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a luz en Mexico es fundamental, Ia iuz del
I aluplano que Alfonso Reyes llamO "la

region mas transparente del aire", la 1w
mexicana, la luz deshocada quc lo invade
uxlo, o lo invadia Luz del sal. Luis Barragán
se dedicO a domesticarla, ponerle muros,

barreras. La 1w es mujer y Barragán Ic ense-
no par dOnde, pero no como lo harIa tin aman-

be sino que la guiO, alto sacerdote. La enrejO bras
una celosia, la convlrtio en monja profana hincada
en ci confesionarlo.
Tras de los anbeojos su niirala es tranquila, en paz
Coflsigo nhisma, una hermosa mirada de hombre
logrado, cruza susgrandes manos, una Contra la
otra en una actitud de rezo; aguarda, es tin hombre
que sabe esperar; entre los dos, ci tiempo se detiene
como se detiene tarnhiCn en estos altos y espesos
niuros hla.ncos que nos rodean y clan una sensaciOn
de fortaleza interior, la misma que emana de Luis
Barragan.
Luis Barragán ha dicho: "Toda arquitectura que no

expresa serenidad no cumple con su mision espi-
ritual. Por eso ha sido un error sustituir ci abrigo de
los muros par la intemperie de los ventanales"
—Oye Luis a Ii ese muniio de tnziclza iuz, de
e4/lcios Jwchos de t'idrio en su casi iota/u/ad, uti
fliU?UI() t'ndehk' y qzwbrad:zo ite Its,çusta? Es
aterrador ver, en laparte bap dc/os yenta na/es,
tiras de Izierro para que ci Who no L'aya a darse
contra ci vidrio ,v caiga a la ca/k.
—Es aterraLior, tü lo has dicho. Esos vidrios que
ilegan hasta ci techo y bro tan desde el piso dan una
sensaciOn de angustia. Sientes que be vas a caer al
vaclo, que vas a amanecer en la hanqueta, que todo
se va a romper y se va a ir al ahismo. lnclu.so
psicolOgicamente es nefasto. No te has lIjado,
Elenita, que algunos hasta ponen un pretil o iratan
de encontrarlo para recargar siquiera tin sofi?
COmo recargas un niueble contra tin vidrio? In-

conscientemente ci hombre siempre se ret.ira del
ventanal e incluso las olIcinas asi expuestas ayudan
a la neurosis de los que trabalan en ellas. La tJNAM,

par eso, es on horror. Es indispensable ci abrigo y
la proteccion de los moms.
—Poreso, /KIra It, es tan itflfIorta?JI(' el muro, LuLc.
—Ic voy a preguntar tambien a U uiia cosa, Eknita.
Con que suslituven h)% muroY Con vidrio? e.Con

materi-jies nlo(Icrnos? El vidrio ha fracasado p rqtic
ci hornhre no se siente abrigado en tin cdfficio COIl
paredes de cristal. To niisma, al hacernie Li pregunta
me sugeriste la contestacion, ci vidrio k.' da una
sensacion dc desa.mparo, de 'XpoSicion a to(h)s los
vientos, a txiis las iIlClemCfldllLs . Ademas, nadic
necesita esa canudad de Iuz, sobre todo en on pais
com() el nuestro en que Ia 1w. ilega 1flCIUS(i i henr
la retina. El vidrio ha fracasado en [0(105 los
edilicios, en las ofICtnas publicas, en Ciudad I niver-
sitaria, en las casas particuiares. IA)s cuhiculos de
Ciudad t!Riversitaria 110 Sofl nadaacogcdores; en
los inmensos ventuia1es de las aLSLS paruculares,
los dueiios acahan par poiter corunas porque no
soporun la luz, t'ii los edilìcios publicos VCS, al
pasar, las paus de los escritorios y (Ic Us sillas
meti.Iicas casi paradas en ci vaclo, y ademis, la
mayoria de ins vidrios, en so base estan robs.

SENTAI)O SOBRE Lk lAVA

—Un ejcnl l)l() lucia fascinaciori que cjcrcio sabre nil
El Pedrcgal de San Angel. La lava fue para ml una
Cosa mcomprensihle, epor que CSaS rocas, N.
( IU t' [0(10 ('SO que a Ins demas les parecia tait hostil
y a mi me atraia tan pdersarncntc v me invitaha
a quedarme bras au? Ftii dur,uite t..ardes dnteras,
Elenita, it 	 a El Pedregal. ent()Jices ('flipeCe
a imagiiia.r jardines, c'asas. l)csgraciada.nn'nte en l'i
Pedregai liui ido horrandose niucho Us rocas i)i
la arqwt&'ctura que otros liui hecho y que a nii
Ifl(kh) (Ic ver no corresponde al paisaje maravillosu.
Dime Lu ,que tiene que ver una casa provenzal-
frances en El l >edregaP ,() una casa con aleros para
la iueve? ,() on chalet suizo? Siempre uwnse CI) un
paisaje abstractu y por lo tanlo en una casa ihstratii,
de lineas ahstrat-tas que no echaraii a perder ci
paisaje. Muchus arquitectos suelen llcgar coil ci
desplante (Ic 'Aqui estanios" y en vez (Ic amoldarse
a la n-aturaleza se disparan de ella. Tratan de barer
a toda costa Ufll cosa que flame la atenciOn e
imponer casas que no emergen del paisaje; de ahi
que se vean ahsurda.s. Para nil lo hello es la unidad
entre ci palsaje y la expresiun estetica, la de la
arquitectura. Sabes que iniluyO en ml particular.
mente, ademis de los pueblos niexicanos de fl)j
infancia, los pueblos de jalisco de los cuales ya te lie
platicado?: Ia arquitectura meditt'rrthiea, [(Ida blanca,
hellIsima, fuerte. Yo inc senu hien en el stir de
España, en ci forte de Africa, en Argel, en Marruecos.
Toda esa arquitectura Ia sentI profundamente ligada
al suelo.
—Pero esto, Lus, soIanenie lo logra lo que i's
esencial Supongo que eSas son las cualidadt dci
pan, del huet: mziro que protege, dc/lee/to de
ligas, La casa en contra del tiempo y con ci
tWill/b. - -
—Si, aunque el ambiente conteniporaneo pam Ia
casa hahitaciOn es ahora frio no be parece? L
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EL LUGAR DE LOS
MUROS
por ELENA PONIATOWSKA / octubre de 1976

El vidrio ha fracasado en

arquitectura, no ampara, crea

angustia. La fascinación telürica

del Pedregal de San Angel. ZUn

chalet suizo entre la lava?

"Necesitamos un descanso, un

refuglo contra la luz". La obsesión

por un tapanco. Los artistas de

la serenidad y las ilusiones se

Ilaman arquitectos

expresiOn de la vida moderna. Elena, ya no es
agradahlc. Anguslia y deprime. A ml me ha pasado
eso. En los edificios que tienen toija la pared de
cristal, entra uno a la recárnara o a la hahitaciOn
desunada a] dorrnitorio en la noche v ye uno pasar
ahajo las interminahlcs luces de los coches, y en ci
dia ci trallco incesante, aunque no IC) oigas, por
ejeniplo, corno en los Estados linidos, v esa liahita-
ciOnpara rnlresulta realniente angustiosa. COfllO rue
resuita agresiva la Lransparcncia sobre la cual teflg()
quc agregar cortinas y cortinas v cortinas. En
general, creo que Ins arquitictos no hemos resuelto
laexpresiOn contemporancade exteriores; es decir,
de Intrgrar la ciudad a la casa, ola casa a la ciudad
manteniendo la privacIa, la tranquilidad, el descan-
so que todos huscamos. Tenernos necesidades psI-
quicas que hemos dejado sin resolver, a la intern
perle, por decirlo de algüri modo. Necesitarnos on
refugio y no hemos sahido hacérnoslo, un relugio
incluso en contra de la Iuz, un descanso: no ver
movirniecue, no ver gente, no ver trafico en esta
época quc es enteranlente dinmica.

haci un mornenlo hahiasle de los pueblos
de fu infancia, eI.e Ia arquiti'ctura pop ular apt'Ra-
da a la tierra, de los tnuros encalados que saben
prolege?r. Es0 Iiada hi coneepción de la arqui-
lectura a hi i,jancia?
—Mis memorias de la infancia se relacionan Cofl un
rancho que tenla ml larnila cerca del pueblo de
Mazamitla, un pueblo COfl montañas, lorinado por
casas deenormes tejados que se prolongahan sobre
la calle para proteger a los carninantes de las fuertcs
iluvias que caen en la regiOn. Ilasta ci color de Ia
tierra era interesante. porque era tlerraroja En este
pueblo, el agua Se distrihuia a través de troncos de
madera ahuecados que coman sobre soportes;
horquetas de madera. a cuico metros de aitura,
arriha de los techos. Este acueducto atravesaha ci
pueblo, ilegaha a los patios, en los que hahia luentes
de piedra que reciblan ci agua y la airnacenahan. LOS

patios aibergahan los estahios con vacas y gailinas.

todas revueltas. Afuera, en la calle, empotrados
dentro de los gruesos muros hahIa anlllos de hierro
pant ainarrar los cahaHos. Clam estil que los trOflCoS
de madcra convertidos en canales cuhiertos de
niusgo escurrIan agua durante todo ci aiio, y esto Ic
daha a! pueblo ci ainhienle de on cuento de hadas.
Te irnaginas?, durante todo ci año el agua cala

proveniente de este acueducto de madera. No, no
hay fotograflas, son cosas que sOlo teflgo en la
menioria.
- Y le va.s a empeocar a liz tapanco?
—Si, all sueno y duermo en la noche.
A lo largo de suvida, Luis; Barragán, fiel a si mismo,
ha repetido lo que se ic quedO clavado en la retina,
ci modo de estar del hombre sobre La tierra, la casa,
la luz que se va a! atardecer y se va rnoiendo sobre
los moms, la penumbra y finalmente Ia oscuridad
que en la noche rompen estratgicarnentc los
cIrculos redondos de las lániparas. LuLs Barragiin es
a la arquitectura lo que Jose Clemente Orozco a la
pintura y IC) que Juan Rulfo a la iiteratura, an ser
esencial y verdadero, un hombre complejo y triste,
on creador, dramatico en sus lineas escuetas,
monacales, orgullosamente humilde o humikie-
mente orgulloso en su alan de monumentalldad.
LoS lies Ic Oran a lo grande; ins lies tarnhién son
grandes, y los tics Lienen ralces en hi lierra.
—Por eso un pequeno jardmn que puedas vivir es
indispensable, un jardmn que [C haga entrar on p0(0

en Li nusmo, que te haga mcdi tar. que [C aisle y a!
niisnio uernpo te abrigue. [.In jardin tiene quc tener
misterm, tienc que ser enigmauco: Si Ufl() ye una
rejL echa a vol;ir Ia umrginacion: equ6 hay detras de
esa reja2 AdOnde me ilevara este sendero? La %ida
moderna nos ha hecho perder nuestra privaria Si
vives en on condnrninio y no puedes tener tin
ardIn, que ci arquitecto pidnse por lo menos en un
patio o que diseñe jardines pühticos que tengan
cierta magia, cierto niisteno, una fuente de agiia, on
chorro, on estanque que pueda darle a Ins pascantes

p y serenidad, que sientan ganas de sentarse,
quedarse aill e inconscienwmente puedan poncrse
a meditar. eSabes lo quc deiwria ser un arquitecto?
[In aJlJSta que lograra alejar laansiedad y crear
dusiones.
—Dc niño me la pasé a cahalia, viendo casas que
cantan sobre la tierra, recornendo leriac populares;
recuerdo que veia siempre ci juego de las sonibras
sobre [as paredes, cOmo ci sol del atardecer se mba
dehiitando —todavia habla Iuz—, y corno entonccs
cambia el aspecto de las cosas, los aliguios Se

atenuaban 0 las rectas Se recoruhan adn rnas; de alIi
tanihién ml fijaciOn en los acueductos. En los
ranchos mexlcanns siempre se oven chorros de
agua, nunca he podido hacer una ca.sa (> on con jwitu
arquitectOnico sin incluir on estanque o un chorro
de agua o un lragnwnto de acueducio. Nunca he
dejado de pCnsa tainpoco en los caballos.
—Mexico estii a] dli Pueden hacerse Las cosas Con
pohrcza por falia de dinero o de preparacion tëcnica
pero el espiritu de Mxico es contemporinea, coma
fueron conlcrnporanL)s en so iempo los coloivales
y como lo luerc n los precok )nhI)inos. La arquitectura
riuc hacemos aqui es, en realidad, intern acional.
Nos despedimos v salgo de sit monasterio para un
501(1 monje a ver a! niundo cornun y corrientu de
Ins chicliarroneros v de las rnisceldnea.s y respiro
trariquila. l)entro de La inmaculada blancura
harraganesca, del recogimiento, del jardin repk'to
de hierhas locas, se levanta una sensualkiad alIlada
y diabolica, una ni&'zcla de reflnaniiento y de
nust.tcismo, de perversiOn y de pureza que son la
esencia rnisnia de Barragan, ese hombre torturado
(jue podna tornarse por on santo, un niendigo del
niedievu, un juez de la inquisicion, un consejero de
la reina, un forjador de templarios, tin iiusionero del
espIritu santo, un carnello que atraviesa ci desierlo,
on nionje prolano, Un acu r dcl siglo de oru, un judin
errante, un sheik de Arabia, hello, alto, inquietante,
corno ci mejor de los pensanhientos.
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EL CORAZON DE
LUCILA
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Victima perpetua de las ñâñaras.

Infancia de tinajas rotas. Ties

oportunidades en la XEW. El

programa "AsI es mi tierra" tue

definitivo. El gusto por los püblicos

"de came y hueso". El mejor

refugio es el sueño. Todo comenzó

en un festival militar en
Rosario, Sinaloa.

I

ines de salir a escena, las ninaras";
at escuchar un primer aplauso: "el

SCflhiflhiciIt() de que ci Euro ha sido Ii-
diado; de regreso a su camarin: "la segu-

 (IC dormr en paz. esperando la maña-
na. Y de nuevo, al dia siguienLe: "las ñafiaras",

la lidia,"la calma"
Repeudo consuntemente a to largo de 22 thos de
trabajo, este compas de "ires cuartos" ha terniinado
pur im)oncr su ritnio sobre la vida arlistica de l..ola
ikIiraii. Asi trcs horas antes dc ahandonar su casa
fliflht)() 31 CCIIU() IflCturno (billie Se Prteilta actual-
ilwnte, la cantante fiulclorica coimcnza a cxperinien-
tar ese sentlmieni() hautizadu por ella mirna con ci
nomhre tie" nanara'. Al Eomar asient() en ci horde
dc un sofa tapizado con tela a cuadros, Lola Belinin
parece decir sin palabras: "Dmonos prisa porque,
salws? s-a me tengo qiic ir'.

-Naci en ci pueblo tie Rosario Sinaloa, en ci año de
mil novecientos v tantos. (No diio cuantos SOfl los
"tantos porque Ls mujeres jaimis dehemos confe-
sar nuestra edad).
Don Pedro Beitran Mix -suhgerente de la mina "El
Tajo"- v doña Maria de los Angeles Ruiz dicron a su
hija ci nomhre tie Lucila.
La figura embozada por Un traje saslre negro tie
falda hasta ci huesito, los sentimientos descuhier.
tos por una forma de ser" liana, sin complicaciones",
Lola Beltran comenta: -Desde chiquita, siernpre me
pared inis a mi n1ami quc a ml papi.
V COfl una sonrisa suavizando la severidad de sus
facciones -liermosas, mas no honitas- aclara
-lE)ehes saber que ml papi era guapisimo! Mi hija
Maria Elena se parece a l.
No hien acahaba de cumplir Lucila side anuS
Lumido niurio don Pedro Beltran, deuldo en la
orfandad a sus SICIC hijos.
-l)adas las dullniltades sufridas por mi madre par-a
mantenernos -relata- flucStrus UfliCus jUguctes
fueron ins rnune(uitos de celuloide quc cada Nai-
dad nos traia ci Ntho Dios. Al ilegar ci dia de Reyes
a 1)areclan denim dc nUeSIrOS zapatos los mismos

muneCos, con La unica diferencia de haher skio
clisfrazadus por iiii mania
-Pero -Siguc-, a pesar tic nuestras estrecheces
economicas, poas personas han vivido un infaricia
tan feliz como la mia.
Elemento imprescindible en la rementhranza de los
anus iiifantiles es ci reiato de las travesuras i)erpe
tradas como alumna del coiegio CristOhal Colon,
lflsULuCiofl administrada por monjas carniclitas:
-Cu,uido se me diha La gana, yO era muy buena
alumna, pero comu pOCLS veccs se me antojaba
esiudiar, 1 nada nias imaginate' - --Mi hobby era
haccr maldades: me peleaha con los niños, me
escapaha de la clase de ingles para ir a corner fruta
a La huerta, o para cncaraniarrne en cI carro de las
sodas.
V por La tarde, La nina Luciia rcgesaha a su hogar,
muy atenta a la posibilidad de romper alguna tillaja
dc ésas donde los vccmos guardahan ci agua

—Comoque con ci recuerdo de tu pueblo en ci alma,
creCes difcrcnte. Andas mas claraniente por la vida,
COfl ma_s limpieza en tu coraion
Lola Beitran ifliclo su carrera artisuca a Jos ocho
anus, entonando himnos religiosos en la iglesia de
su pueblo natal. Pero a los catorce a.nos de edad la
"la nina cantora" dejO ci Con) para prohar sucrte
actuando en es€enaros nils mundanos:
-En aqudllos dias, acahaha tie llegar a Rosario ci -i
Batailon dirigido pot tin general de nombre Arias
Sanchez, o Sanchez Aria_S. ya no me acuerdo hien. I
para honrar a los visitarltes, los vecinos dcl pueblo
organizaron unfcsuval acelehrarse precisamente ci
dia del soidado. Yo Ilrliciie en elevento, dehutando
Como solista Pot aquei entonces, nil repertorlo 51)10
incluia aigunas romanzas. dos CailCioneS esparmolas
-Granada y Murcia- y ties cancioucs ranchcras -
El Iie,-radero, (aFz('u)n nivt.eca y Por nfl amar.
Dehido 31 exito ohtcnido durante aquclla primera
presentacion, las lnteq)retacioncs de la joven lucila
llcgaron a constituir un ingrediente indispensable
en todas las fesiividades del pueblo

En tI tiit, i.Ic 1 1)i2.  (ltSI)ut'S d&' orar ante Li
Guadalup;uia madre e Iimja visitan in ins VStUdIO S tic
Li eflhlsura XEW. El inti'rcs dc luctia pot COlI(}CCr ('I
fiincionamicntu de Ia estaciun surgio ;ums atras.
cu.mndo Li nina put'hierina j)a_S;lha tattles t'nteras
escucIlaJld() las transmisiunt.'s radiofOnicas de la
capital
—Asm flU niaina V 54) 111)5 SefiLilhios fliUy (ItlietCCit.aS
en nucstra.s hutacas para presenciar en vivo la
tra.nsnhisi6m1 tic un progriuna liamado "Estclarcs
Bacardi o algo pot ci estiiu. V despues de ver actuar
a la T rcacita, al tn' IA)s 1)iamantcs v al Mariachi
Vargas de Tecalitlan, no pude ma.s, y arrastraildu) a
nil mania me lance a pcdir una opurtunidad COflil)

cantante. El hecho tie verrne Eocar cii la venUnii de
la cal)rna sorprendio mucho a los micmhros del
staff, quicues parecian p co dispuestos a escuchar.

me.
—I'ur suerte, l'ornas Mendez -poi' CSC entormccs,
cargacstuclies" de Los 1)iajnantes-me abrio la

puerta.
I gracia_s a] gesto del ahora c )floCid() Compositor,
Lucila i3dtriui cntro en conlacto con Silvestre Vargas,
director del mariachi hornonimo
-Dc su bela gracia. Vargas lublo con ci senor
(;uzlnail, director artisuct) tic Li \i. Liit€'ridii de
mis propOsitos Guznian me dijo: Mire, senorita
Reltrin, por in pronto solo pudenios dark trahajo
tie st'Cretaru pagandolt' -4001,U flies. ,Ac&'pu
usted' Natur.tlnieiute, le tonic la paiahra luego
luego.
Ascgurado el pui'sto de Lit juunccanugrafa. Ia seno
rita Beitr:mn iuciio deru dadamcmmte tnatuido de
sustituir Li maquina por el rnicr ui
—Finahnente, logre quc me timeran un-a I)rucha. Peru
('I primer intent() fracast. Mi suertu no metoro a]
recibir una segunda (portunidad. Gracias a Dios, la
tercera pnicha me abrio la pucrta gra.nde. Ut' tsta
forma, rcbauti.zada con el nomhre de Lola, fui
lanzada esteiarrnenie en ci programa 'Asi es mi
tierra"
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Al ilegar a este punto de la plaUca. Lola Bdlirmn
considera "justo y necesariu" hacer la siguienw
adaracion
—La fuerza del curazon, la fuerza de la mente, La
fuerza del espiritu son virtudes caractcri.sticas dc
Lola. Fit caiuhio, Lucila tienc corazOn de polo, 10(10

le puede. tudo Ic duck, facilmente se quichra. IA)Ia
es la coraza que protege ci corazOn de Luciia, para
quc Lucila nose Lastirne, para clue Lucila no lastime
ci corazon de los demis. Dc no hater side por Lola,
Lucila huhiera ilorado mucho, atrapada en medie de
tm bosquc ainmado, sin saber qut rumbo tomar. Sin
embargo, a pesar de su fragilidad, ci corazon de
Lucila mueve la fucrza de Lola.
Dc esta suerte, armoiuzando ci vigor dc IAIa con La
suavidad de Lucila, Ia cantante no tardO en saltar dc
La radio al cine, y del cine it television. En ci [errenu
cinematograilcu, Lola Beltran ha intervenido corno
actriz en cerca dc cincuenta peliculas, entre ellas:
Epafdas F?zoJa(Ias il/ (IUthI() las inujeres. Una
met 'u/a chueca v Pie! cane/a. Asimismo, la can-
[ante ha producido las cintas Fu,-ia 1)11/0 el aelo y
Eslampas th'IJ)asado.
—Cantar, acluar y pruducir, Las tres actividades me
faccinan —ohserva—. No obstante, he tenido lass
satisfacciones nias profundas de mi carrera, cantan-
do pant piibhcos 'dc came y hueso"; me encanta ver
Las caras de las gentes, sits snnrisas, sus gcstos:
escucliarlas cuando cantan, correspondiendu a mis
caflciOfleS.

Por otra pane, b ila Beitnin emplen ci cxit() ohienklo
"('ii casa" COflU) c'JtapulLl pant il1iCitF UIIa larga scrie
de giras per dLstintos PSeS Jap.in. Estados I nidus.
E.spana iiasu ahora, su auditorio internaciunal ha
incluido I'iguras come ci genera! De Gaulle, ci
mariscal liEu y Los presidentes norteamencanos
Eisenhower, Kennedy y Johnson. Peru los viajes y
Las representaCi011es en ci extranjero no hart alicra-
do en forma a1gwa ci gusto de Lola Beltran por las
cusas y Las genies de "su tierra"
—Los personajes que mas hondamente me ban
impresionado en ci transcurso de mi vida artistica
son los presidentes mexicanos Adolfo Lopez Matcos
y Luis Echeverria. Anihos han mostrado cxt.raordi-
naria preocupaciOn por todo y per todos. Adcrnás -
afiade—, al igual que Eclieverrla, Lopez MateOs
miraha muy bonito.
l'J logro de una meta, generalmenic, implica ci
respcto a una estrategia. la atenciOn a un horanu.
—Sin embargo, a pesar de que guardo cierta dLccipIi•
na —interrumpe Lola—, mis acthidades siguen tm
ritmo hastante flexible. Por ejemplu. ensayo La
interpretacion de mis canciones en cualquier pane;
en La casa, en el coche, cii ci campo. Y cuando estoy
[risk', practice denim de ml misma. %lLs esLidos de
ammo SOfl igualmente variables. Como buena nati-
va de Piscic, a lo largo del dia, canthio de humor
'arias veces. A estas alturas, ya me acestumhre a esa

forma de ser, peru cuando La tension resulta insopor-

table, hero, me angasue, () de piano. nit' voy a La
recamara —nil lugar favoritu—; rapidaniente me
dut'rmo V a] dia siguit'IIR', cu;uido me LION , cueiiLt de
hue estoy viva, rccupero la tranquilitlad.
Al decir de La cant;uite, sus amistades gustan de
verla, de senurla, de dna reir. No obstajitc, ci alktu
de Lola Beltran es monopoiizado por ci torero y
actor de cine Alfredu Lea!, y por su hija Maria Elena,
prñxinia a cunipLir 16 anos.
—Alfredo y ye nos conocimos en 1955 —recuerda-
gracias a La intcrvenciön dc un amigo nlutuo -
Eduardo Capetillo, hermano dc Manuel, ci tureru-
- A primera vista, Alfredo me pareció un humhrc
aiitipitico, y muy alzado.
Dive con-ida y corrida, Alfredo heal sucle escapar a!
rancho Santa Elena, propiedad dc la parcja, situado
en ci Valle de Saituagu, Guanajuato:
—Scnihraniosalfa]fa. sergo, trigo, niaiz y tamhit'n
cniamoS pucrquitus —hucn neg Ide!—. Alfredo dis
fnita niucho este Upo de actjvid;idcs porque el vs un
hombre de campo. Peru CU111d() viene a la capital,
èi s&' La vive aqul en la ca,sa, at tantu de su hija: Ic
encanta quC It) 'Chi(1u1('flU)S", (lilt' It , prt'parelllos su
sopna dc !deo, quc cuidt'nu )s cu siesta. 'u soy ft'Liz
it'nitndeIo junto, viciiduhi respirar. Me gustan su
corazon, su alma, su u'nmra, su ira, su arw: CO()

torero, Aifredo es mejur quc Nlo O Hill) cantante. Pert)
sobre tudu, él es un hombre huene v me gusta
estar cerca de la genie buena. Alfredo Leal, de
'eras es k'aI.

Nac'O en 1929 en
Rosario. Sinaloa
Desde muy joven
destocO como
tntèrprote tie 10

conciOn ranctera
Gractos a 10
rod joditusora XEW so
duo a conocor su
progromo "Asi es ml
tierro'. quo gon
tama a lodo ho oncho
del pals E ntre sus
mayor 05 eitOs, estàn
as conciories
Ciicurnicticu
cjk.imo.do Iomás

Mendez. , El toy, do
José Alfredo Jimenez
En 1977 otrecO un
recital en ci Polocro
do Betas Aries,
overdo quo la
cOnsogrO como Ia
cantanre dot génoro
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HACIA EL ANIMAL
HUMANO

por RAUL DiAZ R. / junlo de 1978

maestros de la coreografia

nacional

a historia de la danza C lit mpur.uwa en
-	 Mexico esti y estara ligada indisolu-

bleinerite a un riornhre: Guillermina Bravo.
Fundadora de la Academia de la Danza
Mexicana en 1946 a petici(rn expresa ci di-

,	 rector deBcllas Aries. rnacstjii Carlos Cki-
vez, Sc vio obligada a renunciar a esa Aca-

demia dos aims dcspus, dehido a su ideolo-
gia revolucinnaria y acutud poiltica que chocaha
ihiertaniente coil intereses creados, no sir

antes haher dejado sentadas las bases del futuro
desenvo!viniiento tie La danza moderna en nucs-
tro pai:.
Originarta de Veracruz, eon temperament() torn-
do ella misma, Guilk'rrnina rompe con los mol
des estahiecidos, se laiiza ,I husqueda de
nuevas expresmnes, deja atnis lo (life considera
(IIIC no es ya suliciente para contener Su creativi-
dad. Incursiona en el cine yen ci teatro a 30 anos
de haher formado el Ballet Nacional de Mexico,
ilnica institucion de danza moderna con esa
tradicin en nuestra patria, despues de haher
participado en ci Festival Muiidial de lajuventud
en 1957. de haher introducido en Mexico la
Iecnica de Martha Graham, que sErve de base al
Semiiiario de [)anza y Coreogralla de la t'NAM, y
de haber recorrido ires continentes Coll su Ballet
Nacional. Guillermiiia Bravo Cuflhiiiva su husque-
(Ia, y es simbolo viviente de la danza mexicana.
En ocasion del 30 aniversarlo de su ballet y
apenas terminado ci Festival de I)anza Th. dcci-
dinms platicar con la inaestra. Dc hahiar pausa-
do, vescida de negro, eshelta, de manos larias y
elegantes, OJOS vivaces y cigarrillo tras cigarrillo,
Guillerruina habla con entusiasmo v optimisino,
ama hi s-ida v la danza por encirna de todas las
cosas, Sc ref iere con cariiio al "Gaul to'. Li charla
tluye y cuando nos damos cuenta encendemos Li
gral)ad )ra.
—'Eli! ;Co,no esla CS() de que las bailarinas
pwnsan con los pies? (Me mira ellire seria y
Sonricilte),
—No; desde luego. es un simbolo. Nosotros al
Irahajar ensenamos, 0 nos enseñan, que se
piensa con tudo el cuerpo, que cad-a müsculo

q

tiene una inteligencia propia p-ara manejarse, 0

sea, ci cerehro es solo iiuia parte de nuestro
organismo, y pores() no UOS Ihiniarnos intelectua-
les precisarnente, siflo quc SOflioS seres coinpie-
ins. El cerehro esu incluido, pero como una
parte. importante si, pert) tan importan[e OM)

una pierna o ci arco de tin pie, o cualquicr cosa.
—I'odria mos decir en /o nces que el inleleclual,
en con lraposicwn a lo qiw hacen usfrdes.
utiliza solo su cerebro, (Su mirada ahora Cs mas
calculadora y respondc J)ausadamente).
—lntelectual Cs el flue se dedica a las tarcas
intelectuales hásicarnente, dc alli viene su nom-
hre, Aliora hay intelectuales de veras y hay
intelectuales entre conijllas,
—Bueno, por quc no lIDS Cuenla Cômo Sc inició
como bailarina? (repite su nsa y con un mohin
replica).
—No, no me niego, ya se me olvidO. In uruco que
recuerdo es quc no tuve opciOn, cuando tuve uso
de razOn ya estaha dcntro de la danza. y no podia
dejaria, jera mi necesidad vital!
—A (OS cuantos anosJ'ue esto! (insisto tratando
de que me liable Un puco de ella misma ya que
su vida privada es prauticarnente desconocida,
pero no sucita prenda).
—jAy!, pues ha de haher sido de UnOS 17 aims, Dc
nina hailaha ci jarahe tapatio y todas esas COSaS
que mduccn Us mamas a que hailen sus hijas,
pert) ya  pcnsando diariamenie en la danza ha (IC
haher sido por ins 17 o 18.

derii'a a si, acti:'idad coreo,'rdJica?
—Pues... (Enciende ci cliesimo cig-arro, paladea ci
cafe rnientras recuerda y niedita Ia respuesta) fue
como por idgica, nos quedamos sin macstras.

Nuesirac m;Lestras clue li.ibian viiiidu de 1:1 1, de
firoriti) desaparecieron, v hahia quc hater d;in
zas, v hahia quc dar clases, v qtw toniar clases, y
erilirines on grupo tIC haihirines w)S edianius
enuirna esa tarca.
—Vu deje de hailar p'.iulttinanitiiU'. no lmrqc no
me gustara, 0 idavia praclico dos horas ili.irias,
me entreno constaiilenwnte, sinu poripit' hahia
Ia necr'siLl ILl de liacer danzas, (]iI(' ('5 1(1 ( lIlt' hace
ci coreugralo, v esa uect'sirlad me jali k decir,
fue un pas uoinplctameiiic natural en mi vida,
un paso U)) pensatlu, no pri igraiiiailit. on paso
I I UC Silil I)Iefll t' lIEC Si' tlio,
—(Crntt SON. U(CI)). I11'i5to CII ci ti(i1)po)./:n que
aim Jirothijo .dupri/n 'ra corer ,t,'raJ:a v eualfue/
—Mira. yo cren que Ia liice citmo ir ci siglo V.1
fuc wia sonata de Rariok Fue un rm igrama (111€'
Iticinios rapidaniente Ana Merida N. 11415 Iii
sacanhi is de la mnariga porq uc se venia on camhio
en Bellas Aries. Carlos Chavez seria ii director,
V niolItarilos un programa con coreograhas (life
lbs hahian d('jilit )' otras tie Ana V mias.
-En es a (ii nii a se c rei i on primer  pr igraina en lo
q tie en i'se untoet's era ci 'l'eat ro Prad , q uc
ahora es clue. para quc Cluivez asistiera it verb;
result)) muv exitoso) p(ir(ut' CIIt1Idi j ci SC him
cargo de Beilas Aries nos Iltnio para Ii irniar la
Academia de Ia I)anza Mexicana, y desde Cliii inces
\'CIli[lI4iS arrastrando la cohija.
—li'i'lli C()l)i/11. nlaestra, ,jvr que eni/u'zo cm;
!kirlok.'
—Bueno, en realidad esa foe una excepcion
purquc )'() CrnpCCC realitiente hiuit'ndo seri4is,
mtiv scnis investigaunnics entre los indigt'iias de
Mexico, ellos han sido mis verdaderos maestros
en o rn'i igra ha Recuerd o (lut' en esi is mo men 0)5
yo perisaha no 11W intcrc's.i ci resultado, es decir,
no me interesa ci haile folkiorico, lo que inc
interesa saber es por qe los indios haihin.
—Etuve muchos aiir is en eso, incluso unac amihas
terrihk's flue sufrt despuCs, las agarre recorrien
do las sierras tie Oaxaca y Puebla en husca de por
qué los indios hailahan, jque los Ilevaha :I
o ,cudles eran sus ritos?, j]a actitud del indlo ante
la danza!
—Fibs SOH realmente los mejores corcografos
que ('OflOZcO, y ellos han sido mis maestros, Sin
embargo, en aquella 6I)1)C1 Btrtok sonaba corno
algo verd aderamciite inoderno, iy nost urns
(IuerIanlos estar en la vanguardia! Por eso, c
independienteinenic (It' obrac muy Iigada.c ,I
cuestiones nacionaics cumpesinas, yo lice esa
obra de Bartok.
—luego vmieron otras ohras niuy, muy III ex Wall as.
hasta cierto punto lolkioricas, tornadas dc todas
esa.s giras tie investigacion, de leveadas, de
cultos, di' rituales, de cereiiionias. Todo eso
constituve la primera etapa de nii actividad
core t gi'dfica.
—Al ilee :rpri ii era ('Ia/la qiiwre si ,ynJwar que
cons idera /ue Sn aetii'ulad coreotra/u-a es/4i
P?IUJ' (Iii 'idula.'

jt:l1!, sI. Ratl, terrililemnente Ojvidjda. y siguc
estando cada dIa nias dividiila tidavia.

"El hombre civilizado ha olvidado

sus instintos primarios". ,Las

bailarinas piensan con los pies?

Con la danza por todo el pals,

"arrastrando la cobija".

Los indigenas son los verdaderos
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—Despues du esa epoca del folkior, vino mi etapa,
PUCS digarnos politica, la época en quc Para nil La
danza cra un manifiesto clue ci pueblo debla ver
y diLt. LRanwntc asimilar, Para hacer la revolu-
cion u oisa por ci estilo, por eso ml obra era muy,
niuy p4)httc'd.
—Luegu ino una época mgica, voivI a los
canit s tnos, v sobre todo a los indigenas, para
totias as i'osas (IC su magia y sus inventos, lbs
indi' son nit' is inventores lerrihies!, y asI, sigo
toda ta c:inibiand' etapas.
—,.}' 'n c/ne eta/ia estä aliora? (otTo cigarrillo y
fluevit strh4l del café).
—Pru4. camente me lo preguntas en ci momento
en qite (stoy en un canihio muy grande y que no
S6 a tltnik voy a dar.
—En 1(1 cIa/ia qw' se encuenfra f,o, éserfa la
cuarla o quintal
—Esu stili ic lo podria precisar, porque las tres
de qut' Ic hahin soil de liace muchisinin tiempo,

es I n'dn teiler una oh;etividad, porque
las mirn a Li disunda. Después de eso, Se que me
di a huscar ci LtF1gu-ac propio de la danza. 0 sea,
hasta ti filial d estas tres etapas it) que hacia era
puncrle l),is1 is a an argunienlo.
— 1 : 11 ese liempo, escrihian Para Los coreOgrafos

Boikjrino n&x;kie en el
puerto do Veroc,uz.
en 1923 Esludiô err Ia
EcueIo Nacionol do
Darva yen el Ccinsec-
votorro Noclonal. En el
or,o do 1946 creO y
dirig,O Ia Academia
do ki Dorva Mexico-
no, y dos oños des-
puès so componia
Betel Nocnol. que
octuoknente dirge.
En su amolia produc-
ciOn de coeo9cat1as
se cuentori El zonate,
Fijio motni.
Rocuordo a Zoxita.
Aft'uros do Mocha

frxi. Dr3nza sin
hj'rsmo. El demagogo,
El boulao. Homorrojo
a Cevontos y Eramo
sobre un tori) do
Crfo Ho trobajodo
con mtisico do Bach.
Beethoven, Vivaldi y
otroS compositores del
repertorio universal,
osi como con los
mexkxinos Chavez,
1ovueljos, y otros. La
Asociociôn do Cñt,cos
y Cronisfos Teatroles le
itcxgó en 1975 el
prem a la rrjy
(occ1ogrofia -Kira
teatro e instittiyO en so
honor el Premio
Guillermirra Bravo En
1979 el gobierno de IC
Repübtica 10 oto,go el
Prerrit Naconal rJ
Ar Ins

todos Los escritores, tomáhamos a Rul.fo, tomäba- se compra por 10 pesos. Pero es una danza
mos a Carballido, tomábamos piles, la literatura, revoluciunaria en ci sentido de: Primero, del
o hien tomlhamos morales de Diego, de Orozco, descuhrimiento de formas. Segundo: en quc
o sea estáhamos ayuándonos, apoyandonos en sahemos que lo clue estamos diciendo es valido
las otras artes. PonIamos pasos a determinado Para ci pueblo hoy, mañana y despuCs, y despuCs
argurnento, y eso no era totalmente satisfactorin, y despuCs ipe entiendes?
no nos hacia crIticaniente coreografos, no hahia —Cul es cijuturo de la danza en 1ico?Qu
on lenguaje dancIstico. Por eso vino la hüsqucda Jiacerpara que sea ?u(joor?
del lenguaje. cOmo expresar con nuestro cuerpo, —Componer huenas ohras. sacar cada vcz mejo-
que es nuesiro proplo instruniento, y nada rnás res obras, no ohras intelectuales entre comibias,
que COfl él, las imägcnes que correspondieran a porque la danza no tiene riada que ver con eso;
lo que querIamos decir. En esa ht'isqueda esta- nuestro mejor puhlico es ci pühlico campesino,
mos, Pero clam, en elba tamhiCn se deiimitan ponue ci campesino está 'ahierto a lo iue se Ic
algunas etapas que no tepodria definir. da y una imagen hella Ia capta y Ia siente. no Ic
—Como tisted misma to ha experirnenlado, ci pide explicaciOn al arte, porque eb ark' no tiene

mensaje politico, ci mensaje ideoióico, puede explicación y muchisimo menus la danza, que es
darse en in danza; entonc(c, a pesar de los un arte visual, de iniigenes. de sensaciones.
cambios eprocura dar ese ,nensaje toda:.Ia? Entonces, eso CS 10 (IUC dehemos hater, ohra.s clue

(vuelve a mirarrne y muy serio responde). 	 la gcnte sieiita stiyaS, aunque no las SePa eXpIF

—Bueno, yo considero que La danza que hace ci car.
Ballet Nacional es una danza revolucionaria. No —En cuanto al futuro, 10 siento hien, ci arte clue
es ci obvio mensaje politico desde luego, o sea, nosotros hacemus tienc tin grari porveiiir, Cs la

lo que está sucediendo en Mexico; la crisis danza, clue se hace hoy y que se hard en ci futuro.
econOniica, hi desgarradora miscria clue sufri- La danza contemporanca es Wi arte que iiivadirá
mos, la puede ver cuaiquier CSOfl. Noes cosa todo, ci cine, ci teatro, todo, y que esti ya
de decirlo en una danza. El Maiiifiesto Comunista intimaillente ligada con la vida de los pueblos.
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...Y PIPSA SALVO
AL PERIODISMO

Testigo de la fundación de una

empresa crucial de la prensa

nacional "SeguirIa privando el

regimen irrestricto de libertad de

prensa que señala la

Constitución". Reportero de La
Palabra a los 16 años, ex

embajador en Barbados,

Colombia, Guatemala y Filipinas.

"No es una empresa de toma y

daca, es decir, mercantilismo

puro". Las primeras bodegas,

cedidas por don Arturo Mundet

. .	 ay periochstas de temporada. Cfl) h)s hay
tambien entregados al oficu>: periodistas

de toda la vida. En la personalidad de
Federico Barrera Fuentes dnCOfltrarnoS

I,	
un ciaro ejemplo de perscverancia
y pasion en las arduas lides del

periodisnio.
A sus 80 anos (IC edad, y despus de Go

cot-no cronista parlarnentario,Barrera
Fuentes es tesugo presencial de una crucial etapa de
nuestra historia niis reciente. Con sus propios ojos
ha visto como en la decada de los treinta "ins
diputados paseahan ernpLstolados por la Cámara y
en los noventa admira, con asomhro, la presencia de
nuevas fuerzas politicas, expresiOn del pluralismo,
"legisladores equipados con teiéfonos celulares y
estilogr1ficas Mont Blanc".
Originario de Saltillo, Coahuila, ci entre%istado
recuerda, como si huhiera sido ayer, su entrada a la
talacha periodlstica: "Llegué muy jovencito a la
ciudad de Mexico, tenia 10 aims y queria estudiar la
carrera de Derecho, pero tamhien necesitaha ganar
dinero. Consegul trahao de reportero en ci periodi-
Co Lapalabra uhicado en la calle Basilio Vadillo. Al

principlo, como todus, tuve miedo e inseguridad.
1)espu6 no solo me gusto Sifl() (t ue se COflVlltiO en
urni pasi6n. l)cseché la idea de estudiar en la
universidad y para ci aim de 1935 ya estaha
trabajando en El [isa, periOdico dirigido por Felix F.
Palavicini, quien se encargO de contagiarme ci
entuMasmo por informar a los dcnuis".
Por csos anus, ci entunces joven periodista conocid
a Carlos Quiroz, mejor conocido como Mo,zosal,io,
qwen era ci mejor cronista taurmo y J)ariarnefltario

de la epoca. DespuCs trab() aimstad COfl Gustavo
Castañares, que era ci conientarista dci acontecer
iegisiativo) para kvcelsior. Anhos nlaCStflS inipul-
sahxi y prcparahaii conu futurus cronistas parla-
mentarius avarius juveneS periodistas, entre los que
destacahan, ci propio Federico Barrera Fuentes,
hector PCrez Martinez y Gustavo Ortiz Ilernán.
Federico Barrera Fuentes tarnhiCn ha cui1iplido
nusiones diploniaticas como embajador de nuestro
pals en Filipinas, Guatemala, Colombia y Barbados.
Realizando esta actividad paso scis anus en ci
extranjero durante los sexenios de los presidentes
Gustavo Diaz Ordaz y Luis Echeverrla Alvarez.
Dos circunstancias Ilevaron a Barrera Fuentes a una
relacion y conocinuent() de La historia de la empresa
papelera ms importante del pals. En 1935, siendo
reportero de El ma, Ic toco c-uhrir ci Surgimient() de
PIPSA. Entonces Mexico) SC encontraha en unit difIcil
encrucijada., por un lado ci mundo se adentraha en
ima Cpoca ohscura e incieru y, por ci otro, la
sociedad mexicana vivia Jos ultirnos dIas del niaxi-
mato.
MáS tarde, hacla ci ailo 1959, siendo director
general de PIPSA Agustin Arroyo Che, se Ic invitO
para que formara parte del Consejo de Administra-
cion de hi empresa, puesto que ha ejercido ha.sta
hoy, sin dejar de escrihir semanalmente SUS crónicas
y análisis en torno al acontecer de la vida parlamen.
taria.
En 60 comprimidos minutos de una tarde de
octubre, el tenaz cronista avecindado en un depar-
tamento de la colonia Del Valle evoca los pormeno-
res de los momentos decisivos en el desarrollo de la
empresa papelera que abastece a la indusiria perio-

dIstica mexicana
—/C'ómo naciO PIPS14? —le pro'IInIa??los.
—El afo de 1935 fue prOdigo en aco)ntecimientos
muy importantes para la vida de Mexico. H principal
de dos fue sin duda ci rompimiento entre ci
presidente Ldzaro Cardenas y ci genera! PLutarco
Elias Calles, su antiguo jefe y pnicticanlente su tutor
politico. Mexico resentia en ese aiio una sacudida
muy fuerte tanto en la politica como en lo economi-
co. Por eso aquel momento Inc ci parteaguas de otro
Mexico, en ci cual hemos vivido hasta nuesiros dias.
—Los trahajadores de todo ci pals —prosigue—,
demandahan aumento de salarios y una de las
industrias sobre La cual se exigi:ul prestaciones muy
cuant.iosas era sin duda la dci papei, que en Mexico
estaha en manos de un monopolio controlado por
extranjeros. Su nombre es hien conocido: se trata de
las Fahricas de Papel de San Rafael y AJICX;LS. Esta
empresa mercantil era la ünica que producla papel
para periOdico, y pretextaiido las deudas de algunas
empresas editoriales y las demandas de SUS trahaja-
dores, considero ya incosteahlc scguir fabricando
papel pam los diarios. Lo avisO a! gohierno y a los
periOdicos aproxunadamente en ci mes de mayo,
advirtlCndoles que a partir del I de noviembre de
1935 empezarl'a a desniontar la unidad industrial.
—Ello comb es natural arnenazaha COfl grandes
peiigros a la prensa mexicana. Los editores acudie-
ron a! presidente Cárdenas para huscar una soluciOn
al asunto y Cl los escucho. ReconociO la situ aciOn tan
crItica qUe se presentarla, porue en pruner lugar
dejarla en la calle a miles de trahajadores empezan-
do por los de San Rafael, los redactores, himtipistas,
cajistas, envolvia a una gran cantidad de mexicanos
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DESDE 1935.
CIJafl(JO SUS
Hidegas se

en Ia
colic Sobno. PIPSA
ha sido animada
por el mismo afOn
de serAco a la
prensa del pals
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qe necesariamente tenian que resultar afectados
de consurnarse ins propositos de las Fahricas tie San
Rafael.
- I entonees, ( /1W OCUOt
—il presi(k'ntc C;irdvnas ordeno tie iiinwdiato quc
se expidicra no decreto, quedando a cargo tic Ia
ii ni ustria Li Po ducn ra e 1111 )( )riadora de 11I])t'1,
Sncft'dad Aiu'uiiiva (1 1 1 PSA) a acual se Ic ahririan
cod i s iira qiic enipczar.I it o perar en un breve
tICIiI])( ) liii Iii P (itit cuucerlar, sin perdida tic 11c111
conipras de papel CO ci ('xtranjero, (anto en los
Est;idus Liudus v Canadi como en Suecia y FitiLuidia.
—ES() sah'() tie un golpe, (Iti(' Imlucra 51(L) fliUy
1ir1u11d a la pr('risa inexicana. A canibio de do
nada i(I10 ci gobierno, reilurando a los cdi Lures que
seguirma privaiido ci regimen irresu-icto de libertad
tie prensa ttic seitala Ia CoiisUiución. Poreso es muy
uliportante quc se destaque ci naciIuient() de la.
P1ISA C()IIIP) Ut1.L ntCesiiLtti iii plazahic y Como una
ifistitucion creada ir Li RevuiuciOn Mcxicuia.
—,QueJu:ewn ('S la qiw me/or thfine a PIPS'A?
—Quienes conocernos ci origen tie esta empresa
henios dcfcndido siempre la cuestióii tie principio,
pin's si hien la cornercial es rnuy importune, la
PIPSA no es un organisino tie boma y daca, es decir,
mercanlilLsmo purl. lb ilenado una fuiiciOn social
importante en la vida de Mexico durante 56 afios.
—jPodna decir que accion&cprachca.s SC r('aliZa-

ronyqu.iwsprotagoiizaron dsurgimiento de la
nzwva entidad papelera?
—Yo recuerdo, cuando llegaron los primeros lurgo-
ncs carg;wdo papel para la PIPSA, que muy de
carrera huho que conseguir bodegas en la calle de
Sahino, donde estahari uhicadLs las diversas empre-
sas tie don Arturo Mundet. All iiegaron los primeros
roilos. Rccuerdo hien que ci primer Cunsejo tie
Adinimstraciun lo integraron, CO111O presidente y
director, ci licenciado Gustavo Espinoza Reveles, ex
gohernador de Coahuila y fundador de la Compania
Mexic:uia tic Aviaci(in, a su lado figurahan: Felix F.
Palavadni, Miguel Lwz Duret, Rodrigo tie Lhuio y
utra.s estiniahies personas.

POR LA LIBERTAD DE EXPRESION

—!)'spus de operar diiranle 56 anos, .COIIW ve al
'rnpo i ndustrial ' coniercial P1P&i?
—La enipresa ha crecido en unit forma impresionan.
te hasia ser lo te hoy representa una entidad que
produce ulilidades cuantiosas, utilidades que no
tienen otro destino que la reinversiOn para aunien-
tar ci capital y am pliar niis la cadena de fahricas que
ya tiene en ci pals.
—La PII'SA nunca ha representado un instrurnento
par-a iimitar la hhcrtad de exprcsión. Los peri(idicos
niis rahiosamente oposicionistas han recihido sieni-

pre sus dotaciones sin que haya mediado coiidicio-
uanuento alguno. Use proceder li.m sido sostenido on
forma invariable por los sefiores presidcntes, clesde
Laz:u-n Cardenas hasta Carlos Salinas dc Gortari.
—.jPothia recordar tin inonenIo tie especial ,calis-
faccion en Ia Ira yedoria di' PIP&4?

—En 1965 se venciO ci urmino del decreto que
creaha a Ia PIPSA dindoIe existencia legal por 30
aflos tie vida. En aqiicl ucnipu, ci enlunceS presiden-
te Guslavo Diaz Ordaz, atendieudo La solicitud tie las
entidades period is ticas concedio unit prorroga p r
30 anus mis. Y ültimamentc, hace dos aims, ci
prcsidente Carlos Salinas de Gortari exhorlo a Ins
editores para que en caso de ya no considerar
necesaria, la empresa papelera desapareciera, o
hien (IUC ellos, las compuiias editoriales, lascompra-
ran.
—Nuevamente por ntayorIa ahsuiula se acordO
solicitar a] actual gohierno de la repiThlic-a que la
PIPSA sign desempenandn so misiOn especillca.
Cosa a in que accedio el actual Presidente.
Y asi, niirando linda Li ventana, ci atardecer más allá
de sit calida estancin, don Federico pareciera trans-
porlarse en ci tiempo Se r, al niismo tiempo, el
experirnentado honthre de unta que CS hoy, ci
adolescente harnhricnto tie conucinnentos que Sc-
guramente fuecuando redactaha sus prinieras noLLs
en Lapalal.'ra de 1927.

NaciÔ en Salt lIla,
Coahuila, en 1911.
InciO estudios de
obogocia en la
Universdc]d Noconal,
pero no los concluyô.
Muy joven se integró a
as redocciones de los
prncipoles periôdicos
postrevoIucionorios
2epoci era de La
Paiobra, El Did. El
Nac,oria. se ha
especializado
coma cronista
parlomentorlo. Es
histori000r, y tiene
urr Ibro terminado
Sabre el conflicto
politico entre los
generoles Plutarco
Elias Co lies y LOzoro
Càrdenas. Ha siOa
investigodor en el
Archivo General de lo
Noción. y es oiJn
asesor editorial del
Congreso de Ia Union.
Actualmente
conserva su puesto
coma miembro del
Conseo de
Administrac On de
PIPSA, y colabora
semanalmente en el
diana El Nacional.
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