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Inspiración 
 

     Ese día por la mañana en la ciudad de México 

los altos jefes del sistema político priista acuden 

orgullosos al cambio de poderes en el palacio 

legislativo. Después de superar todas las pruebas 

y dificultades Carlos Salinas de Gortari asume la 

presidencia de la república. Pero los diputados y 

senadores del Frente Democrático Nacional que 

apoyaban a Cuauhtémoc Cárdenas se abstienen de 

convalidar a quien acusan de un triunfo ilegítimo. 

     En palacio nacional se observan complicados 

los primeros meses del presidente Salinas. En 

enero de 1989 el ejército ocupa las instalaciones 

petroleras y encarcela al dirigente sindical Joaquín 

Hernández, “La Quina”. Un poco después del día 

de la libertad de prensa en junio el gobierno 

informa la detención de José Antonio Zorrilla 

acusado de ser el presunto autor intelectual del 

asesinato de Manuel Buendía. El dos de julio el 

PRI pierde una elección estatal por primera vez en 

60 años. El PAN y su candidato Ernesto Ruffo 

obtienen holgada victoria en los comicios.  

     Mientras tanto en las oficinas del Punto y 

Aparte los colaboradores de Froylán están 
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enterados de su cercanía con el gobernador de 

Veracruz. La alegría cunde entre el personal 

esperanzado en que lleguen tiempos mejores. No 

son pocos los escritores, poetas, músicos, 

pintores, escultores, actores y artesanos de 

diversas ramas que encuentran allí el respaldo 

para dar a conocer su obra. Artistas e intelectuales 

quieren aparecer en las páginas del semanario. 

     Al mismo tiempo se invita a figuras nacionales 

del periodismo, como es el caso del sonorense 

Luis Gastélum, quien había sido corresponsal en 

la guerra de Nicaragua y en diversos sucesos 

europeos, además de jefe de la sección de cultura 

en El Día, La Jornada y Uno más uno.  

     Mira Luis—le dice Froylán una tarde en la 

sobremesa—, el reportero tiene la responsabilidad 

de leer e investigar, pero también requiere de una 

buena dosis de suerte. 

      Desde su llegada al semanario Gastélum se 

colocó entre los pocos que consiguieron hacer 

amistad con el jefe. Su perfil intelectual era 

agradecido y admirado por un Froylán ávido de 

expresiones artísticas, conocimiento y análisis del 

mundo literario contemporáneo. 

     “Todo pasa y todo queda/ pero lo nuestro es 

pasar/ pasar haciendo caminos/ caminos sobre la 

mar/ nunca perseguí la gloria”. Los versos y la 

música de Antonio Machado y Serrat inundan la 

oficina de Froylán, quien experimenta una de las 

etapas más inspiradas de su vida. 

     Sobre el compositor español escribe en ese 

tiempo: “Las de Joan Manuel Serrat poseen no 

sólo el natural encanto de las canciones. Entrañan, 
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muy frecuentemente, la poesía llena de perdurable 

vitalidad de Machado, Miguel Hernández y León 

Felipe, además de las del cantautor, siempre con 

un sentido de alegría por vivir. Serrat está en el 

recuerdo de quienes cuando comenzó, supimos 

que además de cantar, el tío sabía hablar. El 

catalán habla lo mismo de una querencia, de una 

flor, de un sueño, que de la pesadilla que 

significaba para España el fardo de Franco y el 

franquismo con su “garrote vil” que terminó el 20 

de noviembre de 1975. Cantar y hablar es en sí un 

disfrute supremo y, muy a las seguras, un toque 

más allá de la extracción mundana para los seres 

comunes como nosotros”. 

     El periodista da rienda suelta a su faceta como 

entrevistador. Jueves a jueves el semanario 

presenta a destacados personajes del mundo 

intelectual y político, local, nacional e 

internacional. Los lectores aún recuerdan sus 

conversaciones con Juan Rulfo, Carlos Monsiváis, 

Nicolás Guillén, Renato Leduc, Alfonso Martínez 

Domínguez y Jesús Reyes Heroles.  

     El 9 de noviembre de ese año el mundo 

observa el triunfo de la diplomacia internacional 

en Europa. Después de 28 años en Alemania cae 

el Muro de Berlín, obra de la postguerra que se 

construyó en concreto y metal para ser la barrera 

que partiera en dos a esa ciudad y a su gente. 

    —¿Qué fue lo que significó ese muro para tu 

generación?—. 

    —Como bien intuyes, ese muro era una 

ignominia y una crueldad para la cohesión social 

alemana—contesta Froylán—. Cuando terminó la 
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guerra en 1945 los aliados quisieron dar un 

escarmiento a los germanos. Pero las malas 

relaciones entre la URSS y el bando de Estados 

Unidos con Inglaterra y Francia, hicieron surgir 

en ese país dos monedas, dos ideologías y sobre 

todo dos Alemanias, la República Federal 

Alemana y la República Democrática Alemana, 

en la parte oriental. Cuando observaron que los 

orientales emigraban masivamente hacia la parte 

occidental, los políticos decidieron limitar el paso 

de un lado a otro. El muro fue el símbolo de la 

guerra fría. Su destrucción refleja el triunfo del 

mundo capitalista y la disminución de las ideas 

comunistas en el planeta. 

 

*** 

     Como parte de la celebración de los 

cuatrocientos cincuenta años de la imprenta en 

México el periódico El Día organiza en el Distrito 

Federal el Primer Coloquio Nacional de 

Periodistas. Su objetivo es el de reflexionar y 

debatir sobre temas vinculados a la historia, el 

presente y las expectativas del periodismo 

mexicano. 

     Los más importantes medios de comunicación 

del país se encuentran representados en siete 

mesas redondas. Acuden grandes periodistas 

nacionales, entre ellos Emmanuel Carballo, 

Andrés Henestrosa, Fidel Samaniego, Miguel 

Ángel Granados, Pedro Ferriz, Carlos Monsiváis, 

Javier Solórzano, Jorge Fernández y Eduardo 

Valle.  
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En representación de los medios veracruzanos 

Punto y Aparte participa en la Mesa “Periodismo 

Plural y Regional”. En su ponencia señala que 

“Lo plural se da como un hecho congénito, natural 

a las clases que componen las categorías de la 

sociedad mexicana y es hija del tipo de sistema 

político y económico en que vivimos. Plural es la 

mente social, plural es la prensa en cada región. 

La pluralidad de la prensa regional es consecuente 

con los diversos intereses que presiden la vida de 

cada zona y conforme a los compromisos, de 

cualquier índole, que los dueños o los directores 

de las publicaciones tengan contraídos. Es por ello 

que cada periódico se mueve en función de 

objetivos bien concretos: desde los políticos de 

manera preeminente hasta los empresariales, tan 

regularmente cuestionados por la comunidad que 

a cada día que pasa, posee ojos más críticos, más 

vigilantes, más exigentes”. 

     “La prensa regional toca y es congruente con 

los intereses semejantes a los de la prensa 

nacional, desde luego, todo reducido o empleado a 

escala. Las publicaciones de los estados se ven 

constantemente sometidas a la presión de los 

grupos hegemónicos zonales, en circunstancias 

mucho más desfavorables que las editadas en el 

Distrito Federal. En la prensa regional se hace 

operante la misma suerte de limitaciones que 

acompañan a la prensa nacional: la autocensura, 

en primer término, que en muchas ocasiones se 

torna más grave y perniciosa que la censura o la 

molestia proveniente de las fuentes del poder 

público. La prensa regional, en pocas palabras, es 



154 

 

el espejo no desde la realidad presuntamente 

circundante, sino de la realidad de la que ella 

forma parte. Ni más ni menos”. 

     A los doce años de su fundación el semanario 

tiene instalaciones propias en la calle de Juárez 

número 79 junto a la Facultad de Psicología. El 

medio periodístico veracruzano reconoce el 

respaldo que el gobernador Dante Delgado brinda 

a su director general. El edificio cuenta con el 

auditorio “Alberto Beltrán”, que toma su nombre 

en agradecimiento al artista por su trabajo creativo 

en el Punto, y también como homenaje a su obra y 

en reconocimiento a su preocupación por la 

justicia social. 

     Cada uno de los aniversarios se ha celebrado 

mediante atractivos suplementos culturales, entre 

ellos los dedicados a Sergio Galindo y Juan 

Vicente Melo. 

     Para esa época Raquel ha podido viajar con 

amigas o con su hermana a diversos países de 

Europa. Invita a su marido a que vayan juntos a 

un recorrido de un mes por los Estados Unidos y 

Canadá para conocer las cataratas del Niágara y 

las ciudades de Nueva York, San Francisco y Los 

Ángeles. El periodista reconoce que su mujer ha 

sido una grata compañía y la que ha brindado 

amor, interés y lealtad a él y a su trabajo. 

     María Raquel es la única descendencia que 

tienen. Es una chica alegre, generosa y entregada 

a las labores altruistas de los padres benedictinos 

de la congregación católica en Teocelo. Para 

realizar esas actividades se apoya en Sergio 
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Núñez, un hombre cercano que procura 

admiración y lealtad a su jefe.  

     El 10 de diciembre de 1990 el escritor y poeta 

Octavio Paz recibe el Premio Nobel de Literatura. 

Para terminar su discurso ante el rey de Suecia en 

Estocolmo el autor de El laberinto de la soledad 

expresa lo siguiente: “En mi peregrinación en 

busca de la modernidad me perdí y me encontré 

muchas veces. Volví a mi origen y descubrí que la 

modernidad no está afuera sino adentro de 

nosotros. Es hoy y es la antigüedad más antigua, 

es mañana y es el comienzo del mundo, tiene mil 

años y acaba de nacer. Habla en náhuatl, traza 

ideogramas chinos del siglo IX y aparece en la 

pantalla de televisión. Presente intacto, recién 

desenterrado, que se sacude el polvo de siglos, 

sonríe y, de pronto, se echa a volar y desaparece 

por la ventana, Simultaneidad de tiempos y de 

presencias: la modernidad rompe con el pasado 

inmediato sólo para rescatar al pasado milenario y 

convertir a una figurilla de fertilidad del neolítico 

en nuestra contemporánea. Perseguimos a la 

modernidad en sus incesantes metamorfosis y 

nunca logramos asirla. Se escapa siempre: cada 

encuentro es una fuga. La abrazamos y al punto se 

disipa: sólo era un poco de aire. Es el instante, ese 

pájaro que está en todas partes y en ninguna. 

Queremos asirlo vivo, pero abre las alas y se 

desvanece, vuelto un puñado de sílabas. Nos 

quedamos con las manos vacías. Entonces las 

puertas de la percepción se entreabren y aparece 

el otro tiempo, el verdadero, el que buscábamos 

sin saberlo: el presente, la presencia”.  
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     —Siempre admiraste a Paz y te contaré lo que 

escribiste sobre hace pocos años—expresa José 

Antonio—. En tu segundo libro Monólogos y 

diálogos incluiste el siguiente texto: “Cómanse las 

palabras a la palabra, clamó Octavio Paz iracundo 

al trinar del nulo valor del palabrerío que inunda y 

aturde la existencia humana. Palabras en la 

mañana, palabras en la tarde, palabras en la noche. 

Palabras para dar mensaje y masaje, palabras para 

tomar el pelo, palabras para endulzar almas 

frágiles en un país donde hoy y ayer se miente sin 

alternancia y hoy es con alternancia. Gracias, 

Octavio”.  

 

*** 

  

     El interés por las humanidades y la filosofía le 

proporciona a Froylán la oportunidad de tratar a 

destacados expertos en esos temas. Un 

psicoanalista de la ciudad de México llega a dar 

una conferencia magistral sobre Sigmund Freud 

en Xalapa. Ante la imposibilidad de acudir a 

escuchar al estudioso de la mente, el director del 

Punto envía a un fotógrafo con la instrucción de 

que ofrezca una disculpa al amigo visitante y le 

pida el texto de la disertación para publicarlo. 

Cuando el colaborador vuelve da eficiente 

reporte: “Señor, me fue muy bien, y debo 

informarle que el doctor le tiene mucha 

admiración a usted”. Al percibir la incrédula 

mirada del periodista, el cumplido fotógrafo 

agrega convencido: “Sí señor, el doctor se la pasó 
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hablando de usted: “Como Froi dijo; como Froi 

sostiene, como Froi escribió”.  

 

*** 

 

      Es una época en que el semanario se ha 

convertido en una publicación emblemática para 

la cultura en Veracruz. Su director se afianza en el 

mundo político y empresarial. En la capital de 

Veracruz lo consideran un factor de opinión y una 

voz crítica que escuchan los grupos de poder y 

muchas personas del medio gubernamental. 

     En enero de 1991 Augusto Monterroso ofrece 

una charla en el auditorio Alberto Beltrán. El 

encuentro fue organizado con el respaldo de la 

Universidad Veracruzana, el ayuntamiento de 

Xalapa y la revista Línea que dirige Sergio 

González. 

     María Elena Fisher entrevista al escritor para 

Punto y Aparte. A la pregunta obligada sobre el 

texto más breve de la literatura, el autor expresa: 

“Sí, es cuento. Sin embargo, un crítico dijo que no 

era. Yo me contuve, pero le dije después, 

“efectivamente no es un cuento, es una novela”.  

     El presidente Salinas visita la capital 

veracruzana en gira de trabajo. Ha invitado a 

Froylán a la inauguración del Palacio Legislativo. 

El mandatario le ve en primera fila y lo saluda 

desde el presídium. Al terminar el acto 

protocolario le da un abrazo y le pide que lo 

acompañe al autobús presidencial. Ya en el 

interior, en presencia del gobernador, del 

empresario Justo Fernández y el jefe de prensa 
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Otto Granados, le pregunta sobre su lugar de 

nacimiento. El interrogado informa que es de 

Misantla, pueblo que no identifica Salinas, quien 

de inmediato busca la mirada de Dante para que lo 

oriente. Froylán le relata que es un pueblo que se 

encuentra a setenta y dos kilómetros de distancia 

de Xalapa. Salinas pregunta si aún viven sus 

padres y si él tiene casa ahí. El periodista 

contesta: “Mis padres ya no viven, la propiedad es 

de Julio, mi hermano mayor, pero como allí nos 

criamos, todos le seguimos diciendo “la casa”. 

     Durante el trayecto Salinas de Gortari le 

comenta su afición por el deporte de la equitación, 

gusto que adquirió gracias a que su amigo Justo le 

enseñó a montar.  

     Antes de concluir el recorrido, el presidente le 

promete que visitará Misantla en su próxima gira 

por el estado, pidiéndole a Otto que se encargue 

de coordinar la visita oficial con Froylán. 

     Unos meses después el periodista recibe una 

llamada de la oficina de la presidencia. Le dicen 

que los responsables del estado mayor lo buscarán 

para coordinar la visita del ejecutivo federal a su 

casa de Misantla. Le informan que deben 

trasladarse hacia allá para conocer la propiedad y 

supervisar que cuente con todas las facilidades 

que puede requerir un primer mandatario, no sin 

antes advertirle al anfitrión que en esa visita al 

domicilio sólo tendrá acceso la familia Flores. 

Froylán sólo pide autorización para que asista su 

madrina de bautizo Mercedes Plandiura. 

     Froylán comunica a sus hermanos sobre el 

cercano acontecimiento, particularmente a Julio, 
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el dueño y posesionario del inmueble. Invita a 

toda la familia a estar presentes en ese histórico 

momento ya que nunca antes un mandatario en 

funciones ha pisado la tierra del cachichín. 

    Cuando semanas después Salinas llega a 

Misantla en compañía de Dante Delgado, se arma 

la fiesta en grande. La población se emociona con 

la presencia de tan ilustre visitante. Desde la 

unidad deportiva caminan Carlos Salinas, Dante 

Delgado y el alcalde Alfonso Fernández. No se 

aprecian guardaespaldas, pero sí una nube de 

funcionarios, diputados y alcaldes de la región. La 

comitiva se acerca al centro de Misantla y a la 

casa de Froylán. La gente se arremolina buscando 

penetrar. Entre empujones, Salinas accede al 

inmueble y al subir las escaleras, el joven Rafael 

Flores grita desesperadamente: “¡Cierren la 

puerta!”. En medio de la algarabía Salinas se 

detiene y voltea a ver al emocionado muchacho, a 

quien le ordena: “¡Espera, falta el gobernador!”. 

     Una vez dentro el anfitrión presenta a su 

parentela, mientras alguien ofrece una bebida al 

presidente. “Un refresco de naranja”, pide Salinas. 

Platican un rato junto a una ventana que da a la 

calle. A gritos la multitud pide ver al señor 

presidente. Salinas y Froylán se asoman al balcón 

y desde ahí saludan a los asistentes. Enseguida le 

pregunta a su anfitrión cuáles son las necesidades 

más apremiantes del pueblo. El tecnológico y el 

hospital, contesta el periodista.  

     Después de charlar quince minutos en privado 

con Froylán, Salinas decide caminar dos cuadras 

para dirigir un breve mensaje desde un 
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improvisado templete. Asume el compromiso de 

realizar las obras que pidieron los misantecos, en 

voz del periodista, cerrando con esta frase: “¡Aquí 

nació un hombre ilustre, mi querido amigo 

Froylán Flores Cancela!”. 

     Dos años después, se cristalizan ambas obras. 

En agradecimiento al gesto presidencial la 

pequeña ciudad bautizaría una colonia con el 

nombre del ejecutivo federal. 

     —Una gran experiencia. Rafael hizo suyo el 

evento y todavía recuerdo la cara que le puso 

Salinas—remata emocionado Froylán. 

 

*** 

      

     En el municipio de Tlalixcoyan ocho agentes 

ministeriales caen abatidos a manos de soldados 

que se esconden entre los arbustos. Los lugareños 

informan que un potrero resguardado por militares 

sirvió de pista de aterrizaje a un avión repleto de 

cocaína. Este oscuro evento en el predio Llano de 

Víbora es usado mediáticamente para 

desprestigiar a Ignacio Morales el procurador 

general de la república y aspirante a la 

gubernatura. 

         Pero aun con ese tipo de eventos trágicos la 

entidad sigue su marcha hacia el progreso. El 

rector Roberto Bravo ha dado un gran impulso a 

la Universidad Veracruzana. Su gestión amplía la 

promoción y difusión de las manifestaciones 

culturales. Una importante delegación viaja para 

presentarse en la EXPO 92 de Sevilla, España, la 

gran exposición internacional para conmemorar 
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los quinientos años del descubrimiento de 

América. Benjamín Domínguez es el periodista de 

Punto y Aparte que reportará los eventos y las 

participaciones artísticas y literarias de los países 

convocados. 

     Dante Delgado quiere pasar a la historia como 

el mejor gobernador de Veracruz. La gente lo 

recibe con gusto cuando viaja a los municipios a 

inaugurar obras de infraestructura, 

pavimentaciones, empedrados y sistemas de agua 

y alumbrado eléctrico. Ha proporcionado miles de 

toneladas de cemento y lámparas para mejorar las 

condiciones urbanas de muchos lugares. En la 

capital del estado construyó el Palacio 

Legislativo, el Museo de Ciencia y Tecnología y 

ha creado una enorme reserva territorial 

comunicada por la avenida Arco Sur, a cuyos 

lados se levantan varias unidades habitacionales 

para trabajadores. Nuevo Xalapa es el nombre que 

da a ese gran desarrollo urbanístico que dispone 

de superficie suficiente para fraccionamientos de 

interés social, centros de negocios, áreas verdes y 

oficinas públicas.  

     En la conurbación de Veracruz y Boca del Río 

inversionistas locales y nacionales erigen 

desarrollos inmobiliarios, hoteles y centros de 

distracción con el fin de promover a la zona como 

un polo turístico de primer orden. El gobierno de 

Dante edificó en la zona costera el Acuario de 

Veracruz y su plaza comercial y en Boca del Río 

el gran Centro de Exposiciones y Convenciones 

EXPOVER, que junto a la moderna plaza 
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comercial Las Américas se han convertido en el 

principal centro de reunión del turismo regional. 

 
 


