
 �  El Búho

La “nueva” generación 

de  políticos en Méxi-

co arriba a los puestos 

públicos con mayor prepara-

ción académica. Por lo menos 

eso es lo que muestran sus per-

files laborales disponibles a la 

ciudadanía.

Exclusivas instituciones edu-

cativas nacionales y del extran-

jero integran los “sólidos” y 

apantalladores currículos de 

los actuales funcionarios. Ya 

no es como en antaño, cuando 

el Presidente de la República 

y los integrantes del Gabinete 

Benjamín Torres UBalle

Sebastián
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egresaban de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM).

Hoy es común enterarse que la 

tecnocracia presume a cabalidad sus 

blasones escolares. Doctores y maes-

tros dominan en la clase política. 

Empezando por el jefe del Ejecutivo 

federal, quien se tituló como aboga-

do en la prestigiosa Universidad Pa-

namericana y posee una maestría en 

administración por el Instituto Tec-

nológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey.

Y de ahí hacia abajo nadie se que-

da atrás en la materia. El ex secre-

tario de Hacienda y aún muy  influ-

yente Luis Videgaray Caso es egresado 

del reconocido Instituto Tecnológico 

Autónomo de México (ITAM) y del to-

davía más elitista y famoso Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT), 

donde obtuvo el grado de doctor en 

Economía.

Otro ejemplo es Enrique Ochoa 

Reza, presidente del PRI, también 

egresado del ITAM, poseedor de dos 

maestrías y un doctorado en la Univer-

sidad de Columbia en Nueva York. En 

tanto que el actual secretario de Ha-

cienda, José Antonio Meade Kuribre-

ña, otro itamita, tiene un doctorado 

en Economía en la no menos célebre 

Universidad de Yale. Y así pudiéramos 

seguir con la lista.

Por eso es que en ese marco, que 

muestra a la “nueva” generación de 

políticos gobernantes con una riguro-

sa trayectoria académica, no se com-

prende el cúmulo de dislates en que 

incurren estos prodigios que condu-

cen los destinos de 120 millones de 

mexicanos.

Como el controvertido secretario 

de Educación Pública —uno de los 

hombres más cercanos al presidente 

Enrique Peña Nieto—, Aurelio Nuño 

Mayer, egresado de la Universidad 

Iberoamericana y maestro por la Uni-

versidad de Oxford, quien el pasado 

14 de noviembre fue exhibido públi-

camente por Andrea, una alumna de 

tercero de primaria y quien corrigió 

al funcionario, tras señalarle: “no se 

dice ler, se dice leer”. De pena ajena, 

diría la vox populi.

Definitivamente, una educación 

de calidad en escuelas privadas y de 

enorme prestigio es una herramienta 

muy poderosa que a todos nos gus-

taría, pero no en todos los casos es 

condición necesaria para complemen-

tar un bagaje intelectual y cultural. Va-
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mos, ni siquiera garantiza un correc-

to desempeño en el ámbito laboral y 

profesional. De varios casos hemos 

sido testigos.

Una muestra la regaló involuntaria-

mente el entonces candidato presi-

dencial Enrique Peña Nieto en la Fe-

ria Internacional del Libro de Guada-

lajara 2011, al no poder mencionar 

tres libros que hubiesen sido impor-

tantes en su vida. En uno que logró 

mencionar, se equivocó de autor (La 

Silla del Águila, dijo que era de En-

rique Krauze, pero el autor es Carlos 

Fuentes).

La cultura, salvo algunas honrosas 

Gerardo Cantú
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excepciones, no es una de las prioridades 

en los integrantes de la clase política 

mexicana. Hoy está de moda poseer los 

mayores grados académicos posibles en 

instituciones de renombre mundial, ésa 

es la exigencia, lo que viste, lo que pro-

duce, lo que en la mayoría de los casos 

les abre la puerta al rentable mundo de 

la política.

Si tuviesen que pasar por un exa-

men de cultura, muchos de los mili-

tantes de la alta burocracia se que-

darían en el camino, a pesar de la 

avalancha de maestros y doctores que 

entre ellos existe.

Reiteramos, una sólida prepara-

ción de conocimientos no es mala, 

por el contrario; pero es mucho mejor 

si se complementa con el indispen-

sable equilibrio cultural. Ahora, resul-

ta indispensable precisar que entre el 

espectáculo —el llamado show busi-

ness— y la  cultura hay una brecha 

gigante. Cortar el listón inaugural de 

una exposición en Bellas Artes o el 

de una muestra de cine de arte en la 

Cineteca no genera per se una dosis 

de cultura relevante. Proporciona, 

eso sí, algunas fotos en los diarios y 

el infaltable cúmulo de loas en los bo-

letines oficiales de las dependencias.

Mucho ayudaría a los eminentes 

doctores y maestros del “gabinetazo” 

empezar por olvidarse de su aver-

sión a la palabra cultura y en el ler-

do enfoque con el cual usualmente la 

tratan. Esto se refleja en los insufi-

cientes presupuestos y apoyos al sec-

tor y a los artistas e intelectuales que 

no se alinean con el oficialismo. Una 

prueba irrefutable de lo último lo vivió 

el escritor y académico René Avilés 

Fabila, a quien le negaron sistemáti-

camente el apoyo para el Museo del 

Escritor. La cultura en México tal pa-

rece que sirve primordialmente para 

colocar a los amigos, la familia y los 

“dóciles”, en el benéfico presupues-

to. Para los críticos sólo hay desdén y 

falta de oportunidades.

Leer contribuye decididamente a 

forjarse un horizonte más promisorio 

en el tema cultural. Ése es un cami-

no infalible (no el único, que conste). 

Y aclaro: la cultura no está reñida 

en modo alguno con la tecnología, 

ni la ciencia, sino se complementan 

perfectamente. Así que, distinguidos 

maestros y doctores, empiecen a leer, 

no sea que se vayan a encontrar a otra 

niña precoz como Andrea y los corrija 

ante los ojos del mundo. Y ya saben, 
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Una elección con repercusiones en 

todo el planeta

Decía Lacan que “luchamos con ideas 

pero no por ideas”, un principio bási-

co que a menudo se ignora al argu-

mentar en la interpretación de un proceso o de 

un hecho aislado desde una perspectiva proclive 

a la especulación. En particular, tratándose de la 

elección de Donald Trump como presidente de 

los Estados Unidos cabe afirmar que ejercerá una 

influencia política, económica y social que tras-

ciende las fronteras de ese país. Por ende, el uni-

verso a considerar no se restringe sólo a México 

-que resiente efectos negativos aun antes de que 

el candidato asuma-, también abarca la política 

de las Naciones Unidas sobre el calentamiento 

global, el realineamiento de las fuerzas militares 

-en especial, el futuro de la OTAN en Europa- y 

la posición del nuevo gobierno hacia la Rusia de 

Putin, conflictos con China por el tema cambia-

HUgo enriqUe sáez a.

Perla Estrada
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rio, el destino de los migrantes y los derechos hu-

manos, la política hacia los musulmanes, y asuntos 

conexos que se pretenden resolver desde una óptica 

de racismo, de intolerancia ideológica y de virulenta 

beligerancia. En el horizonte se anuncia un autén-

tico estado de excepción sin contrapesos, dado que 

el partido Republicano controla el poder ejecutivo, 

el poder legislativo y el poder judicial. ¿Hasta qué 

punto es probable que se lleve a cabo esa política 

de exclusión?

¿Desde la ideología o desde los hechos?

Desde una presunta posición de izquierda, Slavoj 

Žižek afirmó contundente antes del 8 de noviembre: 

“Aunque la batalla parezca perdida para Trump, su 

victoria habría generado una situación política to-

talmente nueva con posibilidades para una izquier-

da más radical” o, para citar a Mao: “Todo bajo 

el cielo está sumergido en el caos, la situación es 

excelente”. Quienes hemos militado en organizacio-

nes marxistas de inmediato identificamos esta tesis 

como una forma de interpretar el fenómeno Trump 

con esquemas permitidos, aun cuando Marx nunca 

dejó de exhortarnos a generar categorías nuevas 

para hechos inéditos. Me parece que este filósofo 

sigue aferrado a una vieja consigna fracasada una y 

otra vez: la idea de que un personaje torpe, racista 

y autoritario ayudará a la agudización de las con-

tradicciones y hará que las masas (invisibles por 

ahora) despierten. Amplios sectores sociales ya no 

votan como ciudadanos sino más bien como con-

sumidores sometidos a la sociedad del espectáculo. 

Y el personaje multimillonario se presentó como 

abanderado de esa clase media baja que padeció 

con crudeza la crisis financiera de 2008. 

Se requiere analizar la coyuntura con un criterio 

que obedezca al principio de realidad; es decir, esto 

es lo que existe y lo que está determinando el curso 

actual de los acontecimientos. En Estados Unidos 

predomina el pragmatismo, es decir, el privilegio de 

la eficacia y la eficiencia en la realización de las ac-

ciones y en la aplicación de las medidas. Por con-

siguiente, pese a la conformación de un gabinete 

ultraderechista, el gobierno de Trump hallará varias 

limitantes en su desempeño. Si bien el poder judicial 

ultraconservador sobrevivirá más allá de los cua-

tro años de su mandato, el congreso y el partido 

Republicano se cuidarán de no romper equilibrios 

que amenacen su futuro electoral, además de que 

hay miembros moderados y más inteligentes que el 

presidente electo. 

Por otra parte, en el total de votos ganó Hilla-

ry Clinton y ninguna ciudad de más de un millón 

de habitantes votó por esta caricatura de Hitler. La 

arcaica ley del Colegio Electoral posibilitó que se 

eligieran miembros por cada estado de la Unión. 

Estados como Nueva York y California son abier-

tamente hostiles a su equipo de trogloditas crea-

cionistas vinculados al Tea Party. Desde noviembre 

se advierte la profunda división en el pueblo esta-

dunidense. En su detestable verborrea, el personaje 

candidato atacó al establishment durante su campa-
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ña, y él mismo forma parte del sistema oligárquico 

de la plutocracia. Por ende, ¿se atreverá a sancionar 

empresas como la Ford, tan imbricada en el aparato 

productivo?

Ni populismo de derecha ni fascismo a secas

Se califica al régimen que instaurará Trump como 

basado en un populismo de derecha, y esta cate-

goría no existe en la ciencia política actual. A par-

tir de los estudios de Ernesto Laclau, el populismo 

se entiende como un régimen en que la hegemonía 

política y cultural se ejerce articulando al estado 

un sujeto popular activo al tiempo que se desplie-

gan acciones de control sobre las oligarquías. Y en 

Estados Unidos está accediendo al poder una oli-

garquía plutocrática que empleó una táctica publi-

citaria enfocada a explotar el desprestigio de los 

políticos y a enfatizar la recuperación de la identi-

dad del país, entendida como supremacía blanca. El 

próximo presidente encaja a la perfección en lo que 

Gramsci denominaba “intelectual condensado”, en 

el sentido de que es un dirigente que como sujeto 

social reúne al mismo tiempo el poder económico 

y el poder político. Un caso similar al de Berlusconi 

en Italia. Por consiguiente, no sería extraño que nos 

aguardara un período de escándalos y corrupción 

en la marcha de esta administración.

Aunque el centro del mensaje era racista (retor-

nar al predominio WASP, blanco, anglosajón, pro-

testante), se ha machacado tanto a las masas de que 

la nación es un melting pot integrado por sucesivas 

inmigraciones en busca de oportunidades, muchos 

votantes latinos (como la derecha cubana anticas-

trista de Miami) se sintieron partícipes de esa proe-

za en busca de una identidad perdida, mientras que 

otros asimilaron la pérdida de su trabajo con la 

pérdida de identidad nacional. Al igual que en las 

elecciones de otros países, el votante se enfrentó 

a la decisión de escoger entre lo malo y lo peor. Y 

con triquiñuelas publicitarias venció el peor.

Las previsibles líneas de acción

At last but not least, ¿qué puede pasar en el con-

vulsionado contexto internacional? Los insultos de 

Trump en contra de México y de los inmigrantes 

provenientes del sur del río Bravo reflejan una catar-

sis de sus frustradas operaciones de este lado de 

la frontera. Cuando las grandes potencias económi-

cas celebran la apertura comercial, el retorno de 

un proteccionismo cavernícola parece improbable. 

La deuda externa de Estados Unidos es de miles 

de millones de dólares, mientras que China posee 

reservas enormes en esa moneda. ¿Le conviene a la 

Casa Blanca desatar una guerra monetaria? Por otro 

lado, la estrecha relación económica, política y so-

cial entre México y Estados Unidos no se desbarata 

con la casi imposible desaparición del NAFTA ni con 

la confiscación de las remesas familiares. El de-

seo político imagina escenarios que chocan con la 

implacable realidad de las relaciones de fuerza.

La embriaguez del discurso racista, proteccio-

nista, antimujeres, antiaborto, antimusulmanes y 
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antimexicanos, se disipará parcialmente o se atenua-

rá en las declaraciones públicas a partir del 20 de 

enero de 2017. El bufón se convierte en funcionario 

y toma conciencia de que no cuenta con el poder ni 

con los recursos para torturar presos políticos con 

impunidad ni para lanzar bombas atómicas sobre 

Corea del Norte. En política, los pactos son impres-

cindibles para la continuidad de un gobierno, y al 

acordarlos se tiene que ceder en varios puntos. 

Es probable que el discurso de lobo feroz persista 

por un tiempo, pero se encontrará con que no hay 

ovejas para atemorizar sino responsabilidades que 

cumplir. Si quiere manejar el estado como lo ha 

hecho con sus empresas, caerá en un grave error, 

que será beneficioso para quienes temen a la de-

portación, a la censura de la libre expresión, a las 

guerras demenciales, a la discriminación racial; en 

suma, a la imposición de un estado de excepción 

criminal. Sus propios compañeros de partido refle-

xionarán sobre la conveniencia de que siga rigiendo 

los destinos de 330 millones de habitantes desde la 

Casa Blanca.

José Juárez
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Aunque algunas personas están de acuerdo con la ideología de género y su lenguaje, yo admito estar 

en total desacuerdo. Mis respetos para ellos.

Después de haber tenido la paciencia de leer el “Proyecto de Constitución”; aparte de que no 

es, ni parece. Constitución, su lenguaje con “ideología de género”, es cansado, aburrido, pedante, cursi 

y cuantos adjetivos o epítetos se le puedan ocurrir a uno y además lo usan nuestros “representantes en las 

Cámaras hasta caer en lo ridículo. Lo que en Fox dio para el sarcasmo y la burla, ahora, se ha convertido, 

no sé si por moda, o por sentirse progresistas, democráticos y revolucionarios, en uso común; y el que no 

esté de acuerdo es intolerante, retrógrado, oscurantista, etc., etc., etc. Ya basta de seguir imitando cuanta 

moda nos llega de fuera. Si no me creen los reto a que lean el proyecto de Constitución, a ver si pasan de la 

tercera página, sin que les empiece a doler la cabeza.

  “UN POCO DE CULTURA”

CARTA DE UNA PROFESORA DE UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA QUE ME LLEGÓ POR FACEBOOK CON UNA 

ACERTADÍSIMA Y LAPIDARIA FRASE FINAL

Está escrito por una profesora de un instituto público.

Yo no soy víctima de la Ley Nacional de Educación. Tengo 60 años y he tenido la suerte de estudiar bajo 

unos planes educativos buenos, que premiaban el esfuerzo y la formación de los alumnos por encima de 

las estadísticas de aprobados y de la propaganda política. En jardín (así se llamaba entonces lo que hoy es 

“educación infantil”, mire usted) empecé a estudiar con una cartilla que todavía recuerdo perfectamente: 

la A de “araña”, la E de “elefante”, la I de “iglesia” la O de “ojo” y la U de “uña”.

enriqUe Fernández del Valle 
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Hugo Navarro 

Luego, cuando eras un poco mayor, llegaba “Se-

millitas”, un librito con poco más de 100 páginas y 

un montón de lecturas, no como ahora, que pagas 

por tres tomos llenos de dibujos que apenas traen 

texto. Eso sí, en el Semillitas, no había que colorear 

ninguna página, que para eso teníamos cuadernos.

En Primaria estudiábamos Lengua, Matemáticas, 

Ciencias, no teníamos Educación Física. En 6º de Pri-

maria, si en un examen tenías una falta de ortografía 

del tipo de “b en vez de v” o cinco faltas de acentos, 

te bajaban y bien bajada la nota.

En Bachillerato, estudié Historia de España, 

Latín, Literatura y Filosofía.

Leí El Quijote y el Lazarillo de 

Tormes; leí las Coplas a la Muerte de 

su Padre de Jorge Manrique, a Gar-

cilaso, a Góngora, a Lope de Vega o a 

Espronceda...

Pero, sobre todo, aprendí a hablar 

y a escribir con corrección.

Aprendí a amar nuestra lengua, 

nuestra historia y nuestra cultura.

Y... vamos con la Gramática.

En castellano existen los parti-

cipios activos como derivado de los 

tiempos verbales. El participio activo 

del verbo atacar es “atacante”; el de 

salir es “saliente”; el de cantar es 

“cantante” y el de existir, “existente”.

¿Cuál es el del verbo ser? Es 

“ente”, que significa “el que tiene 

identidad”, en definitiva “el que es”. 

Por ello, cuando queremos nombrar 

a la persona que denota capacidad 

de ejercer la acción que expresa el 

verbo, se añade a éste la terminación 

“ente”.
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Así, al que preside, se le llama “presidente” y 

nunca “presidenta”, independientemente del género 

(masculino o femenino) del que realiza la acción.

De manera análoga, se dice “capilla ardiente”, no 

“ardienta”; se dice “estudiante”, no “estudianta”; se 

dice “independiente” y no “independienta”; “pacien-

te”, no “pacienta”; “dirigente”, no dirigenta”; “resi-

dente”, no “residenta”.

Y ahora, la pregunta: nuestros políticos y muchos 

periodistas (hombres y mujeres, que los hombres que 

ejercen el periodismo no son “periodistos”), ¿hacen 

mal uso de la lengua por motivos ideológicos o por 

ignorancia de la Gramática de la Lengua Española? 

Creo que por las dos razones. Es más, creo que la 

ignorancia les lleva a aplicar patrones ideológicos 

y la misma aplicación automática de esos patrones 

ideológicos, los hace más ignorantes (a ellos y a 

sus seguidores).

Les propongo que pasen el mensaje a vuestros 

amigos y conocidos, en la esperanza de que lle-

gue finalmente a esos ignorantes semovientes (no 

“ignorantas semovientas”, aunque ocupen carteras 

ministeriales).

Lamento haber aguado la fiesta a un grupo de 

hombres que se habían asociado en defensa del 

género y que habían firmado un manifiesto.

Algunos de los firmantes eran: el dentisto, el 

poeto, el sindicalisto, el pediatro, el pianisto, el gol-

fisto, el arreglisto, el funambulisto, el proyectisto, 

el turisto, el contratisto, el paisajisto, el taxisto, el 

artisto, el periodisto, el taxidermisto, el telefonisto, 

el masajisto, el gasisto, el trompetisto, el violinisto, 

el maquinisto, el electricisto, el oculisto, el policío 

del esquino y, sobre todo, ¡el machisto!

SI ESTE ASUNTO “NO TE DA IGUAL”, PÁSALO, 

POR AHÍ, CON SUERTE, TERMINA LLEGANDO A LA 

MINISTRA DE “IGUAL-DA”.

PORQUE NO ES LO MISMO TENER UN CARGO 

PÚBLICO QUE SER UNA CARGA PÚBLICA

Jesús Anaya



de nuestra portada  19

Si escribes, seguro que en algún momento habrás su-

frido ese síndrome de todos conocido: el bloqueo del 

escritor. Hasta ayer todo marchaba, estabas trabajan-

do en tu novela y la historia fluía sin esfuerzo. Pero hoy ni una 

palabra brota de ti y todas las ideas parecen haberse esfumado 

de tu cabeza, como si te las hubieran borrado.

Sabes lo que sucede: estás bloqueado. Y lo sabes porque 

te han hablado del bloqueo desde que comenzaste a escribir. 

De alguna manera, lo del bloqueo del escritor es una especie 

de profecía autocumplida, sabías que un día llegaría y, al final, 

acaba por llegar. Pues tenemos buenas noticias para ti. El blo-

queo del escritor no existe.

Es un mito, como el de la inspiración o el del talento in-

nato. Algo que se supone que les pasa a los escritores, algo en 

lo que nos gusta creer porque, cuando nos sucede, nos sen-

timos escritores de verdad. Si estamos bloqueados, estamos 

desempeñando bien nuestro papel de creadores, encajamos en 

el rol. Así que aunque el bloqueo sea una contrariedad, todo va bien. Es 

como si un tenista solo se reconociera tenista cuando desarrolla epi-

condilitis (codo de tenista). O el oficinista solo se supiera oficinista cuan-

do sufre el síndrome del túnel carpiano.

naTalia marTínez*

Juan Manuel de la Rosa
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Lilia Luján

Pero mientras que esas enfermedades son rea-

les, el bloqueo del escritor no lo es. Ahora mismo 

estarás echándote las manos a la cabeza y diciendo 

«¿Cómo que el bloqueo del escritor no es real? ¿Y 

los miles de escritores que lo sufren, qué?» Tran-

quilo, en realidad lo que sucede es que llamamos 

bloqueo del escritor a algo que no es tal. Usamos un 

nombre genérico para camuflar ciertos problemas 

de escritura y no tener que enfrentarnos a ellos. Va-

mos a verlo.

El bloqueo forma parte del proceso de escritura

En el fondo, el bloqueo del escritor no es más que 

una parte más del proceso creativo. Una parte del 

proceso de escritura a la que todo escritor debería 

acostumbrarse y saber cómo gestionar. Simple-

mente, tu cerebro se está tomando el tiempo que 

necesita para crear, para resolver problemas con la 

trama, para profundizar en la motivación de los per-

sonajes, etc.

Una novela no surge de la nada. Detrás de ella 

hay un enorme esfuerzo intelectual y creativo, y ese 
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esfuerzo requiere su tiempo. Tienes que dártelo. No 

percibas el bloqueo como un problema, sino como 

una oportunidad. De él van a salir cosas buenas, 

solo es que tu cerebro se toma su tiempo en materia-

lizarlas. Lo que sucede es que el escritor, cuando se 

percibe bloqueado, entra en pánico. Precisamente 

por todo lo que ha oído contar sobre el bloqueo, 

por todas esas novelas y películas donde aparece un 

escritor que se dio a la bebida porque ya no podía 

escribir y al que su mujer acaba abandonando; por 

todo eso, el escritor se deja llevar por la ansiedad.

En el fondo, lo que pasa es que tienes miedo de 

que ese bloqueo sea algo permanente que te impi-

da volver a escribir. Pero eso no suele suceder. Para 

gestionar esa ansiedad, puedes hacer varias cosas:

1.- Hacer otra cosa: no te empecines y cambia 

de actividad. Puedes dejar de escribir durante dos 

o tres días y aprovechar ese tiempo para hacer de-

porte, pasear o salir con tus amigos.

2.- Leer: al sumergirte en otras historias encon-

trarás formas de resolver los escollos de la que tú 

estás escribiendo. Leer es el mejor curso de escri-

tura que puedes hacer.

3.- Practicar la escritura libre: la escritura libre 

consiste en escribir de forma ininterrumpida du-

rante un periodo de tiempo prefijado, sin un tema 

preestablecido y sin prestar atención a la ortografía 

y la gramática. Pruébala y te sorprenderán sus 

resultados.

En secreto, mientras haces alguna de estas co-

sas, tu cerebro seguirá trabajando en tu historia y, 

voilà, enseguida tu historia te llamará con fuerza de 

nuevo.

No te has preparado bien

Ya hemos dicho que el bloqueo del escritor forma 

parte del propio proceso de escritura, pero también 

es verdad que con un buen trabajo previo de plani-

ficación es muy difícil que llegue a darse. Muchas 

veces lo que esconde el bloqueo es la falta de una 

adecuada preparación. Muchos escritores se ponen 

a escribir sin trazar un plan previo. Confían en que la 

historia se desarrolle sola, en que ella les irá guian-

do. La realidad es que eso no suele suceder, sobre 

todo en el caso de los escritores noveles.

Es vital que crees una estructura previa para tus 

historias, donde tengas claro sus tres fases básicas 

(planteamiento, desarrollo y desenlace), así como 

cuál es el conflicto al que se enfrenta el protago-

nista. Con esas ideas claras, te resultará más fácil 

avanzar sin detenerte. Sobre todo es muy impor-

tante saber cómo va a finalizar tu historia. El final 

es la estrella polar que te guiará. Si lo tienes claro, 

sabrás en todo momento hacia dónde tienes que 

conducir la historia si pierdes el camino.

Otras veces el bloqueo del escritor lo que traslu-

ce es una falta de preparación más profunda. No es 

que no te hayas tomado el tiempo de crear un esbo-

zo de tu historia, es que desconoces los recursos y 

las técnicas que debes emplear para llevarla a cabo. 

Es como si quisieras construir una casa sin saber 

cómo hacer los cimientos o levantar un muro. Pue-
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des dibujar los planos de la casa en un papel, pero 

cuando tengas que empezar a edificar te quedarás 

parado. Por suerte hoy en día tienes a tu alcance 

cientos de webs, libros y cursos de escritura que 

pueden suplir esa carencia.

Pero, ojo, porque a menudo el bloqueo esconde 

otros problemas. Puede ser que, simplemente, lo 

pongas como excusa para no ponerte a escribir y 

dedicarte a otras cosas menos exigentes. Lo mejor 

es que te crees una rutina de trabajo y trates de ce-

ñirte a ella. Escribe incluso aunque no tengas ganas 

y no dejes que la idea de bloqueo te paralice.

Has perdido la conexión con la historia

También puede ocurrir que pierdas la conexión 

con la historia. No es que estés bloqueado, es que 

simplemente la historia que estabas escribiendo ha 

dejado de interesarte. A veces este problema se rela-

ciona con el del punto anterior y simplemente se 

trata de que no lo estás desarrollando bien. Has per-

dido el hilo por falta de trabajo previo o por falta de 

los conocimientos precisos para escribir bien una 

buena historia. Si eso es lo que te sucede, ya sabes 

cómo solucionarlo.

Pero si lo que pasa es que la historia ha dejado 

de parecerte interesante tienes que asumirlo. En 

ocasiones esa idea que nos parecía tan fascinante 

acaba por demostrarnos que no lo es. No hay forma 

de construir con ella una novela que pueda intere-

sar a un lector. En ese caso lo mejor es que la dejes 

en barbecho y empieces con otra. Dejar pasar el 

tiempo ayuda, porque nos da una nueva perspectiva 

y nos permite continuar sin problemas.

Te faltan ideas

En ocasiones, el bloqueo viene no cuando estás 

escribiendo una novela, sino cuando has acabado 

y buscas tu siguiente historia. Pasan los días y no 

se te ocurre nada, así que empiezas a desesperarte. 

De inmediato una frase surge en tu cabeza: estoy 

bloqueado. No, lo que sucede es que no has sabido 

aprovechar las épocas de bonanza.

De la misma manera en que a menudo la es-

critura se ralentiza, otras, por el contrario, parece 

que no puedes dar abasto a escribir todas las ideas 

que se te ocurren. Pues bien, ése es el momento de 

trabajar para prevenir que sobrevenga un bloqueo. 

Cuando tengas una etapa de efervescencia creativa, 

invierte una fracción de tu tiempo de escritura en to-

mar notas y hacer esbozos con todas esas ideas que 

manan sin cesar. Ése también es trabajo de escritor, 

así que hazlo. De esta manera, cuando te quedes sin 

ideas tendrás un arsenal de las que echar mano. Y, 

mientras te pones a escribir y las desarrollas, seguro 

que se te ocurren más.

No te engañes

En resumen, el bloqueo del escritor lo que suele 

ocultar es lo que podíamos llamar la vagancia del 

escritor. Si no te molestas en formarte, si no te to-

mas el trabajo de planificar tu novela, si no inviertes 

tiempo en anotar y archivar las ideas que se te ocu-
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Ricardo Martínez

rren para nuevas historias… no te sorprendas de 

encontrarte bloqueado. Pero ahora ya sabes que lo 

del bloqueo es solo una forma de ocultarte la ver-

dad sobre tus problemas de escritura. Y ocultar las 

cosas nunca es el camino para resolverlas. Por lo 

tanto, en lugar de quedarte parado, lamentándote 

porque sufres un bloqueo, ponte las pilas y empieza 

a trabajar.

Si quieres saber más sobre escritura, te invi-

tamos a pasarte por Sinjania.com donde tenemos 

un blog lleno de consejos, manuales de descarga 

gratuita y, por supuesto, cursos de escritura. Te 

esperamos.

* Profesora de Escritura Creativa en Sinjania
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Vicente Vertiz Pani

Nadie como Fidel Castro despierta pasiones encontra-

das, opiniones antagónicas y expresiones verbales 

que ahora, con motivo de su muerte, se decantan 

en filias y fobias cargadas 

de prejuicios y medias ver-

dades. Será necesario, pues, 

que poco a poco y gracias a 

los análisis objetivos y rigu-

rosos que están por venir, a 

la postre florezca una visión 

más equilibrada y objetiva 

en torno a un legado político 

saturado de luces y sombras.

Esa ponderación crítica y 

totalizadora tiene que basarse 

en una división clara y precisa 

entre tres etapas históricas 

bien distintas: A) La revolu-

HéCTor CeBallos gariBaY
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cionaria, que parte de la lucha insurgente 

en Sierra Maestra a partir de 1957 y culmi-

na con la caída de la dictadura de Batista; 

B) La constructiva, que inicia con el triunfo 

de la Revolución Cubana en 1959 y termina 

con la caída de la Unión Soviética en 1991; 

y C) El periodo del declive, que abarca los 

últimos quinquenios del siglo pasado y se 

prolonga hasta el momento presente. 

A continuación enumero algunos de los 

aspectos positivos y negativos que emer-

gen durante las tres etapas menciona-

das. En el lado luminoso de la Revolución 

cubana: a) En plena hegemonía imperia-

lista norteamericana, el pequeño y débil 

país caribeño derroca a un feroz y corrup-

to dictador, títere de los estadunidenses. 

Gracias a la liquidación del viejo régimen, 

Cuba construye su nueva y vigorosa sober-

anía nacional. La prolongada sobreviven-

cia política del gobierno castrista, a pesar 

del bloqueo económico del país del norte 

y no obstante la invasión de Bahía de Co-

chinos y de los múltiples intentos de la CIA 

por asesinarlo, revela la estatura de Fidel 

como uno de los líderes políticos más ca-

rismáticos y astutos del siglo XX; b) Resul-

tan encomiables los numerosos avances 

del pueblo cubano en cuestiones educa-

tivas, artísticas, científicas, deportivas y 

de salud pública; también suscita elogios 

su capacidad para combatir enfermedades 

epidémicas y protegerse de los huracanes; 

c) La solidaridad política hacia los pue-

blos del Tercer Mundo, que alcanza cuotas 

altas de sacrificio con el envío de soldados 

a Angola, forma parte de una actitud firme 

y congruente en el plano internacional.

Del lado sombrío: a) A imagen y seme-

janza de la Unión Soviética, en la isla se 

instaura un régimen político totalitario 

sustentado en el líder absoluto, el partido 

único, el peso aplastante de la burocracia, 

la vigilancia policiaca de la sociedad y la 

cancelación de las libertades civiles y los 

derechos humanos; b) La dependencia  de 

la URSS y el sometimiento político al blo-

que soviético son factores que explican la 

debilidad estructural de la economía cuba-

na y su funesto respaldo a las invasiones 

de Hungría (1956) y Checoslovaquia (1968) 

por parte de los tanques del Pacto de Var-

sovia; intervenciones militares que liquid-

aron la posibilidad de experimentar con un 

socialismo democrático; c) La represión 

a la disidencia política, las purgas inter-

nas contra los cuadros opositores al cas-

trismo, la imposición vertical de políticas 

públicas, el control estatista de la cultura y 

de los medios de comunicación; d) Lacras 

y vicios como la discriminación de los ho-

mosexuales, el aumento descontrolado de 
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la prostitución, el ejercicio de la pena de 

muerte, y la existencia de una creciente 

desigualdad entre la élite del poder y el 

grueso de la población, la cual no goza de 

los privilegios que tienen los turistas en 

cuanto al uso de playas, hoteles, tiendas 

y el acceso a Internet; e) El pragmatismo 

crudo y duro del régimen cubano lo ubi-

ca, en numerosas ocasiones, a lado de los 

dictadores populistas  del mundo: Sadam 

Hussein, Gadafi, Chávez, etc. En el caso de 

México se establece una alianza incondi-

cional con los gobiernos priistas, aún si 

con ello se debilitaba a la izquierda na-

cional; f) Es de lamentar que en Cuba no 

se haya generado, tal como lo hizo Gor-

bachov en la URSS, una “perestroika” y 

una “glasnost” a fin de introducir reformas 

económicas y democráticas. El peor ejem-

plo político que hereda Fidel, a diferen-

cia de la actitud de Mandela en Sudáfrica, 

consiste en no haberse retirado del poder 

a tiempo, en impedir que una nueva gene-

ración de políticos acometiera la trans-

formación profunda del obsoleto sistema 

comunista.

La etapa actual, la del declive, revela 

radicales diferencias históricas con res-

pecto a la época gloriosa de la Cuba de los 

años setenta y ochenta del siglo pasado. 

Ahora  estamos ante un escenario muy dis-

tinto: un mundo globalizado, multipolar, 

que muestra la paulatina decadencia de la 

hegemonía estadunidense al tiempo que 

asciende el poderío chino, un planeta to-

davía golpeado por la crisis económica de 

2008, y en donde han proliferado los dere-

chos universales de tercera generación: las 

demandas de las minorías, las reivindica-

ciones étnicas, el ejercicio de la diversidad 

sexual, la justicia penal internacional y los 

acuerdos globales para combatir el cambio 

climático, el extremismo islamista, el lava-

do de dinero, la opacidad fiscal y el narco-

tráfico y la ciber-guerra.

En este nuevo contexto donde ya no 

existe la URSS, el apoyo venezolano no le 

es suficiente al estado cubano para evitar 

la debacle de su economía, razón del pro-

gresivo deterioro de las viejas conquistas 

sociales arriba mencionadas. Las recientes 

migración es hacia Estados Unidos de nu-

merosos cuadros profesionales altamente 

capacitados, y las reformas privatizadoras 

y mercantiles impulsadas por Raúl Castro, 

muestran a las claras el fracaso del viejo 

modelo socialista que sigue cerrado al plu-

ralismo y a las libertades democráticas. 

Fidel Castro, ya muy enfermo, dejó fi-

nalmente el poder en manos de su her-

mano, pero siguió siendo hasta su muerte 

una figura totémica, admirada y venerada. 
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Sus artículos en la prensa oficial indican 

un deterioro de sus capacidades intelectu-

ales: con más fantasías que datos duros, 

habló sobre una inminente tercera guerra 

mundial, por ejemplo. Se opuso a las re-

formas modernizadoras de Raúl y no vio 

con buenos ojos la reanudación de las rel-

aciones diplomáticas con Estados Unidos, 

impulsadas por Obama. Ya no podrá ver lo 

nefasto que será para Cuba y los países del 

Alba el tener al presidente Donald Trump 

como enemigo político, un sujeto tan ma-

niqueo y simplista en su visión ideológica 

derechista como lo son los propios líderes 

populistas que bregan por eternizarse en 

el poder.

A manera de conclusión: resulta trascen-

dental el papel político desempeñado por 

Fidel, con sus logros y fracasos, en la con-

figuración histórica de la segunda mitad 

del siglo XX. Empero, también es cierto 

que el modelo de sociedad personalista y 

autoritario que él representa ya no podrá 

ser un referente que inspire las nuevas lu-

chas democráticas y libertarias que habrá 

que oponer como resistencia política a las 

amenazas de tintes fascistas encarnadas 

por Donald Trump.

Soid Pastrana
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Setenta años de Héctor Aguilar Camín

En la literatura mexicana contemporánea 

existen varios escritores que son muy 

conocidos, pero poco leídos, en muchas 

ocasiones crecemos con prejuicios sobre deter-

minado escritor y eso provoca total desinterés 

por conocer su obra, para ser más concreto, si 

le nombro a Héctor Aguilar Camín, inmediata-

mente podría venir a nuestra mente prejuiciada 

que es un escritor sistémico, aparentemente cer-

cano al Salinismo, comunicador de televisa, etc. 

Sin embargo, respetando la diversidad de ideas, 

considero que hasta los escritores que no son 

de nuestro agrado deberíamos leer, para criticar 

hay que conocer, y más si las opiniones, artícu-

los y libros de estos escritores influyen en nuestra 

sociedad.

No es el objetivo del presente artículo defen-

der o atacar a Héctor Aguilar Camín por su trayec-

toria publica como periodista y líder de opinión, 

el único objetivo es presentar a Aguilar Camín 

josé migUel naranjo ramírez

Roberto Roque
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el escritor de novelas, y en este terreno tengo gran 

admiración y reconocimiento por el escritor, por lo 

tanto, festejaremos los 70 años recién cumplidos del 

escritor, con una de sus novelas más conocidas y em-

blemáticas, titulada: Morir en el Golfo.

Si la figura pública del escritor ha sido contro-

versial, Morir en el Golfo, su primera novela no podía 

ser diferente, es una novela que te atrapa desde las 

primeras páginas y no dejas de leerla hasta conocer 

el final, la obra fue publicada en el año 1985, es 

importante remarcar que estamos ante una novela y 

no un documento histórico, esto implica que aunque 

en la obra aparecerán personajes ficticios y reales 

realizando hechos muy conocidos, todo lo narrado 

es producto de la imaginación de Aguilar Camín.

El primer dato que quiero compartirles es que 

parte del escenario central es el Estado de Veracruz, 

en esta obra aparecerán nombres de importantes 

políticos muchos aún vivos, quienes dialogarán con 

personajes ficticios, si en la lectura empiezan a iden-

tificar el origen de los personajes ficticios es permi-

tido, sólo recuerde que es una novela. La obra está 

escrita en primera persona, la voz narrativa la llevará 

el personaje central de quien nunca sabremos el 

nombre, sólo es llamado “El Negro”, un prestigiado 

periodista a nivel nacional. “El Negro” estudió la pre-

paratoria en la Ciudad de Xalapa, e hizo gran amistad 

con Francisco Rojano Gutiérrez, estos dos personajes 

además de la gran amistad que los une, tienen en 

común un gran amor llamado Anabela Guillaumín, 

quien al final se casó con Rojano.

“El Negro” es originario del Municipio de Cosco-

matepec, desde joven se fue a vivir a la Ciudad de 

México y su columna política era un referente de opi-

nión nacional. Francisco Rojano se dedicó a la políti-

ca, cuando Luis Echeverría llegó como Presidente de 

México, Rojano ocupó la dirigencia de la CNOP en el 

Estado de Veracruz, después fue secretario particular 

del Secretario de Gobierno en el periodo de Rafael 

Hernández Ochoa, y desde esa posición Francisco 

Rojano aspiraba a la silla presidencial del Municipio 

de Chicontepec. 

En el año 1976 a “El Negro” le tocó cubrir la 

campaña política presidencial donde José López Por-

tillo fue electo Presidente de México, (no había otra 

opción, era el único candidato), en la gira por Vera-

cruz “El Negro” se reencontró con su amigo Rojano, 

y éste lo invitó a comer a su casa para que saludara a 

Anabela y a sus pequeños hijos, después de los salu-

dos, abrazos y recuerdos, Rojano le dijo a su amigo 

que tenía que confesarle un tema muy delicado, se 

fueron sólo ellos dos a un pequeño cuarto y Rojano 

con expedientes en mano le platicó lo siguiente:

En el año 1974, es decir, dos años atrás se habían 

ejecutado tres masacres en distintos municipios, Ro-

jano creía que las tres tenían un tema en común, 

que será el tema clave en toda la historia. La primera 

matanza fue el 14 de junio del 74 en el Municipio de 

Papantla, Ver. La segunda fue el 22 de julio en Alto-

tonga, Ver. y la tercera en el mes de Noviembre del 

mismo año en el Municipio de Huejutla, Ver. Fue-

ron varias personas las asesinadas, pero sólo unas 
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de ellas tenían el tiro de gracia, además, previo a 

sus muertes, las que tenían el tiro de gracia habían 

recibido una maleta de cuero donde claramente 

se percibe un problema de compraventa de tierras 

con la sección 35 del Sindicato Petrolero con sede en 

la Ciudad de Poza Rica, Ver.

En este contexto de la novela aparecerá otro 

personaje ficticio pero clave en la historia llamado 

Lázaro Pizarro, este personaje era el líder del Sindi-

cato petrolero y un hombre poderoso que contralaba 

todo lo político y social en la región de Poza Rica. 

Francisco Rojano prácticamente le dijo a su amigo el 

periodista que el responsable de las matanzas había 

sido Pizarro, y por si fuera poco, Anabela había here-

dado unas cuantas hectáreas de una de las asesina-

das, sin olvidar que Rojano quería ser Presidente de 

Chicontepec y el enorme poderío que tenía Pizarro 

era un impedimento para los propósitos de Rojano.

El periodista le prometió a Rojano que investi-

garía el tema antes de publicar cualquier nota, como 

serio periodista quería pruebas, datos, información, 

etc. “El  Negro” tenía un amigo en la Secretaría de 

Gobernación que manejaba la información más se-

creta e importante del País, pero había algo más, su 

amigo era originario de Veracruz, cuando el perio-

dista le comentó el delicado tema a su amigo secreto, 

éste le dijo que se estaba equivocando, que Pizarro 

era un prócer, que antes de publicar cualquier nota se 

diera la oportunidad de conocerlo y platicar con él, 

fue así como se dio la cita entre “El Negro” y Pizarro 

en la Ciudad de Poza Rica en Marzo de 1977.

Hasta aquí es una pequeña presentación de esta 

magistral novela, falta todo por ocurrir, José López 

Portillo será Presidente de México, Lázaro Pizarro le 

muestra todo su poderío al periodista, Francisco Ro-

jano es candidato a Presidente Municipal de Chicon-

tepec y como es de esperarse gana la elección, para 

ese entonces Anabela Guillaumín ya había hecho el 

amor varias veces con “El Negro” en la Ciudad de 

México, el pueblo de Chicontepec se subleva y lincha 

a su Presidente Municipal, Anabela huye a la ciudad 

de México, buscará venganza contra Pizarro, todo 

esto y muchas cosas más le esperan cuando lea esta 

sensacional novela.

Finalmente, en esta obra Aguilar Camín desnuda 

la forma corrupta de cómo se ejerce el poder, cómo 

se asciende en la política mexicana a los puestos pú-

blicos, a la riqueza inexplicable, cómo la corrupción 

y el despilfarro están en todos los niveles. Morir en el 

Golfo tristemente es una obra vigente, lo peor es que 

no hemos cambiado ni en la forma ni en el fondo,

y considero que eso si está en nuestras manos, sólo 

hay que atrevernos a pensar y actuar.

Setenta años de Francisco Martín Moreno

La novela histórica parte de hechos duros, demostra-

bles y comprobables, hechos a veces muy conocidos, 

sin embargo, el novelista si bien parte de datos du-

ros, cuando empieza a novelar se encuentra ante un 

océano de libertad para recrear, imaginar, fantasear. 

Lo antes señalado es muy importante al momento 
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de leer las novelas de Francisco Martín Moreno, 

porque en sus obras el escritor nos enseñará gran 

parte de la historia de México de manera creativa e 

imaginativa.

Lo antes comentado sirve como base para evitar-

nos suspicacias sobre la veracidad o falsedad de lo 

narrado por Francisco Martin Moreno, no obstante, 

en sus obras podemos aprender y conocer 

información poca conocida o revelada, 

pero sobre todo, cuando se leen las nove-

las de Martín Moreno, independientemente 

a la interpretación de los hechos, el lector 

realmente adquirirá un conocimiento muy 

amplio y detallado de la historia de Méxi-

co, el ejemplo puntual de lo señalado se 

encuentra en la novela: México Negro.

La obra: México Negro fue publicada en 

el año 1986 y es la primera novela de Mar-

tín Moreno. Para el escritor y editor Luis 

Mario Schneider, la novela es un referente 

obligado de consulta para cualquier intere-

sado en conocer el tema de la historia del 

petróleo en México, por supuesto que el 

tema central de la obra es el petróleo, pero 

lo interesante es que Martín Moreno par-

tiendo del sector energético, explica gran 

parte de la problemática de México desde el 

porfirismo hasta el arribo de Lázaro Cárde-

nas como Presidente de la República.

Toda la historia iniciará de manera 

concreta a partir del porfirismo, que es el 

contexto histórico cuando las empresas petroleras 

norteamericanas e inglesas entraron a nuestro país 

para explotar gran parte de nuestros recursos, en esta 

etapa Martín Moreno nos cuenta con información 

documentada y con historias reales e imaginadas, el 

posicionamiento y enriquecimiento impresionante 

de estos consorcios transnacionales.

Rocco Almanza
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La novela inicia con la historia de la familia Mon-

toya, integrada por José Guadalupe Montoya, su es-

posa Eufrosina, los dos hijos Valente e Hilario, esta 

humilde familia de indígenas vivían en la huasteca 

tamaulipeca en las tierras que habían heredado de 

sus antepasados, sembraban naranjas, limones, 

maíz, era la forma de su sobrevivencia, con el paso 

de los años en la finca de los Montoya se descubrió 

que en gran parte de su tierra existían muchos hoyos 

de chapopote, en las tierras colindante de los Mon-

toyas, la empresa petrolera Tolteca Petroleum, había 

comprado por las buenas o por las males grandes 

extensiones territoriales que le producían enormes 

cantidades de petróleo.

El abogado mexicano representante de la empre-

sa norteamericana llamado Eduardo Sobrino, fue a 

visitar a los Montoyas con el objetivo de comprarles 

a favor de la Tolteca Petroleum sus tierras, la primer 

respuesta de don José Guadalupe fue un no, pero 

Sobrino no desistió y logró un acuerdo de arrenda-

Luis Alberto Ruiz
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miento por cinco años, el acuerdo consistía que los 

Montoyas podrían seguir viviendo y trabajando en 

sus tierras, y la empresa obtenía el derecho de reali-

zar investigaciones sobre el subsuelo de las mismas.

Con el paso de los cinco años, para la empresa 

norteamericana la finca de los Montoyas representa-

ba una fortuna de dinero por la cantidad de petróleo 

que poseía, intentaron comprársela, Don José se 

resistió lo más que pudo y al final con diferentes es-

trategias y artimañas José Guadalupe fue cruelmente 

asesinado, la familia se desintegró, además, se vieron

obligados a vender por una miserable cantidad la 

finca que por años les perteneció.

Así es como las empresas norteamericanas em-

piezan a adquirir enormes propiedades territoriales, 

exportan a Estados Unidos el petróleo, lo refinan y 

después venden el combustible a casi todo el mun-

do incluyendo a México. El inicio de la explotación 

petrolera es con Don Porfirio Díaz y las empresas no 

pagaban impuestos, en concreto vinieron y le regala-

mos el petróleo sin poner la mínima oposición y sin 

recibir beneficios importantes.

Explicándonos el fenómeno del petróleo, Martín 

Moreno aprovecha el contexto para explicar al mismo 

tiempo la forma de gobernar en México, nos cuenta 

un sinfín de anécdotas de personajes, reuniones, 

decisiones, el proceso de la caída del porfirismo, 

previo a ello nos narra la famosa entrevista que Don 

Porfirio le concedió al periodista Creelman, donde 

dijo que México estaba preparado para la democra-

cia, esto motivó a los grupos internos que buscaban 

acabar con la dictadura, y Estados Unidos permitió 

e incentivó ese cambio, todo porque Don Porfirio 

le estaba dando muchas facilidades para extraer el 

petróleo a las empresas inglesas por encima de las 

norteamericanas. 

La revolución estalló, Madero llegó al poder 

democráticamente, les aplicó un impuesto a las em-

presas norteamericanas, como era de esperarse és-

tas enloquecieron de coraje, planearon y diseñaron 

la caída y muerte de Madero, así como el ascenso 

al poder de Victoriano Huerta. El Presidente de Es-

tados Unidos William Taft no reconoció la presiden-

cia de Huerta, lo que originó en parte la intervención 

norteamericana de 1914, los empresarios apoyaron 

a Venustiano Carranza, luego lo asesinarán, llegarán 

al poder los sonorenses Adolfo de la Huerta, Álvaro 

Obregón, Plutarco Elías Calles, pero ninguno podrá 

ponerles un alto a esas poderosas empresas que 

además de explotarnos y robarnos nuestro petróleo, 

determinaban en gran medida las decisiones sobre 

nuestro país.

Fue hasta el periodo de Lázaro Cárdenas, cuan-

do de manera más contundente se pudo detener 

el robo descarado de nuestro petróleo, si bien la 

expropiación petrolera tuvo sus limitaciones, el sólo 

acontecimiento fue un acto de dignidad y amor por 

nuestro país, pero como la historia en México tiende 

a repetirse, hoy le estamos dando cabida a empre-

sas extranjeras para que nos sigan explotando, por lo 

tanto, a treinta años de la publicación de su novela, 

ojalá que Francisco Martín Moreno cumpla muchos 
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años más de vida, porque tendrá que seguir escribien-

do y describiendo el México negro de la actualidad.

Festejando a Cristina Pacheco

Aquí nos tocó vivir, es el nombre de uno de los pro-

gramas televisivos que conduce la extraordinaria 

periodista, escritora, y conductora, Cristina Pacheco. 

La característica especial que tiene el programa con-

siste en que los invitados son personas sencillas, sin 

renombre o fama, es decir, Cristina Pacheco entre-

vista a la gente del pueblo que nos contará anécdotas 

y vivencias de lo rutinario y ordinario de la vida, con 

la misma estructura de sencillez y realidad. En el año 

1984 fue publicado un libro de cuentos de la escri-

tora, titulado: Sopita de Fideo.

El libro integra veintiocho cuentos los cuales 

fueron publicados al inicio de los ochentas en los 

periódicos El Día y Unomásuno.  La temática es varia-

da, pero lo que le da unidad a la mayoría de los cuen-

tos, es el retrato de la vida cotidiana del pueblo mexi-

cano, claro está que al referirnos al pueblo y no a 

los políticos o adinerados, las historias serán en su 

mayo-ría de pobreza extrema, prostitución forzada, 

violencia, explotación laboral, desintegración familiar, 

abuso de autoridad, alcoholismo, abandono, triste-

zas, soledades, en general, son cuentos realistas que 

no buscan impresionar o sorprender al lector. Cris-

tina Pacheco a través de sus cuentos sólo está descri-

biendo la difícil vida de muchos hogares mexicanos.

En el cuento: “El menor de la familia”, Daniel a 

sus cinco años de edad es huérfano de padre y no 

conoce a su madre, vive con sus hermanos, siempre 

trae la misma ropa, en los pequeños cuartos donde 

viven no tiene un lugar propio para dormir. Daniel 

duerme de arrimado junto a su hermana Rebeca, ella 

cuando lo regaña lo amenaza que lo enviará a un 

internado, un día su hermana lo mandó a buscar 

agua a la casa de la vecina y como el pobre Daniel se 

tardó un poco en hacer el mandado, su hermana lo 

sentenció: “No, ya ni vayas; ya se me hizo tarde. Pero 

te advierto que cuando vuelva, me la vas a pagar…”.

Más adelante me encontré con el cuento: “Loren-

zo el magnífico”, el sólo título me hizo recordar a un 

Príncipe y a Maquiavelo, sin embargo, el recuerdo 

nada tiene que ver con la realidad, Don Lorenzo es 

un sencillo jardinero olvidado por sus hijos y con 

absoluta necesidad de trabajar a pesar de su avan-

zada edad: “Invariablemente daba principio al trabajo 

con un monólogo que era una excusa adelantada por 

la lentitud con que lo realizaría: Antes era diferente 

porque me ayudaban mis hijos y juntos en un rato 

acabábamos. Desde que estudian ya no quieren tra-

bajar conmigo. Les da vergüenza enlodarse. Mucha-

chos tontos, parece que no saben que al final de la 

vida todos acabaremos igual enterrados.” Con el paso 

de los días don Lorenzo estaba a punto de perder 

una de sus piernas, a pesar de ello cojeando y como 

podía no dejaba de ir a trabajar, no por ser esclavo al 

trabajo, todo era por necesidad.

La soledad, el abandono, y la insensibilidad son 

temas difíciles pero muy vivibles en estas sociedades 
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egoístas, en: “Jerónimo, el viejo”, la historia es des-

garradora, Jerónimo de joven fue alto, fuerte, en la 

actualidad era un viejito enfermizo dependiente de 

su hija Marina, vivía en un pequeño cuarto en la casa 

de su hija, un día Marina fue a su cuarto y le dijo

a su padre que se vistiera, que la maestra estaba por 

llegar, Don Jerónimo desesperado le responde:

“Ah… entonces ¿siempre me mandas al asilo?, la 

mujer va a salir, pero su padre estira los brazos, como 

si deseara estrecharla. –Marina, ya casi no 

como: en la mañana atolito. Ni pan quiero. 

Al mediodía mi sopa aguada, porque eso sí 

me gusta, pero te consta que nunca alcanzo 

a llegar a los frijoles. Y en la noche… Bue-

no, si quieres ya no me des de cenar. Ni café 

siquiera porque se me va el sueño.  Papá, 

por favor, se lo suplico, levántese… -Ma-

rina, yo sé lo que te digo: ya no voy a durar. 

Con la ropa que tengo me aguanta hasta 

que me muera.”

A Marina le había costado mucho to-

mar la decisión de enviar a su padre al asi-

lo, y más en estos momentos que su padre 

le pedía clemencia para que no lo enviara, 

pero el esposo de Marina le exigía y orde-

naba sacara a su padre de esa habitación 

para que en ella durmieran sus dos hijos, 

estando en plena discusión padre e hija, 

entró Rafael el esposo de Marina: “Újule, 

otra vez chillando… En cuanto oye estas 

palabras Don Jerónimo se incorpora, adop-

ta una actitud heroica y dice: -Ya voy, nomás le es-

taba contando a mi hija cómo fusilaron los federales 

a mi hermano Chuy delante de mí. Parece que estoy 

oyendo la voz del infeliz que dio la orden: Disparen, 

apunten, fuego… Chuy cayó, enterito como un hom-

bre. A ver Marina, búscame mi calcetín.” para irse con 

la maestra.

Para finalizar les narraré el cuento: “Mi tumba, 

mi casa”, donde Domitila es desalojada por un Li-
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cenciado, Domitila no opuso resistencia al desalojo, 

acordaron día y hora, cuando llegó el día  la pobre 

Domitila todavía no terminaba de empacar sus co-

sas, en lo que terminaba de empacar le contaba al 

Licenciado lo difícil que era para ella salirse de esa 

casita, porque ganaba muy poco y no tenía a donde 

ir, el Licenciado estaba desesperado y no le inte-

resaba escuchar los lamentos de Domitila, casi al 

finalizar el diálogo entre los dos personajes, Domitila 

le expresó a su verdugo: 

“¿Sabe que me da risa? Que solo cuando me 

muera voy a tener un hoyo dónde meterme. Entonces 

sí, a querer o no, van a hallarme un lugarcito en el 

mundo. Hasta me han dado ganas de ir por allá, a los 

panteones, y decirles a los camposanteros: “Oigan, 

déjenme vivir en el pedazo de tierra donde van a po-

nerme cuando esté muerta. Entonces no voy a necesi-

tarlo, mientras que ahora sí. Lo digo en serio, a mí 

no me importa quedar soterrada. Siempre he vivido 

en el sótano, siempre estuve más abajo que todos y 
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nunca me importó, ni siquiera cuando estaba mucha-

cha. Ahora que tengo 82 años, ¿Usted cree que pueda 

mortificarme vivir un poco más abajito?”

Lo narrado desde mi pluma, ideas e interpre-

tación, son algunos cuentos que integran: Sopita de 

Fideo. Finalmente, leer parte de la obra de Cristina 

Pacheco ha sido un verdadero disfrute, hoy que es-

tamos festejando sus setenta y cinco años de vida, 

la mejor manera de celebrarlos es leyendo y Conver-

sando con Cristina Pacheco, no en su programa, sino 

a través de su obra.

Sergio Fernández, un genio vivo

Las estadísticas oficiales señalan que en México se lee 

muy poco, pareciera que la falta de lectura es un mal 

genético en la mayoría de los mexicanos, sin embar-

go, existen algunos lectores convertidos es grandes 

escritores, que a lo largo de su vida han leído un uni-

verso de libros, estos lectores son verdaderamente 

considerados sabios, y lo peor es que a veces esos 

sabios mexicanos son poco conocidos y consecuen-

temente poco leídos, tal es el caso del erudito escri-

tor y académico mexicano Sergio Fernández, quien 

se encuentra cumpliendo 90 años de vida.

Sergio Fernández es Doctor en letras españolas y 

Catedrático emérito en la UNAM, además, ha impar-

tido clases en una gran cantidad de países latinoame-

ricanos y europeos, su obra es bastante amplia, pero 

desde el primer acercamiento claramente se percibe 

que estamos ante un sapiente escritor especialista en 

temas de literatura española desde el renacimiento 

a la fecha, lo antes comentado se puede comprobar 

al momento de leer una de sus grandes novelas titu-

lada: Segundo Sueño, publicada en 1976.

Por honradez intelectual debo confesar que es 

mi primer acercamiento a esta difícil y complicada 

novela, en la lectura no tuve ningún problema de 

comprensión en cuanto a la estructura de la histo-

ria, los personajes, lugares, crítica política, social, 

no obstante, la interpretación y análisis de la obra 

va mucho más allá de la historia desarrollada y los 

temas planteados, en Segundo Sueño se encuentran 

como base el Primer Sueño de Sor Juana Inés de la 

Cruz, tanto en la novela como en el poema existe 

como escenario central el viaje místico, onírico, el 

viaje por el saber, sólo que en Segundo Sueño, Sergio 

Fernández está transgrediendo principios que han 

sido rectores, aquí nos encontraremos con la fatali-

dad, el rechazo, la soledad, y sobre todo el vacío.

Novela compleja, filosófica, en su momento no 

sabes si lo que estás leyendo son imaginaciones, re-

flexiones, soliloquios o hechos reales que están su-

cediendo con el personaje, casi todo sucederá en la 

ciudad de Colonia, Alemania, el personaje central es 

un mexicano que se va a vivir una temporada a Colo-

nia con tres objetivos muy bien planteados, por una 

parte impartirá un curso de arte mexicano, al mis-

mo tiempo aprovechará su estancia para conocer e 

investigar sobre las pinturas de un destacado pintor 

renacentista llamado Lucius Altner y basado en las 

interpretaciones de sus cuadros escribirá la biografía 
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del pintor, finalmente  el investigador mexicano es-

cribirá sus memorias. 

Como cortesía para el lector, puntualizaré que 

Lucius Altner es un personaje imaginado, partiendo 

de este genio ficticio renacentista, Sergio Fernández 

disertará, reflexionará, y realizará una fuerte crítica 

sobre gran cantidad de temas, habrá que tener cui-

dado en el manejo de los tiempos, porque en mo-

mentos estaremos situados en el siglo XVI discutien-

do en Alemania sobre el luteranismo, y de pronto el 

personaje se sentirá incomodo en Colonia, y viajará a 

Venecia ya en pleno siglo XX a discutir temas moder-

nos, Venecia es claramente la ciu-

dad preferida del personaje.

En la historia conoceremos 

que la mayoría de los cuadros pin-

tados por Lucius Altner se perdie-

ron en un incendio, sólo se salva-

ron los siguientes: El Tríptico de la 

Virgen, conformado por: La Reve-

lación de la Virgen, La Agonía de 

la Virgen, María en el limbo, más, 

el Matrimonio del duque de Álava 

y Venus en el cementerio de Lo-

vaina.” Es importante aclarar que 

sobre Lucius nunca se ha escrito 

nada y tampoco se posee una foto 

donde podamos conocerlo, por 

lo tanto, el trabajo que realizará 

el investigador mexicano es de 

enorme relevancia.

Todos los cuadros están en el 

museo de Colonia, cuando el in-

vestigador mexicano los conoce y 

empieza a interpretarlos para es-

cribir la biografía, inmediatamente 

descubre por qué se incendió la 
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obra de Lucius, se percibe que el pintor era de ten-

dencia luterana, además, las interpretaciones de los 

dibujos eran un escándalo para la época, ejemplo es 

que María la Virgen cuando murió no se fue al cielo 

al lado de su hijo, la pobre María se fue al limbo, por 

si fuera poco, Lucius  en su cuadro enseña que Jesu-

cristo fue el que se le arrodilló a María Magdalena y 

no ella a él, tal vez, porque Lucius está viendo a Jesús 

como humano y no como divinidad, eso implica de-

seos carnales e incluso hasta una posible duda de 

Jesús de morir para salvarnos.

Conforme se avanza en la lectura, se descu-

bre que Lucius Altner es alter ego del narrador, hay 

muchos temas y pasajes de sus vidas que los unen, un 

tema muy recurrente será la bisexualidad, el narra-

dor en México tuvo amoríos con Hugo y Piedad, en 

Alemania tendrá dos amores, Elizabeth y Karl, Lucius 

Altner está casado con Alana Melk y al mismo tiempo 

siente una fuerte pasión por Alexander Voss Notker, 

las madres de Lucius y del narrador serán domina-

doras y posesivas, con la característica especial que 

la madre del narrador lo guía, manipula y maneja a 

través del Tarot, de hecho en toda la novela el per-

sonaje va conduciendo su vida por los consejos que 

le da su madre resultado de las cartas místicas, el 

narrador es “arcano mayor XII”.

En toda la lectura sin importar el tema que se esté 

planteando, existirá la duda, el vacío que provoca la 

inmediatez de todo es brutal, ese vacío existencial es 

un tema inherente al hombre, porque nuestras vidas 

día a día se van diluyendo, y lo que en este momento 

sentimos esencial, importante, mañana mismo es 

historia, es recuerdo, es sólo un acto o una imagen, 

entre más caminamos, más nos acercamos al final, 

entonces surgirán gran cantidad de preguntas desde 

las más profundas hasta las más simples, pero to-

das representan una duda ante el vacío que nos pro-

voca la rapidez del tiempo que nos lleva a la nada. 

En el mismo momento que leía Segundo Sueño, me 

surgieron las siguientes preguntas: ¿Valdrá la pena 

esforzarse tanto para poder leer esta brillante pero 

complicada novela? ¿En qué me servirá su lectura? 

¿Resolverá algo en mi vida? o ¿Sólo es la vanidad de 

seguir conociendo autores y libros? 

Cuando me acercaba al final de la lectura, la 

propia novela me dio la respuesta, sucedió en el 

momento cuando el narrador reflexionaba sobre

la relación que tenía con Elizabeth, él sabía que sus 

encuentros íntimos que tanto disfrutaba tendrían un 

próximo final, porque al regresar a México nunca 

más la volvería a ver, eso le provocaba enorme cri-

sis existencial, pero por otra parte pensaba que esos 

momentos reales que se vuelven esenciales, donde 

dos cuerpos se hacen uno, son los momentos que 

le dan esencia, sentido y sustancia a nuestras vidas, 

luego entonces, la moraleja es que en algunos años 

es muy probable que no me acuerde a la perfección 

de la lectura de esta compleja novela, pero lo que 

ella provocó en mí cuando la leí, es un acto que ahí 

queda, y ha logrado despertarme un segundo sueño, 

para la vida y el amor.

miguel_naranjo@hotmail.com
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daVid a. FigUeroa Hernández

La revista El Búho, que creó y encabezó con un gran liderazgo 

nuestro querido René Avilés Fabila (Q.E.P.D.), ha sido un es-

pacio de constante actividad literaria en el que al menos un 

servidor, ha tenido la oportunidad de compartir lecturas periodísti-

cas, novelas, biografías y poesía.

La siguiente colaboración fue publicada durante el mes de agosto 

de 2013 y en ella compartí con todos ustedes algunas anécdotas per-

sonales con nuestro Maestro y amigo que 

hoy mucho se le extraña en nuestro que-

hacer cotidiano y literario. Hoy revivo esos 

párrafos a manera de homenaje. Como 

siempre, mi gratitud a él y a Rosario por su 

generosidad e inclusión en sus vidas.

EL LEGADO DE RENÉ AVILÉS 

FABILA

El mes pasado tuvimos la fortuna de 

asistir, una vez más, a otro merecido 

reconocimiento en honor a una de las 

La biblioteca de David recomienda…
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plumas más prodigiosas de la literatura mexicana 

contemporánea: René Avilés Fabila. Esta vez, en la 

sala Manuel M. Ponce en el gran Palacio de Bellas 

Artes.

Durante el evento, mi mente sufrió una re-

gresión al recordar que, aunque son pocos los años 

de tratarlo, René Avilés se ha convertido en una 

amistad duradera, profunda, de ésas que se consoli-

dan con el paso del tiempo; su singular forma de ser 

–alegre y jovial para con todo el mundo- siempre 

contribuye a que las personas hablen de él. Además, 

a él le fascina eso.

Como periodista, Avilés Fabila no agrada a 

muchos pero es el resultado de ser congruente en 

la vida, es decir, en el pensar y en el hacer. Si habla-

mos literariamente, muchos pueden no compartir 

sus pensamientos pero sí reconocen la actualidad 

de las obras de tan prolífico autor. Ése es sin duda 

René Avilés Fabila.

Conocí al destacado periodista en el año 2008, 

recuerdo bien, estaba trabajando en la Jefatura 

Dele-gacional en Benito Juárez, cuando lo escuché 

en una entrevista por canal 40 -entonces un pro-

grama conducido por Ricardo Raphael y Leonardo 

Curzio-, quienes hicieron de dicho diálogo una 

charla interesantísima con el escritor. Avilés Fabila 

externaba –de forma muy evidente- su malestar y 

tristeza al comentar que se topaba con muchas tra-

bas administrativas y legales para poder abrir al pú-

blico y a los estudiantes, una Fundación (que lleva 

su nombre) en la colonia Narvarte.

Al día siguiente, me di a la tarea de dos cosas: 

por un lado buscar al periodista (que hasta enton-

ces conocía sólo de nombre por la lectura de algu-

nos de sus artículos en la revista Siempre! así como 

en los periódicos La Crónica de Hoy y Excélsior), lo 

cual logré satisfactoriamente. Por otro lado, atraje 

el interés del tema al entonces Jefe Delegacional en 

esa demarcación, M.V.Z. Germán de la Garza, hom-

bre decidido, culto y muy entusiasta, quien aceptó 

reunirse con el escritor.

Un par de semanas pasarían para que se tuviera 

el primer encuentro entre el funcionario y el perio-

dista quien se hizo acompañar por su infatigable 

esposa, Rosario Casco. Se buscó a través de la Di-

rección General de Desarrollo Delegacional alguna 

posibilidad para que la Fundación o en su defecto, 

el Museo del Escritor, pudieran abrir sus puertas; 

no obstante, no fue posible ya que absurdamente, 

el uso de suelo de la colonia permitía abrir un sin 

fin de establecimientos particulares con fines lucra-

tivos pero no una Fundación con meramente obje-

tivos culturales claros y en provecho de la sociedad. 

Es la historia de nuestro país.

Se buscó entonces otra vía, a través de alguna 

donación de parte del gobierno de la Ciudad de 

México o del Gobierno Federal, aspecto que ya había 

explorado y sigue explorando Avilés Fabila sin éxito. 

Acaso, ¿no existe en este país un sentimiento de cul-

tura que no sean conciertos gratuitos masificados? 

En fin, la única ruta que aún queda es el cambio de 

uso de suelo, sin embargo, ningún diputado local 
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de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal ha 

deseado defender (a pesar de ya haber charlado con 

dos de ellos), no ha sido posible ya sea por desidia 

o por simple desinterés de su parte.

Pero más allá de mi regresión, ésta terminó al 

escuchar una fuerte ovación acompañada de risas 

del público asistente. Pensé: “René ya está haciendo 

de las suyas contando algo chusco, una broma o 

alguna remembranza de sus múltiples novias”, así 

fue. El diálogo pasó un tanto solemne al principio, 

a muy entretenida gracias a los comentarios del ho-

menajeado; cada vez resultaba más y más apasio-

nante. En ese momento, llegó mi invitada, Jacqueline 

Estrada, con quien compartiría el gozo de aquella 

charla y quien deseaba conocer personalmente a mi 

amigo René. La sala se encontraba casi llena, como 

siempre, de amigos cercanos, estudiantes y perso-

nas que sabían del evento deseando acercarse a tan 

prolífica pluma. 

A pesar de las constantes bromas del escritor, 

siempre se perfila un sentimiento de nostalgia al 

hablar no solo de la ciudad en la que creció sino 

también en aquellos años en los que todo el mundo 

vivía de forma muy diferente a lo que es hoy. Tal 

vez la ausencia de su madre, hace algunos años, 

recrudece ese sentimiento que da vida en su obra 

Antigua Grandeza Mexicana y se vuelve lógico al ver 

los ojos melancólicos cuando habla de ella y de esos 

tiempos cuando vivía en la colonia Villa de Cortés. 

¿Quién diría que pudo haber sido mi vecino aunque 

con una diferencia de 50 años?

Mi acercamiento con la Fundación pero sobre 

todo a ese círculo especial de escritores, creadores 

y personas desinteresadas que desean fomentar las 

bellas artes, que viven y se recrean en todo momen-

to, es lo más gratificante. Con ellos, a pesar de no 

conocer bien a bien a la mayoría, ha sido muy espe-

cial. Gracias a René Avilés y a su incansable esposa, 

que siempre tienden la mano para eventos cultura-

les importantes, por ello, he sido un asiduo asis-

tente a los eventos que la Fundación realiza desde 

entonces.

Precisamente, fue en el año 2008, cuando tuve la 

fortuna de asistir a dos eventos que me marcaron en 

mi vida literaria. El primero de ellos, una exposición 

y un homenaje -en el taller del escultor Sebastián- al

tenor y literato Roberto Bañuelas, donde además de 

escuchar su pulcra voz, también nos deleitamos es-

cuchando al tenor (aunque más conocido por su talen-

to como escritor) Carlos Montemayor. Sería una lás-

tima al saber que sería la última vez que lo vería 

pues su muerte nos sorprendió a todos en febrero 

de 2010. Fue una terrible noticia para el mundo de 

la literatura. Conservo con mucho cariño el único 

libro que me firmó: Guerra en el Paraíso.

El segundo evento de ese año, correspondió a 

la inauguración del Museo del Escritor, un loable 

y generoso esfuerzo de René Avilés por preservar 

y mantener vivo no solo el recuerdo literario de 

quienes han sido baluartes genuinos de la literatura 

mexicana, latinoamericana y universal; sino crear 

un museo único en su tipo en todo el mundo y dicho 
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sea de paso, que no ha interesado a ninguna auto-

ridad gubernamental. El Museo resguarda primeras 

ediciones y objetos de gran valor literario aunque 

en su mayoría, los textos resultan un tesoro exqui-

sito para los visitantes ya que la mayoría de ellos 

están firmadas por sus autores. 

Las obras contenidas resultan un espléndido via-

je por las plumas de Carlos Fuentes, José Agustín, 

Gonzalo Celorio, Andrés Henestrosa, Alí Chuma-

cero, Rubén Bonifaz Nuño, Gabriel García Márquez, 

Mario Vargas Llosa, Pablo Neruda, Gabriela Mistral 

y hasta Edgar Allan Poe. Actualmente, el Museo del 

Escritor, o parte de él, se encuentra ubicado en la 

explanada lateral de la delegación Miguel Hidalgo 

(en la avenida conocida como Parque Lira No. 94) 

y cuyas puertas están abiertas para que el mundo 

–pero sobre todo niños y jóvenes- conozcan este 

genuino museo. Es un lugar reducido y que no mu-

cha gente lo visita debido a su ubicación pero es un 

esfuerzo conseguido con mucho esfuerzo por René 

y otros amigos queridos de él.

Como una persona allegada o por lo menos 

reconocida por René y Rosario, soy un ferviente 

asistente a los diversos eventos que reconocen la 

carrera literaria de nuestro autor. Ejemplo de ello, 

son los múltiples eventos en el Palacio de Minería, 

durante las respectivas Ferias Internacionales del 

Libro, en los que nos hemos dado cita para festejar 

las recientes obras de René Avilés Fabila: El Bosque 

de los Prodigios y Antigua Grandeza Mexicana; han 

sido las más recientes. 

Hablando de estos ejemplos, resultan excelen-

tes lecturas que son resultado, el primero, de una 

vasta literatura mezcla de realismo e imaginación 

y que permite al lector soñar y recrearse entre cada 

uno de los seres míticos de los que habla. En el se-

gundo caso, un recorrido por ese México que ya no 

existe y que sin duda René plasmó línea tras línea 

sobre su infancia, adolescencia y primera etapa de 

su madurez. Un México que ya no será.

No obstante y sin lugar a dudas, los comenta-

rios off the record con René han sido un instrumen-

to válido para conocer más de él y de sus aficiones 

–que son muchas y muy diversas- y que podríamos 

recopilar en unas Memorias; de hecho él mismo me 

lo ha llegado a comentar. Recuerdo bien una de ellas.

En alguna ocasión comentaría públicamente: 

“A mí no me gusta el alcohol; me gustan sus efec-

tos”. Sabias palabras que siempre denotan la autén-

tica personalidad de quien gusta conocer el cosmos 

a través de un libro y un buen trago. A mi mente 

llega también cuando en el mismo Palacio de Mine-

ría aludimos a unos visitantes del estado de Puebla 

que, debido a que no conocían la ciudad, argüimos 

que al mencionarles que el edificio sede estaba

frente a la estatua de El Caballito, tal vez podrían es-

tar buscando algunos establos con sus respectivos 

equinos ya que no podían dar con el lugar (jajaja).

Variadas han sido sus enriquecedoras tertulias 

–aunque pocas a las que he tenido la posibilidad 

y complicidad de asistir- en las que se reúne el es-

critor con múltiples amigos que comparten con él 
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un momento de charla literaria, recuerdos de viajes 

alrededor del mundo y alguna que otra anécdota 

de bellas mujeres que siempre rondan a nuestro 

afamado escritor. No podemos pensar a René char-

lando en corto sin un buen vaso de exquisito whisky 

¿acaso hay otra bebida?

En noviembre de 2010 celebramos gustosos 

los 50 años de la literatura de Avilés Fabila en la 

Sala Ollyn Yoliztli, aunque una sorpre-

sa –muy grata por cierto-, un servidor 

fungió como moderador en la mesa que 

encabezó nuestro relator de historias; 

también tuve la fortuna de compar-

tir palestra con Rafael Luviano, Jorge 

Meléndez y David Gutiérrez a quienes 

envío un fuerte reconocimiento en caso 

de que lean estas líneas. Como decía, un 

día especial ya que fue a escasas horas 

de que René cumpliera años y que, por 

cierto, nunca le gusta que lo feliciten en 

su día. Aunque pocos le hacemos caso.

Avilés Fabila, nos ha permitido aden-

trarnos en mundos diversos; lecturas 

amenas, actuales algunas, fantásticas 

otras, pero siempre manteniendo ese 

lenguaje y carisma que lo caracterizan. 

Asimismo, el amor, el erotismo, la aven-

tura, los viajes, las fábulas, los cuentos, 

son sin duda, la mejor carta de presen-

tación de quien ha dado una vida entera 

a la literatura. Las historias de René 

nunca pasarán de moda ya que él no se agota en la 

novela que vende muchas copias, sino en la estruc-

tura literaria, de verdaderas historias que se tienen 

que contar; hoy día por ejemplo, carecemos de 

verdaderos cuentistas, de fabulistas, de escritores 

con imaginación y que escriban historias por gusto 

propio. Él sí lo hace y muy bien, si no pregunten 

cuántos premios ha recibido en estos primeros 50 
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años (sí, René, los primeros 50, aun te faltan otros 

más para que nos sigas entregando más historias, 

jajaja).

Algunos de sus textos, recopilados en sus Obras 

Completas y reeditadas, resultan en un tesoro: Los 

Juegos (1967), Alegorías (1970), El gran solitario de 

Palacio (1971), Tantadel (1975), La canción de Odette 

(1982), Memorias de un comunista (1991), Réquiem 

por un suicida (1993), Recordanzas (1999) y Nuevas 

recordanzas (1999), El libro de mi madre (2003), El 

Evangelio según René Avilés Fabila (2009), El reino 

vencido (2005), son clásicos personales y hasta bio-

gráficos; al igual, para todo aquél que desee ex-

plorar diversas corrientes literarias. En este sentido, 

qué decir de una lectura reciente como lo es El amor 

intangible (2008) que de manera reiterada acostum-

bro recomendar a mis alumnos de la licenciatura 

en ciencias de la comunicación y cuya temática se 

vuelve una disyuntiva en las nuevas generaciones 

ante la aparición de las nuevas tecnologías y, en es-

pecial, de Internet, el Facebook o el Twitter. Tam-

bién, estos temas son parte del quehacer literario de 

nuestro destacado y homenajeado escritor.

Su obra interminable, artículos, ensayos, auto-

biográficos, cuentos y novelas, son tan importantes 

y valiosos que no por nada han sido reconocidos 
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y traducidos a idiomas como el inglés, francés, 

alemán, coreano, chino y hasta ruso. No olvido una 

ocasión que René me comentó que había visto en 

una librería o biblioteca (no recuerdo bien) en Ale-

mania -me parece-, un libro de su autoría. 

En mi corta memoria, llega a mí el recuerdo 

de cuando se presentó la colección El Poliedro de 

El Búho, recopilación de diversos escritores como 

Dionicio Morales, Ignacio Trejo, Roberto Bañuelas, 

entre otros, y que el Instituto Politécnico Nacional 

reunió en un paquete digno de regalo para cualquier 

ávido lector. Hablando de ello, hoy día cuesta mucho 

editar un libro y si no, pregunten a René que pese a 

tener libros editados por prestigiadas casas editoras 

como el Fondo de Cultura Económica, hoy día ya no 

es costeable reeditar su obra. ¡Es una lástima!

En lo particular, El bosque de los prodigios (2007) 

y De sirenas a sirenas (2010), resultan lecturas que 

nunca caducarán. La fantasía, el relato y el saber 

contar historias, hacen de ellos, auténticos libros 

de cabecera. Es menester mencionar aquí que po-

cas veces tenemos la oportunidad de hablar sobre 

verdaderos cuentistas ya que este arte ha quedado 

relegado como él mismo lo dice “por el género de 

novela, que se preocupa más por vender que por 

contar una historia interesante”.

Al regresar mi mente al evento en el que nos en-

contramos, justo en este instante, me percato que 

ahora el homenajeado está hablando de su amiga 

María Luisa “La China” Mendoza… además veo que 

en primera fila está el poeta Dionicio Morales y en la 

cuarta, Ignacio Trejo, ¡¡excelentes personas y mara-

villosos creadores!! Una felicitación para ambos.

En fin, volvamos a recopilar algunos momentos 

gratos más de René.

Su manera inigualable de hacer periodismo es 

única. Se ha publicado y enarbolado mucho su esen-

cia como literato pero poco se ha difundido su face-

ta como periodista. René Avilés Fabila cuenta con 

un respaldo periodístico que no se pone en tela de 

juicio. Es más, ya ganó la máxima presea que se 

otorga en este país, me refiero al Premio Nacional 

de Periodismo en 1991 y en este año, 2013, ha sido 

nombrado Presidente del jurado que elegirá a los 

ganadores del mismo galardón ciudadano del 2012. 

Esa distinción recae solamente en quienes ya tienen 

una trayectoria muy marcada.

Articulista por muchos años ya en diversos 

periódicos como La Crónica de Hoy y Excélsior, así 

como de la enigmática Revista Siempre! (que dicho 

sea, acaba de cumplir sus primeros 60 años), hablan 

por sí mismos. Sin embargo, las diferentes posturas 

que conlleva René en sus artículos, no siempre son 

del gusto de los políticos o de quienes leen dichos 

medios de información. Algo que se tiene que res-

catar de sus líneas, es sin duda alguna, su congruen-

cia histórica. Para él no hay partidos políticos que 

se rescaten o políticos que camaleónicamente se 

salven de su pluma; si los hay, son los menos, para 

él, el periodismo cultural, el distanciamiento entre 

políticos y sociedad, el abandono de los jóvenes, 

la problemática de tener medios más críticos y una 
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sociedad más participativa, engrandecen su trabajo 

periodístico. 

Cómo olvidar las constantes invitaciones a pro-

gramas radiofónicos para comentar hechos del mo-

mento en la política nacional, en temas importantes 

para la sociedad o simplemente para hablar de sus li-

bros; estas temáticas son la permanente de un perio-

dista que se mantiene joven en los micrófonos y 

nunca caduco en sus participaciones. ¡Él siempre 

está en los medios de comunicación!

No podemos dejar de lado en este breve recorri-

do de los últimos cinco años, la estupenda y fruc-

tífera entrevista que realizó a Mario Vargas Llosa en 

su visita a la Universidad Autónoma Metropolitana 

el 2 de marzo de 2011. ¿No es casualidad que si al-

guien debía entrevistarlo, ése era René? La sutileza 

y precisión de las preguntas sin duda enarboló la 

experiencia literaria y periodística de Avilés Fabila. 

Para muestra, se puede consultar en su página web: 

www.reneavilesfabila.com.mx

En una retrospectiva del evento que ahora con-

tinúa llevándose a cabo, y mientras él sigue diva-

gando respecto a los comentarios que hace con 

sus alumnos, recuerdo bien su semblante cuando 

gustosamente lo acompañamos en el homenaje que 

le realizaron en mayo pasado por sus 50 años de 

escritor en dicha Universidad (UAM), y donde entre 

el tremendo calor, que abrumaba a los asistentes,

fue un momento de romper la solemnidad cuando las 

palabras, siempre entretenidas, de María Luisa “La 

China” Mendoza, se hicieron presentes (se convirtió 

en un recurso necesario ante el inicialmente calor). 

En lo particular, cinco minutos más y creo, por lo 

menos a mí, me hubiesen levantado con espátula…

Cuando cursé la Universidad -en la misma Facul-

tad de Ciencias Políticas y Sociales donde estudió 

y fue maestro nuestro querido René-, uno de los 

suplementos que era menester leer, era sin duda 

El Universo del Búho; hace un par de décadas re-

cuerdo a mi abuelo que leía el periódico Excélsior 

“El periódico de la vida nacional”, impensable que 

dieran las doce del día sin que leyera el diario así 

como el suplemento El Universo del Búho del cual, 

aun guardo algunos ejemplares. Este suplemento, 

estuvo bajo la atinada dirección de René Avilés, y 

con ello le imprimió al diario un toque especial que 

no ha vuelto a tener. Una vez que decidió salir de 

dicho diario, uno de los más añejos de la vida con-

temporánea de nuestro México, la continuación de 

dicho espacio fue muy atinada en una nueva ver-

sión: Revista El Búho, que renacía y se convertiría 

en una entrega esperada mensualmente primero en 

su versión impresa, luego impresa y por Internet y 

ahora, por Internet. Esta revista continúa con un 

número importante de visitas y colaboraciones de 

muchas personas.

¿Cómo no reconocer esta trayectoria tan en-

riquecedora? Aunque de hacerlo, los múltiples 

reconocimientos que nuestro escritor ha recibi-

do, dedicarían varias páginas o por lo menos un 

número especial de la revista para contextualizar y 

enumerarlos.
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Sin darme cuenta, han pasado más de 60 minu-

tos y la charla está en su apogeo; es un síntoma 

clásico en los eventos donde se reúne Avilés Fabila. 

Una vez terminado, recibe múltiples aplausos, abra-

zos, felicitaciones, personas que desean entrevistar-

lo, tomarse fotografías con él, firmar libros, etc., 

todo eso le apasiona, lo mantiene vivo y reluciente. 

El estar en el Palacio de Bellas Artes refleja un 

gusto especial, un toque de misticismo y lúgubre a 

la vez; es de esos lugares que no quedan muchos en 

nuestro país, pero que son el marco para magnos 

eventos como el de esta noche. A veces tenemos 

que recordar -y nuestro gobierno también no puede 

olvidar-, que a nuestros héroes literarios hay que 

festejarlos en vida, ¿de qué sirve honrarlos en tan 

majestuoso Palacio una vez que han muerto? 

Hemos abordado aquí al René literato, al René 

periodista y brevemente al René académico, pero sin 

duda que es necesario hablar del René como perso-

na que está más allá de lo que muchos creerían.

Generosidad, sencillez, humanismo, pero sobre 

todo, gran amigo es René Avilés Fabila. Estas líneas 

se pensaron a manera de reflexión de una persona 

que admiro, que respeto y que el destino me ha per-

mitido conocer en tan solo cinco años de entrañable 

amistad.

Gracias René por compartir estos momentos 

descritos y otros tantos que aún nos faltan; gracias 

por acercarme de modo diferente a la literatura y 

acrecentar mi gusto por la lectura, pero más aún, 

gracias por regalarnos tan prolíficas lecturas que 

sin duda permanecerán y son un legado inmortal 

en la memoria.

Alguna vez un maestro en la preparatoria nos 

comentó: “Existe una gran diferencia entre un pro-

fesor y un maestro; el primero te enseña para el exa-

men; el segundo lo hace para la vida”. Y tú René, 

eres un gran maestro y un estupendo amigo.

Hoy, todos nos unimos para festejar y festejarte, 

a ti que has dado tu vida completa a la literatura; a 

las nuevas generaciones que te escuchan y a quienes 

aconsejas sobre el ejercicio periodístico. Felicidades 

a ese incansable y único ser humano que es René 

Avilés Fabila. Que nos sigas deleitando con más his-

torias y con más anécdotas… ¡te festejamos hoy y lo 

haremos siempre! Un abrazo cariñoso. Sé que hablo 

por muchos.

dfigueroah@yahoo.com.mx
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E l periodismo en México, especial-

mente en algunas regiones del 

país, se realiza bajo condiciones 

muy poco propicias: a condiciones laborales 

muy precarias se suman la violencia de gru-

pos delictivos e incluso de políticos que se 

ceba sobre los comunicadores, la cual, en la 

mayoría de los casos va acompañada por la 

impunidad.

Sobre varios de los problemas más acu-

ciantes con los que se enfrentan los periodis-

tas Javier Valdez Cárdenas acaba de publicar 

su libro Narcoperiodismo (México, Aguilar, 

2016), sobre el que el mismo autor escribe 

en las primeras páginas: “No sólo es un 

libro de narcotráfico y periodismo, es también 

un libro sobre el poder político que secues-

tra y persigue, para matar, torturar, amena-

zar, a quienes trabajan en los medios de 

comunicación”.

ariel rUiz mondragón

Rigel Herrera
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Pero en el volumen, a través de crónicas, entre-

vistas y diversos testimonios, el autor aporta un 

panorama más amplio de la situación que atraviesa 

la prensa mexicana en la actualidad.

Valdez Cárdenas (Culiacán, 1967) estudió So-

ciología en la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Fundador de Ríodoce y autor de siete libros, ha 

colaborado en medios como La Jornada, Proceso, 

Gatopardo, Emeequis, Nuestra Aparente Rendición 

y Horizontal. Ha ganado premios como el Interna-

cional a la Libertad de Prensa 2011, otorgado por 

el Comité para la Protección de Periodistas, y como 

parte del equipo de Ríodoce los premios María 

Moors Cabot, de la Universidad de Columbia, y el 

Pen Club a la Excelencia Editorial.

Ariel Ruiz (AR): ¿Por qué hoy un libro dedica-

do al narcoperiodismo, sobre las condiciones tan 

difíciles en las cuales se ejerce el oficio periodístico 

en nuestro país?

Javier Valdez Cárdenas (JVC): Siempre ando bus-

cando rincones que no se cuentan de la vida nacional, 

historias no relatadas, rubros y caminitos desolados 

que no son apreciados en su justa dimensión en los 

medios de comunicación, que por lo cotidiano y por 

la muerte tan escandalosa y tan lamentable ya no la 

vemos. Por eso escribí Los morros del narco, la pre-

sencia de los niños y los jóvenes en el narcotráfico; 

Levantones, sobre los desaparecidos, y Los huérfanos 

del narco, sobre las viudas y niños de desaparecidos 

y asesinados. Son espacios no contados, invisibles.

Creo que ahora el periodismo está en crisis en 

México, y no es consustancial al periodismo sino 

se debe a diversos factores internos y externos: el 

narco en las redacciones, en nuestra vida nacional; 

los políticos y los empresarios que censuran, que no 

quieren que se publique el otro crimen organizado, 

que es el del dinero, las inversiones, el lavado. Pero 

también está nuestra mediocridad, el mercado de la 

muerte y el exilio de los reporteros, por ejemplo.

Me pareció importante mirar hacia adentro; pero 

en estos tiempos cuesta mucho porque recono-

cerse duele y uno se resiste a hacerlo.

También es importante revisar nuestro oficio, y 

si mi libro puede contribuir a ese debate, pues qué 

chingón.

AR: El libro rebasa el asunto del narco, por lo que 

quiero comenzar por un tema planteado que, con-

sidero, es central: señala Marco Lara que desde los 

principios de la década de los ochenta la prensa se 

convirtió en una pequeña parte de grandes corpora-

tivos que tienen muchos otros negocios. Estos gru-

pos tienen muchos intereses políticos, por supuesto. 

¿Cómo ha cambiado el periodismo con la irrupción 

de estos grandes intereses corporativos?

JVC: Coincido con Marco Lara en el sentido de 

que ya no importa tanto el periodismo, que ahora 

muchos medios son como sucursales de Televisa, 

empresas monopólicas, con instituciones de salud 

a su servicio, que influyen en las políticas de gobier-

no, que tienen gente de sus grupos políticos en sus 



 52  El Búho

gabinetes de gobiernos municipales, estatales y 

federal, y que son como cotos de poder. Todo eso 

hace que se olviden del oficio y que el tuétano,

la esencia de la empresa inicial que les dio sentido 

(o sea el periodismo, los reporteros, la información, 

la investigación) fue hecha a un lado y está someti-

da al negocio.

La censura es más fácil, más práctica, más co-

tidiana y más impune, y como que es consustancial 

al periodismo de este tipo de empresas. No hay que 

tocar a ciertos personajes y temas: “No te metas 

en este aspecto de la industria de la construcción 

porque yo soy constructor y tengo inversiones en 

tal giro”, “no te metas con este político porque es mi 

socio en este otro ámbito”, etcétera.

Entonces se sacrificó el periodismo; no se quedó 

en un segundo lugar sino en uno tercero o cuarto, 

lo que ha afectado mucho a los comunicadores y 

también a la sociedad, porque, lamentablemente, 

muchos mexicanos siguen informándose a través 

de estos grandes corporativos.

AR: En el libro hay una anotación muy intere-

sante sobre un reportero de Guadalajara que cubría 

justamente a las inmobiliarias. Él dice que una for-

ma de censura es que a los reporteros los mandan 

todo el día, todos los días a cubrir actos políticos de 

los gobernantes. ¿Esto es una forma de censura?

JVC: El mensaje de los dueños detrás de esto 

es: “No crezcas en la redacción; quiero enanos, re-

porteros que no piensen, que sean automáticos, 

que pongan la grabadora, que no incomoden, que 

no cuestionen, que no investiguen, que no sepan a 

quién están entrevistando”.

Yo no lo había visto así hasta que empecé a ver 

esta otra realidad, y es cierta: si te encargan cinco 

u ocho notas, ¿en qué momento vas a investigar? 

No hay espacio para reflexionar tu trabajo, no hay 

tregua para dar dos pasos para atrás y decir “¡ah, 

las cosas están así”, porque estás en una dinámica 

tan intensa que no te permite sentir, pensar, sentarte 

a reflexionar porque son jornadas avasallantes. En-

tonces te imponen una dinámica que impide que 

hagas periodismo y que evita que crezcas; por eso 

digo que a los dueños les interesa que haya enanos

en la redacción.

AR: Una parte fundamental es la de las condicio-

nes laborales de los periodistas. En el libro se men-

cionan diversas denuncias que van desde la negación 

de acreditaciones, cambio de fuentes de algún re-

portero por la incomodidad de algún personaje, y 

hasta la falta de protocolos de seguridad, pasando 

por los bajos salarios y extensos horarios. ¿Qué nos 

dices sobre este aspecto?

JVC: Son muy bajos los salarios, no hay presta-

ciones y hay mucha vulnerabilidad e incertidumbre. 

Hay muchos reporteros que trabajamos como si 

fuéramos una empresa más, no estamos en la nómi-

na y entonces no tenemos seguridad social ni agui-

naldo ni prima vacacional. Nos subcontratan para 

abatir gastos en las empresas, adelgazarlas, lo cual 
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tampoco ayuda, porque nos arroja a la sobrevivencia, 

a una condición de vulnerabilidad, y entonces haces 

el periodismo que los empresarios quieren que ha-

gas porque si no te corren y dónde vas a encontrar 

otro trabajo.

En el aspecto de la seguridad, cuando los due-

ños de los medios hablan de seguridad 

porque hay mucha violencia, se refieren a 

su seguridad y la de sus bienes: el edificio y 

sus colaboradores cercanos. No hablan de 

la seguridad del reportero y del fotógrafo 

que andan en la calle cubriendo la reali-

dad. Esto no les importa.

Por las condiciones de trabajo y la 

violencia en la calle los reporteros están 

sometidos a una doble o triple vulnerabi-

lidad: económica, familiar y, por supuesto, 

de seguridad.

AR: En el libro hay una historia de un 

fotógrafo del Noroeste, quien camino a 

su trabajo veía diversos incidentes, traía 

una camarita y comenzó a fotografiarlos. En 

un congreso de periodistas dijo que él co-

braba por muerto, aunque no por suicidios. 

Habla de los trastornos psicológicos que ha 

sufrido por tomar imágenes de niños, por 

ejemplo. ¿Qué nos dice esto del periodismo 

y de las empresas de la prensa?

JVC: Es el mercado de la muerte. En 

general nosotros (cuando digo “nosotros” 

me refiero a los medios y a los periodistas) somos 

como un instrumento más en ese panorama. Lamen-

tablemente se han frivolizado la muerte, el asesi-

nato, la vida humana; ahora tiene precio o no vale 

nada. Nos enteramos de que murió alguien y no nos 

importa; nos acostumbramos a esa muerte diaria, 

Carlos Reyes de la Cruz
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cotidiana, barata. Pero encima le estamos pagando 

a un reportero en función de los decesos, siempre y 

cuando no sean suicidios, lo cual es una tontería.

Me parece muy triste que en nuestras redaccio-

nes se hable de la justicia, que se vaya a colonias 

populares que no tienen servicios públicos, que se 

publiquen las exigencias de los maestros o de los 

empleados de un ingenio azucarero que fueron des-

pedidos, y digan “yo coincido con esas causas, con 

las de madres de hijos desaparecidos”, pero resul-

ta que dentro hay una incongruencia: se paga por 

muerto, lo cual es muy lamentable.

Es el horror de la muerte, de lo que hemos hecho 

un mercado, lo que incluye fotos no cuidadas, irres-

petuosas y calificativos hacia la víctima; por ejem-

plo, le ponemos apodos y decimos que la “desin-

flaron”, “la poncharon”, “la borraron”, entre otras 

expresiones irrespetuosas hacia una persona que ya 

Martha Chapa
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no puede defenderse pero que, además, tiene hijos, 

esposa, hermanos, que cómo se van a sentir cuando 

vean las fotos y lean ese lenguaje vil, incluso crimi-

nal, al tratar la información sobre su deceso. Son 

asuntos que hay que revisar.

Me pareció importante decirlo; no es fácil, pero 

hay que decirlo.

AR: Hay otra vertiente del libro que abordan cuan-

do menos dos entrevistados en el libro: la ética. 

¿Cómo la ve hoy en los medios mexicanos? Por 

ejemplo, se dan desde la difusión de conversaciones 

privadas hasta la publicación de imágenes cruentas. 

Marco Lara pone mucho énfasis en la legalidad, pero 

¿qué nos dice usted del aspecto ético?

JVC: Nos hemos olvidado de la ética. Creo que el 

periodismo está en crisis, lo cual tiene mucho que 

ver con esta ausencia de ética en nuestro trabajo, en 

contar las historias, en el manejo de las imágenes.

La ética nos ha salvado a muchos: ¿qué nos pue-

den decir a nosotros los narcos o los políticos: que 

somos corruptos, que estamos golpeándolos para 

favorecer a otros? No pueden decirlo porque somos 

éticos, profesionales, serios con la gente, con la in-

formación, por no prestarnos a ese ajuste de cuen-

tas que acostumbran ellos.

Entonces la ética puede salvarte, pero si no so-

mos éticos, creo que nos engulle más este marasmo 

irresponsable y criminal del trabajo periodístico.

Hay que impulsar que haya una formación en 

este aspecto, porque además se publica mucha 

información en los sitios web de los medios que no 

es cierta, que no está confirmada y que es exage-

rada. No podemos seguir publicando información 

con prisas; sí hay que publicarla rápido, pero si no 

la tienes amarrada no lo hagas. Eso me parece tam-

bién mucho muy criticable.

Creo que hay que recuperar algo que es elemen-

tal, básico y consustancial al periodismo: la ética.

AR: En el libro hay casos de periodistas caídos, 

detenidos y otros que se fueron a refugiar a Estados 

Unidos. Pero hay otros que trabajan para el narco 

y que están infiltrados en las redacciones; además 

hay otros, que fueron aguerridos, que terminaron 

por trabajar en las oficinas de prensa. ¿Qué pasa con 

ellos?

JVC: A veces siento que perdemos a alguien cuan-

do se va de un medio crítico valiente y luego lo 

ves como jefe de prensa en una oficina. Aunque es 

un asunto muy personal, me duele porque siento 

que perdimos a alguien porque es difícil encontrar

a gente crítica, valiente y que trabaje con dignidad.

Pero eso puede superarse porque finalmente es 

la sobrevivencia: le van a pagar más. Pero resulta 

que, detrás de ello, muchas veces está el ejercicio de 

la corrupción, y entonces ya no estamos hablando 

de un trabajo limpio, profesional y honesto, sino de 

gente que reparte o recibe dinero, que pueden ser 

jefes de prensa de una célula del narco, lo que tam-

bién me parece sumamente criticable. Puedes hacer 

un trabajo profesional desde una oficina de prensa, 

pero cuando estás al servicio de criminales, de den-

tro y fuera del gobierno, ya no hay periodismo: allí 
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hay un mercenario, un homicida, un cómplice de 

crímenes. Creo que entre los reporteros muertos, 

exiliados y desaparecidos también hay reporteros 

coludidos con el narco o con el otro crimen orga-

nizado, el de políticos y empresarios, y también hay 

periodistas honestos, éticos, valientes. Esto hay que 

mirarlo de frente porque es nuestro monstruo.

AR: Otros asuntos inquietantes del libro son los 

casos de una periodista, a quien le tocó el violento 

conflicto cuando se rompió el Cártel de Sinaloa, y el 

de otro reportero al que le tocó el rompimiento del 

Cártel del Golfo y los Zetas. ¿Cómo se cubren esos 

conflictos, cuando se está entre dos fuegos, y hasta 

tres si contamos al gobierno?

JVC: Nosotros aprendimos a punta de chinga-

dazos porque se nos vino encima la cúspide de la 

violencia. ¿Cómo se trabaja? Es difícil una fórmula 

que te salve de todo porque cada historia amerita 

sus reglas, su cobertura, cada una de ellas tiene una 

línea que no puedes cruzar, y esa línea se mueve.

Creo que lo importante es que sepas primero el 

contexto: quién manda en la ciudad, quién la con-

trola, con qué jefe policiaco se entiende e incluso si 

le molesta que lo menciones por su nombre (aunque 

en ocasiones es más peligroso mencionar sus apo-

do). Tienes que saber esa información para reportear 

y saber ubicar muy bien dónde está esa línea que no 

se debe cruzar. Cuando te acercas ya con cierta expe-

riencia vas sintiendo cuándo los chingadazos están 

fuertes y que tienes que dar dos pasos hacia atrás.

Entonces depende de coyunturas y de regiones, 

pero centralmente se trata de conocer el contexto, 

por lo cual hay que avanzar mucho muy despacio

y escuchar lo que dice la gente en la calle. No hay 

que confiar, obviamente, en la fuente de gobierno, 

que siempre es interesada, y hay que confirmar dos 

o tres veces la versión que te da alguien para poder-

le dar cierta categoría.

Esas medidas básicas te pueden salvar la vida. 

No basta con ser valiente y querer investigar y hacer 

periodismo; si te emocionas y te apasionas, esto 

te puede llevar al abismo. Hay que ser prudentes, 

muy conscientes del contexto y de la cobertura 

que pue-des hacer, y ubicar al final qué parte de la 

historia no vas a publicar porque te vas a colocar 

en mucho riesgo. No la canceles; guárdala, pero no 

la escribas ahora. Te puedes emocionar y decir “yo lo 

voy a contar porque son chingaderas”, y te indignas

y te hacen escribir rabiando. Entonces más vale que 

alguien te diga (que es una ventaja que tenemos 

en Ríodoce porque discutimos mucho todo esto) 

“esta parte no porque es mucho peligro”.

Yo creo que eso puede ayudar mucho.

AR: Por lo que se puede ver hay más fuegos, 

además de los de las bandas delictivas, empresa-

rios y políticos, como el de los movimientos sociales, 

muchos de cuyos integrantes afirman que los perio-

distas son vendidos y que tal o cual periódico sirve 

a los intereses del gobierno. En el libro se aborda 

el caso del Movimiento Magisterial Veracruzano, que 
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atacó a reporteros. ¿Qué hay de esta otra vertiente 

del riesgo?

JVC: La gente en la calle no distingue si eres de 

Televisa o de Milenio, de El Universal, La Jornada o 

Proceso. Yo siento que ha ganado terreno la descon-

fianza porque la gente está muy golpeada y 

desconfiada porque tenemos gobiernos que 

no atienden sus demandas y necesidades, 

y a los movimientos sociales les gana el 

desahogo. Lamentablemente nosotros nos 

hemos ganado la desconfianza de muchos 

sectores porque servimos al poder, porque 

la gente sabe que en la calle pasan cosas y 

que nosotros no las publicamos. A la gente 

no le importa si tú escribiste la historia, si 

ésta es buena y no se publicó; te ven como 

medio y entonces te condenan.

Es incómodo y lamentable porque yo 

también soy periodista y creo que he hecho 

un trabajo digno, que vale la pena revisar. 

Pero ya estando en medio de la protesta 

ganan los ánimos y este sentimiento de 

desconfianza.

Creo que le hace falta al buen perio-

dismo en México una sociedad que lo acom-

pañe. No hay sociedad que respalde a este 

periodismo que realizan algunos medios y 

reporteros en México, lo que hace que uno 

se sienta más vulnerable, y el narco, el delin-

cuente y el político saben que pueden ha-

certe algo y que no va a pasar nada. Enton-

ces disponen, se sirven y atacan. Pero también es una 

condición que, de alguna forma, nos hemos ganado.

AR: Al respecto, ¿qué ha ocurrido con medidas 

como el mecanismo de protección a los periodistas, el 

Mauricio Cervantes
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botón de pánico (un aparatito que más bien parece 

que sirve para espiar reporteros), etcétera? Ha ha-

bido comisiones legislativas, incluso locales.

JVC: Son un fracaso todas ellas porque tene-

mos una clase política hija del narco, y no hablo de 

priistas y panistas sino también de perredistas, 

lamentablemente. Aquí es un asunto de voluntad: 

aunque hay leyes y soy mexicano, ciudadano y 

periodista, me amenazaron, me desaparecieron, 

me asesinaron, me desterraron. Debe aplicarse la 

Teódulo Rómulo
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ley: hay una Procuraduría de Justicia, una Policía 

que investiga, un juez, etcétera; pero nadie indaga 

y no hay castigo. Esto de los mecanismos es como 

para disimular, para que se piense que se está 

actuando.

Este país sigue siendo muy peligroso para los 

periodistas, y eso que no tenemos una guerra con-

vencional. Lo demás es discurso, basura, estupide-

ces, son pretextos para espiarnos, para gastar re-

cursos de manera discrecional.

Para mí es insuficiente lo que se ha hecho. Es 

increíble que incluso las autoridades de la Procu-

raduría de Justicia del DF, ciudad gobernada por un 

partido de izquierda, no avance en el caso de las 

investigaciones del caso de Rubén Espinosa.

AR: El periodismo debiera ser, básicamente, un 

servicio para la sociedad. En el libro cuando menos 

dos periodistas dicen que no cuentan con ella, y una 

académica dice que sí. ¿Cuál ha sido la reacción 

de la sociedad ante el cúmulo de agresiones contra 

los periodistas?

JVC: Insisto: hace falta sociedad que acompañe 

al buen periodismo, especialmente los medios que 

no queremos que nos ubiquen en el montón, en la 

corrupción, en seguirle el juego al gobierno.

Nadie sale a protestar por los muertos, y los 

movimientos sociales son escasos y aislados. Allí 

están, por su cuenta, los de Ayotzinapa, las rastrea-

doras de cadáveres en Sinaloa, la Coordinadora, el 

Ejército Zapatista, etcétera. Son movimientos socia-

les fragmentados, que desconfían de sí mismos, en 

su interior y entre ellos, y así no puede acompañar 

la sociedad al buen periodismo.

Creo que hay asomos de apoyo; por ejemplo, 

en Ríodoce cerca del 70 por ciento de los ingresos 

provienen de la venta de periódicos, aunque me 

gustaría saber si esos miles de lectores salen a la 

calle si nos pasa algo. ¿Qué va a pasar mañana si 

Ríodoce o Proceso cierran por amenazas o invia-

bilidad económica? ¿De verdad el público estará 

con esas publicaciones, saldrá a la calle por ellas, 

va a respaldarlas? Yo creo que no, que va a haber 

por allí asomos de protesta, de apoyos, pero veo 

un movimiento ciudadano fragmentado, dividido, 

enfrentado, desolado, y yo creo que por eso muchos 

activistas han sido asesinados.

Yo veo poca sociedad, lo que deja a los medios, 

a los críticos, a los activistas, a los defensores de los 

derechos humanos y a los reporteros valientes so-

los, por lo que son vulnerables: pueden ir por ellos, 

matarlos y no pasa nada.

AR: En el libro se ve a varios valientes reporteros 

solos. Pero ¿cómo se han ayudado los periodistas a 

sí mismos?, ¿qué ha pasado con el gremio, que es el 

primero que debería cerrar filas?

JVC: Fíjate que ganan la hipocresía, los celos, 

las envidias, las parcelas de poder. Muchos dicen: 

“Es que es de otro medio y no voy a publicar lo que 

hizo porque es la competencia”. Pero puedes reto-

mar el asunto y mejorarlo, darle buen seguimien-
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to y arrebatarle el tema si haces un buen trabajo 

periodístico.

Igual: si amenazan a alguien de otro medio 

pensamos que es de otro periódico, y creo que esta-

mos dándole prioridad a la competencia, a los egos, 

a la intriga, a las parcelitas de poder y a la envidia, 

y también estamos divididos, fragmentados, pelea-

dos. No hay, por ejemplo, foros de discusión sobre 

la cobertura periodística del narco, no hay esas ins-

tituciones académicas o asociaciones de periodis-

tas haciendo una mesa redonda sobre ello. No hay 

nada de eso.

Veo muy difícil el panorama: en el gremio perio-

dístico hay un páramo, y allí es todavía peor la sole-

dad que se padece.

AR: Hay una vertiente de destierro, que puede 

ser interno, como el de Rubén Espinosa cuando salió 

de Veracruz hacia la Ciudad de México, y otros que 

salen del país. Hay un dato en el libro: hay 250 pe-

riodistas mexicanos en Estados Unidos que tuvieron 

que salir del país. ¿Qué ha pasado con este destierro 

de periodistas?, ¿a qué ha llevado? Se han perdido 

profesionales y algunos terminan de jardineros o 

limpiando mesas...

JVC: Muchos de esos compañeros no van a vol-

ver a México nunca, quizá sus hijos. Es tristísimo y 

doloroso porque no es gente que haya hecho algo 

malo en el país y que se vio involucrada en una situa-

ción producto de su trabajo, como el caso de Alejan-

dro Pacheco, y entonces tienen que irse porque no 

hay gobierno en México que los proteja. Como dijo 

Federico Campbell: el Estado no está. Entonces es-

tamos a merced de los narcos, de los delincuentes. 

Creo que hizo bien Alejandro en irse del país, pero 

qué difícil es acomodarse en una casa que no es la 

suya, trabajar de jardinero, lavando platos o limpi-

ando mesas en un restaurante, vivir de la caridad, 

de lo que den otros mexicanos u otros periodistas 

de allá, y ver tu casa por internet porque no puedes 

volver a ella. Es terrible.

Me parece inmerecido el futuro que están te-

niendo estos compañeros periodistas y activistas 

exiliados.

AR: En términos de seguridad, muchas veces 

los propios reporteros son quienes toman medi-

das. ¿Dónde ves la esperanza de que cambie esta 

situación?

JVC: En los activistas, en un periodismo huma-

no en el que la gente de la calle vea sus problemas 

retratados, en un gobierno diferente al PRI y al PAN, 

que ya los tuvimos y no nos fue bien. Creo que nos 

hacen falta gobiernos honestos, y este país puede 

cambiar a partir de que se aplique la ley y se com-

bata la corrupción.

Con el narco no vas a acabar; hay que inver-

tir mucho dinero en recuperar el tejido social, en 

atender a niños y a jóvenes, quitarle el mercado 

laboral que tienen cautivo los narcotraficantes. No 

se trata de detenerlos sino de ganarles el espacio 

social que ya tienen, que nosotros recuperemos la 
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calle. Creo que conjuntando todo eso podemos te-

ner otro periodismo, otra sociedad y otro país.

Parece una quimera, pero yo creo que vale la 

pena.

También pienso que es importante que se sepa 

que en este país la democracia también pasa por 

un asunto cotidiano de los reporteros, que no sólo 

es un asunto de elecciones. Si queremos que este 

país cambie tenemos que cambiar los reporteros y 

asumir que la lucha por la democracia es un trabajo 

también de información, de orientación, de desnu-

dar la corrupción, los malos tratos, los abusos y 

el tráfico de influencias. Si los medios de comuni-

cación cumplimos con esa tarea estamos constru-

yendo ciudadanía.

Asimismo, si nosotros hacemos nuestro tra-

bajo, reconocemos lo que nos pasa, revisamos el 

trabajo periodístico que hacemos y realizamos una 

autocrítica responsable, podemos contribuir mucho 

a que esto cambie.

Philip Bragar


