
 �  El Búho

La vida del empresario de medios 

mexicanos, Mario Vázquez Raña 

bien podría dar para un guión 

cinematográfico: un migrante español 

que llega a México mientras en Europa 

termina la Segunda Guerra Mundial, y 

que logra hacerse a sí mismo un presente 

lleno de riqueza, lujo y gloria. Un hombre 

que se entrevistó con los personajes más 

notables del mundo. Hizo un imperio de 

las imprentas y la prensa. Hombre pode-

roso durante décadas. Cercano, cercanísi-

mo al poder político amasó una enorme 

fortuna que durante sus últimos años 

mantuvo un perfil bajo más no discreto. 

Sus mejores tiempos habían pasado, lo 

sabía él. 

El empresario, oriundo de Avión, en 

Ourense, España, se perpetuó por más 

de cuarenta años al frente de un exitoso 
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conglomerado de medios. Aprovechó sus talentos 

deportivos y como nadie les sacó jugo. Hábil, talen-

toso y sagaz para los negocios los supo combinar 

muy bien con la gloria deportiva y la amistad cer-

cana que tiene todo dueño de periódicos con gente 

empoderada. Para querer entender la Historia de la 

Prensa Mexicana del siglo XX es necesario echarle 

un vistazo a la biografía de este prototipo de empre-

sario exitoso, mezcla de cacique y magnate.

El empresario amasó su fortuna a través del 

poder político, amigo de presidentes en función 

multiplicó los diarios de su propiedad como si fue-

sen panes.

El historiador Carl Carlyle creía que “la Historia 

del mundo es la biografía de los grandes hombres”, 

también creía que la Historia es una especie de Bi-

blia que los “hombres deben descifrar y escribir, en 

la que también los escriben”. Durante siglo y me-

dio diversas teorías y nuevas posturas han caído en 

forma de crítica sobre la afirmación del historiador 

escocés. Pero no es del todo sensato desestimar tal 

afirmación. Otro historiador, Enrique Krauze, sos-

tiene que “hay historias y países que se ajustan a lo 

que formula Carlyle, y les queda como un traje a la 

medida. Uno de esos países, tal vez el más carlylea-

no de todos, es México”, sostiene el historiador. 

Así, la biografía de Mario Vázquez Raña, su paso 

por la historia queda marcado por su hambre de 

riqueza, poder y éxito, común a todos los humanos, 

pero lo peculiar de este hombre es que supo estar en 

el lugar indicado, en el momento indicado, a la hora 

necesaria.

Una epopeya exitosa

El impacto de la Primera Gran Guerra sobre Es-

paña implicó una insólita prosperidad económica, 

aunque tuvo su contrapartida en el recrudecimiento 

del problema social encarnado en una verdadera lu-

cha abierta entre patronos y obreros. La inestabili-

dad política y los tropiezos gubernamentales tuvie-

ron como resultado el golpe de estado del general 

Primo de Rivera. Las primeras consecuencias de la 

crisis económica mundial debilitaron seriamente a 

la Dictadura. Primo de Rivera, considerándose desa-

sistido por el estamento militar que le había apoya-

do para llegar al poder, presentó su renuncia al Rey 

y éste intentó restaurar la legalidad constitucional

en tanto se experimentaba una enorme crecida de 

los sectores republicanos y socialistas quien en 

1931, huyendo el Rey del país instalaron un go-

bierno provisional republicano.

Avión es un municipio de Ourense, España. Una 

tierra aislada entre montañas donde vivía don Venan-

cio Vázquez Álvarez, patriarca de la familia Vázquez 

Raña. Matarife de oficio, don Venancio tenía una ver-

dadera devoción por la poesía y la literatura. Lector 

aficionado de Gustavo Adolfo Becquer y Benito Pérez 

Galdós, también de Leopoldo Alas pero su verdadera 

pasión eran las lecturas de Unamuno, de Antonio y 

Manuel Machado, Azorín, Baroja y Valle-Inclán. 

La crisis económica y social por la que atrave-

saba España no auguraba un futuro seguro. 

Don Venancio pensaba esto, recién casado, joven y 

con muchos deseos de triunfar decidió emigrar, así 
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que pidió un préstamo a un vecino y se hizo a la 

mar. Su primer destino fue Venezuela y ahí permane-

ció varios meses en compañía de su mujer, ambos 

tenían puesta la mirada en esa promesa de nación 

llamada México. 

Llegaron a México en los primeros meses de 

1929 pero curiosamente no llegaron a la Ciudad de 

México, sino que decidieron instalarse en Chihua-

hua, donde don Venancio consiguió trabajo como 

obrero en las minas. Entre 1929 y 1935 nacieron los 

primeros cuatro hijos de don Venancio: Aurelio, Apo-

linar, Mario y Sara. El patriarca de la familia estaba 

decidido a labrarse un mejor futuro. Trabajando muy 

duro, doblando turnos comenzó a ahorrar sin saber 

aún para qué. 

Pero el presente no le pintaba bien a la Familia 

Vázquez, la madre de Mario enfermó y don Venancio 

envió a su esposa e hijos de nuevo a Galicia, meses 

antes de que estallara la Guerra Civil Española. Así, 

la familia fue separada por unos años, madre e hijos 

permanecieron en España. El padre, decidido a tri-

plicar esfuerzos se dedicó a trabajar y solo a eso. 

Los emigrantes se abrían paso en México a través 

de su esfuerzo y sudor. La mayoría de los emigran-

tes gallegos iniciaban sus negocios como “vende-

cuadros”, que era como se les llamaba comúnmente 

a los vendedores ambulantes que cargaban sobre 

sus espaldas láminas enmarcadas de uso decorativo 

y que se trasladaban por las calles de la capital. La 

mayoría conseguían establecerse con un pequeño 

negocio por lo general en el centro de la ciudad, casi 

siempre dedicado a la venta de muebles. 

Don Venancio Vázquez llegó a la capital mexi-

cana en 1937 tras años muy duros de arduo trabajo 

como minero. En la ciudad de México don Venancio 

fue vendecuadros y ya en 1940 logró abrir una mo-

desta mueblería que vendía casi todo a crédito, has-

ta el punto que el crédito terminaría por convertirse 

en la base principal del negocio. 

Ya instalado don Venancio en la capital del país 

y con un nuevo y modesto negocio pudo ver el futu-

ro prometedor. Eran los gloriosos cuarentas. Diego 

Rivera y Frida Kalho se casaban por segunda vez. 

Las medidas revolucionarias tomadas por el Tata 

Lázaro Cárdenas (reforma agraria, fortalecimiento 

obrero, educación socialista y expropiación petro-

lera) beneficiaban al pueblo y sumergían a México 

en la abundancia pero también despertaban una 

activa oposición por parte de terratenientes, pa-

trones, clérigos y parte de la clase alta de las ciudades 

quienes identificaban a Cárdenas como un peligro 

comunista. Esto provocó fuga de capitales, las inver-

siones se contrajeron y sobretodo, se dio una fiebre 

especulativa de terrenos urbanos que aumentaban 

su precio de la noche a la mañana. En la ciudad de 

México se veían circular los lujosos autos importa-

dos como los Packards, Lincolns y Cadillacs. 

En 1940 el país tenía 19 millones 600 mil habi-

tantes, repartidos, fundamentalmente, en el campo y 

las ciudades del interior. Pero la ciudad de México era 

el centro de la vida nacional. Comenzaba a despun-

tar una tendencia cosmopolita, atrás quedaba la 

corriente mexicanista: las mujeres cultas colgaban 

los rebozos y los vestidos de tehuanas y dejaban de 
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usar los chongos, lo cual significó el triunfo rotundo 

de los intelectuales como Alfonso Reyes y Los Con-

temporáneos que pasaron de la “oposición” al pleno 

poder en la llamada República de las Letras. Atrás 

quedaba el muralismo con todo y Siqueiros, Rivera 

u Orozco y tomaba fuerza Rufino Tamayo, Juan So-

riano, Carlos Mérida y Pedro Coronel. En este mismo 

1940 Malcolm Lowry abandonó el país en franca ban-

ca rota sin saber que ocho años después regresaría y 

le iría peor, eso sí, ya llevaba buena parte escrita de 

su novela Bajo el volcán. Y ya el joven José Revueltas 

escribía su primera obra Los muros de agua. En la 

revista Taller aparecían los ensayos y poemas de los 

jóvenes Efraín Huerta y Octavio Paz.

Con los ahorros de su trabajo, don Venancio 

Vázquez montó su negocio: una tienda de muebles 

para el hogar, con la bonanza de la década y con 

mucho esfuerzo propio, el patriarca se hizo tam-

bién de un pequeño almacén en un barrio marginal 

de la capital. Así, de forma paulatina, el retorno de la 

familia del viejo continente se dio. La esposa de don 

Venancio primero, luego sus hijos, Aurelio, Sara y 

Adolfo Mexiac
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Apolinar. Mario fue el último en regresar, poco antes 

de 1950. Ya para entonces habían nacido Olegario 

y Abel.

Pero la infancia de Mario Vázquez Raña había 

sido en Galicia, en Avión. Cuando partió hacia Méxi-

co, el joven Mario tenía 13 años. No sabía expresarse 

en castellano, solo hablaba gallego. Su niñez la vivió 

con sus abuelos maternos y su trabajo consistía en 

estar al cuidado de vacas y de recolectar madera de 

los montes comunales de Avión. 

Así, poco a poco la familia se fue adaptando a 

su nueva vida. En su pequeño negocio, los hijos de 

don Venancio se fueron forjando un carácter. Todos 

cooperaban en el negocio familiar. Los muchachos 

y niños trabajaban desde pequeños, alternando su 

labor con la escuela. Al comenzar la década de los 

cincuenta el futuro les sonreía a los Vázquez no sin 

traerles tragedias: los dos hijos mayores de don Ve-

nancio murieron prematuramente.

Durante el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines el 

pequeño local prosperó y fue creciendo hasta que 

ya en la década de los setenta, Almacenes Vázquez 

alcanzó dimensiones notables y cambió su nombre 

a Hermanos Vázquez. 

Así fue como nació el Imperio de los Vázquez 

Raña. De un changarrito muy modesto y del crédito 

a las familias que aspiraban a la clase me-

dia. Del local comercial que se dedicaba a 

la venta de muebles a crédito y que pronto 

logró hacerse de un almacén y que tam-

bién llegó a transformarse en una fábrica 

de hechura de muebles y que hoy en día 

es una cadena de tiendas exitosa. En una 

entrevista concedida por el magnate Mario 

Vázquez Raña al periodista Franjo Fernán-

dez Cid en noviembre de 1983 explica:

Todos mis hermanos -Aurelio, Apolinar, 

Mario, Olegario, Abel y la única hembra, 

Sarita- comenzamos a trabajar desde muy 

pequeños. Yo comencé a los 13 años, al-

ternando con mis estudios de primaria, ya 

que tenía la ventaja de tener el colegio al 

lado del negocio.

Rigel Herrera
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El gran salto: Empresario de periódicos

La inquietud de Mario Vázquez Raña por los diarios 

y la prensa nace desde muy joven, a la edad de 18 

años fundó la revista, México en Guardia. La revista 

trata sobre temas diversos de política. Tal fue el pun-

to de arranque de este empresario mueblero aden-

trándose en el ámbito de los rotativos. Dueño de una 

cadena de diarios, El Sol de México, y de un diario 

muy popular La Prensa, además de cadenas de ra-

dio.   Sabiéndose un hombre exitoso y de poder supo 

cultivar lazos de amistad con los más destacados 

políticos tanto de México como del resto del con-

tinente americano. En entrevista con el periodista 

Franjo Fernández, Vázquez Raña se dice consciente 

de que “representa en su país a los medios de comu-

nicación” y agrega: “con los medios que represento 

sirvo al pueblo mexicano y a mi Gobierno”. 

Su nombre aparecía en la cabecera de todos y 

cada uno de los diarios -como presidente y direc-

tor general de OEM. Él mismo fue “reportero” y en-

trevistó a las más destacadas personalidades de la 

política mexicana y de América, Europa y Asia. Sus 

entrevistas se publicaron siempre a ocho columnas. 

Su trabajo “periodístico” ha sido recogido en el libro 

Diálogo con la Historia y que hasta ahora van tres 

volúmenes en donde el magnate conversó con 150 

jefes de estado. 

El despegue de Mario Vázquez Raña es en el 

año de 1976, justo cuando el sexenio de su amigo 

personal, Luis Echeverría concluía. La primera in-

tención financiera del joven Mario fue comprar una 

empresa de frigoríficos que pertenecía al Gobierno. 

Pero el Gobierno le advirtió que no estaba en venta. 

Lo que sí estaba a la venta era la cadena de Prensa El 

Sol de México, del coronel José García Valseca, que 

por aquel entonces tan sólo tenía 26 diarios. “Y la 

acabamos comprando”, comentó el magante al perio-

dista Fernández Cid. 

La presencia de Luis Echeverría en la vida finan-

ciera de Mario Vázquez Raña ha estado presente en 

los hechos y en rumores. En los hechos: cuando el 

empresario mueblero adquirió la cadena de prensa

El Sol de México, el saliente vocero presidencial, 

Fausto Zapata, aparecía en el directorio de los dia-

rios, incluso, cuando el secretario de Gobernación, 

Mario Moya Palencia dejó su cargo, el magnate lo 

nombró director editorial de todos los soles. En los 

rumores: en aquellos tiempos se decía que Luis Eche-

verría, era socio de Vázquez Raña, además de amigo 

desde hacía muchos años. 

En entrevista con Fernández Cid el propio Ma-

rio explica: “Cuando Echeverría se enteró de que yo 

estaba algo interesado en esta cadena de Prensa me 

invitó a conversar con él. Se limitó a animarme para 

que la comprara, pero nada más. La compré y me 

dediqué a sanearla y poco a poco la fuimos amplian-

do”, y agrega en la misma entrevista: “Tengo intere-

ses también en la televisión y la radio de diferentes 

estados mexicanos”.

En 1965 el coronel José García Valseca fundó 

El Sol de México que se sumaba a la cadena perio-

dística guiada por el mismo coronel desde 1941, fe-

cha en que aparece el periódico Esto, primer diario 
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rotográfico y en tabloide dedicado a la información 

deportiva bajo el auspicio de Maximino Ávila Cama-

cho. En el inicio de la historia de El Sol de México, 

el diario mostró a través de sus páginas escritas, ser 

conservador y sobretodo anticomunista. 

En 1969, Mario Santaella, dueño de La Prensa 

enfrentaba conflictos laborales en su diario. Entre 

varias cosas que los cooperativistas de La Prensa le 

reprochaban era su cercana, cercanísima relación 

con el dueño de los Soles, José García Valseca a quien 

definían como “un gángster del periodismo”. García 

Valseca era dueño en ese momento de una cadena 

de 26 diarios convirtiéndose en la más importante de 

esta época, al grado que llegó a tener más periódicos 

que el consorcio Hearts de Estados Unidos.

Una estampa que define al coronel García Valse-

ca la escribe Carlos Monsiváis en su libro A ustedes 

les consta: 

El coronel García Valseca, el emperador del an-

ticomunismo profesional, afirma en una fiesta 

de aniversario de El Sol de Puebla: “Y para mí 

no tiene precio la satisfacción de que en el sitio 

donde hace muchos años vendía empanadas de 

vigilia, hoy venda empanadas de cultura”. 

El periodista yucateco, también gobernador de 

su estado natal, Carlos Loret de Mola murió en un 

accidente automovilístico en la carretera Toluca-Zi-

huatanejo dejando un libro inédito sobre el coronel 

García Valseca, su hijo Rafael Loret afirmó haber 

rescatado algunas cuartillas originales del libro Mi 

Coronel. La revista Proceso dio a conocer algunas de 

ellas en la que destacan ciertos párrafos:

Ha llegado a bordo de una limosina negra, más 

larga que la cuaresma. Junto al chofer viaja un 

ayudante, Manuel Vázquez, de ostentosa pistola. 

Otra 45  descansa sobre el brazo del asiento tra-

sero derecho del vehículo; y al cinto, mal disi-

mula un revólver 38 corto. En verdad no corre 

peligro; pero es de esos hombres que fueron a la 

revolución y que han adquirido relieve social y 

político significativo…

Los hilos de todos los periódicos y de las oficinas 

centrales capitalinas estaban en sus celosas ma-

nos. A nadie, nunca, le confió la totalidad de sus 

secretos. Quiénes les servíamos estábamos en-

terados de un área o de varias. Jamás del pano-

rama general. En medio de un aparente caos, 

aquellos negocios progresaban. La prueba era el 

auge de su condición de magnate, y el equilibrio 

económico de las empresas, basado en un con-

trol estricto de los gastos. En cuanto uno de los 

periódicos comenzaba a producir, el Coronel se 

encargaba de girar documentos bancarios cuan-

tiosos, mes a mes, contra su administración lo-

cal, para cobrarle el servicio, renta de locales y 

maquinarias, y hasta honorarios de dirigentes 

nacionales de la empresa. La publicidad gene-

rada en el Distrito Federal para los diarios de 

provincia se quedaba, con uno u otro pretexto, 

en la caja de Bucareli 18, de donde jamás salió a 

su lugar de generación…
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El Coronel era un hombre del sistema político vi-

gente en México. Un representativo de toda una 

generación de revolucionarios, presidencialista 

a fondo, leal al Ejército, criticón de los ministros, 

enemigo del ejido, fiel en el culto cívico a Calles 

y a Miguel Alemán, quien le profesó cordial y sin-

cera admiración y auténtica amistad; pero como 

muchos de estos hombres revolu-

cionarios, admitía en una fracción 

de su espíritu cierta postura ad-

mirativa para algunos hombres de 

derecha, dictadores como modelos 

de la necesaria autoridad. Era au-

toritario y autoritarista.

      

A finales de 1973, el coronel García 

Valseca, manifestó su deseo de vender 

la cadena periodística que finalmente 

quedó en manos del gobierno, aunque 

figuraba el mismo coronel como di-

rector. El investigador Jacinto R. Mun-

guía en el libro La otra guerra secreta 

documenta la historia. El investigador 

cuenta que García Valseca perdió sus 

diarios debido a las deudas adquiridas 

con el gobierno. El entonces presiden-

te Luis Echeverría no perdonó las deu-

das y ordenó intervenir a través de la 

Sociedad Mexicana de Crédito (Somex) 

para quedarse con la cadena de diari-

os. En 1974 los diarios estaban bajo el 

control de un fideicomiso en el cual el 

gobierno era el socio mayoritario. Como agradeci-

miento y reconocimiento, el gobierno dejaría como 

presidente y director de los diarios al coronel García 

Valseca, aunque no por mucho tiempo.

A finales de ese mismo año, un grupo de inver-

sionistas adquiriría la empresa. El grupo estaba for-

mado por Mario Vázquez Raña como socio mayori-

Roberto Bañuelas
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tario -así como sus hermanos Olegario y Abel-, Juan 

Francisco Ealy Ortiz como presidente del Consejo de 

Administración, Fausto Zapata Loredo -encargado 

de comunicación social de la presidencia de Eche-

verría- y Francisco Javier Alejo, quienes junto con 

Mario Moya Palencia habían formado parte del go-

bierno de Luis Echeverría. Así, la cadena de diarios 

del coronel cambiaría de nombre y se llamaría Orga-

nización Editorial Mexicana. Munguía nos recuerda 

que “la operación de venta ocurrió en secreto, sin 

concurso público alguno”. 

Entonces fue nombrado el periodista Benjamín 

Wong Castañeda como director gene-

ral, pero el gusto no le duró mucho 

pues al dejar la secretaría de Gober-

nación, Mario Moya Palencia, gran 

amigo de Mario Vázquez Raña, fue 

nombrado como director general de 

toda la cadena de Organización Edi-

torial Mexicana en marzo de 1977. 

La noticia apareció en primera plana 

en El Sol de México. Benjamín Wong 

renunciaba irrevocablemente “por 

así convenir a sus intereses perso-

nales”. También, en esos mismos 

días el diario informaba que el em-

presario Juan Francisco Ealy Ortiz 

dejaba la presidencia del Consejo 

de Administración para “dedicarse 

exclusivamente a El Universal”. Ja-

cinto R. Munguía apunta que al mes 

del nombramiento de Moya Palencia 

como director general, un grupo de 

colaboradores renunció a las pági-

nas editoriales del diario pues “en 

menos de dos meses de gestión 

de Moya Palencia fueron censu-

rados o suprimidos unos cincuenta 

Rocco Almanza
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artículos entregados para su publicación” en El Sol 

de México.

En marzo de 2007, el periodista Jorge Fernández 

Menéndez, en su libro, Nadie supo nada, habla sobre 

el pleito que existía entre el presidente Echeverría 

y el empresario regiomontano Eugenio Garza Sada. 

Un pleito casi ideológico que era aderezado tras “la 

renuncia obligada” de Alfonso Martínez Domínguez, 

entonces regente del Distrito Federal, nuevoleonés 

de origen, después de la represión estudiantil del 

llamado Jueves de Corpus; la expulsión de la orden 

jesuita instalada en Monterrey en la pastoral ética 

del Tecnológico de Monterrey, por don Eugenio 

Garza Sada tras la única huelga que paralizó en su 

historia a la institución, dicha orden muy cercana al 

arzobispo de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo, el 

“Obispo Rojo”, quien también apadrinó desde la Teo-

logía de la Liberación, al Frente Auténtico del Tra-

bajo (FAT), que amenazaba al sindicalismo blanco de 

Monterrey lo cual desató una huelga en las empre-

sas Cinsa y Cifunsa; y la imposición de Pedro Zorrilla 

Martínez, oriundo de Tamaulipas, como gobernador 

de Nuevo León.

Jorge Fernández nos recuerda que fue bajo la 

gestión de Zorrilla Martínez cuando se dieron las 

invasiones de tierras urbanas y las “huelgas locas”. 

Además, se crearon las condiciones para que flore-

ciera en Monterrey una poderosa célula de la Liga 23 

de Septiembre que terminó asesinando al empresa-

rio regiomontano.

Sumado a esto, se da el quiebre del periódico El 

Norte en donde don Alejandro Junco sale y se quedan 

sus dos hijos al frente del diario. Todo esto junto, eran 

las razones del pleito entre Garza Sada y Echeverría.

Amigo de don Eugenio Garza Sada era el coro-

nel García Valseca, quien buscó al empresario y le 

informó que su poderosa cadena de diarios estaba 

a punto de ser intervenida por el gobierno federal 

debido a sus adeudos millonarios con PIPSA. Don 

Eugenio Garza Sada aprovechó la oportunidad para 

retar al presidente “cercano al socialismo”. El em-

presario juntaría el dinero suficiente -apoyado por el 

poderoso grupo Monterrey- para el rescate. A cam-

bio, le pidió que le cediera el control de los diarios y 

colocar al frente de esa cadena al periodista Salva-

dor Borrego.

Pronto Echeverría se enteró del interés del Gru-

po Monterrey en la Cadena García Valseca e hizo 

todo para que Mario Vázquez Raña quedara al frente 

de “Los Soles”. Don Eugenio Garza Sada aceleró el 

pago y todo estuvo a horas de consumarse. El aten-

tado y asesinato en Monterrey, la mañana del 17 de 

septiembre de 1973, realizado por una célula de la 

Liga Comunista 23 de Septiembre, frenó el cierre de 

la operación. Todo esto, narrado en el libro Cómo 

García Valseca fundó y perdió 37 periódicos y cómo 

Eugenio Garza Sada trató de rescatarlos y perdió la 

vida, del periodista Salvador Borrego.

Jorge Fernández Menéndez en el libro Nadie 

Supo Nada: La Verdadera Historia del Asesinato de 

Eugenio Garza Sada, también rescata la historia, don 

Eugenio Garza Sada traía consigo ese día el cheque 

con el que rescataría la Cadena García Valseca. 

*****
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Sí García Valseca no pudo adquirir La Prensa, Mario 

Vázquez Raña sí lo hizo.

Durante los últimos años de la gestión del presi-

dente Plutarco Elías Calles, los miembros de la com-

pañía de Rotograbado fundan el diario La Prensa el 

30 de agosto de 1928, el director general fue el perio-

dista español Miguel Ordorica, siete años después 

y tras un cierre temporal de cinco meses los traba-

jadores decidieron echarlo a andar pero esta vez 

como una cooperativa. En 1959 trece cooperativis-

tas fueron expulsados. El director general y gerente 

era Mario Santaella de la Cagija. Para entonces, el 

periodista Manuel Buendía hacia gala de su virtuo-

sismo y de lo aguda de su pluma, hecho que molestó 

al gobierno quien aprovecho el descontento de los 

cooperativistas expulsados para prolongar el con-

flicto que duro varios años más, hasta la interven-

ción del gobierno en 1961 a través de la Secretaría 

de Industria y Comercio cuyo titular era Raúl Salinas 

Lozano quien “impuso” la línea que debía seguir La 

Prensa. Así, Mario Santaella de la Cajiga encabezó

el diario con mayor tiraje y lectores en México. En 

1992 el diario fue vendido a una sociedad anónima 

en 90 millones de dólares. Según el investigador Ja-

cinto R. Munguía a los cooperativistas y trabajadores 

solo les habían repartido apenas unos dos millones 

de pesos.

En el mes de mayo de 1999, un grupo de ex coo-

perativistas de La Prensa entabló una demanda 

judicial (SC 2003/98) contra el Grupo Santillana 

-perteneciente al influyente grupo de medios espa-

ñol Prisa cuyo patriarca fue Jesús Polanco- por haber 

adquirido mediante argucias ilegales la propiedad 

de ese periódico. Los ex trabajadores argumentaron 

haber sido defraudados al desaparecer mediante 

“triquiñuelas” a la Sociedad Cooperativa, es decir, a 

la razón social, que amparaba a dicha publicación. 

En 1993, el Grupo Santillana compró en 90 millo-

nes de dólares a Editora de Periódicos S.C.L. el 49 

por ciento de las acciones del diario La Prensa. En 

esa transacción, el 51 por ciento de las acciones 

restantes estaban en poder del ex presidente de los 

banqueros y ex dueño del Banco del Atlántico, Car-

los Abredop Dávila. Los ex trabajadores y coopera-

tivistas no alcanzaron a comprender nunca cómo fue 

que los editores de El País y el ex banquero vendier-

on La Prensa a Mario Vázquez Raña en 60 millones 

de dólares tres años después. 

En distintas entrevistas que ha dado el magnate 

de los medios impresos, Mario Vázquez Raña, ha di-

cho que sólo “por casualidad” es dueño de una de 

las cadenas periodísticas más grandes del mundo, 

es más, ha declarado que para él “el periodismo es 

un hobby”.

El empresario mucho antes de adquirir La Pren-

sa, decidió separarse de forma amistosa  de la so-

ciedad que mantenía con sus hermanos y establecer 

su propia empresa editorial, tras la compra de los 

periódicos de la Cadena Sol. Su hermano Apolinar 

continúa siendo socio en los negocios liderados 

por Olegario, mientras que Abel vendió sus accio-

nes a sus hermanos y formó el entonces Grupo K2, 

dedicado, entre otras actividades, al mantenimiento 

de líneas e instalaciones telefónicas, y que también 
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controla las firmas Muebles Briones, Tubos Briones 

y Briomica.

En 1986, Mario Vázquez Raña compró la agen-

cia de noticias United Press International (UPI), una 

de las cinco grandes agencias de noticias interna-

cionales. La empresa estaba en bancarrota por una 

deuda de 41 millones de dólares y la operación de su 

salvamento se realizaba bajo supervisión del gobier-

no estadunidense. Vázquez Raña ofreció absorber 

la deuda e invertir otros 20 millones de dólares en 

capital de trabajo. En un cable transmitido por la 

UPI y publicado íntegramente por El Sol de México 

se mencionó este asunto. En el cable se da cuenta 

de que la OEM “consta de 71 diarios con un tiraje 

global de 2.1 millones de ejemplares”. 

El hecho atrajo la mirada del diario estaduni-

dense The New York Times que se entrevistó inme-

diatamente con el magnate. En la entrevista, Mario 

Vázquez Raña explica que el dinero para comprar la 

UPI no provenía de sus ganancias de la OEM sino 

de los cerca de 60 millones de dólares que obtuvo al 

vender a sus hermanos Olegario y Apolinar las accio-

nes que le pertenecían dentro de la empresa mue-

blera Hermanos Vázquez.

Teódulo Rómulo
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En ese entonces, la UPI calculaba la fortuna per-

sonal del magnate en mil millones de dólares. El dia-

rio Washington Times buscó a su vez al empresario 

que aprovechó el foro para marcar una distancia que 

ya le molestaba: 

-Cuando Luis Echeverría llegó a la Presidencia, 

no me hizo ningún favor. Al contrario, yo le hice 

favores, muchos favores…

-Se le acusa de haber comprado la cadena El Sol 

por encargo personal de Echeverría. (Pregunta 

del diario)

-Eso es mentira. El gobierno aceptó mi 

oferta porque yo garanticé que pagaría 

todo el dinero que se debía. Luis Eche-

verría es mi amigo. No es uno de mis 

amigos más íntimos. Mi amigo más 

íntimo es el actual presidente Miguel 

de la Madrid. Pero Echeverría fue mi 

amigo y sigue siendo mi amigo… En 

los últimos diez años, mis periódicos 

no han mencionado el nombre de Luis 

Echeverría más de diez veces. Echeve-

rría no ha tenido nunca ninguna 

participación aquí, ni siquiera de 

opinión… Mi primer error fue dar 

mano libre a Fausto Zapata para diri-

gir el lado editorial del periódico. Ese 

error dio lugar al rumor de que yo era 

un mero prestanombres de Echeve-

rría… Cometí también el error de traer 

a mi amigo -que fue mi amigo, es mi 

amigo y seguirá siendo mi amigo- Ma-

rio Moya Palencia como director gen-

eral de la OEM. Lo puse como director 

general porque yo no podía hacerlo 

todo. Pero ¿Qué pasa cuando entra 

Moya Palencia? Había sido secretario 

Margarita Cardeña
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de Gobernación con Echeverría. Así que la gente 

dijo: Echeverría es el que controla a Vázquez 

Raña. Absoluta mentira.

Pero para Mario Vázquez Raña las cosas no iban 

bien en ese negocio. La compra se complicaba en 

Estados Unidos. La UPI perdió algunos de sus más 

importantes ejecutivos los cuales fueron cesados

o renunciaron. También, clientes importantes como 

The New York Times, The Dallas Times Herald, The 

Denver Post, The Hartford Courant y el diario japonés 

Mainichi, entre otros dejaron de prescindir de los 

servicios noticiosos de la agencia. 

Malcolm Huges, editor ejecutivo de la UPI que 

renunció explicó en una entrevista en el The New 

York Times: “Lo cierto es que UPI ha sufrido serias 

cancelaciones por parte de sus periódicos clientes. 

No sé si esto se debe a Vázquez Raña, a la calidad 

del servicio o a problemas económicos”. En el libro 

Prensa Vendida el periodista Rafael Rodríguez Casta-

ñeda abunda en la entrevista con Huges:

El presidente de cualquier organización noticio-

sa tiene derecho de consultar con el editor la 

política editorial, pero el editor es el que debe 

decidir a quién contrata o a quién despide. Yo 

estoy seguro de que los dueños del Time, por 

ejemplo, hacen sugerencias a sus editores, pero 

hasta ahí nomás. Ningún editor es tan arrogante 

como para suponer que lo sabe todo. Yo no hu-

biera tenido reparo en discutir la política edito-

rial con el presidente Milton Benjamin e inclu-

sive con Vázquez Raña y participar así en todo 

proceso de toma de decisiones, porque una vez 

que está tomada, a quien corresponde ponerla 

en práctica, cómo y con quién, es al editor. No 

pudo ser así en mi caso y por tanto renuncié en 

protesta por mis desacuerdos con Benjamin, que 

tiene toda la confianza de Vázquez Raña.

Para ese entonces la riqueza en materia periodísti-

ca de Mario Vázquez Raña era de 70 diarios de la 

OEM, con una circulación global de 2.2 millones 

de ejemplares y un consumo anual de 75 mil tone-

ladas de papel. Además del 97 por ciento del con-

trol de las acciones de la UPI, según informaba el 

propio magnate en sus diarios y agregaba: “En ca-

torce de los periódicos pierdo dinero. ¿Por qué no 

los quitó? Porque a lo mejor con las ganancias de 

dos o tres cobro esa pérdida. Tengo unos 24 señores 

periódicos”. 

Pero la aventura de la UPI no le resultó al mag-

nate mexicano   

A finales del mes de enero de 1988 comenzó a 

circular el libro Down to the wire. UPI’s fight for su-

virval de los ex reporteros de la UPI Gregory Gordon 

y Ron Cohen en donde relatan el fracaso de Vázquez 

Raña en esa aventura periodística:

Vázquez estaba empeñado en manejar UPI de la 

manera como había manejado su imperio mexi-

cano, donde presumía de haber despedido a mil 

gerentes y centralizado el poder en un pequeño 

círculo. Ese tipo de medicina probó ser peligroso 
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para UPI. Primero, si seguía despidiendo más 

ejecutivos crearía aún más confusión y descon-

trol en una compañía que necesitaba deses-

peradamente estabilidad. Segundo, el simplista 

acercamiento de la mano dura nunca había so-

lucionado nada en la UPI, y menos lo haría aho-

ra, cuando lo que necesitaba la UPI era volver a 

crecer…

Resucitar a la UPI hubiera desalentado aún a 

alguien con profundo conocimiento del perio-

dismo norteamericano. Mario Vázquez Raña 

encontró la tarea imposible. No podía leer los 

periódicos o siquiera los cables de su agencia y 

se mostraba ignorante o apático ante las com-

plejidades de tratar con los barones del period-

ismo norteamericano…

Hubo un enorme número de cancelaciones de 

servicios, algunas de ellas de clientes impor-

tantes. La UPI se vio obligada a cerrar oficinas 

internacionales y también en Estado Unidos. 

En enero de 1988 la compañía estaba virtual-

mente paralizada. Para colmo, el sindicato esta-

ba presionando para que el magnate mexicano 

cumpliera su promesa de darle participación 

accionaria.

En el libro, también se explica que Vázquez Raña, 

desesperado, decidió aceptar el ofrecimiento que le 

había hecho Earl Brian: quedarse con UPI en cali-

dad de “arrendatario”. Relevaría de las responsabi-

lidades financieras al mexicano, pero no compar-

tiría con él las utilidades. Pagaría las deudas sin que 

Vázquez Raña viera un quinto. El acuerdo aclaraba 

que si después de diez años, Brian no podía resuci-

tar la agencia, el control podría regresar a Vázquez 

Raña. El 19 de febrero de 1989 se anunció la nueva 

transacción. La UPI pasó a control de una empresa 

recién creada por Brian, la World News Wire. En esta 

ocasión, Vázquez Raña perdió.

Otra estampa sobre Mario Vázquez Raña y su 

estilo de hacer negocios la conocimos en el mes de 

marzo de 2005. Una riña familiar entre los hermanos 

Vázquez Raña se hizo pública. Su hermano Olegario 

fue entrevistado por la periodista Carmen Aristegui 

en su programa de radio Hoy por hoy en donde na-

rró ciertas diferencias con su hermano Mario. En la 

entrevista Olegario negó los vínculos de sus empre-

sas con el poder pues aseguró que “nunca he tenido 

un negocio político ni con ningún político, nunca 

he hecho un negocio que dependa de la política”. 

Sin embargo, la cercanía de los Vázquez Raña con 

el poder -en especial con Luis Echeverría- ha sido 

documentada en distintos libros. 

Cuenta Olegario Vázquez Raña a la periodista: 

Yo ya no me quiero meter más hondo, si no, 

voy a buscar problemas muy serios (risas) porque 

nosotros, cuando se compró la (Organización) Edi-

torial Mexicana, en realidad creo que ahí se recibió 

cierta ayuda del gobierno del Presidente… Pero al 

año, don Mario Vázquez Raña dijo “el poder no 

se comparte y ustedes van pa’fuera” y nos liquidó 

nuestras participaciones como quiso, cuando quiso 

y los tres hermanos fuimos para afuera y él se quedó 
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adentro. Entonces si alguien recibió ayuda, pues 

nosotros no fuimos, desde luego queda clarísimo, 

¿no?

Sabedor de su inmensa fortuna, Vázquez Raña 

utilizó al máximo sus periódicos como instrumentos 

de presión para apuntalar sus negocios y su proyec-

ción política. Al igual que el coronel José García Valse-

ca, a Vázquez Raña -rodeado siempre de un séquito 

de guardaespaldas- nadie se le acercaba.

De regreso a las raíces

Avión es una tierra fantástica e irreal. Es un muni-

cipio de Ourense aislado entre montañas en donde 

la vida pasa lentamente y en donde la opulencia 

magnánima y la pobreza urgente conviven todos 

los días. El censo de 2012 dice que es un poblado 

de 2,804 habitantes. Pero es un censo de habitan-

tes fantasmas. La mayoría de los lugareños no vive 

en el pueblo. Sus vecinos están diseminados por 32 

aldeas mal comunicadas. No hay trabajo tampoco, 

salvo en alguna época cuando las minas de wolfra-

mio le dieron algún esplendor a la zona durante la 

Segunda Guerra Mundial. Avión en sí, es una aldea 

de fantasmas, por lo menos durante diez meses 

al año.

En los dos meses que dura el verano el pueblo 

se transforma. 

Se sabe que los Vázquez Raña llegaron al pue-

blo porque su avión privado 

aterriza en el aeropuerto de 

Vigo procedente de México. 

De él irán descendiendo sus 

hijos y sus nietos, sus co-

cineros y sus guardaespal-

das. Junto a la terminal, una 

flotilla de coches de lujo, 

todos ellos de su propiedad, 

les conducirán durante una 

hora llena de curvas hasta 

Avión. 

En una crónica del re-

portero Pablo Ordaz, en el 

diario español El País  publi-

cada en 2005 se nos describe 

la llegada de los Vázquez 

Max Sanz
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Raña a su tierra natal y su vida de lujos. Ordaz nos 

cuenta sobre la mansión de Mario o de su hermano 

Olegario. Cualquiera de las dos cuenta con un salón 

donde el primer domingo de agosto almuerzan 300 

personas sentadas, y un garaje donde a estas horas 

aún hiberna una docena de vehículos de lujo, cuenta 

una vecina de los Vázquez Raña al reportero Ordaz y 

detalla: “Dos Mercedes 600 de color blanco, Ferraris, 

Porsches, deportivos de la marca BMW, y ese coche 

inglés tan elegante, Rolls-Royce”. Cuenta también 

-continúa la vecina describiendo- con una piscina 

con vistas, una cancha de tenis digna de Roland Ga-

rros y, sobre todo, un jardín en pendiente donde los 

setos gigantes son esculpidos durante todo el año 

por una empresa de jardinería.

Ordaz, en su espléndida crónica nos cuenta: 

En Avión, en 2004 se matricularon un total de 

108 Mercedes, 25 BMW y 12 Porsche Cayenne. 

Las casas de los Vázquez Raña son las más vis-

tosas, pero no la únicas. Aquí y allá, sin orden 

estético ni concierto urbanístico, se levantan los 

José Manuel Montes Nicolás
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chalés de los indianos, a cuál más ostentoso y 

con el garaje mejor surtido. Pero entonces llega 

el verano y los Ferrari se despiertan. Es entonces 

cuando los 2,000 vecinos de Avión que aún viven 

en México regresan a su tierra por vacaciones. 

Será porque fueron más listos o porque tuvieron 

la suerte que se les negó a otros, lo cierto es que 

muchos de los que se fueron buscando fortuna 

terminaron encontrándola. 

El resultado de todo aquello se puede ver en 

Avión en cuanto llega el buen tiempo. Hay un 

dato que habla por sí solo: durante 2004, el 

parque automovilístico del pueblo se enriqueció 

con 483 coches de lujo, que se registraron 

con matrícula turística, a la que sólo pueden 

acceder los residentes en el extranjero. El siste-

ma tiene la ventaja de que el coche sale un 28% 

más barato (no se paga ni la matriculación ni el 

IVA). El inconveniente es que sólo puede circular 

durante seis meses, tras los cuales es precintado 

por Aduanas. Si bien en el caso de los indianos 

de Avión esto no es un incordio: “Los mexica-

nos”, así los llaman aquí, “sólo suelen venir en 

verano”.

Según datos de Automovilistas Europeos Asocia-

dos, el año pasado se matricularon en Avión con 

placa turística 108 Mercedes Benz E320; 25 BMW 

320; 23 Audi A4; 12 Porsche Cayenne Turbo... El 

23% de los coches de lujo con matrícula turística 

de España están en Avión. “No sé la cifra exacta, 

pero aquí”, confirma el alcalde en funciones, 

“hay cientos de BMW y cientos de Mercedes”. 

Una flota parecida a la de Marbella o Niza.

Se trata del signo mayor de ostentación, de la 

forma socialmente convenida de decir sin pa-

labras que todo sigue marchando a pedir de 

boca. Pero en Avión todo el mundo se conoce. 

Saben que la fortuna de los hermanos Vázquez 

Raña no tiene parangón. Olegario es el dueño de 

la red privada de hospitales más grande de Méxi-

co, y posee además hoteles, restaurantes, tien-

das de muebles... Su hermano Mario es el “mero 

mero” -una expresión mexicana que quiere decir 

el gran jefe- de los medios de comunicación y 

una figura relevante del Comité Olímpico Inter-

nacional (COI). 

Avión es un pueblo más, perdido entre las mon-

tañas de Ourense, pero no hay que dejarse engañar, 

este pueblito cuenta con seis bancos internaciona-

les. Y durante los diez meses restantes del año de-

cenas de albañiles trabajan todo el año para dejar 

exquisitas las casas de los aldeanos. También hay un 

pequeño ejército de vendedores de la Mercedes ron-

dando durante el verano.

Pero cruzar el Atlántico es un gusto que se dan 

los Vázquez Raña -Mario, Olegario y Abel- en cual-

quier mes. En el periódico El Confidencial, en marzo 

de 2012, nos relata una de las tantas visitas de cu-

alquiera de los hermanos: 

Pasar menos de 48 horas en la vieja madre pa-

tria es algo natural para los millonarios Vázquez 

Raña. Y lo hacen con una agenda de lo más 
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selecta y concurrida para tan breve espacio de 

tiempo…

En primer lugar, (Mario) pasó por despachar con 

el Rey Juan Carlos, con el que tuvo una audien-

cia privada para refrescar su relación de amis-

tad, como demuestra la condecoración en 2009 

a Mario Vázquez Raña con la Gran Cruz al Merito 

Civil. Lo primero es lo primero y nunca está de 

más pisar moqueta del Palacio Real.

A continuación, el empresario mexicano se 

quedó a comer con el gran Isidoro Álvarez, el 

todopoderoso presidente de El Corte Inglés. 

Ese miércoles, Real Madrid y Barcelona celebra-

ban el partido de vuelta de su cruce en semifi-

nales de la Copa del Rey. Y cómo no, Vázquez 

Raña tenía un hueco reservado en el palco del 

Santiago Bernabéu para un evento tan sonado, 

aunque lo hizo como invitado de Sandro Rosell, 

bien conectado con ese mercado, y no de Flo-

rentino Pérez.

Los Vázquez Raña siempre han estado muy cer-

ca del PRI, dice un reportaje publicado por la agen-

cia de noticias ANSA publicado en enero de 2006. 

Y también cercano a muchos presidentes, una parte 

del reportaje es la siguiente: 

Tras el triunfo de Vicente Fox, se trajeron de va-

caciones a Galicia al candidato “priista” perde-

dor, Francisco Labastida, para que se curase 

las heridas de la derrota. En él habían invertido 

muchos millones de pesos. 

Claro que también antes habían pasado por el 

pueblo orensano de Avión los presidentes José 

López Portillo y Ernesto Zedillo, ambos en visita 

privada, mantenida en secreto y cuando todavía 

estaban en el poder. 

Los Vázquez Raña no suelen faltar a las fies-

tas del pueblo, a mediados de Agosto, por San 

Roque, ni tampoco por San Martiño, para asistir 

a los fastos domésticos que acompañan a la 

matanza del cerdo.

 

La ostentación de la riqueza es una de las normas 

para don Mario o sus hermanos. Quien lo conoció 

supo de sus gustos exquisitos en su vestir: telas es-

peciales, ropa hecha a la medida y exclusiva. Cuenta 

el periodista Franjo Fernández Cid que el magnate 

“con su traje azul y su pelo rubio, desprende un aire 

de ejecutivo europeo. Habla con ese acentillo mexi-

cano que poco tiene que ver con el idioma de sus 

antepasados. Se expresa con mil cuidados y delica-

dezas, como los hombres en los que pesa más, la 

razón que las emociones”. Los guardaespaldas que 

lo rodeaban todo el tiempo hacían casi impercep-

tible sus trajes por lo general con una delgada línea 

estilo inglés que se estampa en su vestido. Al acer-

carse la línea va tomando otra forma, la de un nom-

bre que se repite al infinito: Mario Vázquez Raña, 

Mario Vázquez Raña, Mario Vázquez Raña, Mario 

Vázquez Raña…

Su cocinero personal tampoco se le despegaba. 

Autos lujosos, aviones privados, mansiones de sul-

tanes. Dentro del folclor mexicano en el puerto de 
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Acapulco un viaje en bote presume como atractivo 

turístico: “la mansión más grande de la costera, la 

que abarca dimensiones fantásticas y que al lado 

de ella las demás mansiones palidecen, es la de 

Vázquez Raña”. A Mario le gustaba llevar sobre la 

solapa de sus trajes un llamativo emblema olímpico 

de oro puro, que lo identifica con el deporte, otra de 

sus pasiones.   

*****

Al contrario de Carlos Slim, Mario 

Vázquez Raña no tenía el toque del rey 

Midas. Uno de sus grandes fracasos en 

negocios fue cuando se arriesgó, temera-

riamente, al rescate de PIPSA, empresa 

propiedad del Gobierno que abastecía 

de papel periódico a todos los medios 

escritos del país. Don Mario imaginó el 

poder que tendría si él controlaba el pa-

pel periódico que abastecía a los diarios 

del país, como lo hizo por muchos años 

el Secretario de Gobernación en turno. 

Pero don Mario erró, la pronta apertura 

del mercado, la disminución de precios 

y la facilidad para importar papel hizo 

del rescate de PIPSA un mal negocio. 

Amigo de grandes figuras, el propio 

Slim frecuentaba su casa en Avion, a 

don Mario le gustaba estar rodeado de 

grandes figuras de las letras nacionales 

y latinoamericanas: García Márquez, 

Monsiváis, Fernando Benítez, entre 

otros. También le gustaba la compañía de don Julio 

Scherer, aunque Scherer  tuvo cierto desdén por el 

magnate.

A mediados del año 2010, una serie de cables 

del gobierno de Estados Unidos sobre la política in-

terior de muchos países fueron dados a conocer por 

Julian Assange. Durante décadas, el gobierno de EUA 

Jesús Anaya
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estuvo interesado por los conflictos nacionales y la 

política interna de México. Embajadores estaduni-

denses servían como “espías” a su gobierno. Busca-

ban reuniones con personajes destacados de la vida 

política e intelectual y luego escribían reportes a sus 

gobiernos. El “caso Excélsior” fue de su interés. 

El embajador John Jova buscó a don Julio en 

agosto de 1976, quería saber las impresiones y 

el futuro del periodista, una vez que fue echado 

del periódico Excélsior. En el cable 1976MEXI-

CO10575_b, Jova refiere una conversación que sos-

tuvo con Scherer en un domicilio particular. En el 

cable el embajador escribe: “Julio Scherer dice que 

en el curso del asunto de Excélsior su vida había sido 

amenazada”. Y busca aclarar de primera fuente, un 

rumor: Scherer se va a trabajar para El Sol, la cadena 

de periódicos propiedad de Mario Vázquez Raña y 

en la cual “el presidente Echeverría, tenemos buenas 

razones para creerlo, ha adquirido un gran interés”. 

Don Julio le confirma al embajador que Vázquez 

Raña le había hecho una oferta. Sobre la respuesta 

del periodista, el cable de Wikileaks dice: “La reac-

Jaime Goded 
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ción de Scherer a la oferta, aparentemente hecha no 

mucho después de su despido, aún era emocional 

-‘Yo nunca haría eso. Yo nunca trabajaría para esas 

personas. No soy una prostituta’”. En la parte final, 

el diplomático estadunidense comenta sobre su pro-

pio juicio con respecto al periodista: “Scherer en este 

punto en particular no es un comentarista objetivo y 

es una persona emocional en cualquier momento”.

En el libro, Estos Años, Julio Scherer narra una 

estampa sobre don Mario: 

Varias veces disfrutamos platillos chinos en uno 

de los comedores de su oficina en el tercer piso 

de las calles de Serapio Rendón, y alguna vez me 

propuso que trabajáramos juntos. El sitio donde 

nos reuníamos era peculiar, fresco hasta parecer 

al aire libre y frente a grupos de animales en-

jaulados que a él lo divertían. Vázquez Raña no 

se da importancia, es alegre, simpático. A cada 

momento me indicaba que mirara los ojos de las 

pequeñas bestias, sus largas colas, su existen-

cia rutinaria… Vázquez Raña me fue contando 

que es noticia donde quiera que se presente y 

que cuida su salud y su figura como un hombre

de Estado. Fue así como me enteré que había 

importado de China a un médico, a un masajista 

y a un cocinero para que mantuvieran su bien-

estar físico en el punto más alto y la línea de su 

cuerpo en la excelencia.

Un deportista Forbes

Pasando la primera década del siglo XXI México fue 

sede de los Juegos Panamericanos. El evento de-

portivo lo inauguró y clausuró el empresario Mario 

Vázquez Raña quien fue reelecto por sexta ocasión 

en 2002 como presidente de la Asociación de Comi-

tés Olímpicos Nacionales (ACNO), misma que ocupó 

desde 1979 y cuyo mandato terminó en 2014.  Tam-

bién estuvo al frente de la Organización Deportiva 

Panamericana -lo estuvo durante tres décadas- y 

desde entonces fue “candidato único” y consiguió 

reelegirse por aclamación para el periodo 2012-

2016, que no concluyó. 

Como deportista su trayectoria fue fugaz: 

campeón nacional e internacional de tiro con arco 

en las olimpiadas del 68. De ahí en adelante ha sido 

directivo o presidente de distintos organismos de-

portivos nacionales e internacionales. Y como nadie, 

Mario Vázquez Raña, al frente del deporte mexica-

no, fue sobreviviente de ocho sexenios: Echeverría, 

López Portillo, De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, 

Calderón y Peña Nieto. En diversas entrevistas el pro-

pio Vázquez Raña dijo que tenía “una de las carre-

ras olímpicas más ricas del mundo”.

Durante su vida “deportiva”, la revista Proceso 

ha documentado su permanencia  al frente del or-

ganismo rector del deporte en México. A través de 

declaraciones y entrevistas distintos adversarios 

de Vázquez Raña lo acusaron de “la compra de vo-

tos cuando es reelecto y, por supuesto, de las con-

ciencias de una gran parte de los representantes de 
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las federaciones deportivas que integran el Comité 

Olímpico Mexicano (COM). Cronistas deportivos 

-que cobran como ‘asesores’ del COM- han escrito 

a lo largo de más de treinta años que es reelecto por 

‘aclamación’ de la Asamblea”. Y es que el COM opera 

al margen de la Ley pues ningún órgano lo regula. 

Mario Vázquez Raña acumuló y tuvo múltiples 

cargos internacionales en la Organización Deportiva 

Panamericana, fue miembro del Comité Olímpico 

Internacional -cargo al que recientemente había re-

nunciado-, vicepresidente de Solidaridad Olímpica y 

presidente del Comité Olímpico Mexicano. 

Al frente de su gestión en la ACNO logró aumen-

tar el número de 61 a 193 países afiliados al Comité 

Olímpico Internacional.

Dentro de las anécdotas que se cuentan en el de-

porte internacional está la de la princesa de Inglate-

rra, Ana (Anne Elizabeth Alice Louise, hija de Isabel 

II), presidenta de la Asociación Olímpica de Inglate-

rra, quien no escondía su desdén por Vázquez Raña y 

llegó a sostener que el magnate utiliza fondos perso-

nales para financiar las operaciones de la ACNO para 

su beneficio personal. A principios de julio de 1991, 

en la víspera de su ingreso formal como miembro del 

Comité Olímpico Internacional, Vázquez Raña asis-

tió a una cena en París en el castillo de Warmick, a 

la que asistieron los 350 miembros más importantes 

de “la familia” olímpica en el mundo. En tal reunión, 

la princesa Ana le pidió a su excelencia, el marqués 

Juan Antonio Samaranch, en ese entonces presiden-

te del COI que se vetara el ingreso a Vázquez Raña 

debido a su mala fama y corruptor del deporte. La 

respuesta de Samaranch fue: “no hay forma de im-

pedir su ingreso, es muy poderoso”.

Mario ocupó la presidencia honoraria y vitalicia 

del Comité Olímpico de México, un organismo al 

que también pertenece, en calidad de miembro per-

manente, su hermano Olegario, que, a su vez, figura 

como presidente del ISSF (International Shooting 

Sport Federation).  

 En entrevista con el periodista Fernández 

Cid, el propio Mario cuenta: 

El deporte me ha dado parte de lo que me faltaba 

en la vida, pero lo cierto es que yo también le he 

dado mucho al deporte, no solamente al de mi 

país, y no hablo de dinero. Pero creo que todavía 

estoy en deuda con el deporte, pues parte de lo 

que soy hoy se lo debo a él, ya que la disciplina 

que adquirí como deportista me ayudó mucho 

en mi vida privada y comercial. Pero esto no se 

paga con dinero.

Y agrega: 

Creo que mi contribución al país tiene su origen 

en el deporte, que me ha dado la oportunidad 

de hacer algo por mi gente; por mucho tiempo 

que yo le dedique, siempre seré un deudor del 

deporte. Y seguramente, cuando me muera, aún 

le seguiré debiendo algo.

Mario Vázquez Raña es una fotografía de cómo 

son y eran los empresarios mediáticos en la primera 

década del siglo XXI.  Murió a la edad de 82 años. 
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El último barómetro publicado por el Cen-

tro de Investigación Sociológica (CIS) en 

diciembre de 2014 revela que el 54.6% 

de españoles no lee nunca o casi nunca, lo que 

confirma una opinión bastante extendida sobre 

el nivel cultural de nuestro país. En concreto, cada 

español lee 8.6 libros al año, muy 

por debajo de la media europea, y 

muy lejos de Finlandia, cuyos ha-

bitantes leen 47 libros al año. El 

problema es que esa tendencia no 

tiende a mejorar, sino más bien 

todo lo contrario. 

En el artículo aparecido hace 

un mes en mi blog y en esta re-

vista, ya apuntábamos algunas 

de las causas que explican este 

declive. Y hacíamos referencia 

al proyecto que los editores han 

presentado al Gobierno para fo-

mAnu de ordoñAnA, AnA merino y Ane mAyoz* 
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mentar la lectura y mejorar la comprensión 

lectora de nuestros estudiantes. Y es que el 

asunto es preocupante. Según el informe PISA, 

dado a conocer el 3 de diciembre de 2014 para 

evaluar la competencia de los alumnos de 15 

años en los países de la OCDE, España ocupa 

la posición 20 en “comprensión lectora”, de los 

23 que forman parte de dicha organización: 

El análisis del cuadro anterior permite 

además obtener alguna otra consecuencia. Se 

aprecia una cierta correlación entre el índice 

de “comprensión lectora” y el nivel de desa-

rrollo económico de una sociedad. ¿Nos per-

mite eso afirmar que el bienestar material de un 

país es proporcional a su educación literaria?

Cada cual discurrirá a su gusto, pero segu-

ro que la mayoría de nuestros políticos no lo 

reconocerán nunca. 

Claro que conviene matizar el concepto: 

“Por enseñar literatura se ha entendido tradi-

cionalmente la transmisión de conocimientos 

sobre un conjunto de autores y obras conside-

rados como un patrimonio nacional y, junto a 

ello, el adiestramiento en determinados méto-

dos de análisis y comentario de textos. En cam-

bio, la expresión educación literaria se refiere a 

la enseñanza y al aprendizaje de las habilidades 

y destrezas necesarias para leer de forma com-

petente los textos literarios”. 

La enseñanza de la literatura aún arras-

tra el peso de una concepción tradicional que 

se limita a la aprehensión memorística de los 
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autores, de sus obras, y de los textos más re-

nombrados, pero no ha servido para desarro-

llar una formación cultural plena del individuo. 

Es preciso renovar el procedimiento didáctico 

para que los alumnos aprendan a “interpretar, 

valorar y apreciar las creaciones de signo esté-

tico-literario”. 

Este renacimiento pedagógico supone la 

reconversión de todo el colectivo de profesores 

de literatura, todavía hoy anclados en los vie-

jos modelos. Por eso, su implantación no será 

inmediata, lo que servirá también para adoc-

trinar a los padres, ya que la lectura en casa es 

uno de sus pilares. Y habrá de aplicarse desde 

la infancia del niño en la primera enseñanza, 

para afianzar el aprendizaje en la segunda y 

consumar la educación en la Universidad. 

El objetivo es aprender a leer de forma lite-

raria, adquirir desde joven una educación que 

enseñe a los jóvenes a disfrutar con la lectu-

ra de obras de una cierta complejidad, sin lo 

cual muchos textos de valor dejarán de estar a 

nuestro alcance, como pasa ya con amplia par-

te de la literatura griega y latina. Eso sin con-

tar con el empeño que los diferentes organis-

mos educativos ponen para arrinconar asigna-

turas de tanta raigambre humanística como la 

filosofía y el latín. Porque el futuro está en el 

pasado. Eso, al menos, es lo que dicen los aca-

démicos, escritores y editores. Hay que leer a 

Cervantes, a Baroja, a Emilia Pardo Bazán, para 

así entender mejor la literatura que se hace hoy 

en día. 

Steiner en el capítulo titulado “El lector in-

frecuente”, de su libro de ensayos Pasión in-

tacta, defiende la memoria como un factor 

fundamental en el acto clásico de leer. Cuando 

leemos un texto, mediante la analogía lectora 

podemos justificar un precedente recordado 

con exactitud. A su vez, constatar en la obra 

de tal escritor huellas de otro autor anterior 

es un enorme deleite para el lector porque, en 

ese momento, se da cuenta de que la literatura

se alimenta de literatura. Para eso necesitamos 

la memoria, cuya atrofia, desgraciadamente, es 

un rasgo específico de la educación y la cultura 

de la mitad del siglo XX en adelante. 

Para llegar a ser un lector al estilo de Steiner,

es imprescindible leer mucho. Y leer cuesta 

trabajo. En palabras de Borges, es incluso más 

complejo que escribir: “Los grandes lectores 

son más escasos que los grandes escritores”. Y 

es que una de las vías para acercarse a la lec-

tura es la escritura. Es ésta la línea que explora 

Panamá y otros países latinoamericanos desde 

hace unos años: “Invitar a que sus escolares y 

padres de familia escriban cuentos o poemas”. 

Busca que el único texto obligatorio sea el pro-

pio, para así generar curiosidad sobre lo que 

escribe el de al lado y crear una cadena de lec-

turas y recomendaciones. 

Hay que inculcar modos de leer literaria-
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mente los textos, esforzarse por desentume-

cer los músculos de la memoria de los alum-

nos para obtener lectores con un nivel medio 

alto en competencia literaria. Si el sistema 

educativo hace dejación de ésta su respon-

sabilidad estará permitiendo que se establezca

un modo de leer cada vez más alejado de un 

acto lector creativo. Será responsable de la 

existencia de ese tipo de lector esencialmente 

“bestselleriano”. 

Esta formación literaria tiene que enseñar 

al alumno el valor de las obras leídas. Debe ha-

cerle entender que disfrutar sólo del argumen-

to, del contenido, es renunciar a disfrutar de la 

forma como un contenido preciso 

y precioso. En definitiva, es renun-

ciar a su poder cognitivo, lingüísti-

co, metafórico y a su originalidad 

respecto a la tradición. Lo que nos 

vuelve a recordar el aforismo de 

antes: El futuro está en el pasado. 

En este sentido, también habría 

que dar un toque de atención a la 

crítica literaria. Ella es la que, en 

muchos casos, alimenta un modelo 

de literatura y un modelo de lector 

muy concreto. El crítico, a la hora 

de comentar una obra, tendría que 

ser el primero en delimitar dónde 

se encuentra lo literario, qué nove-

las lo alcanzan y cuáles son meros 

mecanismos placenteros narrati-

vos. Hoy en día la mayoría de los 

lectores entienden el libro pero no 

saben interpretarlo; les faltan he-

rramientas, estrategias que les den 

esa posibilidad. Y así nos va, claro.

*http://serescritor.com

José Juárez
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Desde el año 1996, el 23 de abril se festeja el 

día internacional del libro, para conmemorar 

las muertes de tres grandes escritores 

como lo son: William Shakespeare, Garcilaso de 

la Vega, el Inca, y Miguel de Cervantes Saave-

dra, fallecidos un 23 de abril de 1616. Por 

otra parte, en el presente año se están 

cumpliendo cuatrocientos años que se 

publicó la segunda parte del Quijote, 

titulada: El ingenioso caballero don 

Quijote de la Mancha (1615), por lo 

tanto, se puede decir que estamos fes-

tejando los cuatrocientos años del Qui-

jote completo.

La novela moderna nació con Cer-

vantes, sabemos que el Quijote de la Man-

cha es de los libros más leídos en el mundo y 

el principal referente de nuestra lengua castellana. 

Carlos Fuentes señaló, que Cervantes al igual que Cris-

tóbal Colón, murieron sin saber lo que habían descubierto, 

José miGuel nArAnJo rAmírez 

Enrique Zavala
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en el caso particular de Cervantes, es nuestro genio de 

la novela, es por ello que el Ministerio de Cultura de 

España, desde 1976, cada año entrega el conocido y 

prestigiado Premio: Miguel de Cervantes Saavedra.

Cinco son los mexicanos que han recibido el Pre-

mio Cervantes de Literatura, los cuales son: Octavio 

Paz, Carlos Fuentes, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco 

y Elena Poniatowska. La mejor manera de festejar el 

día internacional del libro, los cuatrocientos años del 

Quijote y recordar a Cervantes, es leyendo una obra 

de nuestros cervantes mexicanos, y el turno es para 

el primer ganador del Premio en 1981, me refiero al 

poeta Octavio Paz. 

Octavio Paz 

La obra de Octavio Paz es abundante, resulta impor-

tante señalar que el escritor mexicano no 

cultivó el género novelístico, su obra está 

integrada por poesía, ensayos, y traduccio-

nes. El libro que en esta ocasión presenta-

mos para su lectura, se titula: Hombres en 

su siglo y otros ensayos, publicado en el 

mes de abril de1984. 

El primer ensayo que integra el libro 

es el discurso que dio Octavio Paz, el 23 

de abril de 1982 en Alcalá de Henares, al 

momento de recibir el Premio Cervantes. 

El título del discurso es: “La tradición libe-

ral”, y basado en ese espíritu liberal que 

siempre lo distinguió, Paz señaló: La pala-

bra liberal aparece temprano en nuestra 

literatura. No como una idea o una filosofía 

sino como un temple y una disposición de 

ánimo; más que una ideología, era una vir-

tud. Con Cervantes comienza la crítica de 

los absolutos: comienza la libertad. Y co-

mienza con una sonrisa, no de placer sino 

de sabiduría. Cervantes sonríe: aprender a 

ser libre es aprender a sonreír.

Alonso
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A pesar de la rica variedad de temas que integra 

el libro: Hombres en su siglo y otros ensayos, el hilo 

conductor de la obra es una defensa a la pluralidad 

y libertad. En “Dostoievski: el diablo y el ideólogo”, 

Paz afirma: Dostoievski es nuestro contemporáneo 

porque adivinó cuáles iban a ser los dramas y conflic-

tos de nuestra época. El mundo de Dostoievski es el de 

una sociedad enferma de esa corrupción de la religión 

llamada ideología. Su mundo es la prefiguración del 

nuestro.

Al momento que realizaba la lectura del libro en 

mención, para escribir el presente artículo, me resulta-

ba difícil decidir qué hombre o qué ensayo iba a desar-

rollar, porque todos son de una enorme valía, nombres 

como Dostoievski, Ortega y Gasset, Sartre, Camus, 

Bretón, Joan Miró, Papaioannou, Ignacio Chávez, José 

Revueltas, y naturalmente el propio Cervantes, des-

filan en la obra. Sin embargo, en el ensayo titulado: 

“Momento. Jean Paul Sartre”, me encontré con la 

siguiente afirmación del filósofo francés: El hombre no 

es hombre: es un proyecto de hombre. Ese proyecto es 

elección: estamos condenados a escoger y nuestra pena 

se llama libertad.

Elegir no es una opción, es una obligación, incluso 

quien no elige, ya eligió, y el ensayo que elegí para 

presentar este libro se titula: “Televisión: Cultura y Di-

versidad”, leído por Octavio Paz en el seminario “La 

Edad de la Televisión”, el 24 de julio de 1979, durante 

el Segundo Encuentro Mundial de la Comunicación, 

celebrado en Acapulco.

Los temas centrales que desarrolló Octavio Paz en 

este discurso fue cultura y civilización; el poeta nos 

enseña que comúnmente las dos palabras son utiliza-

das como sinónimos, pero Octavio Paz aclara que existe 

una oposición bastante profunda en ambas palabras. 

Cultura tiene un origen agrario, proviene de cultivar la 

tierra, y civilización se fundamenta en la ciudad, en las 

relaciones sociales, su origen es urbano.

Después de explicar la palabra cultura vista como 

una pluralidad, Octavio Paz realiza la siguiente pre-

gunta, incluyendo su respuesta: ¿Qué le puede pedir la 

cultura, entendida como diversidad, hoy a la televisión, 

este poderoso y prodigioso medio de comunicación? 

Pues le podemos pedir solamente una cosa: que sea fiel 

a la vida, es decir, que sea plural, que sea abierta. No 

una televisión gobernada por un grupo de burócratas 

empeñados en hacer la unanimidad en torno al jefe y a 

la doctrina o en vender este o aquel producto. Le pedi-

mos una variedad de canales de televisión que expresen 

la diversidad y pluralidad de la cultura mexicana; la lla-

mada alta cultura y la cultura popular, la cultura central 

y la cultura periférica, la de la ciudad de México y la de 

la provincia, la de las mayorías pero también la de las 

minorías, la de los críticos disidentes y la de los artistas 

solitarios. No una televisión sino muchas televisiones, 

y todas en sentidos distintos.

Lo antes transcrito es la parte medular del dis-

curso pronunciado en 1979, hace 35 años, y nada ha 

cambiado, la televisión pública o privada, sigue siendo 

un medio uniforme al servicio del poder, sin crítica, sin 

pluralidad, y por supuesto sin cultura.

Estimado lector, para no finalizar esta sección 
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como la televisión, sin cultura, transcribiré la cita de 

Baltasar Gracián que utilizó Octavio Paz como epígrafe 

para fundamentar estos ensayos: Los sujetos emi-

nentemente raros dependen de los tiempos. No todos 

tuvieron el que merecían, y muchos, aunque lo tuvie-

sen, no acertaron a lograrle. Fueron dignos algunos 

de mejor siglo, que no todo lo bueno triunfa siempre; 

tienen las cosas a su vez, hasta las eminencias son al 

uso. Pero lleva una ventaja el sabio, que es eterno, y 

si éste no es su siglo, otros lo serán. (El subrayado es 

mío.)

Finalmente, Cervantes, Paz, y todos los hombres 

que aparecen en esta obra, son sabios de éste y todos 

los siglos. 

 

Carlos Fuentes

El Premio Cervantes de Literatura es el máximo 

galardón que se otorga en lengua española, e inclu-

so existen opiniones que después del Premio Nobel 

de Literatura, el Cervantes es el de mayor prestigio y 

reconocimiento a nivel mundial. 

Carlos Fuentes fue el segundo escritor mexicano 

en recibir el prestigiado Premio en el año de 1987. Su 

abundante obra ha contribuido a enriquecer la lite-

ratura de nuestra lengua castellana y sus libros son 

leídos en cualquier parte del mundo. La presencia de 

Fuentes al igual que la de Cervantes, es permanente, 

porque son escritores clásicos y siempre tienen algo 

que decirnos, que enseñarnos, sus obras al igual que 

el Quijote siguen cabalgando, porque siguen siendo 

leídas.

En la ceremonia de entrega del Premio Cervantes, 

Carlos Fuentes en su discurso manifestó: La infor-

mación moderna, el privilegio pero también la carga de 

la mirada plural, nacen en el momento en que Sancho 

le dice a Don Quijote lo que el bachiller Sansón Carras-

co le dijo a Sancho: estamos siendo escritos. Estamos 

siendo leídos. Estamos siendo vistos. Carecemos de im-

punidad, pero también de soledad. Nos rodea la mirada 

del otro. Somos un proyecto del otro. No hemos termi-

nado nuestra aventura. No la terminaremos mientras 

seamos objeto de la lectura, de la imaginación, acaso 

del deseo de los demás. No moriremos -Quijote, San-

cho- mientras exista un lector que abra nuestro libro.

El diálogo antes transcrito por Carlos Fuentes, lo 

realizaron los personajes ficticios creados por Cer-

vantes en el año de (1615), cuando salió publicada 

la segunda parte del Quijote, hoy cuatrocientos años 

después, por supuesto que Cervantes, Don Quijote, 

Sancho, viven, y a ellos se les une Carlos Fuentes, y 

en esta ocasión el libro que abrimos para su lectura se 

titula: Aura. 

Aura es considerada una de las novelas más im-

portantes de Fuentes, fue publicada en el año de 1962. 

Es una novela corta donde los temas centrales son el 

amor, la belleza, la juventud, la obsesión, el erotismo, 

la brujería, la reencarnación, y la eternidad. La técnica 

narrativa es maravillosa, porque es narrada la historia 

en la segunda persona del singular. En Aura convive lo 

natural con lo sobrenatural, es por ello que es conside-

rada pionera del género fantástico en México.

Antes de hacer una breve presentación de la his-
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toria de la novela, quiero hacer mención que la obra 

que posiblemente inspiró a Carlos Fuentes para escri-

bir Aura, es la pequeña novela de Henry James: Los 

papeles de Aspern, publicada en el año de (1899). En la 

novela de James, la historia es narrada en primera per-

sona por el protagonista principal, quien es un crítico 

literario del cual nunca sabemos el nombre, todo el 

relato se desarrolla en la ciudad de Venecia. 

El crítico literario es un admirador del 

finado poeta Jeffrey Aspern, y realiza el viaje 

a la ciudad italiana, con el propósito de con-

seguir las cartas que el poeta Aspern escribió 

a su amada Juliana Bordereau. La señorita 

Bordereau es una anciana con más de cien 

años de edad quien vive con su sobrina Tita 

Bordereau, y tiene en el cajón de los recuer-

dos los valiosos papeles de su amado poeta, 

sobre estos tres personajes gira toda la histo-

ria, de investigación literaria, recuerdos, pa-

sión y ¿amor?

Inspirado Carlos Fuentes en la estruc-

tura de Los papeles de Aspern, con su propia 

imaginación, magia y temática, escribió Aura. 

El personaje central se llama Felipe Montero, 

es un joven historiador quien había estudiado 

becado en la Sorbona de París, Francia. Un día 

leyendo el periódico se enteró de la oferta de 

un empleo: “Se solicita historiador joven. Or-

denado. Escrupuloso. Conocedor de la lengua 

francesa. Conocimiento perfecto, coloquial. 

Capaz de desempeñar labores de secretario. 

Juventud, conocimiento del francés, preferible si ha 

vivido en Francia algún tiempo. Tres mil pesos mensua-

les, comida y recámara cómoda, asoleada, apropiado 

estudio.” 

Felipe Montero acudió a la casa donde se ofrecía 

el empleo, ubicada en la calle Donceles en el centro 

histórico de la ciudad de México, una casa perma-

Ángel Boligán 
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nentemente oscura donde se desarrollará toda la his-

toria. Montero se entrevistó con la señora Consuelo, 

quien era una anciana de 109 años de edad y dueña 

de la casa: -Felipe Montero. Leí su anuncio. -Sí ya sé. 

-Voy al grano. No me quedan muchos años por delante, 

señor Montero. -Se trata de los papeles de mi mari-

do, el general Llorente. Deben ser ordenados antes de 

que muera. Deben ser publicados. Lo he decidido hace 

poco. -Y el propio general, ¿no se encuentra capacitado 

para…? -Murió hace sesenta años, señor. Son sus me-

morias inconclusas. Deben ser completadas. Antes de 

que yo muera.

En lo que Felipe Montero estaba si aceptaba o no 

el empleo, apareció Aura, quien era compañera y so-

brina de Consuelo. Aura entre las muchas gracias que 

tenía, poseía unos hermosos ojos verdes muy pareci-

dos a los de la señora Consuelo, una vez que Felipe la 

vio sólo dijo: -Sí. Voy a vivir con ustedes.

La noveleta va narrando las vivencias y conviven-

cias de Felipe Montero con Aura y su tía Consuelo. 

Felipe Montero se enamora de Aura y es correspon-

dido, en una de las tres noches de pasión que narra la 

novela entre Aura y Felipe, es descrita de la siguiente 

manera:

Edgar Mendoza Mancillas
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-Siéntate en la cama, Felipe. -Sí. -Vamos a jugar. Tú 

no hagas nada. Déjame hacerlo todo a mí. Te quitará 

los zapatos, los calcetines, y acariciará tus pies des-

nudos. Tú sientes el agua tibia que baña tus plantas, 

las alivia, mientras ella te lava con tela gruesa, dirige 

miradas furtivas al Cristo de madera negra, se apar-

ta por fin de tus pies, te toma de la mano, se prende 

unos capullos de violeta al pelo suelto, te toma entre 

los brazos y canturrea esa melodía, ese vals que tú 

bailas con ella, prendido al susurro de su voz, girando 

al ritmo lentísimo, solemne que ella te impone, ajeno 

a los movimientos ligeros de sus manos, que te des-

abotonan la camisa, te acarician el pecho, buscan tu 

espalda, se clavan en ella. Aura, de cuclillas sobre la 

cama, coloca ese objeto contra los muslos cerrados,

lo acaricia, te llama con la mano. Acaricia ese trozo de 

harina delgada, lo quiebra sobre sus muslos: caes sobre 

el cuerpo desnudo de Aura, sobre sus brazos abiertos, 

extendidos de un extremo al otro de la cama, igual que 

el Cristo negro que cuelga del muro con su faldón de 

seda escarlata, sus rodillas abiertas, su costado herido, 

su corona de brezos montada sobre la peluca negra, 

enmarañada, entreverada con lentejuela de plata. Aura 

se abrirá como un altar. Murmuras el nombre de Aura 

al oído de Aura. Sientes los brazos llenos de la mujer 

contra tu espalda. Escuchas su voz tibia en tu oreja: 

-¿Me querrás siempre? -Siempre, Aura, te amaré para 

siempre. -¿Siempre? ¿Me lo juras? -Te lo juro. -¿Aunque 

envejezca? ¿Aunque pierda mi belleza? ¿Aunque tenga 

el pelo blanco? -Siempre, mi amor, siempre. -¿Aunque 

muera, Felipe? ¿Me amarás siempre, aunque muera? 

-Siempre, siempre. Te lo juro. Nada puede separarme

 de ti.

Estimado lector, quiero decirles que Felipe Mon-

tero, sí se enamoró e hizo el amor, pero no precisa-

mente con Aura, porque, tal vez, en esa casa sólo vivía 

la anciana Consuelo, entonces la pregunta final sería 

¿existió Aura?  O solo fue un engendro de la anciana 

para perpetuar sus deseos, su pasado, su amor y  a 

través de Aura lograr la eterna juventud. 

Todo lo antes señalado es una posibilidad, cuando 

Usted lea la novela, podrá realizar su propia interpre-

tación, en lo que si no hay ninguna duda es que Cer-

vantes y Fuentes, siguen vigentes, porque se cumple el 

presagio que Sancho le dijo a su amo Don Quijote: No 

moriremos, mientras exista un lector que abra nuestro 

libro.

Sergio Pitol 

Una de las características particulares que tiene el Pre-

mio Cervantes de Literatura, consiste en que se otorga 

a un escritor español en los años pares y a cualquier 

escritor de Hispanoamérica en los años impares, esta 

regla explica por qué España es el país que más Pre-

mios ha obtenido.  Después de España, México ha sido 

el país en donde más escritores han ganado el Premio 

Cervantes, y el tercer escritor premiado en el año 2005, 

fue Sergio Pitol Demeneghi (1933- ), a quien me per-

mitiré presentar con un párrafo autobiográfico que se 

encuentra en su libro El arte de la fuga: 

Vivo en Xalapa, una capital de provincia rodeada por 

paisajes de excepción. Por las mañanas salgo al campo, 
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donde tengo una cabaña, y dedico varias horas a es-

cribir y oír música. De cuando en cuando hago alguna 

pausa para jugar en el jardín con mi perro. Regreso a la 

ciudad a la hora de comer y por la tarde vuelvo a escri-

bir, a oír música, a leer, a veces a ver algún viejo filme 

en videocasetera. Me comunico con amigos por medio 

del teléfono. A partir de las seis de la tarde, salvo ca-

sos extraordinarios, no hay poder que me haga salir de 

casa. Este ritmo de vida que a muchos podría parecer 

desesperante es lo único que me resulta apetecible.

Sergio Pitol es una de las glorias literarias que 

tiene México y el mundo. Gran novelista, cuentista, 

ensayista, tradujo obras clásicas de la literatura de 

varios idiomas, entre ellos, del ruso, polaco, inglés, 

de igual manera su obra ha sido traducida a más de 

quince idiomas entre los que se encuentran, el francés, 

italiano, alemán, inglés, húngaro, checo, polaco, ruso, 

entre otros. Por todo lo antes mencionado, Sergio Pitol 

es un referente obligado para todo amante de la buena 

literatura, y esta ocasión el libro que presentamos para 

su lectura se titula: El arte de la fuga, publicado en el 

año de 1996.

De la abundante obra de Sergio Pitol, existen dos 

trípticos muy conocidos y leídos, el primero se llama 

la trilogía El Carnaval la cual está integrada por los 

siguientes libros: El desfile del amor, Domar a la divina 

garza, La vida conyugal. Y el segundo es la trilogía De 

la memoria integrada por: El Arte de la fuga, El viaje, 

El mago de Viena.

Leer El arte de la fuga es un verdadero disfrute. 

Sergio Pitol en esta maravillosa obra evoca y escribe 

de todo, memorias, crónicas, relatos, ciudades, viajes, 

libros, personajes, películas, escritores, amigos, fami-

lia, niñez, todo esto y mucho más podrá encontrarse 

en la obra,  porque para Pitol: Todo está en todas las 

cosas. 

La obra está dividida en tres secciones: “Memoria, 

Escritura y Lecturas”, y concluye con una crónica so-

bre un viaje a Chiapas, derivado del levantamiento del 

ejército zapatista de liberación nacional en enero de 

1994. La lectura de El arte de la fuga, es una experien-

cia enriquecedora, culta, universal, y lo mejor es que a 

pesar de toda la erudición que se va encontrando en el 

libro, su lectura es sencilla, comprensible, esclarece-

dora, y motivadora, porque una vez concluida la obra, 

uno quiere leer lo que no ha leído de Thomas Mann, ir 

a las memorias de Casanova, o concluir Los Episodios 

Nacionales de Benito Pérez Galdós. 

Con Sergio Pitol a través de El arte de la fuga, po-

drá viajar y conocer distintas capitales del mundo: Du-

rante mi estancia en Varsovia era dueño de mí tiempo, 

de mi cuerpo y de mi pluma. Y si bien es cierto que en 

Polonia la libertad distaba de ser absoluta, también lo 

es que los polacos aprovechaban de la mejor manera y 

con una intensidad que rayaba en frenesí los espacios 

creados durante la desestalinizacion, sobre todo los 

artísticos. Le debo a aquel periodo el disfrute de lectu-

ras que con toda seguridad hubieran sido diferentes de 

haber vivido en mi país o en alguna de las metrópolis 

culturales. 

De Venecia Pitol escribió lo siguiente: Después de 

la primera “visión”, volví a Venecia por lo menos una 
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docena de veces. La he recorrido con detenimiento y 

he leído con interés y placer parte de lo mucho que se 

ha escrito, sobre su historia, su arte y sus costumbres. 

Existe, además, una amplia narrativa situada en Vene-

cia. En casi todas las novelas no se le considera como 

un mero escenario, sino que se convierte en personaje; 

a veces es ella la auténtica protagonista. Quien tenga 

una mínima propensión a la sensualidad se sentirá en 

la Serenísima como en el templo de Venus. No por nada 

Casanova es el hijo universalmente conocido de Vene-

cia. Venecia es inabarcable. Siempre queda algo para 

ver en el próximo viaje. 

Sergio Pitol vivió aproximada-

mente treinta años en distintas ciu-

dades del mundo, es un escritor de una 

cultura universal, sin embargo, nunca 

olvidó a su país, porque él siempre es-

cribió que su patria es su lenguaje, es 

por ello que en esta misma obra: El 

arte de la fuga, manifestó: A finales de 

1988, regresé definitivamente a Méxi-

co. Durante mi ausencia publiqué va-

rios libros; algunos se tradujeron a 

otras lenguas, recibí premios, ¡to-

das esas cosas! Volví al país con el 

propósito de emplear mi tiempo y mis 

energías sólo en la escritura. Sentía 

una necesidad casi física de convivir 

con el lenguaje, de escuchar a toda 

hora el castellano.

Reza el evangelio de San Juan 

que: En el principio era el verbo, es decir, la palabra, 

con la palabra se construyó y construye todo, y si bien 

la palabra no resuelve todo, por lo menos lo explica, 

porque, tal vez, a la hora final, sólo nos queda pregun-

tarnos como lo hace  Sergio Pitol en El arte de la fuga: 

¿Qué es uno y qué es el universo? ¿Qué es uno en el 

universo? Uno, me aventuro, es los libros que ha leído, 

la pintura que ha visto, la música escuchada y olvidada, 

las calles recorridas. Uno es su niñez, su familia, unos 

cuantos amigos, algunos amores, bastantes fastidios. 

Uno es una suma mermada por infinidad de restas.

Carmen Parra
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Sergio Pitol es un escritor que siempre ha amado 

el lenguaje, y particularmente la lengua española, sin 

duda alguna, la mejor manera de homenajearlo fue 

entregándole el mayor reconocimiento que puede re-

cibir un escritor en lengua castellana, como lo es el 

Premio Cervantes de Literatura. 

José Emilio Pacheco 

José Emilio Pacheco fue el cuarto escritor mexicano 

en recibir el Premio Cervantes de Literatura en el año 

(2009). Es de los escritores pilares de la literatura mexi-

cana, destacado poeta, novelista, ensayista, cuentista, 

traductor y periodista. Los temas más recurrentes en 

su obra son la niñez, adolescencia, vejez, sexualidad, 

la corrupción, la ciudad de México como escenario 

central y el tiempo.

La maravillosa obra narrativa de José Emilio, está 

impregnada de imaginación y recuerdos, es por ello 

que en el discurso que pronunció al momento de re-

cibir el Premio Cervantes, en el Paraninfo de la Uni-

versidad de Alcalá de Henares, manifestó: Tal vez la 

memoria inventa lo que evoca y la imaginación ilumina 

Giovanni Nieto
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la densa cotidianeidad. El párrafo antes transcrito de-

scribe claramente el pensamiento y contenido de la 

obra de José Emilio. Se inventa porque se extraña, se 

escriben ficciones para iluminar la vida, para tratar 

de llenar ese espacio que la vida cotidiana no llena, tal 

vez, en este pensamiento esté el verdadero principio 

del placer.

De la abundante obra que escribió José Emilio, 

el libro elegido que en esta ocasión recomiendo para 

su lectura se titula: El principio del placer, publicado 

en su edición original por Joaquín Mortiz en el año 

1972. Esta magistral obra se integra por cinco cuentos 

los cuales son: “La zarpa”, “La fiesta brava”, “Langer-

haus”, “Tenga para que se entretenga”, “Cuando salí 

de La Habana, válgame Dios”, y una pequeña novela la 

cual lleva el título del libro: El principio del placer.

A través de estos pequeños relatos, José Emilio 

nos hace realizar un recorrido por las distintas etapas 

que hemos vivido, no importa la edad que tenga, en 

este libro todas las edades se encuentran descritas. Si 

iniciamos con El principio del placer, se encontrará en 

la lectura a un joven llamado Jorge, el cual es un estu-

diante de aproximadamente catorce años, quien vive 

en el puerto de Veracruz con su familia integrada por su 

mamá y dos hermanas, su papá es jefe de la zona militar. 

Jorge se enamoró a sus catorce años perdida-m

ente de Ana Luisa, quien al principio era amiga de sus 

hermanas. Se envían cartas y Ana Luisa acepta el amor 

de Jorge. Una vez que se empieza a descubrir el noviaz-

go, a Jorge le llegan los clásicos chismes que Ana Luisa 

era “ligerita” y se acostaba con medio mundo. 

Por supuesto que al imberbe Jorge le dolía cómo se 

expresaban de Ana Luisa sus hermanas, un día Durán 

quien era chofer del papá de Jorge, se las ingenió y 

se llevó a su novia Candelaria, a Jorge y Ana Luisa

a la playa, estando allí Durán le dice a Jorge: Si no te 

la coges ahora es que de plano eres muy pendejo. Ésta 

ya anda más rota que la puta madre. Durán nunca me 

había hablado así. No me pude aguantar y le contesté: 

-Mejor te callas ¿no? A ti que chingados te importa, 

carajo. 

Después de esa pequeña discusión, ambas pare-

jas de novios se quedaron solos: Ana Luisa, quiero 

hacerte varias preguntas. -No tengo ganas de hablar. 

Además ¿no que ya te andaba por quedarte a solas con-

migo? Bueno, aquí me tienes, aprovecha, no perdamos 

el tiempo. -Sí pero quisiera saber… -Ay, hombre, se-

guramente ya te llegaron con chismes. No hagas caso. 

Te amo, te amo, te amo. Me gustas mucho me decía 

con un apasionamiento desconocido. Y sin saber cómo

ya era de noche, ya estábamos rodando por la arena 

sin dejar de besarnos, le metía la mano por debajo de 

la blusa, le acariciaba las piernas y estuve a punto de 

quitarle la falda.” 

Finalmente Jorge no le pudo quitar la falda, porque 

llegó un autobús con un grupo de muchachas acom-

pañadas por dos monjas. Días después de ese intenso 

momento de pasión, Jorge estaba desesperado por 

otro encuentro, de pronto le llegó una carta de Ana 

Luisa donde se disculpaba con él, pero le decía que la 

relación había terminado. Jorge sufrió, lloró, pensaba 

que Ana Luisa sería su amor para toda la vida, en fin, 
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qué más puedo escribir si todos en algún momento de 

nuestras vidas hemos sido Jorges.

Cuando la pequeña novela El principio del placer 

está por concluir, Jorge se va un día sólo a la playa y ve 

a dos parejas besándose, ella estaba en traje de baño 

tomada de la mano por su acompañante, eran Ana 

Luisa y Durán. Por supuesto que la historia tiene más 

personajes y mensajes, pero considero que lo esen-

cial son las palabras que pronuncia Jorge al final: Pero 

quién sabe. Sí, en opinión de mi mamá, ésta que vivo 

es la etapa más feliz de la vida, cómo estarán las otras 

carajo.

Con la escritura se crean mundos, visiones, fic-

ciones, pero es importante nunca perder de vista, que 

por más fantásticas y geniales que sean las historias, 

todas o casi todas son tomadas de la realidad y las 

que no parten de la realidad, son hechas para ella. No 

significa que la literatura busque las repuesta de cómo 

serán las otras etapas que nos tocarán vivir, pero no 

olvidemos una de las máximas que escribió Cervantes 

en el Quijote: El que lee mucho y anda mucho, ve 

mucho y sabe mucho.

Los libros cambian y hacen mejor nuestras vidas, 

José Emilio Pacheco nos cuenta que tenía ocho años 

de edad cuando tuvo su primer contacto con el Qui-

jote: En aquella mañana tan remota descubro que hay 

otra realidad llamada ficción. Me es revelado también 

que mi habla de todos los días, la lengua en que nací y 

constituye mi única riqueza, puede ser para quien sepa 

emplearla algo semejante a la música del espectáculo, 

los colores de la ropa y de las casas que iluminan el 

escenario. La historia del Quijote tiene el don de volar 

como aquel Clavileño. He entrado sin saberlo en lo que 

Carlos Fuentes define como el territorio de La Mancha. 

Ya nunca voy a abandonarlo. 

José Emilio Pacheco nunca abandonó el territorio 

de La Mancha, porque desde muy joven aprendió y 

comprendió que es en el arte donde está el verdadero 

principio del placer.

Elena Poniatowska

Con la escritora y periodista Elena Poniatowska, se 

concluye, hasta el momento, la lista de los mexicanos 

que han ganado el Premio Cervantes de Literatura. Al 

momento de recibir el premio en el año 2013, Ponia-

towska señaló: Soy la cuarta mujer en recibir el Premio 

Cervantes, creado en 1976. (Los hombres son treinta y 

cinco.) María Zambrano fue la primera.

Poniatowska es de las escritoras vigentes más 

leída y apreciada por la juventud mexicana. Elena es 

una de las figuras públicas que en México no se callan, 

su postura crítica y de denuncia es permanente, gran 

parte de su obra lleva el sello aguerrido de la escritora, 

por eso es tan querida, apreciada y reconocida. Sin 

embargo, una voz crítica ayuda mucho, pero lamen-

tablemente no alcanza, necesitamos voces como la de 

Elena, que denuncien la corrupción, la barbarie, las 

injusticias, y la mejor manera de presentar un ejemplo 

de lo antes señalado, es leyendo una de las obras más 

importantes de Poniatowska titulada: La noche de Tla-

telolco, publicada en 1971.
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La obra antes citada es una crónica de voces, es 

por ello que en la contraportada del libro, es presen-

tado de la siguiente manera: No bastaba una sola voz, 

por dolida y sincera que fuese, para dar el sonido, la 

significación, la dimensión misma de los trágicos días 

vividos por muchos mexicanos en octubre de 1968. Éste 

es un libro que será oído más que 

leído. Un libro que no podemos 

dejar de oír.

Las voces de testimonios que 

integran el libro La noche de Tla-

telolco, son más confiables que 

cualquier periódico que informó 

sobre los hechos ocurridos el 2 

de octubre de 1968. Son voces 

que vivieron esa masacre desde 

diferentes trincheras, hay testi-

monios de estudiantes, actores, 

escritores, madres que perdie-

ron a sus hijos, extranjeros que 

presenciaron la masacre, presos 

políticos,  pero hay algo más en 

esta valiosa obra, Poniatowska 

también en su libro le da cabida 

a las voces oficialistas, integrada 

por autoridades y tristemente 

tengo que decir que a gran parte 

de la prensa. 

El libro está estructurado en 

dos partes, la primera parte titu-

lada: “Ganar la calle”, la cual a 

través de los testimonios de diversos actores y comen-

tarios de Poniatowska, narra todos los sucesos previos 

al 2 de octubre, y en la segunda parte: “La noche de 

Tlatelolco”, conoceremos la noche trágica y las narra-

ciones posteriores a ella.

El primer testimonio que quiero compartir es el 

Jesús Urbieta
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del escritor Luis Gonzales de Alba: Yo no soy el mis-

mo; todos somos otros. Hay un México antes del Movi-

miento Estudiantil y otro después de 1968. Tlatelolco es 

la escisión entre los dos Méxicos. En este libro Ponia-

towska nos presenta las diversas posturas de impor-

tantes escritores sobre el movimiento estudiantil, tal 

es el siguiente ejemplo: -¿Y su conferencia? -No señor 

Acevedo Escobedo, yo me voy a la silenciosa… -Pero 

usted tiene que dar su conferencia. Ya hay público es-

perándolo. Mírelos en las butacas… -No señor. Invito al 

público a la manifestación… ésa que sea mi conferen-

cia. La del silencio, ésa sí que es buena onda… -Pero 

esto no es posible. El público vino a la conferencia no 

a una manifestación… -Mire señor Acevedo Escobedo,

a los que no quieran irse, mejor cuénteles usted una de 

vaqueros… ¡Yo me pelo! Ésta fue una conversación en-

tre el escritor José Agustín y Antonio Acevedo, el 13 de 

septiembre de 1968, durante la serie “Los narradores 

en el público”.

En el mero día de la matanza, hay testimonios narra-

dos como si fueran de películas de guerra y no de la 

vida real, ejemplo es el que compartió Diana Salmerón 

de Contreras: Jalé el brazo de mi hermano: “Julio, ¿qué 

te pasa? Lo volví a jalar, sus ojos estaban muy tristes 

y entreabiertos y pude oír sus palabras: “… Es que…” 

No pude pensar en nada. El tremendo apretujamiento

de la gente hacía difícil oír. Después pensé que si hu-

biera sabido, si me hubiera dado cuenta de que Julio ya 

estaba muriéndose, hubiera hecho algo descabellado 

en ese mismo momento y lugar. 

Más tarde algunos de los soldados que habían 

disparado a los edificios que rodeaban la plaza se nos 

acercaron. El olor a pólvora era insoportable. Poco a 

poco la gente nos hizo un lugar para que me pudiera 

acercar a Julio: “Hermano, contéstame.” -Debe estar 

herido -Me dijo una mujer. Afloje su cinturón. Cuando 

aflojé su cinturón, mi mano me hundió en una herida. 

Después en el hospital supe que había sido tocado tres 

veces; una en el estómago, otra en el cuello y otra en la 

pierna. Estaba muriéndose.

Por supuesto que el 2 de octubre en México nunca 

se olvidará, el Estado tiene la facultad de mantener el 

orden y evitar la ingobernabilidad, el caos, el desor-

den, pero por ningún motivo se justificará semejante 

barbarie como la del 2 de octubre, porque asesinar a la 

juventud, es asesinar el futuro de México. Diana Salme-

rón de Contreras al final de la trágica muerte de su 

hermano nos cuenta: Julio tenía 15 años, estudiaba en 

la Vocacional número 1 que está cerca de la Unidad 

Tlatelolco. Era la segunda vez que asistía a un mitin 

político. Él me invitó a ir ese día. La primera vez, fuimos 

los dos juntos a la gran manifestación silenciosa. Julio 

era mi único hermano.

Finalmente, aunque Luis González de Alba tiene 

mucha razón, al declarar que  hay un México antes del 

68 y otro después, a pesar de ello, yo veo los mismos 

rostros, los mismos estilos, la misma corrupción, solo 

que un poco disfrazada, diría el maestro René Avilés 

Fabila: Yo sigo viendo al mismo solitario en Palacio de 

Gobierno, sólo que ahora tiene un copete.  

miguel_naranjo@hotmail.com
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E
n cuestión de semanas, las per-

spectivas optimistas del gobierno 

federal cambiaron de manera radi-

cal, adquiriendo una imagen turbia y calami-

tosa. Para arrojar luz sobre la actual crisis, 

resulta imprescindible hacer un recuento de 

algunos de sus elementos: a) Los 22 mil 322 

desaparecidos que la PGR contabilizaba ape-

nas en agosto, a los que se suman los 43 es-

tudiantes de Ayotzinapa; b) Las 22 mil 732 

víctimas de homicidio doloso que el INEGI 

registra para el 2013;  c) Las 22 ejecuciones 

de Tlatlaya, agravadas con el intento de en-

cubrir el hecho por parte del Ejército y el go-

bierno del Estado de México; d) La prolifera-

ción de la narcopolítica en varios estados de 

la república, donde los funcionarios no sólo 

son designados y padecen la extorsión del 

crimen organizado, sino que ellos mismos 

pertenecen a las estructuras delincuenciales; 

héctor cebAllos GAribAy

Aída Emart



 4�  El Búho

e) La complicidad de todos los partidos políticos en la 

anterior situación, al aceptar dinero espurio para las 

campañas electorales y al admitir en sus filas a per-

sonajes del hampa a los cuales postulan como can-

didatos; f) La condenable inacción de las autoridades 

encargadas de garantizar el orden público ante mani-

festaciones violentas y actos vandálicos de los grupos 

opositores (principalmente los anarquistas y grupos 

magisteriales como la CETEG) que, al amparo de rei-

vindicaciones legítimas, abusan de su libertad de mani-

festación y afectan a terceros con sospechosa permisi-

vidad y absoluta impunidad; g) A esta lista habría que 

agregarle: las suspicacias fundadas que suscita la Casa 

Blanca mexicana, la opacidad en las licitaciones públi-

cas otorgadas por los tres órdenes de gobierno, los so-

bornos (moches) que reciben los diputados, y los dos 

problemas generales y ancestrales que caracterizan 

a nuestra nación: la debilidad del Estado de Derecho

 y, sobre todo, la oprobiosa desigualdad socioeconómi-

ca que separa a las clases y a los individuos. Indigna, 

en particular, el contraste abismal entre los al-

tos sueldos de los gobernantes, magistrados y 

representantes populares respecto de los ba-

jos salarios que reciben las grandes mayorías. 

El recuento anterior es del dominio público. Lo 

importante, entonces, consiste en precisar cuáles 

son esas conductas sociales que en buena medida 

explican tan funesta degradación de los lazos comu-

nitarios, única forma de poder hilar fino a la hora de 

plantear propuestas de cambio que sean realistas. 

Desde esta perspectiva, se vuelve imprescindible 

no únicamente culpar a ciertos individuos, a tal o 

cual partido político o al gobierno en turno, sino 

que también resulta indispensable hablar de nues-

tra responsabilidad colectiva como sociedad, cuyos 

usos y costumbres son producto de una compleja 

historia sincrética y pluricultural que desemboca en 

multitud de luces y sombras. Toca ahora, por dolo-

roso que sea, ahondar en nuestro lado oscuro, en 

esos vicios y lacras que solemos tapar con un dedo 

y que obstaculizan nuestro desarrollo civilizatorio.  

1. La animadversión a los políticos. Nuestra 

clase política, es cierto, deja mucho que desear: en 

José Juárez
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su mayoría son improvisados en el oficio; utilizan el erario 

como botín y vía fácil hacia el enriquecimiento personal; re-

curren a la demagogia oportunista y una vez que han al-

canzado el cargo público o la curul, se olvidan de sus electo-

res y traicionan el ideario que pregonaron. Ante tamaña falta 

de probidad y profesionalismo, cabe preguntar: ¿De dónde 

surgen esos candidatos que ocupan la burocracia federal, 

estatal y municipal? ¿Quién se moviliza y vota por esos ciu-

dadanos que cuestan tan caros a la ciudadanía? Respuesta 

obvia: de la propia sociedad civil. ¿Quiénes son los sujetos 

que integran a los partidos políticos y quiénes los que ocu-

pan los miles de puestos de la administración pública?  Res-

puesta evidente: Juan, Felipe, Francisco, María, el vecino de 

enfrente, algún familiar nuestro que dejó su changarro o su 

oficina y ahora incursiona en la política, ya sea temporal o 

permanentemente, según le vaya en esa rueda de la fortuna. 

Corolario: en vez de  satanizar a los políticos y en lugar de 

erigir a la sociedad civil como vía infalible hacia la felicidad, 

¿por qué no fortalecer la profesionalización de los políticos, 

su perfil ético y su vocación de servicio a la comunidad? ¿Por 

qué no reivindicar las luchas loables de los movimientos so-

ciales en torno a demandas concretas, locales y legítimas 

de autodefensa ciudadana y de vigilancia democrática? El 

Estado y la sociedad civil, diría Perogrullo, son partes indi-

sociables de una nación, y por ello ambas se interrelacionan 

de manera viciosa o virtuosa.  Urge, pues, robustecer los va-

lores cívicos y dignificar el ejercicio de la política.

2. Paternalismo-populismo. Somos un pueblo acos-

tumbrado a recibir dádivas y prebendas del gobernante en 

funciones, más allá de los servicios públicos y las garantías 

civiles que todo Estado democrático debe garantizarnos 

por mandato constitucional. En efecto, a lo largo de nues-

tra historia –alcanzando su expresión máxima durante el 

populismo de los años setenta del siglo pasado-, la mayoría 

de los gobernantes utilizó el erario para otorgar diversas 

canonjías que permitieran asegurar la compra de lealtades 

políticas, ganar elecciones, paliar la extrema pobreza y edi-

ficar su culto a la personalidad. De esta manera, no sólo se 

construyó un sistema fiscal endeble y deficitario, un mode-

lo de pensiones desequilibrado y suicida, un aparato buro-

crático excesivo y arcaico, y un cúmulo de servicios públicos 

deficientes, sino que, para desgracia del país, la población 

se acostumbró a que papá-gobierno tenía la obligación de 

proveer todo y siempre: desde cuestiones básicas como 

educación, salud, vivienda,  hasta plazas automáticas, sub-

venciones y becas con independencia de cualquier examen 

o evaluación de necesidades y capacidades. Así las cosas, 

nuestros usos y costumbres nacionales nos dañan: gobier-

nos que no ejercen el presupuesto con sabiduría (aparte de 

sus robos y despilfarros) y cuya obra pública es de pésima 

calidad, y poblaciones que se rehúsan a pagar impuestos y 

a participar activamente con iniciativas y recursos propios. 

Desdichadamente, los políticos no se atreven a subir los im-

puestos (aplicar una verdadera reforma fiscal) para no ser 

impopulares, y la gente detesta que le afecten su bolsillo. 

Para comenzar a romper este círculo vicioso, tendríamos que 

erradicar ese funesto paternalismo que aqueja tanto a los 

gobernantes como a los gobernados.

3. Ilegalismos sociales. Estamos hartos de la corrupción 

y la impunidad de los políticos, pero ellos sólo son un espejo 

de nuestras conductas ilícitas cotidianas. Diariamente incu-

rrimos en multitud de ilegalismos: cuando pedimos favores 

al amigo poderoso o cuando sobornamos al policía, a la au-

toridad judicial, al burócrata y al funcionario encumbrado 

a fin de conseguir información privilegiada, empleos, des-

cuentos, licencias, ascensos, contratos y permisos de todo 

tipo. Nos quejamos cuando son otros los que transgreden 

las leyes y las normas de urbanidad, se trate de tirar basura 
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en la calle o de cometer cohecho, pero no vemos problema 

alguno si somos nosotros quienes obtenemos beneficios de 

esta subcultura de la ilegalidad que alimenta la degradación 

institucional. Un posible cambio de esta dinámica corrup-

tora, sin duda, nos compromete a todos: individuos, familia, 

escuela, Estado. 

4. Caciquismo-caudillismo. Una de las constantes más 

perniciosas de nuestra historia es la veneración que las ma-

sas sienten por los hombres que poseen algún tipo de poder, 

se trate de caciques regionales, líderes sociales, ministros 

del culto, presidentes de los partidos o gobernantes. Baste 

recordar la hegemonía absolutista que tenía el Presidente 

en los tiempos de gloria del sistema político mexicano o los 

poderes exacerbados de los gobernadores y los alcaldes en 

épocas recientes, origen de latrocinios diversos que tienen 

a varios estados de la república en quiebra económica. A 

mayor sometimiento e idolatría, menor será la capacidad 

de la gente para ejercer contrapoderes colectivos, reivindi-

car su autonomía y establecer límites democráticos frente al 

autoritarismo y las arbitrariedades de los poderosos. A fin de 

vigorizar nuestra cultura democrática se hace indispensable 

quitarnos de complejos de inferioridad, empoderarnos como 

ciudadanos y no permitir que ningún cacique, caudillo, líder 

moral o gobernante en turno utilice su fama, su carisma y su 

poder económico o político para situarse por encima de las 

leyes y las instituciones.

5. Corrección política. Uno de los flagelos que permea 

a la actual sociedad es el autoengaño y la hipocresía ideo-

lógica: lo que importa no son las evidencias del caso, sino 

lo que consideramos “políticamente correcto”. Utilizaré un 

sólo ejemplo: la tragedia de Ayotzinapa. A excepción de muy 

pocos periodistas y articulistas, nadie se atrevería a exponer 

públicamente los asuntos siguientes : a) Que las Normales ru-

rales distan mucho de ser un modelo pedagógico de calidad;  

b) Que en Guerrero, el Ejército Revolucionario del Pueblo y 

otros grupos guerrilleros inciden en la politización radical 

de estas escuelas; c) Que es una costumbre de las Normales 

enviar a los jóvenes de nuevo ingreso a secuestrar camiones 

y bloquear carreteras para recabar dinero (el fatídico 26 de 

septiembre la encomienda era obtener recursos para poder 

ir a la marcha del 2 de octubre en México); d) Que la saña 

con la cual el grupo criminal Guerreros Unidos asesinó a los 

estudiantes obedeció a dos razones: el aviso de que la mafia 

rival, Los Rojos, había infiltrado al colectivo estudiantil para 

camuflarse y así  “calentar la plaza” de Iguala; y el miedo a 

que los normalistas reventaran la ceremonia del DIF en la 

cual la esposa del presidente municipal hacía proselitismo 

político (ya había sucedido tal cosa el año anterior); e) Que 

en la confusión la inepta y corrupta policía de Iguala atacó a 

un autobús de futbolistas; f) Que el  gobierno estatal de Án-

gel Aguirre, la PGR y el PRD (incluyendo a López Obrador y 

Marcelo Ebrard) tienen su cuota de responsabilidad al haber 

auspiciado, por pragmatismo electoral, el ascenso político 

del clan conformado por Lázaro Mazón y la familia Abarca (el 

presidente de Iguala ya tenía denuncias penales por homici-

dio), cuyos nexos con los restos del grupo criminal Beltrán 

Leyva eran conocidas por los órganos de inteligencia estata-

les y federales; y g) Que mientras no lleguen desde la Uni-

versidad de Innsbruck los resultados de las pruebas de ADN 

que corroboren las muertes de los estudiantes, el gobierno 

de Peña Nieto estará en un cuestionamiento permanente, 

asediado por una mezcla heteróclita integrada por clases 

medias resentidas con el gobierno por la reforma fiscal, de 

intelectuales que detestan al Presidente, de izquierdistas que 

anhelan el surgimiento de un movimiento social de masas 

que cambie el modelo económico actual, de profesores de la 

CNTE que ahora reavivan sus protestas para echar abajo la 

reforma educativa, y de grupos guerrilleros y anti-sistémicos 
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(los anarquistas verdaderos, no los manipulados por Gober-

nación) que actúan en la clandestinidad y que ven en la ac-

tual crisis la oportunidad de oro para impulsar su proyecto 

revolucionario.            

En este México alebrestado, el “sospechosismo” y el 

victimismo son pan nuestro de cada día. Muy escasas son 

las críticas argumentadas y los análisis profundos, y por 

ello predomina la diatriba y el insulto, tan fáciles de proferir

al amparo de la cobertura tecnológica que brindan las redes 

sociales. Prevalecen los odios, no los razonamientos. Y por 

eso las contradicciones se vuelven una trampa sin salida. 

Cito un caso recientísimo: nos quejamos porque no se aplica 

el Estado de Derecho, afirmamos que se tiene que frenar y 

castigar el vandalismo de los jóvenes anarquistas o de la CE-

TEG (que de tiempo atrás ataca con impunidad las sedes de 

los partidos políticos y los edificios públicos), nos enojamos 

porque al día siguiente de los desmanes los infractores salen 

libres, listos para repetir la misma esce-

na. Pero cuando la policía interviene (la 

mayoría de las veces con exceso de fuer-

za y violando los protocolos) para re-

peler las agresiones de los violentos, re-

sulta que éstos se convierten de la noche 

a la mañana en víctimas de la represión 

estatal, en presos políticos por los que 

hay que pedir su libertad inmediata. 

No obstante los deseos del grupo 

político que encabeza el Presidente, 

consistentes en revivir parte del viejo 

presidencialismo autoritario, en intentar 

que su partido obtenga una mayoría ple-

na en las cámaras durante las elecciones 

venideras (para no tener que recurrir a 

pactos políticos con la oposición) y en 

hacer todo lo posible para que Peña Nieto pase a la historia 

como el gran modernizador del país, la realidad nos muestra 

que es imposible el retorno a los tiempos de la “presidencia 

imperial”. El largo proceso de transición hacia la democracia 

ha rendido frutos que tenemos que ponderar positivamente 

si queremos ser justos con nuestra historia. Me refiero a la 

creación de instituciones como el IFAI, el INE, la CNDH, y a 

la existencia de un universo político plural donde las redes 

sociales, las ONGs y los medios de comunicación indepen-

dientes impiden que, por ejemplo, el gobierno imponga su 

versión de los hechos, así lo demuestra el caso de Ayotzina-

pa. La sociedad mexicana, descontenta y harta por infinidad 

de razones legítimas, tiene  energías suficientes como para 

comenzar a superar las lacras y los vicios que, aunque añe-

jos, de ninguna manera constituyen una fatalidad.  

Sés Jarhani, Uruapan, 23 de noviembre de 2014.


