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Guillermo Fuentes García

GASTÓN GARCÍA CANTÚ 
RECUERDO EN BREVES TRAZOS



A MÉXICO, NUESTRA PATRIA

Si amar a México es la obsesión de conocerlo a fondo, pocos 
mexicanos habrán demostrado ese amor con más nobleza y ética 
que Gastón García Cantú.

Francisco Martínez de la Vega
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Prólogo

i .
Gastón García Cantú vivió sus últimos años en el pueblo de 
Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Cuando le preguntaban: 
"¿En dónde vive usted señor?". El respondía con inequívoca 
satisfacción y una leve sonrisa: "¡En Triunfo de la Libertad! Y no 
es demagogia, así se llama la calle y ahí vivo".

Gastón nació en la ciudad de Puebla el 3 de noviembre de 1917, 
año de la Constitución y de la fundación de los periódicos Excélsior 
y El Universal. Fue hijo de Adriana Cantó y Cantó y de Roberto 
García Pineda, y sus hermanos fueron Cristina y Jaime. El 24 de 
enero de 1945 contrajo matrimonio con Carmen Calderón Aldaz, 
con quien formó su familia.

Durante su infancia y juventud radicó en su ciudad natal. En 
el año de 1953 se vio obligado a cambiar su residencia a la Ciudad 
de México, donde permaneció hasta poco antes de su fallecimien
to, ocurrido en la ciudad de Puebla el 3 de abril del 2004. Pues 
como él solía decir: "Si los elefantes regresan a morir en el lugar 
donde nacieron, ¿por qué va hacer uno lo contrario?"

II.
En el año de 1974 mis padres iniciaron la construcción de nuestra 
casa, ubicada en la calle Triunfo de la Libertad, en Tlalpan. Los 
gastos de la obra les obligaron a vender su departamento y a 
invitación de los abuelos fuimos a vivir con ellos durante algunos 
meses mientras era habitable nuestra casa.

En esas circunstancias inició nuestra amistad. El abuelo contaba 
que por las mañanas mi madre me dejaba a su encargo mientras 
él se dedicaba al estudio y la lectura. En su relato describía su 
biblioteca, que con años de trabajo logró conjuntar. El lugar 
presentaba en su forma una "L". El acceso era por las escaleras, en 
el descanso entre la planta baja y el primer piso, y en donde
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resaltaba como guardián inequívoco, un cuadro de Benito Juárez 
pintado en acuarela. Al entrar, a mano derecha estaban los libros, 
del lado izquierdo había un sillón y, arriba, una figura central, un 
busto del general Cárdenas. Al término de ese pasillo, al doblar la 
esquina, se encontraba el escritorio inundado de luz gracias a la 
ventana que lo flanqueaba. Era un espacio pequeño, pero con un 
saber que parecía inagotable.

Mamá me sentaba frente al escritorio y me dejaba allí con el 
encargo de no distraer a su padre. Eran pocas las palabras, él 
trabajaba y de vez en vez nos mirábamos. Para entretenernos, 
además de una sonaja y libros, contábamos con su discoteca 
personal: Beethoven, Rajmáninov y Chaikovski, entre otros, ha
cían de la mañana un deleite. Escuchábamos con atención, espe
rábamos el final y al cabo de un rato me dormía.

Fueron los meses de nuestro primer encuentro. En aquel escri
torio él defendía a la nación con la pluma y el pensamiento, al 
tiempo que nuestra amistad se tejía con la música y sus silencios, 
entre libros, miradas y sueños.

III.
Gastón regresó al núcleo familiar en el año de 1999, tras poco más 
de veinte años de ausencia. Las causas y detalles de dichos sucesos 
no son del interés público, pero los hechos posteriores explican el 
origen de presente relato.

Al poco tiempo del regreso del abuelo, ya en el año 2000, mi 
padre decidió invitarlo a vivir con nosotros. Gastón, por su carác
ter mesurado, agradeció la invitación y pidió unos días para 
pensarlo. Una semana más tarde compartíamos con él nuestro 
hogar.

La casa tomó nuevo cauce. El abuelo era hombre sencillo, 
generoso y de trato cordial, pero también era exigente y discipli
nado, riguroso en el orden y en el hablar con propiedad. Para 
acceder a él más allá de lo cotidiano, tuve que estudiar y profun
dizar en el conocimiento de nuestra historia; pero sobre todo, 
reflexionar y demostrar entendimiento.

En el 2001 inicié el proyecto de titulación que me llevaría a 
graduarme como licenciado en Relaciones Internacionales. Co
menté con el abuelo los posibles temas. Me sugirió investigara 
sobre la historia diplomática de México y los siete principios que
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rigen a nuestra política exterior. Además, decidimos que lo más 
conveniente era que realizara mi servicio social en el Acervo 
Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
Me dijo: "Si te interesa nuestra política exterior debes conocer sus 
cimientos". Acabado el servicio social, me recomendó dedicar 
tiempo completo a mi trabajo de titulación. Fueron meses de 
intenso aprendizaje. Una suerte de seminario sobre historia de 
México. Por la mañana, después del desayuno, nos dedicábamos 
al estudio y la lectura. Al acercarse la hora de comer nos sentába
mos en la sala para esperar a que el resto de la familia llegara. 
Entonces platicábamos y debatíamos sobre el acontecer nacional, 
y comentábamos el avance de nuestros respectivos textos; él 
trabajaba en el séptimo tomo de Idea de México, "Contrarrevolu
ción", y mi tesis avanzaba a paso firme. Eran charlas por demás 
amenas que en ocasiones se extendían a la hora de la comida, 
acompañadas siempre de invaluables lecciones sobre historia, 
comentarios actuales y anécdotas.

A mediados del año 2002 terminamos nuestros proyectos. Su 
libro estaba listo para publicarse y mi tesis terminada. Fue enton
ces cuando mi padre ideó el presente trabajo. Se trataba de realizar 
una investigación y platicar con el abuelo, con el objetivo de editar 
un libro. El proyecto pretendía —así lo estipulaba nuestro contra
to de trabajo— "conocer aspectos personales, formativos y anec
dóticos de Gastón García Cantú, dada su obra intelectual e histó
rica y su destacada labor periodística y académica. Además, era 
de singular importancia indagar los aspectos que habían sido 
importantes en su convicción nacionalista y profundo amor a la 
patria. Desde luego, la investigación debía abordar temas que, 
además de ser interesantes, valoraran las circunstancias y mo
mentos que influyeron en la realización de su obra".

Con cierta reticencia de parte de Gastón comenzamos a traba
jar. El abuelo no era devoto a hablar de sí mismo, toda su vida 
evitó el pronombre personal. Compramos una pequeña grabado
ra con su micrófono y una dotación suficiente de casetes. Platicá
bamos una o dos veces por semana, alternándonos el pequeño 
micrófono. Por anticipado acordábamos los temas a tratar y, en el 
transcurso de la mañana del día señalado, después de nuestras 
lecturas, conversábamos por tiempo indefinido. Además, como 
un complemento a nuestro trabajo, todos los domingos asistíamos
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a la Sala Nezahualcóyotl a escuchar los conciertos de la Orquesta 
Sinfónica de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Para enero del 2003, nuestras pláticas estaban adelantadas en 
un setenta por ciento. Juntos corregíamos la puntuación y el estilo 
de las primeras páginas ya transcritas. Pero en febrero de ese año 
viajé fuera del país y quedó en pausa nuestro trabajo. A mi 
regreso, en octubre siguiente, no reiniciamos las pláticas de inme
diato. Poco a poco íbamos retomando el proyecto cuando su salud 
comenzó a decaer.

IV.
El presente texto es el resultado de las pláticas con Gastón García 
Cantú. El texto está dividido en cuatro capítulos: "Remembran
za", "La Ciudad de México", "Gastón García Cantú" y "Otras 
voces", los cuales mantienen un orden cronológico, aunque los 
tiempos oscilan con relación a los temas.

En el primer capítulo: "Remembranza", Gastón evoca los re
cuerdos de su niñez y la juventud vividas en la ciudad de Puebla.

El capítulo está dividido en dos partes, la primera: "La infan
cia... un barco de papel", donde nos platica sus recuerdos de 
familia, el conocimiento de la vida en el campo y los descubri
mientos más significativos de aquellos años: las letras y la música. 
La segunda parte: "Los falsos rumores", son el repaso de su 
juventud: los primeros trabajos, los amigos, el ingreso al Colegio 
del Estado, los inicios en el periodismo y la docencia, y el momen
to en que es expulsado de su ciudad natal, Puebla.

En el segundo capítulo: "La Ciudad de México", Gastón narra 
su vida en la capital del país desde su arribo en la década del 
cincuenta y hasta 1971, año en el que fallece Javier Barros Sierra, 
personaje fundamental en su vida. El capítulo inicia con "El 
posgrado": el conocimiento y amistad con hombres ilustres que 
trascienden en la historia nacional por su obra y pensamiento. 
Luis Enrique Erro, Alfonso Caso, Vicente Lombardo Toledano, 
Alfonso Reyes, el general Cárdenas y Javier Barros Sierra, fueron 
para Gastón amigos y maestros. Continúa este capítulo con "La 
brevedad de la fama", donde Gastón nos platica acerca de su labor 
como codirector de México en la Cultura, el suplemento dominical 
de Novedades; y  más tarde, su participación en el suplemento 
cultural de la revista Siempre!, La Cultura en México, labores que le
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permitieron conocer y tratar a no pocos escritores, pintores y 
grabadores mexicanos y españoles. En la tercera parte de este 
capítulo: "Entre la literatura y la historia", Gastón nos explica los 
porqués de su labor y las experiencias que lo llevaron al estudio 
de la historia de nuestro país; y finaliza con un breve relato sobre 
su conocimiento de presidentes y expresidentes. La cuarta y 
última parte: "Javier Barros Sierra", es un bello trazo sobre la 
amistad de mayor trascendencia en la vida de Gastón, y su paso 
por la dirección de Difusión Cultural en la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

El tercer capítulo: "Gastón García Cantú", abarca principal
mente las décadas de los setenta y ochenta. Para Gastón es una 
época de notoriedad pública y de tortuoso andar. Se encuentra 
en plena madurez intelectual, reinicia su labor periodística y dicta 
cátedra en la Universidad Nacional, pero se enfrenta a desafíos 
personales y públicos.

El capítulo está dividido en tres partes. En la primera parte: 
"Regreso al periodismo", Gastón nos platica sobre su retorno a la 
actividad periodística y la crisis que sufrió la Universidad Nacio
nal en aquellos años. La segunda parte del tercer capítulo: "El 
Instituto Nacional de Antropología e Historia", trata lo referente 
a su desempeño como director de ese instituto: la labor en defensa 
del patrimonio cultural de la nación, el rescate del Templo Mayor 
de los Aztecas, con el hallazgo de la Coyolxauhqui, la creación del 
Museo de las Intervenciones y el proyecto de alfabetización de los 
trabajadores, que impulsó con la colaboración de antropólogos e 
investigadores. El capítulo finaliza con: "Últimos trazos", una 
serie de relatos más generales sobre su labor como profesor en la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, su viaje a España y el 
regreso a la Ciudad de México.

El cuarto capítulo: "Otras voces", es un complemento. Las 
pláticas con Gastón concluyeron sin que pudiéramos abordar a 
detalle todos los temas deseados. Con la intención de dar a 
conocer momentos sobresalientes de los últimos años, acudí a 
algunos de sus amigos. El cuarto capítulo está compuesto por 
cinco trazos: "Adiós, querido maestro", por Rogelio Hernández 
Rodríguez; "Encuentros y conversaciones", por Sabrina Gómez 
Madrid; "Los desayunos de los viernes", entrevista con María 
Luisa "La China" Mendoza; "Despedida a Gastón García Cantú",
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por Marco Antonio Campos; y, finalmente, un artículo escrito en 
1971 por Francisco Martínez de la Vega, quien nos recuerda lo 
que, en síntesis, significa la obra de Gastón García Cantú: "El 
patriotismo que necesitamos".

V.
Me es grato reconocer que en la edición del texto conté con la 
invaluable colaboración y observaciones de Isadora Hastings y 
Rogelio Hernández.

Asimismo, me permito agradecer a quienes siempre me apoya
ron para que esta obra naciera a la luz. Muy en especial a mis 
padres, su fe en mí hizo posible la feliz conclusión del presente 
trabajo.

Guillermo Fuentes García



C a p ít u l o  I

REMEMBRANZA



I . LA INFANCIA...
UN BARCO DE PAPEL

Y de sus manos vi cómo, doblando un papel rayado con 
líneas azules, salía un barco con su vela como montaña. 
Una lavadera, llena de agua muy tranquila, sirvió de 
redondo mar; un soplo de sus labios, y el barco empezó a 
navegar sin rumbo.

G.G.C.



Mi padre, Roberto García Pineda, fue el primero de ocho herma
nos, mujeres y hombres. Mi madre, Adriana Cantú y Cantú, fue 
la tercera hija de tres hermanas.

La familia de mi padre provenía de un comerciante muy rico, 
a quien las lenguas poblanas llamaron "El burro de oro", y quien 
heredó, de sus numerosas hijas, a una casada con un español. El 
capital se esfumó con el viaje misterioso del joven matrimonio 
hacia España. Hombre educado y formado en la riqueza, mi 
abuelo tenía, sin embargo, una instrucción que le llevó a ser 
representante —entonces podríamos decir que lo era— de la 
economía del estado en uno de los municipios de Puebla, Zacatlán 
de las Manzanas, el pueblo donde nació Luis Cabrera, uno de los 
hombres más inteligentes de la etapa de la Revolución y de 
tiempos posteriores.

Mi madre recibió una educación literaria, lectora de Bécquer, y 
desde niña, pianista en los atardeceres. Mi padre, como hijo de un 
hombre que había sido rico, ya pobre, tuvo que trabajar desde los 
dieciséis años en la hacienda de Iñigo Noriega, uno de los hacen
dados más ricos de su tiempo. Su latifundio, la hacienda de 
Zoquiapan, alcanzaba parte del Estado de México hasta los límites 
con Puebla. Amigo de Porfirio Díaz, Noriega emprendió la dese
cación del Valle de Chalco. Mi padre asistió a las comidas que 
Noriega le daba a Porfirio Díaz. Aprendió la agricultura de aquel 
entonces, la riqueza de una tierra bien cultivada. De regreso de 
aquella experiencia que lo formó, se dedicó al comercio de granos 
y semillas, y en los inicios de esa forma de vivir conoció a mi 
madre. Fueron novios y se casaron en Puebla, en 1916.

La familia de mi madre era de un origen muy particular y muy 
provinciano; su abuelo era el centro de una familia donde predo
minaban las mujeres; el único varón murió muy joven. De ellas, 
mi abuela se llamó Concepción Cantú de Cantú, porque casó con 
Isaac Cantú, ingeniero militar, quien era su primo segundo, por
que los Cantú, según la tradición familiar, fueron tres hermanos 
italianos que debieron llegar a mediados del siglo XIX a México, 
provenientes de un pueblo italiano cerca de Roma, que se llama 
Cantú, un pueblo de tejedores de bejuco y hacedores de sillas y 
sillones. Todavía existe como pueblo, con ese nombre, Cantú. Los 
tres hermanos se apellidaron como el lugar del cual provenían:

RECUERDOS DE MAMÁ Y PAPÁ
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uno llegó a Guerrero y se estableció en Tixtla, el pueblo donde 
nació Ignacio Manuel Altamirano; otro, en Monterrey, y el tercero 
en Puebla, cuya descendencia fue de abogados. Mi bisabuelo fue 
notario y otro hermano suyo magistrado de la Corte en la penúl
tima etapa de Porfirio Díaz.

Mi abuelo Isaac estudió en el Colegio Militar. Adriana, mi 
madre, contaba que de pequeña la llevaba a caballo a ver la 
construcción del Ángel de la Independencia, obra que él tuvo, en 
parte, en sus manos. Poco después obtuvo un contrato en Cuba, 
para consolidar algunos de los fuertes que construyeron los espa
ñoles. Vivió allí unos tres o cuatro años y a su regreso murió 
cuando tomaba café en la mesa del comedor, teniendo a sus 
flancos a mi madre y a mi tía Luz. La señal de la familia fue esa 
muerte repentina por síncope o derrame cerebral. Mamá lo tuvo 
siempre como un signo y así murió cuando estaba por cumplir 81 
años.

De la familia Cantú, mi abuela fue un ser excepcional por su 
inteligencia, su conducta medida por una regla moral invariable 
y por sus amplísimas lecturas. Gracias a mi abuela leí desde niño. 
Ella me enseñó en libros en los cuales yo podía aprender lo que, 
en su juicio, era la vida misma. Me hizo leer a Tolstoi, Gorki, 
Chejov y a españoles como Galdós y Cervantes.

En su trabajo de venta y compra de semillas, mi padre hizo una 
regular fortuna, que era visible por su insólita elegancia. Vestía de 
una manera seria, pero con buen gusto. Al término de la semana, 
el domingo, lucía cosas insólitas: bastones diversos, polainas en 
invierno, algún brillante en su corbata, mancuernillas, el sostén 
de la corbata... Fue un hombre que vistió así porque tenía un gusto 
especial de vivir, comía muy bien, quizá con exceso, pero nunca 
fue obeso. Bebía al punto de tener un pequeño cuarto en la casa 
con barricas de vino tinto y blanco traídas de España, q u e se 
etiquetaban con su nombre. Tuvo una vida fácil y alegre que lo 
llevó a ser, obviamente, atractivo para las mujeres. Sin duda, hubo 
varias, digamos, amigas, lo cual fue el calvario de mi madre y su 
aislamiento en las tardes que tocaba al piano. Yo la acompañaba 
siempre; en los pasos dobles me daba por torear con una pequeña 
capa. Así pasábamos las tardes, a veces leíamos o platicábamos. 
La abuela nos visitaba periódicamente, pasaba temporadas con 
nosotros que eran para mí el tiempo luminoso de nuevas lecturas.



LA INFANCIA... UN BARCO DE PAPEL/7

La familia de mi padre tenía la costumbre de reunirse a cenar, 
presidiendo la mesa la abuela Dolores Pineda viuda de García. 
Acompañaba a mis padres, me sentaban al término de la mesa, 
casi siempre junto a la tía más joven, Augusta, una mujer muy 
bella. Fue reina de los estudiantes del entonces Colegio del Esta
do, a sus dieciocho o diecinueve años de edad. En las cenas se 
hablaba de distintas cosas: problemas del día o de las desdichas o 
alegrías de algunos amigos o familiares. Eran cenas muy agrada
bles por el conocimiento que unos tenían de otros y por la aten
ción silenciosa de la abuela.

Yo habría tenido unos ocho años cuando se enteraron de que 
leía todos los días el periódico. Como los hombres salían temprano 
de sus casas a sus distintos trabajos, las mujeres estudiaban o 
hacían algunas labores en sus casas, no había tiempo de que 
leyeran. Yo leía en la tarde cuando los periódicos llegaban impre
sos de la Ciudad de México, eran el Excélsior y El Universal, que 
curiosamente aparecieron en el país en el mismo año en que nací: 
1917. Una noche sucedió que un tío me preguntó: "¿Qué ocurrió 
hoy Gastón?". Les refería mis lecturas de esa misma tarde en los 
dos periódicos.

Aquello se volvió un hábito cotidiano al término de la cena o a 
principios de ella, si había un suceso que llegaba de oídas a la 
ciudad. Me preguntaban y les relataba, por ejemplo, la campaña 
de Obregón para ser reelecto y, poco después, su muerte. La 
familia se fue borrando un poco con relación a la intensidad de 
las noticias, pero fue una influencia para mí decisiva por el amor 
familiar y el papel de mi abuela como núcleo unificador. Después 
vino la dispersión y la familia se redujo a la abuela, dos hijas y un 
hijo.

Mi padre, en el negocio de la venta y compra de semillas, vino 
a menos con el reparto agrario y las formas distintas de la produc
ción agrícola, aún siendo técnicamente la misma. Logró la repre
sentación de una compañía de seguros: La Anglo Mexicana, que 
trabajó con intensidad. Rehízo su bienestar económico, y cuando 
vino la enfermedad que lo llevó a la tumba, el enfisema pulmonar, 
mi hermano Jaime, por su inteligencia y conocimientos, estaba lo 
suficientemente preparado para hacerse cargo del negocio.

Años después murió mi madre, quien como siempre quiso, 
vivía sola. Para entonces yo vivía en la Ciudad de México; mis



8 / RECUERDO EN BREVES TRAZOS

queridos hermanos, Jaime y Cristina, continuaron en Puebla. La 
muerte de mamá fue muy penosa para todos, por lo inesperado. 
Así la familia pasó a ser un recuerdo, o más, el recuerdo funda
mental en mi memoria.
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EL TÍO FERNANDO 

Fernando García Pineda, hermano de mi padre, dejó la ciudad 
por su interés en el campo. Lo conocí en dos haciendas: la primera, 
en el estado de Tlaxcala cerca de Huamantla, una hacienda pul- 
quera, se llamaba en náhuatl Teometitla.

Debí tener siete u ocho años. El conocimiento del campo fue 
para mí decisivo. No podía explicarme la diferencia entre los 
peones y los señores de la hacienda; mi tío, que era el administra
dor, y el propietario, un primo hermano de mi padre y padrino 
mío de bautismo, se llamaba Gregorio Encinas Pineda. Mi abuela 
y la madre de él eran hermanas. Otra de ellas fue Carmen, por 
quien conocí la tragedia cotidiana del cáncer. En su juventud 
fueron sin duda mujeres muy hermosas.

En la hacienda, la diferencia entre los peones y los patrones 
tenía una zona intermedia: los vaqueros, que cuidaban el ganado, 
los caballos, los animales que había que domar, como decían ellos. 
Había sin duda diferencias. La forma de aproximarme a la tristeza 
era el canto de los flachiqueros, que recogían del magueyal el 
aguamiel, absorbiéndolo en grandes cocotes que vertían en las 
cajas de madera que llevaban sobre los burros al atardecer des
pués de recorrer el campo de maguey en maguey, para verterlo 
en el tinacal donde de uno y otro lado había tinajas hechas con 
piel de toro. El tinacal tendría unas cinco o seis tinajas de cada 
lado, separados por un barandal de madera; en el fondo, el santo 
del lugar y una tinaja más grande en donde guardaban la semilla 
del pulque. Los flachiqueros la vertían cuidadosamente entonando 
un canto, el del Alabado, que no sabían, o no supieron explicármelo 
entonces, era el canto de Fray Margil de Jesús, misionero del siglo 
XVI. Cuando no estábamos en la hacienda, cerca o en el tinacal, lo 
oíamos como un lamento que se perdía en el horizonte. Era un 
canto de petición a Dios para que el pulque se diera en la cantidad 
y la calidad deseada para venderlo. En el tinacal no entraban 
mujeres, porque eran como las sombras del pecado.

Esa experiencia me descubrió lo que más tarde entendería que 
era mi país: la diferencia de clases, el trabajo sin medida de tiempo 
de los peones, la asiduidad y la tenacidad de los vaqueros que 
cuidaban el ganado y de los que vigilaban en el tinacal que se 
vertiera el aguamiel y que el canto fuera preciso. Y mi tío Fernan
do, "Nando", como le decía la familia, observaba y daba instruc
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ciones de cuáles debían ser las tareas del día siguiente. Lo que eran 
sus órdenes se transmitían a los jefes de los grupos de los peones. 
Cada parcela, cada extensión de terreno, limitada por la forma en 
que estuviera sembrada, tenía un encargado, que recibía las órde
nes entre las siete y las ocho de la noche.

Caía la noche en el cielo estrellado. Aprendí a distinguir estre
llas, planetas y el trazo astronómico que se hacía en la imagina
ción. Aprendizaje diario de lo que era el cielo, que parecía no tener 
fin.

Teometitla era una hacienda más de las que había en ese 
rumbo. Una muy próxima, era la de Guadalupe, de los Bretón; allí 
conocí lo que debió ser el patriarcado en las haciendas. El señor 
Bretón era un hombre alto, apuesto, de barba blanca, que debió 
tener entonces más de cincuenta años. Tuvo unos ocho o nueve 
hijos hombres y cuatro o cinco mujeres. Cuando nos invitaban a 
comer a mi tío Nando, a mí y a mis dos o tres primos que 
coincidíamos en la temporada de vacaciones en la hacienda, nos 
sentábamos al final de la mesa. Mi tío Fernando a un lado de 
Bretón. Servían la esposa y las hijas, las mujeres jamás se sentaban 
a la mesa; ellas comían después. Su obligación ineludible era servir 
a los hombres.

Se decía, y era comprobable, que el señor Bretón, como todos 
los hacendados, recorría el campo a caballo vigilando el trabajo 
de los peones, y recibía, sombrero en mano, el recado de la 
observación o el informe que solicitaba de los jefes de los grupos. 
Él recorría las veredas de su hacienda, veredas que transitaban 
mujeres, hombres, enfermos y niños, ante los cuales se detenía y 
con su largo fuete, levantaba su sombrerito de paja, y al verlo 
decía: "¡Ah, eres Bretón!", y seguía su camino. Los hacendados, 
muchos de ellos, o todos ellos, regaron de hijos sus propias 
haciendas, hijos que no reconocían como tales, sino como semillas 
que pertenecían a la hacienda. Debió haber lo que muchos años 
después supe era el derecho de pernada: una jovencita no podía 
casarse si no pasaba su primera noche amorosa con el patrón. Ese 
era el derecho de pernada, que sin duda revelaba que la hacienda 
mexicana correspondía al medievo de Europa. Estas impresiones, 
una tras otra, fueron el móvil de respuestas que busqué para tratar 
de entender la realidad.
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Los hacendados iban los domingos a Huamantla, por cuyas 
calles paseaban en sus caballos, vestidos con ropas de charros 
distintas a la de todos los días. Con frecuencia había corridas de 
toros y comidas a las que solamente concurrían los hombres: 
bebidas, gritos, a veces pleitos, y siempre un compadrazgo que 
era, en realidad, complicidad.

En los fines de año, nosotros, regularmente por la etapa vaca
cional, estábamos en la hacienda. Coincidía siempre con las posa
das y, como los peregrinos, nos formábamos en peregrinación 
pidiendo posada, y después rompíamos la piñata. El día de Navi
dad llegaba la familia: mis padres, mis tíos, mis tías. Era muy 
hermoso. Un ritual: el nacimiento de Jesús, rodeado de soledad y 
de ruidos que eran reconocibles porque coincidía con el viento 
frío de diciembre. Esa fue la imagen en Teometitla.

Años después, cuando era un adolescente, fuimos a la hacienda 
de Aljibes, que entonces, después de Teometitla, administró mi 
tío Fernando. Pero antes de recordar la vida en Aljibes, viene a mi 
memoria un último episodio en Teometitla: el tío Fernando me 
enseñó a montar a caballo y, aunque era muy pequeño, a montar 
becerros, que reparaban y nos tiraban si no nos sosteníamos de la 
reata metiendo las manos entre la piel y la reata. Pero también, él 
me enseñó lo que era un arma de fuego. Yo veía su pistola, que 
nunca nos mostró, pero sí un pequeño rifle de los soldados de 
caballería. Una tarde, cuando nos enseñaba a tirar cerca de la 
Calpanería, pasaba un cochinito. En ese instante mi tío Fernando 
me dijo: "Dispara como te he enseñado...", le disparé y empezó el 
terrible alarido del puerquito, un alarido que aún recuerdo. Tiré 
el rifle y corrí a la hacienda. Desde entonces no volví a disparar 
un arma. Eso me rebeló lo que era la muerte. No era una forma 
común de aprendizaje, pero en mí así ocurrió.

En nuestros paseos a caballo íbamos atrás del tío Fernando para 
que observara cómo eran cultivados los campos de maíz y los 
magueyes. Los dos productos de la hacienda eran maíz y pulque. 
Entonces él nos decía las sentencias de los rancheros que venían 
de siglos atrás como forma de aprendizaje de la vida: "Líbrete Dios 
de indio barbón o de gachupín lampiño; de mujer que hable como 
hombre y de hombre que hable como niño; si un cojo te sale 
bueno, escríbelo por milagro; líbrete Dios de aire colado o de 
mujer violenta".
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Dichos que corrieron por los campos de nuestro país desde los 
tiempos de las encomiendas. Sólo recuerdo esas, y siempre el tío 
las repetía o las decía si algún episodio hacía necesaria una sen
tencia para entender lo que estaba ocurriendo. La sabiduría oral 
transmitida como una experiencia inequívoca. Es cierto: "Líbrete 
Dios de indio barbón o de gachupín lampiño". De ahí que sea muy 
discutible la figura de Juan Diego con barba.

Todo esto va asociado al descubrimiento de las corridas de 
toros, que tenían lugar en la plaza de Huamantla, y aborrecí 
siempre. El desplante de los toreros en algún paso es interesante 
y se puede ver como una cosa que conjuga cierta estética en la 
figura y el trazo del capote, pero la corrida, en sí, es un acto de 
barbarie.

Aprendí a amar el país por su tierra y entendí las diferencias de 
lo que más tarde serían las clases sociales: el trabajo cruel y duro 
de los peones y de los campesinos; la abnegación de las mujeres; 
la diferencia entre ser mujer y ser hombre. Ellas aparecían como 
objetos, parte del mundo animal y aparte de los seres humanos. 
Ese es el campo.

ALJIBES

Aljibes tenía, y tiene, una escena histórica librada en su campo, 
porque hasta allí llegó Venustiano Carranza con su gobierno, 
cuando el golpe de Estado de Obregón y Calles, con el Plan de 
Agua Prieta, que se extendió en las ciudades del altiplano. Carran
za procuró llegar a Veracruz, donde había estado durante la 
Convención de Aguascalientes, cuando las tropas de Villa y el 
ejército zapatista habían ocupado la Ciudad de México. Sólo pudo 
llegar hasta Aljibes, porque había un ejército esperando el paso 
del tren. Allí descendió, y con él, casi todos los que lo acompaña
ban. Carranza empezaba entonces el camino que lo llevaría, por 
la Sierra Norte de Puebla, hasta Tlaxcalontongo, donde sería 
asesinado días después. Aljibes fue el punto de llegada de ese viaje 
hacia su muerte. En ese tren iba un carro con el dinero de la 
Secretaría de Hacienda: bolsas con monedas de plata y oro. Para 
que esa cuantía no llegara a manos de los insurrectos, empleados 
y militares tomaron las bolsas y se fueron, unos siguiendo a 
Carranza, otros, no llegaron. Uno de los que sobrevivieron era un



LA INFANCIA... UN BARCO DE PAPEL /13

tío, hermano del tío Nando, que después, pasados los años, nos 
platicó aquel terror que padecieron al distinguir la caballería 
tendida en espera de Carranza. No atacaron en el momento en 
que él salió a caballo, porque consideraron, seguramente, que su 
jefe estaba vencido. La leyenda en Aljibes se completaba porque 
decían que el oro estaba enterrado en Aljibes. Era frecuente que 
llegaran algunos estadounidenses con aparatos para localizar 
metales; nunca se encontró nada, excepto una mañana cuando 
un campesino, abriendo la tierra con el arado tirado por bueyes, 
sacó de lo más profundo de la tierra a la superficie una moneda 
de oro, un "azteca", una sola, la más valiosa moneda de la época, 
y eso aumentó las visitas furtivas de los que querían encontrar oro 
en Aljibes.

La hacienda me reveló el extremo de la vida de los peones. 
Cuando se levantaba la cosecha, lo hacían siempre con cantos, con 
alabados para dar gracias a Dios, porque se había logrado el fruto 
principal de la tierra: el maíz, o como se decía desde el siglo XVI, 
el pan de la tierra. Para celebrarlo se hacía una comida. Los 
campesinos llegaban al casco de la hacienda a media mañana, 
ponían costales de maíz en una carreta tirada por caballos para 
que a la carrera de su paso soltaran los costales, y todas las mujeres 
y sus hijos, con sus pequeñas canastas, fueran atrás corriendo 
frenéticamente para levantar maíz a puños. De esa manera tenían 
pan. Era un paso celebrado a gritos; yo creía oír que eran gritos 
de dolor.

También tendían unas delgadas reatas desde los árboles a los 
balcones de la casa principal, y de allí, pendían gallos atados de 
las patas. Los charros, como se decía (porque también había 
invitados, personas de otros rumbos), iban corriendo de un extre
mo a otro y cogían con la mano derecha el cuello del animal, y 
caía la sangre que llenaba la tierra al paso veloz de los jinetes.

Entendí en Aljibes, ya en mi adolescencia, primero, la protesta, 
la rebelión y la lucha por la tierra de los campesinos. Cuando se 
habla de las haciendas, generalmente se evoca una tierra cultiva
ble, pero no la esclavitud de los peones. Entendí después, al 
estudiar la historia de la lucha por la tierra de nuestro país, de 
dónde había partido. Cuando años más tarde estuve en Anene
cuilco, el pueblo de Zapata, entendí el propósito de la lucha, ese
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levantamiento de hombres que todavía no termina en nuestro 
país.
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LA TÍA CARMEN Y LA "EMPERATRIZ"

De los recuerdos de familia, fue para mí hiriente y desolador haber 
conocido a la tía Carmen, prima hermana de mi padre. Vivía en 
la casa de su hermana Rosa, viuda a su vez del doctor Encinas, 
quien tuviera fama en Puebla.

Solía yo acompañar a mi madre en las visitas a sus amigas y a 
los parientes más cercanos. Un día fuimos al lugar donde vivía la 
tía Carmen, un departamento que estaba en la planta baja de la 
casa de la tía Rosa y de sus hijos, entre los cuales estaba mi padrino 
Gregorio, el tío Alejandro, la también llamada tía Rosa, en fin, 
hijos e hijas. La tía Carmen tenía una recámara, que yo vi como 
un espacio tan grande como si fuera un departamento sin mue
bles: su cama, su buró, su ropero, y al fondo de la habitación, un 
crucifijo de tamaño natural con Jesucristo en los momentos finales 
de su vida, y junto a él, clamando al cielo, la Virgen María. Lo tenía 
como un altar privado.

Conversaba con ella mi madre, cuando de pronto se inclinó 
atravesada por un dolor que la llevó a arrodillarse e ir de rodillas 
hasta el crucifijo, y en medio de gritos y llanto, pedir a Dios que 
le quitara el dolor. Poco después mi madre dijo a mi padre que 
habíamos pasado por un momento de dolor indescriptible por el 
cáncer que padecía la tía Carmen. En ese entonces no había más 
que inyectar morfina en casos extremos, pero que yo supiera no 
existía curación alguna, o por lo menos paliativos más enérgicos 
para ese dolor. La figura de la tía Carmen parecía un complemen
to del crucifijo y la Dolorosa, porque era un ser agregado, pero 
con un dolor intenso que la hacía gritar y llorar continuamente. 
Fue para mí esa imagen como la viva expresión del dolor, el dolor 
sin curación posible.

Pasado el tiempo, algunos años, ya en mi juventud, cayó en mis 
manos un libro que fue y ha sido una lectura prodigiosa. Prodi
giosa por los episodios, la forma de escribirlos y la revelación del 
pasado: Descubrimientos en México, de Egon Erwin Kisch. En ese 
libro, él escribe sobre la rebelión de Cedillo y otros episodios 
mexicanos que son, capítulo tras capítulo, un descubrimiento de 
nuestro país. Uno de esos capítulos trataba acerca del hijo de la 
"emperatriz", llamada así por los conservadores, Carlota Amalia, 
la esposa de Maximiliano de Habsburgo. Ocurrió que en la orga
nización de aquel ridículo imperio, la llamada "emperatriz" tuvo
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su propio regimiento de guardia, el cual estuvo a cargo del coronel 
López, quien pasa descrito en la historia, principalmente en la de 
los conservadores, como el hombre que entregó a Maximiliano. 
Es falso: Maximiliano le dio la espada, su espada, para que la 
llevara al general Mariano Escobedo en el sitio de Querétaro como 
signo inequívoco de su rendición militar. Eso es lo que hizo López 
por la misión que le encomendó Maximiliano.

El coronel López, conforme a las indagaciones de los Habsbur
go, aun en el archivo de Viena, fue inequívocamente el padre del 
hijo de Carlota, quien, como se sabe, sale de México cuando el 
ejército francés, sin poder estabilizar lo que llamaban el imperio, 
abandonaba la República Mexicana. La guerra de guerrillas había 
sido acertada, incesante y cotidiana.

La "emperatriz" Carlota viaja rumbo a Europa. Es muy conoci
da su visita al Vaticano, la escena entre dolor, lágrimas y locura 
que le afectaba, o le afectó en ese instante, seguramente por lo que 
le dijo al Papa. No pudiendo salir ya por su estado, es la única 
mujer que ha dormido en el Vaticano. Poco después intervino el 
rey Leopoldo, su padre, y la llevaron a Bélgica. Fue una vida 
atormentada.

Carlota, efectivamente, estaba embarazada, pues era Maximi
liano quien no podía tener hijos. Él había padecido una enferme
dad venérea, cuando siendo muy joven, vino a América a conocer 
las selvas y la naturaleza del Brasil. Maximiliano tenía una exce
lente preparación botánica, y eso lo confirman sus viajes y estu
dios. Pero volviendo a Carlota, ella tuvo a su hijo, desde luego en 
Bélgica, al amparo del rey, su padre. Al nacer el niño fue llevado 
y puesto para que lo criaran unos pequeños propietarios france
ses. Esto es lo que Egon Erwin Kisch siguió en su indagación.

Ese niño crece en Francia, seguramente tutelado a larga vista 
por el rey de Bélgica, y entra como alumno a la academia militar 
de Saint-Cyr, donde ni el propio Kisch supo por qué —pues estas 
cosas son imposibles de comprobarlas— le decían "el mexicano", 
y así fue conocido por su generación en Saint-Cyr y las que 
siguieron: "el mexicano". Porque él hizo una notable carrera 
militar una vez graduado, y fue ascendiendo, hasta ser el general 
Weygan, quien fuera uno de los jefes del ejército francés en la 
Primera Guerra Mundial.
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El coronel López probablemente no supo esto, o si lo supo, lo 
calló para siempre. Él se refugió en Puebla, maldecido por el 
Partido Conservador, pues, como decía, le imputaban una trai
ción a Maximiliano por haberlo entregado, cuando en realidad, 
Maximiliano, Miramón y Mejía, estaban absolutamente derrota
dos antes de ser prisioneros, y sólo les quedaba esperar el juicio 
de guerra que se les hizo y por lo cual fueron, como se sabe, 
fusilados en Querétaro.

López se refugia en Puebla y se casa con la tía Carmen. Pocos 
años después murió el coronel López y la tía se trasladó a la casa 
de su hermana Rosa, vino su cáncer, aquella terrible agonía, y 
murió. Pero quedó siempre esa historia oculta, si algo supo la 
familia, jamás lo dijeron a nadie, pero esto lo sabemos gracias al 
libro Descubrimientos en México.

Cabe agregar un incidente, que se explica como el origen de la 
locura de Carlota: alguna de sus damas de compañía le había 
sugerido la necesidad de consultar a una herbolaria, muy famosa 
entonces, que podía darle alguna hierba para que concibiera un 
hijo, porque era una necesidad imperiosa, puesto que ellos creían 
que fundarían una dinastía imperial en México. Carlota consultó 
a la herbolaria, pero ésta le dio Teyhuinti, un hongo, como confir
mó en sus indagaciones Egon Erwin Kisch. Y el Teyhuinti, en la 
cantidad que debió darle, es indudablemente la causa de la locura. 
Pasadas las semanas, quizá algunos meses, Carlota sale, como 
decía, a Europa, y ya en el Vaticano, viene su primera manifesta
ción de locura. Así se explican los hechos. Quizá la herbolaria era 
juarista.
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FANTASMAS EN LA HACIENDA

En Teometitla, al atardecer, se oía el canto del Alabado. Al terminar 
ese canto, que era una oración, empezaba la noche. No había luz 
eléctrica, sino lámparas. Con frecuencia nos visitaba el tío Zata- 
rain, casado con la tía Rosa, prima hermana de mi padre; español, 
seguramente de algún pueblo de Extremadura. Nos reuníamos a 
cenar, y su rostro, con una barba bien recortada, negra, le daba 
cierta solemnidad. Al término de la cena empezaba a hablar y 
siempre hacía un relato de fantasmas, es decir, seres de un pueblo 
español, árido —porque los españoles, como dijo Unamuno, son 
enemigos del árbol; árido, como lo era en parte la hacienda de 
Teometitla, fundamentalmente pulquera, con sus líneas intermi
nables de magueyes. El tío Federico Zatarain contaba historias de 
aparecidos, que se perdían o eran llevados por los fantasmas a 
tierras que nadie podía distinguir, ver, y mucho menos recordar. 
Empezábamos a compartir sus relatos, y yo sentía en torno mío 
que algún fantasma, no de los descritos por el tío Federico, sino 
de los seres que habitaron la hacienda y que aparecían para dar 
señales, perseguir, asustar o apoderarse de ti. Sentía un aire 
distinto que se apoderaba de mi cuerpo mientras el tío narraba 
uno tras otro sus cuentos de fantasmas.

Entrábamos con una lámpara a nuestras respectivas camas, los 
sobrinos dormíamos en cuartos distintos, dos en cada cuarto. A 
mí me tocó siempre dormir solo. Empezaron en las noches unas 
torturas indecibles, sentía que mi cuerpo podía ser levantado por 
un fantasma, que iba a perderme o morir en ese intento y se 
llevaría mi alma. Me vencía el sueño y al día siguiente confrontaba 
una realidad distinta a la descrita en los sueños. Parecía que todas 
las mañanas descubría la vida, las flores, el campo, los animales 
que iban y venían, los caballos con su relincho: la vida de una 
hacienda que es tan ritual.

Cuando regresábamos a Puebla, los fantasmas parecían seguir
me en la casa. Tenía temor de entrar en la noche a una recámara 
a obscuras, la noche era terrible. La abuela y mi madre nos habían 
enseñado a rezar, y sin decirlo, yo rezaba para no ser víctima de 
un fantasma. Esto, sin embargo, enriqueció mi imaginación, no 
sólo porque evocaba fantasmas, sino porque ellos fueron, por así 
decirlo, el paisaje del sueño. Años después vinieron las lecturas, 
un episodio entrañable para mí era ver cómo se desprendían los
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personajes, al igual que los fantasmas de mis sueños, no como 
seres adversarios, sino como seres confiables con los que podía 
compartir lo que más admiraba al despertarme: la vida.

Recuerdo una historia que contaba el tío Fernando: cerca del 
casco de la hacienda había un pequeño jagüey, es decir, agua de 
lluvia almacenada, que, con el paso de los días, se volvía verde en 
distintas tonalidades. En torno del jagüey había árboles. Al atar
decer era un lugar muy hermoso. El tío Fernando decía que en 
ciertas noches aparecía un hombre vestido de charro, que se 
paraba a la orilla del jagüey y hacía la seña a alguien si estaba solo. 
Nunca se aparecía cuando había dos o tres personas, sino debía 
estar solo. Pero no a todos se les aparecía, sino a quien él consi
deraba que era digno de conocer su secreto. El tío Nando describía 
a ese hombre no exactamente por su edad, sino por su fuerza. Nos 
decía que señalaba como llamando a la persona a la cual veía del 
otro lado del jagüey. Si esa persona tenía el valor de dar la vuelta 
al jagüey y enfrentarlo, si él lo esperaba, podía estar seguro de que 
iba a señalarle el lugar donde tuvo escondido su dinero; y por lo 
que se decía, había sido un hombre rico. Su dinero era un tesoro, 
y sólo el destinado sería llevado hasta el lugar donde estaba. 
Quienes lo habían visto y seguido su señal, cuando terminaban 
de dar la vuelta en el casi círculo del jagüey, al llegar al lugar desde 
el cual les había hecho la señal, el fantasma ya había desaparecido. 
"Nadie —decía el tío Nando— había tenido el privilegio de ser el 
elegido por el fantasma. ¡A ver quién de ustedes puede ser!", 
terminaba diciéndonos. Yo no me atreví nunca a esperar al fan
tasma. Nunca se descubrió el dinero.

Pasaron muchos años para que pudiera vencer el temor noc
turno. Ocurrió no en Teometitla, sino en Aljibes. Yo era un ado
lescente. Mi tío Fernando, hombre muy sagaz, excelente observa
dor de los demás, advirtió que en la noche yo estaba siempre junto 
a él. El casco de la hacienda de Aljibes era más grande que el de 
Teometitla, de dos pisos. En las noches iba con el tío Fernando a 
oír a los campesinos. La costumbre era que los jefes de los grupos 
de campesinos se reunían y sombrero en mano entraban al des
pacho del tío Fernando; él se sentaba y los jefes respectivos de las 
cuadrillas de trabajo empezaban cada uno a informarle. En ese 
momento, el tío Fernando, me decía: "Gastón, tráeme un vaso con 
agua por favor". Salía a oscuras por la escalera lóbrega, al corredor,
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y caminando hasta el fondo, del lado izquierdo, llegaba a la cocina. 
La cocinera era una viejecita que con cuatro o cinco jóvenes 
servían y esperaban a que el tío Fernando subiera a cenar. Atra
vesaba ese camino y le decía a la viejecita: "Mi tío quiere un vaso 
con agua". Me daba el agua de un enorme filtro que goteaba de 
la piedra en punta, como una cúspide invertida de cuyo punto 
goteaba el agua. Llevaba el vaso, pero el temor estaba en el pulso 
de la mano, temor que no puede dominarse sino hasta que lo has 
vencido. Llevaba el vaso lleno y llegaba con un cuarto de agua. El 
tío no sonreía, nada me decía, tomaba el trago de agua y lo dejaba. 
Así lo hizo todas las noches. Cuando le llevé el vaso lleno había 
dominado mi temor. Él se bebió el agua, y entonces, nunca más 
me volvió a pedir aquel frío vaso con agua.
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EL MUNDO DE LAS LETRAS

Estudié la escuela primaria en el Colegio Cristóbal Colón, del 
profesor Gumersindo Vargas, excelente maestro por su método 
de enseñar y su energía a veces implacable. Aquella primaria 
tenía, por así decirlo, dos tiempos: el de párvulos de uno a dos 
años, según la capacidad de los alumnos para ingresar a los 
estudios primarios, entonces separados en curso elemental y 
superior que, como se sabe, son de seis años: cuatro eran de la 
primera parte y dos de la segunda.

La enseñanza era en ese entonces excelente en el colegio. 
Algunos de los cursos posteriores los cursé en el Colegio del 
Estado, y supe de lo que se trataban, tanto por la enseñanza de 
los profesores como por lo que había recibido de la primaria. Me 
refiero a dos materias fundamentales: la geografía nacional y 
universal, y la historia.

Antes de ser párvulo, mi abuela materna, Concepción Cantú 
viuda de Cantú, me enseñó a leer. Era una maestra tierna, amable 
y comprensiva. Por ese motivo sólo estuve un año en párvulo y 
pasé a la primaria.

Mi abuela vivía temporadas en la casa de mis padres; me 
parecían sus ausencias un despojo que yo lamentaba, porque 
además de contarme sucesos, episodios nacionales de su época o 
del pasado, me hacía leer. Recuerdo que cuando en la primaria 
nos dio el profesor como lectura cotidiana Corazón, diario de un 
niño, de Edmundo D'Amicis, yo conocía episodios por la lectura 
que en voz alta me había hecho mi abuela al enseñarme a leer y 
disfrutar en silencio ese libro.

La abuela tenía un sentimiento nacional nada común, ni en mi 
familia, ni en las familias de mis amigos, a quienes yo preguntaba 
o afirmaba ciertas cosas que ellos no entendían: los episodios de 
la lucha de nuestro país en Puebla: el 5 de Mayo y, en el año 
siguiente, el sitio de 1863. La abuela iba, como decía, temporadas 
a nuestra casa, y cada año llegaba para el 5 de Mayo, un día 
señalado en mi memoria desde entonces. Hacia las tres de la tarde 
doblaban la campana María de catedral, un toquido que parecía 
fúnebre y se volvía un tañer de campanas de alegría. Esto era la 
conmemoración del 5 de Mayo. Comíamos o muchas veces está
bamos de sobremesa, cuando ocurría esa señal. En ese momento 
se levantaba mi abuela, yo me ponía también de pie y cantábamos
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a capella el Himno Nacional. Esto era a las tres de la tarde de cada 
5 de Mayo; después de ese acto la abuela repasaba episodios 
diversos de lo que recordaba y sabía. Era una celebración distinta 
a la del sitio de Puebla en 1863, donde sólo refería el combate, o 
mejor dicho, la prolongada batalla que hubo en la defensa de lo 
que era entonces la fortaleza de San Javier, que después fue, y 
como la conocí de niño, una penitenciaría. Ahora, si mal no 
recuerdo, es un museo de sitio, porque desde ese cuartel se 
defendió la ciudad durante poco más de dos meses.

La historia nacional para mí no fue un cuento de la abuela, sino 
la educación en el sentimiento y la emoción de la patria. El 
concepto mismo de lo que era México. Sus pláticas se extendieron 
en ese aspecto a episodios vividos por mi abuelo Isaac Cantú. Ellos 
eran primos segundos, y con los permisos exigidos, fueron un 
matrimonio que tuvo tres hijas, una de ellas mi madre. La hija 
mayor murió muy joven, al cumplir veinte años, de lo que era 
entonces una maldición: la tifoidea o el tifo. El abuelo estudió y 
fue ingeniero graduado en el Colegio Militar; por necesidades de 
sostenimiento familiar, salió cierto año hacia Cuba y allí fue uno 
de los ingenieros que reconstruyeron las fortalezas que se cons
truyeron en el siglo XVI, lo mismo que el castillo de San Juan de 
Ulúa, que está en Veracruz. El abuelo también intervino en la 
construcción de la columna de la Independencia en la Ciudad de 
México, es decir, era un ingeniero, que por ser miembro del 
ejército, lo llamaban o lo designaban para ser parte del grupo 
constructor de algunos edificios. Cuando era niño recordaba con 
mi abuela el símbolo de aquel monumento, inaugurado en 1910, 
en la declinación del gobierno de Porfirio Díaz. Recordábamos lo 
que simbolizaba, lo que contenía con las cenizas de los héroes de 
la Independencia y el significado que tenía como una señal de lo 
que México debe defender en todo momento: la patria.

Esta instrucción que me dio mi abuela sembró en mí una 
vocación histórica: el deseo de conocer episodios de México, llegar 
a entender cuáles eran las causas de ciertos problemas nacionales. 
De ahí surgió ese entendimiento casi cotidiano de conocer la 
historia del país.

En mis cursos de primaria fueron dos cosas las más importan
tes: la geografía nacional y universal, y la historia. Era una ense
ñanza estricta, teníamos que leer en voz alta pasando al estrado
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donde estaba la mesa del maestro y las grandes pizarras, donde 
él daba las clases de matemáticas, los cuadros sinópticos, o tam
bién, párrafos que nosotros debíamos escribir al paso de él, mien
tras lo hacía en el pizarrón.

La lectura diaria es una disciplina que se ha perdido, por eso la 
educación en nuestro país ha descendido en cuanto a la pronun
ciación del idioma. Las nuevas generaciones no han sido enseña
das como a la nuestra: pasábamos uno tras otro a leer en voz alta, 
fuera el libro de D'Amicis u otras lecturas, y el maestro nos decía 
cuáles eran nuestros defectos al leer, qué pausas debíamos hacer 
en un punto y seguido, dónde debíamos recargar la voz entre un 
vocablo y otro separados por una coma o un punto y coma, o lo 
que significaba una pausa, y en una breve pausa, el punto y 
aparte. Ya en la preparatoria, por ejemplo, en alguna ocasión al 
leer en voz alta algo que me dio el maestro Marín Hisman de 
literatura, le pareció muy bien, y a partir de entonces fui el lector 
de todo lo que él quería corroborar con ejemplos de las explica
ciones que daba de un autor, de una época, de un estilo, es decir, 
las lecciones comunes de un curso de literatura. Era yo el lector, 
siempre lo fui, principalmente de los clásicos castellanos. Esto 
tuvo su origen en la enseñanza primaria del maestro Vargas.

En el quinto y sexto años, la mitad del aula hacia la derecha era 
quinto y la otra mitad hacia la izquierda eran sexto. Esas lecciones 
de quinto y sexto, que el maestro Vargas separaba muy bien, 
nunca fueron las mismas, porque los de sexto se servían para 
recordar lo de quinto, y los de quinto año aprendíamos de ante
mano lo que iba a ser nuestro sexto año, de manera que esta unión 
cotidiana nos llevó a compartir los mismos conocimientos. Para el 
estudio de la geografía, por ejemplo, en los mapas que estaban 
colgados rodeando las paredes del aula, señalábamos Francia y 
repetíamos la capital y las principales ciudades de memoria, 
porque sólo teníamos la marca geográfica del país en Europa. No 
era un mapa donde uno podía leer Marsella, Lyon, Toulouse, 
Estrasburgo, Niza, que era la zona de ciudades principales, sino 
también ríos y montañas. Eso se hacía con países de Europa, de 
América Latina y de África. Entonces no era lo que es hoy, más de 
cien países, más de cien naciones, no constituidas todas como 
Estado, pero sí naciones, o digámoslo así, pueblos y zonas de 
dominio europeo. Pero esa geografía también iba con las islas que
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tenían algunos países en el área del Mediterráneo, otros muy al 
norte, como Inglaterra, Finlandia, Rusia. Absolutamente todo lo 
sabíamos de memoria; señalábamos con nuestras grandes varas, 
que eran las que nos servían para ir de país en país. La disciplina 
de estudio era muy severa, no había momentos de distracción. 
Como una forma de descanso mental discurríamos algo para 
distraernos: con unas pequeñas cerbatanas, masticábamos papel 
de color azul, un poco gris o a veces rosado, y cuando habíamos 
masticado esos papeles del color los lanzábamos a las partes 
donde terminaba, por ejemplo, Inglaterra, y hacia la izquierda ya 
estaba el mar. Lo que hacíamos entonces eran islas imaginarias. 
Los alumnos que nos seguían por estricto orden alfabético se 
detenían pensando: ¿qué isla es esa? Entonces venían las risas 
generalizadas y el maestro inequívocamente siempre decía mi 
nombre y el de otros compañeros, como Javier Oropeza, y tenía
mos que arrodillarnos en el espacio que había donde se termina
ban los pupitres y estaba el estrado con su escritorio, donde 
permanecíamos media hora por lo menos como castigo por ha
bernos burlado de nuestros compañeros. Esas cosas eran las que 
nos distraían a pesar del castigo, porque rompían un poco la 
monotonía del orden, que era implacable.

Como complemento a nuestras lecciones cotidianas, una vez a 
la semana teníamos estudio de música y solfeo, que leíamos en las 
hojas de nuestros cuadernos de música. Porque sabíamos leer ya 
las notas do, re, mi. Y departiendo de todo eso teníamos que ir 
con el sonsonete de las notas. Además, dos veces al mes, los 
sábados, nos citaba el maestro en la mañana para que un sacerdote 
vestido de civil nos diera un curso de religión. Era un curso de 
religión histórica sobre la Biblia o los Evangelios, donde él acen
tuaba más los Evangelios. De ellos, dos me atrajeron poderosa
mente, y digo poderosamente porque por el tiempo transcurrido 
aún los recuerdo: San Marcos y San Mateo. Pero de la Biblia jamás 
nos habló del Cantar de los Cantares; ese fue un hallazgo mío muy 
posterior, en la traducción de Luis Cabrera. De las lecturas de 
aquel entonces, recuerdo las de Edmundo D'Amicis, las aventuras 
de aquellos niños, El pequeño vigía lombardo y De los Apeninos a los 
Andes, son imborrables para mí. Era la educación en la conciencia 
de la responsabilidad. Por ejemplo, El pequeño escribiente florentino, 
moralizaba en el valor para servir a los demás. Fue una educación
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en la moral perdurable más allá de lo que el sacerdote nos decía 
dos veces al mes.

Cuando terminé la primaria tuve una sensación de nostalgia, 
por lo que había sido nuestra vida en la escuela. Esto perduró, 
pero mejorado por las amistades que había hecho en seis años: 
con José Maurer, Javier Oropeza, Carlos González Nova. Los dos 
primeros ya murieron; vive Carlos, que es el fundador y dueño 
de la Comercial Mexicana. Otro amigo, Manuel Arronte, era hijo 
de los dueños del Hotel Arronte, que ahora es, quién iba a decirlo 
cuando lo conocí de niño, un edificio propiedad de la Universidad 
de Puebla, en el cual está mi biblioteca, que doné hace pocos años. 
Me impresiona verla, las poquísimas veces que he ido. Me da una 
sensación de angustia ver mis libros como una parte ajena y, sin 
embargo, atada a mí, porque fueron años y años en los que reuní 
mis libros de lectura, de estudio y de reiterada consulta. Verlos en 
lo que fue la casa de mi amigo Arronte, allí, en el patio donde 
jugamos, y la biblioteca.

La primaria fue una anticipación de la secundaria. En aquel 
tiempo en el Colegio del Estado, y la educación en general, 
todavía no estaba separada en secundaria y preparatoria. Eran 
cinco años de estudios continuos, que una vez terminados tenías 
acceso a las escuelas profesionales. Por eso no estudié bajo el 
método de la secundaria y la preparatoria, sino de una escuela 
que tenía una unidad educativa. Había, inequívocamente, un 
ascenso gradual en el estudio del primer curso al quinto año con 
las últimas asignaturas previas a los estudios profesionales. Uni
dad, creo, más rica en la enseñanza que la separación de secun
daria y preparatoria, porque había continuidad. Por ejemplo, en 
segundo o tercer año iniciábamos el aprendizaje del francés, y 
seguía en el cuarto y quinto años. Generalmente uno accedía, si 
se inscribía en medicina, con el conocimiento suficiente de francés 
para leer los libros de texto, en aquel entonces, en su mayoría 
franceses.

LA VISITA DEL INSPECTOR
La escuela Cristóbal Colón era laica. Las lecciones de un sacerdote 
tendían a la moralidad en la conducta, más que al apego o a la 
lealtad a una creencia. Esta era una peculiaridad de laicismo en
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escuelas y colegios de nuestro país, privadas, como el Cristóbal 
Colón, que estaban inscritas en la Secretaría de Educación, en este 
caso en el estado de Puebla. Anualmente pasaban revista respecto 
de los conocimientos generales y preguntaban sobre temas de las 
asignaturas que uno llevaba en el curso, en quinto y sexto años. 
Además, había preguntas a todos del propio maestro, el inspector, 
para que diéramos la respuesta escrita.

Era el quinto año de mi primaria cuando el inspector nos hizo 
una pregunta que escribimos: "¿Qué es lo que deseo hacer en mi 
vida?". Teníamos hojas desprendidas de nuestros cuadernos. Allí 
escribimos cada uno la respuesta a la pregunta y nuestro nombre. 
Yo escribí dos líneas. Conforme terminábamos hacíamos la seña 
de permiso al inspector y llevábamos la hoja hasta el escritorio 
donde él estaba junto al maestro Gumersindo Vargas; al leerla el 
inspector —Vargas no lo hacía— vi que alzaba mi hoja y la 
recargaba en el tintero. Terminaron la tarea todos mis condiscípu
los, cuando dice el inspector: "¿Quién es Gastón García Cantú?". 
Me levanté, lo hice con un intenso sufrimiento porque creí que 
me sancionaría en ese instante, y con esa angustia, se fija en mí y 
me dice: "Lo felicito por la concisión y la veracidad". Lo que había 
escrito en respuesta a su pregunta fue: "Desde pequeño he desea
do ser útil a los demás". Me felicitó, los compañeros me dijeron 
inmediatamente: "¿Dónde copiaste esto?, ¿quién te lo sopló?". En 
fin, bromas unos y agresiones otros. El maestro Vargas dobló el 
papel con mi escrito y me dijo: "Yo también te felicito".

Esa, puede decirse, fue la primera frase que escribí para otros. 
Es una escena que no olvidaré porque al temor sucedió el asombro.
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EL DESCUBRIMIENTO DE LA BIBLIOTECA
El libro lo descubrí siendo muy pequeño por lo que me dio a leer 
mi abuela, y también, porque a los cinco o seis años abrí por 
primera vez un periódico. En aquel entonces llegaban a la casa, 
en la tarde, dos periódicos: el Excélsior y El Universal. Muchos años 
después supe que esos periódicos se fundaron el año cuando nací, 
1917. La curiosidad me llevó a leer las primeras páginas y las 
páginas interiores. Tenía al anochecer una visión a veces atormen
tada de lo que leía. Así, con esa experiencia, llegaba a las cenas en 
la casa de mi abuela, donde se reunía la familia: todos sus hijos y, 
desde luego, mi padre y mi madre; el tío Enrique y el tío Nando 
(este último de vez en vez, por sus largas estancias en la hacienda), 
la tía Lola, la tía Augusta, el tío Juan y el tío Armando. Un día 
sucedió que alguno de ellos comentó algo respecto de lo que había 
ocurrido, y que circulaba como rumor en los despachos, consul
torios, o en la calle misma —no recuerdo que hubiere entonces un 
café donde se reunieran las personas, eso era más bien dominical 
en los dos o tres restaurantes que había en la ciudad. Alguno de 
mis tíos comentaba lo ocurrido y en una pausa intervine narrando 
lo que había leído. Esto, lo supe por las miradas, provocó la 
curiosidad de todos, porque el más pequeño de la reunión decía 
lo ocurrido por haberlo leído. El episodio no lo recuerdo, pero 
desde entonces mis tíos, todas las noches que cenábamos en casa 
de la abuela, me preguntaban: "¿Gastón, Gastoncito, qué ocurrió 
hoy?", y les refería, por mis lecturas de la tarde, lo que había 
ocurrido. Sin duda, ellos no habían tenido tiempo de leer el 
periódico, que en aquel entonces era lectura nocturna, no había 
radio, y las cosas llegaban porque alguien leía y el rumor iba 
dominando la conversación pública en diferentes sitios, principal
mente en las casas.

En 1927, por ejemplo, tenía nueve años cumplidos cuando me 
preguntaron: "¿Qué ocurrió hoy?", y les referí el asesinato de 
Obregón, a quien conocía desde 1923, cuando de niño había visto 
desde el balcón de mi casa cómo entraban las tropas de Obregón 
a la ciudad, con la rebelión delahuertista. Tenía yo poco más de 
cinco años; por mi estatura y mi edad, veía por entre las rejas del 
balcón. Primero, muy de mañana, tambores y cornetas nos hicie
ron ir al balcón a todos; serían como las ocho de la mañana, 
cuando vimos salir a caballo a un grupo de hombres armados,
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adelante el general que comandaba el ejército, que a paso de 
marcha iba hacia las afueras de la ciudad por el rumbo del camino 
a México (entonces no había carretera). Por ese camino iban las 
tropas, no sabíamos a qué sitios, o si lo supieron, yo no lo entendí 
o no lo oí. Lo que vi está en el cuento "El barco de papel". El 
asombro con dolor que tuve, fue ver que el general que había 
salido al mando de las tropas, no regresaba con su chaqueta 
militar, sino con un suéter verde, atado de las manos, e iban 
vejándolo, insultándolo y escupiéndolo las tropas que lo llevaban 
hacia el centro de la ciudad. Más tarde, por el relato del tío 
Fernando, supe que frente a la reja del atrio de la catedral, fusila
ron a los rebeldes delahuertistas.

La figura de aquel hombre, seguro de sí y con mando inequí
voco de las tropas, que regresaba maltratado, humillado, y des
pués muerto en el arco de la entrada a la catedral, causó en mí una 
impresión imperecedera. No obtuve respuestas a las preguntas 
que me hice respecto de la muerte por violencia, no sabía lo que 
eso significaba, ni tampoco qué podrían hacer los rifles que lleva
ban los soldados. También, como está en el cuento, porque así lo 
recordé muchos años después, los elogios y las adulaciones a 
Plutarco Elias Calles, quien iba sentado en un automóvil y, sobre 
todo, el grito de un oficial que dijo señalando a la iglesia de San 
Marcos: "¡Ese no es nuestro dios, nuestro dios es Calles!". Y ver 
cómo entraban y entraban, en desorden las tropas, sobre todo 
algunos que llamaban "yaquis", que después supe, eran de Sono
ra, los indios de la comunidad yaqui. Estábamos en el balcón con 
los Sánchez, una familia de españoles que vivían abajo. El más 
pequeño de ellos, Abelardo, era de mi edad, estaba junto a mí. 
Mirábamos la turba que venía dando gritos por su victoria; en eso, 
un hombre joven, con sombrero tejano, que entonces usaban los 
jefes y oficiales, vestido de militar, le dijo a mi padre: "¿Cómo te 
va hermano?", y pasó. Ese día vi a mi padre muy compungido. Él 
y mi madre se retiraron a hablar algo que los demás no oímos. 
Después supe que era el medio hermano de mi padre, el tío 
Francisco, que llevaba el nombre de mi abuelo, hijo de su primer 
matrimonio. La madre había muerto y el abuelo se casó después 
con mi abuela Dolores. Supe que la familia estaba ligada también 
a los militares. No entendía cuál era exactamente la misión que 
tenían, pero sí intuí que era la de matar, por lo que habían hecho
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primero con los oficiales que defendían la ciudad y que estaban 
en favor de Adolfo de la Huerta, quien se había rebelado contra 
el gobierno de Obregón y el secretario de Gobernación, que era 
entonces Plutarco Elías Calles.

Por la lectura de los periódicos me informaba de un país en el 
cual la tragedia no tenía fin. Era un país de rebeliones, fusilamien
tos, asaltos. Una vida singularmente difícil y atormentada. Re
cuerdo que ese día, cuando se oyeron de lejos los disparos conti
nuos, mi abuela me llevó debajo de la cama para protegerme de 
las balas que podrían traspasar las vidrieras y matar o herir a 
alguno de nosotros; lo mismo debieron hacer mis padres. Por 
fortuna no entró ningún disparo, no obstante que la casa donde 
vivíamos se hallaba en la avenida Reforma, la principal de la 
ciudad.

La lectura para mí fue el periódico y el libro que me dio mi 
abuela, que después estudiaría en el Colegio Cristóbal Colón.

Como a los quince años padecí una tifoidea que casi me tuvo 
al borde de la muerte; tardé mucho en recuperarme, principal
mente por los tres meses que estuve en cama; cuando me levanté 
carecía de fuerzas. Mi abuela materna, "Vita", como le decía, 
porque no le pude decir abuelita, me fortificaba con un linimento 
en las piernas. Así llegó el día del ingreso al Colegio del Estado 
para cursar el ciclo de la preparatoria. Dos de mis amigos de 
primaria, que también se inscribieron en ese Colegio del Estado, 
me llevaban, ayudándome a caminar, uno del brazo derecho y 
otro del izquierdo. Al entrar al colegio me cargaron. Era un escalón 
de unos cincuenta centímetros. Así entré y descubrí entonces lo 
que es un aula, que por su tamaño me confundía, porque no eran 
como las aulas de la primaria. Los maestros también eran distin
tos, cada uno nos enseñaba una asignatura, pasábamos con el de 
matemáticas, el de francés, el de historia, el de ciencias...

En los descansos salíamos de las aulas al patio, un espacio 
grande y hermoso. En el centro había una fuente siempre vacía y 
bancas donde nos sentábamos a esperar los turnos de nuestras 
clases. El sistema y el orden los regía una campana: un tañido 
indicaba que la clase ya había terminado, y dos tañidos, que ya 
debíamos entrar al salón para otro curso.

El Colegio del Estado estaba en el antiguo Colegio del Espíritu 
Santo, fundado por los jesuitas en el siglo XVII. A la derecha del
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patío principal estaba la escalera, que llevaba al segundo piso, 
donde estaban las aulas: dos asignadas a la preparatoria, y las 
demás a los estudios profesionales, como leyes, o los cursos teóri
cos de química y medicina; porque el centro de estudios de 
medicina estaba en el Hospital General.

Un día, en el que tuvimos tiempo suficiente, porque el profesor 
no había ido, nos pusimos a caminar por el colegio, que no 
conocíamos. Quisimos entrar por una puerta pero nos dijeron: 
"Por aquí no se entra, den ustedes la vuelta a la calle y entren a la 
biblioteca". Dimos la vuelta, y para nuestra admiración y sorpresa 
estaba allí, todavía está, la Biblioteca Lafragua. No podría explicar 
lo que sentí al ver esos centenares de libros en los estantes, las 
grandes mesas donde se leían, y al fondo, dos personas que 
entregaban los libros con pedido verbal. Te prestaban el libro y te 
sentabas a leerlo. Para mí fue, porque tema esa visión, como estar 
en un templo. Recuerdo en alguna ocasión en que estaba leyendo 
en la biblioteca, que una mujer del pueblo entró y, sin ver lo que 
había, se persignó. Así era: parecía un templo.

Descubrí la biblioteca y todas mis horas después de clases, o 
durante las horas de clases que no me interesaban, leía, leía y leía 
libros. Algunos que me habían sugerido los maestros, otros que 
veía en los lomos a través de los cristales. En alguna ocasión me 
dijeron: "Lo que tú buscas no está aquí, atraviesa el patio, y allí 
hay otras dos bibliotecas". Así di con la biblioteca donada por el 
doctor Rafael Serrano y otra por el licenciado José Rafael Isunza, 
dos excelentes bibliotecas que contenían libros que estaban más 
en relación con el tiempo en que vivíamos. Conocí a los clásicos 
castellanos, a autores mexicanos y a latinoamericanos, que fueron 
mis lecturas cotidianas. Por eso descubrí, y más tarde cobró pleno 
sentido para mí, la frase de Pedro Henríquez Ureña cuando le 
preguntaron por su biblioteca: "Mi biblioteca es la Biblioteca".

LA QUINTA SINFONÍA DE BEETHOVEN

Ocurrió en el tiempo cuando descubrí la biblioteca. Uno de mis 
amigos más queridos, Guillermo Soto, cardiólogo de profesión y 
amigo mío desde la adolescencia, tuvo una enfermedad leve, pero 
que le obligó a guardar cama y estar en su casa algunos días.
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Saliendo de las clases, una tarde fui a verlo a su casa. Entonces 
en la ciudad de Puebla todo estaba al alcance de tu andar. Guiller
mo, cuando llegué a verlo, oía música en una antiquísima vitrola. 
Terminó de oír algo que me recuerda, años después, a Strauss, y 
puso entonces un disco que nos llevó a guardar mutuo silencio. 
No sabía quién era el autor, pero en una pequeña mesa de la 
recámara de Guillermo había un cuaderno abierto y un lápiz, y 
oyendo la música alguien movió mi mano para escribir. Al final 
decía: "gime". Era una sensación entre el dolor y la alegría. Cuan
do terminó el disco, Guillermo me dijo: "Beethoven, la Quinta 
Sinfonía". Me pasó algo parecido a cuando descubrí la biblioteca 
y vi ese mundo encuadernado que contenía un saber inagotable; 
la música fue el complemento de ese hallazgo. La Quinta Sinfonía 
de Beethoven tiene en mí, desde entonces, la repetición de un 
estado de ánimo del adolescente que la escuchó, en recogimiento 
consigo mismo. Desde entonces la lectura va conmigo con el 
complemento de la música. No puedo dejar que pasen los días sin 
oír música o recordar lo oído. Fuera de las aulas mi formación está 
contenida en esos dos espacios: las letras y la música.
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EL CINE

Los domingos tenían señales inequívocas. Empezaba el día cuan
do del pequeño armario mi madre sacaba nuestra mejor ropa, 
porque era, precisamente, domingo. Tanto mi madre como mi 
padre, y toda su generación, vestían de manera distinta por la 
finura de la ropa. Por ejemplo, mi padre, si era tiempo de invierno, 
sombrero, polainas sobre los zapatos y bastones, que iban de 
acuerdo con el color de la ropa, y si era primavera, carrete, o como 
le decían, sombrero de paja. Hacia las diez de la mañana mi 
hermano y yo salíamos con la nana al cine, a la matinée. Eran 
películas mudas en las que vimos a Charles Chaplin, a Buster 
Keaton y, si acaso, las primeras aventuras del Gordo y el Flaco. 
Debió ser cada quince días cuando el cine tenía un atractivo extra: 
las rifas de pasteles, a nuestra vista, descomunales. Pero en una 
ocasión fue anunciada la rifa de un caballo, accesible por su 
tamaño a los niños que éramos, y exhibido durante algunos días 
previamente al domingo esperado como ningún otro. Llegado el 
día no cabíamos en el cine tantos niños con las nanas o sus madres. 
Nos dieron el número de la rifa con el boleto de la entrada. 
Recuerdo que al terminar la película salió una pareja, un hombre 
y una mujer, después, otro hombre, para ir gritando los números 
de los ganadores, conforme sacaban los boletos que daban vuelta 
en una esfera, porque hubo otros premios previos al caballo. Para 
entonces, yo conocía ya los números, así que, cuando gritaron al 
ganador, leí y no daba crédito: era el mío. Volvieron hacerlo dos 
o tres veces, y dije a la nana: "¡Soy yo, soy yo!". Entonces voltearon 
los de la fila de adelante, levanté la mano con el número y me 
hicieron subir al escenario entre vítores y aplausos.

No sé cómo pudimos salir del cine entre todos los niños y los 
adultos que nos llevaban a la entrada donde estaba atado el 
caballo. Me subieron en él, un mozo lo tomó de la brida y empe
zamos a caminar. El cine estaba entonces en el centro de la ciudad, 
a unas cuadras de donde nosotros vivíamos, frente al zócalo. Iba 
yo montado en mi nuevo caballo por la avenida Reforma y una 
chiquillería me rodeaba gritando que había sido el triunfador. 
Mucha gente me siguió, recorrimos tres o cuatro calles hasta llegar 
a la casa. Mi madre estaba en el balcón, nos esperaba siempre para 
llevarnos a pasear al zócalo cuando mi padre llegaba, pero ese día 
fue excepcional. A la distancia, al verla le gritaba: "¡Mamá,
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mamá!". Ella no creía lo que miraba: su hijo montado en un caballo 
rodeado de gente como si fuera una personalidad.

Cuando llegamos a la casa, ella estaba en la puerta de la entrada, 
desconcertada por lo que sucedía. Le explicamos lo ocurrido y 
discurrió entonces subir el caballo al patio del piso de arriba, 
porque en nuestra casa, como en muchas de la época, había al 
fondo una escalera que daba a la azotea, donde se tendía la ropa 
o se veía de noche algunas veces el cielo estrellado. Pretendieron 
que el caballo subiera las escaleras como si fuera una persona, pero 
en el intento el animalito respingó, se soltó de quien lo llevaba y 
salió al trote, de escapada. La calle donde nosotros vivíamos, casi 
en la esquina, tenía en la contraesquina la iglesia de San Marcos, 
donde se venera al Santo Niño de Atocha. Por el costado del 
templo corrió el caballo y tras de él la nana, mamá, yo, el que lo 
llevaba y otros niños que gritaban. Íbamos todos detrás, hasta que 
en la segunda calle un carbonero atajó al caballo y pudo regresarlo 
a la casa. No lo hicieron subir las escaleras, sino quedó atado abajo, 
en el patio trasero. Poco después llegó mi padre, y mi madre en 
voz alta le decía que me había sacado el caballo. Mi padre lo vio 
(conocía bastante de caballos y de charrería), y nos dijo: "vámo
nos". Y nos fuimos, mi padre llevando al caballo de la brida y 
nosotros atrás. Llegamos a la casa de la tía Rosa, hermana de mi 
abuela, quien tenía caballerizas, y fue, probablemente, quien tuvo 
el último coche de caballos en Puebla. La tía iba todos los días a 
misa de doce, y el cochero la llevaba en su carroza. Allí se quedó 
mi caballito. Después fue a dar a la hacienda de Teometitla para 
que yo lo montara cuando visitara la hacienda.

Ganarme la rifa fue una experiencia insólita. Desde entonces la 
familia se confabuló para que escogiera billetes de lotería diciendo 
que yo tenía algo en mis manos, "las manos de la suerte". Me 
hacían señalar qué billete de lotería, fuera con la derecha, y como 
no salía, con la izquierda; probablemente salieron algunos reinte
gros, pero la familia se decepcionó, pues mi suerte fue la de un 
domingo y un caballo.

EL CINE SONORO

Años después del asombro dominical del cine mudo, empezó a 
comentarse que había cine sonoro. No entendíamos, yo no al
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menos, qué era el cine sonoro. Un día, se anunció el estreno de 
una película y con un lleno inigualable fuimos al cine Variedades, 
propiedad de los Espinosa Iglesias, una familia de prestigio en 
Puebla. Llegamos al cine, que, como se decía, ya estaba alumbra
do. Se fue colocando la gente, que no cabía ni en los pasillos. Se 
apagaron las luces y empezó la función: en la pantalla, una 
sombra con un ruido, y después, las letras con el nombre de la 
película: Submarino. Pasaron algunas escenas en las que ya se oían 
algunos ruidos, cuando de pronto apareció un submarino, cuya 
tripulación era el tema de la película. Estábamos todos atentos 
cuando, para asombro nuestro, al sumergirse el submarino empe
zaron a oírse los golpes del agua y el ruido del motor. La gente se 
levantó de sus asientos, no daba crédito a lo que estaba mirando, 
era una película como muchas otras se habían visto, pero en esta 
ocasión tenía ruido, y el ruido era exactamente como si tuviéra
mos el oído en la propia pantalla. Se fue sumergiendo el subma
rino, "glu, glu, glu", haciendo casi como gorgoritos pero hacia 
dentro, "glu, glu, glu", y siguieron otros ruidos.

Cuando se encendieron las luces y se acabó la película no 
salíamos de nuestro asombro. Cómo era posible que las imágenes 
en la pantalla tuvieran un sonido adicional. Era como si todos 
asistiéramos a lo que se escenificaba, como si fuera parte de la 
realidad y no sólo una filmación; porque los sonidos hacían que 
nos sintiéramos dentro de las escenas que pasaban ante nuestros 
ojos.

AL JOLSON

Poco después de Submarino, exhibieron una película de un actor 
y cantante que se pintaba la cara de color negro brillante: Al Jolson. 
Salía con guantes y bailaba y cantaba como si fuera negro. No 
entendimos entonces que, como no podía salir un actor negro 
cantando la música deliciosa de Sony Boy, el actor blanco se teñía 
la cara para parecerlo. Así no había diferencia. Fue una anticipa
ción de lo que descubrí más tarde, no sin tristeza, o más bien 
tristeza colérica: la segregación racial, el apartamiento de los 
negros, que tuvo en nuestra experiencia cierta semejanza con el 
apartamiento de los indios.
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El BARCO DE PAPEL

La infancia de Gastón es un trazo fundamental para comprender el cauce 
de su vida. Los primeros años anticipan su vocación: ser útil a los demás. 
Su cuento "El barco de papel", es la memoria de su niñez. En él, Gastón 
relata el episodio que le hizo ver la existencia de manera diferente.

EL BARCO DE PAPEL1
Juan llegó hasta el balcón detrás del cual mi madre entretenía la 
tarde bordando, con madejas de colores, una tela muy blanca; 
gritó mi nombre y, al salir, admiré su brillante bicicleta.

— ¡Ven, súbete!
Cuando echamos a andar, se nos vino a la cara un aire tan fino 

que hacía sentir distinta la piel. Más adelante aparecieron los 
árboles y el campo. Por el camino gris, grupos de hombres y 
mujeres llevaban a sus espaldas grandes bultos. Saludaban y 
seguían su andar, sucesivo, sin tregua.

Ya de regreso descubrí la ciudad. Por sobre las casas se veían 
las torres de la Catedral: a medida que llegábamos iban creciendo. 
La calle era un corredor interminable. El panorama regresó a mis 
ojos como lo conocía.

El barrio del Carmen, donde vivíamos, tiene una iglesia, la más 
bella de todas, en la que el tiempo se ha vuelto verde en su cúpula; 
al frente había un jardín con su quiosco abandonado.

Por los amplios zaguanes de las casas que rodeaban la nuestra, 
yo veía salir, desde mi balcón, niños descalzos. Mi juego diario era 
verlos ir y venir, formar grupos, hablarse en voz baja y huir, para 
esconderse detrás de los árboles dando extraños gritos. A veces se 
tiraban certeros con las piedrecitas ocultas al borde de las aceras; 
en otras, con pedazos de cáscara de naranja, que estiraban en 
delgadas ligas rojas. Al caer la tarde desaparecían.

El paisaje y los juegos cambiaban después de la lluvia. Aquel 
balcón era una reja fría entre mi decencia y su libertad. El agua 
iba como un pequeño río, en línea casi recta, al borde de la calle. 
Ellos aparecían con los pantalones hasta las pantorrillas para 
recorrer los litorales de piedra, entrar alegres en su cauce y dete
nerse en las atarjeas, por donde se fugaba el pequeño río.
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Caminaban lentamente. El extraño rito duraba el tiempo justo 
del atardecer. De tanto mirarlos, sentía humedad en mis manos y 
en mis pies. Del fondo de mí surgía el tabú de una palabra 
inexplicable: pulmonía, reforzada la prohibición por el recuerdo 
de un primo desconocido, muerto por haberse mojado como ellos 
lo hacían. "Morirán ellos", me decía, y entonces el espectáculo se 
volvía tortura impotente. "¡No se mojen!", me atrevía a decir, pero 
ellos seguían por sobre los rizos del agua, hasta que era tan 
pequeña que la pisoteaban para que fluyera como río.

Otros salían llevando entre sus manos unas figuras blancas, 
como palomas, y las echaban sobre la corriente.

Corrí por mi madre, y de la mano la llevé hasta el transparente 
cristal de la ventana.

— ¿Qué son, mamá?
— Son barquitos de papel.
— Quiero uno.
Y de sus manos vi cómo, doblando un papel rayado con líneas 

azules, salía un barco con su vela como montaña. Una lavadera, 
llena de agua muy tranquila, sirvió de redondo mar; un soplo de 
sus labios, y el barco empezó a navegar sin rumbo.

Sin embargo, sentí empequeñecida mi alegría por las imágenes 
de la calle: los gritos, los pies mojados y el río que desaparecía a 
tragos de la atarjea.

Una mañana llegaron unos hombres cuyos brazos parecían 
poleas, y llevaron nuestros muebles a otra casa muy distante de 
la calle de mi barrio. Pasamos a vivir a la avenida principal de la 
ciudad. También había iglesia, la de San Marcos, sólo que era más 
pequeña y no tenía jardín. Las campanas tañían a cada rato como 
si fuera domingo todos los días. La calle era amplia, pero de sus 
zaguanes no salían niños como los que yo conocía. Aparecían, de 
vez en vez, unos bien vestidos y llevados de la mano por mujeres 
morenas, de uniformes azules y negros. Cuando cayó la lluvia, el 
río pasó inadvertido y silencioso.

Era muy de mañana. La luz llegaba por la línea vertical de la 
puerta hasta los ladrillos rojos, agitando un fino polvo que nunca 
logré tener en las manos, por más que pretendí capturarlo día tras 
días. Se oían los pasos apresurados de mi padre y, de entre las 
voces confusas, sólo entendía una: "¡Ya vienen!".

Se acercó él; había una extraña alteración en sus manos.
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— ¡No te asustes! ¡Y no te levantes!
Cuando se alejó, empezaron a cruzar por el aire extraños 

silbidos.
— ¿Qué es?
Nadie respondía. Me atreví a llegar hasta la puerta, cuando 

llegó ella a vestirme.
— ¿Qué es?
— Son balas.
— ¿Qué son balas?
— Balazos... tiros.
Las palabras se enredaron en mi pregunta como un nudo 

imposible de deshacer.
Las balas, que dijera ella, se fueron acercando. Mi padre y la 

abuela me escondieron debajo de la cama; la rodearon de cojines 
y almohadas; era una cerca oscura y mullida. Por entre los gruesos 
barrotes de latón, miraba pasar a los míos y aprendí a conocerlos 
por sus pies.

Pasó un largo tiempo y oí que él comentaba:
— Ya están saliendo.
Todos acudieron hacia el rumbo de su voz; yo doblé la cerca y 

decidí mirar por el cristal. Venía un grupo de jinetes. El que iba 
en el centro era el más gallardo; llamó mi atención por el suéter 
verde que cubría su torso y le subía hasta el cuello, recortando su 
cara como la de un viejo medallón.

Mientras tanto, seguían cabalgando en el aire los silbidos; 
pareciera que salieran de miles de infatigables voces.

Cuando advirtieron que estaba junto a ellos, me llevaron otra 
vez a mi escondite. Allí estuve contemplando las grecas grises del 
tambor; de entre ellas, salía la cara del hombre del suéter verde.

— ¡Salte de allí, hijo!
Nos apresuramos hacia los balcones. Junto a las paredes cami

naban unos hombres con grandes rifles en las manos; en las 
esquinas, se detenían cautelosos.

— ¡Métanse! —gritó mi padre.
Huimos. Yo reía, pero al ver el llanto en los ojos de ella, el 

encanto del juego se diluyó para siempre. Los balazos sonaron 
casi en el patio. De pronto, un sonido, hueco y persistente, nos 
sobresaltó: tam-tam-tam. Lento y pesado se metía por la casa. Eran 
unos hombres descalzos, cruzados sus torsos por cartucheras.



38/RECUERDO EN BREVES TRAZOS

— Son los yaquis —apuntó él con su índice.
— ¿Qué son los yaquis?
— Unos indios del Norte.
Pasaban sin cesar. El son de los tambores acompañaba sus 

pasos. De pronto se detuvieron. Era como un campo gris erizado 
de rifles. Los gritos apagaron el son monocorde. Se oyó una sola 
voz:

— ¡Arriba Calles! ¡Muera De la Huerta!
— ¿Por qué Calles?
— Ese es, el del bigote.
Calles parecía impasible; en torno suyo gritaban los soldados. 

Uno, señalando las torres de la iglesia, exclamó: "¡Ese no es 
nuestro dios, nuestro dios es Calles!".

Al caer la tarde llegó, por fin, el silencio. Pudimos bajar y visitar 
a los vecinos. Los comentarios se enlazaban incesantes, entre risas 
y exclamaciones.

Nuestros amigos abrieron las puertas de sus balcones y vimos 
de cerca a los yaquis. Entre ellos caminaban otros más a los que 
llamaban los de "tejano".

Uno de ellos le dijo a mi padre:
— Adiós, hermano.
— ¿Quién es?
Cuando volví la cara, él había desaparecido; corrí a verlo. 

Estaba, en los brazos de ella, sollozando.
— ¿Por qué llora?
— ¡Cállate!
— ¿Por qué llora?
— Es por Rodolfo, su hermano.
— ¿Qué ha hecho?
— Anda en la Revolución.
— ¿Revolución?
— Sí, de esos que viste hoy.
La tarde seguía entrando como los yaquis. Oímos voces y 

gritos. Llevaban a los prisioneros, de uno en uno. Algunos caían, 
atadas sus manos, y los levantaban a golpes de culata; otros iban 
indiferentes y serenos.

— ¡Vete!
Pero yo me quedé, atado también por mi angustia, al ver al 

hombre del suéter verde recibir golpes y escupitajos en la cara.
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La noche entró por fin, como un civil. Los motores de los 
automóviles empezaron a oírse como siempre y fui a mi diario 
recreo de verlos, con sus grandes faros, descorrer las sombras de 
la calle. Esta vez eran camiones que llevaban hombres desnudos 
y ensangrentados.

— ¡Los llevan desnudos!
— ¡Cierren el balcón —gritó él— que no vea eso!
Cuando me acerqué a la abuela, me llevó a la cama.
— Esta noche no hay pan. Nadie ha podido salir.
Ella peinaba mis cabellos con los nudos flexibles de sus dedos. 

Las sombras envolvían mis ojos y las ropas mi cuerpo. Miré un 
débil rayo de luz que iba de puntas desde el cuarto contiguo y su 
presencia amortiguó mi espanto. Oía la voz del tío Fernando: 
"...Quemaban los cadáveres cerca del quiosco del Paseo, mientras 
la banda tocaba..."

— ¡Abuelita!
Entre sus brazos huía ese miedo húmedo, pegado a la piel 

noche tras noche.
A la mañana siguiente miré la calle; era la misma, pero ya no 

pude imaginar que por un pequeño río de agua de lluvia navega
ran barcos de papel.



II.
LOS FALSOS RUMORES

La realidad de quien hacía y deshacía la vida de los demás 
por medio del gobierno que detentaba.

G.G.C.



PRIMEROS TRABAJOS

En 1935, con el inicio del gobierno de Lázaro Cárdenas, el reparto 
agrario y por consiguiente el ascenso de los campesinos a su 
propia tierra, provocó una crisis económica, no en la agricultura 
en general, pero sí en algunos aspectos de ella ligados a la acumu
lación de capital. Mi padre se vio afectado en la compra de maíz 
y trigo, y se afectó su venta en los negocios que consumían esos 
productos en la ciudad de Puebla. Esto hizo que, viendo el ocaso 
de su trabajo y ante la ruina que inevitablemente lo afectaría, un 
día, a la hora de comer, se refirió a lo que ocurría en términos 
injuriosos para el general Cárdenas, y como un eco de lo que se 
leía en la prensa, en contra del reparto agrario.

A pesar de que advertí en mi padre que estaba airado y dolido 
por lo que le sucedía, yo defendí el reparto agrario, considerando 
mis impresiones de cuando era pequeño, y vi la condición de vida 
de los campesinos en las dos haciendas de las que hemos hablado. 
Había en mis argumentos algo emocional que provenía de esos 
recuerdos, lo que puede decirse, un juicio político, porque sabía 
que la justicia la estaba aplicando el general Cárdenas, y que, a 
pesar de eso, era absolutamente indivisible de esa reforma el 
desalojo de los hacendados y la modificación de sus vidas, y de 
muchos otros que, como mi padre, dependían de la gran propie
dad agraria. Debieron pasar muchos años para que se advirtiera 
que los campesinos agrupados en sus ejidos podían tener ese 
mismo mecanismo de venta de sus productos, para que éstos a su 
vez, fueran distribuidos en los distintos negocios que dependían 
tanto del maíz como del trigo.

La furia de mi padre hizo que ese mismo día hablara con mi 
abuela Dolores, su madre. Ya no podría seguir viviendo más con 
mi padre, porque además, él así lo había dicho. Pasé a vivir con 
mi abuela, tres o más meses. Mis padres iban frecuentemente a 
cenar a casa de la abuela y yo me quedaba en el cuarto y no salía 
a verlos. Algunas veces entró mi madre para saludarme. Era una 
situación muy aflictiva. En una de esas visitas, mi madre dijo que 
mi padre quería que volviera a la casa. Entonces regresé. Nunca 
más volvimos hablar de la Reforma Agraria ni de Lázaro Cárde
nas, a pesar de que en una y otra ocasión, por algunas declaracio
nes suyas, mi padre las comentara con cierta acritud, pero no fue 
más allá. Lo que sí ocurrió fue que mi padre se vio gravemente
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limitado económicamente, y ante la falta de medios, le pedí al tío 
Juan me diera la oportunidad de trabajar en su negocio, que era 
un comercio de llantas, y como la mayor parte de las ventas eran 
a plazos, había disponible el cargo de cobrador. Me pagaría siete 
pesos a la semana y no trabajaría los domingos.

El primer día de trabajo el tío Juan me dio quinientos pesos en 
una bolsa para que los depositara en el banco. Entonces no eran 
billetes, sino monedas de plata. Fui al banco que quedaba a unas 
cuatro calles del negocio, di al cajero el dinero, lo contó una vez y 
sobraban cincuenta centavos, o como se decía entonces, un tostón. 
"Pues vuelva usted por favor a contar, porque me los dio con 
exactitud mi tío". "Pues no, sobran cincuenta...", y una tercera vez, 
y sobraban cincuenta.

Al día siguiente llevé la nota del depósito. "¿Todo bien?", 
preguntó mi tío. "Sí, sólo que sobró este tostón". Hizo una mueca 
y un largo "¡mmm!", una interjección que lo mismo quería decir 
que ya lo esperaba, que no lo esperaba o, ¡qué tontería no haber 
contado el dinero antes de depositarlo! Pero yo sí lo había contado 
y lo había verificado el cajero. Advertí entonces que era un ardid 
para comprobar mi honradez, pues si yo me quedaba con el 
tostón, había que desconfiar de mí en todo lo que hiciera, o quizá, 
hasta darme las gracias por haber estado un día y medio en su 
negocio. Esa fue la prueba para que yo me quedara. Fue la 
recomendación de mí mismo, presentada por mí.

Todos los días iba a cobrar en bicicleta. Sentía entonces que mi 
trabajo era humilde, que me disminuía ante ciertas jóvenes de mi 
generación, porque cobrar a los distintos compradores de llantas 
a plazos era un trabajo ínfimo.

Un día necesité de un nuevo lápiz, porque tenía, además, un 
cuaderno en el que iba anotando el nombre y la cantidad del pago 
que recibía; eso era una contabilidad mía, y lo hacía con un lápiz 
que me había dado el tío Juan, en el que en la parte final, ya cerca 
de la cobertura y de la goma de borrar, con una navaja, había 
anotado la fecha en que me lo daba. Cuando el lápiz tenía un 
centímetro más de la fecha, lo llevé al tío y le dije; "Con ese lápiz 
ya no es posible escribir". Entonces, abrió un cajón de su escritorio 
y sacó, para mi asombro, un papel periódico cortado regularmen
te, situó en uno de los lados el pequeño lápiz que yo le daba, lo 
enrolló, torció ligeramente el papel para que sirviera de tapa o de
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tapón, y me dijo: "¡Qué despilfarrado eres!, todavía es un lápiz". 
Pero era imposible llevar un lápiz de papel con una punta. Enten
dí entonces, cuál era el proceso de la acumulación de dinero: era 
un gesto inequívoco de lo que son las ataduras del capital. Esto 
hizo que pensara seriamente si era ese mi destino: trabajar como 
cobrador de llantas.

Meses después, mi tía Luz y su esposo Juan, que era ingeniero 
químico, por alguna razón estuvieron en Puebla. Ellos vivían 
entonces en Córdoba, y con ellos mi abuela materna Concepción, 
excepto las temporadas vacacionales que pasaba con nosotros, o 
en días significativos como el 5 de Mayo. Al saber que yo trabajaba 
como cobrador de llantas, mi tío me dijo: "¡Oye! Yo tengo alguna 
relación con una sociedad de alcoholes que es, en parte, una 
institución oficial, un departamento de no sé qué Secretaría, ¿por 
qué no te vas a Córdoba con nosotros y trabajas allí?, el sueldo 
será diez o quince veces mayor". "Sí, como no", le respondí. 
Renuncié al trabajo que tenía con el tío Juan, no sin un mal gesto 
suyo, se lo comuniqué a mis padres, y me fui a Córdoba. Ellos 
quedaron tranquilos porque me iba a vivir con mis tíos, y sobre 
todo con mi abuela, a quien tanto le debo en esos años de mi vida.

La primera mañana en Córdoba, una mañana hermosa como 
todas las de Córdoba, me presentaron con el inspector general de 
la zona, quien me dijo que debía recorrer la ciudad de arriba abajo 
y de un lado a otro, y que donde viera que había alguna operación 
con latas de alcohol, tomara nota. Yo no sabía que lo que buscaban 
era a los contrabandistas de alcohol, y que mi cargo consistía en 
ser uno de tantos inspectores en función policiaca inequívoca, 
quien debía dar cuenta de dónde estaban sacando latas de alco
hol. Solamente intervenía anotando la dirección, pero esto no 
quería decir que yo entrara y averiguara qué hacían con ese 
alcohol, nada, porque no tenía ni siquiera credencial; era, por así 
decirlo, un espía de parte de esa inspección de alcohol respecto 
de quienes lo elaboraban o lo recibían sin conocimiento de la 
autoridad. Recorrí ese día la ciudad de norte a sur y de o rie n te  a 
poniente, anoté en mi libreta direcciones que olían a alcohol. Era 
una inspección olfativa, excepto en uno o dos lugares, donde 
observé cómo entraban con latas. Entonces di cuenta de ello. El 
sujeto se me quedó viendo y comentó: "Bueno, mañana lo espero 
más temprano, a las ocho de la mañana". Al día siguiente, a mi
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llegada me dijo: "Usted es muy listo. Yo creo que el trabajo de aquí 
no es para usted. Véngase, lo voy a llevar a un sitio donde su 
inspección va a ser mejor". Subimos a un automóvil y fuimos a 
dar hasta el puente en la carretera, un puente colonial muy grande 
que une a Orizaba con Córdoba. Allí me presentó con el jefe del 
sitio: "Aquí le traigo a un joven que va a vigilar muy bien, porque 
ya tuvimos ejemplos de lo que hizo en Córdoba. Se lo encargo 
porque es sobrino del ingeniero Nicolín". Ese era el apellido de 
mi tío, Juan Nicolín y Mena, una familia muy conocida y respeta
da de Córdoba. En ese lugar, un pequeño cuarto con una cama, 
dos sillas y un lavamanos, me dejó el inspector, no sin antes decir: 
"A usted le pasó lo que al perro de tía Cleta, la primera vez que 
ladró le rompieron el hocico". No supe qué contestar, no entendí.

El jefe del sitio me explicó que mi trabajo sería de las doce de 
la noche a las ocho de la mañana, pero debía llegar una hora antes 
del inicio de mi turno, por lo que habría de dormir en la mañana 
y parte de la tarde. Me dio una gran lámpara para que, haciendo 
una seña detuviera a los camiones que llegaban. Éstos se detenían, 
ya sabían que era el puesto de la inspección de alcoholes, y yo 
ingenuamente les preguntaba: "¿Lleva usted alcohol?"... "¡No, no 
llevo!", era invariablemente la respuesta. Después alumbraba y 
veía si en el camión iban o no latas, pero era una inspección 
superficial, porque si traían una manta atando los bultos, podían 
estar las latas de alcohol escondidas y la inspección era del todo 
ingenua. Descubrí con esto y con la frase del jefe de los inspecto
res, que en realidad estaban en connivencia con los contrabandis
tas de alcohol. Es decir, yo debía entender que ahí estaban, pero 
que no debía informar. Yo no podía detener un camión y decirle: 
"Alce usted la manta, a ver qué tiene usted ahí". Esto fue para mí 
una lección muy penosa, asociada con la que había tenido en 
Puebla con el tío Juan. Decidí entonces hablar con mi abuela. 
Juntos hablamos con el tío Nicolín, quien me dijo: "Mira Gastón, 
esto no es para ti. Tú tienes que regresar a Puebla, seguir estudian
do y ver qué puedes hacer para ganar algún dinero allí, pero 
trabajando". Lo mismo me había dicho el dueño de una pequeña 
tienda que había en ese alto del camino, un español con dos hijas, 
la menor casi de mi edad, con quienes yo platicaba sin ninguna 
preocupación. Él, seguramente por mis lecturas, un día me co
mentó: "Usted haga lo posible por irse de aquí, esto no es para
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usted, esto es una trampa, el camino de usted es otro. Esto déjelo 
para alguien que no tiene su curiosidad y su temperamento". 
Porque yo leía, y me veían leyendo dos o tres horas, pues no me 
podía dormir con el compromiso de vigilar el tránsito de los 
camiones. Una de esas lecturas, que recordaré siempre, fue Vidas 
ejemplares de Romain Rolland. Además, estaba siempre informado 
por los periódicos respecto de lo que sucedía: las protestas abiertas 
en contra de la política de Cárdenas, los avisos de que el país 
realmente se transformaba.

Con la experiencia de esos primeros trabajos, después de cuatro 
o cinco meses en Orizaba, regresé a Puebla, y allí, al poco tiempo, 
empecé a dar clases.
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1936
(El BLOQUE DE ESTUDIANTES SOCIALISTAS)

En el Colegio del Estado coincidimos varios amigos en una iden
tificación común: apoyábamos al gobierno del general Cárdenas, 
sus reformas sociales y políticas, y, también, a la tendencia socia
lista que Vicente Lombardo Toledano exponía en artículos, con
ferencias y discursos en mítines inolvidables.

Un día con Saturnino Téllez, amigo hasta el día de hoy, vinimos 
a la Ciudad de México a oír una conferencia de Lombardo Tole
dano que se tituló: Lenin el genio. Y como en esa ocasión, otras más, 
siguieron descubriéndonos la realidad que vivíamos; en ocasio
nes refiriéndose a nuestra historia, como La definición de la nación 
mexicana, que fue, si no mal recuerdo, una conferencia en Morelia.

Lombardo nos situó, por así decirlo, en la izquierda de la 
Revolución Mexicana. Apoyado en un movimiento obrero que 
fue combativo. Era un comentario vivo, de una política que salió 
de las oficinas del gobierno para situarse en la plaza pública. No 
ha vuelto a darse otro caso como el de entonces por la libertad de 
expresión, lo mismo de la izquierda que de la derecha. No debe 
olvidarse que los periódicos, principalmente el Excélsior y El Uni
versal, eran críticos cotidianos de la política de Lázaro Cárdenas, 
y estuvieron abiertamente, desde 1936, en la posición de Francisco 
Franco, que se sublevó ese año contra la República Española.

Nosotros seguíamos ese camino, y desde luego, teníamos como 
opositores a casi todos los alumnos del Colegio del Estado, que 
entre la preparatoria, las escuelas o facultades profesionales, no 
seríamos más de ochocientos.

Previo permiso, nos dimos a la tarea de fijar distintos anuncios 
y poemas de Pablo Neruda y de García Lorca, principalmente, así 
como los mensajes de Manuel Azaña ante la sublevación de 
Franco. En una pequeña vitrina, que colgamos en una de las 
paredes del patio principal, fijamos estos textos que eran, por 
demás, discutidos entre nosotros y difundidos con cuantos com
pañeros nuestros podíamos. Éramos cinco los estudiantes más 
activos: Enrique Aguirre Carrasco, de excepcional inteligencia y 
cultura, principalmente en clásicos españoles; Armando Porras, 
después muy buen abogado; Saturnino Téllez, Manuel Popoca y 
yo, pero algunos otros concurrían a nuestras discusiones y co
mentarios sobre los textos de la República, de Lázaro Cárdenas y
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de nuestra política exterior, que entonces fue combativa y defini
toria de la posición de México, lo mismo en la protesta contra la 
invasión de Italia en Etiopía, que ante la invasión ordenada por 
Stalin a Finlandia.

Seguramente por la gestión de Saturnino Téllez y Manuel 
Popoca obtuvimos un espacio en el colegio, un cuarto con una 
ventana y la entrada al pasillo principal. Allí nos reuníamos y 
discutíamos después de nuestras clases. A alguno de nosotros se 
le ocurrió fijar como tapete, a la entrada, un cuadro con el retrato 
de Francisco Franco. Nos divertíamos invitando a los obstinados 
derechistas a visitarnos para discutir, y ver cómo saltaban hacien
do gestos para no pisar nuestro tapete. Eso era la diversión, pero 
nosotros recibimos en el colegio a los niños españoles que después 
fueron a habitar y educarse en Morelia, a pesar de los gritos 
injuriosos de algunos que al ver llegar a los niños rechazaban en 
ellos a la República Española. Fueron días muy agitados. Recuer
do que en 1939, cuando Franco entra a Madrid y viene el exilio de 
los españoles, primero hacia a Francia, y después, principalmente, 
a México, estábamos consternados por las noticias de la radio que 
ya daban la victoria a Franco. Salíamos generalmente entre las 
nueve y las diez del colegio, después de las pláticas y discusiones 
que prolongábamos en un café de chinos o en una banca del 
zócalo de la ciudad. Ese día, al salir, había muchos automóviles 
estacionados en la calle y la Iglesia de la Compañía con las luces 
encendidas; entreabrimos la puerta lateral y vimos que estaba 
llena y un sacerdote decía: "Hoy ha vencido la libertad al comu
nismo, Franco ha triunfado en España". Al decir eso, hubo un 
clamor general de aprobación por los que estaban allí presentes, 
y hecho un relativo silencio, Saturnino Téllez gritó desde la puer
ta: "¡Viva Azaña, miserables, viva Azaña!". Se levantaron con furia 
inaudita no pocos jóvenes, hijos de españoles. Nosotros salimos 
de inmediato, y corrimos, probablemente unas cinco calles por 
Reforma, mientras nos seguían como diez o quince energúmenos 
dispuestos a matarnos.

En otra ocasión, tiempo después, por una amiga supimos que 
había corrido la voz de que en septiembre u octubre, en uno de 
los bailes que organizaba el Círculo Español, nosotros, los "comu
nistas" del Bloque de Estudiantes Socialistas, íbamos a poner una 
bomba en el casino. Yo siempre acudía a esos bailes, allí concu



50/RECUERDO EN BREVES TRAZOS

rrían las muchachas más hermosas de mi generación. Así que con 
obvia tendencia, pero con deseos de un desafío, asistí al baile. 
Advertí que estaba vigilado, pero no hice nada que no estuviera 
fuera de las costumbres: grupos de hombres, muchachas sentadas 
con sus familias en torno de sus respectivas mesas, la música que 
empezaba y la dispersión de los grupos de hombres para pedirle 
a una joven que bailara con ellos. Siempre había un tácito acuerdo 
por amistad con alguna de ellas, o alguna visible simpatía en la 
forma de mirar, para que uno se atreviera a pedirle si bailaba, pero 
no hubo absolutamente nada, ninguna agresión contra mí, ni 
mucho menos el supuesto atentado.

De 1939 a 1940 las cosas cambiarían fundamentalmente. Era el 
último año del general Cárdenas y se veía con ansiedad quién 
sería el sucesor. Apuntaron varios pero Analmente quedaron dos: 
Francisco J. Múgica, secretario de Comunicaciones, y Manuel 
Ávila Camacho, poblano y hermano de Maximino, quien había 
sido gobernador de Puebla, y sería después, al ser Presidente su 
hermano, secretario de Comunicaciones, supliendo penosamen
te, por lo que esto significaba, a Múgica. El ambiente político sufrió 
un salto histórico, no hacia delante, sino a un débil centro que ni 
estaba a la izquierda ni estaba a la derecha. Pero en aquel entonces 
la derecha cobró impulso. En 1939, año muy significativo, esa 
derecha, la más instruida desde luego, fundó el Partido Acción 
Nacional. Lombardo siempre nos corregía diciendo Partido de 
Acción Nacional. Curiosamente, la izquierda estuvo representada 
como todo aquel sexenio por Lombardo Toledano; y la derecha, 
a partir de entonces, por el fundador del PA N , Manuel Gómez 
Morín. Los dos habían sido condiscípulos en la Universidad, 
estudiantes de derecho y discípulos con Alfonso Caso y algunos 
otros, de don Antonio Caso, sin duda el maestro más reconocido 
y el más inteligente. Nosotros lo comprobamos, porque el texto 
que llevamos en sociología de México era precisamente suyo, el 
curso que había impartido en la Universidad Nacional.

En Puebla, el tránsito de Cárdenas a Ávila Camacho significó 
un engreimiento de la burguesía, principalmente de los empresa
rios españoles, pues se consideraba que siendo él poblano, Puebla 
tendría muchos beneficios. No fue así.

Mientras tanto, nosotros proseguimos con nuestro bloque. De 
ahí surgió una acción que tuvo trascendencia: la fundación de la
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Escuela Secundaria Nocturna para Trabajadores "Ricardo Flores 
Magón". A mí me asignaron, y yo también la escogí con entusias
mo, una clase de geografía universal. Fue una experiencia insólita. 
Al entrar a la primera clase, todo el grupo, que era de unos treinta 
trabajadores, todos mucho mayores que yo, me vieron con asom
bro, algunos con sorpresa y uno o dos con cierta ironía casi 
burlona. Eran dos o tres maestros de la Escuela Normal, que no 
podían acceder a los estudios profesionales en el Colegio del 
Estado, porque no reconocían como válidos sus estudios en la 
Normal, de manera que tuvieron que cursar secundaria y después 
preparatoria, donde algunas asignaturas sí cabía revalidarlas. En 
la primera clase, yo hice un cuadro sinóptico de los orígenes de 
las ideas sobre la geografía y, sobre todo, la concepción del mundo 
hasta el descubrimiento de que era redondo, por el viaje de 
Magallanes. Recuerdo que alguno de esos profesores me pregun
tó: "¿Y todo esto se puede ver en la enciclopedia?", "Sí —le 
contesté— desde luego, y en algunos otros libros". Con esa res
puesta me respetaron desde entonces, porque me obligó a darles, 
no al profesor, sino a ellos mismos, la primera bibliografía que di 
en mi vida; todos los libros que había consultado para hacer ese 
trazo y sobre todo para llevarlos a un conocimiento mayor de la 
materia.

Fuimos combatidos, porque la primera escuela donde pudimos 
impartir clases a los trabajadores fue en una primaria. La posición 
de que éramos sujetos los llevó a abrirnos las aulas de los primeros 
años, que eran unos pupitres pequeñitos, donde era imposible 
que los trabadores estuvieran. A pesar de ello dimos clases. Cuan
do era candidato a gobernador el doctor Gonzalo Bautista, en una 
reunión que tuvimos con él, porque habíamos llamado la atención 
en los centros políticos por nuestra posición de izquierda, le 
dijimos: "Queremos que vea usted a dónde nos han llevado para 
impartir clase de secundaria a los trabajadores". Vio nuestra situa
ción, y ya gobernador, poco después, nos dieron un salón en la 
parte alta de lo que era el hospicio, donde había salones esplén
didos, que fueron dotados de pupitres, pizarras, pizarrones, con 
todos los elementos y una pequeña biblioteca. Esa escuela creo 
que aún allí perdura, o hasta hace pocos años existió, porque fue, 
que yo sepa, con la Universidad Obrera, fundada por Lombardo 
Toledano en la Ciudad de México, la primera escuela para traba
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jadores. Esa fue, sin duda, la mejor aportación que hicimos desde 
la izquierda, en la cual nos sentíamos seres extraños, pero a la vez 
precursores de lo que pensábamos sería la etapa inevitable de la 
historia.
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EL MAXIMINATO

Seguramente el gobierno de Maximino Ávila Camacho en Puebla 
coincidía con las dictaduras latinoamericanas de antes de aquellos 
años y aun después. Fue, por así decirlo, una dictadura.

Maximino se dedicó a dos cosas fundamentales: obstruir la 
Reforma Agraria y perseguir a los trabajadores, además de apro
piarse de todos los bienes que tuvo a mano y, también, de partidas 
del presupuesto. Fue una era de terror, murieron empresarios que 
se oponían a vender lo que Maximino consideraba era un negocio 
o una propiedad que debía tener en sus manos. Sin duda, era un 
desequilibrado mental, porque a la vez que perseguía dinero, 
perseguía a las mujeres. Algunas de las mujeres más bellas de esa 
época fueron acosadas por él.

En el Colegio del Estado, los del Grupo de Estudiantes Socia
listas, no pudimos oponernos abiertamente a Maximino, porque 
en ello se nos iba la vida. A partir de un mitin que organizamos 
en defensa de la República Española frente al palacio municipal, 
usando una tribuna de madera que transportamos nosotros, y en 
el que invitamos a hablar en defensa de España, la España de 
Manuel Azaña, a algunos profesores de la Escuela Normal, nos 
seguía a todas las partes donde nos reuníamos, un hombre de 
pequeña estatura, moreno, de dientes de oro y con una pistola al 
cinto, que era como la señal de lo que representaba. Vestido de 
civil, no ocultaba en cierta parte su grado militar: era mayor del 
ejército.

Ese hombre nos seguía y nos seguía, nunca habló con nosotros, 
excepto en una ocasión en que en el café donde nos reuníamos al 
atardecer, discutimos algunos capítulos de El Quijote. Dimos, 
obviamente, algunos puntos de vista distintos, los discutimos, y 
él, que estaba sentado cerca de nosotros, cuando hubo un silencio, 
se levantó y antes de irse nos dijo: "Ustedes se creen los únicos 
que han leído 'El Jicote', pero también habemos otros que lo 
hemos hecho". Y se fue. Al salir del café, nuestra risa contenida en 
su presencia se desbordó "El Jicote".

Pero no sería correcto referirse al gobierno de Maximino Ávila 
Camacho como el único poder que cayó sobre Puebla en aquellos 
años, porque en lo económico estuvo en manos de William O. 
Jenkins, un estadunidense que tiene un breve paso anterior por 
nuestra historia. Durante el gobierno de Venustiano Carranza era
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el cónsul de los Estados Unidos en Puebla, y se hizo plagiar para 
tener un argumento más en contra de Venustiano Carranza, a 
quien pretendió doblegar el gobierno de Woodrow Wilson.

Por así decirlo, Jenkins tuvo dos brazos sociales: uno, el de la 
derecha, el más útil e inteligente, Manuel Espinosa Iglesias, y el 
otro, Gabriel Alarcón, quien fue el ejecutor de muchas órdenes de 
Jenkins en la hacienda de Atencingo, una hacienda azucarera 
cercana a Puebla, que pudo salvar gran parte del capital invertido 
porque la Reforma Agraria se detuvo ante los llamados "cascos" 
de las haciendas y un contorno de tierra a su alrededor. Espinosa 
Iglesias aportó los principales cines de la ciudad y alguno otro en 
el interior del estado; después, la fundación de los bancos, del 
Banco de Comercio, donde desplegó su inteligencia y su habili
dad en el manejo administrativo de grandes negocios. Alarcón, 
quien fue campeón de tiro con pistola 45 milímetros, tuvo fama 
por las jóvenes que conquistó de una u otra forma, y después, por 
haber fundado el periódico El Heraldo.

Bajo el poder de Ávila Camacho, Jenkins tenía el principal 
acceso e influencia en lo que se refería a negocios e inversiones 
con Maximino. Falta, sin duda, un estudio de aquel laberinto de 
economía y crimen que fue el poder ejercido por Ávila Camacho. 
Las ejecuciones por éste ordenadas, eran hechas por un grupo de 
asesinos que, algunos de ellos, tuvieron años atrás, parte en la 
persecución de los líderes campesinos en el estado de Veracruz. 
Entonces formaron las llamadas "guardias blancas", que Cárde
nas acabó con un hecho insólito: armar a los campesinos y adies
trarlos con oficiales del ejército mexicano. Defendiéndose los 
campesinos, las guardias blancas no pudieron hacer de las suyas. 
Así, algunos de ellos fueron a dar a Puebla como policías y 
diseminaron el terror sólo con su presencia. De ellos, uno singular, 
era un español que vestía, a diferencia de los o tro s , sa co , ch a le co , 
corbata, sombrero, y nunca un arma. Sólo tenía en la bolsa de su 
chaleco un estilete, parecido y enfundado como pluma fuente. Era 
el encargado de hacer confesar a los presos, quienes culpables o 
inocentes, pasaban por sus manos. Preguntaba, y cuando no le 
satisfacían las respuestas, sacaba el estilete, se lo encajaba en 
alguna parte del cuerpo, principalmente en el pecho, y una vez 
que lo sacaba de su cuerpo, decía: "¿Te duele, hijito?... ¿Quieres 
otro piquetito?". Y con estos procedimientos confesaban y se
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inculpaban de cuanto les preguntaban. No pocos murieron, otros 
más fueron crímenes sin tener en cuenta la hora y el sitio del día. 
Recuerdo que un primero de enero, Guillermo Soto y yo caminá
bamos por el portal, precisamente el de la presidencia municipal 
de la ciudad, en uno de cuyos pilares el dueño del cine Guerrero, 
el señor Cienfuegos, se detenía dos o tres horas, recargado en una 
de las columnas. Desde allí se complacía con ver entrar al cine a 
jóvenes, a matrimonios, a viejos, muchos de los cuales le saluda
ban. Guillermo y yo estábamos afuera, caminando en la banqueta, 
cuando de pronto cayó a dos metros de nosotros el cuerpo del 
señor Cienfuegos con un puñal clavado en el pecho. No olvidaré 
que era una cacha de color rosado y blanco. Al caer ya estaba 
muerto. El crimen fue atribuido por algunas diferencias de Cien- 
fuegos con Ávila Camacho, porque éste, se dijo así, ambicionaba 
poseer el cine Guerrero. Otro crimen fue el del licenciado León 
de Garay, padre de uno de mis mejores amigos de aquellos años, 
Alfonso León de Garay. Al salir de otro cine, el Reforma, del que 
era propietario el licenciado León de Garay, que no tenía por 
alguna circunstancia su automóvil, llamó a uno de sitio. Dispuso 
que lo llevaran a su casa, pero el chofer, que seguramente estaba 
esperando que él acudiera a su automóvil, lo llevó desviándose 
en una de las calles más alejadas del centro de la ciudad, y allí en 
el automóvil, le dio de balazos. Era otro de los pistoleros de Ávila 
Camacho, a quien le decían "el Naguas". Esto se supo y fue una 
noticia dramática.

Fueron muchos los crímenes dispuestos por Maximino Ávila 
Camacho. Otro más, el del licenciado Gustavo Ariza, que fue 
secretario de Gobierno con el general José Mijares Palencia, quien 
años atrás gobernó el estado. Ariza, ya retirado, tenía un bufete 
en el cual era también abogado quien después sería diputado y 
senador por Puebla y luego Presidente de la República: Gustavo 
Díaz Ordaz. El licenciado Ariza salía de su casa en la colonia 
Humboldt, cuando otro pistolero le dio de balazos por la espalda. 
Cayó llevando de la mano a su hijita, la niña se salvó, pero él tenía 
varios balazos en la espalda. Se dijo entonces, y así fue sin duda, 
que Ariza tenía en sus manos la demanda y el amparo de la familia 
Díaz Barriga, padre e hijo, dueños del balneario Agua Azul, que 
entonces era un centro deportivo de diversión y de reunión de 
familias, en el que había además un buen restaurante Maximino
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quería apoderarse del balneario; los Díaz Barriga, sabiendo lo que 
podía ocurrirles, salieron hacia Europa, dejaron el asunto jurídico 
en manos de Ariza, y por eso fue muerto.

Fue asombroso y vergonzoso el temor de la burguesía poblana 
ante Maximino Ávila Camacho, con la única disculpa de que 
fueron años de terror. En las noches, Puebla era una ciudad 
solitaria. Entonces decíamos que "un tigre estaba echado en la 
ciudad", frase atribuida a un cantor náhuatl.

Sí, Maximino fue un tigre echado en Puebla y nadie pudo 
oponérsele. Lo inexplicable fue que esto ocurriera en un estado 
cuando el Presidente era Lázaro Cárdenas, que respetó sobre todo 
la vida de sus adversarios y de quienes no lo fueron.
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LA VIDA EN EL MAXIMINATO
Alfonso León de Garay fue una de las amistades memorables, 
porque coincidimos no sólo en los estudios preparatorios, sino en 
una divergencia que después fue tema de varias discusiones hasta 
llegar a una conclusión de respeto mutuo y de tocarnos compartir 
una de las etapas más dolorosas de nuestra juventud.

Alfonso era muy inteligente. Después de una intensa introspec
ción decidió seguir la profesión de médico, y por su preocupación 
científica, lo fue excelente. Investigó biológicamente no pocos 
aspectos de enfermedades mortales, y escribió numerosos ensa
yos sobre sus descubrimientos. Fue un profesional nada común, 
que veía, más allá de la enfermedad, las raíces biológicas de la 
misma. Su inteligencia en este aspecto de su vida fue aguda y 
perseverante. De jóvenes nos descubrimos el uno al otro cuando 
el grupo que llamamos, no sin desafío social, Bloque de Estudian
tes Socialistas, recibimos en el Colegio del Estado a los Niños de 
Morelia, de padres y madres republicanos en la guerra civil espa
ñola, y puestos en el refugio de México para salvar sus vidas. 
Cuando los niños entraban por la puerta principal, varios grita
ron: "¡Viva Franco!", que era una ofensa muy grave a esos chiqui
tos. Uno de los que gritó fue Alfonso. Como yo lo apreciaba por 
su disciplina de estudiante y la coincidencia frecuente en la biblio
teca, me sobrecogió lo que había hecho, lo busqué y le pregunté 
por qué habían ofendido así a los niños españoles. Él se expresó 
en términos contrarios a los de la República, discutimos y volvi
mos a discutir, una y otra vez, y creo que mis argumentos lo 
convencieron en el aspecto de la ruindad de una guerra civil que 
daba paso para que los niños se salvaran yendo a otro país, 
separándose quizá para siempre de sus padres. Él aceptó su error 
y muchas veces platicamos del curso de la guerra civil española. 
Cuando llegaron los profesores, pocos al Colegio del Estado, uno 
de ellos médico, el doctor Carrasco Formiguera, de quien recibió 
excelentes lecciones, rectificó lo que había pensado pocos años 
antes de las causas de la guerra civil.

Fue un amigo con el que compartí lecturas, descubrimientos 
como el de Pablo Neruda, el de García Lorca, el de Luis Cernuda. 
Nuestras lecturas en aquel entonces, fuera de las lecciones de 
nuestros respectivos cursos, eran las letras, y de ellas, la poesía.
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La vida en torno nuestro era muy intensa por lo que llamamos 
entonces el Maximinato: el poder de Maximino Ávila Camacho. 
Una noche, al principio de ella, estábamos, como con frecuencia 
lo hacíamos, sentados en una banca del zócalo, discutiendo, citan
do lecturas, repasando nuestras respectivas experiencias, él en 
medicina, yo al principio de leyes, cuando pasó en un coche una 
de sus hermanas buscándolo inequívocamente. Al verlo le gritó 
desde la ventanilla del coche: "¡Alfonso, Alfonso... han matado a 
papá!". Nos levantamos, él tenía ya un gesto de dolor, porque era 
un grito inexplicable. Salimos del zócalo y fuimos casi corriendo 
hasta su casa, que estaba por la avenida de la Paz. Cuando 
llegamos, había algunas personas, yo no entré a la recámara 
donde yacía su padre, que había sido asesinado indudablemente 
por el gobierno de Maximino Ávila Camacho. Fue una noche 
torturante y torturada, llegaron sólo pocas personas, por temor 
las demás de ser identificadas como amigos del licenciado León 
de Garay. El día siguiente fue terrible por el entierro del licencia
do, las noticias, las preguntas y lo que todos sabían sin decir nada: 
que era una víctima más de aquel gobierno.

Alfonso se graduó de médico con honores y decidió, después 
de un corto ejercicio de su profesión en Puebla, casarse con una 
novia que fue su compañera toda la vida, una muchacha muy 
hermosa. Un día me dijo que deseaba llevarle lo que de vez en vez 
hacíamos, "gallo", es decir, una música después de las once de la 
noche, cuando ya las calles de Puebla se volvían desiertas y 
silenciosas. Le llevó "gallo" con un trío, y me pidió que dijera un 
poema de Neruda, de su libro Veinte poemas de amor y una canción 
desesperada. Lo dije, pero detrás de él, y él hacía ademanes como 
si fueran suyas mis palabras. Reímos de aquella simulación, pero 
la novia quedó complacida, más por la poesía que por la música. 
Teníamos esa amistad que da una confianza cotidiana y además, 
la de compartir los aciertos y los temores. Sentíamos que nuestra 
vida estaba acosada y que en cualquier momento podría concluir.

Todo esto me ha venido de golpe al leer, hoy 22 de octubre del 
2002, en el periódico, la esquela de su fallecimiento.
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EL SOL DE PUEBLA

Uno de mis mejores amigos, universitario, Juan Armenia, nos 
llamó un día a varios compañeros suyos para plantearnos la 
posibilidad de trabajar en un periódico que habría de fundarse en 
mayo de 1944.

Juan Armenta no tenía, como ninguno de nosotros, relación 
alguna con los periódicos que había en la ciudad, pero sí, alguna 
relación personal con el que sería el primer director de ese perió
dico, Daniel Cadena. Con Armenta recorríamos casi cada ocho 
días las afueras de la ciudad por el rumbo de Valsequillo, que hoy 
es un lago artificial que ha mejorado el ambiente de la ciudad de 
Puebla. En Valsequillo explorábamos diversas partes y, en una de 
ellas, excavando con paciencia, descubrimos un pequeño cemente
rio de mamuts, de los cuales se hicieron posteriormente estudios.

Nos reunió Armenta y acudimos a conocer a Daniel Cadena, 
quien preguntó a cada uno cuáles eran nuestras opiniones respec
to de un periódico y qué desearíamos hacer en él. Después de la 
conversación que tuvimos, me asignó la redacción de los cables 
internacionales, que entonces eran numerosos por la Segunda 
Guerra Mundial.

Se establecieron las oficinas, la máquina que imprimiría el 
periódico, y empezamos. Cadena era un hombre conocedor de su 
profesión, un muy buen periodista. El primer número se publicó 
precisamente el 5 de mayo de ese año. Fueron meses de un arduo 
trabajo: desde las ocho hasta cerca de las dos de la mañana. Eran 
cables, metros y metros de cables, con las noticias de los frentes 
de batalla, que una vez leídos, había que resumir y reconocer cuál 
era el episodio principal, y dar así lo que fue, durante muchos días 
y semanas, la noticia mayor del periódico: lo que ocurría en la 
Segunda Guerra en Europa. Yo redactaba esa nota una vez leídos 
los metros y metros de cables que llegaban de las distintas agen
cias extranjeras.

Cuatro o cinco meses después de haber abierto el periódico nos 
visitó el coronel José García Valseca, dueño y fundador de la 
cadena nacional de periódicos con el título El Sol, y en una reunión 
con él y con Daniel Cadena, me ofreció la dirección de El Sol de 
Puebla. Para mí fue un asombro, no el primero, pero sí uno de los 
mayores que he tenido en mi vida: pasar de redactor de noticias 
internacionales a la dirección del periódico.
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Pocos meses más tarde, en diciembre de 1944, García Valseca 
fue a Puebla nuevamente y me ofreció la dirección de El Fronterizo 
de Ciudad Juárez, un periódico matutino y vespertino, y, desde 
luego, más grande y complejo que El Sol de Puebla. Organicé mi 
vida para salir de Puebla, creí que sería por un largo tiempo. El 24 
de enero de 1945 me casé con Carmen Calderón Aldaz, y nos 
fuimos de viaje de bodas a Ciudad Juárez para iniciar mi trabajo 
en El Fronterizo. Era un mundo distinto: la frontera, el paso coti
diano de los trenes con los braceros, los campesinos mexicanos 
que iban a trabajar conforme el convenio binacional establecido 
por el entonces presidente Ávila Camacho con el presidente 
Roosevelt.

La tarea era difícil, complicada, no sólo un periódico en la 
mañana, lo cual debía trabajarse mañana, tarde y noche, sino 
también el vespertino, un diario más corto con las últimas noticias, 
casi siempre las predominantes del frente, principalmente el eu
ropeo, para dar cuenta de la situación del ejército de los Estados 
Unidos, pues El Fronterizo de Ciudad Juárez también era leído en El 
Paso, en Texas, ciudad limítrofe a Ciudad Juárez.

Tuve una experiencia insólita, porque no era la forma de vivir 
a la que estaba acostumbrado en Puebla, sino de una intensidad 
en cuanto a los sucesos, no sólo de la guerra, sino por toda la 
complejidad política que domina y dominaba entonces a las 
ciudades de frontera con los Estados Unidos.
. En una ocasión, leyendo tantas cosas de los mexicanos en el 

ejército de ese país, propuse y hablé con el jefe de las operaciones 
militares de Ciudad Juárez, de la posibilidad de visitar Fort Bliss, 
algunos hospitales en El Paso y de otros en Texas. Quería conocer 
la situación de los mexicanos como soldados en el ejército de los 
Estados Unidos. Aquel general, de cuyo nombre no me acuerdo, 
me abrió esa posibilidad hablando con el jefe respectivo del 
ejército estadunidense en Fort Bliss. Además, él enviaba a dos 
soldados todas las noches a la una o dos de la mañana, para que 
me llevaran hasta el hotel donde vivía, porque me dijo: "Las 
noches no son pacíficas en Ciudad Juárez". Me cuidaba así, a 
quien tanto debí en esos meses.

Hice la visita y reconocí lo que habían hecho no pocos mexica
nos en el ejército estadunidense, tanto en el desembarco en Euro
pa, en Normadía, como en el ejército a las órdenes de McArthur
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en el Pacífico. Miles de mexicanos sirvieron en ese ejército. El 
presidente Ávila Camacho, en el informe de fin de su gobierno, 
ya en tiempo de paz, dijo que agradecía y agradecería siempre a 
los mexicanos que combatieron, muchos de los cuales murieron 
o quedaron heridos y mutilados para siempre. Aquella visita fue 
muy difícil por el inesperado encuentro con soldados heridos; no 
pocos ponían en las ventanas de las casas en El Paso, estrellas para 
significar los jóvenes, hijos suyos, que estaban en el frente, y con 
una señal distintiva a los que habían muerto. Conocí mexicanos 
que se habían arrepentido profundamente de haberse ido en los 
tiempos de la Revolución a los Estados Unidos creyendo eludir la 
violencia que había en México, sin imaginar, ni siquiera suponer
lo, que años después los Estados Unidos reclutarían a sus hijos, 
ya nacidos en ese país, para combatir en Europa, o en África, o en 
el Pacífico. Conocí a uno, Francisco Rodríguez, si mal no recuerdo, 
quien tuvo la mayor condecoración del ejército estadunidense 
por haber capturado, solo, a más de cien soldados alemanes y a 
un comandante o general. Esto le fue reconocido, pero la historia 
no lo consignó así. Él era hijo de uno de los soldados de Francisco 
Villa que formó parte de la División del Norte y de los Dorados, 
la guardia especial que tuvo Villa. Lo conocí y todo esto lo escribí 
en una larga crónica que se publicó en un cuaderno de la cadena 
García Valseca. Pero cuál sería mi asombro cuando al verlo publi
cado, con numerosas fotografías que también uno de quienes me 
ayudaron en esa labor me había dado, no aparecía mi nombre, es 
decir, el autor. Esto me incomodó mucho, pero no me predispuso 
en el trabajo.

Así las cosas, los trenes seguían llevando y llevando campesinos 
a trabajar, mientras los estadunidenses combatían, y sus familias 
siguieron comiendo por la labor diaria en Texas, Nuevo México, 
California, en todas partes donde los llevaron a cultivar la tierra, 
cuidarla y cosechar sus frutos. Un día, uno de los reporteros me 
llevó la noticia de que estaban cobrando —y todo esto perfecta
mente comprobado— cinco pesos a cada campesino que pasaba 
a los Estados Unidos. Era esa una de tantas corrupciones, y yo, 
desde luego, lo publiqué a ocho columnas con todos los datos, 
testimonios y cifras irrefutables, nombres de personas que estaban 
haciendo esa labor, dispuesta, ordenada y aprovechada por el jefe 
de las aduanas en aquel entonces, Ido Velarde. Al día siguiente de
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publicada la noticia, llegó José García Valseca, su gesto era de 
cólera, no habló mal, pero me reclamó haber publicado eso, 
porque se trataba de alguien que era casi su hermano. "Pero es 
verdad —le dije— y está comprobado...". "Pues usted no me 
conviene aquí —me dijo". "Ni a mí me conviene seguir en El Sol 
—contesté". Es decir, en la cadena de los soles. Y así, al cabo de 
cinco o seis meses regresamos mi esposa Carmela y yo, estuvimos 
unos días en la Ciudad de México, y volvimos a Puebla.

Empecé a trabajar en la compañía de seguros, de la cual mi 
padre era representante en Puebla, donde trabajaba también mi 
hermano Jaime. Allí estuve para consolidar mi situación durante 
casi un año, pero advertí que ese no era mi camino, ni con mucho, 
y di las gracias a mi padre. Con lo que había ahorrado y lo que me 
correspondía por la cartera que había logrado hacer, pude dedi
carme un año a trabajar, a rehacer mis estudios, y a lo que yo había 
emprendido y hecho toda mi vida: impartir clases.

Volví a la Universidad. Poco después fue nombrado rector 
Horacio Labastida, uno de mis mejores amigos, o como nos deci
mos: hermanos. El me nombró director de la preparatoria. Allí 
continué con mis clases de sociología de México, asignatura que 
ha desaparecido, pero que tuvo como libro de texto, para que los 
estudiantes conocieran una visión de México y de la interpreta
ción sociológica de sus problemas, el libro que escribió sobre la 
evolución de México José E. Iturriaga, La estructura social y cultural 
de México. Es un excelente libro, por la visión de lo que era 
necesario hacer de nuestro país. Desde luego, el libro tenía un 
apoyo minuciosamente histórico. Esa fue la asignatura.

Después de la dirección de la preparatoria seguí con mis clases 
y fui nombrado, por otro rector, el doctor Gonzalo Bautista, 
director de la Hemeroteca Juan N. Troncoso, que fundé, por así 
decirlo, porque los periódicos, valiosos, muchos por su antigüe
dad, impresos en Puebla, estaban en paquetes en una bodega, ya 
deteriorados la mayor parte de ellos. Hicimos la hemeroteca, 
ordenamos todos los periódicos, abrimos y amueblamos la sala de 
lectura. El lugar donde estaban todos los periódicos, que clasifica
mos por sus siglos y sus años, o por sus nombres y títulos, también 
lo adaptamos. Fue una tarea ardua, pero me sirvió muchísimo 
porque entré al capítulo del periodismo como historia.
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LOS AMIGOS

En una ciudad como Puebla, entonces pequeña, era viable que la 
amistad surgiera en todos los pasos que daba conforme crecía. Mis 
mejores amigos fueron unos de la escuela primaria, recordaré a 
algunos: Guillermo Soto, Carlos González Nova, José Maurer. 
Posteriormente Luis Camacho Gómez-Daza y, ya en la universi
dad y en el andar de la venta y préstamo de libros, Horacio 
Labastida, principalmente. También hubo otros como Juan Porras 
Sánchez, que ya murió, y sobre todo, Antonio Esparza.

Con Porras, Esparza y otros más, fundamos una pequeña re
vista: Cauce, en la que publiqué mi primer cuento: "El barco de 
papel". Esa revista fue registrada en la historia de la literatura 
contemporánea, en el capítulo de revistas, por José Luis Martínez. 
Eran muy pocas las publicaciones en los estados de nuestro país, 
casi todas, las más importantes desde luego, se hicieron en la 
capital. Siempre la literatura mexicana ha tenido esa extraña 
división: la provincia y la Ciudad de México.

Mis amigos fueron, en otra parte lo he dicho, con quienes fundé 
la Escuela Secundaria para Trabajadores "Ricardo Flores Magón". 
Esta fue una misión que nos impusimos para darle lo poco que 
sabíamos, a quienes nada sabían, como los trabajadores. A nuestra 
secundaria fueron a dar algunos profesores; cuando inicié ese 
curso de geografía universal, yo era el más joven en aquella aula. 
Los alumnos eran todos hombres de 36, 37 y más años. Fue una 
acción muy difícil que admitieran que un joven supiera algo que 
ellos no sabían. Los trabajadores fueron siempre atentos y humil
des, no así los profesores que trataban de agregar lo que no sabían, 
o sabían poco, para exhibirnos como ignorantes.

Mis amigos y yo, en un pacto de solidaridad y de relaciones 
verídicas, hicimos un frente, el Bloque de Estudiantes Socialistas, 
que tuvo en no menos de un año el éxito que esperábamos: 
respeto del alumnado, a quienes dedicaban su mejor esfuerzo en 
enseñarles. Participaron Enrique Aguirre Carrasco, Armando Po
rras, Saturnino Téllez y Manuel Popoca, entre los que recuerdo. 
Nada hicimos por el socialismo en Puebla, pero sí por la educación 
de los trabajadores; esto fue el mejor resultado de la Escuela 
Secundaria para Trabajadores Ricardo Flores Magón.

Aquellos amigos eran, por así decirlo, el grupo académico. Los 
otros trabajaban en diversos negocios, fábricas y comercios,
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principalmente José Maurer, Luis Camacho Gómez-Daza y algunos 
otros. A José Maurer le tuve gran afecto, porque coincidíamos en 
un valor que no era explícito, pero sí estaba en la conducta: el 
respeto al otro, la consideración al otro y, principalmente, jamás 
incurrir en la arrogancia. Fue un pacto de coincidencias, cuando 
el modo de vivir en la juventud se va formando con el conoci
miento. Maurer, por esos principios, derivó a un sólido cristianis
mo; para mí, en cambio, sin apartarme del todo de las lecciones 
fundamentales del cristianismo, fue un modo de conducta ape
gado a una moral, sin la cual la vida no tiene sentido.

Más tarde, los amigos ya con relaciones intelectuales, de traba
jo, de coincidencias, fueron los que habitaban el observatorio de 
Tonanzintla: Guillermo Haro, Luis Enrique Erro, Luis Rivera 
Terrazas, quien fuera, años después, rector de la Universidad de 
Puebla. A Guillermo lo conocí cuando llegó a Puebla con la misión 
de obtener suscriptores de la revista Combate, que habían fundado 
en México Narciso Bassols y Víctor Manuel Villaseñor, otro im
portante hombre de la izquierda mexicana. A Bassols lo conocí en 
Tonanzintla. Más que platicar, dictaba cátedra, obligaba a quien 
pretendía ser interlocutor suyo, a ser oyente, atento y obediente. 
Sin embargo, su inteligencia aguda en cada conversación era 
siempre un descubrimiento de la ciencia o la historia. Lo mismo 
ocurrió con Luis Enrique Erro. Él había aprendido a hablar ese 
castellano tan perfecto que salía de su boca por su observación 
minuciosa de un actor español, al cual siguió en el itinerario de 
sus representaciones en España. Así, Luis Enrique, fue sin duda, 
el mejor orador de su generación. Como diputado no tuvo con
trincante apto para sus argumentos y el desarrollo de sus propo
siciones. Era una lección inesperada y asombrosa platicar con él.

Cierto día, en el observatorio de Tonanzintla ocurrió un curioso 
error: Luis Enrique, en la cámara Smith, que es la que va, o iba, 
fotografiando los espacios del cielo previamente acotados (eran 
placas y placas que salían de la cámara para llevarlas al microsco
pio, y de ahí interpretar lo fotografiado). Ese día, después de 
observar la placa, Erro advirtió unos rayos extraños de luz que 
salían de puntos no conocidos en el espacio, o en ese espacio 
acotado de sus estudios, porque se procedía por rectángulos o 
cuadros a observar el cielo. Esto lo anunció Erro, seguramente por 
la vía telefónica a un su amigo, que era entonces el director de El
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Universal, o uno de sus principales redactores. El hecho es que la 
fotografía y el titular fueron ciertamente asombrosos, algo así 
como: "Objetos extraños en el cielo", lo cual lo asociaba a una 
incipiente creencia en los platillos voladores. Guillermo Haro y 
Luis Rivera Terrazas, observando cuidadosamente lo ocurrido, 
descubrieron que era un movimiento inesperado, o por lo menos 
fuera de control de la cámara, o del manejo de la misma, y que 
esas luces y esos puntos luminosos del cual partían los rayos, 
como si hubiera sido un platillo dejando un rastro de su velocidad, 
no eran sino movimientos de la Cámara Smith. Cuando le mos
traron a Luis Enrique Erro el error, él, una hora después, presentó 
su renuncia a la dirección del observatorio. Era un hombre íntegro 
que no podía continuar como director habiendo incurrido en una 
equivocación de ese descrédito. A partir de entonces, el director 
nombrado por el secretario de Educación, fue Guillermo Haro.

Visitaba el observatorio de Tonanzintla una o dos veces a la 
semana. Guillermo fue, sin duda, uno de mis mejores amigos 
hasta poco antes de morir. Lo mismo Luis Rivera Terrazas, Luis 
Enrique Erro y, de vez en vez, Narciso Bassols. Pero estas dos 
breves amistades, me refiero principalmente a la de Luis Enrique 
Erro, me dio el conocimiento de la generación que sucedió a la del 
Ateneo de la Juventud, llamada "Los Siete Sabios", con las figuras 
más relevantes de Vicente Lombardo Toledano, Manuel Gómez 
Morín y Alfonso Caso. Erro fue de esa generación, y aunque no 
figuró entre "Los Siete Sabios", participó en su formación intelec
tual como discípulo de Antonio Caso. Por así decirlo, Erro fue el 
que me descubrió ese orden intelectual de la generación de "Los 
Siete Sabios", previo a mi posterior conocimiento del Ateneo de 
la Juventud, principalmente en la figura de Alfonso Reyes.

Mis amigos estaban en esta trama de hallazgos intelectuales, 
libros, revistas y artículos, y fueron parte de estos grupos que le 
dieron entonces a México uno de los pasos más rigurosos en el 
saber y en la cultura. No puedo separar mi juventud de estas 
experiencias, porque fueron las fundamentales.
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EXPULSIÓN DE PUEBLA

Impartía la clase de Sociología de México, que fue una asignatura 
única en ese entonces en la ya Universidad de Puebla. Que yo 
supiera, no existía en ninguna otra institución universitaria.

En ese tiempo era director de la Hemeroteca Juan N. Troncoso, 
quien fuera a finales del siglo XVIII el primer periodista en Puebla. 
Un día, buscando algún periódico del siglo XIX, di con los bultos 
de los periódicos, acaso separados por años o épocas, pero sin 
clasificación alguna. Eran centenares de periódicos desconocidos 
que alguien había reunido para constituir la biblioteca o al amparo 
de la misma, nunca se supo. El rector Gonzalo Bautista hijo, quien 
después sería gobernador de Puebla, me invitó para que fuera 
director de la hemeroteca, a resultas de una conversación en la 
cual le narré la triste situación de los periódicos, poblanos unos, 
la mayoría nacionales; él me dijo: "¿Por qué no intentas la clasifi
cación y el orden de lo que sería una hemeroteca?". Y así lo hice, 
pero la universidad no tenía dinero para esa obra. Acudí entonces 
a un amigo mío de la adolescencia, Rodolfo Budib, empresario, 
con quien había compartido pláticas, distracciones y alegrías. Le 
expuse la situación de la hemeroteca, y me dijo, contestando mi 
relato: "Que te hagan un presupuesto, mira lo que es necesario y 
cuentas conmigo para hacerla". Lo llevé a cabo con un carpintero 
y un electricista. La pudimos levantar, pasando los bultos a otro 
sitio, mientras allí se acomodaban los muebles de la biblioteca: 
mesas, que no existían entonces en Puebla, inclinadas para poner 
los periódicos; sillas, una luz adecuada para la lectura en las tardes 
o principios de la noche, y la otra sala con grandes anaqueles para 
acomodar los periódicos previamente encuadernados. Así abri
mos la hemeroteca, teníamos un número importante de lectores, 
algunos que investigaban el pasado, otros que querían saber lo de 
la historia inmediata.

Un sábado, hacia eso de las once de la mañana, llegaron dos 
jóvenes, uno exalumno mío y otro que no lo era, pero con quien 
tenía frecuentes conversaciones sobre asuntos de interés mutuo. 
El joven era Efraín Castro Morales, quien después sería jefe de 
Monumentos Históricos y Coloniales cuando fui director del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Llegaron aquel 
sábado en la mañana para decirme que estaban demoliendo la 
Casa del Deán de la Plaza, un edificio del siglo XVI, que llevaban
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prisa y que era un grupo de albañiles que, por lo visto, habían 
trabajado noche y día. Fuimos a la Casa del Deán, próxima a la 
Catedral de Puebla, entramos a hablar con el maestro de obras y 
vimos (este era el aviso que teníamos) que había un friso con 
pinturas murales, sin duda antiguas. Le dije al maestro de obras: 
"Permítanos usted, no continúen demoliendo en este espacio 
—era una habitación— déjenos ver de qué se trata". Daban las 
doce, una hora sagrada para los albañiles, y más, en sábado; 
suspendieron la obra y nos dijeron: "Bueno, les prestamos nues
tras palas, ustedes continúen, ya vieron más o menos cómo lo 
hacemos". Nos quedamos aquellos dos jóvenes y yo, raspando la 
parte que ya habían dejado descubierta los albañiles; la cal caía en 
pedazos milimétricos que íbamos desprendiendo de la pared. Así 
estuvimos una hora o poco más, salió una rueda, un pie... ya era 
una parte importante, y seguimos, era una figura de animal y seguía 
el carro. Entonces detuvimos ya nuestra tarea por cansancio.

Todos los días iba yo a la Biblioteca Lafragua, que estaba 
próxima a la hemeroteca, pero ese día tuve la necesidad de hablar 
con mi amigo Antonio Esparza, excelente poeta, que allí trabajaba. 
Fui a verlo y le dije: "Necesito que veas unos murales que hemos 
descubierto en la Casa del Deán, no sé qué sea pero es importante, 
al parecer es una pintura del siglo XVI". Llegó Antonio conmigo, 
vio las partes de los murales ya descubiertas —en mi corta ausen
cia aquellos jóvenes habían descubierto otra sección del mural— 
y al verlo nos dice Antonio: "Yo he visto estas pinturas en graba
dos, acompáñame". Regresamos a la biblioteca y de uno de los 
anaqueles sacó un libro en pergamino. Era nada menos que un 
libro de Petrarca, ilustrado con grabados que eran exactamente lo 
que estaba en uno de los muros. Esto nos conmovió a todos. Hablé 
telefónicamente con Francisco de la Maza, a quien conocía, nota
ble historiador y estudioso del arte colonial. Yo lo veía, y así se lo 
decía, como un hombre de fuego, por la pasión con la que hablaba 
de las pinturas y esculturas coloniales. Periódicamente iba con sus 
alumnos a Puebla para recorrer los sitios importantes, principal
mente la Iglesia de Santo Domingo y la Capilla del Rosario. Le 
comenté de lo que se trataba, y me dijo: "Estaremos allí el lunes, 
voy a procurar que vaya don Manuel Toussaint", quien era el 
director del Instituto de Investigaciones Estéticas, que fundó en 
la Universidad Nacional Autónoma de México. Toussaint tenía
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además antecedentes poblanos; su madre era poblana. Llegaron 
el lunes, los llevamos, ya habíamos raspado más y logrado que el 
maestro de obras no siguiera demoliendo esa parte de la casa. Al 
ver los murales don Manuel nos dice: "Esto es la única pintura 
civil de México en el siglo XVI". Le mostramos el libro de Petrarca 
y el hombre se emocionó.

Toussaint y Francisco de la Maza nos invitaron a comer. Re
cuerdo que fuimos Efraín Castro, Antonio Esparza y yo. Comimos 
y solamente hablamos de ese hallazgo. Poco después de la comida 
don Manuel comentó: "La única forma de salvar esto es que el 
mayor número de estudiantes y profesores se enteren de lo que 
se trata. Propongo que demos una plática hoy al anochecer en la 
universidad". Acudimos a la Universidad de Puebla; Antonio 
Esparza y yo hablamos con algunos maestros; se solicitó el aula 
mayor que tenía la universidad para la exposición que haría don 
Manuel Toussaint. Casi se llenó de alumnos y no pocos profesores, 
y don Manuel habló de lo que representaba ese descubrimiento.

Aquella noche me comuniqué con Fernando Benítez, quien, 
junto con Miguel Prieto, dirigía el suplemento México en la Cultura. 
Y salió el descubrimiento en el número siguiente de aquel suple
mento con los comentarios de Manuel Toussaint y Francisco de 
la Maza, personas a quien Benítez respetaba. Esto provocó en 
México un interés entre los estudiosos de la pintura y la antigüe
dad de nuestro país. Eran nada menos que pinturas hechas por 
manos indígenas pero copiando un libro que vinculaba a nuestro 
país en ese siglo con el renacimiento europeo. Generó también 
numerosas noticias en los periódicos locales, pero la difusión del 
hallazgo por medio del suplemento de Novedades fue nacional, lo 
que provocó algo inaudito. El edificio se estaba demoliendo por 
disposición del gobernador de Puebla, Rafael Ávila Camacho. La 
parte académica e intelectual de la ciudad se expresó a favor de 
la conservación del edificio, que ya estaba demolido en buena 
parte de su interior; eso ya no tenía remedio, pero sí la fachada y 
la parte del edificio donde están los murales. Yo sabía que en 
Puebla la opinión del clero era importante en un caso así, por 
tratarse de una casa que había sido propiedad del deán de la Plaza 
—el deán era un cargo religioso del entonces obispado. Llevé al 
padre Garcés, quien era maestro del Seminario Conciliar, un 
sacerdote respetado, hombre maduro, inteligente, formado en el
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Pío Latino de Roma. Cuando entré con él y le mostramos los 
murales (me acompañaba también Efraín Castro) el padre Garcés 
dijo: "Esto es el renacimiento en las manos de los pintores indíge
nas, a los que el deán llamó para que copiaran estos grabados de 
los sonetos de Petrarca".

Esta noticia se difundió, pero aquel día, que era un martes o 
miércoles, previamente se había anunciado —eso yo no lo sabía— 
una de las primeras películas en que levemente se mostraban los 
cuerpos femeninos. Centenares de estudiantes estaban en las 
afueras del cine sin tener dinero para acceder a la luneta o al 
segundo piso, y como eran muchos y la película se iniciaba, 
arrollaron a quienes estaban de custodios y entraron masivamen
te al cine. Esto, más tarde lo supe, provocó la cólera de William O. 
Jenkins, el empresario predilecto de los Ávila Camacho, e inequí
vocamente, el hombre más rico del estado de Puebla. La acusación 
ante el gobernador fue que había sido un allanamiento inspirado 
por "los comunistas". Rafael Ávila Camacho se valió de esta 
acusación para entregarle al rector de la universidad, Gonzalo 
Bautista, una lista de quienes consideraban que eran "los jefes de 
los comunistas universitarios". La lista la encabezaba yo, porque 
de esta manera el señalamiento, y la persecución consiguiente, 
haría que la demolición de la Casa del Deán fuera un hecho 
inmediato. Recuerdo que en la lista estaban otros que no tenían 
absolutamente nada que ver con esto, ni con la Casa del Deán, 
pero que habían demostrado su filiación de izquierda, como fue 
el después rector de la universidad y astrónomo, Luis Rivera 
Terrazas. También había otro amigo mío, Alejandro Soto Rojas, 
químico y hermano de uno de mis mejores amigos, Guillermo 
Soto Rojas, también universitario y doctor. Y así otros, que causa
ron asombro que fueran, supuestamente, los dirigentes del "mo
vimiento comunista" que había allanado el cine. Creo que el cine 
se llamaba Coliseo; junto estaba el Variedades.

Al día siguiente de esta acusación hecha pública, me llamó el 
rector Gonzalo Bautista, para decirme que no podía sostenerme 
en la universidad, que era una demanda del gobernador Ávila 
Camacho y no era posible soslayarla, y que lo único que podía 
hacer por mí era sostenerme el sueldo los siguientes quince días. 
Eso me lo dijo la mañana siguiente a la acusación y a la presenta
ción de la lista en la propia universidad. Me sentí desolado. Todo
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lo que era mi vida, mi quehacer en la cátedra, en la dirección de 
la hemeroteca, el crecimiento de mis hijos, y de otro por nacer, 
volvía el conflicto muy grave. No podía regresar a hacer lo que no 
quería en el despacho de mi padre. Desolado como estaba, me fui 
al observatorio de Tonanzintla, por así decirlo, a llorar en el 
hombro de Guillermo Haro. Al oírme Guillermo, me dice: "Desde 
este momento eres director de la biblioteca del Observatorio de 
Tacubaya". "¿Qué cosa?" —respondí sorprendido. "Que eres el 
director desde este momento". Entonces me dijo: "Para esto tienes 
que irte a México. Además te vendrá muy bien porque estarás 
lejos de Puebla. No puedes seguir aquí durante algún tiempo".

Al día siguiente, ya con la plática hogareña que tuve respecto 
de este destino, y viendo que no había otra salida para mí, hablé 
con mi querido amigo Augusto Moreno, quien me dijo: "¡Pero 
cómo... qué bueno!. También yo me voy a México. Ya tengo el 
ingreso a la universidad para investigar en la División de Física 
Teórica; nos trasladamos, tenemos una casa donde vivir y tú te 
vienes con nosotros, allá hay espacio, hay una recámara para ti, 
así que te vienes, salimos la semana entrante". Era mediados de 
la semana, apresuré mis cosas, mis papeles, y a la semana siguien
te, la tarde de un día miércoles, salimos de Puebla rumbo a una 
casa que los Moreno tenían alquilada en Coyoacán. Al día siguien
te me presenté en la Universidad de México. Estaba allí Guillermo 
Haro. Llamó a las personas de la administración y me llevó al 
espacio donde estaban centenares de libros, ya con los anaqueles 
debidamente dispuestos, porque era la biblioteca del Observato
rio de Tacubaya, que pasaba a la Dirección de Astrofísica en la 
Universidad de México. Ese mismo día, con dos ayudantes empe
zamos a desatar y a abrir las cajas. Durante meses trabajamos en 
colocar los libros y seguir un índice con la relación de los mismos 
para la clasificación consiguiente. En ese tiempo mis amigos Pablo 
y Henrique González Casanova, y el propio Guillermo Haro, le 
habían dicho a don Alfonso Caso quién era yo y cómo había 
llegado a México. Me habló don Alfonso, me citó y me invitó a 
dirigir la Subdirección de Publicaciones del Instituto Nacional 
Indigenista. Había terminado ya la clasificación de los libros y me 
dijo Guillermo Haro: "Pero ni una palabra, qué bueno que vas a 
trabajar en el Instituto Nacional Indigenista, y qué bueno que 
salgas de la universidad a esa institución".
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Así, después de estar algún tiempo en el instituto, meses en los 
cuales nació mi hijo Guillermo, busqué y alquilé una casa con un 
jardín, para que pudieran correr mis hijos y vivir bien, en San 
Ángel, en la calle de las Flores. Se trasladó la familia, Carmela y 
los hijos: Gastón, Beatriz, Roberto, Eloína y Guillermo. De esto 
hace 48 años. He vivido en México con Carmela y mis hijos más 
tiempo del que vivimos en Puebla, y por consiguiente, aquí se han 
formado mis hijos.

Salí de Puebla, no por voluntad propia, sino por un acto de 
sobrevivencia, porque en realidad fue un exilio por defender un 
edificio del siglo XVI y las únicas pinturas civiles en la historia de 
nuestro país en ese tiempo. Salí por defenderlas. Se estableció allí 
el cine (ahora existen dos cines), pero se respetó la fachada, 
aunque una parte de ella se deformó como entrada. El cine que 
se pretendía construir allí destruyendo todo pertenecía a Abelar
do Rodríguez, expresidente de la República, y por tanto, amigo 
de los Ávila Camacho. Se defendió y se salvó la Casa del Deán, 
pero fue a costa de un desafío civil. Es una pena ver todavía ese 
edificio deformado por dos cines y destruido todo su interior. Fue 
una hermosa casa del siglo XVI. Lo único que se salvó fueron los 
murales y buena parte de la fachada. Este es el salvajismo que ha 
dominado en nuestro país, cuando los empeños provienen de 
órdenes políticas, y en este caso, de la sombra que tienen, o 
tuvieron, los expresidentes.
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LA CIUDAD DE MÉXICO



I.
EL POSGRADO

FUERON MAESTROS Y  AMIGOS.
CON ELLOS CONOCIÓ DE HISTORIA, DE LITERATURA 
Y  DE ASOCIACIONES DIVERSAS



LUIS ENRIQUE ERRO

Todo lo necesario para que haya paz y abundancia, y para 
que la vida sea buena, existe. Lo que falta es que las cosas 
sociales sean pensadas inteligentemente. Lo que falta es 
que los hombres, como los geómetras, nos pongamos de 
acuerdo en los axiomas fundamentales de nuestro razo
namiento y en los métodos válidos de prueba. Lo que falta 
es una actitud racional y científica hacia la vida social.

Luis Enrique Erro

Luis Enrique Erro era una personalidad dominante, por el estilo 
que tenía al desarrollar un tema. Conversador excepcional por su 
dominio del castellano, al hablar, sin propósito alguno de persua
dir o de enseñar, fue seguramente la mayor enseñanza del idioma 
que tuve en mi juventud.

Alfonso Reyes construía sus frases inigualables por la claridad 
de su estilo. Luis Enrique Erro hacía frases como si hubiera ante 
él un grupo atento a lo que decía. En alguna ocasión dijo que, hijo 
de español y mexicana, él había seguido minuciosamente el estilo 
de hablar de su padre. Su castellano obedeció entonces a un 
aprendizaje familiar de la construcción correcta de las frases: 
sujeto, verbo y complemento. Pero faltaba la pronunciación del 
castellano, es decir, los tonos de voz que cambian conforme las 
palabras, y de las palabras las sílabas, las vocales y las consonantes, 
o también por el estado de ánimo que se expresa en la voz si era 
una sentencia, una recriminación o una descripción. Luis Enrique 
siguió de joven la ruta escénica de un actor español, tal fue su 
quehacer en España: seguir a aquel actor, que para él era el 
castellano hablado más rico que había conocido. A su regreso a 
México abandonó la carrera de leyes, pero ésta y el conocimiento 
y trato de la generación de Contemporáneos (aunque nada tuvo 
en común con ellos) le dieron la riqueza del idioma, la amplitud 
de sus conocimientos que lo llevaron a la astronomía y a las 
matemáticas. Con esta complejidad de aprendizaje, Erro se con
virtió en un hombre que encantaba, por así decirlo, a los demás. 
En cierta ocasión le dije que cuando hablaba parecía sacar de 
algún lugar secreto de su camisa o su saco, una flauta donde era 
musical el idioma, y de esta manera producía un encantamiento
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en los oyentes, al grado de no interrumpirlo y seguir intermina
blemente el tema del que hablaba. No en vano Erro fue electo 
diputado, y como miembro colateral del grupo de "Los Siete 
Sabios", tuvo, por sus discursos, un desempeño excepcional en la 
Cámara. Por ejemplo, refutó sabiamente la proposición extrema 
del artículo tercero, en que la mayoría entusiasmada en aquel 
entonces por el socialismo, propuso la educación socialista como 
consecuencia de reformar el concepto educativo de la Constitu
ción de 1917. Fue una victoria oratoria, de exposición de ideas, 
pero a pesar de los aplausos y aprobaciones, en la votación resultó 
derrotado.

Erro alcanzó significación política, pero no tenía interés alguno 
en cargos públicos, y sobre todo, en el desempeño del poder que 
otorgan los cargos. Prefirió aislarse, estudiar y estudiar.

Cierto día le llamó Manuel Ávila Camacho como candidato del 
entonces Partido de la Revolución Mexicana (p r m ). Como se sabe 
fue el Presidente que sucedió a Lázaro Cárdenas. Don Lázaro 
había fundado parte de la dirección de su gobierno en lo que se 
llamó Plan Sexenal, es decir, las líneas generales que seguiría en 
la presidencia conforme el examen minucioso de los problemas 
del país. El Plan Sexenal fue obra de grupos de profesionales en 
distintas materias: ingenieros, agrónomos, ingenieros civiles, so
ciólogos, historiadores, entre otros. Erro fue llamado por Ávila 
Camacho para que elaborara algo similar al Plan Sexenal. A él se 
debe lo que se llamó también el Plan Sexenal del candidato 
Manuel Ávila Camacho. Era ostensible la diferencia entre el plan 
de Cárdenas y el de Ávila Camacho, pero con una coincidencia 
en cuanto al reconocimiento de los problemas del país, la conti
nuidad de la política internacional y el compromiso por una 
educación más amplia en todas las clases sociales. Al término de 
esta labor, Erro habló con Ávila Camacho para decirle que su 
interés estaba en fundar un observatorio moderno para estudiar 
el universo. Ávila Camacho dio su aprobación, pero condicionada 
a que ese observatorio se edificara en Puebla, porque él era pobla
no, o más preciso, poblano de la sierra. Siempre se establecieron 
las diferencias entre los poblanos de la capital y los poblanos del 
norte del estado. Por ejemplo, cuando a Luis Cabrera alguien le 
preguntó: "¿Usted es poblano don Luis?". Él contestó: "Sí, pero 
de la sierra".
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Luis Enrique Erro llegó a la ciudad de Puebla, recorrió los 
alrededores y descubrió sagazmente que el mejor sitio para edifi
car el nuevo observatorio, que supliría al de Tacubaya, era Tonan
zintla. Pueblo fascinante, porque en su templo se dio la síntesis 
del barroco mexicano en manos indias. Si la capilla del Rosario de 
la Iglesia de Santo Domingo en la ciudad de Puebla es el barroco 
de los criollos, en Tonanzintla está el barroco visto por los indios. 
Lo que hizo de Tonanzintla un centro de atractivo doble por el 
observatorio y el templo.

A Erro lo visitaba una o dos veces a la semana. Siempre estaba 
con nosotros Guillermo Haro y alguna otra persona que oía con 
nosotros esas pláticas memorables sobre diversos asuntos y per
sonalidades. En varias ocasiones, Erro hizo retratos únicos de 
escritores como Salvador Novo, José Gorostiza o Jorge Cuesta, de 
políticos como Narciso Bassols, Víctor Manuel Villaseñor, Jaime 
Torres Bodet, o también de pintores como Rivera, Siqueiros y 
Orozco, o de grabadores como Leopoldo Méndez y Alberto Bel
trán. Periódicamente Tonanzintla se convirtió en un sitio de cul
tura amplia y diversa. No había temas fijados de antemano, sino 
una exposición que obedecía a los problemas de la hora o a las 
referencias históricas que podían esclarecer lo que ocurría enton
ces en el país. Erro fue, sin proponérselo, y sin yo imaginarlo 
siquiera, un maestro de lo que él mismo llamó: "especialista en 
generalidades".
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ALFONSO REYES

Buscar el pulso de la patria en todos los momentos y en 
todos los hombres en que parece haberse intensificado; 
pedir a la brutalidad de los hechos un sentido espiritual; 
descubrir la misión del hombre mexicano en la tierra, 
interrogando pertinazmente a todos los fantasmas y las 
piedras de nuestras tumbas y nuestros monumentos. Un 
pueblo se salva cuando logra vislumbrar el mensaje que 
ha traído al mundo: cuando logra electrizarse hacia un 
polo, bien sea real o imaginario, porque de lo real e 
imaginario está tramada la vida.

Alfonso Reyes

Descubrí a Alfonso Reyes en un hermoso ensayo publicado en 
Revista de Revistas, el semanario que tenía el diario Excélsior. El 
título del ensayo me atrajo. Decía: "Juan Jacobo sale al campo". Y 
trata de las experiencias cotidianas de Juan Jacobo Rousseau 
cuando salía a pasear por el campo, y en una ocasión lo descubren 
unas jóvenes. Reyes relata el amor por la vida fundiendo el paisaje 
con aquellas dos hermosas jovencitas.

Años después, un día se anunció en el Colegio del Estado que 
Alfonso Reyes daría una conferencia. Para entonces ya había leído 
algunos de sus ensayos y libros, que había en la Biblioteca Serrano 
de aquel Colegio del Estado. Uno me dio el hallazgo, para mí 
insólito, entre la literatura y la historia. El ensayo, en un pequeño 
libro, se titula "Visión de Anáhuac". Su prosa, precisa, clara, 
construida por una devoción por las palabras y los hechos, me dio 
una impresión única en mis lecturas de aquel entonces. Más tarde 
llegó a mis manos Memorias de cocina y bodega. Hallé entre sus 
páginas un breve episodio sobre el mole de guajolote. Tuve la 
espontánea decisión de escribirle una carta anotándole algunos 
elementos históricos en la invención del mole de guajolote, que 
conocí por un libro de cocina mexicana publicado en Puebla por 
el abuelo de Narciso Bassols, quien tuvo una imprenta o librería 
en la ciudad. En ese libro hay treinta recetas para elaborar el mole. 
Le hice algunas observaciones a don Alfonso en mi carta, y él me 
contestó diciéndome que me agradecía mucho los comentarios y 
que los tendría en cuenta para una segunda, y probable edición. 
Creo que tiempo después se publicó una segunda edición, pero
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no tuve ni he tenido la curiosidad de confirmar si tomó en cuenta 
mis observaciones.

Cuando me disponía a salir de Puebla escribí a don Alfonso 
diciéndole que tenía la necesidad de platicar con él. Me recibió en 
su casa. Hablamos largamente y le sugerí mi deseo de ser becario 
de El Colegio de México. Don Alfonso me dijo que desgraciada
mente no disponía del presupuesto para ampliar las becas. Pero 
lo que sí sucedió fue que a partir de entonces se consolidó una 
amistad. Don Alfonso una y otra vez me dijo: "Véame, no deje de 
verme". Y así lo hice, hasta establecer por tácito acuerdo una visita 
mía algún día de la semana que previamente acordáramos. Des
pués esto se convirtió en costumbre todos los viernes en las tardes. 
Alguna vez, me leyó textos inéditos como la "Oración del 9 de 
febrero", manuscrito que guardaba en un libro, en ese pequeño 
anaquel detrás de su escritorio. Eran sus papeles íntimos, y me 
leyó en un 9 de febrero la oración que había escrito a la muerte de 
su padre. Tiempo después, al morir don Alfonso, me habló tele
fónicamente su viuda, doña Manuelita Mota, que era una digna 
e inteligente mujer. En alguna ocasión alguien le dijo: "Pero 
Alfonso, cómo pudiste casarte con Manuelita, siendo más alta que 
tú", y él contestó: "Porque la quiero, y además la necesito para que 
alcance mis libros en la biblioteca". Ella reía mucho con esa anéc
dota, pero era cierto, era una mujer de estatura mayor que la 
medianía de las mexicanas.

Doña Manuelita me habló, como decía, para confiarme que 
había descubierto un manuscrito de don Alfonso que no conocía. 
Fui a verla, y cuando empezó a leer el texto, le dije: "Doña 
Manuelita, este ensayo me lo leyó don Alfonso un atardecer de 
un 9 de febrero, aniversario de la muerte de su padre". Vino 
alguna exclamación suya: "¡Pero cómo! ¡Qué bueno Gastón!", y 
pasó a narrarme el motivo de haberme invitado a hablar con ella: 
al descubrir el manuscrito hizo una copia y la envió a Daniel Cosío 
Villegas, entonces presidente de El Colegio de México. Dos o tres 
meses después Cosío Villegas se lo devolvió diciéndole que no 
había ninguna serie donde cupiera el ensayo de Reyes. Manuelita 
no salía de su asombro por esa ofensa inmerecida, no sólo a ella, 
sino a la memoria de don Alfonso.

¿Qué hubo entre ellos? Cosío Villegas no fue precavido, ni 
mucho menos decente, ante lo que Reyes representaba como
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fundador de El Colegio de México, que fue resultado de la inven
ción de la Casa de España en México, para que los exiliados 
españoles, escritores, ensayistas, historiadores, o admirables 
maestros, tuvieran, por así decirlo, un lugar de refugio fuera de la 
universidad. Don Alfonso congregó y dirigió, con el apoyo del 
general Cárdenas, la Casa de España en México. Pero al pasar los 
años ésta ya no tenía los fines fundadores y de auxilio o acogi
miento a los republicanos españoles, y derivó en El Colegio de 
México, donde muchos de ellos fueron maestros en distintas 
disciplinas. Cuando don Alfonso decidió retirarse, porque tenía 
la decisión de dedicarse únicamente a revisar su obra y publicarla, 
lo comunicó a las autoridades respectivas, anunció su salida de El 
Colegio y propuso a Daniel Cosío Villegas para que quedara en 
su lugar. Cuando un grupo de amigos le preguntó a don Alfonso 
por qué había escogido a Cosío Villegas, siendo que era uno de 
los hombres que peor se expresaba de él, don Alfonso contestó 
sonriendo: "A ver si así se calma". Lo cierto es que ya Cosío 
Villegas, como presidente de El Colegio de México, hizo cuanto 
tuvo a su mano para que desapareciera la figura y el nombre de 
Reyes. Pero no pudo evitar que el auditorio de El Colegio de 
México lleve el nombre de Alfonso Reyes, mientras que Cosío 
Villegas se quedó como fundador, creador y director, con esta
tuas, calle y plaza con su nombre. Todo esto lo conocí debido a la 
cercana amistad que tuve con don Alfonso, por verlo cada ocho 
días, todos los viernes en las tardes. Eran pláticas de las cosas del 
día o de lecturas, antiguas o recientes, y sobre todo, escuchaba los 
comentarios de Reyes sobre obras de escritores. Tenía un conoci
miento admirable de la obra de todos, y por consiguiente, sabía 
cómo ponerlos en su sitio.

La amistad de don Alfonso fue la del hombre que más me 
enseñó de manera indirecta los juicios literarios, la inacabable 
ambición de leer, de saber y conocer. Con él hice, de manera 
silenciosa de mi parte, un posgrado de privilegio. Con él repasé 
lecturas de clásicos, reminiscencias, tratos directos que él tuvo, 
opiniones sobre la política exterior de México: su paso por la 
embajada de México en París, los días en España cerca de Ramón 
Menéndez Pidal y lo que en su representación significaba nuestro 
país en Argentina o Brasil. Fue, sin saberlo yo, ni proponérselo él, 
un curso insólito el que me dio.



EL POSGRADO/83

LA CAPILLA ALFONSINA

La casa de don Alfonso, todavía al cuidado de su nieta Alicia 
Reyes, tiene como centro cotidiano la biblioteca. Estrictamente 
clasificada y con una sección de manuscritos suyos, entre ellos su 
diario donde él anotaba sus ideas, juicios de sus contemporáneos 
y algunos episodios de sus memorias. Leí algunas páginas. Por 
ejemplo una en la que relata cómo iba Octavio Paz a consultar 
libros que no había en ninguna otra parte y que él necesitaba, y 
cómo don Alfonso lo veía trabajar desde la parte alta de la biblio
teca. En otras ocasiones, la visita de personas que eran incómodas, 
que comentaban banalidades o francamente interrumpían las 
horas que diariamente dedicaba a lecturas o a escribir.

Recuerdo que un día, a las seis de la tarde, cuando don Alfonso 
y yo platicábamos, se oyó por una ventana lateral un leve silbido. 
Don Alfonso dio un brinco del sillón donde estaba reclinado 
detrás de su escritorio, dio otros dos o tres saltos y ya en la puerta 
gritó: "¡Lo brincao y lo bailao, ni Dios lo quita!". Y desapareció. 
Minutos después entró doña Manuelita y me dijo: "¿Y Alfonso?". 
"Pues salió de pronto —contesté". Entonces, sonriendo, mirando 
hacia otro lado comentó: "¡Ay Alfonso!".

En otra ocasión, sonó el teléfono que tenía cerca de esa ventana 
y que sólo lo daba a algunas personas. Teléfono que sólo él 
contestaba. Si alguien pretendía hablarle, no estando él, ni doña 
Manuelita, nadie podía contestar ese teléfono. Habló en esa oca
sión en mi presencia, decía: "Sí señor Presidente, sí, pero mire 
usted, el problema en Brasil es este y este y este". Y explicó breve, 
concisa y claramente de lo que se trataba como respuesta a la 
pregunta que se le había hecho. Luego de despedirse y colgar me 
dijo: "Era Ruiz Cortines, de vez en vez me pregunta por algunos 
problemas exteriores, desde luego de países sudamericanos; le 
doy mis opiniones y no hay ningún compromiso. En agradeci
miento a mis respuestas, él me envía pequeños sacos de café de 
Veracruz". Esto mismo ocurrió en otra ocasión con Alfonso Caso 
en el Instituto Nacional Indigenista. Sonó el teléfono, contestó 
Caso y dijo: "Mire señor Presidente, esta comunidad no puede ser 
afectada por esto, esto y esto". Y le dio sus razones. Era López 
Mateos. En otra ocasión, estando también una tarde con don 
Vicente Lombardo Toledano, éste contestó al teléfono y dijo: "No 
señor Presidente, esto no puede permitirse porque los diputados
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de partido tienen que hacer esto y esto y aquello...". Y dio sus 
razones ante el problema que le consultaba el Presidente. Era 
también López Mateos. Esas experiencias me llevaron a la conclu
sión de que los presidentes, en ese entonces tan calumniados, tan 
desconocidos en sus funciones, tenían a un grupo de mexicanos 
que cada uno sabía lo que a él le preocupaba, como una especia
lidad no pública, pero sí como experiencia y sabiduría, y que el 
problema que les presentaba o que les exponía telefónicamente, 
tenía una respuesta justa e inequívoca porque era lo más acertado 
que podía hacerse. De esta manera, aquellos presidentes tenían 
una vía de aciertos que correspondía a las opiniones y los juicios 
de los hombres más inteligentes del país. Era una forma de 
gobernar sabiendo lo que se hace y no a golpes de ciego.
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VICENTE LOMBARDO TOLEDANO

Una nación sin independencia política, una nación sin 
régimen democrático interior y una nación sin justicia 
social no es una nación. Es una colonia del imperialismo 
extranjero, es una parte del mundo convertida en escla
va, pero no es una tierra de hombres libres, ni una 
entidad soberana e independiente.

Vicente Lombardo Toledano

Conocí a Vicente Lombardo Toledano en una desafortunada 
ocasión: había en la Confederación de Trabajadores de México 
una pugna de líderes de diversos sindicatos. Advertimos que en 
ese conflicto estaba la mano de Maximino Ávila Camacho. Las 
cosas llegaron al extremo de que Lombardo Toledano, secretario 
general de esa organización obrera, fuera a Puebla. Nosotros 
considerábamos que uno de los líderes, profesor de apellido 
Rivera, era la persona que mejor podría dirigir a la clase obrera de 
Puebla, y con esa convicción, como miembros del Bloque de 
Estudiantes Socialistas y de la Confederación de Jóvenes Mexica
nos, acudimos a ver a Lombardo, que estaba en una de las oficinas 
de alguno de los sindicatos en pugna. Nos anunciamos como 
miembros de la Confederación de Jóvenes, nos recibió con extre
ma seriedad (quizá nuestra posición no era la que él dirigía y 
organizaba en Puebla). Oyó la exposición de Saturnino Téllez y 
nos dijo: "¿Y qué puedo hacer por ustedes?". La frase la tomamos, 
como lo fue, de manera hiriente, porque significaba tanto como 
decirnos: "¿Ustedes qué hacen aquí? ¿Por qué se entrometen en 
cuestiones de los trabajadores?". Hicimos un breve silencio y 
alguno de nosotros, seguramente Saturnino, contestó: "¡Nada!", 
y salimos.

Tiempo después, cuando en México se publicó mi libro de 
cuentos en la colección de Letras Mexicanas del Fondo de Cultura 
Económica, Los falsos rumores, Saturnino Téllez, que ya había 
tenido otras conversaciones con don Vicente, me dijo: "¿Por qué 
no le das tu libro al maestro?". Convino la entrevista y fui a verlo 
en uno de los pisos de la antigua sede del Instituto de Seguridad 
Social al Servicio de los Trabajadores del Estado. Allí estaban las 
oficinas y muy arriba las de don Vicente. Fui a verlo y le dije: "Mi
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visita a usted es para entregarle este libro de cuentos —lo abrió— 
es la visión que tuve de mi ciudad bajo el dominio de Maximino 
Ávila Camacho". "Lo leeré —contestó— lo leeré con mucho inte
rés". Y nos despedimos.

Tiempo después, Lombardo me mandó —no recuerdo por 
medio de quién— el aviso de que me esperaba a platicar en su 
casa (hoy es el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales 
que lleva su nombre, y que dirige su hija, Marcela Lombardo 
Otero). Estuvimos en la sala, me habló de sus estudios. Yo conocía 
algunos episodios por artículos diversos de la revista Futuro. Fue 
una lección de inteligencia y coordinación de la cultura con la 
vida. No había ningún tema, ni argumento respecto de la condi
ción de la clase obrera que no dominara. Hablamos de problemas 
muy concretos, pero sobre todo de la visión de esos problemas 
conforme a la dialéctica marxista. Fue una plática larga. Queda
mos de vernos quince días después. Entonces me invitó a desa
yunar junto con Henrique González Casanova.

Henrique y yo íbamos con don Vicente todos los sábados en la 
mañana a desayunar a su casa. Eran pláticas siempre del tema 
dominante en la semana, no sólo en México, sino en el mundo. 
Lombardo Toledano tenía una visión derivada de documentos y 
de conocimiento por sus relaciones con los mayores líderes obre
ros de Europa y de América Latina. Inequívocamente fueron los 
diálogos que más me ilustraron respecto de los conflictos de las 
clases sociales, los movimientos de los trabajadores para deman
dar mejores salarios y condiciones de vida. Tuvimos una informa
ción muy inmediata de la obra de la Confederación de Trabaja
dores de América Latina, fundada por Lombardo. También se 
tocaron temas de filosofía, de historia de México, de cuestiones 
políticas y, sobre todo, de la etapa de la Reforma y la intervención 
francesa. Con Vicente Lombardo Toledano se tenía la claridad de 
ver el pasado, pero con la lección viva y actual de los conflictos de 
las clases y la lucha de los campesinos y los obreros.

Transcurrieron cinco o seis años de las pláticas de los sábados, 
excepto, claro está, cuando eran días o semanas en que él visitaba 
otros países. En general, a su regreso nos hablaba de lo que había 
observado, discutido y analizado. Esto enriqueció nuestra manera 
de entender el mundo que vivíamos. Otras veces recorríamos su 
biblioteca, que era estrictamente clasificada y de una riqueza
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insólita, tanto por los temas históricos, como por la visión contem
poránea de los asuntos del mundo.

La amistad con Lombardo fue la de un maestro con su discípu
lo. Un discípulo en libertad, sin las obligaciones académicas, pero 
siempre con la disertación viva, clara y expuesta en un orden 
lógico. Después penetré más en su pensamiento leyendo sus 
discursos, sus ensayos o sus estudios, sobre todo en la revista 
Futuro. Por ejemplo, lo conocí como editorialista desde los tiem
pos de lector de El Universal, y estuve al tanto de su polémica con 
Antonio Caso sobre el espiritualismo, el materialismo y el destino 
de la educación en la Universidad Nacional. Todo eso me llevó a 
la conclusión de que el rigor en sus exposiciones, en las pláticas, 
las conferencias, artículos o ensayos, provenían del método aris
totélico: partir de una proposición, su desarrollo, su prueba, la 
contraprueba y la conclusión. Ese era el orden en que de una 
manera natural fluía el discurso y conversación de Lombardo; 
esto la hacía enriquecedora y única. No conocí a ninguna otra 
persona, de los que traté en aquella época, que tuviera el rigor y 
claridad conceptual de Vicente Lombardo Toledano.

Recuerdo que en una ocasión le llamaron del teléfono de la 
Presidencia de la República y él contestó en presencia de Henri
que González Casanova y mía: "Sí señor Presidente, no señor 
Presidente, los diputados de partido tienen que estar en la Cámara 
de Diputados con la valiosa labor de discutir las cosas en los 
términos que deben discutirse, no sólo legal sino políticamente, 
siempre apegándose en la Constitución, pero se necesitan oír 
otras voces en el Congreso". Y así, le expuso su razonamiento al 
presidente Adolfo López Mateos. Poco después, se dio el decreto 
que creó los diputados de partido, que fue la apertura democrática 
en el Congreso, porque arribaron diputados que indudablemente 
provenían de votos de elecciones pero propuestos por otros par
tidos que no fueran el Partido Revolucionario Institucional o el 
Partido Acción Nacional. Esa forma tan llana, clara y, además, de 
plena confianza, nos anticipó lo que sería, días después, una 
noticia trascendente: el cambio de esa unidad que había de ma
yoría priísta en el Congreso y que hacía casi implacable los pro
yectos de ley, los decretos o las proposiciones del Presidente de la 
República.
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Cuando se habla de la democracia en México, se desconoce 
deliberadamente, o se ignora lamentablemente, que fueron pasos 
graduales para llegar a donde ahora se ufanan en decir que es 
democracia, como si fuera una conquista de la derecha. Esto no 
es verdad. Empezó con Ruiz Cortines al proponer el voto de las 
mujeres. Después, con López Mateos reduciendo de 21 a 18 años 
la capacidad legal de votar, y con los diputados de partido. En fin, 
estas y otras medidas de algunos presidentes abrieron el camino 
a la democracia, limitada en México por el presidencialismo que 
ha sido nuestro sistema político. Lo mismo ocurrió en Francia con 
Charles de Gaulle, es decir, el Presidente de la República como 
jefe del Estado y jefe del gobierno, y en México, igualmente a 
partir de Lázaro Cárdenas, con el añadido de ser además el jefe 
del partido mayoritario, lo que hizo que las soluciones del gobier
no fueran verticales y que la autoridad del Presidente fuera con 
frecuencia autoritarismo.
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A L FO N SO  CASO

El México contemporáneo no ha dado al mundo aporta
ciones universales como las del México antiguo. Por ello, 
la cultura prehispánica hizo posible la asimilación de lo 
occidental.

Alfonso Caso

Alfonso Caso fue miembro de la generación de 1915, llamada así 
por Manuel Gómez Morín. La formaron además Vicente Lombar
do Toledano, Alberto Vásquez del Mercado y algunos otros cuyos 
nombres y apellidos han desaparecido, por la obra que significó 
a esa generación: ser creadores (como lo señaló Manuel Toussaint) 
de las instituciones, en la época que hoy puede calificarse de 
contrarrevolucionaria

La generación de Alfonso Caso sucedió a la del Ateneo de la 
Juventud. Fueron, en no pocos aspectos, discípulos de Antonio 
Caso. Por ejemplo, en la sociología mexicana, la filosofía y princi
palmente la ética. Sin la formación de algunos de los miembros 
del Ateneo de la Juventud sería inexplicable la obra de la genera
ción de 1915. Dos de ellos fundaron los partidos políticos más 
significativos: Manuel Gómez Morín, el Partido Acción Nacional 
en 1939, y Vicente Lombardo Toledano, el Partido Popular, pri
mero, y el Partido Popular Socialista, después. Entre los dos, 
Alfonso Caso representó el centro, próximo al Partido de la Revo
lución Mexicana, y posteriormente al Partido Revolucionario Ins
titucional, centro equidistante de los dos extremos, el de la dere
cha y la izquierda.

En cuanto a las instituciones, Alfonso Caso creó, primero, la 
Secretaría de Bienes Nacionales, para llevar un registro e impedir, 
en lo que después sería la Contraloría, los malos manejos admi
nistrativos de la burocracia; después, el Instituto Nacional Indige
nista. Manuel Gómez Morín creó el Banco de México. Y Vicente 
Lombardo Toledano la Universidad Obrera de México. El propio 
Toussaint, que observó esto y fue un miembro colateral de la 
generación de 1915, fundó en la Universidad Nacional Autónoma 
de México el Instituto de Investigaciones Estéticas. Sería una tarea 
minuciosa analizar la obra institucional de esa generación. Lo 
cierto es que como intelectuales crearon corrientes de pensamiento
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que definen no sólo el año de 1915, sino a partir de él hasta poco 
más de la mitad del siglo XX.

A Alfonso Caso lo conocí al llegar a México. Algunos de mis 
amigos, que lo eran también suyos (Guillermo Haro, Pablo Gon
zález Casanova y Henrique González Casanova, principalmente), 
le hablaron a Caso de mí. Me mandó llamar por medio de alguno 
de ellos y de esa plática me propuso hacerme cargo de la Subdi
rección de Publicaciones del Instituto Nacional Indigenista, cuyo 
director era su yerno, Carlos Solórzano, un muy buen dramaturgo 
de origen guatemalteco y persona con la que tuve una sólida 
amistad y un buen acuerdo para llevar a cabo la obra que hicimos 
en las publicaciones del Instituto Nacional Indigenista. Trabajé 
allí nueve años. Mis conversaciones con Caso fueron prolongadas, 
unas en su despacho y otras en su casa. A invitación suya, durante 
tres meses, trabajamos en la corrección de la traducción que se 
había hecho de los Códices Becker I y II. Caso confrontaba la traduc
ción conforme el texto inglés y alemán, me la decía en voz alta y 
yo la corregía en castellano. Así consta en la publicación que se 
hizo de los Códices. Todo esto me dio la posibilidad de entender 
mejor aquella generación tratando a uno de sus hombres más 
significativos.
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VICENTE LOMBARDO TOLEDANO 
(CONTINUACIÓN)

Si para los lectores de nuestra historia asombra que los artículos 
de Francisco Zarco estén reunidos en veinte tomos, lo escrito por 
Lombardo Toledano es en realidad excepcional: más de cincuenta 
tomos con discursos, escritos, conferencias y folletos. Es lo que 
hasta ahora se ha publicado por el Centro de Estudios Filosóficos, 
Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano.

Recuerdo de sus conferencias una que particularmente nos 
influyó para entender lo que se proponían los dirigentes socialis
tas en los años treinta y cuarenta. Lombardo evocó la figura de 
Lenin en una disertación titulada: "Lenin, el genio". En otra 
también singular, trató del trazo general de la historia de México 
en lo que intituló: "Definición de la nación mexicana". En otros 
aspectos Lombardo, por ejemplo, en la Plaza de la Constitución, 
frente a miles de obreros, definió el curso económico de la Revo
lución Mexicana, estableciendo por primera vez la industrializa
ción como eje de una nueva economía y del paso que deberían 
dar los gobiernos revolucionarios una vez consolidado el progra
ma agrario con el reparto de tierras. Esa disertación de Lombardo 
en el Zócalo fue tomada de inmediato por algunos dirigentes 
empresariales, para hablar de la industrialización. Fue una de 
tantas ocasiones en que los dirigentes de los empresarios se han 
apropiado de argumentos, que por aquel entonces eran conse
cuencia de la Revolución Mexicana.

A Lombardo podía vérsele como un hombre de extrema iz
quierda por su definición de lo que representaba la Unión Sovié
tica: "Un viaje al mundo del porvenir". Título que dio, junto con 
Víctor Manuel Villaseñor, a un ciclo de conferencias en las que 
explicaba lo que significaba la Unión Soviética. Se dio así una 
contradicción obvia: exponer ese mundo que debía de conquis
tarse por el camino socialista y donde Lombardo deseaba que 
continuara su ruta la Revolución Mexicana. Pero la Revolución 
Mexicana, constitucionalmente reconoció desde 1917 la propie
dad privada, y por tanto, el desarrollo capitalista. Pero entiéndase, 
un capitalismo no salvaje como el descrito por Marx en el siglo 
XIX, sino sujeto a normas estrictas a través del artículo 123, sobre 
los derechos de los trabajadores, y el artículo 27, del que surgió, 
en el desarrollo capitalista, la economía mixta: la participación del
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Estado en la producción nacional. Todo esto ha desaparecido 
porque de 1992 a 1994, 1 200 empresas fueron vendidas a empre
sarios nacionales o extranjeros. Todo lo que la Revolución había 
logrado en lo económico, y con ideólogos que daban no sólo el 
camino a seguir, sino la defensa de lo conquistado, como lo hiciera 
Lombardo Toledano, desaparecieron de la política mexicana. Lo 
que el país enfrenta hoy es lamentable y consecuencia de eso que 
puede verse como una contrarrevolución. La economía mixta 
desapareció, sólo quedan lo que no pueden vender: Pemex y la 
industria eléctrica, y el sostenimiento de instituciones sociales 
como el IMSS, el ISSSTE, y algunas otras, pocas, sobre las que hay 
una avasalladora combatividad para desaparecerlas.

Lombardo Toledano fue un ideólogo de lo que pudo ser Méxi
co, pero ¿tendría un hombre como Vicente Lombardo Toledano 
cabida en el México de hoy? No, porque haría una política de 
oposición cotidiana. Si la hizo ante las dudas y la falta de conoci
miento de los gobernantes, entre ellos muchos secretarios de 
Estado de distintas órdenes de la burocracia mexicana, imagine
mos lo que podría haber hecho hoy en día.
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ALFONSO CASO 
(CONTINUACIÓN)
Alfonso Caso tenía un gesto de ordenamiento, más que de mando. 
Era hombre al que le interesaba, por sobre todo, que lo que se 
hiciera partiera de una idea muy clara de la situación o del 
problema a resolver. No en vano había sido un excelente profesor 
de lógica y de ética, asignaturas que demuestran lo que fue su 
carácter: profundamente racional y decididamente honrado.

Al parecer, Caso tuvo con una aparente enfermedad el pretexto 
para retirarse como secretario de Bienes Nacionales en el gobierno 
de Miguel Alemán. Con el tiempo lo supe por el cardiólogo que 
le recomendó retirarse a su casa a causa de una afección cardiaca; 
nada menos que el doctor Ignacio Chávez.

Aquel gobierno tenía, por así decirlo, dos gabinetes: el que 
conforme a las secretarías de Estado debía ser conductor, y el que, 
en una secretaría nueva, como la de Bienes Nacionales, era la 
organización del gobierno mismo y de la burocracia. Caso se 
rodeó de los mejores jóvenes que tuvo a mano y formaron grupos 
de investigación en distintas secretarías, y rindieron informes, los 
cuales a su vez depuró, amplió y mejoró don Alfonso. Los resul
tados los llevó al presidente Miguel Alemán; pero allí debieron 
aparecer algunos amigos del Presidente. Personas por demás en 
ese entonces conocidas, que se enriquecían aceleradamente en 
distintas formas. Eran negocios que se hacían con el Estado o a 
expensas del Estado. Don Alfonso no podía permitirlo, era un 
riesgo para su vida y para la de quienes habían hecho las investi
gaciones, y decidió poner su renuncia por enfermedad. Así, se 
retiró durante tres meses, exactamente los de la corrección de los 
Códices Becker.

A Alfonso Caso lo traté lo suficiente para ver su biblioteca —una 
excelente biblioteca— que a su muerte sus hijos donaron al Museo 
Nacional de Antropología e Historia. Es, sin duda, la mejor biblio
teca de arqueología que pudiera tenerse en México.

EL INSTITUTO NACIONAL INDIGENISTA
Trabajé durante nueve años en el Instituto Nacional Indigenista. 
Esto me dio la posibilidad de viajar a distintos estados donde las 
comunidades indígenas eran receptoras de los libros, que, por una
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proposición mía, hacíamos para ellos. Principalmente en Chiapas, 
donde los profesores tenían la tarea de castellanizar a jóvenes 
indígenas, pero no disponían de medios para que ellos aprendie
ran el idioma, y con el idioma, las nociones fundamentales de 
nuestro país. Hubo en tiempos del general Cárdenas, durante su 
gobierno, una empresa que Manuel Ávila Camacho, el Presidente 
que le siguió, dio por terminada y con ello quebrantó lo que habría 
sido una educación en la cual se habrían castellanizado miles de 
indígenas mexicanos, hombres y mujeres. Cárdenas estableció en 
Chiapas dos colegios internos para niños y niñas. Allí lo principal 
fue castellanizarlos, y se logró, pero hubo una inconformidad 
principalmente de los dueños de la tierra, y Ávila Camacho se 
comprometió con ellos durante su campaña electoral a desapare
cer los colegios. Y lo hizo en sus primeros días como Presidente. 
Esos jóvenes castellanizados, hombres en su mayoría, fueron 
llamados por los profesores en la época de Alfonso Caso para 
seguir su instrucción y terminar con la labor que habían empren
dido. Ellos serían promotores en las comunidades indígenas. De 
esa manera llevaron no solamente el castellano, sino las nociones 
de historia patria, instrucción aritmética, cívica, etc. Esto dio re
sultados insospechados, porque los promotores fueron verdade
ros guías, maestros de las comunidades indígenas.

Nuestra labor fue hacer los libros de los cuales se sirvieron ellos. 
Por ejemplo, preparamos una Constitución explicada para los 
indígenas, y otro libro de lectura que se tituló: Petul, que en 
castellano significa Pedro, y es el nombre de quien fuera el caudi
llo de la última rebelión de los tzeltales y tzotziles, cerca de San 
Cristóbal las Casas en 1859. Ese librito, correspondió a un acierto 
de llevar el teatro guiñol a las comunidades, para presentar pro
blemas inmediatos y la solución o el consejo para resolverlos a 
cargo del personaje: Petul. El teatro lo hizo Marco Antonio Millán 
en el Centro Coordinador Indigenista de San Cristóbal de las 
Casas, quien había sido a su vez director de teatro en Bellas Artes. 
Quien escribió en castellano las obras de teatro de Petul fue 
Rosario Castellanos, oriunda de Chiapas y una excelente amiga. 
Fui testigo de sus inicios como escritora en la Ciudad de México, 
en el suplemento México en la Cultura, donde le publiqué sus 
primeros poemas. Meses después me dijo que quería trabajar en 
el Instituto Nacional Indigenista; la recomendé a don Alfonso,
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quien habló con ella, se entendieron muy bien, y la envió, como 
era su deseo, al Centro Coordinador de San Cristóbal. Allí conoció 
a Marco Antonio e hicieron el teatro Petul. Se presentaban las 
obras al aire libre como en un anfiteatro de organización griega: 
primero los niños y después los adolescentes, los jóvenes, hom
bres y mujeres, los maduros y los viejos hasta atrás, todos en un 
perfecto ángulo que tenía como centro el pequeño escenario del 
teatro.

Este librito, cuando lo tuvieron en sus manos los profesores de 
los promotores, vieron que era un excelente manual para apren
der castellano. De esta manera lo que iban a ser unos cuantos, se 
convirtieron en miles de ejemplares para los promotores. Estoy 
hablando de Chiapas, porque fue la parte donde empezó este 
ensayo, se desarrolló, y con el tiempo, pudo haber sido nacional, 
de haberse seguido la política de Alfonso Caso en el Instituto 
Nacional indigenista. Pero don Alfonso se separó en los años 
setenta del Instituto por enfermedad. Lo sucedió el doctor Gon
zalo Aguirre Beltrán, un excelente antropólogo e historiador, 
primero subdirector del instituto, y en ausencia de don Alfonso, 
su director.

Esa obra desapareció en una burocracia que ignoró la labor de 
Caso y la suplantó con actos que dieron lugar a que los promotores 
y los profesores desaparecieran, dando paso a la obra del obispo 
de Chiapas, Samuel Ruiz, y sus catequistas. Esa es la explicación 
del porqué una obra civil, extraordinariamente bien trazada por 
el orden lógico y por los conocimientos que tenía Alfonso Caso, 
desapareció en la burocracia, que ignoró y aborreció esa obra. No 
la entendió jamás y dio paso a los catequistas de don Samuel Ruiz, 
y por qué no decirlo, tuvo como consecuencia la inevitable pro
testa por el despojo de la tierra del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional.

A mí me tocó reunir en un pequeño libro los ensayos de don 
Alfonso sobre los problemas indígenas. Lo titulamos: Indigenismo. 
El libro ya no se reeditó. Pero si hubieran seguido su consulta 
quienes llegaron al instituto otra cosa habría sido de la institución. 
Editamos también libros de lectura, de poesía, y uno que escribió 
Rosario Castellanos con biografías de Hidalgo a Lázaro Cárdenas. 
Carteles con los que ilustramos las lecciones de historia. Porque 
un día, en una permanencia mía en el Centro de San Cristóbal de
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las Casas, fui a un lejano paraje que no eran más de cuatro o cinco 
casas y una pequeña escuela, que a su vez era la única escuela de 
un contorno de parajes, desde los cuales los niños acudían cami
nando por la montaña para recibir las lecciones. Al entrar a la 
pequeña escuela, me asombró, no sin indignación, que arriba del 
escritorio del maestro, en su estrado, estaba el retrato de George 
Washington. Le pregunté al profesor, quien era uno de los pro
motores, por qué estaba allí el retrato de Washington, y me explicó 
que lo había colocado un grupo de jóvenes estadunidenses que 
pertenecían al Instituto Lingüístico de Verano. Este grupo se 
plantó malévolamente en San Cristóbal de las Casas para hacer, 
digámoslo así, la pugna a la obra de Samuel Ruiz —posiblemente 
antes de que ésta se conociera— con el objeto de hacer feligreses 
para la iglesia protestante, bajo el pretexto de desarrollar, confor
me la escuela de Chicago se lo propuso, el estudio de las comuni
dades indígenas. Cayeron en Chiapas docenas de estos investiga
dores, que en realidad llevaban un propósito inequívoco de ayan
quizar a los indios, desapareciendo la historia de México y ponien
do en su lugar la de Estados Unidos, lo que explica que la fotogra
fía de George Washington presidiera las pequeñas y modestísi
mas escuelas de los Altos de Chiapas. A mi regreso informé al 
maestro Caso de lo que ocurría, le propuse que hiciéramos, en 
unos carteles, grabados de los héroes que habían hecho y cons
truido el país, y abajo de cada grabado, la fecha de su nacimiento, 
su muerte, una frase y la bandera mexicana. Acudí para realizar 
esta obra al Taller de Gráfica Popular, hablé con Leopoldo Mén
dez, su grabador más notable; con Alberto Beltrán, Adolfo Mexiac, 
Andrea Gómez y otros más. Entre todos hicimos aquellos carteles. 
También se colgaron en algunas escuelas de la Ciudad de México.

D O Ñ A  M A RÍA LO M BA R D O  D E CASO 

De los hombres que traté en aquella época, don Alfonso fue 
reservado como ningún otro. Sólo hablaba de los asuntos a tratar. 
No hubo asomo alguno de asuntos personales, siempre los pro
blemas de la institución que dirigía y las generalizaciones sobre la 
realidad del país. Nunca una cuestión personal. No obstante un 
día en que platicábamos, ya hacia el mediodía, se levantó y dijo: 
"Vámonos Gastón, acompáñame". Siempre que abría su puerta
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para salir su secretario lo acompañaba. En esa ocasión llegamos 
hasta la puerta del elevador, dio un paso, su secretario otro, me 
quedé fuera, cuando me dice: "No, nunca crea usted en el prover
bio chino de que los hijos son el apoyo de la vejez". Y cerró la 
puerta. Esa insólita memoria por algo que llevaba, por algo que lo 
hacía padecer en ese momento, es atribuible a la inesperada 
referencia de la sentencia china.

En otra ocasión, dijo algo personal en la cena de homenaje por 
haber cumplido años de ejercicio profesional. En respuesta a 
quienes lo acompañábamos se refirió a algunos aspectos de su 
vida, nunca autobiografía, con una omisión dolorosa, la de doña 
María Lombardo de Caso, quien lo acompañó, como su esposa y 
madre de sus hijos, durante años y años de vivir. Esa omisión fue, 
así lo he creído, un dolor que doña María jamás confesó a nadie.

Hablábamos con cierta frecuencia. Fue una excelente escritora, 
autora de un libro que tiene episodios de su juventud, memora
bles, y se titula: Muñecos de niebla. Porque la niebla es un personaje 
real en Tezuitlán, el pueblo donde nació, igual que todos los 
Lombardo. Porque ella era hermana de Vicente Lombardo Tole
dano. En alguna ocasión me platicó, que siendo muy jóvenes, 
Lombardo invitó a pasar unos días en su casa de Tezuitlán a 
Alfonso Caso. Entonces doña María lo conoció. Contaba que la 
niebla entraba por algún resquicio de la casa y por el peso especí
fico de la misma se quedaba debajo de las camas, como si fuera 
un invitado a dormir. Algunos visitantes que ignoraban lo que 
ocurría como un hecho cotidiano, se espantaban en la noche al 
ver la niebla. Uno de ellos fue don Alfonso. Y ella se rió mucho al 
verlo tan serio, tan cumplido, con gestos de espanto cuando 
reconoció la espesa niebla debajo de su cama.

Doña María murió poco después de haber publicado su segun
do libro, y también, tiempo después de aquel "discurso de la 
omisión", como lo he recordado siempre. Porque sin duda don 
Alfonso no habría tenido el destino que tuvo sin la presencia de 
ella. El hallazgo de la Tumba Siete de Monte Albán, difícilmente 
habría podido hacerlo Caso, sin la compañía de doña María.
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EL GENERAL CÁRDENAS

La autonomía política del país descansa en su plena 
independencia económica.
Para llegar a obtener ésta cabalmente, habría que exami
nar objetivamente ¡a situación en que se encuentran las 
finanzas y, en general, la economía del país, y disponer 
de las armas para reiniciar su defensa con insobornable 
criterio nacionalista, resistiendo las presiones externas 
y, asimismo, las internas que se han venido ejerciendo 
por aquellos sectores que tienen la mente fija en las 
ganancias particulares, generalmente ya ligados o per
meables a la influencia de intereses extranjeros, especial
mente norteamericanos.

Lázaro Cárdenas del Río

En mi juventud admirábamos a Lázaro Cárdenas. Personalmente 
ninguno de nosotros lo conocía, sólo éramos testigos de su obra 
de gobernante.

Para nosotros, la posición de México en el mundo fue como 
adquirir plenamente la ciudadanía. No sólo por la protesta en la 
Liga de las Naciones por la invasión de Italia a Etiopía, la Italia de 
Mussolini, o su protesta por la invasión militar de la Unión Sovié
tica en Finlandia, sino además, por la posición antifascista, con 
energía y decoro, frente a los Estados Unidos y la Falange civil 
española. Fuimos el único país de toda América que protestó, no 
sólo por el golpe de Estado de Franco contra la República de 
España, que era el principio de un crimen, sino también, por la 
invasión de Italia y Alemania con tropas que ayudaron e hicieron 
posible la victoria del fascismo español. México protestó y conser
vó la legitimidad en la representación republicana de lo que había 
sido y pretendía ser España bajo el gobierno de Manuel Azaña y 
fue el refugio inicial de los niños huérfanos o de los que procura
ron salvar sus padres enviándolos a nuestro país. Además, envió 
armas y formó una brigada, que al mando, digamos "simbólico", 
de David Alfaro Siqueiros, combatió en España a los fascistas.

Cárdenas era esa política internacional. Y en lo nacional era la 
Reforma Agraria, la aplicación del artículo 123 para mejorar la 
vida de los trabajadores y la educación rural con las misiones que 
estableciera Vasconcelos. Más tarde fueron las nacionalizaciones,
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y de ellas la fundamental: el petróleo. Teníamos la sensación de 
haber recobrado a nuestro país frente al mundo, y dentro del 
territorio nacional, frente a la injusticia. A Cárdenas lo veíamos en 
nuestro presente como las generaciones de la segunda mitad del 
siglo XIX vieron a Benito Juárez.

Un día un amigo, Ignacio Hermoso, entonces estudiante de 
medicina, pasando por uno de los portales de la ciudad, en 
Puebla, vio en el restaurante Royalty, una mesa en la cual estaba 
el general Cárdenas. Entró, se acercó y le dijo: "Señor Presidente, 
permítame usted, y discúlpeme, pero lo único que yo deseaba era 
darle la mano". Más tarde llegó a nuestra oficina, por así decirlo, 
en el Colegio del Estado, nos lo contó y todos salimos para ver si 
alcanzábamos a Cárdenas en ese lugar. Pero ya no estaba. Esto 
quedó como una señal del destino: teníamos que conocerlo per
sonalmente.

Estaba en Puebla cuando el general terminó su periodo como 
Presidente. Subió Manuel Ávila Camacho. Nuestro candidato era 
Francisco J. Múgica, que lo fue de los trabajadores, campesinos y 
la izquierda en términos generales. No obstante, Cárdenas era la 
figura de la cual dependía el presente y el futuro inmediato de 
México. Pero la política de Ávila Camacho dio mucho que desear 
por su obvia inclinación a la derecha, y en Puebla, como un asunto 
de vida o muerte, por la presencia criminal de su hermano Maxi
mino.

Pasaron los años. Al publicar Utopías mexicanas, un amigo mío 
que trabajaba con él, Luis Prieto Reyes, me dijo: "Por qué no le 
das un ejemplar de tu libro al general Cárdenas, yo se lo entrego". 
Entonces abrí el libro y se lo dediqué. Recuerdo lo que escribí: "A 
don Lázaro, de quien podemos decir, Juárez, Carranza, Zapata, 
Cárdenas". Tras recibir el libro, dos días después me habló Luis 
para decirme que el general había agradecido mucho mi obsequio 
y quería conocerme. Fui al día siguiente a su oficina, que era una 
parte pequeña de su casa en la avenida Las Palmas. Entré, sólo 
había dos empleados en sus respectivos escritorios, me dieron una 
silla, me senté y vi en la pared dos fotografías: una del general José 
Miaja, quien fue el combatiente más firme de la República Espa
ñola contra el levantamiento de Franco, y a un lado la del general 
Múgica. Se abrió una puerta y apareció el general Cárdenas: "Pase 
usted, Gastón". Entré, y ya sentados comentó: "Le agradecí
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mucho su libro. Estos problemas mexicanos me interesan mucho". 
Entonces platicamos de varias cosas y en un momento le dije: "Me 
ha impresionado mucho ver en la antesala de su oficina las 
fotografías del general Miaja y Múgica, porque son dos destinos 
quebrados: el general Miaja no pudo vencer a las tropas franquis
tas por la superioridad de su armamento, y el general Múgica no 
llegó a la presidencia". La segunda ocasión que fui a su oficina ya 
no estaban en ese lugar los retratos.

Hablamos largamente de problemas del país, y terminando me 
dijo: "Vamos a salir —porque nunca empleaba el pronombre 
personal— vamos a salir próximamente hacia la Comarca Lagu
nera, porque se aproxima el XXV aniversario del reparto de tierras, 
lo invitamos a usted".

El día señalado salimos en su automóvil. Íbamos: él a la dere
cha, yo a la izquierda y su chofer y ayudante, a quien le decían 
"vale". Nos detuvimos en las afueras de San Luis Potosí, en un 
restaurante del camino, y hablando de los gobernadores y de los 
problemas generales de su tiempo como Presidente de la Repú
blica, me dijo que Román Yocupicio, en Sonora, había llevado a 
cabo una política contraria a la que él aplicaba en el país. Le 
contesté: "Sí, pero usted olvida a Maximino Ávila Camacho". Hizo 
un gesto como el que expresa algo inesperado, pero nada me dijo 
de Ávila Camacho, porque él había tenido amistad familiar y muy 
estrecha con los Ávila Camacho, principalmente con Manuel. Fue 
una época que no es posible entender. ¿Cómo en un estado podía 
hacerse un gobierno totalmente contrario a lo que el Presidente 
de la República hacía de la nación?

Seguimos nuestro viaje, sacó un cuaderno grande de pastas 
negras y me dijo: "Léanos usted". Me dio a leer lo que hizo el 19 
de marzo de 1938, escrito por él. Tenía una letra depuradísima, 
aprendida en la caligrafía con que eran educados en aquel enton
ces los alumnos y que llamaban: Palmer. Inclinada, absolutamen
te precisa y clara, no había corrección posible. Ahí conocí lo que 
eran los apuntes privados del general Cárdenas. ¿Quién me iba a 
decir años después, que veinte días antes de su muerte, me 
llamaría para verlo y decirme que había dado la orden de que 
todos los cuadernos de sus apuntes me fueran entregados en 
copia, para que decidiera lo que podía hacerse con ellos, cosa que 
esperaba le dijera a su regreso de Michoacán donde pensaba ir?
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Advertí entonces en la mejilla izquierda una mancha rojiza que 
se extendía. Él vio que lo observaba, hizo un gesto y me dijo: 
"Vamos a Pátzcuaro, y a mi regreso espero que usted venga por 
nosotros para visitar al señor ingeniero Barros Sierra".

Esto ocurriría en octubre de 1970, el día 19 vi a Barros Sierra y 
me despedí de él diciéndole: "Recuerde usted que mañana estaré 
aquí con el general Cárdenas, porque desea verlo y platicar". 
"Claro que sí —contestó— lo tengo muy bien registrado, los 
espero a las cinco de la tarde". Y nos despedimos. Pero bajando 
la escalera me esperaba su esposa Cristina con la noticia: "Gastón, 
acaba de morir el general Cárdenas". Sentí como un rayo. "Cris
tina, y ahora qué le decimos a Javier". "Pues yo se lo voy a decir, 
porque no tarda él en oírlo en las noticias". Tiempo después supe 
(conforme me lo refirió uno de los amigos más allegados a su hijo 
Cuauhtémoc, el ingeniero Gonzalo Martínez Corbalá) que el ge
neral tenía un lunar que iba creciendo en su mejilla izquierda, que 
habían ido a ver a un doctor amigo suyo, un médico general que 
estaba en una calle cercana a Insurgentes, y este hombre al verle 
el lunar le dijo: "Es muy fácil, hay que quitarlo". Y lo quemó. Fue 
una equivocación muy grave porque era un signo canceroso lo 
que tenía el general y al haberlo quemado le sobrevino una 
metástasis fulminante.

LOS CAMINOS DE MÉXICO

Con Cárdenas hice algunos viajes, él me invitaba siempre. Por 
ejemplo, un día fuimos cerca de Cuernavaca, a Xochicalco, pero 
no a ver la pirámide, sino a un lado de la pirámide, a buscar el sitio 
en donde habían asesinado a Rubén Jaramillo, a su mujer y a sus 
hijos, quienes luchaban por ciertas invasiones de tierras ejidales 
y habían denunciado a los autores que estaban detrás de quienes 
ejecutaban ese despojo.

El general tenía la costumbre de marcar, con una pequeña 
navaja, en los troncos de los árboles, alguna señal. Siempre lo 
hacía, en todos sus viajes, cuando algo significativo tenía ese 
lugar. En otro viaje que hicimos a un ingenio, el de Zacatepec, 
íbamos a otra parte cuando nos alcanzaron unos automóviles. Se 
detuvo el del general, bajaron unas personas que lo habían visto 
y lo invitaban a comer en el ingenio. El general ordenó regresar,
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entramos al ingenio, y salimos juntos a la huerta, que era una muy 
hermosa. Allí me dijo: "Aquí, en esa Ceiba, está grabada la fecha 
en que le pedimos al señor general Mágica que preparara el 
mensaje a la nación con el fin de expropiar el petróleo de manos 
extranjeras". Esto quería decir que tres meses antes de la expro
piación y la nacionalización ya Cárdenas tenía el propósito de 
hacerlo.

Con él recorrí unos diez o doce ejidos de La Laguna. Vi cómo 
lo recibían los campesinos, con qué respeto y dignidad lo trataban. 
Recuerdo que en uno de los ejidos les preguntó: "¿Por qué están 
descalzos sus hijos?". Le contestaron: "No tenemos dinero". Y de 
ahí vino una larga digresión sobre lo que estaban padeciendo en 
manos del Banco de Crédito Ejidal, con el peso de la cosecha de 
algodón. Cómo tenían las básculas lejos de los ejidos para que no 
pudieran comprobar si efectivamente los kilos que decían y les 
pagaban correspondían a la cosecha o no. Es decir, la narración 
del despojo. De todo, el general tomaba nota, e intervenía o 
reclamaba a nombre de los campesinos con el Presidente de la 
República, con el secretario de Agricultura o con el director del 
Banco Ejidal. Así, el general velaba por el país ya como particular, 
pero con la presencia de quien había sido su Presidente.

Aprendí de Cárdenas lo que en verdad es gobernar un país y 
defenderlo del acoso extranjero, principalmente de sus recursos 
naturales, defender la tierra, el petróleo, los derechos de trabaja
dores y obreros, los estudios, el aprendizaje que él deseaba para 
todos, pero que, por una relación de clases, la parte fundamental 
de educación la recibía la clase media. El resultado fue la funda
ción del Instituto Politécnico Nacional, donde estaban inscritos 
los ingenieros en sus distintas especialidades. Todo esto era parte 
de una preocupación cotidiana y de una presencia saludable en 
todos los pueblos y los ejidos que él visitaba. Cuando llegaba a un 
pueblo o a una ciudad, lo primero que hacía era dar una vuelta 
en el zócalo o jardín principal. Era como un aviso de que había 
llegado. Pasaban unos cuantos minutos y la gente inmediatamen
te acudía a saludarlo y acompañarlo.
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LA VISITA A TLALTENANGO
Fue en 1962 cuando ocurrió el asesinato del líder agrario Rubén 
Jaramillo. La situación era crítica en el campo de Morelos, no sólo 
por la producción de azúcar y la extensión de los ingenios. Lo que 
fue una corrección hecha por el general Cárdenas cuando los 
ejidos recobraron las tierras de que habían sido despojados desde 
1880, y origen de ese despojo, de la lucha de Emiliano Zapata. El 
campo de Morelos, además, empezó con ciertos problemas por la 
extensión de propiedades particulares para ampliar la ciudad o 
los pueblos, es decir, lo que son las zonas de habitaciones particu
lares para el turismo. Porque la burguesía de la Ciudad de México 
se volcó sobre el estado de Morelos para tener casas, hoteles, 
clubes de golf, etc. Esto afectó inequívocamente la tierra y por 
consiguiente los ejidos. Jaramillo fue uno de los líderes que se 
opuso a la invasión de tierras, y por tanto, estuvo en la mira de los 
empresarios que buscaban por todos los medios poseer tierras en 
Morelos. Un día, cerca de la pirámide de Xochicalco, fue asesinado 
Jaramillo junto con su esposa y dos hijos. La noticia sorprendió a 
todos porque esos hechos habían desaparecido de la política 
mexicana desde años atrás. Era el gobierno de López Mateos, 
significado por su comprensión de los problemas fundamentales 
del país, y en este caso, el de la tierra.

Dos o tres días después de la muerte de Jaramillo, me invitó el 
general Cárdenas a acompañarlo. No sabía ni pregunté a dónde 
íbamos (ante una invitación del general sólo estaba permitido 
preguntar si era tierra caliente o fría para ir convenientemente 
abrigado). Salimos, empezamos a descender en ese hermoso ca
mino a Cuernavaca. Pasamos Cuernavaca y seguimos por otro 
camino hacia Xochicalco. Llegamos al lugar donde está la pirámi
de. Bajamos el general, su ayudante Vale y yo. El general señaló 
un árbol a un lado de la pirámide. Entonces, como era costumbre, 
se apartó, nosotros dimos la espalda y caminamos en sentido 
contrario, para que él, con su navaja, pusiera alguna señal que 
después no me atreví a leer. En ese sitio habían caído Jaramillo y 
sus familiares; allí los habían asesinado.

Subimos al automóvil y proseguimos el camino, llegamos a 
Tlaltenango, el pueblo que fuera lugar del cuartel general de 
Emiliano Zapata. En el centro del poblado descendimos del auto
móvil, Vale tocó en una casa y salieron a abrir. Sin duda el general
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era esperado por los familiares. Pasamos a una habitación amplia 
donde estaba sentada una viejecita que al ver al general se puso 
de pie. La abrazó el general, ella lloraba, lloraba con mucho dolor. 
Había hombres y mujeres, sobre todos jovencitas. Era la familia 
de Jaramillo, y la que así lloraba, su madre. Nos hicieron pasar a 
conocer la que había sido su habitación. En una de las paredes 
estaba el retrato del Presidente Adolfo López Mateos con una 
dedicatoria a Jaramillo. Cuando salimos no hubo comentarios, 
había sido una escena muy dolorosa. El general había dejado una 
vez más una señal en un camino de México donde hubo un 
crimen. Así como en otras ocasiones, el signo de alguna fecha 
memorable.

Fueron dos señales en el estado de Morelos de las que fui 
testigo. Debe haber otras más, porque el general iba incesante
mente por los caminos de México, para conocer exactamente 
cuáles eran los problemas que padecían los campesinos, los traba
jadores y la clase media.
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JAVIER BARROS SIERRA

¿A quién puede convenir que la Universidad no cumpla 
sus fines, que se frene al avance científico y tecnológico, 
que se supriman las libertades universitarias?
No podemos engañarnos: a aquellos intereses que se 
proponen mantener su hegemonía sobre los países que 
todavía no alcanzan su pleno desenvolvimiento.

Javier Barros Sierra

Supe de Javier Barros Sierra por mis visitas de vez en vez a Horacio 
Labastida, en su oficina de director de Información en la Secreta
ría de Obras Públicas, de la cual Barros Sierra era secretario de 
Estado en el gobierno de Adolfo López Mateos.

En ese tiempo terminaba la corrección de varios ensayos escri
tos en diversas épocas que titulé: Utopías mexicanas, algunos de los 
cuales había publicado en el suplemento México en la Cultura. Salió 
el libro y llevé un ejemplar a Horacio, quien me sugirió le enviara 
uno a Javier Barros Sierra, me dijo: "Este tema sé que podría 
interesarle". Le dejé a Horacio otro ejemplar con una dedicatoria 
escueta para que lo entregara a Barros Sierra. Pasó el tiempo y 
cuando se inauguró el Ferrocarril Chihuahua-Pacífico, hazaña 
topográfica del ingeniero Del Toño y de la acuciosidad, vigilancia 
y entendimiento del problema, de Javier Barros Sierra (donde no 
pudo Owen construir el ferrocarril, Del Toño pudo hacerlo por 
su sapiencia topográfica). Asistí a la inauguración invitado por la 
Dirección de Información de la Presidencia de la República, y allí 
vi a Barros Sierra; lo oí diciendo un excelente discurso y explican
do lo que representaba para nuestro país ese ferrocarril.

Un mes antes, Horacio me había pedido que le diera uno de los 
capítulos que ya tenía escritos de El socialismo en México. Siglo XIX. 
Era precisamente la utopía de Owen2, quien pensaba unir Topo
lobampo hasta Ciudad Juárez y de allí a la red ferroviaria estadu
nidense, para que las mercancías del oriente pudieran llegar a 
Topolobampo, y de allí a México y los Estados Unidos. Owen 
pensó organizar Topolobampo como una sociedad socialista; esa 
fue su utopía y el contenido de ella está en mi libro El socialismo 
e n  México. Siglo XIX. El capítulo correspondiente, o una parte de 
él, lo entregué a Horacio para que se publicara, con motivo de la
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inauguración del ferrocarril. Por esas dos obras me conoció Javier 
Barros Sierra pero no personalmente.

Tiempo después Horacio Labastida renunció a su cargo como 
director de Información. Era ya el año final del gobierno de López 
Mateos y Horacio se fue a hacer unos estudios de economía en 
Chile. Cuando se lo comunicó a Barros Sierra, le dijo Javier: "¿Y 
tiene usted ya el nombre de personas que pudieran sucederlo?" 
Horacio dio tres o cuatro nombres. Al oírlos Javier —esto me lo 
refirió Horacio— le dijo: "Sí, podrían ser útiles, pero yo tengo ya 
quien lo sustituya". Y le dio mi nombre. Horacio me lo comunicó 
ese mismo día: "Te he invitado a hablar conmigo para que los dos 
vayamos a ver a Barros Sierra". Pues según Horacio, yo debía 
sucederlo, era casi una orden de Javier Barros Sierra.

Trabajaba entonces en el Instituto Nacional Indigenista y tenía 
unas horas en las tardes para mis investigaciones y estudios. 
Gracias a ese tiempo pude concluir la recolección de información 
necesaria para El socialismo en México. Siglo XIX. Muchas tardes las 
pasaba en la Hemeroteca Nacional, porque la historia del socialis
mo en nuestro país, a falta de documentos, se encuentra en 
folletos y publicaciones.

Llegamos al despacho de Barros Sierra y me presentó Horacio 
con él. Javier dijo: "Yo a usted ya lo conozco por lo que ha escrito, 
¿qué le parece si usted sucediera a Horacio?". "Desde luego —con
testé— pediré al maestro Caso un permiso para trabajar aquí. No 
serán más de trece meses, que es lo que falta para el término de 
este gobierno". "Así es —contestó Javier". Ya con Horacio bajé, me 
puso al tanto de la oficina, me presentó con todos y uno o dos días 
después tomé oficialmente posesión.

Como era ya el término del sexenio, me empeñé en publicar 
algunos libros: en tres tomos publicamos la Historia de los ferroca
rriles en México. En dos tomos, Viajeros extranjeros en México y 
Mexicanos en el extranjero, ilustrados por Alberto Beltrán. Uno de 
esos libros estuvo a cargo de Margo Glanz. Hicimos un mapa de 
los ferrocarriles; no se publicaba uno desde los tiempos de Porfirio 
Díaz. También editamos una guía para que se conocieran los 
ferrocarriles y otra más de las carreteras. En fin, si mal no recuerdo, 
fueron más de quince publicaciones en esos trece meses.

Tenía al principio acuerdo con Javier Barros Sierra cada tercer 
día y después diario. A las diez de la mañana, casi siempre, le



EL POSGRADO/107

informaba lo que había. En alguna ocasión, muy al principio, le 
dije que había encontrado una lista en varias hojas de periodistas 
que recibían dinero. Uno la encabezaba con una cuota mayor a lo 
que yo devengaba como director de Información. Me vio Javier y 
me dijo: "Haga usted lo que considere moralmente correcto". 
Participé a todos que desde esa fecha no recibirían ni un centavo 
más. Esto dio la posibilidad de un ahorro de la propia Dirección 
de Información, porque mensualmente depositaban quince mil 
pesos a mi nombre en el banco, para que dispusiera de los gastos 
de la información. Para mí fue un descubrimiento de la bribonería 
con la que se ha engañado al país respecto de la información, que 
por demás no era necesaria.

No fue una sanción moral a Horacio Labastida, hombre honra
do. Eran las costumbres generales de los gobiernos: dar dinero a 
periodistas. Entre ellos los llamados "de la fuente", que en la 
terminología periodística refiere a los reporteros asignados a una 
secretaría, en este caso la de Obras Públicas. Los reporteros "de la 
fuente", tenían dos o tres fuentes y cobraban un sueldo, no un 
salario, porque no estaban en la nómina de los asalariados, sino 
una recompensa por sus diarios afanes de estar compilando y 
recopilando noticias que difundían en sus respectivos periódicos. 
Conservé sólo eso, pero probablemente hubo algo más porque los 
periodistas "de la fuente", todos, se volvieron contra mí. Todo esto 
lo comunicaba diariamente a Javier Barros Sierra. Terminaba mi 
información y sus comentarios en diez o quince minutos, y siem
pre me decía: "¿Y cómo ve usted las cosas?". Le daba mis juicios 
respecto de la política y los problemas generales y él hacía comen
tarios muy agudos. Coincidíamos siempre en nuestros juicios. 
Todo en la mayor confidencia que podía darse, porque eran los 
comentarios de un secretario y los argumentos de su director de 
Información. Así se consolidó una amistad. Sin duda es el mejor 
amigo que he tenido en mi vida: por su capacidad intelectual, por 
su rectitud y por el respeto que tuvo siempre para mí.

Recuerdo que en una ocasión lo entrevistó Ramón Beteta para 
el diario Novedades. Como yo era colaborador del diario y, en las 
ausencias de Fernando Benítez, codirector del suplemento, tenía 
conocimiento de Beteta, quien cuando me vio, me dijo: "¿Cómo, 
usted aquí?". "Pues sí, soy el encargado de la información —con
testé". Entonces Javier intervino: "Su tarea es desinformar". Y
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reímos. Después en una plática con Beteta, cuando el lunes le 
llevé, al atardecer, el contenido del siguiente número de México 
en la Cultura, me dijo: "Me sorprendió verlo a usted allí". "Pues sí 
—comenté— esa es la tarea principal de mi trabajo, del cual vivo". 
Y se hizo esa entrevista, que por demás fue televisada. Ahí se pudo 
advertir, lo que consta en el posterior informe, el último de Barros 
Sierra, la insólita labor de Obras Públicas: miles de kilómetros de 
carreteras y puertos, aeropuertos y más de cuatrocientos puentes, 
entre ellos, el más grande el país, que está en Coatzacoalcos. Una 
obra en verdad ejemplar.

Al término de su gestión Barros Sierra abrió su despacho como 
ingeniero civil. Iba a verlo una vez a la semana, platicábamos de 
mil cosas, pero fueron pocos meses. Ya era el gobierno de Gustavo 
Díaz Ordaz. Una tarde me dijo Barros Sierra: "Tengo que irme de 
este despacho". Y me refirió que el entonces director de Petróleos 
Mexicanos, Jesús Reyes Heróles, con quien tuve una estrecha 
amistad, lo había llamado para fundar un instituto que tendría la 
labor de estudiar técnicamente los problemas del petróleo. Así 
fundó Javier el Instituto Nacional del Petróleo, que hoy está casi 
desaparecido o pasa inadvertido. Pero todos los progresos técni
cos y científicos del petróleo, desde su exploración hasta su explo
tación, eran estudiados técnicamente en el Instituto Nacional del 
Petróleo.

Tiempo después, un viernes en la tarde, cuando platicábamos 
ya en su casa, porque nunca lo visité en el Instituto del Petróleo, 
me comentó: "Hay un rumor que está cobrando cierta importan
cia en la Universidad, de que me van a postular, me van a pedir 
los universitarios que sea el rector que suceda a Ignacio Chávez". 
El doctor Chávez había entrado en un conflicto, de los que se 
producían en la Universidad por una verdadera mafia, que estaba 
enquistada en la Facultad de Derecho. "Pero, ¿y el Instituto del 
Petróleo? —pregunté". "Ya está constituido, marcha bien y habrá 
un ingeniero que lo dirija. Porque si los universitarios me llaman 
yo no podré decir que no". Le recordé lo que a su vez me había 
platicado Alfonso Caso cuando lo llamó el general Manuel Ávila 
Camacho, entonces Presidente de la República, que tenía la facul
tad de nombrar al rector de la Universidad de una terna propuesta 
por la Universidad. El Presidente lo llamó para decirle que había 
pensado en él para dirigirla. Entonces dijo Alfonso Caso: "Señor
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Presidente, ningún universitario podría decir que no, tratándose 
de servir a su casa de estudios".

Y sonrió Barrios Sierra con esa anécdota que confirmaba sus 
ideas y su propósito.



II.
LA  BREVEDAD DE LA FAMA

El instante en que uno advierte que lo que ha hecho puede 
ser útil a los demás, es un instante, se recibe, se tiene 
probablemente gozo al sentirlo y desaparece en el instan
te que sigue. Esto es tanto como la brevedad de la vida, 
y la fama, es todavía más breve.

G.G.C.



La generación de El Ateneo de la Juventud, a la que perteneció 
Alfonso Reyes, lo mismo que José Vasconcelos, Pedro Henríquez 
Ureña, Martín Luis Guzmán y Julio Torri, entre otros, tuvo una 
actitud intelectual que los salvó del contagio político con relación 
a los hombres que gobernaban al país.

Mantuvieron una distancia crítica. Si leemos, por ejemplo: 
Ulises criollo o La tormenta de José Vasconcelos, se verá que fue de 
todo el grupo de El Ateneo, quien tuvo el anhelo y la ambición de 
poder. Vasconcelos creyó que tenía en sus facultades intelectuales 
la capacidad de ejercer el gobierno. Conforme a los relatos de su 
propia vida y de los sucesos de su juventud a su madurez, se 
advierte que no tuvo esa facultad, porque la arrogancia le impedía 
el entendimiento de los problemas humanos, individuales y co
lectivos. Tuvo intuiciones muy felices, conocimiento general ine
quívoco de los asuntos del país, pero que por su vocación intelec
tual tuviera, además, la habilidad o la astucia de un político, no. 
Felizmente fracasó en su intento y no ocurrió el lamentable espec
táculo de un intelectual que se comporta con desatinos en el 
gobierno.

Fue un caso distinto el de Alfonso Reyes. Él sufrió como nadie 
los efectos de la política mexicana; eso se ve en su "Oración del 9 
de febrero" a la muerte de su padre. Alguna vez me dijo: "La 
política para mí es un hecho de sangre".

La distancia que conservó don Alfonso es aleccionadora en 
todos los tiempos. Si sus conocimientos podían servir a su país en 
un acto de gobierno, estuvo dispuesto siempre a darlos sin recibir 
ni pretender a cambio nada. Es decir, era una de las consecuencias 
del cultivo de su inteligencia y, por tanto, un deber ante los demás. 
Pero nunca la empleó como un medio para obtener algún bene
ficio o alguna utilidad. Esa es la gran lección de un intelectual 
como Reyes ante el poder público.

Martín Luis Guzmán tuvo proximidades al poder en España, 
fue secretario de Manuel Azaña y director de los periódicos El Sol 
y La Voz, de Madrid. En México, años después, fue senador de la 
República, para dar el prestigio de su generación a la política de 
aquel entonces. Dirigió con acierto la revista Tiempo, e hizo su obra 
precisamente haciendo las descripciones más inteligentes y claras 
de la política mexicana de ese entonces. Esos son El águila y la

LA BREVEDAD DE LA FAMA
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serpiente, La sombra del caudillo y Memorias de Pancho Villa, donde 
hay aciertos en cuanto a observar la conducta de un Presidente 
como Carranza, quien estaba rodeado de enemigos; de un hom
bre que estaba dispuesto a desaparecer hasta a las sombras que se 
le oponían, como lo fue Francisco Villa, o de generales que pasan 
como sombras en El águila y la serpiente. La brutalidad, la ambición, 
el menosprecio, la envidia, y sobre todo, el instinto criminal de 
desaparecer al opositor. Todo esto está en la obra de Martín Luis 
Guzmán, diferente de la de Alfonso Reyes, pero inseparable en 
cuanto a lo que ha sido de manera depurada la prosa mexicana 
en la obra de uno y del otro.

Por así decirlo, tuve un trato ocasional con Martín Luis Guz
mán. Cuando publiqué El pensamiento de la reacción mexicana, su 
socio en Empresas Editoriales, don Rafael Giménez Siles, me 
sugirió que le diera un ejemplar a Martín Luis, "Sé que le agradará 
mucho recibirlo de usted —comentó". Pedí la cita y fui a ver a 
Martín Luis a la Dirección de los Libros de Texto Gratuitos, 
empresa de la cual era director. Me recibió de inmediato. Le 
entregué el libro dedicado y entonces me dio una insólita diser
tación sobre la intención de la inmortalidad a partir de la obra, 
cosa en la que no había pensado; jamás he pensado. Pero después 
de las palabras de Martín Luis, aprendí algo que es una saludable 
lección cuando se inicia una labor de escritor. Me dijo: "Desde el 
punto de vista del tiempo, la fama o la gloria, da lo mismo que sea 
de dos segundos o de dos mil años. Hoy es actual Homero y hace 
veintiocho siglos de su muerte. Si Homero tuvo durante dos 
minutos la certeza de que su obra sería memorable en las genera
ciones posteriores; si lo tuvo, es lo mismo exactamente a que en 
ese tiempo o dos mil años después siga siendo publicado su libro". 
¿Qué quiso decir con esto? Que hacer algo por escrito, o sobre una 
tela, o la construcción de un edificio, o el trazo de un camino, es 
exactamente lo mismo, en el instante que es útil, a siglos y siglos 
posteriores.

El instante en que uno advierte que lo que ha hecho puede ser 
útil a los demás, es un instante, se recibe, se tiene probablemente 
gozo al sentirlo y desaparece en el instante que sigue. Esto es tanto 
como la brevedad de la vida, y la fama, es todavía más breve.
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MÉXICO EN LA CULTURA

Conocí a Miguel Prieto, republicano español y excelente pintor, 
en Tonanzintla, lugar en el que visitaba una o dos veces a la 
semana, primero a Luis Enrique Erro, y después, a Guillermo 
Haro y a Luis Rivera Terrazas. Miguel Prieto iba los fines de 
semana a descansar viendo el paisaje de Tonanzintla. En los 
atardeceres era especialmente bello. Prieto dejó un cuadro que 
pintaba un valle, el de Cholula hacia Puebla, con la íntima certeza 
de que era la tierra vista por los españoles conquistadores, y que 
él, un republicano, lo veía desde el mismo sitio pero acaso con 
diferente intención: sumarse a México y en manera alguna tratar 
con eso de conquistar el aprecio del país.

Miguel Prieto me invitó a colaborar en el suplemento antes de 
que lo hiciera Fernando Benítez. Y lo hice, con cierta frecuencia 
publiqué artículos en la segunda o tercera planas. Salía de Puebla 
rumbo a México todos los lunes temprano en la mañana. De la 
estación de camiones, entonces ADO, iba a pie al diario Novedades, 
al que pertenecía el suplemento dominical México en la Cultura, 
para entregar mis colaboraciones, que después fueron semanales. 
Henrique González Casanova y yo sostuvimos durante algunos 
años en el suplemento una columna dedicada a temas culturales. 
Era un escrito que la mitad era suya y la otra mitad mía, y trataba 
de distintos aspectos, como publicación de libros, poemas, ensa
yos, novelas o sobre algunas revistas, como la de la Universidad 
de México. La crítica de libros la hacía, entre otros, Alí Chumacero .

Un día que llegaba a Novedades, en la calle de Bucareli, Fernan
do Benítez estaba casi frente a la puerta del periódico, y tenía en 
la acera una petaca. Me vio y me dijo: "¡Hermano! qué bueno que 
llegas, ahí te dejo el suplemento". En ese instante llegó un auto
móvil tripulado por una hermosa rubia. Benítez puso en el asiento 
trasero la petaca, subió al automóvil y me gritó: "¡Nos vemos!". Y 
se fueron. Subí al primer piso donde estaba la oficina del suple
mento, muy pequeña por cierto, y me encontré con Miguel Prieto 
en su escritorio haciendo los trazos tipográficos del próximo 
número. Debió ver mi gesto de asombro, porque dijo: "¿Qué?, ¿te 
encontraste al insensato allí abajo?". Sí, y me ha dicho que me 
dejaba el suplemento". "Así es —contestó— siéntate y vamos a 
trabajar".
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Así empezó mi labor como codirector del suplemento. Benítez 
desapareció durante varios meses. El escritorio tenía apilados 
manuscritos de las colaboraciones que llegaban con la aspiración 
de ser publicados. Lo primero que hice fue poner orden en lo que 
era poesía, ensayo, fragmentos de novelas, comentarios... Des
pués elegí algunos para el contenido del número que Miguel 
Prieto empezaba a trazar. Lo discutimos, lo leímos, se aprobó por 
ambos y tuve el encargo de vigilar el lunes mismo su entrega al 
departamento de impresión del periódico, y revisar, además, las 
primeras pruebas que salían de las máquinas para corregir algu
nos errores que inevitablemente se producen en una imprenta.

En aquel entonces tenía una relación amistosa con Alfonso 
Reyes. El lunes siguiente me habló don Alfonso por teléfono y me 
dijo: "Dígame, querido amigo... ¿Usted hizo este suplemento?". 
"Sí don Alfonso, porque Fernando Benítez salió de México". "¡Ah!, 
ya lo decía yo, la mano abierta —exclamó". Para mí esas palabras 
de Reyes se volvieron mi signo en el trabajo que debía desempe
ñar en el suplemento: Abrir la mano. Es decir, publicar a los más 
jóvenes, publicar a quienes no habían sido publicados porque 
Benítez prefería siempre a sus amigos. Advertí que fuera del 
suplemento había una corriente de opinión, que era un grupo de 
escritores que por su actividad se habían convertido en una 
"mafia", y Benítez era el dirigente de esa "mafia". Mi labor la 
advirtió Alfonso Reyes, por lo publicado en ese número, como 
abrir la puerta a otros escritores y fue un constante colaborador 
en los tiempos que codirigí el suplemento. Junto con Alfonso 
Reyes fueron muchos escritores y personas los que se acercaron, 
como Alfonso Caso, Agustín Yáñez, Carlos Pellicer y muchos más.

Regresaba en la noche a Puebla. Pasaron los meses. En la 
primera página de México en la Cultura, en el indicador estaban los 
nombres de Miguel Prieto y Fernando Benítez, y se agregó el mío 
como un codirector, que correspondía a la ausencia de Benítez. 
Yo no fui coordinador o jefe de redacción como alguna vez con 
cierta expresión de menosprecio dijo Fernando Benítez; tal cargo 
no existió en el suplemento. Lo dirigí en ausencia de Benítez con 
la aprobación, el apoyo y la amistad de Miguel Prieto.
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EL SUPLEMENTO
El suplemento de Novedades, México en la Cultura, hizo inevitable 
mi trato con escritores. Conocí algunos que mostraban amistad o 
aprecio, pero en realidad lo que pretendían era acceder al suple
mento, una y otra vez con sus colaboraciones. También, por el 
formato mismo, que es el de un periódico, dio lugar a que dibu
jantes y grabadores ilustraran en no pocas veces, artículos, ensa
yos, poemas. Participaron Alberto Beltrán, Adolfo Mexiac, princi
palmente; y otros también del Taller de Gráfica Popular, como 
Elvira Gascón, quien para mí, era la mejor dibujante en aquel 
entonces. Esposa y compañera de Roberto Balbuena, un pintor 
español desgraciadamente olvidado, y cuya obra civil fue haber 
salvado, en pleno golpe de la derecha española con Franco, gran 
parte de las pinturas del museo de España El Retiro. Nunca dijo 
nada en México respecto de lo que había hecho; lo sabíamos 
algunos. Pero el trato semanal, directo, fue con su esposa Elvira 
Gascón, admirable dibujante. A ella se deben las mejores ilustra
ciones de ese suplemento, cuyos más de ochocientos números 
fueron el mejor medio que tuvieron los escritores mexicanos y 
extranjeros para publicar la anticipación de sus novelas, libros de 
cuentos, ensayos y poemas. Es realmente admirable ver ahora en 
la Hemeroteca Nacional los cuadernos donde están los números 
de México en la Cultura.

El suplemento reunió sin duda a los mejores escritores mexica
nos y republicanos españoles, es decir, del exilio español desde la 
época de Cárdenas. Ahí conocí a León Felipe, a José Moreno Villa, 
a Adolfo Salazar, a Ceferino Palencia, y a muchos poetas. Era muy 
grato que llegaran unos y otros escritores a entregar sus colabora
ciones semanales, y la reunión en el pequeño cuarto en el que 
elaborábamos el suplemento Miguel y yo. También estuvo entre 
ellos el que fue secretario de Manuel Azaña: Cipriano Rivas Sherif. 
Y también Luis Suárez y Luis Segura y otros más que no vienen 
hoy a mi memoria. Porque México en la Cultura fue el medio 
principal de expresión del exilio español en nuestro país. No hubo 
maestro, filósofo o escritor que no colaborara en él. También 
empezaron ahí su obra pública Juan Rulfo, Juan José Arreola, 
Vicente Leñero, José Emilio Pacheco, entre otros. Fueron, no 
muchos, pero sí los de varias generaciones. Cumplimos una tarea 
necesaria de difusión cultural, y de calidad plástica, por el formato
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que le dio Miguel Prieto. Puede decirse que a él se debe la 
innovación de la tipografía en cuanto programas, carteles, porta
das de libros, y, como en el caso del suplemento, lo que debía ser 
(que desgraciadamente ya no es) un orden plástico para dar a 
conocer las letras mexicanas y extranjeras. Algo de esta aportación 
de Miguel Prieto la continuó Vicente Rojo, por lo menos hasta 
cierta etapa, en que a él se deben las mismas cosas, pero desde la 
Dirección de Difusión Cultural de la Universidad, empezando 
por la revista y terminando por los programas semanales de los 
actos culturales. A Miguel Prieto y Vicente Rojo se debe la difusión 
plástica de la cultura mexicana.

DOÑA DOLORES DE AZAÑA

Al mencionar a Cipriano Rivas Sherif, viene a mi memoria que por 
medio de un republicano español de apellido Tapia, quien era a 
su vez el representante de la Colección Austral en nuestro país, 
conocí a la hermana de Cipriano y viuda de Manuel Azaña. Vivían 
en un pequeño departamento. La conocí ya vieja, pero debió ser 
una joven hermosa. Sin duda padecía lo que hoy día se califica de 
Alzheimer. Recuerdo que al entrar a la pequeña sala de su depar
tamento, vi la pintura de Manuel Azaña con el collar y algunas 
otras señales de ser Presidente de la República Española. Me 
conmovió profundamente conocer a doña Dolores y ver ese 
retrato con él como Presidente de una república efímera que cayó 
en las manos criminales de Francisco Franco.

LOS CODIRECTORES DE MÉXICO EN LA CULTURA 

México en la Cultura fue obra magistral de Miguel Prieto. Fernando 
Benítez hizo los trazos iniciales. Era un hombre muy conocido en 
el medio cultural mexicano y llamó a numerosos escritores, siem
pre los que consideraba los mejores, pero no abrió la mano, como 
es el signo de la dirección de un medio cultural. Es decir, publicar 
a quienes iniciarían la labor de sus vidas, los jóvenes.

En las ausencias constantes de Fernando Benítez, México en la 
Cultura fue codirigido. Benítez se iba a Tonanzintla, donde escri
bió sus obras: La ruta de Hernán Cortés, después, Ki el drama de un 
pueblo y de una planta, que es la visión de Yucatán. Un libro muy
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hermoso. Tiene un capítulo donde va de la selva a la planicie de 
Yucatán, y medita, ante esa aparente quietud de la selva, lo que 
significa el silencio. Pero Fernando se ausentaba constantemente, 
y entonces el suplemento fue codirigido, primero por José E. 
Iturriaga, quien tuvo una publicación que fue muy criticada en 
Semana Santa sobre la Pasión de Jesucristo, por lo que renunció. 
El director de Novedades entonces era don Alejandro Quijano, 
hombre muy decente, que a su vez era presidente de la Academia 
Mexicana de la Lengua. A José E. Iturriaga lo sucedió Leopoldo 
Zea, quien llevó a un grupo de jóvenes filósofos de la Facultad de 
Filosofía y Letras llamado "Hiperión", entre los que estaban Luis 
Villoro, Emilio Uranga, excepcionalmente inteligente, Ricardo 
Guerra y otros más. Leopoldo Zea le dio un aspecto al suplemen
to, vinculado a los grandes temas de la filosofía y la memoria de 
los filósofos. Hubo, por ejemplo, números dedicados a Kant y a 
Rousseau, entre los que recuerdo. Después de Leopoldo Zea, 
codirigió el suplemento Pablo González Casanova, quien hizo 
una obra singular, porque vinculó el suplemento a los grandes 
temas contemporáneos de la sociología. Fueron seguramente los 
números más importantes sobre problemas del país. A Pablo 
González Casanova lo siguió Henrique González Casanova, su 
hermano, cuya labor fue relevante por vincularla a la literatura 
contemporánea de nuestro país. A Henrique lo sucedí yo, y des
pués de mí llegó Jaime García Terrés, y allí terminó el suplemento 
por algunos desafíos de Fernando a Ramón Beteta, entonces 
director de Novedades.
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LA CULTURA EN MÉXICO

Cuando la obra de México en la Cultura terminó, pasamos poco 
después al suplemento cultural en la revista Siempre! con el título 
de La Cultura en México. Hay una fotografía de cuando salimos del 
diario Novedades, donde están hombres maduros y jóvenes en 
torno, todos ellos, de Fernando Benítez.

La salida de Novedades se relaciona con un asunto político: 
gobernaba Adolfo López Mateos y el director de Novedades era 
curiosamente Ramón Beteta, secretario de Hacienda en el gobier
no de Miguel Alemán. Beteta fue un hombre muy inteligente, 
daba la idea de que había pasado sobre ascuas en el laberinto de 
la política mexicana, procurando conservar una independencia 
que descendía constantemente por sus inequívocas relaciones 
con funcionarios del gobierno de López Mateos. El secretario 
particular de López Mateos era Humberto Romero, con quien 
tuve una buena amistad, apartado siempre de cualquier compro
miso político. López Mateos decidió llamar a los expresidentes de 
México a que participaran en algunas instituciones para que 
ofrecieran al país su conocimiento del mismo, y con todos ellos 
formar un sólido frente político ante los problemas que había en 
aquel entonces —que por demás, han sucedido siempre— con los 
Estados Unidos. De esa manera, Miguel Alemán se hizo cargo del 
Consejo Nacional de Turismo, el general Cárdenas de la Comisión 
Nacional del Río Balsas, Emilio Portes Gil de la Comisión Nacional 
de Seguros, y así, otros expresidentes en diversos cargos. El cargo 
al general Cárdenas se retrasó uno o dos días, primero se dio el 
de Alemán. Fue como una señal del retorno del poder que había 
tenido Miguel Alemán, quien abrió muchos caminos a la partici
pación de los empresarios. Fernando Benítez, que era un ser de 
explosiones anticipadas a los sucesos, vio en eso el retorno de la 
fuerza que había tenido en estos sectores Miguel Alemán, del 
llamado "alemanismo". Entró a ver a Beteta y tuvo una discusión 
con él, cuyos términos no supimos, pero sí el resultado inmediato: 
la renuncia de Benítez a la dirección del suplemento.

En aquellos meses previos, yo había salido de la tarea que 
desempeñaba en el suplemento, pero al saber lo sucedido me 
comuniqué con Henrique González Casanova y los dos nos pre
sentamos en Novedades. Estaban no pocos escritores lamentándose
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se de lo que había sucedido, el fin del suplemento, o por lo menos 
de la dirección de Benítez.

Días después Humberto Romero habló con Benítez, conmigo 
y con otros escritores, y nos invitó a acompañar al Presidente en 
su primer viaje a Quintana Roo, con el aviso de que Cancún podía 
ser un significativo puerto de atracción turística. Esto se cumpliría 
estrictamente varios años después. Entre los secretarios de Estado 
invitados iba Javier Barros Sierra, a quien entonces conocí perso
nalmente, sobre todo por sus frases agudas, oportunas y muy 
claras en su ironía. En ese viaje había la proposición de que el 
gobierno prestara dinero para la fundación de un semanario 
cultural, que supliría en sus funciones a México en la Cultura, que 
no desapareció. Beteta nombró a otro director y muchos colabo
radores siguieron en él. Pero la mayoría o los más significativos e 
importantes, salieron con Benítez. Hubo discusiones en las cuales 
no participé, sino ya en la parte final cuando se había acordado 
que el gobierno daría ese préstamo para fundar un semanario. Me 
incliné por esa resolución. Pero surgió otra posibilidad: que fuera 
el suplemento de la revista Siempre! No sé cuánto habló Benítez 
con Humberto Romero y con otras personas que viajaban. Final
mente decidió dialogar con José Pagés Llergo para hacer el suple
mento en su revista.

Benítez habló conmigo, me persuadió de que podíamos hacer 
el suplemento allí, porque presentaba muchas dificultades una 
revista independiente. El préstamo del gobierno sería a plazos y 
con el pago indudable para que no hubiera una liga que hiciera 
del suplemento una obra o una labor adicional del gobierno por 
medio de la Secretaría de Educación.

Fuimos, pues, a dar a la revista Siempre!. Entonces conocí a 
Pagés Llergo, a quien había leído en sus reportajes en la revista 
Hoy, que dirigía un pariente suyo, Regino Hernández Llergo. 
Benítez llamó para hacer el suplemento a Vicente Rojo, quien hizo 
un diseño excelente. El título fue obvio: La Cultura en México. Los 
colaboradores que fueron del suplemento de Novedades llegaron 
a Siempre!. En ese momento Benítez me dijo: "Tú vas a encargarte 
de estos primeros números, tengo otras cosas que no puedo 
dejar". Él escribía entonces una de sus obras. Me hice cargo, por 
así decirlo, de la dirección del suplemento. No recuerdo si mi 
nombre figuraba en esos números, pero yo lo encaucé desde el
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primer número hasta el número veintiséis, al cabo del cual salí. El 
ambiente no me agradaba del todo, no por la revista (Pagés fue 
una excelente persona y un buen amigo), sino porque ya no había 
esa organización que logramos durante muchos años, sobre todo 
por Miguel Prieto, en el suplemento México en la Cultura. Salí de 
La Cultura en México y no colaboré más en el suplemento de la 
revista Siempre!. Años después hablé con Pagés Llergo, y siendo 
director del Instituto de Antropología e Historia colaboré en la 
revista Siempre! durante dos años y medio. Colaboraban entre 
otros, significativamente Vicente Lombardo Toledano, Indalecio 
Prieto y Nemesio García Naranjo, cuya ideología era opuesta a lo 
que yo pensaba. Era una revista que concilio en sus páginas 
puntos de vista contrarios. Sin duda fue el mejor medio de debates 
político en nuestro país durante muchos años
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DE LOS PINTORES Y EL TEATRO

A fines de los años treinta conocí en Puebla a María Asúnsolo, sin 
duda una de las mujeres más bellas de su época. Prima de Dolores 
del Río, hay una anécdota que describe la belleza de María. En 
una reunión, aquí en la Ciudad de México, llegó un sujeto con el 
deseo de conocer a Dolores del Río, a quien le habían dicho que 
era una mujer muy bella. Al parecer él no la había visto en sus 
películas, por lo que al llegar a esa reunión preguntó quién era 
Dolores. Alguien le señaló a Dolores del Rió, pero junto a ella se 
encontraba María Asúnsolo. Y el hombre entusiasmado se dirigió 
no a Dolores, sino a María, porque sin duda era la más hermosa 
de las dos y de todas las que había en esa reunión.

Conocí a María Asúnsolo en Puebla, porque deseaba hacer una 
exposición de pintura contemporánea de México. Con Ignacio 
Ibarra, mi querido amigo de la juventud, después director del 
teatro universitario de Puebla, quien murió hace algunos años, 
vimos la manera de que en un sitio del centro de la ciudad se 
expusiera la pintura mexicana, y así, con ese motivo, hicimos un 
viaje para ver a María en su casa, que a su vez era como una galería 
de pintores. Recuerdo que en su recámara había dos pinturas de 
David Alfaro Siqueiros, con quien se decía había tenido amoríos. 
Lo cierto es que una de las pinturas que hizo de María Asúnsolo 
es un hermoso retrato de ella descendiendo una escalera en traje 
de noche. Otro más era el de un hombre que alargaba el brazo 
para tocar la mano de su hijo que iba en brazos de su madre. Esos 
eran los dos únicos retratos en la recámara de María. Pero en su 
sala, con frecuencia, había pinturas de los más jóvenes. Ella invi
taba periódicamente a personas que se interesaban en comprar 
los cuadros.

La recuerdo intensamente porque por ella y gracias a ella 
conocí a varios pintores mexicanos como Federico Cantú o al 
escultor Ortiz Monasterio. Una tarde inolvidable que estaba en 
México, me invitó a acompañarla para visitar a José Clemente 
Orozco. Fuimos a su casa, allí nos mostró sus cuadros, el retrato 
de su madre, que es excepcional, y obras de caballete. Orozco era 
hombre de pocas palabras, frases contundentes pero muy bien 
dichas, te miraba fijamente tras de unos anteojos donde sus ojos 
parecían agrandarse. Sólo disponía de una mano porque la otra 
estaba inutilizada. No permitió que nadie levantara uno de sus
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cuadros, él podía hacerlo con una fuerza fuera de lo usual para 
ponerlo en el caballete. Así conocí a Orozco.

La exposición fue un éxito. Y una vez que hubo terminado, 
María me pidió que guardara los cuadros en la casa. Pedí permiso 
a mis padres y en la sala estuvieron las obras de Orozco, de Rivera, 
de Siqueiros, de Federico Cantú, de Manuel Rodríguez Lozano, 
entre otros. Todos los días, en las mañanas que estaba en la casa, 
pasaba horas viendo y volviendo a ver esos cuadros de los pinto
res mexicanos. Eso me llevó a buscar información crítica sobre su 
obra, cosa que logré entre revistas y libros adquiridos en la Ciudad 
de México y algunos pocos en Puebla. Ese fue mi acceso a la 
pintura mexicana. Después hice visitas a la Ciudad de México 
para recorrer la pintura mural: Diego Rivera y Siqueiros, y algunas 
cosas de Orozco. Y ya cuando vivía aquí en la Ciudad de México, 
y mis cinco hijos eran pequeños, los llevaba todos los domingos, 
durante una temporada, para que vieran la pintura mexicana en 
los muros de algunas casas y edificios de esta ciudad.

Por los pintores conocí a los grabadores: Leopoldo Méndez, 
Alberto Beltrán, Adolfo Mexiac, Mariana Yampolsky, Andrea Gó
mez. En el Instituto Nacional Indigenista traté mucho más a 
Alberto Beltrán, porque allí trabajaba. Estuvo algunos meses con 
nosotros. Después, durante algunos años, a Adolfo Mexiac y a 
Andrea Gómez. Por ellos conocí el taller y esa inolvidable muestra 
de grabado. Y de ellos a las impresiones del siglo XIX y principios 
del XX de José Guadalupe Posada. La pintura mexicana es indivi
sible del grabado mexicano, son partes de la misma expresión de 
la conciencia mexicana de su realidad, de los sucesos en las calles, 
de los momentos culminantes de nuestra historia. Una gran 
muestra es la obra que dejó Diego Rivera en los muros del Palacio 
Nacional y de la Escuela de San Ildefonso.

A Siqueiros lo conocí años después, ya en la Universidad, 
cuando dirigía Difusión Cultural. Había, junto a la Facultad de 
Arquitectura, como parte de la misma, un excelente museo que 
nunca abrió sus puertas porque faltaba el techo para poder abrirlo 
al público. De acuerdo con el rector Barros Sierra, un arquitecto 
realizó esa obra y así abrimos el museo con una primera muestra 
de la obra completa de Siqueiros. Recuerdo que cuando hicimos 
el anuncio de la proximidad de esa inauguración, se presentaron 
en la Dirección de Difusión Cultural tres jóvenes de la facultad de
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Leyes, que era un centro notable de izquierda, tanto de profesores 
como de alumnos. Esos jóvenes eran nada menos que el dirigente 
mayor y sus segundos, de el MURO, que era la extrema derecha de 
la Universidad y una asociación muy agresiva. Los recibí y me 
dijeron: "No estamos de acuerdo en que se haga una exposición, 
y la primera de todas en la Universidad, de Siqueiros, porque es 
un líder comunista. Nosotros no aceptamos que exponga en la 
Universidad". Sin hacer ninguna objeción a sus afirmaciones, los 
invité a recorrer parte de lo que ya estaba instalado para el día de 
la inauguración. Los llevé, ya con un propósito obvio, a la parte 
donde se exhibían los Cristos de Siqueiros pintados en la peniten
ciaría cuando estuvo preso por diversas protestas sociales. Se 
señaló a Siqueiros como uno de los agitadores del Partido Comu
nista y fue a la cárcel en varias ocasiones. Ya al salir hicimos tiempo 
después la exposición. La sorpresa de aquellos jóvenes de el MURO 
al ver los Cristos de Siqueiros pintados en la cárcel, debió ser muy 
intensa porque no se atrevieron a hacer observación alguna. Se 
despidieron de mí y el día de la inauguración llegamos al museo 
el rector, Siqueiros y yo. La directora del museo había puesto una 
cinta para que al cortarla se procediera al primer recorrido, pero 
antes de cortar Siqueiros el listón, el dirigente de el MURO dijo 
algunas palabras, no con groserías, sino como protesta por la 
presencia de Siqueiros, quien era un dirigente comunista. El rector 
lo oyó con paciente serenidad, lo mismo Siqueiros, quien al cortar 
el listón, me dijo: "¡Qué bien estuvo este muchacho!.. ¿Verdad?".

A Diego Rivera lo conocí en una de las muy pocas conferencias 
que he dado en mi vida. Fue en el Instituto de Relaciones Méxi
cano-Soviéticas. El director me había invitado, no recuerdo el 
tema, pero cuál sería mi sorpresa que al pasar al podium para dar 
la conferencia, vi que en segunda fila estaba sentado Diego Rivera. 
Cuando terminé, el director del instituto, un joven de la embajada 
soviética, me preguntó: "¿Conoces a Diego?", y me lo presentó 
haciendo que me sentara junto a él. Ya platicando me dijo que le 
había interesado mucho lo que había dicho, que estaba de acuerdo 
en la tesis de la conferencia. Así conocí a Diego Rivera. Pero él 
nunca supo que yo lo vi por vez primera en el carnaval en 
Huexotzingo, un pueblo cercano a la ciudad de Puebla. El carna
val es memorable por las danzas que durante dos días se efectúan 
con el propósito de celebrar a los indios zacapoaxtlas que defen
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dieron el 5 de mayo a nuestro país. Estábamos allí y al acercarnos 
lo más que pudimos al centro de la danza del carnaval, en un 
automóvil —me aproximé a verlo— él estaba dibujando en su 
libreta a los danzantes.

EL GESTICULADOR

El carnaval de Huexotzingo puede verse como una repre
sentación popular de un hecho histórico. Es un teatro al aire libre 
en el que además del fuego simulado de sus rifles, hay una danza 
que recuerda lo que debieron ser los aniversarios, las fiestas de la 
antigüedad prehispánica. Esa visión del teatro la asocio en mi 
memoria a la experiencia del teatro universitario de Puebla. 
Quien inició, no sólo el estudio, sino la preparación de actores, 
por su aguda observación de los gestos y ademanes de no pocos 
compañeros y condiscípulos universitarios, fue Ignacio Ibarra 
Mazari, uno de los jóvenes más inteligentes con los que compartí 
buena parte de mi juventud.

Ignacio era pequeño de estatura, moreno claro y silencioso. 
Hablaba un excelente castellano, podría decirse al verlo y tratarlo 
inicialmente que era un hombre tímido, acaso lo fuera, pero tenía 
la cualidad del mexicano por su suavidad y maneras tranquilas 
en su trato. Él tuvo la idea de hacer un teatro de universitarios y 
para universitarios, y lo logró.

Con él hacía frecuentes viajes de fin de semana a la Ciudad de 
México. Veníamos en camión y nos hospedábamos en un hotel 
que estaba en la avenida de 5 de mayo. Eso nos permitía despla
zarnos por el centro de la ciudad, ir a Bellas Artes, recorrer la 
pintura mural, ver exposiciones o visitar a María Asúnsolo, y sobre 
todo, ir al teatro. Porque en uno de nuestros viajes descubrimos 
el teatro que jamás se representaba en provincia, y menos en 
Puebla, y a los autores de aquel entonces, que fueron varios y 
aleccionadores.

Más tarde vino el anuncio, nacionalmente considerado, del 
estreno de El gesticulador. Eran los años del gobierno de Miguel 
Alemán. A Rodolfo Usigli (para nosotros uno de los más notables 
autores de ese tiempo) lo había conocido Ignacio en Puebla, y en 
alguna ocasión tomamos café con él (esto coincidía más o menos 
con el estreno de El gesticulador), y nos dijo que le agradaría mucho
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vernos ese día en Bellas Artes. Fuimos, el teatro estaba desbordado 
—creo que en esa ocasión había sido mediante invitaciones— 
comenzó la obra y llegó el intermedio. En un pequeño grupo 
estaban Salvador Novo, Xavier Villaurrutia y Agustín Lazo, quien 
era inseparable de Villaurrutia. Novo hablaba en voz alta para que 
todos los que lo rodeaban oyeran sus juicios: "Esta obra debió 
estrenarse en el Lírico, no es para Bellas Artes".

El gesticulador, como se sabe, es una obra de magistral ironía 
sobre los políticos mexicanos. Trata sobre un hombre que actúa 
representando políticamente a uno de los caudillos de la Revolu
ción y lo suplanta como si no hubiera muerto. Ese personaje es 
César Rubio y es excepcional la narración de la vida simulada de 
él, tanto en el conflicto familiar, como en los tropiezos que tiene 
en su trato con los políticos. Ahí está fijada para siempre, mientras 
las letras mexicanas lo sean, una excepcional obra de teatro que 
es, en los términos contemporáneos una tragedia, como pudo 
serlo en la Grecia de los clásicos.

Al final fue una ovación, y la gente, mucha gente, pidió que 
saliera Usigli. Salió y lo vimos un poco tambaleante. Lo ovaciona
ron, le pedían que hablara, pero él hizo una señal de ¡no!, y nada 
más daba las gracias reiteradamente. Entramos a saludarlo, estaba 
en un pequeño desván, demacrado, sudando. Lo vimos mal, muy 
mal, pero se incorporó al vernos, nos saludó, y entre disimulán
dolo y revelándolo, nos dijo que hacía dos días que no había 
comido, que se había encontrado a un amigo que le había invita
do, por ser mediodía, una copa precisamente el día del estreno, y 
el licor había sido fulminante porque no tenía alimento alguno. A 
eso se debía su debilidad, su falta de coordinación entre los pies 
y las manos cuando salió al escenario. El gesticulador fue para 
nosotros la gran lección del teatro mexicano, y una obra a la cual 
acudíamos en nuestra juventud, porque se había publicado como 
sobretiro de una revista en la que publicaban casi todos los escri
tores mexicanos.

A Usigli lo seguimos viendo de vez en vez. Él estuvo y se 
entusiasmó con la experiencia teatral que significaba el teatro de 
la Universidad de Puebla, sobre todo, bajo la dirección de Ignacio 
Ibarra. Más tarde, cuando estuve en la Dirección de Difusión 
Cultural, Usigli me habló, fue a verme y se despidió de mí porque 
lo habían nombrado embajador en Suecia. Meses después, desde
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Suecia, me escribió algunas cartas. Usigli fue para mí el autor que 
abrió el conocimiento de lo que es y puede ser el teatro respecto 
de la revelación de la realidad, no como traslado periodístico sino 
como creación artística.



I I I .
ENTRE LA LITERATURA Y  LA HISTORIA

Para entonces estaba ya trabajando en lo que juzgué un 
tránsito de la literatura a la historia: los ensayos.

G.G.C.



Mi inicio cultural fue la literatura y a poco andar, la historia. No 
entendí que mi deseo de leer diariamente novelas, cuentos y 
poemas, fuera opuesto al interés por la historia. Los ensayos 
políticos sociales los descubrí poco después. Lo cotidiano era la 
literatura, tramado con el interés por la historia, cuyas lecturas 
hacía de vez en vez.

Un día, tomando café, mis amigos Juan Porras Sánchez y 
Antonio Esparza, uno de los mejores poetas poblanos, me plati
caron lo que a su vez habían acordado: hacer una revista. Nos 
reunimos varias veces y decidimos titularla Cauce. No recuerdo si 
fue Juan o Antonio, quien me propuso que para el primer número 
escribiera un ensayo o relato sobre el niño en la literatura mexica
na. Esto coincidió con el nacimiento de mi primer hijo: Gastón. 
Una noche que estaba recostado en la cama antes de dormir, la 
cuna de mi hijo cerca, en la otra cama mi esposa Carmen, vi y volví 
a ver a mi hijo en su cuna, y con el tema que me habían pedido 
mis amigos que escribiera, me pregunté: "¿Cuál fue mi niñez?, 
¿qué impresiones fueron las que me abrieron el conocimiento de 
la vida más allá de lo que se vive y aprende familiarmente?". Me 
levanté, tomé un cuaderno y escribí lo que consideré la memoria 
de mi niñez. Cuando terminé lo titulé: "El barco de papel". Al día 
siguiente lo corregí, lo copié a máquina en el despacho de mi 
padre y se los di a mis amigos, no sin antes explicarles que no había 
escrito lo que me pidieron, sino que contesté a la pregunta que me 
hice respecto de qué había sido en mi niñez, el episodio que me 
hizo ver la existencia de manera diferente. Lo leyeron y apareció 
en el primer número de la revista Cauce.

Tiempo después, al salir de Puebla, por una causa que ya referí 
en otro episodio de esta memoria, una noche en la habitación que 
tenía en la casa de Augusto y Tere Moreno, ya en México, empecé 
a repasar el mundo vivido en mi juventud en la ciudad de Puebla. 
Tomé nuevamente un cuaderno y empecé a escribir lo que ya 
reunidos fueron los cuentos titulados: Los falsos rumores. El libro 
(ya a máquina todos los cuentos) tenía como principio "El barco 
de papel". Lo di a leer a Henrique González Casanova, y en su 
respuesta, al devolverme el cuaderno, me dijo: "Estos cuentos son 
para la Colección Letras Mexicanas del Fondo de Cultura Econó
mica. Mañana o pasado vamos a ver a Arnaldo Orfila Reynal,

ENTRE LA LITERATURA Y LA HISTORIA
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director del Fondo". Fuimos al día siguiente. En el momento de 
llegar al Fondo salía Orfila Reynal, saludó a Henrique, me presen
tó con él y le dijo: "Venimos a platicar con usted, pues Gastón ha 
escrito unos cuentos que yo creo que pueden ser publicados en 
Letras Mexicanas". Le di las hojas ya copiadas a máquina, las miró 
y comentó: "¡Ah, otro escritor mexicano con cuentos en el bolsi
llo!". "Sí —contesté— así es, y en este caso quién sabe si sea el 
primero o el último".

Dos meses después me habló por teléfono Joaquín Díez-Cane
do, quien era el encargado en el Fondo de Cultura de publicar los 
libros, una vez leídos por quienes calificaban si eran o no publica
bles. Fui al Fondo a ver a Joaquín, quien me dijo que iban a 
publicar mi libro en la Colección Letras Mexicanas; le correspon
dería el número veintidós. Acudí entonces a mi amigo Alberto 
Beltrán para darle una copia, con el ruego de que hiciera el dibujo 
que llevaría la portada, porque eran en ese tiempo libros forrados 
en tela con una cubierta, y en ella, generalmente iba algún graba
do o un dibujo. Alberto lo hizo pero me entregó cinco grabados 
para que se incluyeran en los cuentos respectivos. Llevé los gra
bados a Joaquín Díez-Canedo, quien al verlos comentó: "Son 
excelentes, no hemos ilustrado cuentos, pero vamos a incluirlos". 
Por eso apareció esa única edición con un grabado de Beltrán en 
la portada.

En ese tiempo publicaron también sus respectivas obras Juan 
José Arreola y Juan Rulfo, quienes tuvieron un éxito inmediato. 
En Arreola se descubrió un hermoso y preciso estilo de narrar y 
en Rulfo un castellano que no se conocía en la literatura mexicana: 
el habla de los mexicanos con riqueza literaria: El llano en llamas. 
Los admirables cuentos de los bajos de Jalisco. En cambio, mi libro 
tuvo una muy limitada acogida de parte de la crítica. Todos 
estaban dedicados al elogio, a la ponderación y la admiración de 
la obra de Rulfo y de Arreola. Recuerdo una crítica que califiqué, 
y he vuelto a calificar, de injusta. Era de Rafael Solana y la tituló: 
"Pedacería literaria".

Pasaron los meses y llegó a México Rómulo Gallegos como 
refugiado de su patria, Venezuela, de la que había sido un notable 
Presidente. Era, asimismo, una figura excepcional en las letras 
latinoamericanas. Cierto día hubo una reunión en el Fondo de 
Cultura Económica, no recuerdo la causa, pero fuimos muchos
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autores. Un amigo se acercó para decirme: "¡Oye!, allí está Rómulo 
Gallegos y quiere conocerte". Fui de inmediato. Me saludó con 
mucho afecto, hizo que me sentara junto a él y me dijo: "He leído 
su libro con creciente interés, dígame una cosa: ¿Cómo fue posible 
que usted escribiera estos cuentos en un país como México, que 
es diferente a América Latina?". Entendí lo que me decía, y le 
contesté que mientras México era gobernado por Lázaro Cárde
nas, quien cambió esa realidad que aún continúa en América 
Latina, no ocurrió así en mi estado y sobre todo en mi ciudad, 
Puebla, por la gubernatura de Maximino Ávila Camacho. Enton
ces me hizo referirle algunas cosas, para finalmente decir: "Este 
libro está escrito para una América Latina que todavía nos duele". 
Ciertamente era el resultado de la realidad de quien hacía y 
deshacía la vida de los demás por medio del gobierno que deten
taba. Esa fue la mejor crítica que alguien pudo darme de mis 
cuentos, principalmente, y en mí el asombro aún continúa, por 
tratarse de uno de los mayores escritores de América Latina, como 
fue don Rómulo Gallegos.

Después de esa experiencia no me afectó para escribir que mi 
libro hubiera pasado a la oscuridad. La edición, que fue única, se 
agotó en un tiempo moderado y el director que sucedió a Orfila 
Reynal, Salvador Azuela (hijo de don Mariano Azuela, el gran 
novelista mexicano), me llamó y me dijo: "Vamos a hacer la 
segunda edición". Pero nunca supe por qué causas nunca la 
hicieron. Para entonces estaba ya trabajando en lo que juzgué un 
tránsito de la literatura a la historia: los ensayos, y algunos se 
publicaron en México en la Cultura. Recuerdo uno que fue mi 
descubrimiento de Anenecuilco, el pueblo de Zapata, del que 
también hizo un hermoso grabado Alberto Beltrán, que salió en 
la primera página. Lo titulé: "Las cañas desesperadas". Y fue parte 
de unos ensayos que compilé en dos libros de los que sólo pude 
editar cincuenta ejemplares de cada uno. Esos libros fueron mi 
tránsito para empezar la investigación histórica de El socialismo en 
México. Siglo XIX, que escribí en las madrugadas del año de 1968, 
al no poder dormir por lo que ocurría en ese tiempo en la Univer
sidad.
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EL VIAJE A ANENECUILCO

Siempre me preocupó el problema de los campesinos mexicanos. 
Sería quizá 1935, cuando comiendo con mi padre y mi madre, 
surgió la plática sobre la reforma agraria de Lázaro Cárdenas. Mi 
padre, vinculado a la producción agrícola, tenía un justificado 
temor que después se convirtió en indignación. Tuvo algunas 
expresiones de agravio al entonces Presidente y yo defendí su 
política. La situación de los peones, como los vi en Aljibes princi
palmente, era un problema moral, no político, por eso defendí la 
reforma de Cárdenas. Nunca rectifiqué lo que había dicho del 
campo de nuestro país, al contrario, procuré informarme lo mejor 
que pude de los pasos que daba Cárdenas repartiendo la tierra a 
los campesinos.

Años después, cuando Jesús Sotelo Inclán publicó Raíz y razón 
de Zapata, admirable libro desgraciadamente olvidado, se reavivó 
mi interés por conocer Anenecuilco, el pueblo de Zapata. Quise 
saber cómo había sido su casa, el cementerio, conocer los límites 
del ejido donde Zapata, que tendría entonces doce o trece años, 
cuando vio llorar a su padre, calpuleque del pueblo 1, cuando campe
sinos a las órdenes de un hacendado derribaban las mojoneras 
para ampliar la posesión de éste de la tierra y adueñarse del ejido. 
Conforme lo vio Sotelo Inclán, Zapata tuvo entonces la noción de 
lo que sería su vida: la defensa de la tierra, y en especial de las 
tierras de Anenecuilco.

Con Alberto Beltrán visité Anenecuilco. Yo vivía entonces en la 
Unidad Modelo, en la calle de Retorno 204, allí crecieron mis hijos. 
Era una colonia construida por el entonces Banco Hipotecario de 
Crédito, que hizo posible que los profesores universitarios o de la 
Normal tuvieran casa propia, por las facilidades, que hoy serían 
una fantasía respecto de lo que uno ganaba como profesor, o como 
empleado en mi caso, del Instituto Nacional Indigenista, y que en 
quince años de pagos mensuales, podíamos ser propietarios. Vi
vimos allí poco más de veinte años.

Con Beltrán visité muchos lugares de los alrededores de nues
tra ciudad, uno de ellos Anenecuilco. Además del propósito de 
conocer el pueblo, tenía el interés de saber si vivía aún la viuda de 
Francisco Franco, homónimo desdichado del dirigente del fascis
mo español, y apodado por el pueblo "Chico" Franco, y quien 
había sido secretario o ayudante, por así decirlo, de Emiliano
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Zapata. Hombre de su confianza, según el relato de Sotelo Inclán, 
cuando Zapata era perseguido, ya en la presidencia Venustiano 
Carranza, por tropas constitucionalistas al mando de Pablo Gon
zález. Viendo el riesgo que corría sacó de la faltriquera de su 
montura lo que se han llamado los papeles de Anenecuilco: copias 
del Archivo General de la Nación, donde consta, históricamente, 
el fundo de tierras y aguas de Anenecuilco. En cierta ocasión le 
preguntaron a Zapata: "¿Por qué lucha usted?", y él, poniendo la 
mano en la faltriquera de su montura, dijo: "Por esto". Y mostró 
los papeles del pueblo. Esos papeles datarían de fines del siglo XIX. 
Eran copias, pero los papeles originales provenían del siglo XVI.

Al llegar a Anenecuilco buscamos, Alberto Beltrán y yo, a la 
viuda de "Chico" Franco. Era una viejecita encantadora. Nos 
refirió la muerte de su esposo, que parece una tragedia griega: 
Uno de los trece hijos de Zapata fue el que persiguió a "Chico" 
Franco porque trataban de apoderarse de las tierras del ejido y 
deseaban borrar la constancia de esas tierras en los papeles. Des
pués del asesinato de Zapata esos papeles los conservó Franco, 
hasta que los mostró a Jesús Sotelo Inclán, y poco antes de morir 
él, fueron a dar al gobierno federal. Años después, en una cere
monia a la cual fui invitado, los papeles de Zapata fueron llevados 
por el presidente Salinas de Gortari a Anenecuilco, para ser de
vueltos al pueblo. "Chico" Franco, cuando fue acosado por quie
nes trataban de despojarlo de los papeles y matarlo, iba con sus 
dos hijos camino de Cuautla, y en uno de los lugares del camino 
(allí vimos las cruces) los asesinaron.

Visité con Beltrán las ruinas de la casa que fue de Zapata y 
fuimos también a ver en el pequeño cementerio la tumba de 
"Chico" Franco y a uno y otro lado las de sus dos hijos.

Escribí entonces el relato que titulé: "Las cañas desesperadas", 
que es un verso de un poeta cubano, Nicolás Guillén, quien 
también describió la tragedia del cultivo de la caña de azúcar en 
Cuba, por las condiciones de los campesinos bajo los propietarios 
de los ingenios azucareros. Alguna frase de mi relato figura como 
epígrafe en el libro de John Womack Jr., escrito porque Jesús 
Sotelo Inclán lo llevó a Anenecuilco, y gracias a él Womack conoció 
la lucha de Zapata y de los ejidatarios de los pueblos de Morelos, 
lo que consta en su excelente libro.
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RAÍZ Y RAZÓN

Podemos ver, años y años transcurridos, el destino de dos obras: 
Raíz y razón de Zapata de Jesús Sotelo Inclán y Zapata y la Revolución 
Mexicana de John Womack Jr. Las ediciones del libro de Womack 
son más de veinte, no así del libro Raíz y razón de Zapata, sin el cual 
no habría sido posible escribir Zapata y la Revolución Mexicana. 
¿Qué es lo que ocurre? Quizá, que el primero era un profesor 
mexicano llamado Jesús Sotelo Inclán, y el otro, nombre y apellido 
ingleses, John Womack Jr., y además profesor de una universidad 
de los Estados Unidos. Esto indica la condición colonial de la 
inteligencia mexicana y de México mismo. Sin Sotelo Inclán, 
Womack no habría podido ir a Anenecuilco, ni conocido a la 
familia de "Chico" Franco, ni habría sido posible entender esa 
lucha que también está narrada en su libro. Sotelo Inclán sabía 
todo eso desde muy joven, porque como alumno de la Escuela 
Nacional Preparatoria en San Ildefonso, fue discípulo de uno de 
los zapatistas que, por así decirlo, fueron de la ciudad al campo. 
Ese profesor les hablaba de Zapata y de los agraristas. Jesús Sotelo 
Inclán no sabía si decía o no la verdad, porque él era descendiente 
de una familia que tuvo tierras en el estado de Morelos. Pero se 
hizo la pregunta: "¿Quién me ha dicho la verdad: mi familia, mi 
padre o el maestro?". Y entonces viajó a Anenecuilco y descubrió 
la verdad que narra en un libro que todas las generaciones debe
rían leer.
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LA RELACIÓN CON LA IGLESIA CATÓLICA

Empezó de niño. Tendría unos ocho o nueve años cuando mis 
padres me inscribieron en una asociación religiosa de los jesuitas, 
en la Iglesia de la Compañía, se llamaba Asociación San Felipe de 
Jesús de los niños adolescentes, y la de los jóvenes Fray Ignacio de 
Loyola. Había reuniones semanales para instruirnos en la religión 
católica, no empezando por los evangelios, sino por los problemas 
comunes y la pretendida lección consiguiente de la condición 
moral que debíamos observar en nuestras vidas. Viendo al altar, 
entrando a la iglesia, nuestro grupo estaba del lado derecho, y del 
izquierdo, el de los jóvenes. El mes de mayo recibíamos flores de 
las niñas que acudían de nuestro lado y del otro las jovencitas. 
Eran ramilletes que depositábamos al pie del altar.

En una lección, el padre Candaz nos dijo que debíamos hacer 
propaganda entre nuestros amigos para afiliar a otros jóvenes a 
nuestra asociación. Debí pensar, en aquel entonces, que mi más 
cercano amigo era Román, el hijo de Francisca, la cocinera de la 
casa. Era mi compañero de juegos. Siempre jugábamos en el patio 
de la casa o en el zócalo, atravesando la calle con mucho cuidado 
o de la mano de Francisca. En los atardeceres era delicioso ver los 
árboles, las pocas gentes que circulaban y nuestros juegos que 
variaban de las encantadas con las niñas, a las escondidillas donde 
hacíamos lo posible por no ser encontrados o vistos detrás de los 
árboles por los compañeros, quienes nos perseguían a una señal. 
Disfrutábamos esos juegos y la tranquilidad de la ciudad. Decidí, 
en consecuencia, llevar a Román para que se afiliara en nuestra 
asociación religiosa. Sería un sábado por la mañana. Dejé a Román 
en la banca de la sacristía. Recuerdo que para esa ocasión llevaba 
una camisa almidonada, iba bien peinado, con los zapatos brillan
tes y el pantalón de mezclilla. Entré a ver al padre Candaz y le dije 
que, cumpliendo con lo que él nos había recomendado, había 
traído a mi amigo Román con quien compartía la vida misma. Me 
dijo que me felicitaba, que eso era el cumplimiento de un deber, 
que, como lo que estaba haciendo, debiéramos, en ese momento 
ampliar la asociación religiosa. Me tomó del brazo y nos encami
namos hacia afuera para llamar a Román a que entrara y hablara 
con el sacerdote. Dimos algunos pasos y él vio en el fondo a 
Román. Entonces, furioso, se regresó llevándome del brazo, y me 
dijo: "¡Pero cómo te atreves a traer a estos niños a la asociación de
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ustedes! Para ellos existe la Adoración Nocturna Mexicana". Fue 
obvia la separación que tuvo el sacerdote respecto de mis inten
ciones. Más tarde pensé —en aquel momento actué por intui
ción— que su conducta no era cristiana, que no había visto a 
Román como un semejante, sino como un ser inferior en clase. 
Salí y le dije a Román: "Está muy ocupado, lo veremos dentro de 
ocho o quince días". Y nos fuimos.

Desde entonces no volví a la asociación ni a la iglesia, a pesar 
de los disgustos con mi madre y de una silenciosa indiferencia de 
mi padre. Como era costumbre entonces, acompañaba a mi madre 
a algunas (no muchas ni persistentes) visitas a la iglesia, pero 
jamás volví a pisar la Compañía de Jesús. Todo tenía, menos 
compañía de Jesucristo.

Años más tarde, ya en la preparatoria, con mis amigos discu
tíamos la existencia de Dios. Como había pros y contras, y los 
argumentos eran por lo visto inasimilables por los contrarios, yo 
entre ellos, fuimos a dilucidar nuestras dudas a la Iglesia de la 
Compañía. Entramos por la parte lateral, donde está el recinto de 
los sacerdotes, y allí pedimos hablar con un padre, cuyo apellido 
no recuerdo, para que, conociendo nuestras diversas argumenta
ciones, nos explicara quién de nosotros tenía razón respecto de la 
existencia de Dios. Pretendíamos hablar con un teólogo, y no 
supimos si el sacerdote que salió a hablar con nosotros lo era, lo 
cierto es que empezó, como si fuera una conversación grabada, a 
dar su juicio respecto de la existencia de Dios. Yo tenía enfrente 
de mí a Guillermo Soto, con quien compartí aciertos y dudas. 
Guillermo empezó a sonreír y yo también al oír la interminable 
respuesta del sacerdote. Y de la sonrisa pasamos a la risa inconte
nible. Nos tapábamos la boca, pero hacíamos un sacudimiento 
constante y el sacerdote proseguía sin darse cuenta de lo que 
nosotros padecíamos al no poder expandir nuestra risa. Salimos 
tal como habíamos entrado: con las mismas dudas. El sacerdote 
fue incapaz de responderlas. A partir de entonces me alejé aún 
más de la Iglesia Católica.

EL PA DRE CAN TÚ

La familia de mi madre eran los Cantú. Y mi abuela tenía un 
primo-hermano, quien era químico, y ya viudo decidió ordenarse
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sacerdote. Y lo fue, no de orden alguna, sino de la iglesia secular. 
Era un hombre muy inteligente, famoso por su precisión oratoria. 
Durante la "persecución religiosa", como le llamaron a la rebelión 
de los cristeros en 1926, en alguna ocasión pasaba por la calle de 
la 3 Poniente, donde estaba el cuartel Victoria del ejército nacio
nal. El padre Cantú caminaba, iba de golilla, usaba un chaquetón 
un poco más largo que el saco, sombrero y un pequeño bastón. Al 
pasar un soldado atravesó la calle para decirle: "Dice el capitán 
que no tiene usted derecho de andar así con ese uniforme". Él 
respondió: "Dile que yo no recibo órdenes suyas, que no soy 
soldado y estoy en la libertad de ser sacerdote". El soldado fue y 
regresó: "Pues dice que no". "Pues dile que venga, y si no viene, 
voy yo, que lo reto a duelo". Al ver esa decisión no salió el capitán. 
Ese acto inequívoco de cobardía, se explica porque sin duda el 
capitán tenía referencias del padre Cantú, quien además era un 
notable esgrimista.

El padre Cantú, en cierta ocasión que veníamos por la misma 
calle, en sentido opuesto el uno del otro, me detuvo con su bastón 
para decirme: "Conque te has alejado de la Iglesia, y dudas de la 
existencia de Dios. Te espero mañana a las cinco de la tarde en mi 
casa". Fui a verlo, me sentó frente a él y me preguntó: "¿Cuáles 
son tus dudas?". No enumerándolas, le di respuesta de las que 
fluían, porque era una preocupación cotidiana. No la negación de 
Dios, sino las dudas de su existencia en razón directa de las 
injusticias que veíamos a diario y principalmente en nuestro país. 
Le dije, y él me respondió con inteligencia y sagacidad. Así plati
camos varías semanas. Debí decirle lo que pensaba del cristianis
mo, de las lecciones de Jesús, de lo que consideraba la misericordia 
y el amor al prójimo, principalmente, y al fin, una tarde me dijo: 
"Hemos terminado, no estoy de acuerdo con tus resoluciones, 
pero comparto muchas de tus ideas. Ve con calma y persigue en 
todo momento lo que consideres la verdad". Lo vi pocas veces 
después de nuestra última conversación. Pasaron los años y murió 
el padre Cantú.

Pasaron más años, e hilando una y otra y otra reflexión llegué 
a elaborar un libro en el que pretendí exponer cuál era el pensa
miento de la reacción mexicana, como se decía entonces, y tiempo 
después, de la derecha mexicana o los conservadores en el siglo 
XIX. Allí hay un capítulo respecto de la Rebelión Cristera. En el
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prólogo consiguiente a ese capítulo posiblemente estén mis ideas 
al respecto. Lo cierto es que me separé de la Iglesia para siempre, 
asociada mi voluntad al conocimiento de lo que hizo y deshizo 
durante los trescientos años de colonización, a partir de una cruel 
conquista, a pesar de las buenas obras de algunos frailes. Pero fue 
inútil, el peso específico de la Iglesia y de los creyentes hicieron 
imposible una conducta cristiana.

Ya casado, tuve conocimiento de la labor que hacía el padre 
Iván Illich en Cuernavaca. Él atendía a personas que dudaban o 
rechazaban la idea de Dios y también a hombres y mujeres con 
problemas psicológicos. Publicaba quincenal o mensualmente, no 
recuerdo con precisión, una revista donde exponía problemas, 
argumentos y dudas desde la perspectiva de la entonces calificada 
como teología de la liberación. Era una revisión cristiana dentro 
de la Iglesia que cuestionaba hasta qué punto la administración 
de la Iglesia y los oficios que impartía pertenecían a la doctrina de 
Cristo. La teología de la liberación tuvo varios teóricos, a no pocos 
de los cuales leí, pero Illich estaba cerca de la Ciudad de México, 
así que traté de verlo, pero no sabía dónde ni cómo. Conocí 
entonces al obispo de Cuernavaca, don Sergio Méndez Arceo. 
Tuvimos muchas conversaciones. Era un hombre que, sin alarde, 
pertenecía a la teología de la liberación. Él empezó por quitar, en 
la catedral de Cuernavaca, muchas figuras de santos, algo que 
confundía la imagen misma de Cristo. Limpió la iglesia de todo lo 
secundario y resaltó el crucifijo.

Platicaba con don Sergio en la Ciudad de México cuando venía 
a la casa de sus hermanas o cuando iba yo de ida y vuelta los 
domingos a Cuernavaca. Coincidió conmigo un periodista de 
excepción: Luis Suárez. Republicano español, a quien había cono
cido en el suplemento de Novedades. Con él y don Sergio hicimos 
unas frecuentes reuniones donde hablábamos de problemas, no 
personales, sino de lo que ocurría en el país. Coincidimos muchí
simas veces en nuestros puntos de vista.

En cierta ocasión, en una Semana Santa, fui a la catedral de 
Cuernavaca con la curiosidad de ver qué había hecho don Sergio 
de lo que comúnmente veíamos en las iglesias durante Semana 
Mayor. Cuando llegué el templo estaba colmado de personas. En 
el altar mayor a la izquierda había unos treinta sacerdotes vestidos 
de blanco e impartía los oficios Méndez Arceo. Logré sentarme en
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una banca del lado donde estaban los sacerdotes, y en un tiempo, 
que fue breve, se levantó uno de ellos, llegó hasta donde estaba 
sentado y me dijo: "De parte del señor obispo, que por favor venga 
usted conmigo". Me levanté, lo seguí, y para mi asombro me llevó 
exactamente a un lugar donde estaban los sacerdotes. Allí terminé 
de ver los oficios, que no eran sino una estricta guía respecto de 
lo que se recordaba en la Semana Santa. Méndez Arceo nunca me 
dijo por qué me habían llevado para que estuviera plantado con 
los sacerdotes. Como si yo, vestido de civil, lo hubiera sido. Nunca 
me dijo nada ni se lo pregunté, pero le agradecí profundamente 
ese gesto, porque lo entendí como una cierta identificación con lo 
que entendía yo por cristianismo y lo que él aplicaba en su 
sacerdocio.
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LA OBRA HISTÓRICA

Los problemas que traté de aclarar no estaban en libros, había que 
leer periódicos, porque en ningún libro se daba respuesta a mi 
primera interrogación: ¿cuál ha sido el pensamiento de la derecha 
mexicana?

Tuve la fortuna de que mi trabajo en el Instituto Nacional 
Indigenista terminaba hacia las dos de la tarde. Esto coincidió con 
el traslado del instituto, del paseo de la Reforma a la avenida de 
los Insurgentes, el cual fue motivado por el temblor de 1957, uno 
de los mayores que ha habido en México. El instituto estaba 
situado a un lado del Ángel de la Independencia, casi esquina con 
la calle de Florencia. Cuando llegamos a las oficinas del instituto, 
aquella mañana, el Ángel estaba caído del lado derecho sobre la 
avenida de la Reforma. Fue penoso ver la consecuencia que había 
tenido el temblor en la Columna de la Independencia. Recuerdo 
que muy de mañana, cuando acabamos de llegar, se detuvo un 
automóvil, bajó el presidente Ruiz Cortines, y al ver el Ángel, se 
quitó el sombrero e hizo en señal de respeto, el saludo a nuestra 
bandera. Estuvo unos minutos y se fue. El resultado para nuestras 
oficinas fue buscar otras, y así encontraron las de la avenida 
Insurgentes, un poco adelante del parque Hundido, de sur a 
norte.

Después de llegar a la casa y comer, me dirigía al centro de la 
ciudad para consultar en la Hemeroteca Nacional. Fueron los 
años más felices de mi vida. Tenía un trabajo que me apasionaba. 
Allí pudimos editar varios libros dedicados a los promotores del 
Instituto Nacional Indigenista, y además, por las tardes, mis lec
turas en los periódicos del siglo XIX, me dieron todos los indicios 
que buscaba para entender el pensamiento de la reacción mexi
cana; luego de esas notas, seguí la lectura en el Archivo General 
de la Nación y en la Biblioteca Nacional. Esos años fueron intensos 
por el hallazgo cotidiano de sucesos de la historia que han sido 
marginados, porque no corresponden a la visión de las luchas 
heroicas. Correspondían al pensamiento de los dirigentes políticos.

Todo lo fui ordenando en libretas. Años más tarde, fui nombra
do director de información de la Secretaría de Obras Públicas. 
Entonces, por primera vez, disponía de un orden que hacía posi
ble que una secretaria copiara mis notas en la máquina de escribir
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para tenerlas realmente inteligibles. Habría pasado más de medio 
año cuando el resultado de las copias dieron 1 200 cuartillas.

Por esa época don Rafael Giménez Siles tenía una sociedad 
editorial con Martín Luis Guzmán. Además, eran dueños de dos 
o tres librerías que estaban, una en la Alameda y otras en sitios 
concurridos de la ciudad. Algún amigo escritor me presentó con 
don Rafael, y por sus recuerdos de la República Española y el 
papel que había tenido cerca de Manuel Azaña don Martín Luis 
Guzmán, hicimos una buena y larga amistad. Al saber en una de 
nuestras conversaciones cuál era mi trabajo, el tema de lo que 
había investigado, me dijo: "Tráigamelo lo más pronto que pue
da". Se lo llevé y ochos días después me habló para decirme que 
lo publicaba. Eso fue el grueso volumen de El pensamiento de la 
reacción mexicana.

En ese libro elaboré una forma diferente para dar a conocer 
documentos. Cada capítulo estaba presidido de un ensayo, que 
no era extenso, pero que correspondía a una etapa del desarrollo 
del pensamiento de la reacción mexicana, a partir de la Revolu
ción de Independencia. Esos ensayos están corroborados por los 
documentos. No son documentos que hayan tenido prólogos, 
sino un estudio histórico que paso a paso fue dando no sólo la 
introducción, sino el relato de lo que ocurría, y el documento a su 
vez la revelación ideológica que impulsaba y que impulsó el 
movimiento de la reacción mexicana a lo largo de más de dos 
siglos. Y digo más de dos siglos porque esta investigación alcanzó 
al siglo XX. Ahora podría tener una continuación de lo que ha 
sucedido de los años ochenta del siglo XX a nuestros días. He 
tratado de hacerlo, pero no tengo la fuerza, y menos, el tiempo 
que tuve entonces.

Al terminar ese libro y publicarse, algunos lo comentaron con 
cierta bondad, otros lo consultaron y pasaron de largo como 
siempre ocurre con las obras. Años después se reeditó en la Uni
versidad Nacional en tres tomos, con una ampliación que ya 
anuncia a la derecha del pasado inmediato. Esto fue un libro que 
pudo expresar alguna de las preocupaciones políticas que he 
tenido a lo largo de mi vida con la pregunta consiguiente: ¿Qué 
ha hecho del país la derecha mexicana? La respuesta está en parte, 
nunca hay absolutos en la historia. Pero a la vez surgió entonces 
en mí otra pregunta: ¿Cuál ha sido el socialismo y las ideas
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socialistas en México? Así que también, poco después de la bús
queda del pensamiento la reacción mexicana, hice la lectura coti
diana de los periódicos socialistas. Paradójicamente, los trabaja
dores sin ninguna libertad, perseguidos, explotados en el ascenso 
del capitalismo en nuestro país, tuvieron principalmente dos 
periódicos: El Socialista y El Hijo del Trabajo, junto con otros de 
escasa duración como: La Comuna y La Comuna Mexicana, nacidos 
a raíz de los sucesos de la Comuna de París en 1871. En El Socialista 
se publicó por primera vez en castellano un texto de Carlos Marx. 
Las primeras asociaciones de los trabajadores tuvieron cierta re
lación con la iniciativa de Marx desde los Estados Unidos de 
establecer las organizaciones laborales. Hay vetas muy ricas para 
conocer lo que fue el inicio del movimiento obrero en nuestro país.

Tenía varios cuadernos con todas estas notas, mis observacio
nes, mis preguntas, las respuestas logradas, esperando tener el 
tiempo para contestarlas, ordenarlas, y darles, por así decirlo, un 
sentido histórico. Lo veía como un compromiso al futuro, porque 
fue hasta poco antes de 1968 cuando terminé la lectura de esos 
periódicos. El Hijo del Trabajo y El Socialista se publicaron, uno 
quince años y el otro dieciséis años. No eran diarios, sino sema
narios, pero eran periódicos de los trabajadores.

En ese tiempo escribí a José C. Valadés, entonces embajador de 
México en Portugal. También había hecho cosas importantes Luis 
Chávez Orozco, pero sin duda el que mayor revelación había 
hecho en sus cortos y aislados estudios, había sido José C. Valadés. 
Le escribí una carta y me contestó. Tuvimos una corta correspon
dencia, pero me dio en sus respuestas algunos indicios para que 
continuara mi averiguación. Acudí, por las señales que me dio 
Valadés, a Arnaldo Orfila Reynal, en aquel tiempo director del 
Fondo de Cultura Económica, quien me puso en relación epistolar 
con un grupo de amigos suyos que habían sido del Partido Socia
lista Argentino, fundado por José Ingenieros o por lo menos 
apoyado por él. Me enviaron algunos números de la revista que 
ellos habían publicado en Argentina, donde estaban referencias y 
artículos de los problemas de México en cuanto a la lucha de los 
socialistas. Les llamaban así, pero en realidad eran comunistas, 
por su educación o filiación marxista.

En 1968 era director de Difusión Cultural, pero en marzo 
ocurrieron cambios en la UNAM y  Javier Barros Sierra me dio
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además la Dirección de Información. Difusión Cultural estaba 
ubicada en el décimo piso de la torre de la Rectoría e Información 
en el siguiente, en el undécimo y último piso. Tenía que subir y 
bajar, repartiendo mi tiempo para atender Difusión Cultural e 
Información, pero Javier Barrios Sierra nombró un subdirector en 
Información, y de esta manera pude desahogar mejor el trabajo, 
que a partir de marzo de 68, en lo que respecta a la información, 
fue muy intenso. Vimos que el movimiento se aproximaba; no 
sabíamos de qué manera, pero había señales, como decíamos, en 
el campus de la Universidad, de provocación oficial. Cierta ma
ñana los estudiantes de Economía salieron, organizados por uno 
de ellos, para sacar y perseguir a un grupo que, además de hacer 
una música estruendosa, estaba vendiendo marihuana. Esto, y 
además algunos editoriales en distintos periódicos acusando a la 
Universidad de lo que no hacía y señalando desórdenes que no 
ocurrían, eran señales que correspondían a la incertidumbre de 
lo que sucedía, a partir de mayo, en París. Pero dos meses antes 
ocurrieron cosas inexplicables contra la Universidad. A pesar de 
la suspensión académica, el rector continuó en la Universidad y 
nosotros, los directores administrativos, en nuestras oficinas. No 
hubo suspensión alguna de la labor de difusión cultural. Esto me 
dio la posibilidad de tratar a los dirigentes de las distintas faculta
des, muchos de los cuales fueron miembros del Consejo Nacional 
de Huelga.

Era un trabajo arduo, complejo, inédito en muchos aspectos, 
porque nos enfrentábamos al gobierno: provocaciones, campaña 
de prensa, espías, teléfonos intervenidos, todo lo cual complicó 
nuestra vida al punto en que hacia las tres de la mañana, todos 
los días, despertaba, fuera cual fuera la hora en que iniciaba o 
pretendía iniciar mi sueño. El primer día de insomnio me levanté 
para tomar un vaso de leche caliente, caminé, procuré dormir, 
pero fue inútil. Al día siguiente de esa noche funesta decidí entrar 
a mi cuarto de estudio, tomé los cuadernos de apuntes del socia
lismo e inicié la redacción de lo que sería la historia de ese 
movimiento en el siglo XIX. Terminaba esa tarea hacia las seis y  
media de la mañana, entraba a acostarme y dormía no más de una 
hora y  media: a las nueve de la mañana estaba en la Universidad 
sin tener cansancio alguno. Mis manuscritos los daba a la secreta
ria, con el propósito de que hiciera un borrador, que en algunos
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de los momentos del día corregía, para que ella los pasara en 
limpio. Cuando terminé, tenía cerca de seiscientas cuartillas sobre 
el socialismo en el siglo XIX, lo llevé a la imprenta Madero, que 
entonces estaba a cargo de Vicente Rojo y José Azorín, quienes 
publicaron el libro en 1969. En ese año conocí algunos escritos y 
entrevistas de un obispo precursor de los más avanzados sacer
dotes católicos: Helder Cámara. En una conversación, cuando un 
periodista preguntó cuál era su método de trabajo, respondió que 
escribía en las madrugadas, desde las tres hasta las seis o siete de 
la mañana. A esa tarea la llamó "la industrialización del insom
nio", frase que hice mía porque El socialismo en México. Siglo XIX, 
fue el resultado de esa industrialización de mis insomnios.



ENTRE LA LITERATURA Y LA HISTORIA /147

LOS EXPRESIDENTES
Como expresidente traté a Lázaro Cárdenas, con quien tuve una 
amistad que duró algunos años hasta su muerte.

No conocí y no traté sino ocasionalmente a Miguel Alemán. Ya 
como expresidente, no recuerdo quién, nos invitó a varios amigos 
a comer con él en el Club de Industriales. Alemán fue muy parco, 
sólo oía nuestras conversaciones. Opinamos de algunas cosas, 
pero no tuvo mayor importancia ese conocimiento. Miguel Ale
mán fue una de las personas a quienes critiqué, y tomé en cuenta 
siempre la certeza de los argumentos de Vicente Lombardo Tole
dano respecto del sexenio de su presidencia. Creo que Alemán le 
hizo un gran daño a nuestro país.

A Adolfo Ruiz Cortines no lo conocí. Me asombró su cordiali
dad y sobre todo el respeto con que trataba a los demás y se dirigía 
al país. Ningún otro Presidente, excepto Cárdenas, tuvo esa forma 
rigurosa y respetuosa de tratar los asuntos del Estado como lo hizo 
don Adolfo.

A Ruiz Cortines lo sucedió Adolfo López Mateos. Lo conocí por 
medio de la Dirección de Información de la Presidencia, en la cual 
trabajaba un escritor con quien tuve una amistad muy sólida y 
respetuosa: Edmundo Valadés. Inicié en aquel entonces una co
laboración que duró algunos meses en el diario Novedades. Hacía 
una crítica política de la situación en general, lo que llevó a Manuel 
Ezcurdia, quien era el director de información, a hablar conmigo. 
Nos presentó Edmundo Valadés. Ezcurdia me dijo que a Hum
berto Romero le interesaba que platicáramos de los asuntos trata
dos por mí en varios artículos. Hablé con Romero varias veces de 
asuntos muy generales del país. En una ocasión me dijo que él 
veía que mis argumentos podían serle útiles al Presidente de la 
República. Que si quería, esa correspondencia se la dirigiera a él, 
para que a su vez la hiciera llegar al Presidente. Le dije que si veía 
que mis argumentos, respecto de observaciones en algunos pro
blemas, servían al Presidente, me parecía que era un trabajo 
necesario, en cuanto a que podía contribuir a esclarecer algunos 
asuntos. Acoté de antemano mi espacio en lo que podía opinar, 
que eran observaciones generales, sin incurrir en especialidad 
alguna. Pero tuve una duda: si yo le sugería al Presidente o le 
advertía de algunas cosas ya no podía seguir escribiendo, porque 
escribir en un periódico supone una total libertad personal para
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que la opinión no tenga ninguna relación con el Estado, y menos 
con el gobernante. Durante varios días pensé una y otra vez el 
hecho, y me decidí por aceptar la invitación de Humberto Rome
ro, pero sin ninguna, absolutamente sin ninguna condición.

Inicié mis observaciones sobre algunos problemas que había 
por entonces en Puebla entre el gobierno y la Universidad. Había 
que aclarar eso, porque advertí cierta confusión informativa res
pecto de los sucesos: el desafío de algún grupo de estudiantes y 
la incomprensión del entonces gobernador del estado, el doctor 
Gonzalo Bautista. Debió interesarle al presidente López Mateos, 
pues pasaron dos o tres meses, y yo, sin fecha y sin deber alguno, 
sino opinando sobre lo que podía opinar por conocer el problema, 
le seguí enviando mis comentarios. Un día me preguntó Edmun
do Valadés que por qué no había ido a la Dirección de Pagos de 
la Presidencia. "¿Pero a qué voy allí? -contesté". "Es que hay 
honorarios para usted por el trabajo que está haciendo". Entonces 
me llevó, y cuál sería mi sorpresa que había allí un dinero acumu
lado, unos ocho mil pesos, que entonces era una cantidad respe
table. Él dijo: "Aquí está fulano de tal". Me dieron un recibo, lo 
firmé, y esos ocho mil pesos me sirvieron para acabar de pagar la 
casa donde vivía y mensualmente iba cubriendo el adeudo con el 
entonces Banco Hipotecario Urbano. Seguí así algunos meses 
trabajando de esta manera, pero jamás hablé con López Mateos. 
Ni siquiera veía con frecuencia, ni mucho menos, a Humberto 
Romero. Enviaba mis comentarios por medio de Edmundo Vala
dés o personalmente se los entregaba a Ezcurdia.

Cuando terminó su gobierno López Mateos, nos reunieron a 
quienes habíamos colaborado indirectamente con él. Cuál sería 
mi asombro al ver allí a Enrique Ramírez y Ramírez, que fundó el 
periódico El Día, y estuvo muy cerca de Vicente Lombardo Tole
dano; a Porfirio Muñoz Ledo, quien tendría posteriormente una 
singular carrera política; a Edmundo Valadés, y dos o tres perso
nas más. Todos significados como escritores, políticos o periodis
tas. Romero nos dio las gracias en nombre del Presidente por 
nuestras colaboraciones y nos entregó un reloj de pulso que decía 
al reverso: De: A.L.M. a: G.G.C. Ese reloj nunca lo usé (no me ha 
gustado llevar el tiempo en mi muñeca), se lo di a mi hijo Gastón 
al terminar sus estudios y graduarse en física teórica.
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A López Mateos no lo vi, nunca le hablé, pero cuando se publicó 
El pensamiento de la reacción mexicana, le llevé un ejemplar. Hablan
do previamente con Humberto Romero, fui, luego de terminar su 
sexenio, a un despacho particular en la avenida Insurgentes. 
Entonces lo conocí, le entregué el libro, lo hojeó y me dijo: "Cómo 
ha hecho usted esto. Nosotros creímos saber todo del pensamien
to de la reacción, pero esto tiene importancia porque es una 
historia de ese pensamiento". Hablamos de distintas cosas y nos 
despedimos. Muy poco tiempo después, enfermó de pequeños 
derrames cerebrales y lo internaron en el hospital, a donde fui a 
preguntarle a Humberto Romero para saber cómo seguía López 
Mateos. Del hospital pasó a su casa donde tuvo una prolongada 
agonía.

A Gustavo Díaz Ordaz lo conocí en Puebla, cuando llegué al 
Colegio del Estado como alumno del primer año de los estudios 
preparatorios. En aquel entonces, a los estudiantes de nuevo 
ingreso, nos recibía un estudiante vinculado a la Asociación Estu
diantil del Colegio del Estado, y a mi generación le correspondió 
oír y ser recibido por un joven que tenía una voz muy bien 
formada en lecturas en voz alta, era Gustavo Díaz Ordaz. Nos 
recibió hablándonos de El hombre mediocre, libro de José Ingenie
ros, el ensayista argentino. Fue un buen discurso, y a muchos de 
nosotros nos llevó a leer a José Ingenieros y entender lo que era 
la mediocridad y cómo había que vencerla y superarla para ser 
dignos de una profesión. A Díaz Ordaz lo vi después algunas 
veces. Puebla era una ciudad pequeña y uno de sus hermanos fue 
amigo mío y compañero en el profesorado de la secundaria. Él era 
maestro en latín y griego, había estudiado en un seminario en 
España, seguramente de los jesuitas. No recibió las órdenes, re
gresó y fue un excelente profesor en la Universidad y en escuelas 
de enseñanza media. Por él supe mucho de Gustavo Díaz Ordaz, 
quien ya como abogado, trabajó en el bufete de Gustavo Ariza. 
Pero eran los tiempos del gobierno de Maximino Ávila Camacho, 
y un día el licenciado Ariza cayó asesinado mientras llevaba de la 
mano en la calle a su hijita. Supimos de la pena de Díaz Ordaz por 
la muerte de su amigo. Gustavo desapareció, yéndose como juez 
a uno de los municipios de Puebla, después apareció en México 
como diputado, y más tarde, senador. Pero ya viviendo yo en
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México no lo volví a ver hasta que fue nombrado Presidente de la 
República.

En 1965 Henrique González Casanova fue nombrado el prin
cipal asesor del secretario de la Presidencia, el doctor Emilio 
Martínez Manautou. Poco después me llamó Henrique, pues nos 
veíamos con frecuencia, para decirme que necesitaba hablar con
migo con cierta urgencia. Al atardecer, reunidos, me dijo que lo 
acompañara en esa nueva tarea durante el tiempo que quisiera, 
pero que inicialmente le era importante que colaborara con él. 
Pedí permiso en el Instituto Nacional Indigenista al maestro 
Alfonso Caso y empecé a trabajar con Henrique. Era un despacho 
en el Palacio Nacional y pared de por medio estaba un grupo de 
asesores presididos por José López Portillo. Entre las personas que 
trabajaban allí estaba Ifigenia Martínez, una distinguidísima eco
nomista, quien además fue directora de la facultad de su especia
lidad en la Universidad Nacional. También estaban: Carlos Tello, 
Emilio Múgica y Julio Rodolfo Moctezuma. Hacia las dos y media 
de la tarde salíamos Henrique y yo y coincidíamos siempre con 
López Portillo. Caminábamos en ese pasillo de la Presidencia de 
la República, el que da al patio mayor. Pasábamos inevitablemen
te frente a las pinturas murales de Diego Rivera y todos los días 
hacíamos observaciones sobre esos murales y la historia de Méxi
co allí narrada. Descendíamos por la escalera del patio trasero, que 
daba a su vez a un pequeño jardín y al estacionamiento. Estaba 
entonces en ese sitio la biblioteca de la Secretaría de Hacienda, en 
la cual trabajé años atrás todas las tardes.

Así transcurrieron algunos meses, y llegó el tiempo en que 
había que revisar el primer informe de gobierno de Díaz Ordaz. 
Hice en tarjetas observaciones críticas a lo que asentaban distintos 
secretarios, Henrique las aprobó y agregó las suyas. Devolvimos 
un informe corregido gramaticalmente y además indicando con
ceptualmente lo que era dudoso, difícil de afirmar o que estaba 
mal escrito. Dio su informe el Presidente, no lo leí para ver si 
nuestras observaciones habían sido admitidas o no, pero al paso 
de dos días nos llamó por teléfono el secretario particular diciendo 
que nos esperaba a las once y media de la mañana. Al llegar, en la 
antesala había no menos de cuatro secretarios, entre ellos Antonio 
Ortiz Mena, secretario de Hacienda. Entramos y al abrir la puerta 
el oficial del Estado Mayor Presidencial, el Presidente vino hacia
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nosotros diciendo: "¿Gastón cómo te va?", le contesté: "Muy bien 
señor Presidente". Entonces fue obvia su satisfacción por mi 
respuesta. Porque dado que nos habíamos conocido en el Colegio 
del Estado en Puebla, la respuesta pudo ser: "¿Cómo estás, Gus
tavo?" Porque nos hablábamos de tú. Pero al decirle: "señor 
Presidente", reconocí ya su nueva situación con una inequívoca 
alegría de parte suya.

El presidente Díaz Ordaz tomó asiento, Henrique y yo lo 
hicimos juntos en un pequeño sillón. Empezamos a platicar, pero 
hubo una interrupción, una llamada del entonces rector don 
Ignacio Chávez, notable médico cardiólogo, y hasta donde pode
mos ver, un excelente rector. Por las respuestas y el tono de las 
palabras me di cuenta que había una cierta descalificación al 
doctor Chávez, porque Díaz Ordaz se permitió corregir algunas 
afirmaciones suyas. Ya con nosotros, nos dijo: "Los llamé para 
darles las gracias por sus observaciones, porque sé lo difícil que es 
decirle al Presidente de la República lo que ustedes asentaron por 
escrito. Les agradezco su colaboración". Y platicamos de situacio
nes del país, de algunos episodios recientes y de otras cosas por 
algo más de una hora. Esa fue la última vez que vi a Díaz Ordaz.

Un mes después me despedí de Henrique y volví al Instituto 
Nacional Indigenista. Al poco tiempo, una tarde, me habló por 
teléfono a la casa Javier Barros Sierra y me dijo: "Mañana viene la 
Junta de Gobierno a darme cuenta de la designación que han 
hecho en mi favor como rector de la Universidad". Le di las gracias 
por habérmelo avisado. A los dos o tres días de su nombramiento, 
me llamó para que lo viera por la tarde en su casa. Me invitó a 
trabajar con él en la Universidad. Me despedí del maestro Caso y 
dejé el Instituto Nacional Indigenista. Me comuniqué con Henri
que González Casanova, el primero de todos, para decirle que 
había aceptado la Dirección de Difusión Cultural.

Llegábamos a la Universidad en un momento muy delicado. 
Javier Barros Sierra había sido nombrado rector en sustitución del 
doctor Chávez, quien había dejado su cargo por una ofensiva 
cruel y desmedida de un grupo de estudiantes de Derecho. Fue 
insólito lo que ocurrió; allanaron la rectoría, sacaron al doctor 
Chávez, lo ofendieron, lo vejaron y entre gritos subió a su auto
móvil y dejó la Universidad para siempre. Para Javier fue un 
conflicto moral, no podía decir que no a su designación como
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rector, precisamente porque se necesitaba a alguien universitario 
que condujera a la Universidad y la restableciera después de esa 
ofensa a sus principios, y sobre todo, a la obra que había hecho en 
bien de ella el doctor Chávez. Ese ya es un relato diferente, pero 
así inicié mi labor universitaria, en la cual permanecería cerca de 
veinte años.

No volví a ver a Díaz Ordaz. Llegó el conflicto de 1968, y en un 
momento difícil, muy adverso para la Universidad, Javier Barros 
Sierra decidió que algunos de nosotros estableciéramos contacto 
con distintas personas del gobierno para contrarrestar la ofensiva 
directa e indirecta de Gustavo Díaz Ordaz. Me correspondió 
hablar con el doctor Martínez Manautou. Fui a verlo en esa misión 
dos o tres veces. Pero comprendimos que era inútil. Algunos de 
ellos expresaron su pena por lo que estaba ocurriendo, pero eran 
moral e intelectualmente incapaces de objetarle al Presidente sus 
decisiones contra la Universidad. En una ocasión le dije al doctor 
Martínez Manautou: "Dígale al Presidente de mi parte (y entre 
paréntesis le comenté: "él me conoce muy bien desde tiempo 
atrás, en Puebla"), dígale usted, que le ruego que recuerde la 
forma en que Maximino Ávila Camacho ordenó el asesinato de su 
mejor amigo Gustavo Ariza". Agregándole que la violencia nunca 
tiene justificación cuando parte del mayor poder de la República. 
Que en el caso de Puebla había sido el gobernador, a pesar de que 
el Presidente de la República era Lázaro Cárdenas. Poco después, 
en una segunda o tercera entrevista, me comentó el doctor Mar
tínez Manautou: "Le di su mensaje al señor Presidente, me vio 
seriamente y nada me dijo". Esa fue la última ocasión que supe 
algo de manera directa de Díaz Ordaz. Desde la Universidad él 
descubrió lo que era, y nosotros descubrimos quién, para desdicha 
de nuestro país, era su gobernante.



IV.
JAVIER BARROS SIERRA

Tenía el don de los conversadores: saber callar para que 
el silencio sirviera de puente entre uno y otro parlamen
to. Nada de fárrago ni de excesos verbales. Mesura. 
Equilibrio.

G.G.C.



JAVIER BARROS SIERRA 
(ANÉCDOTAS)
Javier Barros Sierra fue conocido por sus frases irónicas, descrip
tivas y, siempre, implacables. Recuerdo que en una ocasión nos 
invitó el presidente López Mateos a algunos escritores a acompa
ñarlo en un viaje al sureste de México. Íbamos en el camión oficial 
con varios secretarios de Estado y empresarios. Entre los secreta
rios iban el de Agricultura, el de Comunicaciones, el de Goberna
ción, y Javier, de Obras Públicas. Seguramente fue en Mérida, al 
salir del hotel tras el desayuno. Abordamos el camión y ya está
bamos casi todos sentados en nuestros lugares cuando subió un 
hombre vestido de guayabera: Trouyet, empresario muy rico, 
entre otras cosas, por el favor de distintos gobiernos para talar los 
bosques de Chihuahua. Aquel hombre llevaba un costoso som
brero de palma, que era, por así decirlo, el sombrero distintivo de 
los latifundistas yucatecos conocidos como "la casta divina". Son
riente, sin disculparse por su retraso, lo vio Javier y luego de un 
silencio lo fulminó con esta frase: "Ese sombrerito es para otra 
clase de explotadores". Y sobrevino la risa general, principalmen
te del Presidente. Conocí entonces quién era y cómo era Javier 
Barros Sierra. Ese mismo día, al poco andar, íbamos por el camino 
cuando de pronto vimos unos grandes depósitos de agua con un 
grupo de niños casi bailando en ellos, cuando se oyó nuevamente 
la voz de Javier: "Y luego dicen que es agua potabilizada".

En otra ocasión fueron invitados Javier y Ramón Beteta por don 
Rómulo O'Farril, entonces dueño del periódico Novedades. Esta
ban en la sala cuando llegó la hora de cenar. Pasaron al comedor, 
primero las señoras y se quedaron ante la puerta don Rómulo, 
Ramón Beteta y Javier Barros Sierra. Entonces don Rómulo les 
hizo el ademán de que pasaran, pero Javier se quedó a un lado y 
Beteta le dijo con ironía inequívoca: "Primero los sabios". Javier 
se le quedó viendo y de inmediato le respondió: "¡No, primero los 
resabios!"

Serían incontables las frases de Javier. Recuerdo otra: era el 
tiempo en que Javier fue secretario de Obras Públicas. En alguna 
ocasión, en la antesala del despacho del Presidente, estaban reu
nidos tres o cuatro secretarios de Estado. El jefe del Estado Mayor 
Presidencial era el general Huerta, quien entraba y salía, entraba 
y salía. El Presidente continuaba en su tarea cotidiana y en una de
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las salidas del general, dijo mientras caminaba: "¡Qué barbaridad, 
qué cosa tan terrible es ser Presidente!" Y se oyó la voz de Javier, 
precisa y oportuna: "Sí, y hay algo peor: ser expresidente".
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LLEG A D A  A LA U N IV ERSID A D

Lo que más profundamente molesta a los enemigos de la 
Universidad es el ejercicio de las libertades democráticas 
de reunión, de pensamiento y de expresión dentro de 
nuestra comunidad.
Ciertamente, la Universidad aún no ha dado al pueblo 
todo lo que debe darle, pero su marcha es ascendente y 
eso no sólo se dice sino que se comprueba diariamente. 
¡Viva la discrepancia, porque es el espíritu de la Univer
sidad! ¡Viva la discrepancia, porque es lo mejor para 
servir!

Javier Barros Sierra

Javier Barros Sierra recibió la Universidad en un estado de con
flicto. El desbordamiento de la Facultad de Derecho en contra de 
aquel honorable rector que fue don Ignacio Chávez, hacía casi 
imposible recobrar el orden académico.

Javier se guardó en su casa dos o tres días para pensar minu
ciosamente el inicio de su labor en la Universidad. Una tarde, en 
su casa, el día después de recibir la Universidad, me dijo: "¿Bueno 
señor don Gastón —porque siempre me dijo así— qué prefiere 
usted, Difusión Cultural, la Dirección de Información o la de 
Servicios Sociales?". Me quedé unos minutos pensando y le con
testé: "Obviamente la de Difusión Cultural". "¡Bravo! —excla
mó— en eso había pensado".

A la mañana siguiente llegué solo a la Universidad. Me encon
tré con que la exsecretaria de don Ignacio Chávez, una linda 
señora, estaba asignada a Difusión Cultural, y junto con un mozo 
y otra secretaria, era todo el personal. Al día siguiente llegaron los 
que ya sabían que era el nuevo director, y ahí empezaron las 
primeras dificultades, no académicas, no administrativas, sino de 
relación personal. Pero eso es otro cuento.

A partir de entonces, la amistad con Javier Barros Sierra se 
redobló, porque dirigir Difusión Cultural era parte del desafío 
para enderezar a la Universidad y encauzarla. Habían renunciado 
profesores e investigadores en protesta por el trato de que había 
sido víctima el doctor Chávez, y, por consiguiente, los grupos que 
se disputaban el relativo poder universitario se manifestaban (y 
así lo hicieron, digan lo que digan ahora) en contra de Javier.
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Decían que era un enviado del gobierno y que, como fundador 
de la ICA, era un representante de la burguesía. Ciertamente había 
sido su fundador, pero él había renunciado a la ICA para ser 
director de la Facultad de Ingeniería y fundador de la Escuela de 
Estudios Superiores de Ingeniería. Los antecedentes de Barros 
Sierra eran estrictamente universitarios. Su función pública fue de 
competencia académica en ingeniería. Porque Obras Públicas fue 
eso, al menos en la etapa que él la dirigió. Inicialmente era la 
Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, pero Javier, al 
año de ser secretario, persuadió a López Mateos para separar las 
dos ramas en dos secretarías que eran complementarias, pero no 
podían dirigirse por una sola persona. Había que dedicarse a 
construir carreteras y no a vigilar su viabilidad. Hubo ahí dos 
separaciones obvias que Barros Sierra, con su admirable capaci
dad intelectual, distinguió en los pocos meses que fue secretario 
de Comunicaciones y Obras Públicas. Y a partir del segundo año 
lo fue de Obras Públicas y un ingeniero del Politécnico, el de 
Comunicaciones, como debía ser. En la Universidad no fue dis
tinto, no podría serlo, el método que él siguió: ir más allá de todo 
lo que demandaban los grupos en contra de la rectoría.

Javier fue mi mejor amigo, pero nunca, en el orden de los 
problemas que tenía él como rector y yo como director de Difusión 
Cultural, se entrelazaron la amistad y relación profesional. La 
amistad era sabida, pero nunca sostenida en la relación de rector 
a director de Difusión Cultural. Los problemas los discutimos 
siempre en cuanto a problemas y conforme al orden universitario: 
legal y administrativo, dadas las posibilidades que la Universidad 
tenía para desarrollar las labores culturales, en una acción que fue 
siempre de la Universidad hacia fuera. Nosotros hicimos que la 
difusión cultural fuera, como la ley orgánica lo indica: la tercera 
función de la Universidad, y de eso, el complemento de los 
estudios académicos de los universitarios. Esta fue la distinción 
que desgraciadamente desapareció poco después de haber con
cluido Javier su labor como rector.
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DIFUSIÓN CULTURAL Y EL MOVIMIENTO DE 1968 

Como director de Difusión Cultural en la Universidad tuve un 
trato cotidiano con grupos de estudiantes. En un principio había 
cierto rechazo a todos nosotros, porque algunos, declarados de 
izquierda, habían calificado a Barros Sierra de perteneciente a la 
burguesía. Recuerdo una reunión en el auditorio de la Facultad 
de Ciencias, donde Heberto Castillo y otro estudiante, quien 
dizque regresaba de Cuba, y hablaba como cubano, señalaban que 
la Universidad no estaba dirigida por un verdadero universitario, 
sino por un personaje vinculado con el gobierno de Díaz Ordaz, 
al haber sido Javier, en el gobierno precedente de López Mateos, 
secretario de Obras Públicas. A partir de estas afirmaciones abun
daron los adjetivos de menosprecio e implícitamente una invita
ción a luchar en contra del rector.

Barros Sierra tuvo un programa universitario que rompió con 
cierto rigor que había permanecido. Había una forma de despre
cio por las autoridades universitarias y una actitud de los jóvenes 
como si la Universidad les debiera algo. Y ese algo era una ense
ñanza adecuada a lo que ellos aspiraban y un espacio en libertad 
como ha sido siempre la Universidad. Pero de la conciencia de la 
libertad a las faltas al orden académico siempre ha habido un paso 
corto y por demás practicado por muchas generaciones. Era muy 
difícil el comportamiento adecuado a esa libertad para no con
vertirla en desorden. Javier tuvo una iniciativa muy importante 
para acercar a escuelas y facultades que actuaban como si no 
existieran las unas y las otras, innovando el curriculum académico 
con la iniciativa de que los estudiantes, en materias optativas, 
podían elegir alguna que les interesara de otra escuela y facultad. 
Así, por ejemplo, un estudiante de medicina podía hacer el curso 
de literatura iberoamericana si le interesaba, y pagaba una materia 
optativa con esa asignatura, aun cuando no correspondía a su 
programa de estudios, pero sí correspondía a la cultura general 
del estudiante. De esta manera, la Universidad se convirtió en un 
amplio juego de vasos comunicantes. Hubo un estrechamiento de 
estudiantes y de profesores. Se abrieron las escuelas y las faculta
des para integrar una universidad a partir de conocimientos 
generales. Esto realmente reformó la vida universitaria, porque 
en las condiciones de una Universidad que había logrado la 
dimisión del rector Chávez, se manifestaban diversas peticiones,
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demandas que siempre obedecían a intereses más de grupo, no 
personales, que a los de una conquista universitaria por medio de 
la acción estudiantil.

Ciertamente las cosas en la Universidad cambiaron. Se respira
ba un ambiente de libertad, no ficticio ni retórico, sino real. La 
labor en Difusión Cultural correspondió a ese proyecto, y princi
palmente, a la realidad académica y social. Los estudiantes llega
ban y me preguntaban si era verdad que el rector iba a hacer esto 
o aquello, si era verdad que la Junta de Gobierno operaba como 
una "junta del Gobierno". Le propuse a Javier que hiciéramos un 
periódico mural para responder, sin citar las preguntas, a las 
inquietudes de los estudiantes sobre lo que se decía en el campus 
o en los corrillos de los que censuraban cuanto hacía y decía el 
rector. Apareció un lunes en todos los corredores de las escuelas 
y facultades de la Universidad. Estaba muy bien formado, muy 
bien impreso, porque el diseño general lo hizo, como todos los 
programas y carteles, Vicente Rojo. Respondimos, por ejemplo, a 
la pregunta sobre la Junta de Gobierno, sencillamente explicando 
quiénes eran sus miembros. Cuál sería la sorpresa de los jóvenes 
al leer esa información, porque no sabían que algunos de sus 
mejores maestros en Medicina o en Filosofía, por ejemplo, eran 
miembros de la Junta de Gobierno, y decidían conforme los 
intereses reales de la Universidad. Semana a semana, sin saberlo 
los jóvenes, me daban el tema dominante de sus preguntas y sus 
inquietudes, que eran los temas acerca de los que cada viernes 
escribía. El sábado era entregado el original a Vicente Rojo y el 
lunes se fijaba a las ocho de la mañana el periódico mural.

También en Difusión Cultural fundamos Punto de Partida, que 
era una revista para las obras de los estudiantes: sus ensayos, 
poemas, cuentos, principios de novelas, etc. Para hacerlo posible 
también se fundó un círculo de talleres literarios. Funcionaba dos 
veces a la semana y lo dirigía Margo Glantz, maestra en letras y 
excelente escritora. Además, periódicamente iban algunos de los 
mejores escritores a platicar con los jóvenes, a oír sus inquietudes, 
a conocer sus lecturas y aconsejarlos. Recuerdo a Ermilo Abreu 
Gómez, a Salvador Novo, a Gabriel Zaid, Juan Buñuelos, a Julieta 
Campos, a Augusto Monterroso, a Salvador Elizondo. Creo que 
logramos mejorar en mucho, y sobre todo, satisfacer el deseo de 
algunos estudiantes de publicar lo que escribían. Esto fue en
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letras, pero en política, que era el tema que abundaba en la 
Universidad, también iban los jóvenes a verme y me expresaban 
sus opiniones, la mayor parte de ellas muy exageradas. Hice la 
misma solución que en el caso de la literatura: invité a Gilberto 
Guevara Niebla, con quien hice la revista Controversia.

Estos fueron los medios de difusión y de libertad escrita de los 
jóvenes de aquel entonces. Disponíamos además de la Revista de 
la Universidad, años atrás fundada, pero logramos un nuevo for
mato y una mano abierta en lo que se refería a las colaboraciones.

Cuando me hice cargo de Difusión Cultural dispusimos cono
cer la bodega donde estaban las ediciones y, desde luego, la 
revista. Eran miles de ejemplares. Esto es algo que los universita
rios de entonces y de ahora, y los funcionarios que celebran las 
obras de otras direcciones no tuvieron en cuenta. La revista tenía 
una edición de dos mil ejemplares, pero en bodega de cada 
número había por lo menos mil quinientos o mil seiscientos 
ejemplares. Dispusimos que a las salidas de los eventos de cine, 
teatro, conferencias, hubiera mesas en las cuales podían adquirir 
los números atrasados a un peso o cincuenta centavos. De esa 
manera hicimos circular la revista que los estudiantes no conocie
ron y, desde luego, se interesaron por los números inmediatos 
editados. Esta labor coincidía con la de los cine clubes, formados 
por estudiantes y dirigidos por ellos con un calendario, previa
mente aprobado, del día y las horas en distintas escuelas y facul
tades, pero no en horarios de clases; principalmente pasaban las 
películas en la noche o los sábados o domingos. Se formaron trece 
clubes en facultades y escuelas. Otros más, interesados por el 
teatro, formaron unos ocho o diez grupos de teatro, coordinados 
por jóvenes y bajo la dirección de Juan Ibáñez.

LA OFUNAM

Dimos también el paso de mejorar la Orquesta Filarmónica de la 
Universidad. En el departamento de música encontré que casi no 
existía la presencia del entonces director Ichilio Bredo, porque la 
Universidad tenía, desde años atrás, una orquesta sinfónica que 
daba, extrañamente, catorce conciertos al año, todos en el cine 
Alameda, durante dos temporadas de siete conciertos cada uno.
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Los universitarios, estudiantes y profesores, nada sabían de la 
orquesta de la Universidad. Cuando recabé informes acerca de 
Bredo, me dijeron que la junta de universitarios y funcionarios 
que sostenían en parte a la orquesta, lo habían nombrado por la 
recomendación de la esposa del presidente López Mateos. Fungía 
como presidente de esa junta el licenciado Antonio Carrillo Flores, 
hermano de Nabor Carrillo, quien había sido rector de la Univer
sidad y muy amigo de Javier Barros Sierra. Don Antonio era 
entonces secretario de Relaciones Exteriores y a sugerencia de 
Javier fui a verlo. Le extrañó mi petición de una audiencia, él sabía 
quién era yo y que era, además, director de Difusión Cultural. Le 
expuse el problema y me dijo: "No, no hay absolutamente ningu
na influencia en torno de Bredo, ustedes procedan como sea su 
interés por mejorar la difusión cultural y conforme el programa 
que han resuelto para la Universidad". Porque nosotros en la 
Universidad de ninguna manera íbamos a impedir o limitar nues
tras decisiones por una influencia externa o interna. Eso jamás lo 
atendimos en la Universidad, pero sí era necesario, que si había 
algún cambio, el patronato de la orquesta y principalmente quien 
era su presidente, tuvieran conocimiento de ello.

Así las cosas, llamé a Bredo y le comuniqué que presentara su 
renuncia porque nosotros teníamos otros propósitos para la or
questa de la Universidad. Y lo hizo, no sin disgusto. Le propuse 
al rector Barros Sierra, porque era una de sus facultades, que 
eligiera como director de la Orquesta Filarmónica a Eduardo 
Mata. No olvidaré jamás el gesto de Eduardo, de asombro, de 
incredulidad, cuando le pregunté si deseaba dirigir la orquesta. 
Yo lo conocía por los conciertos que en ciertas temporadas ofrecía 
en el auditorio de la Facultad de Medicina un grupo de músicos: 
un cuarteto que él dirigía. Me agradó su pasión y su precisión 
musical. Cuando le dije a Javier mis razones para nombrarlo, 
porque además Mata pertenecía al Departamento de Música, 
sonriente me contestó: "¡Pero claro que es el mejor! Yo he asistido 
a los conciertos dirigidos por él en la Facultad de Medicina". No 
nos conocíamos entonces Javier y yo, pero allí coincidimos duran
te numerosos conciertos las tardes de aquellos domingos. Tomada 
la decisión, subí al piso de Difusión Cultural, donde ya me espe
raba Eduardo. Le dije: "El rector ha tenido un gesto de alegría al 
saber que usted ha aceptado la dirección de la orquesta y lo
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espera". Bajó Mata a platicar con Javier y casi una hora después 
subió a verme entusiasmado: "Nos hemos entendido admirable
mente, es un hombre que conoce de música. No sabe usted qué 
gusto me da que el rector aprecie, en el grado que lo hace, la obra 
musical como parte de la formación de los jóvenes".

Salió Bredo y entró Eduardo Mata, quien creó una nueva 
orquesta. En principio, setenta músicos, y poco después más de 
cien. El programa que elaboró tuvo un propósito, que de acuerdo 
con él guió nuestros pasos. Los conciertos se debían dar en la 
Universidad. Empezamos en el auditorio de la Facultad de Arqui
tectura. Javier Barros Sierra me pidió que pasara por él quince 
minutos antes del concierto para asistir. Fue un excelente concier
to, pero había tan solo unos cincuenta estudiantes y dos o tres 
profesores. Entonces Javier me dijo: "Esperemos. El día que los 
jóvenes no alcancen boleto y tiren la puerta para entrar, habremos 
triunfado". Sería en el cuarto concierto cuando eso ocurrió. Cerra
ron la puerta a las ocho de la noche, y los estudiantes que desea
ban oír la música que jamás habían escuchado, la abrieron por la 
fuerza cuando iniciaba el concierto.

Vimos que era insuficiente el auditorio para el número de 
estudiantes interesados. Decidimos mejorar acústicamente el au
ditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras. Un arqui
tecto joven, que regresaba de Europa después de estudiar acústi
ca, fue el encargado de la obra. La hizo en poco tiempo, y semanas 
después nos trasladamos con el mismo programa a la Facultad de 
Filosofía y Letras. Pero los jóvenes, al cabo en unos siete u ocho 
conciertos, ya no cabían más, a tal punto que decidimos hacer dos 
conciertos, uno los viernes de ocho de la noche en adelante, y el 
otro los domingos a las doce del día repitiendo el programa. Y aún 
así fue insuficiente el auditorio.

Mata dio al año ciento catorce conciertos, incluyendo algunos 
en la Preparatoria de San Ildefonso y, a solicitud de algunas 
escuelas incorporadas a la Universidad, otros en escuelas priva
das, que entonces no eran tantas como hoy.

Hay un episodio que confirma lo que la música fue para esa 
generación. En cierto día, me dieron cuenta que un grupo de 
estudiantes de la Facultad de Medicina haría una protesta inte
rrumpiendo el concierto para que el rector, los alumnos y los 
profesores conocieran cuáles eran sus demandas. Advertí al rector
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lo que ocurriría, pasé el viernes por él (todos los viernes, hacia el 
cuarto para las ocho, bajaba de la Dirección de Difusión Cultural 
en el décimo piso de la torre de la rectoría, al quinto piso, donde 
estaba el rector, e íbamos los dos al concierto), llegamos al audito
rio y ocupamos nuestros asientos que, por una atención que 
nosotros no solicitamos, el Departamento de Música nos tenía 
apartados. Estábamos en la sala cuando vimos que entraban seis 
o siete estudiantes con la insignia de Medicina: las pequeñas batas 
blancas. Se detuvieron en el pasillo y desde allí miraban al rector. 
Cruzados de brazos no dejaban de mirarlo. Entonces Javier me 
dijo: "Preparémonos, a ver a qué hora interrumpen el concierto". 
Comenzó a tocar la orquesta, los jóvenes estaban oyendo en una 
absoluta quietud. Llegó el intermedio, no se movieron de los sitios 
que tenían. Inició la segunda parte, terminó, y los vimos aplaudir 
y salieron. Entonces Javier me dice: "ve usted cómo la música 
tranquiliza hasta las fieras".

Javier Barros Sierra era un notable conocedor de música clásica; 
estaba al tanto de lo que se tocaba en Europa, sabía casi de 
memoria muchos conciertos; daba nombre de las orquestas y, 
sobre todo, de los directores. A él debo el descubrimiento de 
Furtwängler y de otros músicos, que eran los que periódicamente 
se tocaban en nuestra orquesta. Tenía en su casa una discoteca 
excepcional. No he conocido otra discoteca personal como la que 
él tuvo. Era concurrente semanal o quincenal a la Casa Margolín, 
donde encontraba las mejores obras musicales. De esa compañía, 
un alemán, esposo de la admirable pintora Remedios Varo, era el 
subgerente. Años después, cuando Javier estaba ya recluido y 
muy enfermo, nunca dejó de oír música ni de leer ni de trabajar 
en lo suyo. Lo visitaba dos veces a la semana aquel alemán para 
enseñarle su idioma. Un día que llegué a visitar a Javier, me dijo: 
"Oiga usted mi traducción de El canto a la alegría, de Schiller, que 
ahora sí he podido disfrutar, al saber lo que ese poema es al final 
de la sinfonía". Y me leyó El canto a la alegría en la traducción que 
hizo de la Novena de Beethoven. Pero Barros Sierra no hacía 
ninguna ostentación de sus conocimientos. Era un excelente ma
temático, autor, con otro ingeniero, de un libro de texto de la 
Facultad de Ingeniería. El rigor matemático y el rigor en el pensa
miento eran sus virtudes intelectuales. De ahí que en la precisión
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tuviera ya educado ese oído con el disfrute de la música, siempre, 
todos los días de su vida.

Volviendo a la Universidad, recuerdo que en alguna ocasión 
invitamos a don Luis Herrera de la Fuente, el mejor director que 
tenía entonces nuestro país, para que dirigiera en un ciclo de 
Beethoven. Sería en  el intermedio que entramos Javier y yo a 
saludarlo, cuando nos comentó: "La orquesta ha mejorado mu
chísimo. En muy poco tiempo será una excelente orquesta. Sólo 
hay que cuidarla porque está muy bien organizada". Tiempo 
después ofrecimos la Novena Sinfonía de Beethoven en el Palacio 
de Bellas Artes. Hablé con el entonces director, el escritor José Luis 
Martínez, y le pedí que nos facilitara el auditorio. Me dijo: "Desde 
luego, tal día a las ocho de la noche". Así abrimos el Palacio y esa 
sala a todos los estudiantes. Cobramos cinco pesos por boleto, un 
costo insólito en aquel entonces. Algunos empleados de Bellas 
Artes nos dijeron que nunca habían concurrido tantas personas a 
un concierto como en esa ocasión. La explicación era obvia: el 
precio de los conciertos y, sobre todo, que los estudiantes tenían 
conocimiento de lo que era la música, porque durante más de un 
año habían asistido a los conciertos en la Universidad. Indudable
mente fue la culminación de los conciertos de Mata, que conforme 
la crítica, era ya una excelente orquesta y un notable director.

DEMOCRACIA EN LA UNIVERSIDAD
Difusión Cultural, que es, conforme a su ley orgánica, la tercera 
de las obligaciones de la Universidad, fue una de las principales 
atenciones del rector Barros Sierra. En la Universidad se establecía 
una nueva forma de convivir entre estudiantes, profesores, inves
tigadores y autoridades docentes. Los jóvenes tuvieron acceso a 
todos los auditorios para organizar pláticas, talleres, discusiones 
entre ellos o asistir a las conferencias que preferían oír con uno u 
otro escritor o investigador. Esto dio a la Universidad un apren
dizaje complementario de democracia: la forma de convivir res
petando las ideas del otro, y que, además, no hubiera restricción 
alguna para la libertad de expresión en los foros abiertos de la 
Universidad. Esta democracia que se iniciaba entonces tuvo un 
resultado inesperado: que los jóvenes advirtieran que esa forma 
de vivir era distinta a la de la Ciudad de México, donde estaban
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prohibidas las manifestaciones o las reuniones para oír música. 
Era un ambiente urbano severo y riguroso. Debemos recordar que 
el regente en aquel entonces era Ernesto P. Uruchurtu y el Presi
dente, Gustavo Díaz Ordaz. Ninguno de los dos había expresado 
sus afanes autoritarios, pero al demandarlo en alguna ocasión los 
estudiantes, hubo el primer disentimiento.

En marzo de 1968 aparecieron unas críticas en los periódicos. 
Lo comenté con el rector Barros Sierra para que viéramos por esas 
señales algunas protestas por la libertad que había en la casa de 
estudios. No nos extrañó que empezaran a movilizarse en algunas 
escuelas preparatorias los llamados "porros": organizaciones no 
estrictamente de estudiantes, pero de personas que lo habían sido, 
y que no deseaban en manera alguna proseguir sus estudios. En 
la Preparatoria cinco, que era numerosa, se presentaron algunos 
problemas por un grupo indeterminado de jóvenes, más tarde 
organizados por Castro Bustos, de mala fama y peor memoria. Un 
día, según nos enteramos horas después, subió, previa ocupación 
de la planta baja del edificio de la rectoría, un grupo dirigido por 
él. Subieron hasta el piso once donde estaba la Dirección de 
Información, entraron con violencia a la oficina del director, que 
era entonces Héctor Ezeta, lo amenazaron, lo ofendieron y él salió 
a toda prisa por el elevador privado, y desapareció. Una hora 
después bajaron del undécimo al décimo piso, donde estaba la 
Dirección de Difusión Cultural. Abrieron la puerta de mi oficina 
con cierta violencia. Yo estaba solo. Castro Bustos avanzó y me 
dijo: "Acabamos de sacar a Héctor Ezeta, y por ahí dicen que 
venimos ahora por usted". Estaba de pie, me senté y les contesté: 
"Siéntense, a ver quién sale primero". Con esa respuesta y estar 
sentado, unos se paseaban en la oficina, levantaban revistas y me 
miraban fijamente buscando mi temor. Seguramente pasó poco 
más de una hora, cuando Castro Bustos se levantó y me dijo: 
"Bueno, ya nos vamos". Y se fueron. Bajé, desde luego, a hablar 
con el rector, a comunicarle lo ocurrido. Él ya sabía lo de Héctor 
Ezeta en la Dirección de Información. Se quedó viéndome fija
mente y me dijo: "Señor don Gastón, creo que usted se va a hacer 
cargo además de la Dirección de Información". Le respondí: "Sí, 
lo acepto, pero con dos cosas que le ruego sean atendidas: una, 
que no acepto otro sueldo, sino un sobresueldo de dos mil pesos, 
y dos, atenderé Información, pero como no puedo estar en uno y
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otro pisos al mismo tiempo, necesito un subdirector, permítame 
usted proponerlo o me dice usted en quién piensa." "No —me 
respondió— lo veremos hoy en la tarde". Hacia eso de las seis fui 
a verlo nuevamente y me dijo: "Yo creo que puede ser Pablo 
Marentes". "En él había pensado, curiosamente —contesté". Lla
mé a Pablo al día siguiente, aceptó, y así, durante 1968 fui, además 
de director de Difusión Cultural, director de Información, lo que 
me dio el espacio y el conocimiento para registrar cuanto ocurría 
en y contra la Universidad.

En junio de ese año se vieron ya signos violentos: un grupo 
invadió el campus universitario para poner música muy ruidosa 
y fumar ostensiblemente marihuana. Otro grupo de estudiantes, 
de la Escuela de Economía, se organizó y corrieron a los primeros, 
que obviamente, no eran estudiantes. Se vieron así algunos sig
nos, pero sobre todo en la prensa se leían críticas y censuras a la 
Universidad. Por algunas deducciones de lo que estaba ocurrien
do y de estas señales contrarias a la Universidad, advertimos que 
en el gobierno había cierta inquietud porque en la Universidad 
pudiera darse lo que ocurrió en París. La insurrección de los 
estudiantes a partir de que deseaban reformas para tener mayor 
libertad.

Algo ocurre en la historia que no ha sido debidamente explica
do: hay brotes coincidentes en sus propósitos aunque los reclamos 
sean distintos. Ese movimiento empezó a darse en Alemania, en 
otros países de Europa y en Estados Unidos en varias universida
des del país, allí acrecentado por la protesta contra la guerra en 
Vietnam. Lo de París fue una noticia mayor de ese tiempo, porque 
hubo un momento en que el general De Gaulle hizo que las tropas 
que estaban en la frontera llegaran a París, porque la sublevación 
de mayo puso en peligro las instituciones de la República France
sa. En Estados Unidos ocurrió algo semejante. Creyeron que en 
México se iba dar una cosa así, pero si en esas universidades el 
movimiento empezó por reclamar reformas académicas, adminis
trativas y de expresa libertad de los estudiantes, en México, en la 
Universidad Nacional, no pudo darse porque los estudiantes 
estaban disfrutando precisamente de un régimen de libertad.

Lo que ocurrió con los jóvenes mexicanos fue el reclamo de esa 
libertad en el país enfrentándose al gobierno. Es decir, a quienes 
los habían perseguido montando un acto de provocación; contra
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la policía del Distrito Federal, que había sido muy violenta con 
ellos. Inequívocamente fue una provocación. Hasta llegar el 26 de 
julio, en que había siempre, en aquel entonces, una manifestación 
anual a favor de la Revolución Cubana, que en esa ocasión coin
cidió con otra manifestación organizada por estudiantes del Ins
tituto Politécnico Nacional. Esto provocó una inusitada violencia, 
la policía se enfrentó a los estudiantes y allanó la Preparatoria 2, 
cuyos estudios reconocía la Universidad. Allí empezó lo que 
puede llamarse el conflicto del 68. El Presidente de la República, 
indudablemente dio órdenes para el posterior asalto de la policía 
y del ejército contra la Escuela Nacional Preparatoria en San 
Ildefonso. Fue una noche atroz. La preparatoria fue asaltada 
cuando salía el grupo de estudios nocturnos y esto significó un 
alboroto y una violencia insólita en el centro de la ciudad. El 
ejército, para poder entrar, destruyó con un bazucazo la puerta, 
que era muy antigua, tanto como el edificio. Los estudiantes se 
defendieron con piedras, algunos decían que con bombas molo
tov, lo cual no fue cierto. El ejército y la policía ocuparon la escuela 
preparatoria, y al día siguiente, en la mañana, se vio lo que era ese 
desastre y lo que significaba. El Presidente estaba entonces en 
Guadalajara y desde allí ofreció un ridículo discurso diciendo que 
ofrecía a los universitarios su mano abierta. En la primera mani
festación o en la segunda hicieron burla a esa frase diciendo que 
exigían la prueba dactilar de esa mano abierta. Hubo declaracio
nes, una primera reunión que se transmitió televisivamente del 
secretario de Gobernación, Luis Echeverría, del regente del Dis
trito Federal y de otras autoridades, todas ellas condenando el 
alboroto que imputaban a la Universidad, cuando ésta había sido 
allanada, sin que hubiera protesta alguna en la Universidad por 
nada. Esa mañana el rector izó la bandera a media asta y dijo algo 
que es realmente el problema de esa lucha del gobierno contra la 
Universidad: "Hoy empieza la lucha por la democracia en México".
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EL MOVIMIENTO DE 1968

Hoy más que nunca es necesario mantener una enérgica 
prudencia y fortalecer la unidad de los universitarios. 
Dentro de la ley está el instrumento para hacer efectiva 
nuestra protesta. Hagámoslo sin ceder a la provocación.

Javier Barros Sierra, 1968

Desde la rectoría vivimos el movimiento y actuamos con firmeza. 
Sentíamos indignación. Hubo un drama no revisado, no conocido 
desde luego: los estudiantes no vieron al rector. A pesar de sus 
muestras de cordialidad, de inteligencia, de libertad, no le tenían 
confianza porque, según la extrema izquierda de la Universidad, 
pertenecía a una burguesía que sólo buscaba la explotación y sus 
intereses, y por lo tanto, no cabía suponer que el rector defendería 
a la Universidad. Ese punto de vista empezó a desvanecerse con 
el acto de izar la bandera nacional a media asta. Fue tan significa
tivo, que pocos días después, el Presidente, por medio de la Secre
taría de la Defensa, expidió un decreto para el uso de la bandera 
nacional. Puede decirse que fue la última vez que la bandera se 
izó por un acto de protesta ante la agresión del gobierno.

Javier Barros Sierra tuvo un dilema moral que muy pocos 
hombres pueden superar. Él no pertenecía a la clase gobernante, 
pero como rector de la Universidad se le veía, y desde el gobierno 
mucho más, como parte del sistema nacional. Javier no dudó un 
solo instante que su deber era con la Universidad y con ella la 
defensa de los estudiantes, los profesores, los investigadores y los 
empleados y trabajadores. Se enfrentó al gobierno, no como un 
desafío, sino como una resistencia fundamentalmente moral y 
justa, porque lo que empezó el gobierno con el asalto de la 
preparatoria fue un acto de autoritarismo y de agresión indebida. 
El gobierno no procedió conforme a la ley, sino conforme el 
llamado principio de autoridad que queda siempre pendiente de 
la decisión de quien la ostenta. En este caso no podíamos suponer 
la capacidad de violencia de Díaz Ordaz, pero sí teníamos indicios 
y sabíamos que nos enfrentábamos a un Presidente autoritario, 
que iba a echar mano de cuanto pudiera hacer para detener la 
protesta universitaria. Barros Sierra sufrió presiones de todo or
den de parte del gobierno. Nunca dijo una palabra.



170/RECUERDO EN BREVES TRAZOS

Cuando el ejército invadió, con tres generales de división al 
mando de numerosas tropas y tanques de guerra, la Universidad, 
en septiembre del 68, tres días antes llegó hasta mi oficina José 
Revueltas, quien vivía ya en la Facultad de Filosofía y Letras. 
Venía acompañado de otros estudiantes. Recuerdo a Roberto 
Escudero, Luis González de Alba e Ignacio Osorio. Me dijo Pepe 
Revueltas: "Gastón, venimos a hacerte una pregunta, ¿entra o no 
el ejército a la Ciudad Universitaria?". Unos instantes antes había 
visto pasar, desde una de las ventanas de mi oficina, los tanques 
del ejército que daban vueltas y vueltas desde el día trece o catorce 
de septiembre. Daban vueltas por todo el circuito Insurgentes e 
iban y volvían en una obvia amenaza a la Universidad. Le contesté 
a Pepe Revueltas: "Sí entra el ejército". Entonces curiosamente me 
dijeron, y sobre todo Escudero, un buen amigo: "No, no puede 
entrar porque la Universidad es autónoma". Y le dije: "Sí, pero el 
gobierno es autoritario". Platicamos, se despidieron y el día 18 fue 
invadida la Universidad.

Sucedió en la noche. Poco antes hablé con Barros Sierra, porque 
había una información que era necesario revisar en el periódico 
Excélsior y al respecto había ido a revisarla precisamente Pablo 
Marentes, quien me llamó a la casa como a eso de las siete y media 
para decirme que acababa de estar en Excélsior, y que en su 
presencia un reportero le había dicho al director de ese diario que 
el oficial mayor de Gobernación les había informado que estuvie
ran alertas, porque "habría sucesos en la Ciudad Universitaria". 
No dijeron qué pasaría, sólo eso. Le dije a Pablo: "Vente lo más 
pronto que puedas a la casa, no te quedes allí". Traté de hablar a 
la casa del rector, pero el teléfono estaba cortado. Salí rápidamente 
a verlo. Me recibió con cierto asombro, le dije lo que ocurría y 
entonces intentó usar su teléfono, pero estaba cortado. No intentó 
el teléfono rojo, como le decían, que era el que lo comunicaba a la 
Presidencia. Barros Sierra no usó ese teléfono. Minutos después 
empezaron a llegar otros directores. Uno de ellos había visto al 
ejército pasar por Insurgentes en tanques y otro, que estaba en la 
Universidad, llegó a casa de Javier para decirle que las tropas ya 
estaban dentro. Esa noche fue terriblemente angustiosa. Por todos 
lados llegaban avisos de que el ejército establecía su cuartel en la 
Ciudad Universitaria, es decir, como un acto de ocupación. Des
pués vino la noticia de que habían sido aprehendidos algunos
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funcionarios y profesores, como en la Facultad de Economía, en 
donde realizaban un examen profesional que fue disuelto por el 
ejército. Algunos profesores y otros de publicaciones fueron apre
hendidos, incluyendo a Pablo Marentes, que fue a sus oficinas de 
Información. Todos terminaron en la cárcel. Barros Sierra, ya con 
los datos precisos de quiénes eran, habló al día siguiente para 
exigir su liberación. Los liberaron pocos días después, pero el 
ejército siguió en la Universidad y el cuartel general lo establecie
ron en la dirección de Radio Universidad.

Poco después, llegó a la casa de Javier el director de la Facultad 
de Veterinaria, el doctor Zirold, quien había ido a la Defensa 
Nacional para pedirle al secretario el permiso para sacar a algunos 
animales de alto registro que tenían en la escuela de Veterinaria 
y que corrían el peligro de morir de hambre. El general Marcelino 
García Barragán aprovechó la ocasión para decirle: "Dígale usted 
al señor rector que en el momento en que me pida la desocupa
ción, el ejército sale de la Universidad". Estaba yo en ese momento 
en casa del rector y me salí para que ellos hablaran. Después Javier 
me dijo la comisión del doctor Zirold, quien tenía ya la autoriza
ción para sacar los animales. Entonces Javier, ya con nosotros 
(llegó también el entonces secretario general de la Universidad, 
Fernando Solana) nos comentó: "No voy a solicitarle al secretario 
de la Defensa que salga el ejército, porque así legitimo la ocupa
ción. Se salen como entraron". No sé si esto llegó a oídos de García 
Barragán, pero debió entenderlo así porque pasaron las horas, un 
día, otro día, y Javier no habló ni le envió oficio alguno para 
solicitarle la salida de las tropas.

En una conversación con Javier en esos días, comentamos el 
antecedente que había de una situación similar: la invasión de los 
Estados Unidos contra México en 1914 en el puerto de Veracruz. 
Tanto algunos funcionarios del gobierno como embajadores de 
otros países, y una iniciativa, sin duda, auspiciada o favorecida 
por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, propusie
ron que representantes de tres países fueran el intermediario 
entre México y los Estados Unidos. Se llamó entonces el "ABC", 
porque eran Argentina, Brasil y Chile. Pero Venustiano Carranza 
dijo a propios y extraños: "¡No! Absolutamente ninguna gestión 
para que salgan las tropas de Estados Unidos y la armada, por
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consiguiente, surta en la bahía del puerto". Porque si lo hubiera 
permitido Carranza, habría legitimado la invasión.

El razonamiento de Barros Sierra se fundó en esa lección de 
Venustiano Carranza. No pidió lo que el secretario de la Defensa 
Nacional le proponía. Y el ejército desocupó la Ciudad Universi
taria como entró: como unos asaltantes que sin motivo alguno 
ocuparon la Universidad sin orden judicial que hiciera siquiera 
explicable que entraran a la Universidad. La ocupó el ejército 
porque el Presidente quería dar una lección decisiva a los univer
sitarios, al rector, a los profesores, a los estudiantes y a los traba
jadores. Esto fue una de las lecciones rotundas de Barros Sierra a 
Díaz Ordaz: ni con el ejército iba a doblar a la Universidad.

Solamente dispuso Javier que dos personas, y no como repre
sentantes ante nadie, asistieran a ver cómo salían las tropas. Horas 
después regresó el rector Barros Sierra a su oficina en la torre de 
rectoría. Llegamos también algunos funcionarios administrativos. 
Todo estaba en orden. Sin embargo, para sorpresa nuestra, en lo 
que fue el cuartel general de las tropas de ocupación, en las 
oficinas de Radio Universidad, había, en la discoteca, un recado: 
"Excelente colección de discos, lástima que esté en manos de 
comunistas". Lo que significaba que un jefe del ejército se dio la 
razón a sí mismo o a la autoridad que ordenó la ocupación, que 
combatir a la Universidad y humillarla como lo hicieron, era el 
merecido castigo a los comunistas que allí estudiaban y allí ense
ñaban.

Javier Barros Sierra reinició su labor después de la ocupación, 
pero para sorpresa nuestra, en la revisión que se hizo en la rectoría 
encontraron tres o cuatro aparatos para grabar lo que se dijera. 
Esto nos hizo revisar todas las oficinas de la rectoría. Era un cínico 
espionaje. Fue fácil localizar la red de radio tendida para que 
registraran cuanto dijéramos los funcionarios y principalmente el 
rector. A partir de entonces Javier, con el humor y la ironía que 
siempre tenía, al referirse a los distintos funcionarios hacía una 
seña. Por ejemplo, con el regente Corona del Rosal, hacía con sus 
manos una corona sobre la cabeza; para referirse a Luis Echeverría 
una "L" con la mano izquierda, y para el Presidente de la Repú
blica, una señal de la bandera sobre el pecho. Entonces, ya sabía
mos que al comentar algo, Javier decía: "Afirma..." —y hacía la 
seña— o, "reclama..." —y hacía otra seña. Y jamás volvió a
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pronunciar aquellos nombres. Porque siempre hubo, aun en los 
peores momentos, una frase de ironía que reducía nuestro temor 
o el alcance de lo que podía suceder.

El día último de septiembre nosotros estábamos en la Casa del 
Lago y allí fueron los estudiantes que estaban refugiados en 
Topilejo. Eran muchos miembros del Consejo Nacional de Huel
ga, nos dijeron que querían hablar con el rector. Recuerdo que los 
llevamos en diferentes vehículos, Francisco López Cámara, Víctor 
Flores Olea, alguno más, y yo. Barros Sierra los recibió en su cuarto 
de estudio y de oír música. Se sentaron donde pudieron, no pocos 
en el suelo, y le dijeron al rector que iban a hacer un mitin en la 
Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Los oyó Javier y les dijo 
que era un sitio por demás peligroso y que podía verse como una 
incitación al gobierno para reprimir al movimiento estudiantil, 
que examinándolo por donde ellos lo hicieran, cometerían un 
error. Los jóvenes dieron sus razones, sus argumentos, repetitivos 
todos. Fueron dos horas de discusión, negándose a aceptar la 
proposición de Barros Sierra: que el mitin lo hicieran en el campus 
de la Universidad, donde tenían todas las facilidades y además 
podían asistir miles de estudiantes con la seguridad de que no 
sería ocasión de que intervinieran provocadores o se justificara la 
represión del gobierno, como era muy probable, tratándose de un 
lugar público.

Fueron dos horas o poco más de angustiosa argumentación, el 
rector tratando de persuadirlos, y los líderes del Consejo de 
Huelga, algunos de ellos desde luego, negándose a aceptarlo. No 
hubo argumento, por sólido que fuera, que los persuadiera de su 
equivocación. Cuando les dijo Barros Sierra que aceptaran hacer 
su mitin en el campus de la Universidad, respondieron que ya no 
podían rectificarlo porque habían sido invitadas todas las briga
das y todos sus centros de acción en distintas escuelas y facultades 
para reunirse en Tlatelolco. Barros Sierra hizo un gesto de preo
cupación intenso que yo advertí, no así los jóvenes. Se despidie
ron diciéndole que no podían aceptar lo que él les proponía 
porque ya estaban avisados todos sus grupos. Javier les insistió: 
"Nada más fácil que decirlo por Radio Universidad, por las radios 
comerciales, los periódicos. Estamos en el momento de poder 
invitarlos al campus de la Universidad", pero no aceptaron, no 
quisieron. Barros Sierra no hizo ningún comentario, su gesto lo
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decía todo. Era visible una intensa preocupación porque se reu
nieran en un sitio público.

Llegó el 2 de octubre. Me despedí de Javier Barros Sierra hacia 
las tres de la tarde, alrededor de las 6:30 de la tarde, por una 
casualidad, me enteré de lo que sucedía en Tlatelolco. Allí vivía, 
en un departamento, una antigua compañera de trabajo del Ins
tituto Nacional Indigenista, Irais Rodríguez. En algunas ocasiones 
hablábamos para saber uno del otro en nuestros distintos queha
ceres. Irais, con voz muy exaltada, me dijo por teléfono: "Le hablo 
a usted desde la tina de la casa, porque estos desgraciados están 
disparando y estoy con mis hijos en la tina porque ya hay algunas 
ventanas rotas por los balazos". Le dije: "No salga usted de 
ninguna manera de ese sitio". Colgué con ella, traté de comuni
carme con el rector, pero no había líneas telefónicas. Entonces fui 
a la casa de Javier. Bajó a recibirme Cristina, su esposa, a quien 
encontré en la puerta: "¿Qué pasa Gastón?". Le dije: "¡Qué están 
disparando en Tlatelolco!". En ese momento Javier venía descen
diendo de la escalera, oyó mis palabras, me vio y no dijo nada, 
pero noté en él, y así lo escribí, cómo una sombra cubría su rostro. 
No dijo nada, ni una sola palabra. Cristina le sugirió que hablara 
con el Presidente. Javier oyó, pasó un minuto, y me dijo: "Venga 
Gastón". Y subimos al pasillo donde estaban los teléfonos.

Barros Sierra no fue nunca más el mismo. Algo se apagó en él. 
Algo de irremediable tristeza se apoderó de Javier. Así lo entendió 
su familia, su esposa y sus dos hijos: Javier y Cristina. Porque en 
la lápida de su tumba dice su nombre y una fecha central: 1968. 
Sin duda Javier Barros Sierra fue también una de las víctimas del 
criminal asalto contra los jóvenes estudiantes en Tlatelolco.
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CONVERSACIONES CON JAVIER BARROS SIERRA

No será posible recordarlo en otra actitud que la de la 
lucha, que lo levantó por sobre nuestra generación como 
a su espíritu mejor forjado.

G.G.C.

Poco antes de que Javier Barros Sierra terminara su rectorado, un 
viernes, como siempre, pasé por él para asistir al concierto de la 
sinfónica de la Universidad. Al terminar el concierto me dijo: 
"Don Gastón, el lunes tengo que ingresar a un hospital, me van a 
operar porque me ha estado molestando la espalda". "Bueno 
—comenté— pero nosotros preguntaremos por usted". "Sí, man
ténganse en relación con mi familia, mediante ellos me comuni
caré". Hablé el lunes en la tarde, había tenido una muy buena 
operación y la familia estaba complacida por el resultado.

Tiempo después, casualmente encontré en la Universidad a un 
amigo mío, un excelente médico e investigador. Lo conocía desde 
el Colegio del Estado en Puebla. Me dijo: "Hay una mala noticia, 
el tumor de Barros Sierra resultó canceroso, pero de una célula 
muy virulenta. Es fatal lo que tiene, aunque se ha demostrado que, 
si no hay metástasis durante cuatro años, el enfermo se salva 
porque tuvo la dicha de que ninguna célula se desprendiera del 
tumor y se fuera a algún lugar del cuerpo".

Javier Barros Sierra entregó la rectoría a Pablo González Casa- 
nova el 5 de mayo de 1970. No iniciamos las conversaciones en 
esa fecha, ni pocos días después. Javier se retiró y quiso abrir un 
despacho de ingeniero para continuar con su labor profesional. 
Nos veíamos una vez a la semana en su casa para platicar princi
palmente de los sucesos en nuestro país. Un día me dijo que iba 
a ir a Europa, porque tenía el propósito de hacer el recorrido de 
un circuito de orquestas sinfónicas y de cámara, que partía, si mal 
no recuerdo, de Viena o Salzburgo. Él había deseado toda su vida 
hacer ese itinerario. Nos despedimos. Su estancia en Europa sería 
de casi dos meses.

No busqué a Barros Sierra sabiendo que estaba en Europa 
disfrutando sus conciertos. Porque él nunca pudo ir a Europa, aun 
siendo un profesional de excepción, como lo fue. Un día, en la 
Universidad, alguien me preguntó si no había visto a Barros
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Sierra, y le dije: "Está en Europa". "No —me contestó— no está, 
regresó hace como diez días y, según supe, muy enfermo".

Hablé de inmediato a casa de Javier. Un ayudante que tenían 
entonces me dijo: "Sí, el señor está aquí, regresaron hace diez o 
quince días". Pedí hablar con Cristina, su esposa: "Sí Gastón, 
tuvimos que regresar, las cosas no están bien". Pregunté si podía 
verlo, me dijo que sí, que fuera esa tarde a su casa hacia las cinco 
de la tarde. Me presenté a la hora señalada, salió su ayudante y al 
abrir la puerta me dijo: "De parte de la señora, ella tuvo que salir, 
que por favor no haga ningún gesto de asombro al ver al señor. 
Él está con unas personas. Voy a decirle que también usted ha 
llegado". Subí la escalera, Javier estaba con Francisco Martínez de 
la Vega y dos personas más, que se despidieron en cuanto llegué. 
Con Martínez de la Vega tuve siempre una cordial amistad. Exce
lente periodista, fue gobernador de San Luis Potosí, su estado.

Se fueron y quedé frente a Javier. Ciertamente era la sombra 
del que había sido. Estaba demacrado, muy delgado y con una 
mirada de tristeza que distaba mucho de la que él tuvo. Necesité 
un gran dominio sobre mí mismo para no hacer ningún gesto que 
denotara mi asombro.

"Pues vino De la Vega para invitarme a que escriba un artículo 
semanal en Siempre! ¿qué le parece a usted?" —me dijo. Y vién
dolo detenidamente contesté: "Pues no creo que sea lo mejor, 
porque será muy difícil para usted escribir un artículo, porque eso 
requiere una disciplina previa, el periodismo se aprende, cierta
mente, pero es difícil llegar a tener el dominio de poder escribir 
un artículo cada semana". Se quedó un rato viéndome, para 
finalmente decir: "Tiene usted razón". "En cambio —continué— 
le propongo otra cosa: por qué no platicamos usted y yo, y 
grabamos nuestras pláticas de todo lo que vimos y padecimos en 
la Universidad. Creo que es necesario que usted haga esa memo
ria". "Me agrada la idea —contestó— tengo por ahí una grabadora 
que usa mi hijo, podemos vernos dos veces a la semana". "Claro 
que sí, cuando usted me diga..." "Pues que le parecería que fuera 
los martes y viernes". "Me parece muy bien, hagámoslo desde el 
próximo martes". "Así quedamos, don Gastón, iniciaremos el 
martes siguiente".

El primer día llevé escritas unas cinco preguntas, afirmaciones, 
para que más que una entrevista, que no era mi propósito, fueran
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unas memorias dialogadas exactamente a partir de cuando él llegó 
a la Universidad. En qué condiciones estaba la casa de estudios, 
toda su gestión, sus propósitos. Una conversación para que algu
nos criterios míos y testimonios de lo ocurrido, pudiera él aclarar
los desde el punto de vista de quien dirigía la Universidad.

Durante varios meses grabamos las memorias, que lo son de 
parte suya, y fueron también sin saberlo yo, sin advertirlo, los 
meses de su agonía. Sólo una o dos veces me pidió una pausa. 
Entraba seguramente al cuarto de baño que tenía arriba, cerca de 
su despacho y su discoteca y biblioteca. Salía ya más tranquilo 
porque se aplicaba un analgésico. Como hombre con una recia 
formación, me dijo un día: "Cuando uno ya está en su casa como 
lo estoy yo, jamás debe ponerse pantuflas, sino el traje habitual, 
porque uno no debe resignarse al retiro y a esa extraña comodidad 
de la pijama, la bata y las pantuflas". Vestía siempre con su saco, 
una camisa ligeramente gruesa de lana, como si fuera a salir a la 
calle en un día informal.

Fueron unos meses intensos por las cosas que recordábamos. 
Él tenía una extraordinaria precisión. Grabamos y una secretaria 
copiaba nuestras conversaciones. Cuando esta obra terminó, me 
mostró un día la copia de las transcripciones, y me dijo: "Tome 
usted esta copia y lea en voz alta, yo voy corrigiendo, voy hacien
do las interrupciones para corregir lo que creo que debe ser una 
expresión más correcta, y usted en la copia lo hace también". Y así 
lo hicimos, pero no corregimos más de cincuenta páginas, pues 
en esos días, ya a principios de julio de 1971, recibí un aviso de mi 
hijo Gastón, quien radicaba en Oxford. Había nacido su hija: 
Gabriela. Nos llenó de alegría esa noticia y comentándolo con 
Carmela, determinamos ir a Inglaterra a conocer a nuestra prime
ra nieta. Le dije a Javier que iba a salir a conocer a mi nieta, que 
había nacido días antes, el 4 de julio. Me felicitó por el abuelato, 
nos dimos un abrazo y nos despedimos.

Serían unos veinticinco o treinta días los que estuvimos en 
Inglaterra. A mi regreso busqué de inmediato a Javier. Cuál sería 
mi tristeza; me recibió Cristina, su esposa. Me dijo: "Gastón, Javier 
está perdido, te está esperando". Subí, lo encontré sentado en su 
recámara, vestido, como siempre, pero con una cobija en las 
piernas. Me preguntó cómo me había ido, empecé a platicarle mis 
visiones, mis observaciones de Londres, de Oxford, de Cambrid
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ge, de varias ciudades de Inglaterra. Él no conoció Inglaterra y le 
interesaron mucho algunas de las cosas que le dije. Seguimos con 
nuestra charla. Y explicándole y recordando se quedó dormido. 
No hablé más, estuve unos penosos minutos viéndolo. No sé si 
fue un largo rato. Me levanté y le hablé a Cristina para decirle que 
Javier estaba dormido. Parece que eso ya le pasaba con cierta 
frecuencia. Lo levantamos, dio dos tres pasos hasta su cama, lo 
cubrió ella con la cobija y él abrió los ojos. Sin decirle nada tomé 
su mano izquierda y levemente le apreté, lo mismo hizo él con mi 
mano. Se me quedó viendo, soltó la mano, yo la mía, y salí.

A las siete de la mañana del día siguiente me habló su hijo Javier 
para decirme que había muerto. En la mañana, hacia mediodía, 
salió su cadáver hacia el Panteón Jardín. No me atreví a ver la 
sepultura. Me acompañó, metros atrás, Vicente Rojo. Allí estaba 
casi la mayor parte de los dirigentes del Consejo Nacional de 
Huelga de 1968, entre ellos Heberto Castillo, quien, por cierto, le 
había dejado a Javier, en su casa, una carta manuscrita pidiéndole, 
en buenos términos, perdón por no haberlo entendido en los días 
más penosos del 68. La lápida que se puso sobre su tumba tiene 
su nombre y una sola fecha que encierra todo lo que representó 
su muerte: 1968.
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REGRESO AL PERIODISMO
I .

Para un hombre sin partido político, aunque comprome
tido en la lucha por la justicia, sin ataduras de grupo o 
capilla literaria, atenido a su conciencia y voluntad de 
ser independiente, escribir es participar.

G.G.C.



LA UNAM Y EL PODER

Si hubo en el país alguna institución que resistiera la ofensiva 
política, administrativa e informativa del gobierno, fue la Univer
sidad Nacional, y principalmente su rector, Javier Barros Sierra. 
La declaración que hiciera de la autonomía universitaria fue 
señalarle al Presidente que la Universidad no iba a ser sometida 
por órdenes suyas. Los universitarios de entonces y de generacio
nes posteriores no han entendido aún el valor que tuvo esa 
reiteración de la autonomía universitaria. Porque la agresión de 
Díaz Ordaz era abierta y culminó con la ocupación militar de la 
Universidad. El rector se enfrentó a un poder que no tenía límites 
ni legislativos ni jurídicos para sus acciones, que estaban en contra 
de la ley, violándola abiertamente. El único hombre en ese mo
mento que enfrentó ese poder fue Javier Barros Sierra, encabezan
do una institución que a su vez no entendió lo que estaba hacien
do su rector, porque para muchos de ellos Barros Sierra era su 
adversario, y en la generalización de los hombres de poder lo 
consideraban, como a todos los que jefa turaban instituciones, 
cómplice del Presidente de la República. Esta fue una interpreta
ción de la izquierda mexicana, principalmente del Partido Comu
nista, y no hubo razonamiento alguno que pudiera convencerla, 
pruebas en mano, de que estaba equivocada.

En 1971, a invitación de Julio Scherer, reinicié mi labor perio
dística. Esto coincidió con otra crisis de la Universidad. Todos los 
viernes hacíamos un análisis de actos políticos y de decisiones del 
Ejecutivo. Lo anterior me llevó, como continuador de una posi
ción crítica desde la Universidad, a tener algunas discusiones con 
personas allegadas al presidente Echeverría, a quien conocí de 
manera indirecta desde la Universidad en el año de 1968. Debo 
decir que no fui perseguido ni presionado o vigilado, y si lo fui, 
no lo advertí. Sabía a quién me enfrentaba, pero como mis artícu
los estaban precedidos de una premisa y de un desarrollo con 
pruebas y contrapruebas y una conclusión, era muy difícil atri
buirlos a un partido político o a una agrupación. Fue siempre una 
obra modesta, pero ejercida en el deber de sostenerla y actuar 
conforme los principios de ser libres en lo que decimos y por qué 
lo decimos.

El presidente Echeverría, por varios intermediarios, me hizo 
llegar su interés por algunas de las cosas que escribía, pero no
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accedí respecto a tener una conversación con él. Cuando se pu
blicaron las conversaciones con Barros Sierra 1, consideré que en 
algunos párrafos hacía una acusación directa a la conducta de 
Echeverría como secretario de Gobernación en el sexenio anterior. 
Pedí a su secretario particular, Juan José Bremer, me diera un 
momento para platicar con el Presidente. De inmediato me dieron 
la cita. Fui con un solo propósito: darle un ejemplar de las conver
saciones y decirle: "Aquí están las opiniones de Javier Barros 
Sierra y mías respecto del conflicto del 68. Se lo traigo para que 
usted las vea y sepa directamente cuál es su contenido". Le 
entregué a Echeverría el ejemplar, lo vio, sonrió levemente y me 
dijo: "Ya lo conozco". Entonces me ofreció una silla, me senté y 
empezamos a platicar.

Recuerdo que en esa muy breve conversación, le dije: "Señor 
Presidente, el secretario de Gobernación hizo un homenaje a un 
empresario regiomontano al darle sepultura, y eso está fuera de 
la línea de una política democrática y abierta a otros problemas 
derivados de la política empresarial de Monterrey". Echeverría 
tocó el timbre y preguntó si estaba Moya Palencia. Cuando el 
secretario de Gobernación entró me dijo, como en actitud de un 
suavizado desafío: "A ver Gastón, dígale a Moya Palencia lo que 
usted me acaba de decir". Lo repetí y Moya Palencia dijo: "¡No! 
Esto no es una información correcta, esta es la actitud de quienes 
desean separarnos, etc., etc.". Pero Moya Palencia fue respetuoso, 
al punto de que al despedirme del Presidente, salió a despedirme 
al automóvil.

UN PAÍS HELADO

La última ocasión que vi a Echeverría como Presidente fue cuan
do, por medio de Juan José Bremer, en una navidad, no recuerdo 
el año, me llevó un aparato electrónico para oír música. Regalo 
que agradecí, no podía rechazarlo ni mucho menos, porque hu
biera sido una respuesta fuera de lugar, siendo que se trataba de 
un obsequio navideño. Poco después, por un intermediario, me 
llegó el aviso de que el Presidente me ofrecía la embajada de 
México en la Unión Soviética. Pedí hablar con Echeverría. Fui a 
verlo y le dije que no podía aceptar, y con cierta sonrisa interpuse 
el argumento de que no aceptaba porque la Unión Soviética era
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un país helado y que no me era posible enfrentar ese frío. Él me 
contestó con diversos argumentos: "Mire usted, esto es muy 
importante por esto y aquello...". "Sí —le contesté— pero yo no 
lo puedo aceptar, porque allí hace mucho frío".

A Echeverría lo vi después pocas veces, todas ocasionales. Me 
refiero a que no fue en ceremonia o invitación especial alguna. En 
una de ellas se expresó con cierta admiración por Javier Barros 
Sierra. Pero allí quedó esta fugaz relación y conocimiento. Por 
demás, conmigo fue siempre respetuoso y cordial.
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EXCÉLSIOR

El cambio de la dirección de Excélsior, el 8 de julio de 1976, es un 
tema no resuelto en la historia reciente de México. En el texto Los 
intelectuales y el poder2, en diálogo con Gabriel Careaga, Gastón 
habló de lo que había sido en realidad el problema de Excélsior.

La parte de Gastón García Cantú va en redondas y la de Gabriel 
Careaga en cursivas, precedida la primera por las iniciales GGC y 
la segunda GC.

G.C. En aquellos años tú apareces como un periodista político, a tal 
grado, que se decía que a Luis Echeverría le molestaban particular
mente tus artículos y los de Octavio Paz en el Excélsior de la época 
de Julio Scherer, lo que creó una atmósfera de furia en contra de ese 
periódico. A partir de ese momento se inicia un enfrentamiento que 
termina con aquella dirección y la salida de los articulistas... El 
grupo de ideólogos de Luis Echeverría hacía aparecer a los periodis
tas políticos de Excélsior como aturdidos y megalómanos que 
querían enfrentarse a un patriota que sólo deseaba transformar el 
país y que ustedes, por ceguera, no lo entendían así. Era una relación 
conflictiva con el poder. Tú la viste. ¿Qué podrías explicar?

G.G.C. De los presidentes contemporáneos, Echeverría se 
preocupó por la crítica a su gobierno; otros la habrán pade
cido pero no la manifestaron. Aquí caben algunas considera
ciones. Los escritores de artículos políticos han sido sujetos 
de persecuciones de parte de los presidentes; podrían citarse 
numerosos ejemplos; recuerdo uno, singular: Santa Anna 
mandó llamar a Juan Bautista Morales, "El Gallo Pitágorico", 
para increparle por un artículo donde Santa Anna había sido 
sutilmente retratado; al amenazarlo, la respuesta de Morales 
se convirtió en el signo de lo que un escritor mexicano debe 
esperar del poder. "Cuando yo empecé esta tarea —le dijo a 
Santa Anna— a lo más que pude aspirar es a cuatro velas y 
un petate". Ante esa respuesta Santa Anna no podía hacer 
nada. Morales había previsto el extremo represivo. Con Eche
verría fue distinto porque él no persiguió, trató de atraer o 
discutir. Fueron varias las ocasiones en que me invitó a tomar 
café en Los Pinos para hablar de cuestiones políticas.
Aquel Presidente respetó mis juicios, algunos muy adversos 

a su política. El problema con Excélsior empezó en la incon
formidad empresarial a la información y a la crítica. Sin
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previo aviso retiraron los avisos comerciales. Ocurrió en 
cascada; en dos semanas el boicot fue aplastante. Acaso pro
cedía del Consejo Coordinador Empresarial o del grupo de 
los hombres de negocios; Scherer se refirió a Juan Sánchez 
Navarro como la persona a la que acudiría para remediarlo. 
Nada supe de sus gestiones si en verdad esa guerra econó
mica provenía de los empresarios organizados; lo cierto es 
que no había dinero para cubrir la nómina. Entonces intervi
no el gobierno, es decir, el Presidente. Horacio Flores de la 
Peña, secretario del Patrimonio Nacional, salvó la situación. 
Julio nos lo comunicó diciendo que Excélsior superaba el 
acoso empresarial porque habría dinero para cubrir la nómi
na, lo cual delataba que si el problema provenía del Presiden
te, era imposible que él procurara hundir al periódico. Puede 
haber contradicciones en un gobierno, pero no sinsentido.

G.C. Esa es la tesis que se difundió.

G.G.C. Cuando se ocultan cosas que contradicen la versión 
de víctimas a perpetuidad, así es. Echeverría, entre el Consejo 
Coordinador Empresarial y el hundimiento de Excélsior, pre
firió suplir la nómina de la cooperativa. El mejor periódico 
del país no podría desaparecer por una ofensiva patronal; 
ésta jamás dirá la causa de su acometida, pero como en caso 
alguno la izquierda o sus acompañantes señalan las intromi
siones empresariales, el gobierno resulta responsable de 
cuanto sucede.
El gobierno sostuvo a Excélsior cuando habría sido más fácil 

contribuir a su hundimiento.

G.C. ¿Cuándo se desató el problema de Excélsior?

G.G.C. El 8 de julio fue convergencia de dos problemas. No 
dudo que hubiera animadversión de parte del gobierno y del 
Presidente, pero principalmente de la cooperativa contra la 
dirección.

G.C. Y de la iniciativa privada, porque lo consideraban muy radical. 
Se habló, inclusive, del "maquiavelismo" del Presidente.

G.G.C. Ocurrió algo muy explicable. Excélsior no es una em
presa sino una cooperativa; los trabajadores, en mayor o
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menor medida, conforme a su oficio y antigüedad, participan 
en las utilidades. Cuando ellos advierten que su fuente de 
trabajo desciende y que el naufragio se aproxima, se incon
forman y actúan. Así empezó la oposición contra Scherer.

G.C. Entonces no fue cosa única del Presidente, se conjuntaron las 
dos cosas.

G.G.C. Los problemas sucedieron hasta favorecer una co
rriente contra Julio.

G.C. Esta es la tesis de Vicente Leñero en su libro y que se convierte 
en leyenda en cuanto que hay un hombre y un grupo de editorialistas 
muy brillantes, víctimas de un poder irracional, tanto de la extrema 
derecha como del Presidente, pero esto no se ha aclarado. ¿Por qué?

G.G.C. Porque el asunto era interno. Se exageró sobre la 
importancia de los articulistas. No representaban ningún 
desafío al gobierno al no tener un fin común, propio de 
grupos políticos. Los escritores son individualidades en sole
dad; agrupados forman mafias de combate contra otros es
critores. Los articulistas de Excélsior no constituimos un grupo.

Si el Presidente tuvo relación con el Consejo Coordinador 
Empresarial para determinar la asfixia del periódico no ten
dría explicación alguna haberlo sostenido. La ausencia de 
anuncios provocó la inconformidad de los trabajadores. Si en 
el periódico algunos administradores y dirigentes alentaron 
la animadversión contra Scherer, no lo sé y si ocurrió, la causa 
era real, no inventada. Scherer no tuvo argumentos para 
discutir con sus opositores, de haberlo hecho los trabajadores 
le habrían apoyado al tratarse de un desafío externo, pero lo 
cierto es que esa causa precipitó la animadversión contra él 
por motivos diversos, frecuentes en un centro de labor.
La cooperativa, en mayoría inequívoca, decidió preservar su 
fuente de trabajo ante quien renunció a enfrentar el conflicto 
interno. Scherer no estaba capacitado para hacerlo por su 
afición a las intrigas palaciegas 3.

La revisión de lo eventos, con el rigor académico que lo caracteri
zaba (en pláticas con Ricardo Garibay y con otros protagonistas), 
permitió a Gastón acercarse a la verdad de lo ocurrido:
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G.G.C. Ante la asamblea y la exclusión de Scherer y de Hero, 
sin conocimiento de los problemas en la cooperativa, me 
pareció un atraco oficial. Después, las cosas permitieron en
tender lo que estallara aquel día. No participé en las respues
tas emocionales por mi tendencia a revisar lo que ocurre. Paso 
a paso me he aproximado a la verdad4.

Continúa Gastón:

G.G.C. Si partimos de que el presidencialismo en México 
actúa en aquellos problemas que interesan al poder, podría
mos decir que en un cambio tan significativo como el de la 
dirección de Excélsior pudo intervenir el Presidente de la 
República en los dos únicos sentidos dables: para desplazar, 
suprimir o desbaratar al adversario, o no intervenir y dejar 
que los propios problemas llegaran a su fin.

No hay evidencia de lo primero; sólo conjeturas que se 
difunden sin pruebas, así fueren circunstanciales, y sí de la 
abstención del Presidente; sencillamente dejó hacer. En el 
primer sentido se apoya Scherer para sobrevivir con rencor; 
el segundo lo habría llevado a reconocer sus desaciertos y 
omisiones5.

Julio Scherer pretendió que el presidente Echeverría, con el poder 
del Estado, le ayudara a mantenerse como director de Excélsior, 
al no recibir respuesta vino el primer señalamiento. Aparecer 
como víctima del gobierno le daba realce, aceptar los propios 
errores, no. Tiempo después, ya en el mandato de José López 
Portillo, buscó imponerse nuevamente:

G.G.C. Pasaron algunos meses y una mañana me llamó Sche
rer: "Prepárate porque regresamos a Excélsior."

G.C. Otra de sus fantasías por el poder.

G.G.C. La fantasía de creerse director vitalicio. "¿Por qué 
regresas a Excélsior?" "Porque Jesús, el de Veracruz —como 
se refería de Reyes Heroles— ha logrado que sea revisada el 
acta de la cooperativa de Excélsior en la Secretaría de Comer
cio; de esa revisión saldrá el fallo de que es ilícita la dirección 
actual, por lo que tendrán que reponer al director, ¡qué soy
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yo!". Ocurrió que Scherer, como no puede contener nada en 
estricta privaría, lo difundió por todos lados y se lo dijo, de 
manera imprudente, a Alan Riding, autor de Vecinos distantes 
y periodista del New York Times, quien envió la nota respec
tiva. Scherer dio a Ricardo Garibay la versión de la orden del 
presidente López Portillo. Garibay, a su vez, la difundió en 
la entrevista que le hiciera Jorge Saldaña por televisión. El 
escándalo fue inmediato. El editorial de Regino Díaz Redon
do echó abajo aquella negociación, si la hubo, y por tanto la 
intervención de Reyes Heroles, si en verdad ocurrió. Julio 
atribuye al gobierno, inclusive al cuerpo de bomberos, el que 
no le hubieran dado la dirección del periódico. Lo que de
muestra que procuró la intervención del gobierno cuando así 
le convenía. Ver al secretario de Gobernación para que le 
devolvieran la dirección del periódico no fue ingenuidad 
sino prueba de su menosprecio por los trabajadores de esa 
cooperativa. Procuró regresar al periódico, acta en mano, 
para ocupar la dirección por obra y gracia del Presidente6.

Al pasar los años Gastón regresó a colaborar en Excélsior, entonces 
empezaron las ofensas.

G.G.C. (...) Cuando regresé, en 1982, a la séptima plana en las 
páginas editoriales, nadie me ofendió en periódico alguno; 
al publicar mis artículos a fines de agosto de 1984, en la 
primera plana, empezaron los insultos. He pensado a veces 
que no les importaba mi regreso a Excélsior sino que fuera en 
la primera plana. Regresaron, con artículos esporádicos, Oc
tavio Paz y Marcos Moshinky; de manera irregular don Ma
nuel Hinojosa; periodistas como Bambi y María Idalia; repor
teros, no pocos. A ninguno de ellos han ofendido. Jamás 
responderé a ese orfeón de desdichados7.

Gastón no prestaba atención a los ataques. Su labor era trabajar 
por México, y así continuó. Al respecto, en una entrevista realiza
da por Marco Levario Tourcott8, y publicada en la revista Etcétera, 
en agosto del 2000, explica:

MLT. Usted casi siempre ignoró los ataques de quienes antes fueron 
sus compañeros de Proceso. ¿Qué tan injusta ha sido esa estigma
tización que se hizo de usted?
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G.G.C. Octavio Paz en su juventud escribió, en un artículo 
compilado en uno de los volúmenes finales de sus obras 
completas, sobre el ninguneo. No es un neologismo inventa
do por Paz, sino recogido hábilmente por él, porque era ya 
un vocablo popular. La actitud de tú no existes y por consi
guiente no eres nadie, ha ocurrido desde años atrás. Hay 
seres que llevan esa carga adicional, la de no existir, la de no 
ser, la de hagas lo que hagas no sirve, no tiene valor alguno. 
Y esto se favorece mucho porque la política cultural es parte 
de la política social del país, y es parte de la política general 
de la nación. Así que un régimen donde se van seleccionando 
las personas para los cargos que son rotativos, o las personas 
que pasan a uno u otro y otro servicio, sólo pueden realizarse 
por una política de exclusión. Y eso ha sido también la política 
cultural, una política de exclusiones. Hagas lo que hagas tú 
no existes, no has hecho nada, estás en la sombra y morirás 
en la sombra.

Cuando uno sabe esto tiene dos opciones: lamentarse el 
resto de la vida o no hacer caso y seguir con la tarea que uno 
se ha impuesto a sí mismo. Esto duele mucho a quienes 
buscan notoriedad, a quienes pretenden ser alguien frente a 
los demás, pero no a los que no aspiran a la notoriedad. 
Recuerdo unos versos de Anna Ajmátova que dice:

Rece usted en las noches
para que no despierte,
de pronto, ya famoso.

Para Gastón la salida de Excélsior era página cerrada. Si accedió a 
tocar el tema fue por insistencia mía. A continuación, el resultado 
de nuestras breves pláticas sobre este asunto.
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REGRESO AL PERIODISMO
No podría afirmar que mi labor en Excélsior fue la obra periodística 
más señalada de lo que hice desde años atrás. Recuerdo en mis 
años de juventud cuando fui uno de los fundadores, y después 
director, de El Sol de Puebla. Más tarde fui director de El Fronterizo 
de Ciudad Juárez, también de la cadena García Valseca. Y a mi 
regreso a la ciudad de Puebla, publiqué editoriales en El Sol de 
Puebla. Pero ya en la Ciudad de México, siguió la tarea periodística 
que más me interesó y me agradó hacer en mis años de juventud: 
la codirección del suplemento México en la Cultura, que formaba 
magistralmente Miguel Prieto, excepcional en su trabajo y en lo 
que respecta al periodismo. Colaboré en el suplemento más de un 
año, vivía en Puebla y venía los lunes a entregar mi colaboración, 
que fue inicialmente reseña o crítica de libros. Después una co
lumna que hicimos a la par Henrique González Casanova y yo. 
Se titulaba en términos generales: Autores y Libros, pero nos servía 
para hacer crítica de varios aspectos culturales.

El periodismo lo dejé por mis labores académicas en la Univer
sidad Nacional, pero en abril de 1971, una mañana me llamó por 
teléfono Julio Scherer, me preguntó: "¿Qué haces?". Le dije que 
estaba terminando de escribir un libro que me había llevado algún 
tiempo estudiar e investigar, que era sobre las invasiones nortea
mericanas en nuestro país9. "Por cierto Julio —comenté— he leído 
en el Excélsior de hoy que se despide con su colaboración Daniel 
Cosío Villegas". "Así es —me respondió". "Hombre, pues qué 
lástima porque su colaboración de los viernes era muy interesan
te". Y precisamente era un viernes el día que hablábamos. Enton
ces me dijo: "Si estás escribiendo, por qué no escribes para nosotros".

Quedamos en vernos al día siguiente en un café de la avenida 
Madero. Cuando llegué él ya estaba allí. Platicamos largamente. 
Parecía como si hubiéramos tenido conversaciones previas por
que coincidíamos en algunos problemas. Me dijo que se habían 
reunido varios colaboradores y que todos estaban de acuerdo en 
que yo debía suceder a don Daniel, quien tenía notoriedad y fama 
en nuestro pequeño mundo cultural por dirigir desde años atrás 
El Colegio de México. Acordamos que el jueves siguiente le entre
garía un artículo.

Aquel jueves llegué con mi primera colaboración: "Epístola de 
los banqueros". Si mal no recuerdo eran unas cuatro y media
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cuartillas. Así, el 9 abril de 1971, empecé mi labor en Excélsior. 
Pasaron algunos meses. Pero un jueves en que llegué a entregar 
mi artículo (entonces Julio los recibía) su secretaria me pidió que 
esperara porque Julio necesitaba hablar conmigo. Entré a verlo. 
Me dijo: "¿Ya dejaste tu artículo?". "Sí, ya dejé el artículo". "Muy 
bien, vamos muy bien. Te tengo una buena noticia". "¿Cuál?". 
"Pues que Cosío Villegas regresa a colaborar en el periódico". 
"¡Hombre, qué bueno! —le dije— qué bueno que regrese don 
Daniel". Entonces se me quedó viendo y me dijo: "Pero su condi
ción es que quiere tu lugar". Yo a mi vez lo había sucedido y tenía 
ese lugar. "Mira Julio —le contesté— han pasado algunos meses, 
tengo ese lugar y creo que lo he hecho mío". "Desde luego —me 
respondió— pero como regresa él y quiere ese lugar...". "Pues no 
se lo doy Julio, al único escritor mexicano que le habría dado mi 
lugar, y digo habría porque ya murió, es Alfonso Reyes, y a nadie 
más, así que lo siento mucho pero no le doy mi lugar. Si entra don 
Daniel a ocupar el espacio que tuvo meses atrás, que lo haga por 
decisión tuya pero no mía, y yo dejo de colaborar en el periódico, 
porque no voy a jugar con una persona que dice que va a renun
ciar al periódico, se va y meses después quiere regresar al mismo 
lugar. De ninguna manera". Y me levanté ya para irme. "No, no, 
no —dijo Julio— espérate, espérate, ¿ya trajiste tu colaboración?, 
espérate, yo voy a ver qué hago, voy a ver qué hago, pero deja tu 
colaboración". A la semana siguiente apareció el artículo de Cosío 
Villegas, pero en otra página, no en la sexta. Y mi artículo quedó 
en el mismo lugar que ya durante varios meses había tenido todos 
los viernes. Fue, por así decirlo, el nombramiento reafirmado de 
ser colaborador de Excélsior en la sexta página todos los viernes.

Continué haciendo mi trabajo con pasión, me agradaba, tenía 
muy buenas compañías de otros colaboradores en esa página, y 
en general el periódico se fue enriqueciendo con otros escritores, 
sobre todo jóvenes. Fue una buena época, no recuerdo que hu
biera en otro periódico tan buenas colaboraciones de escritores 
maduros y jóvenes.

Sin embargo, Julio Scherer no las tenía todas consigo: era 
indiferente ante los trabajadores. Seguramente conocía a muchos 
de ellos, pero no los llamaba por su nombre sino con el genérico 
"manito". Esto le creó un ambiente adverso, coincidente con una 
crisis económica derivada de la falta de anuncios provenientes de
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los empresarios mexicanos. Esta ofensiva contra Excélsior llegó al 
grado de que una semana no había dinero para pagar la nómina, 
lo que se repitió en dos o tres semanas más. Algunos de nosotros 
supimos que Julio acudió al entonces director de la Lotería Nacio
nal para exponerle el problema. Se averiguó y se supo que era una 
hostilidad organizada por dos o tres organizaciones empresaria
les que habían acordado no dar anuncios a Excélsior, pues había 
una crítica constante por la situación económica del país, y, diga
mos, parte de la culpabilidad la tenían los empresarios. Estas 
opiniones de uno u otro escritor, las tomaron los empresarios 
como una ofensiva organizada en el periódico, lo que no era 
verdad. Más tarde supimos que el entonces secretario de Patrimo
nio Nacional, Horacio Flores de la Peña, distinguido economista, 
había recibido instrucciones del presidente Echeverría para que 
auxiliara a Excélsior. De esta manera, semanalmente Julio Scherer 
recibió —él o el gerente— el costo general de la nómina. Se 
pagaron aquellas semanas, pero quedó entre los trabajadores, 
empleados y reporteros de Excélsior, un malestar derivado de la 
falta de seguridad en su organización periodística. Supimos tam
bién que Scherer habló después con el empresario don Juan 
Sánchez Navarro, quien había hablado con unos y otros, y llegado 
a un entendimiento que hizo levantar aquel rechazo a Excélsior 
para anunciarse. Empezaron a llegar los anuncios y las cosas se 
tranquilizaron. Pero en el periódico había inquietud, y ésta coin
cidió con la asamblea para decidir, por votación, si el director 
proseguía otro periodo o lo sustituía algún otro candidato. La 
crítica a Scherer fue extendiéndose en Excélsior, en los meses 
previos a la asamblea. Una mañana, el 8 de julio, me habló Scherer 
para decirme que fuera lo más pronto posible a Excélsior porque 
había un conflicto que ponía en peligro al periódico. Llegué poco 
antes de las siete de la mañana. Ya había otros colaboradores. 
Recuerdo entre ellos a Ricardo Garibay, porque estábamos reuni
dos en el despacho de Julio, cuando éste se dirigió a Garibay: "Don 
Ricardo, ¿nos haría usted el gran favor de hablarle al Presidente 
de la República, para ver si la policía puede detener a esta turba? 
Porque no es otra cosa". Pero no era gente extraña al periódico, 
como Julio quiso que lo viéramos, eran los trabajadores de Excél
sior, los cooperativistas, es decir, los propietarios del periódico.
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Rodeamos a Ricardo Garibay. Se sentó en la silla que daba al 
escritorio de Scherer, marcó el teléfono, contestó alguien de la 
Presidencia, era la residencia en Los Pinos. Garibay dijo que 
necesitaba hablar con el señor Presidente. En unos cuantos segun
dos contestaron nuevamente y le dijeron que de parte del Presi
dente que lo disculpara, pero que no podía atenderlo porque 
estaba en una reunión. Ante eso, que era insólito, dada la amistad 
de Garibay con Echeverría, era de suponer que el Presidente no 
quería oír lo que ya sabía: el conflicto interno en el periódico. 
Entonces Julio vio casi perdida su situación, porque él contaba con 
que Echeverría diera órdenes para detener a los que Scherer 
llamaba "adversarios del periódico". Esta verdad la ha ocultado 
Scherer, porque en sus relatos de lo ocurrido aquel día, no men
ciona esa acción de Ricardo Garibay hecha a petición suya.

Vimos que la situación estaba perdida, sobre todo por los gestos 
de los que llegaban a decirle a Julio cómo iban las cosas. Era ya un 
verdadero levantamiento lo que había en contra suya. Llamaron 
a la asamblea. Algunos de nosotros éramos cooperativistas. Si mal 
no recuerdo estaban Vicente Leñero e Ignacio Solares. Entramos 
a la asamblea. Cuando apareció Julio, fue una orquesta de silbidos 
en contra suya. Además algunas palabras insolentes, ofendiéndo
lo, al punto que se retiró por el lado izquierdo del escenario. En 
ese momento nos levantamos y nos fuimos. Llegamos a la direc
ción y alguno de nosotros le contó a Julio lo que había ocurrido: 
el principio de la asamblea y la votación que estaba llevándose a 
cabo a favor de Regino Díaz Redondo. Decidimos salir del perió
dico. Íbamos Julio a la cabeza, Abel Quezada y algunas colabora
doras y reporteros. Todos los que salimos íbamos caminando, 
cuando en la esquina, Abel Quezada nos dijo: "Vamos a mi oficina 
para discutir, a ver qué cosa podemos hacer". Les dije que me 
disculparan y me despedí. Consideré que eso ya no tenía absolu
tamente ninguna razón de ser. ¿Qué se podía hacer contra toda 
una cooperativa opuesta al director del periódico?

LA NUEVA EMPRESA PERIODÍSTICA 
Cierto día de 1976 nos convocaron para la fundación de un 
periódico que dirigiría Julio Scherer y del que formaríamos parte 
los que éramos excolaboradores de Excélsior. Nos reunimos en el
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salón de actos de un hotel en la avenida Reforma, donde se hizo 
una fotografía. Muchos hablaron, yo no. No me agradan esas 
exhibiciones. Pero esto quedó en el ánimo de mucha gente y se 
vio con simpatía que se fundara una empresa periodística por 
periodistas. En realidad lo que se pudo hacer fue una revista: 
Proceso. Muchos de nosotros fuimos invitados a colaborar. Yo lo 
hice desde el primer número.

Pero salí de Proceso porque un día Fernando del Paso, quien 
entonces radicaba en Londres, publicó un artículo en el que, con 
el subtítulo: "Cambios de política y cambios de piel 10", hablaba 
del nombramiento que me habían hecho como director del Insti
tuto Nacional de Antropología e Historia. Según él, había abdica
do de todos mis principios, de la posición que había tenido siem
pre ante las actitudes oficiales. Era, de mi parte, como una rendi
ción de armas. Y me ofendía de una manera perversa, porque 
daba por cierto cosas que él suponía 11.

Hablé por teléfono a Proceso, pero Julio no estaba. Quería 
hacerles ver que al aceptar la dirección del INAH (escribí un artí
culo, "La acción de la palabra", diciendo por qué aceptaba) cuáles 
habían sido mis ideales, y uno de ellos, que me había costado la 
salida de Puebla, era la defensa del patrimonio nacional. Recuer
do que ese artículo lo recibió el entonces jefe de la dirección de las 
páginas editoriales, Miguel Ángel Granados Chapa, quien al ter
minar de leerlo se levantó y me dijo: "Déme usted un abrazo". El 
domingo apareció el artículo. El lunes ya estaba en circulación 
plena y nadie, absolutamente, me dijo nada.

"LA  A C C IÓ N  DE LA PALABRA 12"

Para un hombre sin partido político, aunque comprometido 
en la lucha por la justicia, sin ataduras de grupo o capilla 
literaria, atenido a su conciencia y voluntad de ser inde
pendiente, escribir es participar: acto estrictamente privado 
que se hace público por la comunión con los demás a través 
de la palabra. No obstante esta libertad, en medios como el 
nuestro existe un riesgo inevitable: el confinamiento, el vivir 
en el reino de las proposiciones sin acometer el compromiso 
circunstancial de una acción concreta. Nuestra época no es, 
en este aspecto, diferente de la examinada por Pedro Henrí
quez Ureña, al desprender de sus mayores y menores ejemplos
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el de la participación en una labor educativa o social: 
formas de la acción política.

En estos días, la posición de los escritores puede verse en 
su marginalidad, compromiso en un partido o su actuación 
pública. En el primer caso, la crítica domina parte de la obra 
si el complemento de ella es la creación. Nuestro ejemplo más 
notable, Octavio Paz; en el segundo, la actividad en un 
partido, hoy por hoy, el Partido Mexicano de los Trabajado
res, el Partido Comunista Mexicano y el Partido (de) Acción 
Nacional; el último caso permite ver una grave equivocación: 
algunos parecen admitir que participar en una acción oficial 
los obliga a justificar todos los actos del gobierno, haciendo 
de su pluma arma de ilusoria defensa personal de los gober
nantes. Esta confusión, o por mejor decir, variante de la 
corrupción, ha favorecido el equívoco entre lo fundamental 
y lo inadmisible, entre las convicciones y las opiniones, entre 
el servicio al país y el sometimiento individual, trátese de un 
modesto empleo o de un alto funcionario. Volvemos a Octa
vio Paz: en los días de 1968, como embajador de nuestro país 
en la India, renunció para no convertirse en cómplice. No 
había otro camino para quien, como Paz, ejerció su cargo 
como una misión. La política, la verdadera política, no está 
separada de la moral. El problema de la participación, con
forme la tradición reconocida, concilia el compromiso cir
cunstancial, en una acción precisa y delimitada, con la liber
tad personal y la crítica escrita. Resolverlo es asunto de cohe
rencia moral: se compromete uno en un servicio al país, lo 
que no significa la rendición del espíritu sino mantenerlo en 
estado de alerta para que esa labor esté en función de lo que 
un hombre —y en mayor medida un escritor— es por sobre 
todas las cosas: un ser pensante y crítico ante la realidad.
Estas reflexiones permiten una consideración particular: he 

sido invitado a dirigir el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia por el Secretario de Educación Pública, Porfirio 
Muñoz Ledo —el nombramiento lo dispone el Presidente de 
la República— y he aceptado, porque se me convoca para un 
servicio esencialmente educativo sin pedirme, solicitarme o 
sugerir limitar mi juicio público. Se me invita por lo que he 
sido y soy: un escritor que ha criticado al sistema y defendido 
el legado cultural de su país; por lo que he escrito y lo que 
escriba. Acaso por mis antecedentes universitarios o los de mi 
obra personal. Todo ello significa para mí un tránsito de la
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palabra a la acción; un paso de la generalización reflexiva a 
la voluntad de actuar en un caso concreto: la defensa del 
patrimonio cultural de nuestro país.

Participar en un programa educativo nacional, divulgar al 
mayor número de mexicanos lo que representa para el futuro 
su propio pasado cultural y luchar por su conservación es un 
alto deber. Labor irrenunciable al considerarse la etapa que 
vivimos: la tentativa de modernizar el capitalismo, de ajuste 
de una política social deformada, de crisis económica y de 
aplicaciones de un proyecto que, de no completarse con un 
proceso democrático traerá graves consecuencias sociales. O 
el pasado de México: sus sitios arqueológicos, sus pinturas, 
sus edificios, sus papeles históricos, se preservan mediante el 
conocimiento o forman parte, con los sucesores de quienes 
los crearon, los indios, el México de la destrucción y el olvido. 
La era de la técnica no alcanzará sus fines en la mutilación de 
la cultura: la especialización sin humanidades, la letra sin 
espíritu, la idea de la modernidad y de ponernos en nuestro 
tiempo sin la conciencia del pasado. Este es mi compromiso. 
Los límites están fijados: en lo fundamental, el servicio; en lo 
general, la política del gobierno, mantengo mi actitud crítica: 
no sé alabar sino proponer y sugerir a campo abierto.

No me interesa el cargo en cuanto investidura personal. 
Ningún cargo agrega nada a nadie si no es con relación al 
cumplimiento del deber; en primer lugar, la propia concien
cia y mis convicciones respecto del futuro de México.
Ser funcionario debe ser obligarse a determinar una función 

precisa, legal y programática. No mudar de personalidad ni 
de ideas, no comprometerse con una ética distinta, ni liquidar 
los principios ni abandonar lo que ha sustentado la propia 
vida.
En la Universidad, cerca de Javier Barros Sierra, aprendimos 

a comprender el alcance de sus ideales: la discrepancia, lo 
mejor para servir. Nada contra las convicciones. Cuanto po
damos hacer por el país, hacerlo.

PALABRA DE LECTOR

En diciembre de 1977 publicaron en Proceso el artículo de Fernan
do del Paso. Hablé con Vicente Leñero. Quería saber por qué 
habían publicado eso, si en mi artículo había explicado lo que 
censuraba Del Paso. ¿Cómo era posible que trataran así a un
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colaborador? Me contestó que él había estado ausente. Después 
resultó que tampoco estaba Julio, pero que cuando llegara sin 
duda hablaría conmigo. Envié una carta a Vicente Leñero, pidién
dole que la publicara. A mediados de semana me habló Julio: 
"Conque quieres que publiquemos tu carta". "Sí, así es". "Pues no 
te voy a publicar ninguna carta". Le dije: "La publicas porque 
tengo ese derecho jurídico. Si he sido ofendido por algo en lo que 
no tienen razón, tengo derecho a defenderme en una carta que tú 
vas a publicar; además, te agrego que jamás volveré a colaborar 
contigo". A los ocho días publicó mi carta, pero en la última página 
de la revista, en la sección de "Palabra de Lector".

CARTA DE GARCÍA CANTÚ A JULIO SCHERER 13

Julio:
Con asombro he leído la nota publicada en el número 60 de 
Proceso. Intitulada, dolosamente, "Cambios de política. Cam
bios de piel", por Fernando del Paso.

No me interesan los comentarios de la revista inglesa y 
menos aún los de Del Paso, sino que en la redacción de 
Proceso se hubiera omitido una nota explicativa transcribien
do algún párrafo de mi artículo de diciembre de 1976, al 
hacerme cargo de la dirección del Instituto Nacional de An
tropología e Historia. Recuerdo tu presencia al recibir la 
dirección del INAH, en la Secretaría de Educación Pública, tus 
felicitaciones, así como las de otros antiguos compañeros de 
trabajo, y no encuentro explicación a una jubilosa publica
ción que me agravia.

Como hemos abundado en argumentos éticos, en otras 
amigables ocasiones, juzgo redundante referirme a ellas en 
este caso. Finalmente un mínimo favor: que borres mi nom
bre de la lista de articulistas de Proceso.

Mi piel, como lo ejemplifican mis escritos publicados en tu 
revista, y mi acción en el INAH, es la misma. Espero que 
ustedes conserven la suya.

G astón .

ADJETIVOS SUPERLATIVOS

Julio ha sido un hombre que se expresa con afecto enfático, no 
sólo por la voz, los ademanes, los brazos que estrechan al que
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conoce o al que deseaba conocer, y los calificativos para hablar con 
él, siempre precedidos del vocablo "hermano". Es decir, no era 
amigo, no era un conocido, no era un colaborador del periódico, 
era, para Julio, un "hermano". La fraternidad unía a Julio, y por 
ese motivo no se podía establecer la distancia entre la amistad y 
la colaboración periodística. No pocas personas se confundieron, 
porque se prestaba ello a decisiones que podían afectar el trabajo 
de algunas personas o a que se malinterpretaran sus palabras y 
surgieran los adjetivos despectivos. Todo esto era contradictorio 
respecto del entusiasmo con el que saludaba a uno al verlo prece
dido, repito, de la palabra "hermano".

Con estas características, un hombre es proclive a que se le 
formen círculos de gente amañada, que sostienen los elogios para 
su labor, su obra y sus decisiones. Y con esta pequeña corte de 
adjetivos superlativos, es difícil establecer dónde empezó y dónde 
terminó la amistad. Lo cierto es que Julio se complacía con estas 
personas que lo rodeaban y lo exaltaban dijera lo que dijera e 
hiciera lo que hiciera. La amistad con un hombre que tiene esas 
peculiaridades para tratar al otro, es muy difícil. Nunca se sabe 
dónde empieza el adjetivo que exalta el afecto y la admiración por 
una persona, y dónde empieza la injuria, el desdén o el desprecio.
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LOS INTERESES DE LA NACIÓN

Regresé a Excélsior porque un escritor elije su fu en te de 
trabajo, lo que es un acto de autonomía moral.

G.G.C.

Cuando llega al poder José López Portillo, respecto del Instituto 
de Antropología e Historia, tenía él una forma muy abierta y muy 
clara de apoyar la defensa del patrimonio nacional, sostener y 
aportar el dinero necesario para las excavaciones o los estudios 
que se hacían en diferentes partes del país. Esto no hacía que 
hubiera una amistad con el Presidente, pero sí la confianza de 
expresarle todo lo que ocurría en mi trabajo, que era un registro 
de lo que sucedía en la nación respecto de su patrimonio arqueo
lógico, colonial e histórico.

El primero de septiembre de 1982, en su último informe de 
gobierno, el presidente López Portillo anunció la nacionalización 
de la banca. Fue una de las mayores sorpresas políticas de esos 
años. Recuerdo que vi a López Portillo el 31 de agosto anterior, 
para que me dijera en qué fecha íbamos a inaugurar el Templo 
Mayor. Sobre su mesa había muchos pliegos, manuscritos (él 
escribía con plumones, letras grandes y muy precisas), pero no 
me dijo que era su mensaje, ni el contenido fundamental de ese 
mensaje: la nacionalización de la banca. Si él me hubiera dicho 
eso, le habría recordado los argumentos de Vicente Lombardo 
Toledano acerca de la nacionalización del crédito, para que los 
banqueros ya no pudieran hacer negocios, como los hicieron, con 
los depósitos de los que estaban afiliados al banco. La nacionali
zación del crédito pudo ser más conveniente, razonable e incluso 
aceptable por la mayoría del país, y así evitar el rechazo de quienes 
no teniendo interés alguno en un banco se opusieron a la nacio
nalización porque les hicieron creer que se debilitaba su seguridad 
económica. Fueron días muy intensos y polémicos.

Un amigo, Jaime Labastida, me había dicho varias veces toman
do café, que en la dirección de Excélsior estaban muy interesados 
en que regresara a colaborar. Es decir, era una invitación del 
propio Regino Díaz Redondo. Varias veces le dije a Labastida que 
se lo agradecía pero que no tenía interés de escribir en Excélsior
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como lo había hecho anteriormente, porque regresar a escribir en 
Excélsior significaría abrir el fuego de mucha gente que estaba 
esperando que alguien lo hiciera, para atacarlo por todos los 
medios. Como si lo que llamaban la "lealtad a Julio Scherer" fuera 
una virtud sagrada que nadie podía desconocer.

Pero llegó el informe de López Portillo en el cual anunció la 
nacionalización de la banca. En la tarde de ese día, después de que 
por la televisión vi y oí el escenario del informe, me comuniqué 
con Jaime Labastida para decirle que quería hablar con él respecto 
de lo que habíamos platicado. Llegó casi de inmediato a la casa. 
Le dije: "Viene una acometida contra el Presidente por la nacio
nalización de la banca que no va a tener límites, va a ser necesario 
explicar lo que ha ocurrido. ¿Por qué ha ocurrido? y ¿cuáles son 
las intenciones del Presidente al haberlo hecho?".

La política de las nacionalizaciones la había aprendido en 
muchos aspectos en los escritos y, después, en conversaciones con 
Lombardo Toledano. Le dije a Jaime: "Quiero hablar con Regino". 
No lo conocía personalmente, ni mucho menos había tenido la 
menor ocasión de saludarlo o de ser presentados.

Hablé con Regino, me dijo: "No sabe usted qué gusto me da 
que por fin se haya decidido a escribir". "Pues sí, no será fácil por 
muchas cosas —contesté— pero considero que es un deber para 
mí por lo que sé de este problema y por eso lo hago".

Dos días después apareció mi artículo: "El país de los banque
ros". Pero en torno de Julio Scherer, ninguno de los que lo rodea
ban vio en lo que había escrito en defensa de la nacionalización el 
verdadero motivo que me llevó a colaborar otra vez en Excélsior. 
Calificaron mi retorno a Excélsior de traición a Julio Scherer. Como 
si Julio Scherer fuera el periódico, el periodismo mexicano o quien 
tenía realmente la verdad en sus manos.

No le di importancia a esto, son habladurías y adjetivos que 
siempre, ante un hecho que nadie espera, surgen y deforman el 
hecho mismo. Así ocurrió con lo que hice, por esa razón y ninguna 
otra. Pero mi "traición" era muy fácil inventarla. Según ellos, yo 
había tenido una relación con Regino Díaz Redondo desde los 
días de lo que fue "el golpe contra Julio Scherer para sacarlo de la 
dirección". Y mi regreso a Excélsior, era la confirmación de ello.

No volví a ver a Julio, porque obviamente él pudo detener esa 
ofensiva. Pero no lo hizo, sabiendo perfectamente que no tuve
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relación alguna con Regino ni con las personas que se opusieron 
a su dirección. Es más, no las conocía, nunca los conocí. Eran 
personas de talleres y de la redacción que yo no sabía quiénes 
eran.

Seguí colaborando en Excélsior. Todos mis artículos dan cuenta 
de que había una libertad para escribir lo que pensaba, resultado 
de mis convicciones y no de que tuviera un permiso especial. 
Escribía (ahí están los artículos) de lo que ocurría, con mi punto 
de vista ante los sucesos, y cuáles eran los intereses de la nación 
que se estaban defendiendo.

"EL PAÍS DE LOS BANQUEROS"

(2 de septiembre de 1982 14)
El mayor adversario interno de nuestro país ha sido desplazado 
del poder económico. El México de los latifundios se convirtió en 
el México de los banqueros. El poder demolido de los primeros 
pasó, mediante la transacción y la componenda, a manos de los 
segundos.

La Revolución ha sido, y es ahora, un movimiento para desco
lonizar el país. Sus pasos ascendientes están en el reparto de 
tierras, las empresas del Estado, la organización de los campesi
nos, los trabajadores y, principalmente, las nacionalizaciones.

Carranza cambió la banca del porfiriato para darle al Estado la 
facultad de regular la emisión de moneda y reajustar el alcance 
de sus inversiones. En 1929 Calles funda el Banco de México y 
consuma, aunque no lo reconociera, la obra de Carranza. En los 
nuevos tiempos la banca apoyó todas las acciones contrarias a los 
fines de la nación. El PAN surgió como una conspiración de ban
queros. A partir de 1940 se inició la labor de socavar al Estado.

La Segunda Guerra Mundial fue la de los años pródigos para 
una burguesía que hizo posible que la fusión industrial y bancaria 
derivara en capital financiero. Así se levantó el poder económico 
que pasó de la colaboración mínima al amedrentamiento y la 
amenaza. Ruiz Cortines dedicó sus mayores esfuerzos a limitar el 
alcance político de los funcionarios que habían sumado sus capi
tales a los de los financieros; de entonces procede la confusión de 
que el funcionario, por el hecho de serlo, es corrupto y que el 
Estado y el poder financiero eran uno y lo mismo. Las organiza
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ciones empresariales, dirigidas por los financieros, al declarar 
López Mateos que nuestro país no rompería relaciones diplomá
ticas con la revolución cubana, lanzaron su primer desafío públi
co: ¿Por cuál camino, señor Presidente?, en que principia la etapa 
predominantemente política del que sería el Consejo Coordina
dor Empresarial.

Las decisiones de López Mateos fueron resueltas en lo externo 
y no abiertas en lo interior. Sólo pudo mexicanizar la Compañía 
de Luz, resistiendo las amenazas de uno de los generales que 
destruyeron Vietnamí Maxwell Taylor, entonces gerente de esa 
compañía.

Los pasos hacia la hegemonía económica de los banqueros 
pueden seguirse en sus reuniones anuales con los secretarios de 
Hacienda. La nación era informada el 1 de septiembre y, previa
mente, ante los banqueros, se rendían las cuentas de la economía 
del país. La política del "desarrollo estabilizador" tuvo varias crisis 
y una fundamental: 1968.

Al impugnar los universitarios el sistema que prevalecía irrum
pieron en el proyecto social de los banqueros, sacudiéndolo en 
sus bases mismas. La respuesta de Díaz Ordaz fue la consecuente 
con su poder económico: aplastar mediante las armas la disiden
cia. Es obvio: no vencieron. Su país no fue el mismo a partir del 2 
de octubre. El gobierno de Echeverría los vulneró verbalmente 
pero dejó intactos sus intereses. Los banqueros ampliaron sus 
servicios a las clases medias debilitando la pequeña industria, 
fortaleciendo la concentración del capital en unas cuantas manos, 
las mismas que convirtieron pesos en dólares, para entregar la 
economía nacional a la de Estados Unidos. Desde 1973 redoblaron 
sus golpes contra el Estado, retirando fondos, reduciendo el valor 
del peso y prohijando los rumores derivados de algunas medidas 
crediticias. Si la murmuración no tuvo origen en su propia boca 
sí fue la política que más les convino. Divulgar el temor, propalar 
asaltos al poder, corrupción de todos, absolutamente todos los 
funcionarios públicos, y señalar la culpabilidad del Presidente en 
las consecuencias de lo que ellos promovían.

De haber vencido los banqueros no tendríamos, en este mo
mento, nación.

Desde 1976 empezaron los actos demenciales de los financieros 
mexicanos. Seguirían la misma política de constantes desafíos
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contra el gobierno de José López Portillo. Se opusieron a la política 
de nuestro país en Centroamérica y el Caribe; el apoyo a Nicara
gua provocó su primer ataque económico. Históricamente no 
pudieron hacer otra cosa porque ellos pertenecen, por ideología 
obsesivamente sostenida, a quienes han pugnado por la depen
dencia de México. No es el socialismo el que asoma en la naciona
lización de la banca. En el caso de México, como en el de otros 
países surgidos de condiciones coloniales, la nacionalización im
pide la atadura colonial.

A partir de Nicaragua los banqueros se convirtieron en aliados 
internos del gobierno estadunidense. No les importaba Nicaragua 
ni Cuba, sino que México tuviera una política discrepante de la de 
Estados Unidos. No vieron que esa política es la única que defien
de también nuestra independencia.

En pocos meses, siguiendo lo que juzgaron próximo e inevita
ble, se precipitaron: primero, las trasnacionales sacaron sus fon
dos hacia los bancos de Estados Unidos; esta fue la señal y el 
origen del rumor: el gobierno mexicano estaba a la deriva. Acto 
seguido las noticias extranjeras y las murmuraciones confundie
ron la débil conciencia de las clases medias. Se logró que aceptaran 
que no tenían país y que sólo había dos soluciones: que el ejército 
tomara el poder y los empresarios pusieran en orden la economía 
nacional.

A la vez que se deslizaba el peso frente al dólar pretendieron 
que el Estado se encaminara hacia las rectificaciones políticas y la 
represión. No eran ya una asociación de banqueros sino una 
nueva junta de notables. Ayer, la moneda de Napoleón III; hoy, el 
dólar de Reagan. El propósito era, históricamente el mismo: man
tener a México como país dependiente. El ataque debía ser frontal 
y así lo hicieron; lograron que muchos mexicanos, y principal
mente ellos, convirtieran pesos en dólares hasta sumar sesenta mil 
millones, es decir, el 85 por ciento de la deuda total de la nación.

¿Cuál era el país al que aspiraban?
El de la nueva colonia bajo las condiciones del capitalismo; el 

país que han deseado tenazmente empresarios y políticos de 
Estados Unidos. La república de los empresarios, el México lati
noamericanizado en sus más bajas formas de dependencia; el de 
la desnacionalización de las riquezas naturales, el de la abrogación 
de los artículos 3, 27 y 123, el del centralismo político, el de la
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desaparición de la reforma política para aumentar la persecución 
de los discrepantes; el país, en fin, que los dueños de la tierra del 
pasado y los dueños del dinero, hoy sus herederos históricos, han 
procurado con una inalterable sucesión de deslealtades. La pro
babilidad de ese país se les fue de las manos el 1 de septiembre de 
1982.

No es tan solo la soberbia del dinero y el poder concesionado 
lo que les llevó a ese propósito demencial, sino la lectura de la 
antihistoria de México. Sus ideas políticas proceden del país que 
se ha levantado desde el programa de Iturbide hasta el proyecto 
de Miguel Alemán. Es un problema de corrupción de la inteligen
cia. Si López Portillo hubiera aceptado lo que los banqueros lo 
conminaban a hacer, estaríamos en guerra civil.

La respuesta del Presidente proviene de la historia de México, 
del origen de nuestro Estado. La nacionalización de la banca es 
una respuesta y un principio para rehacer la República.

La lucha se inicia.
La expropiación del petróleo empezó el 19 de marzo. Los 

problemas de la nacionalización de la banca, el 2 de septiembre. 
Días difíciles vendrán pero todo, absolutamente todo, será menor 
al de haberles entregado la nación.



II.
EL INSTITUTO NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA E HISTORIA

Les hice saber que no había más norma que la que dictaba 
la ley de m onum entos históricos y coloniales; que esos 
inmuebles eran intocables, porque eran históricos, y  no 
solam ente del lugar donde fueron  construidos, sino como 
bienes de la nación.

G.G.C.



En mayo de 1970, Pablo González Casanova fue nombrado rector 
de la Universidad Nacional. Di por terminada mi labor en Difu
sión Cultural, y fui nombrado profesor en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales. Pero Pablo tuvo algunos tropiezos: ofensivas 
injustas contra su rectorado. Y en algunos aspectos intervine.

En uno de los días más críticos para la Universidad y el rector, 
Pablo me llamó para que en compañía del maestro Molina, de la 
Facultad de Derecho, y de Víctor Flores Olea, acudiéramos a 
hablar con el presidente Luis Echeverría sobre el problema de la 
Universidad. Porque un grupo de asaltantes (que no eran otra 
cosa) había ocupado la torre de la rectoría, la oficina del rector, la 
del secretario general y otras dependencias. Pablo González Ca
sanova esperaba que el Presidente, al haber sido invadida la 
Universidad de esa manera, dispusiera la entrada de un cuerpo 
de policía para aprehender a quienes habían allanado el recinto. 
Pero Echeverría mostró cierta renuencia y el rector nos comisionó 
para hablar con él y explicarle la situación.

Recuerdo que ese día, junto con Echeverría estaban Mario 
Moya Palencia, Porfirio Muñoz Ledo y otros secretarios. Habla
mos y el Presidente llegó a una conclusión: la fuerza pública 
entraría a la Universidad a desalojar las oficinas de la rectoría, si 
el rector se lo pedía. Hicimos diversas objeciones a esa afirmación, 
hablamos apoyándonos en la ley y en la situación de la Universi
dad, pero el Presidente no accedió. Al salir de allí fuimos a ver al 
rector, y González Casanova decidió dimitir de su cargo. Renun
ciar antes que pedirle al Presidente algo que era su deber defen
der, una institución autónoma respecto del gobierno, pero que 
era una institución nacional.

De lo anterior, surgió una cierta relación amistosa con Porfirio 
Muñoz Ledo. Vinieron los días de las elecciones y el candidato del 
Partido Revolucionario Institucional, el licenciado José López 
Portillo, fue elegido Presidente de la República. Yo no conocía 
personalmente a López Portillo, aunque sabía quién era porque 
durante los ocho meses en que estuve trabajando con Henrique 
González Casanova, en la oficina técnica del secretario de la 
Presidencia, en el año de 1965, al salir de la oficina, acompañado 
de Henrique, el licenciado López Portillo salía también de la suya. 
Caminábamos juntos y hacíamos comentarios sobre las pinturas

EL PATRIMONIO HISTÓRICO NACIONAL
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de Diego Rivera en el Palacio Nacional, y nos despedíamos al 
llegar al jardín posterior, que entonces había, del patio principal. 
Ese era mi único conocimiento de José López Portillo.

Después de esos días tan desasosegados de la ocupación de la 
rectoría de la Universidad hablé con Muñoz Ledo y nos vimos 
varias veces. Cierto día, al poco tiempo de ser nombrado secreta
rio de Educación, me invitó a su casa. Caminábamos por su jardín, 
cuando de pronto me dijo: "Se tiene que hacer el relevo del 
director del Instituto Nacional de Antropología e Historia y quiero 
saber si tú aceptarías esa dirección". Me sorprendió. No me había 
dispuesto en mi vida para cargo público alguno, pero conocía el 
instituto porque en una ocasión el entonces jefe del Departamen
to de Estudios Históricos, Enrique Florescano, me invitó para 
impartir un seminario de Historia de México. Lo titulamos: "Lu
chas campesinas". Recuerdo que los trabajos de los alumnos 
fueron muy buenos, sobre todo el de una alumna, Leticia Reina, 
quien hizo una extensa investigación en el archivo de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, por algunos aspectos que consideramos 
en nuestras clases. Así conocí el instituto. Me interesó mucho la 
labor que hacía en defensa de los bienes culturales de la nación, 
los prehispánicos y los coloniales.

El 16 de diciembre de 1976 tomé posesión como director del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. Uno de los prime
ros actos fue que Muñoz Ledo nos presentara con el Presidente. 
Allí conocí a López Portillo. Recuerdo que al darle la mano me 
dijo: "Ya conocía yo a don Gastón". Pero era el recuerdo de 
cuando coincidimos a la salida de las respectivas oficinas en el 
Palacio Nacional.

En mi primera visita al Presidente, ya como director del insti
tuto, le dije que los asuntos de antropología eran muy delicados 
porque siempre estaban complicados con los gobernadores de los 
estados, secretarios de Estado o personas influyentes, y que las 
decisiones tenían cierta dificultad si no contaba con su respaldo, 
sobre todo el cumplimiento de la ley, porque a veces eran luchas 
internas con los funcionarios del gobierno. López Portillo me dijo 
que desde ese día podía consultarle telefónica o personalmente 
los asuntos del instituto, para que él me diera la resolución del 
gobierno en un problema que era inequívocamente el de la con
servación del patrimonio cultural del país. Así inicié mi trabajo y
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así lo continué, al punto que Muñoz Ledo llegó a discrepar y a 
disgustarse conmigo porque se resolvían problemas que él no 
conocía. Y tenía razón. Le dije que lo iba a enterar, a partir de ese 
día, de todo lo que se resolviera en cuanto al cuidado de los bienes 
nacionales.

Recuerdo que en ese corto tiempo, un gobernador se presentó 
en mi oficina para decirme que se debía demoler un edificio del 
siglo XVII, porque estorbaba y ya no servía. Lo consulté con el 
representante del INAH en ese estado, quien me dijo lo contrario: 
que era un edificio que tenía que conservarse porque había sido 
el primer colegio de estudios superiores de esa ciudad. Entonces 
contesté al gobernador que de ninguna manera íbamos a permitir 
que se tocara una sola pared de ese edificio. El gobernador salió 
trinando contra mí la vez que se lo dije en mi oficina, pero desde 
entonces se estableció un precedente que fue mi línea de oficio en 
la dirección: pasar por alto las influencias de gobernadores, de 
secretarios de Estado o de personas influyentes. Les hice saber que 
no había más norma que la que dictaba la ley de monumentos 
históricos y coloniales, que esos inmuebles eran intocables, por
que eran históricos, y no solamente del lugar donde fueron cons
truidos, sino como bienes de la nación.
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EL CASTILLO DE CHAPULTEPEC

Una mañana de primavera me habló el entonces director del 
Museo de Historia del Castillo de Chapultepec, el arquitecto 
Felipe Lacouture Fornelliel, para decirme que unos oficiales del 
Estado Mayor Presidencial habían ido a examinar los sitios donde 
tendría lugar una cena que la esposa del Presidente, la señora 
Carmen Romano, iba a dar al cuerpo diplomático. Fui al castillo 
para ver los lugares señalados por los oficiales del Estado Mayor 
Presidencial. Advertí, junto con Lacouture, que era imposible, por 
peligroso, instalar cocinetas en lugares donde las paredes estaban 
forradas de telas de seda.

Hablé telefónicamente con el Presidente. Le dije que tenía que 
exponerle un problema que había surgido en el Castillo de Cha
pultepec. Me citó esa misma tarde, consideré que debía hablarle 
al secretario de Educación. Cuando llegué en la tarde a la residen
cia de Los Pinos, ya estaba allí Muñoz Ledo. Le expuse al Presi
dente el motivo de mi visita, la petición de su esposa y la imposi
bilidad de otorgar el permiso. Me dijo que era un problema 
porque ya estaban avisados algunos embajadores de varios paí
ses, y por lo tanto no se podía cancelar. Le respondí que no era 
cualquier cosa, que se trataba de un riesgo para el castillo mismo. 
Le expliqué los motivos. Pero como no había alternativa que 
ofreciera el instituto, lo que me dijera el Presidente era importan
te. Entonces, paseándose por la oficina, me dijo: "Gastón, es muy 
difícil manejar estas cosas que parecen tan sencillas". Le contesté: 
"Bueno, hay una posibilidad señor Presidente". "¿Cuál?" "Que el 
Ejecutivo Federal, con base en las facultades constitucionales y 
leyes reglamentarias aplicables, expida un acuerdo prohibiendo 
que los centros históricos o prehispánicos sean sitios de reuniones 
sociales. Pienso que un acuerdo así lo pone a usted al margen de 
todas estas demandas, aun de personas que son sus familiares". 
"No es mala la idea —contestó— si ustedes hacen el anteproyecto, 
nosotros vemos si es viable, y lo expedimos".

Regresé al instituto y llamé al director del jurídico, Rodolfo 
Ulloa. Le expliqué de lo que se trataba, agregándole que ninguna 
otra cosa importante hiciera más que eso, porque cuanto antes 
debíamos llevarle el anteproyecto al Presidente, con la voluntad 
de que, con algunas observaciones, fuera aprobado. Porque iba a 
ser la defensa de los sitios históricos y prehispánicos. Al día
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siguiente entregamos el anteproyecto. Y ya revisado por el jurídi
co de la Presidencia lo expidió el Presidente. Fue, por así decirlo, 
la salvación de los centros históricos, los monumentos y los cen
tros ceremoniales prehispánicos, porque con frecuencia los gober
nadores pedían permisos, aun para las cosas más absurdas, como 
ocupar y hacer ceremonias en los centros prehispánicos.

Ese acuerdo aún está vigente hoy en el año 2004, sin embargo, 
han habido algunos actos sociales en el Castillo de Chapultepec y 
en otras partes. Porque han ignorado a su conveniencia un acuer
do, que no está derogado. Y actos muy reprobables, como cenas 
a distintos grupos en el Castillo de Chapultepec, han seguido 
otorgándose. Recuerdo que entre los argumentos que usé con el 
Presidente, fue que no solamente era un castillo con algunas 
referencias históricas, sino que era el centro de la defensa de la 
Ciudad de México en 1847, que había sido un lugar importantísi
mo durante esa guerra. Que el acuerdo iba a ser una forma de 
impedir este abuso que con frecuencia cometen los funcionarios 
de hacer fiestas o actos sociales, y, quién lo creyera, con embaja
dores extranjeros o presidentes de visita en nuestro país. Esto nos 
dio a nosotros el argumento decisivo para defender los monu
mentos históricos de nuestro país.

Serían no pocos los relatos de cómo fuimos cambiando e impo
niendo el respeto al pasado de nuestro país.

En alguna ocasión, por ejemplo, el entonces candidato a gober
nador del estado de Hidalgo por el Partido Revolucionario Insti
tucional (había otros dos candidatos, pero este señor tenía ya las 
ínfulas desde su precandidatura, de ser inevitablemente el gober
nador del estado), nos pedía hacer una ceremonia en Tula, el 
centro prehispánico más importante del estado de Hidalgo. Que
ría hacer la ceremonia de su toma de protesta en el lugar principal 
de los Atlantes, acompañado por la agrupación de charros de ese 
estado. Pero tenía que concedérsele un permiso para que usara 
ciertas veredas como rutas de acceso para los caballos y carros y 
para que llegara la gente. Pero no lo pudo hacer precisamente por 
ese acuerdo:
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ACUERDO POR EL QUE LOS MUSEOS NACIONALES Y REGIONALES, 
ASÍ COMO LOS MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS E HISTÓRICOS Y 
LAS ZONAS DE MONUMENTOS ARQUEOLÓGICOS, DEPENDIENTES 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, NO 
SERÁN UTILIZADOS POR NINGUNA PERSONA FÍSICA O MORAL, 
ENTIDAD FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, CON FINES AJENOS A 
SU OBJETO O NATURALEZA

(Diario Oficial, octubre 31 de 1977)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados 
Unidos Mexicanos. Presidencia de la República.

José López Portillo, Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, en ejercicio de las facultades que me 
confiere la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los 
artículos 38 fracciones XX y XXI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 2o., fracciones V y VI; 9o. y 
10 fracción IV de la Ley General de Bienes Nacionales; 3o. 
fracción II, y de 4o. de la Ley Orgánica del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia; y 3o., fracción II, y 44 de la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísti
cos e Históricas, y

Considerando:
Que los museos nacionales y regionales, los monumentos y 
zonas de monumentos arqueológicos y los monumentos his
tóricos dependientes del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, requieren de cuidado, conservación y estricta 
vigilancia para la custodia del patrimonio cultural de la na
ción que en ellos se encuentra depositado.
Que en virtud del valor y de la importancia que representa 
para el pueblo mexicano la preservación de su patrimonio 
cultural, así como la integridad y respeto que a éste debe 
garantizarse; he tenido a bien expedir el siguiente

Acuerdo:
Primero. Los museos nacionales y regionales así como los 
monumentos arqueológicos e históricos y las zonas de mo
numentos arqueológicos, dependientes del Instituto Nacio
nal de Antropología e Historia, no serán utilizados por nin
guna persona física o moral, entidad federal, estatal o muni
cipal, con fines ajenos a su objeto o naturaleza, salvo lo 
dispuesto en este acuerdo.
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Segundo. Sólo con autorización previa y expresa del Direc
tor General del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
los bienes a que se refiere el punto anterior, así como sus 
instalaciones, podrán ser usados para la realización de actos 
culturales o cívicos relevantes, a juicio del propio Director 
General.
Transitorio: Único. El presente acuerdo entrará en vigor el 

día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación.

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en 
México, Distrito Federal, a los veintiséis días del mes de 
octubre de mil novecientos setenta y siete. José López Porti
llo. Rúbrica. El Secretario de Educación Pública, Porfirio Mu
ñoz Ledo. Rúbrica. El Secretario de Asentamientos Humanos 
y Obras Públicas, Pedro Ramírez Vázquez. Rúbrica. El Secre
tario de Patrimonio y Fomento Industrial, José Andréz Otey
za Fernández. Rúbrica 1.
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LA COYOLXAUHQUI

El descubrimiento de la Coyolxauhqui, como siempre ocurre en 
estos casos, fue un proceso muy sencillo. Una mañana muy tem
prano, entre las 6:30 y 7:00 horas, llamó a mi casa uno de los dos 
arqueólogos que habían iniciado las exploraciones y excavaciones 
en el lugar señalado como el del Templo Mayor de Tenochtitlan. 
Me dijeron que era muy importante. Les hablé a diferentes per
sonas en el instituto para que me acompañaran a ver lo que se 
había descubierto en las excavaciones iniciales. Pude reunir a 
algunos de los arqueólogos más importantes que trabajaban en la 
Ciudad de México, entre ellos a Ignacio Marquina, arquitecto y 
notable arqueólogo, autor entre otras cosas de una historia de la 
época prehispánica y de la maqueta de lo que fue el Templo 
Mayor de los aztecas. Llegamos al lugar y los arqueólogos nos 
llevaron al sitio donde con un zapapico habían roto la capa de 
asfalto y descubierto un trazo en una piedra, que juzgaron podía 
ser importante. Nos la mostraron, y al verla Marquina dijo: "La 
Coyolxauhqui". Era solamente una parte de un pie lo que le llevó 
a decir que era la Coyolxauhqui. Y efectivamente era.

Estábamos en eso, escuchando a Marquina, quien nos hablaba 
de la importancia de ese descubrimiento, cuando por la esquina 
de donde está el Templo Mayor, en la calle de Tacuba, llegaron 
unas patrullas con policías y varios reporteros de distintos perió
dicos que se publicaban al mediodía. Bajaron de los automóviles 
cuando Marquina nos estaba relatando el mito de la Coyolxauh
qui, que es la muerte que le dio Huitzilopoxtli a la Coyolxauhqui, 
su hermana, en una disputa por el poder, ya no de ningún sitio, 
sino de la tierra y del cielo. Y Marquina gentilmente lo narró para 
los reporteros, mientras ellos frenéticamente tomaban notas. Al 
mediodía, para nuestro asombro, la noticia principal era una que 
más o menos decía: "Después de siglos, se descubre un asesinato". 
Así se dio a conocer el hallazgo más importante de ese tiempo y 
de otros tiempos, de lo que fueron los palacios y los templos 
prehispánicos. Y en este caso, del Templo Mayor.

Hablé con el Presidente para comunicarle lo que había ocurri
do, me dijo: "¿Qué, es la piedra pintada?" Porque había la leyenda 
histórica de que se trataba de eso y así le decían: La piedra pintada, 
la cual, conforme algunos testimonios, estaba en el centro de la 
ciudad. Era, después del calendario azteca, una verdadera joya
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para entender el pasado de nuestro país. El Presidente me dijo 
que en breve presentaríamos el plan de trabajo y que se procedie
ra con todo lo necesario, pero desde luego, esto era prioritario. 
López Portillo tenía un conocimiento, nada común entre los 
funcionarios mexicanos, del pasado de México, porque su padre, 
José López Portillo y Weber, había sido muy buen historiador. 
Hablé también con el entonces regente de la ciudad, el profesor 
Carlos Hank González, y él destacó una vigilancia permanente en 
los puntos principales del Templo Mayor.

Ya con el director de Arqueología, en una reunión, empezamos 
a hacer el programa inicial de trabajo. Fue una labor muy cuida
dosa, aparentemente lenta, por lo precisa, y porque se iban reu
niendo datos fundamentales para entender y conocer lo que 
había sido el Templo Mayor.

En una plática posterior con el Presidente, fui para decirle cómo 
íbamos adelantando en los trabajos iniciales. Hank González le 
informó que la que fue casa de los condes Vera y Soto había sido 
acondicionada (en forma sorprendentemente rápida) para que 
allí nos reuniéramos gente del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, de la Universidad Nacional, de la Secretaría de Obras 
Públicas y del Departamento del Distrito Federal, para resolver 
todos los problemas que iba a crear el descubrimiento del Templo 
Mayor y lo que habíamos de hacer cada una de estas depen
dencias conforme a sus facultades jurídicas para intervenir y 
recobrar el aspecto fundamental del centro de la Ciudad de 
México. Nos reuníamos allí un día a la semana. Los arqueólogos, 
los arquitectos y los historiadores daban su información, y de esas 
informaciones, que eran en realidad unos relatos sorprendentes, 
íbamos, conforme a los hechos, determinando las obras que de
bían seguir en cada una de las especialidades que las instituciones 
teníamos. Esto fue un programa elaborado por Hank González 
con mucho cuidado y sagacidad, porque todos los pasos que se 
dieron tuvieron el acuerdo de todas las instituciones, respetando 
cuidadosamente el juicio de cada una de ellas en lo que debía o 
podía hacerse. Por eso no hubo falla alguna en el proceso de 
excavación, el descubrimiento y la consolidación de esos hallaz
gos, y paso a paso, se logró todo en un tiempo mucho menor del 
que habíamos previsto.
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El director de Monumentos Históricos, el doctor Efraín Castro 
Morales (a quien había conocido desde que era estudiante en la 
Universidad de Puebla) llevó los trabajos con sumo cuidado, 
regularidad y seriedad. Por eso evitamos todos los problemas que 
generalmente surgen de una obra que modifica, por así decirlo, 
la visión de una ciudad como la nuestra.

LA FUNDACIÓN AMPARO RUGARCÍA DE ESPINOSA 

En los días del rescate del Templo Mayor, don Manuel Espinosa 
Iglesias, quien era el depositario de la Fundación William O. 
Jenkins, fue a ver al Presidente para decirle que su hermana 
Margarita, quien tenía a su cargo una dependencia de restaura
ción o de rescate de algunos inmuebles importantes del siglo XVI 
o XVII, le había solicitado alguna ayuda para terminar con la 
reconstrucción de un antiguo convento que estaba en una iglesia 
en el centro de la ciudad, si mal no recuerdo San Javier. Al oírlo el 
Presidente, le dijo: "Mire, yo tengo un problema que es segura
mente más importante, se trata del rescate del Templo Mayor de 
los aztecas". Manuel Espinosa le contestó: "Desde luego señor 
Presidente, lo que usted quiera, y dígame a quién nos debemos 
dirigir, y desde luego cuenten con las cantidades necesarias, por 
las posibilidades que tiene la Fundación Jenkins".

Dos días después nos citó David Ibarra, el secretario de Hacien
da, a comer en la secretaría a su cargo. Al llegar estaba ya don 
Manuel Espinosa. Nos sentamos David Ibarra, don Manuel y yo. 
Estábamos en eso cuando Espinosa Iglesias me suelta de pronto, 
antes de que me lo dijera el Presidente: "Pues para las excavacio
nes del Templo Mayor, que van a ser costosas, cuenta usted con 
todo el dinero que sea posible de la Fundación Jenkins". Sentí 
como un rayo. Un rayo de inconformidad, porque no quería de 
ninguna manera asociar el pasado de México a un apellido esta
dunidense. Y no sé por qué se me ocurrió —ya examinándolo 
todavía tengo algunas dudas, pero así fue— le dije: "Pues mire 
usted, preferiría que fuera de la Fundación Amparo Rugarcía de 
Espinosa", quien había sido la esposa, fallecida poco tiempo antes, 
de Manuel Espinosa, y una joven que conocí en Puebla, porque 
además fue una mujer muy bella. Don Manuel contestó: "¿Cómo? 
¿La conoció usted?". Le dije: "Don Manuel, yo soy de Puebla, fui
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muy amigo de su hermano menor y además de su hermana Olga, 
y conocí muy bien a doña Amparo". "Hombre, no me diga usted". 
Entonces le dijo a David Ibarra: "Pero esa fundación todavía no 
existe". Y David Ibarra contestó: "A partir de este momento exis
te". "Bueno —continuó Espinosa Iglesias— pues cuente usted con 
el dinero que necesite". Entonces le expliqué que yo no aceptaba 
dinero, pero en cambio le sugerí abriera en su banco una cuenta 
a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia. No
sotros presentaríamos los gastos que estábamos haciendo en las 
excavaciones, de sueldos, de material, etc., que eran muy comple
jos; y el banco, ante estos recibos, con el visto bueno mío, los 
pagaría. Así nos irían reponiendo el dinero que nosotros gastába
mos, pues era muy limitado el presupuesto que disponíamos y 
esa refacción nos serviría para aumentar inclusive las obras que 
estábamos emprendiendo. Y así lo hicimos, y de no haber sido por 
la Fundación Amparo Rugarcía de Espinosa (que ahora es una 
fundación, quizá la principal de la ciudad de Puebla), no habría
mos podido ni emprender ni mucho menos proseguir las obras 
de excavación, rescate y restauración del Templo Mayor. Por eso, 
la placa menciona la ayuda que dio la Fundación Amparo Rugar
cía de Espinosa. Y esa placa, cuando se inauguró el Templo Mayor, 
la descubrió don Manuel Espinosa Iglesias.
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DEFENSA EN CHURUBUSCO
Al llegar a la dirección del In a h  visité casi todos los museos y  sitios 
que tenía el instituto en la Ciudad de México.

Una mañana llegué al Convento de Churubusco, y aunque en 
alguna ocasión había estado allí, no fue lo mismo. Sin aviso alguno 
a la directora, ni mucho menos, entré y me di a recorrer las salas 
como algún visitante lo hubiera hecho. Hice un minucioso reco
rrido de observación. Caminé estrictamente solo.

Repetí esa visita dos o tres veces. Pensé en que ese sitio era uno 
de los símbolos de la resistencia de nuestro país a la invasión de 
1847. Conocía lo que había hecho el llamado Batallón San Patricio, 
compuesto de soldados irlandeses, que se habían sumado a la 
invasión, y puesto el nombre de San Patricio por el santo patrono 
de Irlanda, pero que se pasaron a las filas mexicanas, porque 
vieron que el ejército mexicano era como el ejército irlandés 
cuando fue invadido por la Gran Bretaña. Pensé en la batalla 
decisiva: la defensa del Convento de Churubusco, en la que 
estuvo el Batallón San Patricio. Porque las fuerzas allí agrupadas 
no eran sólo para la defensa de la cuidad, sino para quebrantar el 
avance de las tropas estadunidenses. Pero todo el episodio del 
Batallón San Patricio estaba ya conmemorado en la plaza de San 
Jacinto, donde unos vecinos atentos a la historia de la ciudad, y 
concretamente de esa parte de San Ángel, hicieron la lista de los 
presos irlandeses, que ya en el poderío del ejército estadunidense 
en la Ciudad de México, fueron tratados como traidores, y según 
se dice, en las mejillas marcados con fuego la inicial "T", de traidor. 
Muchos de ellos fueron muertos después de vejarlos y de ofen
derlos los oficiales estadunidenses.

En todo eso pensaba cuando tuve la idea de hacer un museo 
que recordara la resistencia de nuestro país a la invasión nortea
mericana, significada en Churubusco por la defensa que había 
hecho, sobre todo, el general Anaya. Pensé en la traición de Santa 
Anna, al haber enviado un parque que no correspondía al arma
mento que tenían entonces en Churubusco. Los episodios previos 
a la batalla, la batalla misma, la aprehensión de los que estaban 
allí, de los que más se habían significado por su decisión de vencer 
al ejército estadunidense y de impedir su avance al centro de la 
ciudad.
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Me di a la tarea de señalar los accidentes principales, para que 
el museo contuviera una breve historia de lo que había ocurrido, 
y claro, enalteciendo la defensa de aquellos mexicanos en el ex 
Convento de Churubusco. Para esta realización llamé a una his
toriadora muy distinguida: Eugenia Meyer, quien era directora 
entonces de una sección que llamamos Archivo de la Palabra, que 
fue una frase del poeta español Juan Ramón Jiménez, para desig
nar la tarea de reunir grabaciones útiles a la historia. Muchos de 
los exrevolucionarios mexicanos vivían todavía en ciudades del 
norte, otros aquí en la Ciudad de México. El hecho es que Eugenia 
Meyer y un grupo de historiadoras que trabajaban en el instituto 
se dieron a la labor de reunir relatos contados por los exrevolu
cionarios, para que tuvieran, como lo tienen en el Archivo de la 
Palabra, un testimonio muy importante, todo oral, de batallas, de 
encuentros, descripciones de jefes o de adversarios...

Así las cosas, Eugenia Meyer, con un grupo de historiadoras 
que ella eligió, formó el grupo que siguió un itinerario que tracé 
sobre lo que contendría cada sala, para mostrar no sólo la inter
vención de los Estados Unidos, aunque por el sitio del museo era 
la principal, sino las otras invasiones: las de Francia y la de la 
propia España, en una revancha para restaurar la Nueva España.

Todo lo fuimos haciendo pieza por pieza, discutiendo, apor
tando ideas y, sobre todo, viendo la forma objetiva en que íbamos 
a dar la idea de lo que había ocurrido allí y en todo el país, en los 
sitios donde el invasor fue combatido: la resistencia nacional a esa 
invasión y, al fin, la firma del tratado de paz (el Tratado de 
Guadalupe-Hidalgo). Y con ello la lección de todo lo que significó 
para México el perder esa batalla y esa defensa.

Hablé con el Presidente de la República, José López Portillo, 
para comunicarle lo que habíamos hecho en el ex Convento de 
Churubusco. Él tenía muy buen conocimiento de la defensa del 
general Anaya y de los mexicanos que combatieron a los estadu
nidenses en ese sitio. El día de la inauguración me tocó, como es 
debido en esas ceremonias, recibirlo con un discurso leído, una 
cuartilla, donde explicaba los motivos para haber hecho el museo 
que él inauguraba, y con ese acto entregarlo al pueblo de México. 
Porque a partir de ese día se abrió al público. Empezaron a ir 
jóvenes de secundaria y algunos, no pocos, de primaria, para 
conocer objetivamente lo que había sido la invasión y la batalla
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que se dio en ese lugar. Era un itinerario muy claro, bien ilustrado. 
Reunimos muchas piezas para tal efecto, tuvimos una colabora
ción insólita para conseguir documentos y otras cosas. En fin, todo 
fue hecho con mucho cuidado.

Recuerdo que el día de la inauguración, después de la lectura 
de mi discurso, empezábamos el recorrido y en una parte, al subir 
unos escalones para acceder a otro sitio, el secretario de Relaciones 
Exteriores, el licenciado Jorge Castañeda —a quien conocía por su 
cuñado, el licenciado Javier Rondero Zuvieta— me detuvo un 
momento y me dijo: "Qué bueno que se inaugura este museo, 
hacía mucha falta. Lo hacemos a pesar de las presiones, de parte 
de la embajada estadunidense para que esto no se abriera al 
público". No dijo más, pero era suficiente. Para la embajada 
estadunidense era una acusación y una denuncia del salvajismo 
de sus antepasados para arrebatar, con esa ocupación, con esa 
intervención, a nuestro país más de la mitad de su territorio y con 
ello riquezas que explican el desarrollo del capitalismo estaduni
dense. Que es lo que fue al fin de cuentas, porque los Estados 
Unidos no habrían podido ser lo que son sin los territorios arre
batados en esa guerra de conquista. El petróleo de Texas, las minas 
de California, el valle de Nuevo México, las grandes planicies 
dedicadas posteriormente a la agricultura, ese gran territorio del 
que salieron, tiempo después, siete estados de la Unión Americana.

La obra del museo del ex Convento de Churubusco significó 
una asociación con algo que había trabajado muchos años: Las 
invasiones norteamericanas en México. Ese libro me dio lo que se 
necesitaba para hacer el museo, que viene siendo un itinerario de 
algo que deseaba mostrar. Porque haber trabajado durante años en 
esa obra, bajo el entusiasmo de quien en una forma humilde 
contribuía a que se entendiera esa parte de nuestra historia, dio a 
aquella inauguración un significado especial: abrir la puerta a 
todos lo que deseaban conocer el pasado de nuestra patria.
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LA VÍA DE LA ALFABETIZACIÓN
Al llegar al instituto advertí que había una diferencia injusta entre 
los trabajadores y los investigadores, y cómo en la Escuela de 
Restauración, algunas dificultades con los alumnos. Tuve la for
tuna de que llegara una nueva generación al sindicato y en 
consecuencia sus demandas tendían a cambiar. Esto permitió 
modificar algunas actitudes de las autoridades ante los trabajado
res organizados. Porque existía, digámoslo así, una política de 
contención de parte de las autoridades, pero no de soluciones a 
sus problemas.

De acuerdo con el sindicato, hicimos una investigación para 
determinar cuál era la verdadera situación del trabajador. Lo 
primero fue investigar cuál era la capacidad de los trabajadores 
con relación a sus conocimientos. Descubrimos que la mayoría no 
sabían ni leer ni escribir, y por lo tanto, en esas condiciones, no 
podían participar en la defensa del legado histórico que tenía el 
instituto. Era algo muy grave, porque esas personas trabajaban 
bien, pero no sabían lo que hacían. No hubo explicación alguna 
respecto de sus derechos y del deber contraído con el instituto, 
fundamentalmente para defender el patrimonio cultural de la 
nación.

Para remediar eso abrimos cursos de aprendizaje del idioma 
nacional. No era exactamente el método que se empleaba en las 
escuelas abiertas para alfabetizar, que era una tarea de la Secreta
ría de Educación; era, en realidad, la enseñanza primaria por la 
vía de la alfabetización. En esa labor, la maestra Rosa María Souza 
tuvo un papel relevante. Era hija de uno de los Mayo, los fotógra
fos republicanos españoles que llegaron a México en los años de 
la presidencia de Lázaro Cárdenas.

Llamé a los investigadores y les pedí que se reunieran para 
elaborar el programa de enseñanza, en el cual, por medio de la 
alfabetización, los trabajadores conocerían la importancia de lo 
que hacían en el instituto.

Abrimos las escuelas. Y como los trabajadores entraban a las 
ocho a sus centros de trabajo, dimos un horario de ocho a nueve 
de la mañana. Esto inquietó a algunos funcionarios de la Secreta
ría de Educación, porque ningún intento así se había ni siquiera 
anunciado. Pero nos pareció fundamental rehacer el conocimien
to de los trabajadores. El primer acto era, como tarea reconocida
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y de ninguna manera aplazada, alfabetizar a los trabajadores, y 
en el curso de la alfabetización, dar lecciones de historia para que 
conocieran qué eran los monumentos históricos y coloniales, las 
ruinas prehispánicas, los centros ceremoniales y cuáles habían 
sido los grandes aciertos y ascensos en la cultura prehispánica.

Así las cosas, por las mañanas todas las dependencias del 
instituto eran escuelas para los trabajadores. No pocos de ellos 
pidieron permiso para también llevar a sus hijos. Accedimos a esa 
demanda. Y empezó un trabajo que fue sorprendente en sus 
resultados: no sólo aprendieron a leer y escribir, sino a conocer 
nuestra geografía e historia.

Al terminar una jornada de muchos meses, quisimos entregar
les los diplomas en los que constaba el aprendizaje impartido en 
el instituto, a ellos y sus familias. Un día de diciembre hicimos un 
acto de entrega de los certificados en el Museo Nacional de 
Antropología e Historia, en la sala Jaime Torres Bodet, quien 
curiosamente había sido el secretario de Educación que fundó los 
cursos de alfabetización en toda la República. Recuerdo que lle
garon los trabajadores con sus familiares, su esposa, las hijas, los 
hijos y, en algunos casos, también los padres para que vieran 
cómo sus hijos recibían un insólito certificado de haber concluido 
los estudios primarios. Pero lo más notable fue el cambio en la 
forma de hablar. Era ya un diálogo con palabras comunes que no 
poseían, y sobre todo, lo recibieron como un acto en que sus 
propias vidas se habían ennoblecido.

Para la entrega de los diplomas me pregunté qué podríamos 
darles para que mostraran su diploma con algo que fuera más 
perdurable que un discurso o medallitas. Decidimos hacer una 
colección de libros. Escogimos para obsequiar un tomo de geogra
fía, de historia, novelas, poesía, etc. Entre todos serían unos diez 
o poco más.

Recuerdo que estábamos ese día en el escenario de la sala 
Torres Bodet, cuando uno regresó, ya había recogido sus libros y 
certificado, y me dijo: "Profesor —porque así me llamaban— ¿me 
podría usted cambiar este libro?". Le dije: "Sí claro, pero, ¿por 
qué?". "Es que ya lo leí". No presentí eso, pero tenía algunos libros 
preparados porque había la probabilidad de que prefirieran otro 
libro sabiendo ya lo que trataban, porque para eso habían estu
diado, y así ocurrió con ese trabajador. El día de la entrega de
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certificados por vez primera se le dieron a un trabajador, novelas, 
poesías, relatos, problemas sociales, en fin, estaban muy bien 
escogidos los libros, porque en eso me ayudaron algunos arqueó
logos y antropólogos. Formamos, de manera indirecta, la biblio
teca del trabajador de antropología, lo que no ocurrió en ningún 
otro lugar en esa época.

Fue una fiesta muy agradable por la simpatía que hubo, la 
decencia con que se comportaron al recibir su certificado y sus 
libros, y las gracias que cada uno de ellos dio a las personas de la 
dirección y de distintas tareas laborales. Por el compromiso que, 
de hecho, adquirió todo el instituto con los trabajadores. Compar
timos ese día y no hubo absolutamente nada reprobable, al con
trario, manifiestamente agradecían los libros y el certificado. Fue 
como una conquista familiar, porque toda la familia presenció el 
acto. Cuando lo recuerdo, he sentido siempre que si alguna cosa 
pude hacer en bien de otros, fue ese sencillo acto de la entrega de 
diplomas y libros.

Todo esto fue acompañado poco después de un aumento en el 
salario. Valoraban ya el aumento, porque ya sabían leer y escribir 
y entendían aritmética, geografía e historia.

Parece mentira, pero quienes se inconformaron con esta tarea 
fueron los dirigentes del sindicato general del instituto. Un día se 
presentaron en la Secretaría de Educación, para pedir que me 
detuvieran en lo que estábamos haciendo. Los dirigentes estaban 
inconformes de que hubiera en el instituto esa promoción del 
saber para que el trabajo fuera mejor. No estaban de acuerdo, y 
sus argumentos tendían a que no hubiera una diferencia de 
conocimiento entre todos y los del instituto, porque en muy poco 
tiempo los trabajadores del instituto eran los que más sabían de 
lo que estaba a su cargo. Y ese conocimiento y la labor que 
desempeñaban en el instituto les otorgaban el grado en el escala
fón que hicimos. Esto fue lo que debió molestar a los dirigentes, 
porque el salario estaba relacionado con la calidad del trabajo. Y 
ya no había un solo departamento en el instituto que no partici
para en los cursos y en el que el escalafón fuera una garantía de 
que si trabajaban mejor iban ascendiendo, y el ascenso implicaba 
una mejoría en el salario. De esta manera, la dirigencia sindical 
me abrió ese fuego lento de solicitar a los funcionarios generales 
que me removieran del cargo. Pudimos defendernos y salvar esas
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dificultades, pero ese hecho demostró que los dirigentes en mu
chas instituciones no obedecen al propósito y al deber de hacer 
muy bien su trabajo y que ese empeño tenga un resultado en su 
salario. Y hasta donde sé, lenta pero tenazmente, fueron abolien
do esas conquistas cuando dejé el instituto. Esto demuestra una 
realidad que no se ha reconocido: los sindicatos se oponen al 
establecimiento de una jerarquía que se apegue al interés y a los 
resultados del trabajo personal, porque se defienden en su colec
tividad, pero no están resueltos a mejorar dentro del trabajo, para 
que a su vez esto se refleje en su salario y en un escalafón que nada 
tiene que ver con los intereses de los líderes.

Pasado el tiempo, creo que ese fue el acto más noble de mi 
dirección: el empeño de que los trabajadores tuvieran una mayor 
educación y por consiguiente, conocieran la labor del instituto. 
Porque no puede haber un cumplimiento en una oficina de 
gobierno, o en una particular, si se pasa por alto el papel que la 
razón desempeña en el trabajo.

ARTE RELIGIOSO

Hay un episodio que debo agregar. Nos informaron que en diver
sas partes del país los sacerdotes no protegían como era su deber 
el arte religioso del pasado. Las imágenes, principalmente, y los 
centros ceremoniales de nuestra antigüedad, y cuanto hemos 
podido conocer por la vía de la historia y del estudio de la 
arqueología. Esto me llevó a reconocer que los sacerdotes no 
tenían conocimiento alguno del siglo de las imágenes, de cuál fue 
el propósito de consagrarlas en distintos templos y, principalmen
te, su conservación. Porque algunos discurrieron que el arte sacro, 
como decían, era una fuente de ingresos, lo cual coincidió con 
grupos que se dedicaron a robar imágenes de los templos o a 
deformar la imagen misma por propósitos económicos. Me pre
gunté a quién acudir para mejorar esta situación. Fui a ver al 
arzobispo de México, don Miguel Darío Miranda. Quedaba muy 
cerca del instituto la sede del Arzobispado de México. Le propuse 
que nos permitiera impartir cursos a los sacerdotes. Un curso de 
historia del arte y también un estudio particular de cada templo.

El arzobispo Miranda era un hombre inteligente y con un 
sentimiento nacionalista que no he conocido en otro sacerdote.
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Decidimos, en la parte final de nuestras pláticas, impartir a los 
sacerdotes un curso de arte sacro, ligado fundamentalmente al 
pasado colonial. Para esa misión llamé a los investigadores. Mu
chos de ellos habían sido profesores en los cursos para los traba
jadores. Fue sorprendente el asombro de algunos sacerdotes al 
conocer la época de la construcción del templo o el porqué habían 
llegado ciertas imágenes de santos y santas en distintas épocas. 
Pero con ese conocimiento comprendieron la importancia de 
defender y proteger las imágenes y los templos, no sólo por la 
devoción, sino por el significado histórico que tenían.



III.
ÚLTIMOS TRAZOS

Viéndolo desde lejos, fueron años felices, explicaba lo que 
sabía, escribía lo que pensaba sobre mi país y de lo que 
había entendido con el estudio y repaso de nuestra histo
ria. Realmente añoro esos años, porque fui feliz haciendo 
lo que hice.

G.G.C.



LAS CLASES EN LA UNIVERSIDAD
En 1971 inicié mi labor como profesor titular en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. Llegué a la Universidad Nacional con 
la misma esperanza que tuve al ser nombrado profesor en Puebla.

Ya había sido director de Difusión Cultural, tarea que para mí 
fue muy valiosa, porque es siempre una lección cotidiana la que 
aprende uno conviviendo con los jóvenes, como lo eran ellos, 
interesados en conocer su país. Esto me hizo actuar con la seguri
dad de que por lo menos sería atendido, es decir, oirían lo que 
quería explicar. Sin embargo, en el último programa de estudios 
con cierta regularidad se amplían y cambian las asignaturas y 
curiosamente se había eliminado la historia de México y en su 
lugar habían anotado lecciones de marxismo. Era esa izquierda, 
muy verbal y disciplinada, hasta cierto grado. Pero las generacio
nes que pasaban por Ciencias Políticas —debo decirlo— no sabían 
nada de su país.

Hablé con el director de la facultad, Víctor Flores Olea. Le 
propuse que en la clase que impartiría de historia de México, a los 
que aprobaran el primer semestre les daríamos, un segundo, 
tercer y cuarto semestres. De esta manera la clase se convirtió en 
seminario con semestres sucesivos, donde los estudiantes, a partir 
del tercer semestre, elegían la tesis que presentarían para graduar
se. Era una lección en dos aspectos: el de historia de México y el 
de la preparación en lógica mediante una estricta lectura y prác
tica de la gramática, para que entendieran el planteamiento de 
una proposición, su desarrollo, prueba, contraprueba y conclusio
nes. De esta manera, quienes entraban al seminario, al cabo de dos 
años, salían con la tesis.

Para mí fue un estímulo muy grande, porque sentí que se 
aportaba algo que faltaba en la Universidad: que los estudiantes 
elaboraran sus tesis. Lo que sabía e iba rectificando en el curso de 
mis lecturas servía a la Universidad. Además, creo que ennobleció 
a esas generaciones, porque todos ellos, más de cincuenta jóvenes 
los que logré que se graduaran en mi curso, si mal no recuerdo 
cincuenta y siete, salieron de la UNAM graduados y con el diploma 
de licenciatura entre sus papeles.
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SEPARACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

Dejé de dar clases en 1982, y me despedí definitivamente un año 
después. Llegaron generaciones que no sabían escribir. Algo pasó 
en la educación primaria y secundaria de México donde el retraso 
era obvio: todos escribían con mayúsculas para evitar los signos 
de puntuación y la ortografía. Y en esas condiciones no podían 
obtener un empleo ni tampoco podían graduarse. Recuerdo que 
esto no fue únicamente en Ciencias Políticas, sino en Química, en 
Medicina, en fin, en todas las escuelas y facultades. El problema 
era grave porque si no sabían escribir en su propio idioma, ima
gínate las carencias que tenían del conocimiento en general. Eran 
miles los que no estaban graduados porque no habían podido 
elaborar su tesis, nadie les enseñaba cómo. Y si les exigías que 
escribieran con naturalidad y precisión su propio idioma, eran 
incapaces porque no lo conocían.

Tuve entonces la certeza de que había contribuido con algo a 
la educación de varias generaciones. Pensé que ya era tiempo de 
detenerse en la impartición de clases y decidí jubilarme. Tenía 
veintiocho años de trabajo: en el Instituto Nacional Indigenista, 
en la Secretaría de Obras Públicas, en la u n a m  en Difusión Cultu
ral y en la enseñanza.

Dejé la Universidad en 1983. Y no volví a impartir clases. No 
podía entenderme con esos muchachos que no conocían su idio
ma, que escribían aparentemente en mayúsculas, pero en realidad 
con unos garabatos incomprensibles. No tuve remordimiento 
alguno; en mi estancia en la Universidad hice lo mejor que pude 
por la enseñanza de la historia nacional.

Ya jubilado me separé totalmente de la Universidad. Pero 
todavía trabajaba en el Instituto de Antropología. Un año des
pués, como un descanso de tantos años de trabajo decidí ir a vivir 
a España, a Madrid particularmente.

Era la cultura que más quería conocer, había leído a sus escri
tores principales, a los no principales y a los de las nuevas gene
raciones. Me plegué a ese destino porque era el fin de una etapa 
de mi vida: la enseñanza. Y además, con la aportación de haber 
graduado a varios jóvenes, mujeres y hombres, y ver después 
cómo se han desarrollado en sus disciplinas con gran éxito, por la 
aportación que cada uno ha hecho a la cultura historiográfica de 
nuestro país.
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EL VIAJE A ESPAÑA
Vivimos un año —entonces estaba casado con Marta Robles. Al 
principio estuvimos en Madrid, en un departamento pequeño, 
cuya casa hacía esquina entre Núñez de Balboa y otra avenida 
importante del centro de la ciudad. A tres calles, en un pequeño 
tramo, estaba la Biblioteca Nacional. Todos los días me encaminaba, 
poco después de las nueve, y allí me pasaba la mañana leyendo. 
Informándome con las bibliotecarias, muy probablemente me 
senté a leer en una mesa en la que también había leído durante 
algún tiempo Alfonso Reyes. Recordé en uno de sus escritos que 
habla de ese sitio, del frío en el invierno y su inventiva de una 
pequeña estufita que calentaba sus manos para seguir trabajando 
y escribiendo. Esto me animó, porque si fue o no cierto que allí 
estuvo don Alfonso —en el sitio que me refiero— sí estuvo en la 
sala de la biblioteca, y eso para mí fue un motivo creador y de 
identificación con alguien que respeté y a quien tuve mucho 
aprecio. Todos los viernes en la tarde lo visitaba en su casa, en su 
biblioteca. Me platicaba de sus recuerdos, de sus descubrimientos, 
de sus lecturas, tuve con él una sola plática dividida en muchos 
días, que fue para mí como un curso privado de idioma, de historia 
y de asociaciones diversas. Aprendí de Alfonso Reyes gran parte de 
lo que sé.

El viaje a España tenía ciertas asociaciones con los que había 
hecho años atrás don Alfonso, con la diferencia de que yo no traté 
a escritores españoles ni a periodistas, pero sí leí mucho de los 
clásicos y de los contemporáneos. Veía la sala de la biblioteca 
como un aula, y en los libros que leía como si se dirigiera el autor 
a mí, y con esa pasión y con ese interés leía sus obras. Fue un año, 
y quizá el año más hermoso de aquellos años. Salía con frecuencia 
a Alcalá de Henares, a Segovia, a Toledo... Recorrí todo lo que 
pude, lo que circunda Madrid y a Madrid mismo. Caminé día, 
tarde y noche por sus calles. A veces, por las descripciones, reco
nocía dónde había vivido algún escritor. Era como un libro abier
to, y un mensaje vivo, inmediato, que me fue enriqueciendo por 
oír el castellano, reírme de sus neologismos, que eran torceduras 
del inglés.

España iniciaba una forma distinta de gobierno, porque había 
ganado en las elecciones el Partido Socialista Obrero Español. Fue 
una hermosa visión que no era un presente sino un pasado: ver
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cómo ascendía la izquierda al poder y la gente se preguntaba: 
"¿Qué es lo que va a cambiar?", "¿qué es lo que vamos a suprimir, 
y a tener qué otras cosas?"

Era un país vivo que empezaba un nuevo camino: el primer 
año de gobierno de Felipe González, es decir, del dominio aplas
tante de la derecha al principio de un liberalismo que tenía ciertos 
ademanes de la izquierda, pero que era un liberalismo que se 
parecía al nuestro. Porque Felipe González realmente transformó 
a España. Entre otras cosas —lo advertí— civilizó la política; le 
quitó ese aire de venganza y ferocidad que tiene la derecha, sobre 
todo la española. Era entonces un Madrid en el que se podía vivir 
y aprender a vivir.

UN 20 DE NOVIEMBRE

Recuerdo que muy temprano me despertó el ruido de los botes 
que tiraban en la calle. Era una cosa terrible por el ruido. Nos 
obligó a salir a ver por la ventana lo que estaba ocurriendo: el 
aniversario de la muerte de Franco. Quién pudo asociar o saber 
en México, que el 20 de noviembre murió ese asesino, que fusiló 
inocentes y mató a cuantos pudo. Creo que hay pocos gobernan
tes que hayan matado tanta gente como Franco. Esa España fue 
la que yo vi desaparecer con el triunfo electoral del Partido 
Socialista Obrero Español.

Hacia las once de la mañana iban miles y miles de españoles 
por toda la Castellana, que ha sido y es, el gran paseo de las 
demandas políticas y de las expresiones favorables o adversarias 
al gobierno, o simplemente la manifestación de los españoles para 
gritar lo que quieren, lo que desean o lo que se debe hacer. Era 
una manifestación cerrada, con la bandera española al frente y en 
línea horizontal, encabezada por algunos de los líderes españoles 
que conocíamos por las noticias, los periódicos o la televisión. Era 
inequívocamente la derecha española, o como decían ellos: los 
ultras, la extrema derecha. Se escuchaban sus gritos. Uno de ellos 
se me quedó guardado para siempre, decía: "¡Juan Carlos, Sofía, 
la horca está vacía!". ¿Amenaza, desquite?... No lo sé. Pero era un 
desafío y una ofensa a quienes estaban representando la posibili
dad de que España rompiera para siempre el odio político entre



ÚLTIMOS TRAZOS 7235

derecha e izquierda que tanto contribuyó a la destrucción y el 
retraso de España.

Fue como un curso vivo de política, que ahora, entre más, o 
menos que más, se están dando esos signos aquí en México. La 
oposición, que puede llegar a ser violenta, de la derecha y la 
izquierda. España es un ejemplo para todos los países hispanoa
mericanos. Ojalá y que el convencimiento de que la política es 
sobre todo ideas haga imposible la violencia, porque eso no es más 
que odio en la propia casa.

Desde que regresamos a México he tenido nostalgia de lo 
vivido en España. Creo que las generaciones se equivocan; no son 
los Estados Unidos los que debemos observar, ver o convivir: es 
España. Allí esta nuestra raíz histórica y España tiene siempre 
mucho que enseñar.
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REGRESO A MÉXICO

Regresé a México porque ya no podía vivir en España. Tenía que 
trabajar en mi país. Pero ese viaje fue una enseñanza política 
única: ver a España, leer la prensa todos los días, leer lo que decían 
con tanta claridad, sobre todo sus escritores.

Cuando regresé entendí cuál era la situación de México en 
cuanto a la lucha de la derecha y la izquierda. La lucha parecía 
que era entre personas y grupitos, pero no: esa lucha es de la 
izquierda y la derecha. Pero Miguel de la Madrid, que era un 
hombre de dudas, no sabía dónde estaba verdaderamente para
do, si a la derecha o a la izquierda: ni el entendimiento histórico 
de que la derecha tenía una tradición de destrucciones, de perse
cuciones y de favorecer intereses personales, y de que la izquierda 
era la organización previa del nacionalismo. Pero no lo entendie
ron. Creyeron que la izquierda estaba buscando el poder a imita
ción de la Unión Soviética, pero estaban totalmente equivocados. 
La izquierda estaba luchando (y a veces sin saberlo muchos de 
ellos) por la nación, por los intereses de la nación y en eso se 
identificaba con otras izquierdas, como la española. Ese fue el 
México que me encontré.

PRIMERA PLANA

Cuando regresé a México no me invitaron de inmediato a escribir 
en Excélsior. En agosto de 1984 hubo una convención del PRI. Me 
habló un reportero (lamento no recordar su nombre, pero era un 
hombre muy inteligente y muy dedicado), que quería entrevistar
me sobre mi opinión acerca de la convención. Cuál sería mi 
sorpresa: al día siguiente estaba mi respuesta a ocho columnas en 
Excélsior. Un día después me habló el director del periódico: 
Regino Díaz Redondo, quien me dijo: "Oiga, Gastón, ¿por qué no 
escribe usted en Excélsior?". "Sí —le dije— le envío a usted un 
artículo". Le envié un artículo, y dos días después escribí otro 
artículo, sobre lo que estaba en mis declaraciones. Y lo publicaron 
en primera plana.

Me entrevisté con Regino, quien muy amable me dijo: "Mire 
Gastón, vamos a hacer una cosa: usted vuelve a escribir en Excél
sior, y va usted a ver, vamos a hacer una cosa nueva". Cuál sería 
mi sorpresa, mis artículos pasaron a publicarse en el lado izquierdo
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de la primera página. Así empecé a publicar todos los viernes 
en la primera plana. Empecé lo que yo creo que fue mi mejor 
etapa, porque escribir en primera plana un editorial requiere una 
atención, una concentración, una estricta dedicación y una correc
ción implacable de lo que uno ha dicho, leer en voz alta para ver 
si la frase está construida como debe ser, o si es lo que se quería 
decir.

Así regresé a escribir a Excélsior. A partir de entonces hasta la 
fecha de mi salida, en octubre del 2000, escribí en la primera plana 
de Excélsior todos los viernes durante dieciséis años. ¿Qué hacía 
yo además de eso? Escribir mis libros en la casa. Ese fue mi trabajo 
fundamental. Viéndolo desde lejos, fueron años felices, explicaba 
lo que sabía, escribía lo que pensaba sobre mi país y de lo que había 
entendido con el estudio y repaso de nuestra historia. Realmente 
añoro esos años, porque realmente fui feliz haciendo lo que hice.
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UN AVISO EXTRAÑO

En mi memoria es muy precisa la evocación del día en que un 
periodista 1, que además ha sido profesor de periodismo, llegó a 
la casa. Yo tenía, digamos, una relación amistosa con algunos 
funcionarios. Llegaban a la casa, aun sin avisar que iban. Los 
pasaba, les ofrecía un café, platicábamos y se despedían. Pero en 
esa ocasión me apartó un poquito, me dijo: "Gastón, el Presidente 
está muy interesado en que se incorpore al cuerpo diplomático y 
quiere ofrecerle la embajada de Portugal". Recibí eso como un 
aviso extraño, porque conocí la embajada cuando estuvo José E. 
Iturriaga, quien nos invitó a que recibiéramos allí el año nuevo. Al 
hacernos la invitación hizo un elogio muy preciso, porque así 
habla José Iturriaga, aun con datos históricos del lugar donde 
estaba la embajada en Lisboa, y con esa descripción y el hecho de 
que me mandara el recado el Presidente con su director de infor
mación, era para mí, al menos, inesperado, pues me asombró la 
confianza con su colaborador y la forma tan sencilla y amistosa 
que empleó para ofrecerme un puesto importante, sobre todo si 
se considera que yo no había tenido relación de empleo alguno 
con ese gobierno, ni con el gobierno anterior. Mantuve siempre 
una distancia y cierta relación circunscrita a pláticas ocasionales 
con los presidentes. Había platicado con Echeverría, con De la 
Madrid, y ya entonces con Carlos Salinas de Gortari.

Respondí que iba a pensar en esos días lo que se me ofrecía. 
Porque me había desconcertado, por lo imprevisto y porque yo 
no era miembro del cuerpo diplomático. No cabía aquella cosa de 
que él está en tal parte o ya estuvo en el cuerpo diplomático, y 
ahora que se vaya a Portugal. Algo que tuviera un nexo, una 
asociación coherente con esa decisión.

Pensé mucho y decidí no aceptar. Pedí ver al presidente Salinas 
y de inmediato, al día siguiente o al tercer día, en la tarde, a las 
siete de la noche, estaba platicando con él en su despacho. Le dije: 
"He recibido la invitación de usted para ser representante de 
México, embajador ante Portugal". Me contestó: "Pero, ¿usted la 
conoce? Es un lugar espléndido. Allá podrá estudiar y ver Europa 
desde una ciudad que es muy interesante conocer, y va a estar 
usted muy bien, rodeado de personas que son muy decentes, no 
pocos de ellos muy instruidos; va usted a estar en un ambiente 
que le va a hacer mucho provecho, hemos pensado en usted en
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ese aspecto para ofrecerle la embajada". Seguimos platicando y le 
dije: "Hay un impedimento personal que yo no puedo ocultar: yo 
soy ya un hombre mayor, soy lo que se llama un viejo, y a mi edad 
no se inventa un embajador". Él me contestó con argumentos 
muy directos, sobre todo haciendo una pequeña historia de los 
embajadores de mayor edad que habían sido nombrados, recono
cidos y que habían hecho una carrera que fue muy necesaria y 
benéfica para el país. Me dio nombres que conocía, inclusive 
personas que traté. Pero le repetí que mi edad era un obstáculo y 
además que jamás había estudiado con la idea de representar 
alguna vez a México. Porque, quién lo creyera, pero hay personas 
que se preparan para que algún Presidente los llame y les ofrezca 
alguna embajada. Yo no fui de esas personas, tenía un conoci
miento muy general de la diplomacia mexicana y de la política 
exterior, pero estaba fuera —me sentía fuera— de ese círculo que 
casi existía preparándose para que los llamaran a alguna embaja
da. Nunca hice eso, y en este caso tuve una discusión conmigo 
mismo, el pro y el contra de la embajada, el pro y el contra de 
aceptarlo, y decidí ser coherente conmigo mismo: no simular un 
conocimiento que no tenía y servir así a una apariencia y no a la 
realidad que representa a la política exterior de México. Entonces, 
en una plática final, le dije que no.

La reacción fue decirme que lamentaba mucho que hubiera 
resuelto eso, porque habría hecho un muy buen papel en la 
embajada. Además habría aprendido muchas cosas como emba
jador, no sólo por el país donde estaría, sino por estar en Europa. 
Pero yo no estaba de acuerdo con aceptar un cargo para que otro 
intelectualmente lo desempeñara. Eso reforzó mi actitud, que ha 
sido la de toda mi vida: no aceptar algo que no puedo hacer y que 
no sé cómo hacer. Claro, un embajador es un representante con 
lustre, a veces un reconocimiento por un prestigio personal como 
escritor o por haber sido un político importante en cierta época. 
Pero yo nunca tuve la ambición de representar a México como un 
triunfo individual que me reconocía el gobierno.
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EL VALOR DE DECIR ¡NO!

La elección de la defensa de México parte, como lo advir
tiera Isidro Fabela, del valor de decir ¡No! al adversario 
interno y al enemigo externo.

G.G.C.

En una ocasión el presidente Salinas me invitó a tomar un café. 
Nos sentamos junto a una mesita, sacó una libreta, tenía siempre 
una pluma, y me dijo: "Gastón, vamos a tener que vender Teléfo
nos de México". Le contesté: "¿Qué cosa? No puede usted empe
zar a vender las empresas que le han dado una fuerza económica 
al gobierno y al país. Esto no es algo que haya dejado experiencias 
muy positivas para el país. El dinero que se ha ganado en todas 
estas empresas sin duda ha servido para acrecentar los recursos 
que necesita el gobierno para numerosos gastos, usted lo sabe. 
Cómo se lo va usted a dar ahora a una persona, para que el 
particular disponga de cantidades de dinero que sirven al gobier
no y a las instituciones del gobierno, sobre todo Teléfonos de 
México". Me dijo: "Es que estamos en una situación muy mala". 
"Sí —continué— pero siempre hay posibilidad para salvarla. Le 
ruego que lo piense más, que no venda ningún negocio, ninguna 
planta, sobre todo a empresarios, que no pase del gobierno a las 
manos de los empresarios, que no tienen límite en su codicia".

Veinte días después de aquella plática, que fue de cerca de dos 
horas, él diciendo que sí y yo diciéndole que no, con todos los 
argumentos que pude. Veinte días después vino el anuncio de la 
venta de Teléfonos de México. Entonces, lo que era previsible, 
nunca más me volvió a invitar para discutir cosas similares, nunca 
más. Y yo creo que esa venta fue uno de los mayores errores de 
Salinas de Gortari, porque le dio el dinero y la fuerza a un 
empresario que puede tener todas las cualidades que dicen que 
tiene, pero el gobierno perdió, primero, su dominio sobre una 
empresa de comunicaciones, que son fundamentales y, segundo, 
que esa empresa era administrada por trabajadores mexicanos, y 
eso aumentaba la presencia del Estado en el desarrollo industrial 
y económico de México. Haberlo dado a uno de tantos multimi
llonarios para que se hiciera más rico, es un error en países que, 
como el nuestro, han sido siempre amenazados por empresarios,
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nacionales y extranjeros. Fue un error gravísimo. Salinas me dijo 
que lo tenían que vender porque estaban muy mal económica
mente y que ya no había dinero. Es posible que fuera verdad en 
el caso de Teléfonos de México, que necesitaba millones de inver
sión. Pero para esas empresas hay créditos. El propio gobierno 
pudo darle crédito a una empresa que era suya, que era de la 
nación.

En fin, siempre hay argumentos para explicar por qué se vende 
una cosa que no pueden convencer a nadie, porque siempre hay 
refutaciones muy sólidas, lo que indica que ningún gobierno ha 
tenido la solidez en teoría económica, en el planteamiento de la 
situación económica, para decir no tenemos más remedio que 
vender. Porque han vendido sobre una enorme mentira, eso se 
habría podido salvar. Lo que ocurre es que hay una oposición a 
que el gobierno tenga empresas y tenga, en nombre de la nación, 
posiciones importantes como PEMEX y la industria eléctrica. Y los 
argumentos para la venta son exactamente los mismos. Esto quie
re decir que no han resuelto ninguno de los problemas. Porque 
una industria que es de la nación, nadie tiene derecho a venderla, 
ni los presidentes de la República. Pero todos han vendido esto y 
lo otro, y lo único que han hecho es enriquecer a sujetos ya 
enriquecidos, que ahora son punta de lanza de la empresa privada 
nacional y extranjera. Parece que nuestros gobernantes no entien
den, o entienden ya que vino el desastre, y ya no hay remedio 
para mejorar las cosas. La venta que hizo Salinas fue precursora 
de muchas otras y el paso de los años está dando la razón a quienes 
se opusieron a esas ventas.
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NUESTRAS PLÁTICAS

Gastón vivió sus últimos años cobijado por su familia y amigos. Visitaba 
Puebla los fines de semana cuando no era temporada de conciertos de la 
Orquesta Sinfónica de la Universidad. Disfrutaba de la independencia 
que le daban su buena salud y lucidez mental. Le gustaba caminar solo 
por las calles del centro de Tlalpan. Todos los días hacía ejercicio y, una 
vez a la semana, asistía a clases de Tai Chi.

Trabajó incansablemente hasta los últimos días. En la radio para el 
Instituto Mexicano de la Radio, donde trasmitía un programa en vivo 
todos los sábados a las nueve de la mañana; y para Radio Tribuna, en un 
programa vía telefónica a Puebla todos los jueves, también por la mañana. 
Además, colaboraba con el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y 
Sociales Vicente Lombardo Toledano, y fungía como consejero técnico del 
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana.

En los años finales, su lectura habitual eran los periódicos. Le intere
saba comprender el proceso de globalización mundial. Joseph Stiglitz y 
Noam Chomsky habían captado su atención de manera particular. Tam
bién se emocionaba releyendo a Antonio Machado, de quien le gustaba 
comentar las lecciones de Juan de Mairena.

Su constante preocupación era el devenir de México. Su mayor 
angustia, la pérdida cada vez más notoria de los principios fundamentales 
de nuestra sociedad. Recuerdo el último consejo que me dio una semana 
antes de partir, me dijo: "En todas las acciones de tu vida mantente 
apegado aun código de principios éticos, si así te conduces estarás a salvo, 
y nada ni nadie podrán destruirte"...

Nuestras pláticas concluyeron sin que pudiéramos abordar todos los 
temas deseados. En su memoria quedaron innumerables relatos y anéc
dotas. Como su amistad con Juan Rulfo, a quien conoció antes de que 
ambos publicaran sus primeras obras. Recuerdo que en alguna ocasión 
nos comentó sobre cómo solían reunirse en el centro de la ciudad, creo 
que era en el Café Tacuba. Rulfo le mostraba sus fotografías y Gastón lo 
impulsaba para que las publicara. La amistad entre ambos duró muchos 
años. Cuando Gastón dejó el Instituto Nacional Indigenista, propuso a 
Rulfo para que lo sucediera en la Subdirección de Publicaciones, como 
ocurrió.

Otro personaje, de quien se habla muy poco en esta memoria, es don 
Jesús Reyes Heroles. Sería por demás enriquecedor conocer los detalles 
de dicha amistad, basada en una coincidencia inequívoca: la pasión por



248/RECUERDO EN BREVES TRAZOS

el siglo XIX  mexicano. Desafortunadamente los relatos que retoman sus 
encuentros son escasos.

No pocos nombres y temas nos faltaron. Debo aclarar que ninguno se 
excluyó por voluntad. Gastón no era hombre de resentimientos. Sabía 
perdonar y omitía señalar culpas. Los únicos temas que sí evitó fueron 
aquellos que referían lo privado. Solía decir que la intimidad no era ni 
debía ser del interés público. Y con ese argumento cerró la posibilidad de 
ventilar cualquier aspecto de su vida personal más allá de la infancia y 
la juventud.

Como se ha podido leer, cada capítulo varía en su forma y contenido. 
En el tercer capítulo, por ejemplo, los relatos son trazos más generales. 
Muy poco nos mencionó Gastón sobre la defensa de la Universidad 
durante el sexenio de Luis Echeverría; nada nos dijo sobre su regreso a 
la Dirección de Difusión Cultural y su labor como director del Centro de 
Estudios en Relaciones Internacionales y del Centro de Estudios Políti
cos, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; y muy poco nos habló 
de su seminario de historia de México y de las generaciones de alumnos 
a quienes impulsó para que se graduaran, y por quienes guardaba un 
especial cariño.

No está de más transmitir el orgullo que esas generaciones provocaban 
en Gastón. Los logros posteriores de quienes fueron sus alumnos y lo que 
ellos con su trabajo han aportado a nuestro país, eran motivo de una 
íntima satisfacción. Ya la historia dirá lo que esas generaciones son para 
nuestro país. Tan solo destaco una asociación que viene a mi mente: 
Gastón García Cantú recibió lecciones invaluables de quienes llamó su 
"posgrado". Sus alumnos, a su vez, recibieron de él su entendimiento y 
cultura. Dado lo anterior, es enriquecedor conocer su obra, pues en la 
genealogía de sus conocimientos, los alumnos de Gastón son herederos 
de notables pensadores mexicanos.

Con la ausencia de Gastón el presente trabajo siguió el cauce previsto. 
Pero hacía falta conocer detalles de las últimas dos décadas de su vida. 
Con esa necesidad recurrí a sus amigos. El objetivo era repasar, en forma 
breve, algunos momentos significativos de aquellos años. Afortunada
mente el proyecto les resultó interesante y nos honraron con sus palabras:

El primer texto, de los cinco con los que cierra la presente memoria, 
es de Rogelio Hernández, quien nos comparte sus recuerdos de Gastón 
como persona, como maestro y como amigo. Además, nos platica acerca 
la generosidad que lo caracterizaba, de sus encuentros en el INAH y de las 
reuniones en Sanborn's de Perisur. Rogelio fue alumno de Gastón en su
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última etapa como profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; 
al paso de los años siguieron frecuentándose y se formó entre ellos una 
sólida amistad.

El segundo texto pertenece a Sobrina Gómez Madrid, quien por más 
de una década compartió micrófonos con Gastón en el Instituto Mexicano 
de la Radio. En su relato, Sobrina nos platica sobre los programas de radio 
que juntos realizaron; además, nos habla, con bellas palabras y emoción 
sentida, de la amistad que les unió.

Otro evento a resaltar en la vida de Gastón fueron "los desayunos de 
los viernes" en la casa de Enrique Mendoza. Para conocer mejor esos 
encuentros, María Luisa "La China" Mendoza, concurrente de aquella 
mesa, felizmente nos muestra ese lado menos formal de Gastón, pues eran 
esos desayunos un encuentro entre amigos que se reunían por el placer 
de compartir la vida.

El cuarto texto es de Marco Antonio Campos, por quien Gastón sentía 
un profundo cariño y respeto. Marco Antonio comenta sobre lo que 
significó la UNAM para Gastón, la pasión que sentía por el siglo XIX 
mexicano y el nacionalismo que lo distinguía. Sus palabras, con senti
miento inequívoco, son el recuerdo de quien extraña a un buen amigo.

El quinto texto es, a manera de homenaje, un reconocimiento del 
pasado. Fue escrito por Francisco Martínez de la Vega y publicado en el 
periódico El Día, el sábado 21 de febrero de 1970. Son palabras en fina 
prosa dedicadas a Gastón García Cantú, al haber obtenido el Premio 
Mazatlán de Literatura en 1969, por su obra El socialismo en México. 
Siglo XIX. En su artículo, Martínez de la Vega nos recuerda lo que 
significó, en síntesis, la vida de Gastón: amar a México.



ADIÓS, QUERIDO MAESTRO 

Rogelio Hernández Rodríguez

En 1976, cuando ingresé a la carrera de sociología, la Facultad de 
Ciencias Políticas sólo conservaba el recuerdo de sus más desta
cados profesores. Enrique González Pedrero, Víctor Flores Olea, 
Pablo y Henrique González Casanova, Fernando Benítez y, desde 
luego, don Gastón García Cantú, por distintas razones, habían 
abandonado la docencia. Años más tarde, en alguna conversación 
con don Gastón, sabría que él lo había hecho en buena medida 
decepcionado de la poca disciplina y el bajo nivel educativo de 
las nuevas generaciones de estudiantes que entraban a su clase, 
como él decía, a escucharlo, pero no a estudiar.

Para mi generación su ausencia era una lamentable pérdida. 
Muchos sabíamos de su clase, convertida en seminario, sobre la 
Revolución Mexicana y del éxito que había tenido al graduar a 
varios estudiantes no sólo en un tiempo razonable sino con tesis 
de alta calidad. Pero para mí su retiro era una desgracia personal 
porque yo ya había leído dos de sus obras históricas fundamen
tales, El socialismo en México y El pensamiento de la reacción mexicana 
y no sólo me había sorprendido la lucidez de sus textos sino el 
cúmulo de evidencias documentales que sostienen los estudios y 
que significan un abrumador trabajo de recopilación que después 
sabría, lo había hecho sin ayuda de nadie. También había leído 
sus Conversaciones con Javier Barros Sierra y me había impresiona
do su convicción y amor por la Universidad así como su rigurosa 
crítica el régimen político de entonces que, por si fuera poco, se 
confirmaría plenamente justo en ese año de mi ingreso, 1976, con 
el cierre de la plana editorial de Excélsior.

Por eso, cuando en 1979 la dirección de la facultad anunció el 
regreso de don Gastón a su seminario, me apresuré a ingresar a 
su materia a pesar de que yo cursaba ya el último semestre de mi 
carrera y tenía prácticamente cubiertos todos los créditos escola
res. Ahí confirmaría muy pronto su lucidez y talento y por primera 
vez conocería su generosidad, una virtud que siempre lo acom
pañaría. Su seminario alternaba las clases que dictaba sobre aspec
tos particulares de la Revolución con las recomendaciones, prime
ro para elaborar proyectos de tesis y luego con la revisión de los
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avances de cada uno de nosotros. Su generosidad y paciencia al 
sugerir textos, ideas y autores, se acompañaba de su rigor en la 
crítica de nuestros errores y su absoluta intransigencia cuando 
advertía el más mínimo rasgo de petulancia y sobre todo de una 
ortografía o una sintaxis atropelladas. Como siempre nos decía, el 
conocimiento sólo se alcanza con la constancia y la inteligencia no 
admite la vanidad.

Sus esfuerzos, sin embargo, no impidieron que hubiera conti
nuas deserciones en su seminario. Poco a poco los cuarenta que 
comenzamos el primer semestre disminuyeron a doce o quince y 
para el segundo semestre ni siquiera éramos diez. Este pequeño 
número de estudiantes y sus responsabilidades como director del 
INAH lo llevaron a trasladar las sesiones de trabajo a la sala de 
juntas del instituto, en la calle de Córdoba, en la colonia Roma. El 
número de estudiantes continuó disminuyendo hasta que sólo 
quedamos dos, a quienes nos citaba por separado para revisar 
nuestros avances. Gracias a ello, don Gastón me recibía por las 
tardes, ya no en la sala de juntas sino en su oficina, en la que 
destacaba el soberbio escritorio que había sido, si no mal recuerdo, 
de Justo Sierra. El escritorio llamaba de inmediato la atención 
porque don Gastón lo usaba al revés, con los cajones labrados 
viendo al visitante. Cuando alguna vez le pregunté por qué lo 
había dispuesto de esta manera me respondió, sin pensarlo mu
cho, que él no podía usar los cajones que habían sido de tan ilustre 
personaje.

Como sería ya una costumbre desde entonces, don Gastón 
dedicaba un tiempo valioso no sólo a revisar mis avances sino a 
conversar conmigo de otros temas, para nada vinculados a la tesis. 
Fue así que al concluirla y graduarme, don Gastón siguió invitán
dome a su despacho para platicar ahora de mis proyectos y a 
insistir en que debía continuar un posgrado. Si para entonces 
había tenido ya múltiples muestras de su generosidad, en 1982 
tendría una que sería decisiva en mi vida. En aquel año presenté 
mi examen de ingreso a la maestría que ofrecía la Facultad Lati
noamericana de Ciencias Sociales, fui aceptado, pero debido a 
problemas presupuestales de la institución, mi ingreso fue condi
cionado a que consiguiera por mi cuenta una beca que me permi
tiera disponer del tiempo completo que demandaba el programa. 
Don Gastón, que estaba al tanto de los trámites de ingreso, cuando
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conoció aquella decisión, que en la práctica me ponía fuera de la 
maestría, se enfureció. Todavía lo recuerdo, en mangas de camisa, 
detrás del inmenso escritorio, haciendo llamadas al subsecretario 
de Educación para demandarle explicaciones de por qué FLA CSO  

se conducía de esa manera. Algún tiempo después sabría que sus 
protestas habían alcanzado al mismo director de FLA C SO  que, para 
fortuna mía, era y es tan íntegro que nunca consideró esta actitud 
de don Gastón como una intromisión indebida y que, más aún, 
nos daría un motivo más para ser amigos.

A pesar de sus esfuerzos, no hubo cambio alguno. Días más 
tarde, cuando ya pensaba en otras opciones de posgrado, me 
llamó don Gastón a su oficina. Eran los meses finales de su 
administración y todo el IN AH  estaba en una actividad apresurada, 
aún así me concedió unos minutos para informarme que tenía una 
solución para mi problema: por decisión del director, el IN A H  me 
daría una beca, modesta, pero que "bien administrada", me ad
virtió, me ayudaría por varios meses. En realidad era modesta y 
en ese año de 1982, debido a la inflación que padecía el país, se 
extinguiría a una velocidad preocupante, pero sin ella jamás 
habría podido ingresar a la maestría y continuar mis estudios, 
pues sería mucho después, cuando ya era estudiante regular, que 
FLA C SO  pediría ayuda a la UNAM  para conceder becas a algunos 
estudiantes. Así pude concluir la maestría, pero sin la generosa 
ayuda de don Gastón ni siquiera hubiera podido asistir los prime
ros meses. No sería esta la última vez que yo comprobara la 
desinteresada generosidad de don Gastón.

Después de 1982 las conversaciones con el maestro sólo cam
biaron de lugar. Reunía los viernes a varios amigos y exalumnos 
en el Sanborn's de Perisur y al principio éramos tantos que la 
conversación era poco provechosa, pero poco a poco los comen
sales fueron disminuyendo. Aun así, don Gastón programó los 
encuentros para que pudiera desayunar con pocos cada vez. Si las 
conversaciones con él eran siempre una grata costumbre, comen
zaron a tener para mí un atractivo adicional. Algunos viernes, que 
a mí no me tocaba reunirme con él, don Gastón desayunaba con 
personalidades como Ricardo Garibay, René Avilés Fabila, Raúl 
Cremoux y otros que la memoria no me permite recordar. A veces, 
don Gastón olvidaba las fechas y me citaba precisamente cuando 
correspondía a los otros invitados. Gracias a ello, pude en más de
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una ocasión disfrutar de amenas conversaciones que con frecuen
cia se prolongaban hasta muy avanzada la mañana.

Otras veces, las más, el olvidadizo era Garibay y don Gastón y 
yo lo encontrábamos solo en una mesa, tomando café y fumando 
Delicados sin filtro, como él decía, "esperando a los impuntuales". 
Esas distracciones eran para mí una fortuna porque entonces 
podía participar de una plática en la que la seriedad se salpicaba 
del buen humor y la ironía de Garibay, que se complementaba a 
la perfección con la risa espontánea, franca y contagiosa de don 
Gastón. Lo mismo se hablaba de política que de literatura y, por 
supuesto, del Excélsior de Scherer, lo que hacía posible que ambos 
completaran información de aquella época y reinterpretaran o 
discutieran aquellos polémicos hechos.

Los tiempos cambiaron y don Gastón empezó a tener menos 
tiempo, así que los encuentros con el maestro se realizaban en su 
casa. Sin presiones por otros compromisos, don Gastón me dedi
caba largas horas en las que la vida cotidiana ocupaba cada vez 
más espacio. En esas reuniones, don Gastón se interesaba por mi 
familia lo mismo que por mis trabajos de investigación. Como lo 
hiciera siempre, me pedía le expusiera con todo detalle mis avan
ces y sobre todo mis interpretaciones. En esos casos siempre 
estaba de vuelta el maestro riguroso y crítico pero también respe
tuoso de las ideas de los otros, así no las compartiera.

Pero no era sólo yo quien le contaba mis proyectos si no era él 
quien me platicaba de los suyos. Supe así, entre otras cosas, que 
la UNAM le reditaría su Pensamiento de la reacción mexicana y que él 
planeaba convertir el original en tres tomos y añadir un cuarto, 
dedicado al empresariado. Con ese propósito, a diferencia de la 
edición original, el tercer tomo no terminaría en 1962 sino en 1940 
para poder extenderlo hasta 1982, año de la nacionalización ban
caria. Don Gastón me honraría entonces con su confianza al 
pedirme le auxiliara con algunos materiales que integrarían ese 
nuevo tomo. Aunque hice la tarea e incluso alguna vez discutimos 
la selección de los materiales, don Gastón perdió el interés cuando 
la UNAM se retrasó inexplicablemente en la redición de la obra. El 
desinterés era el resultado de la pesadumbre al ver que mientras 
los tomos uno y dos aparecieron con un año de diferencia, el 
tercero tuvo que esperar once largos años para ver la luz. Ese
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proyecto, como algunos otros, para desgracia nuestra, don Gastón 
los abandonó para siempre.

Tuve la fortuna, la inmensa e invaluable fortuna, de mantener 
la amistad de don Gastón hasta sus últimos días. Esa amistad fue 
tan sincera que gracias a ella pude compartir con él momentos 
centrales de su vida personal. Muchos no puedo mencionarlos, 
pero recuerdo por ejemplo la vez en que con una contenida 
tristeza se separó de su biblioteca cuando atravesaba por una 
difícil circunstancia familiar. En un gesto generoso, uno más, el 
maestro la donó a la Universidad de Puebla para que pudiera 
conservarse íntegra, pero esa certeza no disminuía la pena de 
desprenderse del que había sido uno de sus bienes más preciados.

De don Gastón no sólo recibí recomendaciones y sugerencias 
sobre mi trabajo profesional, recibí su calidez, su generosidad y 
su afecto. Fue mucho más que un maestro que enseña y que guía 
en un camino difícil. Podría llenar páginas y páginas con anécdo
tas y detalles que hicieron de nuestros encuentros, al menos para 
mí, una parte sustancial de mi vida cotidiana. En realidad, ahora 
que escribo estas líneas, comprendo que la relación con don 
Gastón está asociada a una parte fundamental de mi vida personal 
y profesional que resultó, innegablemente, influida por su presen
cia. Por eso su ausencia es tan dolorosa. Conservaré siempre sus 
consejos y, por supuesto, su recuerdo, aunque sea absolutamente 
insuficiente para llenar el vacío que nos ha dejado.



ENCUENTROS Y CONVERSACIONES

Sabrina Gómez Madrid

Se durmió nuestra conciencia, 
la conciencia nacional.

Es deber de inteligencia, 
honrar a la gran sapiencia, 

del Gastón monumental.

Ing. José de Haro

Pronuncio su nombre: Gastón García Cantú, y en mi cabeza se 
despliega una escena que se remonta a cierta mañana en la que 
estaba a punto de terminar el noticiario. En ese momento, me 
mantenía con todos los sentidos puestos en el remate de las 
últimas notas, mientras oteaba al otro lado de la cabina para ver 
si había indicaciones de mi productor. Concentrada al máximo en 
mi oralidad para que las palabras fueran lúcidas y tuvieran la 
seriedad que merecía el momento, permanecía atenta al reloj con 
el que disciplinadamente medía el tiempo de la transmisión. 
Entonces descubrí su cara que, al sentirse observada, me sacó la 
lengua sabiendo que no me podía reír. Como un acto reflejo vino 
a mi memoria aquella foto en blanco y negro de un Albert Einstein 
ya entrado en años, que se hizo famosa por haber captado ese 
mismo gesto.

Esa es la primera imagen que mi mente proyecta desde enton
ces cuando lo evoca, haciendo que me envuelva una sensación de 
alegría que ahora dibuja en mis labios una sonrisa. En contraste, 
y yéndome más lejos en el tiempo, puedo decir que la primera 
impresión que me dio fue de respeto. Desde un principio me 
causaron admiración su integridad, su disciplina en el  trabajo y 
su gran pasión por México.

En oposición a su mirada, a menudo introspectiva y que parecía 
reflejar que su pensamiento continuamente buscaba elementos 
del pasado y del futuro, su atención siempre se mantenía en el 
presente. Por eso, cuando lo conocí me pareció que su perfil era 
el de un luchador que protegía su perspectiva del mundo y su 
libertad a expresarla ante cualquier embate posible. Aunque su 
personalidad y aspecto también me produjeron una sensación de 
familiaridad. Pronto sabría que a través de nuestras primeras
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conversaciones se había despertado un encuentro verdadero. Y 
es que desde que compartimos el micrófono por primera vez, se 
dio una empatía que poco a poco sentó las bases para la fundación 
de una mancuerna que se mantuvo unida semana a semana 
durante poco más de una década.

Apenas lo recuerdo en el viejo estudio de la casa de Margaritas 
en la colonia Florida, donde lo conocí. Más claras son las imágenes 
que tengo de él en el cuarto piso del edificio de Mayorazgo 83, 
que el IMER construyó para las transmisiones en vivo en lo que 
otrora fuera el pueblo de Xoco. Ahí lo veo llegar siempre puntual 
y con la misma indumentaria: camisa, pantalón de mezclilla y 
suéteres tejidos. Y en invierno, con pantalón de pana, arropado 
en un abrigo de lana que él llamaba chipiturgo. Siempre con los 
mismos objetos de trabajo, un bolígrafo, sus lentes y un fólder 
azul; primero de cartón y años después uno de piel que le regalé 
y en cuya portada estaban grabadas y luego repujadas sus inicia
les: GGC.

En el interior de la carpeta, guardaba apuntes o recortes de 
periódicos que había recabado durante la semana y que utilizaba 
sólo para aportar datos, fechas y nombres, o bien, para enriquecer 
su charla que para sorpresa de muchos, era siempre de memoria. 
En ocasiones también elegía párrafos específicos de algún libro 
que también llevaba. Otra de sus contribuciones constantes era 
citar las fuentes o el origen de los textos y datos, para despertarnos 
la inquietud de profundizar en nuestro aprendizaje.

La secuencia de la etapa inicial de nuestro trabajo es ahora 
brumosa en el archivo de mis recuerdos, pero lo que sí puedo 
afirmar es que fue él quien estableció las pautas que le dieron 
forma y carácter definidos. Cada semana esperaba con entusias
mo la posibilidad de un nuevo encuentro, una cita con el análisis 
de la historia a partir de sucesos cotidianos, que en cada conver
sación él hacía únicos para nuestro invisible auditorio que nos 
sintonizaba desde diferentes partes de la República Mexicana. 
Recuerdo con especial atención a personas que nos hablaban del 
Distrito Federal, Sonora, Oaxaca, el Estado de México, Campeche, 
pero sobre todo de Tijuana y Chiapas, de donde entraban muchas 
llamadas, que hacían del programa uno de los de más alto rating 
del instituto.
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Encuentros y Conversaciones fueron mi privilegio, así como el 
nombre que llevaron los espacios radiofónicos de análisis político 
que nos mantuvieron unidos un día a la semana durante todo ese 
ciclo de trabajo ininterrumpido. Debo añadir que a lo largo de casi 
todo el año de 1994 también tuvimos un programa independiente 
al noticiario, que llevó por nombre La política al día. En él, analiza
mos la situación de Chiapas desde que comenzó el autodenomi
nado movimiento zapatista. No obstante, y a pesar de que meses 
después acabó esta emisión, nuestro dueto continuó en los pro
gramas de opinión que complementaban la parte final de la 
primera edición de noticias sabatinas. En ella, permanecimos 
juntos hasta mediados de julio del 2003.

En un principio, el IMER estableció un tiempo de treinta minu
tos para estos espacios en vivo en los que también participaron, 
en distintas etapas y en diferentes días de la semana, otros analis
tas políticos como Juan María Alponte, José Woldenberg, Alejan
dro Pouret, José Yuste Corral, Alan Arias Marín o Ricardo Becerra, 
entre otros. Sin embargo, para García Cantú, el tiempo asignado 
parecía no ser lo suficientemente generoso para introducir y 
desarrollar sus temas, pero sobre todo, para dedicarse a su audi
torio. Siempre se pasaba unos minutos así que, al correr de los 
años, tuvieron que darle una hora completa. Sin embargo, tam
bién fue insuficiente.

Los temas que tratábamos eran eminentemente periodísticos. 
Abordábamos sucesos políticos y culturales, nacionales o interna
cionales. No obstante, el planteamiento de los contenidos era tan 
variado como la dinámica social de cada momento. Le interesaban 
las consecuencias de lo dicho, de los hechos y de las decisiones 
tomadas. Por eso buscaba referentes históricos en el pasado. Y 
cuando tocaba el ámbito nacional, que era el que abordábamos 
con mayor frecuencia, le importaba que recordáramos nuestras 
efemérides, conquistas sociales, los escenarios, personajes y pe
riodos históricos de más trascendencia, así como los documentos 
que han forjado y sentado las bases de nuestro país y la cultura 
de nuestro pueblo.

Mi función era presentar el espacio. Después, guardaba silencio 
mientras él construía su análisis a partir del tema o temas que 
había elegido y que guardaba para sí hasta que los expresaba en 
el micrófono, y que siempre consideraba los más oportunos del
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momento. A medida que profundizaba en ellos iba adquiriendo 
un tono enfático, crítico y muchas veces apasionado, pero sin 
adjetivos. Era consciente de lo que quería decir, de cómo quería 
expresar sus ideas y a qué conclusión deseaba llegar, por lo que 
sus análisis parecían cátedras universitarias estructuradas de ma
nera redonda en forma y fondo. Así que mi conducción sólo pudo 
ir introduciendo comentarios o preguntas paulatinamente y hacia 
el final de las conversaciones.

Las emisiones terminaban siempre con las intervenciones que 
los oyentes nos hacían llegar. Muchas veces, después de termina
do el programa, ya fuera del aire, me decía: "Nadie ha tratado este 
asunto como nosotros acabamos de hacerlo hoy". Pero de hecho 
era él quien lo preparaba todo. Él construía la esencia de su propio 
análisis, estudiaba con minuciosidad los acontecimientos y decla
raciones del momento con el objeto de, según sus propias pala
bras: "Establecer un horizonte de comprensión de lo que puede 
ocurrir, de lo que ya ocurrió y las lecciones que debemos despren
der de nuestra" historia inmediata". Por eso el programa rápida
mente captó la atención de un gran número de radioescuchas.

A pesar de que sólo disponíamos de dos o tres líneas telefónicas 
y pocas personas para contestarlas y transcribirlas, recibíamos sin 
cesar llamadas de todo tipo mientras la transmisión progresaba. 
Era tal el número de llamadas que a veces los muchachos no se 
daban abasto con ellas y tenían que dejar algunas sin contestar.

Las inquietudes, preguntas y opiniones que nos pasaban a 
dejar a la cabina eran muy diversas. Sin embargo, siempre se 
preocupó por leerlas y contestarlas todas, sin importar cuál era su 
contenido o si alguien manifestaba puntos de vista diferentes a 
los suyos. Y si por falta de tiempo o de la disponibilidad de algún 
dato solicitado no podía hacerlo en alguna emisión, prometía 
responder en la siguiente, cosa que en verdad cumplía con esmero 
y dedicación, ya que cada sábado grababa su programa y se 
llevaba todas y cada una de las aportaciones de su público.

Entre los radioescuchas contábamos con algunos "incondicio
nales", quienes cada sábado "pasaban lista de presentes", como 
ellos mismos mandaban decir. También tuvimos otros, cuyos 
asiduos comentarios se ganaron un lugar dentro de las transmi
siones. Puedo citar por ejemplo las participaciones de Ana Muro, 
quien siempre enviaba cariñosos saludos, o las del ingeniero José
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de Haro, cuyos perspicaces epigramas, relacionados con el tema 
en turno, se convirtieron en una colaboración esencial.

Pero el auditorio era realmente variado, aunque no nos faltaba 
conciencia de ello, y no siempre se expresaba al aire. De hecho, 
durante la semana me encontraba gente que me manifestaba 
diferentes cosas acerca de lo que habían escuchado en las trans
misiones. Nunca olvidaré aquella ocasión en la que me encontré 
con el exsecretario Emilio O. Rabasa, quien personalmente me 
dijo que no se perdía el programa, o bien, a la radioescucha que, 
al oírme hablar en la calle, reconoció el tono de mi voz y me 
expresó su gratitud por los contenidos vertidos en la emisión.

A veces la gente se comunicaba para pedirnos copia de los 
textos que se habían utilizado para complementar alguno de los 
análisis. Él les decía dónde podían encontrarlos, o bien prometía 
fotocopiar los documentos, siempre que pudiera. Recuerdo el 
caso de Los acuerdos de San Andrés. Se refirió a ellos al tratar el tema 
de Chiapas en varios programas, y no pocos radioescuchas pidie
ron una copia. Lo que no supieron es que él fue personalmente a 
un local particular y pagó las fotocopias de su propio bolsillo.

Era un hombre generoso, que constantemente pensaba en los 
demás, pero a quien no le gustaban ni los apelativos ni los elogios. 
Sin embargo, siempre recibía ofrendas de los dos. Sería porque la 
gente que lo escuchaba percibía su entrega y profesionalismo. 
Muchos le fuimos tomando cariño y algunos lo adoptamos como 
Maestro, ya que reconocíamos en él sus cualidades como orador 
capaz de transmitir conocimiento, de descifrar a sus oyentes los 
entretelones de los dichos y los hechos, y de generar una comu
nicación de ida y vuelta.

No éramos pocos los que nos dirigíamos a él con el título de 
Maestro, que no le gustaba. Nos decía que no lo era porque no 
tenía ese grado académico y ya había dejado de dar clases en la 
Universidad. Pero la palabra Maestro refiere al que tiene más 
conocimiento de una materia que la mayoría de la gente, o bien 
es un tratamiento familiar que se da a personas de respeto. Y él 
cumplía con ambas características.

Juntos tuvimos la suerte de compartir ese periodo entrañable. 
Encontramos que teníamos lazos con dos o tres personas que 
conocíamos en común. Aprendizajes que venían de una misma 
facultad, en la Universidad que tanto nos enorgullecía a ambos.
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Antecedentes familiares que nos vinculaban con el hermoso esta
do de Puebla, así como logros profesionales que obtuvimos en esa 
etapa de nuestras vidas, como el Premio Nacional de Periodismo, 
que recibió en la residencia oficial de Los Pinos de manos del 
entonces presidente Ernesto Zedillo.

Debo reconocer que en diez años nunca faltó a sus labores, 
nunca llegó tarde, nunca improvisó alguna charla y nunca dejó 
que ninguna situación personal se involucrara con sus deberes 
profesionales. Esto último lo sé porque mucho tiempo después de 
que ocurrieran me comentó algunas de ellas. Siempre tuvo buena 
disposición para el trabajo y sostuvo una buena relación con la 
gente del instituto.

Son muchas las lecciones que me dejó Gastón García Cantú, sin 
embargo, lo que atesoro con más cariño es la hermosa amistad que 
nos permitió conocernos fuera de nuestro ámbito de trabajo. Nos 
reuníamos para comer y platicar en algún restaurante al sur de la 
ciudad, regularmente en el hermoso pueblo de Tlalpan, que lo 
albergó durante sus últimos años.

El recuerdo de su amistad, su estrategia para profundizar en el 
conocimiento de la historia y su firme convicción de que las 
palabras fundadas en principios pueden incidir en otros para 
generar acciones cargadas de valores humanos, son para mí, la 
mejor de las herencias.



LOS DESAYUNOS DE LOS VIERNES

Entrevista con María Luisa "La China" Mendoza

Conocí a Gastón muchísimos años antes de la época de los "desa
yunos de los viernes". No éramos íntimos, pero sí buenos amigos. 
A mí me gustaba mucho Gastón porque, como le decía yo, se 
parecía a mi padre. Por esa razón siempre le dije "padre mío". Mi 
papá ya había muerto, y yo, como buena mexicana y guanajua
tense provinciana, tenía una enorme nostalgia del padre vivo. Y 
Gastón, no porque me llevara setecientos años, sino por su aspec
to, su físico criollo tan elegante, su forma mesurada de hablar, sus 
conocimientos de la vida y sobre todo su rostro, me recordaba 
mucho a mi padre, principalmente en esa etapa en que lo conocí, 
hace mil años pero menos de cien.

Continuamente lo iba a ver para entrevistarlo. Ahora tengo una 
confusión mental del lugar exacto donde lo conocí. Pero creo que 
fue en una oficina del Instituto Nacional Indigenista, y no sé por 
qué, lo recuerdo en un restirador. Probablemente los restiradores 
abundaban a su alrededor. Si él viviera nos daría exactamente el 
dato, la hora, la fecha, quién era el Presidente de la República y 
demás.

Desde el momento en que lo conocí fue verdaderamente en
cantador. A mí me parecía un hombre fuera de serie y así se lo hice 
saber siempre. Él entendió muy bien que yo lo admiraba con una 
enorme profundidad, pero eso no propició mucho nuestra amis
tad porque probablemente me veía como una explosión de vida, 
y él estaba metido en una cotidianeidad intelectual, muy rígida y 
académica. Pero nos seguimos frecuentando o hablando por telé
fono, sobre todo cuando escribía un libro. Le llamaba o se lo 
pasaba a dejar. Nunca me dijo algo negativo de los libros que le 
llevaba. Aunque creo que sí hubo una gran influencia de la per
sona que más tarde lo rodeaba. Recuerdo que en una ocasión 
hasta dos v e ce s  le mandé el mismo libro porque me decía que no 
lo había recibido. Yo le volví a mandar el libro, pero seguía un 
silencio mortal, con lo cual entendí que realmente no le habían 
llegado. Pero yo no podía, con aquella mesura de corrección y 
cortesía de Gastón, torcerle la manita para que me contara qué 
había pasado.
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Al paso de los años nuestra amistad llegó a tal grado que tuve 
la confianza de pedirle que me presentara un libro sobre Carmen 
Serdán, en la ciudad de Puebla. Me dijo que sí, y nos caíamos 
muertos Héctor Azar, Manuel Bartlett y yo con el honor que nos 
hacía. Que fue insólito, porque Gastón, por su carácter y sus 
principios, no presentaba libros ni se prestaba para eventos de esa 
naturaleza.

En esa conferencia me di cuenta de cuánto me conocía como 
escritora, cuánto me había leído y cuánto me quería; lo cual yo, 
en una neurosis que todavía me somete, siempre dudé y siempre 
ignoré porque vivo pensando que nadie me quiere, pero esa es 
una necedad de mi neurosis.

En fin, en uno de tantos telefonemas con Gastón le comenté 
que estaba pasándola mal, que estaba sola, sin ver a nadie y mal 
de dinero. "Yo no sabía eso —me contestó. ¿Cuánto te pagan en 
Excélsior?" Le platiqué la miseria que recibía y me dijo: "Yo lo voy 
a arreglar". Y me invitó a que asistiera a los desayunos. En realidad 
yo llegué al desayuno por interpósita persona que era Gastón, y 
luego Enrique ya me habló y me invitó. Porque Enrique es tam
bién amigo mío de muchísimos años. Así, todo se ligó para que 
entrara como un personaje fijo en el desayuno. A tal grado que 
cuando murió Garibay, por pudor y por elegancia no fue Gastón 
el que encabezó la mesa, sino que a mí me asestaron el lugar de 
Garibay. Lugar que conservé hasta el último de los desayunos.

La primera ocasión en que llegué al desayuno, allí estaban 
Gastón y Garibay; también estaba María Luisa Leal, quien era una 
concurrente muy hermosa. Gastón le echaba muchas flores, pero 
el que más se inclinaba a su hombro femenino era Garibay. Esto 
nos pinta en letras pequeñas, en pequeños acentos, el ambiente 
de solidaridad y la conservación del terreno varonil de parte de 
Garibay y de Gastón. Todos los demás eran unos aguados espan
tosos que no les interesaba ese compartir virilmente la "sociedad 
de los viernes" con señoras que recibíamos el homenaje del varón 
en este tiempo en que ya no hay varones, ya no hay pretendientes, 
ya no hay hombres de verdad que se inclinen frente a la mujer.

Era muy bonito. Gastón y Garibay eran como dos pilares del 
debate político en los desayunos, que no eran pesados, solemnes 
o frívolos, sino que tenían momentos de risa, de mucha broma e 
ironía política. Porque había una crítica feroz de parte de los
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desayunantes, apoyado todo eso por la anfitronía de Enrique 
Mendoza. Allí también conocí ese lado social de Enrique, esas 
ganas de conducir un debate dándole a cada uno de nosotros su 
lugar, sacando a relucir algún artículo nuevo, un libro, un premio 
o una etapa amorosa. Que también eso era muy comentado y 
reído de cada uno de nosotros, como por ejemplo la presencia de 
Norma Meraz y Gastón, la pareja por antonomasia en esos desa
yunos tan deliciosos.

Entre los concurrentes a los desayunos habíamos los que éra
mos habitués, como diría Proust, pero en ocasiones, más o menos 
una vez al mes, iban personajes de la política, del arte o la cultura. 
Se sentaban a la mesa con nosotros y les hacíamos preguntas, y 
claro, las más importantes eran las que hacían Gastón y Garibay. 
Con la conducción de la respuesta hacia un tema histórico impor
tante por parte de Gastón o la risa de Garibay. Como por ejemplo 
el día que fue Beatriz Paredes, quien llegó con grandes ropajes y 
demás, se sentó a la mesa (estaba muy asustada, para que más que 
la verdad), entonces Garibay, que estaba junto de ella, le dijo: 
"Señora, en esta mesa no vamos hablar de indígenas ni de pobres, 
vamos hablar de política". Y la otra se quedó estupefacta. Yo creo 
que por eso no volvió jamás.

Los concurrentes a los desayunos iban cambiando. A veces 
había unos dos o tres maniáticos del servicio diplomático que todo 
el tiempo estaban dando lata con sus estancias en Europa, sus 
matrimonios extranjeros, sus regresos al servicio exterior y demás, 
que a nosotros, dos o tres de mis cuates, nos daba mucha risa. A 
uno de ellos le preguntamos: "¿Oye, y tú dónde estudiaste?". Pues 
yo en San Salvador". Entonces entendimos por qué (todo con 
inteligencia, con risa y buen humor) no conocía la historia de 
México. Porque se había educado y transcurrido toda su vida en 
el extranjero. De ese jaez eran las bromas y la burla que nos 
hacíamos los unos a los otros, y Gastón contribuía, porque nunca 
fue solemne o alejado. Participaba con su sentido del humor, que 
era muy poblano, y nosotros nos burlábamos mucho de que era 
poblano. Le decíamos: "Bueno, claro, tú con Puebla". Y él contes
taba: "A mucha honra". Era muy poblano, lo traía en la sangre, 
como yo que soy guanajuatense, o como Garibay, a quien le 
decíamos que era un "güero de rancho" por ser del estado de 
Hidalgo, como Margarita Michelena. Y Garibay decía que era el
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hombre más hermoso que había pasado por la Facultad de Filo
sofía. Es de imaginarse las burlas y las risas.

En los desayunos conocimos a todo tipo de personajes, como 
el fiscal que investigaba el caso de Luis Donaldo Colosio. O como 
Roberto Madrazo, quien fue precisamente al día siguiente de que 
lo habían asaltado. Iba con una mano enyesada, porque lo habían 
querido plagiar o algo así. También fue varias veces José López 
Portillo. Hasta se afilió como en cuatro o cinco desayunos segui
dos, y nosotros estábamos muy asustados porque cuando iba, por 
supuesto, nada más él hablaba. También nos acompañó Humber
to Romero, quien fuera secretario particular del presidente López 
Mateos. Gastón recibía con una gran sed todo lo que aquellos 
personajes del pasado le transmitían.

Recuerdo que un día, cuando estábamos hablando de un artí
culo que había escrito Gastón, Luis Echeverría dijo: "Que lea 
Gastón". Pero tan solo imaginar a Gastón leyéndose a sí mismo 
era un imposible. Él jamás lo hubiera aceptado. Y por supuesto, 
no lo aceptó. Pero desde ese momento cada vez que comentába
mos algo, uno de nosotros decía: "¡Qué lea Gastón!". Como uno 
de tantos chistes en un idioma privado de un grupo muy cohe
sionado, en el que queríamos mucho a Gastón, lo respetábamos 
y lo oíamos con mucho gusto, pero sin por eso dejar de ironizar 
con él.

Carlos Jiménez Macías también iba a los desayunos y era habi
tué. En aquel tiempo él era diputado y fue el que más luchó y 
propuso, por varios años, a Gastón para la medalla Belisario 
Domínguez, que absolutamente la merece, y que se la restringie
ron y se la pichicatearon. Porque Gastón es uno de los hombres 
que más sufrió el ninguneo en México y la falta de comprensión 
de sus aparentes iguales, fue hecho a un lado en muchas ocasio
nes, como en el caso de la medalla Belisario Domínguez, que bien 
que la merece, como historiador, como escritor y como luchador 
social.

Los grandes premios le fueron mermados. En ese aspecto había 
un tropezón, que yo creo fue la Casa del Lago. Creo que ese fue 
el tropezón ante los intelectuales. Gastón quiso imponer el orden 
y entonces se metió ahí una opinión suya con referencia a los 
concurrentes y a las actividades, y la presencia en esa etapa muy 
negativa de los homosexuales. Entonces se le aventaron todos con
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una furia y un odio verdaderamente inverosímil. También influyó 
lo de Excélsior, que fue otro tropezón que él no produjo ni provo
có, pero de ahí vinieron una serie de ingratitudes, y quizá hasta 
traiciones de parte de varios importantes excelsioranos por la 
actitud que él mantuvo, que fue siempre provocadora. Actitud 
que no hacía más que asegurar y ratificar su interioridad moral y 
su carácter. Porque él era así, un hombre educado como en el siglo 
antepasado. Al igual que yo. Esto no quiere decir que fuéramos 
un par de vejestorios, simplemente que él fue educado por su 
mamá, y su mamá lo educó como la educaron a ella, y así sus 
abuelas y bisabuelas. Entonces traemos una carga de educaciones 
del siglo antepasado, en ocasiones intolerables hoy en día. Por eso 
nos entendimos tan bien, porque veníamos de la misma mesa, de 
la misma plática, de la misma ceremonia, de la misma iglesia, la 
misma educación en el colegio y además, con el agravante de la 
misma idea romántica del amor. Porque Gastón fue un hombre 
profundamente romántico, no ridículo, sino romántico, es decir, 
como lo soy yo. Creímos siempre que el amor era algo tan más allá 
de las palabras, tan solamente comprensible dentro de la poesía 
o de la literatura, que nos hizo tener una serie de respuestas muy 
equivocadas y muy fuera de orden en el tiempo que nos tocó vivir 
nuestra madurez. Y esa educación pasada de moda fue lo que 
produjo el rechazo y la venganza o la ingratitud de muchas 
personas que él favoreció y apoyó.

Yo me sentaba junto a Gastón, sobre todo después de la muerte 
de Garibay. Recuerdo una anécdota que es preciosa. Un día le dije 
a Gastón: "Qué crees, en Chapultepec hay dos águilas que a veces 
veo por las tardes cuando salgo de trabajar, pero ayer pasaron por 
encima de mi casa, y fue muy impresionante ver a las dos águilas 
pasar". Y él contestó: "Es una profecía". Y todos guardamos 
silencio. Porque todas las cosas que decía él eran muy importan
tes, significaban muchas verdades, datos históricos dichos en una 
sola frase. Quizá la profecía es lo que estamos viviendo. Este 
desgarrarse de México y encima de nosotros sobrevolando el 
águila, que tanto nos significa a los mexicanos, como llamándonos 
a una recuperación. Quizá eso nos quiso decir Gastón, no lo sé.

En los desayunos nosotros recogimos muchas partes de la vida 
de Gastón, pero no de su vida íntima, porque no hablaba de su 
vida privada. Era un feudal elegante, un hombre de otra época
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que no permitió siquiera que viéramos ni por una rendija lo que 
él estaba sintiendo, ya fuera festivo o doloroso.

Sin embargo, en los últimos años noté cómo había en él un gran 
dolor, una llaga palpitante que nos hizo preguntarnos qué le 
pasaba. Pero jamás se atrevió a decir una sola palabra en contra 
de quienes lo habían herido. Él era siempre la mesura, la muy 
buena educación, la memoria muy constreñida a una severidad 
en donde no había grandes palabras o elogios desmesurados. Un 
hombre de una conducta oral tan moral como elegante y conoce
dora. Conducta que lo identificaba y lo regresaba a su ser el mismo 
de hombre impecable y diamantino —hablemos como López 
Velarde— eso era él, un hombre bueno que no era pomposo, de 
muy buena cepa, de buena clase y con buen gusto. Por eso 
siempre era esperado con ansiedad y con mucha alegría por todos 
nosotros. Porque fue, al igual Garibay, la estrella marinera de 
todos los viernes.

Era divino nuestro Gastón. No debía de haberse muerto toda
vía, podía habernos durado unos diez años. Era un hombre muy 
sano, de buena salud, chapeteado y muy guapo. Un hombre lleno 
de vitalidad y con una salud mental maravillosa. Siempre le digo 
a Dios: "Diez años más, Señor, ¿por qué no?".



DESPEDIDA A GASTÓN GARCÍA CANTÚ 

Marco Antonio Campos 1

Era principios de 1986. El entonces coordinador de Difusión Cul
tural de la UNAM, Fernando Curiel, me designó director de Lite
ratura. Hablamos del proyecto editorial. Me sugirió pedirle un 
libro a Gastón García Cantó. Telefonée a Gastón. Nos citamos para 
desayunar en el Sanborn's de Perisur, lugar donde lo vería muy 
a menudo desde entonces. Le propuse el libro, y luego de darle 
vueltas algún tiempo, decidió reunir todo lo que había escrito 
sobre la Universidad. El resultado es el extraordinario tomo Los 
años críticos. En 1988 Joaquín Mortiz publicaría una larga entrevis
ta que le hice, donde sintetiza la vida de la UNAM en un breve 
volumen (Historia en voz alta: la Universidad). Quizá nadie en el 
siglo XX como García Cantó analizó con tanta lucidez la Universi
dad en general y defendió tan ferozmente su idea histórica y sus 
valores esenciales.

La UNAM fue su verdadera casa. Basta recordar su conducta en 
el movimiento estudiantil de 1968 (era el brazo derecho de Javier 
Barros Sierra); su defensa en 1972 de la rectoría de Pablo González 
Casanova, pese a las grandes diferencias personales, frente a los 
embates del expresidente Luis Echeverría y del Partido Comunis
ta Mexicano (González Casanova ha sido nuestro único rector de 
izquierda expulsado por la izquierda); sus textos periodísticos 
contra las embestidas del sindicalismo universitario en los años 
setenta, estimuladas por el entonces Partido Comunista Mexica
no, y sus artículos de 1986 y 1987 ante las irrupciones del CEU y a 
favor de las reformas del rector Carpizo. No está de más recordar 
que el CEU era encabezado, entre otros, por Carlos Ímaz, sujeto 
ahora a proceso jurídico por corrupción, y el movimiento era 
apoyado por la sindicalista Rosario Robles, que contribuyó gran
demente a dejar al PRD casi en la ruina política y moral. Ambos en 
ese entonces se erigían como fiscales de la moralidad. Como a 
todo intento de reforma en las universidades de Occidente viene 
de inmediato desde hace lustros una contrarreforma, se perdió a 
fines de los ochenta la oportunidad de cambiar a la Universidad. 
Defender los valores fundamentales de la Universidad contra su 
utilización con fines políticos, en distintos momentos por el
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Partido Comunista, los perredistas, o en la última huelga, de los 
grupúsculos incrustados en el CGH, como hizo García Cantú, 
como hizo buen número de gente de izquierda moderada, es ser 
expulsado de los paraísos de cierta izquierda mexicana mesiánica 
y autoritaria. A lo largo de las décadas, la UNAM ha padecido estas 
minorías, que en su delirio nos quieren redimir de prácticas tan 
peligrosas como la democracia, la pluralidad, la discusión abierta, 
la libertad de cátedra, todo eso en lo que creyó y defendió García 
Cantú. Escribimos en 1988 un párrafo en el prólogo a Historia en 
voz alta: la Universidad, que repetiríamos ahora sobre las dos 
universidades posibles: "Una y otra vez la historia se repite y una 
y otra vez se enfrentan principalmente, cuando hay grandes 
conflictos, dos posiciones de hecho inconciliables: los que buscan 
una universidad que dé cabida a todas las ramas del saber y a 
todas las corrientes del pensamiento, y cuyos fines esenciales sean 
enseñar y aprender bien, y los que imaginan que la universidad 
es un campo de adiestramiento político o un brazo dependiente 
de los partidos políticos. El diálogo y la crítica esclarecedores, 
donde no está excluida la política, o el grito y la vociferación de 
asambleístas y las batallas que sólo acaban en el aire. Uno es el 
mediodía lúcido de la Universidad; el otro su inevitable noche."

Pese a su gran orgullo, pocas cosas habría aceptado con más 
gusto García Cantú que un mínimo honor y un reconocimiento 
universitario. Era algo que, sin confesarlo abiertamente, le dolía y 
le entristecía profundamente. Pero salvo grandes excepciones, las 
autoridades universitarias a través de los lustros fueron incapaces, 
por ignorancia o mala fe, de reconocer sus méritos extraordina
rios: como profesor, como formador de historiadores, como his
toriador de excepción, como autor de libros excepcionales sobre 
la Universidad, como periodista ferozmente lúcido. Aún ahora en 
la UNAM la respuesta ha sido casi un total silencio.

Tuvo grandes equivocaciones, pero muchos de los que lo criti
can o criticaron no escribieron o no han escrito libros a la altura 
de El pensamiento de la reacción mexicana (1964), El socialismo en 
México (1969) o Las invasiones norteamericanas en México (1971), que 
abrieron grandes puertas y ventanas para entender la historia 
mexicana, y que ningún estudioso de los temas puede eludir u 
omitir. Más: una perspectiva del movimiento de 1968 no sería 
conocida sin sus Conversaciones con Javier Barros Sierra (1972),
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donde el gran rector de la dignidad dio su versión de los hechos 
de aquel hermoso y terrible año de insurgencia estudiantil, en 
especial de su defensa de los jóvenes y sus diferencias con el ex 
presidente Díaz Ordaz. A García Cantó le gustaba mucho repetir 
lo que Barros Sierra decía en los años de su rectorado: "En materia 
de reelección soy maderista." De los rectores de la segunda mitad 
del siglo sólo Barros Sierra y Carpizo no buscaron la reelección. 
Al hacerlo, Carpizo recordó la lección de Barros Sierra.

Pese a la diferencia de edades, pese a las diferencias ideológicas 
(desde siempre he sido antipriísta), hubo entre García Cantó y yo 
una amistad entrañable. Desayunábamos o comíamos en el San
born's de Perisur, en el Raffaelo, en restoranes de Tlalpan, en el 
Rioja. Él fue mi verdadero maestro de historia de México. Tenía 
una memoria milimétrica y su dicción era perfecta. Un ejemplo. 
Cuando grabamos las charlas que derivaron en Historia en voz alta: 
la Universidad fue mínima la edición: prácticamente sólo tuve que 
pasarlas de la grabadora a la máquina de escribir. En las conver
saciones Gastón jamás se rebajaba al chisme.

Nada le apasionaba más que el siglo XIX, en especial la Guerra 
de Independencia y los años cuarenta, cincuenta, sesenta y seten
ta de ese siglo (la invasión estadunidense, el regreso funesto de 
Santa Anna en 1853, el Congreso Constituyente, la Guerra de 
Reforma, la Intervención, la República Restaurada). Influido por 
Collinwood creyó más en una historia de ideas que de hechos. Por 
el fuego con el que describía las figuras representativas del XIX 
parecía hablar como si estuvieran vivos. Sus héroes fueron Juárez, 
Prieto, Altamirano, y más que nadie, Ignacio Ramírez, quien era, 
para decirlo con Emerson, su hombre representativo. Ramírez era 
el sabio, el gran iconoclasta, y aquel que, como ministro de Justicia, 
echó abajo el sistema jurídico colonial que persistía cuatro déca
das después de la Independencia. Los mayores odios, los odios 
feroces de García Cantó, en cambio, se dirigían principalmente 
contra Iturbide, Santa Anna y Alamán, y después contra los 
Almonte, los Arrangoiz, los Gutiérrez Estrada, los Hidalgo y Es
naurrízar, a los que veía como los parásitos de una clase que quería 
revivir siglos de atraso y de oscuridad. No le daba ningún perdón 
a Maximiliano. Si habláramos de una historia de México virtual, 
tengo la impresión de que nada le hubiera hecho más feliz que 
haber sido ministro juarista en los años de la Intervención o de la
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República Restaurada. En ese sentido, fue nuestro último gran 
liberal. Nada más significativo a este respecto que decidiera que 
sus cenizas se esparcieran en los fuertes poblanos de Loreto y 
Guadalupe. Para él la derecha y la ultraderecha panistas actuales 
eran, con nuevos embozos, los herederos del pensamiento de 
Alamán. Disimuladamente se habían adecuado a la época: aque
llos eran colonialistas, monárquicos e hispanófilos, los de ahora, 
demócratas por necesidad y proestadunidenses hasta la genufle
xión. Del siglo XX admiró de los hombres de la Revolución, a 
Madero y Carranza, a quienes citaba como modelos ardientes, y 
trató, admiró y quiso a Lázaro Cárdenas, Vicente Lombardo 
Toledano y Javier Barros Sierra. Fue un encendido nacionalista; 
si Unamuno tuvo lo que Unamuno mismo llamó, el "dolor de 
España", García Cantú tuvo el dolor de México.

Sus últimos años fueron difíciles. Incapaz a lo largo de sus 
ochenta y seis años de allegarse un peso mal habido, vivía en casa 
de su hija, de cuya familia se expresaba con un cariño entrañable. 
Sus ingresos venían de una pequeña pensión, de las escasas 
regalías y de un programa de radio en el IMER y de otro en la 
ciudad de Puebla.

En los últimos años solíamos comer en el restorán Rioja con 
Rubén Bonifaz Ñuño y Fernando Curiel, y se integraban a menu
do Humberto Muñoz, Hernán Lara Zavala y Vicente Quirarte. 
Curiel y Lara Zavala ya han escrito recuerdos de estos encuentros. 
Llegaban también a nuestra mesa Hugo Gutiérrez Vega, Juan 
Bañuelos y Alí y Luis Chumacero. Hasta diciembre de 2003 lo 
veíamos muy bien. En enero lo empezamos a notar distraído. 
Contra lo que se pueda pensar leyéndolo, entre amigos era muy 
afable y sabía sonreír y reír con frescura. Luego de su muerte, 
cuando nos reunimos a la mesa, sentimos que nos hace falta y que 
por largo tiempo lo vamos a extrañar.



EL P A TR IO T ISM O  Q U E  N EC ESITA M O S 

Francisco Martínez de la Vega2

En el esfuerzo ininterrumpido, aislado, silencioso, Gastón García 
Cantú se ha convertido en un guía insustituible para los estudio
sos del proceso histórico de México, la evolución de las ideas 
políticas, los cauces formales y los múltiples meandros del río vital 
que es nuestra patria. No busca este investigador glorificar caudi
llos ni volver a fusilar villanos, ni es un cazador de la anécdota 
espectacular, de brillo engañoso e inspiradora de equívocos. Es 
un rastreador de ideas fundamentales. Las busca entre la hojaras
ca del bosque, en el centro de las tempestades, en el alud de 
actitudes, gestos, discursos y panfletos. Las ve brotar, las aísla en 
su preocupación, identifica su huella, su impacto; advierte su 
presencia en los oportunismos transitorios o, mejor, contra ellos 
y nos entrega después el informe de su tarea investigadora, de su 
análisis sereno, en libros aleccionadores, de limpia y clara prosa.

En esa obsesión noble del investigador de nuestra historia hay, 
inocultable, la más fervorosa y fecunda pasión por México. Esa 
entrega a su trabajo, ese huir de frivolidades, publicidades estre
pitosas y logros de vanidad de primera tiple que observamos y 
lamentamos con tanta frecuencia en valiosos intelectuales de 
nuestros días, es la más limpia expresión del mejor patriotismo y 
la condenación también, por obvio contraste, del nacionalismo 
tricolor y de vocación de cohetero del "como México no hay dos". 
Con qué alarde de paciencia, que es amor, retoca, precisa y limpia 
la imagen histórica de nuestro país al analizarla, al esforzarse en 
aislar los factores que la integran. Si amar a México es la obsesión 
de conocerlo a fondo, pocos mexicanos habrán demostrado ese 
amor con más nobleza y ética que Gastón García Cantú. El premio 
"Mazatlán" distingue así a un mexicano que debe se exaltado y 
distinguido.

Después de entregarnos ese lúcido compendio de los alientos 
progresistas del México tempestuoso del siglo XIX, García Cantú 
limpia de penumbra, de confusiones y de equívocos y rastrea la 
presencia y vida de las ideas socialistas, tantas veces consideradas 
exóticas, en esa misma centuria mexicana. No son muchos los 
investigadores mexicanos que someten su trabajo a tan eficaz
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sistema, a estudio y clasificación de datos con tanta seriedad como 
García Cantú. El socialismo sopló en la vida mexicana del siglo 
pasado y se encuentra su influencia en las expresiones de muchos 
de los mejores mexicanos. Gastón García Cantú separa y discri
mina con rigor de laboratorista las distintas corrientes y los ecos 
de las disidencias de marxistas y anarquistas. Los aires socialistas, 
en la proporción posible en el desarrollo del México de entonces, 
no fueron ajenas ni a la Reforma ni a la resistencia a la dictadura.

Tareas como la de Gastón García Cantú nos permiten inde
pendizarnos de los investigadores extranjeros, cuya seriedad pro
fesional y a la vez, sincero y amoroso interés por México, no los 
limpian de equívocos de interpretación, salvo ilustres excepcio
nes. Reconozcamos en Gastón García Cantú a un intelectual al 
servicio de lo mejor de su país. Registremos en este rincón "esqui
nero" nuestra satisfacción por el estímulo y reconocimiento que 
se le brinda con ese premio "Mazatlán" y dejemos también el 
homenaje modesto de nuestra mexicana gratitud. Con esfuerzos 
como los que realiza García Cantú estaremos en condiciones de 
conocer mejor a México y de interpretar con más acierto los mil y 
un sucesos de su proceso histórico. Gastón no agita vivas a México 
el 15 de septiembre. Le ofrenda su talento, su capacidad de 
trabajo, su emocionado amor todos los días en la fecunda rutina 
de su esfuerzo.



PATRIOTISMO Y  HONRADEZ
5 .



Gastón García Cantú fue un hombre generoso, siempre dispuesto 
a brindar ayuda. Sus conocimientos, cultivados durante una vida 
de absoluta devoción por el estudio, le permitieron un entendi
miento nada común de nuestra sociedad y de las pasiones humanas.

Hay en nuestra historia múltiples ejemplos de personas dedi
cadas a la búsqueda del conocimiento, pero son pocos quienes 
han logrado la cabal comprensión de las ideas fundamentales. 
Gastón admiró a aquellos pensadores ilustres, ejemplos de patrio
tismo y honradez. Ese fue el signo que marcó su destino: amar a 
su patria, reconocer las ideas fundamentales y ofrendar ese en
tendimiento para que las generaciones venideras supiéramos cuál 
es el camino que debemos seguir.

Sus héroes no fueron los arrogantes seductores fascinados por 
los elogios. Fueron quienes armados con la pluma y el pensamien
to, entregaron la vida para defender a la nación de los enemigos 
externos, o superar a los adversarios internos. Porque para Gastón 
García Cantú el compromiso fundamental de todos los mexicanos 
es y debía ser la patria. Y en el entendimiento de lo que somos 
como nación, de lo que nos identifica como pueblo, de los aciertos 
y errores cometidos, están las respuestas para enfrentar los desa
fíos presentes y futuros. Solía decir que para amar a alguien es 
necesario conocerle primero, y la historia, el periodismo y el 
análisis del acontecimiento fueron el medio para amar a México.

La pasión con la que Gastón defendió sus principios le produ
jeron no pocos enfrentamientos y enemistades. Sin embargo, él 
no prestó atención a esas voces y se abocó a trabajar en el destino 
elegido. Se aparto de los intereses de grupo y de los individuos 
que sólo perseguían el beneficio propio o el lucimiento personal, 
de aquellos fascinados de sí mismos, que confunden la lealtad con 
la incondicionalidad. Porque Gastón fue coherente con sus ideas. 
En su obra escrita y en su labor pública podemos comprobar la 
consistencia de su pensamiento.
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La vida de Gastón García Cantú es ejemplar por su patriotismo 
y honradez, pero además, porque nos enseña el camino a seguir: 
Hacer cuanto podamos por los demás, amarnos como pueblo, 
defender los principios éticos y las ideas fundamentales; sobre 
todo, cultivar el pensamiento para evitar la enajenación mental y 
rescatarnos como sociedad. En nosotros queda el compromiso de 
atender esa tarea.
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A mediados del año 2002 terminamos nuestros proyec
tos. Su último libro estaba listo para publicarse y mi tesis 
terminada. Fue entonces cuando mi padre ideó el presente 
trabajo. Se trataba de realizar una investigación y platicar 
con el abuelo, con el objetivo de editar un libro.

Con cierta reticencia de parte de Gastón comenzamos a 
trabajar. El abuelo no era devoto a hablar de sí mismo; toda 
su vida evitó el pronombre personal. Compramos una pe
queña grabadora con su micrófono y una dotación sufi
ciente de casetes. Platicábamos una o dos veces por sema
na alternándonos el pequeño micrófono. Por anticipado 
acordábamos los temas a tratar y, en el transcurso de la 
mañana del día señalado, después de nuestras lecturas, 
conversábamos por tiempo indefinido.

El presente libro es el resultado de la transcripción y co
rrección de nuestras conversaciones. En él el lector conoce
rá los eventos que hicieron de Gastón García Cantú un 
apasionado de México, las circunstancias y momentos que 
influyeron en la realización de su obra y los porqués de su 
convicción nacionalista. No es una memoria biográfica, son 
recuerdos y anécdotas de Gastón, quien en breves trazos 
deduce el cauce de su destino y generosamente nos com
parte lo que fue, para él, la vida misma.
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