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Medalla Bellas Artes 2014
a René Avilés Fabila

Lic. Rafael Tovar y de Teresa, 

Presidente. del CONACULTA; 

Mtra. María Cristina García 

Cepeda, Directora del Instituto Nacio-

nal de Bellas Artes; Dr. Jaime Labastida, 

poeta y Presidente de la Academia Mexi-

cana de la Lengua; Mtra. Stasia de la Gar-

za, Coordinadora Nacional de Litera-

tura. Público todo; queridísimo René: 

Es para mí un honor estar en esta mesa. 

Sí, por supuesto que es un honor el que 

me hayas invitado, queridísimo René, 

a estar contigo esta noche y celebrar 

juntos este reconocimiento que Bellas 

Artes te hace, pero no puedo comen-

zar, ni quiero comenzar diciendo que 

“es un honor” ni que me encuentro en 

una situación solemne, porque no va 

conmigo, ni contigo. Ambos sabemos 

que la formalidad es una triste envol-
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tura del Kitsch y, más que nada, un manera de 

hacer que las palabras digan sin decir nada, eso 

que en latín se llamaba flatus vocis y que resulta 

tan vacío como el mundo del que provienen, el 

mundo de la formalidad. Y, además no quiero 

comenzar así porque sería una falta de respeto 

a ti, a ti que si algo te distingue es que toda tu 

vida has forcejeado con las palabras para que 

digan lo que quieres que digan. Y en este decir 

tuyo están todos los registros, como ocurre con 

los buenos escritores. 

Tampoco puedo comenzar, sin embargo en la 

acera contraria, la acera de la informalidad dicién-

dote: “Oye manis, qué buena onda que te estén 

entregando la Medalla de Bellas Artes,” porque, 

aunque sonaría auténtico; yo no puedo lIamarte 

“manis” ni decir ante ti la frase “buena onda” sin 

provocarte un arco reflejo pavloviano que te haría 

alucinar con que yo no soy yo, sino el mismísi-

mo amigo de toda tu vida, el entrañable José 

Agustin. 

La verdad, es que no sé cómo comenzar este 

discurso en el que con todo mi cariño 

pretendo hablar de ti. Tal vez saludando a 

los personajes que están presentes en esta sala

Y que son tan caros para ti. Porque aquí en esta 

sala están tus maestros, René. Tus maestros que 

pidieron permiso, en el infierno o en el cielo, 

para venir hoy a estar contigo. Por allá distingo 

a Juan José Arreola, si mira, ese señor de capa 

de estudiantina que está parado allá en el fondo, 

ese viejo genial de quien aprendiste tus vuelos 

imaginativos, tu forma corta de contar y que 

alentó en ti esa vena fantástica que siempre tu-

viste y que ha atravesado toda tu obra; incluso 

aquélla donde no deberías de fantasear porque 

es autobiográfica, me estoy refiriendo a tus Re-

cordanzas, de las que un día en un tweet te es-

cribí un epigrama:

 

Siendo humilde he de decir 

que el genio que a mí me sobra 

Le sobra el doble a René 

Pues de sus breves andanzas 

Hizo muchas Recordanzas. 

Y también entre el público veo, aunque sea un 

sacrilegio, a Juan Rulfo... este aire de panteón de 

Comala que tienen algunos de los presentes debe 

de ser causado por la presencia taciturna de Rulfo; 

vino a verte, René, vino a constatar qué se hizo 

ese jovenzuelo iconoclasta que tuvo los arres-

tos de burlarse de toda la cultura nacional con 

su primera novela: Los Juegos. Esa ópera prima 

que a pesar del medio siglo transcurrido desde 

su aparición no solo hace burla del pasado, sino 

que sigue siendo un marco de referencia para volv-

er a reírnos de todo lo vigente, de nuestra triste 

actualidad. 

Aquí están Arreola y Rulfo y también Juan 

Rejano, de quién aprendiste, según has declara-

do siempre, el oficio del diarismo que, además 
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de los varios premios nacionales de periodismo, 

te ha acarreado infinidad de enemigos y de ad-

miradores por la valentía con la que has puesto 

en su lugar a todos aquellos que sin importar 

su nivel jerárquico en la administración pública,

ni su brincadora y oportunista posición política 

en la izquierda o en la derecha se han mereci-

do tus sarcasmos. Porque, cómo has fustigado, 

René, has hecho rabiar a tantos que casi no pue-

do creer que estés aquí recibiendo la Medalla de 

Bellas Artes. Es más, no termino de creerlo y no 

porque te falten méritos, sino porque el odio es 

más duradero que el amor, como todo el mundo 

lo sabe. 

Quien no está en esta sala, René, y esa ausen-

cia espero que no empañe tu felicidad hoy, es 

Octavio Paz. No lo veo en el público. A quien 

sí veo, en primera fila es a su hija, Helena Paz 

Garro, a quien ayudaste y publicaste. Y hablando 

de “publicaste,” esta sala Ponce está muy chica, 

René, tendríamos que mudarnos al recinto prin-

cipal de este palacio o al Auditorio Nacional para 

que diera el aforo suficiente para albergar a los 

que publicaste y has publicado Y sigues publi-

cando, porque otra faceta tuya es esa generosi-

dad que pocos patrones de la difusión tienen. 

Cientos de autores nos dimos a conocer gra-

cias a ti. Yo medré en tus suplementos, yo nací 

en las secciones de cultura que tú mangoneaste, 

y si no hubiera sido por ti, y por Jaime Labastida 

aquí presente, yo seguiría inédito esperando una 

respuesta de la extinta Revista Vuelta. Y como 

yo, muchísimos escritores que asomamos a un 

México y en un momento en el que publicar no era 

nada fácil. Mis Vocales Malditas, tú las publicaste 

por primera vez, René, aparecieron en La Sec-

ción Cultural del antiguo, antiquísimo Excélsior. 

Y quien tampoco vino esta noche, René, 

y esto sí me duele decírtelo, es Carlos Mon-

sivais, y no porque no te haya apreciado, sino 

porque, como te imaginarás y te duela, anda 

como El Cid campeador que ganando batallas 

después de muerto, ya a estas horas fue a reci-

bir el doctorado honoris causa de la Universidad

de Miskatonik y a estas mismas horas en que tú, 

René estás aquí, a él lo están aplaudiendo Love-

ckaft, Derleth, Howard y todos los del Círculo. Ni 

modo, René, no vino, qué le vamos a hacer: ya 

ves cómo era Monsi. 

Pero aunque falten algunos, estamos todos, 

René, estamos los que contamos. Está Rosario 

ahí, en primera fila como siempre, y tu herma-

na y tu madre, porque también ella está aquí, 

porque tú la mantienes presente con tu doloroso 

libro al que llamaste: El libro de mi madre. Esta-

mos todos, René, tus amigos, y está también esa 

medalla de oro de Bellas Artes que representa el 

reconocimiento público de que has hecho una 

vida que ha valido y vale la pena. 

Y, fíjate qué paradoja, recién ahora que voy 

a terminar mi intervención, encuentro por fin 

cómo comenzar este discurso: 
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Compañeros de la mesa, público todo, 

queridísimo René: estás por cumplir 74 años y 

más de 50 de escritor, tienes docenas de libros, 

miles y miles de lectores, un montón de premios 

y de traducciones, una vida dedicada a la cultura 

y te dan una medalla de oro... Creo que te equi-

vocaste René, creo que ambos nos equivocamos 

y te voy a decir porqué: a Fidel Velázquez, el líder 

sempiterno de la CTM, cuando cumplió 90 años 

le dieron 90 centenarios de oro y le dijeron: ¡Fi-

del Fidel, esto es para que célebres tus primeros 

90 años! A ti, René, te están dando una, te an-

dan debiendo sí tienes casi 74 años, 73 medallas 

más. Y te puedo decir Esto, René, porque más 

allá de todo lo que he dicho de ti esta noche, 

eres un maestro del humor, un gran maestro del 

humor negro. Muchísimas felicidades, amigo.

Óscar de la Borbolla
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Palacio de Bellas Artes, México, octubre de 2014

¿Cuándo y en qué circunstancias conocí a René 

Avilés Fabila? No lo recuerdo con precisión. Lo 

que sé decir es que fue hace muchos años, aunque 

ignoro cuántos. Tal vez más de cuarenta, toda una vida. 

Desde luego, estoy seguro de que, antes de haber cru-

zado una sola palabra con él, conocí su obra, múltiple, 

variada, compleja. Somos contemporáneos (o casi: nos 

separa un año escaso de vida). Empezamos a escribir y 

a publicar de manera simultánea (o casi). Nuestras vidas

se han cruzado en diversos espacios de la cultura na-

cional: en las universidades, el periodismo, las editoria-

les, la política. Hemos sido fieles, a pesar de la variedad 

de las tareas, así lo creo, por encima de cualquier otro 

aspecto, a nuestra vocación de escritores. Como es evi-

dente, esta fidelidad se encuentra manchada, igual que 

la de otros escritores mexicanos, por las más diversas 

labores. En México es difícil que nadie asuma la sola pro-

fesión de escritor. Desde el primer siglo de independen-

cia, los intelectuales se han dedicado a tareas que los 

Jaime laBastida*

Guillermo Ceniceros 
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apartan de su labor más importante. Esta amarga frase 

de Manuel Orozco y Berra pesa todavía sobre nuestra 

República de las Letras como una lápida: Cuando ten-

go paz, no tengo pan; cuando tengo pan, no tengo paz.

René Avilés y yo coincidimos durante muchos 

años en el diario Excélsior, en aquellos años, los últi-

mos, en que era una cooperativa de periodistas. Él se 

hallaba al frente del suplemento de cultura, El Búho; 

yo dirigía la revista Plural. Diré que los dos espacios 

culturales, distintos, eran sin embargo necesarios; por 

decirlo así, se completaban: El Búho observaba los 

hechos cotidianos; Plural ponía el acento en asuntos 

de largo plazo. Uno atendía los acontecimientos del 

día; el otro, sin ser su opuesto, dedicaba su atención a 

problemas de carácter teórico, más amplios. En algu-

na ocasión, comparé estas labores con el curso de los 

ríos: un periódico toca la parte superior de las aguas, 

una revista penetra en las corrientes intermedias, una 

editorial entra en los cauces subterráneos.

Resulta imposible, en tan breve espacio, abarcar 

la obra de René Avilés. Me limitaré a esbozar algunos 

de sus aspectos: es demasiado extensa y variada. Así, 

abordaré apenas uno o dos rasgos que estimo carac-

terísticos. En primer término, debo decir que su narra-

tiva parece desplegarse, en particular sus cuentos y 

relatos breves, a través de series. Como si se tratara de 

una composición musical, semejan variaciones sobre 

un tema. Acudo a claros ejemplos. En la segunda par-

te de su libro Borges y yo (esa parte recibe el nombre 

de “Cuentos de amor y umor”), René Avilés despliega 

variaciones sobre el tema “Mi más grande amor…”; 

habla, así, de su “más grande amor”… marxista-le-

ninista, mágico, aristocrático, sudamericano, porteño, 

cubano, imposible, politizado, naco, financiero.

Lo propio ocurre en otro de sus libros, Los ani-

males prodigiosos: animales que son sólo perversiones 

de la naturaleza, un serpentario, el breviario mitológico 

en el que se despliegan posibles animales ya desapa-

recidos: la esfinge, los sátiros, el minotauro, las gor-

gonas... Sucede igual en Los oficios perdidos, un con-

junto de relatos que da cuenta de los trabajos que han 

sido olvidados por la historia, el de los gladiadores, el 

de los alquimistas, el de los bufones, el de las musas, 

el de los piratas, el de las zurcidoras de medias, y así 

podría seguir, desde luego, con muchos más, el de los 

deshollinadores, el de los dioses… Todos son oficios 

perdidos. Pero lo que me interesa subrayar es el pro-

cedimiento que asume la escritura de René Avilés, quie-

ro decir, el método que lo caracteriza: el de las series 

sucesivas, el que se desenvuelve al modo del músico 

que escribe variaciones sobre un tema.

René Avilés Fabila es, por encima de todo, un narra-

dor. Hasta sus memorias poseen el tono, el ritmo, el 

estilo de una narración. Su escritura está presidida 

por el humor. Añado, por un humor amargo y sin con-

templaciones. Es algo que no le han podido perdonar 

sus críticos (y sus enemigos) más severos. Escribe, por 

ejemplo, en Memorias de un comunista. Maquinuscri-

to encontrado en un basurero en Perisur, con evidente 

sentido del humor, que Jorge Luis Borges ha decidido 

ingresar al PCA, el Partido Comunista Argentino; que 

éste lo ha admitido, pero que lo ha sometido al rigor 
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de todas sus normas haciéndolo pasar por las prue-

bas disciplinarias de sus militantes; que, por lo tanto, 

Borges, a sus ochenta años, está apenas en las filas de 

la Juventud Comunista, a la implacable espera de en-

trar definitivamente en el PCA. ¿Qué provoca su texto? 

¿Sonrisas, simpatías? Tal vez las haya provocado en el 

propio Borges, si éste tuvo oportunidad de leerlo (lo 

habría hecho, creo, con una sonrisa entre satisfecha 

y benévola). Pero lo que produjo el texto de Avilés 

fue la airada y severa respuesta de un militante orto-

doxo del PCA, que le reprochó su frivolidad. Su frivoli-

dad, aclaro, no contra Borges, sino contra el Partido 

Comunista.

René Avilés ha sido militante activo del PCM. Ha 

sufrido la dicha de ser, y en dos ocasiones, expulsado 

de ese organismo político (aunque no sé si pueda o 

deba llamarlo organismo político, ¿acaso alguna vez lo 

fue?). Avilés Fabila es iconoclasta, escéptico, irónico, 

sarcástico. El Partido Comunista, por el contrario, es y 

ha sido, ignoro si lo será, un cuerpo que dice apoyarse 

en una doctrina social científica (esa doctrina se deno-

mina, precisamente, socialismo científico). Empero, ese 

organismo político exige de sus miembros que profesen 

una religión laica; los obliga a ponerla en acto, al pro-

pio tiempo. El partido afirma no creer en ningún dios 

trascendente; aunque cree que se puede establecer el 

reino de los cielos aquí, sobre la Tierra. Sus miembros 

prefieren estar equivocados dentro del partido (y morir 

dentro de él), antes que tener razón fuera de él. No una 

vez, sino en varias y repetidas ocasiones se lo oí decir 

a un hombre tan crítico como José Revueltas. Hay algo 

de mesiánico, una fe de carbonero, una fe ciega, un 

obvio compromiso religioso, un juramento que incluye 

el cerebro, la sangre, el estómago, el cuerpo entero de 

los militantes al aceptar, con tanta o mayor firmeza 

que en un ejército, la disciplina, ¿voluntaria, semicon-

sciente?, que el partido les impone. Alguien que piense 

por sí mismo; que tenga una actitud crítica; que ponga 

en duda la indudable certeza en el triunfo necesario 

y absoluto del proletariado (triunfo que está determi-

nado por las leyes inexorables de la historia), no tiene 

cabida en un partido que guarda semejanza con la fe 

religiosa y que se apoya en un credo inconmovible. 

Por eso expulsó a René Avilés, una y otra ocasión, por 

iconoclasta, por sarcástico, porque dudaba.

Aclaro, antes de continuar, que jamás he sido 

miembro de partido alguno; que mi tránsito por la 

Liga Espartaco, al lado del escritor José Revueltas

y del poeta Eduardo Lizalde, fue un tránsito, efímero 

por fortuna, a través de una organización de intelectua-

les. Aquello no era un partido, aunque simulaba serlo 

y se regía por las normas de lo que se da en llamar 

el centralismo democrático. El tránsito, insisto que 

breve, me dejó una enseñanza que no puedo ni debo 

olvidar: leí sistemática, tal vez racionalmente, algunos 

textos memorables, los textos en verdad científicos de 

Carlos Marx y,  en particular, El Capital. Lo demás es 

leyenda, basura.

¿Qué resta ahora de aquellos deliquios casi 

metafísicos? ¿Se puede imponer aquí, sobre la Tierra, 

el reino de los cielos? Adviértanlo ustedes: el cielo es 

perfecto, no admite cambio ninguno. ¿Quién podría 
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clamar, entre la jerarquía de los ángeles -cito a Rilke- 

contra la perfección? El ingeniero social diseña una so-

ciedad en la que ya nada se puede cambiar. La utopía 

asienta su planta de acero en el suelo y la convierte 

en lo contrario de sí misma. La utopía es, siempre, un 

anhelo de futuro; el que piense que la utopía ha sido 

alcanzada luchará contra quien la desee alterar. Todo 

aquel que intente un cambio será un loco y será expul-

sado o internado en un hospital psiquiátrico. Su ejem-

plo contaminaría y corroería el tejido social perfecto. 

¿Quién querría abandonar el paraíso? Los nuevos

Adanes, aquellos que dudan o que desobedecen, de-

ben ser enviados a Siberia o a los campos de extermi-

nio. El paraíso ha de permanecer impoluto. Construir 

el edén requiere de sangre. ¿Cuánta se ha derramado 

ya? El paraíso terrenal quedó hecho cenizas, humo, 

René Avilés Fabila y Jaime Labastida
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polvo, nada. A René Avilés no se le arrojó del edén ni 

se le envió a Siberia ni recibió un tiro en la nuca; sólo 

se le excomulgó, se le expulsó del partido.

“No todo está perdido. Nos queda aún la gran 

utopía de Marx”, dice René Avilés. A pesar de todos los 

fracasos y pese a un panorama desolador, nos queda 

la utopía de Marx. ¿Es así? Permítanme establecer un 

matiz y discrepar, al menos en parte, de René Avilés. 

¿Sucede lo que dice René? ¿Sólo nos resta la utopía 

de Marx? Debiera ser lo contrario. Marx criticó el so-

cialismo utópico; elaboró una teoría con fundamentos 

científicos. Marx dijo que en un nuevo orden social, 

el hombre dejaría de sufrir como bestia, para empezar 

a sufrir como hombre, y eso quiere decir que el su-

frimiento es inherente a la condición humana. Utopía 

es traducido por el poeta Quevedo, que algo sabía de 

lenguas clásicas, de esta manera: no hay tal lugar.

Si no hay tal lugar, la utopía jamás se puede asentar en 

la Tierra. Es el deseo del cambio, el anhelo de anular 

injusticias, el insoslayable propósito de acabar con el 

hambre y la miseria. Ese deseo es perenne. Si la utopía 

se convierte en Estado se prostituye y mata el futuro. 

Sacrificar las generaciones actuales por el dibujo 

de una posible sociedad perfecta, he ahí el peca-

do de hybris, el pecado de soberbia que ha costa-

do tanta sangre en el curso del siglo XX.

Marx hizo un examen profundo de la socie-

dad capitalista. Lo dejó plasmado en un libro in-

concluso, El Capital. Algunos teóricos, entre los 

que incluyo a filósofos de la talla de Lakatos y 

Popper, le reprochan a Marx lo que no dijo: sus 

pretendidas predicciones. Marx fue un hombre 

de ciencia, riguroso. Sostuvo que el desarrollo de 

las fuerzas productivas era el que generaba los 

cambios de toda sociedad. La revolución puede 

acelerar, tal vez, el proceso, pero no puede anu-

lar la realidad. Eleve, pues, mi discrepancia. ¿Qué 

nos resta, querido René? ¿La utopía de Marx o 

su teoría científica? Creo que nos resta, aún, la 

teoría científica de Marx.

 *Miembro de: El Colegio de Sinaloa. Academia Mexicana de 
la Lengua. Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos. 
Asociación Filosófica de México. Siglo XXI Editores.
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Saludo con afecto a Óscar de la Borbolla, 

a Jaime Labastida y a Rosario Casco; mu-

chas gracias por estar aquí esta noche 

especial.

Me da mucho gusto estar con ustedes en la 

entrega de la Medalla Bellas Artes a René Avilés 

Fabila. 

Es un reconocimiento que el Instituto Nacio-

nal de Bellas Artes entrega a quienes han contri-

buido con su obra, con su trabajo, con sus ideas, 

a enriquecer el patrimonio cultural de México.

En esta ocasión es un reconocimiento al es-

critor, al promotor, al periodista, al maestro, ac-

tividades que se reúnen en la vida de René Avilés 

Fabila, y por las que se ha ganado lectores, alum-

nos y premios.

En alguna ocasión René afirmó que se había 

casado con la literatura, que a la luz del día sos-

tenía relaciones amorosas con el periodismo y 

que encontraba en el ejercicio de la docencia una 

plenitud.

rafael tovar y de teresa

Juan Román del Prado
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Son, efectivamente, tres pasiones que lo lleva-

ron a la novela y el cuento, a dirigir y escribir en 

Suplementos Culturales y a mantener una relación 

permanente con las aulas, con la enseñanza. 

En toda esta actividad hay, de manera perma-

nente también, una intensa cercanía con los jóvenes, 

que René ha cultivado toda su vida. 

Cercanía con los jóvenes en las épocas estu-

diantiles; en el impulso literario que se descubre 

como un golpe vocacional inmenso; en la amistad 

con los escritores de su generación que lo llevó a 

formar parte de un grupo de autores que pusieron a 

los jóvenes como protagonistas de sus propias his-

torias, que a su manera “inventaron” a los jóvenes 

como el centro del lenguaje, los deseos, la política, 

el amor y el desamor, la música, el humor, la familia 

y la ciudad.

René Avilés Fabila nos dio así una obra que tiene 

esos intereses muy marcados: el amor, la política y 

el universo de lo fantástico.

René, además, ha estado cerca de las institu-

ciones culturales de México. Mucho tenemos que 

agradecerle por los años en los que trabajó como 

coordinador de talleres literarios, por ejemplo.  

Aquí, en la Sala Manuel M. Ponce, ha acompañado 

por muchos años a sus maestros, a sus compañeros 

de generación y a sus alumnos en lecturas, en pre-

sentaciones de libros, en charlas en las que sus pun-

tos de vista se han expresado con sentido del humor, 

ese sello de desenfado que nunca le ha faltado y que 

describe perfectamente a la inteligencia.

René es un asiduo espectador y par-

ticipante de lo que el Palacio de Bellas 

Artes ofrece. Su nombre está en muchas 

crónicas de lo que aquí ha sucedido.

Por eso tengo un especial gusto de 

entregarle esta noche la Medalla Bellas 

Artes, y que el nombre de René Avilés Fa-

bila se incluya en esta lista de creadores 

a los que reconoce la institución del 

arte, la casa de los artistas en México.

Muchas felicidades a René Avilés 

Fabila.

Maria Cristina García Cepeda y Rafael Tovar y de Teresa
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Queridos amigos, todos: únicamente 

quiero agradecer al INBA y desde lue-

go a Conaculta, la Medalla Bellas 

Artes 2014. Es la cumbre de mi carrera. Con toda 

seriedad puedo decir que no pensé recibirla. No 

soy un escritor cómodo. Pero aquí estoy, rodeado 

de colegas y amigos, en la Sala Manuel M. Ponce. 

No es mi intención hacer un recuento de mi lar-

ga carrera, de mi generación, de mi periodismo 

y de la vida académica que he llevado prime-

ro en la UNAM, luego en la UAM, sino hacer un 

veloz recuento del Palacio de las Bellas Artes.

Para mis padres, ambos maestros, la cate-

dral era la Secretaría de Educación Pública, allí 

trabajaron. Recuerdo a mi padre entre murales 

de Rivera y en su despacho junto al de Martín 

Luis Guzmán, durante la creación del Libro de 

Texto Gratuito, no lejos de la oficina de Jaime 

Torres Bodet, quien solía preguntarme cómo iba 

en mis clases. Cuando lo acompañaba, conocí a 

rené avilés faBila 

Óscar de la Borbolla, René Avilés y Jaime Labastida
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Rafael F. Muñoz, a Agustín Yáñez y a Rafael Solana. 

Encontraba a José Revueltas y a Juan de la Caba-

da, a quienes veía desde muy niño en casa de mis 

padres. Ocasionalmente y por propio pie, visitaba 

el Palacio de Bellas Artes, cuando predominaban 

la música y el teatro. Estuve allí con Carlos Pelli-

cer cuando bailó Tamara Toumanova y escuché una 

espléndida Madama Butterfly, interpretada por mi 

tía Betty Fabila, una soprano de corta pero brillante 

carrera. La belleza arquitectónica y su riqueza pic-

tórica me deslumbraban. Decidí que ésa, ésta, sería 

mi catedral.

El milagro ocurrió en 1967. Al publicar, luego de 

una larga historia de forcejeos, Los juegos, mi prim-

era novela, el entonces director, José Luis Martínez, 

me incluyó en un ciclo legendario, “Los narradores 

ante el público”, por donde pasaron a conversar de 

su trabajo literario los que pensaron eran los más 

famosos o por alguna razón enigmática, los des-

tacados. Los mayores eran Carlos Fuentes, Rafael 

Solana, Luis Spota y Carlos Monsiváis, entre otros 

más, de mi generación estábamos invitados Gustavo 

Sáinz, José Agustín y yo. El titular de Literatura era 

el también escritor Antonio Acevedo Escobedo, ex-

Adolfo Mexiac
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celente cuentista y eficaz funcionario cultural. Fue 

mi primera aparición en la Sala Ponce. También tuve 

la oportunidad de hablar en la sala principal de este 

Palacio, con motivo del homenaje que le rindieran a 

Rubén Bonifaz Nuño.

Luego se hizo común participar en actividades 

del INBA, muchas de ellas llevadas a cabo en esta 

misma sala. He participado en conferencias, presen-

taciones y toda clase de actos literarios en la Ponce. 

Acompañé a Luis Herrera de la Fuente cuando re-

cibió tal galardón. El recuento preciso lo hago en un 

libro, resultado de un circuito cultural que hacía los 

domingos por el Centro Histórico, explicando dónde 

estuvieron algunos de nuestros más representativos 

literatos. El encargo fue de Silvia Molina y el resul-

tado publicado en forma de libro, tanto por el INBA, 

como por Editorial Porrúa, esta última edición lleva 

prólogo de la doctora Martha Fernández, del Insti-

tuto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y lleva 

profusas ilustraciones. Lo titulé Antigua grandeza 

Mexicana, nostalgias del ombligo del mundo.

Trato de decir apretadamente que mi relación 

amorosa con el INBA es larguísima. En el libro 

citado está la lista de sus directivos y del trato que 

con ellos he tenido, inalterablemente positivo. Con 

Rafael Tovar y de Teresa ya tenía amistad cuando

lo designaron director. Recuerdo que comimos ese 

día en un restaurante italiano en la Zona Rosa. Era 

muy joven y desde entonces culto. Cordial.

No tengo más qué decir. Al INBA le debo mucho. 

Y sólo quería indicar algunos momentos cordiales 

de esa relación entre la institución y yo, que ahora 

llega a su punto más alto. Gracias, Rafael, gracias, 

Maraki, gracias, Stasia y gracias a todos y cada uno 

de sus eficaces colaboradores. Han hecho, como de 

niño veía a Bellas Artes, una catedral majestuosa

de la cultura.

Me llena de orgullo la compañía de Jaime 

Labastida, soy su lector desde que formaba parte 

del grupo La espiga amotinada. Un poeta elegante 

y fino, filósofo y un intelectual distinguido. Traba-

jamos juntos muchos años en Excélsior y cuando 

cumplí 30 años como escritor, él, en el programa 

radiofónico que tenía en ese momento, me hizo un 

grato reconocimiento. A Óscar de la Borbolla, in-

teligente, inquieto y provocador, lo conocí cuando 

salía de la escuela, ya era escritor, el cuentista impe-

cable que se ha hecho famoso. Tenemos un pacto. 

Cada año yo voy con sus alumnos y él va con los 

míos. En las redes sociales interactuamos y en vano 

hemos tratado de formar un modesto club de elo-

gios mutuos que en México funcionan: me lees y te 

leo, me elogias y te elogio. Comenzamos en Twiter 

y nos aburrimos a las dos semanas o acaso se nos 

agotaron los elogios.

A los dos los respeto y admiro profundamente 

y les agradezco sus generosas palabras. Pero debo 

precisar que si he llegado hasta este hermoso sitio, 

cumbre del arte y la cultura de México, ha sido gra-

cias a los lectores, a los amigos entrañables, a todos 

ustedes que hoy me acompañan o están atentos a 

esta ceremonia que mucho me honra.

Gracias de todo corazón.


