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CRISTINA P ACHECO 

periodista, cronista, narradora, comentarista de te
levisión, directora de publicaciones, se presentó el 15 
de octubre de 1986 en la unidad Azcapotzalco de la 
UAM, dentro del ciclo de conferencias Confrontra
ciones. El creador frente al público. 

El propósito· def·éiclo, implí.cito en su nombre, era 
confrontar al artista, al escritor, al pintor, al músi
co, al creador en fin, con el público universitario, a 
fin de darle a éste la oportunidad de conocer de cerca 
a los autores y sobre todo cuestionar su quehacer 
artístico y su postura personal ante la sociedad. 

En el diálogo abierto, sin embargo, no fue sólo el 
creador el cuestionado, pues si como asegura José 
Emilio Pacheco nuestros juicios nos juzgan, también 
los cuestionamientos, las impugnaciones, las in
terrogaciones, se revierten y si contribuyen a dar 
idea clara del creador entrevistado, también propor
cionan un perfil del público entrevistador. 

La Coordinación de Extensión Universitaria de la 
UAM-Azcapotzalco, recoge en estas páginas, el testi
monio del diálogo entre los universitarios y los crea
dores: la Confrontación. 
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na que ya tenía un 
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E n realidad yo no sabía que antes de que pudiéramos 
conversar tenía que haber una especie de presentación, pero 
en este sentido también me ha ayudado Héctor Anaya . A mí 
me gustaría aclarar los motivos de aquel seudónimo masculi
no que me fue muy útil por cierto y que no tiene absoluta
mente nada que ver con Freud sino con la falta de prestigio, 
sinceramente lo digo, con que empecé a escribir. No tengo 
por qué hablar demasiado de mi vida privada, pero creo que 
!3s importante que sepan la condición de las mujeres que éra
mos estudiantes y que nos casábamos antes de que ocurriera 
toda la liberación femenina y todos los movimientos de los años 
sesenta y ocho y demás. 

Me casé muy joven, siendo estudiante apenas de la 
Universidad, con una persona que ya tenía un cierto presti
gio, un cierto nombre, que es una persona que tal vez uste
des conozcan, José Emilio Pacheco. Consideraba que una 
manera de ayudarlo y de colaborar con él consistía simple
mente en llevar los artículos que escribía para la revista Su
cesos para todos, donde escribíamos desde historias de es
pantos hasta inventos de leyendas, todo lo que se nos ocu
rría para poder sobrevivir. 

El hecho es que eso me permitió ponerme en con
tacto con Raúl Prieto, Nikito Nipongo, que era el director de 
la revista y con quien yo me quedaba conversando mucho ra
to, hablándole de cosas, simplemente de las cosas que veía. 
Entonces él me hizo una sugerencia muy buena , me dijo : 
"¿por qué en lugar de hablar tanto no escribe estas cosas?" . 
Pero ¿cómo podía yo escribir esas cosas cuando había 
una presión muy fuerte? Porque no solamente había una co
rriente en contra de que mi esposo se hubiera casado conmi
go, que era una persona de una clase bastante inferior a la 
suya y con una serie de limitaciones sociales, digamos, y 
que además resultara que quería escribir y quería escribir 
cuando él era realmente tan bueno. La solución me la en-
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contró Raúl Prieto, me dijo: "¿sabe qué vamos a hacer?, de 
hoy en adelante usted se va a llamar Juan Angel Real y no le 
va a decir a nadie". Pero el problema, muchachos, era qué 
escribir. 

En realidad viví, me crié en una casa donde la narra
ción era la solución de todas las cosas, ya lo he contado al
gunas veces, la situación de miseria en que vivíamos hacía 
muy difícil la convivencia en una casa que tenía todos los 
cargos que suelen tener las casas donde hay falta de dinero: 
mucha familia, la presión del alcoholismo, etcétera. Enton
ces la solución para nosotros, para mí y para mis hermanos, 
era salir a la calle cuando era posible y cuando no, el recurso 
maravilloso de las historias que nos contaba mi madre. Ella 
nos contaba cuanto veía, cuanto se imaginaba, cuanto es
cuchaba, sólo para tenernos en la casa y sólo para tenernos 
entretenidos, decía: "así a ustedes no les dan ganas de salir, 
pero como quieren ver el mundo pues les voy a contar la his
toria de un hombre que conocí o de una mujer o de aquel se
ñor que viene allá, vamos a ponerle una historia a ese señor" . 
Entonces fue maravilloso, me enseñó que la narración, 
la escritura , desde luego, sirve entre otras cosas para sobre
vivir y para experimentar otras vidas. 

A mí me interesaba mucho contar, por ejemplo, lo 
que había visto en mi casa de familia campesina y lo que 
había visto en el barrio de Tacuba donde prácticamente crecí 
y empezó mi educación. Pero cómo iba a ser que una mujer 
que no tenía ninguna experiencia (aunque no lo crean era ca
si tan joven como ustedes), cómo se iba a atrever a hablar de 
las presencias del barrio y cuando hablo de esto, hablo de 
carniceros, de boxeadores, de prostitutas, de matanceros, 
de trabajadores de la refinería que estaba tan cerca de mi ca
sa . Lo único que podía hacer era usar ese nombre masculi
no que me justificara, que me diera permiso de entrar a to
dos los medios . Por otra parte, no tenía yo la técnica para 
contar aquellas historias, no tenía el conocimiento literario 
para contar las historias como lo que yo quería que fueran, 

A mí 
mucho on sr, por 
ejemplo, I ql a había 
visto en mi casa de 
familia campesina y 
lo que había visto en 
el barrio de Tacuba 
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mo ustedes), cómo 
se iba a atrever a ha
blar de las presencias 
del barrio. 



CRISTINA P ACHECO 

Yo me consl una 
mujer con muy bue
na suerte, porque da
da la mala índole de 
mi patrón en un sen
tido, porque el hom
bre tuvo el valor de 
darme la revista sin 
tener yo ninguna ex
periencia, él era muy 
tracalero (todo el 
mundo lo sabe) y no 
quería pagar colabo
radores para la revis
ta. A mí me dijo: "ahí 
está la revista, usted 
hágala con lo que 
pueda" . 
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cuentos, entonces recurrí a la que después ha sido mi prácti
ca básica, mi práctica fundamental, imaginarme que entrevis
taba a la gente, entonces empecé con una serie de entrevis
tas que aparecieron bajo el título de Ayer y hoy, en la que yo 
entrevistaba a todo tipo de gente, gente imaginaria, gente 
que yo había visto en mi vecindad o que había conocido en el 
mercado de Tacuba, donde fui vendedora algunas veces y 
por cierto muy buena. Me da mucho orgullo decir eso, vendía 
huevos y lo hacía bastante bien o vendía fajeros o lo que podía, 
porque era la cosa de sobrevivir. 

Duré mucho tiempo con esta serie, muchachos, yo 
creo que duré unos tres años, sin que nadie se diera cuenta 
de que era yo la persona que la escribía. Curiosamente, en 
esa época Buñuel se relacionó con Gustavo Alatriste, que era 
el dueño de la revista y le preguntó: "¿quién es ese cuate 
Juan Angel Real? Yo no lo conozco y quiero hablar con él, 
cuenta unas historias de lo más raras y tremendas". Cuando 
le dijeron que era una mujer se decepcionó totalmente de las 
historias, ya no tuvo ningún interés en conocerme. Yo me 
sentí completamente frustrada, fue espantoso, eso me demos
tró que había muchas dificultades entre dos cosas: ser mujer y 
querer escribir. Pero, como ustedes dirían, me valieron 
simplemente esas dificultades. Pensé que no podría haber ni 
habrá, se los puedo jurar, nada que pueda impedir que reali
ce malo bien, de eso yo no sé, la única cosa, la única tarea, 
la única labor que verdaderamente me interesa. 

A partir de eso, como decía Héctor, empecé a dirigir 
revistas femeninas (La Familia era la filial de la revista Suce
sos para todos). Yo me considero una mujer con muy bue
na suerte, porque dada la mala índole de mi patrón en un senti
do, porque el hombre tuvo el valor de darme la revista sin tener 
yo ninguna experiencia, él era muy tracalero (todo el mundo 
lo sabe) y no quería pagar colaboradores para la revista. A mí 
me dijo: "ahí está la revista, usted hágala con lo que 
pueda". Resultado: yo quería conservar la revista, necesitá
bamos realmente José Emilio y yo el dinero para sobrevivir y 
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la realidad me llevó, comO' siempre, a la ficción . Empecé a 
escribir tO'das las secciO'nes de la revista . inventandO' cO'labO'
radores. EntO'nces, era yO' en la mañana pediatra, en la tarde 
hacía hO'róscO'pO's, hacía nO'velas de amO'r y, aunque ustedes 
tampO'cO' lO' crean, atendí una sección de sexO'IO'gía, basán
dO'me en IO's primerO's ejemplares que pude ver del Playboy y 
de una revista maravillO'sa, se las recO'miendO' pO'r si algunO's 
la pueden ver, que se llama el Penthouse. YO' decía : "qué 
habrá pasadO', dO'ña fulana quiere saber pO'r qué su maridO' ... 
nada más nO"' . EntO'nces yO' agarraba la sección, dramatiza
ba la escena, pO'nía una cO'sa tremenda: "nO' quierO' arreglar
me, nO' me dan ganas de levantarme ni de acO'starme, buenO', 
ni ganas tampO'cO', pO'rque este hO'mbre se duerme desde 
que llega". EntO'nces yO' naturalmente hacía mi sección de 
sexO'IO'gía que era muy exitO'sa, era sexitosa. Aprendí 
muchas cO'sas, pO'rque él lO' que quería era la revista. Ade
más hacía patrO'nes de cO'stura, recetas de cO'cina que eran 
espantO'sas. Les pO'ngO' un ejemplO', yO' nO' sabía lO' que eran 
IO's broccoli, pues mi alimentación era antes de casarme muy 
limitada, lO' que se cO'me en el ranchO': frijO'les, tO'rtillas, chile, 
sO'pitas de fideO', pO'r esO' se llama así el librO' . YO' vi una receta 
italiana dO'nde hablaban de broccoli y dije : "estO' ha de ser 
pasta, IO's italianO's cO'men pasta y entO'nces ha de ser 
pasta"; claro, me lIegarO'n un mO'ntón de cartas diciendO' que 
nO' hay tal pasta, pues naturalmente sO'n vegetales . Pero tO'
dO' estO' me sirvió muchO' para sentirme menO's presiO'nada y 
además adO'ptar O'tros nO'mbres. Victoria Andrade se llamaba 
la persO'na que hacía las nO'velas de amor, que eran bárbaras, 
nO' es pO'r nada , eran unO's fracasO's tremendO's de mujeres 
que hacían grandes esfuerzO's pO'r hO'mbres impO'sibles, en 
fin, ustedes saben esas histO'rias . LO' más difícil era la pueri
cultura , pO'rque en realidad yO' nO' sabía nada de medicina ni 
sé absO'lutamente nada, pero tuve accesO' a IO's dicciO'nariO's, 
me plagié tO'da clase de revistas que había, empecé a tradu
cir de tO'dO's IO's idiO'mas que descO'nO'cía y que sigO' descO'nO'
c iendO' , naturalmente, O' sea que tO'dO' era pura f icción . 

Este entrenamientO' fO'rmidable que le agradezcO' 

sirvió 
sentirme 
sio nada y . demás 
adoptar otros nom
bres . Victoria Andra
de se llamaba la per
sona que hacía las 
novelas de amor, que 
eran bárbaras, no es 
por nada, eran unos 
fracasos tremendos 
de mujeres que ha- . 
cían grandes esfuer
zos por hombres im
posibles, en fin, uste
des saben esas his
torias. 



CRISTINA P ACHECO 

Escribir 
dad, m os, no 
es siem mejor y 
escribir sin armas, sin 
conocimiento, es lo 
peor que puede ha
ber. El resu Itado es 
que soy autora de la 
peor sección de libros 
que se ha escrito en 
la historia del perio
dismo mexicano, es 
tan mala que mi es
poso dice que si él 
pudiera se robaría los 
ejemplares de la he
meroteca para que 
no quedara huella de 
mi torpeza. 
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mucho a Gustavo Alatriste, aunque haya servido para que no 
le pagara a los colaboradores de la revista o que le saliera 
muy barata por lo menos, me dio una seguridad en el trato 
con las palabras, menos miedo. Sobre todo, pude resolver 
un problema serio que tienen o tenemos quienes hacemos 
periodismo, la presión del tiempo. El hecho de saber que en 
quince días yo tenía que terminar una edición, saliera de 
donde saliera, me dio lo único que verdaderamente creo que 
tengo como periodista, quizá no tenga ningún otro mérito real
mente, me refiero a la disciplina . Sería incapaz de no cubrir 
mi cuota de trabajo todos los días, quizá por el temor que 
tengo de perder un oficio que no aprendí en la escuela, aun
que fui estudiante de letras, pero desdichadamente en la 
Universidad a uno le enseñan todo, menos a escribir. Yo no 
sé si esto ocurra aquí, pero a mí me hubiera encantado tener 
en vez de una clase espantosa que, era. de lingüística, me hu
biera encantado que alguien me dijera descríbame lo que hay 
en este salón de reuniones o de clase, que es un experimen
to realmente fabuloso o dígame con palabras escritas cómo 
es un micrófono o cómo es el yogur, por ejemplo. Si ustedes 
lo hacen verán que es algo complicadísimo, pero que si uno 
hiciera esos experimentos, que hacen mucho por ejemplo 
los escritores norteamericanos, tendría más trato con las pa
labras, más trato con la vida cotidiana . 

lodo esto se los resumí y es realmente una entrada 
muy torpe y muy violenta a lo que fue después mi verdadera 
actividad y mi constante actividad en los periódicos, en las 
revistas . Empecé trabajando en Novedades, a donde me 
presenté para pedir que me permitieran escribir una columna 
de libros. Escribir por necesidad, muchachos, no es siempre 
lo mejor y escribir sin armas, sin conocimiento, es lo peor 
que puede haber. El resultado es que soy autora de la peor 
sección de libros que se ha escrito en la historia del periodis
mo mexicano, es tan mala que mi esposo dice que si él pu
diera se robaría los ejemplares de la hemeroteca para que no 
quedara huella de mi torpeza, él que es un hombre honradí
sima dice que si pudiera quemaba los ejemplares porque era 
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espantosa . Y era espantosa por una razón, yo era empleada 
universitaria, era secretaria, un trabajo que me encanta, ade
más un trabajo muy bonito y muy útil si uno lo hace con cari
ño, era empleada de la Revista de la Universidad y de Difu
sión Cultural. Entonces, me salía un libro de la Universidad, lo 
que fuera, qué les dijera, Los techos en la ciudad de Puebla, 
yo tenía que decir que el libro era maravilloso, que los techos 
de Puebla eran divinos y que el autor era un genio en la mate
ria . Mi lenguaje era muy limitado y además no leía los libros, 
yo lo que quería era llevar mi texto a Novedades y que me 
pagaran lo que me pagaban entonces, cincuenta pesos por co
lumna, la repetía, por si esto no fuera bastante maldad de mi 
parte, la repetía en un periódico que después se transformó 
en El Día, que fue el periódico El Popular, donde tuve mi pri
mer contacto formidable con la redacción. 

Yo no sabía ni cómo se hacía un periódico, ni cómo 
se organizaba, ni lo apasionante que podía ser la redacción 
de un periódico, es uno de' los sitios más atractivos que 
puede haber en el mundo. Ahí estaba un señor que se llama
ba Rodolfo Dorantes, ya murió, a quien le agradezco muchí
simo sus conversaciones. Cuando llegaba yo, llegaba en tales 
condiciones, no les quiero describir el cuadro porque no ... en 
fin, Anita la huerfanita, pero era tan llamativa la situación, 
digamos, que me decía: "no entre, no, no entre a la redac
ción, quédese en la puerta, yo recojo su artículo" (que era 
horrible), pero a cambio de que yo le llevara mi artículo él me 
contaba historias, que le agradezco muchísimo, historias del 
mar, de las ciudades que había visitado, de los periodistas 
que había conocido y de cómo se hace un periódico. 

Me enamoré de tal manera de la redacción que des
pués, muchos años después, no, no tantos, cuando pude re
gresar a El Día lo hice de planta y estableciendo una relación 
muy íntima con los trabajadores del periódico. Yo creo que aquí 
habrá muchos que quieran ser periodistas, comunicadores, 
como se dice ahora, yo les diría simplemente una cosa: si al
guien quiere ser un buen periodista, tiene que saber lo que 

Yonosa ía icómo 
eriódi
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está usando el pa
pel, usando la tinta 
y que de pronto di
ce: "eso no está 
bien" y son gentes 
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piensan de sus artículos los linotipistas, si a un linotipista le 
gusta un artículo es que ese artículo es bueno; es lo mismo 
que la televisión, si el camarógrafo se distrae es que lo que 
uno está diciendo es una soberana estupidez o más notable 
que las anteriores. Entonces, vale mucho la pena estar en 
contacto con esa gente que está usando el papel, usando la 
tinta y que de pronto dice: "eso no está bien" y son gentes 
que tienen un sentido común y un criterio que v~le mucho, 
mucho la pena respetar. Después de eso, muchachos, qué 
les puedo decir, trabajé en El Sol de México, fui editorialista 
(cosa extraordinaria para mí, porque yo nunca pensé hacer 
ese tipo de artículos) de El Universal y de El Sol de México, 
donde tuve mi primera gran oportunidad gracias a un señor 
que se llama Benjamín Wong y a otro hombre al que quiero 
mucho y al que estoy entrañablemente ligada como periodis
ta, que es el señor José Pagés Llergo. 

Rápidamente les cuento lo que ocurrió. Un descono
cido, como suele haber muchos en mi vida, me mandó a mi 
casa un montón de revistas diciéndome: "estas revistas un 
periodista las debe conocer". Había revistas que yo en mi vi
da había escuchado mencionar y entre ellas una colección 
de una notabilísima publicación que se hizo por los treintas, 
que se llamaba Rotofoto, el director fue José' Pagés Llergo 
cuando era joven; según dicen las malas lenguas, la mandó 
cancelar Cárdenas, otros dicen que no, que fue Lombardo, 
en fin, ahí hay una mezcla, pero el caso es que.el número do
ce nunca salió, le quemaron el taller y le quemaron la revista 
y de los números publicados quedaron muy p'ocos, hay muy 
pocos en la ciudad, él mismo no tiene estos ejemplares. Pero 
este hombre, que por cierto era un caballista, me prestó la 
colección y me fascinó por que que tenía un gran atractivo 
(era una revista muy moderna para el momento en que se hizo 
y sumamente audaz en el juego político, casi toda gráfica), lo 
que valía muchísimo en esa revista eran los pies, que natural
mente escribía Pagés Llergo. Cuando vi la revista me pareció 
tan seductora que (yo ya conocía a Pagés Llergo pero nunca 
me había atrevido a hablarle, mi esposo trabajaba en Siempre!, 
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en la sección cultural) le hablé y le dije: "señor, tengo esta 
revista, necesito entrevistarlo y saber cómo se hace periodis
mo gráfico en México". Cosa extraordinaria y para mi buena 
suerte, me la concedió sin que yo nunca le hubiera presenta
do uno solo de mis trabajos. 

A la entrevista se me ocurrió ponerle El general Cár
denas en calzoncillos y qué calzoncillos y es que era algo ver
daderamente. .. En uno de los números de la revista aparecía 
Cárdenas dormido, todo mi respeto para él como general, pero 
quién sabe quién le compraba su ropa, eran unos calzonso
tes de este tamaño, entonces se le veía todo por los calzon
sotes, era realmente nefasta la foto. Para ser Presidente de la 
República como que no aguantaba con tantos calzones, ya 
sabemos que los tenía bien fajados pero ahí no lo favore
cían en nada. Entonces yo pensé que era un trancazo ma
ravilloso poner que el general Cárdenas estaba en calzon
cillos, esta entrevista se suponía que era para el suplemento 
cultural de El Sol de México. Yo lo entregué y no salía, yo di
je: "algo he de haber hecho mal", además era larguísima y 
bueno, muy complicada la entrevista, hablé con el directqr 
del suplemento, le pregunté que qué pasaba, me dijo: "el di
rector Benjamín Wong (que es un extraordinario periodista) 
quiere hablar contigo, está muy asombrado por esa cabeza". 
"No -yo dije- yo no voy, yo ya mejor aquí la dejo, yo no voy 
porque Wong tiene fama de ser un hombre seco y duro". 

Antes de que yo llegara a la entrevista con Wong, lle
gué a ese punto que es la aspiración de todos los periodistas, 
que es la primera plana, me dio muchísimo gusto más que 
por mí (en esto soy sincera y lo seré en todo lo que les vaya 
contestar, porque yo creo que este tipo de encuentros sólo 
tiene valor si uno dice la verdad cuando hace el ridículo, 
cuando hace bien o cuando hace mal) porque de esta manera 
correspondía o le demostraba a un hombre al que yo respeto 
mucho, que es Pagés Llergo, que había valido la pena que 
hablara conmigo. 

Después, muchachos, vino la crisis del periódico. 
Ustedes saben que entró el señor Moya Palencia quitando a 
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todo mundo y como una invitación especial me presentó un 
documento, amablemente, donde me dijo: "mira si a ti te 
gusta la primera plana, la vamos a arreglar muy bonita, fír
mame este documento diciendo que tus compañeros que se 
quieren ir de aquí, entre ellos Emmanuel Carballo, que son 
unos tramposos, unos tracaleros y que a ti te han presionado 
y te consta que hacen malos manejos" . Naturalmente no iba 
yo a firmar eso, de ninguna manera . Me retiré del periódico y 
ese mismo día me habló don Enrique Ramírez y Ramírez, di
rector de El Día, para que empezara a colaborar con él y pensé: 
"bueno, pues si ya lo perdí todo voy a ir a ver a Pagés y le voy 
a decir .. . a la mejor me acepta en sus páginas, lo peor que me 
puede pasar es que me miente la madre y que me cierre la 
puerta, entonces voy a ir" . Claro, fui, me dijo: "tu entrevis
ta que me hiciste está bien, te va a traer muy buena suerte, soy 
un hombre de buena suerte pero te quiero decir una cosa: tú 
quieres trabajar aquí, pero te va a costar y te va a costar (no 
lo que ustedes creen muchachos, no, no es para tanto, des
graciadamente jamás me faltó al respeto), te va a costar mu
cho, el que entra aquí (con perdón) se jode, aquí se entrega 
los miércoles y vas a entregar los miércoles, aunque hayas pa
rido, se haya muerto tu mamá, tu esposo te haya golpeado, 
estés borracha. Si fallas, conmigo no cuentes, porque yo tam
bién te voy a fallar, si tú quieres conquistar un lugar en un pe
riódico tienes que ser constante y fiel con él, más fiel que de
bes ser con ninguna otra persona". La lección me sirvió, 
creo que hasta el momento nunca me he ausentado de las 
páginas de la revista, conservar el ritmo de la publicación, el 
ritmo de la relación con el público, aunque sea un solo lector 
el que uno tenga, es muy importante para nosotros. 

Al margen de eso o junto a eso, he podido hacer una 
serie de relatos que aparecen en los periódicos y que tienen 
que ver con la realidad inmediata que todos vivimos pero que 
son simples ficciones, son el resultado de lo que veo, de lo 
que no puedo modificar como periodista, de lo que me queda, 
por ejemplo, de la experiencia de visitar ciertos lugares de la 
ciudad de México a los que voy armada con la cámara del ca-
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nal once y que no puedo cambiar a mi gusto. El único lugar 
donde soy libre y donde no se me pide que sea tan objetiva, 
es en esos relatos que han aparecido bajo diferentes títulos: 
El cuadrante de la sol~dad, Para vivir aquí y ahora en La 
Jornada se llaman Mar de Historias. 

Para terminar esta ya muy larga presentación, les 
contestaré a una pregunta que con frecuencia me hacen: 
¿Por qué sólo hablar de los marginados y no de otros gru
pos? Por una razón, porque es el grupo al que pertenezco, 
porque es el grupo que de alguna manera me dio algo, lo que 
tengo: escuela, trabajo, comida, el trabajo es muy importan
te, y finalmente la experiencia necesaria de vida y también 
de esperanza que yo creo que debe tener todo periodista . Y 
aquí, si no les importa, la paramos y ya lo demás es de uste
des, qué les parece. 

-Sí, porque vemos que las habilidades de Cristina 
Pacheco como entrevistadora son tales que hasta se au
toentrevista. Yo quería decirte, en relación con lo que 
hablabas al principio de esa columna de Juan Angel Real, 
que los que entonces trabajábamos ahí nos sorprendía
mos mucho de esta presentación: Como Raúl Prieto era el 
director de la revista (yo creo que de él aprendiste esto 
de hacer toda una revista con un solo colaborador, tú 
misma), él hacia todos los artículos que no alcanzába
mos a entregar nosotros, él hacía entrevistas, además 
imitaba perfectamente bien todos los estilos de cual
quier colaborador (hubo un número especial de la revis
ta Sucesos, que es de antología, que hizo la parodia 
<;ompleta de la revista Siempre., escribiendo como Blan
co Moheno, como Rafael Solana, como Alberto Domingo, 
como todos los que estaban ahí). Entonces creíamos, esto 
es un homenaje a ti, creíamos que Raúl Prieto escribía 
esa columna con ese seudónimo de Juan Angel Real, por 
eso no nos preocupábamos por saber, porque sabíamos 
que él tenía como diecisiete seudónimos y decíamos 
pues ése es otro de él. Estaba tan bien escrito que 
creíamos que era de él. 

¿Por sólo hablar 
de lo. arginados y 
no de otros grupos? 
Por una razón, por
que es el grupo al 
que pertenezco, por
que de alguna mane
ra me dio algo, loque 
tengo: escuela, tra
bajo, comida. 
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Bueno, pues empezamos entonces las pregun
tas" ¿alguien quiere preguntarle algo a Cristina? La parte 
más difícil, la primera pregunta. 

S í, piensen que yo también vengo aquí para cono
cerlos y que la única manera sería dialogando, además uste
des son más, son montoneros, yo vengo solita . 

• 
" 

La crónica urbana qué es para ti, en particu
lar? 

Bueno, una parte muy importante en que puedo refle
jar, en que puedo narrar. .. en realidad es un pretexto más 
para narrar lo que veo, lo que me pertenece y al mismo tiem
po lo que es de todos. Desgraciadamente yo creo que aquí 
padecemos de una desmemoria o padecíamos porque ahora 
los periodistas se preocupan cada vez más por darle un lu
gar, una voz a los habitantes de la ciudad de México que no 
la tienen y a los barrios que no la tienen. Yo siento que esta 
ciudad es tantas y cada una de ellas es tan grande, tan 
complicada, tan sui géneris que hay que dejar en el periodis
mo, que es el verdadero libro de historia que escribimos yo 
creo entre todos, una constancia del tiempo, de los años que 
nos han tocado vivir. Creo que con esa tarea cumplo un de
seo infinito, una vocación con la que definitivamente cuento, 
que es la vocación de narrar esas historias y segundo dejarle 
a la gente que venga con su testimonio de lo que vivimos y 
de lo que a la mejor la improvisación y la corrupción des
truirá. 
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I1 ¿ En el canal once, donde usted labora, le im
ponen algún tipo de limitaciones, es decir de 
censura- al realizar usted esos trabajos, sus 
entrevistas? 

N o, de ninguna manera, no te digo si la aceptaría o 
no, porque no hay que ser tan gallón, yo creo que hay que 
saber en qué país está uno viviendo. Lo que pasa es que soy 
muy cuidadosa en un sentido, no acepto la censura porque 

. no me pongo donde me pueda cornar el toro, simplemente, 
es decir ie saco la vuelta, no rehuyo el tema pero le doy una 
vuelta . En este país yo sí creo que se puede decir todo según 
la manera que tú lo hagas, es decir yo no me gano nada con 
hacer un extraordinario programa y un último programa 
acerca de la Iglesia, la manipulación, el Ejército. Si lo hago 
directamente, de inmediato me va a caer . .. bueno, las autori
dades pertinentes, las conoces, son, en general, Gobernación y 
demás. Sin embargo, si yo voy a la calle y le pregunto a la 
gente qué opina de eso, en el fondo es mucho más importan
te, con una ventaja: en la pregunta estoy planteando mi tesis 
(aunque procuro nunca expresar mi propia opinión, de algu
na manera el entrevistador la expresa, ya en el planteamien
to mismo estás diciendo quién eres, de dónde vienes, cómo 
eres y a dónde vas) y después recojo el testimonio de una 
gente que representa la de muchas. No nos pueden acallar, 
no pueden censurar a muchos miles o millones de personas, 
esa es realmente mi defensa, nunca me han dicho no hagas 
un programa así o asado porque en realidad ya no lo pueden 
hacer . Hay una ventaja muy grande que es que al principio, 
cuando empecé con este programa del canal once, en reali
dad un arquitecto me pidió que nada más lo ayudara para 
hablar de los problemas de construcción de casas en la 
ciudad de México, pero el programa fue creciendo de tal ma
nera que logramos lo que queríamos, que la gente lo tuviera 

os mi
I~"""'~deper

sanas, esa es real
mente mi defensa, 
nunca me han dicho 
no hagas un progra
ma así o asado por
que en realIdad ya 
no lo pueden· hacer. 
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como suyo . En la actualidad es la misma gente, la misma 
población la que nos llama y nos dice: en tal parte está 
ocurriendo tal cosa vengan a verlo o queremos declarar acer
ca de un sindicato que nos presiona, cosa que ocurrió recien
temente en el Café de Tacuba o queremos que vean cómo tra
bajamos. Nadie sabe cómo trabaja un artesano, por ejemplo, 
que hace las cajas de muerto de madera, que ya no se venden, 
ya no hay; entonces, hay un artesano de Xochimilco que quiere 
dejar el testimonio de su vida, para mí ese hombre es un hé
roe y quiero que, después de que se vea ese programa, lo 
sea también para toda la gente. 

El único caso en el que tuve problema grave, pues 
sí, de que me mandaron llamar y demás, fue un programa 
que hice sobre travestistas . Curiosamente nada ha alterado 
más la paz y el sueño de las autoridades que ver a ese joven, 
a miss Alex (ustedes lo deben conocer, es un exc~ente .. . ' 
una .. . no sé como llamarle, excelente bailarín) contándome 
cómo los reprime la policía, primero cómo son arrojados de 
sus casas, cómo son manipulados por su familia, rechaza-

'. dos de la escuela, rechazados de todos los trabajos, cómo 
les_es difícil adoptar esa personalidad que ellos quieren tener, 
cómo los victima y explota la sociedad, que les permite reu
nirse en ciertos lugares no porque los quiera, sino porque les 
cobra mucho más un vasito de Don Pedro que te puede cos
tar menos en cualquier otro lugar, hasta decir el temor que le 
da saber que un día la va a agarrar la policía. Me lo dijo con 
estas palabras: "me va.a agarrar así como un huevo, me va 
a destrozar entre sus manos Y no hay ni un solo testimonio 
d~ que yo existo, porque yo no me llamo miss Alex, nadie sa
be realmente cómo me llamo, entonces si alguien pregunta 
por mí en 'la morgue o en una Cruz Roja, nadie va a saber que 
me llamo Ismael, ese Ismael nunca ha muerto, no" . Enton
ces ese fue el único caso en que sí tuve un poco de presión y 
bastante grave, pero la respuesta del público aquí también 
me ayudó porque mucha gente pidió más programas en tor
no al tema, que además es muy interesante humanamente. 
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Disculpe que insista en ese programa, me 
extraña porque en el canal trece última
mente también han estado pasando pro
gramas ... 

Hace cinco años de esto. 

11 

(, Cuál fue la diferencia entre su programa y 
los que ahora están pasando, es decir ¿por 
qué ahora sí ya los permiten más, ya no los 
censuran? 

M ire usted, yo no quisiera ... Es que es muy difícil ha
cer comparaciones porque siempre parece que uno quiere ser 
el que dice esto era lo bueno y esto era lo malo. Yo creo que 
era un poco la actitud, es decir, yo creo que sí hay una dife
rencia entre el planteamiento que se hizo, lo vi en canal trece, 
y el planteamiento que hicimos nosotros. Por una razón, 
muchachos, yo creo que el periodismo es una cuestión de ni
veles, a veces el periodista se pone aquí y ve para allá a su 
entrevistado, como con una especie de lupa, lo que llama
mos el fenómeno humano. "Vamos a ver el fenómeno hu
mano" y a ese fenómeno humano le torcemos el brazo y en 
nombre de la buena información lo hacemos que muestre la 
parte más llamativa de su vida y quizá la menos importante, 
por ejemplo si usan brassiere o no; a mí en realidad no me in
teresa mucho si miss Alex usa brassiere, lo que me preocupa 
es su problema cuando se enfrenta a sí misma y se ve en el 
espejo y sabe que finalmente no es una mujer y sabe final
mente que nunca podrá tener hijos. Yo creo que la diferencia 

Yo 
riodismo es una 
cuestión de niveles, 
a veces el periodista 
se pone aquíyve pa
ra allá a su entrevis
tado, como con una 
especie de lupa, lo 
que llamamos el fe
nómeno humano. 
"Vamos a ver el fe
nómeno humano" y 
a ese fenómeno hu
mano le torcemos 
el brazo y en nombre 
de la buena informa
ción lo hacemos que 
muestre la parte más 
llamativa de su vida 
y quizá la menos im
portante. 
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es que el planteamiento nuestro iba un poco más allá, un po
co a la relación vital y no solamente a la parte oscura de la 
vida de esas personas, porque sería condenarlos finalmente 
a una serie de payasos. Sí creo que el intento o el interés 
nuestro era de otra índole. Te digo, a mí no me interesa saber 
si Juan Gabriel tiene novios o novias, como vi que ocurría 
con el tipo de preguntas que le hicieron en una entrevista que 
me pareció sumamente irritante e insolente, porque eso fi
nalmente lo puedes preguntar pero de otra manera. Pero el 
entrevistador, creo que estoy metiendo la pata porque es un 
conocido tuyo·, le decía: "no, no, usted ama al ser huma
no, pero dígame a qué ser humano, a las seres humanas o a 
los seres humanos". "Pues amo al género humano, señor, 
como usted, como todos" . "No, no, la intimidad con quién la 
comparte". "Pues con mis amigos" y se salió maravillosa
mente bien del tema. 

Creo que a eso se debió el problema. Además ya 
hay ahora una apertura, francamente, gracias a programas 
de confrontación con el público que han hecho que se 
abran las vías de comunicación, los canales y los temas mis-
mos. 

A mí me ha llamado mucho la atención, 
quizá no. lo has dicho de una manera así 
abierta, porque no hay que decirla, yo creo, 
pero yo intuyo que tú tienes una posición un 
tanto especial en torno a las mujeres y al tra
bajo que ellas desempeñan. Yo, por ejemplo, 

he visto en los programas, en tus crónicas, en tu actitud 
misma, una vez lo dijiste, que el quehacer doméstico era 
una actitud que reivindicaba. Lo acabas de mencionar 
otra vez, el trabajo de la índole que sea y un trabajo del 
que mucha gente se queja, como el de secretaria, si tú lo 
haces con amor, con la claridad de que ese trabajo vale, 

• Dirigiéndose a Héctor Anaya . N. del E. 
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pues es muy valioso. Yo quisiera que tú ahondaras más 
sobre esto, sobre tu posición o cómo ves tú la reivindi
cación de este trabajo de las mujeres, que a la vez tam
bién siento que tratas de reivindicarlo en la medida que 
crees que vale ¿no? o sea que es importante. 

y o siento que es muy importante. porque desde 
siempre he visto el resultado del trabajo. Si yo no hubiera tra
bajado vendiendo, como te dije que lo había hecho y con 
mucho gusto en el mercado, pues no hubiera tenido para co
mer y si no hubiera trabajado vendiendo no hubiera tenido 
voz y voto frente a mis hermanos varones, que no es que 
fueran buenos o malos, es que fueron educados desde ese 
sistema en que el hombre tiene siempre la razón . Si Uf) 

hombre llegaba al comedor de mi casa y estábamos comien
do las mujeres, una se tenía que poner de pie porque era lo 
natural; si uno de mis hermanos estaba fuera de la casa y 
una noche regresaba, nosotras nos bajábamos a dormir al 
suelo y les dábamos el lugar a los hombres. Eso comenzó a 
cambiar en la medida en que la situación económica se vol
vió crítica y nosotros comenzamos a colaborar con la manu
tención de todos, es decir yo ganaba muy poco dinero, yo no 
te sé decir cuánto ganábamos en el mercado vendiendo 
aguacates o huevos, pero lo que sí sé es que llevaba mi di
nero yeso me daba un poquitito de derecho para decir: "no 
más, no me voy a bajar de la silla porque yo también estoy 
cansada". Esto lo digo sin ninguna agresividad, es que el tra
bajo te va comprando derechos en la vida. Yo estoy muy en 
contra de que las mujeres y lo digo, espero que ninguna se 
vaya a ofender, esperen privilegios, hay muchachas que di
cen : "Ay, ay no, es que el trabajo periodístico es tan difícil 
porque a nosotras las mujeres nos hacen todo tan complica
do y nos exigen mucho". Es que no veo por qué nos tengan 
que exigir menos. Claro "Vive la différencel", estoy de 
acuerdo y qué maravilla que haya esa diferencia pero yo no 
tengo por qué pedir condescendencia, si quiero ocupar un si-

espero que ninguna 
se vaya a ofender, 
esperen privilegios, 
hay muchachas que 
dicen: "Ay, ay no, 
es que el trabajo pe
riodístico es tan difí
cil porque a nosotras 
las mujeres nos ha
cen todo tan compli
cado y nos exigen 
mucho". Es que no 
veo por qué nos ten
gan que exigir me
nos. 
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tio (acuérdate lo que me dijo Pagés) me lo compro yeso lo 
he sabido toda mi vida. 

Ahora, el trabajo a las mujeres las libera de todas las 
presiones habidas y por haber y te hablo de una presión gra
ve y severa que padecen o padecemos todas o alguna vez la 
hemos padecido cuando estamos en la inopia absoluta, que 
es la presión sexual de quienes nos rodean. Esto no quiere 
decir y lo digo sin que se vayan a reír, que yo me creyera un 
cuero así al que los hombres estuvieran ... no, no es eso, es 
que si te ven mal y te ven sola, te dicen: "oye pues, digo, 
ponte al tiro" . Pero cuando tú sabes que tú sabes hacer ese 
trabajo, que realmente no estás dependiendo de esa persona 
para conservarlo o para conseguirlo, eso te da otra vez un 
derecho. 

Ahora, te digo, cuando pienso en las mujeres amas 
de casa, pues si tú quieres soy muy egoísta y muy me
diocre, pienso simplemente en una mujer maravillosa que 
conocí, a la que debo muchísimo de lo que sé, que es mi 
madre. Una mujer que ni fue a la escuela ni tuvo instruc
ción, pero tuvo ese don extraordinario para embellecernos la 
vida con sus historias. Yo pienso qué habría sido de esa mu
jer si hubiera tenido instrucción, si hubiera tenido escuela. 
Fue una mujer que trabajó tanto y tuvo un fin tan verdadera
mente desdichado que, yo les decía alguna vez a unos com
pañeros, ni siquiera supo que era una mujer bonita, era una 
mujer bella, una mujer que daba cosas y ella siempre decía: 
"no, soy una estúpida, soy una burra, yo nada más sé lavar 
y planchar". Pero para que todos nosotros saliéramos a tra
bajar y para que tuviéramos más o menos aceptación donde 
estábamos, esa mujer tenía que fastidiarse a lavar la ropa de 
todos nosotros y como eso te digo todo lo demás: te dan la 
comida, te dan las mejores porciones de comida, te dan el 
dinero para el transporte y te dan un impulso y un apoyo que 
yo encuentro constantemente entre todas las mujeres. 

Acabo de hacer una entrevista con un sector poco 
conocido que son las bisuteras, en ellas poco se piensa. Se 
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piensa mucho en las costureras, pero no se piensa en las bi
suteras. Ellas me llamaron precisamente y me dijeron : "ven
ga a ver cómo se nos acaban los ojos haciendo los collares y 
las pulseras que ustedes se ponen". Es que es cosa de en
garzar, nada más a mano, esas cuentitas con que nos ador
namos nosotros. Eso, a los veinticinco, treinta años, estás 
con los ojos totalmente hechos pedazos. 

Lo maravilloso es que ahora, en mil novecientos 
ochenta y seis, encontré una mujer que es de Oaxaca, que 
habla muy mal el castellano, que trabaja día y noche para 
cuatro hijos a los que les está dando escuela y ella tiene co
mo privilegio único y extraordinario en su vida que ahora, como 
te digo a los treinta y cinco años de edad, está aprendiendo a 
leer. En este momento está muy contenta porque ya sabe po
ner el nombre de Carmen que es el suyo, espera seguir tra
bajando otros diez años para que sus hijos vayan a la escuela 
y cuando ellos terminen, "cuando sean gentes mejores que 
yo -dice- voy a hacer mi propia carrera, voy a estudiar 
enfermería porque quiero darle algo a la gente, que vean que 
serví para algo". ¡Dios mío! Si esa mujer supiera todo lo que 
ha hecho, verdaderamente se sentiría como lo que es, como 
una reina. 

Entonces de eso se trata, más allá de los movimien
tos feministas, yo no creo se trate de pugnar sólo por la libe
ración o por la reivindicación del trabajo de las mujeres, 
reivindicando éste, reivindicamos y liberamos un poco tam
bién a los hombres que no son raramente víctimas de esa re
nuncia constante de las mujeres. Yo creo que si tienen una 
compañera que sabe, que está capacitada, que los puede 
entender y ayudar, pues tendrán mucho menos el peso de 
sentir que ellos son nada más todo el pilar de la casa. 

Yo quiero saber si Cristina le llegó a José Emi
lio o José Emilio le llegó a Cristina. 

se trate 
s610 por 

"acn o por la 
reivindicación del 
trabajo de las muje
res, reivindicando 
éste, reivindicamos 
y liberamos un poco 
también a los hom
bres que no son ra
ramente víctimas de 
esa renuncia cons
tante de las mujeres. 
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Q ué barbaridad! No, yo debo decir que él me llegó y te 
voy a decir dónde: bajo la estatua de Alemán, increíble, en 
la Ciudad Universitaria. Yo era muy amiga de Monsiváis, que 
no es por nada pero pues yo creo que sí me tiraba los pe
rros ... yo pienso, no sé, pero no era novia de él, sino de un 
muchacho (esto no es para darles envidia, muchachas), de 
un jamaiquino que se inscribió en los cursos de verano y co
mo yo hacía las tarjetas de los estudiantes en la oficina, por
que yo tr.:bajaba en la planta baja, lo conocí y pues no hici
mos novios y fue un escanda lazo tremendo. Entonces, me 
cuenta Jose Emilio que Carlos le decía: "mira, ella es mi ami
ga pero anda con un bongocero, vamos a volársela". El bon
gocero estaba, muchachas, increíble, la verdad, lo que sea 
de cada quien, era un hombre muy bello y muy encantador y 
todas las cosas. 

Pasó mucho tiempo, él era novio de una famosísima 
pintora, ya entonces, una muchacha muy joven pero muy ta
lentosa que se llamaba Liliana Porter y como era argentina 
ella y blanca, pues yo no me atrevía ni a mirar a José Emilio, 
decía: "no, aquí la competencia está muy dura" . Nos se
guimos tratando en la Revista de la Universidad, él llegaba 
ahí a dejar sus artículos, él trabajaba en Difusión Cultural, yo 
le pasaba sus artículos y, curiosamente, debo decir que ahí 
trabajaba todo mundo, todos los escritores famosos que 
ahora conocemos. Ellos eran un poquito déspotas con las 
secretarias, yo digo que me gustaba mucho mi trabajo por
que me parece importante, pero llegaban ahí y decían : "a 
ver, párate porque va a llegar fulano (una como secretaria) o 
trae una silla a zutano o dame un café o pásame estas cuar
tillas; oye, no te equivoques tanto". Pues yo no sabía escribir 
a máquina, allf aprendí. El era la única persona que me decía 
muchas gracias o me llevaba la silla yeso me parecía una co
sa muy bonita. Una vez me senté en un basurero y me dijo : 
"no hagas eso", en uno de esos basureros para los papeles, 
me dijo: "no, no es el mejor lugar para ti, no te sientes en un 
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basurero" . Me pareció buena cosa y dije este tipo vale la 
pena, además ya lo había yo leído. 

Entonces vino a México una exposición de Picasso, 
que se hizo en el Museo Universitario y yo como empleada pues 
tenía que colgar los cuadros y todo eso y luego me dijeron 
que si quería ir de invitada . El problema era que no tenía ves
tido, no tenía con qué ir y entonces era compañera mía en la 
escuela una señora, una muchacha que ustedes conocen y han 
leído, que era Carmen Galindo, ella acababa de llegar de Europa 
y traía un abrigazo de antílope maravilloso y le dije : "Car
men, no es por nada pero me vas a prestar tu abrigo". Natu
ralmente yo no llevaba nada y no lo digo así como María An
tonieta Pons, no, es que no llevaba nada debajo porque no 
tenía . Entonces me puse el abrigo de Carmen, estaba bárba
ro , sudé como loca, imagínenme con aquel abrigo que eré1 
prestado, yo decía : "si le pasa algo, ¿cómo se lo pago?", 
no, es algo espantoso . Total, me puse el abrigo, José Emilio 
me veía sudar y me dice : "¿no te quitas el abrigo?" y le digo : 
"no gracias, a mí me gusta estar muy tapada". Ese fue el ini
cio de un romance, salimos de ahí y me dijo: "¿sabes qué he 
pensado? que haríamos una pareja sensacional, ¿por qué no 
nos casamos?" Y ahí fue todo, desde entonces no nos hemos 
separado. ¿Qué te parece? 

• Tú transitas en una zona muy riesgosa, sobre to-¿ do en tus textos libres, que es la zona entre e'l 
sentimiento y el sentimentalismo, puedes caer 
muy fácilmente en la cursilería, ¿cómo le haces 
para evitarlo? 

s oy muy rigurosa yeso se lo debo a José Emilio, se lo 
debo realmente como muchas otras cosas . No les quiero de
cir que él ha sido mi maestro así de todo el tiempo, no ha te
nido el tiempo pero ha sido un lector muy fiel a mí, muy 
constarte y realmente escribir frente a él pues sí impresiona . 

ns, no llevaba nada 
debajo porque no te
nía. 
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No es por nada y se lo decía justamente en una carta, que 
más allá del valor que pueda haber tenido mi trabajo, a lo 
mejor soy la peor escritora de todo el mundo, pero de que 
tengo unos pantalones increíbles, los tengo, porque para 
aventarse a escribir cerca de él sí se necesita, aunque él no 
es ni tiránico, ni burlón, ni mucho menos. Sólo me pidió una 
cosa y yo se la agradezco mucho: "sabes qué, cuando quie
ras hablar del atardecer no desgarres tanto las nubes (por 
que era un desgarramiento general verdaderamente espan
toso) ya sabemos que el ocaso estaba sangrante, pon el oca
so, los lectores van a saber que el ocaso a veces sangra y es 
maravilloso; si quieres hablar de una viuda no la pongas a 
que se desgarre las vestiduras, sólo di que es viuda, pero qué 
más tragedia que verla ahí frente al muerto, no califiques" . y 
con eso, siendo un poco más sobria en mis arranques líricos 
que a veces los tengo, entonces me lanzo a hacer así histo
rias de amor tremendas. Hay un personaje que yo quiero mu
cho que es el Tigre y lo tuve que matar recientemente porque ya 
era demasiado, era excesivo lo que me pasaba con él, duré 
años con él y la última vez pues le metí una punta y murió 
porque ya era mucho y José Emilio me decía: "cuidado con 
el Tigre". Claro, me arrastraba de tal manera que hubiera 
podido caer en eso, lo que les estoy contando un poco en 
broma es esto: hay que ser muy cuidadoso y muy sobrio con la 
metáfora. Me dice: "un cuento es un telegrama, tú no puedes 
gastarte en metáforas, olvídate de la metáfora, deja que las co
sas se describan por sí mismas, deja que las cosas se digan por 
sí mismas". Y yo creo que con eso más o menos lo he evitado, 
aunque a veces me patino de una manera tremenda, pero pues ~ 

yo le temo más al ridículo de no querer caer en el ridículo, 
que hacerlo, ¿no te parece? 

a Tu práctica televisiva te sirve para realizar 
• Mar de historias? y quiero saber cómo lo 

• 

haces. O sea, ¿vas a la práctica televisiva 
_ en tu programa del canal once, tomas ahí el 
_ caso y lo llevas a Mar de historias? Yo qui

siera que me dijeras cómo lo haces. Y la si-



26 CONFRONTACIONES. EL CREADOR FRENTE AL PÚBLICO. 

guiente pregunta es: como estudiante de literatura ¿tu 
intención real fue llevar la corriente de realismo literario 
a esta práctica? Esta corriente literaria tu sabes que tuvo 
mucho auge en el siglo XIX, he encontrado estos pará
metros en tu obra, ¿es tu intención hacerlo? 

M ira, respecto a esta segunda pregunta a mí me 
encantaría decirte que yo tenía esas ideas y que tenía una 
teoría literaria, pero me avergüenza mucho decir que no fui 
una buena estudiante, no fui una buena estudiante porque 
yo creo que un estudiante necesita espacio y necesita libros, 
eso de que podemos hacerlo todo de memoria es un error. A 
mí me contaban los poemas de Neruda, por ejemplo, porque 
no podía comprar los libros yeso, la maestra Millán, que fue 
mi maestra, me dijo : "mira, no vas a ninguna parte" . Sí, no 
tenía yo ningún sustento, realmente iba a la escuela con la 
esperanza y con la idea de que ahí podría aprender a escribir . 
Pero lo hice de una manera inconsciente y seguramente ba
sada de alguna manera en las lecturas. que tuve, muy desor
denadas, gracias a mi hermano mayor. Es decir, mi casa no 
fue una casa donde hubiera biblioteca, no, para qué te voy a 
mentir, había un pedazo del Quijote que una vez que mi papá 
se emborrachó lo quemó, porque dijo que nos estaba pervir
tiendo a todos. Lo cual era cierto, claro, hay que acabar con 
todas esas malditas cosas, las novelas de caballería son muy 
peligrosas ... Pero entonces lo que hacía era, me inscribía en 
una biblioteca circulante que estaba en Cinco de Febrero, yo 
adoro al dueño de esa biblioteca, me cobraba cinco pesitos 
al mes, se llamaba Escuela Politécnica Minerva, se estudia 
para radio y secretaria y todo eso ahí y además había esa 
biblioteca. Entonces me prestaba eso y leí de una manera 
muy desordenada, muy desordenada, pero desde luego pues, 
tú sabes, los clásicos de la tragedia : Dostoievski, Tolstoi, 
Galdós, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso sí de 
alguna manera me sirvió para tener alguna vez una manera 

Mi ue una 
casa donde hubiera 
biblioteca, no, para 
qué te vaya mentir, 
ha bía u n pedazo del 
Quijote que una vez 
que mi papá se em
borrachó lo quemó, 
porque dijo que nos 
estaba pervirtiendo 
a todos. Lo cual era 
cierto, claro, hay que 
acabar con todas 
esas malditas cosas, 
las novelas de caba
llería son muy peli
grosas .. . 
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de decir las cosas, no sé cómo calificarlas. 

Respecto al Mar de historias o lo que fue antes Para 
vivir aquí o El cuadrante de la soledad, no es que "egue, to
me los datos y me vaya a mi casa. Yo voy a hacer un reporta
je, te pongo un ejemplo, hace cuatro semanas estuve en una 
escuela a donde me invitaron a ir, donde un grupo de profe
soras atiende unos niños que tienen síndrome de Down . Se 
trataba de demostrarle a la gente que un niño con síndrome 
de Down no es un loco ni un enfermo y no es una enferme
dad contagiosa, porque mucha gente lo cree, ni hay motivo 
para tenerlo secuestrado ni oculto del mundo, que se · le 
puede dar un entrenamiento y una preparación, esa era mi 
idea, punto. Entre las profesoras encontré una mujer que me di
jo: "yo vengo aquí a dar clase porque ese niño que está ahí, 
que usted ve que apenas se puede levantar, es mi hijo y lo amo, 
sé que va a vivir muy poco tiempo pero no me importa". El 
médico que la atendió, cuando tuvo su parto y vio al niño 
después, le dijo: "sabe qué, esos niños no viven, mejor ya ni 
lo alimente". Te lo juro por Dios. Me impresionó mucho esa 
historia, lo pasé en la televisión, me olvidé de eso y bueno el 
relato de la semana pasada fue justamente la historia de una 
mujer que se sienta a revisar las fotografías que le tomó a su 
hijo durante seis años y empieza a recordar cómo lo tuvo, 
cómo la abandonó el marido, cómo no hay ningún centro de 
asistencia para esos niños en caso de que no tengan familia. 

Mar de historias nace de todo, a veces nace de co
sas que vi, que recordé, que viví, de fotografías, de los pe
riódicos, de cosas que escucho en las casetas telefónicas, 
pero en gran medida sí, de esa experiencia que tengo gracias 
a la televisión. Por una razón, es que la televisión, como bien 
lo sabe Héctor, es una especie de "ave mágica, tú con esa 
puedes entrar a todos los lugares y oír todas las voces; eso 
de alguna manera me deja un conocimiento de los sitios, de 
las gentes y de las diferentes hablas que encontramos, pero 
desde luego todo es ficticio, aunque tenga siempre un pun
to, un sustrato de verdad, en este caso la verdad era el amor 
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de una mujer hacia su hijo, tenga o no síndrome de Down. 
Eso es todo el procedimiento. 

Mi pregunta es que si con tus crónicas de 
Mar de historias piensas o crees que uno 
como lector se pueda concientizar a la gente 
de esa manera y de qué manera lo harías o 
contribuir a la gente así de manera abierta. 

Bueno, es una manera de no estar solo y también de 
no quedarme sola. Cuando te digo que conozco la margina
ción porque así crecí y así viví, conozco también ese aspec
to terrible de la pobreza que es el abandono, es la soledad . 
Cuando uno está solo, cuando vive en esos lugares, a nadie 
le importa, ¿no es cierto?, darte la mano, ni escucharte, ni 
verte porque eres una persona incómoda y de alguna mane
ra, entre comillas, desagradable; eres una gente que está in
comodando a los demás, que no pueden disfrutar de lo suyo 
porque estás mal, porque no puedes estar acorde con el 
mundo, porque uno está irritado y furioso permanentemen
te. Entonces, yo recuerdo aquella soledad y por esa y para 
seguramente compartirla con alguien que en este momento 
lo esté sintiendo, he decidido escribir esas historias. No pre
tendo directamente que tengan un cariz didáctico porque 
eso sería muy difícil de hacer, pero sí pueden enseñar algo a 
alguien, algo acerca de la vida de los demás y compartirla, 
me doy por satisfecha. En este caso, en este cuento concre
tamente, yo hacía la anotación para que a ver quién la es
cucha. En este país no hay un solo asilo para personas con 
esa enfermedad y hay un millón de ellas; quizás a alguien se 
le ocurra decirle a Soberón: "mire, aquí hay esto, podíamos 
verlo" o alguna Secretaría, no lo sé, eso podía servir, pero 
básicamente la idea es dejar la constancia de la vida de la 
gente y que esa gente no se sienta tan sola como alguna vez 
me sentí. 

ción 
y así viví, conozco 
también ese aspecto 
terrible de la pobreza 
que es el abandono, 
es la soledad. Cuan
do uno está solo, 
cuando vive en esos 
lugares, a nadie le 
importa, ¿no es cier
to?, darte la mano, ni 
escucharte, ni verte 
porque eres una per
sona incómoda. 



CRISTINA PACHECO 

na u ahorita 
no hay ningún parti
do que me satisfaga, 
estoy en el partido 
de esta gente y esta 
gente desde luego 
tiene la necesidad, 
tiene el derecho y a 
fin de cuentas ten
drá la razón. 

29 

• 
" Politicamente? 

POlíticamente me parece que es una manera de tomar 
una posición, de aclarar mi posición y hacer notar a la gente 
que su actividad política no tiene que empezar en la afiliación 
del partido sino en la palabra. Sí, a mí no me interesa ni ser 
del PRI ni ser del PSUM ni ser de nada porque ahorita no hay 
ningún partido que me satisfaga, estoy en el partido de esta 
gente y esta gente desde luego tiene la necesidad, tiene el 
derecho y a fin de cuentas tendrá la razón . Esa es la posición 
política de esos textos. 

I 
Yo quisiera preguntarle cuál fue la experiencia 
que usted tuvo con el recientemente fallecido 
Juan de la Cabada, incluso recuerdo que tenía 
un programa y a mí me llamaba mucho la aten
ción la frescura, la naturalidad, la sinceridad 
con que este señor hacía sus narraciones. Qui

siera preguntarle también ¿qué fue lo que considera us
ted aportó este mismo autor para la literatura mexicana? 

M ire, realmente llegaron a darme el programa por 
una razón, por una persona con la que tengo amistad pero 
muy distante, Martínez Nateras, él era muy amigo de Juan y 
pensó que en lugar de andar hablando tanto él, debía dejar 
constancia de esas cosas . Yo ya tenía entonces una 
pequeñísima experiencia de televisión que era un comentario 
político que hacía en el programa Así fue la semana y había 
intentado conversar con Renato Leduc para el canal trece, 
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cuando estuve trabajando ahí, pero se había quedado eso 
fuera; en fin, nadie pensó que se pudiera hacer un programa 
de esa índole, fíjate sin movimiento de cámara, con dos per
sonas solas en estudio, parecía imposible . Entonces a Mar
tínez Nateras se le ocurrió que por qué no me ... ya que yo 
tenía experiencia gracias a la revista Siempre!, por qué no 
me sentaba con Juan intentando ya no digamos preguntarle 
sino evitar que se fuera por los cerros de Ubeda, porque él 
empezaba hablando de Neruda y acababa hablando del ce
pillo de dientes que cargaba en su caja de zapatos, cosa que 
era maravillosa por cierto. Entonces nos sentaron a los dos, 
me dijeron vas a entrevistar a este señor, a mí me encan
taba, yo ya lo conocía, nos habíamos visto y decidí que 
de todas maneras ... si le puse ese nombre al programa, De 
todos modos Juan te llamas, es porque vi que de todas ma
neras, le preguntara o no, Juan iba a hacer lo que le diera su re
galada gana, cosa que me parecía maravillosa. Entonces 
simplemente como soy muy .. . en fin, no tengo ninguna se
guridad con la cámara, me decían, por ejemplo: "no des la 
espalda", etcétera . Yo no quiero pensar en la cámara, por lo 
mismo que cuando estoy haciendo una entrevista no quiero 
usar una grabadora porque me parece que es un elemento 
externo a mí. Entonces, desde el primer momento que em
pecé ~on la televisión, allí decidí olvidarme de la cámara, 
ellos son los camarógrafos, ellos que hagan el trabajo, mi 
trabajo aquí es simplemente sostener la atención, la atención 
emocional con este hombre. 

Lo que nos dio Juan fue extraordinario yeso comen
tábamos antes de empezar este programa, a través de su vi
da que contó ahí muy desordenadamente pero muy apa
sionadamente también, a lo largo de dos años y medio, fue 
la historia de este siglo, muchachos, piensen que Juan vio la 
entrada del cine, del automóvil, del avión, del teléfono, de la 
radio, de todos los adelantos del siglo veinte, entonces eso 
fue lo que Juan nos dio. 

Ahora , como escritor, yo creo que sus mejores pági
nas están definitivamente en su vida. Juan era un buen escri-

Nos n a los 

señor, me en
cantaba, yo ya lo 
conocía, nos había
mos visto y decidí 
que de todas mane
ras ... si le puse ese 
nombre al progra
ma, De todos mo
dos Juan te llamas, 
es porque vi que de 
todas maneras, le 
preguntara o no, 
Juan iba a hacer lo 
que le diera su rega
lada gana, cosa que 
me parecía mara
villoso. 
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tor pero no tenía la paciencia indispensable para el que 
quiere escribir. Yo creo que la inspiración es una trampa muy 
peligrosa que nos lleva a dar maquinazos, que también son 
muy fallidos y no digo que ese fuera su caso, porque era un 
hombre de un extraordinario, realmente notable talento 
narrativo. Pero durante mucho tiempo, durante todo el tiem
po que permanecí con él, casi la mayor parte de las veces o 
de las conversaciones que teníamos en privado después del 
programa eran: "Juan por qué no me cuentas estas historias 
que te sabes y que medio me has contado en algunos pro
gramas y las escribimos" y el me decía: "no, no tengo tiem
po, hay muchas cosas que hacer". El hombre siempre vi
vió muy presionado por la necesidad de sobrevivir, ir a dar 
una conferencia, escribir un texto, cobrar aquí y allá, era ún 
hombre muy recto en ese sentido, su vida era muy pobre pe
ro tenía mucha mucha urgencia de dinero. Lamento infinita
mente que nunca me haya permitido escribir esas historias, 
pese a que lo amenacé con robárselas, ya llegó un momento 
en que le dije: "bueno o las escribes o te las robo y las cuen
to yo". No, nunca me atrevería a hacerlo, pero para quien 
escribiera un Bestiario, él me dió una serie de relatos sobre 
perros en ese programa, que son realmente notables o sobre 
las pecadoras. El tenía mucha ... un concepto muy especial del 
pecador y la pecadora, entonces me contó muchas historias 
de pecadores, que ahí en el programa eran brillantísimos. 
Ahora, claro, a la mejor en la escritura pues ya requieren del 
rigor precisamente de lo que se escribe, de lo que se trans
forma, que pasa de ser oral a ser escrito. Esa es una aporta
ción de Juan, que le dio al lenguaje oral tan valioso una 
categoría literaria, yo creo que se escribe diferente después 
de Juan de la Cabada, a quien yo creo que todos querremos 
siempre. 

• 
6 

Bueno, a la escritora que es tan rigurosa y 
tan disciplinada, que cada semana nos 
entrega una historia, ¿no se le ha ocurrido 
empezar una tarea que es mucho más gran
de y que requiere mucho mayor disciplina 
probablemente, que es la de la novela? 
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y a se me ocurrió pero necesito sacarme la lotería. Por 
una razón, y esto también tiene que ver con mi vida perso
nal, mi esposo viaja mucho y como les dije nos casamos 
muy rápidamente, realmente él ni sabía de dónde era yo, ab
solutamente nada, se casó con una total desconocida. 

-Casi todos nos casamos con una desconocida. 

S í y luego vivimos con una desconocida o con un des
conocido, que eso es lo peor. Entonces él se fue a dar su pri
mer curso grande a la Universidad de Vancouver, yo no podía ir 
porque no le pagaban a la pareja, no podíamos pagar una casa 
aquí y otra allá, ya teníamos una hija que se llama Laura Emilia. 
En una carta le escribí una cosa de mi tío Ouirino, mi tío Ouirino 
era un tipo loco que usaba un overol y traía siempre una manita 
de puerco para comérsela, en el bolsillo ... Sí, era fantástico el ti
po, era maravilloso. Entonces mis tías solteronas lo odiaban 
porque tocaba la trompeta a las cuatro de la mañana y cosas 
por el estilo. Un día le conté: "ya estoy como mi tío Ouirino" y 
él me contestó rápidamente: "bueno pues quién es tu tío Oui
rino, yo no sé nada de esto" ; entonces le contesté en una 
carta rápidamente esto de mi tío Ouirino y además yo lo ado
raba, era un tipazo maravilloso. Entonces le seguí contando 
en las cartas un montón de cosas y él, muy generosamente, 
con esa generosidad que nunca le pagaré, que nunca acaba
ré de pagarle, me dijo : "es que esto es el principio de una no
vela, una novela que podría ser interesante sólo porque 
cuenta la emigración de una familia del campo a la ciudad de 
México, con toda la gama de transformaciones que eso im
plica, ¿por qué no la escribes" . Me dio miedo. El regresó. Es 
difícil cuando uno se confronta con la pareja después d-e tres 
a cuatro meses, ellos te cuentan que no, que salí con una 

Mi tío Q irino era un 
tipo loco que usaba 
un overol y traía siem
pre una manita de 
puerco para comér
sela, en el bolsillo ... 
Sí, era fantástico el 
tipo, era maravilloso. 
Entonces mis tías so~ 
teronas lo odiaban 
porque tocaba la 
trompeta a las cua
tro de la mañana y 
cosas por el estilo. 
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muchacha, no sé qué. Entonces yo muy celosa y muy fiel a 
mi lugar de ama de casa que se había sacrificado, de estúpi
da agarré las páginas y las rompí y él me dijo: "pues lo único 
que va a pasar con esto es que las vas a tener que volver a 
escribir porque es una tontería que por esta babosada dejes 
de hacerlo". 

Entonces empecé a escribir esa historia, mucha
chos, que ya ha crecido muchísimo, que lJeva unas cuatro 
mil cuartillas escritas y que está debajo de mi cama y sobre 
ella duermo con una angustia muy grande: nunca vaya tener 
el tiempo, es decir nunca vaya tener el dinero que se necesi
ta para sentarse a editar ese material. Espero un día hacerlo 
no solamente por mí, sino por la gente que me dio su expe
riencia y que aparece en ella y concretamente hablo de mi fa
milia, de mis padres. Ojalá que un día tenga tiempo para ha
cerlo o el valor porque a lo mejor eso es lo que me falta, valor 
para enfrentarme a la vida que tuve. 

~ Yo creo que han cambiado mucho las cosas .en 
'" el campo editorial, a escritores conocidos co-6 mo Ricardo Garibay, como Gustavo Sainz, co

mo José Agustín, ahora les pagan las edito
riales un anticipo muy considerable para que 
se sienten a terminar esa novela, yo creo que 

esa podría ser también una solución para ti. 

28931.20 N o ha habido ninguna que se interese en hacer seme
jante obra de caridad conmigo y desde luego no puedo com
pararme, no es falsa modestia ni mucho menos, con los 
nombres que has dicho. Pero sí me daría mucho gusto decir 
que hay escritoras mujeres que ya viven de sus regalías y un 
caso notabilísimo sería Elena Poniatowska o Angeles Mas
tretta que seguramente ustedes la han leído muy recien
temente con el apasionamiento que lo ha hecho todo mun
do. No, no soy una escritora que vaya a ganar mucho dinero 
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en los libros, el periodismo me da poco, lo que necesito para 
vivir, no necesito nada más. Pero sí, un día me gustaría 
comprarme un año de tiempo y decir me vaya sentar sólo a 
dedicarme a esto, a lo mejor, les digo, si perdiera el miedo a 
enfrentarme a mí misma lo haría mejor y sin dinero. 

I Quiero hacer una pregunta en relación con la suti
leza y sensibilidad que demuestra en las entrevis-

¿ tas, es poco usual, no se ve normalmente, es algo 
que conmueve incluso y que interesa, es la forma 
como se le llega, como se le llega sobre todo a la 
gente humilde en aquellas entrevistas. Quizá la 

pregunta puede ser un poco tonta pero ¿esta sensibili
dad, esta sutileza es adquirida o podríamos decir que es 
innata de alguna manera? Creo que con lo que ha co
mentado hay algo de respuesta ya, pero me interesaría 
mucho si nos pudiera ampliar sobre este punto. 

E s que no es adquirida, es una manera de ser, simple
mente y me interesa mucho la relación directa. Quizá 
quienes hemos vivido e insisto mucho en eso porque es mi 
experiencia y no puedo hablar de otra cosa, cuando uno 
tiene muy poco, cuando uno no tiene nada, está un poco co
mo cuando te lastimas un brazo y cada vez que pasas por al
gún lugar temes que te lo vas a volver a lastimar. Eso me pa
sa constantemente, siempre siento que algo de lo que vi y de 
lo que padecí, porque realmente existió, me puede ocurrir y 
lo siento también en la gente, siento que yo podría lasti
marlos de esa manera. Entonces, para evitar eso soy cuida
dosa, pero soy cuidadosa porque verdaderamente me pongo 
en el lugar de esa persona y pienso que a mí no me gustaría, 
insisto mucho, en que a mi barrio fuera un periodista a hacer 
documentos humanos, ¡que se vayan al caraja los documen
tos humanos!, yo soy una persona y merezco respeto y me
rezco que me vean exactamente en el mismo nivel en que los 
periodistas o los escritores están. Esa sería mi respuesta. 

Am usta-
ría, insisto mucho, 
en que a mi barrio 
fuera un periodista 
a hacer documen
tos humanos, ¡que 
se vayan al carajo 
los documentos hu
manos!, yo soy una 
persona y merezco 
respeto y merezco 
que me vean exac
tamente en el mis
mo nivel en que los 
periodistas o los 
escritores están. 
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Sobre esto, me permito hacerte un comen
tario. Alguna vez hablando con Ricardo 
Garibay, que también padeció en su infan
cia una fiera pobreza, como él lo ha confesa
do, acerca de la dificultad que para un 
escritor que no haya tenido esa difícil si

tuación inicial, es acercarse a la gente pobre. Yo le decía 
que, por ejemplo, el caso de Carlos Fuentes, que en un 
momento determinado quisiera acercarse a los pobres, 
nunca podría penetrar ese universo porque la mayor ri
queza que tiene precisamente la gente pobre o que pro
viene de una situación marginal, es haber conocido des
de adentro esa pobreza. No la va a inventar ni va a tener 
todos estos especiales cuidados en tratar esta persona 
porque se siente, probablemente es tu caso y es el mío y 
el de muchas personas que venimos de situaciones de 
pobreza, que es encontrar en esa situación de humil
dad, de extremas carencias, una posición digna muy es
pecial. 

E s que la gente es digna más allá de lo que tenga y te 
aseguro que es mucho mejor de lo que nos imaginamos, eri 
ese sentido yo sí coincido con Monsiváis. Lo entrevisté des
pués del terremoto, a raíz de su premio, y me decía eso, que 
una de las virtudes del terremoto había sido que nos enseña
ra a unos y a otros nuestra verdadera cara y que ni los capitali
nos éramos tan fieros ni tan fríos como se supone, ni tampo
co tan tracaleros, que hay gente realmente de una nobleza 
extraordinaria y es seguro que tenemos pruebas todos coti
dianamente. 

Ahora, lo que sí me choca mucho de cualquier gente, 
sea escritor, periodista b lo que sea, es que se disfrace de 
cosas . Yo creo que cuando un escritor nació en un medio 
privilegiado como es el caso de Fuentes y qué bueno, qué 
maravilla que haya gentes así que pudieron ir a Europa, 
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hablar veinte idiomas junto con el castellano, vestirse muy 
bien, entender todos los menús del mundo ... Yo he ido con 
Carlos Fuentes, no he ido, he estado con Carlos Fuentes en 
París y el día que me dieron la carta en francés yo me quería 
suicidar porque no sabía si eran frijoles, lentejas o qué demo
nios, era algo horrible. El no, él agarró la carta y con una 
sans-fac;on así absoluta pidió lo que sabe porque ... bueno, 
qué bueno. Lo que me chocaría mucho en él o en mí o en 
cualquier otra persona es disfrazarnos de cosas . Si él puede 
dar un testimonio del mundo en que vivió y en que creció 
sería maravilloso porque realmente no lo tenemos, no hay un 
gran testimonio del gran mundo que hay (al margen de que 
tenga mal gusto o no), del mundo de la riqueza en México, 
del mundo de la diplomacia, del mundo de los políticos, real
mente no lo hay; él podía hacerlo, él podía saber lo que es 
ser un intelectual en Nueva York y contar las reuniones c·on 
Susan Sontag y todas esas cosas que vive cotidianamente. 
Claro, yo comprendo que le cuesta mucho trabajo cuando 
tiene que subirse al metro, y me hace una anotación dicien
do que la plaza del metro es como una taza y la gente que ca
mina por ahí es como una hormiga sucia y gente fea. Eso a 
mí me irritó mucho aunque lo diga él, un amigo al que quiero 
y al que tengo muchas cosas que agradecerle. Eso es tan 
idiota y tan superficial como si yo fuera a una fiesta en la ca
sa de los Sáenz y porque fui a una fiesta pensara que ya co
nozco a todos los ricos del mundo y entonces me disfrazara 
de cronista de la alta burguesía, sería un desastre, sería una 
facha. Yo creo que la escritura, en cualquier nivel, el mayor 
valor que debe de tener es la sinceridad y la autenticidad. 

• 6 
La primera pregunta que te hicieron fue res
pecto a la crónica urbana, yo quiero referirlo 
sobre todo a tu historia personal, en relación 
a que tú vienes de Guanajuato, de San Felipe. 
Cómo ves la posibilidad o no sé, realmente no 
conozco, la cosa de una crónica fuera de la 

ciudad de México, porque quizá incluso lo veo en ese 
sentido, una crónica a veces centralísima, nada más se 

en s en París 
'a ue me die

arta en fran
cés yo me quería sui
cidar porque no sa
bía si eran frijoles, 
lentejas o qué demo
nios, era algo horri
ble . El no, él agarró 
la carta y con una 
sans-fa90n así abso
luta pidió lo que sa
be porque ... bueno, 
qué bueno. Lo que 
me chocaría mucho 
en él o en mí o en 
cualquier otra perso
na es disfrazarnos 
de cosas. 
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refiere a la ciudad de México. En ese sentido. no sé qué 
posibilidades de referir una crónica fuera de la ciudad de 
México y no sé... bueno. por otro lado tu visión del 
centralismo. de ser tú migrada y. pues no sé. ahorita vi
vir tú aquí en México. 

Bueno, en primer lugar yo creo que muchas de las cró
nicas, muchos de los relatos que he escrito o tienen ambien
tes o tienen personajes que son exactamente de mi pueblo. 
La trayectoria de las mujeres sobre las que escribo. es la tra
yectoria de las mujeres a las que conocí y de alguna manera 
así estoy reportando mi relación con ese mundo. Ahora vivo 
aquí, trabajo aquí, sería muy difícil no hablar de lo que estoy 
viendo inmediatamente, sin embargo siempre hay la presen
cia de la gente que vino del campo o que vino de las ciuda
des del interior a vivir a la ciudad de México o a mal vivir, si tú 
quieres. 

Respecto a mi experiencia como emigrante, vine 
aquí en un momento en que todavía la ciudad de México da
ba oportunidad. Sí, uno venía aquí realmente pues con la 
idea de que era fácil encontrar una casa y lo era aunque 
fuera de vecindad y en un barrio, yo me acuerdo que pagá
bamos setenta y cinco pesos de renta, una cosa así, era 
altísimo para nosotros, pero había esa posibilidad. Podíamos 
trabajar en las tiendas, no te pedían papeles, eso me lo dice 
mucho la gente de la calle que encuentro ("no puedo trabajar 
porque no tengo papeles"), se refieren a documentos de es
colaridad o papeles de registro, inclusive, que mucha gente 
no los tiene. Entonces no te pedían eso, era muy fácil, yo me 
acuerdo cómo pedía trabajo y era increíble, iba de tienda en 
tienda y decía: "oiga, ¿no necesita una empleada 7" y así los 
conseguía y así conseguí casi todos los trabajos que tuve. 
Hacer ahora este proceso de adaptación a la ciudad de Méxi
co es durísimo y tú lo sabes y todos lo sabemos. Me recrrmi
naba alguien que por qué en mis programas no lanzaba un 
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pequeño mensaje y le decía a la gente que no viniera a la ciu
dad de México. Mire, yo no me siento con ningún derecho 
de decirle a nadie que no venga, cuando yo sé lo que es estar 
allá, ver pasar el tren, no tener comida y decir: "si yo fuera 
en ese tren por lo menos recogía lo que otros tiraban", por
que eso es lo que materialmente hace mucha gente que 
viene, sobre todo de Oaxaca, de Hidalgo, de San Luis Potosí, 
de Guanajuato. Ahora es mucho más dura la posibilidad de 
sobrevivir aquí, pero aún con toda la dureza la ciudad te da 
por lo menos, por lo menos, te digo, la posibilidad de en
contrar un basurero donde recoger la comida. Y esto no se 
los estoy diciendo de memoria, mi casa, la casa de ustedes, 
como diría un buen mexicano, está en una esquina y esa es
quina se ha convertido en el basurero de mi cuadra, de mi 
manzana, porque ahí se para el camión; entonces, toda la 
noche caen bolsas de basura, pero lo más increíble es que 
toda la noche llega gente a limpiar e~a basura, desde las on
ce de la noche comienza o sea cuando el basurero llega todo 
está desperdigado, todo está deshecho porque la gente va y 
recoge zapatos, papeles, cajas de cartón, botellas y comida 
y se la comen ahí, los hemos visto, es una cosa realmente 
impresionante. Imagínate tú cómo será la condición de la 
gente en el campo para que acceda y acepte a venir aquí y 
vea que esto es una posibilidad de sobrevivir, es realmente 
terrible. Lo que pasa es que hay una situación de injusticia 
flagrante con la gente del campo. Esa es mi respuesta. 

Yo quiero hacerle un comentario y una pre
gunta. El comentario sería con respecto a la 
pregunta que hizo el compañero hace un 
momento, sobre la censura. Yo quisiera re
cordar la última entrevista que yo conozco 
que le hicieron a Manuel Buendía, él dijo que 

la censura se la pone uno mismo, el periodista, por los 
intereses que va manejando, por amistad, etcétera, este 
es el comentario, inclusive está de acuerdo con lo que 
usted dijo. Y una pregunta, que podrían ser dos si usted 
me contesta afirmativamente lo que le voy a preguntar, 

a n che caen 
d asura, pe

ro lo CI' increíble es 
que toda la noche lie
ga gente a limpiar 
esa basura, desde 
las once de la no
che comienza o sea 
cuando el basurero 
llega todo está des
perdigado, todo está 
deshecho porque la 
gente va y recoge 
zapatos, papeles, 
cajas de cartón, bo
tellas y comida y se 
la comen ahí, los he
mos visto, es una 
cosa realmente im
presionante. 
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usted es especialista en crónica urbana, ¿usted lee cró
nica urbana? 

L ea todo lo que puedo y leo lo que hacen los compañe
ros del Uno más uno, de La jornada, leo mucho las noticias, 
leo mucho la nota roja, que es muy interesante, es chocante 
pero es un índice muy claro de lo que esta pasando en la 
ciudad de México. Ahora la nota roja ya casi es la página de 
sociales, porque los asaltos ocurren en unos lugares verda
deramente insólitos, un señor llega, cierra un restaurante y 
dice : "todos los que están aquí me dan todo lo que traen y 
punto" . Y está a nivel realmente ... sin ninguna violencia ni 
nada, hay una evolución en los hechos delictuosos o de 
sangre y una evolución desde luego en el tipo de narraciones 
que estamos viendo en ese sentido en el periodismo. Pero sí 
creo que forma en este momento una parte muy importante 
del periodismo en México la crónica urbana. 

Bueno, en este sentido entonces yo leo a usted 
y algunos otros y me he formado mi equipo de 
preferidos. Yo tengo una opinión formada 
sobre los que hacen crónica urbana y mis pre
feridos desde luego y también una opinión 
sobre ... A ver si usted está de acuerdo conmi

go, de que en cierto modo la crónica urbana se ha vuelto 
también una moda y hay gente que escribe crónica ur
bana sin tener nada que decir. 

y a veces con un poco de disgusto por parte de las per
sonas de las zonas. Por ejemplo, no voy a decir de qué pe
riodista era, pero sacó una serie de crónicas sobre ciudad 
Nezahualcóyotl Y yo he trabajado ahí y los muchachos me 
decían: "estamos muy indignados porque somos algo más 
que moscas, basureros y sábanas sucias". Entonces, claro, 
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la tentación de un periodista ante esos medios tan terribles y 
tan desgastados es muy grande porque te llama la atención y 
tú dices: "efectivamente en ciudad Nezahualcóyotllas mos
cas te comen". Sí, pero hay otras cosas, es decir tú no 
puedes nada más centrarte en eso, o de las moscas lo que 
me interesaría es ver que las padecen otro tipo de gentes y 
que sería justo que no vivieran en esas condiciones, pero no 
puedo cargarle al color, ¿comprendes?, eso me parece que 
está de moda, hacer un documento amarillista o excesivo. 
Yo creo que hay que tener primero que nada, crónica urbana 
o no crónica urbana, un respeto por la gente y por el lugar, 
porque después de todo la gente vive muy mal ahí, pero la 
gente ama ese sitio porque es el suyo; entonces hay que ver
lo con los ojos de esa gente, es su basurero, bueno, es de 
ellos y ellos lo quieren. Claro, querrían vivir de otra manera, 
pero mientras están ahí, es su espacio vital y quieren que se 
les respete y me parece muy justa la petición. Es gente en
cantadora realmente. 

Creo que ... Yo soy estudiante de periodis
mo, en realidad apenas estoy iniciando la 
carrera, pero hay algunas cosas que me pre
ocupan. En lo · que has estado hablando me 
doy cuenta que creo que debe haber una 
identificación con el trabajo que uno hace, 

realmente como decías de Carlos Fuentes, la situación 
de que él puede hablar de su situación, de lo que él ha 
vivido y tú puedes hablar de lo que tú has vivido. Enton
ces, en algunas situaciones en mi grupo, hay veces que 
realmente me siento mal porque hay gente que está ahí 
directamente para que en cuanto termine la carrera se 
va a ir a XETU o algo así y realmente es preocupante ver 
que la gente que estamos estudiando comunicación, en 
cierto momento no tenemos un grado de idea de lo que 
es el compromiso de lo que uno va a escribir. Yo quisiera 
que me dijeras y nos dijeras a todos, que creo que todos 
tenemos parte con un periódico, lo leemos aunque no 
seamos periodistas ni estemos estudiando comunica-

er primer ue nér 
crónica rbana o 

no cr . urbana, 
un respeto por la 
gente y por el lugar, 
porque después de 
todo la gente vive 
muy mal ahí, pero la 
gente ama ese sitio 
porque es el suyo. 
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ción ni nada, pero qué es realmente lo que uno debe 
sentir, qué es el compromiso realmente de un periodista 
o sea creo que hay veces que la gente escribe y de veras 
que no se da cuenta si puede dañar gente, si puede ar
mar un rumor grandísimo, ¿qué es realmente este 
compromiso que debe tener un periodista? 

y o creo que el compromiso de un periodista es exacta
mente igual al de todo trabajador, es decir un zapatero tiene 
la obligación y el compromiso de hacer bien sus zapatos, lo 
mismo la señora que hace las tortas o hace cuadernos o nos 
vende cigarrillos, es una relación que de principio debe ser 
sana con el trabajo, amar tu trabajo. Desgraciadamente no 
siempre se puede, porque no siempre se elige, es otro de los 
problemas de la marginación, el marginado nunca elige lo 
que quiere hacer, va haciendo lo que le va s·aliendo y punto y 
de ahí tanta frustración y a veces tanta corrupción. Ahora, el 
compromiso del periodista, mira, yo creo que es quizás el 
oficio que te exige más pasión . Si no te gusta, si verdadera
mente no estás dispuesto a partirte la cabeza por ese trabajo, 
no lo hagas porque sale una cosa mediocre, tibia y a veces 
muy confusa . Es peligroso soltar rumores sin tener informa
ción, pero muchas veces es muy difícil para los periodistas 
tener información buena. ¿Por qué? Porque la información 
cuesta tiempo y dinero (cuando te hablo de dinero me refiero 
al tiempo que inviertes en hacer el seguimiento de una cosa), 
entonces debe ser muy cuidadoso con el tipo de informaciones 
y tener conciencia de que mucha gente la única lectura que tie
ne es el periódico, no tiene otra fuente de información. Por eso 
es tan peligrosa la manipulación de los medios, porque muchí
sima gente no lee libros, ni lee otros periódicos, ni ve otros cana
les más que el dos o el cinco o el once, el que quieras, entonces 
dependen en gran medida de lo que les digamos. Ahora, yo no 
soy profesora, ni soy maestra, ni soy teórica del periodismo, ni 
nunca he tenido escuela de esto, pero si yo pudiera intervenir 
para que saliera una mejor generación de periodistas en todas 
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las escuelas, aquí y en la Universidad, le diría a su profesor: 
"suéltenlos a las redacciones de los periódicos". Desde que 
un muchacho entra a trabajar y quiere ser periodista tiene 
que ir a la redacción del periódico, aunque sea a llevar las tor
tas, aunque sea a comprar los cigarros de los redactores, no im
porta, la cosa es que estés ahí, que te acostumbres con una 
cosa muy especial que tiene el periodismo, que es el ritmo. 

Ahora, un periodista tiene que tener más que un par
tido (yo preferiría que no lo tuviera), una ideolog ía y ser 
congruente, sea de derecha o de izquierda, con esa ideolo
gía. El que no se sienta capaz de hacerlo que tampoco se 
meta. Y, finalmente, el que quiera ser periodista que recuerde 
una cosa : este negocio llevado honestamente, limpiamente, 
este negocio que atañe a tantos intereses, no hace rico a nadie, 
no conozco a nadie que se haya hecho rico escribiendo un edi
torial, sí conozco a muchos que desdichadamente se han 
hecho ricos escribiendo artículos vendidos, pero ese no es 
el caso, ni vamos a reprobar a nadie, ni vamos a tachar a nadie, 
ese es asunto de la gente. Pero si tuviera aquí la posibilidad 
de decirte qué hacer, te diría: házlo con pasión, házlo con 
honestidad primero que nada a ti misma, tu propia idea, con 
un respeto y un amor a la gente y el amor indispensable que 
se debe tener a toda palabra, sobre todo a la palabra escrita. 
Esa es mi idea . 

11 Quisiera preguntarte, tú que has tenido con-
~ tacto directo con la gente pobre en la ciudad 

y con la gente pobre también afuera de la 
ciudad, quisiera saber si encuentras unas di
ferencias fundamentales entre el modo de 
vida y el modo de pensar de la gente pobre 

en la ciudad, a la gente pobre en el campo. 

H ay una diferencia que lo da todo y es el paisaje. Vas 
a decir que es una cosa superficjal, pero puedo asegurarte 

No c a nadie 
que se haya hecho 
rico escribiendo un 
editorial, sí conozco 
a muchosquedesdi
chadamente se han 
hecho ricos escri
biendo artículos 
vendidos. 
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que donde hay paisaje, donde hay árboles, el trato es dife
r~nte, no hay tanta contaminación visual. Yo lo noto en el 
lenguaje, cuando vamos a ciertos lugares, por ejemplo al 
Molinito, que es el infierno verdaderamente (es uno de los lu
gares más tristes de la ciudad de México y también más apa
sionante y más bello en otrO sentido), el lenguaje es muy se
co, muy duro, hay mucha violencia aun cuando la gente no 
se lo proponga. Es que todo está hecho para eso, ahí todo te 
presiona, desde el canal que está abierto, hasta el montón de 
basura que está en tu casa, hasta la construcción misma en 
que vives y el hacinamiento brutal, salvaje, en que están estas 
personas. El campo te da más espacio, las zonas que están 
entre rurales y urbanas te dan un poquito más de espacio, 
más de horizonte, más serenidad, hay menos peso sobre la 
gente y esto marca definitivamente la diferencia de trato 
entre ellos y de trato con el exterior. 

- Yo quería hacer una apostilla a lo que plantea
ba la compañera hace un rato acerca del compromiso (tú 
lo planteaste al final), pero creo que el otro compromiso 
importante del periodista tiel1e que ser el compromiso 
con la palabra, tiene que escribir bien, tiene que escribir 
con limpieza, con emoción, si es posible hasta con belle
za y tú lo cumples. 

Qué tanto cree Cristina Pacheco haber 
, influido como escritora y como mujer en la 

obra intelectual de su compañero? 

Pues yo creo que sí y ha sido una relación mutua, ha si
do una influencia mutua, sin proponérnoslo . Por una simple 
razón muy sencilla, él viene de otro tipo de clase social, su 
problemática (por decirlo de alguna manera) fue otra; enton-
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ces cuando conoció, cuando me conoció, cuando conoció 
mi vida, simplemente mi vida de trabajo, empezó a entender 
una serie de cosas que yo sí creo que le hacía falta experi
mentar. Es decir, como que hice más inmediato el contacto 
de ese hombre que estaba tan rodeado de libros y tan rodeado 
de conocimientos, lo hice un poquitito más vivo y más directo 
con la gente . Ahora, yo creo que sus textos que .. . desde 
luego no me necesitaba para nada para que eso llegara a 
ocurrir, pero finalmente la relación pues es definitiva, no 
puedo evitar decir que esa influencia existió . Esta modifica
ción en su punto de vista yo creo que es muy notable, sobre 
todo en sus últimos textos . Esa es la manera en que creo que 
influí sobre él, lo acerqué a una parte de México de la que 
vengo y a la que seguramente él está interesado en darle al
go y lo que le da es la honestidad de su trabajo . 

Yo quisiera que me dijera cómo se realiza 
una crónica política, por favor. 

N o soy buena en eso. 

11 

(, Bueno, entonces yo quisiera que usted me 
dijera qué es lo que quiere rescatar de los 
barrios, de la comunidad. 

L a vida, el lenguaje, el estilo de habla, el tono, la expe
riencia, la actitud frente a la autoridad, la querella con la 
autoridad, la manera de repartirse el espacio, quiero, me vas 
a decir que soy muy ambiciosa, pero quiero rescatarlo todo . 

ca oció mi 
R mente mi 
abajo, em

pezó a entender una 
serie de cosas que yo 
sí creo que le hacía 
falta experimentar. 
Es decir, como que 
hice más inmediato 
el contacto de ese 
hombre que estaba 
tan rodeado de libros 
y tan rodeado de co
nocimientos, lo hice 
un poquito más vivo 
y más directo con la 
gente. 
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Yo quisiera preguntar por qué ese bellísimo 
nombre de Mar de historias. Si bien has con
testado en cierta parte. inclusive tu vida mis
ma es un mar de historias. yo pondría mi po
sición de lo que es un mar de historias: final
mente una gente humilde. una gente pobre. 

muchas veces quiere conocer el mar y no tiene posibili
dad yel hecho de conjugar mar con historias. es querer 
conocer esas historias. 

y o conocí el mar cuando mi hermana se casó y me lle
vó a su viaje de bodas, aunque tú no lo creas. Mi cuñado era 
un tipo muy padre y me dijo: ' 'bueno, pues nunca vas a ir al 
mar" ... Entonces me llevaron a Acapulco, claro yo vi el mar to
do el tiempo, ellos no sé si lo vieron, pero yo sí lo vi. Se llama 
Mar de historias por dos razones simplemente: todos los ríos 
dan a la mar, todas las historias dan finalmente a su único 
mar posible que es la palabra y es la literatura, es un mar por 
la inmensidad, eso es todo, es inabarcable, es infinito, se está 
moviendo siempre, nada es definitivo, nada termina . Es eso. 

Yo quisiera preguntarle. a lo largo de su vi
da profesional. cuál ha sido la satisfacción 
más grande que ha tenido usted. es decir 
algún reportaje que haya hecho. que le ha
ya conmovido. que le haya impactado o al
guno de los libros que haya escrito. 

y o creo que una satisfacción muy mediocre, si tú 
quieres, nunca haber faltado a la cita que de alguna manera 
tengo con mi lugar en la revista, en el periódico o en el ca
nal. Sí, llegué a tiempo para encontrar a la gente, para en
contrarme yo misma, para encontrar las palabras y las co
sas, esta constancia para mí es muy importante. 
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Respecto a qué me gusta más, nunca he hecho y en 
eso sí soy muy privilegiada, una cosa que no me gustara ha
cer, cada una me apasiona, me interesa. Aunque ustedes no 
lo crean acabo de hacer una entrevist~ con el director de Te
léfonos de México y hasta me divertí, me gustó, a la mejor 
metí la pata , pero me gustó hacerla en ese momento. Es que 
el periodismo es una especie de enamoramiento y la entre
vista lo es de una manera muy concreta , es en ese diálogo 
en que hay tensión, en que hay oposición, es una especie de 
juego amoroso, tú te enamoras de ese tema, de esa palabra, 
de ese lugar, de esa persona mientras estás trabajando con 
ella, después te olvidas y te vas y buscas a otra. Hay que ser 
también un poco veleidoso, pero todo es enamoramiento del 
tema . 

I Yo le quisiera ha~er una pregunta. De lo 
que usted ha dicho. más que nada se enfo
ca al estudio de la vida urbana pero sobre 
todo de las zonas marginadas; es indu-
dable que pasamos por una situación muy 
peculiar en el país. está la gente muy mal. 

yo siento que esa gente es a la que más golpea la si
tuación del país. ¿La gente cómo está? La gente con la 
que usted trata. la que siento que le llega al fondo. ¿có
mo ve la situación. busca un cambio o qué expectativas 
piensa encontrar hacia el futuro. la gente con la que us
ted trata? 

Hace mucho que se nota un cambio y yo lo percibo 
muy directamente porque hace seis o siete años que hago 
e.ste programa de televisión . Hemos ido casi, bueno si es po
Sible , a muchos de los barrios de la ciudad de México y las 
colonias y lo primero que noté fue una cosa muy interesante : 
la organización de las mujeres, pero siempre al margen de 
los partidos políticos y siempre rechazando la existencia y la 
presencia de un líder . Esto es muy importante, esto significa 

El 
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persona mientras 
estás trabajando con 
ella, después te olvi
das y te vas y buscas 
a otra. 



CRISTINA PACHECO 

Hay u 
salvaj . e lo que es 
el mundo de los ri
cos y el mundo de 
los pobres; hay tam
bién la conciencia de 
que para que exista 
esa clase privilegia
da hay millones de 
sacrificados. 

47 

que la gente siente que su voz tiene peso y valor en sí misma, 
q4e no importa que no sea el delegado de no sé qué depen
dencia o de no sé qué delegación el que vaya y lleve su que
rella con el delegado o con el regente, lo que les importa 
a esas mujeres es que sean ellas precisamente las que hagan 
la demanda . Son mayormente las mujeres porque son las 
que más están en la casa, no porque los hombres no partici
pen, pero desde luego la participación femenina es mucho 
mayor. Que hay irritación, grande, que hay una conciencia 
salvaje de lo que es el mundo de los ricos y el mundo de los 
pobres; hay también la conciencia de que para que exista 
esa clase privilegiada hay millones de sacrificados. Y hay el 
deseo, profundo, inmenso y hasta ... Bueno, si yo fuera una 
autoridad me preocuparía por ello de modificar esto, acomo 
dé lugar, eso es lo que yo siento. 

• (, 
En la respuesta que acabas de dar te adelan
taste. a parte de la pregunta que te iba a plan
tear en el sentido de si no te gusta ninguno de 
los partidos políticos que existen ahora, ¿cuál 
sería la vía de militancia para poder aspirar a 
cambiar las cosas? Bueno, plantearía en otros 

términos la pregunta: si este país merece mejor suerte, 
como se infiere de lo que has dicho, ¿qué proyecto o qué 
idea tienes acerca de su destino histórico?, ¿el socialis
mo te parece una vía adecuada? 

M ira, la militancia que ejerzo, la ejerzo desde el pe
riodismo. A mí me parece que el periodismo es en sí mismo 
una especie de partido político. La idea, es decir la teoría, di
gamos, que alienta esa militancia está dada en mi interés por 
la gente o por el tipo de gente a la que me refiero, por el plan
teamiento que le hago y por la respuesta que le doy. Yo creo 
que ahí te explico todo. Yo no quisiera decir. .. Sí, desde 
luego tengo fe en el país, tengo fe porque hay mucha gente 
que lo quiere y que lo ama y tú lo has visto y lo vimos todos, 
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sobradamente, después del terremoto del diecinueve de sep
tiembre. Esa es la mayor evidencia de que la gente, los mexi
canos, no son tan apáticos políticamente. Yo creo que esa 
ha sido la manifestación política más importante que hemos 
tenido en este siglo, esa participación voluntaria y conciente 
de las personas. ¿Qué futuro tiene? Ese, el de la gente. ¿Qué 
destino merece? No sé qué destino merece, sobrevivir como 
todos los pueblos, pero merece algo mejor, mejores autori
dades, definitivamente. No sé si a esto le quieres llamar so
cialismo o no, yo no me atrevo a ponerle un nombre porque 
no soy una experta en eso, sólo sé de qué lado estoy: estoy 
del lado de esa gente, nada más. Lo demás no me interesa. 

Hace un momento usted hablaba de la delin
cuencia en la ciudad de México, que se ha 
agudizado mucho con la crisis. Yo en alguna 
ocasión leí un reportaje sobre el barrio del 
Molinito, que usted mencionaba hace rato, 
donde las cifras eran terribles, un ochenta 

por ciento de los habitantes de ahí no tenían un empleo 
fijo y un gran porcentaje de ellos se dedicaban a la delin
cuencia, es decir, la delincuencia era su trabajo coti
diano. Entonces, yo siempre he pensado que el hecho 
de ser pobre, de ser humilde, no es una condicionante 
para empujarse a la delincuencia, muchas veces hemos 
tenido que en las capas más altas de la sociedad puede 
estar la gente más deshonesta y con los peores defectos 
que se pueden encontrar en un ser humano. Pero usted 
que ha estado en contacto con toda esa gente, quisiera 
preguntarle lo que ha platicado con ella, ¿qué es lo que 
le empuja a delinquir, las razones propias que ella da pa
ra cometer algún tipo de delitos que le permitan sobre
vivir? 

Bueno, a pesar de las declaraciones que ha hecho elli
cenciado Farell de que no hay desempleo en México, pues 
yo creo que eso da la respuesta. Hay cuatro millones de des-

mere 
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blos, ro merece 
al go mejor, mejo
res autoridades, de
finitivamente. No 
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quieres llamar so
cialismo o no, yo no 
me atrevo a ponerle 
un nombre porque 
no soy u na experta 
en eso, sólo se de 
qué lado estoy: es
toy del lado de esa 
gente, nada más. 
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empleados, así, gente que tuvo trabajo y que lo perdió . Pero 
atrás de esos, hay muchos que nunca han tenido un trabajo 
de planta, que han vivido subempleados o vendiendo cosas 
en la calle. 

Yo creo que la mejor respuesta que te puedo dar 
respecto a las necesidades de la gente es un hecho que aca
ba de ocurrir, que le sucedió a un compañero a quien quiero 
muchísimo, que es Faustino Mayo, ustedes han oído hablar 
de él, el famosísimo fotógrafo . 

Te vaya decir qué clase de asaltos se cometen aho
ra, porque también ha cambiado el estilo. El hombre estaba 
en su casa sentado y abrió las ventanas para ventilar la ca
sa, es un anciano maravilloso, ustedes lo conocen a Faus
tino Mayo, es un hombre pequeñito, débil, pero con un vi
gor y una fuerza extraordinaria. Entonces, dice que de pronto 
levantó la cabeza y vio un tipo con una pistola y un ma
chete en la mano, en su casa, a las dos de la tarde y con 
la puerta abierta y todo, que le dijo: "sabes qué, me vas 
a dar todo lo que tengas ahorita". Faustino pues naturalmen
te se asustó, cuando pudo hablar otra vez, le dijo: "bueno, 
llévate lo que quieras, mano, pero no me quites mis cámaras 
porque sino yo con qué trabajo". Ese tipo le dijo: "no, yo cá
maras para qué quiero, quiero dinero porque me urge tener 
dinero ahorita para mi casa, estoy harto de no tenerlo y me 
vas a dar lo que sea". Faustino le entregó todo lo que había 
en la casa, su esposa no estaba, ella tenía guardado el dine
ro, pero le entregó todo. Al salirse el hombre, cuando ya se 
iba a despedir, le dijo Faustino al ladrón: tInada más que si
quiera déjame para irme a trabajar, déjame algo porque te 
llevaste todo". El tipo, muy conciente, le dio para que se 
fuera después a trabajar y le pidió nada más, a cambio, que 
lo llevara hasta la esquina donde pudiera tomar un camión y 
donde no lo viera la gente, ni Faustino pudiera pedir auxilio, 
porque le urgía llevar a su casa dinero. Al salir de la casa de 
Faustino, donde él tiene todas las paredes llenas con las 
fotografías que le ha tomado a todo mundo desde hace cin-
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cuenta años, vio una foto de Faustino con López Mateas y el 
tipo, que evidentemente no era una persona totalmente ig
norante, le dijo: "mire, ese hombre sí hizo mucho por nos
otros, cuando usted vaya a poner la denuncia de este asal
to, dígale al hijo de la tal por cual que nos gobierna que si es
tamos robando es porque nos están matando de hambre, 
porque no nos dejan trabajar. ¿Usted cree que yo quería ser 
un ladrón? No, pero tengo que serlo porque ya agoté todas 
las posibilidades, ya no puedo hacer más". 

Yo creo que esto te lo dice ... Y un asalto en una 
librería recientemente, de esa índole también, el ladrón le de
volvió a la cajera el anillo de bodas, le dijo: "no, pues no se 
trata de quitarte nada, sólo necesito dinero". Entonces, 
imagínate cómo será ya la situación para que ocurran cosas 
como éstas y ellos no lo quieren ver, dicen, cuando dan los 
informes, que todo va marchando muy bien. No se trata de 
atacar a una persona o a otra, se trata de decir no se burlen 
de nosotros, qué es lo que estamos viendo en la calle, parva
das de gente que anda con una cara desoladora y vendién
dote toda clase de cosas, subiéndose al auto, limpiando ... 
Mujeres, hombres, niños, ya no hay ninguna diferencia, yo 
creo que la calle misma te da la respuesta . 

• ¿ Por último, nada más quería preguntarle ... Yo 
creo que la actitud del regente de la ciudad Ra
món Aguirre, en muchísimas ocasiones ha mos
trado demasiada ineptitud en algunos casos o 
¿ha visto ... ? ¿De qué manera usted ... ? 

HOmbre!, yo quiero empezar esta respuesta confesan
do q~e es mi paisano, entonces eso ya me pone en una si
tuación difícil. Pero yo te quiero aclarar, efectivamente, yo 
creo que tú eres muy generoso (me encanta porque estoy 
defendiendo un paisano mío), no ha sido inepto, ha sido 
ineptísimo. Le ha tocado I primero bailar con la más fea, ma-
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no (yo creo que aquí ser regente de esta ciudad de veras es 
un paquetazo tremendo) y lo agarra en crisis y lo agarra con 
temblor. Esto no es una justificación para la ineptitud, de nin
guna manera. Yo creo que aquí un regente no basta, es de
masiado grande, es demasiado extensa y me da la impresión 
que los señores delegados, los encargados de las delega
ciones, pues poco se preocupan por su trabajo y mucho sí 
por hacer talacha para ver cuándo son regentes ellos tam
bién. Entonces, aquí lo que hay es una incomunicación entre 
las autoridades y un desconocimiento de estos señores acer
ca de la ciudad misma, que da pavor. Yo muchas veces he 
intentado decirle cosas que veo y que me parece importante 
que él sepa, de inundaciones, de drenajes que se rompieron, 
de problemas que hay y que están generando mucha irrita
ción por parte de la gente . Por decirte un ejemplo, la inunda
ción en la Ejército de Oriente que hubo hace algunos meses; 
sí, le dije que la gente se estaba muriendo ahí y me dijo que 
no y cuando hablé con el delegado me dijo que se habían ro
to las tuberías, pero que "hacer el drenaje es una obra que 
no luce, entonces pues mejor otras cosas, la estatua sí yeso, 
porque el drenaje pues ni se ve, enton's pa'qué lo meto". 
Imagínate. 

Pero en algunos casos se ha visto que sí ha 
servido de alguna ayuda el hecho de tener 
contacto con esas personas y que las auto
ridades de alguna manera que se enteren 
para que ... 

Bueno, ellos oyen a veces, pero mal. Y luego cuando 
ven mi programa dicen que soy muy sentimental, que en rea
lidad escojo siempre a la gente más amolada. ¡Pero es que 
no la escojo! Es que salgo a la calle y me encuentro como 
quinientas, exactamente. Entonces, no quieren ni ver ni oír, 
ese es el principal problema que tenemos ahorita, nunca 



52 CONFRONTACIONES. EL CREADOR FRENTE AL PÚBLICO 

aceptan que haya realmente un problema y ahí empieza todo 
el relajo, ¿no? ¿Y a dónde va a llegar esto? No lo sé, pero si 
ellos no empiezan por caminar por las calles como las cami
namos nosotros, nunca sabrán cuáles son los problemas que 
tenemos ... Cuando lo hace muy bien es cuando canta ran
chero, eso sí debo decir que dicen que canta a todo dar. 

- Dice Leñero que a la revista Proceso la acusa
ron al principio de ser sensacionalista y que después se 
dieron cuenta de que la revista no era sensacionalista, 
sensacionalista es el país. 

• 
6 

Bueno, mi intervención es de índole estric
tamente personal. En otra ocasión ya, 
cuando vino Juan de la Cabada, el año pa
sado, tuve ocasión de verlo también aquí 
en un ciclo que hubo de Luis Buñuel. A él le 
daba yo las gracias por las cosas que nos 

daba en sus crónicas, en las historias que nos contaba. 
Ahora me toca darle las gracias a usted porque ... Bueno, 
la historia de mi familia es un poco estas historias que 
usted cuenta. Yo soy ya perteneciente, digamos, a la 
tercera generación. Mi bisabuelo manejaba trenes de 
mulitas en el zócalo, mi abuelo hacía puros, era veracru
zano, mi abuela era costurera. Entonces en ustedes en
contré los testimonios que me hicieron falta, porque mis 
abuelos yo no los conocí, ellos murieron antes de que 
yo naciera y no tenía yo esos testimonios que le hacen a 
uno falta para vivir. Ya usted contaba esa historia acerca 
de su familia, lo que sucedió en su casa con su madre, a 
partir de esta idea de que la narración, la ficción, lo que 
muchos llaman ficción, venía a sustituir la realidad pun
zante que se presentaba. 

Ahora me toca darle las gracias a usted, de ve
ras. Desde que tengo contacto con su experiencia de 
crónicas, esto ha venido a darme un apoyo que muchos 
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de nosotros buscamos en las grandes teorías, en las teo
rías del socialismo y demás, en las teorías políticas y que 
yo vendría a entender como una suerte de planteamiento 
sobre la realidad que uno vive. ¡Vaya! La conciencia de 
nosotros como seres urbanos que viven en este país, 
pero que difícilmente conocen su situación. Una con
ciencia de mexicano que nace a partir de las historias ur
banas y no ya dentro de los planteamientos nacionalis
tas. Conocer nuestra realidad, nuestra realidad urbana 
inmediata fuera de modismos o más bien de modas, co
mo lo es ahora por ejemplo el fenómeno que se da 
dentro de la música, ahora esta música afroantillana 
que se ha extendido como una moda, como una epide
mia, que todo el mundo baila y canta la música afroan
tillana y lo ve como una moda pasajera, como lo es el 
rock también para muchos ... Esta realidad que han vivi
do nuestras comunidades en la ciudad desde hace 
mucho tiempo y que apenas se va revalorizando, ¿no? Yo 
quisiera que esto no fuera una simple moda pasajera, si
no que fuera una forma de comprender a estas comuni
dades marginadas que usted se ha encargado de pasar a 
la historia, digamos. 

y o quiero decirle a usted que le agradezco mucho lo 
que me acaba de decir, porque me ha demostrado que la li
teratura, sea periodismo, sea ficción, sirve para algo, ¡Jara 
sentir que no estamos solos . Su experiencia es la mía . ¿De 
acuerdo? 
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