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Consolidación y plenitud 

 

 

    “Contra Veracruz nunca tendremos razón”, 

reza la gigantesca bambalina de un evento político 

que se lleva a cabo en mayo de 1962. Es uno de 

los últimos actos de campaña de Fernando López 

Arias, el candidato del PRI a la gubernatura, quien 

llevaba doce años buscando esa nominación. 

Trabajadores de las centrales obreras y 

campesinas atiborran el cine Radio en Xalapa. El 

maestro de ceremonias quiere sacudir con su voz 

la indiferencia de muchos asistentes. De 

inmediato las vivas, matracas y cencerros 

comienzan a motivar al auditorio. El presidente 

del partido les recuerda la brillante trayectoria del 

candidato. 

    López Arias tiene fama de hombre duro, a 

quien se vincula con la represión de los 

movimientos magisterial, politécnico y 

ferrocarrilero, además del encarcelamiento de 

David Alfaro Siqueiros. Aun con ese antecedente, 

pretende cumplir uno de sus grandes sueños con 

el respaldo de su amigo López Mateos. Y todo le 

sale bien: la nula competencia electoral le da el 

triunfo al famoso ex procurador general de justicia 

de la república.  



55 

 

     El primero de diciembre de 1962 toma 

posesión en un multitudinario acto en el estadio 

Heriberto Jara ante el mandatario nacional y todo 

el gabinete federal, así como los expresidentes 

Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines. 

La noticia de su asunción al poder se publica en 

los más importantes periódicos veracruzanos de 

esos años: el Diario de Xalapa, El Dictamen de 

Veracruz, El Mundo de Córdoba, La opinión de 

Poza Rica y La Opinión de Minatitlán 

    López Arias integra a su gabinete a jóvenes 

como Manuel Ramos Gurrión, Manuel del Río 

González, Mario Vargas Saldaña, Pablo de la 

Cruz Santos, Antonio Vázquez Figueroa y Pastor 

Murguía González. Pero conforme avanzan los 

meses el gobernador va adoptando el estilo 

autoritario que lo caracteriza. Su departamento de 

servicios especiales le proporciona el eficaz 

servicio secreto que brindan agentes infiltrados en 

los sectores, en las escuelas de enseñanza media y 

en las diversas facultades de la universidad. 

Cuenta con casilleros repletos de tarjetas 

informativas sobre los principales actores en cada 

una de las áreas de la actividad política, cultural, 

productiva y social.  

    Durante esa década el planeta vive una 

engañosa tranquilidad que rompe una trágica 

noticia de alcance internacional. El veintidós de 

noviembre de 1963 en la ciudad de Dallas, Texas, 

muere asesinado a balazos el presidente de 

Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy. El 

mundo se estremece a causa del inesperado 

magnicidio. Sobre este caso un analítico Froylán 
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escribe en el Glosario del Momento: “la cabeza no 

se pierde sólo en la guillotina. También en el 

poder, en el dinero y en el deseo”. 

    Para entonces, el periodista es asiduo visitante 

del Café Emir, el que ha convertido en su lugar de 

reuniones. Un viernes por la noche, con chipi-

chipi y frío calando el cuerpo, llega al lugar y se 

entera de que lo andan buscando algunos 

empleados de la oficina del gobernador. Sale de 

prisa y cuando llega al palacio a las nueve de la 

noche, ve que el mandatario va de salida 

acomodándose un grueso abrigo y una bufanda. 

En el trayecto hacia el elevador, Fernando López 

Arias le dice que el partido está revisando las 

listas de candidatos electorales y que los sectores 

podrían manifestarse a su favor para proponerlo 

como diputado federal por Misantla. “Piénselo 

usted, lo espero mañana en mi casa para 

desayunar, y quiero su respuesta”. Froylán 

responde de inmediato: “Señor gobernador, si yo 

aceptara una propuesta así, truncaría mi carrera 

para llegar a ser un buen reportero. Voy temprano 

a su casa, pero mi respuesta se la doy desde ahora: 

No, muchas gracias. Yo estoy dedicado 

totalmente al periodismo, y si lo pienso, mañana 

tal vez le diga que sí. Hoy le digo que no, pero 

con mucho gusto acepto su invitación a 

desayunar”. 

     Al otro día, en una visita de su hermano, le 

platica el ofrecimiento del gobernador. “Mira 

Toño, si lo que te gusta es dormir, y lo que te 

encanta es estar sentado, entonces harás hasta lo 

imposible para llegar a diputado o senador. Y tú 
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sabes que ese no es mi caso”. Lo sé—le dice 

Antonio—, qué bueno que no aceptaste. En lugar 

de andar pensando en eso—comenta Froylán—, 

preferí meterme de lleno a revisar el reportaje de 

inauguración del nuevo edificio de la Escuela 

Normal Veracruzana, allá por la salida al Distrito 

Federal. Tiene instalaciones enormes, campos 

deportivos, granjas y diseño muy avanzado. Antes 

de despedirse, los hermanos también comentan el 

fracaso de su padre en el terreno de la política, ya 

que no pudo ser candidato a presidente municipal 

debido al cacicazgo de Manuel Zorrilla, quien lo 

bloqueó hasta el cansancio haciendo valer su 

posición de diputado federal. 

     —Oye, tío, esa insinuación a convertirte en 

diputado, me lleva a deducir que eras un tanto 

incómodo para el gobierno, ¿o no lo pensaste en 

ese tiempo? —. 

     —Eso creímos todos, mis hermanos, mis 

amigos y yo—. López Arias era un gobernador 

con tendencia a la represión y a la investigación 

policiaca. Desde luego que no le agradaban 

ciertos comentarios que yo hacía en el Glosario, 

nunca sobre él, te aclaro, pero sí sobre sus 

políticas. 

     —Después de tantos años, así se ven las 

cosas— recalca José Antonio. 

 

*** 

 

     Los detalles de la vida política estatal afloran 

en pláticas de sobremesa en La Parroquia, un 

concurrido restaurante de la calle de Zaragoza, 
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enfrente de la iglesia del Beaterio. Por su cercanía 

con el palacio de gobierno es común encontrar ahí 

a funcionarios, periodistas e intelectuales. Un día, 

ya como subdirector del Diario, llega Froylán al 

lugar, y de repente, un parroquiano lo aborda y le 

suelta: “¡¿Cómo ha estado, licenciado!?”, ante el 

asombro de algunas personas. No soy licenciado, 

pero no se preocupe—responde el periodista—, en 

Xalapa cualquiera puede pasar por licenciado, en 

tanto que no demuestre un modo honesto de vivir. 

La frase, probablemente acuñada en ese sitio, 

pudiera reflejar la eterna crítica de la sociedad 

respecto a la falta de estudios y habitual 

deshonestidad en algunos políticos jarochos. 

     En esa época el movimiento citadino en la 

calle de Enríquez es un notable reflejo de la vida 

diaria en Xalapa. La vía soporta el paso constante 

de los autobuses del servicio urbano y los cada 

vez más frecuentes automóviles Datsun y 

Volkswagen sedán. En el primer tramo de esa rúa, 

que inicia frente al Banco Nacional de México y 

termina a un costado del parque Juárez, se ubican 

los pasajes comerciales Tanos y Enríquez; los 

bancos Serfin y Comercial Mexicano; Foto Frutis, 

Ultramarinos La Sevillana, las zapaterías Domit y 

Florens, las perfumerías Castillo y el local de 

doña Astrea Arronis, los almacenes Sears y Casa 

Ollivier, la más prestigiada tienda de ropa y 

calzado. En el segundo tramo, se encuentra el 

palacio de gobierno, el parque Lerdo y la catedral, 

y en el tercero, el restaurante Terraza Jardín y el 

palacio municipal, enfrente del parque. 
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     Los entusiastas bachilleres de Poza Rica 

empiezan a cobrar conciencia de su fuerza política 

y crean una fuerte asociación estudiantil. 

Comentan que Ignacio Morales Lechuga y otros 

líderes son invitados a una reunión con el 

gobernador López Arias y que él se impacienta y 

les desliza un breve comentario: “es preferible el 

destierro al encierro”.  

     A mediados de los sesenta, la capital de 

Veracruz tiene en los estudiantes foráneos de 

bachillerato y universidad una importante fuente 

de ingresos que reactiva la economía de las 

familias locales. Muchos de los alumnos que se 

inscriben en preparatorias y facultades, provienen 

de distintos municipios o de otros estados. Así se 

crea lo que en la ciudad se denomina “pupilaje”, 

una remunerada actividad consistente en 

proporcionar comida, alojamiento y asistencia de 

lunes a viernes a esos muchachos. 

        El Colegio Preparatorio de Xalapa brinda 

educación media superior a los futuros 

profesionistas del centro del estado. También en 

la Escuela de Bachilleres “Artículo Tercero 

Constitucional” se observa inusitado movimiento 

político. El gobernador gira instrucciones para 

vigilar las actividades extraescolares de sus 

maestros, varios de ellos ligados a la izquierda y 

afiliados al Partido Comunista. Han detectado que 

en esa escuela circula de manera clandestina “La 

voz de México”, el órgano oficial de ese partido. Y 

saben que a esa institución acuden no pocos de los 

líderes estudiantiles más representativos del 

estado.  



60 

 

     En ese tiempo se verifica una importante 

disminución del presupuesto correspondiente a los 

catedráticos e investigadores de la Universidad 

Veracruzana. Cuando los afectados analizan las 

cifras aprobadas, se percatan de que es mayor el 

monto destinado a los cuerpos policiacos del 

régimen. Esa anomalía comienza a generar 

resquemor en amplios sectores educativos e 

intelectuales. 

     Froylán se ha convertido en un acucioso 

analista de los hilos de la política y el poder; sus 

opiniones se orientan a contribuir a los equilibrios 

entre las fuerzas y a que la sociedad viva en paz y 

armonía. Además del apasionante trabajo en el 

Diario otras satisfacciones de índole personal 

surgen en su horizonte.  

     En una botica del centro de Xalapa conoce a 

Raquel Ladrón de Guevara Meza, una hermosa 

joven que logra cautivarlo. El periodista charla 

con ella y se deslumbra. Ese primer encuentro le 

provoca el deseo de llevar más allá la relación 

amistosa que ha nacido entre ellos. En el 

transcurso de los meses inician una relación de 

noviazgo que termina en matrimonio. De este 

modo llega Raquel a la familia Flores Cancela. Se 

muestra como una mujer inteligente que procura 

en su esposo una vida plena de valores en la 

pareja: amor, comprensión, respeto, compromiso, 

discreción y admiración, consciente de su oficio 

en el periodismo, de su gusto por la literatura y de 

su forma de ver la vida. Froylán habla poco de 

ella, pero cuando lo hace no deja dudas: “Este sí 

es amor, los demás sólo fueron amores”.  
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     Los recién casados ocupan un cómodo 

departamento en el segundo piso de un edificio 

situado en Carrillo Puerto, a unos pasos de 

Enríquez. Para apoyar las labores domésticas llega 

doña Reyna. La diligente mujer acude diariamente 

al mercado Jáuregui a hacer la compra fresca para 

el hogar y sobre todo la punta de palomilla que no 

puede faltar en la mesa. Preparará el bistec 

encebollado, los frijoles recién hervidos y las 

tortillas del día que reclama el señor de la casa. 

Antes de esa labor ella debió adquirir los artículos 

para la despensa en Casa Sélem. El joven 

matrimonio decide esperar unos años para tener 

descendencia. Saben que vendrán tiempos 

pródigos para construir el futuro de sus hijos.  

     El Glosario incrementa en forma notable el 

número de lectores del Diario de Xalapa, casi 

todos ellos empleados de la administración 

pública, universitarios e integrantes de los 

sectores del poder económico. Es una etapa de 

gloria y ensueño para Froylán, quien se convierte 

en el periodista más buscado por gobernantes, 

funcionarios del estado y empresarios. Muchos 

personajes del estado solicitan su consejo e 

intervención para resolver toda clase de entuertos 

políticos. Algunos candidatos a puestos de 

elección popular se reúnen con él para 

intercambiar impresiones y pedir asesoría 

relacionada con su actividad periodística. 

     —No imaginas cuánto aprecio lo que me 

cuentas, hijo—. Hay cosas que quedan en el 

corazón; que no se olvidan y se graban en la 

memoria. Por las noches, vuelven y envuelven el 
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oscuro silencio. Escucha con atención, quiero 

pedirte un favor: sobre el buró hay un libro con 

una hoja doblada a la mitad, que introduje entre 

sus páginas y ahí guardo. Son unas cavilaciones 

que alguna vez escribí y quiero que me leas. 

     Después de buscar el documento de su tío, José 

Antonio comienza a leerlo en voz alta, mientras el 

enfermo cierra los ojos como buscando 

concentración:     

     “La única palabra que tiene un sentido 

absoluto es el amor. No tiene prisa, ni tiene rango, 

ni se puede querer poco o mucho en el sentido del 

amor; en el sentido de la querencia sí, pero 

cuando tú depositas tu amor, hay algo más que tú 

mismo. No se puede decir te amo mucho, se oye 

como un pleonasmo. Pero cuando hay amor hay 

locura, hay quimera, hay algo que está más allá de 

la razón, aunque hasta en el querer puede haber 

razón, pero está más allá de la emoción. El amor 

es entrega. Nos podemos arrepentir de haber 

amado, pero en el momento que amamos, no 

sabemos nada, y también hay mucho de crueldad, 

porque en el amor hay entrega y hay sufrimiento, 

y en el sufrimiento lleva uno el placer. En algunas 

palabras puede uno categorizar, en el amor no. 

Cuando uno ama no hay términos medios. En el 

amor al hijo, en el amor incondicional, en ellos se 

da todo. No sé qué es lo que está en la naturaleza, 

pero va en la cosa humana. Porque las pasiones 

son otra cosa, las puede vencer el tiempo, pero el 

amor no, este es como un choque de trenes. 

Recuerda lo que te he dicho. Hay amor, no hay 

amores. Y esa palabra queda en mi nostalgia, 
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porque lo viví, porque yo estuve en ese momento, 

porque la nostalgia es lo que ya no es”. 

     —Me dejaste mudo. Gracias por estas palabras 

tan profundas y sentidas, tío. Y me apropio del 

mensaje, muchas gracias—. 

 

                                    *** 

 

     En esos años un esmirriado muchacho visita a 

Froylán en el Diario. Es Fidel Herrera Beltrán, 

quien estudia por la mañana y trabaja por las 

tardes en la Universidad Veracruzana. 

    —¡Espera un momento! Esto significa que 

desde ese tiempo Fidel ya andaba en la política— 

reflexiona José antonio. 

    —Así es, el cuenqueño se incorporó al área que 

dirigía Dionisio Pérez Jácome y donde ya estaban 

Fabio Tulio Zilli, Juan José Rodríguez Prats y 

Carlos Cervantes—. Pudiera ser que la inquietud 

de Fidel y su afán de aprender y de saber le 

hubiesen motivado a buscarme. Era un joven 

inquieto y muy persistente que había sido director 

del periódico estudiantil Artículo Tercero 

Constitucional, que se publicaba en la 

preparatoria de ese nombre en Xalapa. En alguna 

de las pláticas le había sugerido cabezas, apuntes 

y secciones. Le vi condiciones para ser periodista 

y le aconsejé que reflexionara sobre la profesión, 

ya que por esa vía tendría oportunidad de servir a 

sus semejantes, a sus ilusiones y a sus orígenes. 

En las oficinas de Ávila Camacho me comentó 

que se había inscrito en la carrera de derecho y le 
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dije que ese camino también lo podía llevar a los 

terrenos del periodismo.  
 


