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     Así eran sus pensamientos hasta el momento 
en que le abren la puerta y lo conducen a la 
biblioteca, adonde llega su anfitrión con andar 
pausado. Este le aprieta el brazo y le invita a 
sentarse. 
     —Me da gusto verte—le dice. He estado 
pensando en ti…Hace tiempo que no vienes a 
jugar billar…Y descubrí que a veces conviene 
desconectarse del mundo…Hay temas de los que 
es mejor no acordarse, y más a estas alturas de la 
vida… 
     —¿Verdad que te gustan los poemas de 
Octavio Paz? –pregunta mirando a los ojos—. He 
estado recordando sus libros y siempre llego a las 
mismas conclusiones. Para mí es mejor como 
ensayista que como poeta. Su Laberinto de la 
Soledad lo volvió inmortal; de su poesía, sólo 
recuerdo Piedra de Sol y Las Palabras.   
     —Tenía muchas ganas de verte, tío. Y no te 
falta razón, claro que me gusta Paz, es uno de mis 
poetas preferidos. No había venido porque estaba 
fuera de la ciudad—contestó entusiasmado —. 
Por cierto, tengo mucho que platicarte sobre 
libros; te traje el más nuevo de Manuel Vicent. 
     —¿Y qué piensas hacer ahora? –.  Creo que ha 
llegado el momento en que tienes que definir un 
camino. Recuerda que no hay que perder el ritmo, 
porque en un descuido puedes perder el rumbo. 
     La convivencia había acercado a José Antonio 
a la biblioteca de Froylán y a sus apreciadas 
experiencias y consejos. Sin embargo, la 
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entrañable complicidad que existía entre los dos, 
se desmoronaba a causa de la enfermedad que 
agobiaba al anciano. En pocos segundos pudo 
percatarse del deterioro cognitivo y la dificultad 
de su querido tío para comunicarse con los demás. 
     —Debo confesarte que después de trabajar en 
la administración pública, ya no quiero seguir en 
eso—contestó José Antonio—. En realidad, 
muchas veces me sentí abrumado por tanta 
falsedad. Y me persigue la idea de entrar de lleno 
en los terrenos de la comunicación. Tu testimonio 
de vida y las satisfacciones que te ha dejado Punto 
y Aparte me hacen pensar en seguir la ruta que 
recorrieron tú y mi padre.  
     —¡Froylán, podemos pasar al comedor! —le 
dice Tita desde la puerta de la biblioteca.  
     —En un momento vamos—contesta a su 
esposa—, invitándola con un gesto cariñoso a 
sentarse junto a él. 
     —Quiero decirte que ya no me dan ganas de 
recibir a nadie; ni siquiera de contestar el teléfono. 
Cuando voy al periódico, prefiero encerrarme a 
leer y que otros vean los asuntos y atiendan a los 
que me buscan—. 
     —Haces bien tío, tus colaboradores saben lo 
que deben hacer—. 
     En ese instante, José Antonio comprende que 
es el momento de retirarse.  Todos en la familia 
están enterados de que él ha dejado la dirección 
del periódico en manos de Benjamín Domínguez, 
su fiel subdirector. 
     —No puedo quedarme a comer—. Tengo una 
reunión en Veracruz; sólo pasé a saludar. Les 
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agradezco la invitación. pero prometo venir a 
tomar café la próxima semana. 
     Se despide de la pareja y sale del domicilio con 
rumbo al estacionamiento. Muchos recuerdos 
llegan a su mente mientras camina el pequeño 
tramo antes de abordar su automóvil. En pocos 
minutos deja el tráfico de la ciudad y entra a la 
carretera envuelto en sus pensamientos. 
                                   … 
 
     Desde muy joven Froylán incursiona en el 
periodismo en Misantla y obtiene su primer 
empleo en el diario La Voz del Pueblo. Antes de 
cumplir los dieciséis años, ingresa al Diario de 
Xalapa. Uno de sus primeros logros como 
reportero es la entrevista que hace al general 
Cándido Aguilar, cuando este es retenido en el 
cuartel militar de la capital del estado. La 
entrevista lo catapulta y ese mismo día “se lleva” 
las ocho columnas de la sección Últimas Noticias 
del periódico Excélsior. Gracias a su capacidad, 
muy pronto se hace amigo y colaborador principal 
de Rubén Pabello Acosta, el dueño y director del 
“Diario”. Durante la década de los cincuenta, el 
binomio director-reportero crea el “Glosario del 
Momento”, la columna política que le da fama y 
reconocimiento a Froylán. Unos años más tarde, 
el Glosario se convierte en la plataforma con la 
que en 1978 consigue el Premio Nacional de 
Periodismo, galardón que recibe de las manos del 
presidente José López Portillo.  
     Después de un desencuentro con Pabello 
Acosta a causa de ese premio, decide despedirse 
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de él. Un par de meses después funda el 
semanario Punto y Aparte, con más sueños que 
recursos y con más proyectos que colaboradores. 
Como las publicaciones del semanario serían 
todos los días jueves, el primer ejemplar sale a la 
luz pública el veintinueve de septiembre de 1978, 
pero con la fecha posterior del dos de octubre. La 
política y la cultura son las dos vertientes 
informativas elegidas por Froylán, con las que 
consigue trascender aún más en el periodismo y 
en la difusión de las actividades de los actores 
destacados del gobierno.  
     El nuevo medio de comunicación es bien 
recibido por autores y seguidores de las bellas 
artes. Entrevista a intelectuales de la talla de 
Gabriel García Márquez y Jesús Reyes Heroles. 
La oportunidad de encontrarse con García 
Márquez se debió a la intercesión de don 
Armando Rodríguez y ocurrió en las propias 
oficinas de Punto y Aparte, meses antes de que el 
colombiano recibiera el Premio Nobel de 
Literatura, en tanto que con el filósofo y político 
veracruzano los encuentros fueron en distintos 
tiempos. 
     Al paso de los meses los sectores del poder 
político y económico tienen mayor acercamiento 
con Froylán. El semanario le ayuda a mejorar la 
posición que había alcanzado como columnista en 
el Diario de Xalapa. Es consultado por quienes 
discurren por ese camino, principalmente por 
gobernadores, funcionarios, diputados, dirigentes 
de partidos y empresarios, quienes lo consideran 
una especie de oráculo político. En su casa 
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paterna en Misantla, recibe al presidente Carlos 
Salinas de Gortari, quien ahí se compromete a 
construir en el municipio un instituto tecnológico 
y un hospital regional. 
     Alguna vez Froylán compartió su forma de 
pensar en el tema de la comunicación social: “yo 
quisiera decir del periodismo lo mismo que decía 
Alejo Carpentier de la literatura: nunca he 
utilizado la pluma para herir; sólo creo en la 
literatura que construye, no en la que destruye”. 
      Flores Cancela decía que en el tema del 
análisis político o del comentario político, aquel a 
quien un día califican de experto o de maestro, es 
aquel que tiene buena prosa y mejores cosas qué 
decir. Pero existe un secreto: “el análisis político 
se realiza y comprende mejor, si se sabe escribir y 
leer el mensaje entre líneas”. Un periodista debe 
aprender a escribir entre líneas, e incluso, entre 
textos, y también debe dedicar tiempo para 
sondear y dilucidar los acentos, las señales y 
significados que tiene una fotografía.  
     El cambio de siglo y de milenio descubre a 
Punto y Aparte, “El Punto”, como se le conoce 
entre los xalapeños, como el medio de 
comunicación preferido por aquellos a quienes 
interesa el análisis, la política y la cultura en 
Veracruz. 
     Después de varios años en la cúspide del 
periodismo la tragedia entra al hogar del 
reportero. Tras una armoniosa vida familiar de 
más de cuarenta años, la dicha se trunca 
intempestivamente con la muerte de Raquel 
Ladrón de Guevara, su primera esposa. Le siguen 
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varios años en soledad, cobijado por las visitas de 
María Raquel, su única hija, la que al poco tiempo 
de casada, fallece en accidente automovilístico 
junto a su hijo Miguel Iván.  Esa dolorosa noche 
en el velatorio, a nadie se le ocurre pensar que las 
muertes de sus seres queridos pudieran comenzar 
a minar la razón y el corazón del periodista. 
          Años después Froylán logra dejar la soledad 
al contraer matrimonio con Tita Sousa, una 
inteligente dama porteña que le da alegría a sus 
horas y facilita condiciones propicias para que la 
familia le visite y comparta momentos con él. 
Pero su felicidad es incompleta: parientes y 
amigos cercanos le observan una incipiente 
enfermedad incapacitante. 
     Toda una vida marcada por el esfuerzo, la 
dedicación, el triunfo, y también, la tragedia, 
reflexiona José Antonio, mientras hipnóticamente 
sigue la línea central de la carretera. Se pregunta 
cómo es posible que un hombre de lucha y de 
resultados, comience a perder la claridad y se 
empiece a ir poco a poco, cuando otras personas 
de su misma edad o mayores, conservan el brillo y 
el ánimo de vivir. Cómo explicar los episodios de 
olvido y desorientación en una persona que fue un 
periodista lúcido y crítico que nunca necesitó 
tomar apuntes o llevar grabadoras cuando hacía 
entrevistas a los grandes personajes.  
     ¿O será que el viejo no es feliz, y él mismo es 
el que decidió inconscientemente ese derrotero 
que todos percibimos? –se pregunta—.  
      “No lo dudes, hijín; no te extrañe, maestro”, 
pensó en voz alta, apretando el volante y 
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parafraseando al Froylán de los gloriosos tiempos 
de viveza intelectual. 
      Con una mano José Antonio se limpia los 
ojos. Percibe que una lágrima resbala por su cara. 
Siente preocupación, tristeza y rabia.  
     A veces a una vida apacible y sin problemas, le 
sigue una etapa de preocupaciones, sinsabores y 
tragedia. La enfermedad del tío y su memoria 
trastabillante se convirtieron en el peor drama de 
la familia. Algún psiquiatra diagnosticó como 
depresión profunda el origen de sus males. Pasan 
meses de revisiones y tratamientos sin ningún 
éxito. Inevitablemente, entre más días transcurren, 
más grande es el deterioro en el pensamiento y 
mayor su desorientación en tiempo y en espacio. 
     José Antonio recuerda que, al margen de la 
familia, consultó cuantas veces pudo para mejorar 
la salud del tío. Ante las pocas esperanzas que le 
dieron, se acercó a otras opciones de tratamiento 
alternativo. Un día en el Distrito Federal encontró 
a un viejo yogui nepalés que después de conocer 
el caso, le recomendó ser paciente con el tío y 
proporcionarle un ambiente tranquilo. Aconsejó 
un tratamiento o terapia que consistía en 
“conducir al enfermo, casi de la mano –así dijo–, 
a recordar su vida pasada, a través de 
conversaciones relajadas” que debían realizarse 
por la mañana, después de desayunar, o por la 
noche, un poco antes de que el tío se dispusiera a 
dormir.  “Pero para no confundirlo, y para 
regresarlo a su mejor época, cuéntale todo en 
tiempo presente”, le insistió el médico del 
espíritu. Cuando le hables, métete en la cabeza 
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que la vida se vive en presente, que el pasado se 
fue y que el futuro no existe. No dio mayores 
explicaciones, sólo le pidió tomar un tiempo 
prudente de reflexión sobre lo que habían 
comentado. 
     El semáforo en rojo obliga a José Antonio a 
disminuir la velocidad. En ese instante se 
convence de que tiene que llevar a Froylán al 
mundo donde se encuentren sus recuerdos. 
Entiende que ese viaje debe ser conducido por él y 
que lo hará con el mayor entusiasmo y disposición 
ya que conoce la vida del reportero desde que era 
un niño. Está decidido a ayudarlo a recorrer esa 
vía para redescubrirla. Lo visitará dos veces por 
semana y charlará con él cuando menos una hora 
en cada ocasión, recordándole pasajes de su vida, 
con todos los detalles, tal como le dijo el asceta. 
Le tiene sin cuidado que los demás puedan 
cuestionar que su actitud es irresponsable o 
ingenua y que, con esa medida, el tío recuperará la 
memoria, agarrando de algún lado los recuerdos 
que se le escapan. Pero tendrá que enfrentar la 
incredulidad; está obligado a intentar algo, aunque 
la familia ya hubiese desahuciado a Froylán. No 
quiere quedarse con los brazos cruzados. Debe 
actuar pronto porque el propio tío se está 
derrotando. El hombre puede irse de un momento 
a otro sin siquiera saber que es un personaje 
importante y no un triste guiñapo.  
      José Antonio asume el compromiso de sacar a 
su tío del hoyo depresivo donde se ha escondido. 
Para conseguirlo, primero hará la criba del tiempo 
que este ha vivido, eliminando las experiencias o 
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situaciones menos afortunadas para destacar los 
momentos que dejaron profunda huella en su 
mente. 
     Durante sus próximas visitas hará relatos e 
intentará pequeños diálogos con el enfermo, 
desgranándole los hechos más significativos de su 
existencia. Aunque sabe que la enfermedad sigue 
un cruel proceso, tiene esperanza de que esa 
estrategia ayudará a su tío a recobrar la agilidad 
de la memoria y los pasajes que olvidó.  
     Y es en ese momento cuando hace el triste 
descubrimiento de que esos programados 
ejercicios de comunicación verbal entre los dos, 
también pueden ser sus últimas charlas con 
Froylán. 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


