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Los días de Froylán 

Por José Antonio Flores Vargas 
PalabrasClaras.mx 

 
     Por razones biológicas y de afinidad he 
tenido la fortuna de estar cerca de Froylán 
Flores Cancela. Esa obligada circunstancia 
me ha permitido enterarme de muchos 
aspectos de su vida y trayectoria como uno 
de los periodistas más reconocidos de 
Veracruz. 
    Al paso de los años, he podido conocer 
su pensamiento, su afición a la literatura y 
sus experiencias en la política y en el 
periodismo. “No hay historia, hay 
historias”, fue la premisa conductora de su 
vida profesional, forjada totalmente en el 
autodidactismo. 
     Su formación como reportero y su 
trabajo como columnista y subdirector en el 
Diario de Xalapa, y después como 
fundador y director del semanario Punto y 
Aparte, resultaron determinantes para 
concebir y generar un periodismo objetivo y 
analítico en dos vertientes fundamentales: 
política y cultura. 
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     Las abundantes conversaciones de 
sobremesa ante unas tazas de café o 
después del juego de billar en la biblioteca 
de su casa, que pudimos disfrutar durante 
varios años, me permitieron conocer 
muchas de las vivencias e ideas de un 
hombre que recibió dos importantes 
galardones: el Premio Nacional de 
Periodismo en 1978 y la Medalla Adolfo 
Ruiz Cortines en el año 2013.   
    Por desgracia para él y para quienes lo 
queremos, en los últimos tiempos la 
enfermedad ha mermado sus facultades 
físicas e intelectuales, forzándolo a retirarse 
de su actividad más preciada. 
    Con el propósito de que su legado 
periodístico se extienda a las nuevas 
generaciones de reporteros y profesionales 
de la comunicación, acudí con diversas 
personas que lo trataron de manera cercana, 
con objeto de informarme de las 
experiencias personales o laborales que 
vivieron con él a lo largo de su fecunda 
existencia. 
     Los comentarios y anécdotas que 
gustosamente compartieron colegas, 
amigos, familiares y colaboradores, me 
ayudaron a hilar una serie de historias que 
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confluyen en los caminos de Froylán Flores 
Cancela por la prensa escrita.      
    Gracias a sus generosas sugerencias, 
pude consultar una serie de libros y 
publicaciones que contienen información 
sobre su época productiva y con ello 
reconstruir su fructífera trayectoria como 
periodista. 
    Al revisar la importancia de los datos 
recabados, y con el objeto de presentarlos 
en una narración que pudiera incluir los 
aspectos más personales de su existencia, 
decidí escribir en tono de novela, con la 
modesta pretensión de darle color a muchos 
de sus momentos íntimos y a los de sus 
horas dedicadas al trabajo periodístico. 
     Froylán Flores Cancela ha sido un 
notable periodista y un mejor reportero. 
Respecto a sus propósitos y experiencias al 
escribir, alguna vez reflexionó en que es 
una dicha disfrutar de la buena prosa, pero 
que ésta se vuelve más rica cuando 
aprendemos a leer entre líneas.  
     Conocer los pormenores de su paso por 
el periodismo, ayudará al lector a adentrarse 
en un conjunto de historias que pueden 
contribuir al esclarecimiento del devenir 
político y cultural de Veracruz en los años 
que le ha tocado vivir.  
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                                         Proemio 
 

Los recuerdos se van 
 
 
     Esa mañana el cielo de enero cae en forma de 
niebla sobre la ciudad de Xalapa. Una llovizna 
persistente acentúa el frío y riega las jardineras y 
árboles de la solitaria avenida. José Antonio cruza 
frente al parque de Los Tecajetes mientras el 
termómetro marca siete grados Celsius. El clima 
imperante le hace evocar el hirviente café lechero 
del restaurante aledaño, que suele frecuentar. Al 
descender del vehículo siente el rigor del invierno; 
el grueso abrigo y los guantes lo reconfortan. Con 
parsimonia abre el paraguas y camina con rumbo 
al domicilio de su tío.  
     Lo imagina en sus actividades habituales: se 
levanta temprano, escucha el noticiero en español 
de la CNN y desayuna su café con leche, el 
acostumbrado pan de leña y fruta de la temporada. 
Lo ve bajar la escalera hacia la cochera para 
recoger los periódicos y después, sin prisa, 
sentarse a leerlos en el sillón preferido junto al 
librero. Lo imagina como en sus mejores tiempos, 
que ahora se le van de las manos y de la memoria. 
Al recrear la escena, se pregunta si también el 
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estrés que lo acompañó durante toda su vida 
productiva estará yéndose abrazado a los 
recuerdos. 
     A lo largo de los años el tío Froylán se fue 
convirtiendo en una especie de consejero y 
confidente de algunos personajes relevantes del 
estado. Su dominio del periodismo y sus 
constantes lecturas sobre política, filosofía y 
literatura, le permitían aconsejar a aquellos que se 
acercaban para conocer sus opiniones o puntos de 
vista. Era frecuente encontrar en su casa a 
funcionarios de gobierno y a intelectuales 
interesados en abrevar de la sabiduría del 
anfitrión. En pocas palabras reunía el problema y 
la solución. Su visión panorámica y objetiva y su 
facilidad para encontrar respuestas y dibujar 
escenarios, lo hicieron uno de los periodistas más 
influyentes del estado. Froylán llegó a ser una 
referencia para la clase política de su tiempo, la 
que lo consideraba uno de los mejores periodistas 
y columnistas del siglo XX en Veracruz.  
     José Antonio recorre los últimos cien metros 
para llegar a su destino en la calle Benito Juárez. 
Conforme avanza, siente que sus piernas son más 
pesadas. Igual que otras veces en los últimos 
meses, percibe que le cuesta trabajo acercarse a la 
puerta. En realidad, sufre con cada uno de sus 
encuentros. Es consciente de que conforme 
transcurre el tiempo, se hace más grande la 
distancia entre los dos. Nadie podría imaginar que 
camina ese trayecto como el reo que va al 
suplicio, o como el hombre que acude a 
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contemplar al ser querido que decidiera iniciar el 
irremisible viaje hacia la muerte.  
     El viejo reportero siempre le profesó un cariño 
especial, el que sutilmente hacía notar en 
cualquier reunión. Se identificó con él desde que 
percibió su interés por entender la política y su 
costumbre de leer a los filósofos y a los escritores 
más representativos del mundo literario.  En este 
campo los dos compartieron la admiración por la 
obra de Jorge Luis Borges y la manía de rematar 
las conversaciones con frases de libros o alusiones 
a la vida del renombrado autor argentino. 
     Quizá el gusto por la política y la literatura y la 
afición al juego de billar, los acercó sin que se 
dieran cuenta. Fue durante la sobremesa de una 
tarde de domingo, cuando Froylán comenzó a 
desgranar sus recuerdos. De forma imperceptible 
el periodista se fue convirtiendo en su guía. De 
esa manera José Antonio llegó a reconocer que 
después de su pequeño hijo, de sus padres y su 
hermana, él era la persona más querida. Por eso le 
parecía un martirio observarlo caminar con su 
paso lerdo y su mirada ansiosa, como si quisiera 
decirle más de lo que podía.  
     Una mañana descubrió que ese hombre de 
memoria prodigiosa y gran sabiduría, estaba 
perdiendo poco a poco la capacidad de 
comunicarse con los demás. Mantenía el brillo en 
sus ojos, pero empezaba a manifestar problemas 
de lenguaje. Familiares y amigos cercanos se 
percataron de que el hombre inteligente y 
perspicaz, podía pasar de la lucidez al 
desconcierto y que además se le dificultaban los 
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movimientos corporales y las expresiones 
verbales. No lo manifestaban entre ellos, pero 
resultaba obvio que ninguno quería aceptar la 
decadencia física y la enfermedad que estaba 
disminuyendo las facultades mentales del 
periodista. 
      

 
 
 


