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La libertad de expresiOn es el sustento de la rnodernizaciOn de
Mexico, porque dernanda la cornunicaciOn entre sujetos libres

para formar identidades, desarrollar el debate y alcanzar
el acuerdo y la concertaciOn.

CARLOS SALINAS DE GORTARI



En los mornentos definitorios de nuestra historia, los
medios de comunicaciOn han jugado y habrán de jugar un papel

preponderante. Estos medios habrán de continuar impulsando
nuestras mejores causas y seguirán siendo centinelas

permanentes de nuestra democracia.

FERNANDO GUTIERREZ BARRIOS
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jell en! revistas; cwnpersonajes es una

selecta muestra de la trayectoria de este

gnero periodistico en ci Mexico del siglo
XX. A travCs (IC ella se recoge la vitalidad,

capacidad, creatividad y talento, de los qc

(lurante este siglo, (IC cambios (ICC1S1VOS y dra-
iatiCoS, han contribuido al dcsarroll() de la cul-

tura, la cwncia, his aries y ci Csi)cCtadui() CII Mexico.

Con esta ol)ra Sc ha (lUCrid() ofrecer Ufl (IOl)ic FCCOIIOCI-

illiCfltO: pOr una parte a los perio(I1sLLS (1UC COO SU l)lIuhla

e ingdni() hurgaron en la intimida(l de los idolos, las

luiuinarias del arte y los haccdores de la ciencia, para
niostrar al hOflhl)rC, a hi mujer, 'd III1St1CO, 'tl inspirado; y por

la otra a los propios protagonistas, que al asumir su vocaciOn

y su destino, labraron para todos Ullo (IC los IIIUChOS rICOS

perfiles del Mexico moderno.

En cstc coiltrapunto (IC penodistas (1UC recrcan COO los
giros (IC lciiguajc, geStOS, anhl)iciltcS, 1)crSo11ali(It(1eS, y (IC

protagonistas (jUC Ira sflhituI Sti magia, Sli fe, su lucia, su

fucrza, csti cifrado tin trozo (Ic nuestra historia y nuestra

idcntidad nacional. Voccs y letras, periodistas y protagonistas

SC UIICO asI paraconituiicarsc y comuiucarnos, para lievarnos
a tin recorrido de dicz decadas entre las plgi nas de la prensa

nacional.
El Grupo Industrial y Comercial PIPSA, quc dcsdc su

fundaciOn ha servido a la educaciOn, la coniunicacion y la

cultura, rinde aqui un tribuu) ala actividad (IC los penodistas
y a la inspiracion (IC estas mujcres y hombres y ofrece a sus

lectorcs ci fruto de un gran esfucrzo.

René Villarreal

1)/rector General de PIPSA
MeXICO, I).F., iioviemhre de 1991



DUELO DE
INTELIGENCIAS

Vicente Leñcro

a entrevista i's till 	 tina conversacion,
tuia charla, un encui'ntro una platica, un inte-

, rrogatorio, tin duclo de i nteligeiìcias y sensihili-
dadcs entre un perio(hsta (IUC pregunta y un
I)cUJe title responde. Aside simple. Pero

asI de exacto.
El lector esta atrIs, o enfrente: Como till

 invisible que en las pigirias de till o twa
revista —cuando Sc habla de Periodislilo escrito-
rcconstruye mediantc ci magic fcnOmeno tic la icc-
lii ra use c ncuen I ro (IC dos title  es al fill CUCI1 tas ci
enlilcIltro, hi comparcccncia tie till ptrsoiiaje [)Ul)liCO

con los miles di' lectores que conforman Ia audiencia
de uiia publicaciOn. I)e hecho, till personaje entrevis-
tado 110 conversa solanicnte con su interlocutor; tic
monleflt() asi lo pareCe, :isI lo es, pero en realidad esa
I)latica se produce ante la Illuchcdumhre de lectores
que avalan al periodista, a quienes ci periodista
representa y de quidnes ci periodista recihe 110 solo (a
fucrza moral necesaria para ejercer su cnconiicnda,
si no ci arrojo, a veces ci valor, siempre ci (ICFCCh() para
entrometerse en twa casa, en una vi(la ajeila, y va
dclante del con voca(lo volcar encinla tic èl su catarata
de interrogaciones orientadas a avdi • iguar totlo lo que
Sc pueda averiguar.

Sin ci aval de sus iectorcs, sin la justificada y
IegItinia curiosidad tie saber y saber y saber que mueve
al fantasma de La opiniOn püblica, ci periodista pre-
gunton serla nfl simple nietiche, un entromctid()
inoportuno al quc bien pudiera darse con la puerta en
las narices o voiverie las espaidas merecida y agresiva-
mente. A veces asI se le responde y se le trata, pero ci
buen periodista no se deja: retoba, insiste, necea y
persigue por dondequiera a su personaje hasta do-
blegarlo y someterlo a su convocatoria porque sabe
que no es su simple curiosidad la que lo empuja a la
aventura, sino esa curiosidad pUblica —inmensa en
nUmero, machacona en intensidad— necesitada siem-
pre (Ic saber un poco más y mejor de los acontecimien-

tos V tie los secretos CsCOIldi(I()S V du lo t,uc piensa o

rectierda o siente o aiiibiciona la geiite involucrada en

la vidi social (IC Ufl pals.

lnstrumeiito primordial dcl quchacer reporterii,
hi enirevista csti en los soportcs (IC totlos los giicros
periodIsticos.

A punta dc entrcvistas se averigua 0 SC esciarece
una notiCia, COfl entrevistas a tuliplen su tejc la inaraña
de till y gracias a sits cfltrcviStas CofiSigUell

los opinad(rcs fundamentar wi cnsa 0 periodislic() U

sostener meridianamcntc hi teSiS tie wi articuio.
TanlbiIl la entrcvista CS till gencro por 51 misillo,

claro que sI. El mas humano quizi. Noble gencro
cultivado desde ci nacimient() de la preiisa como olicio
infornlador, y (leSarrollado y J)crfcccionado luego de
mil maneras y estilos a lo largo de la historia.

Entrevistas para interrogar, para cucStionar, para
cxtraer verdades y pensaunentos de funcionarios y
hombres pubiicos. PCf() cntri'vistas taflhl)it.'n para
dil)uJar ci semblante en ciaroscuro de till
P'' calar en su vida, para dest'ntrañar o esciarecer los
iiiisterios de una exiStencia dedicada al ciiltivo de uria
tarea, (IC twa profcsin, (IC WI arte,

Dc esta especie —testinlonios personaics, viflctas
biogrficas, ajtistes de cuentas, confcsiones intimas-
son las entrevistas incluidas en este libro-homenaje a
los hombres y mujeres que hall a Mkico de
signos de admiraciOn en los territorios del arte, de la
ciencia y dc los espectáculos.

Libro jubiloso porqtie reüne a la gente famosa del
quehacer festivo: a la que ha hecho o sigue hacicndo
reir y sonar y cantar y ovacionar una hazana deportiva
a ]as generaciones (IC este siglo.

Libro sesudo porque traduce al lcnguaje de todos
el pensarniento de los cientificos que piensan C

vestigan, sorprendidos una tarde de ctialquier dIa en
la intimidad de su lahoratorio 0 entre los libros de su
biblioteca.
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Libro trascendente C imaginativo, porque en Las
entrevistas de los personajes del arte —creadores de
una realidad mejor y iiis rica que nuestra vida
tangible— se COflOCC y reconoce Ia sensibilkiad y el
talent() que han forjado la entraila, se (lirla que ci alma
misma (IC este generoso pals.

No CS fli COfl fllUCh() Un libro exhaustivo —inipo-
sibie abarcar en den entrevistas Ia liistoria cultural y
festiva (lei ultinio siglo mexicano—, Pero si es desde
luego tin hbro multiphcador de afanes y sin duda
representativo: congrega cien rostros famosos qiic
todos uhican v festinan por multiples razones, y las
entrevistas quc los invocan v los evocan han sido
realizadas por grarules periodistas del aver inmediato
o del actualisiiuo presente. Tan celebre es en algiinos
texos el personaje visitado cii ci nionicnto curnhre tic
su profcsión —o en una pausa tie su carrera, o en ci
atardccer tie su experiencia, o it La mitad del camino (IC

su vida—, COUlO iiiteligente y hahil, y tambien famoso,
ci perioclista (IUC lo provoca y lo hace liahiar y pensar
y contar confidencias v desparramar anecdotas y
ofrecer Los detalles fundanientales Para ci imprescin-
dihie retrato.

Retratos tie gente importantc. Verbales y visua-
les. Literarios y fotograficos. Semhlanzas surgidas
gracias a una conversacion reportenl que Sc planeO
Para Ufl (ha tal y qucdO luego impresa para siempre,
y gracias tamhién, significativamente, a Ia imagdn de
ese rostro en pose o en acciOn, a solas o en cornpaflIa
de la gentc de su tiempo que la fotografla artIstica y
periodistica convir tiO en Invaluable docurnento Para
Ia historia.

Ya hace mucho tiempo qUe ci condimento foto-
grifico dejo (IC ser accidental en ci oficlo tie hi prensa.
Lo fotografico es hoy sustancia y nervio del periodis-
1110 moderno. No puede andar trahajando por ahi un
buen entrevistador sin su fotOgrafo pareja, iii se antoja
leer un texto sin la conipanla de sus imágenes. Porque

las imIgencs hablan, ya Sc sal)e. Porque las fotograflas
dicen tambien lo que dice tin personaje, lo que
cninarca U1ii vida, lo que traduce iini conversaciofl C)

un encuentro. Biograffa es fotogenia, claro que sL
Asi Sc ha efltefl(IidO Ia exigendia cii ci nlolflcnt()

tic planear y ejecutar este libro quc es antologla tie
esccnas y rostros y i)aIal)raS. Desfile fotografico en
vcrdad alucinante. ReuniOn de textos necesarianicntc
condensados Para 110 retardar La rapidisima secuencia.
Muestrario, en fin, tie CSC género mayor que es la en-
trevista: desde la esgrima veioz tie tin (Lialogo I1 Ut I-
Iloso reCogi(10 con celo por [a niodcrna gral)adora,
hasta La acuarela ilteraria que (hl)uja y Se engolosi na
en los detalics tic un escenario 0 CU la reproduccioii memo-
riosa de una conversaciOn lentamenie dcsgranada.

Pudieron ser doscientos 0 trescientos 0 iflUchisi-

11105 mäs —porque niuchisima CS la gente quc Sc

qulsiera consignar—, peru los cicn personajes que
recorren la pasarela tie estas [)iginas, los cien hahitantes
diStingui(LOS de este lihro, rcpresentan sin lugar a
diidas, ejemplifican, condensan en uiia sola imagen: Ia
imagen liunianIsima (IC Los mexicanos que han puesto
a latir, aceleradamente, el corazOn de nuestro siglo.
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