
 �  El Búho

de nuestra portada

Rubén Bonifaz Nuño fue un caba-

llero de espada, armadura y escu-

do. Los utilizó para salvar hermo-

sas doncellas, proteger a los desamparados y 

defenderse del infortunio. Tales armas están 

contenidas en una sola palabra mágica: poe-

sía: …hermosa entonces, joven como ahora,/ 

no me ames; recuérdame/ tal y como fui al can-

tarte, cuando era/ yo tu voz y tu escudo/ y es-

tabas sola, y te sirvió mi mano. Brillan, pues, 

sus amores, tragedias y su peculiar sentido del 

humor que no lo abandona. Dentro de muchas 

pruebas, recuerdo una época en que Bonifaz 

Nuño y yo hicimos divertidos viajes por Esta-

dos Unidos y México, solíamos inventar espe-

cie de Minificciones, recuerdo una: Rubén y yo 

acostumbramos ir juntos con mujeres: lo que 

no puede uno lo intenta el otro.

Rubén es el amor y el desamor, sus ver-

sos calan en el corazón de los amantes e impresionan tanto

a sus lectores que los hacen circular por Internet. Amiga a la 

que amo: no envejezcas./ Que se detenga el tiempo sin tocar-
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te;/ que no te quite el manto/ de la perfecta juven-

tud./ Inmóvil/ junto a tu cuerpo de muchacha dulce/ 

quede, al hallarte, el tiempo.  Épica de lo cotidiano, 

la poética de Rubén Bonifaz Nuño deja constancia 

de sus penas y de las nuestras. Pocas veces en la 

literatura en castellano, alguien ha tomado por no-

sotros la voz y ha dicho con belleza extrema lo que 

queríamos decir. Aún en el aspecto social, es nues-

tro campeón y se bate con fiera sencillez: “Pasé mi 

infancia en un barrio fabril, donde estaban tres fá-

bricas: La Alpina, Loreto y La Hormiga, de tal mane-

ra que compartí la vida con gente de ese nivel social 

explotado al cual pertenecía yo también, porque mi 

padre fue telegrafista y éramos miembros de una 

familia grande y él tenía un sueldo muy pequeño; 

por esa razón la pobreza que padecí en mi infancia

fue excesiva. Y he dicho muchas veces, no soy gen-

te decente, soy pelado porque me crie entre pela-

dos. Ese sentimiento de ser pelado, de ser parte 

de la misma clase a la que pertenecen los millones 

de mexicanos explotados, es lo que me ha inducido 

a buscar de qué manera remediar el asunto y eso es 

lo que me condujo a los estudios de la cultura pre-

hispánica, la cual es infinitamente superior a la que 

tenemos actualmente.”

Dios, dicen quienes lo tratan, castiga y premia, 

según criterios ajenos al ser humano y ello es fácil 

de comprobar. A Rubén Bonifaz Nuño le dio belle-

za física, pero lo hizo tímido con las mujeres (Para 

los que llegan a las fiestas/ ávidos de tiernas com-

pañías./ y encuentran parejas impenetrables/ y her-

mosas muchachas solas que dan miedo/ --pues uno 

no sabe bailar, y es triste--;/ los que se arrinconan 

con un vaso/ de aguardiente oscuro y melancólico,/ y 

odian hasta el fondo su miseria,/ la envidia que sien-

ten, los deseos), le entregó el mayor de los dones: el 

fuego de la poesía y a cambio, le dio sufrimientos 

físicos y algo atroz: la ceguera. Sin embargo, este 

mal no llegó de golpe, ha sido gradual y ello quizá 

sea una tortura especialmente cruel: ir dejando de 

ver las palabras o los trazos de un pintor admira-

ble, es algo que duele todos los días al notar que se 

pierde el sentido fundamental. Rubén Bonifaz Nuño 

hizo versos maravillosos para contar su tragedia. 

Los escribió a través de una obra poética renovado-

ra, donde como nadie mezcló el lenguaje coloquial 

con el clásico más elegante. Lo explica: “El libro que 

más quiero es Calacas, ahí hice algo que me dio mu-

cho placer: está escrito con un tono de pelado mexi-

cano. Ahí están citados Horacio, Virgilio, Homero, 

Quevedo, el Anónimo Sevillano, Jorge Manrique, 

Manuel Gutiérrez Nájera, el Cantar de los Cantares; 

es mi poema más desnudo y más eruditamente de 

pelado.” Sí, en Rubén entroncan dos hermosas tra-

diciones, la de los autores prehispánicos y el mundo 

grecolatino: Nezahualcóyotl y Virgilio. Dos mundos 

opuestos que en él encontraron una síntesis ade-

cuada. Dueño de una obra perfecta, de extremo rigor 

formal y exploraciones inéditas y deslumbrantes, la 

poesía en él es luz de la palabra, relámpago de la 

inteligencia, sinceridad diáfana; lo demás, penum-

bra. Respetó el verso clásico pero supo manejarlo 

dentro de una amplia libertad expresiva, consiguió, 

de este modo, transformar la poética de nuestro 
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tiempo sin salirse del valor supremo y universal: el

amor pasión.

La poesía de Bonifaz Nuño es, en efecto, riguro-

sa, de gran libertad, con contribuciones a la métrica 

y al ritmo, las que hizo luego de sentirse abruma-

do por las aportaciones que hicieron Lope de Vega, 

Góngora, Bécquer, Pellicer y Cuesta. Su creación en 

conjunto se agrega a las más distinguidas del cas-

tellano. 

Los jóvenes lo entienden porque las pocas veces 

que Rubén aparece en público lo rodean por doce-

nas y rinden tributo al poeta, al inmenso traductor 

de los clásicos griegos y latinos, a quien mejor tra-

dujo al castellano La Iliada, a quien ama las culturas 

prehispánicas, al creador de instituciones académi-

cas de alto rango, al universitario fiel que considera 

a la Ciudad Universitaria el centro del Universo.

Ajeno a grupos y sectas, Rubén Bonifaz Nuño 

tuvo amigos queridos, la muerte se los fue arreba-

tando poco a poco. Ricardo Garibay, Henrique Gon-

zález Casanova. Augusto Monterroso, Carlos Illes-

cas (quien inventó la broma socorrida de “Al mal 

tiempo, Boni-faz”). Al morir, sólo le quedaba el muy 

cercano Fausto Vega. Aunque visitado por admira-

dores, su soledad era apenas rota, recibía a unos 

cuantos y no tenía más refugio que la audición que 

comenzaba a traicionarlo. Era frecuente oírlo decir: 

“La muerte es una compañera que está sentada en el 

brazo del sillón, mordiéndome lentamente, lo poco 

que me queda libre. La veo sin temor ni emoción, 

me parece completamente natural. La muerte, aña-

de, es la desaparición normal de uno, mientras que 

la vejez es irse disolviendo de la manera más dolo-

rosa y fea.” Es el corolario de un poema suyo escrito 

en 1981, incluido en As de oros: Y he cambiado. Sor-

do, encanecido,/ una oficina soy, un sueldo;/ veinte 

mil pesos en escombros/ y un volkswagen, y la nos-

talgia/ de lo que no tuve, y el insomnio,/ y cáscaras 

de años devaluados. Pero los lectores concentran la 

mirada en su poesía dueña de una belleza física y 

espiritual que asombra y atrapa: Conozco la razón 

de la distancia/ y tú me das la cercanía o: Te amé 

siempre,/ desde antes./ Tú desde siempre estabas 

en mi sangre/ y en el alma de todas las cosas que he 

querido. La lectura conmueve, desata el amor (los 

varones la utilizan en el cortejo, las mujeres la re-

piten esperanzadas), no importa que en otro sitio 

escriba: Adiós, adiós mis compañeros;/ me presen-

to por si no lo saben: estoy demás en esta vida, y 

una joven llora segura de que el poeta nunca estuvo

de más, sin su luminoso arte, seríamos otros y no 

necesariamente mejores.

Rubén Bonifaz Nuño se concentró en hacer la 

obra preciosa, recluido en la UNAM, rodeado de li-

bros, con ella obtuvo los premios y reconocimientos 

posibles. Su poesía es perfecta, cuidada, insupera-

ble. Por ello le es posible decir: “Mi técnica, mi pleno 

dominio de la forma, es la que me autoriza a decir lo 

que quiero. No hay diferencia entre forma y fondo.” 

Nació poeta. El tiempo y las lecturas, el rigor y la pa-

sión por los clásicos lo confirmaron. Si no la define 

luego de haber hecho la más hermosa, es porque la 

poesía no es para charlas ni temas de conversación, 

como explicaba T. S. Eliot, es en consecuencia algo 
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muy íntimo, imposible de explicar satisfactoriamen-

te porque el poeta estaría desnudándose el alma.

“La poesía --explica Johannes Pfeiffer-- hace 

patente una actitud del hombre a través de su 

atemperada hondura esencial. Esto significa que la 

poesía ‘dice’ más de lo que ‘enuncia’. No importa 

el contenido que una poesía pueda ofrecernos, ni 

las ideas que exponga, ni la ideología que profese; 

lo que importa es su  realización verbal.” Escribir-

la y leerla para disfrutarla. Explicarla es siempre un 

fallido intento por develar un misterio. Poetas y crí-

ticos han dado fórmulas ininteligibles o razones tan 

sencillas como las de Bécquer que igualmente nos 

dejan insatisfechos. Para qué hablar de ella o expli-

carla, hay que ponerla en el papel y luego recorrerla 

con la mirada, en silencio. Es todo y es mucho. Y 

Bonifaz Nuño se ha concentrado en hacerla; aun-

que a veces ha sido indiscreto al 

dejarnos pistas sobre cómo y por 

qué escribe.

Bonifaz Nuño se dolía de sí 

mismo en sus versos, al hacer-

lo reflejaba el dolor humano, el 

de los solitarios y desamparados,

el de los pobres y desposeídos… 

Su poesía despierta las más en-

contradas emociones según quien 

la lea: dolor, tristeza, amor, pasión, 

soledad... Dudo que en la poesía 

alguien haya podido reflejar a tra-

vés de su propio sufrimiento, con 

tanta intensa claridad, el dolor de 

los demás, el amor de los otros. Creo que es una de 

las claves de su éxito.

Rubén no es un poeta fácil, sus versos encierran 

claves y enigmas; una secreta alquimia, cada ver-

so tiene dos, tres lecturas; sin embargo sus lectores 

aumentan, sus admiradores entienden las enormes 

aportaciones. En Bonifaz Nuño he podido apreciar, 

lo leo desde hace unos cuarenta años, que su arte 

tiene adeptos. Decía el citado Eliot que los autores 

y sus obras “necesitan lectores para vivir”, ellos les 

dan el aire que necesitan para respirar. A Bonifaz 

Nuño le aumentan los admiradores, le dan boca-

nadas de oxígeno y ellos se enriquecen. Veo a los 

jóvenes con sus libros en las manos, en tanto que 

a otros escritores que se apoyaron en la publicidad, 

en el antipoético e inmoral ruido de los medios, 

ahora se extinguen, mientras la poesía de Rubén se 

Guillermo Ceniceros



 10  El Búho

hace poderosa y permanente como una pirámide 

del Altiplano.

Rubén no fue el único que ha hablado de la pre-

sencia de la muerte, pero es él quien lo hizo como 

legatario de otras artes y no sólo la del “arte que se 

manifiesta por la palabra”: Calacas hereda del gra-

bador Posada, asimismo, quizá, de Quevedo: ¡Cómo 

de entre mis manos te resbalas!/ ¡Oh, cómo te desli-

zas, edad mía!/ ¡Qué mudos pasos traes, oh, muerte 

fría,/ pues con callado pie todo igualas!

Rousseau dejó sus Confesiones, Chateaubriand 

Memorias de Ultratumba, Neruda Confieso que he 

vivido, Torres Bodet Tiempo de arena. ¿Sólo nos 

interesan sus vidas? ¿Qué sabemos de Bonifaz, si 

apenas nos dio unas páginas autobiográficas? Ah, 

pero si la biografía del poeta son sus poemas, según 

dijo Evtushenko y lo confirmó de otra manera León 

Felipe, “Poesía es biografía”, Rubén Bonifaz Nuño la 

escribió en versos prodigiosos. La suya es una obra 

donde nos ha dicho de sus penas y aspiraciones, de 

sus tragedias y éxitos, de sus amores y desamores, 

que él mira modestos y que son sorprendentes. In-

cluso sus soberbias traducciones de clásicos grie-

gos y latinos son parte de su vida, muestran que 

adora a Catulo, Propercio y Homero.

Como si fuera un albur de amor, Rubén 

puso todo su talento, misterioso, enigmático, 

al servicio de la poesía y la poesía al servicio 

de las mujeres y del amor. Dijo: “Mi poesía y 

las mujeres. Las mujeres son el universo, son 

las criaturas más perfectas, al menos en el uni-

verso que conocemos; en ellas se condensa 

toda la fuerza de la naturaleza y la fuerza del 

espíritu.” Los resultados asombran: Escribo 

amargo y fácil,/ y en el día resollante y monó-

tono/ de no tener cabeza sobre el traje,/ ni traje 

que no apriete,/ ni mujer en que caerse muerto.

Me siento honrado y satisfecho de ha-

ber sido por largo tiempo amigo del poeta 

deslumbrante. Siempre conté con su apoyo 

y amistad, desde aquel lejano 1969 cuando 

nos conocimos en el Fondo de Cultura Eco-

nómica, él recogía El ala del tigre y yo Hacia 

el fin del mundo, ambos publicados en Letras 

Aída Emart
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Mexicanas. Vi al guerrero vestido con elegante tra-

je civil, hermoso, de agudo ingenio, dueño de una 

sonrisa que sólo tienen los elegidos y una cultura 

de hombre sabio, miré al hombre admirable y admi-

rado y jamás pensé que fuera a aceptarme como su 

amigo y dejarme mostrarle mi admiración y amor 

por sus letras y su persona, como ahora quiero pú-

blicamente testimoniarlo.* 

Pero antes de ponerle punto final a estas notas 

sobre Rubén Bonifaz Nuño, me gustaría señalar que 

estamos hablando de un autor que permaneció dis-

tante de las mafias de poder, que jamás se acercó a 

los príncipes, a esos políticos ignorantes. Hizo su 

magnífica obra en soledad. Tuvo amigos, no súb-

ditos como lo han hecho los caudillos culturales. 

Su reino era una oficina pequeña, llena de libros, 

donde recibía a sus amigos para leer poesía. Amaba 

como pocos la belleza, pero hasta en ese punto fue 

discreto. Ocultaba sus antipatías con un particular 

sentido del humor. Ya delicado de salud, habló más 

de temas sociales y políticos, lo hizo con sencillez. 

Hablaba por “los fregados”, por los desposeídos. 

Señalaba con insistencia a los indios como las ma-

yores víctimas del país. Tenía, pues, una forma sin-

gular de señalar las contradicciones.

Rubén recibió todos los grandes premios y mu-

chos reconocimientos y doctorados honoris causa 

en México, fue respetado y amado, pudo en conse-

cuencia erigirse en líder cultural. No lo hizo. Sien-

do un intelectual tan perfecto, optó por el gabinete. 

Jamás hizo declaraciones altisonantes buscando 

notoriedad. Amaba el amor, a la mujer, a ella le can-

tó una y otra vez. A Josefina Estrada, en un libro 

póstumo de El Colegio Nacional, le confesó: “Las 

mujeres fueron la fuerza de mi vida…” Una de sus 

preocupaciones básicas era profundizar en las for-

mas poéticas, experimentar. Como Borges, lamenta-

ba su ceguera, pero como él también supo llevarla 

con dignidad. Jamás perdió el sentido del humor. 

Cuando los dolores eran severos con su cuerpo y 

lo atormentaban, se limitaba a decirnos: Estoy 

muy amolado. Y no más. Jamás abandonó su reino,

la UNAM, allí estaba todo el tiempo y cuando salía a 

comer o a dormir, le decía a sus empleados y ami-

gos: Allí les dejo la Universidad, me la cuidan.

Todos aquellos que lo leyeron y tuvieron la for-

tuna de conocerlo aunque fuera superficialmente, 

se darán cuenta de la magnitud de la pérdida para el 

país. Rubén no fue un exhibicionista ni un buscador 

de fama. Fue un auténtico poeta y como tal seleccio-

nó cuidadosamente a sus amigos: los clásicos, los 

autores que han perdurado y nos han enriquecido. 

No citaba con pedanterías la novela de moda, pedía 

la lectura de Dumas o de Salgari, ante el desconcier-

to de aquellos que lo rodeaban, tan acostumbrados 

a la infinita soberbia de quienes han dominado a los 

lectores apoyados por los políticos.

¡Qué hueco deja Rubén Bonifaz Nuño! Imposi-

ble llenarlo.

Gracias, Rubén. No imaginas cómo me ha doli-

do tu muerte. 

*Texto  leído durante el homenaje del INBA por los 85 años 

de Rubén Bonifaz Nuño en noviembre de 2008.
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AlbeRto AguilAR

Ojos de papel volando es lo que se 

ve y escucha al estar con María 

Luisa Mendoza. Hay que detenerse 

a escuchar su palabra para aquilatar el 

significado que ella le da a cada paladeo verbal 

en su intelección naciente, en el brote mismo de

 la enunciación. 

Ochenta años de vívida vida vivida es cosa seria 

si alcanzamos a ver, en su personalidad histriónica 

y macheteo de esperanzas, a una redentora de sí 

misma, de su escritura, erguida frente al mundo, es 

decir, ante quien sea.

En la intranquila personalidad de la China 

Mendoza —como se le conoce en el ámbito 

literario—, habita una niña de suave coqueteo 

hacia los hombres; su boca es un pulpo que suelta 

y retiene provocaciones mentales, nacidas de 

amaneceres de hace  muchos años, de hoy mismo 

por el deslumbramiento de lo ya sabido pero no 

dicho, del hallazgo que le sale de repente. 

Oradora como pocas en su quehacer ferviente, 

María Luisa Mendoza acaricia en el recuerdo sus 

viajes y amistades, levanta cada día sus ochenta años 

y se deja de enfermedades, penurias económicas, 

reconocimientos no recibidos y amores ingratos 

para sonreír alegremente con esa dentadura que la engalana y 

esa voz, prístina voz que ni por descuido deja de impostar para 

sus oyentes.

María Luisa Mendoza



de nuestra portada  13

Ocho décadas de leer y escribir, de irrepetible 

vejez y mejoradas juventudes, es buena parte del mar 

de la vida, con hondas profundidades, lo que deja 

ver y sentir María Luisa Mendoza: heroína de un país 

que se le cae de las manos, ciudadana de un país 

enriquecido por su escritura periodística, literaria, con 

puntual amor y respeto por la palabra.

Me veo en el espejo en las mañanas y me 

digo: no pues yo creo que ya mero

¡Qué horror, qué cosa! Nunca me imaginé vivir 35 años 

después para estar hablando de mi preciosa novela 

De Ausencia, la cual yo amé profundamente porque 

la hice con una plenitud de amor absoluto. Para mí 

fue la gran experiencia amorosa. Yo no me imaginé 

que fuera a pasar el tiempo —vuelvo a insistir—, como 

para arribar a ella en esta madurez casi al borde de la 

muerte, porque yo siento que ya me estoy muriendo, 

por lo cual me regañan mis hermanos, mis amigos, todo 

mundo, pero es como una intuición de toda la gente 

que se muere a mi alrededor y de todos mis amigos 

que además ochentean ya. Como todo mi grupo, mi 

pandilla, de muchachas jóvenes, como si fuéramos

un montón de niñas, de muchachas en flor de Proust, 

que parece que vamos haciendo barbaridades y 

travesuras en la playa.

Parece, parecería, porque recuerdo que estamos 

en esa misma tarea de la felicidad de los dieciocho, 

veinte años, dieciséis, diecisiete años, trece…

pues todo eso es absolutamente remoto. Cuando tú 

ves a los amigos que te rodean, que parecen unos 

toros viejos, otros bisontes, otras jirafas antiguas; 

en fin, se van muriendo por lo menos físicamente en 

sus rostros y en sus cuerpos, pues ante esto dices yo 

creo que ya, en breve, yo creo que estoy en la misma 

sala de espera de todos esos participantes de la vida.

Claro que ellos no lo dirán pero yo sí lo digo, todos 

queremos que se mueran los demás pero no uno, que 

envejezcan los demás pero uno no. Es una falsedad. Es 

una trampa que te da la vida. Es como un complot de 

los jóvenes de ayer, ahora vejeteando (llamémosle así).

Mira estoy viendo ese pajarito que va y viene entre 

mis plantas. Ahorita no lo ves pero es una belleza. 

Pues así somos nosotros: un montón de pajaritos 

tembeleques y avejentados, que subimos y bajamos en 

las plantas, todavía creemos que somos las palomas 

antiguas del arribo a la vida, y pues no, no es cierto; 

por eso mi vieja y perenne obsesión de que ya me voy a 

morir. No porque yo me sienta muy dada a la trampa. Yo 

amo la vida, amo el sol, la luz, el tiempo, los árboles… 

Todo me parece maravilloso: los pájaros, las abejas, 

es una obsesión de ver lo que me rodea al absoluto. 

Pero bueno, entiendo bien que todo eso algún día se 

va a acabar no sé cómo. 

Me veo en el espejo en las mañanas y me digo: no 

pues yo creo que ya mero, pero al mismo tiempo veo 

a los demás, a mis contemporáneos como bisontes,

—te vuelvo a insistir—, como saxofones viejos, que digo 

no pues estoy bien realmente, me falta mucho todavía 

ante estos astrosos, atroces, infelices vejetes. Pero 

bueno, eso ya pasó, yo sigo viva, lo único que siento 

muchísimo, que lamento, es no seguir escribiendo: eso 

sí me duele, me arrepiento y me da mucha vergüenza 

conmigo misma, porque creo que estoy traicionando 

un don que Dios me dio, pero también Dios deberá 

entender —porque es mucho más inteligente que 

yo y muchísimo más humano que yo—, que es muy 

difícil soportar la ninguneada mexicana, el silencio 

alrededor de lo que uno hace. Después de que para 

escribir una novela te pasas cuatro años muriéndote y 

jalándote los pelos y no haciendo nada más (y te duele 

la espalda ante la máquina, ahora la computadora), 

para que nadie la consulte, nadie la comente, nadie 

la alabe, nadie nada. Entonces te preguntas qué faltó, 

talento no, estilo no, devoción no; qué me faltó. Pues 

quizá el dinero, los idiomas, el marido rico, las cenas 
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que yo ofreciera en mi casa… No sé, el título en la 

Sorbona de París. No lo sé. Algo me faltó a mí.

Claro, desde luego, no soy exactamente la 

descendiente directa de los ricos y los aristócratas que hay 

en México. Simplemente soy una provinciana que viene 

a vivir al Distrito Federal para educarse, porque era 

lo que mi papá quería: educarnos, que fuéramos 

gente de bien. Lo hicimos así, pero no valió de 

nada. Yo puedo tener el talento que tú quieras, 

eso no importa si nadie lo dice, si nadie me lee, 

si no estoy en todas las librerías, si no me invitan 

a todos los festivales de los libros en el mundo. 

En fin. Es una larga lista de ninguneos, de 

negaciones, de hacerte a un lado que realmente

se necesita ser una santa para soportarlo. Y como no 

soy una santa sino una señora que escribe de erotismo, 

con la misma facilidad que lo haces tú, Alberto, pues 

no estoy para estar soportando tales humillaciones. 

Por eso mejor me retiro, a esperar realmente morirme, 

cosa que por otro lado no quiero.

 

Me gustan mucho los hombres: su figura, 

su forma de actuar, su derecho de elección, 

su don de mando.

Mi vida ha sido una vida de hombres, de varones.  

Siempre he admirado muchísimo la varonilidad. Si un 

señor va manejando un automóvil junto de mí, es tal 

mi locura que yo no creo que sea un chofer común 

y corriente, creo que es un aeronauta que está llevando 

una máquina rumbo a la Luna, a la más alta y lejana 

lejanía del espacio;  lo admiro tanto que creo que nadie 

podría hacer lo mismo que está haciendo él: manejar 

un automóvil (cuando si hay alguien que maneje bien 

soy yo, desde luego). Tal es mi admiración por el 

hombre, que considero que es más allá de cualquier 

posibilidad de perfección. 

Yo  tenía una nana que decía: A toda ley hombre. En 

cuanto nacía un niño, le decía qué pasó nana, es niño o 

niña. A toda ley hombre. Cuando algo se descomponía 

y uno no podía componerlo, veía a un señor y trataba 

de sacar la falla, ella decía: A toda ley hombre. Siempre 

eso se me quedó y es: A toda ley hombre.  

Me gustan mucho los hombres: su figura, su forma 

de actuar, su derecho de elección, su don de mando. 

Y las mujeres me cuestan trabajo porque en general 

no les caigo muy bien que digamos. Pues ni ellas a 

mí tampoco. No me gusta la quejumbre; no me gusta 

que sean víctimas; no me gusta la envidia; no me gusta 

la discolería, no me gusta la competencia que siempre 

fincan conmigo, y como yo les gano pues entonces 

me aborrecen.

Mis amigos han ido muriéndose, o se han ido 

envejeciendo, o tienen casi que atender a sus nietos. 

Me da una enorme flojera. A mí la vida, desde ese 

punto de vista de maternidad, paternidad, proliferación 

de las especies, me da mucha flojera; por eso tal 

vez me gustan tanto los animales, por silenciosos y 

dependientes. Dependientes de mí, claro, de mi amor.

Fui testigo de toda esa amorosidad joven 

de Luis Donaldo. Me encantó como varón, 

como enamorado, como muchacho nuevo, 

como político innovador

Luis Donaldo Colosio fue casi mi hermano. Se casó con 

una ahijada mía, alguien que fungía como tal porque 

es hija de una mujer que fue íntima, queridísima amiga 

mía: Chaneca Maldonado. Entonces se casó con ella. 

Yo estuve presente en su boda. Y fui testigo de toda esa 

amorosidad joven de Luis Donaldo. Me encantó como 

varón, como enamorado, como muchacho nuevo, 

como político innovador.

Con el tiempo se casó con mi sobrina y nos fuimos 

haciendo cada vez más amigos; luego en la Cámara 

de Diputados estábamos juntos en el mismo tiempo 

que nos correspondía en la LVIII Legislatura. Luego lo 

mataron. Parecía que iba a ser un gran Presidente de 
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Lilia Luján

México, un gran amigo que nos iba a ayudar a todos, 

que al fin nos iban a  hacer justicia, que la cultura iba a 

tener un papel preponderante. No, no pasó nada. A lo 

mejor no pasaba nada, a lo mejor se hubiera repetido 

esa misma ausencia de amor y de interés de todos los 

demás Presidentes de México hacia la cultura, hacia 

los escritores, hacia los creadores como somos tú y 

yo, pero realmente hubiera sucedido lo mismo.

No le dio Dios la oportunidad a Luis Donaldo  de 

probarnos que iba a ser otro señor, pero también no le 

dio la oportunidad de probarnos que iba a ser el mismo 

señor de antes y del futuro, que nos iba a ayudar. Yo 

nunca he visto un tiempo más depresivo y más negativo 

para la cultura como el que estamos viviendo, nunca 

he vivido una etapa tan verdaderamente vergonzosa 

en cuanto a la creación como la que estamos viviendo. 

Los escritores, los escultores, estamos dejados 

de la mano de Dios; ya no te digo el teatro, el cine, 

los bailarines…: esa rama del arte ya no 

existe. Hay un desprecio, un desdén… pues 

no formamos parte de esa cosa politicastra 

que ellos llevan y traen como bandera. 

Yo creí que Luis Donaldo nos iba a sacar de 

todo eso, pero te repito: no sé si hubiera pasado 

todo eso. Esa cosa horrible que le sucedió 

sirvió para que nosotros, los mexicanos de 

aquel entonces, jóvenes, que teníamos tantas 

esperanzas, siguiéramos creyendo que todo iba 

a cambiar. A lo mejor nos hubiera ido muy bien. 

Eso no lo sabemos. 

Yo a Beatriz Paredes siempre la he 

apreciado mucho, como se aprecia 

a una gente tan inteligente dentro de 

la política

Yo a Beatriz Paredes siempre la he apreciado 

mucho, como se aprecia a una gente tan 

inteligente dentro de la política, partidista, 

como lo es Beatriz, además una muchacha tan guapa, 

todavía sigue siendo guapa pero cuando la conocí 

era una creatura muy deslumbrante, diputada, y era 

una chamaquita diputada: linda, alegre, con un pelo 

hirsuto, así: una greña preciosa; yo le decía que tenía 

un pelo de piedra, grandota como de un busto (no 

ecuestre, sino un busto, nada más). 

Era muy linda. Hizo una gran carrera. La sigue 

haciendo. Sigue siendo la gran esperanza de las mujeres 

para ser la primera Presidenta de México. Pero yo te 

lo digo, desde mi punto de vista realista, no creo que 

dejaran a Beatriz ser la futura Presidenta  de México. 

Tiene la misma bondad que tenía Luis Donaldo, ese 

mismo interés por la cultura que tenía Luis Donaldo: 

la poesía, la canción, lo nuestro —llamémosle telúrico, 

como diría Ernesto de la Peña— que es la canción 

vernácula; en fin, todo lo que es normal de la gente sin 

ninguna aspiración de gran cultura.
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Beatriz Paredes tiene las mismas características de 

Luis Donaldo. Viene de una familia mexicana, común y 

corriente, muy politizada también, como somos todos 

los de provincia. Beatriz viene de una cultura primaria, 

llamémosle así, que abarca todos los ángulos que nos 

gustan a los mexicanos, amén de una gran inclinación 

por la cultura alta, por la poesía [como Luis Donaldo 

la tuvo, por ejemplo, por la ópera. Luis Donaldo amó 

la ópera intensamente: fue por lo que duró tanto 

tiempo en Viena: le encantaba ir a la ópera a la menor 

provocación, allá trepado en el segundo piso, oyendo 

siempre a Verdi que le gustaba tanto].

También Beatriz tiene ese mismo interés por la 

cultura. No creo que nadie la vaya a dejar llegar. No 

sabemos quién es el que no dejó llegar a Luis Donaldo. 

Espero algún día no tener que decir, frente a la misma 

cámara, que no sabríamos quién no dejó llegar a 

Beatriz, pero bien que lo merece. No creo que sea el 

tiempo, ya lo digo. No creo que vaya a llegar, también 

te lo repito, pero sí creo que tendría todo para ser una 

gran Presidenta de la República. Y mira que yo siempre 

quiero a un hombre en el poder. 

Pero a mí me gusta tanto Beatriz: su rostro, su 

piel, su pelo restirado, sus vestidos tan bonitos que 

usa, con los que se ve tan bien, lo nuestro telúrico,

su palabra. Pues es tu coterránea. 

Yo no me creo superior a nadie, al 

contrario: me ando arrastrando como loca 

por ahí de los problemas que tengo de

la infancia

Yo amo, pero hondamente, con pasión, a los 

animales, y con compasión también. Son niños sin 

voz; pobrecitos, están llenos de amor sus ojitos, te 

están diciendo todo. 

Yo no me creo superior a nadie, al contrario: me 

ando arrastrando como loca por ahí de los problemas 

que tengo de la infancia. A mí me educaron en una 

casa católica por antonomasia y siempre te decían

que pusieras la otra mejilla. Ésa es una tontería 

horrible de una educación guanajuatense católica. Por 

eso hemos sufrido tanto mis hermanos y yo. Éramos 

cuatro y nada más quedamos tres. Y seguimos sufre 

y sufre lo mismo de esa educación equivocada que 

nos dieron en la infancia. Yo soy la mayor; solamente 

cuando fui diputada fui la menor.

José Carlos Becerra es quizá uno de los 

poetas más serios, más trascendentes y más 

significativos de nuestro tiempo mexicano

Yo sí leo mucha poesía. Confieso que no todos 

los días, porque yo creo que la poesía debe de leerse 

en estado de gracia, porque el poeta es un enviado de 

Dios que escribe para un receptor de Dios. Para una 

señora que va pasando aquí por el mandado, pensando 

nada más en cómo va a hacer la sopa, no es posible; 

aunque sí es posible que reciba el gran mensaje del 

poeta. Si no se lo propone y no se detiene un momento 

y lo piensa y lo lee, y lo cocina dentro de su alma, y dentro 

de su cabeza, y dentro de su corazón, no es posible.

Yo leo todo el tiempo, sobre todo novela, me gusta 

muchísimo, porque es el único camino que encuentro 

para salirme de este horror que es la vida, de esta 

tragedia de no tener con qué pagar la luz, el teléfono, 

el cable, el coche, el seguro. ¡Dios mío no es posible! 

En fin, la novela te saca y te mete dentro de 

unas vidas maravillosas. Sé que ahí están los libros 

de poesía, que me están esperando, entonces abro

un libro de poemas,  y lo empiezo a leer; es como salirse 

del mundo, como ser pasajero en un cohete espacial 

y atravesar todos los mundos creados por Dios hasta 

llegar a algún lugar equis, desconocido por el mundo 

común y corriente.

La poesía es el gran viaje al más allá y el regreso, 

de pronto, sin más, a una tierra en donde tenemos 

que hacer la merienda, tenemos que lavar la ropa, 
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y tenemos que acostar al niño y tenemos que ver si 

el perrito ya va mejor de sus reumas; en fin, todo lo 

que la vida nos da para la subsistencia diaria. Pero

en ese estado de gracia en el que yo de vez en cuando 

entro, soy muy feliz leyendo a Jaime Sabines. Me parece 

que Los amorosos es la perfección absoluta. 

También me gusta Sor Juana, Ramón López 

Velarde, y no te digo José Carlos Becerra: tan difícil, 

qué extraño, siendo tan joven, y siendo tan pesaroso, 

de pesado y de pesar José Carlos, habiendo muerto 

hace tanto tiempo. Su poesía es tan llena de peso, pesa 

tanto, y es tan pesarosa, insisto,  que uno no puede 

creer que la haya escrito un muchacho tan joven como 

él, en Europa, viviendo su primera beca, tratando de 

manejar su automovilito para llegar a Grecia y ver todo 

de lo que había leído de tan jovencito. Entonces sale 

de la carretera y cae en los campos de Bríndisi. Había 

quedado de ver a mi esposo y a mí en Atenas.

Cuando nosotros llegamos acababa de morir. 

Fue para nosotros terrible esa experiencia porque lo 

encontrábamos en todos lados: en el hotel, en las piedras 

del Partenón, en los gusanitos que pasaban cerca de 

nosotros… en fin. En las mariposas y en los gusanos 

de mariposas que iban a ser y que yo los guardaba en 

un Kleenex. En Roma abrí el Kleenex y ahí estaba el 

gusanito, vivo vivo vivo, entonces lo puse en un espejo; 

mientras, fuimos a cenar. Y cuando regresé me había 

escrito un montón de palabras griegas —por supuesto 

que yo inventé y que no entendí—: el gusanito había 

atravesado el espejo, dejándome grandes mensajes 

en griego. Entonces yo bajé corriendo y lo deposité 

en un árbol de la avenida donde estaba el hotel en 

Roma (ahí estábamos pasando esas noches romanas), 

pero para eso llorábamos mucho la no presencia

de José Carlos, y ese muchachito que se muere en la 

carretera. Es quizá uno de los poetas más serios, más 

trascendentes y más significativos de nuestro tiempo 

mexicano. Está a la altura de Octavio Paz y demás. 

Muy significativo y muy significante, pero realmente 

no todos podemos entrar en lo que nos estaba diciendo 

José Carlos, pero es extraordinario al mismo tiempo lo 

que nos estaba diciendo. Qué poeta, a dónde hubiera 

llegado, por eso creía tanto en él Carlos Pellicer: 

poeta muy hondo, mucho más claro que José Carlos, 

sí, más comprensible que José Carlos. Quizá dentro 

de un gran analista eso sea a favor de José Carlos y su 

impenetrabilidad sea signo de gran inteligencia junto 

a la ardorosa, asoleada poesía de Carlos Pellicer, que 

es tan entendible de la pe a la pa.  

Me quedo también con Gorostiza y Muerte sin fin. 

Leo mucho a Gorostiza. Leo también a Efraín Huerta, 

¡ilustre guanajuatense de Silao! Gran compañero.  

Yo sí sé, ahora que ya me voy a morir, 

que la base de mi vida ha sido el amor

Sé que la vida es el amor. Yo creo que la única gran 

pasión —déjate de la literatura, la creación, el acto 

heroico, la patria, no no no—, la gran verdad de la vida 

del ser humano es el amor. Porque el amor es en todo. 

En el amor a los animales, en el amor a un hombre, 

en el amor a un ser humano hermoso que maneja 

un cohete, en el amor a un árbol, en el amor a unas 

enchiladas guanajuatenses ¡hay qué ricas!, en el amor 

a los libros, en el amor al silencio de esta casa. Todo 

eso que te estoy diciendo son sinónimos del amor, al 

amor del amor. Todo lo demás son mentiras. 

Yo sí sé, ahora que ya me voy a morir, que la base de 

mi vida ha sido el amor. Y también sé, por desgracia, que 

lo he encontrado muy poco: apenas unas imitaciones, 

algunos retazos o pedacitos pegados por accidente en 

mis manos, pero el amor grande, enorme, apasionado 

amor, no: nunca llegó a mi vida. De mi parte sí, por 

los hombres que he amado, pero ellos de su parte 

para mí no, para nada. Me han querido más o menos, 

de a poquito. Bueno, hasta aquí. Te agradezco que 

hayas venido ¡oh tlaxcalteca!  
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Dionicio MoRAles

Sabemos que, cuando menos en México, algunos 

escritores, ya sean poetas o narradores, en un 

momento de su carrera profesional han dejado

de lado por un rato los lápices o las máquinas con los que 

han garrapateado una a una sus páginas memorables de vida 

durante muchos años, y se han decidido a invadir otros terre-

nos que, en apariencia, pocas son las cosas que tienen que ver 

con su conocido perfil de literato. Cito, de manera directa, los 

casos de Fernando del Paso, Marco Antonio Montes de Oca y 

Francisco Magaña. Los dos primeros ya han expuesto sus tra-

bajos en el Palacio de Bellas Artes, y el tercero, tabasqueño de 

cepa, puede darnos dentro de poco tiempo, por qué no, una 

sorpresa al respecto con su pintura.

Níger Madrigal es un poeta que desde sus inicios ha veni-

do alternando este oficio con el de la pintura y en estas dos 

disciplinas -que él a veces las convierte en una sola cuando 

supedita alguna de las dos a los alientos de la otra-, ha logra-

do conquistar un lugar en el espacio literario y pictórico de 

Tabasco -y más allá de sus fronteras, como lo atestiguan pre-

mios y reconocimientos en cuyas obras, escritas o pintadas, 

figura dentro de un panorama exigente. 

En esta ocasión nos presenta una muestra de su gráfica en 

tres momentos que abarcan un periodo de más de diez años de 

trabajo apasionado y puntual, sin olvidar el ejercicio pirotécnico 

-por aquello de las luces imantadas- de la poesía : Bajo el signo de la 

voz (2001-2005), El árbol y los frutos (2007-2012) y Caras y máscaras 

Níger Madrigal
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(2009-2012). Hablando en términos generales, esta obra 

pictórica de Niger Madrigal nos remonta a signos o sím-

bolos gráficos y literarios, en los que la poesía, no sólo 

de viva voz sino también de mirada encendida, se apropia 

de los espacios rumorosamente para llegar, con fortuna, 

a la idea o al concepto, origen de su existencia.

En Bajo el signo de la voz, nuestro artista en primer 

lugar -aunque quizá sea un poco arbitrario reunir las 

obras de esta manera- inicia la serie con el resplandor 

-desemejanza- de la noche, a través de los amarillos, de 

los signos que como estrellas sustentan al cielo; y vemos 

en un primer plano parte del rostro de una figura humana 

cuya boca semeja el profundo hoyo negro de la palabra 

que nace y se libera ¿de qué? En un contraste heterogé-

neo de tonalidades se encuentra la Madre luna, madre 

tierra, con la que se completa, creo yo, el ciclo para de 

ahí nacer el mundo… de la voz. Ya más específicamen-

te, de acuerdo a los títulos de las obras: La discusión, 

Palabra de poeta, El pregón, La recuperación y la travesía 

de los signos, en ellas podemos admirar la audacia de 

sus expresiones tonales, las voces disímbolas, la música 

Interna, y sus rastros decantadamente poéticos con un 

colorido y una sensualidad, ahora sí a flor de piel.

La serie El árbol y los frutos es, a mi modo de ver, la 

más explosiva -pictóricamente hablando- de las tres y la 

más jugosa, aunque me deje llevar por la nunca aconse-

jable crítica de la tabasqueñidad, que en ningún momen-

to socava o diluye o desdibuja sus valores y expresiones 

como obras de arte. Pero no se crea que Níger Madrigal 

recurre a la conocida suntuosidad del trópico en Tabasco 

en la que caen muchos artistas oriundos de estas tie-

rras, sin elementos personales o conceptos novedosos, 

sino que la viaja hacia otros derroteros en los que 

sin desmemoriarse del origen, sin alejarse de la reali-

dad -que puede devorar de una tarascada a poetas y 

pintores- la transforma, la imagina, la materializa, y que 

puede ser la llave maestra para entrar “al otro” paraíso, 

al del artista después de su sapiencia, y que hemos con-

vertido también en nuestro, respetando individualidades 

y conjuntos cuyas obras no cantan sino gritan su otra 

transparencia, enriquecida por las formas y los colores 

en imágenes decididamente modernas y poéticas.

La última de las series, Caras y máscaras, es la más 

numerosa y viene a reafirmar una preocupación funda-

mental del poeta y pintor,  pintor y poeta, Níger Madrigal 

que, a propósito, no había mencionado y que a mi arbi-

trio lo dejé para lo último: su devoción prehispánica, no 

sólo en lo que a signos y símbolos se refiere, sino en su 

pasión por la flora y la fauna, que lo hacen, en estos tiem-

pos difíciles para conservar el medio, además de artista, 

en un estudioso y necesario ambientalista mexicano. 

Esta serie de Níger Madrigal es una feria de colores y 

formas. Las “formas” originales las deslíe con otras for-

mas en movimiento y sus perfiles -aquí no me refiero a 

un rostro en particular- genéticos y figurativos componen 

otra máscara -u otra cara. Las máscaras son a veces, muy 

pocas veces, hay que decirlo, ingenuas o algunas alcan-

zan el calificativo de “naif”, que de ninguna manera viene 

siendo peyorativo. En las otras máscaras existen dejos 

humorísticos, composiciones ambiciosas, juegos geomé-

tricos, sentido caricaturesco -como las dos gráficas, las 

únicas, en blanco y negro-, pero en la mayoría de ellas, 

Níger Madrigal nos muestra su conocimiento personal 

de la gráfica, su paleta convertida en un ditirambo de 

ritmos y conciertos, sus gradaciones leves o fuertes, pero 

sobre todo lo convierten en un pintor que a solas, invadi-

do de los gérmenes de la poesía y de la pintura, ha sabido 

llevar su carrera con pasos siempre firmes en un medio 

difícil, es cierto, y numeroso, pero en el que empieza a 

brillar con fuerza y con luz propia.  
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José MARtínez

 Este texto es para Jesús Blancornelas y Francisco Ortiz Franco y

 cien periodistas más que nunca podrán leerlo

Quisiera comenzar esta charla con una anéc-

dota del autor de El sueño de los héroes, 

hablo del creador de una vasta obra, el 

argentino Adolfo Bioy Casares quien provenía de una 

familia rica, lo que le permitió dedicarse exclusivamen-

te a escribir; un día un joven estudiante le preguntó 

Maestro cuánto tiempo podría llevar a un escritor o 

periodista a triunfar o tener éxito, y Bioy Casares res-

pondió: “Bueno, los primeros 40 años son difíciles”. 

A 35 años les quiero decir que desde mis inicios 

como reportero a mediados de los setenta asumí el 

periodismo como una vocación y un compromiso: 

servir a mi país desde el periodismo.  La fama, el éxito 

para mí son intrascendentes, por eso recuerdo las 

palabras de Gabriel García Márquez en su memorable 

discurso de la Quincuagésima Segunda Asamblea de 

la Sociedad Interamericana de Prensa a la que tituló 

como “El mejor oficio del mundo”, y en la que el autor 

de Cien años de soledad inició así: “A una universidad 

colombiana se le preguntó cuáles son las pruebas 

de aptitud y vocación que se hacen a quienes desean estudiar 

periodismo y la respuesta fue terminante: ‘Los periodistas no 

son artistas’”.

Jazzamoart
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El escritor británico Gilbert Keith Chesterton solía 

decir que el periodismo es el trabajo de los que se que-

daron sin profesión, en pocas palabras “aprendices de 

todo y oficiales de nada”. Con todos sus asegunes, el 

maravilloso escritor Gabriel García Márquez estable-

ció que “el periodismo es el mejor oficio del mundo” 

y el polaco Ryszard Kapuscinski llegó a ser más con-

tundente: “Los cínicos no sirven para este oficio”. 

Tampoco es fortuito que la Organización Internacional 

del Trabajo considere al periodismo como una de las 

profesiones más peligrosas del mundo. Basta señalar 

tan sólo un ejemplo: la masacre de más de una vein-

tena de periodistas que junto con treinta personas 

más fueron ejecutados en 2009 tras ser secuestrados 

por hombres armados en Filipinas. Hechos que tuvie-

ron lugar en la provincia de Maguindanao, en la isla 

de Mindanao durante el recorrido de un candidato 

a gobernador. Se trata del grupo más numeroso de 

periodistas muertos en un sólo incidente en todo el 

mundo. Muchas de las víctimas fueron decapitadas 

y mutiladas; algunas de las mujeres fueron viola-

das. Todo ello documentado por el Center for Media 

Freedom and Responsibility (Centro por la Libertad y 

Responsabilidad de los Medios, CMFR). 

Por eso hoy quisiera decir que para mí la universi-

dad de periodismo fue Manuel Buendía y después de 

las aulas la mejor universidad han sido mis padres y 

mis amigos: muchos de los que están aquí presentes 

y otros ausentes, como lo son decenas de periodistas, 

cuyo único delito fue testificar una realidad oprobiosa, 

víctimas que reflejan el peligro de la libertad de expre-

sión misma. 

Buendía sostenía que quienes creen haber llegado 

a la cumbre y piensan que se podrán instalar en ella un 

largo tiempo, son los que están exactamente en víspe-

ras de comenzar su decadencia profesional. Las cum-

bres en el ejercicio periodístico son tan agudas como 

la punta de una bayoneta. Por tanto es recomendable 

bajarse inmediatamente de ahí para continuar el áspe-

ro camino, pues ni siquiera en el último día de su vida, 

un verdadero periodista puede considerar que llegó a 

la cumbre de la sabiduría y la destreza. Decía Buendía: 

imagino a uno de esos auténticos reporteros en pleno 

tránsito de esta vida a la otra y lamentándose así para 

sus adentros: “Hoy he descubierto algo importante, 

pero ¡lástima que ya no tenga tiempo para contarlo!”.

Buendía como Jesús Blancornelas al igual que 

Miguel Ángel Granados Chapas y el propio Julio 

Scherer se han erigido en modelos y guías para sec-

tores muy amplios de la sociedad. Por su compromiso 

en temas sociales y políticos lograron tener una enor-

me repercusión.

No se puede entender el periodismo sin ideales, 

ésa es la lección de Buendía, aunque hay de periodis-

tas a periodistas. En el gremio hemos tenido tres gran-

des mitos: Primero, la creencia en el paraíso celestial. 

Después los periodistas militantes que creían en una 

transformación socialista, que era creer en el paraíso 

terrestre. Y ahora a una gran mayoría de periodistas, 

como su servidor, sólo nos queda un mito, ¡el de

la jubilación!

Para bien o para mal, persiste la idea de que el 

periodista como el intelectual puede ser el portavoz 

del pueblo y de la justicia lo cual bebe de una larga 

tradición. Por ejemplo, en Francia tres intelectuales 

simbolizan la libertad de expresión y el Derecho a 

saber. Émile Zola, tal vez el más emblemático. Thomas 

Mann dijo que Zola escribió Yo acuso porque antes 

existió Voltaire.

Un artículo de Émile Zola en 1898, provocó una 

sucesión de crisis políticas y sociales inéditas en 

Francia que, en el momento de su apogeo en 1899, 
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revelaron las fracturas profundas que subyacían en 

la Tercera República Francesa. Dividió profunda y 

duraderamente a los franceses en dos campos opues-

tos, los pro y los contra al capitán Dreyfus y reveló 

la existencia en la sociedad francesa de un núcleo 

de violento nacionalismo y antisemitismo difundido 

por una prensa sumamente influyente. El caso se con-

virtió en símbolo moderno y universal de la iniquidad 

en nombre de la razón de Estado.

El caso Dreyfus tuvo como origen un error judi-

cial, sobre un trasfondo de espionaje y antisemitismo, 

en el que la víctima fue el capitán Dreyfus que marcó 

un hito en la historia del antisemitismo. Enjuiciado 

por un tribunal militar por el delito de alta traición, 

Dreyfus fue condenado a prisión perpetua y desterra-

do en la Colonia penal de la Isla del Diablo en la costa 

de la Guayana francesa.

En 1906 su inocencia fue reconocida oficialmente 

por la Corte de Casación a través de una sentencia 

que anuló el juicio de 1899, sin reenvío para realizar 

un nuevo juicio, y decidió la rehabilitación del capitán 

Dreyfus, decisión inédita y única en la historia del 

derecho francés. Rehabilitado, el Capitán Dreyfus fue 

reintegrado al ejército con el rango de Comandante, 

participando luego en la Primera Guerra mundial. Con 

la dignidad en alto, Dreyfus falleció en 1935.

El segundo pensador de referencia es André Gide, 

que es uno de los mayores escritores franceses, un 

intelectual y periodista que reivindicó la libertad de 

decir lo que uno es y lo que uno ve. Resistió todas 

las presiones del mundo. Fue el primer gran escritor 

en declararse homosexual, en un entorno muy hostil. 

Denunció el colonialismo, la explotación de los indí-

genas. Luego lo haría con la Unión Soviética.

El tercer pilar del siglo XX en Francia fue Jean Paul 

Sartre, un escritor mediático, un rock star.

De todo esto se nutre y se lleva en el ADN en el 

periodismo de investigación. Todos los días hay que 

aprender de estas lecciones.

Para los de mi generación y otras más influyó en 

buena medida el llamado nuevo periodismo, la novela 

no fiction. La difuminada frontera entre periodismo y 

literatura. Tom Wolfe, considerado el padre del nuevo 

periodismo que surgió hacia la mitad de la década de 

los sesenta, y que convulsionó el panorama literario 

norteamericano.

 Para los Nuevos Periodistas de mi generación 

había que estar donde pasaban las cosas, así nos for-

mamos los reporteros del desaparecido Unomásuno, 

había que tomar contacto con la realidad, dejar 

atrás el escritorio, los boletines y la declaracionitis. 

Dar paso a la investigación. Cambiar el periodismo, 

como lo demostró ejemplarmente Truman Capote con 

su reportaje-novela A sangre Fría.

A pesar de estas aportaciones, el periodismo de 

investigación tiene raíces más profundas. Surgió en 

Estados Unidos a principios del siglo XX. El periodis-

mo de investigación muy pronto encontró a un públi-

co lector cada vez más ávido y numeroso, fue bau-

tizado en 1906 por el presidente T. Roosevelt, como 

“Mukrakers” (removedores de estiércol). No hubo rin-

cón de la vida política y económica de las grandes ciu-

dades de Estados Unidos que no quedara cubierta por 

los periodistas de investigación. Reportajes y artículos 

sobre desfalcos en la bolsa de valores, de falsificación 

de patentes médicas o ilegalidades y atentados contra 

la salud pública de las empacadoras de carne, temas 

en esos años, que presionaban a los protagonistas 

de los relatos. Los periodistas daban cuenta sobre la 

corrupción que privaba indistintamente en la sociedad 

estadunidense, fueron políticos o empresarios, tra-

bajadores negros o blancos, ciudadanos en general, 
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todos por igual, quebrantando o despreocupándose 

de las leyes.

Los pioneros del periodismo de investigación 

fueron los reporteros de McClure’s Magazine que des-

ataron el escándalo de la compañía petrolera de John 

Rockefeller, la “Standard Oil”, en la que documentaban 

los manejos poco escrupulosos de los empresarios, de 

cómo destruía a sus competidores, con qué métodos 

se apropiaba de recursos naturales y compraba a los 

legisladores.  (Aquí vale subrayar que en México cual-

quier parecido con la realidad es mera coincidencia).

Esto demuestra que el periodista es un ser social 

activo, que en alguna medida ejerce un liderazgo 

social. Aun no proponiéndoselo, el periodista influye 

sobre las circunstancias, los hechos, las conductas 

políticas, sociales y económicas de su país. A con-

tracorriente, como decía Buendía, ya es tiempo de 

que abiertamente se diga que la sociedad no tiene 

por qué apoyar a periodistas que han desertado 

de sus deberes esenciales y de sus compromisos frente 

a la misma sociedad, cuya inteligencia ofenden con un 

producto generalmente de baja calidad ética, y cuyo 

sentido de justicia violentan con la calumnia, 

la injuria, la extorsión y la grosera alabanza 

bajo estipendio.

El periodismo de investigación es un 

compromiso social que tiene reglas claras y 

definidas. (Buendía dixit) Hablar de ética entre 

nosotros los periodistas es como mencionar 

el cilindro: casi todos afirmarían que lo pue-

den tocar, pero no muchos se ofrecerían como 

voluntarios para cargar con él.

El periodismo de investigación es un tra-

bajo que se hace en solitario, requiere de dis-

ciplina intelectual, compromiso social, como 

un contrapoder pese a la autocensura por los 

intereses de los medios, es un trabajo de largo 

aliento y costoso porque requiere de mucho 

tiempo y paciencia, el periodista necesita de 

intuición, agudeza, ojos escrutadores, cultu-

ra, inteligencia, investigar no sólo requiere 

método, también es imprescindible contar 

con técnicas determinadas y con una estra-

tegia adecuada para cada caso. Es armar un 

rompecabezas, dejar de lado las filtraciones, 

confirmar los datos con el mayor rigor, dejar 

de lado los rumores, apoyarse en documen-

Luis Roberto García
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tos, saber desclasificar expedientes y un buen archivo 

y contactos en todos los ámbitos. Someter la informa-

ción al máximo proceso de verificación. El periodismo 

de investigación se basa en tres reglas: 1.- Debe ser 

un tema propio del periodista, 2.- Que sea un tema 

de interés público y 3.- develar si hay algo oculto… 

Y una cosa muy importante: diferenciar lo público de 

lo privado.

Cito aquí un ejemplo del especialista en políticas 

públicas, el doctor Carlos Salazar Vargas quien de 

manera precisa y concisa expone las diferencias entre 

lo público y lo privado. 

Alrededor de lo “público/privado” –dice nuestro 

amigo Salazar Vargas– existen cuatro niveles de aná-

lisis, relacionados entre sí y que incumben al Politing, 

(y al periodismo de investigación por supuesto) así: el 

(1) Se refiere a la esfera pública, versus esfera privada, 

en la que lo público equivale a lo estatal y lo privado 

al mercado. Por eso, se habla de instituciones públi-

cas -o de seguridad pública- y de empresas privadas, 

o bien del interés público y de los intereses privados. 

Hay entonces, instituciones que son organizacio-

nes públicas (secretarías/ministerios/oficinas: toda 

una gama de Organizaciones Estatales, Paraestatales 

y Gubernamentales) en el orden nacional, estatal, 

regional y municipal. Otras, se consideran del ámbito 

privado, porque su capital tiene menos del 50 % de 

aportes gubernamentales (aquellos que provienen 

de nuestros impuestos). El (2) Sitúa la esfera pública 

-de manera un tanto paradójica- en la sociedad civil y 

no en el Estado. Aquí, la esfera pública encuentra su 

fundamento en la capacidad de la sociedad civil (iróni-

camente compuesta por individuos privados) quienes 

se organizan independientemente del Estado. Así, 

el espacio público se caracteriza por ser un espacio

de comunicación y discusión crítica y racional. El (3) 

Utiliza el concepto de lo público con la idea de acce-

sibilidad y de universalidad. Así, se habla de espacio 

público o de educación públi-

ca y es donde se encuen-

tra la “información pública”, 

aquella de uso y consumo 

general (para todos los ciu-

dadanos), opuesta a la infor-

mación reservada (clasificada 

y secreta o “Privada”), para 

uso y consumo de un grupo, 

institución o un gremio 

particular. En el (4) está lo 

que es público, en oposición 

a lo que permanece oculto o

es secreto. Por eso, se asegura 

que los políticos -al igual que 

artistas, figuras de farándula, 

deportistas y/o líderes de opi-

Rruizte
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nión- tienen una vida “privada”, diferente/distinta de 

aquélla que ejercen o representan en “público”.

Hoy, las divisiones entre “público/privado” se han 

desdibujando y una de las razones es por el caso del 

colombiano Marco Fidel Suárez, cuya madre -doña 

Rosalía- lavó ropa ajena y amasó galletas para levan-

tar a su familia. Este antecedente lo aprovechó un 

detractor y en pleno “Congreso de la República” le 

vociferó que no podía pertenecer a esa “Corporación 

de ilustres hijos de la República”, porque su madre 

era una “mujer pública”. Este escritor, periodista, 

político, Presidente de la República, varias veces 

ministro, miembro de la Academia Colombiana de 

Historia y quien recibió diversas condecoraciones 

como la de Caballero de Primera Clase de manos del 

Papa Benedicto XV, así respondió a esta vil acusación: 

“Si pública es la mujer que por puta es conocida/re-

pública ha de ser una puta muy corrompida./Siguiendo 

el silogismo de esta lógica absoluta,/todo aquél que se 

reputa de la República ser hijo,/será como se dijo, 

un grandísimo hijo de puta”. Por eso, hay políticos 

que nunca quieren saber si son públicos o privados.

Por lo anterior queda claro que en la historia del 

periodismo de investigación destacan los detalles que 

definen los grandes reportajes: cuentan lo que nadie 

quiere que se sepa, utilizan gran cantidad de datos

y fuentes para confirmarlo y explicarlo, y el resultado 

es una gran historia.

Uno de los más grandes periodistas contemporá-

neos, Paul Steiger ex reportero de Los Angeles Times 

y The Wall Street Journal  se dio a la tarea de impulsar 

una de las propuestas periodísticas más atrevidas del 

siglo XXI: ProPublica.

Este proyecto de ProPublica surgió de la iniciativa 

de un par de filántropos, Herbert y Marion Sandler 

quienes pidieron consejo a Paul Steiger, preocupados 

ante la disminución del periodismo de investiga-

ción en las redacciones tradicionales. Destinaron 10 

millones de dólares a ProPublica para mantener vivo 

el periodismo de investigación. Este proyecto perio-

dístico se está financiando con donaciones y aunque 

cuenta con una pequeña redacción ha obtenido, en 

sólo seis años desde su creación, una treintena de 

premios, entre ellos el Pulitzer, el máximo galardón 

para el periodismo de investigación. Cito un ejem-

plo: uno de los reportajes de ProPublica sobre los 

estragos del huracán Katrina reveló que los médicos 

de un hospital de Nueva Orleans habían optado por 

matar silenciosamente a algunos de sus pacientes 

ante la imposibilidad de hacerse cargo de ellos tras 

la catástrofe.

Esto demuestra que si bien la gran mayoría de 

los medios tradicionales están en crisis, pese a ello 

debemos ser optimistas respecto del futuro del perio-

dismo, aún mucho más con la aplicación, cada día, de 

nuevas tecnologías.

Eso también lo hemos podido constatar en los 

grandes diarios del mundo, como The New York Times, 

The Guardian, Le Monde, El País, The Wall Street 

Journal y The Washington Post, por citar algunos de 

los más importantes e influyentes. 

The Washington Post, por ejemplo, realizó una 

gran investigación titulada Top Secret America. Los 

reporteros Dana Priest  y William M. Arkin, pasaron 

dos años investigando todos los resquicios del entra-

mado de los servicios secretos, las redes de espionaje 

y su negocio, sus vinculaciones políticas y económi-

cas, y los lugares donde están los principales centros 

secretos. Los reporteros utilizaron bases de datos, 

mapas, buscadores y otras herramientas tecnológicas 

para conseguir y procesar la información. El resultado 

ofrecer una mejor información a sus lectores bajo el 
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principio del Derecho a saber, a pesar de los obstá-

culos como las dilaciones indebidas en la solicitud 

de desclasificación de información y a la protección

de datos bajo el argumento de Seguridad.

En todas partes se cuecen habas. Sabemos gracias 

al periodismo de investigación de los escándalos e 

intrigas en el Vaticano, de la red de pederastas donde 

se involucran jerarcas del clero con políticos y mafias 

del crimen organizado. Y aún con pruebas irrefutables 

a muchos sacerdotes los canonizan pese a las com-

plicidades y encubrimientos. Cuando un periodista 

cuestionó a un reputado monseñor sobre la responsa-

bilidad del Papa Juan Pablo II en el encubrimiento de 

pederastas como el padre Marcial Maciel, sólo acertó 

a exclamar: “Qué voy a decir de ese Papa admirable, si 

me ordenó a mi cuando visitó Valencia”. 

Para concluir quisiera abordar en mi caso perso-

nal mi trabajo como periodista más de investigación 

que de historiógrafo. Se me ha etiquetado como el 

biógrafo de Carlos Slim y de otros personajes como 

La Maestra Nostra y el Perofesor Hank. Pinto mi raya 

porque el biógrafo, generalmente llega al personaje 

por admiración o afinidad, aunque su travesía le lleve 

a destruir el mito. 

Vivimos el boom de las biografías póstumas de 

todo tipo de personajes llevándolos a dimensiones 

de idolatría, yo he escrito sobre personajes vivos y 

no me importa si mis investigaciones descansan sobre 

el lado más oscuro del personaje investigado, como 

también lejos de las intachables vidas de santos. No 

hay razón para el escándalo, ¿quién no ha escondido 

una mancha detrás de un cuadro? Aunque debo decir 

que para un escritor o un periodista existen misera-

bles secretos de la vida. Esos secretos no cambian 

nada. Cambian si haces una biografía de verdad, pero 

mejor hacerlas cuando el biografiado haya muerto.

Rocco Almanza
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benJAMín toRRes ubAlle

La semana pasada, don Alejandro 

Martí, presidente de México SOS, vol-

vió a “restregar” en las conciencias de 

los respetables e intachables ministros de la 

Suprema  Corte su actuar sesgado en el caso 

de la secuestradora Florence Cassez, lo cual 

sentó un precedente que, además de inmoral, 

es terriblemente peligroso. Sucede que ahora 

uno de los secuestradores de Pedro Galindo, 

esposo de María Elena Morera -la presidenta 

de Causa en Común-, después de doce años 

de juicio se amparó “porque le violaron sus 

garantías”, de acuerdo con lo dicho por su 

abogado.

Vía Twitter, el señor Martí señaló: “Le vio-
laron sus garantías”, ¡después de 12 años 
del juicio…! según su abogado. ¡Se abrió 
la posibilidad! Gracias, Suprema Corte 
de Justicia!” “Habrá que preguntarle 
a los ministros Olga Sánchez Cordero, 
Arturo Zaldívar, y Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, su opinión sobre los demo-
nios que desataron” (sic). Esto en relación direc-

Philip Bragar
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ta con el fallo de los ministros mencionados, y 

que tuvo como consecuencia la liberación de la 

delincuente francesa.

El efecto Cassez, tal como lo advirtieron 

especialistas en derecho y diversos secto-

res de la sociedad, ha iniciado su secuela 

de perversión. El comienzo de la pesadi-

lla se da con el amparo interpuesto por 

el mencionado secuestrador Pedro Sánchez 

González. ¿Cuántos casos más se vislumbran 

en este absurdo jurídico detonado por la Corte 

Suprema de nuestro país?

Sucede que en México, las víctimas del 

hampa no sólo viven bajo la angustia e inde-

fensión total provocada por tales granujas, 

sino en la opacidad, corrupción e ineficacia de 

las autoridades judiciales. La señora Morera 

aseguró que la acción del mencionado secues-

trador vino después del fallo de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en el caso de la 

criminal francesa.

Ha transcurrido un mes desde la  cuestio-

nada decisión de los ministros, y la pregunta 

es: ¿habrán tenido ya el tiempo suficiente 

Níger Madrigal
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para reflexionar acerca de su lamentable reso-

lución? ¿Estarán conscientes del nefasto e 

incendiario antecedente que colocaron en la 

justicia mexicana? 

La respuesta es obvia y la conocemos 

perfectamente los mexicanos, sin embargo, 

ésta no puede inscribirse dentro del espíritu 

del buen actuar y la esencia de la justicia. La 

realidad de los hechos, como consecuencia 

del deleznable ejercicio del servicio público, 

es contundente e irrefutable: simplemente se 

ubican en el  deterioro y regresión de la apli-

cación de la justicia en el país.

Es muy probable que las críticas y conde-

nas de los mexicanos a los insignes señores 

de la Corte que votaron a favor de la liberación 

de la tristemente célebre ciudadana gala poco 

les importe. Viven en un mundo totalmente 

diferente al de la gran mayoría de los mexi-

canos. En una burbuja que los mantiene ale-

jados de la realidad cotidiana de millones de 

sus compatriotas. Tienen asignados sueldos y 

prestaciones que les permiten mirar despecti-

vamente a la ley sobre el hombro.

A pesar del reciente espaldarazo que el 

pasado día 19 le dio la devaluada organización 

Human Rights Watch, al reconocer el “traba-

jo” de la SCJN en favor del debido proceso 

penal y la protección a los derechos humanos, 

el desprestigio sigue ahí. El reconocimiento 

que otorgan esos mercenarios de los dere-

chos humanos es absolutamente irrelevan-

te al carecer de autoridad moral. Más aún, 

el Índice de Percepción de la Corrupción en el 

Sector Público 2012, publicado en su portal 

web por Transparencia Internacional, informa 

de la realidad: México ocupa el lugar 105 en 

176 países alrededor del mundo, donde 1 es el 

menos corrupto y el 176 muy corrupto. 

La tan cacareada aplicación de la justicia 

se ha quedado en eso, y ha dejado a su paso 

una vez más el reguero de tropelía y  parciali-

dad. Así que sólo nos queda desearles buena 

suerte y mucho dinero a la señora Morera y su 

esposo para que enfrenten con probabilidad 

de éxito la batalla legal que están librando 

estoicamente contra la banda criminal, y en 

especial al hampón que recién se amparó y 

quien pretende un “amparo VIP tipo Cassez”. 

Esperaremos para saber qué  instrucciones 

recibe la Corte.

MORELOS: LA RIFA DEL TIGRE

Cuando Graco Ramírez tomó posesión el 

pasado mes de octubre como gobernador 

del estado de Morelos, seguramente conocía

el alarmante nivel de violencia imperante y la 

complejidad para darle solución. 

Hoy los hechos parecen haber rebasado 

la capacidad de respuesta del gobernador, y 

ponen en duda si realmente tiene y ejerce el 

poder para gobernar. Las preguntas surgen 

luego de la “confusión” por parte de la poli-

cía estatal, en la cual  atacaron y balearon el 

convoy donde viajaba el procurador morelen-

se, “accidente” en el que murieron tres de los 

escoltas del procurador.

A los pocos días, unos sujetos pretendie-

ron “coincidentemente” robar la camioneta 

del padre del procurador;  las autoridades dije-
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ron que se trató de un simple intento de robo 

de automóvil.

La semana pasada un comando irrumpió 

en una fiesta de alumnos -al parecer de la 

UNAM-,  hiriendo a tres de ellos y robando 

al menos tres autos, dinero, celulares, más 

diversas pertenencias. La Policía Preventiva 

de Cuernavaca arribó al lugar una hora des-

pués del ilícito, así lo admitió el secretario 

de Seguridad Municipal, Víctor Hugo Valdés, 

quien culpó a la Secretaría de Seguridad 

Pública por no haberle avisado al momento de 

los hechos a través del C4.

En justificaciones y cuidarse se le va el 

tiempo a Graco Ramírez. En tanto, la erosión 

de la seguridad en el alguna vez apacible 

Morelos avanza inexorablemente. Por lo pron-

to, el pasado día 19, por primera vez admitió 

en Cuautla que ante el clima de inseguridad y 

violencia que se vive en el estado ha tenido que 

realizar reajustes en la estrategia de seguri-

dad. Para complicar el panorama, ya empiezan 

a plantarse en el futuro del mandatario 

perredista algunos grupos de “autode-

fensa” en ciertas regiones de Morelos. 

¿Soportará la presión de las manos 

que mecen la cuna? Esperaremos 

para ver de qué está hecho el 

señor gobernador.

STATU QUO POLÍTICO

Vaya estate-quieto que le asestó Manlio 

Fabio Beltrones al tránsfuga goberna-

dor de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, 

en respuesta a las declaraciones de 

éste en el sentido de que Beltrones “es 

un represor” y “hay que ver de dónde 

viene”. El coordinador de los diputa-

dos priistas no se anduvo con medias 

tintas, y de manera lapidaria contestó: 

“Yo no personalizo ninguna discusión. 

Primero me voy a enterar si estaba 

sobrio, para saber en qué condiciones 

pudo emitir una declaración tan irres-

ponsable”. ¿Qué le parece, amigo lec-

tor, el nivel de la política en el país?

Peter Saxer


