto de su cercanía per-

sonal con  el entonces presidente José López Porti-

llo”12. Amistad que nunca desmintió: “tengo tan po-

cos amigos que prefiero perder una nota que perder 

un amigo”13.

El periodista Rafael Rodríguez Castañeda re-

seña: “En 1981, López Dóriga repitió y recibió de 

las manos de José López Portillo el premio nacio-

nal de periodismo en el género de noticia y por 

su programa Siete días que venía con su diploma, 

su presea y un cheque de 150,000 pesos. Director de 

noticias de Canal 13, López Dóriga aprovechaba su 

conocida relación amistosa con el presidente López 

Portillo para manejar en forma autónoma, a su ca-

pricho, el área a su cargo”14.

La administración de López Dóriga terminaría, 

por vez primera en septiembre de 1981, en medio de 

una ola de ataques y denuncias de supuesto dispen-

dio y prepotencia. El director de Comunicación So-

cial de la Presidencia, Luis Javier Solana, le informó 

de su cese, ordenado por “romper el orden institu-

cional, al desobedecer órdenes precisas del Consejo 

de Administración y causar graves daños técnicos y 

económicos a la corporación”15. 

Ese principal acto de desacato tuvo que ver con 

su negativa a reinstalar -pese a que así lo había de-

cidido Margarita López Portillo- al ex gerente de 

eventos deportivos, José Ramón Fernández, que en 

la víspera había sido sustituido por Jorge Berry.

 En una entrevista para la revista Líderes, 

el periodista recuerda: “El sábado 5 de septiembre 

de 1981 me corrieron de Canal 13 en condiciones 

muy lamentables, con acusaciones, con cercos de 

la entonces Federal de Seguridad por no participar 

en el proyecto político de sucesión que encabeza-
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ba Margarita López Portillo, ellos lo disfrazaron de 

muchos modos, pero finalmente ése fue el punto”16. 

López Dóriga se negó a favorecer en su espacio in-

formativo al tapado Javier García Paniagua, como se 

lo pedía Margarita López Portillo.

Después de siete auditorias y un desistimiento 

de demanda por parte del socio principal de TV Az-

teca, Ricardo Salinas Pliego, el asunto fue olvidado.

Pero no todo fue fácil, un problema cir-

culatorio en una pierna debido a la com-

binación de su alergia a la nicotina y su 

adicción al cigarrillo se agravó. Hacía siete 

meses había perdido dos dedos del pie iz-

quierdo, y con esta crisis volvió a la silla 

de ruedas.

Otra versión sobre esos hechos la narra 

el periodista José Ramón Fernández: “La 

época del gobierno de López Portillo fue 

de demasiado golpeteo con cambios de 

director todo el tiempo. Cuando fue direc-

tor Pedro Ferríz padre (y también trabajaba 

aquí Ferríz hijo), quisieron correrme y me 

corrieron. Recibí un comunicado en el que 

me despedían. Tomé mis cosas y me salí 

del canal. Julio Scherer, entonces director

de Proceso, me buscó y me hizo una entre-

vista fuerte. Luego de la publicación, me 

buscaron de RTC, alguien me dijo que la se-

ñora Margarita López Portillo no me cono-

cía y no me había despedido, y que me re-

gresara a trabajar a Canal 13. Me dijo que 

la señora Margarita no había firmado ese 

memorándum. Al mes regresé a Canal 13 y continué 

con mi trabajo en Deportes. En la entrevista explicó 

que López Dóriga y Ferríz chico habían hecho intri-

gas contra mí para meter a Jorge Berry. Que era su 

oportunidad para quedarse con todo. Al mes salió 

de Canal 13 el actual hombre omnipotente de las 

noticias, que acabo de ver en Acapulco en un yate 

precioso que decía Pemex” 17. 

Roger von Gunten



 1�  El Búho

6. “No me gusta que me digan periodista, sino 

reportero, como todos los reporteros diariamente 

salgo a la calle y reporteo brutalmente” 18, le dijo 

López Dóriga a la periodista Elvira García. Y de peri-

odismo le gusta hablar, un poco.

Para él no hay que elegir en cuanto si el perio-

dismo es un oficio o una profesión: “Es un oficio 

en el que hay que ser muy profesional”, asegura y 

pronto ataja: “yo no tengo definición de lo que es 

el periodismo mexicano, cada quien ejerce el perio-

dismo como quiere, no hay una regla”. 

Enfático señala, dando golpes con su dedo ín-

dice sobre su escritorio “Yo ejerzo el periodismo 

y me voy a los hechos, por eso digo que a mí me 

han demandado pero jamás me han desmentido. La 

regla que aprendí es que una información la tienes 

que confirmar y confirmar y confirmar y una vez que 

la tienes confirmada, hay que confirmarla otra vez. 

Con el tema de las redes se antepone la velocidad en 

la información; en lo que yo nunca voy a caer”.

Se acomoda en su silla, no está a gusto, se vuelve 

acomodar, se le dan ejemplos de periodistas que 

Francisco Maza
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ejercen el columnismo con poca seriedad. Se le pide 

su opinión sobre el exceso de opinión que sufre la 

prensa mexicana, diarios como Excélsior que llegan 

a tener ochenta columnas al día, y así andan varios 

grandes diarios, más los de provincia. Se vuelve a 

acomodar sobre su sillón y opina: “pues cada quien 

su vida y sus diarios y sus medios, sí, pienso que no 

sobra, mientras más opinión mejor, más pluralidad 

y la gente elige”. Se insiste sobre el género al que 

todo periodista aspira. La columna. El reportero in-

quiere: “La columna no es el género sucio del perio-

dismo. Puede ser y no puede ser depende de cómo 

se use. Yo escribo la columna y adiós, es como todo, 

cualquier instrumento. Un bisturí puede salvar una 

vida o matar una persona. No creo en esas genera-

lizaciones, un género sucio puede ser lo que sea, de-

pende cómo lo uses”. 

Y abunda: “La columna es un trabajo de todos 

los días, hay que reportear, esto es un trabajo de 

transpiración, no de inspiración. Hay que buscar la 

nota, corretearla, confirmarla y reconfirmarla. Aquí 

no es de decir, ‘híjoles, hoy no estoy inspirado’ y ya 

no hago columna, ah chinga, es de disciplina, de tra-

bajo, de esfuerzo”.

No le gusta hablar de periodismo mexicano, no 

le gusta platicar sobre deontología, sobre las reglas. 

No se aventura a dar un concepto sobre lo que él 

considera que es periodismo, nada. “Hay tantas 

clases de periodismo como periodistas hay, como 

medios hay, pero además ante el abanico que hay 

la gente elige. Yo soy un trabajador del periodismo, 

de la información, soy un reportero. Yo hago un pe-

riodismo estrictamente informativo. Alguna vez al-

guien me decía: ‘no, es que nosotros tenemos que 

formar y crear opinión’. Y no. Yo no. No soy un for-

mador, soy un informador. Mi tarea es informar. Ese 

cuento de los líderes de opinión que alguien se in-

ventó, no jamás, yo nunca he conocido a un líder de 

opinión. Lo mío es informar, no crear criterios, me-

nos opinión pública, no educar, solo informar, soy 

un reportero”.

Entonces se le pregunta por el método López 

Dóriga para enseñar a informar y solo informar, y si 

se ha perdido la escuela que existía en las redaccio-

nes, justo como él aprendió. “No se pierde la escuela 

en las redacciones. Yo lo hago todos los días. Yo no 

hago escuela, no soy tan arrogante. Lo que yo hago 

es tratar de que la nota quede lo mejor posible. Algu-

na vez alguien se molestó y yo le dije ‘mira, ni te mo-

lestes, sí, porqué sí a ti te molesta que yo te corrija, 

más me podría molestar a mi estarte corrigiendo la 

nota 4 veces’. A mí una vez Mario Santoscoy me hizo 

hacer una nota siete veces. Esto es un oficio”.

Periodista de silencios, periodista que no con-

testa, periodista que no quiere hablar de periodis-

tas, baja la guardia y accede: ¿Usted cree que Julio 

Scherer es el periodista más importante de la se-

gunda mitad del siglo XX en México?, se le pregunta. 

Un silencio largo, mira al que pregunta, sus ojos en-

cendidos: “Sí, claro que sí, y antes de él fue José Pa-

gés, son grandes personajes del periodismo sin los 

cuales, sin uno y el otro no se podría entender el 

periodismo de hoy”, responde. Otro silencio largo, 

abunda: “José Pagés en su tiempo y Julio Scherer en 
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el suyo abrieron un periodismo que no existía. El de 

la Libertad de Expresión”.

Amigo de don Manuel Buendía, con su voz en 

el recuerdo y con silencios largos,  el reportero re-

cuerda: “Claro que conocí a Manuel Buendía, muy 

bien. El día que lo matan, yo tenía mi oficina en la 

calle de Marsella, a 4 cuadras de la de Manuel en 

Insurgentes. Cuando yo llegué a Insurgentes todavía 

estaba el cadáver de Manuel en la banqueta. Nos 

habíamos visto días antes. Habíamos comido en El 

Rincón Gaucho de Wolf Rubinski. Lo vi a Manuel, 

ahí en el suelo y no me lo creía y son cosas que no 

te las puedes creer. No lo quise ver muerto. Escribí, 

por supuesto. Había salido de su oficina, iba al es-

tacionamiento y lo mataron por la espalda. Manuel 

Buendía era lo que muchos queríamos ser, el gran 

periodista, el gran reportero el gran columnista, el 

gran personaje”.

Se acomodó bien en su sillón, recuerda a uno de 

sus maestros: “Escribí en Siempre! José Pagés Ller-

go era un hombre extraordinario, cuando hablan de 

El Quijote como su símbolo, yo creo que el quijote 

se quedaba corto. Con las historias y sobretodo con 

la generosidad. Don José se adelantó a su tiempo. 

Convirtió la revista Siempre! en una trinchera de 

los que no tenían trinchera. Una vez un colabora-

dor le dijo: ‘Maestro, voy a hacer un periódico’. ‘¿Y 

por qué va a hacer un periódico?’, pregunta Pagés. 

‘Es que ya compré una rotativa’ le responde. ‘¡Ah 

chinga!, entonces ¿si usted tuviera un cañón haría 

una guerra?”.

El reportero está relajado. Se le pide otra estam-

pa: “Traté poco a Granados Chapa, pero lo conocí 

por mi relación con Manuel Buendía. Él también es 

de esos grandes personajes del periodismo, sobre 

todo porque él nunca transigió con el poder, sale de 

Excélsior y sigue a Julio. Su historia”

Una estampa más: “Coincidí con Carlos Denegri 

en la cobertura del lanzamiento del Apolo 12. Yo es-

taba con mi máquina portátil y llegó Carlos Denegri 

con un reportero, un fotógrafo, con una secretaria, 

con un traductor y con un operador suyo de telex. 

Impresionante Carlos Denegri. No, no tuve mayor 

trato con él, solo lo vi esa vez. Nunca me saludó. Una 

vez le dije, ‘oiga le hablaron por teléfono y contesté’ 

y me dice ‘¿y usted por qué toma mis llamadas?’. 

‘Pues llamaron a mi teléfono’, le respondí y se dio 

la vuelta y se fue. Fuera de eso no tengo una ima-

gen de él. En mi niñez lo recuerdo en un programa 

que tenía en el canal 2 y terminaba siempre diciendo 

‘Dios mediante’ fuera de eso, nada”.

La mayoría de los periodistas se sienten incó-

modos al hablar sobre Carlos Denegri, el periodis-

tas que era talentoso con las letras, con olfato, que 

sabía dónde estaba la noticia, pero que al mismo 

tiempo era parrandero, drogadicto, mujeriego, gol-

peador, prepotente, no se medía para usar su poder y 

usar a los hombres del poder a su antojo y capricho, 

los periodistas no se quieren ver reflejados en ese 

espejo, que de alguna forma, también es la prensa 

mexicana.

8. Las autoridades de Canal 13 volvieron a 

contratarlo en febrero de 1985 como director de no-
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ticias del Instituto Mexicano de Televisión, Imevision 

puesto en el que duró exactamente un año. Cuatro 

años antes, en 1981 funda y dirige la revista Respues-

ta y el programa  radiofónico Respuestas. En 1987 

regresa a El Heraldo como columnista.

Distintos colegas hablan de historias de López 

Dóriga en sus años como reportero de la fuente de 

presidencia. Historias reales y fantásticas. Todas coin-

ciden en su cercanía con los Presidentes 

de México. El reportero responde sobre su 

amistad con don José López Portillo, pero 

pronto regresa a sus silencios y evasiones: 

“Yo conocí a José López Portillo cuando él 

era subsecretario de Patrimonio Nacional 

con el maestro Flores de la Peña -de quien 

yo sí era muy amigo-, y era director de la 

Facultad de Economía. López Portillo era 

muy amigo de Echeverría y ahí lo empecé

a tratar, y yo cubría la fuente financiera y era 

el más joven de todos los reporteros. Una 

vez Ortiz Mena fue secretario de Hacienda 

y yo a los 21 era reportero de El Heraldo y 

Ortiz Mena me dice ‘oiga joven ¿usted qué 

hace en esta conferencia de prensa?’ Yo ven-

go de El Heraldo de México, le respondí”.

Un largo silencio. El reportero aclara: 

“Los presidentes no tienen amigos. Tienen 

un compromiso, un deber, una misión. 

Quien se considere amigo de un presiden-

te está equivocado. Como Scherer que se 

creyó amigo de Echeverría”, enfático aclara: 

“A ver, los presidentes no tienen amigos, o 

no deben tener amigos o dicho de otro modo o la 

suma de todo, nadie puede creer y sobretodo los pe-

riodistas que es amigo del presidente”.

En el libro, Los Presidentes, de Julio Scherer, el 

veterano periodista narra: 

Las exclusivas de Miguel de la Madrid han sido 

para Enrique Loubet, Joaquín López Dóriga, 

Francisco Del Castillo Lozano
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Regino Díaz Redondo en dos ocasiones y Guiller-

mo Ochoa y Ángel Trinidad Ferreira. No hay in-

terrupción en esos coloquios, alguna discrepan-

cia, algún momento de tensión, los diálogos son 

tersos, fluidos, agua que corre sobre un lecho 

de arena.

Consta en las entrevistas exclusivas que el licen-

ciado De la Madrid  es equilibrado, sin titubeos, 

certero, hecho para el trabajo y el reposo en su 

momento, unidas las cualidades personales 

a las dotes de mando. Al presidente no se le 

pregunta acerca de la íntima responsabilidad 

que compartió con el licenciado José López 

Portillo en el sexenio pasado, por ejemplo. 

Tampoco se le pregunta por José López Por-

tillo, antagonista de su existencia 19. 

En el sexenio de Carlos Salinas, López Dóriga 

cubría la fuente de presidencia. Sus colegas de 

la fuente narran: “Joaquín era sumamente talen-

toso para la crónica, era distante con nosotros, 

siempre había alguien entrajado cerca de él”, 

otro: “él ya tenía mucha experiencia en cubrir gi-

ras presidenciales, nos llevaba de calle a todos”, 

otro más: “en las giras fuera de México del presi-

dente, ese periodista y Fidel Samaniego, eran los 

consentidos. El equipo de logística de presiden-

cia les asignaba a una persona que les cuidara 

sus cosas y las llevara a la habitación del hotel”. 

Uno más: “Joaquín siempre tuvo un asiento apar-

te de los demás reporteros en el avión presiden-

cial”. Y otro: “Les daban habitaciones de prime-

ra, incluso en el mismo hotel donde se hospedaba 

el presidente, y tenían una camioneta especial con 

chofer”. Uno final: “El presidente los llevaba en su 

mismo vehículo para platicarles detalles que le inte-

resaba sacar. A cambio les facilitaba las entrevistas 

con los secretarios de Estado”.

En el libro La Herencia, del doctor Jorge Casta-

ñeda se lee también sobre esta cercanía:

Hugo Navarro
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Salinas tenía que felicitarse a sí mismo: Cama-

cho había perdido su última oportunidad para 

saltarse las trancas. A partir de ese preciso ins-

tante, al iniciar Salinas su gira por el Pacífico, 

se dedica a la otra vertiente de la doble tarea en 

curso: Contentar a Colosio y acabar de izar la 

capucha. En una cena en Ciudad Obregón con 

don Luis Colosio, padre de Donaldo, en donde 

estuvieron José Carreño Carlón y Manlio Fabio 

Beltrones. “Salinas había recurrido a dos nuevos 

guiños: referirse a Sonora en su discurso como 

una tierra de triunfadores y aconsejarle a dos 

periodistas incluidos en la gira y especialmente 

allegados al mandatario, Fidel Samaniego y 

Joaquín López Dóriga, tratar bien a Colosio: “les 

conviene” 20.

Jorge Fernández Menéndez, escribe en la con-

traportada del libro Crónicas del poder, escrito por 

Joaquín López Dóriga: “ese periodismo fino y rigu-

roso, pasional e irónico, culto y mordaz, de Joaquín 

López Dóriga, un maestro en contar historias, en 

lograr que el lector literalmente vea en sus crónicas 

lo que está sucediendo, la historia que el periodista 

cuenta”. El libro son las crónicas que el reportero rea-

lizó durante el sexenio de Salinas de Gortari. En la 

presentación del mismo el periodista escribe: “seguir 

a todas partes a un Presidente de México como Car-

los Salinas con su personal estilo de gobernar y de 

hacer las cosas. De él, lo que más he admirado es su 

capacidad de sobreponerse, de ajustar la historia a 

su tiempo y de resurgir todas y cada una de las veces 

que le quisieron sepultar. En lo personal, aún no pue-

do comprender esa fuerza para separar, desde las 

profundidades del dolor, los deberes de un hombre 

de Estado, de su duelo, de sus duelos… Es un hom-

bre que me asombra todos los días”.

Se le pregunta sobre el estilo de don Julio de 

reportear, de descubrir y descubrirse en sus libros. 

Silencio. Se acomoda en su sillón y habla: “Julio 

Scherer es un gran personaje. Yo creo que lo que 

Scherer retrata en sus libros es una cosa: el trato 

personal que pudiera tener con los políticos y otra es 

la información que poseía”, y regresa al tema: “Los 

periodistas no somos amigos de poderosos. Los 

amigos del poder, ellos no te consideran sus amigos. 

Yo he tratado a todos los presidentes de México. Yo 

saludaría a Carlos Salinas si es que él me saluda. En 

alguna ocasión en una boda nos saludamos”.

9. “Nunca hay que perder la capacidad de asom-

bro, de indignación, y a veces, hasta de enojo”, 

recomienda el reportero. Explica sobre su sobre-

exposición: “Yo estoy sujeto a escrutinio público to-

dos los días, todas las noches, todas las mañanas, 

a quien me quiera leer, todo el día al que me quie-

ra escuchar en la radio y todas las noches a quien 

me quiera ver en la televisión. No es que uno quie-

ra o no, uno está y punto. Además a un escrutinio 

implacable”.

Estuvo en MVS radio con un programa de entre-

vistas. De ahí se fue a la estación Radio Fórmula, 

propiedad del empresario Rogerio Azcárraga, a hacer

un noticiario radial todos los días. En diciembre 
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de 1997, a invitación de Bernardo Gómez y Emilio 

Azcárraga Jean, regresa a Televisa, Félix Cortes Ca-

marillo, le llevó la invitación, que consistía en hacer 

un programa periodístico semanal de entrevistas y 

reportajes que llevó el nombre Chapultepec 18, “no 

hubo condiciones de regreso, tuve una conversación 

breve pero muy clara con Bernardo Gómez. Prácti-

camente creo que solo nos vimos a los ojos y estuvi-

mos de acuerdo” luego vino una plática con Emilio 

“nuestro pacto es de un apretón de manos y nuestro 

contrato es de mirarnos a los ojos. No hay ningún 

papel”21. Nuevamente, su ascenso fue meteórico. Al 

año era conductor del espacio de noticias matutino 

Primero Noticias y en poco tiempo, relevó en la con-

ducción al periodista Guillermo Ortega, quien era el 

que daba las noticias en el noticiario estelar de la 

empresa. El reportero rememora: “el único que no 

quería ir al noticiero de la noche era yo. Yo era feliz 

por la mañana”.

De aquellos años el periodista explica la ruptura 

en Televisa: “La transición en Televisa a la llegada de 

Azcárraga Jean fue como una familia que se separa. 

Esto era una familia y se separa. Yo estoy aquí y to-

dos los que trabajamos aquí estamos más tiempo 

aquí, que con nuestras familias. Me sentí muy triste 

cuando se fue Jacobo, yo lo repito, no hubiera sido 

reportero de televisión sin la generosidad de Jacobo, 

él fue quien me invitó en esa primera etapa, ya en 

la segunda etapa me invitó Emilio Azcárraga Jean y 

Bernardo Gómez 20 años después”. 

Para el periodista: “Tele-

visa ha tenido la virtud e in-

teligencia de transformarse 

como se ha transformado el 

país, me refiero en esta etapa. 

Es un país diferente, es una 

Televisa diferente”. Durante 15 

años, Joaquín López Dóriga, 

todas las noches ha dado las 

noticias.  Se le pide un par de 

estampas, una descripción so-

bre dos personajes tan disím-

bolos e iguales: Deme una 

estampa de Emilio Azcárraga 

Milmo, una estampa que le 

mueva los sentimientos, los 

afectos, se le pide. Silencios. 

Giovanni Nieto
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Mira de nuevo al que pregunta. Piensa mucho, res-

ponde: “Te la debo. Te la debo que me mueva los 

sentimientos. Para buscarla”. Deme una estampa 

de Emilio Azcárraga Jean: “Más que estampa es una 

conducta de respeto y afecto mutuo”. 

Todos los días se levanta a las 6 am y termina 

pasada la media noche. “Ni modo que escriba libros 

de 2 a 5  de la mañana” responde cuando se le dice 

que nos debe muchos libros. Se le pregunta sobre 

el conflicto de ser poderoso y tener mucho dinero 

y el ser un “simple reportero”. El periodista explica: 

“En el periodismo te haces millonario pero yo tan-

to en la radio como en Televisa tengo condiciones 

excepcionales de trabajo”. Dice el periodista, quien 

vive en la zona exclusiva de las Torres de Polanco, 

en Rubén Darío,  donde los departamentos cuestan 

desde 1’500,000 dólares.

La entrevista está por concluir. El periodista re-

flexiona sobre sí mismo: “Yo quiero ser un periodista 

hasta el último día de mi vida, no aspiro a ser un 

gran periodista, no trabajo para obtener un premio 

o reconocimientos. Mi mayor reconocimiento es tra-

bajar todos los días. No soy periodista poderoso, no 

los hay, la poderosa es la información. A mí me nie-

gan llamadas”, aclara, por si al que entrevista no le 

ha quedado claro, repite: “yo no soy un periodista 

poderoso”. 

Un silencio largo, el reportero piensa y concluye: 

“trabajo desde la mañana hasta la noche, cuando me 

despierto lo primero que hago es pensar en qué voy 

a escribir en la columna, mi mujer se enoja conmigo 

porque yo digo que me despierto pensando en perio-

dismo, y me voy a dormir pensando en periodismo 

y cuando sueño, sueño en periodismo”, un silencio 

más. “Mi familia es la principal damnificada, me di-

cen, oye, qué sacrificio el que haces y trabajar todo 

el día y yo contesto, ‘para mí no es ningún sacrificio’. 

Sacrificio es para mi familia, es la principal damni-

ficada y además es también un acto de egoísmo de 

uno hacia ellos. Para mí lo más importante es mi 

familia y mira qué paradoja, no le dedico tiempo a 

mi familia”.
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De morro vivía en una casita pinche de 

clasemierdero poquitero, apretada de tantos 

muebles despostillados y cocina cocham-

brosa con cucarachas refulgentes y paredes adornadas 

con reproducciones de cuadros de payasitos llorosos 

texturizados con lunarcitos de cagadas de moscas, 

hogar-agrio-hogar alcohólico que después mis siem-

pre tristes tristísimos jefes hipotecarían debido a tanta 

pinche deuda, mala elección y devaluación, allá en la 

colonia de-mal-ver-Galbuena, frontera con la Mocoste-

zuma, a las orillas del canal abierto del desagüe, que 

vomitaba espumoso y chido un olor prieto apretado y 

tibio a caño gigantesco con todas las cacas y meados de 

la ciudad más pocamadre e inmunda del mundo, jedor 

que a muchos les hace vomitar pero que a mí me trae los 

más bellos recuerdos de la puta infame preadolescencia 

que me tocó cagacargar en mis ñangos hombros de pu-

berto putito imbécil tartamudo con dislexia y rastros de 

autismo. Pues en esta casita piñatera, durmiendo entre 

los pedos, el sopor a tenis vulcanizado y el rechinar de 

ArmAndo VeGA-Gil

Jesús Portillo Neri 
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dientes de mis dos hermanos, fue que conocí a Par-

ménides García Saldaña. Era una noche calurosa de 

ver-ano estival, y como a mi carnal mayor (Big Brother 

de Orwell, no de Pedro Torres) le zurraba dormir con 

las ventanas abiertas por aquello del sereno, el aire del 

cuarto era más denso que un trago de semen. ¡Semen, 

claro! Porque de pronto desperté por el rechinar oxida-

do de los resortes salidos de la camilla de mi hermano, 

y sus pujidos atragantados quesque para no despertar 

a nadien, pero que a mí me hicieron pelar los chicos 

ojotes. Yo veía que, bajo sus colchas llenas de ácaros 

y polvo, como que se apuñalaba una y otra vez, insis-

tentemente, el centro del vientre. Yo era tan pendejo 

(¿el reino de los cielos será de los pendejos bien inten-

cionados, es decir, de los inocentes?) que a los trece 

años no sabía lo que era una extracción chaquetera de 

mocos amasados.

--¿Qué te pasa? --le pregunté espantado.

Él levantó el tronco impulsado por la catapulta 

de la ira, impulsándose con la palanca de su verga

morada y brillantina, y con el rostro deformado por un 

gruñido de rata acorralada, me amenazó con el puño 

libre:

--¡Lárgate de aquí, estúpido de cagada o te rompo 

la madre! --Y vaya que era un experto en hacerlo, ya 

fuera sacándome el mole de un rodillazo jugando a las 

luchitas, o estrellándome la siempre chipotuda fren-

te contra la pared cuando corríamos a la sala con 

tele para ver quien ganaba el sofá individual forra-

do de hule--. ¡Órale, a la chingada pinche escuincle 

ojete! --me gritó en perfecto español y tomó una re-

vista de su buró y me la aventó directo a la cabeza con 

la sana intención de sacarme uno de mis entrometidos 

ojos; pero la revista, a medio vuelo, se abrió contra 

la resistencia del aire como una anémona venenosa 

de decenas de cilios con sus hojas revoloteando es-

candalosas como rompedero de votos aprobados por 

Enrique Peña Mierda. La revista aterrizó suavemente 

en mis sábanas meadas (a los trece me seguía chu-

pando el dedo gordo de la mano derecha y hacién-

dome de la chis en la cama ante la frustración de mi 

jefa que aún dudaba de mandarme al siquiatra). Me 

dio un ataque de risitas burlonas: ¡un veinte de tino, 

bobo! Entonces, ora sí fuera de sí, mi carnal soltó el 

prepucio de su chile que ya comenzaba a amainar su 

fuerza paralizante, y se levantó con la intención de 

patearme los güevos. Yo salí disparado rumbo al baño 

que tenía seguro en la chapa de la puerta, por lo que 

aquí era donde me ocultaba cada que mi carnaval me 

iba a madriar; pero no sin antes agarrar su amada re-

vista y llevármela al pipirrum para hacer de la rabieta 

de mi hermano un canto a los dioses de la impotencia. 

Supongo que se regresó muy emputado a la recámara 

para intentar seguir con la chaqueteada de su pipí de él. 

De haber sabido a esas alturas de la vida que la chaira 

te mandaba directo a la lona («no hay insomnio que 

aguante tres chaquetas», diche el sabio dicho popu-

lar), habría regresado a dormir en mi camita. Pero, 

pus por temor a los cabronazos de mi carnal, decidí 

pasar la noche en la tapa del excusado, tapándome del 

frillazo con una toalla deshilachada marca La Josefi-

na. La noche amenazaba con ser larga, larga y gorda 
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como pinga de estrella porno, así que sin mucha gana, 

me puse a ojear y hojear la revista proyectil frustrado

pa ver si el tiempo pasaba con mayor rapidez. La revis-

ta se llamaba Pop. Tenía una portada sicodélica llena 

de amibas amarillas y el retrato de una morrita gringa 

de cabello muy lacio y largo, rematado por una co-

rona de flores. Era la mera época de la Revolución de 

las Flagüers y el jipismo más optimista. Los chavos 

urbanos clasemedieros (pobres ingenuos) creían ser 

dueños de su destino y se pintaban margaritas en las 

mejillas y viajaban a Huautla para comer honguitos; 

pero yo me entretenía viendo las fotos de las chicas de 

la onda con sus falditas cortas y jot pants. A los grin-

gos se les fruncían los pliegues del ano de tantísimo 

miedo que le tenían a la amenaza roja de los chinos 

y los rusos, y todos creían que de un momento a otro 

iba a caer una pinche guerra con bombas nucleares 

que nos iba a mandar a la verga a todos; y en México 

habían metido a la cárcel a los líderes comunistas de 

Ferrocarriles Nacionales; y la guerrilla en Guerrero se 

cocinaba al calor de la mierdez asesina de los milita-

res y los gobernadores hijos de puta priístas, y que en 

una noche de güeva eran capaces de hacer una pas-

tosa carnicería en un pueblito perdido de la sierra y 

torturar líderes campesinos arrancándoles los cueros 

de las entrepiernas con alicates para luego aventar-

los desde helicópteros al mar para que se partieran la 

madre del zapotazo en las aguas salobres y los traga-

ran los tiburones, todo con anuencia de Luis Echeve-

rría Álvarez y Gustavo Días Gordaz, como hoy en días 

bajo la anuencia de Peña Nieto y los 43 chicos desapa-

recidos de Ayotzinapa. Y mientras tanto yo miraba en 

Pop las fotos de los músicos de Great Ful Dead todos 

gordotes, y llantudos y con las pupilas dilatadas de 

tantísima y sabrosa mota, y de Jimi Hendrix quemando 

su lira en un concierto en Monterrey, hasta el culísimo 

de aquellos ácidos cabronzotes que hacen ver a los 

Bart Simsons del día de hoy más suaves que un Chupa 

Pops (aunque a mí me espantaba tantísimo la idea de 

perder la conciencia por la vía anal de las drogas), cuan-

do al día siguiente mi carnalote se habría de volar un 

ciento de miles de neuronas y perforarse un alveolo 

pulmonar por la gracia del Resistol 5000. Y al año en-

trante, en Tlatelolco, un tres de octubre, como over-

tura de una linda olimpiada pagada con nuestros im-

puestos de contribuyentes enriatados (bueno, en esos 

días yo no, pero mis papás sí), los camiones de basura 

recogerían cientos y cientos de cadáveres de morri-

tos y morritas, mexicanos y mexicanas, chiquillos y 

chiquillas, bañados en sangre amorcillada. Pero yo de 

escuincle imbécil, qué habría de imaginarme de esas 

diabluras del mundo de Dios nuestro Señor, si en la 

secun me robaban la torta para el recreo y las chavitas 

se burlaban de mi cara llena de granos reterrellenos 

de cebo y pus y mis cabellos cortados a machetazo 

bajo una jicarita de los cuales caía una nevada de cas-

pa. Mi puta vida era una mierda y yo estaba ahí, viendo 

sorprendido esa revista que me habría de cambiar la 

vida para siempre. Porque, además, yo era un imbécil 

para la leer, siempre sacaba 6.5 baja a 6 en compren-

sión de lectura y, cuando me pasaban al frente para 

recitar en voz alta, todos se burlaban chido de mí: así 
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que me daba una güevototota ponerme a leer los lar-

gos choros de la revista, llenos de letritas que corrían 

como hormigas negras apestadas por Raid Matabichos,

que hablaba de artistas y cosas que yo no entendía y 

me valían para una chingada: yo era un siervo de Dios 

que iba todos los domingos a misa de siete y me traga-

ba la hostia por mano de un padrecito que me guiña-

ba el ojo y me tallaba, como no queriendo la cosa, su 

verga dura en mi brazo, pues yo iba solito a la Iglesia 

a encontrarme con la Santísima Trinidá, y pensaba que 

esa cosa dura era una lámpara sorda. Pero de pronto, 

en esa noche de Pop en el baño, me topé con un texto 

que de entrada me pescó machín rin por los güevos 

de mis neurotransmisores, provocando una liberación 

encabronada de serotonina que me puso los sentidos 

al rojo vivo. La cabeza del artículo me gritaba a los 

ojos: Tres almuecas en mi coco escrito por Parménides 

García Saldaña. ¿Almuecas? Al igual que cualquier otro 

texto que cayera en mi campo de visión, no entendí ni 

madre de lo que me quería decir con sus fonemas y 

morfenas enmorfinados, sin embargo este título jaca-

randoso y bullanguero me provocó una sensación rica, 

como de risa, como de interés inédito para mi flaco 

cerebro. Así que seguí leyendo, moviendo los labios 

con lentitud repetitiva, deteniéndome cada tres pala-

bras para saber qué chingados significaba aquello. Y 

me encontraba, azorado, cosas del estilo de: Acá, muy 

a las de acá en el dirty marrano cool coto de los chicos 

malos, kids in troubles, simón, wow wow, baby, acele-

rando la perturbación del cerebro fresa, fresísima del 

personal momificado very scuare de la casa ricachona, 

as usual, de las Lomas de Chapultepec, y, ¡ya está, yeah, 

sabor a miguelito el lunático!, arriban los chavos y las 

babyes como un pelotón ondero de la Comuna de París, 

mon cherry, nena, vamos, come on, canta al ritmo clic 

clic clic de mi cámara toráxica que es mi corazón que 

es mi sangre, y tú con esas greñas de florero hegeliano 

(ubergewissenhaft, que Kant y Karlitos Marx habrían 

de recostarte y ponerte de cabeza, good vibrations). Y 

llegan los maestros, los maeses del aturdimiento con 

sus liras y batacas y mariposas blancas que comienzan 

Guillermo Cenicero
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a agitarse macizo sobre el público ondero. Y emerge el 

rolaqueo de sones hard de Hot Tuna y Atomic Ruster y 

Blue Cheer sin poner atención en las consecuencias-

consecuenciasconsecuenciasCONSECUNECIASCON-

SECUENCIASCONSECUENCIAS, gatito puzycatito de 

Willian Burroghs, on the road, simón, grasoso, funkie. 

Ellos son, ladies and gentlemen, The Three Souls in my 

Mind. ¡Puta, ca! Todo ese megachoro para decir que 

llegó partiendo madres el Tri sols a una fiesta burguesa 

en Las Lomas. ¡El Three! ¡Claro, por eso decía que tres 

almuecas en mi coco! Almuecas por almas, y coco por 

alma por soul: Three Solus in my Mind. ¡Mi carnal ten-

dría después una colección completa del futuro Tri de 

México, una banda desconocida que en esos días can-

taba fusiles en inglés, con un enano cagadísimo a la 

bataca, Charlie Haupbogel (¿así se escribía el nombre 

de ese cabrón?), un requintero flaco con cara 

de encabronado y muy muy pachequeado, y un 

trasgo cuyo gesto retador me llenaba de miedo, 

con un bajo Gibson colgándole de los hom-

bros y unas greñas chinas cayendo cual ladera 

de pirámide egipcia sobre sus hombros: un tal 

Alejandro Lora. Pero más que la premonición de 

Parménides para lo que sería el parteaguas del 

rock nativo (yo qué coños mequeados iba a sa-

ber que el Tri sería lo que fue, si no era ningún 

adivina futuros, digamos, Wálter Marcado del 

Ano, ¡dexde el Cesar’s Palace, en Las Vigas!), lo 

que me dejó pendejísimo fue que en medio de 

aquel fárrago desmadrosísimo, encima de aquel 

aparente no decir nada cantinfleado y delirante, 

habían unas ganas brutas por partirle la madre 

a los buenos modales del Español, la ortografía 

y la gramática, esas putas reglas insoportables 

que me cagaban tanto con sus comas y acen-

tos y que me atormentaban como militar del 

Campo Número Uno con cuatros y cincos de 

calificación luego de los exámenes mensuales. 

¡Chingue su madre la lengua española, ésa que 

Sebastián
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tanta risa le daba a Borges! ¡Viva la palabra así, tal y 

como nos sale de los hocicos! Yo jamás en mis libros 

de texto gratuito había visto algo así: esas palabras es-

taban vivas, tenían colmillos y aguijones y se te metían 

por debajo de los calzones y te hacían cosquillitas en 

las nalgas. ¡Qué cosa tan bella! No entiendo ni jota de 

lo que allí se dice, pero qué chulada de maíz prieto. 

Ese tal Parménides escribía con el lenguaje retorcido 

que usábamos los chavos en la calle, el caló claseme-

diero, que le llamarían aluego. Este García Saldaña de 

inmediato me simpatizó: yo quería escribir igual que 

él, hacer mis apuntes de la escuela escritos como se 

me diera la chingada gana, que para eso son mis cua-

dernos y nadie más tiene por qué enterarse de lo que 

allí escribo. Lo único que me sacaba de onda era que 

escribiera con tantas mamadas en inglés, pero hasta 

eso se me hacía muy cagado. Mi maestra de Inglés I se 

sentiría muy orgullosa de mí por manejar con soltura 

el inglés en mis escritos. Y fue que me decidí a tomar 

la pluma y decir algo que no fuera una composición 

acerca de los órganos del cuerpo humano, o un re-

porte de la biografía de ese puto traidor asesino de 

Venustiano Carranza. Y al día siguiente, me encontró 

mi mamá encerrado en el baño, y me acomodó una 

chinguiza por las nalgas con el cinturón más ancho de 

mi papá, quien a su vez me jaló las orejas, junto con 

las de mi hermano por haberme orillado al exilio del 

baño. Pero no importó, porque cuatro horas después, 

a la hora del recreo, tiempo en el que siempre estaba 

solo a causa de mis complejos de inferioridad y miedo 

a las chavitas y mi torpeza imbécil y escandalosa para 

jugar fut o básquet, me llevé conmigo la revista de mi 

carnal, su preciado Pop, y a sabiendas de que me iba 

a rajar la madre por chingarle su revista, recorté con 

una tijera de puntas chatas el artículo de Parménides, 

y recortaría más tarde todos los artículos que pudie-

ra de este maese ondero, grasosísimo, y que por vía 

de él conocería a José Agustín y a Jesús Luis Benítez,

Ignacio Betancourt y de ahí a Chin Chin, el teporocho, 

y Kerouac y Alan Wilson. Y compraría furioso sus libros 

para volverlos biblias ortodoxas y estímulos chidos. A 

partir de ese momento, en medio del griterío de mis 

compañeritos de la secun 68, decidí que sería escritor, 

o al menos, me dedicaría a escribir con ese tamaño 

de güevotes con los que Parménides me mostraba que 

se podía hacer. Y en el cuaderno donde pegué el Tres 

almuecas en mi coco con Resitol 850 del blanco en ca-

jones, a la siguiente página, escribí una despatarrada y 

desortografiada crónica del despapaye en la Secunda-

ria Oficial 68. Yo era el peor de la clase de Español y sin 

embargo, por el embrujo de Parménides, decidía que 

lo mío era escribir. ¿Algún chingado día se lo podría 

hacer saber? ¿Algún puto día le podría decir que él me 

había cambiado la vida y que desde ese momento lo 

coloqué en mi cajón de superhéroes junto con Cri Cri y 

el Santo, enmascarado de Plata? El aprendiz de mierda 

y el maestro insuperable.

Años después, Parménides amaneció muerto en el 

techo de un multifamiliar de la Narvarte, y yo jamás 

pude besarle las manos ni darle las gracias.

Adiós, Parménides..

armando vega-gil/@ArmandoVegaGil
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I

En el océano de polvo cósmico,

comprimida en su helada soledad,

la estrella sueña

la nostalgia de un recuerdo vegetal

II

Sólo el desierto circundante

definía la constancia de sus límites lejanos.

Al mismo tiempo que la soledad rodaba sin rumbo

las auras, obstinadas en trazarle círculos

a la cúpula reverberante del día,

miraban hacia el templo inconcluso,

abandonado desde que todos se agregaron

al ejército que partió a luchar y a rescatar

la posesión de un dios invisible.

III

Con los fósiles pulidos del asombro acumulado,

el santuario emergió 

con su esqueleto de dragón erosionado.

roberto bAñuelAs

Roberto Bañuelas
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Mientras el mar de arena se mueve

sin dejar ni la huella de otra huella,

el viento gime

en los dolientes laúdes de las dunas.

IV

Contra una amenaza de tormenta

que cumple con poderes de promesa,

dialogan las ruinas abandonadas. 

Sin auxilio del eco,

a gritos profieren su deseo:

“Mil veces un terremoto que la demolición

programada por los hombres”.

V

En un abandono que sólo promete lejanías,

los volúmenes de silencio agobian la llanura.

El pasado geometriza su estructura caprichosa

en arboledas y juncales petrificados.

El peregrino,

extraviado en un horizonte sin fronteras,

une su soledad a la dilatada interrogante

de los mil y un caminos que lo llevan

al encuentro inevitable

de su angustia y esperanza.

VI

En oposición a su incuestionable levedad,

el alma del alma quiere gravitar.

El templo emergido de un extinto mar

hace señales con sus torres-antenas de cristal

al espejismo que confunde el camino

del profeta prófugo de la incomprensión

y de los anatemas incumplidos.

VII

Bajo la luna enlutada por nubes de tormenta,

la feria de los cinco sentidos

inventa pirotecnias de amor:

las gacelas,

protagonistas de la estación en celo,

dibujan saltos

y se fingen sordas o indiferentes

al canto de los gallos que anunció la aurora.

VIII

Horóscopo de la incertidumbre con mil puertas,

cósmico caracol que deja huella

con su baba de estrellas marchitas.

Los templos vacíos,

atraídos por la luz lunar,

elevan los tallos de sus torres

habitadas por campanas enmohecidas

y cuerpos cristalizados de palomas mensajeras.
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IX

Exilado el éxtasis, permanece la rutina

de visitar y venerar ruinas incomprendidas

a las que, en vano, algunos ilusos con poder

ordenan la restauración del misterio perdido.

Los espectros, en la danza del ocio,

se tropiezan con fragmentos afilados de insomnio.

X

Frente a una familia de silenciosos cactus,

casi cubiertos por la insomne arena,

los recuerdos se enquistan en la sombra.

La maternidad petrificada de una sirena varada

en el mar que dejó por herencia

la soledad de un desierto sin orillas,

sirve de nido y de sombra a la esperanza

que retorna siempre cansada de contemplar

y de perseguir espejismos trashumantes.

XI

El eco, en la soledad,

se inscribe en la memoria del olvido.

La navegación, alrededor de nosotros mismos,

no termina.

A lo lejos,

como el eco de un suave júbilo,

se oye la canción de cuna

que anticipa el parto

de instrumentos bien temperados.

XII

Los embriones resecos

de fantasmas de plantas marchitas

se tensan entre la soledad y el olvido.

Las ruinas pulsan su memorial

de arcos y columnas que un día fueron templo.

El silencio rueda sobre la ardiente arena

en este exilio sin orillas ni fronteras.

El sol es un dios implacable,

visible y destructivo

que prescinde de profetas

en el desierto que retorna al polvo..

Oswaldo Sagástegui
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Admitamos que la cultura, en su concepción res-

tringida al mundo de las Artes y las Letras, es 

un bien público y, si bien no es una necesidad 

básica como la bolsa de la compra, sí lo es para la for-

mación de valores cívicos que protegen la convivencia. 

Y si es un bien público, es un mercado imperfecto en el 

que la creación no patrocinada difícilmente alcanzaría 

la cantidad óptima que reclama la sociedad, con lo cual 

estaríamos justificando la interven-

ción del Estado.

El problema que se plantea a 

continuación es hasta dónde tiene 

que llegar esa implicación. Si el Es-

tado tiene la misión de distribuir la 

riqueza a través de una política fis-

cal justa, en este campo, el resultado 

está pervertido, ya que la política cul-

tural se financia con los impuestos de 

todos los ciudadanos y se invierte en 

ofrecer un servicio a los segmentos 

más acomodados de la población, 

que son los que consumen este tipo 

mAnu de ordoñAnA  

Mayra Armijo Ugalde
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de productos. No creo yo que sean muchos los po-

bres que compren libros, que vayan al teatro o que 

visiten un museo…

Por otro lado, si es el artista quien recibe un 

salario del Estado—o buena parte de su remunera-

ción— estará inclinado a protegerlo, a adularlo, a 

no contrariarlo, lo que llega a producir una fauna de 

creadores subvencionados cuyo talento es inversa-

mente proporcional al de los favores que recibe. Son 

ellos, los privilegiados del sistema, los que ahora 

ponen el grito en el cielo —les recomiendo que lean 

este artículo titulado “Un grito #por la cultura”—, 

para que papá-Estado los siga protegiendo, como si 

eso fuera un derecho natural.

Porque la injerencia del Estado en la producción 

cultural conduce al proteccionismo. Cuando la li-

bre competencia no funciona con normalidad, los 

creadores noveles tienen grandes dificultades para 

hacerse un hueco, el mercado es de los consagra-

dos. Los artistas no son tontos, saben que la tarta 

tiene un tamaño y hacen lo imposible para impedir 

que los nuevos participen en el reparto. No quiero 

entrar aquí a indagar los privilegios que segura-

mente tienen esos grupos de “divinos” que se han 

organizado en corporaciones cerradas para la de-

fensa de sus intereses… y no quiero entrar porque 

no los conozco, sólo los imagino en un país como 

éste. Pero a uno le llega todavía el recuerdo de lo 

que ocurrió con la SGAE…

El patrocinio del Estado es también un medio de 

propaganda: el que paga, manda. La política cultu-

ral tiende a convertir a los artistas en servidores de la 

clase política, a favorecer el patriotismo, a alimentar 

un cierto modelo de nacionalismo que intenta pro-

teger la producción de sus adeptos, en detrimento 

de la libertad del creador. Ésta es una tendencia que 

se observa con nitidez en el campo de la educación. 

Los programas escolares están sitiados por el pensa-

miento único, poniendo en cuestión el futuro del in-

dividuo frente al Estado-Nación. Ya veis lo que al fi-

nal ha pasado con la asignatura de “Educación para 

la Ciudadanía”.

La cultura es un patrimonio del hombre indivi-

dual. El objetivo de la educación tendría que ser la 

promoción de esa autonomía individual, una for-

mación liberal al servicio de las artes y las letras. 

Éste debería ser el meollo de la política cultural de un 

país, subvenir la formación de artistas, la promoción 

de actividades que hagan surgir el máximo número 

de creadores, asegurar esa infraestructura que lo 

permita, en lugar de financiar realizaciones concre-

tas —salvo excepciones, claro— y favorecer a los 

capitalistas que arriesgan su dinero. Ellos están para 

ganarlo, y también para perderlo, si lo hacen mal.

La libertad de expresión es la que de verdad gene-

ra las obras de arte —también salvo excepciones, 

claro—, la que abre la puerta a nuevas tendencias, 

lo que da rienda suelta al talento, a la espontanei-

dad, al advenimiento del genio, y también, probable-

mente, la irrupción de los mecenas privados ávidos 

de financiar la infinita variedad de gustos persona-

les que jamás el Estado sería capaz de descubrir, 

menos de satisfacer.

http://serescritor.com

http://cultura.elpais.com/cultura/2012/07/21/actualidad/1342902981_286745.html
http://www.publico.es/espana/419669/el-gobierno-elimina-educacion-para-la-ciudadania
http://www.publico.es/espana/419669/el-gobierno-elimina-educacion-para-la-ciudadania
http://kulturabierta.org/es/cat/48-archivos-blogs/doc/65-patrocinio-mec
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Max Sanz

Su nombre era muerte

Rafael Bernal (1915-1972) es uno de 

los grandes escritores mexicanos que 

en este año se cumplirá el centena-

rio de su natalicio. Bernal es considerado pio-

nero de la novela policiaca en Latinoamérica, 

fue un viajero incansable, diplomático, defen-

sor ferviente de la fe católica, al extremo de: 

“ser encarcelado por encapuchar la estatua de 

Benito Juárez, en la alameda central de la ciu-

dad de México”. A raíz de este hecho el enton-

ces Presidente Miguel Alemán, decretó el 21 de 

marzo como fiesta nacional, todo esto y mucho 

más representa la figura del conmemorado

escritor.

La pluma de Rafael Bernal siempre man-

tuvo un espíritu crítico, su fe religiosa no lo 

limitó, al contrario, lo ayudó a crear desde su 

visión la teoría de la libertad y a pesar del pesi-

mismo con el que describe las acciones de los 

hombres, Bernal plantea que el yo, necesita del 

otro, y lo único que puede hacer mejor las rela-

ciones entre los humanos, es el amor. 

José miGuel nArAnJo rAmírez
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La novela con la que iniciamos los festejos del 

gran escritor se titula: Su nombre era muerte, publi-

cada en el año de 1947. Es una obra magistral, en la 

cual Bernal realiza un relato de ficción y aprovecha 

el contexto de la obra para hacer una crítica política 

y social, pues cuando la obra salió publicada, Rafael 

Bernal tenía 32 años de edad y el mundo acababa de 

presenciar la masacre de la segunda guerra mundial, 

en ese difícil ambiente era normal esperar una obra 

con un fuerte pesimismo, sin embargo, al ser Ber-

nal un escritor de fe, la obra Su nombre era muerte, 

también se convirtió en una novela teológica, con la 

finalidad fundamental de presentarnos a Dios y el 

amor, como el camino hacia la libertad e igualdad.

La historia del relato inicia con un 

personaje al borde de la muerte: “Tal vez 

ya mi trabajo resulte inútil y sea demasia-

do tarde para empezar estas memo-

rias; la muerte me rodea y no sé cuánto 

tiempo me quede.” El personaje central 

de la historia era un hombre de 49 años 

de edad quien odiaba a los hombres, 

había soñado con ser un gran escritor, 

pero el mundo lleno de envidia, maldad, 

egoísmo, incomprensión, lo había con-

vertido en un misántropo, por ello llegó 

a expresar: “La maldad de los hombres y 

el asco que me producía su contacto me 

arrojaron de las grandes ciudades, rum-

bo a las orillas de la civilización, hasta 

llegar a Chiapas.”

El nombre del personaje central es 

Antonio, odiando a los hombres de-

cidió alejarse del mundo y vivir en la 

selva: “Vagué cinco años por la selva del 

Usumacinta. Allí conocí a Pajarito Ama-

rillo y a Mapache Nocturno, dos vener-

ables jefes de tribu, grandes sacerdotes 

Luis Garzón
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de no sé qué dioses olvidados ya, los únicos amigos 

verdaderos que he tenido.” La historia se va desarro-

llando en un ambiente puramente selvático. Antonio 

vivía en absoluta soledad acompañado solamente 

por el aguardiente, poco a poco se fue haciendo 

amigo de las dos tribus, pero de manera especial en 

amigo de “Pajarito Amarillo”.

Con el transcurso de los días el hombre blanco 

en medio de la tribu, se convirtió en un Dios para 

ellos, los curaba, les daba consejos, y ellos le pu-

sieron el nombre con el que aparecerá en toda 

la historia de la novela que es “Tecolote sabio”. 

Una vez que dejó el alcoholismo, “Tecolote sabio” 

no tenía que preocuparse por nada, porque los de 

la tribu lo mantenían, fue así como dedicó gran 

parte de su tiempo a investigar sobre el lenguaje de 

los moscos.

Llegó el momento que “Tecolote sabio” a través 

de una flauta que le hizo Florentino, quien era hijo 

de “Mapache Nocturno”, podía comunicarse con los 

moscos. Al inicio “Tecolote sabio” tenía el proyecto 

de que los moscos llegaran a un acuerdo de paz con 

los hombres, lo primero que logró, fue que a él ya 

no lo picaran. Empezó a conocer la organización 

política y social de los moscos y resultó un Estado 

totalitario, rígido, sociedad plenamente estratifica-

da, con existencia anterior al hombre, sin un Dios 

en su corazón, sin igualdad, donde la voluntad del 

Consejo Superior era la ley máxima y quien se atre-

vía a pensar y oponerse a sus disposiciones, inme-

diatamente moría. 

Con el conocimiento de la organización mosquil 

se fue haciendo más fuerte la amistad entre los mos-

cos y “Tecolote sabio”. El consejo Superior mosquil 

tenía un propósito central que era la dominación 

de los hombres, cuando le manifestaron el plan 

a “Tecolote sabio”, éste por supuesto que aceptó 

el reto: “¡Aquí estaba mi oportunidad! ¡Yo podría ser 

el más grande de los hombres y en forma tal que no 

me olvidaran como siempre olvidan a sus grandes 

hombres! ¡Qué me importaba que mi reino fuera so-

bre esclavos! Sería yo el más poderoso y me vengan-

za sería completa, perfecta.” 

Mientras el Consejo Supremo mosquil y “Teco-

lote sabio” organizaban la táctica de guerra median-

te la cual dominarían y esclavizarían a los hombres 

de todo el mundo, el Gobierno del Estado envío a 

un grupo de Antropólogos para que investigaran la 

cultura de los lacandones y ver si existían las condi-

ciones para poder civilizar a esa raza. El grupo de 

los investigadores iba dirigido por el científico Wa-

ssell, y entre sus acompañantes se encontraba una 

hermosa mujer llamada Johnes.

La historia es bastante amplia, “Tecolote sabio” 

sigue con el proyecto de dominar al mundo a través 

de los moscos y estos buscan la destrucción del gé-

nero humano. Cuando “Tecolote sabio”  empezó a 

convivir con los investigadores y particularmente 

con la señorita Johnes, terminó enamorado de ella, 

esto venía a cambiar los planes, el sentimiento de 

ambición por el poder, la dominación, la venganza, 

el odio, habían cambiado: “Pero el odio y el amor no 
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pueden vivir juntos, el uno destruye al otro; y en mi 

alma triunfó el amor.” Quién triunfará ¿El amor o el 

odio, el bien o el mal? 

Mi estimado lector, leer la novela Su nombre 

era muerte, es un verdadero disfrute, la temática es 

bastante amplia y de interpretaciones diversas, pero 

hay un punto esencial que nos quiere transmitir 

el autor y es el concepto cristiano de la igualdad 

de los hombres por ser todos hijos de Dios. Rafael

Bernal a través de las reflexiones de “Tecolote sabio” 

nos presenta su visión para hacer este mundo más 

humano: “Nunca los hombres serán verdaderamente 

esclavos mientras crean en Dios -le repuse-. Él es el 

principio más firme de la libertad, y no es tan fácil el 

quitarles esa creencia. Los hombres sin Dios serían 

una presa fácil para nosotros, los hombres como yo, 

que por eso fui una presa fácil para todos los vicios 

y para las desventuras, que por eso me entregué a la 

amargura y al odio.” 

Finalmente, cualquiera que sea su Dios es res-

petable, pero de ninguna manera se comprenderá, 

que en nombre de Dios, se promueva la barbarie 

como apenas sucedió en Francia, Dios en cualquier 

fe, debe ser motivo de concordia y paz. 

El complot mongol

La novela policiaca ha sido un género poco desarro-

llado en Latinoamérica, los escritores más impor-

tantes del género regularmente son ingleses o es-

tadunidenses, ejemplo de ello son los escritores 

Arthur Conan Doyle o Edgar Allan Poe, respectiva-

mente. Sin embargo, el que poco se cultive la novela 

detectivesca en nuestras tierras, no significa que no 

existan algunas obras maestras por leer, tal es el 

caso su la novela El complot mongol. 

Rafael Bernal en considerado el iniciador de la 

novela policíaca en Latinoamérica, en el año de 1946 

publicó Tres novelas policiacas, pero la novela donde 

logró consagrarse como un experto y exquisito narra-

dor del género, es con la obra El complot mongol, 

publicada en 1969. Es una novela que te mantiene 

entretenido, interesado e intrigado, de principio a 

fin, al momento de la lectura, Bernal logra involu-

crarte en la historia y como toda investigación de-

tectivesca, ya no te detienes hasta conocer el final.

Todo la historia se desarrolla en la ciudad de 

México, en un plazo de tres días: “No faltan en la 

novela ninguno de los elementos del thriller: el in-

vestigador duro, hábil con la pistola y los puños; orien-

tales misteriosos e inescrutables; la intervención 

de investigadores de las potencias hegemónicas; la 

muchacha bella en apuros; persecuciones, muertes 

y un final sorpresivo. Y todo dentro de un logrado 

ambiente opresivo en una ciudad de México cuyos 

caminos parecen dirigirse implacablemente hacia el 

Barrio Chino, la calle de Dolores.”

La novela inicia narrando la vida de un policía 

al servicio del sistema político en el poder (en esos 

años único, poderoso y autoritario). Su nombre es 

Filiberto García, un hombre de aproximadamente 

60 años de edad, practicó, rudo, decidido, y con una 
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José Manuel Montes Nicolás

frialdad en sus actos espantosa, siempre que el go-

bierno tenía alguna piedra en el zapato, sólo acudía 

a su hombre de confianza y se hacía lo que se tenía 

que hacer, es por ello que Filiberto se burlaba de la 

ley: “La ley es una de esas cosas que está allí para 

los pendejos.”

El Coronel que había citado a Filiberto le estaba 

planteando un asunto muy delicado que tenía que 

investigar, era un asunto de Estado e incluso si las 

cosas salían mal hasta una guerra mundial se podía 

desatar. “-En algunas ocasiones ha trabajado con 

el FBI. Por cierto no lo quieren y no les va a gustar 

que lo destaque para este trabajo. Pero se aguantan.

Y no quiero que tenga disgusto con ellos. Tienen que 

trabajar juntos. Es una orden. ¿Entendido? –Sí, mi 

Coronel. –Y no quiero escándalos ni muertes que no 

sean estrictamente necesarias. –¡Pinche Coronel!

No quiero muertes, pero bien que me manda a lla-
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mar a mí. Para eso me mandan a llamar siempre, 

porque quieren muertos, pero también quieren tener 

las manos muy limpiecitas.”

El Coronel le dijo a Filiberto que pronto llegaría 

su superior para explicarle en qué consistía la inves-

tigación, fue así como llegó puntualmente el señor 

Del Valle y después del saludo y las presentaciones 

de costumbre, el señor Del Valle le explicó a Fili-

berto lo siguiente: 

“El caso es éste. Un alto funcionario de la Em-

bajada Rusa se ha acercado a nosotros y nos ha 

contado una historia extraña. Tome usted en cuenta 

que los rusos no acostumbran contar cosas, sean 

extrañas o no. Por eso lo hemos oído con cuidado. 

Según la Embajada Rusa, el Servicio Secreto de la 

Unión Soviética se enteró, hará unas tres semanas, 

cuando se empezó a planear la visita del Presidente 

de los Estados Unidos a México de que en China Co-

munista, esto es, en la República Popular China, se 

planeaba un atentado en contra de él, aprovechando 

esta visita. Nos informan que el rumor se captó por 

primera vez en la Mongolia Exterior. Posteriormente, 

hará diez días, se volvió a captar en Hong Kong y se 

supo, parece que en fuentes fidedignas, que habían 

pasado por esa Colonia Británica, rumbo a América, 

tres terroristas al servicio de China. 

“-Esta mañana los rusos nos informaron de algo 

más. Parece ser que los terroristas tienen órdenes de 

entrar en contacto aquí en México con algún chino 

que es agente del Gobierno del Presidente Mao Tse 

Tung. Aquí se les dará el material que piensan uti-

lizar en su fechoría, ya que sería peligroso tratar de 

pasarlo por la frontera. ¿Ha entendido? –Sí. –Pues 

bien, señor García, tenemos que saber si existe ese 

chino en México y si ese rumor del complot es cierto, 

y tenemos tres días para averiguarlo.”

Sobre el rumor antes explicado empieza la ver-

dadera trama y drama de la novela, Filiberto vivía en 

el Barrio Chino, tenía buena amistad con ellos, y por 

si fuera poco estaba obsesionado con Martita, una 

china a la cual le traía demasiadas ganas, porque 

además de guapa, Filiberto seguido decía que es-

taba “muy buena”. 

Horas después de la entrevista donde recibió la 

orden del trabajo a realizar, Filiberto se vio obligado 

a asesinar a dos que ya lo esperaban en su departa-

mento, al otro día se reunió con los comisionados 

del FBI y los Rusos, para coordinar los trabajos de-

tectivescos. La novela está llena de suspenso, in-

trigas, muertes, violencia, algo de sensualidad, los 

diálogos son tal y como normalmente se dan en 

este tipo de ambiente.

Mi estimado lector, uno de los mensajes centra-

les de la novela es realizar una fuerte crítica políti-

ca y social, contra un  sistema político autoritario, 

corrupto, donde la ley nunca rige en este país. 

Rafael Bernal nos enseña que por encima de la ley 

está la ambición del poder, y si hay que matar para 

llegar a él, se hace. ¿Algo ha cambiado? 

miguel_naranjo@hotmail.com 
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Cuando echamos  un vistazo a la cantidad de mexicanos que 

somos y que poblamos este territorio, nos damos cuenta 

de que este país es de jóvenes y, por añadidura, para los 

jóvenes. Es impresionante la cantidad de habitantes que van de 

los quince a los treinta años y, para los que al parecer, no existen 

proyectos de vida que puedan garantizarle a la mayoría educación y 

empleo, por decir lo menos, que 

además están señalados como 

una prioridad en la Constitución 

de los Estados Unidos Mexicanos 

que actualmente nos rige, aún 

con los cientos de cambios que 

ha sufrido a través de los años. 

Cada año somos testigos de 

las manifestaciones de descon-

tento de los jóvenes que no al-

canzan una matrícula en las uni-

versidades públicas y que tienen 

que pedirle a los padres reali-

zar un esfuerzo económico más 

grande para el pago de una es-

cuela privada; estas circunstan-

dionicio morAles

Jesús Anaya
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cias también pueden hacerlos cambiar su vocación 

original para tomar una carrera que no era la in-

dicada, o perder el año, lo que a veces equivale tam-

bién a abandonar los estudios.  Imposible negar los 

proyectos que a través de las instituciones cultura-

les han sido programados para los jóvenes en todo 

el país, pero que, como ya sabemos por los ciento 

veinte millones de habitantes que somos, resultan 

insuficientes. 

Por ello es saludable y ejemplar que una Uni-

versidad pública como la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla, haya inaugurado, dentro de 

sus proyectos editoriales, una importante colec-

ción de libros exclusivamente para autores jóvenes  

no mayores de treinta años -dirigidos también de 

alguna manera a los lectores jóvenes que hablan 

el mismo idioma-,  que empiezan a profesionalizar 

su vocación literaria. Y dentro de esta colección 

hay algunos nombres que publican por primera 

vez, y otros que ya tienen cierto camino andado.    

También hay que decir que estamos acos-

tumbrados a que un artista tenga que morirse 

o llegar a los ochenta o noventa años para que 

pueda rendírsele un merecido homenaje, ganado 

en buena lid por su aportación en la disciplina 

que escogió con un trabajo de tantos años. Es 

raro que alguna institución oficial o particular 

reconozca el valor de toda una vida de un persona-

je, que aunque bajo los disentimientos de tirios y 

troyanos de que si es bueno o malo, quieran o no, 

ha contribuido al panorama del arte en México. 

Hablando en términos generales, el artista tiene que 

morirse o pasar a formar parte de los hombres y 

mujeres que en la actualidad conocemos con capa-

cidades diferentes, para que les hagan programas 

de televisión, para que los suplementos culturales 

de periódicos y revistas llenen sus páginas, o cuan-

do ya se están muriendo.  Y eso me parece innoble, 

porque no hay mayores homenajes o festejos que 

celebrarlo en vida.

Javier Anzures
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Todo esto viene al caso  porque la colección de 

los libros de la Benemérita Universidad Autónoma 

de Puebla que hoy presentamos, lleva el nombre 

de un escritor, René Avilés Fabila, en un homenaje 

auténtico que, para no entrar en más detalles hace 

poco pasó la barrera de los setenta años, y que está 

considerado como un narrador importante dentro 

de las letras mexicanas, ya sea como cuentista –su 

especialidad, dice él- o como narrador; y aquí no 

voy a mencionar sus virtudes y años de servicios 

como periodista y maestro de varias generaciones y 

como funcionario cultural.

Si bien es cierto que Avilés Fabila, sobre todo en 

los últimos tiempos, ha sido reconocido por algu-

nas instituciones culturales y universidades del país 

-baste citar la medalla concedida por Bellas Artes, 

del Conaculta, y el Premio Malinalli otorgado por 

la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco-, oja-

lá y no tenga que esperar mucho tiempo para que 

lleguen los reconocimientos que sin duda merece 

recibir en vida. Por ello es importante resaltar esta 

decisión de que la colección exclusiva de jóvenes 

escritores publicada en Puebla y avalada por el Rec-

tor, Alfonso Esparza Ortiz, y  por los académicos, 

lleve su nombre, ya que por su profesión siempre ha 

estado cerca de los jóvenes.

En una primera visión de la lectura de los tres li-

bros, Los elefantes son contagiosos, novela de Jorge 

Jaramillo Villarruel, Usted quería saber, cuentos de 

Ivonne Vira y La pared del laberinto: Ceniza y destie-

rro, poesía de Miguel Martínez Barradas, me llama 

la atención, desde el punto de vista formal, que los 

proyectos no comparten nada entre sí, como debe 

ser, la marcada diferencia de las escrituras. 

La novela, entre otras cosas, es una obra abru-

madora, diría yo, por la rapidez de su narración y la 

aglomeración de temas y disquisiciones que salen a 

flote en la que persiste, una y otra vez, una crítica 

ácida y a veces divertida de ciertos elementos de 

vida que conocemos o hemos vivido, aunque su au-

tor diga que los personajes y las historias son fic-

ciones; el libro de cuentos -que a veces parece caer 

en el relato, que no es lo mismo- está escrito, en 

contrapunto de la novela, con cierta severidad en 

el lenguaje, con versiones, la mayoría de ellas, cor-

tas, con cierta intensidad que bordea los límites del 

largo silencio y de los espacios secretos; el libro de 

poemas, repito, desde el punto de vista formal, vie-

ne siendo el fiel de la balanza entre los dos géneros 

mencionados con anterioridad, porque su expresión 

va de un inicial y austero desbocamiento poético 

-propios de los poemas escritos en las primera épo-

cas de la escritura- a la brevedad, a la síntesis, a la 

anunciada madurez en la que las sugerencias y as-

pavientos filosóficos redondean una obra. 

Es cierto como dice Avilés Fabila en el prólogo 

a la novela Los elefantes son contagiosos, de Jorge 

Jaramillo Villarruel, que en varios sentidos es una 

novela experimental, yo agregaría que con algunos 

alcances ambiciosos para llegar a cierta propuesta 

que abarque muchas, por no decir que todas, de 

las preocupaciones históricas -aquí me refiero a las 
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anécdotas contadas- que el autor quiere contarnos. 

Existe un afán, un tanto comprensible, de “decirlo 

todo” a través del personaje principal -el narrador- 

y el personaje de Sarita, que son el eje importante 

para conducirnos y adentrarnos a “su” mundo. A 

ratos esta novela de Jaramillo Villarruel me trans-

porta a la obra Los juegos, de René Avilés Fabila, 

publicada en 1967, por su crítica acérrima al grupo 

mafioso que estaba en el poder cultural en este país 

en los años sesenta. 

El autor de Los elefantes son contagiosos, claro, 

va tejiendo una red de historias vividas por los pro-

tagonistas, y aprovecha cualquier circunstancia 

que lo lleve a la crítica, con sentido del humor, con 

gestos de sonrisas ocultas o disimuladas, y nunca 

deja de aparecer el amor con todas sus declinacio-

nes a través del tiempo. A veces creo, espero que 

el autor no me haga caso, hubiese sido necesario 

un freno expresivo en el laberinto de las anécdotas 

para evitar ciertos desbocamientos, lo que se jus-

tifica por un afán, siempre creativo, de no dejar 

nada en el tintero, aunque se haya escrito en una 

computadora.  

El libro de cuentos Usted quería saber, de Ivonne 

Vira, tiene textos que a veces son viñetas largas 

-tomando en cuenta el espacio que debe ocupar 

una viñeta- y que de pronto reflejan una realidad 

cotidiana o una historia de sueño -iba a escribir de 

ensueño. La parquedad de su expresión es pariente 

lejano del maestro del cuento breve entre las letras 

mexicanas, el maestro Julio Torri. No me parece 

exagerado cuando el autor del prólogo -que no es 

otro que René Avilés Fabila- dice que “el libro es un 

apocalipsis de bolsillo.” Por supuesto que los textos 

hay que leerlos con detenimiento para que  nues-

tra mirada recorra las palabras y podamos adivinar 

o descubrir el meollo de la cuestión, que esconde 

o vela historias que podrían llegar a ser tragedias. 

Existe un pudor silencioso de parte de la autora que 

prefiere en pocas líneas describirnos sus historias 

sin llamar a las cosas por su nombre ordinario.

En el libro La pared del laberinto: Ceniza y des-

tierro, de Miguel Martínez Barradas, están escritos, 

de muchas maneras los tres temas que los conoce-

dores literarios señalan como clásicos en la litera-

tura universal: la vida, la muerte y el amor, aunque 

no estén desplegados en este libro en ese orden, y 

se puedan leer otras preocupaciones existenciales 

del autor de las cuales nos hace partícipe a través 

del ajedrez, la religión, la blasfemia -dicen que el 

primer acercamiento a la fe es la duda-. Me atrevería 

a decir que la primera mitad del libro que Martínez 

Barradas subtitula “La sangre del mundo”,  son sus 

poemas primeros, quizá por la delectación de un 

reproche interno que no acaba de cristalizarse ni 

de alejarse. La segunda parte, es decir los subtítu-

los “Deseo de completud”, “Ser y parecer” y “Post 

Scriptum”, son poemas más acabados en su breve-

dad y en su expresión, que nos acercan al aforismo, 

al haikú libertino, que en su precisión encierran 

toda una propuesta filosófica y poética.

¡Bienvenidos a la literatura mexicana!
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Margarita Cardeña

“En todo momento de mi vida hay una mujer que me 
lleva de la mano en las tinieblas de una realidad 

que las mujeres conocen mejor que los hombres y 
en las cuales se orientan mejor con menos luces”. 

Gabriel García Márquez.

Todas las mujeres son bellas sin impor-

tar su edad, educación o código postal. 

Lo son porque su cuerpo es la misma 

prueba de que Dios existe, en donde nos gesta-

mos todos los hombres. Porque son principio 

de inspiración y  canto de batalla. Representan 

el más grande milagro que los hombres hemos 

visto en el Universo, estando agradecidos a Dios 

por ellas desde el día que nacemos hasta nuestro 

último aliento. 

Algunas están esperando con ansias poder 

enseñar la sonrisa a la menor oportunidad, otras 

son más parcas, la muestran poco o solo en el 

momento preciso para radiar su luz. No hay 

belleza más irresistible en la mujer que la femini-

dad y la dulzura. La elegancia y el buen trato, son 

equivalentes a todos los poemas que los hombre 

hemos escrito. La belleza física es relativa, al final 

para cada mujer hay un hombre que la ve como 

rAfAel mArtínez de lA borbollA   
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la joya fina que es. Las hay con el pelo largo o corto, 

de distintos colores, altas y bajas, flacas y llenitas, 

cada una se viste lo mejor que puede y abre los ojos 

cada mañana con la esperanza de un nuevo día; de 

lucha para las que tienen hijos, de tenacidad para las 

que construyen su futuro, de refugio con sonrisas

en los ojos que acarician con las manos la cabeza de 

los que están tristes o en crisis. 

Coquetas, serias, graciosas, astutas, empresarias, 

amas de casa, intelectuales, conflictivas, dicharache-

ras, quejumbrosas, impredecibles, berrinchudas, in-

tensas, parlanchinas, desordenadas, deportistas, dis-

ciplinadas, interesadas, videntes, exitosas; 

las hay de todo. Son como las estrellas en el 

universo, hay millones pero todas son dis-

tintas y a su modo perfectas. 

Todas coinciden en su memoria selec-

tiva y las cosas que convienen recordarse 

son estructuradas con la eficacia de un ex-

perimentado estadista para la derrota defini-

tiva del hombre, ante sus aseveraciones de 

pronto nos encontramos  inmersos en un la-

berinto sin respuestas; el perdón es nuestra 

única salida y salvación. El nivel de inteli-

gencia no importa, siempre habrá un hom-

bre menos inteligente que ellas que necesite 

de su comprensión y guía. Debemos recono-

cerlo, las mujeres son más inteligentes que 

los hombres. 

A  los hombres nos enloquecen las lin-

das mujeres que nos miran directo a los ojos 

y te dicen lo que están pensando, las que no tienen 

miedo de equivocarse, saben escuchar y te van abrien-

do su intimidad despacito, nunca insultan,  pero si 

tienen que decirte algo que les molesta, lo dicen con 

la sensibilidad de un diplomático y la contundencia 

de un juez, visten de jeans y faldas, se pintan los la-

bios y huelen a limpio, sonríen cuando las miran. Las 

que comen antojitos y cervezas contigo, las que pue-

den postergar la dieta por un día. Son únicas porque 

además de gustarse a ellas, se arreglan para gustarle a 

su hombre. Las lindas mujeres son románticas por na-

turaleza y están con los ojos bien abiertos esperando 

Juan Román del Prado
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a su príncipe azul. Estas lindas mujeres están en to-

dos lados, se pueden encontrar en el centro comercial, 

en el autobús, en cines y restaurantes, en el trabajo. 

Disfrutan de tomar su cafecito bien platicado con las 

amigas, las más lindas mantienen amistades entra-

ñables, son confidentes de todos los secretos, jamás 

traicionarían a una amiga. Son Sol aún cuando la vida 

está nublada. 

Las mujeres hermosas besan sin motivo, aceptan 

alegres los piropos y su voluntad nunca se resigna, 

no salen en revistas, las ojean en sus ratos libres y 

esperan al novio ilusionadas con vestidos de colores.

Se ríen de todo aquello que les produce simpatía, ven 

al hombre como lo que es: su compañero y amigo, le 

han tomado gusto a los deportes reservados antes 

para el género masculino y apoyan con pasión a sus 

equipos favoritos. Expresan palabras de aliento y sa-

bios consejos, son casi místicas. Las mujeres hermo-

sas derrochan belleza, no glamour, desgastan las son-

risas mirando a los ojos y cruzando las piernas cuen-

tan historias, desarrollaron un sexto sentido por lo que 

la intuición es natural para ellas. 

Las mujeres extraordinarias no han nacido en-

vueltas en pétalos de rosa ni terciopelos; saben estar 

solas y entienden que las relaciones se construyen 

a diario, no tienen pareja solo para salvarse y cono-

ciendo su valía esperan al indicado, prestan atención 

a los ojos del hombre que las pretende, a su sonrisa 

y   apretón de manos, así no se engañarán, saben que 

cada examen trae preguntas distintas y han sobrevi-

vido con paisajes repletos de cansancios y esperanzas. 

Han enfrentado ese tipo de dudas y problemas que des-

piertan a las tres de la madrugada. Comprenden que 

el tiempo no cura nada y aún así están dispuestas a 

continuar el camino con la vista al frente y la cara en 

alto. Entienden que para ser felices deben de empezar 

por apreciarse a ellas mismas, la risa vendrá mañana 

para los que lloran la noche. 

Las mujeres independientes no necesitan de un 

hombre para ser feliz, el hombre que pretenda con-

quistarlas debe demostrar que sabe moverse en la 

vida, aprecian la sinceridad y apoyo de la pareja, son 

transparentes con todas las personas y en cualquier 

situación. No disfrazan lo que sienten y son abiertas a 

expresarse de sus crisis y dificultades, e incluso llorar 

cuando lo necesitan, astutas por naturaleza, han via-

jado y nadie las engaña, imposible impresionarlas; los 

hechos hablan más que las palabras, les encanta dar 

pero también recibir, entienden el concepto de respeto 

y equilibrio, permanecen de pie en medio de la tor-

menta, son las que ya perdieron el miedo a la vida con-

virtiéndose en faro que ilumina en medio de la noche, 

prácticamente son invencibles, no traicionan ni mien-

ten, no porque no sepan sino porque simplemente no 

va con ellas; se nutren de verdad, empatía, esfuerzo 

y valentía. Cuando entregan su corazón se convierten 

en un todo: confidentes, compañeras, amantes y ami-

gas. Aprendieron que si las cicatrices enseñan; las cari-

cias también. Efectivamente la vida no es fácil ni justa, 

pero de ellas depende hacer un mundo mejor, recono-

ciéndose como el arquitecto de su propio destino. 

Para las mujeres modernas un mundo sin amor es 
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un lugar letal, para resguardar su intimidad manejan 

con habilidad el misterio, no compiten con los hom-

bres, la batalla de los sexos concluyó hace décadas, 

ven al hombre como amigo, comprenden su fuerza y 

aceptan sus debilidades, comparten las responsabili-

dades de pareja y de hogar, son exitosas y no depen-

den de nadie para tomar sus decisiones, son las que 

ante situaciones adversas se ponen de pie y aprie-

tan los dientes, las que no se rajan ni dan un paso 

atrás ni para tomar aliento, entienden que el apego 

es lo que da sentido a la vida, manejan con destreza

esa habilidad para conectarse con la pareja que 

ellas han escogido, la dignidad es parte fundamental; 

un sentimiento fuerte de amor y pertenencia porque 

se saben dignas de amar y pertenecer, son entusiastas 

y sinceras, el coraje y compasión es un complemento 

en ellas; tienen el coraje de ser imperfectas, la compa-

sión para ser amables y auténticas, para presentarse 

como son; fueron capaces de renunciar a quienes pen-

saban que debían ser para ser lo que eran.

Aceptan su vulnerabilidad porque han entendido 

qué es lo que las hace únicas; no les da miedo decir “te 

amo” primero, tienen la disposición de respirar calma-

damente esperando los resultados de una mamografía 

para regresar a casa y mimar a sus pequeños. Están 

dispuestas a invertir tiempo y entrega en una relación 

que puede funcionar o no, porque la vulnerabilidad es 

el núcleo de la vergüenza y del miedo de su lucha por 

la dignidad que es donde nace la dicha, la creatividad

y el sentido de pertenencia: el amar. No intentan con-

trolar sus emociones, se dan al que las merece, al que 

las ha ganado, dejaron de hacer lo incierto, cierto, 

ejercen la gratitud y la dicha hasta en momentos de 

terror. Se saben vivas y están completas. 

Las mejores mujeres son Musas: son las lindas, 

hermosas, extraordinarias, independientes y moder-

nas mujeres; bellas en toda la extensión de la palabra, 

cada hombre afortunado de amar tiene a su propia 

Musa, son las que están a nuestro lado y nos dan fuer-

za e inspiración, son complemento, las que nos co-

bijan en los tiempos difíciles y nunca abandonan, las 

que depositan en nosotros  su confianza y con cariño 

nos recuerdan nuestro potencial, les gusta recibir ro-

sas y que les escriban poemas, no estorban ni juzgan 

convirtiéndose en motor de vida, se preocupan por 

nosotros y las necesitamos como la luz del sol, son 

las que te aman y las que amamos, las que se enamo-

ran y se refieren de uno como si fueras quien pone 

las estrellas en el cielo. Las que nos abrazan fuerte 

y con su agua apagamos nuestro fuego, son por las 

que moriríamos sin dudarlo incluso en el silencio, las 

que te comprenden con solo mirarte, por las que lu-

chamos a diario, en las que pensamos todo el tiempo 

convirtiéndose en centro de nuestra existencia, las que 

se comunican incluso mediante el silencio, con las que 

caminamos juntos hombro con hombro el recorrido 

en que el ser humano es el protagonista principal de 

la mejor de las obras: Su vida diaria. Las Musas no 

reparan, destruyen los escombros que nos lastiman 

y duelen, porque no hay otra forma de renacer que 

morir primero, las que no sirven de consuelo, sino de 

soporte para reemprender a su lado el vuelo.
@rafaborbolla
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José Juárez

Nuestro país se encuentra pasmado 

lastimosamente en un camino in-

extricable. Las causas, en principio, 

parecieran muchas y de diversa índole; la reali-

dad es distinta, incluso única: la impunidad es el 

origen. De la ancestral carencia de justicia parte 

la ominosa cadena de perversidades que azotan 

a México. Cuando un delito queda sin castigo, la 

reincidencia está a la puerta y el ejemplo cunde 

como mala hierba que termina por aniquilar irre-

mediablemente a cuanto le rodea.

Esto lo saben —porque lo han propiciado—

quienes desde hace siglos han gobernado y 

explotado sin remordimiento alguno a nuestra 

querida patria mexicana: los integrantes de la 

insaciable clase política; esos que bien podrían 

contestar al insigne Fernando del Paso cuando 

en un poético lamento dijo: “Nunca como hoy 

día me pregunto qué hicimos, José Emilio, de 

nuestra patria, a qué horas y cuándo se nos es-

capó de las manos esa patria dulce que tanto 

trabajo les costó a otros construir y sostener. 

¡Ay, José Emilio! Sí, dime cuándo empezamos a 

benJAmín torres ubAlle
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olvidar que la patria no es una posesión de unos cuan-

tos, que la patria pertenece a todos sus hijos por igual: 

no sólo a aquellos que la cantamos y que estamos muy 

orgullosos de hacerlo: también a aquellos que la sufren 

en silencio”.

Y cuánta razón le asiste al autor de Noticias del Im-

perio cuando añora y nos comparte su aflicción por la 

dolorosa pérdida de una nación que forjó su historia a 

base de heroísmo y trabajo. Una pérdida provocada no 

por voluntad de sus habitantes, sino por la inmoralidad, 

abuso, corrupción, ambición sin freno y red de compli-

cidades de quienes se han perpetuado en el poder y que 

hasta hoy, con todo ello, han logrado controlar a una so-

ciedad sumisa, en no pocas ocasiones indolente y poco 

solidaria para oponerse a la arbitrariedad sistemática.

Por eso resultan de suma trascendencia las sentidas 

palabras del literato, pues al cuestionarse a sí mismo y de 

manera figurada a José Emilio Pacheco sobre el porqué y 

el dónde del extravío, nos cuestiona al mismo tiempo a 

todos quienes formamos parte de este México explotado 

de manera inmisericorde hasta la saciedad.

Una de las tareas principales de los escritores con-

siste en cuestionar de forma crítica y objetiva los excesos, 

desviaciones y autoritarismo del Estado pese a los lesivos 

riesgos de la intolerancia que automáticamente se mani-

fiestan ante el “peligro” de que algo o alguien intente 

acotarle el poder. Los políticos —de todos los partidos— 

consideran durante su gestión que sus encargos son una 

especie de franquicia a la que hay que sacar todo el pr-

ovecho posible de modo lícito o no; por eso les asignan 

contratos a sus parientes y amigos, o se benefician de 

los contratistas y se envuelven en la bandera de víctimas 

cuando sus magnas obras son inservibles y esconden sus 

fechorías tras la opacidad y los acuerdos políticos.

Bien lo reiteró el también autor de Palinuro de México 

en otra de sus preguntas, al recibir en Mérida, el pasado 

7 de marzo, el Premio Excelencia en las Letras José Emilio 

Pacheco: “¿Qué proyecto de país tenemos ahora?... ¿Qué 

proyecto tienen quienes dicen gobernarlo?”. A muchos de 

nosotros también nos gustaría saberlo.

Hasta hoy lunes 16 de marzo, día en que escribo este 

texto, no estoy enterado de alguna respuesta oficial ––léa-

se descalificación–– a lo expresado por Del Paso, como 

sí la hubo en los casos de los cineastas Alfonso Cuarón 

y Alejandro González Iñárritu, o el papa Francisco, el ex 

presidente de Uruguay, José Mujica, y la rasgaduras de 

vestiduras cuando el Nobel de Literatura, Mario Vargas 

Llosa, se atrevió a señalar a México como la “dictadura 

perfecta”. Y quizás no hay fundamentos gubernamentales 

para refutar los dichos de Fernando del Paso, aunque este 

entrañable autor diga: “… hoy también me duele hasta 

el alma que nuestra patria chica, nuestra patria suave, 

parece desmoronarse y volver a ser la patria mitotera, la 

patria revoltosa y salvaje de los libros de historia”.

Ahí quedan los sentimientos de un mexicano octo-

genario con una mente extraordinariamente lúcida y con 

profunda nostalgia por un México que parece haberse 

marchado para siempre, ante la voracidad, negligencia y 

putrefacción de un sistema que está diseñado para pro-

ducir políticos que, a su vez, se alimentan eternamente 

de los recursos que aún produce, sí, generosamente, esta 

patria suave, esta patria nuestra.
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