
Solazos y resolanas. 
La comarca vista desde fuera 

por laguneros de palabra, 
explora en el recuerdo de escritores, 
periodistas, filósofos, historiadores y 
compositores que han vivido lejos de 

La Laguna pero aquí nacieron o en ella 
pasaron alguna parte importante de sus 

vidas. Se trata pues de un encuentro 
—en ciertos casos reencuentro— con 

51 mujeres y hombres que aun a la 
distancia han tenido presente, en mayor 
o menor medida,el sol y el polvo de esta 
región asombrosa por alentar en ellos, 

misteriosamente, un quehacer casi 
invisible: el de la escritura.
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nota preliminar

Las matas de sandía

Son 51, son lúcidos, son atentos. Algunos nacieron y se criaron en La Laguna; 
otros sólo nacieron y durante varios años visitaron a su parentalia de la región 
en épocas vacacionales; unos cuantos más no nacieron en los ámbitos del ahora 
yermo Nazas, pero aquí pasaron buena parte de sus vidas, como la niñez y la ado-
lescencia, acaso los pasajes más importantes de cualquier destino. Todos, de una 
manera u otra, tenue o marcadamente, son laguneros. La mayoría vive hoy fuera 
de la comarca, pero tiene aquí lazos de sangre y memoria y por ello de alguna 
forma continúa atada, al menos sentimentalmente, al polvo y al solazo laguneros. 
Su afinidad más notoria, aparte de la laguneridad de origen o de crianza que he 
destacado, es que todos se dedican a escribir. Unos literatura, otros periodismo, 
otros filosofía, otros historia, otros canciones, otros de todo. En cualquier caso, 
son mujeres y hombres de palabra, «de pluma», como se decía antes. Este libro les 
ha pedido alguna opinión sobre su origen y ha querido indagar en sus nostalgias, 
hurgar tímidamente en sus recuerdos laguneros.

La idea de interrogarlos me nació a mediados de 2006. Gómez Palacio, Durango, 
celebraba su centenario, y por el mismo motivo ya se anticipaban en el horizonte 
de la estepa los festejos torreonenses de 2007. Como me ocurre con frecuencia, 
pensé en el silencio, en el olvido al que por lo común son confinadas las presencias 
de quienes articulan palabras para mejor abrazar la realidad. Los políticos, los 
deportistas, los cantantes o actores de la comarca no dejan de aparecer frente a los 
ojos del lagunero que ve televisión, oye radio, lee periódicos y/o vaga por internet.

No pasa lo mismo, creo, con quienes escriben: lejos de su tierra, armándose de 
experiencias enriquecedoras, leen, investigan, editan, enseñan, debaten, escriben, 
imaginan y de alguna manera toda su labor deja, me deja, la sensación de que es 
«lagunera» porque sus ejecutantes nacieron o se criaron entre nosotros antes de 
comenzar el éxodo por goteo. Este libro es, pues, un reconocimiento a varios escri-
tores (uso esta palabra en sentido lato) que por diferentes razones y en diferentes 
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circunstancias salieron de nuestra región para hacer carrera en otras latitudes. 
Al recordarlos quiero pensar que La Laguna recibe un elogio como tierra madre. 
No lo es tanto, lo sé, pues muchos emigraron de aquí por falta de oportunidades 
para desarrollarse como profesionales del pensamiento (y digo «pensamiento» por 
usar, también, la palabra más abarcadora que tengo a la mano), pero en sus decla-
raciones advierto afecto por La Laguna, un gusto a veces contenido y otras harto 
explícito al recordar la región en la que crecieron o vacacionaron, el lugar que a 
fin de cuentas, con mayor o menor fuerza y sentido de pertenencia, es «su tierra».

Decidí armar un machote de preguntas, y no un cuestionario personal para cada 
entrevistado, por cinco razones relacionadas entre sí, que aquí enlisto:

1) Dados sus lugares de radicación (Montreal, Roma, Madrid, Houston, 
Dunkerque, Austin, Valencia, Phoenix, San Luis Obispo, Tacoma, Eindhoven, 
París, Buenos Aires y muchas ciudades mexicanas), era imposible hacer, por falta 
de recursos y por lo corto del lapso que me fijé para terminar el libro, entrevistas 
personales con grabadora en mano.

2) Basado en la ahora confirmada sospecha de que tiempo no les sobraba a 
mis interlocutores, era imposible, con todo y correo electrónico, abrumarlos con 
preguntas específicas y precisiones que sólo puede resolver una entrevista cara a 
cara. Además de que todos responderían a los mismos estímulos, una entrevista 
única era más práctica en términos de tiempo; bajo este criterio evité molestar de 
más a mis entrevistados y por esto, como ellos podrían confirmarlo, les envié la 
menor cantidad posible de cartas electrónicas.

3) Con un formato único de entrevista evité dar la impresión, creo, de interés 
mayor o menor por alguno de los interlocutores.

4) En todo momento he pensado que las preguntas importan poco frente a las 
respuestas, variadas e interesantes en cada caso, como el lector podrá apreciarlo 
si continúa en trato con estas páginas. 

5) Por las profesiones de los entrevistados —es decir, que son mujeres y hom-
bres de palabra—, nada más prudente que dejar a ellos, para gusto nuestro, la 
redacción final de las respuestas, lo que no pasa cuando el reportero desgraba una 
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entrevista y trabaja bajo el acecho de la imprecisión (aunque lo parezca, transcribir 
una entrevista grabada en audio nunca es fácil; en ella siempre hay amplio espacio 
para el error).

Además de la invitación y el cuestionario —que procuré enviar a todos en 
una misma carta colectiva para que hasta en eso hubiera equidad aunque luego 
fueron sumándose nombres— les indiqué que podían responder brevemente o 
con cierta amplitud, y si deseaban omitir o agregar alguna pregunta que les pa-
reciera improcedente, faltante, repetitiva o cursi, estaban en total posibilidad de 
proceder a su gusto. Me asumí entonces, desde el arranque, sólo como detonador 
e intermediario, y luego como receptor y difusor de los mensajes que, generosos 
aviones de papel, quisieran hacer llegar a sus coterráneos. El trabajo de edición 
no puede, sin embargo, desentenderse de la revisión total del material, lo que hice 
para viabilizar la publicación del libro.

Me atrevo a suponer que, al final, el resultado es atractivo y busca sobre todo 
alentar, con el ejemplo de estos laguneros exitosos en el campo de la palabra y 
el pensamiento, a los jóvenes artistas, académicos y científicos laguneros que 
tal vez hoy viven la incertidumbre de partir o de quedarse. La decisión de salir, 
cuando se da, suele ser personal, y en casi todos los casos no deja de tomarse 
un poco a ciegas, sin saber exactamente qué hay detrás de los lampiños cerros 
que nos ocultan el exterior. Digo «en casi todos los casos» porque así fue antes 
de internet: muchos de los aquí convocados salieron de La Laguna apenas con 
teléfono fijo, telégrafo y correo ordinario a la mano, así que no gozaron la certi-
dumbre y el contacto que hoy se establece con el uso de la red. Los entrevistados 
nos adelantan que, si bien han experimentado frustraciones y tropiezos, cuando 
al talento se suma la persistencia el exterior se brinda con una infinidad de po-
sibilidades que, por desgracia, siguen vedadas en La Laguna, como sucede con 
los estudios profesionales en muchas disciplinas artísticas, por citar sólo una de 
nuestras carencias más significativas.

No quiero adelantar nada ni construir juicios previos en el lector, pero reite-
ro que la libertad para responder no sólo tenía que ver con el fondo; alguno de 
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los entrevistados me preguntó a propósito, antes de comenzar el vaciado de sus 
respuestas, cuál era la extensión que yo le fijaba terminantemente como límite. 
Ninguna, le respondí, y aquí las respuestas fluyen y terminan, por ello, de acuerdo 
al gusto de cada quien, de acuerdo a su disposición de ánimo y de tiempo, que en 
cualquier caso también el tamaño de las evocaciones ofrece información e insinúa 
el perfil de quien contesta. Unos respondieron con sorna, con humor, con seriedad, 
con lejanía, y esto también permite apreciar hebras de cada talante. A la hora de 
la hora me arrepentí de la pregunta sobre la identidad, tan vaga, tan compleja. 
A la hora de la hora me arrepentí de no pedir alguna anécdota de su infancia o 
adolescencia, o que explícitamente recordaran a sus mejores amigos. Idoia Leal 
me hizo notar, por ejemplo, que no pregunté qué sintieron sus padres cuando los 
entrevistados tomaron las maletas y partieron de La Laguna.

Los cuestionarios fueron aplicados en distintos momentos desde principios 
de 2007 hasta mediados de 2015. Por un lado, la demora para hallar auspicio 
editorial me permitió localizar a más escritores laguneros en el exterior, lo que, 
creo, ha enriquecido este libro; por otro, para algunos escritores ha cambiado 
en poco o en bastante la dinámica laboral o familiar, además de que su currícu-
lum ha crecido; por ejemplo, Édgar Valencia aparece aquí como radicado en el 
DF, como editor del Ciesas, como doctorante de la UNAM y como esposo de 
Nelly Palafox; ahora vive en Xalapa, trabaja para la Universidad Veracruzana 
como director editorial, sigue con Nelly y es orgulloso padre de Pablo. Otros 
ejemplos: Gerardo García ya no es el profesor soltero que vive en Minessotta, 
sino en Houston (casado con Martha), donde trabaja para la Prairie View A&M 
University. Y Jorge Valdés Díaz-Vélez, quien en el momento de responder la 
entrevista desempeñaba su ya larga carrera diplomática en Madrid, ahora, desde 
hace algunos años, la ejerce en Rabat, Marruecos. En varios casos, sin embargo, 
traté de actualizar las referencias biográficas para que sea visible la actividad 
reciente (hasta 2012 o 2013, más o menos). Y a propósito de fichas curriculares, 
tienen diferentes estructuras porque fueron reproducidas tal y como las mandaron 
los autores, es decir, en primera o tercera personas, académicas o desenfadadas, 
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breves o amplias, e incluso hay una en inglés. Sólo en dos o tres casos, cuando 
por alguna razón no me llegaron, las confeccioné con datos que estuvieron a mi 
alcance tanto en fuentes de papel como digitales.

He querido evitar que erróneamente se perciba en mí alguna preferencia por 
algún entrevistado; por ello también he ordenado alfabéticamente las apariciones. 
Debo aclarar que dos convocados, Josué Barrera (quien tuvo la opción de no res-
ponder, pero eligió hacerlo) y Salvador Castañeda, contestaron en un solo tranco, 
a renglón seguido, sin visibilizar las preguntas.

Dije al principio que todos mis interlocutores fueron «atentos». Debo expre-
sar, más bien, que todos fueron extremadamente amables pese a lo abrumador 
de sus agendas. Sin vacilar, más puestos que un lagunero frente a la carne asada, 
todos dieron un sí categórico al proyecto y por ello aquí me toca agradecer como 
se agradece la invitación a una cerveza en nuestro hirviente junio. Gracias pues 
a Rafael Acosta, Francisco Aldama Nalda, Vicente Alfonso, Gerardo Amancio 
Armijo, Pablo Arredondo, Nancy Azpilcueta, Miguel Báez Durán, Josué Barrera, 
David Beuchot, Mauricio Beuchot, Wenceslao Bruciaga, Salvador Castañeda, Raúl 
de León, Fernando del Moral González, Paulina del Moral González, Enriqueta 
del Río, Frino, Luis García Abusaíd, Enrique Ausencio García Cuéllar, Gerardo 
García Muñoz, Norma Garza Saldívar, Esperanza Gurza, Gerardo Hernández, 
Jaime Hernández López, Marisa Iturriaga, Antonio Jáquez, Carlos Lara, Idoia 
Leal Belausteguigoitia, Alfredo Loera, Enrique Lomas, Miguel Luna, Fernando 
Martínez Sánchez, Juan Morales de la Garza, Ignacio Morales Pámanes, Margarita 
Morales Esparza, Gerardo Moscoso, Enriqueta Ochoa, Rodrigo Pámanes, Mirna 
Pineda, Gilberto Prado Galán, Javier Prado Galán, Teresa Rodríguez, Sergio Rojas, 
Saúl Rosales, Inés Sáenz, Salvador Sáenz, Fernando Fabio Sánchez, Jorge Valdés 
Díaz-Vélez, Édgar Valencia, Rogelio Villarreal y José Juan Zapata Pacheco; es por 
demás obvio señalar que sin su colaboración este libro no existiría.

En sus respuestas es notable la cantidad de coincidencias: muchos salieron por 
falta de oportunidades educativas en el área humanística; muchos extrañan las 
gorditas, los atardeceres y, obviamente, a su parentalia; muchos resaltan la fran-
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queza como rasgo de la laguneridad y muchos sospechan que el fervor santista es 
ahora un timbre destacable entre nuestras pasiones regionalistas.

En la búsqueda de escritores laguneros di con algunos casos peculiares, digamos 
que laguneros pronto alejados de su cuna geográfica y que por diferentes razones no 
respondieron el cuestionario. Pese a esto, no quiero olvidarlos. Por ejemplo, a Julio 
Hernández López, columnista del periódico La Jornada, quien nació en Torreón 
en 1954 y desde muy pequeño emigró con su familia, encabezada por un padre 
ferrocarrilero, a San Luis Potosí. Es, sin duda, uno de los periodistas más leídos 
en el país gracias a la columna «Astillero», y en los años recientes se ha sumado 
como activista a muchas luchas sociales. La recepción de su columna ha permitido 
que ofrezca conferencias y participe en mesas redondas en toda la república. Ha 
sido además conductor del servicio de televisión por internet La Otratele, en La 
Jornada, y de un proyecto similar llamado astillero.tv.

Un caso parecido es el de Ángel Miquel Rendón. Nació en Torreón en 1957 y 
dos años después partió con sus padres; «volví sólo dos o tres veces cuando niño a 
ver a mi abuelo, Francisco Rendón, quien vivió allá hasta su muerte. Así que no 
tengo muchos recuerdos ni contactos con la ciudad», me explicó en una carta 
electrónica. Miquel Rendón es Licenciado en Filosofía y doctor en Historia del 
Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. «He realizado —me com-
partió— investigación sobre la historia de diversos ámbitos de la cultura mexicana 
en el siglo XX. Entre mis libros se encuentran El nacimiento de una pasión. Luis 
G. Urbina, primer cronista mexicano de cine, Por las pantallas de la ciudad de México. 
Periodistas del cine mudo, Salvador Toscano, Mimí Derba, Disolvencias. Literatura, cine 
y radio en México 1900-1950 y Acercamientos al cine silente mexicano. He preparado 
las siguientes antologías: Los exaltados. Antología de escritos sobre cine en periódicos y 
revistas de la ciudad de México, 1896-1929; Los poetas van al cine; Emilio García Riera, 
El juego placentero. Crítica cinematográfica 1955-1961 y Emilio García Riera, El juego 
placentero II. Crítica cinematográfica, años sesenta; Placeres en imagen: fotografía y cine 
eróticos, 1900-1960; Cine y literatura. Veinte narraciones. Fui compilador, con Julianne 
Burton y Patricia Torres, del volumen Horizontes del segundo siglo. Investigación y 
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pedagogía del cine mexicano, latinoamericano y chicano; con Jesús Nieto y Tomás Pérez 
Vejo, de Imágenes cruzadas: México y España, siglos XIX y XX, y con Pablo Mora de 
Barco en tierra: España en México y Periodistas españoles en México, siglos XIX y XX; 
y con Catherine Bloch y José Antonio Valdés Peña de La ficción de la historia. El 
siglo XIX mexicano en el cine. Desde 1999 soy profesor-investigador en la Facultad 
de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos».

También Antonio Saborit (Torreón, 1957), historiador, narrador, editor, traductor 
y columnista. Director del Museo Nacional de Antropología; es investigador de la Di-
rección de Estudios Históricos del INAH. Cursó la licenciatura en Letras Modernas, 
la maestría en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y el docto-
rado en Historia y Etnohistoria en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, 
y también realizó estudios de cine en el Centro Cultural Universitario de Estudios 
Cinematográficos (UNAM). Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores 
desde 2001. Desde 1995 forma parte de la mesa directiva del proyecto Recovering 
the U. S. Hispanic Literary Heritage (Universidad de Houston). Saborit fue titular 
de la Dirección de Estudios Históricos de 1989 a 1995. Ha impartido conferencias 
en diversas universidades y centros de investigación en México, Rusia, Estados 
Unidos, Chile, Colombia, Francia y España. Entre otros libros, ha publicado Una 
mujer sin país. Las cartas de Tina Modotti y otros papeles personales (1992); Los doblados 
de Tomóchic. Un episodio de historia y literatura (1994); Los exilios de Clausell (1996); El 
mundo ilustrado de Rafael Reyes Spíndola (2003); Diario de las Cigarras (2012); Febrero 
de Caín y metralla: La Decena Trágica. Una Antología (2013).

Felipe de Jesús Hernández Rubio (Gómez Palacio, Durango, 1953) es narra-
dor, traductor de lengua portuguesa y promotor cultural. Fue miembro del taller 
literario coordinado por Elías Nandino en Guadalajara. Ha sido miembro de los 
consejos de redacción de diversas revistas literarias como La Capilla de Guadala-
jara; Cantera Verde de Oaxaca y de la revista de arte y cultura de diseño Lúdica. Fue 
jefe de redacción de la revista Tierra Adentro en 1988 y 1989. Co-fundador de la 
Editorial Cuarto Menguante. Director del Pórtico de la ciudad de México, Librería 
y editorial. Coordinó talleres literarios para niños y jóvenes en Guadalajara y el 
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Distrito Federal. Ha impartido cursos de promoción y difusión de la cultura en la 
Universidad del Claustro de Sor Juana. Ha traducido y publicado poemas y cuentos 
de autores portugueses y brasileños como Ferreira Gullar, Affonso Romano de 
Sant’Anna, Murilo Mendes y Lêdo Ivo, entre otros; de narradores como Moacyr 
Scliar, Luis Vilela, Sérgio Sant’Anna, Luis Fernando Veríssimo, Jorge Amado, 
Antonio Lobo Antunes, Agustina Bessa Luís, José Cardoso Pires, y ha publicado El 
mono imperfecto y otras maromas, De los niños para los niños, Los murmullos. Antología 
periodística en torno a la muerte de Juan Rulfo, Antología de poesía portuguesa contem-
poránea (nueve traductores) coordinada por Eduardo Langagne. En los años más 
recientes ha trabajado como coordinador de la Zona Sur de la Dirección General 
de Vinculación Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

De la Enciclopedia de la literatura en México (web) tomo esta semblanza sobre 
Marianne Toussaint: «Nació en Torreón, Coahuila, el 22 de mayo de 1958. Poeta. 
Ha sido miembro del consejo editorial de Milenio y Viceversa; coordinadora de ta-
lleres literarios por el INBA, en Morelia, Querétaro y Veracruz; en Sociocultur, la 
UDLA, la Universidad del Claustro de Sor Juana y el IPN. Sus poemas han sido 
traducidos al inglés y francés. Colaboradora, entre otras publicaciones, de Artes 
de México, Biblioteca de México, Castálida, El Caracol Marino, La Jornada Semanal, 
Los Universitarios, Milenio, Tierra Adentro, Revista de la Universidad de México, Ta-
meme (edición bilingüe) y Viceversa. Becaria del Fonca, en poesía, 1990; del CME, 
en poesía, 1991; del Fonca, fomento a proyectos y coinversiones culturales, en 
ensayo, 1994 y del Fecac, por trayectoria, 1997».

Por último, María Luisa Iglesias Hernández, quien nació en Mapimí, Duran-
go, y radica desde hace más de veinte años en Monclova. Entre otros libros, ha 
publicado Ex votos de Santiago, Atardecer del séptimo día y No hay muerte natural. 
Ha ganado los premios nacionales de poesía Olga Arias y Enriqueta Ochoa, y ha 
sido becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes.

Igualmente nacieron en La Laguna, salieron de ella y escribieron estos per-
sonajes fallecidos mucho antes de poner en marcha Solazos y resolanas o mientras 
avanzaba su composición:
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Francisco Luis Urquizo (San Pedro de las Colonias, Coahuila, 1891-México, DF, 
1969), quien durante la mayor parte de su vida vivió fuera de la región del Nazas 
y es, sin duda, uno de nuestros escritores más importantes. Una breve biografía 
tomada de internet (hay muchas sobre él) lo presenta así: «Militar y escritor mexi-
cano, cronista del período de la Revolución (…) Fue militar de carrera. Al estallar 
la Revolución, siendo él apenas un adolescente, se alistó en las tropas de Francisco 
I. Madero para más tarde servir al lado de Venustiano Carranza. Alcanzó el grado 
de general de división y desempeñó diversos cargos en el gobierno mexicano, 
sobre todo relacionados con el ámbito castrense y la defensa nacional. Su vivaz 
y muy amena obra literaria posee un verdadero talento natural para el relato de 
los sucedidos y episodios de campaña y para la prosa narrativa autobiográfica. 
Sus libros encierran descripciones auténticas y vigorosas de lo que fue la lucha 
armada en los primeros años del siglo XX mexicano. Entre ellos destacan Tropa 
vieja (1943), Fui soldado de levita de esos de caballería (1967) y Memorias de campaña 
(1971). Publicó también varias crónicas, como Cosas de la Argentina (1923) y Ma-
drid de los años veinte (1961) (…) biografías sobre Carranza, Morelos y Madero, y 
relatos como los recogidos en Cuentos y leyendas (1945)».

Apoyado en datos obtenidos en internet, traigo una breve semblanza de Her-
mila Galindo Acosta (Ciudad Lerdo, Durango, 1886-México, DF, 1954), quien 
fue maestra, periodista, feminista y política mexicana. Quedó huérfana de madre 
tres días después de haber nacido, por lo que fue criada por su tía Ángela Galin-
do. Realizó estudios para convertirse en maestra en Durango y Chihuahua. A los 
quince años de edad comenzó a simpatizar con el maderismo y su postura antirree-
leccionista. Se trasladó a vivir a la ciudad de México, en donde fue secretaria del 
general Eduardo Hay. Tras el derrocamiento de Madero, ocurrido en la Decena 
Trágica, luchó en contra del gobierno usurpador de Victoriano Huerta. En 1914 
formó parte del comité de bienvenida al Ejército Constitucionalista; de esta forma 
conoció a Venustiano Carranza, y a partir de entonces trabajó y promovió la política 
carrancista. En 1915 fundó y dirigió el semanario literario y político La Mujer 
Moderna, donde afirmaba que la igualdad política debía extenderse a la educación, 
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al trabajo y a las relaciones personales. A través de esta publicación promovió la 
educación laica, la educación sexual y la igualdad de la mujer y los hombres. En 
1916 fue enviada por Carranza a participar en el Congreso Feminista de Yucatán. 
Durante su viaje organizó clubes revolucionarios en Veracruz, Tabasco, Campeche 
y Yucatán. Viajó a La Habana para dar a conocer la postura política de Venustia-
no Carranza y para protestar en contra del intervencionismo de Estados Unidos 
en México. Fue autora del libro La doctrina Carranza y el acercamiento indolatino. 
Envió al Congreso la ponencia «La mujer en el porvenir», que causó revuelo pues 
en ella explicó la necesidad de igualdad entre mujeres y hombres, lo que incluye 
sus derechos sexuales. Solicitó la necesidad de implementar un plan de educación 
sexual y señaló a la religión como la principal responsable de la ignorancia de la 
población al respecto de este tema, por tratarlo como tabú. A fines de 1916, Hermila, 
secretaria particular de Venustiano Carranza, envió al constituyente un escrito en 
el que solicitó derechos políticos para las mujeres; argumentó lo siguiente: «Es 
de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, 
porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es que no carezca 
de derechos. Las leyes se aplican por igual a hombres y mujeres: la mujer paga 
contribuciones, la mujer, especialmente la independiente, ayuda a los gastos de la 
comunidad, obedece las disposiciones gubernativas y, por si acaso delinque, sufre 
las mismas penas que el hombre culpado. Así pues, para las obligaciones, la ley la 
considera igual que al hombre, solamente al tratarse de prerrogativas, la desconoce 
y no le concede ninguna de las que goza el varón». Defendió la igualdad de la mu-
jer y su derecho a voto promoviendo su inclusión en la Constitución de 1917; sin 
embargo, el Congreso Constituyente decidió no incluir el voto femenino. En 1952 
se convirtió en la primera diputada federal de México. En 1953 vio realizado su 
sueño cuando el Congreso y el gobierno de Ruiz Cortines aprobaron la reforma al 
artículo 34 constitucional: «Son ciudadanos de la República los varones y mujeres 
que, teniendo la calidad de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos: 
haber cumplido 18 años de edad, siendo casados, o 21 si no lo son y tener un modo 
honesto de vivir». Murió en la ciudad de México en 1954. 
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Publicada en la revista Cambio digital, sintetizo un esbozo biográfico de Con-
cha de Villarreal (Concepción Noriega de Villareal), periodista, poeta y profesora 
nacida en Gómez Palacio, Durango, en 1908. Sus estudios primarios, secundarios 
y normales los hizo en Durango. Ejerció el magisterio. Publicó varios libros de 
poemas, uno de los cuales fue prologado por Federico Gamboa, autor de Santa. 
Escribió también Musa mestiza (1932), Facetas (1930), Las encantadas (1935), La 
madre del hombre (1369), Guitarras mexicanas (1959), Tierra de Dios (1954; premio 
Lanz Duret 1953). Concha de Villareal murió en Caracas, Venezuela, en 1956, y 
sus restos fueron traídos a México.

Sobre Magdalena Mondragón Aguirre me baso en una semblanza publicada 
por José Luis Martínez S. en el libro La viaja guardia. Protagonistas del periodismo 
mexicano (Plaza & Janés, México, 2005). Consigna que nació en Torreón, en 1913, y 
murió en la ciudad de México en 1989. Antes de los quince años comenzó a trabajar 
a El Siglo de Torreón, donde el director de ese diario, Antonio de Juambelz, alentó 
su vocación por la escritura al proponerle una columna que llamaron «Sin malicia». 
Poco después, Mondragón continuó sus estudios en San Antonio, Texas, donde 
consiguió las corresponsalías de El Universal, Excélsior y La Opinión de Los Ángeles. 
Llegó a la capital de nuestro país cuando tenía 24 años, en 1937, y allí se inscribió 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad; no terminaría sus estudios 
pues de inmediato comenzó a ejercer el periodismo. En el DF colaboró en Revista de 
Revistas, Todo, Hoy, Chist, y en el diario La Prensa, donde cubrió primero la nota roja 
y luego pasó a la fuente política, su verdadera pasión. Dirigió el periódico La Prensa 
Gráfica, y a partir de 1946 dirigió también el Boletín Cultural Mexicano publicado en 
español, inglés y francés; trabajó aquí durante quince años. Entre otras, escribió las 
columnas «Los políticos en broma», «La política al día» y «La política en Sol Fa». 
Una medalla con su nombre reconoce el trabajo de periodistas con treinta, cuarenta 
y cincuenta años en el oficio. Además de novelas (Yo como pobre, Puede que l’otro año, 
Norte bárbaro), fue autora de obras de teatro, poesía, ensayo y periodismo. Desde 
hace varios años, en Torreón lleva su nombre un premio entregado a ciudadanos 
distinguidos en el ámbito de las letras y radicados en esa ciudad.
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De Manuel Campos Díaz y Sánchez, epigramista nacido en Gómez Palacio, 
Durango, no tengo muchos datos, sólo que emigró al DF y allá desarrolló una larga 
carrera periodística consumada en una colaboración epigramática fija en Excél-
sior, trabajo que le granjeó el premio nacional de periodismo; sus epigramas, vale 
agregar, eran reproducidos en la página editorial de La Opinión, donde recuerdo 
haberlos leído (publicó muchas piezas poéticas de este género en el libro Versos 
perversos). Colaboró en El Siglo de Torreón con la columna «Microscopio». José 
León Robles consignó lo siguiente en un artículo publicado en El Siglo: «Allá por 
1942, en los ‘Juegos Florales’ de Torreón, don Manuel Campos Díaz y Sánchez 
ganó ‘La Flor Natural’ con su poema: ‘Último Carnaval’, y recibió el premio por 
la reina en el baile de gala con todo el esplendor y elegancia en los vestuarios de 
las damas y los caballeros de traje formal. El poema fue publicado por su autor en 
un libro en 1945, del que tengo un ejemplar...».

Supe de Leo Sandoval gracias al escritor Josué Barrera, quien me compartió la 
siguiente cédula biográfica: «Leo Sandoval Saucedo nació en Torreón, Coahuila, 
el 23 de septiembre de 1922. Vivió en Texas, California, Colorado, el Distrito Fe-
deral, Chihuahua e Hidalgo durante su niñez y adolescencia. Su formación como 
maestro rural hizo que viviera varios años en comunidades indígenas en el estado 
de Hidalgo y Sonora (en la comunidad seri). Después se mudó a Hermosillo para 
trabajar como maestro de inglés. Desde 1963 trabajó once años como maestro en 
la Universidad de Sonora. En esa misma institución fundó la Sala del Museo de 
Historia Regional (en donde trabajó por más de 25 años), la cual lleva su nombre. 
Publicó el libro Matty Matzuda y otros cuentos (1970); las novelas Estación tiempo 
(1972), Pozo de Crisanto (1974), La otra época (1975), La casa de Abelardo (1980), 
Camino Bojórquez (1990); y el libro autobiográfico Donde corre el viento suave (2000). 
Falleció en la ciudad de Hermosillo en 2007 a los 84 años».

Alfonso Lara Castilla, autor de muchos libros de autoayuda, nació en Torreón, 
Coahuila, el 17 de marzo de 1940. Se mudó a Monterrey, Nuevo León, y ahí cursó 
la licenciatura y la maestría en administración de empresas en el Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey y se especializó en desarrollo organizacional y 
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compromiso humano. Estudió especialización, diplomado y doctorado en el Incae y 
en el IPN. Entre otros premios, recibió dos Dianas de Oro otorgadas por la editorial 
Diana en 1980, y en 1990 se le otorgó la Diana de Platino por haber vendido un 
millón de ejemplares de su obra La búsqueda. En 1994 recibió la segunda Diana 
de Platino por conquistar los dos millones de ejemplares vendidos. Recibió un 
reconocimiento en 1975 del Consejo de Directores de los institutos tecnológicos. 
En 1984 fue galardonado por el Colegio de Profesionistas de Comunicación de 
Saltillo, A.C. En 1987 fue incluido en el tomo VII de la Biografía de hombres ilustres 
publicada por la Enciclopedia de México y la Secretaria de Educación Pública. 
En 1991 recibió el Premio Nacional de Literatura Emma Godoy otorgado por 
la fundación de Cultura Frederick y el Instituto Mexicano para la Integración 
al Arte y la Cultura, A.C. También ese año recibió la distinción de Caballero 
Águila otorgada por los servicios Coordinados de Educación Pública del Estado 
de Sonora. Publicó más de veinte libros. Murió en Cuernavaca, Morelos, el 6 
de abril de 1998.

Compositor, Luis Cisneros Alvear (Gómez Palacio, Durango, 1943-México, 
DF, 2014), conocido como Güicho Cisneros, alcanzó fama a finales de los cincuenta 
por sus canciones del género bolero. La pieza que lo hizo famoso, y probablemente 
su éxito más conocido, es «Gema». Se trasladó a vivir a la ciudad de México y allí 
formó el trío Las Tres Piedras con sus primos Higinio y Miguel Moreno Cisneros. 
En 1958 compuso «Gema», pieza que fue interpretada por Los Dandys. A ella la que 
siguieron los éxitos «Tres regalos», «Como un duende», «Negrura» y «Dime si me 
quieres». En 1963, Güicho Cisneros se integró a Los Dandys en sustitución de Fran-
cisco Escamilla Chávez. Fue autor de más de cien canciones, entre las que destacan 
«Alma de cristal», «Cuando ya me quieras», «Hasta cuándo», «Eterna juventud», 
«Esta misma noche», «Es ley», «Dios te bendiga», «Dime por qué», «Después de lo 
de anoche», «Enamorada», «Estela de amor», «Desde que te vi», «Dolor callado», 
«El vino y tú», «Bodas de plata», «Corazón ajeno», «Entre espinas», «Aurora de 
amor», «Bolero torero», «Como un jardín», «Cuando tú seas mía», «Tu voz», «Un 
día llorarás», «Ven, corazón», «Ya te amo» y «Vuelve, amor».
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Fernando Martínez Sánchez mencionó en un artículo publicado en la revis-
ta Acequias (otoño de 2007) de la Ibero Torreón a dos escritores que podemos 
incluir en esta lista pese a la vaguedad de la cédula que tenemos a la vista: «De 
Soledad García no tengo mayores referencias, sólo que nació en Torreón, que 
su obra literaria comprende 26 poemarios y tres novelas. Por su trabajo ha 
recibido varios premios internacionales de Uruguay, Argentina, Brasil, Costa 
Rica, República Dominicana y Francia. De Alberto Canedo Ramos, lagunero por 
adopción ya fallecido, apareció editada por Diana, en 1989, su novela Isabel la 
Católica 45, poco mencionada por nosotros». A ambos habría que sumar, claro, 
a varios escritores del Ateneo lagunero, sobre todo a quienes se agruparon en 
las dos épocas de la revista Cauce.

Recapitulo con algunos datos generales observados a vista de pájaro en Solazos 
y resolanas:

1. Hay ocho hermanos dentro de estas páginas: Javier y Gilberto Prado Galán; 
Mauricio y David Beuchot Puente; Fernando y Paulina del Moral González; y 
Vicente Alfonso y Frino (Antonio Rodríguez, gemelo de Vicente).

2. Mientras avanzaba la armadura de este libro perdimos a cuatro escritores-pe-
riodistas cuyas palabras, afortunadamente, hemos podido recoger. Me refiero a 
Enriqueta Ochoa, Antonio Jáquez, Esperanza Gurza y Fernando Martínez Sánchez.

3. En el mismo lapso, algunos que radicaron fuera de La Laguna ya están de 
vuelta: Pablo Arredondo y Nancy Azpilcueta.

4. Algunos ya habían vuelto hace varios años, pero como habían tenido largas 
residencias foráneas sus respuestas eran importantes: Saúl Rosales, Gerardo Mos-
coso, Fernando Martínez, Fernando del Moral y Paulina del Moral.

5. Otros más nacieron fuera de La Laguna, pero pasaron aquí sus infancias, 
sus adolescencias y una parte de sus etapas adultas: Mirna Pineda, Margarita 
Morales, Pablo Arredondo, Gerardo Moscoso, Édgar Valencia, Enrique Lomas, 
Miguel Báez y Salvador Sáenz.

6. Nacieron aquí pero se criaron fuera: Gerardo Amancio, Josué Barrera y 
Rogelio Villarreal.
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7. No han vuelto a La Laguna, pero cambiaron de ciudades mientras este libro 
fue creciendo, Jorge Valdés Díaz-Vélez, Javier Prado Galán, Gerardo García Mu-
ñoz, Fernando Fabio Sánchez y Rodrigo Pámanes.

Algo tiene La Laguna que la hace buena tierra para la escritura; muchos han sa-
lido, pero también están los que se han quedado aquí o los que han regresado (al 
menos con un libro publicado y con visible presencia literaria y periodística en 
los años recientes); entre otros —y ofrezco una disculpa a los que involuntaria-
mente omita—, están Francisco Amparán (Torreón, 1957-2010), Carlos Canales 
Cobo (Torreón, 1960-2008), Francisco Emilio de los Ríos (Viesca, 1934-Torreón, 
2011), Carlos Reyes, Carlos Velázquez, Paulo Gaytán, Magda Madero, Dolores 
Díaz Rivera, Rosa Gámez, Ivonne Gómez Ledezma, Adriana Luévano, Benjamín 
Gómez, Emmanuel Quiñones, Marco Antonio Jiménez, Miguel Morales, Antonio 
Álvarez Mesta, Enrique Sada, Daniel Lomas, Sergio Antonio Corona Páez, Daniel 
Herrera, Ruth Castro, José Luis Urdaibay, Alejandro Rodríguez, José Luis Herrera, 
Roberto Martínez, Gildardo Contreras, Édgar González, Salomón Atiyhe, Aleida 
Belem Salazar, Fernando de la Vara, Héctor Esparza, Yolanda Natera, Laura Ore-
llana, Illuicamina Rico, José Cháirez, Luis Azpe Pico, Pepe Lupe González, Ricardo 
Sarmiento, Lidia Acevedo, Silvia Castro, Jacobo Tafoya, Carlos Castañón, Ignacio 
Garibaldi, Enrique Rioja, Manuel Terán Lira, Daniel Maldonado, José León Robles, 
Nazul Aramayo, Rosario Ramos, Oliverio Rodríguez Herrera, Alfredo Hernández, 
Concha Luna, Cesáreo Aguilera, Jesús Nares; y algunos aclimatados a La Laguna 
como Julio César Félix, Nadia Contreras, Édgar Salinas, Angélica López Gándara, 
Gerardo Monroy, Ricardo Coronado, Alfonso López y Fidencio Treviño Maldonado.

Muchas veces los que estamos aquí nos minusvaloramos, pensamos que nada 
de lo nuestro vale, que nada es recordable, que nada pasaría la prueba del tiempo 
y el recuerdo si nos alejamos. Basta escuchar a muchos de los que se han ido para 
saber que La Laguna se nos adhiere y al final se queda, no es posible saber por 
qué, como tatuaje en el espíritu. Además —y esto también es un misterio—, tiene 
la insólita capacidad de movernos a escribir.
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En el título he querido destacar dos rasgos visibles del clima lagunero con un 
par de palabras muy usadas entre nosotros. Para los laguneros, cuando hace mucho 
sol no hace mucho sol, sino un solazo, y cuando no estamos bajo el sol pero el calor 
golpea como si lo estuviéramos, decimos que se siente dura la resolana. Pero más 
allá de estos referentes concretos, con el título he querido expresar metafóricamente 
que si La Laguna es sol, casi puro sol, solazo, lo que le queda a alguien cuando se 
va es el recuerdo de ese sol, algo así como la resolana, una resolana, creo, hecha 
más de sobria y silenciosa querencia que de chovinismo.

No termino sin agradecer como se debe a quienes me ayudaron en escalas 
decisivas del trayecto: a Vicente Alfonso, por ser mi voz frente a doña Enriqueta 
Ochoa y Antonio Jáquez en la ciudad de México. A Sergio Antonio Corona Páez, 
por fraguar en el cuestionario un oportuno par de preguntas e interesarse muy 
seguido en los avances. A Saúl Rosales, quien me dio la pista para buscar a Espe-
ranza Gurza y otras muchas pistas más, siempre. A Nacho Morales Pámanes, por 
el contacto con Carlos Lara y Miguel Luna, sus paisanos y colegas compositores. A 
Héctor Acuña y Andrés Rosales, por permitirme volver a la dimensión universitaria. 
A Heriberto Ramos Hernández, porque como buen enamorado de nuestra litera-
tura sin quererlo me aproximó claves para seguir adelante y cuando le platiqué el 
proyecto lo sintetizó de esta espléndida manera: «Como las sandías: las plantas en 
un lugar, allí se queda la raíz y la mata hace nacer el fruto en otro lado». A Chava 
Álvarez y Ruth Castro —de la Secretaría de Cultura de Coahuila—, por el apoyo 
editorial. A Jesús Haro, por su contagiosa pasión santista. A Maribel Rodríguez 
Valenzuela, por alentarme en el tramo final de este maratón en el semidesierto. Y 
a mis tres hijas, porque siempre están conmigo y son mi combustible.

Es todo lo que puedo decir. Que vuelen ya —de Houston a Madrid, de Guada-
lajara a Roma, del Distrito Federal a Montreal, de Chihuahua a París y de todos 
esos lugares y otros más al puente del río Nazas— 51 avioncitos de papel sobre 
las páginas de este libro.

Jaime muñoz Vargas

Comarca Lagunera, 3, abril y 2007/24, agosto y 2015
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rafael aCosta

¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
No tenía tiempo libre, trabajaba demasiado, no veía a mis hijos durante el día, 

así que decidimos venir a Piedras Negras buscando disponer de ese recurso que 
vale más que el dinero: el tiempo. Dejé La Laguna por encontrar trabajo más 
relajado acá en Piedras Negras

¿Qué encontraste fuera de La Laguna? 
Salí de Torreón en 1990, Piedras Negras estaba más tranquilo y el medio pro-

fesional en que me desenvuelvo estaba menos saturado que en Torreón.
¿Cuál ha sido tu trashumancia?
Realmente ninguna, desde que llegamos a Piedras Negras en 1990, hace ya 24 

años, no hemos cambiado de domicilio.
¿En qué trabajas actualmente?
Soy médico especialista en alergia, y me dedico exclusivamente a la práctica 

privada de mi especialidad.
¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
Fundamentalmente, el haber podido consolidar junto a mi esposa una buena 

familia y lograr que mis hijos ya hayan terminado sus estudios profesionales. Creo 
que he cumplido con mi trabajo como alergólogo, aunque siempre podría hacerlo 
mejor. Haber podido publicar dos libros, lo que no ha sido fácil.

¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
Las obvias, estar lejos de la familia y los amigos, de la facultad, no poder ir a 

los juegos del Santos, entre otras cosas. Extrañar el paisaje, ese paisaje «árido y 
triste» que los laguneros llevamos tan adentro del corazón, si me permites ser cursi.

¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
Hay mucha gente de Torreón por acá, pero en el gremio somos muy pocos los 

médicos laguneros y por eso no tengo tanto contacto con personas de La Laguna.
¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
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La mayor parte de nuestra familia vive en Torreón, por lo que tenemos fuertes 
vínculos con la ciudad. En cuanto a lo profesional, desafortunadamente no tengo 
tanta relación.

¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
El Torreón de los setenta, cuando era adolescente y recorría sus calles, la Mo-

relos, la Colón, los estadios, la gente.
¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
Creo que a la gente de esa época, porque la situación permitía a las personas 

ser más libres; ahora tienen demasiadas limitaciones, por la inseguridad y la falta 
de oportunidades.

¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
Definitivamente la inseguridad. Me temo que soy un lagunero de los setenta y 

ochenta, así que siento que las terribles experiencias que han tenido en La Laguna 
en los últimos diez años han cambiado un poco a la gente por allá.

¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
Si algo he aprendido en la vida es a no prejuiciar las oportunidades, ya veremos.
¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 

con las que convives donde estás?
El acento, «el descaro», somos menos reservados que las gentes de otros lugares, 

hablamos claro y somos, tal vez, un poco más agresivos, en buen plan.
Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 

se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?
Nadie me lo ha hecho ver, he tratado de no adoptar los «pochismos» y por otra 

parte cuando vas a Torreón tratas de comer y hacer lo que la gente de allá hace, 
no puedes desperdiciarlo.

¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 
identidad de lagunero?

No creo que pasen ninguna de las dos cosas, mi hijo mediano salió de Torreón a 
los dos años, ahora tiene 25 y creo que se siente lagunero, porque en casa seguimos 
manteniendo muchas de las costumbres y comidas de Torreón. Aún hoy, mis hijos 
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se ríen porque cuando vamos a Texas y ya tenemos que regresar, inconscientemente 
siempre digo: «Ya vamos para Torreón», o sea que de alguna forma mi casa sigue 
siendo un cachito de Torreón.

En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
Bueno, definitivamente las gorditas de harina, que no son iguales en ninguna 

otra parte, y mucho mejores todavía, las que hace mi madre. El asado rojo y verde, 
que también son diferentes en otras partes. 

¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
La gente, en general, tiende a ser buena en todas partes, mientras no la agredas 

y trates de ser útil a los demás. En Piedras Negras nos han recibido y tratado muy 
bien, ya tenemos 24 años por acá, no tengo motivo para quejas, excepto los 580 
kilómetros que hay hasta Torreón.

¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
He contado con suerte, en general, y he tenido pocos amigos, pero muy buenos, 

en donde quiera que he estado. Creo que si te portas bien y tratas bien a la gente, 
te van a tratar bien a ti.

¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
No lo he sentido, como norteños compartimos la mayoría de nuestras costum-

bres, salvo pequeños detalles en la comida y el acento.
¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
No me considero escritor, al menos no aún, tal vez aprenda algún día. El único 

consejo que podría darles es que traten de mantener su identidad, cualquiera que 
esta sea.

¿Eres feliz allá?
Sí, donde quiera que estén mi mujer y mis hijos voy a ser feliz, al menos en 

la medida que me lo permita esa pequeña trampa llamada «autocomplacencia».
Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
Lo más cercano a mi familia, pero en la realidad eso pierde importancia, sucede 

donde tiene que suceder y como no quiero tener una tumba, tampoco le doy mucha 
importancia a eso de dónde van a quedar mis restos.
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naCí el 25 de oCtubre de 1957 en Torreón, Coahuila. Cursé la primaria en la des-
aparecida Escuela Regional Lagunera, secundaria en la ETI 79, la prepa la hice en 
la Preparatoria Venustiano Carranza y mis estudios profesionales en la Facultad de 
Medicina de Torreón. Hice la especialidad de alergia e inmunología en el Centro 
Médico Nacional del IMSS en el DF y trabajé dos años como especialista en el 
Centro Médico La Raza. Posteriormente volví a Torreón en 1988, donde fui pro-
fesor de tiempo completo en la facultad y tenía mi práctica privada hasta enero de 
1990 en que nos mudamos a Piedras Negras; desde entonces sólo me he dedicado 
a la práctica privada. En 2008 escribí varios cuentos, algunos de ellos publicados 
en 2013 en el libro El gato y otros cuentos. Desde 2009 investigué para escribir una 
historia sobre los sacrificios humanos en el México prehispánico, lo que en 2012 
me llevó a la publicación de la novela Los Guardianes. Sigo escribiendo cuentos en 
la medida que el trabajo me permite investigar y escribir.
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franCisCo aldama nalda

¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
Fundamentalmente académicas. Hasta 2005, había viajado poco y nunca había 

vivido fuera de mi casa materna. Aún no había terminado la licenciatura en Eco-
nomía en la UA de C y ya trabajaba como profesor de inglés en varias escuelas de 
La Laguna, como una forma de apoyar a mi familia con los gastos de la escuela. 
Como a casi todos los profesionistas, me sorprendió el fin de los cursos y el día de 
la graduación. Aún recuerdo el último trabajo que envié, era para la materia de 
Política Económica; a duras penas alcanzó el siete. 

Cabe hacer un paréntesis aquí, porque hace poco le llamé al profe que me im-
partió esa clase, y a quien admiro profundamente. Antes de decirle de quién se 
trataba, me presenté como uno de sus alumnos más limitados intelectualmente. 
Él, al reconocer mi voz, asintió: «Uno de los más limitados, pero de los más persis-
tentes». Estoy completamente de acuerdo con él: creo que la mayor virtud (si no 
es que la única) que he podido cultivar es la persistencia, ya que no me considero 
ni talentoso, ni brillante o ingenioso. Soy un joven común y corriente, que gusta 
hacer lo que todos los jóvenes de su edad: comer, ir al cine, dormir, leer, hacer 
ejercicio, escuchar música, viajar y salir con los amigos. Sin embargo, creo en la 
persistencia y la disciplina como los únicos medios para superarse en la vida, tal 
como la que tiene el carpintero, el panadero, el albañil o el jardinero. Levantarse 
temprano, llegar al trabajo y concentrarse en una actividad con constancia y pa-
ciencia. Tan sencillo como eso. 

Retomando las razones que me llevaron a salir de mi terruño, puedo decir que 
una vez que acabé la licenciatura me encontraba un poco confundido sobre el lugar 
hacia el cual orientar mis energías. Aún conservaba mi empleo como profesor de 
inglés, pero sentía que mi ciclo en esa actividad se terminaba y que era indispensable 
tomar una decisión sobre mi futuro. Además, si bien el trabajo tenía algunas ventajas 
como la flexibilidad en el horario y las vacaciones, mi sueldo no era nada boyante. 
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Un día nos invitaron a todos los egresados de la Facultad a una plática in-
formativa sobre las maestrías que ofrecía el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE). La charla resultó convincente, sobre todo porque de ser 
admitido, el CIDE costearía las colegiaturas y el Conacyt me ofrecía una beca de 
manutención. Si no hubiera sido por esas ayudas, no creo que hubiera podido es-
tudiar la maestría, ya que mi familia no contaba con los recursos para mandarme 
a estudiar fuera de La Laguna. 

Hubo que pasar un tortuoso proceso de admisión en dos etapas y después de 
ello, ir al DF para tomar unos cursos propedéuticos, aprobarlos y estar entre los 
primeros quince o dieciséis promedios. Cumplí, no sin una buena cuota de angustias, 
con esos requisitos. Mi mamá me dio dos mil pesos, que sacó prestados del banco, 
para que pudiera costear mi pasaje y otros gastos; finalmente, en agosto de 2005 
me apeé en la Central del Norte para empezar una nueva etapa en mi vida, lejos 
de la tierra donde nací, crecí, me enamoré y fui tan feliz. 

¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
Una ciudad enorme y llena de contradicciones descomunales. Creo que 

la ciudad de México define cabalmente a nuestro país al concentrar los po-
los sociales al máximo. Observé la miseria, la injusticia, la indiferencia y la 
hipocresía. Pude ver a seres humanos reducidos a la carencia más primitiva: 
vistiendo con andrajos, sobreviviendo a la intemperie y alimentándose con lo 
que encuentran en la basura. Asimismo, observé los lujos, la opulencia y la 
ociosidad con la que viven los ricos de este país. Me sorprendió ver la belleza 
tantas veces prostituida y monopolizada mediante la prepotencia del dinero y 
no me refiero a los hombres y mujeres que cada noche salen a ganarse honesta 
y sufridamente la vida, me refiero a tantos y tantos matrimonios y relaciones 
por interés que se han perpetuado generacionalmente como una forma de 
escalar y mantener posiciones sociales.

No digo que estas disparidades no se presenten en La Laguna, pero creo que 
dado que somos una región más chica, más provinciana y en general más humilde, 
estas contradicciones tienden a hacerse menos evidentes. Ahora bien, tampoco me 
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quejo, la ciudad de México posee instituciones educativas de primer mundo con 
tarifas módicas, lo que me ha permitido capacitarme y educarme mejor. Además, 
la oferta cultural me ha brindado la posibilidad de entender, apreciar y valorar las 
múltiples expresiones artísticas. Gracias a eso creo que soy un hombre un poco 
más sensible de lo que era antes. Aún más, si me preguntaran qué me retiene en 
esta ciudad, contestaría sin dudar que la Cineteca Nacional, pues poder apreciar 
una buena película en cualquier época del año y por menos de treinta pesos, es 
algo que valoro y disfruto profundamente. 

¿Cuál ha sido tu trashumancia?
No mucha. Llegué a la ciudad de México, a la Delegación Cuajimalpa, en agosto 

de 2005. En el verano de 2006 inicié una estancia de investigación en Oaxaca, lo 
cual me permitió conocer una buena parte de ese hermoso estado. Además, estaba en 
pleno el conflicto entre el Gobierno de Ulises Ruiz y la APPO, lo que me permitió 
constatar de cerca toda la violencia y el encono social que puede desencadenar un 
gobierno corrupto, ineficiente y autoritario. 

Finalmente, viví en San Diego durante algunos meses del otoño-invierno de 
2006, gracias a una beca de un programa de intercambio con la Universidad de 
California. Aquí también quisiera hacer una acotación. Durante mucho tiempo 
creí que en los Estados Unidos se concentraban el consumismo, la avaricia y una 
serie de características nocivas en cualquier sociedad. Me di cuenta de que estaba 
equivocado. Ahora tengo una visión mucho más positiva de la sociedad nortea-
mericana, empezando porque descubrí allí una sociedad tremendamente crítica, 
abierta e inclusiva. Una gran cultura cuyo centro es el respeto y la protección de 
los derechos civiles y las libertades individuales. Ahora no me sorprende nada que 
Francisco I. Madero haya vivido y estudiado en los Estados Unidos. 

¿En qué trabajas actualmente?
Una vez que terminé mi maestría en administración y políticas públicas me 

quedé a colaborar como consultor en un proyecto de investigación que se concentra 
en temas de la sociedad de la información, la regulación en telecomunicaciones y 
las políticas de competencia. Mis actividades son recolectar información, datos, leer 
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revistas especializadas, escribir artículos y documentos de trabajo, revisar textos, 
hacer evaluaciones de programas y de vez en cuando dar alguna clase. 

Sin embargo, este ciclo está por cerrarse. En agosto de 2010 iniciaré mis es-
tudios de doctorado aquí mismo en el CIDE. Tengo mucha inquietud por tomar 
una línea de investigación sobre la gobernanza de las zonas metropolitanas de 
México y Norteamérica. Así que ya veremos qué tal sale todo en esta nueva etapa. 

¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
Pues me parece que el primero fue cursar y terminar la maestría en Administra-

ción y Políticas Públicas del CIDE como un alumno regular e iniciar una carrera 
en el estudio, la hechura y la evaluación de las políticas públicas, lo que me llena de 
energía y de vida. Sin embargo, considero que lo más importante es haber trabado 
amistad con unas dos o tres personas que considero realmente valiosas. Amigos 
en el sentido más profundo y bello de la palabra. Siempre he creído en el amor de 
pareja y en la amistad verdadera como las fuerzas redentoras más poderosas de 
este mundo, como el único escape a las relaciones que se basan en el ánimo de lucro. 
Son amigos a los que les entrego lo que soy sin esperar nada a cambio y de los 
que me siento gratamente correspondido. Eso es un logro que me hace muy feliz. 

¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
El desprendimiento que te impone la distancia. Los amigos del barrio, de la 

escuela, de la facultad, quienes ya se casaron y tienen hijos. Quisiera verlos, platicar 
con ellos, conocer a sus hijos, lo que es muy complicado ahora, aunque gracias al 
Facebook puedo darme cierta idea de dónde andan y qué están haciendo. Siento la 
misma frustración de no poder ver a mis mayores, ver a mis padres y a mis tíos, a mi 
abuela y tías abuelas, escucharlos y aprender de ellos. En mi familia siempre hemos 
tenido un gran respeto y admiración por los mayores. Los vemos como nuestras 
raíces, como las personas que lucharon y se esforzaron para poder sacar adelante a 
su familia con base en el trabajo de sol a sol, viviendo de manera sencilla y siendo 
felices. Finalmente, me llenan de tristeza y frustración los terribles acontecimientos 
de sangre y violencia que sufren mis paisanos casi de forma cotidiana. Yo crecí en 
un barrio típicamente lagunero: un barrio humilde, pero lleno de gente buena, 
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honesta y muy trabajadora. Un Gómez Palacio que podías caminar y recorrer 
de manera segura. Creo que no nos merecemos lo que estamos sufriendo y oro 
porque la violencia regrese a los cuentos, a las películas y a la historia, de donde 
nunca debió escapar. 

¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
Sí, llegué a vivir con mi prima, Karina Nalda, que me abrió su casa de par en 

par y a quien sigo viendo ocasionalmente. Después llegó otro primo y varios 
amigos, aunque no mantenemos algún contacto demasiado sistemático, sino más 
bien casual, o bien cuando juega el Santos uno aprovecha para reunirse y ver por 
dónde anda cada quien. 

¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
Pues mi familia sigue en La Laguna, así que llamo cada semana y por ese medio 

me entero de mucho de lo que sucede por allá. Leo los periódicos locales y las 
columnas de varios amigos casi a diario, con lo que mantengo una imagen más o 
menos precisa de los principales asuntos públicos. Además, voy unas tres veces al 
año, en vacaciones de semana santa, de verano y en navidad, que son momentos que 
aprovecho para recorrerla de polvo a polvo, para ir a sus parques, a sus mercados, a 
sus tianguis y a sus museos. Platico con su gente y siento el calor como una sartén 
en la cara. Hace unos años también estuve viajando para impartir unas clases en 
la Maestría en Administración Pública de la Ibero. Allí hice excelentes amigos a 
quienes recuerdo con mucho cariño y con los que sigo en contacto. 

¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
Su calor, su comida y su gente. 
¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
A mis raíces: mis mayores, mis amigos, mis maestros y todas las personas que 

contribuyeron decididamente en mi formación. A veces me pasa que los veo en el 
metro o en la calle, pero no es así. Normalmente es una ilusión de la mente. 

¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
Sus malos gobiernos. Creo que en La Laguna hemos sufrido por una clase po-

lítica que nunca evolucionó y a la cual no le interesa ni el crecimiento económico, 
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ni el desarrollo social ni nada por el estilo. La lucha política actual no es el espacio 
de la lucha de las ideas, de los proyectos, de la evidencia y la argumentación, de 
la persuasión y el análisis. Todo lo contrario, la política se ha reducido a la mera 
transacción y al pago de favores. «No te pago para que me pegues», «Te doy el 
puesto si me consigues tantos votos», «Si me consigues tantas plazas, te apoyo», 
«Cómprame publicidad y no te critico», «Ayúdame en tal licitación y financio tu 
campaña». Éstas son las máximas de la mayoría de los políticos en La Laguna 
y eso está prostituyendo y degradando a nuestra sociedad. Por eso las personas 
están dispuestas a vender su voto por material de construcción, un tinaco o incluso 
una tarjeta prepagada. Es necesario que nos organicemos y forcemos a nuestras 
autoridades a tomarnos en cuenta en su toma decisiones, a tener procesos abiertos y 
transparentes y hacerles responsables por los rumbos de acción que hayan tomado. 
Asimismo, es necesario hacer política fuera del gobierno y los partidos, los cuales 
ya nos demostraron que no pueden renovarse. Necesitamos despertar de nuestro 
letargo estatista que tanto daño nos hizo y que amenaza con perpetuarse. 

¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
De hecho, nunca he terminado de salir. Como lo mencioné anteriormente, tengo 

vínculos demasiado fuertes con La Laguna para desaparecer por completo de ella. 
No sé si volveré a residir allá de forma permanente, pero ésa es mi intención y si 
no, sí deseo mantener vivos los vínculos que me atan a ella. 

¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 
con las que convives donde estás?

El acento. Ya que es un acento norteño, pero diferente al de los regios, los 
sinaloenses o chihuahuenses. Digamos que es mi sello de identidad. 

Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 
se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?

No, prácticamente me he conservado lagunero de los pies al alma. Aunque 
apenas son cinco años los que llevo fuera, ya veremos después. 

¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 
identidad de lagunero?
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En mucho. Remarcó mi identidad como lagunero y me ha hecho sentirme muy 
orgulloso de haberme criado entre la gente que me crié: trabajadora, sincera, 
tesonera y que a pesar de las adversidades puede seguir sonriendo y bromeando. 
Me encanta leer los «posts» de los laguneros en medios electrónicos porque son 
muy ocurrentes y divertidos. Son cosas de las que rara vez me daba cuenta cuando 
vivía en Gómez. El chilango es en general más serio, reservado e indiferente. Los 
laguneros son mucho más solidarios, sobre todo los más pobres. 

En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
El menudo. Aquí hay sólo «pancita» y no es lo mismo. Además, últimamente 

he traído unas ganas de comerme un lonche de adobada de los que venden en la 
calle Acuña. 

¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
La mayoría son buenas personas, aunque en el medio académico son en general 

muy reservadas con su vida personal. Convivo mucho con maestros o investiga-
dores, así que casi todos los temas de los que hablamos se refieren al trabajo. 

¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
Sí, pero yo tampoco la he buscado mucho. He logrado trabar amistad con dos 

personas con quienes tengo una relación verdaderamente fraterna. La verdad nunca 
he sido muy amiguero. Creo que la amistad es un proceso que se va construyendo 
poco a poco y de manera continua. Uno no ve a una persona y dice «lo quiero 
para que sea mi amigo»; es algo mucho más profundo que en ocasiones escapa a 
lo consciente. Es algo que percibes en la otra persona y te hace sentir bien. 

¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
Como lagunero no, pero sí se tiene el prejuicio de que la gente del norte es 

muy materialista e inculta. La verdad eso me molesta mucho porque se ignoran 
las condiciones en las que se desarrollan las actividades artísticas en el norte de 
México, sin grandes teatros, ni enormes bibliotecas y con presupuestos más bien 
exiguos. Además, creo que la cultura del norte, como la representan Los Cadetes 
de Linares, la canción cardenche, los kikapú, la tejana y el cinto piteado, tiene una 
difusión muy pobre en el resto del país, por lo que no se le aprecia como cultura 



34 •

mexicana. Los norteños tendemos a ser más pragmáticos en todo lo que hacemos, 
pero eso no significa que seamos ignorantes. Tenemos una forma de vida que exige 
mucho más acción que largos períodos de contemplación, pero eso no nos hace 
más ignorantes o materialistas. 

¿Eres feliz allá?
Sí, soy feliz y siento que no le debo nada a la vida y la vida no me debe nada a 

mí. Tengo una mujer a la que amo y que me ama y con la que soy profundamente 
feliz. Tengo excelentes amigos, tengo a mi familia, aunque lejos, pero allí están y 
tengo un costal de sueños a realizar que voy trabajando paso a paso. 

Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
En mi escritorio, trabajando y tratando de aportar mi granito de arena al es-

tudio de las políticas públicas. Quisiera que mis cenizas las arrojaran a las aguas 
del Nazas y así reintegrarme para siempre con mis orígenes. 

naCí en torreón, Coahuila, el 30 de mayo de 1981. A partir de los ocho años me 
fui a vivir a Gómez Palacio, a la colonia Filadelfia. Allí viví y allí se ubica la mayor 
parte de mis recuerdos. Vine a residir al DF a los 24 años, en el 2005. Estudié la 
licenciatura en Economía en la UA de C Unidad Torreón. Después cursé la maestría 
en Administración y Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE). He colaborado como investigador en diversos programas de 
investigación de México y América Latina. En agosto de 2010 iniciaré mis estudios 
de doctorado en el mismo CIDE y me interesa analizar los procesos de gobernanza 
en las ciudades de México y Norteamérica. He publicado varios artículos relacio-
nados con políticas públicas y regulación en la serie de Documentos de Trabajo 
del CIDE, la revista Buenaval de la Ibero Torreón, en el Diálogo Regional por la 
Sociedad de la Información y artículos para el periódico Vanguardia de Saltillo.
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ViCente alfonso

¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
Siempre me gustaron mucho la música y las letras. Cuando terminé la prepa-

ratoria, me topé con que en La Laguna no había Facultad de Filosofía. Tampoco 
había Facultad de Música. Eso me obligó a salir de la comarca.

¿Cuál ha sido tu trashumancia?
Viví fuera de La Laguna por primera vez a los diecisiete años, cuando me fui 

a la ciudad de México a estudiar a la Escuela Nacional de Música. Sin embargo, 
a las pocas semanas de instalarme, el destino o la burocracia nacional quisieron 
que no me quedara allí, sino en Monterrey, en donde hice varios semestres de la 
licenciatura en Composición. Después volví a La Laguna a estudiar periodismo en 
la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Coahuila, con tan 
buena suerte que me tocó Saúl Rosales como profesor en varios semestres. Quizá 
porque yo siempre llegaba a sus clases con algún libro bajo el brazo, el maestro 
me invitó a participar en el taller literario que aún dirige en el Teatro Isauro 
Martínez. Acepté. Eso fue decisivo para mí. 

Seguía trabajando como músico, en un estudio de grabación, tocaba aquí y 
allá, y a veces esa actividad me obligaba a estar fuera de la comarca durante días 
o semanas. Pero cada vez que era posible tecleaba unas cuartillas y las llevaba al 
taller de Rosales. Luego, una gira de varios meses por Sudamérica me permitió 
conocer obra de autores que no llegaban hasta el desierto coahuilense, además de 
una visión de primera mano de la realidad continental: de los conflictos indígenas 
en el sur de Chile a los cacerolazos en Buenos Aires; del burocratismo uruguayo 
a la pobreza aplastante del Perú; en Panamá vi también la sofocante realidad del 
Caribe, la mil veces descrita y tan incomprendida apuesta de Cuba. Al terminar 
esa gira tenía muchas páginas con apuntes, con cosas que quería escribir, con 
historias, tal vez como una forma de procesar las vivencias. También me ha gol-
peado la visión del contraste entre nuestra realidad y la que viven los europeos. 
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El primer mundo no deja de tener sus aristas sórdidas, que alcanzan sobre todo a 
la inmigración proveniente de África, de América, de algunas regiones asiáticas.

¿En qué trabajas actualmente?
Estoy becado por segunda vez en la Fundación para las Letras Mexicanas (f,l,m) 

por el área de narrativa. Terminé una novela, Partitura para mujer muerta, y estoy 
trabajando en un libro de cuentos, Señas particulares. Además intento avances en 
una novela corta que por el momento he titulado Ojos borrados. Y hago periodismo 
«por la libre», otra de mis pasiones.

¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
Cada cuartilla que logro sacar me parece un logro porque me permite vivir 

mi vocación. Soy feliz cuando escribo, cuando termino un cuento, un párrafo, una 
nota periodística. Se me ocurre que, si logro conservar esta misma emoción toda 
la vida, moriré feliz, no importa el lugar en donde me sorprenda el último minuto. 

¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
Es difícil estar lejos de la gente querida, de mis padres sobre todo. Y dentro y 

fuera de La Laguna me es difícil toparme con un país con enormes diferencias, un 
país donde coexisten (que no conviven) la miseria más atroz y millonarios de fábula. 

¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
Por supuesto. Tengo excelentes amigos como Antonio Jáquez, de quien he 

aprendido mucho no sólo como periodista, sino como persona. También he tenido 
mucho contacto con Felipe Garrido, lagunero por adopción. Hay otros laguneros, 
como Carmen Ibarra y Omar Morales, a quienes aprecio mucho aunque a veces 
pasen meses sin que tengamos noticias unos de otros. 

¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna? 
Con mi familia estoy muy en contacto. Trato de hablarles mucho por teléfono, 

de visitarlos a la menor provocación. También mantengo la comunicación con 
algunos amigos entrañables a quienes veo poco pero estimo muchísimo: Saúl 
Rosales, Jaime Muñoz Vargas, Ricardo Rodríguez Lozano, Dolores Díaz Rivera, 
los compañeros de la universidad. En lo profesional, a veces escribo cosas para los 
periódicos o para algunas revistas. 
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¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna? 
Aquí podría intentar algún vuelo poético, pero prefiero ser sincero: después 

de las personas que quiero, las gorditas de asado y de picadillo me hacen mucha 
falta en la ciudad de México.

¿Tienes intención de regresar o tu salida es definitiva?
Estoy consciente de que, como dice un cuento memorable, nadie regresa. Llevo 

poco tiempo de vivir fuera, pero cada vez que he visitado la comarca, la veo dis-
tinta. Sería genial volver, como también lo es cada día que paso fuera de Torreón.

¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 
con las que convives donde estás?

Hace unos días visité a doña Enriqueta Ochoa y me dio enorme gusto que me 
ofrecieran un vaso de agua natural. Créeme: el agua natural sabe muchísimo me-
jor que el agua simple. Hay otros detalles que cultivo a propósito: no pocas veces 
he llevado la playera del Santos Laguna a mis tutorías en la Fundación para las 
Letras Mexicanas.

Cuándo vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 
se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?

Conservo a mucha honra mi acento norteño, el hablar franco, derecho. Y aunque 
algunos amigos me dicen que manejo como chilango, no se me ha contagiado de 
la ciudad de México: siempre he sido medio salvaje al volante. 

¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 
identidad de lagunero?

Más que definirla, la distancia me ha hecho cobrar consciencia de mi origen. 
Comentaba en otra parte que me ha tocado estar varias semanas o meses fuera 
del país: yo jamás comía picante, pero el hecho de no tener la salsera a la mano 
me hacía extrañarla. Lo mismo me ocurre con lo lagunero: a veces me hace falta 
el desierto, me imagino que en pleno Paseo de la Reforma hay liebres orejonas, 
extraño el polvo y el sol de allá. Y eso se refleja en lo que escribo. Más que nunca 
me siento orgulloso de ser lagunero y de ser mexicano.

¿Te ha sido difícil entablar amistad con personas de allá?
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No. En cualquier sitio hay gente amigable, franca, dispuesta. También hay lo 
contrario. 

¿Eres feliz allá?
Mucho. Y también lo he sido en La Laguna.

naCió en torreón, Coahuila, en 1977. Ha sido becario de la Fundación para las 
Letras Mexicanas por el área de Narrativa en 2005-2007 y del Fondo Estatal para 
la Cultura y las Artes de Coahuila en 2002-2003. Con la novela Partitura para mujer 
muerta obtuvo el Premio Nacional de Literatura Policíaca-IPAX en 2007, obra que 
en 2008 publicó la editorial Mondadori. Otros de sus títulos son Naufragio en tierra 
firme y La Laguna de Tinta. Su labor como reportero y articulista le ha valido el 
Premio Estatal de Periodismo Coahuila 2007 y el Premio Estatal de Periodismo 
Cultural Armando Fuentes Aguirre en 2003. Algunos de sus cuentos aparecen 
en las compilaciones Di algo para callar este silencio. Celebración por Raymond Carver 
(Lectorum, 2005), El crimen como una de las bellas artes (Icocult 2005) y Norte (Era, 
2015). Recientemente sus trabajos han sido publicados por revistas como La Gaceta 
del Fondo de Cultura Económica, Este país y el semanario Proceso. Ganó el premio 
Sor Juana Inés de la Cruz 2014 en el género de novela.



• 39

¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
No es que me haya ido, sino que me llevaron. Mi padre, Rafael, ya era titulado 

en contabilidad privada cuando yo nací, en 1959. Decidió entonces estudiar una 
carrera universitaria, razón por la cual comenzó a cursar la secundaria, luego 
la preparatoria para, en 1965, obtener una beca del Banco de México (del cual 
actualmente es jubilado) para cursar la licenciatura en contabilidad pública en la 
Universidad Iberoamericana de la ciudad de México.

El aviso del cambio nos fue notificado, a mí y a mis hermanos, por medio de 
ciertos comentarios, no por informales, menos pedagógicos, del tipo: «Allá, en 
México, no se dice lonche, se dice torta», y así.

Estas precisiones me indicaron que íbamos a un lugar intrigante nada más porque 
ellos (los de la ciudad de México) no nombraban de la misma manera que nosotros 
las mismas cosas.

También nos decían que la ciudad era un lugar inmenso y peligroso. «Ahí te 
roban los calcetines sin quitarte los zapatos», decía mi padre, «imagínense, tiene 
seis millones de habitantes».

No teníamos idea de cuántos formaban los dichosos seis millones, pero la cifra 
abrumaba y me hacía experimentar cierto temor, el mismo que siento actualmente 
cuando veo un vagón atestado del Metro.

El paso del tiempo y la historia han develado un detalle: mi madre, Aurora 
Angelina, accedió a venir a México con la promesa de que la familia regresaría, 
algo que nunca sucedió (ya mencionado el tema, tengo el vago recuerdo de que, 
efectivamente, la estancia sería temporal, pero creo que se nos olvidó a todos, 
menos a ella).

¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
Banquetas estrechas. Un anuncio luminoso de Mabe sobre la avenida Juárez 

a la altura de la alameda. La mano de mi madre arrastrándome por las calles del 

Gerardo amanCio armijo
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centro y mi imposibilidad de mirar hacia arriba, por lo que sólo percibía una gran 
cantidad de piernas a mi alrededor. Otra luz. Paradójicamente, no recuerdo mu-
chos colores. Un departamento pequeño con un patio. Más canales de televisión 
(dos más, aparte del único de Torreón, el 4). Poco cielo. Las limonadas que no son 
exclusivamente de limón. Las quesadillas que no sólo son de queso. Otro acento. 
Las lluvias. Los temblores. Ningún conocido o familiar. El Metro. Una ciudad 
inmensa vista desde el aire (como bombardeada en 1985, por el terremoto). Los 
días del 68 en la escuela primaria. Los setentas y los ochentas y los noventas. La 
Brigada Blanca. Cortázar, Borges y Calvino. La librería Gandhi (la de antes). El 
billar. Las inundaciones. La lectura. XEW-la-voz-de-América-Latina-desde-Méxi-
co. El guionismo de radio. El cuento. El sicoanálisis. Una ciudad siempre al borde 
de un ataque de nervios.

¿Cuál ha sido tu trashumancia?
Quienes me conocen saben que no me gusta viajar y que, por lo mismo, no 

me entusiasman los folletos turísticos ni las crónicas de viaje; menos los relatos 
de tierras extrañas y las fotografías de paseantes satisfechos. Mucho menos las 
excursiones. Sin embargo, soy un nómada. Hace poco hice la cuenta ociosa de mis 
cambios de domicilio y hasta el momento llevo trece.

En cada una de estas mudanzas he perdido o dejado algo. Lo primero fue una 
mascota: una perrita llamada «Capulina» que instintivamente supo que no vendría 
con nosotros a la ciudad de México y se la pasó llorando sobre los espacios vacíos 
que dejaban los muebles. He dejado atrás libros, televisores, camas, diversos papeles 
y, en muchas ocasiones, he debido empezar de cero sea por divorcio o separación. 
Jorshua y Denuve, hijos de mi primer matrimonio, siempre han vivido en el mis-
mo domicilio. A veces me han hecho pensar que nunca saldrán de ahí, aunque no 
sé por qué. Mis padres y hermanos han permanecido estables en sus respectivos 
domicilios desde hace ya varios años, lo cual me confirma que no permanezco 
demasiado en el mismo lugar ¿emocional? Nómada también de mis trabajos, en 
los cuales, pasados algunos años (unos cinco en promedio) termina por aparecer 
otro; sin embargo, como servidor público nunca he abandonado el sector cultural.
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Por lo que toca al oficio, no de escribir, sino de publicar, me considero intermi-
tente y saludablemente disperso, dado que ya cumplí con mi obsesión: publicar al 
menos un libro antes del fin del mundo.

¿En qué trabajas actualmente?
Me desempeño como subdirector de capacitación de la Secretaría de Cultura 

del Gobierno del Distrito Federal, luego de 25 años en la administración cultural 
federal (en la que fungí desde promotor hasta secretario particular).

En 2008 diseñé un proyecto de desarrollo cultural dirigido a adolescentes que 
actualmente se encuentran en reclusión o bajo el régimen de libertad asistida. Esto 
a raíz de que la administración de los famosos Centros Tutelares para Menores 
Infractores pasaron a la jurisdicción de cada gobierno estatal (entre ellos, el de la 
ciudad de México).

Por lo que toca al oficio, desde hace varios años colaboro para la revista Tiempo 
libre, incluso con seudónimo, con artículos sobre la vida y milagros de la ciudad.

También formo parte del consejo de redacción de la revista literaria Blanco 
móvil, la cual cumple 25 años en 2010.

(Releyendo lo anterior me doy cuenta de que me he referido fundamentalmen-
te a mi ubicación en el sector público, más que al oficio literario, quizás porque 
estoy acostumbrado a tratar el tema de mi escritura como algo privado o, más 
bien, íntimo, como el ir y volver a mis cuentos con tal de no darles el visto bueno.

¿En qué trabajo actualmente? Literariamente, en reflexionar sobre mi oficio y 
en buscar algo agradable para leer o releer.)

¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
Con la edad no me queda muy clara la idea de logro, aunque debería ser muy 

fácil definirlo y nombrarlo.
Escribir y publicar mis dos libros van a la cabeza de mi lista, en primer lugar 

porque es satisfactorio ver tu nombre en un objeto tan preciado y, segundo, porque 
aliviaron una obsesión.

El fin del mundo, para mí, no se identifica con el Apocalipsis (tan esperado por 
todos), sino con la migración tecnológica.
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Recuerdo que comencé a escribir a máquina (primero una Underwood de metal, 
propiedad de mis padres, y luego una Olivetti Lettera que constituye uno de mis 
bienes más preciados) las historias que se me ocurrían a los 16 años.

Era fascinante el ruido de las teclas. Sabía reconocer el ritmo de la creación desde 
el inicio hasta el final por ese sonido: vacilante al principio (el título, la primera 
frase y el primer párrafo); lagunas de silencio en la introducción de la historia; 
sostenido y fuerte en ciertas partes del desarrollo; frenesí en otras; hasta llegar a 
la vacilación del principio, pero esta vez en el cierre.

Luego venía el trabajo de corregir y yo lo hacía pasando en limpio el texto hasta 
tres o cuatro veces, de lo cual obtenía un producto distinto al de la primera versión.

Mi mundo de escritor era otro, digamos que pre-revolución informática, más 
exactamente, una realidad analógica y, por ello, con otra administración y percep-
ción del tiempo. No había esta calidad de la prisa actual; no existía el zapping de 
la realidad de todos los días, en la que cada cual cambia de canal a toda velocidad 
o vive en varios canales a la vez. Las historias que escribí en aquel entonces te-
nían otra velocidad, otra ingenuidad. Me gustó ese mundo aunque no desdeño el 
presente, el que nos toca vivir a diario.

Otro fue comenzar a trabajar en la XEW como guionista de radio a finales de la 
década de los setenta y tener como maestra a Estela Calderón (autora de Gutierritos); 
conocer ese medio y trabajar en él, con las voces, los planos de sonido, los efectos. 
Laborar en radio es como hacerlo en un taller virtual de palabras y realidades.

Estoy orgulloso, por último, de que algunas de mis piezas hayan sido anto-
logadas, lo que me indica que migraron de su soporte original para integrarse a 
otro cuerpo literario.

¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
Enfrentarme a dos lenguajes perversos. Uno es el médico, el cual impone pavor; 

el otro, es el legal, tan rebosante de trampas, rincones oscuros y fétidos que produce 
terror. Tengo experiencias con ambos, de tal suerte que no me es fácil confiar ni 
en médicos ni en abogados, aunque resultan imprescindibles para salir de algún 
problema. En todo caso, más allá de la situación que lleve a alguien a exponerse 
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a estos lenguajes, la sensación es de frustración, nada más por no reconocerse la 
capacidad de entender ni unos resultados de laboratorio o los términos de una 
orden de presentación.

¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
Mínima, pero sí. Mi amistad con Sonia Salum me permite pronunciar la palabra 

paisana cada que nos vemos. La ausencia de paisanos es compensada vicariamente 
con la amistad de Javier Manríquez, poeta sudcaliforniano. Gracias a él he cono-
cido otro norte, el de él, así como compartir esta sensación de exilio que, con el 
transcurso de los años, no duele.

¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
Prácticamente ninguno, salvo esporádicas invitaciones a leer algo de mi obra, 

hace ya bastantes años. En términos familiares, mi relación es distante, aunque el 
cariño persiste de ambos lados, o eso quiero suponer.

¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
Los lonches de aguacate. El cielo de mi infancia, completamente azul. El pasto 

de hoja gruesa y dura. Los atardeceres. La convivencia familiar y vecinal a la hora 
de tomar el fresco. Las historias de aparecidos que contaba uno de mis tíos (y que 
sigue contando si le dan oportunidad). Una luna inmensa en el horizonte durante 
una Nochebuena. La felicidad de contar con tíos y primos. El disfrute de un tiempo 
lleno de pausas y sin angustias.

¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
Mi infancia, esa zona de los primeros recuerdos que se hacen indelebles, como 

la luz del desierto, el trazado de la ciudad en aquellos años (principios de los se-
sentas), las noches quietas, el calor. También el acento de mis paisanos, así como 
la disposición a hacer las cosas, simplemente, porque deben hacerse y porque ya se 
sabe que el huevón trabaja doble (será que eso es lo que recuerdo de mi educación).

¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
No tuve tiempo de detestar nada, porque para odiar también se necesita pacien-

cia. Lo que deploro es la violencia actual, la gratuidad de la muerte y el silencio 
que rodea a esa muerte.
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¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
No lo sé. Hace algunos años pensé en volver y quizás establecerme, pero ya 

tenía familia. Ahora no encuentro esa intención, aunque no sé si esto cambie en 
el futuro. Una de las principales lecciones de mi vida consiste en nunca decir de 
esta agua no beberé.

¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 
con las que convives donde estás?

Si lo tenía, desapareció. Sin embargo, tengo un rasgo que mis amigos ya toman 
con humor: la desconfianza neurótica a la hora de cruzar una calle, cualquier calle. 
No podría decir que se trate de una costumbre lagunera, porque no lo creo. Más 
bien es un acto provinciano que he conservado desde niño y que ha logrado pre-
servar mi existencia hasta el momento en una ciudad en la que uno de los deportes 
principales es cazar peatones.

Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 
se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?

Sí, el señalamiento comienza por el detalle del acento. En principio no es 
creíble que sea lagunero por nacimiento. Me dicen que ya soy chilango y no lo 
discuto porque no me molesta. La emoción que me despierta La Laguna es pri-
vada, íntima y muy fuerte porque es la tierra a la que volveríamos como familia y 
no lo hicimos y nos resignamos, dada la evidencia de que no se puede regresar el 
tiempo o hacer divisiones con números romanos.

Esa emoción está ligada también al paisaje, a la luz y al calor; al trazo de las 
calles del centro. También, cuando se ha podido, el trayecto a Nazas, lugar del que 
provienen las familias de mi padre y mi madre.

¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 
identidad de lagunero?

De por sí, el tema de la identidad ya significa una bronca y de las grandes. 
Siempre me he sentido lagunero, aunque hable de otra manera y no viaje tan se-
guido a Torreón. También me enorgullece serlo, porque la ciudad y la región son 
mis coordenadas vitales: ahí nací, ahí medio me crié, ahí está un árbol en el parque 
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Carranza («el bosque») con los nombres de mi finado hermano y mío tallados por 
mi padre en 1963; ahí escuché mis primeras historias; ahí están mis tíos y primos 
(familia por parte de mi madre). 

La Laguna es una parte fundamental de mí mismo, de cómo y desde dónde miro 
el mundo. Es ahí donde aprendí a mirar.

Me cuesta trabajo identificarme como chilango; más bien habito la ciudad de 
México, luego de haber pagado mis respectivos derechos de piso.

En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
Los lonches de aguacate y los tacos de La Malinche (no sé si exista ese negocio 

todavía). El pollo en pipián. Sé que ahora se venden hamburguesas al carbón casi 
en cualquier esquina; pizzas y toda esa comida que era desconocida en mi infancia.

De acá, me gustan los escamoles y el huitlacoche. Curiosamente, fue en la ciudad 
de México donde me aficioné al cabrito.

¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
El chilango es raro o siempre me lo ha parecido. Como miembros de una especie 

extraña, mis padres me enseñaron a desconfiar de ellos desde el primer instante.
Con el tiempo más o menos les agarras el modo: son ingeniosos, orgullosos, 

taimados, individualistas y también desconfiados. Muchos son ojetes de marca. Sin 
embargo, buena parte de ellos son migrantes o provienen de ellos.

El Distrito Federal es un emplazamiento de exiliados en el que todos aprendi-
mos a desconfiar de todos. Eso sí, a muchos les dio por sentirse descendientes de 
los pueblos originarios, con toda su parafernalia y complejidad. Mi experiencia, en 
todo caso, es positiva: el defeño también es solidario (eso lo viví en 1985 y en otras 
ocasiones) y no duda en echar una mano en caso de necesidad, nomás porque sí.

¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
No me ha sido difícil, aunque no me considero alguien con muchos amigos; 

será que persiste la desconfianza original. Otro dato es que, como familia, nos 
acostumbramos a estar solos, a salir de problemas por nosotros mismos; digamos 
que no tenemos mucha idea de lo que es vivir en comunidad.

¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
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Sólo los primeros días de escuela en 1965. Mis compañeros de primaria se 
burlaban de mi acento y, en un esfuerzo consciente y doloroso, lo abandoné en 
una semana.

Eran otros tiempos, pero no por ello menos crueles con todo aquel o aquello 
que fueran distintos.

¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
Las cosas han cambiado vertiginosamente gracias a las nuevas tecnologías de 

la información. Ya no existe un centro editor. El escritor puede difundirse a través 
de la red, además de que publicar libros no quiere decir mucho.

Ahora todo mundo escribe y difunde de manera instantánea sus estados de 
ánimo a través de Twitter, se «sigue» y se abandona.

Las editoriales, digan lo que digan, venden «literatura rápida» y cara; entonces, 
en este nuevo mundo globalizado quizás lo que rife sea lo regional y su multitud 
de hablas y lenguajes.

Hasta ahora, Daniel Sada me parece el primero y casi único escritor que co-
nozco que lo hace en clave «norteña»; en este caso, escribir en La Laguna (o en 
Hermosillo o en Mérida) implicaría hacerlo siendo consciente de ejercer un oficio 
contrario a la «universalidad».

También, es importante tener amigos «normales», alejados lo más posible 
del medio literario (es más, uno también debería alejarse de él lo más posible). 
Tengo buenos amigos dedicados a escribir y publicar con asiduidad, pero somos 
conscientes de que ser escritores implica ser rabiosa, furiosamente individualistas. 
Los grupos literarios no funcionan más que para comer o beber de vez en cuando 
o asistir a la presentación de algún amigo y felicitarlo, nada más.

¿Eres feliz allá?
Como diría Freud (o creo que dijo), «razonablemente feliz». Digamos que poseo 

y valoro lo que actualmente tengo y espero seguir teniendo: amor, amistad y tarea, 
como aconsejaba Víctor Frankl.

Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
La verdad, en mi cama y sin darme cuenta; sea aquí, allá o en cualquier ciudad.
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naCió en torreón, Coahuila, el 13 de mayo de 1959. Narrador. Estudió Comuni-
cación en la Universidad Iberoamericana. Ha sido promotor cultural en diversas 
áreas del Conaculta y el INBA; así como miembro del consejo de redacción de 
las revistas literarias Blanco Móvil y Cantera Verde. Colaborador de El Financiero, 
Tiempo Libre y Unomásuno. Becario Salvador Novo, en narrativa, 1981. Premio 
del Primer Concurso de Libro de Cuentos 1986 convocado por la Librería Gand-
hi y Folios Ediciones. Mención honorífica del Primer Concurso de Cuentos «La 
Guadalupana», 1991. Parte de su obra se encuentra en Antología de prosa de Letras 
Nuevas, Conaculta, 1990; La palabra en juego, antología del cuento mexicano de Lauro 
Zavala, UAM, 1993; Aleteo de colmilludos SEP, Libros del Rincón, 1995; Atrapados 
en la escuela, Selector, 1995; Días de pinta, Selector, 1996; y La minificción en México: 
50 textos breves, Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, 2002.  Obra publicada: 
Cuento: Delito del orden común, SEP/CREA, Letras Nuevas, 1988. Piezas de la 
memoria imperfecta, Joaquín Mortiz, Nuestras Escrituras, 1991. Los cuentos de la 
Guadalupana (libro colectivo), Grupo Editorial 7, 1992.
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¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
La necesidad de conocer otras culturas y, más específicamente, de aprender 

sobre las nuevas corrientes de la literatura española.
¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
Una forma distinta de vida. En mi caso, y puede ser el de otras personas, yo 

identificaba erróneamente lengua con cultura, y aunque la lengua es parte de una 
cultura no abarca la totalidad de las expresiones culturales de un pueblo. Esto pro-
voca un choque porque uno quiere que todas las cosas se amolden a las de nuestro 
país. Mas adelante esto nos permite revalorar todo lo que tenemos en casa y amar 
nuestra cultura, respetando las costumbres del país que te acoge.

¿Cuál ha sido tu trashumancia?
No es amplia: España, Italia y Chicago.
¿En qué trabajas actualmente?
Soy profesor.
¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
Como escritor, un premio de cuento en Madrid. Impartí un taller de cuento en 

la biblioteca central de Madrid. La embajada de Italia en España me dio una beca 
para estudiar el italiano en la región de Calabria, al sur de este país. En su azaroso 
retorno a Ítaca, Ulises, el de La Odisea, permaneció un tiempo en Pizzo Calabro. 
Tuve la suerte de impartir clases en la Universidad de Chicago.

¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
Yo creo que, en mi caso, hay sufrimiento y carencias económicas, pero no frus-

traciones. Hubiéramos querido conocer, mi familia y yo, buena parte de Europa. 
Eso puede ser una frustración.

 ¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
 Gilberto Prado Galán fue un soporte básico; un gran amigo en estos caminos. 

Y lo sigue siendo.

pablo arredondo
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 ¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
 La Laguna está, siempre ha estado, en el centro del corazón y de mi accionar.
¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
 Las reuniones con los amigos. Las calles.
¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
La comida.
 ¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
 El ruido, la contaminación, el transporte.
¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
 Nadie puede vivir sin México; menos morir fuera de él.
¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 

con las que convives donde estás?
Las diferencias y giros que tiene nuestro lenguaje con respecto al habla popu-

lar del madrileño son muchos. Nosotros decimos, por ejemplo, vente. Ellos dicen: 
venir, correr, etc. Nosotros decimos: vamos a platicar; ellos: hablemos. Nosotros 
utilizamos mucho los aumentativos y diminutivos. Somos muy expresivos, ellos 
menos. Los laguneros somos entusiastas, los europeos, fríos.

Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 
se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?

No tengo ese problema.
¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 

identidad de lagunero?
La identidad es como una segunda piel o una marca y nunca desaparece del 

todo.
En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
Se van a reír de mí: extraño el menudo lagunero, y me gusta el cocido madrileño.
¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
Los laguneros, y en general los mexicanos, somos más generosos. No nos 

importa desprendernos de lo que tenemos. El europeo es más apegado a las cosas 
materiales, eso lo vuelve más apagado o distraído en la vida. Ellos tienen una gran 
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tradición cultural; nosotros estamos intentando llenar ese vacío, y esto nos vuelve 
más vulnerables.

¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
Sí. Por estas diferencias de tipo cultural y social.
¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
 Pienso que no.
¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
 Que aprenda todo lo que pueda. Que se empape de todo lo que vea y escuche.
¿Eres feliz allá?
 La felicidad no existe. Es un invento de la religión y del poder económico.
Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
En mi país. Aunque creo que México cada vez es menos país. Hay mucha 

gente que no ve otra salida más que salir. La violencia, el narcotráfico, los bajos 
salarios, el desempleo y la falta de oportunidades son cuestiones básicas que hay 
que resolver para seguir siendo un pueblo. Antes, los mexicanos que emigraban a 
Estados Unidos pensaban en el retorno. Y lo cumplían. Hoy no es así. Muy pocos 
vuelven. Esto quiere decir que no ven opciones viables.

naCí en miGuel auza, Zacatecas, en octubre de 1958. Estudié en la escuela 
para maestros; en la Normal Superior de la Laguna estudié Lengua y Literatura 
españolas; Derecho en la Universidad Autónoma de Coahuila. Hice un curso de 
portugués y otro de italiano.  Soy candidato a doctor por la Autónoma de Madrid. 
He obtenido algunos premios literarios y he publicado algunos libros. Pienso 
morirme en la raya: escribiendo. Además de Caligrafía de sueños y El incendio de 
la niebla, en 2010 publiqué Las elegías del desahuciado (Universidad Autónoma de 
Coahuila, Colección de Escritores Coahuilenses).
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¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
Primero, el saber premonitoriamente, desde siempre, que algún día buscaría 

otras latitudes para experimentar, para enriquecerme profesional y espiritual-
mente. Como soy creyente, mas no practicante, le atribuyo a Dios o al destino el 
haber conocido a un argentino con quien planeábamos vivir en México nuestra 
edad «madura» y venir a su patria a disfrutar la vejez. La vida dio la vuelta y 
tres factores se presentaron para girar el rumbo: 1. La intolerancia del poder 
para quienes ejercemos un periodismo crítico y sin mordazas; 2. Los muy serios 
problemas de salud de Daniel Raddi, mi esposo, compañero y cómplice de esta 
aventura de vida, quien, de haber permanecido en La Laguna, hubiera sufrido una 
recaída de fatales consecuencias por su afección cardíaca; y 3. Ligada estrechamen-
te a las dos anteriores: cuando se tiene la convicción de ejercer un compromiso 
social sin ambages a través del periodismo, no hay palabras como censura o auto-
censura en nuestro diccionario personal, y eso genera un alto nivel de estrés. El 
grado de violencia que trajo consigo la llamada «guerra contra el narcotráfico» 
y la inseguridad urbana, propias de una región cosmopolita como La Laguna, se 
prestan para eso que llamamos «el río revuelto», donde cualquiera se aprovecha 
para atacarte, porque al fin de cuentas el responsable de una probable ejecución o 
simplemente de un atentado «puede ser cualquiera». Tres semanas antes de viajar 
se intensificaron las amenazas telefónicas para que dejáramos de abordar temas 
sociales y políticos relacionados con el gobierno de Coahuila; nunca supe ni quise 
investigar de dónde provenían las llamadas o si eran amenazas reales; ya no me 
interesaba porque había tomado la decisión de acompañar a Daniel en el regreso 
a Argentina, no sin antes evaluar mucho lo que este autoexilio significaría, pero a 
fin de cuentas ya estamos acá y, pese a todo, estamos bien, tranquilos, creciendo y 
gozando de una libertad de expresión que en México, concretamente en la Comarca 
Lagunera, nunca podríamos ejercer.

nanCy azpilCueta
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¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
Paz, primero. La libertad y tranquilidad de salir a caminar por las calles de 

Buenos Aires cuidándome sólo de no ser presa de los llamados «moto-chorros» 
(asaltantes motorizados); y no de quedar en medio de tiroteos o enfrentamientos 
como ocurre actualmente en La Laguna, donde sé que ya nadie sale de sus casas 
después de las nueve de la noche. Te confieso que los primeros días de septiembre de 
2009, que fue cuando planté mi bandera en estas tierras, me sobresaltaba cualquier 
sonido similar al del tableteo de un arma de fuego de grueso calibre; cualquier 
vehículo «sospechoso» me despertaba todos los sentidos para estar alerta; ahí fue 
cuando me di cuenta del grado de enfermedad social que estaba padeciendo, esa 
paranoia incontrolable que puedes adquirir sin siquiera darte cuenta. Hoy vivo y 
disfruto de todo, creo que ya me recuperé. Acá encontré también un vasto hori-
zonte cultural: talleres, presentaciones de arte en todas sus expresiones, recitales 
importantes al aire libre y gratuitos, la posibilidad de respirar creatividad por donde 
te pares y, sobre todo, un respeto inmenso a la libertad y a los derechos humanos; 
conocer a integrantes de todas las colectividades que uno se pueda imaginar y 
compartir e intercambiar experiencias profesionales, o simplemente de vida, que 
pueden resultar enriquecedoras… También encontré una cierta frivolidad y hasta 
un tanto de vanidad femenina que no recordaba desde mis tiempos de adolescente, 
porque acá la imagen cuenta mucho y por ahí me dejé llevar un poco por algo tan 
humano como eso.

¿Cuál ha sido tu trashumancia?
No, nunca fui una persona trashumante. Hasta agosto de 2009 me consideraba 

«lagunera hasta las cachas», pero un día vi que más allá de la Sierra de las Noas 
podría haber algo más para conocer y vivir la experiencia. Si bien me apasiona 
viajar, lo hice muchas veces dentro de México, conozco un 80 por ciento mi país 
—al que amo, por cierto—, había estado por trabajo en Nicaragua, El Salvador, 
Honduras y Guatemala. Esta es la primera vez que radico permanentemente fuera 
de México. Ya aquí en Argentina he viajado, pero no todavía como me gustaría 
hacerlo. Tengo pendientes en ese afán.
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¿En qué trabajas actualmente?
Sigo haciendo periodismo. Lo hago dirigiendo, reporteando, escribiendo y edi-

tando (soy una especie de Milusos) el portal informativo de internet www.razones-
deser.com que hoy se convirtió en un medio binacional —argen-mex— y fue bien 
recibido en Argentina, donde empezamos a crecer, pero también junto con Daniel 
Raddi hacemos dos programas de radio. Radioterapia se transmite los sábados por 
FM Oeste, una difusora de Haedo (Municipio de Morón, en el oeste del llamado 
Gran Buenos Aires) y los lunes estamos en ArINFO, una radio exclusivamente 
de internet ubicada en pleno microcentro de la Capital Federal, en eso que suele 
llamarse la «City Porteña». 

¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
Es muy poco el tiempo que tengo en Argentina como para hablar de logros; 

tengo apenas ocho meses, sin embargo, el hecho de conducir dos programas de 
radio —amparada por la ley— lo considero importante por mi condición de ex-
tranjera que apenas empieza los trámites migratorios necesarios para la residencia. 
Eso y que como periodista ya haya funcionarios que me identifiquen por el medio 
que represento y por lo que escribo, es algo digno de lo que puedo estar satisfecha. 
Pero voy por todo lo que se pueda alcanzar por la vía del trabajo constante.

¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
Uuuuff… enfrentarme al tortuguismo de una burocracia que atrasa treinta años; 

que se parece muchísimo a la del México de los años setentas u ochentas. También 
enfrentarme en un 90 por ciento de las ocasiones a recibir un «no» por respuesta 
a la hora de presentar proyectos o propuestas productivas incluso de autoempleo; 
no encontrar por ninguna parte alimentos básicos de nuestra dieta cotidiana y 
quedarme con el antojo, por ejemplo, de preparar en casa unas enchiladas…

¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
Con laguneros no precisamente. Hay una compañera periodista de Saltillo que 

está realizando un posgrado en Comunicación en la Universidad de La Plata, a 
unos 60 kilómetros de Buenos Aires. Con ella tenemos amigos, conocidos y hasta 
«enemigos» coahuilenses, laguneros y defeños en común, así que cada tanto nos 
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reunimos en algún barcito de los muchos que hay acá para ponernos al tanto en 
cuanto a novedades del terruño. Si bien no somos amigas entrañables, nos unen 
la mexicanidad y el ser oriundas del mismo estado, así como el oficio del perio-
dismo y la comunicación; lo pasamos bastante bien, Coronas de por medio, claro. 
Tenemos incluso proyectos editoriales en común para más adelante ponerlos en 
práctica. Tenemos también en común que ambas salimos de Coahuila por motivos 
similares, por eso no doy su nombre.

¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
Lamentablemente en lo familiar, ninguno. Mis padres fallecieron hace 18 y 13 

años y mis dos hermanos emigraron también de La Laguna, a Estados Unidos y 
Canadá… ¡imagínate!; aun así no siento el desarraigo que se pudiera pensar que 
vivo. En La Laguna tengo otros afectos que se parecen mucho a lo que uno añora 
de la familia. Mi mejor amiga de toda la vida, su hija y ahora su nieta me mantie-
nen estrechamente cerca de ellas gracias a las nuevas tecnologías. En cuanto a 
lo profesional, leo varias veces al día los portales de internet y diarios laguneros, 
coahuilenses y mexicanos, todos los que el tiempo me permite, para tener infor-
mación fresca de lo que ocurre allá; pero, además, hay colegas, amigos y uno que 
otro funcionario público tanto estatales como municipales con los que constante-
mente chateamos para no perder el contacto, pero también porque nuestro medio 
informativo es binacional y no quiero perder esa identidad lagunera con la que 
nacimos como opción informativa hace ya siete años. De hecho cada tanto reali-
zamos entrevistas virtuales con algunos personajes de la vida pública lagunera.

¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
Lo trabajadora que es la gente, ese es un tesoro. El sol brillante del mediodía 

quemándome la piel, literalmente. La vista del Cerro de las Noas en un día sin tanta 
contaminación, esa sierra gris azulada que enmarca a Torreón, el calorcito rico 
por las tardes del que allá todos se quejan pero que, en tierras tan frías y húmedas 
como éstas, se le recuerda tanto. Los atardeceres policromos: esos tonos rojizos, 
violetas, ocres que poco a poco se convierten en azul profundo para dejarle paso 
a la noche… Recuerdo mucho la última vez que vi (y viví) el milagro lagunero: el 
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río Nazas dejando correr en su cauce toda esa agua… es maravilloso recordar el 
reflejo del sol en el río.

¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
Ese desierto mágico en el que está enclavada y que si se le sabe conocer y 

caminar por él, lo acoge a uno para viajar introspectivamente y encontrarse 
con la realidad propia, sentirse pequeñito ante la grandeza de una estepa de 
la que surgió y sobrevivió toda una historia que baja un poco a la soberbia, el 
desierto te enseña a ser humilde y a intercambiar con él sobre todo el respeto 
a la vida. Parece muy loca esta idea, pero basta quedarte unas horas a solas en 
ese Desierto de Mala Noche en San Pedro, Coahuila, por ejemplo, para entender 
un poco a qué me refiero.

Extraño a La Laguna de mi niñez y adolescencia en la que las familias se 
sentaban en la banqueta por las noches y uno sentía que cada familia te cuidaba 
mientras llegabas a casa caminando. Extraño la nieve de nuez y cajeta de Chepo 
en la plaza de Lerdo; la alameda aún con toda la mugre y el deterioro en que la 
dejaron caer las autoridades; el centro de Torreón (pero no el de ahora, el de hace 
veinte años). Tal vez por eso, porque esa Laguna en la que nací y crecí ya no existe 
es que decidí emigrar, porque lo que viví antes de salir de allá y lo que hoy leo y 
me describen, me duele profundamente.

¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
El chisme. El síndrome de pueblo chico y la poca o nula capacidad de autocrí-

tica y de cambio. En la Laguna —donde pese a la cantidad de habitantes todos 
nos conocemos entre todos— somos muy afectos a conocer la vida y obra de los 
demás y a diseminarla urbi et orbi agregándole aderezos que se convierten en un 
arma más peligrosa que el chisme; si todo quedara en eso no habría problema, lo 
que pasa es que en el chisme a la lagunera van implícitos el juicio de valor y una 
especie de condena que, aunque no se le dé importancia, termina lastimando a la 
«víctima» con estigmas permanentes. De alguna forma todos en La Laguna, en 
mayor o menor medida, hemos participado de esa dinámica, porque esa es nuestra 
naturaleza social; al ser una práctica común pierdes de vista el daño que causa y 
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a veces basta alejarte sólo un poco para darte cuenta de que estuviste inmerso en 
ello siempre, y bueno, existe la opción de decir individualmente: ya no, no me gusta 
hacerle a otros lo que no quiero que me hagan a mí. Pero no todos se dan cuenta 
y si lo dices abiertamente a veces hasta te lo toman a mal, o como un insulto o 
agresión. Por otro lado, si bien no soy de detestar personas, cosas ni acciones, me 
entristece mucho el conformismo social, el miedo a participar de la transformación 
—muchas veces por el miedo al «qué van a pensar»—, o el miedo a las reacciones 
que desencadene una actividad en particular. El lagunero, creo, es muy valiente, 
pero a la hora de toparse con el que tiene poder, se da la media vuelta para evitar 
conflictos en sus intereses individuales. Esto es válido y entendible por su propia 
historia, pero los círculos no se rompen si no se hace el esfuerzo para lograrlo, 
si no, de nada sirve la queja constante sin propuesta inherente, y romper cercos 
sólo se logra en colectivo, cosa que veo muy difícil de lograr en La Laguna. Está 
muy atomizada la sociedad…

¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
No sé. Te digo que por ahora dudo, pero…la vida le dio un giro de 180º a mis 

planes en 2009, así que no puedo decir nada. Me gustaría al menos ir en plan de 
vacaciones, pero si regresara a México a vivir, ya no lo haría en La Laguna. Perso-
nalmente creo que mi ciclo terminó ahí y quizá podría vivir en el DF o en Oaxaca, 
tal vez en Veracruz, pero en La Laguna no podría, a menos que hubiera libertad 
absoluta para seguir haciendo el tipo de periodismo con el que estoy comprometida 
y por ahora no veo factible un cambio político que lo pueda permitir.

¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 
con las que convives donde estás?

¡La forma de hablar! Eso que llaman «el cantadito» o el tono, a grado tal que a 
veces me preguntan si estoy enojada o me molestó algo. Pero acá no se diferencian 
del todo los acentos regionales de México, pues como sabes, las pocas referencias 
de voces en mexicano son las telenovelas y El Chavo. Igualmente siempre me en-
ternece y me honra un poco cuando alguien me dice: «¡Me encanta como hablás!, 
es que los mexicanos hablan re lindo!»
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Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 
se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?

Hasta ahora no he tenido todavía la posibilidad de regresar, así que esa parte 
la dejamos un tanto pendiente, aunque en mis llamadas telefónicas hay quienes me 
dicen que algo se me está «pegando» en cuanto a palabras, no al acento.

¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 
identidad de lagunera?

Creo que la identidad de «lagunera hasta las cachas» no la he perdido porque 
es algo profundo, nos forjaron así y aunque estés lejos, eso no lo borras de tu vida 
fácilmente. Creo que la distancia de La Laguna me ha hecho revalorizarla de forma 
integral, con sus más y sus menos, con sus virtudes y sus miserias, pero aceptarla y 
amarla porque lo que es esa extensión territorial es lo que yo soy como persona. En 
La Laguna la gente se esfuerza, trabaja mucho, vive intensamente, ama con pasión 
y se entrega por completo cuando lo hace, tiene convicciones que le cuesta mucho 
cambiar, pero junto con todo esto hay otro gran valor, la franqueza, el decir lo que 
piensas aunque sepa que puede herir a alguien, pero no matar sus expectativas 
con la hipocresía. Trato por ahora de ir mostrando aquí mi identidad con sutileza, 
porque esta es una sociedad misógina donde algunas actitudes en las mujeres no 
son bien vistas. Todo esto lo he tratado de redefinir y mostrarme aquí, para que 
me acepten tal cual soy, con esos valores que espero no perder nunca porque sí, 
creo que todos son muy laguneros y encima, modestia aparte, me gusta mucho 
ser como soy. No quiero cambiar nada de mi esencia.

En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
¡Todos!... las gorditas, el asado rojo, los chiles rellenos, los tacos de La Joya, 

los famosísimos lonches de Chilo, los vasitos de elote de la alameda, los tamales 
que preparan por ejemplo en los ejidos laguneros: de pollo con rajas o de chile 
rojo; las rajas con crema… en general, ¡todo!... Aquí se consigue maíz, pero no el 
que se usa para las tortillas, no encuentras Maseca para hacerlas, así que extraño 
mucho ese sabor. La gastronomía aquí es muy simple: tartas, empanadas, pizza o 
asado (parrillada). Te puedo decir que lo que más me gusta de acá es precisamente 
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el asado argentino, el choripán y una comida típica de la región de Salta que se 
llama locro; lleva carne de cerdo y vacuna, frijoles blancos y maíz y un poco de ají 
picante. Es lo más parecido a cualquier comida mexicana casera.

Por lo demás, me las ingenio para conseguir ingredientes y cocinar en mexicano 
y con el mole que me regaló Jaime Muñoz en una reciente visita, cada tanto me 
hago fiesta evocando nuestros sabores tradicionales mexicanos.

¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
Son excelentes personas. La gran mayoría son muy cultos y preparados, pero 

siempre están apremiados por los tiempos, así que a veces se vuelve un tanto difícil 
la convivencia profunda. Son muy abiertos aunque no tienen esa gentileza que 
desbordamos los mexicanos. Aquí son más bien secos en el trato, lo que no quiere 
decir que no te aprecien, son formas y culturas diferentes…

¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
Un poco. Se trata de valores, culturas e intereses distintos. Hacer amigos no 

es fácil, así que yo me siento un poco como el zorro de El principito, aprendiendo 
a domesticarse ante el principito, con todo lo que esto implica para tener una 
comunión más franca con mi entorno; confieso que no es del todo sencillo, pero 
tampoco imposible, sobre todo cuando una es amiguera por naturaleza, aunque 
acá la amistad entre un hombre y una mujer tampoco es bien vista… como que 
cualquier relación hombre-mujer lleva implícita alguna carga de sexualidad o 
intimidad que cuesta derribar para decir: no, yo sólo quiero que seamos amigos 
y ahí hay que ver si la otra parte acepta el reto y si hay amistad profunda o no.

¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunera?
Más bien como mexicana. Hubo días, recientemente, en que lo percibí de cerca, 

cuando se exacerbó una especie de discriminación contra todo lo mexicano: un 
gerente de Aerolíneas Argentinas de nacionalidad mexicana con cuyo nombramiento 
no estaba de acuerdo el sindicato; un mexicano bajo sospecha de haber asesinado al 
ex marido de su actual esposa; las noticias detallando las masacres en algunas ciu-
dades de México y todo eso convergió en una especie de campaña mediática contra 
los mexicanos que me llegó un tanto de rebote en la cotidianidad, pero esto ocurre 



• 61

cada tanto y suele ser transitorio. En general acá se aprecia y se valora mucho nuestra 
cultura, sea de donde sea.

¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
Que salga, que viaje, que busque, que siga a su deseo cuando algo dentro le 

empiece a indicar que es tiempo de ir más allá, sobre todo si se es joven. Que no se 
detenga porque siempre, tarde o temprano, habrá formas de reunirse con los afectos 
de uno en la medida que éstos sean realmente profundos. Si bien es un lugar común, 
aquello de que «los viajes ilustran», también es una fantástica realidad. Quien no 
sale del terruño nunca sabrá si la vida le tiene destinado el éxito en alguna parte… 
No sé, tal vez lo digo porque soy «aventurera» —en el mejor de los sentidos— y 
como la vida es muy corta, creo que siempre vale la pena arriesgar. Si las cosas 
no marchan bien en el exilio, siempre habrá la posibilidad de regresar a las raíces, 
pero ya con un valor agregado en la experiencia de vida, y en lo profesional ni 
se diga, con una madurez bien ganada, porque por más fracasos que se pudieran 
tener se aprende muchísimo al estar lejos de casa.

¿Eres feliz allá?
Absolutamente. Pese a que todavía estoy adaptándome a nuevas formas y estilos 

de vida, siento que hay mucho por hacer y mucho todavía por recibir. Hay una 
frase que utiliza el conductor del original programa de radio La Primera Piedra, 
el buen amigo periodista Alejandro Di Biasi, que tomé con su consentimiento 
para usarla en momentos especiales: «Hay que buscar la felicidad aunque sea por 
orgullo», y en eso estamos.

Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
Donde la vida me lo tenga destinado. Tengo mi vida dividida entre México y 

Argentina. En México dejé los restos de mis padres, mis raíces, mi esencia. En 
Argentina pretendo forjarme un futuro, quizá ya no con los mismo bríos, tiempos 
y anhelos de una veinteañera, pero sí con el mismo optimismo; además, en un 
país que me recibió entre algodones, con los brazos abiertos y donde la gente más 
cercana me hace sentir querida, me daría lo mismo morir allá que pedir que mis 
cenizas sean arrojadas una mitad en el Cerro de las Noas y otra parte en el Río 



62 •

de la Plata… con los años y la experiencia uno se vuelve ciudadano del mundo. 
Además, imagínate… sería muy complicado para mis seres queridos pedirles que 
sigamos lo de Jorge Negrete: «Que digan que estoy dormido / y que me traigan 
aquí / México lindo y querido / si muero lejos de ti…», aunque esta canción —no 
lo niego— me hace llorar a mares cuando la escucho.

nanCy patriCia azpilCueta ruiz esparza nació en Torreón, Coahuila, el 30 de 
septiembre de 1964. Sus tres primeros años los vivió en San Pedro de las Colonias, 
Coahuila, y los 42 restantes en su natal Torreón. Es la menor de tres hermanos. 
Desde el primero de septiembre de 2009 radica en el barrio de Palermo, en Buenos 
Aires, Argentina. Estudió la carrera de Sociología en la FCPyS de la Universidad 
Autónoma de Coahuila y desde 1984 es periodista. Comenzó como reportera de 
la fuente policíaca para La Opinión de la Tarde (1984, cuando el diario La Opinión 
pertenecía a la familia Guerrero) y posteriormente trabajó en el Departamento de 
Difusión Cultural de la UA de C como coordinadora del periódico universitario 
El Juglar (1988-89). Alternó su trabajo universitario con las corresponsalías del 
diario nacional Unomásuno y la agencia Notimex. Más tarde fue reportera en medios 
laguneros como la Revista de Coahuila y Brecha, hasta llegar a ser parte del equipo 
del Grupo Radio Estéreo Mayrán (GREM), donde laboró en dos períodos: de 1992 
a 1993 y después de 1994 a 1996. Desde 1997 hasta la fecha abraza emprendimien-
tos personales. En su momento tuvo a su cargo la revista política Demócrata Norte 
de México hasta el 2002, y actualmente dirige el portal informativo RazonEs de 
SER (www.razonesdeser.com). De vez en cuando incursiona en algunos géneros 
literarios como el cuento y la poesía que con timidez, esporádicamente, publica 
más bien entre medios «amigos». 
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¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
He tenido dos salidas importantes de La Laguna desde que mi familia llegó allá 

—procedente de Monterrey— en el verano de 1985, cuando yo tenía casi diez años. 
La primera salida se dio a finales de agosto de 1998. Había estudiado, erróneamen-
te, la carrera de Derecho. A la mitad de la carrera, gracias al taller literario de la 
Ibero que coordinaba Jaime Muñoz, me di cuenta de que no tenía la personalidad 
necesaria para ejercer el Derecho (sobre todo, en México) y que mi vocación por 
la literatura era ineludible. Esto, aunado a la curiosidad de viajar y respirar otros 
aires, me llevó a estudiar una maestría en literatura en la Universidad de Calgary. 
Esta primera salida tuvo como consecuencia la segunda. Al darme cuenta de que 
la vida académica no era lo mío, pues nunca me he considerado un ensayista por 
naturaleza, decidí regresar a Torreón y dar clases (circulaba entonces la idea de 
que se iba a abrir la licenciatura en Letras, lo cual no ocurrió). También sentía la 
necesidad de plasmar en un libro de relatos lo que había vivido en el extranjero. El 
nivel académico del universitario promedio de Canadá y el de Torreón, así como 
el factor económico y el hecho de tener una maestría que resultaba inútil en La 
Laguna, determinaron mi segunda salida que se fue posponiendo hasta septiembre 
de 2004. En esa salida también decidí que no iba a regresar a La Laguna a radi-
car porque lo que yo necesito para vivir confortablemente (entre otros factores: 
diversidad cultural, un salario digno y, por encima de todo, una buena cartelera 
cinematográfica) no lo encontraría en esa región del país. Así que, para resumir 
las razones de estas dos salidas, diría que la primera se dio por curiosidad y la 
segunda por hartazgo.

¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
En la primera salida encontré una excelente universidad, con una gran biblio-

teca (aunque la Universidad de Calgary no es ni de lejos la mejor universidad de 
Norteamérica, por lo menos su acervo bibliográfico sí era bastante mayor al de los 

miGuel báez durán
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acervos mexicanos). Me topé con un ambiente académico muy exigente y empecé 
a leer textos con mayor profundidad, aunque con menos placer. La experiencia 
en Calgary fue muy importante también porque era la primera vez que vivía solo 
y lejos de casa, lo cual también me ayudó a madurar como persona y, a la larga, 
como escritor. Las lecturas que hice durante esos dos años no las he olvidado pues 
estaban inmersas en una añoranza por la familia y por el país de origen, añoranza 
ingenua, joven, como debió ser la de alguien que comienza la segunda década de 
su vida. Fueron años en que redescubrí y entendí un poco mejor a los escritores 
que me han marcado. También me deshice de algunos de los lastres de mi primera 
educación. Me volví mucho más crítico y mi perspectiva del mundo se expandió 
un poco más. Sin embargo, tampoco encontré el paraíso perdido ni mucho menos. 
También en Calgary, dentro de ese ambiente académico en principio tan idealizado, 
se dieron pifias y decepciones. Poco a poco y en muchos aspectos, Calgary empezó 
a transformarse de mi visión de postal de montañas —gracias a un documental de 
TVE— a una urbe muy parecida a Torreón (industrial, ganadera, quizás dema-
siado joven, etcétera). Eso sí, a diferencia de La Laguna, un lugar sumergido en la 
impecabilidad y el respeto a las reglas, lo cual no deja de ser un tanto extraño. Y, 
por supuesto, el factor más determinante lo dio la nostalgia. Éstas fueron algunas 
de las razones para el regreso. Mientras estaba allá, por otro lado, se fue gestando 
la segunda salida importante: en junio de 1999 fui a un congreso de la Asocia-
ción Canadiense de Hispanistas en el pueblo de Lennoxville, Québec —donde se 
encuentra la anglófona Universidad Bishop’s—, a presentar una ponencia sobre 
Pedro Páramo. Para llegar a Lennoxville tuve que pasar por Montreal. No sé por 
qué, pero no me di el tiempo de visitar esta ciudad. Me prometí que alguna vez 
lo haría. Llegué por primera vez (o segunda, según se mire) a Montreal en 2002 
para hacer un curso intensivo de francés. Fue algo muy inesperado porque desde 
entonces me enamoré de esta ciudad desde donde escribo. Sólo fueron tres meses. 
Sin embargo, tan intensos que determinaron de manera categórica lo que haría 
después. Al retornar a Torreón, solamente tenía un objetivo en la mente: estable-
cerme en Montreal (no sabía si de manera definitiva o temporal, aún hoy no lo 



• 65

sé). Y a diferencia de la otra ciudad canadiense que conozco, me atrajo mucho más 
radicar aquí porque es una metrópoli como cualquier otra. Es decir, no posee el 
raro carácter inmaculado que tiene Calgary donde era imposible encontrar basura 
en la calle o al menos un graffiti en las paredes. Para mí, Montreal es una ciudad 
más viva y más enriquecedora en ese sentido. Además de ser bastante segura. 
Entonces, en el otoño de 2004 logré establecerme aquí (de manera parcial pues 
el gobierno canadiense no me daría mi residencia hasta el 20 marzo de 2006). En 
Montreal he encontrado muchos de los elementos esenciales que buscaba en una 
ciudad: un panorama de proyecto de vida mucho más amplio, el multiculturalismo, 
la diversidad de pensamiento y de credo, aire puro, el contraste de las estaciones, 
un trabajo mejor redituado y, sobre todo, lo más importante para mí, buen cine y, 
por lo menos, una librería de español con surtido poco despreciable. 

¿Cuál ha sido tu trashumancia?
La trashumancia, creo, me viene de una generación anterior. Mi padre es 

originario del DF. Mi madre, de Guadalajara. Se conocieron en la secundaria en 
Ciudad Mante, Tamaulipas. Después de desencuentros y varios años de por medio, 
se casaron y se establecieron en Monterrey, donde nacimos mis hermanas y yo. 
En el verano de 1985, como mencioné anteriormente, llegamos a Torreón. Así 
que la mía en particular es la siguiente: Monterrey (10 años), Torreón (13 años), 
Calgary (2 años), Torreón (4 años), Montreal (el resto del tiempo hasta ahora). La 
mayor parte de mi vida, entonces, la he vivido en Torreón y fue allí donde empecé 
a escribir y a publicar. No sé si esto me convierta en escritor lagunero. Pero en fin. 
Es, de todas estas ciudades, a la que me siento más unido para bien y para mal. 
Monterrey, aunque fue la ciudad donde nací, ya no la reconozco como mía por el 
paso del tiempo. Calgary sólo constituyó un tránsito, muy importante, pero tránsito 
al fin y al cabo. En Torreón, desde mi llegada, se han dado muchos choques. Ahí 
pasé de la infancia a la adolescencia (mis años de formación), comencé a escribir 
a los catorce y, sobre todo, ahí viven aún mi familia y algunos de mis amigos más 
queridos; pero no dejo de albergar sentimientos encontrados respecto a la ciudad 
y la gente que la habita. Y es por dichos sentimientos que ya no podría volver 
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a vivir ahí. Al regresar de Calgary comencé a sentir una mezcla entre angustia, 
frustración y odio que no me interesa experimentar de nuevo porque rayaba en la 
amargura. Por eso pienso que tal vez si no hubiera salido de Torreón a estudiar 
la maestría en Canadá no habría tomado esta decisión. Pero siempre trato de no 
arrepentirme y de no mirar hacia atrás. Montreal en este momento es el presente. 
No sé cuánto tiempo permaneceré aquí. Quizás algún día me harte también de los 
inviernos y de los quebequenses y entonces quiera regresar a mi país. Sin embargo, 
no creo que esto suceda en, por lo menos, los próximos años.

¿En qué trabajas actualmente?
Soy profesor de español como lengua extranjera. Ésta era la actividad que 

sabía de antemano que podría realizar con mi maestría en Montreal y sin muchas 
dificultades. Así estoy bastante satisfecho por ahora. Hay amigos que me han re-
comendado hacer el doctorado (de hecho, ya me habían admitido para el programa 
en la Universidad de Columbia Británica en Vancouver en el 2000), pero desde mi 
experiencia en Calgary sé que no puedo interpretar el papel de académico de la 
literatura en Norteamérica pues no me considero ensayista —para mí, la narrati-
va siempre ha sido el género donde me siento más cómodo— y además no estoy 
dispuesto a entregarle mi tiempo entero a un sistema universitario que sé que es 
esclavizante. También me di cuenta de que si después de obtener el doctorado y 
un puesto vitalicio en alguna universidad empezaba a trabajar como profesor de 
literatura de tiempo completo en Canadá, quizás nunca más volvería a escribir 
ficción. Esa idea me aterraba. Para mí, lo único que de verdad nutre mi vida son las 
historias, tanto las leídas o vistas en el cine como las escritas sobre la pantalla de 
la computadora. Desde muy chico soy adicto a la ficción. Dedicarme al ensayo de 
tiempo completo, la pondría en un segundo lugar. Tal vez dejé ir una oportunidad 
importante en el 2000. Sin embargo, lo primordial para mí en ese momento —fuera 
de diplomas o títulos y el estatus que representan— era volver a escribir ficción 
y tratar de hacerlo con las experiencias que acababa de vivir en Calgary. Lo más 
práctico y menos engorroso era, de regresar a Canadá, seguir siendo profesor de 
español —actividad en la que comencé a trabajar a los veintidós años cuando llegué 
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a Calgary y que me dejó más satisfacciones que malos recuerdos. Entonces me 
percaté de que podía hacerlo con cierta solvencia y sin robarme demasiado tiem-
po, lo cual me permitiría trabajar medio tiempo (en Canadá, con toda proporción 
guardada, nunca he requerido mucho dinero para sobrevivir) y destinar el resto 
a la lectura y a la escritura de ficción. Quiero pensar también que, cuando entro 
a un salón de clases para enseñarle mi idioma a quienes no lo hablan, quizás a la 
larga esté ganando lectores. Es un pensamiento algo ingenuo, pero también hace 
que esta actividad secundaria, útil sólo para llenar el refrigerador, sea mucho más 
llevadera. Así que, inmediatamente después de obtener la residencia y ya teniendo 
derecho de trabajar en este país, me dediqué a visitar escuelas privadas, universi-
dades y «cégeps», sobre todo los localizados en el área céntrica de la ciudad y, al 
cabo de un mes, pude incorporarme a la planta de maestros de algunas de estas 
instituciones. El respiro más importante en lo económico me lo dio la Universidad 
Concordia con la que colaboro desde septiembre del 2006 y en la que me siento 
muy contento de trabajar.

¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
El primero fue completar mis estudios de postgrado. En un principio y desde 

Torreón, me parecía muy fácil comenzar una maestría en Letras hispánicas sin 
necesidad de haber estudiado la licenciatura. Cuando llegué a Calgary, me di 
cuenta que no iba a ser tan sencillo. Primero que nada, la universidad me estaba 
pagando para que estudiara muy en serio (hasta entonces cualquier actividad 
escolar me había parecido sencilla) y, además de acostumbrarme a realizar inves-
tigación académica en regla, podía sentir los ojos de cada uno de los miembros 
del departamento (incluso los de aquellos profesores con los que ni siquiera tenía 
contacto) sobre mí. Esto aunado al hecho de ser extranjero y a seguir cargando 
cierto bagaje cultural de mexicano agachado y sumiso. Cuando ya la veía librada, 
al iniciar el segundo año, me exigieron que hiciera cursos que complementaran mi 
falta de formación de primer ciclo y, para colmo, reprobé un examen de lecturas. 
Al final, creo, me reivindiqué aprobando ese examen y escribiendo una tesis más 
o menos destacable sobre el carácter oral de Pedro Páramo. El segundo logro ha 
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sido obtener la residencia permanente en marzo de 2006. Ésta fue más bien una 
prueba de resistencia sicológica. En primera instancia, fue una decisión muy difí-
cil de tomar, una decisión que implicaba un cambio de vida radical, con todos los 
miedos y angustias que el cambio conlleva. La comparo con contraer matrimonio. 
Después del hecho consumado, no hay vuelta atrás. Quizás tomé la decisión sin 
pensarlo mucho pues el tiempo estaba en mi contra (mi visa de estudiante expiraba 
en unos meses). Sin embargo, creo que fue la decisión más correcta en ese momento, 
aunque no la más placentera. Entregarle el destino a una institución burocrática 
de un país extranjero nunca lo es. Fue también un día especial ese 20 de marzo 
en que obtuve mi residencia. Lleno de sucesos inesperados y por eso un día muy 
similar a los meses que lo antecedieron. Recuerdo que luego de que un agente de 
inmigración en la frontera con Estados Unidos me dijo «Bienvenido a Canadá», 
lo único que me pasaba por la mente no era el hecho de haber obtenido un logro, 
sino cómo demonios iba a regresar a Montreal. Esa anécdota, sin embargo, me la 
reservo para un cuento.

¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
Han sido varias aunque no demasiadas. Creo que las vividas en La Laguna 

fueron más abundantes; pero ésa no es la respuesta a la pregunta. En sí, algún 
traspié académico en Calgary, como ya dije. Una de las razones por las que elegí 
ir a dicha universidad fuera de otras que tenían el mismo programa en este país 
y que me ofrecían apoyo económico, fue que en Calgary no me exigieron (en un 
principio) tomar cursos complementarios que suplieran la falta de una licenciatura 
en la disciplina. Un año después de comenzar los estudios, me enteré que había 
habido una confusión. La coordinadora de estudios graduados había estado en 
año sabático y su sustituta no se percató nunca de esa recomendación hecha en 
mi expediente. Cuando la otra regresó, por supuesto, me exigió que hiciera dos 
cursos complementarios. Esto complicaba las cosas porque me quitaba tiempo para 
escribir la tesis. Para colmo, reprobé un examen de lecturas de formato arcaico. 
Ahí ya veía perdida la maestría. Todo ese esfuerzo de año y medio se iba por el 
caño. Recuerdo que fue una de las mayores frustraciones en Calgary. Lo bueno es 
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que me recuperé. Más tarde, en una segunda vuelta y ya sin la presencia nefasta 
de cierta profesora cuyo nombre no mencionaré, pasé el examen de lecturas y 
defendí la tesis con éxito. En Montreal las frustraciones han sido mucho más 
variadas. La más importante la viví al dejar en manos ajenas mi destino y esperar 
con impaciencia la decisión de algún burócrata desconocido. Eso me dejó en una 
situación muy extraña de indefensión en la que el futuro se mostraba demasiado 
borroso. No podía estar por completo aquí en Canadá porque todavía no se me 
admitía como residente permanente y tampoco era libre para hacer planes. En 
ese estado nebuloso, me encontraba en un umbral que no podía trasponer. Mi 
error no fue tanto inmigrar ni pedir la residencia. Mi error se dio en la manera de 
pedirla: debí haberlo hecho desde México, en la embajada canadiense del Distrito 
Federal. Pensé que desde acá sería mucho más sencillo y rápido. Y dentro de ese 
limbo inmigratorio del que hablé lo peor es sentirse inútil, saber que se tiene la 
capacidad para trabajar y no poder hacerlo por estar esperando a que un agente de 
inmigración le dé celeridad al caso. A la par, veía cómo lo ahorrado durante varios 
años (principalmente en Calgary) se iba como agua cada mes y los ingresos eran 
entre nulos y pocos. Uno de mis únicos recursos era poner mensajes de papel en 
pizarras públicas anunciándome como profesor de español de cursos privados y 
hacerlo no sin cierto dejo de vergüenza por el peso que significaba haber obtenido 
ya con anterioridad un postgrado. Ese fue el tipo de situaciones que resultaron 
incómodas hasta el día que me dieron la residencia.

¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
Sí he tenido convivencia con laguneros. Pero muy poca. Les rehuyo bastante. 

Así como no me estimula ni me interesa mucho conocer a más laguneros en La 
Laguna, con más razón en el exterior. Y lo más absurdo es que no importa qué 
tan lejos huya de La Laguna, sé que me voy a topar con alguien de ahí. En dos 
ocasiones, tanto en Calgary como en Montreal, he conocido de la manera más ab-
surdamente azarosa a dos personas de La Laguna que, por supuesto, compartían 
algún conocido conmigo, lo cual de entrada es como un punto en su contra. Al 
final siempre piensan que por ser de La Laguna vas a darles algún trato especial, 
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a ser sus amigos o a hacerles favores (pero igual sucedería con alguien de México 
como país, supongo). Recuerdo que en una ocasión alguien de La Laguna me pidió 
que llevara un paquete cerrado de Torreón a Calgary, lo cual me pareció riesgoso 
incluso antes del 9-11-01. Así que la poca convivencia que he tenido con laguneros 
en el exterior podría definirse como olvidable.

¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
A pesar de mi reticencia a convivir con laguneros en el exterior, estoy muy al 

pendiente de lo que sucede en La Laguna. Aún más que cuando estoy allá. Todos 
los días leo los encabezados y trato de informarme de las noticias de la región y del 
país. No sé. Es una forma de llenar el espacio que me hace falta, de que el tiempo 
no se fragmente en dos: el de aquí y el de allá. Sobre todo, de que cuando regrese 
no me tengan que dar una sesión informativa de lo ocurrido en los últimos meses. 
Y, ya para responder a la pregunta, mantengo contacto familiar constante por lo 
menos una vez por semana a través del teléfono o el internet. Con algunos amigos 
también es constante, en este caso a través del correo electrónico o del messenger. 
También viajo dos veces al año a La Laguna, principalmente para visitar a mi 
familia. El contacto profesional sí es mucho menor. De vez en cuando, cuando mis 
amigos de allá me lo piden, envío también por correo electrónico textos para su 
publicación en Torreón (sobre todo, reseñas cinematográficas). Y, cuando estoy 
en La Laguna, a veces doy algún café literario o alguna plática.

¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
Creo que esta pregunta se aplicaría más a alguien que de verdad ha perdido 

contacto con La Laguna y no ha regresado durante un buen tiempo. Pero, si hay 
algunos recuerdos que me gusta evocar de vez en cuando, casi todos se dan en la 
casa familiar y uno que otro con los amigos.

¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
Otra vez la familia y los amigos (en principio y sobre todo). Ya, en segundo 

lugar, mis libros y películas que, por razones prácticas y de espacio no me he po-
dido traer. Quizás si mi familia no viviera en La Laguna, no tendría necesidad de 
regresar nunca más a la región. Bueno, tal vez por curiosidad, lo haría unos veinte 
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años después. A veces extraño también los absurdos que pueden darse allá. Pero no 
siempre. A absurdos me refiero a esas situaciones que solamente podrían darse en 
México o, más específicamente, en La Laguna. Muchos de ellos también me son de 
suma utilidad a la hora de escribir. Sin embargo, creo que no me hacen tanta falta 
porque de alguna manera los tengo presentes a través del contacto que todavía 
conservo con La Laguna. El ritmo de vida es otro aspecto que extraño. Sobre todo, 
cuando uno necesita escribir. Para mí, el ritmo de vida en Montreal, la sensación 
del paso del tiempo, es muy diferente al de Torreón. El primero me resulta muy 
estimulante en el momento inicial de la escritura, en el de la caza de ideas que a 
algunos les gusta llamar inspiración. Las ideas en Montreal se me aparecen en cada 
esquina. Sin embargo, por el ritmo de vida, Torreón me ayuda mucho más a la hora 
de sentarme enfrente de la computadora a desarrollar esas ideas. Y, por supuesto, 
de dejar Montreal, habrá aspectos que nunca extrañaré y a los que nunca podré 
adaptarme. Por ejemplo, comer a las doce del día, el calor húmedo (incluso más 
molesto para mí que el invierno), andar vestido con playerita y chanclas a la menor 
provocación del termómetro, algunas ratoneras mal construidas del centro de la 
ciudad que se hacen pasar por edificios para seres humanos e incluso —aunque 
suene políticamente incorrecto— el francés quebequense.

¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
Las tolvaneras en primer lugar. En segundo, cierta actitud provinciana que in-

tuyo nunca desaparecerá así haya en La Laguna centros comerciales, franquicias e 
infinidad de empresas. Estoy convencido de que la región podrá transformarse todo 
lo que quiera en el exterior. En el interior, sin embargo, seguirá siendo la misma. 
La lista podría seguir sobre lo que detesto, pero no tiene caso. Me limito a lo que 
más detesto. Y, además, mucho de lo que detesto de La Laguna podría extenderse 
a todo México: el caos, el desorden, los albures, el machismo, la impuntualidad, 
la inseguridad, etcétera.

¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
Mi salida es, por lo pronto, definitiva. Si alguna vez regreso a vivir a México, 

no escogería La Laguna como lugar de residencia. Sólo una emergencia muy grave 
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podría revertir estos planes. En cuanto a mi estancia en Canadá, eso es algo que 
todavía no está muy definido. Se pueden hacer planes a largo plazo, pero cualquier 
circunstancia los modifica (por eso dije al inicio de la respuesta «por lo pronto»). 
Incluso al llenar la solicitud de mi residencia, sabía que lo de permanente no sonaba 
muy lógico en mi cabeza. Siempre le digo a la gente que me quedaré acá siempre 
y cuando siga estando contento. En el momento en que ya no sea así, de seguro 
regresaré a México. No quiero que se me malinterprete por mis respuestas ante-
riores. De hecho, sí disfruto mucho regresar a La Laguna. Pero nada más de visita 
y dentro de un círculo muy cerrado (el de la familia y las verdaderas amistades). 
No es lo mismo ser visitante que residente.

¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 
con las que convives donde estás?

No sé verdaderamente qué es un detalle «lagunero» o «regiomontano» o incluso 
«mexicano». Tengo muchos problemas con la identidad, las generalizaciones y las 
etiquetas. Es una fobia que me nació desde chico y de la que no he podido desha-
cerme. No sé si es fobia a la borregada, a seguir ciegamente la voluntad colectiva 
a costa de la propia. Quizás sí. Pero, de todas maneras, trataré de contestar esta 
pregunta. Por ejemplo, alguna vez me han hecho notar el acento, sobre todo, otros 
mexicanos. Supongo que esto es bastante obvio para los chilangos (con los que 
más he convivido aquí). Sin embargo, no lo apuntaron como lagunero, sino como 
norteño, en general. Y eso en una sola ocasión porque creo que mi acento norte-
ño nunca ha sido muy pronunciado. Encuentro difícil contestar a esta pregunta 
también porque la mayoría de las personas con las que convivo difícilmente saben 
dónde se encuentra La Laguna antes de que yo se las mencione. Por ejemplo, para 
mis alumnos de español es más fácil ubicar en el mapa de México las principales 
ciudades como el DF, Guadalajara, Monterrey o incluso les resultan mucho más 
familiares los destinos turísticos con playa. Por eso no hay manera de que conozcan 
detalles laguneros. Y siguiendo con los estereotipos, éste es otro más de los que 
detesto y que nunca extrañaría de Montreal: el de la playa. Es una lástima que 
la imagen más presente que tengan de México los quebequenses sea la que está 
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pintada en los autobuses del transporte público incitando a tirarse en una playa 
como lagartijas durante el invierno. Por supuesto, tiene relación con el clima de 
este país. Sin embargo, intuyo también que mucho de la citada imagen en el ex-
terior es también responsabilidad de las autoridades encargadas del turismo en 
México. En fin, que cuando les digo que voy a Torreón siempre me felicitan por 
el bronceado con el que seguramente regresaré. Ni siquiera tiene caso aclararles 
que a donde voy en México no hay playas.

Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 
se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?

El acento sí, a veces. De los primeros regresos recuerdo que, cuando estaba en 
Calgary, mi familia me dijo que había regresado muy «españolao» (quizás porque 
algunos de mis profesores en la universidad eran de ahí). Ahora que estoy en 
Montreal, algunas veces me dicen que regreso con acento muy gringo, otras que 
muy afrancesado. Lo raro es que por mi trabajo como profe de español el idioma 
que más hablo es el mío. El inglés sí lo practico y mucho porque me siento mucho 
más seguro con esta lengua. El francés, a pesar de vivir en la ciudad más populosa 
de habla francesa en Norteamérica, en cambio, no lo practico tanto como quisiera. 
Actualmente, lo tengo oxidado por muchas razones: por pereza mental, por in-
conformidad ante el francés quebequense, incluso por timidez. Lo del acento creo 
que se resuelve a los cuantos días de estar de vuelta en Torreón y en realidad me 
importa muy poco. Además de que pocas veces lo noto. Uno no se oye a sí mismo. 
Igual sucede en cuanto a las costumbres «ajenas». La única que he logrado notar 
y que se me ha salido sin pensarlo unas cuantas ocasiones ha sido el doble beso 
cuando se saluda a las mujeres. Sin embargo, como con el acento, a los cuantos 
días de haber regresado se me quita.

¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 
identidad de lagunero?

No sé si tenga identidad de lagunero. Y no sé tampoco si con esta afirmación 
me esté excluyendo de la lista de escritores laguneros. Espero que no. No significa 
que niegue mi origen ni nada por el estilo. Cuando me preguntan de dónde soy, lo 
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digo. Sin embargo, me molesta la palabra identidad en general porque nunca logro 
adecuarme al molde ni de «mexicano», ni de «regiomontano», ni de «lagunero», 
quizás porque nunca me ha interesado adecuarme a moldes. Aunque sí debo indicar 
que a diferencia de lo que pude percibir en La Laguna dentro de la que, cuando 
llegas, eres definitivamente «regio» y lo sigues siendo durante muchos años; al 
llegar a Montreal eres montrealense desde que decides establecerte aquí sin que eso 
descarte tu origen de algún otro país. Eso no significa, claro, que seas «quebequense 
de lana pura», como dicen acá y me parece una idiotez con cierto resabio de racismo. 
Sin embargo, aquí no se descarta que alguien que acaba de dejar, no sé, Líbano, sea 
libanés al mismo tiempo que montrealense. Otro cantar sería, por supuesto, en el 
«Québec profundo». Para mí estas palabras no son más que gentilicios y admito que 
hay ciertas convenciones compartidas por una colectividad, pero las colectividades 
nunca me han significado gran cosa. Si algo me quedó de lagunero en estos años, 
supongo que habrá sido la sorpresa típica del provinciano ante ciertos aspectos del 
primer mundo (lo bueno de esta cualidad es que la sé ocultar muy bien). No sé, de 
repente me puedo quedar embobado ante los edificios del centro por la noche como 
si ayer acabara de bajarme del avión y fuera un turista.

En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
Trato de no extrañar porque una de las columnas vertebrales de casa tiene que 

ver con la comida. Extrañar la comida significaría extrañar a mi madre el doble 
de lo que ya la extraño y extrañarla el doble significaría para mí desmoronarme 
constantemente en la depresión. Por eso, las añoranzas gastronómicas las tengo 
bloqueadas. Y otra vez, por la trashumancia de mi familia, los platillos de casa no 
son los típicamente «laguneros», si es que existen. Creo que si acaso una vez se 
hizo una discada en casa de mis padres. El bloqueo gastronómico, sin embargo, no 
me impide tener siempre jalapeños y tortillas en la alacena. Y de acá sí me declaro 
adicto al sabor de la miel de arce. Fuera de eso, nada.

¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
Hay de todos los orígenes. Otra vez, caemos en el territorio de las etiquetas y 

los estereotipos. Creo que lo que podría resultar más interesante es hablar de esta 
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provincia peculiar del Canadá que es Québec y de sus habitantes. En muchos sen-
tidos, Québec es vista como una nación dentro de otra no sólo por la lengua, sino 
por la cultura. Puedo decir que, efectivamente, los canadienses y los quebequenses 
son diferentes (aunque no estoy muy convencido del concepto de «nación dentro 
de otra» pues mi teoría es que llegaron tarde a la repartición de independencias). 
En ese sentido, quizás el quebequense es más cercano a la cultura latina que el 
canadiense. Y en especial Montreal, por su forma de ser y de desarrollarse, tendrá 
a los quebequenses más acostumbrados a la inmigración y a la presencia de la 
diversidad cultural en su urbe. Hay sin duda una cierta distancia, quizás no tan 
mayor como la del canadiense de Alberta; pero no deja de haber una distancia que 
algunos interpretarán como respeto al espacio ajeno y otros como frialdad. Creo 
que para mí todavía la estancia no ha sido lo suficientemente duradera para diag-
nosticarla hacia una dirección u otra. El fenómeno de Montreal es en ese sentido 
muy interesante: hay quebequenses francófonos, hay canadienses anglófonos en 
menor proporción y, por supuesto, estamos los llamados «alófonos» —todo aquel 
cuya lengua materna no es ni el inglés ni el francés. Esto da como resultado un 
mosaico muy variado y no exento de conflictos. Aunque tengo amigos y conocidos 
en estos tres grupos genéricos es definitivamente en el de los «alófonos» donde 
me he sentido más cómodo, quizás por el sentido de fraternidad que existe en 
cualquier país entre inmigrantes.

¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
Sí, pero igual me pasaba en México. Es sin duda una consecuencia de mi timi-

dez y mis problemas de convivencia con los grupos. Me relaciono muy bien en un 
«mano a mano». Pero ya dentro del grupo me repliego. No sé por qué. Siempre 
ha sido así. Será tarea para un sicoanalista.

¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
No como lagunero porque como ya dije la mayoría de las personas de aquí difí-

cilmente ubican La Laguna en el mapa. Sí como mexicano o como latinoamericano. 
Por lo regular, piensan que te encanta echar relajo, bailar salsa y tomar tequila. 
Piensan que cada vez que vas a México, vas, como ya mencioné, a una playa. Son 
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pocas las personas que pueden ver más allá del estereotipo. Igual sucede en Mé-
xico. Varias veces he tenido que responder a la pregunta del frío, tanto aquí como 
allá. Que si me molesta el frío, que cómo lo aguanto. Aquí piensan que, en México, 
todo es clima tropical y playa y allá piensan que en Canadá estamos enterrados en 
la nieve todo el año. Por desgracia, no se han tendido puentes suficientes entre un 
país y otro como para superar estas dos visiones preconcebidas.

¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
Si cuenta con una buena oportunidad, que salga, por supuesto. Eso es algo que 

le recomendaría no sólo a un escritor, sino a cualquier otro joven que no ha salido 
de La Laguna. Muchas veces, sin darnos cuenta, pensamos que el mundo (o nuestra 
limitada percepción de «mundo») es La Laguna, lo cual resulta falso. Las salidas 
para mí siempre han sido muy enriquecedoras y han alimentado de muchas maneras 
las historias que a la larga intento plasmar en un cuento o en una novela. No quiere 
decir que la salida no esté exenta de peligros. Hay que tomar en cuenta que existe el 
riesgo de no poder regresar, de haber cambiado tanto mientras se estaba fuera que 
será imposible adaptarse a la realidad que se dejó atrás. Sí, por supuesto, que salga, 
pero con la conciencia de que, si hay un regreso, quizás resulte demasiado difícil.

¿Eres feliz allá?
Tanto como se puede. Y, sin temor a errar, más de lo que lo era en La Laguna 

en los últimos cuatro años antes de emprender el vuelo.
Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
No tengo ninguna preferencia geográfica en ese respecto. Sólo espero, para 

quienes me sobrevivan, que no sea en un país con enredos burocráticos. Verda-
deramente, en ese estado, no creo que me vaya a importar lo que suceda con mis 
restos o dónde pudieran permanecer.

miGuel báez durán (mbaezduran@yahoo.com.mx) nació en 1975 en Monterrey, 
Nuevo León. Vivió en Torreón, Coahuila, durante casi dos décadas. Es licenciado 
en Derecho por la Universidad Iberoamericana Torreón y maestro en Letras espa-
ñolas por la Universidad de Calgary, Canadá. Ha publicado reseña cinematográfica 
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y ensayo en los colectivos Hoy no se fía y Sueños de La Laguna así como cuento en 
los colectivos Enseñanza superior y Acequias de cuentos. Sus textos han aparecido 
también en el periódico La Opinión y en las revistas Brecha, Acequias, Estepa del 
Nazas, Arteletra y Siglo Nuevo. Es autor de Vislumbre de cineastas (2001), Un comal 
lleno de voces (2002) y Miel de maple (2007). Fue profesor de español como segunda 
lengua en la Universidad de Calgary, de literatura y cine en la Universidad Ibe-
roamericana Torreón así como en la Escuela de Escritores de La Laguna. Participó 
en el programa Letras al aire de Radio Torreón. Reside en Montreal desde 2004 y 
ha dado clases de español en la Escuela Internacional de Lenguas de la YMCA, en 
la Universidad Concordia y en la Universidad de Quebec en Montreal (UQÀM). 
Actualmente es profesor de tiempo completo en Vanier College.
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Salí de Torreón en dos ocasiones: en la primera tenía alrededor de dos años, y en 
la siguiente cinco. Primero mi familia y yo nos fuimos a Tamaulipas por motivos 
de trabajo de mi padre. Cuando volvimos a cambiar de residencia después, nos 
fuimos a Tepic en donde vivimos alrededor de diez años. Después nos mudamos 
a Hermosillo, en donde radico en la actualidad.

Como gran parte de mi vida he vivido fuera de Coahuila, mi formación perso-
nal la he encontrado mayormente en los lugares donde he vivido: desde el propio 
Torreón donde nací y en Tamaulipas a donde viajo con frecuencia, pero sobre 
todo en Nayarit y Hermosillo. En cada uno de estos puntos he tenido diversas 
experiencias, y en los tres últimos lugares mayor conciencia de las mismas por 
cuestión de edad. Mencionaré dos experiencias: mis primeros acercamientos con 
la literatura fueron en Tepic, al visitar la casa de Amado Nervo. Había escuchado 
su nombre muchas veces, lo reconocía en la enciclopedia pero nunca lo había leído. 
Entrar a esa casa, ver el pequeño escritorio que usaba, me hizo interesarme por 
la obra de Nervo y después por la literatura en general. Al mismo tiempo, visitar 
en cada periodo de vacaciones a mi familia en la frontera de Tamaulipas, en un 
pequeño poblado llamado Los Guerra, hizo que distinguiera una cosmovisión muy 
diferente a la forma de vivir en las ciudades: las tradiciones familiares, los lazos 
sanguíneos y las historias de sus habitantes poblaron mi niñez. Todo ese univer-
so lo viví desde chico. Al leer Cien años de soledad en la adolescencia, vi reflejado 
parte de ese universo literario en ese pequeño poblado. La sensibilidad que tenía 
para este tipo de historias desde pequeño fue forjando mi vocación de escritor, 
independientemente del lugar en donde nací o me crié.

A partir de que empecé a escribir ya fuera de los talleres literarios y me sentí 
preparado para publicar, tuve la curiosidad de saber lo que se escribía en el estado 
donde nací. Poco a poco, y sobre todo a raíz de que dirigí la revista literaria La línea 
del cosmonauta, contacté a una serie de escritores de mi generación que he ido cono-

josué barrera

de VueLta a La semiLLa
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ciendo en encuentros o lecturas, con los cuales conservo una relación profesional. La 
necesidad de acercarme a revistas de Coahuila y saber lo que se estaba produciendo fue 
resultado de lo que podemos llamar «justicia biográfica». Me parecía incongruente 
mencionar que había nacido en un estado que desconocía casi en su totalidad.

Los recuerdos que tengo de La Laguna se desprenden de las fotografías que aún 
conservo. Recuerdo la casa donde viví mis primeros años: era pequeña, de color 
café y estaba en una esquina. A varias calles estaba un preescolar donde alcancé 
a cursar mi primer año de escuela. En uno de esos días, después de terminar un 
dibujo en el salón de clases, la maestra lo tomó, pidió la atención de todos y les 
dijo que no hicieran ningún dibujo parecido al mío. Recuerdo que remarcó, o quizá 
sea la memoria que a veces exagera, la fealdad de mis trazos. Es posible que mi 
incapacidad para dibujar provenga de esa experiencia. Años después, bajo el sol 
sofocante de Hermosillo, pensé estudiar arquitectura, pero al primer dibujo que 
hice tuve que aceptar que no era lo mío. Por fortuna esa maestra no me enseñó a 
escribir. Si hubiera hecho algo similar pero con un cuento mío, señalando que mi 
escritura era inapropiada, quizá no me hubiera dado por dedicarme a la escritura. 

Desde entonces, por lo menos una vez al año, paso por Torreón, ya que la 
ciudad forma parte del itinerario para llegar a Los Guerra. Cada vez que la atra-
vieso, los bulevares, puentes o centros comerciales que creía recordar, veo que son 
reemplazados por edificaciones diferentes. Desde mi percepción la ciudad ha ido 
creciendo, sus habitantes se han multiplicado y esa idea en vez de atraerme choca 
con el recuerdo de mi primera infancia: una ciudad no tan grande donde todo se 
encontraba cerca. Claro, los niños no saben de distancias. 

Mi salida de La Laguna fue definitiva. Sin embargo, me gustaría mucho visitar 
Torreón, caminar por sus lugares históricos, conocer un poco más de su desarrollo 
y relacionarme más con su gente. A pesar de que Coahuila y Sonora son estados 
fronterizos, hay muy poca relación tanto en los ámbitos políticos y económicos, 
como en las relaciones entre las personas. Sin embargo, he llegado a conocer, por 
mera casualidad, a varias personas nacidas en Torreón que al igual que yo emi-
graron a esta ciudad por motivos familiares. 
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Si tuviera que elegir una identidad, me siento más cercano a la del sonorense ya 
que en esta cultura he vivido más tiempo y he desarrollado una forma particular 
de ver el mundo así como de hacer las cosas que se pueden describir como «sono-
renses», desde interiorizar el hecho de vivir cerca de la frontera y tener una clara 
influencia norteamericana, hasta marcar un poco mi letra ch al hablar. Al mismo 
tiempo tengo mucho de la frontera de Tamaulipas que es muy parecida a la forma 
de ser de Nuevo León. Lo aprendido en Nayarit tampoco se desprende de mí: la 
preferencia por los mariscos, los paisajes con demasiada vegetación y la música 
de banda. De La Laguna es de donde tengo menos referencias. Si bien es cierto 
que uno es lo que ha vivido, como diría Sergio Pitol, uno también es lo que no ha 
vivido. No quedarme en mi lugar de origen ha marcado, quizá inconscientemente, 
mi forma de ser.

Es posible que por eso mi acento no suene tan norteño y tenga gustos tan 
variados: me gusta el sonido del acordeón de puntos que se toca en el norte de 
Tamaulipas y el violín huichol en la sierra de Nayarit; el camarón seco extraído 
del pacífico y la carne seca que se prepara en Tamaulipas. Referente a lo gastronó-
mico, a Torreón la asocio con dos comidas: las tradicionales «gorditas» que cada 
vez se han vuelto más populares en el país, y sobre todo con la nieve de garrafa. 
Ambas comidas entraron desde muy chico a mi menú gastronómico. Esta mezcla 
de preferencias, muy acorde a estos tiempos de posmodernismo y globalización, 
lo que genera es una visión del mundo más amplia que respeta las diferencias y 
que está interesada en la inclusión del otro. 

Mi recomendación a una persona que se quiere dedicar a cualquier disciplina 
artística, ya sea que viva en La Laguna o en otro lugar del país, es conocer, en la 
medida de lo posible, la heterogeneidad de la cultura en México, ya no se diga del 
mundo. Nuestro país es muy interesante en cuanto a diferencias y contradicciones. 
Estoy seguro que eso es lo que lo identifica: por eso es tan difícil definirlo y expli-
carlo. No quiero decir que se tenga que viajar siempre, sino aprovechar cada uno 
de esos viajes para conocer cosas nuevas: la arquitectura de las casas, la formación 
del centro histórico, la música que se escucha, la gastronomía que se prepara, los 
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distintos tonos de voz de los habitantes. Aprender a identificar esos pequeños 
detalles es lo que ayuda a interpretar, describir y modificar de una mejor manera 
la realidad a través de la escritura, de la pintura o del baile.

No hay que olvidar tampoco que el escritor mexicano más afrancesado, Ma-
nuel Gutiérrez Nájera, apenas salió de la ciudad de México una vez, en su luna de 
miel. Por el exceso de trabajo que tenía, no podía darse el lujo de viajar. Pero en 
sus textos se refleja el amplio conocimiento que tenía de la condición humana, lo 
que le bastaba para situar sus historias fuera de la capital del país con completa 
verosimilitud. Caso contrario es la historia de Edmundo Valadés, quien nació 
en Guaymas, pero cuya obra se sitúa en el centro del país. En su último libro de 
cuentos escribió el único referente hacia su ciudad de origen: un cuento llamado 
«El extraño». En el texto habla sobre su visita a la casa donde nació, cuenta la 
anécdota de una vecina que lo reconoce después de más de cincuenta años y termina 
enfrentándose con el niño que era. ¿Alguna moraleja de esto? Sí: el viaje puede ser 
tanto físico como intelectual. Por desgracia, los escritores nacidos en los estados 
de la periferia del país tienen pocas oportunidades de trabajar en un lugar acorde 
a su perfil literario. Yo creo que el centralismo aún no desaparece y la emigración 
siempre es una oportunidad latente en nuestros días. 

Hermosillo es una ciudad tranquila donde uno vive sin problemas de tráfico, 
de manifestaciones o de sobrepoblación. Esto ha provocado que de alguna manera, 
hasta ahora, haya podido realizar todos mis proyectos sin necesidad de emigrar a 
otras ciudades, ante lo cual no puedo estar más feliz. En la actualidad soy profesor 
de universidad y junto a una amiga abrí hace poco una agencia cultural llamada La 
Casa de Viena. Cuando no estoy en clase o en algún proyecto de la agencia, dedico 
gran parte de mi tiempo a la lectura y escritura. Últimamente me he inclinado 
por escribir artículos cortos a causa de algunas intervenciones que tengo en una 
estación de radio local, pero también ensayos más elaborados así como narrativa, 
especialmente cuento.

Contrario a mucha gente, prefiero no marcar mis planes a largo plazo. Me in-
clino a ver las posibilidades que se presentan en el camino y decidir de acuerdo a 
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las circunstancias. Desconozco si me quedaré en Hermosillo, si vuelvo a emigrar 
a Tamaulipas o regrese, de vuelta a la semilla, a Torreón.

naCió en torreón en 1982. Licenciado en Psicología y Maestro en Ciencias So-
ciales por El Colegio de Sonora. Fue director de la revista literaria La línea del 
cosmonauta. Coordina el Proyecto Faz, un archivo electrónico de la literatura de 
Sonora. Es autor de dos libros de cuentos: Conducta amorosa (ISC, 2007) y Pasajeros 
(Jus, 2010). Ha trabajado sobre temas de política cultural y acerca del desarrollo 
de las revistas de literatura. Es autor de la antología de narrativa sonorense Naves 
que se conducen solas.
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daVid beuChot

¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
¿Causas? ¿Razones? ¿Lógico destino? ¿Migajas de pan que se comieron los 

chanates y no pude regresar? ¿Arcanos? Oráculos de polvo, quizás, porque desde 
entonces, desde allá (pupila de águila) y desde aquí, divisando mi horrible y espa-
cioso jardín vulcanizado por ciegos topos y hormigueros, parchado el campo de 
puntiagudo verde, hierba loca y manchones de arenosa tierra, con dos chaparros 
limoneros y un escuálido naranjo en raquítica flor, aún desde allá, prohibido y 
perdido paraíso, en mi maravillosa casa de luz decorada de medallas, trofeos de 
básquet y volibol, dibujos, pinturas y recuerdos de juguete; ahí, en esa ciudad, 
custodiando en la Navarro ese sediento jardín donde también visto con espejos de 
piedra, curvas crecían de lo más bajo de los cerros las paredes del cielo, las inmensas 
murallas de azul que encerraban el mundo como un galáctica esfera, cerrada de 
infinito o picoteada de mágicas estrellas, en mi nocturna bóveda celeste; allá donde 
no había respuestas, ni virtual teorema que explicara a mis hermanos mayores que 
la Tierra era redonda, sí, pero hueca; una burbuja impenetrable por donde el sol 
desde dentro, en un vientre universal jamás podría escapar, ni detener día a día 
como Sísifo, su roja caída en la pantalla; que «el sol era infinitamente más grande 
que la Tierra», desde esa mi niñez, rodeada hoy por este jardín de lagartijas, lie-
bres y de las más, un triste lodo que de sutiles rosas y jazmines bordea las camas, 
clavado aquí, ahí encerrado por un hilo, por una idea que a base de fantasía aún 
se enrosca a lo largo del filoso y plateado alambre de púas, como en los huecos 
ensartadas las polvorientas ramas de desabridos y deformes, gigantescos «árboles 
de trueno»; Torreón, la mente, la costumbre, los prejuicios, una católica moral de 
pedófila tortura, tolvaneras, remolinos, tornados y presidio, estudiando de memoria 
una palabra, una sola, la misma ante el espejo, al dedillo, como invernal Prisión, 
sin días de lluvia, yo y tú, sin comprender aún la frase, sólo calumnias, infierno y 
purgatorio de telecomedia, sin poder descubrir La montaña mágica de Mann y el 
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Ulises de Joyce, el coche de los años cincuenta, el místico murmullo del río, de los 
absurdos, románticos y paraplégicos mosquitos de Ciudad Raymundo, por allá, 
kilómetros de carretera, como le da por llamarle a Armando, a la «amoisesada» 
entrada del queridísimo terruño llamado: Torreón, palomas y Pancho Villa, de Allá en 
el Rancho Grande, de «La irritila y salvajeTierra Prometida», antes de llegar desde 
Zacatecas a Gómez Palacio: el ninguneado y seco «Valle del Jordán» (prometeico 
desierto lagunero, que por envidia los de Monclova nos critican en versículos que 
tenemos cerros secos y pelones, tajos de c’aray... y un calor de la ¡shsh..!), je, ya sin 
vulgaridades reagarrando la tonada: fuera de La Laguna: leyendo, averiguando, 
desmenuzando para después de inventar, reconocer, reconstruir, lugares, tirar 
murallas, ahogarse en nuevos mares, palpar y palabrear la sombra del que huye, o 
plantarse de espasmos en la 5ª Avenida en NY, como tropical, bañarse así, de traje 
y corbata, bajo la gigantesca y descomunal lluvia de la fuente y torrente del Museo 
de Antropología en el DF, y sin mecánicos trucos penetrar la pantalla y a todo 
color, enderezar de obsesiones la Torre de Pisa, en la real y descomunal «Plaza de 
los Milagros», lugar único en el mundo, como parpadeantes luces también, ahora, 
exactamente hoy, la Torre Eiffel, que igual apuntalar para inclinarla, como poste 
de árbol, arbotante de quejumbrosa tortolita, hasta el más allá, ci sei tu, ca va? ca va 
bien?, para poder pintar de verde la Torre de Petróleos en el DF fálicamente intacta, 
tambaleándose de riqueza en los temblores de tierra del 85, o la Latinoamericana 
torre, torreoncita, que desde los años cincuenta se asoma derechita, hermana, 
hasta la Patagonia, la más alta en aquel entonces, para así poder sostener las caídas 
hermanas Torres Gemelas de Manhattan o las de Malasia, y la terrible rigidez de 
fálico obelisco, tesoros de guerra en cualquier lado del mundo, tanto las cúpulas 
de mármol de Travertino o de Carrara en Roma, ya roídas, bruñidas, con pátinas 
de cobre en Praga o doradas cebollas de dulce caramelo en nieve allá en Rusia, 
sublime realidad, navegar desde el paisaje chino, pinceladas de furia, de terrible 
éxtasis, hasta la quietud, inverosímiles canales de Venecia, el Carnaval, el ghetto 
judío, la Giudecca, si no, Babilonia, los jardines-terrazas de los incas, después de 
leer en los libros o... seguramente, el huir de mí, de mis raíces para buscar otras, 
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que al igual que Cavafis, en el poema de La ciudad, fueron impulsos de volar fuera 
del nido, de la familia cristiana, del ámbito perenne y buscar mi identidad a partir 
del riesgo, la aventura, la soledad, cortando umbilicales críticas y censurados 
valores de Amor y Libertad. Desde entonces busco respuestas y lugares que me 
lleven quizás a una misma pregunta de secretos pasadizos y cerradas puertas que 
se deban abrir hacia afuera; a veces sin límites ni amor; a veces, llenas de miedo y 
de misterio, pero siempre, cascada de fuego de vida, con un absoluto y tranquilo 
sabor de lucha, resignación y de muerte...

¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
Nada en particular, creo. Y, seguramente lo mismo que hubiese encontrado, 

asimilado, quedándome en Torreón, el revés del espejo, es decir, perseguir a un 
David inalcanzable, cargado de promesas y deberes, de contrarios y obsesiones 
de sueños de grandeza, pero al menos, de lugar en lugar, cambiando el decorado, 
se insinuaba la romántica sensación de madurez, construyendo una vida fuera 
de casa de mis padres, fuera de las rejas de la policía familiar, de la «amistosa» 
competencia entre colegas o amigos de infancia, lejano de la impuesta religión, y 
de alguna manera poder, sin tanto disgusto, dignamente, en soledad, aceptar mis 
fallas, fracasos y delirio de mis sueños y límites... Sí, libertad y soledad, abismales 
retos, castigando mis miedos, observándolos, odiándolos, cubriéndoles de aventu-
ra y meditándolos en silencio y privacía... y lo más increíble de todo, intentando 
romper con los «absolutos»... 

¿Cuál ha sido tu trashumancia?
Hasta ahora ninguna; no tengo ganado que pastorear, sonrío, pero lo sé, aunque 

arrastre cola la pregunta, soy un hombre con muchos amigos, excelentes para el 
caso, pero me considero al mismo tiempo una persona solitaria...

¿En qué trabajas actualmente? 
Para medio ganarme el pan de cada día, trabajo tiempo completo como admi-

nistrador de la Sección Consular de la Embajada Argentina en Roma, Italia, pero 
además, buscando huecos por aquí, por allá, en fines de semana, dibujo, pinto, es-
cribo poesía, teatro, novelas; me la paso haciendo cerámica y escultura figurativa y 
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moderna en barro; bailo folclor mexicano (para hacer deporte bien pagado) y dirijo 
largometrajes de cine (actualmente mi gran pasión) como guionista, productor y 
camarógrafo; luego los presento sin concursar en los festivales de Italia.

¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
Descubrir y admitir que se puede empezar desde cero a cualquier edad y en 

cualquier condición; basta sólo el empeño, la dedicación, la tenacidad... Que uno 
puede darse a valer a pesar de ser tan frágil. «Varón de dolores», el sufrimiento 
es un verdadero maestro. No en vano haber recibido mundanos aplausos al parti-
cipar en exposiciones colectivas de dibujo y pintura en Roma y en Milán. Bailar 
el jarabe tapatío y la Bamba durante «La maratona di Roma» cada mes de marzo, 
en el corazón de la ciudad, sobre un escenario construido en la Plaza Venecia, de 
frente al monumento, altar de la patria, de Filippo Emanuele II. Como ya dije, la 
proyección de los largometrajes en el Festival Latinoamericano de Trieste, Festi-
val de Rimini y en la Universidad La Sapienza de Roma. Haber publicado textos 
en español en el portal Migranti y un par de cuentos en la Revista Literaria de la 
Facultad de Medicina A. Gemelli, y haber logrado por 16 (dieciséis) años en el 
DF y 14 (catorce) años en Roma, una relación de pareja estable y que no hubiera 
sido posible lograr en torreoncito. ¡Perdón!

¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
No haber podido continuar con las maravillosas e increíbles relaciones de amis-

tad que tuve, experimenté, segundo a segundo, milagro en mi vida, mis amistades 
de preparatoria, que muchas de ellas aún frecuento, imborrables, bellísimas, be-
llísimos, heroicos, insustituibles, en la Carlos Pereyra, enérgicos jesuitas, que nos 
hicieron soñar y confiar demasiado en la propia seguridad, en el amor, en la amistad 
(y detestar la criminal mediocridad de no ser nadie) y en un mundo «Para mayor 
gloria de Dios», cambiable, porque, precisamente, por aquellos días, después del 
Baile de Graduación, nos separamos, escapamos a los 18 años, como una frenética 
desbandada de pájaros enamorados de la luz, del acaso, del futuro y de sí mismos, 
para estudiar fuera de La Laguna, independiente, definitivamente, cada quien, 
siguiendo donde fuera su propia carrera de ilusiones. Por eso, después, aprendí, 



• 89

frustradamente, rival sin rival, que estamos solos, siempre, desesperadamente 
dispuestos a buscar una pareja, quizás no la mejor, para acompañar y protegernos, 
continuando el viaje de preparatoria y ahora crecer sin juventud, nuestra «mística 
y jurada» ilusión de la invitación al viaje. 

¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? 
Realmente no, ¡por desgracia! Ni siquiera cuando estuve en el DF.
¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
No soy el único de la familia fuera de la secta hogareña (juego y bromeo), más 

bien somos mayoría. En estos 14 años que he vivido en Roma, sólo en tres ocasiones 
viajé a Torreón, por vacaciones, descansando en las tolvaneras no más de un mes. 
Profesionalmente no he establecido contactos; sólo la familia y los amigos, con 
quienes a pesar de mis viajes y ausencias, frecuento telefónica o epistolarmente 
(con papel, tarjetas postales o e-mail), desde hace más de treinta años, personas 
inolvidables que sellaron mi vida.

¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
Desde luego mi difícil infancia, la colonia Navarro, «mi dichoso jardín». Aquellos 

paseos y caminatas, lejísimos, atravesando la tierra cultivada de alfalfa, cruzando la 
noria, la hilera de nogales detrás del parque San Isidro, diarias y proustianas camina-
tas hacia El Tajito, je je, aquello que quedó del magnífico río Nazas, lástima, cuando 
convertido en chocolatoso, espeso canal de agua cochina, repleto además de remoli-
nos, basura, troncos y ramas caídas, siguiendo su lento cauce rumbo a los ejidos La 
Unión, La Paz, La Libertad... pero era fascinante confrontarse y descubrir peligros, 
el áspero río, como lo hacían mis hermanos Randy y Jesse, con un hilo de mecate para 
no ahogarse, cruzar de lado a lado y bucear sin respirar de regreso por debajo del 
lechoso río... También recuerdo, inexorablemente —lo dije antes—, la preparatoria 
jesuita, la «Pereyra grande», nuestra «segunda generación mixta». El «Paseo de la 
Morelos» conectando en desemboque los cines Torreón, Nazas, Modelo, Princesa 
y Variedades. Las fiestas de mis padrinos árabes en el Jardín Zarzar de la avenida 
Cuauhtémoc. El sufrido regreso a casa a pie después de cualquier ida al cine por el 
bulevar Independencia hasta mi asqueroso y mítico jardín de la colonia Navarro.
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¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna? 
Mi cuarto de dormir con mis cosas, privado, sólo para mí, sin televisión, mi 

escritorio consola, comedor de caoba, archivero vertical de metal, cuando tenía 
quince años, aquella estancia de juventud en casa de mis padres hace 35 años, 
que, je je, éramos pobres, no teníamos sala para recibir con buenos muebles a los 
invitados, así que esa sala vacía en busca de dignos muebles, a la entrada de la 
casa, 4 metros por 10, como la sala desocupada por no tener muebles, la Pereyra 
y las bodas lujosamente celebradas en el Jardín de los Cipreses, en San Isidro o 
en el Casino de la Laguna...

¿Qué es lo que más detestas de La Laguna? 
La falta de intimidad, los chismes, la violencia capitalista, las matazones de los 

narcos (negocios donde quiera, no el museo, no la escuela, no el edificio antiguo, 
no el parque con árboles o plantas desérticas, no la plaza, no la estación, no la 
grande iglesia artística y antigua), peor todavía la arquitectónica destrucción del 
centro histórico (especialmente de la calzada Colón), 

¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva? 
Desde luego que quiero regresar alguna vez, sobre todo, si alcanzo (en breve) a 

llegar a viejo, gozar escondido en lo que quede de casa de mis padres, en «mutis» 
y en sordina, encerrado y en privado mi jubilada vejez.

¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 
con las que convives donde estás?

No... Aunque bien se respira la fama de la hospitalaria y norteña gentileza que 
nos caracteriza. Sin embargo, por cuenta mía, románticamente, remotos recuerdos 
de niñez, menciono de vez en cuando a los poquísimos mexicanos (sobre todo del 
DF, León y Villa Hermosa) que más frecuento en Roma, ah, el monográfico, per-
dido, olvidado y regional traje folclórico de «lagunera», que miles de años atrás 
ayudé a confeccionar, a mi queridísima y llorada tía costurera, cuando yo apenas era 
un chamaquillo, decorando, delineando con pinturas de óleo, ¡uf !, con sicodélicos 
acrílicos en frasco, y luego, rematando con flameantes lentejuelas, brillantes como 
espejos, luciérnagas de plástico, como escamas de sirena, pegadas a la tela, una a 
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una, con transparente resistol, para resaltar el magnífico Torreón, una grande y 
gordeoncita «T» (al centro de la rústica, ampona, tipo años cincuenta y blanca 
falda que llegaba a la rodilla), luego, diseñadas en ramo las espigas, las bellotas de 
algodón, el bordeaux y morado racimo de uvas, la abanderada sandía como un gajo 
con semillas de historia mexicana sobre la blanca manta de mezclilla, frutas que 
ya ni existen porque públicamente sé que no se cultivan más en la región, y que 
poco a poco desaparecen de los pliegues bruñidos de la falda de cristal de aquel 
traje de lagunera, mmhh...

Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 
se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?

A veces sí, mis amigos laguneros comentan entre ellos que me he vuelto in-
tolerante e intransigente. Demasiado puntual, exigente. Exagerando las buenas 
costumbres como la de beber buen vino en la comida y en la cena, o el de comer 
cosas sanas, sin colesterol, sin toxinas, tratando de asemejar la famosa «dieta me-
diterránea», comida simple a base de pescado, pasta, fruta, vino y verdura.

¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 
identidad de lagunero?

Me parece que con honor, orgullo y colorado hueso soy y seré torreonense, pe-
reyrano y lagunero hasta la médula. Mis raíces se esconden en ese bellísimo oasis del 
desierto, a pesar de, en contadas ocasiones, con desnuda piedad, negarlo y desdeñarlo. 

En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
Extraño a muerte los tacos de tortillas de harina de Los Corrales (ya ni existe 

el restaurante) de carne con chile; estaban por el bulevar Independencia, a la altura 
del hotel Paraíso del Desierto... Extraño también las hamburguesas a la parrilla, 
en los puestos ambulantes y con ruedas. Los tacos al pastor de Meche, hace treinta 
años, en la avenida Morelos; ella, la simpática mesera, repleta de pulseras, como 
lúdicas argollas, anillos de víbora, de la muñeca hasta la axila, chisqueando, «chch... 
shsh... chch...» de un obsceno y fatal gusto, qué diría la obra cronológica de Proust, 
Visconti, Lady Di, verbigracia y como epígrafe: del lado izquierdo, recatada de 
plata, y del derecho (dizque) de oro por lo ausente (o dorado chapeadito)...
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¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
Se encuentra de todo, sin desdeñar a la raza, pues realmente he cultivado be-

llísimas, patrócleas y profundas amistades de diferentes nacionalidades. 
¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
Apenas un poco, sí, con los romanos, quienes —saturados de hartazgo por 

sobrevivir con turistas de cualquier confín del mundo los 365 días del año— se 
traducen y publican flameantes, incendiarios, a veces hasta con cierta amargura, 
fanáticos a muerte del futbol y Judas de sus propios equipos. Por lo que quizás 
sin aún haber pasado —ni ellos ni yo— el filántropo examen, se deba su romana 
efigie a su métrica cerradez, oscura desconfianza y loteriles ambiciones... ¡perdón!

¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
Que lea el poema «La ciudad» de Cavafis.
¿Eres feliz allá?
Lo afirmaría en principio, con mis altas y bajas, a pesar de mis verdugos (miedos 

y pánicos) que arrastro, después de tanto, con afecto. A pesar de las bifurcaciones 
y laberintos que me obstruyen la mente, intento vivir con alegría, idealizando el 
presente y ofuscando de creadas realidades al futuro.

Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
Al final uno regresa siempre, pienso, a su lugar de origen. Morir rápido y don-

dequiera no tiene importancia. Morir solo y a solas sí la tiene. Quizás, enfermo de 
muerte, toco madera, me refugiaría en Torreón, todo más fácil para despedirse y 
completamente liberarse.

naCido en la Calle aCuña, Torreón, Coahuila, México, el 23 de septiembre de 1956, 
estudié sin terminar (por pocos años, o sólo semestres, materias de) arquitectura, 
artes plásticas, Letras hispánicas, filosofía y teatro. Viví en los setenta durante un 
año en San Luis Potosí, 16 en el DF, uno en Ginebra, Suiza, y 14 años ahora en 
Roma. Como salí frustrado de mi carrera musical como «clásico compositor» y 
«pianista ejecutante», me dediqué a trabajar en casi todas las disciplinas artísticas: 
pintura, escultura, dibujo, cerámica, novela, cuento, poesía, como actor-director, 
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dramaturgo, adaptador y escenógrafo en teatro de sala, de calle, de espacios alter-
nativos, danza folklórica mexicana, en cine como director, actor, guionista, editor 
y productor. Pero como el que mucho abarca poco aprieta, me quedé a la mitad 
de todo, a mitad de mi peregrinaje... Entre otras publicaciones, Lemán, espejo que 
hunde apareció en 1993 con el sello del Fondo Editorial Tierra Adentro. Andrés 
Guarner Valderrama escribió lo siguiente sobre este libro: «Novela iconoclasta 
desde el título mismo, Lemán, espejo que hunde relata la educación sentimental de 
un joven mexicano en Europa. Es también una reflexión sobre el acto de escribir; 
introspección en los móviles de la escritura y extrañeza ante los enigmas de la 
conciencia artística. Por otra parte, en Lemán, espejo que hunde, la escritura genera 
escritura, y el trastocamiento del relato tradicional conduce a esta obra hacia sus 
propias soluciones, muy en deuda con las más libres formas de la novelística con-
temporánea. En muchos sentidos este libro es un periplo: travesía de los personajes 
para encontrarse a sí mismos, y viaje intimista de la escritura para renovarse y 
reinventarse».

.
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mauriCio beuChot

¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
Razones de estudio, porque fui a estudiar a San Luis Potosí, en 1961, en el se-

minario de los padres redentoristas. Luego estuve en Torreón de 1965 a 1967, y 
continué en dicho seminario, pero ahora en México, DF, de 1967 a 1970, en que pasé 
al de los padres dominicos. De hecho terminé mi formación en la orden dominicana, 
en la que me he dedicado a la enseñanza de la filosofía tanto en nuestro seminario 
como en la UIA (1976-1987) y en la UNAM, en la que he enseñado en la Facul-
tad de Filosofía y Letras y he sido investigador en el Instituto de Investigaciones 
Filosóficas (1979-1991) y en el de Investigaciones Filológicas (1991 a la fecha).

¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
Lo que no se podía estudiar en aquel momento, ya que había pocas opciones 

para estudiar filosofía.
¿Cuál ha sido tu trashumancia?
San Luis Potosí y México, DF.
¿En qué trabajas actualmente?
Como profesor e investigador en la UNAM, enseño en la Facultad de Filosofía 

y Letras y soy investigador en el Instituto de Investigaciones Filológicas, donde 
coordiné el Centro de Estudios Clásicos y ahora el Seminario de Hermenéutica.

¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
Haber iniciado un movimiento en hermenéutica filosófica que lleva por nom-

bre Hermenéutica analógica. Sus principios fundamentales se resumen en mi 
libro Tratado de hermenéutica analógica. Hacia un nuevo modelo de la interpretación 
(UNAM-Ítaca, 1997, 2000 y 2005).

¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
Estar lejos de mi familia y de excelentes amigos laguneros.
¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
He tenido un trato estrecho con mi primo Ricardo Sánchez Puente, primero en 
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la UIA y luego en la UNAM (él falleció en 2005). También con Javier Prado Galán, 
religioso como yo, de los jesuitas y profesor y funcionario en la UIA, a quien dirigí 
su tesis de doctorado en la UNAM; también he tenido un trato muy cordial con 
Gilberto, su hermano; así como algún trato más breve con Norma Garza Saldívar, 
que trabajó en el Instituto de Investigaciones Filológicas; y algunas conversaciones 
con Édgar Valencia, que trabajó con mi amigo Renato Prada, de Xalapa.

¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
Voy todos los años, una semana, en las vacaciones de julio, para no olvidar el 

calor.
¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
Mis amigos del Colegio Carlos Pereyra.
¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
El desierto y sus atardeceres.
¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
Lo mucho que le falta para incorporar y fomentar las humanidades.
¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
Dada mi condición de religioso y profesor, no puedo regresar.
¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 

con las que convives donde estás?
Sí, el tono de voz, que no se me quita. Y algunas palabras, como «guaripa», 

«pepenar», etc. Y algunas expresiones, como «Ande, no...».
Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 

se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?
Sí, mis hermanos me dicen que ya hablo como chilango.
¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 

identidad de lagunero?
Yo creo que esa identidad permanece en lo más profundo. Siempre me considero 

norteño, o me lo hacen ver los de la capital. Y no por nada intitulé al libro que 
recoge mi poesía Poemas de desierto, que alude a nuestra ciudad y comarca.

En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
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El menudo, que acá lo hacen sin granos de maíz pozolero, como se hace allá. 
De acá me gusta el pozole rojo con carne de puerco.

¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
Un poco más difícil, un poco más desconfiada y menos franca que nuestra gente 

de La Laguna.
¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
Un poco, pero finalmente veo que tengo muchas amistades.
¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
Creo que se tiene por acá el prejuicio de que juzgamos muy duramente a la 

gente, por nuestra tradicional franqueza.
¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
En primer lugar, que refleje lo mejor que pueda lo propio de nuestra comarca, 

ya que eso es lo que ha hecho triunfar a otros fuera de ella. Y, en segundo lugar, 
que se abra a lo nacional para no quedarse circunscrito a lo meramente regional.

¿Eres feliz allá?
Puedo decir que sí.
Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
En Torreón.

mauriCio beuChot puente nació en Torreón, Coahuila, en 1950. Realizó estu-
dios de Filosofía en la Universidad de Friburgo, Suiza. Doctor en Filosofía por la 
Universidad Iberoamericana de México. Fue profesor en la UIA y ahora lo es en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue investigador en el Instituto de 
Investigaciones Filosóficas y ahora en el de Filológicas, de la UNAM. Miembro 
de número de la Academia Mexicana de la Lengua, de la Academia Mexicana de 
la Historia, de la Academia Mexicana de los Derechos Humanos y del Semina-
rio de Cultura Mexicana. También es socio de la Pontificia Academia de Santo 
Tomás de Aquino, del Vaticano. Pertenece a la Asociación Filosófica de México, 
de la que fue presidente. Ha escrito varios libros de filosofía, y entre los últimos 
cinco están Hermenéutica, símbolo y analogía (México-Barcelona: Herder, 2003), La 
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semiótica (México: FCE, 2004), Interculturalidad y derechos humanos (México: Siglo 
XXI, 2005), Historia de la filosofía del lenguaje (México: FCE, 2006), Compendio de 
hermenéutica analógica (México: Ed. Torres, 2007). Varios volúmenes colectivos, 
entre los cuales sobresale la discusión con Gianni Vattimo, a saber: M. Beuchot, 
G. Vattimo y A, Velasco, Hermenéutica analógica y hermenéutica débil (México: 
UNAM, 2006). Tiene un volumen de poesía, Poemas de desierto (Saltillo: Instituto 
Coahuilense de Cultura, 2003). También ha escrito varios artículos, capítulos y 
reseñas. Igualmente, se han escrito varios trabajos sobre su obra. Algunos de ellos 
son E. Aguayo, Pensamiento e investigaciones filosóficas de Mauricio Beuchot (México: 
UIA, 1996); R. Alcalá, Hermenéutica, analogía y significado. Discusión con M. Beuchot 
(México: Surge, 1999); G. Hurtado, Filosofía analítica y filosofía tomista. Diálogos 
con M. Beuchot (México: Surge, 2000); S. Reding, La historiografía filosófica de M. 
Beuchot (México: Primero Eds., 2001); S. Rosales, Poema, analogía e iconicidad. 
Ensayos sobre la poética de M. Beuchot (Torreón: UIA, 2003); N. Conde Gaxiola, El 
movimiento de la hermenéutica analógica (México: Primero Eds., 2006).
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¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
Pues la separación de mis padres y para estudiar la carrera que por ese entonces 

no existía en Torreón: Letras (de hecho, no sé si existe aún).
¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
Una ciudad de movimiento apresurado, ritmo nocturno vertiginoso, y con una 

recién, pero ansiosa, vida gay que ya apuntaba para determinar el nuevo milenio, 
sobre todo eso, muchos hombres disponibles…

¿Cuál ha sido tu trashumancia?
Hubo un tiempo en que cambiaba de residencia a menudo… pero ya llevo un 

rato en el DF, aunque también he andado por Guadalajara, los Cabos y Francia…
¿En qué trabajas actualmente?
Reportero de la revista Quo.
¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
Definitivamente la publicación de un libro, mis textos… el desarrollo profesional 

de lo que más me gusta en la vida: escribir.
¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
Dejar de caminar sin paranoias como la hacía allá (recuerdo que podía caminar 

prácticamente desde cualquier punto a casa), subirme a la azotea de casa y ver el 
horizonte (en la ciudad de México hay muchos edificios), escaparme al desierto.

¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
El único es Rogelio Villareal, lagunero con el que he creado una relación de 

las mejores.
¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
Mi papá, para empezar, además de Patty, mi prima favorita…
¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
Los largos días de verano, amanece muy temprano y el sol se oculta hasta 

entrada la noche…

WenCeslao bruCiaGa
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¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
Las cervezas como deben estar: heladas, las hamburguesas al carbón (nunca he 

probado hamburguesas como las hacen en Torreón), las gorditas y las distancias 
cortas.

¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
Cuando salí de Torreón, detestaba que era una ciudad en la que nunca pasaba 

gran cosa, aunque eso le otorgaba una identidad peculiar. Pero ha cambiado, crecido, 
y con ello las opciones ya forman parte de la vida lagunera, así que lo que podría 
detestar ahora es el clóset de varios laguneros gay…

¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
No podría responderlo ahora…
¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 

con las que convives donde estás?
Por supuesto… el «¡ande no!».
Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 

se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?
El acento norteño que se fusiona con las tonaditas capitalinas es indispensable, 

lo detectan muy bien… en cuanto a los rasgos… creo que se nota en el reven, que 
en Torreón acaba muy rápido y yo siempre quiero seguir la fiesta en algún alter.

¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 
identidad de lagunero?

La define, sobre todo cuando no me identifico con la individualidad hostil del 
chilango común y corriente…

En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
Extraño las malditas gorditas… del DF lo que más me gusta es el pozole, sólo 

aquí lo hacen muy bien
¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
De todo tipo, desde aquellos capitalinos «sofisticados», liberales y aliviana-

dos, hasta el típico paranoico que defiende la quincena con los dientes, se pelea 
con el chofer del microbús y no puede ocultar su libidinosa mirada cuando se 
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tropieza con un buen par de nalgas femeninas… los gays son igual en Torreón, 
el DF y China…

¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
No, creo que no…
¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
Por supuesto, el peor de ellos: ingenuo; aunque por ahí también pensaban que 

era mezquino con el dinero, mujeriego (jaja, eso sí que da risa) y alcohólico (aunque 
este último es verdad).

¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
Que no es indispensable conocer las grandes ciudades, para construir grandes 

historias… (hasta el día de hoy, mi ficción es incapaz de salir de La Laguna)…
¿Eres feliz allá?
La verdad sí, no voy a negarlo.
Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
En Torreón… definitivamente…

¿Qué puedo deCir de mí?: escritor por incapacidad (a veces pienso que no sé hacer 
otra cosa), mesero, chef  y master en el rollo leather. Orgulloso lagunero, homosexual 
irremediable, misógino sexual y melómano maniático. Tengo publicado un libro 
bajo el sello Moho, Tu lagunero no vuelve más, y varios cuentos esparcidos por ahí. 
Además, la novela Funerales de hombres raros (2011, Jus-Ayuntamiento de Torreón). 
He sido reportero y articulista en varias revistas y periódicos.
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Originario del ejido San Isidro, municipio de Matamoros; terminé el tercer año 
de instrucción primaria en esa escuela con un solo salón y una sola maestra para 
los tres grados (no se podía arribar al siguiente grado sin salir de esa población). 
Así las cosas, me trasladé a otro ejido, éste del municipio de Torreón: La Paz. Des-
pués ingresé a la Escuela Secundaria y Preparatoria Venustiano Carranza. Luego 
de terminar la preparatoria, regresé al ejido a las labores agrícolas al lado de mi 
padre y los demás ejidatarios. Las razones para reintegrarme al campo fueron 
económicas. Luego de un par de años deambulé hacia Altos Hornos de México, 
a la Escuela de Agricultura «Antonio Narro» en busca de alguna posibilidad de 
ingreso. Todo eso resultó inútil y seguí en el ejido. 

Conseguí acumular 200 pesos libres en lo que llamábamos pepena (recoger los 
últimos capullos de algodón luego de levantar la cosecha), y con ese capital y la 
decisión de ingresar a la UNAM, llegué a la ciudad de México en un tráiler carga-
do con pacas de algodón. Ya en la capital, donde por supuesto jamás había estado 
pero imaginaba, la mayor sorpresa fue encontrarme con una gran cantidad de 
información; publicaciones, noticias de todo el mundo (debo señalar que en el 
ejido San Isidro, en ese tiempo, no había energía eléctrica, ni agua potable, no 
llegaba ningún periódico de Torreón o de Matamoros).

En la ciudad de México todo me resultaba apabullante. La abundancia de 
impresos, de librerías, teatros, cines, exposiciones, etcétera. Todo esto, sin 
proponérmelo, me hacía reflexionar mediante la confrontación de las condi-
ciones de los ejidos y lo que veía en la ciudad. Los ejidatarios por completo 
dependientes de los créditos del Banco Ejidal (llamado «Bandidal» por los 
propios campesinos).

Más sorprendente y festivo me resultó llegar a la UNAM. La inscripción no 
resultó fácil: primero era necesario revalidar lo estudiado en Torreón. Hacer filas 
para todo en la Secretaría de Educación Pública. Los 200 pesos ya no eran míos. 

salVador Castañeda
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Como estudiante de geología no pude ir más allá del tercer año. Otra vez lo mis-
mo: falta de recursos, pues trabajé de mandadero en una compañía de exploración 
geológica. Después trabajé como dibujante de geología. Sin proponérmelo, un día 
me enteré en un periódico de un programa de intercambio cultural entre México y 
la entonces Unión Soviética. No la pensé mucho y solicité una beca para estudiar 
Agronomía en la Universidad de la Amistad de los Pueblos en Moscú. Cuando 
ya me había olvidado de la solicitud, pues en realidad tenía pocas esperanzas de 
conseguir esa oportunidad, recibí un telegrama de la embajada de la URSS donde 
me informaron que había obtenido la beca como resultado del promedio de mis 
calificaciones. Más sorprendente que México me resultó hallarme en la capital 
de aquel lejano país. Existía ahí en aquel tiempo (1965), en la universidad, una 
atmósfera de efervescencia permanente en la que estudiábamos jóvenes llegados 
del llamado Tercer Mundo (Asia, África y América Latina) donde en muchos de 
esos países existían movimientos revolucionarios de liberación nacional. La revo-
lución cubana recién había triunfado y por supuesto ejercía una gran influencia en 
las organizaciones de los países de Latinoamérica; las posibilidades de un cambio 
estaban ahí. Me involucré en uno de estos movimientos y regresé al país. Luego 
de operar algún tiempo caí preso (por fortuna, pues muchos jóvenes murieron en 
enfrentamientos, torturados o ejecutados). Luego de siete años adentro, salí. Ahí 
adentro fue donde empecé a escribir. Siempre trabajé en la Dirección de Literatura 
del Instituto Nacional de Bellas Artes, pues en ese tiempo el titular de la dirección 
era el escritor Gustavo Sáinz, quien sabía de mí porque desde la cárcel envié un 
libro de relatos a un concurso literario convocado por la UNAM; Gustavo era 
parte del jurado.

Ahora estoy jubilado. Recuerdo mucho a mis compañeros de la secundaria y la 
preparatoria: Eduardo Antonio Lee Soriano, Homero Ogasón Navarrete, Martín 
Bautista, Gustavo Bautista, Víctor Albores G., Benito Briceño Paredes, J. Isabel 
Acosta Solís, Salvador Acosta Solís, Rogelio de la O, Luis de la Rosa, Enrique 
Martínez, Alejandro López A., Manuel Nava, Enrique Morán, Hugo Olivier, 
Óscar Morales, Tomás Arizpe Uribe, Mariana G., Irene, Gloria A. Mijares, Ma-
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nuel Quiñones y Gabriel Carrera; entre otros (he hecho esfuerzos por recordar a 
más de ellos, sin lograrlo). A todos ellos, o los que quieran y puedan, les pediría 
sinceramente reunirnos algún día en alguna parte.

Actualmente también coordino tres talleres literarios en la SHCP, en la UNAM 
y en el INBA. He coordinado un taller en la Casa de Cultura de Torreón y en 
otros estados.

A un escritor ya no le recomendaría nada, pero sí a alguien que empieza o 
quiere comenzar: escribir acerca de lo que conoce. Escribir todos los días. Que 
lo que escriban le guste antes que a nadie más. No olvidar que el escritor se hace 
escribiendo. Que el problema fundamental que tiene que resolver es decir lo que 
todos ya dijeron (no existe tema que no se haya abordado ya), pero de diferente 
manera, lograr una voz propia.

esCritor mexiCano naCido en el ejido San Isidro del municipio de Matamoros, 
Coahuila, en 1946. Fue cofundador del grupo guerrillero Movimiento de Acción 
Revolucionaria (MAR) en los años sesenta. Castañeda cayó en prisión a causa de 
las acciones de dicho grupo armado, y en la cárcel fue donde descubrió su vocación 
de escritor. Obtuvo el Premio de Novela Grijalbo en 1980 por su primera obra, 
¿Por qué no dijiste todo? (SEP/Lecturas mexicanas, 1986). Entre otros, también 
ha publicado Los diques del tiempo (UNAM, 1991), La patria celestial (Cal y Arena, 
1992), El de ayer es Él (El Espejo Concéntrico, 1996) y Papel revolución (DMC, 
Torreón, 2001).
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¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
La necesidad de estudiar sin que ello significara un costo para la ya de por sí 

complicada economía familiar. Salvador de León, mi padre, tuvo una de esas vidas 
trágicas a las que el sistema mexicano les entregó la tierra pero les negó la posibilidad 
de una vida digna y decorosa; aún así, hasta el último de sus días él fue ejidatario. 
Y con una familia de siete hermanos y dos hermanas por alimentar, el polluelo que 
aprendía a volar con rapidez debía emprender el vuelo. Entonces las razones de mi 
destierro lagunero fueron semejantes al destino de las corre-vuelas rodando entre 
los campos de cultivo, arrastradas por los inevitables ventarrones de febrero. 

¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
Además de la nostalgia y el dolor de separarme de la familia, encontré instruc-

ción, educación, disciplina y conocimiento. Pero también grandes amigos y con 
ellos la lectura de buenos autores; esto me impulsó a escribir poesía y la poesía 
a su vez fue el combustible que me impulsó a la escritura de mi primera novela. 

¿Cuál ha sido tu trashumancia?
A principios de los ochentas dejé la casa de mis padres para estudiar en el in-

ternado de Santa Teresa, Coahuila, una escuela secundaria ubicada en el municipio 
de San Pedro de las Colonias que privilegiaba las becas a los aspirantes de bajos 
recursos. Y como en Santa Teresa el objetivo de quienes tuvimos la fortuna de 
estudiar ahí, desde el primer año, era al mismo tiempo concluir el tercer año y a 
la vez entrar la universidad, tres años después de mis estudios de secundaria, y 
gracias a que resulté seleccionado, viajé hacia la ciudad de México para inscribirme 
en la Universidad Autónoma Chapingo ubicada en el Estado de México. Después 
de siete años de estudios universitarios, tres de prepa y cuatro de especialidad, 
los vientos caprichosos del mercado laboral decidieron que mi exilio permanente 
tendría por destino la altiva y hermosa capital del estado de Chihuahua.

¿En qué trabajas actualmente?

raúl de león
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En una organización de productores que para apoyar la comercialización de las 
cosechas de sus socios realiza compras anuales de frijol y maíz, además de habili-
tarles la siembra de estos granos a través de insumos y efectivo. La organización 
se llama Integradora estatal de Productores de Chihuahua S.A. de C.V. Tiene sus 
sedes en la capital del estado y en Cuauhtémoc, pero con influencia en un total de 
catorce municipios del noroeste del estado. 

¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
Mi título universitario, gracias al cual he logrado una estabilidad laboral 

aceptable. Un matrimonio de quince años y gracias a eso una familia conformada 
por mi esposa Mayra, Denisse, mi primogénita, y la pequeña Katia. También gané 
eternos, sabios y amorosos amigos, cada uno con un espíritu especial y una calidad 
humana de ángel benefactor. Y, confiando que más adelante habrá más logros, 
mi primera novela, que además de desencadenarme de mis miedos y temores, me 
impulsa y me motiva a continuar escribiendo. 

¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
La soledad, el vacio de vagar sin tu gente. Hay un dicho que dice: «A donde 

fueres, haz lo que vieres», entonces todos los desarraigados debemos de alguna 
forma desprendernos de algo de nosotros para adaptarnos al lugar al que hemos 
llegado. Por otro lado, y muy unido a ello, está la distancia que se antepone ante 
uno y sus raíces: la mamá, el papá y los abuelos, a quienes vives extrañando y 
amando pero con la imposibilidad de demostrarles a diario lo que sientes.

¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
Aunque las distancias en la ciudad de Chihuahua ya para estos días son de ex-

tremo a extremo, procuro a mi amigo y paisano Jesús Guerra, con quien nuestros 
temas de conversación giran alrededor de la familia, el trabajo, La Laguna, Chi-
huahua y los conocidos mutuos, así como de los amigos comunes y no comunes. 
Nuestra relación es muy de camaradas, nos visitamos de vez en cuando.

¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
Tengo relación con dos hermanas y tres hermanos que viven en el municipio 

de Matamoros, Coahuila, pero desde siempre mis visitas las combino con otro 
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hermano que vive en Parras de la Fuente y con mi amigo Miguel Morales, a quien 
veo en su casa para platicar de literatura o de plano salimos a la calle a buscar la 
conversación en compañía de algunas cervezas.

¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
Los horizontes encendidos en los cerros del poniente, cuando el sol, en un acto 

de remordimiento pleno y luminoso, regala un cuadro celestial, para la memoria, 
a nuestros ojos, como pidiendo perdón por el incendio de los días. 

¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
A Catalina Alcocer, mi madre, y a Salvador de León, mi padre, ambos sepul-

tados en el panteón municipal de Matamoros, Coahuila, y a quienes no honré 
lo suficiente en vida y espero hacerlo en su muerte. Los extraño a morir. Sólo a 
través de ellos me es posible entender las tormentas bíblicas de polvo de estas 
tierras; el espíritu de la zarza que arde, en el mezquite y el huizache; la sombra 
protectora y maternal del pinabete; el lamento del verano que expresa con tris-
teza la tórtola; la agresividad permanente del cardenche y la belleza floral de 
las cactáceas del desierto. 

¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
A sus gobiernos mediocres: esos que lejos de honrar la sabiduría ancestral de 

los irritilas traicionaron el porvenir de La Laguna y su gente, a costa del abandono 
de las tierras de cultivo, de salarios de hambre, de empleos escasos y esclavizantes, 
de la juventud mediocre y viciosa, de la trasformación de su población rural en 
Comalas donde la gente no sabe si aún vive o ya murió desde hace tiempo.

¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
Mi corazón dice que sí regresa, pero una voz en lo más profundo de mí dice 

«¿quién sabe?».
¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 

con las que convives donde estás?
Sí, cuando compramos melón en el súper o en la calle, si no está rico entonces 

lo declaro (como todo buen lagunero): «Es un melón que no fue cosechado en La 
Laguna»; simplemente porque los melones laguneros son los más ricos del país.
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Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 
se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?

Bueno, los comentarios más bien vienen de otras personas, en el sentido de mi 
acento indefinido, unas veces norteño, otras chilango y con frecuencia lagunero, 
pero más comúnmente se da una revoltura de todos. 

¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 
identidad de lagunero?

Bueno, cuando se trata de bailar, en Chihuahua prefieren las rancheras y en 
La Laguna, las cumbias, entonces en Chihuahua bailo rancheras-cumbiamberas y 
en Matamoros, cumbias-rancheras. Alejarse no necesariamente quiere decir que 
pierdes u olvidas, yo creo que te adaptas y combinas. Mirándolo desde un punto 
de vista positivo, la identidad se hace más compleja, se enriquece.

En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
Mira, no me lo vas a creer pero el asado, los chiles poblanos rellenos con pi-

cadillo o queso, las tortitas de papas lampreadas con huevo, las gorditas de carne 
con chile serrano, el chile serrano del molcajete, el guacamole, las tortillas de 
harina, etcétera, conviven y se intercalan con los huevos con machaca, la carne 
seca, los montados, las quesadillas, la carne asada, los frijoles charros, etcétera. A 
mi compañera Mayra, gracias a que le enseñó su suegra lagunera, le gusta cocinar 
los platillos de allá y por supuesto los de acá.

¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
Las hay de todos colores y de todos sabores. Pero yo me quedo con los de colores 

suaves y sabores dulces, no me gusta complicarme la vida. Creo en las relaciones 
humanas de retroalimentación, solidaridad, amistad, respeto y colaboración. A las 
personas complejas, agresivas y atormentadas, les deseo toda la suerte del mundo. 

¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
Mis amigos de toda la vida los hice en la secundaria y en la universidad, en el 

trabajo me ha sido prácticamente imposible hacer amigos y no se diga fuera de él. 
Aún así lo intento, pero como la amistad y el amor son cosa de dos, pues eso no 
sólo depende de mí, sino más bien a la confluencia de afinidades, intereses y gustos. 
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¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
Lo ignoro y en todo caso si lo tuvieron, nunca me lo hicieron saber. Aunque 

nadie se salva de los prejuicios, de hecho es una de las tragedias de la condición 
humana: ver al otro como imaginas que es y no como en realidad es.

¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
Que dentro de sus posibilidades explore los cuatro puntos cardinales, que no 

tema interactuar con otras tribus, hablar en otros tonos, adorar a otros dioses, amar 
a otras mujeres, alejarse del desierto, olvidar por un momento el polvo, guardar 
en su memoria otros paisajes, otros cielos, otros ríos, otros rostros. Es decir, que 
además de escritor lagunero sea aventurero, explorador, padrote, vagabundo, pata 
de perro experimentado y conocedor. 

¿Eres feliz allá?
La felicidad clásica es muy exigente y peca de utópica. Pero día a día me esfuerzo 

por amar y si esa lucha por lo menos me permite rozar la felicidad, entonces me 
declaro un hombre que se esfuerza por ser feliz. Aun con los constantes errores 
que como humanos estamos destinados a cometer, sería tonto no luchar. Y más si 
en el horizonte la esperanza muestra otros motivos que prometen.

Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
Me gustaría morir en uno de mis sueños más recurrentes: ese interior majes-

tuoso con una fuente en el centro, atestado de libros, de hermosas orquídeas, con 
la tranquilidad adormecida en un canto de ave lejano y la paz a la que te trasporta 
la caída del agua. 

raúl de león alCoCer nació en Matamoros de la Laguna, Coahuila, el primero 
de agosto de 1966. Hijo de Salvador de León y Catalina Alcocer, fue el séptimo 
hijo de un total de dos hermanas y siete hermanos. En su condición de ejidatario, 
su padre trabajó siempre la tierra. En los primeros años de su vida Raúl salió de 
su casa para estudiar la escuela secundaria en el internado de Santa Teresa, en el 
municipio de San Pedro de las Colonias, Coahuila. Gracias a eso, en 1989 recibió 
el título de Ingeniero Agrónomo egresado de Sociología Rural de la Universidad 
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Autónoma Chapingo, donde gracias al Taller de poesía del maestro Rolando Rosas 
publicó su primer libro de poemas: Mujer sombra. En 1989 obtuvo el primer lugar 
de poesía Manuel José Othón convocado por la casa de la Cultura de Torreón, 
Coahuila, con el poemario El calor de los muertos. En 1996 obtuvo el segundo lugar 
en los juegos florales del Conacyt, en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, con 
el poemario Bienaventurada. Ha sido colaborador de la revista Molino de Letras de 
Texcoco, Estado de México. En octubre de 2009 esta revista publicó su primera 
novela, Mariposa de cristal (los húmedos veranos de Margot), que ha sido presentada 
en la Universidad Autónoma Chapingo, Veracruz, Puerto, Jalapa, Chihuahua y 
Torreón. Desde el año 2000 es gerente de operaciones en una empresa de produc-
tores de granos básicos. En la actualidad radica en la ciudad de Chihuahua con su 
esposa Mayra y sus hijas Denisse y Katia.
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¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
Me interesaba estudiar y trabajar profesionalmente en el cine, lo cual no era 

viable en nuestra región. Aquí tuve la iniciativa de formar la Asociación Cinemato-
gráfica de La Laguna, que operó de 1969 a 1972 para impulsar la difusión cultural 
de cine de calidad, junto con otros amigos interesados en este fin, y formamos cine 
clubes que funcionaron en instituciones educativas como el Tec de La Laguna, 
en espacios de la entonces Universidad de Coahuila y otros, con lo cual sentamos 
un precedente en materia de cultura cinematográfica que contribuí a divulgar 
también como periodista en esos años en El Siglo de Torreón (1969-1970) y La 
Opinión (1970-1972). Hay que tomar en cuenta que en la única biblioteca pública 
que existía entonces en la ciudad no había un solo libro de cine, y que Cine Club, 
revista cinematográfica no comercial editada en México que recién había apareci-
do, la promovimos en la Comarca Lagunera. En El Siglo hice la primera columna 
de crítica de cine que aquí hubo: se llamó «Pantalla grande», y me dieron una 
credencial que me acreditaba como cronista cinematográfico. Luego colaboré en 
el periódico vecino donde negocié un acuerdo económico para escribir no sólo 
una columna de cine, sino también otras que incluían música y libros, e invité a 
Max Rivera padre para acompañarme en este trabajo, con lo que nos convertimos 
en los primeros periodistas culturales de La Laguna en recibir un sueldo: pieza 
clave en este acuerdo fue don Enrique Mesta, un respetado hombre de letras pero 
también un veterano periodista que ahí conocí, que entendió mi propuesta y la 
apoyó. Don Enrique, que había sido un destacado miembro de aquel legendario 
grupo de escritores conocido como el Ateneo Lagunero, vale decirlo, tuvo la sen-
sibilidad para percibir los vientos de cambio que venían de los años sesenta con 
la joven generación local, que entonces estaba conociendo, y a mí y a otros como 
yo, él nos dio muchas luces.

¿Qué encontraste fuera de La Laguna?

fernando del moral González
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Empecé a ampliar mi experiencia y práctica del cine en el contexto de la cruda 
realidad nacional que se imponía. En la ciudad de México me integré primero de 
tiempo completo a la Cooperativa de Cine Marginal, cuyo representante en La 
Laguna era yo. La Cooperativa era un grupo de activistas sociales que tenía al 
cine en formato de super 8 milímetros como un medio para la divulgación de las 
causas de los movimientos populares que, a principios de los años setenta, bus-
caban ampliar los espacios de democracia sindical y organización colectiva por 
parte de electricistas, ferrocarrileros, universitarios, campesinos y otros grupos 
laborales, principalmente. Hacíamos películas documentales testimoniales sobre 
ellos con apoyo de sus esforzados trabajadores protagonistas y colaboradores 
solidarios, y las proyectábamos en espacios gremiales, estudiantiles, comunita-
rios, en los medios urbano y rural, en todos aquellos lugares disponibles, como 
exhibidores trashumantes cargando películas y proyector, o cámara y grabadora 
para registrar movilizaciones, testimonios y entrevistas. Fue entrar en contacto 
con una realidad del país que sabíamos que existía, pero de la que no se informaba 
como se debía por el control gubernamental casi absoluto sobre la gran prensa, 
la radio y la televisión de entonces. La Cooperativa funcionaba de manera colec-
tiva, autogestiva y autofinanciable. Trabajando en ella tuve mi bautizo de fuego 
durante una misión cerca de Ciudad Valles, en San Luis Potosí, donde el Frente 
Sindical Independiente de Obreros y Campesinos (FSIOC, si mal no recuerdo su 
denominación) reclamaba tierras y durante una asamblea nocturna a campo abierto 
empezamos a recibir disparos de francotiradores, por lo que todos nos tiramos al 
suelo y en esa inesperada circunstancia, bajo un asedio que duró un buen rato, me 
sentí menos que una lagartija coja. Al día siguiente el líder del Frente, Eusebio 
Chebo García, puso énfasis en mi protección y me sacó de la zona de conflicto por 
una ruta alterna, lo cual le agradecí mucho, pues en los accesos conocidos se ha-
bía detectado presencia de gente armada al servicio de los latifundistas. Tiempo 
después supe de una versión según la cual García fue muerto en una emboscada, 
pero que había vendido cara su vida porque se llevó a varios de los matones por 
delante. Por haberse dedicado a luchar por los derechos de la gente de su tierra, 
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recordamos a García como un héroe que vive en nuestra memoria popular, y 
quedó grabado en un disco de larga duración en una canción con letra y música 
de Ricardo Pérez Montfort e interpretada por el Grupo La Peña Móvil en 1976 
(Discos Pueblo DP 1026). Mi experiencia con la Cooperativa de Cine Marginal, 
que no estuvo exenta de otros riesgos cuando estuvimos expuestos ante los malos 
de la película, fue breve pero aleccionadora, como un curso intensivo donde aprendí 
a trabajar disciplinadamente bajo presión en un equipo donde todos aprendíamos 
de todos, en 1973.

¿Cuál ha sido tu trashumancia?
Aparte de la ciudad de México, y de la suerte que fue para mí ser invitado a 

trabajar en la recién inaugurada Cineteca Nacional, a la que serví por una década 
desde 1974, por mi trabajo antes y después empecé a conocer distintas regiones 
en veinte estados del país, con excepción del sureste, y me di cuenta de que no 
teníamos un solo México, sino muchos Méxicos, valga la palabra, un gran territo-
rio diverso y complejo, como la pluralidad de los grupos sociales y étnicos que lo 
habitan. Entre ellos percibí ese racismo encubierto y no reconocido en las ciudades 
que margina y discrimina a quienes siguen formando parte de lo que hoy llaman 
nuestros pueblos originarios, pero que para la gente citadina común y corriente es 
la indiada, como hace un siglo o dos así la llamaban los criollos, conservadores o 
los catrines de la dictadura de Porfirio Díaz. Un estigma que también se expresa, 
todavía hoy, en la forzada indiferencia a la que nos hemos acostumbrado ante los 
indígenas e indigentes que extienden su mano en las calles para pedir ayuda o una 
moneda que, con pragmatismo inmarcesible, consideramos que el gobierno tiene la 
obligación de darles y no nosotros. Sí, cómo no. Sin embargo, al tener oportunidad 
de trabajar reciente y esporádicamente a lo largo de un par de años en una zona 
mestiza de una amplia base de población indígena como es la cuenca del lago de 
Pátzcuaro, en Michoacán, pude darme cuenta de que quienes integran la etnia 
purépecha en esa región, que desde tiempos inmemoriales tiene esa tierra como 
su casa, pueden ser más respetuosos, educados y solidarios que otros ordinarios 
citadinos que supuestamente se comportan como tales. Es la grandeza cotidiana 
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del pueblo purépecha, que no pudo ser conquistado por las armas, sino por la 
obra social de un evangelizador humanista como Vasco de Quiroga, un misionero 
maestro que fundó en Pátzcuaro la primera institución de educación superior en 
América en 1540 para ese pueblo y puso en práctica aquí la Utopía de Tomás Moro, 
para crear una ciudad y una comunidad autosustentables, equilibradas en su medio 
ambiente y sus actividades productivas, en pro de una convivencia socialmente 
armónica. Ciertamente un momento relevante en la historia de la civilización oc-
cidental, algo que muchas ciudades dizque modernas están muy lejos de presumir, 
a no ser que sea su simulación, especialmente cuando en una ciudad de este tipo la 
mayor parte de su gente no tiene suficiente valor ni conciencia para organizarse y 
defender a su comunidad de los méndigos pulpos chupeteadores que la atosigan, como 
diría el gran Jesús Martínez Palillo, un defensor del pueblo mucho antes de que 
en México promovieran al ombudsman. Luego de Torreón y su entorno lagunero, 
la ciudad que mejor conozco es Pátzcuaro, precisamente. 

Mi trabajo también me ha llevado por algunos ranchos grandes de la provin-
cia europea como Londres, Madrid, París y Roma; y luego de desquitar el sueldo 
en el día estar encantado por la noche en los mejores clubes de jazz que tienen 
y escuchar a excelentes músicos que pueden dejar una parte de su alma en cada 
interpretación, sólo para que demos fe de que tienen, por su inspiración, un lugar 
propio bajo el manto celeste que nos cobija a todos. También he estado en el nor-
te de África, en Argel; en la perla de las Antillas que es La Habana, y en Nueva 
York, centro financiero del imperio económico donde es credo el lema In goLd We 
Trust, pero donde está también el Village Vanguard, santuario de visita obligada 
(y deseada) para todo aquel jazzista peregrino, pues se trata del club de jazz más 
antiguo en los Estados Unidos, y ha sido obligado también ir a Los Ángeles si de 
cine se trata. Todos estos periplos internacionales los he venido haciendo desde 
1978 en viajes de trabajo. 

¿En qué trabajas actualmente?
En el diseño y ejecución de proyectos. Mi trabajo es interdisciplinario, como 

documentalista y director de medios audiovisuales; como investigador y com-
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pilador de imágenes históricas; como escritor de textos para libros colectivos o 
individuales, revistas y publicaciones especializadas; como conferencista en temas 
de cine e historia; y como autor de proyectos de conservación y preservación de 
bienes culturales; especialmente de películas antiguas e imágenes históricas, en 
particular de la Revolución Mexicana, campo en el que tengo reconocimiento 
dentro y fuera del país. Luego de trabajar en la administración pública federal por 
cerca de veinte años, desde hace tiempo por mi cuenta soy prestador de servicios 
profesionales especializados a empresas e instituciones públicas, privadas y del 
sector social, también a universidades y museos, y pertenezco a varias asociaciones 
civiles relacionadas con mi trabajo. Desde 2010 soy presidente de la Cineteca de 
La Laguna y Museo del Cine, A.C., y desde 2011 de la Cineteca de Coahuila, A.C., 
cuya formación promoví para contribuir a nuestro desarrollo cultural.

¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
Podemos destacar diez:
1) Interpretar a un revolucionario villista de la División del Norte en Reed: 

México Insurgente (Paul Leduc, 1971), donde el último parlamento de la película 
lo digo yo: «¡Se rajaron, nos dejaron Gómez Palacio solo!» (refiriéndome a la re-
tirada de las fuerzas federales a Torreón en 1914). Esta película obtuvo el Premio 
Georges Sadoul de la crítica francesa a la Mejor película extranjera en París, en 
1972, y el Ariel a la Mejor película y al Mejor director de la Academia Mexicana 
de Artes y Ciencias Cinematográficas, en 1973.

2) Ser parte del equipo de trabajo original que logró el reconocimiento mundial 
de la Cineteca Nacional en 1977 por la Federación Internacional de Archivos Fílmi-
cos (en adelante la FIAF). Me desempeñé como investigador, Jefe de investigación 
y Coordinador de la institución, representándola en México y el extranjero en 
1981-1982; y también fui parte del equipo organizador del primer congreso de la 
FIAF en Latinoamérica que tuvo como sede a la Cineteca Nacional en 1976. En 
esos años me tocó conocer o estar en contacto con destacados cineastas mexica-
nos, desde veteranos como Luis Buñuel, el Indio Fernández, Alejandro Galindo 
e Ismael Rodríguez, y otros de lo que hoy llamaríamos una generación interme-
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dia de aquel entonces, como Marcela Fernández, Eduardo Maldonado, Gonzalo 
Martínez, Óscar Menéndez o Ariel Zúñiga; y extranjeros como Humberto Ríos 
(Argentina), Carlos Saura (España), Dennis Hopper (EUA), Sergio Leone (Italia) 
o Krzysztof  Zanussi (Polonia), entre otros. También pude seleccionar y ver unas 
dos mil películas que me interesaron del cine clásico y contemporáneo. De toda 
esa experiencia conservo una Luz que desde entonces me acompaña.

3) Ganar dos veces, en 1986 y 1988, el Premio Paul Coremans del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH), con mención honorífica, diploma y 
medalla de oro, por mi trabajo en el campo de los bienes culturales, como coor-
dinador de los equipos de trabajo que hicieron posible el rescate, restauración, 
preservación y difusión de películas documentales históricas de la Revolución 
Mexicana que se creían desaparecidas o eran desconocidas en la historia del cine: 
La Decena Trágica en México 1913 y en Eustasio Montoya. Imágenes perdidas. Fui el 
primer especialista del país en sentar un precedente para la evaluación científica de 
este tipo de trabajos, en difundir públicamente cómo se hicieron, qué resultados se 
obtuvieron y cómo se aplicaron los recursos técnicos, humanos y económicos para 
lograrlo; todo lo cual he documentado en una docena de publicaciones nacionales 
y extranjeras entre 1987 y 2001, pues considero que tenemos la obligación pú-
blica de informar a la sociedad sobre estos trabajos, más aún si fueron hechos con 
recursos del erario, para tratar de obtener mejores apoyos cuando sea necesario 
emprender otros proyectos.

4) Ser llamado, como reconocimiento a mi trabajo, para formar parte de los 
miembros fundadores de la Sociedad Mexicana de Conservadores del Patrimonio 
Cultural, A.C., en 1988, con la que emprenderíamos la organización de encuentros 
nacionales bianuales para conocer y difundir los trabajos de los especialistas del 
país en el campo de la conservación y la restauración de bienes culturales muebles 
e inmuebles. 

5) Ganar en 1990, en colaboración con Antonio Avitia, el Premio Sol otorgado 
por la Unión Latinoamericana y del Caribe de Radiodifusión (ULCRA), a nuestro 
programa histórico para radio Sobre el riel, de la serie «El corrido mexicano».



• 119

6) Publicar mi artículo «The Discovery of  a Film Pioneer in Mexico» en el 
FIAF Bulletin 41/42 (1991), que fue el primer artículo de un especialista mexicano 
que publicó la FIAF para su difusión especializada a nivel mundial.

7) Figurar en la reseña del especialista italiano Paolo Cherchi Usai de las mejores 
publicaciones del año sobre cine a nivel internacional con la primera edición de 
mi ensayo El rescate de un camarógrafo. Las imágenes perdidas de Eustasio Montoya, 
que fue la única publicación en lengua española seleccionada en el Journal of  
Film Preservation N° 49 (1994), la revista de la FIAF que se distribuye a todas las 
cinetecas del mundo.

8) Recibir en 2000, de Kevin Brownlow, especialista inglés considerado uno 
de los expertos internacionales en cine antiguo como responsable de la magna 
obra de restauración y preservación de Napoleón (Abel Gance, 1927), una opinión 
favorable sobre mi trabajo de preservación de la obra de Eustasio Montoya.

9) Obtener el apoyo de Enrique Martínez y Martínez, gobernador de Coahuila 
(1999-2005), para publicar mi proyecto editorial de Imágenes históricas de Coahuila, 
que se materializó en cuatro volúmenes publicados de 2001 a 2004.

10) La solidaridad obtenida de miembros destacados de la comunidad cinema-
tográfica y audiovisual en la Reunión Plenaria del Primer Encuentro Nacional de 
Documentalistas (UNAM, 2012), frente a un falso testimonio de un falso docu-
mental que intentó desacreditarme en mi trabajo profesional, en mi reputación y 
en mi honor que, por mi propio nombre y derecho, defiendo.

¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
Han sido de tipo laboral. Habiendo ascendido por escalafón desde la base 

hasta un puesto directivo, el no haber podido culminar la trayectoria que llevé 
desde un principio en la institución a la que serví por una década, que me hubiera 
permitido retirarme de ella a su debido tiempo, con posterioridad, luego de ha-
ber contribuido positivamente a su funcionamiento y progreso. Operaron en mi 
contra principalmente la traición personal de un «amigo» lagunero a quien invité 
a trabajar conmigo, que vivió en mi casa, comió en mi mesa, bebió mi vino… y 
acabó apropiándose de mi puesto para después vivir de la nómina como perro 
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faldero, gesticulador, lamesuelas o las tres cosas juntas; así como las imposicio-
nes burrocráticas (con doble erre) y, en pocas palabras, el dedazo que consiste en 
poner a gente servil, ignorante, incapaz o irresponsable por la que una institución 
pública entra en procesos de simulación y decadencia. Terminaron por colmarme 
el plato cuando intentaron perjudicarme tiempo después, ya trabajando en otra 
institución del gobierno federal, pero esta vez era consciente de mis derechos, por 
lo que me defendí, demandé y gané, luego de un juicio que duró cinco años. De 
esa experiencia saqué en conclusión que en México nos dividimos en dos: los que 
saben sus derechos y los que no; y entre los que saben sus derechos, quiénes están 
dispuestos a luchar por ellos y los que no lo hacen. Yo estoy entre los primeros. 

¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
Los laguneros, y particularmente los torreonenses, se cuentan entre los más 

numerosos de quienes, por razones de diversa índole pero destacando aquellas 
que tienen qué ver con la superación profesional, han encontrado un mercado de 
trabajo acorde a sus aspiraciones en la zona metropolitana de la ciudad de México. 
Uno ha convivido con ellos y recibido eventualmente su apoyo de diferentes for-
mas, especialmente si ha habido relaciones previas de amistad o convivencia en La 
Laguna, la más común de acuerdo a nuestras costumbres de franca hospitalidad. 
Así como me ayudaron a mí, en mi oportunidad yo ayudé a otro, aunque como 
he referido antes ese «amigo» resultó un farsante (dicho sea de paso, al enterarse 
de ello, todos los amigos laguneros se solidarizaron conmigo y decidieron dejar 
de tratar al otro, cuando se les aparecía ocasionalmente). Fuera de alguna desa-
fortunada excepción, si las relaciones son confiables entonces pueden derivar en 
relaciones de colaboración y trabajo en actividades afines. Un centro de reunión, 
no sólo de laguneros, sino de los demás coahuilenses y sus invitados, es la Casa 
de Coahuila, A.C., en el sur de la ciudad de México, que organiza la comida del 
miércoles desde hace años en el ánimo de convocarlos a departir en un espacio 
propio, que también está disponible para otro tipo de reuniones. Los laguneros que 
son fieles en la amistad y cumplidos en sus iniciativas y compromisos, con el tiempo 
han visto crecer los frutos de esa relación.
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¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
El ámbito familiar es el principal. El profesional no ha prosperado como de-

bería, pues el contexto laboral en ciertas actividades de índole especializada es 
muy limitado o inexistente, a menos que se promuevan y se abran opciones que 
permitan desarrollarlas, incluso impulsadas por uno mismo y quienes compartan 
un determinado proyecto. Paralelamente a estos ámbitos lo importante es que uno 
conserva aquí su casa, el domicilio legal y el pago de impuestos para mantener 
vigentes sus derechos y deberes como ciudadano, pues el hecho de tener actividades 
profesionales por las que uno entra y sale de la ciudad no es un factor limitante 
respecto a la residencia, por lo que uno tiene sus papeles en orden, incluyendo la 
adscripción en el distrito electoral correspondiente. Ya pasó el tiempo de las au-
sencias prolongadas, y el ciclo vital se va cumpliendo cuando Ulises, como yo, ha 
regresado a Ítaca. Complementariamente a todo esto las amistades se mantienen 
y renuevan, por lo que cada encuentro y reunión siempre es gratificante y un buen 
motivo para darle gusto al gusto.

¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
Cuál es la próxima fecha, cita o convivio para reunirme con mis familiares y 

amigos en mi casa.
¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
Se podría hacer una antología de lo que hubo y ya no hay, por diversas circuns-

tancias, pero basten cinco ejemplos de memoria:
1) Los años alrededor de 1960 cuando uno podía comprar aquí con un peso 

hasta varios elotes, cocidos o tatemados; o varias piezas de pan de dulce o pedazos 
de quiote; o tomarse varios vasos de agua fresca de frutas; o varias paletas heladas 
de sabores; o podía ir a una función triple de cine (con tres películas y permanencia 
voluntaria)… y hasta podía guardarse el cambio.

2) La libre promoción de la cerveza hacia 1963, donde podía pagarse a $1.20 
cualquier marca de las que tenían publicidad preferente en el mercado (Carta Blan-
ca, Corona, Superior, XX) y a $1.00 las que no se anunciaban tanto (Sol, Victoria, 
Colosal), por ejemplo; con una abundante botana cortesía de la casa, de tacos de 
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mole con alubias, chicharrón en salsa, arroz, picadillo, frijoles refritos… en el ya 
desaparecido Bar Bum Bum de Torreón (y no la nefasta dictadura de hoy, donde en 
bares y restaurantes se impone a la clientela el consumo forzoso de ciertas marcas).

3) El intenso y movido ambiente del Bar Pifas que apareció con fama instan-
tánea hacia 1970, por el rock de interpretación lagunera que se tocaba ahí, en un 
momento de auge de la zona de tolerancia en Torreón. No por casualidad ese 
bar se llamaba así; el rótulo se debía al nombre del propietario, don Epifanio (del 
griego epiphaneia, aparición). 

4) Los tiempos, todavía recientes, en que uno podía caminar largos trechos en 
la ciudad, hasta de noche, sin ninguna preocupación de que le fuera a pasar algo 
inesperado o indeseable.

5) Y como una excepción de lo que no hemos perdido: el brillo de las estrellas 
de la Vía Láctea, que por la latitud que tiene La Laguna ofrece una muy buena 
visión de ellas en las noches despejadas.

¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
Pongamos tres puntos críticos aquí:
1) La indiferencia de la mayoría de su gente hacia la catástrofe ecológica que es 

una amenaza para las ciudades de la región. Una especie de indolencia adormece-
dora de la (in)conciencia colectiva que se expresa de una forma apática y frívola, 
como quizá la habría podido interpretar Michelangelo Antonioni en otra versión 
de alguna de las ya clásicas películas que hizo sobre la enajenación de un sector de 
la sociedad; por ejemplo, El desierto rojo (1964) que en su versión lagunera sería El 
desierto fofo. Aunque tomando en cuenta los tiempos que corren, en que nuestras 
ciudades pueden ser tomadas como un botín por parte de políticos inescrupulosos 
o grupos delincuentes, por lo visto podría ser más apropiado para reflejarlo un 
tipo de película como las que puso de relieve el cine social italiano con Manos sobre 
la ciudad (Francesco Rosi, 1963) o Investigación de un ciudadano sobre toda sospecha 
(Elio Petri, 1970). 

2) El descuido, alteración, destrucción y desaparición del escaso patrimonio 
arquitectónico, artístico e histórico, principalmente urbano, y su reemplazo por 
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arquitectura chatarra, en el peor de los casos. El aspecto ruinoso y abandonado que 
presentan muchas construcciones, desde casas a edificios, calles inclusive, que de 
no saber que son de aquí pensaríamos que son de alguna de las zonas impactadas 
por los efectos de una guerra en Somalia, Irak o Afganistán.

3) La impotencia de las «autoridades» actuales ante la cosecha sangrienta de 
muertos y más muertos que es la consecuencia de décadas de gobiernos ineptos 
que descuidaron su compromiso con la sociedad y la educación y el trabajo, creando 
un rezago social que ahora emerge en una espiral de violencia y criminalidad que 
quién sabe cuándo vaya a parar.

¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
Aunque yo ya regresé, contesto esta pregunta con la paráfrasis de una legen-

daria cuarteta fatalista local, que en su versión contraria dice:
Adiós mi Torreón querido
de tus parajes me alejo
si llego, soy bienvenido
si me voy, es que regreso.
¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 

con las que convives donde estás?
Tres acciones y un solo espíritu verdadero: Yo invito. Yo pago. Yo quiero.
Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 

se da, ¿cuáles son esos rasgos?
En mi caso no aplica, porque mi formación fue en el Colegio Cervantes de To-

rreón, donde convivimos durante años integrantes de diferentes grupos sociales, 
incluyendo hijos de inmigrantes extranjeros, lo cual tenía, a su vez, una cierta 
correspondencia con el vecindario donde yo crecí, en el primer cuadro de Torreón, 
donde también se daba una pluralidad personal. Eso, con un largo tiempo de trato 
moderado por usos y costumbres familiares y la convivencia con otros grupos 
sociales por relaciones públicas, comerciales o educativas, me hizo ser cuidadoso 
al tratar personalmente a los demás y, ya de adulto, hasta cierto punto desarrollar 
un comportamiento diplomático en niveles de representación institucional. Por 
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lo mismo, quienes me conocen bien y me han tratado por muchos años saben que 
no tengo algún acento adoptado o costumbres ajenas a las propias de mi origen, 
y que tampoco tendría inconveniente en aceptarlo si así fuera. 

No estamos aislados ni somos impermeables, aprendemos y adoptamos lo que 
sentimos como afín. Desde los primeros tiempos en que se pobló La Laguna fuimos 
la tierra prometida de mucha gente que llegó de otras regiones vecinas y de países 
lejanos, por lo cual somos el resultado de una mezcla de orígenes sociales diversos 
de acuerdo a las raíces que tenemos. Creo que no podríamos hablar, hasta cierto 
punto, de costumbres ajenas de comportamiento y ciertas formas de hablar, de 
comer, de vestir y otras con las que tuvimos contacto y experiencia local porque 
no podríamos considerar ajenas la comida árabe, española o china, que estaban 
aquí desde hace muchos años, por ejemplo. De los hábitos disciplinados que apren-
dimos de comerciantes, industriales y empresarios locales que hicieron escuela 
personal antes de que se inventaran las carreras administrativas universitarias 
que otros estudiarían eventualmente fuera de aquí y luego vendrían a hablarnos 
como licenciados nylon del control y la calidad total en los procesos de trabajo o algo 
así, lo cual podría sonarles algo extraño a los que se formaron exitosamente en la 
universidad de la vida, con tesón y esfuerzo. De la elocuencia y forma de platicar 
de santanderinos, aragoneses, vascos, gallegos, catalanes, valencianos y otros 
inmigrantes de procedencia ibérica y sus descendientes que conocimos o estu-
vimos con algunos de ellos en reuniones de convivencia muy animada, donde la 
tertulia y la sobremesa es tradición, lo cual puede parecer poco usual a aquellos 
laguneros que prefieren comer en corto porque están acostumbrados ya a la fast 
food. En mi caso, por haber hecho estudios de primaria y secundaria en el Colegio 
Cervantes con sus maestros fundadores, que venían del exilio republicano español, 
me identifiqué en su rechazo a toda forma dictatorial o autoritaria de gobierno; a 
que siempre hay qué cuidar los derechos y libertades que uno tiene y de ser ne-
cesario luchar por ellos, y que si se estudia bien puede estar uno preparado para 
luchar mejor, y otras enseñanzas que han sido determinantes en mi vida, aunque 
a veces se tenga que remar contra la corriente… y hacer esto pueda significar una 
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costumbre ajena para quienes prefieren seguir la corriente. Pongo estos ejemplos 
sobre la relatividad de esta pregunta y matizarla en el caso de los laguneros y sus 
rasgos, sobre los que sería bueno preguntar qué tanto existen estos rasgos o si de 
plano tendríamos que acudir a parámetros de la antropología social o la historia de 
las mentalidades para explicarlos.

¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 
identidad de lagunero?

Esta identidad se ha reafirmado. Como a veces lo he dicho, cuando me pregun-
taban allá si acababa de estar aquí, les decía que había ido a echarle agua a mis 
raíces. Cuando aquí me han preguntado cómo he estado en tal o cual país, o si me 
gustaría vivir en alguno de ellos, les digo que no, que prefiero no cambiar mi casa 
ni mi tierra. Nunca me he planteado ninguna estancia definitiva ni permanente 
en otro lugar, porque siempre la he asumido como transitoria, aunque haya sido 
o pueda ser una estancia prolongada, porque yo necesito estar donde está mi tra-
bajo y soy viajero frecuente. Mi experiencia laboral se dio desde niño, tanto por 
obligación familiar como por decisión propia, lo cual me ha llevado a tener como 
base la iniciativa de ser un emprendedor que trabaja donde sea necesario. Es la 
cultura lagunera del esfuerzo personal, sea donde sea.

En términos gastronómicos ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
Nunca he extrañado ningún platillo local, porque si ponemos por un lado la 

comida lagunera de origen extranjero, a la que me he referido anteriormente, pues 
no es raro encontrarla en restaurantes especializados en otras ciudades. Si por 
otro lado examinamos la escasa oferta gastronómica de origen local, nos daremos 
cuenta de que incluso en la propia región no hay una oferta amplia como sería 
deseable, sino limitada y fragmentada, si tomamos en cuenta el inventario que se 
hizo de los platillos laguneros en un libro de autoría foránea, por cierto, hace más 
de medio siglo. Allá depende del lugar en donde esté y lo que se pueda escoger.

¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
En primer lugar están los laguneros amigos que emigraron definitivamente, 

cuyas casas están siempre abiertas para mí, donde puedo ser un visitante frecuente 
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o esporádico de acuerdo al tiempo libre disponible, que siempre ha sido motivo 
para reuniones concertadas. En segundo lugar están los colegas del medio profe-
sional, a los que por cuestiones de trabajo está uno relacionado con frecuencia y 
eventualmente convive con ellos, más allá de lo específicamente laboral. En tercer 
lugar están los otros amigos que pertenecen a un medio profesional distinto pero 
que son afines al propio que uno tiene, y ocasionalmente convivimos con ellos. 
En cuarto lugar están los paisanos en general con los que uno coincide en reu-
niones públicas o convivios a los que somos invitados. En quinto lugar están los 
colegas extranjeros que pueden estar eventualmente en cualquiera de los grupos 
anteriores como invitados.

¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
Nunca he tenido dificultades para eso, porque soy bastante sociable desde mis 

primeros años escolares, y desde antes de ser adulto me relacioné con asociacio-
nes afines a mi interés de ampliar mis conocimientos y experiencia social, lo cual 
se me ha facilitado más a un nivel profesional o laboral. He comprobado que el 
intercambio de conocimientos ha sido siempre una buena entrada para quien as-
pira a relacionarse con miras a cultivar una amistad, que crecerá si hay un interés 
recíproco, o quedará limitada si ese interés no fructifica como se esperaba.

¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
Ninguno, porque uno no pone por delante de buenas a primeras su identidad 

regional, a menos que esté en un contexto propicio para ello, como puede ser, por 
ejemplo, en cualquiera de las casas o sedes estatales o regionales cuya finalidad 
es propiciar relaciones afines y convivencia entre sus grupos sociales. Un punto 
de convergencia común es el ser norteño, más allá de las fronteras naturales o 
artificiales de la geografía política, y en mi muy personal opinión considero como 
norteños a todos los originarios de las regiones hacia el norte de donde pasa el 
Trópico de Cáncer en el territorio mexicano.

¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
Que salga de ella y regrese cuando pueda para comprobar y comparar que el 

ser lagunero no es muy distinto al de otras latitudes similares en el mundo, y que 
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éste no es un mundo extraño ni raro en cuanto a la condición humana, que en otras 
regiones y países comparten valores que pueden ser tan universales como los que 
puede tener un lagunero. Yo podría referirme a las afinidades o similitudes que 
como lagunero encontré con otros norteños (del norte de África), cuando estuve 
en Argel, pero eso es otra historia.

¿Eres feliz allá?
Como creo que la felicidad es un estado imaginario que inventamos cada vez 

que la estamos pasando bien, yo diría que tanto aquí como allá la he pasado bien, 
pero creo que en la alternativa de poder estar todos los días en mi casa y en mi 
tierra uno puede sentirse mejor.

Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
Pues como dijo José Alfredo: que se me acabe la vida frente a una copa de vino 

(de preferencia de los vinos de mi cava personal), habiendo invitado a mis amigos 
y seres queridos para brindar con ellos en mi casa, con música, y decirles Ya con 
ésta me despido.

fernando del moral González (Torreón, Coahuila, 1950). Ensayista e investiga-
dor de cine, fotografía e historia. Se inicia como periodista cinematográfico en El 
Siglo de Torreón (1969-70) y La Opinión (1970-72), labor que continúa en México, 
DF, en el suplemento La Onda de Novedades y el semanario Éxito hasta 1975, y años 
después en publicaciones culturales y especializadas como El Acordeón, Alquimia, 
Estudios Cinematográficos, La Jornada Semanal, Nitrato de Plata, El Puente, Tierra 
Adentro, y Los Universitarios; en Cinémas d’Amérique Latine (Francia) y otras. Sus 
ensayos más conocidos son sobre La Decena Trágica en México 1913 (seis publica-
ciones de 1987 a 1994 por la Asociación Latinoamericana de Archivos en la revista 
Ala # 2, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana 
en la Memoria del Congreso Internacional de la Revolución Mexicana, El Nacional en 
la revista Textual año 2 vol III, #27, la Universidad Pedagógica Nacional en la 
revista El Acordeón #4, la Universidad de Guadalajara en Bye Bye Lumiere… Inves-
tigación sobre cine en México y la Filmoteca de la Generalitat Valenciana, en Archivos 
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de la Filmoteca segunda época #17, en España); y el otro ensayo es El rescate de un 
camarógrafo. Las imágenes perdidas de Eustasio Montoya (seis publicaciones de 1994 
a 2001 por el Archivo General de la Nación, el Centro de Investigaciones sobre 
América del Norte de la UNAM en Voices of  Mexico #26, Nitrato de Plata #18, la 
Universidad Autónoma de Nuevo León con una edición bilingüe, la Universidad 
de Arizona en Tucson en Renato Rosaldo Lectura Series Monograph volume 10, y 
la Universidad de Texas en El Paso en coedición con la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco y el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia en Cruzando fronteras cinematográ-
ficas). Autor de la presentación de Hojas de cine. Testimonios y documentos del nuevo 
cine latinoamericano. Volumen II, coedición de la SEP, UAM y Fundación Mexicana 
de Cineastas, 1988; y los prólogos de Miradas a la realidad Volumen II. Entrevistas a 
documentalistas mexicanos de José Rovirosa, CUEC-UNAM, 1992; y Coahuila y sus 
protagonistas en el cine de Alfredo Galindo, Gobierno de Coahuila, 2006, segunda 
edición. Coautor de los libros Carranza, vigencia de una obra; Madero, iniciador de 
la revolución; Ramos Arizpe, padre del federalismo y Zaragoza, héroe del 5 de mayo, 
publicados por el Gobierno de Coahuila de 2001 a 2004; de 160 años de fotografía en 
México (coedición de Conaculta, Editorial Océano y Fundación Cultural Televisa, 
2004); y de CREFAL: Instantes de su historia. Memoria gráfica 1951-2008, Centro 
de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el 
Caribe, 2009. Por su trabajo como autor ha sido incluido en la antología de Ensa-
yistas de Tierra Adentro de José María Espinasa, Fondo Editorial Tierra Adentro, 
Conaculta, 1994; y en el Nuevo Diccionario Biográfico de Coahuila 1550-2005 de 
Arturo Berrueto González, Gobierno de Coahuila, 2005, segunda edición. 
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¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
La necesidad de estudiar la carrera de Comunicación Social en una universidad 

con una perspectiva innovadora y progresista, como es la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Mi estancia más larga fuera de La Laguna fue de 1982 a 1990. 
Después de ese año he tenido episodios de itinerancia en distintos lugares de la 
República. Sin embargo, mis conocidos laguneros ya se quedaron con la idea de 
que vivo fuera de Torreón. Cuando me ven, me dicen: «¿Ya estás aquí?» A veces 
de plano les contesto: «No, estás viendo un holograma».

¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
Visiones del mundo alternas, no limitadas al valor de cambio y al esquema de 

valores pequeñoburgués que permea todos los ámbitos de la comarca.
¿Cuál ha sido tu trashumancia?
Distrito Federal; Cuernavaca, Morelos; Torreón, Coahuila; Zacatecas, Zacate-

cas; Torreón, Coahuila; Tijuana, Baja California; Torreón, Coahuila; Chihuahua, 
Chihuahua; Torreón, Coahuila.

¿En qué trabajas actualmente?
Trabajo como asesora de comunicación y preparo un texto sobre el ritual en 

el desierto para un libro colectivo.
¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
El Premio de Periodismo Rosario Castellanos (1990); la Beca del Fideicomi-

so para la Cultura México-Estados Unidos (1995). Fue halagador asistir a un 
encuentro binacional en Chicago (1997), y ser parte de la delegación mexicana 
participante en el Festival de la Cultura Caribeña en La Habana (1994). Con el 
tema de los mascogos fui invitada a dar una conferencia en la famosa universidad 
afroamericana de Tuskegee, Alabama (2001). También fui invitada al Coloquio 
de Antropología Paul Kirchhoff  del Instituto de Investigaciones Antropológicas 
de la UNAM en septiembre de 2002, y el mismo mes fui oradora de honor en el 

paulina del moral González
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Seminole Day, por invitación de la comunidad afroamericana de Brackettville, 
Texas.

¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
Mis mayores frustraciones se han dado más dentro de La Laguna que fuera 

de ella. Sin embargo, recientemente, en 2004, tuve que enfrentar la mentalidad 
pequeñoburguesa de los chihuahuenses de la ENAH y sus prejuicios contra el 
pensamiento crítico. La gente que vive en ciudades de pasado colonial, como 
Saltillo, Chihuahua, Durango y Zacatecas, se aferra al status quo y es sumamente 
conservadora.

¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
En el DF la convivencia fue escasa; personas con ascendencia lagunera o norte-

ña, gente de la universidad; la asociación es casi automática cuando estás fuera del 
terruño. Pero mis amigos más cercanos de la época universitaria fueron defeños.

¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
Mi madre, un hermano, primos y algunos sobrinos viven en Torreón. Durante 

mis estancias laguneras, retomo algunos contactos laborales con organismos no 
gubernamentales o empresas privadas.

¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
La intensa luminosidad de nuestro sol; las nubes, los crepúsculos, el desierto.
¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
A mi familia y amigos.
¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
La indolencia ciudadana por la conservación del agua; la mentalidad parroquial 

y la promiscuidad de la élite cultural con los poderes económico y político; la ac-
titud reaccionaria y consumista de la clase media; la indiferencia gubernamental 
respecto a los migrantes y jornaleros indígenas; la falta de humanidad con los 
deportados centramericanos; el voto irracional y borreguil; la maledicencia de 
café como habitus; la apropiación acrítica de las «novedades».

¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
Prefiero mantener una sana itinerancia.
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¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 
con las que convives donde estás?

El cantadito de mi habla lagunera. La forma directa de decir las cosas. Mis 
silencios largos y mi parquedad, contestar con monosílabos, costumbre explicable 
por la necesidad de ahorrar energía que tenemos los habitantes del (semi)desierto, 
en contraposición con la verborrea de los habitantes de regiones tropicales.

Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 
se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?

Cuando volví en 1990 a Torreón, fue muy frustrante que mi método de trabajo 
editorial, exportado de la UNAM y de una revista capitalina, fue interpretado como 
un estilo arrogante debido a que ciertos laguneros proyectaban negativamente en 
mí su falta de metodología para elaborar revistas. Esto terminó cuando conocí a 
Felipe Garrido y tuve un verdadero colega y maestro. Por otra parte, recibí algu-
nas propuestas perversas de laguneros que pensaban que por ser librepensadora 
y haber estudiado en una universidad de izquierda había adquirido costumbres 
disolutas. Aquí en La Laguna, como en muchas ciudades «modernas» del interior 
de la República, es notoria la discriminación de género; cualquier macho se siente 
con el derecho de darte órdenes, interrogarte o cortejarte.

La experiencia de la «otredad» también la viví en un contexto norteño, como 
Chihuahua. Ahí casi me dio un colapso cuando Enrique Servín, un estudioso de 
la lingüística, me dijo que además del cantadito lagunero tenía un poco de acento 
chilango. Observación lógica, sin embargo, ya que durante la interacción cultural 
hay apropiaciones conscientes e inconscientes, así como descarte de elementos.

¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 
identidad de lagunera?

Han ocurrido ambas cosas: reforzamiento y desintegración. Cuando una vive 
en el centro del país, la identidad «norteña» se agudiza porque los demás te la 
recuerdan todo el tiempo, con todo y los estereotipos inherentes. En ese sentido, 
mi «norteñidad» se acentuó. Por añoranza, yo aprendí a escuchar y valorar el 
corrido norteño en el centro de México y, más tarde, durante breves estancias en 
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Michoacán y Guerrero. Con el paso del tiempo, la convivencia con otras formas de 
pensar y de sentir va matizando o disolviendo elementos de tu identidad anterior 
que ya no te gustan de ti mismo o que son inoperantes en los nuevos contextos. Es 
preciso romper los moldes provincianos previos en el más puro sentido althusse-
riano, es decir, todo aquello que aprendiste de los aparatos ideológicos laguneros: 
la familia, la escuela, la iglesia, los amigos. Es preciso revisar y deconstruir estos 
discursos, ya sea mediante psicoanálisis, con tus amigos, o a frentazo limpio, si 
quieres crecer como individuo, sobre todo intelectualmente.

En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
El agua de raíz de la plaza; la nieve de Lerdo. Del centro del país, toda la cul-

tura del maíz.
¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
En la universidad tuve la fortuna de estar expuesta al pensamiento de profe-

sores mexicanos, chilenos y argentinos egresados de las mejores universidades y 
con perfil de investigadores. A lo largo de mi vida, he podido viajar e interactuar 
con personas de distintas culturas y visiones del mundo.

¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
En general, no. Además del centro de México, he tenido oportunidad de convi-

vir con personas de países latinoamericanos, asiáticos y europeos. Es curioso pero 
me he sentido más identificada con Atsuko, una escritora japonesa, o Edda, una 
mujer turca residente en Londres, que con algunas mujeres laguneras. Cuando 
es posible, procuro elegir personas tolerantes, con calidad humana y alguna meta 
en común. Como dije, sólo he tenido problemas con las mentalidades coloniales. 

¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunera?
Algunos sí; otros no. Ellos también tienen sus propios prejuicios y visiones de 

la otredad. Una vez un defeño me dijo que le parecía notable que viniendo de To-
rreón hubiera leído a Dostoyevsky y Tolstoi (como si sólo los chilangos estudiaran 
literatura). Fue un caso de provincianismo chilango, ya que el provincianismo no 
es privativo de los no metropolitanos. Una egresada del liceo francés se quejó de 
mi vocabulario: que si «escualo» era una palabra lagunera para decir «tiburón» 
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(¡!). Una guionista de Nueva York me preguntó varias veces si estaba bien escrito 
el nombre del autor «Mayne Reid», implicando que como yo era mexicana no te-
nía buena ortografía inglesa. Una transeúnte de Madrid, cuando supo que yo era 
mexicana, se apresuró a felicitarme por lo bien que hablaba el castellano (¡ojalá el 
náhuatl fuera la lengua nacional!). Este tipo de «cultural remarks», a veces obvio 
o sutil, suele ensombrecer la interacción cultural. No obstante, esos fueron casos 
aislados. Por lo general, la gente de fuera elogia mi inteligencia, asertividad y 
agudeza verbal; aquí en La Laguna los mismos atributos les parecen «agresivos».

¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
Primero, que conozca La Laguna para que pueda escribir sobre ella o sepa ex-

plicarla cuando le pregunten cómo es. Segundo, que empaque de inmediato y haga 
el ejercicio de deconstrucción-reconstrucción identitaria si no quiere convertirse 
en un «párroco global», o acabar petrificado como los peces del Mar de Tethys 
en un mar de autocomplacencia.

¿Eres feliz allá?
Cuando eres buena compañía para ti misma y te estás desarrollando profesio-

nalmente, se es feliz en donde una se encuentre. La comunidad de amigos le ayuda 
a una a vivir en el exilio, sobre todo cuando éste es voluntario; a la inversa, los 
amigos foráneos le ayudan a una a sobrevivir en La Laguna, cuando por necesidad 
se permanece una larga temporada en ella. Siempre existe la opción de contactarte 
con los que tienen una trayectoria similar a la tuya y que están aquí.

Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
En un ashram o en un sitio natural sagrado.

paulina del moral González nació en Torreón, Coahuila, el 23 de mayo de 1960. 
Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolita-
na, Unidad Xochimilco, y maestra en Antropología Social egresada del Programa 
Ciesas de la Escuela Nacional de Antropología e Historia en Chihuahua. Ha sido 
editora, reportera, guionista, consultora de comunicación e investigadora social. 
En 1990 recibió el primer lugar del Premio de Periodismo Rosario Castellanos 
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que otorga la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras Capítulo 
México. En 1992 realizó una investigación sobre los grupos kikapú y mascogo de 
Coahuila, la cual fue publicada en 1999 con el título Tribus olvidadas de Coahuila. 
En 1995, el Fideicomiso para la Cultura México-Estados Unidos le otorga una 
beca en el área de Arte en los Medios de Comunicación para correalizar el primer 
video documental bilingüe sobre la comunidad mascogo de Coahuila y los negros 
seminoles de Texas. Es coautora del Recetario mascogo de Coahuila (2000). Ha pu-
blicado algunos textos académicos en obras colectivas editadas por la Universidad 
Nacional Autónoma de México, el Colegio de la Frontera Norte y el Seminario 
Permanente sobre Estudios Chicanos y de Fronteras (INAH). Ha escrito artí-
culos culturales para revistas y periódicos nacionales; asimismo ha participado 
en congresos y foros nacionales e internacionales sobre temas antropológicos 
vinculados con el norte de México. En agosto de 2004 acompañó una caravana de 
carretas por el desierto lagunero hacia Cuencamé, Durango, para escribir la tesis 
«Peregrinación y culto al Señor de Mapimí. Ritualidad y religión en el Cañón de 
Jimulco». Es también autora de «Dionisio, el niño del tren del norte», la historia 
de un migrante centroamericano, y de «Palabra de niño. Testimonios de menores 
que trabajan en Torreón», aún inéditos.
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enriQueta del río

¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
Primero la inquietud de vivir nuevas experiencias; busqué —en un tiempo en 

que los intercambios estudiantiles no eran tan comunes como ahora— el irme lejos; 
al llegar me alejaron los estudios y, un año después de haber terminado, el amor.

¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
Encontré experiencias hermosas y también fuertes. Hermosas por distintas; por 

ejemplo, Veracruz me dio a conocer a un México que ni siquiera intuía a pesar de 
la lectura, un México muy alegre, tanto como su verde y su colorido de historia 
y de folklore, pero también me dio estampas de extrema pobreza. Se me mostró 
rico en recursos y sin embargo como frenado en su pleno desarrollo. Me regaló el 
sabor de la muerte desde una perspectiva insospechada. Me enseñó que cada año 
bien vale la pena poner una silla vacía en un altar de muertos para el que no tiene 
quien lo recuerde. Fue un mundo de contrastes que me llevó la leche y las tortillas 
a la puerta de mi casa, mientras me hizo ver la grandeza de este país.

El extranjero me regaló la posibilidad de experimentar otro orden mental, 
otra tesitura en las relaciones humanas, otro clima —enteramente frío por 
meses— que me hizo experimentar una profunda soledad, soledad de familia 
y de afectos.

¿Cuál ha sido tu trashumancia? 
Desde los 17 que salí de Torreón estuve un año entero en Canadá; regresé casi 

directo a estudiar a Monterrey dedicando los fines de semana a Torreón, al princi-
pio con constancia; luego —como suele suceder—, espaciando esos ires y venires. 
Al término de la carrera tuve la dicha de vivir un año en Torreón donde conviví 
con nuevos amigos de la Ibero que me acogió como primer lugar de trabajo; ahí 
departí con José Luis Diego y Paty, con Armando Garza, con Joan Murra y con 
la Nona (Leonor Domínguez). Aprendí mucho intentando enseñar, despedí a mi 
padre que murió y me preparé para irme.
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En Córdoba (donde radiqué veinte años, menos dos que volví como estudiante 
de posgrado a Monterrey) permanecí los «tiempos ordinarios», pero las vacaciones 
de verano las dediqué casi con exclusividad a venir a La Laguna, e igualmente 
muchas de las de invierno. En 2005 me tocó regresar al norte, a Monterrey, donde 
estoy ahora. El contraste entre Veracruz y Monterrey resultó extremo.

¿En qué trabajas actualmente?
Actualmente soy alumna de tiempo completo del doctorado, y antes de esto 

solía ser profesora de cátedra en el Tec de Monterrey.
¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
Primero haber formado mi familia; me tocó verla crecer en Veracruz y ahora 

desarrollarse más en Monterrey. En Córdoba logré una bonita trayectoria en 
el plano educativo, primero en el Tecnológico Campus Veracruz; después en un 
colegio nuevo en donde en secundaria y preparatoria apoyé como maestra funda-
dora en el área de lenguaje. También fue muy significativa la formación del grupo 
filosófico literario de señoras Cauce con el que por diez años compartimos muchas 
lecturas; este grupo lo dejamos a otra maestra que sigue sesionando, lo cual es 
un gusto enorme. Asimismo, inicié la red Esperanza indígena orientada a apoyar 
a algunas comunidades indígenas (al menos asistencialmente y con ánimo de 
fortalecer el entusiasmo de la gente por educarse); este proyecto logró insertarse 
en las actividades del colegio donde trabajaba por lo que sigue operando desde 
hace 24 años, además de la red de otros voluntarios externos que la conforman. 
En Monterrey continué en el Tec con esa trayectoria como profesora de cátedra; 
me inicié en el trabajo editorial; me animé a la publicación de textos creativos y 
a su presentación en la Feria del Libro. Y finalmente, aproveché la oportunidad 
del doctorado con miras a desarrollar un proyecto que estaba pendiente desde 
hacía tiempo: la recuperación y estudio de la obra de Rafael del Río. En el plano 
comunitario comenzamos un proyecto llamado 12 x 30 en Casa Nicolás (Guada-
lupe, Nuevo León) que atiende migrantes; compartir trabajo con ellos y con los 
colaboradores ha sido una experiencia rica.

¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
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La mayor frustración es la de la no pertenencia. Donde estás siempre eres 
foráneo y, claro, te encuentras y trabas amistad con muchos otros foráneos e in-
cluso con personas de la localidad, pero siempre percibo ese «no ser del lugar», 
esa falta de un hilo que te amarre; y no es que quieras ser o no, simplemente no 
eres parte de esa identidad.

¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
En Córdoba no; en Monterrey sí, más. Unas amistades de mucho tiempo atrás 

que coincidimos después de mucho tiempo. La relación es estrecha. También al-
gunas que he conocido a través de ellas, con relaciones más ocasionales.

¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
Sólo tengo relación familiar con mi madre anciana, mis hermanos y sus familias, 

quienes permanecen allá, además de algunos amigos de toda la vida y muy cercanos 
a mi casa. Algunos otros parientes —pocos— con los que coincido algunas veces. 
Pero cada vez es menos la gente de mi familia que está en Torreón.

Circunstancialmente acabo de encontrar a una compañera de la secundaria 
(75-78) y me ha invitado a un chat de los de la secundaria; me ha gustado saber 
que están ahí y procuraré recuperar esa relación al menos con algunos de ellos. 

¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
El modo de ser de la gente, abierto, franco, aventado. Su humor sencillo o 

simple. Su reconocimiento por la gente de ahí.
¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
La familia, por supuesto, en principio. Las calles amplias, la sensación de sen-

tirte en casa. 
El desierto que rodea a Torreón y que lo hace ser lo que es. Los amigos que ya 

no vi y que he dejado de procurar muchas veces por negligencia.
¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
Ver que se ha venido abajo en unos años, saberla violentada.
¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
No sé si regresaré algún día. No creo. Toda nuestra familia está dividida, pero 

sí sé que nunca dejaré de venir.
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¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 
con las que convives donde estás?

Algunas personas siempre exaltan el modo de ser de los laguneros, su entu-
siasmo, su apertura; creo que encuentran que el gran valor de la Laguna es su 
gente. Y las muchachas bonitas.

Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 
se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?

Yo, no mucho. Pero lo veo en mis hijos, por ejemplo, el modo de hablar, algunos 
gustos.

¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 
identidad de lagunero?

Creo que en cierto sentido vivir lejos de La Laguna ha afianzado mi identidad, 
siempre que tengo oportunidad expreso mi pertenencia y la defiendo. Pero creo 
que la identidad la llevo en mi modo de ser, de ver las cosas, de entender la vida 
como algo por lo que hay que luchar, de encontrar lo llano para no perderme en 
tantas cosas accidentales que me rodean. No sé si lo traigo en la sangre, si lo bebí 
al crecer o si cada día me convenzo conscientemente más de ello.

En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
Me gustan las tortillas de harina (las gorditas), el queso chihuahua Lala, la car-

ne, el jocoque seco, los dulces de leche de las señoritas Díaz de León. Eso en gran 
medida está en otros lados ya (sobre todo en Monterrey), pero para mí vienen de 
Torreón. En Veracruz descubrí lo sencilla que era nuestra comida —al menos la 
que yo comía—, y aprendí a degustar otras cosas, pero mi favorita es la de mi tierra.

¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
La gente de Veracruz —en general— es muy alegre, me encanta que disfruta 

cada momento y ríe mucho.
La gente de Monterrey —mucha de la gente con la que convivo—es empeñosa, 

es organizada para emprender cosas, es trabajadora. Pero mucha otra se preocupa 
demasiado por las cosas materiales, por el progreso en esos términos, que no es 
malo, pero creo que no es el fin último.



• 139

¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
Relaciones no. Amistad verdadera probablemente sí, pero es que los amigos en 

donde estés son pocos. Luego resulta que muchos son foráneos.
¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunera?
No que yo sepa. Sólo que le voy al Santos.
¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
Que lea mucho porque eso es como andar fuera, pero que no desaproveche 

cualquier oportunidad de viajar. Sobre todo le recomendaría que vaya al sur de 
México porque es verdaderamente otra faceta de nuestro país, rica y reveladora 
de lo propio.

¿Eres feliz allá?
Sí, ayer escuché que la felicidad es un estado de conciencia ¿será eso? Pero sí 

siento en mí un deseo interno de conciliarme en el espacio identitario, no puedo 
decir con tanta facilidad «no soy de aquí ni soy de allá», yo sí soy, y extraño eso. 
Sin embargo, regresar a Torreón no es una respuesta porque lo que se extraña va 
más allá de la geografía.

Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
No sé dónde me gustaría morir, pero en este ir y venir sí les he expresado a 

mis hijos que me gustarían mis cenizas a mitad del desierto.

naCí en torreón, Coahuila, frente a la alameda, el 28 de noviembre de 1962. Soy 
la séptima de ocho hermanos brillantes. Mis papás son coahuilenses e iniciaron su 
vida matrimonial en Torreón contribuyendo en la ciudad desde distintos planos: 
mi papá, el licenciado Luis Felipe del Río Rodríguez (abogado, notario, magistra-
do, maestro de Saltillo) y mi mamá, Enriqueta Martínez de del Río (maestra, de 
Piedras Negras).

Estudié en el Colegio La Paz (primaria); Secundaria en la Esc. Federal No. 1; en 
el Tec de Monterrey la prepa; hice un intercambio por el Club Rotario a Graven-
hurst, Canadá, de 1980 a 1981; en el Tec de Monterrey Campus Monterrey cursé 
la carrera de Ciencias de la Comunicación. Soy egresada de Maestría en Letras 
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Españolas por la Universidad Autónoma de Nuevo León (1987-1989). Actualmente 
estudio el doctorado en Estudios Humanísticos con especialidad en Literatura y 
Discurso y mi tema de tesis es la obra del poeta coahuilense Rafael del Río. Soy 
casada y tengo cuatro hijos. He trabajado en la docencia y en el cuidado editorial. 
Escribí el libro Desde la acera (2009), que Jaime Palacios describió como «relatratos» 
y que son breves prosas poéticas. Luego con una compañera compartí un texto de 
relatos cortos que se titula Musgo y polvo (2012); mi tendencia natural suele ser la 
poesía. Me gusta involucrarme en actividades de índole social. He vivido en los 
lugares descritos: Torreón, Canadá, Monterrey, Córdoba, Monterrey y creo que 
seguiré andando al paso del tiempo (eso espero).
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¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
La búsqueda de mejores oportunidades, o mejor dicho, el nulo apoyo que en-

contraba en Torreón, mi ciudad natal. Eso resultó determinante: fui centrifugado 
del paraíso, como Caín, pero sin haber amagado a nadie con la quijada de un burro. 

¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
Un mundo más amplio. Cuando yo era chico pensaba que todas las ciudades 

eran islotes, como La Laguna, que no tiene vecinos a cuatro horas a la redonda 
(eso es una verdad a medias porque Viesca, Matamoros, Mapimí y San Pedro es-
tán a menos, aunque no dejan de ser La Laguna). Después me di cuenta de que esa 
vocación de isla crea condiciones especiales para los que crecemos en Torreón, 
sin escuelas profesionales de arte, ni letras, ni música, ni danza, ni historia, ni 
filosofía: un paraíso de maquiladoras. Para que te des una idea, en 1994 yo estaba 
seguro de que Cortázar era un escritor underground, y es que en esa época en La 
Laguna no había más de tres librerías, y eso contando a Revistas Juárez. Hablo de 
una época en la que el internet no estaba ni en la mente de Bradbury, pero ese ya 
es tema para tomarnos otro cartón. 

¿Cuál ha sido tu trashumancia?
Primero a Monterrey a cursar estudios de música en la UANL, una carrera que 

no terminé, y más tarde a la ciudad de México, donde aún vivo, aunque pasando por 
un viaje de mochilazo ocho meses por Centro y Sudamérica. Como quien dice, hice 
el viaje Torreón-México con escala en Isla Negra  y Machu Picchu…

¿En qué trabajas actualmente?
Escribo versos y tengo una banda de blues, La Mula de Sietes, que es mi princi-

pal foro de publicación. Por supuesto, La Mula no representa publicación en papel, 
sino en el tiempo y el espacio: así que funciono a la manera de los viejos trovadores 
y juglares. Además, escribo teatro y coordino algunos talleres de creación lírica en 
diferentes lugares, como la Escuela de Música del Rock a la Palabra…

frino
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¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
En una ciudad como el DF la sobrevivencia es de por sí un logro. Además de 

eso, algunos conciertos memorables como en el Festival del Huapango Arribeño, 
en Xichú, Guanajuato; un par de conciertos en el Zócalo del DF y otros fuera de 
México como en Quito, en Cuba, en Puerto Rico. En lo literario el Premio Nacio-
nal de Literatura Bellas Artes en 2007 y un par de premios más, y la publicación 
de ¡Buen Viaje! (versos para niños) por la Secretaría de Cultura del DF que se dis-
tribuyó gratuitamente en la Red del Metro. Las más de 180 representaciones de 
una de mis obras de teatro: Cuando canta un Alebrije. Debo confesar que me sentí 
muy orgulloso cuando encontré que De vuelta a la madera, un disco independiente 
que grabamos con un presupuesto de roedor allá en Torreón, se vendía pirata en 
muchas esquinas del DF.

¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
Voltear a ver a Torreón con miras de hacer cosas allá, múltiples intentos de 

tender puentes con la cultura, y encontrarse con que sigue actuando la misma 
fuerza centrífuga: descalificación inmediata para todo el que no sea de la pandilla 
de la pequeña Lulú. Tres familias tienen secuestrada la cultura en La Laguna…

¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
Aprendí mucho de la convivencia con Toño Jáquez, un gran maestro y amigo. 

También de Esther Zavala, que me dio clases en la facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila y a quien he seguido viendo 
esporádicamente en la ciudad de México. También aprendo mucho de Vicente 
Alfonso que, además de ser mi hermano, ha resultado un excelente maestro para 
entender muchos géneros: crónica, cuento, entrevista, novela… 

¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
Mis padres aún viven allá, hablamos todas las semanas y cada que me es posible 

voy a visitarlos. Profesional sólo una columna semanal llamada Cortando Rábanos, 
que se publica en Milenio Laguna. Quisiera tener más lazos: tocar con La Mula, 
coordinar algún taller de lírica en la Universidad o en algún centro cultural. 

¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
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El desierto. Cuando era niño iba mucho al desierto a cazar unas lagartijas 
cornudas que se llaman frinosomas y que ante mis ojos eran dragones de bolsillo. 
Las atrapaba entre los arbustos y después las liberaba en el jardín de mi mamá 
que era un reino medieval con mandrágoras, piedra filosofal y todo. Lo que más 
me sorprendió fue descubrir que cuando estos bichos se ven amenazados lloran 
sangre, que es un acto tremendamente poético. La explicación científica es mucho 
menos romántica, pero yo me sigo quedando con que estos reptiles son mágicos. 
Ahora están en peligro de extinción y hace buen rato que desaparecieron en las 
mentes de los laguneros; los niños torreonenses no saben nada de estos animales, 
para eso tendrían que salir en la próxima película de Harry Potter.

¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
A mis padres, Antonio y Rocío, el desierto y a mi abuelo, don Vicente Aguirre, 

que era minero de los de lámpara de carburo y todo. Hace rato que se fue.
¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
Nada. Detestar, nada, salvo lo que me molesta de todo México en general: la 

injusticia, lo exagerado de la mala distribución de la riqueza, que en nuestro país 
alcanza proporciones ridículas. Cuando veo eso, como que entiendo por qué pasó 
lo de la quijada del burro…

¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
No tengo hijos aún, pero si algún día los tuviera, me gustaría llevarlos a que 

conozcan el desierto, y que quede claro que cuando yo digo el desierto me refiero 
al desierto de Torreón, no al Desierto de los Leones, que para colmo es un bosque 
con sus manantiales y todo…

¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las perso-
nas con las que convives donde estás?

Todos los días llevo la marca en el lenguaje, palabras tan simples como bato, 
grapadora, azqueles, mezquite o reborujar me delatan como lagunero. Las ateso-
ro, lejos de querer eliminarlas de mi argot. 

Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 
se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?
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La vida en el DF es muy hostil, termina uno sintiendo que hay que defender 
cada milímetro de espacio. Eso no ocurre tanto en Torreón, donde la cortesía se 
da en la calle, en la fila del mercado, en los camiones. No quiero idealizar la vida 
en la provincia mexicana, pero cada vez que salgo constato que la amabilidad no 
es sólo un tema de educación, sino que tiene que ver directamente con la sobre-
vivencia… es triste, pero cuando uno regresa al DF sabe que es hora de levantar 
la guardia otra vez. 

¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 
identidad de lagunero?

La define por contraste ante el universo chilango, aunque si he de ser sincero, 
La Laguna que habito es más la de mi niñez que la que encuentro ahora cada vez 
que regreso. Y es que la nostalgia que siento cuando estoy lejos no se cura ni 
siquiera cuando voy a Torreón; entonces caigo en la cuenta de que lo que extraño 
es la infancia, y ése es un tren que ya se fue. De eso hablo en Ruta Norte, una rola 
que escribí para los primeros cien años de Torreón.

En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
Extraño todo: las gorditas, los lonches de adobada, la carne asada, el agua 

celis. También la cerveza bien fría; no comprendo el afán de los chilangos por 
tomarlas tibias, y haciendo honor a quien lo merece, no he encontrado ningún 
lugar que sirva las cervezas tan frías como El Gota de Uva. 

¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
Hay de todo, igualito que en La Laguna. 
¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
En absoluto, muy buenos amigos como el buen Jaime López o el caricaturista 

Víctor Vélez, alias Chubasco, los he encontrado acá, personas por las que siento 
una gran admiración desde que era adolescente; ahora, cuando vamos a tomarnos 
una cerveza, me siguen dando unas ganas tremendas de pedirles su autógrafo…

¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
Nunca. Al contrario, me he dado cuenta de que La Laguna es un sitio muy 

querido en todo el país, la gente tiene fama de trabajadora y de honrada. Una vez 
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que andábamos de mochilazo por Chiapas, nos levantó un camión que se desvió 
ciento treinta kilómetros de su destino para llevarnos a San Cristóbal, y eso no-
más porque el chofer había estado una vez en La Laguna y lo habían tratado de 
maravilla. 

¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
Aeroméxico, Estrella Blanca u Ómnibus de México.
¿Eres feliz allá? 
Sí, y mira que la felicidad es un estado difícil para alguien que intenta vivir del 

verso o el blues…
Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
En los brazos de Mónica Bellucci… Si hablas de coordenadas, más que el lu-

gar, me gustaría poder elegir el momento: poder calendarizar la muerte y poder 
hacer al menos cinco discos más con La Mula y algunos viajes que tengo pen-
dientes… 

Va en Verso, y como decía El Piporro, dispensen lo mal trovado:

Nací en el mero desierto
los cactus fueron mi cuna
y aullando, bajo la luna
el coyote dio un concierto.
Muchos dicen que no es cierto
que esa noche, un escorpión,
siete veces su aguijón
me hizo sentir en el pie
yo digo que aquello fue
como una premonición.

Me dio por muerto el doctor
por el veneno y la fiebre



146 •

pero es la vida una liebre
que escapa del cazador
y aquí está su servidor
apostando su destino
con Dios a palillos chinos
y al pókar con el Demonio
y aunque el acta dice Antonio,
pa’los amigos soy Frino.
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¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
Fueron circunstanciales. La necesidad de migrar surge como parte de un rito 

de pasaje en el cual la separación de mi madre y de mi hermana era obligada. Es-
tudiar fuera, en Monterrey, fue la excusa. También era necesario desligarme del 
contexto que había cobijado mi infancia y mi adolescencia: la Comarca Lagunera.

Elegí estudiar economía en la Universidad Autónoma de Nuevo León, pero en 
el proceso de realizar los trámites de ingreso, ésta fue clausurada temporalmente, 
por razones políticas. Esta escuela al inicio de los años setenta, junto con otras 
facultades de la Universidad y del mismo Tecnológico de Monterrey, fue el deto-
nante de izquierda del que surgen los movimientos guerrillero y popular como un 
eco lacerante del 68. Terminé, finalmente, la misma carrera en el Tecnológico de 
Monterrey con un marcado énfasis en la dimensión política marxista que trabajé 
en distintos grupos de estudio fuera de sus aulas.

¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
Encontré un mundo ilimitado en cuanto a posibilidades para experimentar la 

vida; en él, sin embargo, la autorregulación era básica para sobrevivir. Dejé de 
tener la observancia materna para asumir esa responsabilidad por mí mismo. Viví y 
experimenté hasta encontrar un punto de equilibrio; por fortuna, todavía huidizo e 
inestable entre esa urgencia por experimentar y la necesidad de autocontrol. Sólo 
espero que éste perdure inestable y, por tanto, dinámico para no morir petrificado. 
Holderlin, citado por Octavio Paz, subraya dicha tensión de esta manera: «...si, 
fuera del camino recto, como caballos furiosos, se desbocan los elementos cautivos 
y las antiguas leyes de la tierra. un deseo de volver a lo informe brota incesante. 
Hay mucho que defender. Hay que ser fieles». 

¿Cuál ha sido tu trashumancia?
Pasé la década de los setenta en Monterrey, donde estudié y trabajé en distintos 

oficios relacionados con la academia. Enseñé Economía Política en la Facultad de 

luis GarCía abusaíd
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Filosofía y Letras; varios tipos de sociología en la Universidad de Monterrey; y 
metodología, marxismo y análisis de la coyuntura política, entre otras materias, 
en una pequeña escuela de trabajo social llamada Cervantes.

Ahí conviví con una mezcla de personajes fascinantes; en la planta docente 
había jesuitas —a quienes admiraba, por haber sido mis mentores—, sacerdotes 
diocesanos, monjas y líderes del movimiento popular de colonias enclavadas en la 
periferia de Monterrey.

Con apoyos internacionales creamos un Centro de Investigación de Movi-
mientos Sociales Urbanos para construir la teoría que surgía cotidianamente de 
la práctica política y organizativa de colonias como Tierra y Libertad, Emiliano 
Zapata, Francisco Villa y Revolución Proletaria, entre otras.

Manuel Castells, sociólogo español, considerado en ese momento, y en la ac-
tualidad, uno de los grandes teóricos de la sociología urbana y de los movimientos 
sociales urbanos visitó nuestro centro en Monterrey. Durante algunas semanas 
visitó las colonias integradas al movimiento popular, entrevistó a sus militantes, 
a sus líderes, a sus habitantes; y registró el esfuerzo colectivo organizado en coo-
perativas de distinto tipo, en el trabajo voluntario, en las asambleas populares, en 
la vigilancia de las colonias, en suma, en el autogobierno que emergía, cada día, 
del trabajo de una comunidad vertebrada bajo una visión de corte maoísta.

El mismo Castells me invitó a que realizara mis estudios de postgrado en la 
Universidad de Wisconsin en Madison, lugar en el que él fungía como profesor 
del programa de Análisis de Clase y Cambio Histórico. Llegué a Madison, y el 
profesor Castells migró, al poco tiempo, a la Universidad de Berkeley, en California. 

La experiencia en Madison tuvo un profundo impacto en mí. Durante mi 
estadía ahí, descubrí el frío blanquecino, pétreo, que por su duración ocasionaba 
depresiones y suicidios, sobre todo, entre compañeros de origen puertorriqueño, 
dominicano y panameño. El frío congeló, de alguna manera, mi mexicanidad, 
para obligarme a reconocer mi latinoamericanidad y estar en estrecha relación con 
amigos latinoamericanos, de manera particular, con exilados políticos, procedentes 
de Chile, Argentina y Uruguay; igualmente, como libanés de segunda generación, 
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mi identidad se ensanchó a través de amigos libaneses, sirios, jordanos, palestinos 
e inclusive de judíos solidarios con nuestras causas e historias.

Esta apertura cultural y, por tanto emocional, la extendí para internalizar la 
cultura norteamericana, pero sin éxito, entre otras cosas porque ésta no posee 
raigambre histórica alguna, y pende de un futuro que se construye con la fragilidad 
del presente de cada día; la cultura norteamericana no es incluyente con culturas 
subordinadas a su imperio; y finalmente, no existe como tal. El «melting pot» 
que funde en su origen a las distintas culturas anglosajonas y oblitera, de paso, 
la nativa indígena para pulverizarla, es un espejismo nada más. Es una suma de 
identidades sin referente común, sin mito fundacional de raíz.

El frío de Madison también congeló mi español para aprender a percibirme a 
mí mismo, a mi entorno y a mi historia, a través del inglés; idioma extraordinario 
por su exigencia lógica y su meticulosa precisión: tanto en el caso de la teoría como 
de la poesía. Como resultado, descubrí que muchos de los textos marxistas —qué 
había leído en mi temprana juventud— habían sido pésimamente traducidos por la 
Academia de Ciencias de la URSS. Cuántas revoluciones, pensé en ese momento, 
habrán sido estallidos sordos por una lectura equivocada de la realidad.

Este proceso de transformación identitaria fue reforzado por mi participación 
en la política estudiantil universitaria. Fui integrante de la Asociación de Estu-
diantes Latinoamericanos vinculada en actividades diversas, como mítines, marchas 
y actividades culturales, con el Comité en Solidaridad con el Pueblo del Salvador, 
con la organización Aztlán (Chicana), con el grupo ecuménico llamado Santuario 
que protegía, en iglesias, sinagogas y templos, a los migrantes centroamericanos 
de la represión en sus países; con la representación de la Organización para la 
Liberación Palestina y una organización de Judíos para la Paz en el Medio Oriente.

Durante este tránsito el dolor no estuvo ausente. Separarme de México para 
descubrirme en mi latinoamericanidad y en mis lazos con el Medio Oriente, en 
una serie de choques continuos con la cultura norteamericana, fue difícil. Llegó 
un momento en el cual dejé de mirar a México desde la óptica de la autocompla-
cencia y, por tanto, del etnocentrismo que nos transforma en personas insensibles 
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e incapaces para asumir una transformación alejada de nuestra idiosincrasia (en 
el sentido universal del término). 

Preferimos refugiarnos en el estereotipo del mexicano mariachi, con panza pul-
quera, con daga de macho valiente en la mano derecha, desobligado, con la mujer 
golpeada y los hijos abandonados. Mientras nos encerramos y nos preservamos 
cubiertos por una máscara que es nuestro rostro, por una máscara que es nuestra 
sonrisa. Optamos por vivir plantados en nuestra arisca soledad, espinosos y cor-
teses a un tiempo, porque todo nos sirve para defendernos: el silencio y la palabra, 
la cortesía y el desprecio, la ironía y la resignación (Octavio Paz).

Descubrí, al final, que tenía otra mirada para verme y para ver a mi país, des-
nudos: y que paradójicamente había aprendido a amarlo más desde la distancia que 
habría de separarnos para siempre. Era un exiliado, soy un exiliado que abraza 
con rebelde ternura a su país todos los días.

En la Universidad de Madison terminé la maestría en Sociología y me adentré 
en los terrenos del doctorado; sin embargo, la súbita muerte de mi asesor Gene 
Havens, un intelectual de izquierda que había encontrado su verdadera identidad 
en América Latina, me obligó a dejar la universidad y migrar a la Universidad de 
Berkeley donde terminé la candidatura al doctorado en Sociología.

La experiencia en Berkeley tuvo un común denominador con Madison; abrevé 
de la historia de dos universidades críticas del devenir histórico de los Estados 
Unidos en el terreno de los derechos civiles, la libertad de expresión, en los mo-
vimientos sociales contra la guerra de Vietnam, los vínculos de Irán, Contras en 
Centro América, el Apartheid en Sudáfrica y el Cambio Climático.

Sí en Madison había aprendido el valor de la sociología crítica sostenida en su 
evidencia empírica de corte cuantitativo, en Berkeley aprendí a ser sociólogo, con 
un marcado énfasis en lo cualitativo de la realidad y sus posibilidades de trans-
formación política. La sombra de sociólogos legendarios como C. Wright Mills, 
Seymour M. Lipset, Irving Goffman, Leo Lowenthal, Robert Bellah, Bob Blauner, 
Michael Burawoy y Todd Gitilin, entre otros, que habían pasado por sus aulas, 
así me lo recordaban.
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En Berkeley descubrí, y aprendí, de la soledad y fragmentación que distinguen 
a la sociedad norteamericana. Conocí las maneras y los porqués de la disolución del 
vínculo entre individuo y comunidad a lo largo de su historia, hasta transformarse 
en dos situaciones antitéticas. En un extremo, estaba el individuo ensimismado con 
fuerte ribetes narcisistas; mientras en el otro, subsistía una comunidad familiar y 
social, cual quimera deseada pero inalcanzable. Existían los dos paradigmas sin 
tocarse, como mundos excluyentes, inconmensurables.

Las librerías con sus amplias secciones de libros de autoayuda enfatizaban 
esa dimensión terapéutica de la cultura norteamericana que enseñaba a sus inte-
grantes, como si fueran nonatos incipientes aislados en sí mismos, a interactuar 
con el otro, es decir, con la comunidad, de manera significativa. Los temas iban 
desde cómo negociar los espacios de la intimidad para abrirse y comprometerse 
con los demás —llámense amigos, familia u organizaciones comunitarias— en 
un sentido personal o político; hasta cómo interactuar con las personas en la 
recuperación programada de las artes de la conversación y de sus contenidos. 
La tarea es clara: reconstruir, y por ende sanar, mediante artilugios racionales 
la vida emocional y afectiva que nos liga a los demás, a los otros, a la comunidad 
en un sentido trascendente y más allá de la cultura del yo inserta en el ámbito 
de lo privado. 

Esa soledad y fragmentación, vividas en Madison y en Berkeley, me obligaron, 
entre tristezas y melancolías, a escarbar en lo más profundo de mí mismo para 
sobrevivir en un medio inflexible ante cualquier debilidad emocional o intelectual. 

El Colegio de la Frontera Norte marcó mi regreso a México. Trabajé, de forma 
intermitente, en sus edificios ubicados en los imponentes acantilados mordidos por 
un mar embravecido, a mediación de la carretera escénica de Tijuana a Ensenada. 
Después, pedí mi cambio al Colegio de la Frontera en Piedras Negras, donde viví 
dos años fascinado por la hibridez de nuestra identidad cultural fronteriza. 

El bombardeo que sufrí fue inmisericorde: aparecían pachucos en sus low riders 
con música de Los Tigres del Norte a reventar; seis hommies viajaban en una troka 
enchulada con la efigie de la Virgen de Guadalupe pintada en el cofre; y el acordeón 
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del Flaco Jiménez sonaba para invocar los hechizos de Guillermo Gómez Peña 
llamado El Brujo de la Frontera.

Esta experiencia reafirmó mi proceso de dislocación identitaria sufrido en Ma-
dison y en Berkeley, y permitió reflejarme en las palabras de la escritora chicana 
Gloria Anzaldúa cuando escribe: «To survive the Borderlands. You must live sin 
fronteras. Be a crossroads» (Para sobrevivir en las fronteras. Debes vivir sin fron-
teras. Ser una encrucijada). Hombre en perpetuo exilio. Amo de la encrucijada. 
En eso me convertí.

Desde mi extranjería, regresaba a México por urgencia afectiva, visceral y, por 
tanto, entrañable. Mi destino itinerante exigía el retorno al lugar que mezcla la 
ceniza y la tierra de mis padres y de mis abuelos: La Comarca Lagunera. Piedras 
Negras era una etapa en el camino. Por ello pedí mi transferencia al Colegio de la 
Frontera en Monterrey, donde me fue imposible encontrar una vivienda decente 
de renta pagable. Migré a Saltillo para viajar diariamente a Monterrey. Lo hice 
durante quince meses hasta que renuncié a la vida académica y de investigación, 
pero sobre todo, a la posibilidad de morir embarrado como un moco por alguno 
de los traileros suicidas que deambulan por la carretera Monterrey-Saltillo.

He vivido mis últimos catorce años de vida en Saltillo, donde he sido consultor 
e investigador independiente, editorialista, conferencista, profesor, integrante de 
organismos ciudadanos y y funcionario público del gobierno actual. 

Mi trashumancia está, por el momento, detenida ahí.
¿En qué trabajas actualmente?
Giros que da la vida; hasta 2005 pensaba que había entrado en una zona de 

confort que me permitía combinar distintas actividades como free lance en un con-
texto de libertad e independencia relativamente amplio. Empero, a finales de ese 
mismo año fui Secretario Técnico del gobierno estatal del primero de diciembre 
de 2005 al 9 de enero de 2009. A partir de esa fecha fui Coordinador de Asesores 
y Proyectos Estratégicos.

No me arrepiento de haber tomado la decisión de convertirme en servidor 
público; ha sido un doctorado intensivo en política real y condición humana. Inva-
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luable, sin duda. Desgarrador, pero radiante de luz por las enseñanzas aprendidas: 
Una, quizá la más importante, sobrevivir sin perder la fidelidad a uno mismo y a 
su historia.

¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
Mis tres hijos, María Fernanda, Regina y Luis Cristóbal. Y tener, junto a ellos, 

una mujer, como mi compañera Beatriz. El resto son notas de pie de página que 
la historia construirá y deconstruirá a placer.

¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
Una, que sin ser frustración es paradoja: haberme vuelto un extranjero, un 

exiliado de mi propia tierra, a la que he tenido que aprender a amar de manera 
diferente.

¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
En Saltillo, por ser la tierra que concentra el poder político estatal, he tenido 

convivencia con muchos laguneros. En general, la relación con ellos ha sido cálida 
y afectuosa porque nos reconocemos como parte de una misma raíz. 

¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
Mi familia materna reside en Torreón. Todos mis tíos y primos viven en To-

rreón. Llamo con frecuencia a las dos hermanas de mi madre y ta,bién a mis primos. 
La inseguridad que priva en la Comarca Lagunera interrumpió nuestros viajes 
mensuales para visitar a mis tías y a mis primos; sin embargo, yo no he dejado de 
ir a los partidos del Santos cada quince días.

¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
Recuerdo, sobre todo, experiencias de mi niñez. Cuando solía jugar a las ca-

nicas en la tierra, al bélit, a los carritos de baleros y al futbol en las calles. Por las 
noches, mis tíos y mi mamá salían a tomar el fresco al porche o entrada de la casa, 
y ahí platicaban historias de fantasmas o de la revolución mexicana.

Imposible olvidar cuando llovía y el agua corría por los arroyos de las banquetas, 
y nos metíamos a nadar en el agua sucia. Y, cuando más grandes, veíamos el arcoiris 
y empezábamos a caminar rumbo a él bajo la creencia de que encontraríamos un 
perol con monedas de oro en uno de sus extremos.
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Los domingos asistía a la misa de nueve de la mañana a la iglesia del Carmen 
para después ir al matiné de película triple en el Cine Nazas o el Torreón. Recuerdo 
las caminatas que hacía de mi barrio, ubicado en la calle Jiménez, entre Hidalgo 
y Juárez, para ir al mercado Villa a comprar el mandado con mi nana Linda; o 
cuando iba a correr por los amplios pasillos del Palacio Federal para después ir a 
tomar agua de raíz a la plaza de armas con mis amigos. 

Y qué decir de las avanzadas pláticas sobre sexualidad que El Chimino, mayor 
que nosotros, solícito impartía atrás del tabarete de la esquina. En diciembre 
acostumbraba mirar las peregrinaciones cuando pasaban por la Juárez rumbo a la 
Iglesia de Guadalupe —y a escondidas seguía al viejo loco de la danza por varias 
cuadras, gritándole más con miedo que con valentía, toda suerte de improperios. 

Recuerdo con profundo afecto a mis amigos de la niñez, a mis amigos del barrio; 
Colo, Popochas, Rodolfo, Ricardo y Alejandro, entre otros; así como a mis amigos 
de la adolescencia; el Güero Baille, Sergio, Chilo, Yamil y Juan, entre otros.

¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
A mi familia y a mis amigos de la niñez y de la adolescencia, que aún conservo 

junto con mis amigos de la adultez.
¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
Nuestro regionalismo a ultranza, que inclusive a mí se me dificulta controlar 

algunas veces.
¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
Mi trashumancia se detuvo por el momento en Saltillo. Nada está escrito. Todo 

puede suceder. Hace nueve años estuvimos a punto de mudarnos a Torreón, pero 
un súbito cambio de fortuna nos obligó a quedarnos aquí.

¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 
con las que convives donde estás?

El orgullo que siento por ser lagunero es incomprensible para muchas otras 
personas. Y éstas se encargan de señalármelo entre burlas y veras. En Saltillo, 
en el medio político, ser lagunero es casi una herejía por las diferencias de corte 
regionalista que existen entre unos y otros.
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Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 
se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?

No me ha sucedido.
¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 

identidad de lagunero?
Respondo a esta pregunta con mi itinerario trashumante.
En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
Extraño las tortas del Popochas, el caldo de pollo y los flautas del Farolito. 

Más recientemente, la carne del Garufa. Mi comida favorita es la tailandesa, la 
china y la hindú. En Saltillo, el machacado.

¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
Con culturas y caracteres sociales diferentes.
¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
No, porque el afecto trasciende cualquier diferencia cultural o de carácter social.
¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
En Estados Unidos sí, por ser mexicano. En México, nunca, con excepción de 

algunos círculos políticos de Saltillo.
¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
Salir, buscar hasta perderse, para luego apropiarse de nuestra experiencia la-

gunera desde fuera. Con el desgarramiento, el amor y la lucidez que eso implica.
¿Eres feliz allá?
Sí. Mucho.
Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
Sin duda en Torreón; pero me gustaría que mis cenizas fueran desparramadas en 

seis lugares: En el jardín de la casa donde viví mi niñez, en Jiménez 360 sur; en la 
carretera que va de San Pedro a Cuatro Ciénegas; en la Alameda Central de México, 
DF; en los lagos Mendota y Monona de Madison, Wisconsin; en el Bay Bridge de 
San Francisco, California, y en la parte del Río Bravo que corresponde a Piedras 
Negras e Eagle Pass. Sólo espero que alcancen mis cenizas para ser esparcidas 
en tantos lugares. Sin embargo, en este momento me adhiero radicalmente a ese 
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poema de Borges que subraya la necesidad de estar vivo a través del soñador 
divino, cuando dice:

Para que yo pueda soñar al otro
cuya verde memoria será parte 
de los días del hombre, te suplico:
mi Dios, mi soñador, sigue soñándome.

luis GarCía abusaíd hunde sus raíces en San Pedro de las Colonias y Torreón, 
Coahuila. Es licenciado en economía por el Itesm-Campus Monterrey. Tiene es-
tudios de postgrado en sociología por las universidades de Madison, Wisconsin, y 
de Berkeley, California. Ha trabajado como investigador del Colegio de la Frontera 
Norte, enseñado en distintas universidades públicas y privadas e impartido con-
ferencias y talleres en diversos foros. Igualmente, ha sido articulista desde 1995 
hasta hoy en diarios como Palabra, Zócalo y Vanguardia de Saltillo, y Milenio Laguna 
de Torreón. Colabora semanalmente en Radio GREM Torreón. Redimido de la 
academia, ha trabajado como consultor independiente desde 1996, con una pausa 
laboral como funcionario público. Entre sus proyectos más relevantes se encuen-
tran la Consulta Técnico-Ciudadana que permitió construir la Planta Tratadora 
de Aguas Residuales en Saltillo; la propuesta de una institución gubernamental 
que atendiera a los jóvenes marginales pobres, desde la perspectiva de los mismos 
jóvenes (o chavos banda); el diseño y aplicación de un instrumento que midiera el 
estricto cumplimiento de los siete derechos humanos fundamentales de los reclusos 
en los Ceresos, y el estudio socioantropológico sobre prostitución en Saltillo que 
estableciera una regulación reglamentaria con énfasis en el respeto a los derechos 
humanos, la protección de la salud física y mental y la capacitación laboral de los 
sexoservidores. Pupilo espiritual y político de los jesuitas, fue activista en el co-
lectivo El Águila Descalza en el Itesm-Campus Monterrey y en los movimientos 
sociales que emergen desde la periferia de la misma ciudad en los años setenta; 
en Madison, Wisconsin, trabajó en el movimiento ecuménico llamado Santuario 
que ofrecía resguardo a los migrantes centroamericanos en los años ochenta; y en 
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Saltillo participó con Alianza Cívica y el Colectivo Pro Alternancia Democrática 
de 1996 a 2000, y con la Diócesis de Saltillo como asesor de la Vicaría de Pastoral 
Social e integrante de la Comisión Diocesana de Derechos Humanos de 2001 a 
2005. En fechas recientes ha colaborado con distintas organizaciones de la so-
ciedad civil torreonense, como Participación Ciudadana 29, Ruedas del Desierto, 
Moreleando y el Núcleo de la Sociedad Civil por un Gobierno Abierto.





• 159

¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
La oportunidad de conocer Chiapas, la movilización social de personas que de-

berían abandonar sus lugares de origen para permitir la inundación de sus tierras 
con la construcción de la presa La Angostura. La curiosidad por la visión distinta 
de mi propio país, desde el sur.

¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
Distintas formas de pensar. Frente al pensamiento pragmático norteño, 

el pensamiento profundamente estético de los chiapanecos y los oaxaqueños, 
fuertemente ligado a su cultura ancestral y en resistencia permanente hasta la 
actualidad.

¿Cuál ha sido tu trashumancia?
De Torreón a la ciudad de México a estudiar publicidad. De ahí a Torreón 

nuevamente. Luego a Chiapas. Posteriormente a Tampico, donde me dediqué a 
la publicidad y a la radiodifusión comercial. Luego a Ciudad Victoria, donde me 
desempeñé como director creativo de campañas gubernamentales. En 1979 llegué 
a Guadalajara para dirigir las radioemisoras culturales del Gobierno de Jalisco. 
Fundé la revista cultural Varia y ejercí como columnista. Luego regresé a Chiapas 
como director editorial de la Universidad del estado, para luego integrarme al 
Tec de Monterrey como docente y director de asuntos estudiantiles. Posterior-
mente retomé mi trabajo de columnista en diarios locales y en El Universal de la 
ciudad de México. Fundé el Grupo Editorial Ámbar, de periodismo combativo. 
Posteriormente instauré el Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión. Establecí 
una oficina de asesoramiento y medición de opinión política. Me desempeñé como 
analista político para la BBC de Londres. Fui a esa ciudad europea a realizar un 
programa acerca del zapatismo.

¿En qué trabajas actualmente?
He sido contratado desde hace tres años como director del Diario del Sur de 

enriQue ausenCio GarCía Cuéllar
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Tapachula, perteneciente a la Organización Editorial Mexicana. Imparto tres 
cátedras en el Centro Universitario Cultural del Soconusco.

¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
El Premio Chiapas de Periodismo, el Reconocimiento Nacional de Radio por los 

programas de denuncia ciudadana, el reconocimiento como conferencista magistral 
por el Consejo Nacional Para la Enseñanza y la Investigación de la Comunicación. 
He sido en dos ocasiones conferencista invitado por la Universidad Nacional Au-
tónoma de México y por la Universidad La Salle en la ciudad de México.

¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
Enfrentar al poder sin más argumento que la razón y salir perdiendo.
¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
Ninguna.
¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
Familiar, de manera permanente con mis hermanas y mi hermano.
¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
Las mañanas frescas en mi primera juventud, denominadas «mañanitas de abril», 

cuando íbamos al bosque. El modo de ser directo y sin mayores complicaciones. 
¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
Sus calles, su comida, sus noches de otoño.
¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
La actual violencia de que la hicieron objeto. Que haya perdido su personalidad 

en aras de una invasión cultural americanizante.
¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
No depende de mí, sino de las oportunidades que hubiere. No tengo otra raíz.
¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 

con las que convives donde estás?
El acento y ciertos vocablos. El orgullo por la carencia, que para otros sería 

vergüenza.
Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 

se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos? 
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No he perdido ni el acento ni los rasgos fundamentales.
¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 

identidad de lagunero?
La ha remarcado porque siento que gano con la diferencia ante cualquier ciu-

dadano de cualquier parte del mundo.
En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
Los tamales de navidad. Las tortas de pierna. El cabrito al pastor. En el sur 

hay muchos platillos deliciosos, además de la comida internacional.
¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
Cada una tiene sus rasgos peculiares.
¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
En absoluto.
¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
Siempre. Una manera directa que resulta insoportable par algunos. En Gua-

dalajara me decían: «Siquiera mándemelo decir...».
¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
Que se enriquezca con otros modos de pensar, con otras formas de contemplar 

la vida. Siempre otras culturas nos afirman el respeto por la diversidad.
¿Eres feliz allá?
A ratos, porque la felicidad no sería permanente ni aunque estuviera en Torreón 

a la sombra de un árbol en la alameda.
Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
En una cama y en paz, en cualquier lugar del mundo.

enriQue ausenCio GarCía Cuéllar. Torreón, Coahuila, 1949. Egresado de la Pri-
maria Centenario, de la Secundaria Venustiano Carranza, de la Preparatoria Andrés 
Osuna. Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación por la Universidad 
del Valle de Atemajac (mención honorífica). Estudios de Semiología en el Tec de 
Monterrey, de Lingüística en la Universidad Autónoma de Chiapas. Articulista 
en varios diarios y revistas; fue director de El Sol de México.
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¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
La razón principal de mi partida fue el deseo de convertirme en un crítico con 

formación académica. Durante muchos años me dediqué a la lectura compulsiva 
de diversos géneros literarios como la novela, el cuento y el ensayo. Fue precisa-
mente el deslumbramiento de obras fundamentales de la antigüedad clásica: Poé-
tica de Aristóteles, Diálogos de Platón, así como de textos claves del pensamiento 
hispanoamericano, en los que recuerdo la lectura anotada de La crítica en la edad 
ateniense y El deslinde de Alfonso Reyes, Otras inquisiciones e Historia de la eternidad 
de Jorge Luis Borges, Los hijos del limo de Octavio Paz, Historia de las ideas estéticas 
en España de Marcelino Menéndez y Pelayo, La deshumanización del arte de José 
Ortega y Gasset, lo que me impulsó a incursionar en el género ensayístico. Emigré 
a los Estados Unidos en 1999 con la meta de complementar mi conocimiento con 
la adquisición de teorías modernas para emprender, de una manera profesional, 
la crítica de las obras literarias.

¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
Un mundo completamente distinto, desafiante y enriquecedor.
¿Cuál ha sido tu trashumancia?
He vivido en varios lugares de Estados Unidos, principalmente Nuevo México, 

Arizona, California y Minnesota. Ahora trabajo y radico en Houston.
¿En qué trabajas actualmente?
Fui profesor de tiempo completo de literatura latinoamericana en Southwest 

Minnesota State University. Ahora lo soy de la Prairie View A&M University en 
Houston, Texas.

¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
En el año 2001 obtuve el grado de maestría en Letras Latinoamericanas en New 

Mexico State University, y en 2005 me gradué de doctor en Letras Latinoamericanas 
en Arizona State University con un estudio sobre la novela policiaca en México.

Gerardo GarCía muñoz
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¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
No he sentido ninguna frustración. 
¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
En congresos internacionales he convivido con mi amigo Fernando Fabio 

Sánchez, que ahora es maestro en la ciudad de San Luis Obispo, California.
¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
Tengo familiares a los que visito cada vez que regreso de vacaciones.
¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
Los cafés que frecuentaba con mis amigos y en los cuales comentábamos 

nuestras lecturas anotadas de los clásicos; recuerdo los cafés situados alrededor 
de la Plaza de Armas: La Rambla, que después se convirtió en una mueblería 
igualmente fenecida; Los Globos, ahora transformado en un puesto de revistas, 
y el inolvidable Apolo Palacio, que después de un incendio que casi lo destruyó, 
adquirió una atmósfera dantesca, y por lo tanto apropiada para el comentario de 
textos sórdidos como los Sueños de Quevedo y El nombre de la rosa.

¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
Se aplica la respuesta anterior.
¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
No guardo ningún rencor a la tierra donde nací.
¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
No lo sé.
¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 

con las que convives donde estás?
La santosmanía, pero, desgraciadamente, más allá de las fronteras de La Laguna 

el equipo local era infinitamente ignorado; hoy ya no es así.
Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 

se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?
No.
¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 

identidad de lagunero?
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Tal vez en el futuro algún antropólogo escriba un tratado para discernir la 
identidad lagunera, lo cierto es que desconozco cuáles son las particularidades de 
la «laguneridad».

En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
Debido al multiculturalismo que define a Estados Unidos, lo cual ya se ha 

convertido en un lugar común, la oferta gastronómica cubre infinidad de países. 
He degustado con gran placer platillos de Tailandia, Etiopía, India, Perú, Francia, 
Japón, Grecia, Argentina, España, Egipto, y por supuesto, México. La globalización 
ha permitido que las prácticas culinarias se inserten en diversos territorios, y en 
prácticamente toda la geografía estadounidense se encuentra un restaurante de 
comida mexicana. En California y en Arizona he engullido los tradicionales tacos 
preparados, tal vez, por algún lagunero anónimo.

¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
Variopinta. De todas partes del mundo, con diferentes perspectivas de la exis-

tencia, diversos códigos culturales, distintos idiomas. 
¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
La amistad, en cualquier parte del mundo, es siempre bienvenida.
¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
No.
¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
Que aproveche cualquier oportunidad para conocer nuevos ámbitos que le 

permitan ensanchar su visión del mundo.
¿Eres feliz allá?
Tengo acceso a las mejores bibliotecas del mundo, dispongo de días enteros 

para escribir, y disfruto enseñar literatura; para mí, la suma de tales actividades 
representa una forma de la felicidad.

Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
Dudo que la huesona tenga preocupaciones topográficas.
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Antes de comenzar este cuestionario me gustaría aclarar que acepté la invitación 
de Jaime Muñoz, a quien le agradezco desde aquí, por la nostalgia de compartir 
este espacio con aquellos que conozco y hace tiempo que no veo, y también por el 
deseo de conocer a quienes sólo han sido cercanos por sus nombres o sus obras, 
y no porque me considere escritora. Entonces, pues, acepté como un ejercicio de 
memoria y de respuesta a la calidez y a la hospitalidad de Jaime en esta casa-libro 
que creo representará un poco ese imaginario literario de la Comarca Lagunera 
que entre todos nos hemos construido. Sería muy pretencioso decirme escritora, 
pues el haber escrito un libro y algunos ensayos en libros colectivos y en revistas, 
no me hace una escritora, palabra que para mí configura otro tipo de vocación y 
no la que yo me he creado, quizá más como lectora de placer y de goce, pues según 
Roland Barthes, el placer sería algo así como lectora que se quiere constituir por lo 
que la lectura le revela, a través de sus signos y de sus sentidos culturales, sociales, 
éticos, etcétera, aquello que «liga a una práctica confortable de la lectura». Pero 
también que busca el goce, es decir, el estado de pérdida, lo que confronta con los 
fundamentos históricos, culturales, lo que desacomoda los valores y recuerdos, lo 
que, finalmente, pone en crisis la relación con el lenguaje. Una lectora, pues, que 
ensaya con la escritura, género ambiguo donde la escritura disputa con el análisis, 
diría Barthes. 

¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
Si pienso ahora en las razones que me trajeron a la ciudad de México hace poco 

más de veinte años, en agosto de 1986 para ser exactos, vería ciertamente, con el 
paso del tiempo, razones lógicas que justificarían mi decisión; sin embargo, prefiero 
hacer el ejercicio de la asociación libre y de dejarme asaltar por aquella primera 
curiosidad y deseo por explorar otras tierras, pero sobre todo por experimentar 
el anonimato y el placer de deambular por una ciudad tan contrastante, tan llena 
de espacios que propician la intimidad, así como de otros lugares que más bien te 

norma Garza saldíVar
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intimidan; y, con todo ello, una ciudad que me hospedó y que con el paso de los 
años será cada vez más difícil separarme de ella. 

Sin embargo, en el fondo se trataba de seguir los pasos de algunos de mis 
hermanos que también habían sido asaltados por el furor de habitar aquella gran 
ciudad, que además era la capital, y todavía más en la que se podría estudiar algu-
na carrera de humanidades, que muchos de nosotros de alguna manera habíamos 
elegido y que para fortuna nuestra no había en Torreón. Y digo para fortuna pues 
era el pretexto perfecto para poder convencer a mis padres de que en realidad el 
cambio de ciudad no se debía solamente al capricho de la búsqueda de aventura, 
ni al deseo exorbitado de salir de casa para tener cierta independencia y desde ahí 
sentir la ebriedad de una madurez que no quería apoyarse en lo aprendido, sino 
más bien, desacomodar, cuestionar, indagar para, de algún modo, configurar cada 
quien su propio rostro. Así, en el fondo, se trataba más de razones existenciales 
que de razones meramente académicas.

¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
Ciertamente mucho de lo que marcó mi vida profesional y amorosa. Encuentros 

sobre todo con quienes pude descubrir lo que ahora soy. Me crucé, pues, con per-
sonas, sitios, autores, momentos, circunstancias, espacios que fueron dibujando, de 
algún modo, mi forma de habitar esta ciudad. La Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) representó para mí la apertura de otros mundos. Me encontré 
con una variedad de asignaturas de otras carreras que estaban a mi disposición, y 
que además no me tenía que preocupar por cuánto podían costar, sino solamente 
por entrar a una clase por el placer de llenarme de otros conocimientos, de palabras, 
de un lenguaje que poco a poco fui aprendiendo en la conversación, en la lectura 
o escuchando a Salvador Elizondo, Federico Álvarez, Sergio Pitol, Esther Cohen, 
Aurelio González, Hugo Hiriart, Liliana Weinberg, Raymundo Mier, en fin, a 
muchos de los que fueron mis profesores y a otros que podía encontrar en algún 
seminario o conferencia . La UNAM fue para mí la otra ciudad (universitaria) que 
estaba dentro de la ciudad de México; y también ahí los amigos: Deborah, quien 
decidió irse hace ya mucho tiempo, Jaime, con quien me sumergía en los hoyos 
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negros de la escritura y la conversación, Mariana, con quien sigo compartiendo 
las crisis existenciales, Miguel, Francisco, Susana, el taller de cuento de Beatriz 
Graft, y así tantas cosas más, en una lista que podría ser interminable como en 
cualquier vida: imágenes y nombres; y la etapa de estudiante se alargó para lle-
gar después la maestría, luego el doctorado; y así pasaron muchas lunas con sus 
múltiples formas, y también el amor fue adquiriendo vida propia. Encontré, pues, 
todo ello, todo lo que ahora ha marcado y tatuado mi ser.

¿Cuál ha sido tu trashumancia?
En realidad, la ciudad de México ha sido mi segunda ciudad, al cumplir aquí 

la mitad de mi vida; y como esta ciudad es como si fuera muchas por tantos con-
trastes y diferencias entre delegaciones y barrios, que se configuraron a partir de 
lo que antes eran pueblos independientes; entonces, puedo decir que he recorrido 
distintas zonas que marcan de algún modo diferentes etapas de mi vida, viviendo 
con algunos de mis hermanos, con amigos, sola o con pareja. Así, estuve en Co-
pilco, Santa Úrsula Coapa, Tepepan, División del Norte, Taxqueña, hasta llegar 
a donde actualmente vivo entre Coyoacán y el Zócalo, saliendo por el metro Villa 
de Cortés tomando Playa Icacos hasta arribar a la Playa Eréndira donde al final 
del horizonte, sin mar y sin playa, se llega al portón negro.

La idea del viaje siempre ha estado presente en mi vida, primero porque para 
mis padres era como un ritual, pues casi siempre en otoño preparaban su partida 
para una aventura más o menos organizada, pero siempre llena de imprevistos y 
sorpresas, después regresaban cargados de imágenes que contaban o enseñaban 
para compartirnos un poco sus andanzas. Mi padre también registraba con su voz 
o con su pluma momentos y recorridos que la memoria nunca hubiera retenido, 
y que ahora yo guardo para en algún momento emprender otro tipo de aventura. 
Del mismo modo, la lectura se vivía como un viaje pues se trataba de imaginar 
otras ciudades y otros mares, finalmente otros trayectos que mis padres tal vez 
ya conocían o que simplemente exploraban por los caminos de la escritura, de las 
historias y sus arquitecturas. Quizá a todo ello se debe también mi deseo de em-
prender nuevas rutas. He tenido la oportunidad de viajar y conocer algo de otras 
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culturas; además hace algunos años viví algunos meses en Londres y otros tantos 
en París; en donde pude acabar mi tesis doctoral, sellada por el deambular entre 
parques y bibliotecas, bancas y museos, calles y cafés; un ir y venir para siempre 
quedarme de algún modo en la escritura.

¿En qué trabajas actualmente?
Ensayando diversos temas: el lenguaje, el pensamiento, el viaje, la melanco-

lía, temas que de algún modo se entrelazan con la vida misma, no para escribir 
biografía, sino justamente ensayo. La mirada ensayística que se puede apropiar 
del mundo, de lo teórico y lo poético, a la manera de un «extranjero»; es decir, 
como aquella persona de la que hablaba Theodor Adorno, que al estar en un país 
extranjero se ve «obligada a hablar la lengua de éste, en vez de irla componiendo 
mediante acumulación de elementos (...) según quiere la pedagogía académica. Esa 
persona leerá sin diccionario» .

Pero como no se puede vivir solamente ensayando o viajando, el mejor lugar 
para seguirlo haciendo será ciertamente la universidad. Por ello, trabajo en la 
Universidad Autónoma de la ciudad de México (UACM) como profesora-investi-
gadora; pertenezco al Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, es un trabajo 
que me permite hacer lo que me gusta: dar clases y escribir. Además de participar 
en congresos, conferencias o comités que de algún modo me permiten tener una 
vida universitaria que me llena y me gusta mucho. Específicamente estoy trabajando 
un ensayo sobre Walter Benjamin, que se llama «La melancolía de la escritura». 
Doy una clase de «Lenguaje y pensamiento» y otra sobre «Teoría y práctica del 
ensayo». También mantengo un lazo con la UNAM y participio de manera inte-
rinstitucional en un seminario sobre cuestiones de filosofía y literatura.

¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
Me gustaría interpretar esta pregunta no como el listado de cosas que uno ha 

hecho a lo largo de su vida: finalizar proyectos u obtener reconocimientos, haber 
tenido estancias de viajes en otros países u obtener la publicación de un escrito. 
Pues eso finalmente no sugeriría nada, sino el dar cuenta de hechos concretos que 
se pueden identificar en un currículum. Mejor me gustaría entender los logros 
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como puertas que me han abierto de algún modo oportunidades para realizar 
aquello que consciente o inconscientemente he querido.

Creo que las posibilidades de la salida, de la distancia, del poder mirar lo que 
dejaste desde lejos, son muchas y por ello, quizá, los logros parezcan siempre más 
significativos. Sí, los he tenido como una vida que se ha construido a partir de 
ese discurrir entre lo que se quedó y lo que se construyó en otro lugar. No sólo 
reconocimientos por el ejercicio de la escritura, sino los que se configuran en los 
encuentros, muchos efímeros o pasajeros; así el poder dejar mi lugar de origen, y 
tener la experiencia del viaje, me ha dado entre otras cosas la capacidad de apre-
ciar esa sucesión que se va configurando a partir de imágenes, rostros, momentos, 
acontecimientos que uno va seleccionando como un álbum de fotografías y recuer-
dos, o como un diario, donde finalmente lo significativo es lo que uno elige que lo 
sea. Por ello, mis logros más significativos son los encuentros que han quedado 
como huellas inscritas en mi propio ser, y que además muchos de esos encuentros 
me han dado la posibilidad de tener cada vez mayor conciencia del lenguaje, no 
como un mero instrumento, sino como una apertura incesante a una realidad que, 
irremediablemente, al nombrarse se pone en tela de juicio. Y también, encuentros 
que me han permitido descubrirme y ahondar cada vez más en mi ser femenino.

¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
Qué es la frustración sino un intento fallido, privarnos de lo que esperábamos o 

situándonos más en el campo psicoanalítico, la ausencia de un estímulo agradable, 
es decir, hay una relación entre las circunstancias exteriores y las particularidades 
inherentes a la persona, donde no siempre hay precisamente un equilibrio. En este 
sentido, para mí la frustración es simplemente saber que «hoy» no se logró algo, no 
se consiguió algo, o que carezco de algo, pero que «mañana» tal vez lo consiga, o 
todavía más que lo pueda transformar en otra cosa, creo que la frustración es más 
que nada una cuestión de actitud frente a la vida. He sentido más bien el dolor por 
esa relación de ausencias-presencias con Torreón, causado por la pérdida de gente 
querida; o por esa relación a distancia con la familia aunque, paradójicamente, se 
crea también otro tipo de lazo; o por no haber consolidado un proyecto que me 
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ligara más a aquellas tierras, aunque ahora a través de esta propuesta con gente de 
la comarca, quizá sea una forma de ver consolidado un deseo por el cual tampoco 
yo había trabajado mucho para lograrlo.

Para mí la frustración no es tanto carecer de algo, sino el cómo respondo 
frente a esa ausencia o carencia, porque ciertamente las tengo, pero creo que es 
justamente la experiencia de la vida lo que te va dando otra mirada con respecto 
a esas faltas, esas carencias o debilidades, que me hacen percibirlas no como una 
ausencia, sino como presencias a las que tendré que darles forma, y, por qué no, 
exorcizarlas probablemente con la escritura. 

¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
No, realmente no me he encontrado con laguneros en el sentido de mantener 

una relación. Cuando llegué a la ciudad de México, viví algunos años con mi 
hermano Sergio, y luego con mi hermana Ana María y más tarde con mi otra 
hermana, Laura; después en algún época y ya de manera esporádica nos encon-
trábamos con David Beuchot, justamente cuando vivía por estos rumbos; con él 
compartí reuniones al calor de la tarde o de la noche, de la música y el alcohol, 
intercambiamos palabras, lecturas, amores frustrados o siempre deseados; en fin, 
después David se fue a Italia, y mis hermanos también tomaron otros rumbos, así 
que desde entonces no he tenido un contacto constante con laguneros.

¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
Mantengo una relación muy cercana con la familia. Mis padres llevan ya muchos 

años instalados en Torreón, y mis hermanos han salido y de algún modo casi todos 
han regresado. Así es que Torreón significa en gran parte mi familia, y, claro, las 
vivencias y experiencias de la infancia y la juventud; con algunas amigas todavía 
tengo contacto, pero creo que eso lo he perdido justamente por la distancia, de 
pronto se pasan los años y cada quien toma diferentes rumbos y a veces es impo-
sible conjuntar o volver a tener puntos de encuentro. 

¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
Salí a los 22 años de Torreón y esa primera etapa lagunera me marcó definiti-

vamente; por ello, a pesar de tener en la ciudad de México casi los mismos años de 
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radicación, me siento realmente norteña. Yo pienso que siempre nos quedamos con 
dos o tres imágenes que marcan nuestros pasos futuros, en este sentido, me quedo 
con la imagen de algunos alrededores de Torreón que para mí son esenciales; por 
ejemplo, los ejidos que recorrí de niña al lado de mi madre, fungiendo como acom-
pañante: ella realizaba —no me gusta llamarlo un trabajo social, porque para ella 
no era un trabajo— salidas constantes como parte de su espíritu viajero, y como 
todo viaje lleno de conmociones, de alteraciones donde lo mismo gozaba con lo 
que hacía en relación con la gente de ahí, que sufría por ver sus necesidades; luego 
sus actividades con las catequistas, pero también con las familias. En fin, tengo 
vagos recuerdos de un paisaje árido y caluroso, de las iglesias como puntos de 
encuentro, de las casas como referente para intimar, reírte y compartir anécdotas 
y problemas, siempre acompañadas de una generosidad abundante donde la hos-
pitalidad abría sus puertas; no importa que tan humilde fuera la gente, la comida 
siempre se compartía. Quizá con esas primeras imágenes tomé conciencia de una 
realidad que sería empobrecerla si solamente dijera que se trataba de conocer una 
pobreza de recursos, porque había más bien mucho por hacer, tantas imágenes de 
ruina y miseria y, al mismo tiempo, de risas, gestos, movimientos, energía deseosa 
de configurarse un destino. Mi madre siempre ha tenido ese íntima comunicación 
con la parte excluida, hasta la fecha sigue trabajando en su dispensario, silenciosa 
y sin estruendos, motivada tan sólo por su deseo de entrega, no como un sacrificio, 
sino como una pasión presta a albergar a cualquiera que lo necesite; creo que por 
esa imagen tan presente en mi vida es por la que he aprendido a ver (y a con-mo-
ver) la otra parte de la realidad, el otro lado de las cosas.

Otra imagen que me ha marcado es el contacto con la naturaleza; aunque 
nunca viví en el campo, sino más bien hacíamos viajes esporádicos y de visita, sí 
teníamos, sin embargo, un contacto que de algún modo despertó en mí una mayor 
sensibilidad y percepción de la belleza. Una cierta mirada que se fue conformando 
en esos momentos solitarios que yo misma buscaba para llegar a aprehender esa 
totalidad que se concretaba en los viajes con la familia o con amigos, y de los que 
siento que siempre pude alimentar mi espíritu. Primero los alrededores de To-
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rreón: los Cerros Colorados, la Presa, el Cañón de Fernández, el puente colgante 
de Ojuela, las dunas de Viesca, las Tórtolas, las cercanías de los cerros; y luego, 
más lejos: la sierra de Durango, la Barranca del Cobre en Chihuahua, Mazatlán, 
los trayectos tan largos por carretera que solía manejar mi padre para llevarnos 
de vacaciones. El contacto con la naturaleza como algo que siempre nos rebasa. 
Una imagen que a lo largo de los años ha sido esencial para ahondar justamente 
en esa soledad plena que requiere todo acto creativo.

Una última imagen, radical en mi vida, son las reuniones familiares, en donde 
la música, el vino, la conversación, la discusión, el trayecto de la noche y luego el 
ocaso del final, y en los que siempre se quiere alargar el momento para que perdure 
el encanto de la embriaguez, no sólo por el alcohol, sino también por todos esos 
elementos conjuntados, para de pronto sentirnos asaltados por la luz del día. Todo 
ello, las relaciones particulares con cada uno de mis hermanos, los cuñados, los 
sobrinos, mis padres, y, a veces, algún amigo cercano a la familia, no podían sino 
despertarme la conciencia de la finitud.

Así, de algún modo, la pobreza de la ciudad y sus alrededores, la naturaleza y 
digamos la calidez de las reuniones, de compartir nuestras «finitudes», me abrieron 
la posibilidad de seguir ensayando otras imágenes y, por lo tanto, nuevas formas de 
encontrarme con la realidad. Nunca sabemos bien a bien si la memoria nos juega 
sucio con lo que recordamos y, entonces, quizá sólo imaginamos lo que hubiera 
podido ser, probablemente en el fondo no haya mucha diferencia.

¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
Extraño los momentos con olor y sabor a tierra, no porque en realidad me gus-

ten, pero sí por lo que me recuerdan o evocan. Paradójicamente los terregales y los 
días calurosos no me gustan, y son los que más recuerdo de aquellos rumbos: «¡Ahí 
viene la tierra!», se oía gritar sobre todo a mi madre, «¡cierren las ventanas!», como 
si anunciara: «¡Tierra a la vista!», y había que prepararse para echar las amarras, 
y que no nos llevara el viento que se escuchaba por los pequeños intersticios que 
quedaban entre puertas y ventanas. Y qué otra cosa sino eso se podría esperar del 
desierto: viento y arena, aire y tierra, calor y sol que quema. Sofoco y resequedad, 
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y por eso tan esperadas las tardes, la caída del sol, es como si ya con el ocaso la 
fuerza y el deseo se despertaran, y entonces qué placer las nochecitas en el jardín 
con las carnes asadas, la cerveza bien fría, la cuba o el tequilita, la música y las 
palabras, las discusiones, la cenita y, si acaso el temperamento estaba para eso, el 
compartirnos hasta el amanecer.

Finalmente el significado de «habitar» o «morar» es la de existir. Morar no es 
un hecho anónimo de un ser arrojado a la existencia como una piedra lanzada al 
aire, es un recogimiento hacia sí mismo, una retirada hacia la propia casa como a 
una tierra de asilo que se ofrece con la hospitalidad y el recibimiento humano. Y 
si no somos seres arrojados, es necesario aprender a habitar un sitio, cualquiera 
que éste sea, por ello, de algún modo yo sigo habitando aquella tierra al seguir 
existiendo aunque sea lejos de ella, y sé que siempre estaré bajo el elemento de la 
tierra: con la tierra que me habita, aquella que respiré en la Comarca Lagunera, 
aquella que rige mi destino bajo mi signo de Tauro, y al final, cuando esté verda-
deramente «en-terrada».

¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
Probablemente sea el calor, a pesar de que es tan parte de aquella zona desértica, 

y de que alrededor del calor se crea toda una cultura de formas de convivencia, 
de formas de vida; justamente lo que me encanta de la ciudad de México es el cli-
ma, no tan extremoso, pocos días de verdadero calor, mucha lluvia, y en general 
un clima más bien templado. Pero para no quedarme sólo hablando del clima, y 
aunque tampoco es algo que en realidad deteste, sino simplemente de cosas que 
no me gustan mucho, pero que no me crean mayor conflicto; se trata de la urba-
nización sobre todo de Torreón y Gómez Palacio, de su arquitectura, de su poca 
estética en las construcciones. Por un lado, no se sienten ciudades antiguas, no 
quiero decir ciudades con ese sabor de lo tradicional o lo antiguo, como lo tiene 
más Ciudad Lerdo, porque en realidad no es una zona tan antigua; pero tampoco 
podemos hablar de ciudades modernas, donde de algún modo se pudiera controlar 
el crecimiento urbanístico, el cuidado de zonas verdes, el flujo del tráfico, etcétera. 
Sin embargo, creo que últimamente se está poniendo más atención en el proceso de 
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crecimiento y creando, tal vez con el pretexto de querer tener atractivos turísticos, 
una atmósfera un poco más estética y más cuidada. 

¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
Yo creo que siempre se regresa, que al irse, o por lo menos en mi caso, también 

hay una parte que se queda, como la mirada del Bifronte: una centrada en un pasado 
no tan pasado, en un presente y un poco en una proyección a futuro, finalmente 
en la ciudad de México, donde pude echar raíces y, de algún modo, construir el 
entorno para día tras día irle dando forma a mi vida. Pero también, está la otra 
cara, la que mira hacia allá, hacia La Laguna, donde parece quedarse grabada la 
infancia, la adolescencia y parte de la juventud; e irremediablemente, también allá, 
el tiempo va pasando como en este lugar, y todo va cambiando y envejeciendo, 
tomando otras formas y otros cauces. Entonces cuando una está dividida entre 
esas dos caras, dos regiones, puedo decir que si pienso en términos muy realistas 
podría decir que no, que no regresaré; pero si me enfrento a esa otra cara, tal vez 
pueda decirme que nunca se puede estar tan seguro de no regresar. Así, prefiero 
moverme entre esa especie de trayecto de una mirada a la otra, es decir, de un no 
saber del todo si regresaré a pesar de que algo pudiera saber. 

¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 
con las que convives donde estás?

No sé si precisamente lagunero, generalmente la gente se fija en el acento nor-
teño y yo suelo bromear con mis alumnos sobre las diferencias entre los laguneros 
y los chilangos. Mucha de la gente cercana hace hincapié en mi acento un poco 
más golpeado y más directo, la mayoría de las veces les gusta, es decir, no me lo 
critican tanto, y raras veces la gente se molesta un poco. También el uso de algunas 
palabras como tomates en lugar de jitomates, o azqueles en lugar de hormigas negras. 

Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 
se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?

Pues curiosamente también se fijan un poco en el acento, allá me dicen que 
hablo como chilanga; en fin, que la tonalidad y el acento ya se han mezclado de 
algún modo, aunque cuando voy a allá retomo el acento con más fuerza, y con el 
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que más me identifico. De hecho creo que eso no se pierde, me siento mucho más 
cercana a los rasgos norteños, que salen con mayor espontaneidad, y que van más 
con mi forma de ser, con mi personalidad, que con los rasgos chilangos.

¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 
identidad de lagunero?

Es un poco a lo que me refería antes, yo creo que ciertamente la infancia y la 
juventud marcan profundamente tu identidad, de ahí en adelante pienso que todo 
es experiencia, que vamos aprendiendo o confrontando con lo que ya somos. No 
porque piense que seamos de una vez y para siempre de la misma manera, sino 
porque de algún modo te defines a partir de un número finito de elementos, y el 
paso del tiempo, la experiencia, lo vivido simplemente van puliendo y dando una 
forma más clara a lo que somos. No sé qué hubiera pasado si me hubiera quedado 
en Torreón, por lo menos circunstancialmente todo hubiera sido diferente, el es-
tudio, la gente, los amigos, los amores, las oportunidades de trabajo, etcétera. Y 
como mucho de eso nos hace ser, pues tal vez mi vida hubiera tomado otro giro. 

Lo que sí me queda claro es que la distancia le dio a mi vida otro elemento más 
para definirme como lo que soy ahora. Para mí siempre ha sido importante ese 
discurrir entre un lugar y otro, no porque un solo lugar me aburra o me canse, 
sino porque la distancia que se abre entre una cosa y la otra, el «entre», me abre 
la posibilidad de errar. Término a la vez explícito y vago, asociado al movimiento, 
a la marcha, a la idea del extravío, de la pérdida de sí mismo. Y lo que caracteriza al 
error, al errar, «la región donde la verdad falta», como la llama Maurice Blanchot, 
es la relación entre el individuo y el lugar, entre la geografía y la interioridad, una 
afinidad ambigua con la otra parte, con el otro lado; y para mí la literatura, y espe-
cíficamente el ensayo, es en gran medida el eco de esa experiencia. Así, pienso que 
esa «identidad lagunera» ahí está, pero al mismo tiempo, la identidad se convierte 
en esa región, como la escritura, donde la verdad falta, que osnsos, iablemente tam-
biidamo una pasilbergar a cualquiera a y sin estruendos, motivada tan soa distancia, 
no está terminada y por lo tanto hay que seguir errando no para definirla, sino para 
seguirla construyendo desde ese diálogo de cercanía-distancia con el lugar de origen.
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En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
Extraño las gorditas y, claro, la carne. Esas gorditas tan sencillas y variadas 

de guisos y sabores, pero es justamente la combinación del maíz o la harina con 
el chicharrón seco o en salsa verde, las rajitas, el mole, los frijolitos, el asado, la 
barbacoa, la tinga o el picadillo, lo que hace un sabor siempre memorable; el hecho 
mismo de recordarlas por la escritura me hace evocar su sabor y su olor, ya sea para 
el desayuno dominguero, o para el tentempié a cualquier hora, o para la cenita antes 
de llegar a casa. Por más que la ciudad de México tenga tantos antojitos, las gorditas 
siempre se extrañan. Y si algo no es común en esta ciudad, es la buena carne, así 
que cuando regreso siempre tengo que cumplir con mis rituales culinarios: carne 
y gorditas, quizá también el menudo, al que acá le llaman la pancita y no le ponen 
maíz, así que nada que ver con el menudo, luego para el desayuno las tortillas de 
harina, el machacado con huevo, los quesos y el chorizo, y finalmente, para no 
quedarnos sin postre, qué decir de la gran variedad de dulces de leche con nuez.

De acá no me puedo quejar, me gustan los tlacoyos, lo tacos de carnitas, los 
tacos al pastor, las tortas calientes, pura vitamina T que te puede engordar si no 
te cuidas. Lo que no me gustan nada, aunque a veces ni la siento en algunos gui-
sos, es la hierba de epazote, típica en la sopa de hongos o en las ricas quesadillas; 
tampoco gusto mucho del pápalo tan demandado por estos rumbos. El lugar más 
común para percibir todo tipo de olores y sabores, de colores y texturas, de gri-
tos y regateos, son los mercados, que me encantan. Cada barrio tiene su mercado 
sobre ruedas un día determinado de la semana, así que aunque no coma mucho en 
los mercados, sí me doy mis vueltas para regodearme de todo ese sabor. En esta 
ciudad encuentras comida de todo tipo y de muchas regiones; claro que la norteña 
no es tan fácil de encontrar, por eso siempre regreso, nada como comerla en casa. 

¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
Hablando de la gente de la ciudad de México, puedo decir que he tenido muy 

buena suerte, además de que he conocido no sólo gente de aquí, sino también de 
otros lados, a veces de manera pasajera, de un solo momento, o gente que fue 
significativa y que ya no vive acá, que emigró para otra parte o que simplemente 
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ya no lo volví a ver. Pero en general me gusta conocer personas de otros lados 
y creo que esta ciudad se presta para tener de algún modo contacto con otros 
mundos. Yo bromeo con la gente de acá de que son muy sentidos, que parecen 
jarritos de Tonalá, y es que a diferencia de la gente del norte, la de aquí es un poco 
más seria, más formal, más pausada, no tan directa, sino más perifrástica, da más 
rodeos para decir las cosas. Por todo ello, a veces el encuentro con alguien del 
norte, con quien hay una tendencia más a la espontaneidad, al ser más directos, 
más gritones y golpeados al hablar, provoca que el contraste sea más fuerte, pero 
ya me estoy acostumbrando, sin dejar por ello de ser lo que soy: Norma: un poco 
de allá, un poco de acá. 

 ¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
Para nada, cuando llegué a esta ciudad venía con el prejuicio de la gente de la 

capital, pero un prejuicio que muy pronto se esfumó, pues mi di cuenta de que todo 
depende de la actitud también con la que llega el que viene de fuera, y como siem-
pre lo que me interesaba era conocer a otras personas, con la apertura suficiente 
para poder entablar relaciones diversas, pues fue fácil hacerlo. Aunque debo decir 
que en una ciudad como ésta el frecuentar a las amistades es difícil, casi siempre 
requiere de un gran esfuerzo entablar una cita y coincidir en horarios y lugares, 
pues las distancias y el tráfico no te permiten tener la espontaneidad de visitar a 
alguien sin planearlo. Pero, en efecto, establezco fácilmente relaciones en el lugar 
de trabajo, en la universidad, o cuando era estudiante también tuve la suerte, a 
pesar de no ser muy social, de encontrar gente con la que podía irme de fiesta o 
con la que podía intimar o simplemente pasar un rato. Creo que a diferencia de 
lo que a veces se piensa, los chilangos son gente hospitalaria y muy abierta, claro 
que siempre y como en todos lados, encontraremos la vulgaridad, la agresividad, 
la pedantería o la típica actitud del mexicano: la transa. 

¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
Nunca lo sentí así, más bien existe en muchos casos la curiosidad por conocer 

un poco más de un lugar tan desértico y lejano y que, a primera vista, puede pare-
cer tan inhóspito o simplemente tan poco turístico; pues casi siempre se sabe que 
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la gente viaja más por placer hacia el sur del país. Cuando salen a la plática todos 
esos regionalismos, todo termina un poco en la broma de la provincia con respecto 
a la capital, o del acento, o de las formas un poco más «bárbaras», recordando a 
los nómadas de aquellas tierras. Pero siempre con un sentido de humor que para 
nada muestran algún prejuicio.

¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
Yo creo que para escribir en cualquier género se requiere de la apertura a 

lo otro, del deseo de tener abiertos otros rumbos y otras experiencias y, en ese 
sentido, si bien sé que todo esto se puede tener sin salir jamás de un lugar, para 
mí, sin embargo, la salida es esencial. Yo sí lo recomendaría, sobre todo salir a 
estudiar, pues es la etapa donde la búsqueda en todos los sentidos está más a flor 
de piel. Y es eso quizá lo que marca la diferencia de que alguien quiera o hasta 
tenga la necesidad de salir, la búsqueda no sólo de lo nuevo o lo diferente, sino de 
uno mismo, y no es que crea que uno se tenga que encontrar fuera, sino que es un 
poco el tener la curiosidad de emprender nuevos caminos. Es inevitable que venga 
a mi mente el poema de Constantino Cavafis, «Ítaca»: «Cuando emprendas tu viaje 
hacia Ítaca,/ ruega que tu camino sea largo,/ y rico en aventuras y experiencias./ 
Ni a Lestrigones, ni a Cíclopes,/ ni a la cólera de Poseidón temas./ No verás tales 
seres en tu camino, / si tus pensamientos son altos,/ si tu cuerpo y tu alma/ no 
se dejan invadir por turbias emociones./ No encontrarás a Lestrigones/ ni al 
Poseidón colérico/ si no los llevas en ti mismo,/ si no es tu espíritu quien los 
presenta./ (…) Ítaca te ha dado un deslumbrante viaje:/ sin ella, el camino no 
hubieras emprendido./ Mas ninguna otra cosa puede darte./ Aunque pobre la 
encuentres,/ no hubo engaño./ Sabio como te has vuelto/ con tantas experien-
cias,/ comprenderás al fin/ qué significan las Ítacas».

Y para mí esos son los viajes, lo que finalmente te confronta con tus propios 
monstruos y fantasmas, y el precio que se tiene que pagar es dejar la seguridad 
que lo familiar y conocido siempre nos da; en cambio, lo desconocido —esos Cí-
clopes o Lestrigones, que finalmente saldrán a pesar de quedarse en casa si uno 
no está lo suficientemente abierto a la experiencia del vivir—, suele estar ligado al 
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riesgo, a la aventura, al desasosiego, al extraño, al otro de sí mismo, que siempre 
es también muy seductor. 

¿Eres feliz allá?
Estoy haciendo lo que me gusta: dar clases, hacer investigación y escribir en-

sayo; es decir leer y escribir, y todo lo que ello implica. Estoy en un proyecto de 
universidad pública con el cual comparto algunos de mis principios sobre educación 
y formación de estudiantes, y donde la investigación es muy importante, así como 
las publicaciones. También amo y me siento amada, y vivo con quien deseo, me 
siento cada vez más plena y más llena de energía. Tenemos un espacio que parece 
estar fuera del Distrito Federal, aunque esté en plena ciudad; es decir que puedo 
tener un jardín, con árboles y un pino maravilloso que ahí estuvo cuando llegamos 
y que ahí seguirá seguramente aun cuando ya dejemos de existir; también puedo 
tener dos perras, madre e hija, que se han convertido en parte de nuestra vida. En 
fin, aunque me encanta esta ciudad, no puedo negar que a veces te enloquece y, 
por lo tanto, se necesita un espacio donde por lo menos se oigan los otros sonidos 
que en momentos por el bullicio de la gran ciudad se dejan de oír: los pájaros, la 
lluvia, los perros ladrando y, claro, la música, todo eso que me llena de vida para, día 
tras día, enfrentar las múltiples posibilidades que se abren en la ciudad de asfalto.

Además disfruto enormemente de la lectura sin un fin particular, como el 
deambular por una ciudad sin un rumbo fijo, placer cada vez más perdido pero 
que habría que rescatar; también me encanta la lectura que busca algo en parti-
cular, analizando e investigando para pasar a una posible respuesta a través de 
la escritura, como si se tratara de un diálogo sin la finalidad de concluir y llegar 
a verdades, sino simplemente de poner en práctica la reflexión, el lenguaje y las 
imágenes. La conversación, el intercambio de ideas y de experiencias, la discusión 
y el sentido del humor trato de que estén siempre presentes. 

Por otro lado, a pesar de estar a mil kilómetros de distancia de Torreón, me 
siento cerca por el contacto y la comunicación constante que mantengo con mis 
padres y mis hermanos; y, de algún modo, puedo decir que la salud y el deseo 
han estado presentes. En fin, no sabría como definir la felicidad, pero a veces 
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creo que en el rodeo por mi vida puedo, sin mayor reparo, darme cuenta de que 
sí, soy muy feliz.

Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
Pienso que no me gustaría elegirlo, en cambio la pregunta me hace pensar 

en un poema de Borges que es finalmente lo que me interesaría a la hora de mi 
muerte: la vida que he tenido; entonces prefiero hablar a través de las palabras de 
Borges: «La suma»: «Ante la cal de una pared que nada/ nos veda imaginar como 
infinita/ un hombre se ha sentado y premedita/ trazar con rigurosa pincelada/ 
en la blanca pared el mundo entero:/ puertas, balanzas, tártaros, jacintos,/ ánge-
les, bibliotecas, laberintos,/ anclas, Uxmal, el infinito, el cero./ Puebla de formas 
la pared. La suerte, / que de curiosos dones no es avara,/ le permite dar fin a su 
porfía./ En el preciso instante de la muerte/ descubre que esa vasta algarabía/ de 
líneas es la imagen de su cara».

norma Garza saldíVar nació en Torreón, Coahuila, en 1964. Es doctora en 
Letras modernas por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Na-
cional Autónoma de México. Ha publicado diversos artículos de divulgación y 
ensayos literarios en revistas y libros. En 1997 obtuvo el Premio Nacional de 
Ensayo Literario José Revueltas, y en el 2000 el Premio Literario Saúl Rosales, 
en Torreón, Coahuila, con el libro Borges: La huella del Minotauro (México, Al-
dus, 1999). Tuvo el reconocimiento Artes Por Todas Partes, del Gobierno del 
Distrito Federal, Secretaría de Cultura (2002), Entre otros ensayos publicados 
se encuentran: «Jorge Cuesta o el desarraigo de la palabra», «La mirada de la 
memoria, en torno a Pedro Páramo de Juan Rulfo», «José Saramago o la mirada 
de la invisibilidad», «Efraín Huerta. En busca de la ciudad sagrada: México-Te-
nochtitlan», «Albert Camus: el ensayo como experiencia de la memoria», «La 
memoria del palimpsesto». Fue coordinadora y autora en el número especial 
de la revista Metapolítica (47, mayo-junio, 2006) dedicada a Jorge Luis Borges. 
Están en proceso una entrevista a Liliana Weinberg (sobre la teoría del ensayo), 
un ensayo sobre Cortázar, «Imágenes de un cronopio», y otro llamado «La crisis 
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del pensamiento». Actualmente es profesora-investigadora de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México.
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¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
Salí de Torreón por razones y oportunidades personales.
¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
Encontré oportunidades que, como mujer de mis tiempos y como parte de mi 

familia, nunCa se me habrían presentado en mi país, mucho menos en Torreón.
¿Cuál ha sido tu trashumancia?
La mayor parte de los años vividos fuera de Torreón la he pasado en Tacoma, 

estado de Washington, Estados Unidos de América. También viví unos años en 
Claremont, California; un año en Baltimore, Maryland; un verano en Philadelphia, 
Pensylvania, otro en Saint Paul, Minnesota, y otro en South Hadley, Massachusetts. 
Estuve también un año en España, la mitad en Madrid y la otra en Salamanca, un 
verano en Francia y otro en España. He viajado extensamente por los Estados 
Unidos, España, Francia, Italia y, por supuesto por mi querido México, a donde 
trato de ir lo más seguido posible

¿En qué trabajas actualmente?
 Soy Profesora Emerita de la University of  Puget Sound. Todo el trabajo que 

desarrollo al momento es voluntario, fuera de la Universidad y se relaciona con 
mi cultura, mi lengua y mi religión.

¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
En primer lugar, una educación universitaria en país ajeno, de lengua extran-

jera, donde mi apellido era prácticamente desconocido. Sin embargo, gracias al 
esfuerzo personal; a la ayuda de muchas nuevas amistades; a la obtención de becas 
y al apoyo de mi familia fui logrando los grados que se ofrecen en mi carrera: li-
cenciatura en francés e inglés (con honores) por la Universidad de Puget Sound; 
maestría en lenguas romance (con honores) por la Universidad de Oregón en 
Eugene, Oregón, y doctorado en español por la Universidad de California en Ri-
verside, California. También, en el área de aprendizaje, se me concedieron varias 

esperanza Gurza
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becas posdoctorales que me llevaron a hacer estudios en Johns Hopkins Univer-
sity, The University of  Pensylvania in Philadelphia, Hamlin University y Mount 
Holyoke College. En mi profesión, a menudo entrelazada con mis estudios, tuve 
la satisfacción de ir subiendo escalón por escalón, rango a rango, hasta llegar 
al máximo otorgado en ella. He enseñado nuestra lengua, como maestra en las 
escuelas públicas de Tacoma, desde la escuela elemental hasta el último grado 
de la superior. También enseñé en varias universidades, privadas y públicas, 
empezando como Teaching Assistant, pasando a Instructor, Asistant Professor, 
Associate Professor y Professor.

¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
Ver en qué poca cuenta se tiene a México en las relaciones internacionales de 

este país. Darme cuenta de lo poco que se sabe de México y de los mexicanos y 
lo mal que se les entiende en otras partes del mundo. Me estoy refiriendo a los 
pueblos en general y no a académicos, políticos, ni a personas especializadas en 
estudios específicos.

¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
Solamente con mi hermano Agustín (q.e.p.d.) y su familia que también vivieron 

aquí por algún tiempo. No conozco ni he conocido a ninguna otra persona de mi 
región que viva o haya vivido aquí.

¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
Mantengo lazos muy estrechos con las familias de todos mis hermanos que 

ahora se encuentran esparcidas, literalmente, por todo el mundo, incluyendo La 
Laguna.

¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
Su gente, sus fiestas, su pujanza, su determinación de sacarle vida al desierto.
¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
A todos mis parientes y amigos, sobre todo a los que ya no son de este mundo, 

porque estos duelen más. También he extrañado cosas que a lo mejor ya ni existen: 
la Feria del Algodón, por ejemplo. Las fiestas de la Covadonga. Las kermesses y 
bailes de los días de fiesta nacionales. Y... ¡los matachines de la Virgen de Gudada-
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lupe! Cuando estuve en Torreón en diciembre, me pasé un buen rato de un sábado 
por la tarde contemplando la larga peregrinación en la avenida Juárez. Admiré el 
gran número de danzantes, los cambios y variantes de sus trajes, la disciplina que 
se imponen y el fervor y energía con que ejecutan sus danzas. Fueron momentos 
de gran alegría y emociones interiores. 

¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
No detesto, ni nunca he detestado nada de La Laguna. Habiendo sido empleada 

pública (en la Biblioteca Pública de Tacoma y en las escuelas y universidades públi-
cas donde he enseñado), me encantaría poder cambiar algo las burocracias de allá 
y poder hacer ver a los empleados públicos que su sueldo viene de los causantes 
de impuesto y no de sus jefes, los burócratas; es decir, que ellos son servidores del 
público y no al revés. Y que están allí para alivianarle la vida al pueblo gracias al 
cual tienen empleo.

¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
Nada es definitivo en esta vida. El filósofo Heráclito dijo: «Todo en la vida es 

cambio. No puedes meterte al mismo río dos veces porque siempre estarán fluyendo 
otra y otras aguas». A Dios gracias, tengo una casita en Torreón, a donde trato 
de ir al menos dos veces al año. ¿Por cuánto tiempo? ¡Sólo Dios sabe! A lo mejor 
algún día Él me llama a ocuparla de manera más permanente.

¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 
con las que convives donde estás?

Nuestra apertura a las nuevas relaciones, nuestra apertura a la vida. Debo 
decir que a veces he sentido que se me ha malinterpretado, tomando esa apertura 
como audacia.

Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 
se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?

¡Claro que sí! Lingüísticamente, eso es natural. Mientras más se habla uno o 
varios idiomas extranjeros, más se van enraizando los modismos, expresiones, 
vocablos, pronunciaciones y ¡qué sé yo! de ese o esos idiomas. Pero acaso ¿no es 
así como se enriquecen las lenguas?
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¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 
identidad de lagunero?

He tratado de que no se disuelva mucho. Pero, la mera verdad es que estoy allá 
tan pocos días al año que no hay tiempo de empaparse en el habla contemporánea 
de los jóvenes, por ejemplo. Los modismos y expresiones actuales me son ex-
traños. Estoy desconectada de las inquietudes políticas de la región y hasta del 
país. Me llegan algunas ráfagas, claro está, por medio de mis comunicaciones 
con miembros de mi familia, que toca la coincidencia de que es sumamente po-
lítica, pero eso es todo. Se identifica uno más con el mundo político que afecta 
directamente su propio bolsillo y su diario vivir y esas son las noticias que se 
siguen con más interés día a día. Agréguese a eso que los programas de radio y 
televisión en español aquí donde yo vivo son de una calidad tan mala que no se 
aguantan... y ya se tendrá una idea más clara de nuestra vivencia.

En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
He extrañado las tostaditas, los chiles rellenos, los guisaditos y otros antojitos 

como se hacían en casa de mis papás; el mole como lo hacía mi hermana Teresa 
(q.e.p.d.). Aquí hay docenas de restaurantes mexicanos pero, de alguna manera, 
hasta los más auténticos tienen acento extranjero.

Este país tiene una característica que creo no se encuentra en ningún otro: sus 
ciudadanos y sus habitantes vienen de todos y cada uno de los países del mundo. 
Algunas etnias se concentran más en un lugar geográfico que en otro, pero den-
tro de cada región hay una diversidad enorme de culturas y, por consiguiente, de 
comidas más o menos auténticas. Me gusta probar la gran variedad de alimentos 
orientales que hay aquí, pero también me gusta ir a restaurantes europeos, africanos 
y latinoamericanos. Además, un buen biftec con sus patatas, legumbres y ensalada 
caen muy bien en un día de frío o de calor.

¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
He tenido la gran bendición de Dios de convivir con personas excelentes. 

No me he encontrado una sola que no haya estado dispuesta a echar la mano 
para ayudar a subir al siguiente escalón o dar un empujón para continuar el 
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camino hacia delante. Desde luego que aquí hay de todo, como en botica. Pero 
si en mi tierra escogía con cuidado a mis amigos... ¿por qué no iba a hacerlo 
aquí también?

 ¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
No. Nunca. He simpatizado con unos más que con otros. Pero tengo amigos y 

amigas que lo han sido por cincuenta años o más.
¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunera?
Mis amigos y amigas… no. Pero claro que existen prejuicios, ¡y muy hondos!, 

contra los mexicanos. Algunos, cuando me han preguntado que qué soy y les res-
pondo que mexicana, me han tratado de corregir diciéndome: «You mean Spanish» 
o algo así por el estilo. Eso sucedía con más frecuencia en años ya muy pasados. 
Últimamente ya no lo he notado. Pero el término «lagunero» es prácticamente 
desconocido aquí. Solamente un chico de unos once años, y de esto ya hace muchos 
años, cuando me presenté a mi clase y les dije que era de Torreón comentó: «¡Oh! 
From La Laguna». Claro que me dejó boquiabierta.

 ¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
Que salga. Que trate de ganarse la vida donde no lo conozcan. Que se empape 

lo más posible en la lengua, la civilización y las costumbres de donde se encuentre. 
Que aproveche la gran ventaja de adquirir nuevos horizontes. Que no juzgue al 
indígena del lugar sin antes haber caminado muchos kilómetros en sus huaraches, 
sus mocasines, sus zapatos, sus sandalias... o descalzo, según la costumbre local. 
En otras palabras, como decimos en mi tierra, que «aprenda a amar a Dios en 
tierra de indios».

¿Eres feliz allá?
Si no lo fuera... no estaría aquí. Nadie me tiene aquí por fuerza.
Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
Dónde y cuándo muera no me parece importante. Desde luego, no llevo prisa. 

Moriré dónde y cuándo Dios quiera llamarme. Lo que sí me gustaría es poder 
sugerir el cómo me gustaría morir: quisiera que Dios me concediera morir en paz 
conmigo misma y con mis semejantes. Quisiera poder decir: «Ayudé a otros todo lo 
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que pude; dejo este mundo un poquitito mejor de como lo encontré». Con nuestro 
poeta Amado Nervo (que por cierto fue maestro de mi madre), diría:

en paz

   Artifex vitae, artifex sui.

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, Vida,
porque nunca me diste ni esperanza fallida
ni trabajos injustos, ni pena inmerecida;
porque veo, al final de mi rudo camino,
que yo fui el arquitecto de mi propio destino;
que si extraje las mieles o a hiel de las cosas,
fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas:
cuando planté rosales, coseché siempre rosas.

...Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno:
¡más tú no me dijiste que mayo fuese eterno!

Hallé sin duda largas las noches de mis penas;
mas no me prometiste tú sólo noches buenas,
y en cambio tuve algunas santamente serenas...

Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.
¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz! 
    (Mayo 6 de 1915)

esperanza Gurza (Torreón, Coahuila, 1925-Tacoma, Washington, 2009). Pro-
fesora emérita de lenguas y literatura de 1969 a 1990. Gurza se retiró de la 
enseñanza formal en 1990, después de 21 años de trabajo en el departamento de 
lenguas extranjeras de University of  Puget Sound (Tacoma, Washington). En 
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tal institución, «The Esperanza Gurza ’61 Memorial Scholarship» es una beca 
que se otorga a los estudiantes destacados que se están especializando en francés, 
que también están inscritos en los cursos de español y han completado al menos 
un curso de literatura en ambos idiomas. En 1977 publicó Lectura existencialista de 
La Celestina en la prestigiada editorial española Gredos.
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¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
Estrictamente profesionales. Como director del periódico Noticias estaba lleno 

planes. En La Laguna se practica el mejor periodismo del estado, con sus altibajos. 
Los diarios más longevos de Coahuila se localizan en Torreón: La Opinión es de 
1917, el año de la Constitución; y El Siglo, de 1922. Vanguardia se fundó en 1975 
y es el periódico de mayor cobertura y antigüedad de Saltillo, ciudad erigida hace 
más de cuatrocientos treinta años —la nuestra recién cumplió cien—. En Noticias 
estaba, pues, cuando el gobernador Eliseo Mendoza Berrueto me invitó por tercera 
ocasión a ocupar la Dirección de Comunicación Social, en septiembre de 1988. No 
podía renunciar a mi trabajo por dos razones fundamentales: 1) mi vocación por 
el periodismo nació a los doce años en los talleres de La Opinión, de la mano de 
mi padre, Francisco Hernández Torres; del ejemplo de maestros como Eduardo 
Elizalde y Arturo Cadivich y de la confianza del presidente de la Organización 
Editorial Mexicana, Mario Vázquez Raña, quien me nombró director de su perió-
dico en Torreón a los veintisiete años; y 2) jamás el servicio público me ha llamado 
la atención. Sin embargo, declinar de nuevo me parecía descortés. Para zafarme, 
sugerí al gobernador, a quien tenía menos de un año de tratar, que hablara con 
Vázquez Raña. Él, le dije, tiene gente por todo el país y con seguridad le resolverá 
el problema que le causa la enfermedad de Humberto Gaona, gran periodista, en 
Comunicación Social. Para reforzar mi argumento le confié que don Mario me con-
fió en cierta ocasión que a dos políticos veía como hermanos: «A usted, licenciado 
Mendoza, y a Francisco Labastida». «Le llamaré», respondió, «pero mientras tanto, 
quédate en Saltillo para avisarte qué me responde». Así lo hice. Me instalé en un 
hotel y antes de entrar a la cama recibí la llamada del gobernador. «Bienvenido al 
equipo. Hablé con Mario y, en efecto, me lo resolvió… contigo». La experiencia 
valió la pena. El licenciado Mendoza, hombre de bien en toda la extensión de la 
palabra, tuvo en mí absoluta confianza. Aprendí muchas cosas; algunas ampliaron 

Gerardo hernández
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mi horizonte como reportero. Conocí los treinta y ocho municipios de Coahuila. Los 
momentos difíciles que compartí con un gobernador comprometido con su estado, 
cuando el centralismo y el «presidencialismo metaconstitucional» (Jorge Carpizo 
dixit) alcanzaron sus mayores cimas, los compensaba cada noche el encuentro con 
mi esposa y mis hijos, así como la convicción de una entrega sin reservas al com-
promiso asumido. Una vez concluido el sexenio, visité al licenciado Vázquez Raña 
en la Ciudad México. El trato había sido: «Trabajas con Eliseo y cuando termines 
—o antes si no aguantas— tienes trabajo seguro». Así fue. En los primeros días 
de enero de 1994 me integró a un equipo adjunto a la presidencia de la OEM. Le 
acompañaría por el mundo en sus entrevistas con jefes de estado y de gobierno. 
El primer viaje estaba en puerta. «Busca un departamento para que te instales y 
regresa el jueves». El problema de la vivienda lo resolví en una comida, el mismo 
día, con mi amigo Jesús García López, secretario de Finanzas y de Programación 
en el gobierno de Mendoza Berrueto. Me hospedaría en su departamento de Paseos 
de Tasqueña. Ya con trabajo y alojamiento seguros, telefonee a mi esposa Chilo, 
para darle la noticia. Su paciente escucha preludiaba un rotundo «no». «Pasaste 
seis años metido en la Dirección de Noticias y más de cinco en el gobierno. Once 
años en los que poco te vimos tus hijos y yo. ¿Vivir ahora en la ciudad de México 
y tú de viaje? Ni pensarlo». Llegué a Saltillo y esa noche hubo junta familiar. Ana 
Cristina, Gerardo y Ernesto, entonces de dieciséis, catorce y once años, secunda-
ron a su madre. El jueves regresé a la OEM. Pasé de inmediato a una sala —de 
«Embajadores» se llama, si mal no recuerdo—, donde ya había dos personas. Don 
Mario apareció a los pocos minutos. Nos presentó y antes de que abriera la agenda 
interrumpí. «¿Me permite?». «Adelante». «Vine a agradecerle su invitación, pero 
no puedo aceptarla». «No te dejaron». «Así es». «¿Qué vas a hacer, entonces?». 
«Buscaré trabajo». «¿Dónde, en qué?». «Aún no lo sé».

De vuelta en Coahuila, exploré un par de posibilidades. Una de ellas en 
Torreón. Hallé evasivas. Mi esposa y yo decidimos abrir entonces una oficina 
en Saltillo. A mediados de 1994 empecé a publicar columnas en los diarios Van-
guardia y Zócalo. En 1995, David Brondo, Francisco Orduña, Javier Villarreal 
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y yo fundamos Espacio 4, la mayoría empujados por el desempleo y el cierre de 
espacios en los medios. 

¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
El ambiente de Saltillo, en mi campo, no me resultaba por completo extraño. 

Empecé a cubrir informes de gobierno y otros encargos de mi periódico entre 1972 
y 1973. Entonces era una ciudad adormecida, poco equipada. La actividad económica 
la concentraba el Grupo Industrial Saltillo. Esa posición le permitía influir en la toma 
de decisiones políticas. Para finales de los ochenta, cuando me afinqué en la capital, 
la situación había cambiado drásticamente. Saltillo empezaba a igualar a Torreón 
en población —ahora la supera— y su industria se había convertido ya en una de 
las más robustas del país por el establecimiento de General Motors, Chrysler, De 
Acero y otras firmas, en el sexenio de Flores Tapia. Desde mucho antes de residir 
en Saltillo, y hasta nuestros días, la primacía política del estado la ejerce la capital. 
Lo confirma el origen de la mayoría de los gobernadores. Torreón, mientras tanto, 
retrocede. No sólo en términos económicos y demográficos, sino también políticos. 
La falta de liderazgos, en todos los ámbitos, explica parte de su retraso. Como a 
toda capital de estado, el poder público le otorga a Saltillo ventajas sobre las otras 
regiones. Eso disminuye la posibilidad de que un lagunero sea gobernador en el 
corto plazo, a menos de que emerja un líder sólido o suceda algo dramático. Desde 
Saltillo observo una Comarca Lagunera dividida, sin rumbo definido.

¿Cuál ha sido tu trashumancia?
He recorrido el estado en todas sus direcciones y radicado en la ciudad de 

México períodos cortos, para asuntos específicos. Igual he pasado breves tem-
poradas en Estados Unidos, donde visito, sobre todo, museos. El del Holocausto, 
en Washington, es un recuerdo punzante de los riesgos que la humanidad corre 
cuando se deja arrastrar por el odio y algunos exaltados. La mayor parte de mi 
vida la pasé en Torreón y los últimos veintidós años en Saltillo.

¿En qué trabajas actualmente?
Espacio 4 me ha brindado, en los quince últimos años, la oportunidad de volcarme 

en el periodismo, oficio apasionante en cualquier tiempo. Más ahora que la tecno-
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logía y las redes sociales le imprimen a la comunicación una velocidad pasmosa. 
Vértigo y volumen, sin embargo, no aseguran calidad. El periodismo escrito es 
el medio de comunicación por antonomasia, sin restarles mérito a los otros, pero 
está herido por la falta de compromiso, el abandono de principios deontológicos, 
la banalización, la proclividad a la noticia espectáculo. También escribo para La 
Opinión Milenio, Zócalo, 10 Minutos, las revistas Progreso, Expresión Hispana y 
hago comentarios para el Canal 10 de Torreón, TV Azteca Saltillo y Coahuilteca 
Medios, grupo radiofónico regional.

¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
Afianzar mi vocación por el periodismo y lanzar, desde la capital del estado, una 

publicación bisemanal, Espacio 4, que se ha significado por su apertura, constancia 
y compromiso con la libertad y la democracia.

¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
No creo tenerlas. Si acaso, no poder incidir más en un cambio que nos permita 

a todos descubrir y aprovechar nuestras potencias. Nuestra democracia aún es ra-
quítica, de mala calidad, y mientras no mejoremos como ciudadanos para elevarla, 
el país seguirá atascado en la mediocridad.

¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
Es eventual. Los laguneros con quienes convivo a diarios son mi mujer y mis 

hijos. Mis nietas Ana Cristina y Valeria nacieron en Saltillo, pero también son 
laguneras. Con quien más departo, de Torreón, es con Carlos Robles, ex reporte-
ro de El Siglo y director de la agencia de noticias SIP. Esporádicamente coincido 
con Francisco José Madero. Con los laguneros que desempeñan cargos públicos 
el contacto es nulo.

¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
En la Comarca recargo pilas cada quince días, en promedio. Atiendo asuntos 

de trabajo, hago entrevistas, grabo para la televisión, asisto a algunos programas, 
me reúno con amigos, platicó con taxistas, boleros, peluqueros. En ocasiones juego 
dominó en el Perches con mis hermanos Francisco y José Luis. La prensa lagunera 
la reviso a diario. Ocasionalmente asisto al futbol y procuro no perderme las co-
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rridas de toros. Corro en el bosque. Y, por supuesto, visito a mis padres, desayuno 
con amigos y escribo en el Starbucks de Cuatro Caminos.

¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
Radicar a menos de trescientos kilómetros de Torreón, visitar con frecuencia 

la ciudad y trabajar largas jornadas no da espacio a la nostalgia.
¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
A mis abuelos, ya muertos. Y a mis tías preferidas: Carmen y Concha, falleci-

das recientemente. También mis tiempos de estudiante en la Secundaria y en la 
Federal Nocturna para Trabajadores. Pero, sobre todo, la seguridad que perdimos 
por culpa de todos, en mayor o menor medida.

¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
Nada, como espacio físico rigorista y generoso que es. En el plano social y polí-

tico, su achicamiento, su incuria, la pérdida de ímpetu que la distinguió como zona 
progresista. En el pasado, los presidentes de la República, los secretarios de Estado 
y los gobernadores se apretaban los machos antes de poner los pies en estas tierras. 
Necesitamos voces críticas como las de don Antonio de Juambelz, el licenciado Sán-
chez y Sánchez y Julio Rodríguez. Hoy La Laguna es un toro despuntado.

¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
Jamás lo he descartado. Sin embargo, en Saltillo encontré respuestas que aquí 

no. Si en el futuro existen condiciones para volver, las sopesaré. Profesionalmen-
te, mi compromiso es con Espacio 4, empresa familiar, pequeña, que a diario nos 
brinda enormes satisfacciones.

¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 
con las que convives donde estás?

Alfredo García, poeta y amigo, dice que los laguneros somos los argentinos de 
Coahuila, por petulantes. También se nos critica el regionalismo y la proclividad 
al conflicto. Pero ese es nuestro carácter. La mayoría de mis amigos, sin embargo, 
destaca, de los laguneros, su hospitalidad, su buena crianza. «El saltillense, a la 
hora de pagar una cuenta», dice Armando Fuentes Aguirre Catón, «se ausenta con 
cualquier pretexto; el lagunero, en su afán de hacerse cargo, se atropella».
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Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? 
Si eso se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?

Cierto día, justo cuando venía a Torreón para asistir al sepelio de mi tía Concha, 
coincidí con Enrique Huber en el primer descanso de la autopista. «Ya te hiciste 
saltillense», me dijo en un tono que no era afirmación ni pregunta. Siempre he 
respondido que no. En Saltillo vivo a gusto. No tengo, hasta hoy, motivo de queja. 
Y sí, en cambio, buenos amigos: Eliseo Mendoza, José Fuentes, Armando Fuentes, 
Alfonso Arreola, Antonio Harb, Ramiro Flores, Enrique Salinas —con quienes 
desayuno una vez por semana—, Raúl Garza, Hilario Vázquez, Francisco Orduña, 
David Brondo, que ahora radica en Monterrey, y el obispo Raúl Vera.

¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 
identidad de lagunero?

La ha confirmado. Saltillo es, al contrario, la que cambia. La llegada de gente 
de casi toda la República la enriquece. Incluso existen sectores críticos del viejo 
estilo saltillense, cerrado, conservador; y en algunos casos, cortesano.

En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
Excepto cuando mi amigo Óscar Wong la prepara, en Saltillo no he encontrado 

paella tan buena como en La Patata, El Azafrán o La Masía. Tampoco gorditas 
como en La Pestaña ni carnes como en La Majada. En Saltillo prefiero el macha-
cado, el cortadillo y los tacos de Los Pioneros y los Light.

¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
En general, cálida, abierta. Me muevo en círculos pequeños.
¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
No, pues a la mayoría las conocía desde Torreón, por mi trabajo. Con otras, el 

trato es eventual, pero siempre atento, cordial.
¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
Que yo sepa, ninguno. Quizá algún tipo de celo regional.
¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
Eso, que salga, que contraste, que se esfuerce y que, regrese o no, procure 

realizarse, crecer. Ser lagunero siempre y en todo lugar. Un día Víctor González 
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Avelar, cuando era diputado, me dijo con asombro: «En cualquier país que visites, 
por lejano que sea, hallarás a un lagunero».

¿Eres feliz allá?
Lo soy profundamente, pues estoy con los que amo, me inspiran y me aman: 

mi esposa, mis hijos, mis nietas, torrentes de luz, vida y alegría. Además, porque 
hago lo que desde niño desee más que cualquier otra cosa: escribir.

Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
Donde estén mis amores. Soy creyente y sé que en cualquier parte y en cual-

quier momento puede suceder. «Nadie sabe ni el día ni la hora» (Mateo 24:36), 
pero cuando ocurra, sé que estaré en los mejores brazos y en la mejor compañía. 
Mi lámpara siempre tendrá aceite para cuando llegue el día.

naCido en torreón el 22 de agosto de 1955. Padres: Francisco Hernández Torres 
y María del Socorro González. Esposa: María Auxilio López Romo. Hijos: Ana 
Cristina, Gerardo y Ernesto. Estudios. Primaria en el Colegio Juan Antonio de la 
Fuente. Secundaria y preparatoria en la Escuela Federal Nocturna para Traba-
jadores. Trabajos. Ayudante de linotipista, corrector y reportero de La Opinión. 
Reportero de Noticias de hoy. Reportero y director de Noticias de El Sol de La 
Laguna. Corresponsal de Televisa y unomásuno. Director de Comunicación Social 
del Gobierno del Estado. Reportero y director de Espacio 4. Publica la columna 
«Capitolio» en los periódicos La Opinión Milenio, Zócalo (Saltillo, Piedras Negras, 
Acuña y Monclova), 10 Minutos y las revistas Progreso, Players Of  Life y Expre-
sión Hispana. Comentarios editoriales en el canal 10 de Torreón (Megacable), TV 
Azteca Saltillo y Coahuilteca Medios.
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¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
Desgraciadamente, la imposibilidad de ejercer el periodismo sin la intervención 

de las autoridades. En los noventa, trabajando como reportero en un diario de 
Gómez Palacio, me di cuenta de que la autoridad presionaba con éxito para evitar las 
notas críticas. Por esa razón, y porque se me presentó la oportunidad de colaborar 
en la primera experiencia del diario La Jornada en los estados, La Jornada San 
Luis, dejé la Comarca Lagunera.

¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
En lo profesional, libertad para ejercer mi oficio sin la censura de las autoridades. 

En lo personal, la mujer que ahora es mi esposa. 
¿Cuál ha sido tu trashumancia?
Salí de La Laguna en noviembre de 1998 para establecerme en San Luis Potosí. 

Entre 2001 y 2002, ejercí el periodismo en Acapulco, Guerrero. De ahí, regresé a 
SLP, en donde estoy establecido desde entonces. 

¿En qué trabajas actualmente?
Soy coordinador editorial del periódico Pulso de San Luis Potosí, SLP.
¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
En 1999 obtuve el Premio Estatal de Periodismo de San Luis Potosí en la 

categoría de reportaje y, de nuevo, en 2004, en la categoría de comentario editorial.
¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
No estar con la familia y los amigos. Y lejos de los sitios que son parte de mi 

identidad.
¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
Fuera de una tía que vive allí, actualmente no tengo cercanía con laguneros acá 

en San Luis Potosí. Julio Hernández López, sin relación familiar, fue mi jefe entre 
1998 y 2006 en La Jornada San Luis.

¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?

jaime hernández lópez
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Toda mi familia directa está allá y ocasionalmente pido ayuda o me piden apoyo 
compañeros periodistas laguneros.

¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
Mis experiencias familiares, mi paso por el Iscytac en la carrera de Ciencias 

de la Información, mis pininos en el oficio en la revista Brecha y el diario Victoria 
de Durango. 

¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
A mi familia, los amigos y los juegos del Santos Laguna.
¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
El abandono en el que viven Torreón, Gómez Palacio y Lerdo. La conquista 

de esa región por parte del narco. La complacencia de los medios laguneros con 
las autoridades.

¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
Tengo a mi propia familia aquí. También un trabajo estable y con perspectiva 

a largo plazo. Y no hay nada más aferrado a su tierra que una mujer potosina. No, 
creo que no hay margen para regresar al terruño.

¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 
con las que convives donde estás?

Los modismos. Sigo usando palabras como como “moyote”, “zoquete”, “soda”, 
“tabarete” y eso sigue llamando la atención de los potosinos. 

Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 
se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?

En realidad no. Mantengo mucho contacto con parientes y amigos en redes 
sociales o vía telefónica y creo que eso ha servido para mantener los rasgos que 
nos identifican a los laguneros. Hasta la resistencia al calor he conservado.

¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 
identidad de lagunero?

Más que reducirla, la ha acrecentado. No he dejado de sentirme lagunero un 
solo momento de los 17 años que llevo viviendo fuera de La Laguna.

En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
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De allá, extraño los lonches de adobada, las gorditas de harina, la reliquia, el 
menudo con maíz (en SLP no lo cocinan así) y todos los platillos maternos. A 
cambio, tengo aquí la comida huasteca y el asado de boda. 

¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
Los potosinos son desconfiados de inicio, pero ya que te conocen, son solidarios 

y cercanos. Desde luego, como en todas partes, hay matices.
¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
No en realidad.
¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
Salvo el irle al Santos Laguna en el tiempo que estuvo a punto del descenso, no. 
¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
Vivir fuera del terruño. Forma el carácter, te enfrenta a nuevas experiencias y da 

una perspectiva diferente del terruño. De lo positivo y lo negativo que tenemos allá.
¿Eres feliz allá?
Sí. En realidad sí.
Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
Creo que voy a morir aquí, pero ya dejé instrucciones contundentes: que lleven 

la mitad de mis cenizas a La Laguna y que las dispersen en medio de alguno de 
los frecuentes terregales que se dan por allá. 

naCí el 29 de enero de 1970 en el Hospital General Universitario de Torreón, 
Coahuila. En ese tiempo, mis padres vivían en la colonia Moderna. Por razones 
laborales, la familia se trasladó a San Luis Potosí, en donde viví los primeros diez 
años de vida. En ese lapso nacieron mis tres hermanos. En 1980 regresamos a 
La Laguna, concretamente a Gómez Palacio, Durango. Allí viví en un domicilio 
de la avenida Allende, en el centro, y luego en la colonia Chapala. Allá completé 
la secundaria (EST 26), fracasé en la carrera técnica en el CBTIS 4 de Lerdo y 
deambulé por varias escuelas. En 1992, con 22 años, terminé la pepa y me inscribí 
en la carrera de Ciencias de Comunicación en el entonces Iscytac. Acabé la carrera 
en 1996 y desde entonces soy un orgulloso pasante, sin titular. Todavía en la 
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universidad empecé a trabajar en la revista Brecha y, un tiempo, en el periódico 
Victoria de Durango. En 1998 fui invitado por Julio Hernández López, otro 
trasterrado lagunero, sin relación familiar, a La Jornada San Luis. En 2001 trabajé 
en La Jornada El Sur, de Acapulco, Guerrero,

Regresé a La Jornada San Luis entre 2002 y 2006, cuando pasé al periódico 
Pulso, en donde permanezco hasta la actualidad. Aquí he sido reportero de asuntos 
especiales jefe de información y coordinador de información.
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¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
Razones personales: matrimonio.
¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
Otra cultura, otro idioma, otras costumbres.
¿Cuál ha sido tu trashumancia?
Dunkerque, Torreon (sólo durante las vacaciones).
¿En qué trabajas actualmente?
Soy ayudante documentalista en una biblioteca.
¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
Mi escritura, quiza la distancia nos sensibliza más.
¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
Al principio el lenguaje, pero eso ya es pasado.
¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
Sí, afortunadamente tengo una amiga lagunera que vive como a 45 minutos 

de Dunkerque.
¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
Contactos telefonicos o por internert. 
¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
Mi infancia, las navidades.
¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
La comida y su gente tan amable. Ah, ¡y el sol!
¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
La impuntualidad, la falta de seriedad en ciertas cosas.
¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
No lo sé, por el momento mi vida está aquí.
¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 

con las que convives donde estás? 

marisa iturriaGa
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Al principio, mi acento lagunero, pero creo que ya desapareció.
Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 

se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?
Si, claro, la manera de hablar, de actuar y ¡hasta de vestir!
¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 

identidad de lagunera?
El tiempo la ha afianzado, soy orgullosamente lagunera, llevo mis raíces en el alma.
En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
Me gusta mucho la comida mexicana, el mole, los tacos, las tortillas, etcétera. 

La gastronomía francesa es deliciosa, pero cada país tiene lo suyo.
¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
Los franceses no son tan acogedores como los laguneros, tienen otra forma 

de ver las cosas.
¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
En realidad no, cuento con algunos amigos franceses, pero he tenido suerte 

pues tengo muchas amistades de origen hispanoamericano.
¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
No lo creo, no saben dónde está Torreon, sólo me ven como mexicana, es todo. 

Respetan mucho nuestra cultura.
¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
Que vivir fuera del pais es necesario para nutrirse de otras culturas en todos 

los aspectos, aprender a ser tolerante.
¿Eres feliz allá?
Si, lo soy.
Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
En el lugar en donde me encuentre, no importa. Uno es originario del lugar 

en donde vive, ¿no?

naCí en torreon, Coahuila, el 7 de diciembre de 1959. Fui a la escuela primaria, 
secundaria y preparatoria en el colegio La Paz. Pasé un año en Estados Unidos 
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para aprender inglés; eso fue en Blanchester, Ohio. Me gradué de la licenciatura 
de ciencias de la comunidad en el Itesm Campus Laguna. Salí rumbo a Europa 
en diciembre del 85. Resido en Dunkerque —en el extremo norte de Francia— 
desde el 86. He trabajado como profesora de inglés y español. Publiqué tres libros 
que presenté en La Laguna; dos de poesia: Palabras renacidas, Reflejos y el libro de 
cuentos o relatos Constelación de sueños. Ahora trabajo como ayudante documen-
talista en una biblioteca, lo cual me permite preparar un Master 1 en español. La 
escritura tendrá que esperar. Mi tesina será un análisis de la imagen durante la 
Revolución Mexicana centrado en «las soldaderas». Será un homenaje para todas 
esas guerreras mexicanas tan poco conocidas. C’est tout! (nótese el humor).





• 209

¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
Siempre oportunidades de estudio o de trabajo lo suficientemente tentadoras 

como para dejar lo que tenía. Además, leo mucho desde que era muy joven y eso 
me fue despertando la curiosidad, las ganas de conocer otras regiones.

¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
El mundo. Muchísimas cosas a las que jamás hubiera tenido acceso en Torreón. 

Me gusta mucho viajar, y no pierdo la oportunidad de hacerlo, porque eso me 
permite encontrar más cosas. Entre las ciudades norteamericanas la que más me 
gusta es Nueva York, conozco buena parte de Europa, voy a Londres cada que es 
posible, he visitado algunas regiones de Sudamérica. 

¿Cuál ha sido tu trashumancia?
Estudié fuera de La Laguna, después volví a la comarca, fui maestro univer-

sitario y reportero en La Opinión (hoy Milenio Laguna). Luego vino la invitación 
para ser corresponsal del semanario Proceso en Monterrey. De allí emigré a la 
ciudad de México por invitación del mismo semanario. Desde entoncs vivo en la 
capital del país.

¿En qué trabajas actualmente?
Soy Asesor de la Dirección en Proceso, labor que disfruto mucho. 
¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
Hay muchas notas que considero memorables. Para la edición conmemorativa 

de los quince años de Proceso hice un texto en donde recuerdo cómo unas semanas 
antes de que Carlos Salinas de Gortari dejara el poder, el semanario publicó un 
reportaje (edición 942, del 21 de noviembre de 1994) donde di a conocer el rastro 
sucio que Raúl Salinas dejó durante su sexenio: tráfico de influencias, negocios 
ilícitos, complicidades, beneficiario de la privatización bancaria.

¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
Tengo contacto permanente con muchos laguneros que están dentro y fuera de 

antonio jáQuez
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la comarca; con algunos por cuestiones de trabajo, con otros por amistad. Cuando 
es posible, voy a La Laguna a pasar las fiestas de fin de año.

¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
Es definitiva. 
¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 

con las que convives donde estás?
Conservo algunos giros en la forma de hablar, el gusto por algunos platillos. 
¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 

identidad de lagunero?
Creo que en algunas cosas la ausencia ha fortalecido mi identidad de lagunero. 

También he adquirido rasgos de otras regiones, pero los he incorporado como lo 
haría un lagunero fuera de su tierra. 

En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
El menudo y la carne asada de acá no saben igual. Y no acabo de acostumbrarme 

a que me pregunten si quiero quesadillas de queso. 
¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
No ha sido ni más fácil ni más difícil hacer amigos afuera de La Laguna que 

en la región. 
¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
No. A veces quienes tienden a alimentar más los prejuicios son los laguneros que 

se quedan, y no pocas veces sus prejuicios apuntan hacia los laguneros que salen.
¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
Que salga, que explore, que no se limite. Que no tenga miedo. 
¿Eres feliz allá?
Mucho. También lo era cuando vivía en La Laguna.

antonio jáQuez enríQuez nació en San Juan de Guadalupe, Durango, en 1952. 
Estudió contabilidad en la Universidad Autónoma de Coahuila y desde muy joven 
se inclinó por su verdadera vocación: el periodismo. Durante varios años trabajó 
como reportero en el periódico La Opinión (hoy Milenio Laguna) y en la revista 
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Brecha. A mediados de los noventa se estableció en Monterrey, ciudad donde fue 
corresponsal de la revista Proceso. Luego se radicó en la capital del país para tra-
bajar en ese mismo semanario; allí, además de cumplir labores como reportero fue 
asistente de la dirección encabezada por Julio Scherer y después por Rafael Rodrí-
guez Castañeda. Antonio Jáquez murió en el Distrito Federal en mayo de 2008.
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¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
El eterno cliché... la asfixia, la rutina que en la adolescencia te infecta hasta los 

huesos y la necesidad de buscar el sueño de escribir canciones y cantarlas frente 
a miles; me marché a los 16 años a escondidas, con una guitarra y dos bolsas de 
Soriana conteniendo alguna ropa.

¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
En el DF encontré amigos que pareciera me estaban esperando de toda la vida, 

pero al mismo tiempo me hallé con la desesperanza que se vive en las macrociudades 
y el desapego me mostró los colmillos, tropecé con la nostalgia y con la realidad... 
nada iba a ser fácil como lo había planeado.

¿Cuál ha sido tu trashumancia?
Viví por veintitantos años en el DF, pero nunca terminé de encajar a pesar del 

éxito y las aventuras, me harté y en el 2000 emigré a Los Ángeles California, donde 
comencé el actual ciclo de mi vida y por nueve años la pase fenómeno hasta que 
me di cuenta de que ya se había agotado mi amor por lo cosmopolita. La realidad 
es que en el 2008 me enamoré de Austin, Texas, que es como el paraíso y hace un 
año vivo en una de las tres ciudades más verdes de todo el continente (increíble, 
pero cierto: Austin es impresionantemente verde).

¿En qué trabajas actualmente?
He sido compositor y productor musical por décadas y, modestia aparte, no 

me ha ido nada mal: hago lo que me apasiona y encima me pagan. Ahora estoy 
iniciando nuevas aventuras, escribo un par de guiones para cine y estoy dirigiendo 
y produciendo mi primer documental donde además el score musical es mío. Estoy 
intentando retomar la idea de escribir cuentos y poco a poco la cabeza y el corazón 
se están poniendo de acuerdo; el problema, como siempre, es el tiempo.

¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
Si hablamos de lo frívolo, ha habido muchos discos de oro y platino, premios 

Carlos lara
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Ascap, nominaciones al Grammy, millones de copias vendidas con muchos artistas 
y la oportunidad de conocer estadistas, celebridades etcétera, además de tener 
una vida acomodada. Pero lo mas significativo es voltear hacia atrás y darme 
cuenta que aquel muchachito flaco de 16 años que un día tomo un autobús a la 
capital no estaba ni tan loco ni tan equivocado, he vivido lo bueno y lo malo de 
mis decisiones y hasta hoy no puedo más que agradecer a la vida los amores, los 
hijos y el oficio que me hace feliz cada día que me levanto.

¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
Ninguna.
¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
Muy poca, a veces coincido en el camino con paisanos como Bruno Danzza o 

Mario Domm, pero en realidad mi relación con la ciudad es distante.
¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
Mis padres y algunos de mis hermanos viven ahí y solemos juntarnos en Na-

vidad y Año Nuevo a compartir historias, el afecto y el pavo.¿Qué es lo que más 
recuerdas de La Laguna?

La Central y el flirteo dando vueltas como locos en busca del amor cada domin-
go, la nieve de Lerdo, los tinacos de Torreón Jardín que cuales solíamos subir para 
ver desde ahí la ciudad (aun no entiendo como es que nunca alguno de nosotros 
se mató), la Pereyra y el Cervantes, la primera novia (Cecilia), las cascaritas con 
los cuates, mi amigazo Chuy Chávez con quien pasaba tardes escuchando a Led 
Zeppelin, Credence Clearwater o a Grand Funk Railroad, la primera guitarra y 
la primera canción que aprendí («I started a Joke», de los Bee Gees), la muerte 
prematura de mi madre, las matinés del Cine Nazas, los tacos de tripas, la botana 
de Ciriacos con mi padre los sábados, el elotero o el chamoycero al que le com-
prábamos cuatro cigarrillos por un peso aun siendo menores de edad los fines de 
semana... no acabaría nunca..

¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
Para ser honesto, no queda mucho de La Laguna que me tocó vivir, sin embargo, 

no puede uno dejar de relacionar los años inocentes con el lugar de origen... La 
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Laguna que yo viví me permitió andar en bicicleta hasta altas horas de la noche 
sin peligro de ser secuestrado o violado, La Laguna que viví me permitió conocer 
el amor platónico de una chica provinciana como yo a quien bastaba tomarla de 
la mano para flotar casi diez centímetros de el suelo, La Laguna que viví dejó 
imágenes, olores, recuerdos, historias y experiencias sin las cuales seguramente 
no sería quien soy.

¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
El polvo y la contaminación del aire; aunque la enfermedad ha estado en remi-

sión por décadas, a estos dos factores les debo el ser asmático.
¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
Mi boleto era sólo de ida, hoy vivo feliz en Austin, aunque mi mujer y un 

servidor no sabemos si el siguiente destino estará en USA, Canadá o Europa, lo 
cierto es que La Laguna es solamente parte de mi bagaje.

¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 
con las que convives donde estás?

Aunque aun hoy nadie sabe el origen, las «discadas» son algo que muchos la-
guneros hemos exportado al mundo. No hace mucho coincidí con un lagunero en 
un avión rumbo a Madrid y él me comentaba que viviendo en Singapur mientras 
hacia una maestría, terminó por volver un acto casi religioso entre sus amistades la 
famosa «discada», tanto así que logró llevar un disco de arado del mero Torreón.

Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 
se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?

Soy mimético y siempre me bastan una horas para comenzar a usar el acento 
y palabrejas como «vato» o «loco».

¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 
identidad de lagunero?

Siempre me he considerado un ciudadano del mundo, y en honor a la verdad poco 
queda de La Laguna en mi identidad, vamos, ni siquiera le voy al Santos (siempre 
he sido Puma); sin embargo, de vez en cuando mis hijos tienen que aguantar mis 
anécdotas o una que otra historia que forma parte de la nostalgia alojada en algún 
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lugar de mi cerebro. Nunca dejare de reconocer que esos años definieron parte 
de mi carácter y mi gusto por la música. Aún recuerdo con afecto lo que fue ese 
espacio en mi vida.

En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
R: Los lonches de Don Paco (de carnitas), los tuétanos de La Majada, la nieve 

de Lerdo y las gorditas. Acá en Austin adoro un lugar llamado Ushi que es un 
restaurant de fusion y sushi creado por un chef  llamado Tyson Cole, la comida 
hindú de Clay Pit y el BBQ de Salt Lick. Babbo (New York) y B&B (Las Vegas) 
de Babbo Batalli son mis restaurantes favoritos; el Malbec (vino argentino) de 
preferencia Catena Zapata, la carne en su jugo que hace mi mujer y el bacalao de 
mi madrastra.

¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
Siempre he pensado que lo que tú ofreces es lo que recibes, he tenido la suerte 

de encontrar grandes amigos en mi recorrido. Las relaciones humanas son un 
ejercicio maravilloso, me encanta la gente y nunca le rehuyo a la oportunidad de 
conocer a alguien sin importar qué tan distante esté de mi manera de vivir y de 
pensar. No hay mejor manera de enriquecer tu vida que conocer a tus amigos y 
a tus enemigos.

¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
No, aunque a veces escucho historias de discriminación racial, religiosa o se-

xual, etcétera, yo nunca he vivido en carne propia ese tipo de experiencia. Sigo 
pensando que lo que proyectas es lo que forma la visión que los demás tienen de 
ti mismo; afortunadamente nunca tuve complejos que me hicieran sentir inferior 
o superior a nadie. Sigo pues aproximándome a la gente como un niño curioso, 
ávido de escudriñar en las historias que los demás quieren compartir conmigo.

¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
Nunca he sentido tal cosa, ni como lagunero ni como mexicano.
¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
Que salga, que se autoexilie por unas semanas o por unos años o para siempre, 

la perspectiva cambia y aunque nunca renunciemos a ser los provincianos que de-
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jamos nuestro lugar de origen, la vida se enriquece y se vuelve más fácil entender 
el entorno de donde venimos.

¿Eres feliz allá?
Increíblemente feliz.
Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
En mi cama, rodeado de los míos y a los cien años de edad como mínimo. El 

lugar es lo de menos.

Carlos lara is one of  the most successful songwriters and music producers of  
the last decade in Latin America. As a songwriter and music producer has sold 
more than 30 million copies and worked with artists like Ricky Martin, RBD, 
Menudo, Luis Fonsi, Timbiriche, Flans, Magneto, UFF, Kudai y Diego Schoenning. 
Songs like «Te extraño, te olvido, te amo» (Ricky Martin), «Bazar» (Flans), «Soy 
un desastre» (Timbiriche), «Para siempre», «Cambiando el destino» (Magneto) 
«Maldita timidez» (Lynda), «Los últimos heroes» (Menudo), «Nada es igual» 
(Kudai), «Persiguiendo el paraiso» (Luis Fonsi) and «Salvame» «Rebelde» or 
«Inalcanzable» (RBD) have been multiplatinum albums and number one songs in 
different countries around Latin America and US Latin market. He has produced 
the music of  different Telenovelas for Televisa (the biggest TV Network in Latin 
America) like «A mil por hora»,»Clase 406”, «Rebelde»,»Lola» and «Verano de 
amor». He is the music producer behind one of  the biggest selling artist of  the 
last 20 years in Latin America and US Latin market, RBD (11.5 million albums 
in 4 years) and the songwriter of  the biggest hits of  this band. He has written 
versions in spanish for different songwriters like Diane Warren or the version 
of  «Beautiful» from the multiplatinum artist Akon who is recording a duet with 
Dulce María (Universal), a former RBD member who is also was produced by 
Carlos Lara on her first soloist album. He is currently producing and writing for 
Jenni Rivera and Emmanuel two songs for the first Novela in Univision (Eva Luna) 
and writing the musical score for the same tv show. He is producing too Fanny 
Lu new album and preparing Maite Perroni (ex RBD) first soloist album. Carlos 
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Lara is also a member of  the Boarding Directors of  SACM (Sociedad Mexicana 
de Autores y Compositores) and member of  the Boarding Directors of  Producers 
and Engineers of  the Grammys.
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idoia leal belausteGuiGoitia

¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
Hace algunos años había en el bulevar Independencia un antro pretenciosamente 

llamado Mundo Corona. Pues yo andaba ahí con mi mejor amiga Mary Loly y su 
prima Ely. Como siempre, los viernes y sábados el lugar estaba abarrotado, pero 
entre la bola distinguí a un grupo de veinte güeros altotes, gritones. Pensé: son 
gringos borrachos. Después, uno muy guapo, así tipo Brad Pitt, de ese grupo, se 
acercó con Mary Loly y se fueron a bailar. La prima desapareció y yo me quedé 
papando moscas, sola. Un rato después, un muchacho flaquillo y con cara de niño 
de veinte años se me acercó y nos pusimos a hablar en inglés. Mis cálculos eran 
erróneos. No eran gringos, sino holandeses; no estaban borrachos, así hablan 
cuando toman cheve, y él no tenía veinte, sino veintiséis. Ya viéndolo de cerca no 
estaba tan mal, hasta me pidió el teléfono de mi casa y el mail. En esa época no 
existía la fiebre actual del celular y la gente entonces te preguntaba el teléfono de 
casa. Él quedó en llamarme al día siguiente para invitarme a conocer una mina 
de oro donde había un puente prodigioso dentro del desierto. Se refería al puente 
colgante de Ojuela. Se le va a perder el papelito donde apuntó mi teléfono y no me 
hablará, pensé. Quedó en llamarme el domingo y así lo hizo. Me explicó que no 
había lugar para mí en su excursión, pero que me llamaría al día siguiente para ir a 
cenar al Garufa. Llamó puntual. Fuimos al restaurante donde él estaba más nervioso 
que yo. Desde entonces estamos juntos. Se oye muy cursi, ¿verdad? Yo siempre 
le he dado valor privilegiado a la palabra. Me gustó encontrar un hombre que 
cumple sus promesas. Hans llegó a Gómez Palacio porque trabajaba para la recién 
inaugurada compañía Philips, donde elaboraban la televisión de rayos catódicos. 
En el 2001 vino el Presidente de la República en botas vaqueras a inaugurarla, si 
no me equivoco. Yo vivía en Torreón y Hans me visitaba cuando su trabajo se lo 
permitía. Su tiempo se repartía en trabajar en Eindhoven, Gómez Palacio y algu-
nos viajes a República Checa y China. Duramos cinco años de novios. De noventa 
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ingenieros que llegaron mientras funcionó la fábrica, veinte se enamoraron de 
laguneras y con ellas se casaron. Después de cinco años, la fábrica cerró porque 
llegó la tecnología de la pantalla plana y desplazó a la tele común. La Philiphs 
emigró a producir las nuevas televisiones a China. Y los mexicanos se quedaron 
sin trabajo y los holandeses se fueron de regreso a Eindhoven. Incluyendo a Hans, 
que era mi novio entonces. Me propuso matrimonio en el Canal de la Perla, le dije 
que sí, pero con una condición: vivir en mi país. Al terminar nuestra luna de miel 
por Italia, fuimos a Holanda a despedirnos de sus padres y antes de embarcarnos 
a México, me dice mi flamante esposo: conseguí trabajo en Holanda, pero es sólo 
por nueve meses. En ese entonces yo era la encargada del Canal de la Perla y el 
Museo de la Moneda, trabajaba los sábados y domingos también, me gustaba 
mi empleo. Tuve un jefe muy diligente, el ingeniero Gerardo. Tiempo después 
llegó otro jefe, el arquitecto Tomás Galván, a quien hasta la fecha conservo como 
amigo. Sin embargo, empezó otra administración municipal y el alcalde apareció 
con su equipo nuevo. Así que a la oficina llegó un jefe nuevo y él no valoraba mi 
esfuerzo. Y me dice Hans: te tratan mal y te pagan poco, ¿qué haces ahí? Él tenía 
un contrato de nueve meses, que pensándolo bien no era tanto tiempo. Acepté. 
Todo esto pasó en marzo de 2007. Me despedí de mis compañeros de trabajo, de 
quienes guardo un gratísimo recuerdo y, de hecho, cada vez que voy a Torreón 
voy a saludar a Édgar, Martha García, Mario, Gaby, Lupita, Gabriel y el ingeniero 
Estrada. También conservo una fuerte amistad con Martha González Juy y otros 
ingenieros que conocí mientras laboré en Obras Públicas. ¡Ah!, falta agregar que 
mi esposo no encontró trabajo en La Laguna. Renunció a la Philips para venir a 
Torreón donde estuvo construyendo nuestra casa, en un hermoso terreno que mi 
papá nos regaló. Él se encargó de la instalación eléctrica, sanitaria, colocación de 
techo, suministro de materiales, etcétera, era un milusos hábil, en pocas palabras. 
Creo que nos faltó tiempo para buscar trabajo para él. Andábamos afanados con 
la construcción de la casa y decidimos emigrar cuando se nos acabó el dinero 
para seguir construyendo.

¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
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Vivo en Eindhoven, Países Bajos. Aquí nació la Compañía Philips en 1891. 
Llegué y sufrí un shock cultural brutal. Encontré mucho frío, muchas bicicletas, 
mucho orden, mucha lluvia, poco sol, pocas sonrisas y cero amigos. Imagínate qué 
terrible es caminar y ver los anuncios en las calles, los pósters, los periódicos y no 
entender ni una sola palabra. Es una ciudad ordenada, sus habitantes respetan los 
semáforos, al peatón, al ciclista, al anciano que va en silla de ruedas motorizada. 
Aquí el peatón y el ciclista tienen prioridad en cruzar la calle. Al contrario de mi 
amado Torreón, donde en los fraccionamientos Senderos y Las Villas andaba yo 
caminando el mes pasado y primero se te avientan encima unos carrotes último 
modelo y te planchan en el pavimento que dejarte pasar. Bueno, esto ocurre en casi 
todo Torreón. Aquí en Holanda, hay respeto a la naturaleza y hay contenedores 
para reciclar vidrio, cartón y plástico en todas las colonias. Encontré un profundo 
valor a la palabra hablada. Un holandés siempre confía en que la otra persona le 
está diciendo la verdad y ellos también hablan con la verdad. Por ejemplo, si estás 
enfermo, hablas a tu trabajo, te reportas enfermo y ya está. Te creen, no te cues-
tionan, no llevas justificante. Bueno, si te enfermas más de cinco días, ya tienes 
que ir con el médico. Además son directos y bruscos para hablar, me sorprende 
que no tengan pelos en la lengua. Pongo un ejemplo. Resulta que cuando yo tenía 
tres meses de embarazo fui al médico a registrarme y poder ir a las consultas. Debí 
tener tal cara de asustada que el doctor Hoevenaars me dijo: «Señora, usted está 
embarazada, no enferma. Puede hacer todo, puede caminar, andar en bici, hacer el 
amor. Siga con su vida normal, punto».

Anduve en bici todo el embarazo, hasta tres semanas antes de que mi hija naciera. 
Es que aquí toda la ciudad tiene carril para bicicletas y es muy seguro utilizarlo 
porque las motos, los autobuses y los carros también tienen su propio carril. Es 
una ciudad que sería el deleite de cualquier urbanista y arquitecto bien documen-
tado. También me gusta que cuando los holandeses hablan y se dicen sus verdades, 
no ponen cara de «sentidos», saben escuchar lo que el otro dice. En México no 
somos así; todo, absolutamente todo lo tomamos personal. Nos cuesta trabajo ser 
objetivos, a todo le ponemos la emoción primero y no logramos mejorar porque ya 
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nos agüitamos con lo que nos dijo el otro. Y no aprendemos nada, eso sí, andamos 
muy sentidos con el compadre y la comadre. Otra cosa interesante que encontré 
fueron entrenamientos públicos y gratuitos del PSV. En julio del 2007 yo tenía un 
mes de haber llegado e invitamos (con boleto pagado) a una prima de Saltillo a que 
me viniera a visitar. Fuimos a ver un entrenamiento del equipo de futbol del PSV 
(siglas en holandés de Philips Sport Vereniging, Asociación de Futbol de Philips). 
Sí, exacto, hay muchos entrenamientos que son abiertos al público y al final los 
jugadores se acercan y le firman los autógrafos a los fans. Cabe mencionar que la 
gente y los niños estábamos en silencio viendo el entrenamiento. Y yo pensaba: 
sería bonito que el Santos tuviera entrenamientos abiertos. Bueno, ahí estábamos 
mi prima y yo y nos acercamos con Carlos Salcido. Muy amable, nos dio su autó-
grafo y su número celular. Meses después Salcido nos invitó a su casa a celebrar 
su cumpleaños. Yo no lo podía creer: había mexicanas, casi todas con sus maridos 
holandeses. Yo estaba contenta de saber, de descubrir por fin que en Eindhoven 
alguien hablara español. Fue un gran hallazgo para mí después de estar dieciocho 
meses en una ciudad nueva y no conocer a nadie, absolutamente a nadie. Mi es-
poso tampoco tenía conocidos aquí porque él es de Zeeland, otra provincia. Algo 
muy interesante son los negocios llamados Coffee Shop, ahí venden marihuana 
y cactáceas alucinógenas. Por ejemplo, un peyote cuesta cincuenta euros y en la 
etiqueta dice «México». La plantita dichosa se ve muy bonita en los aparadores. 
Estos negocios pagan sus impuestos y cada persona entra ahí a consumir por su 
propia voluntad. Todos los clientes que he visto están dentro del Coffee Shop 
tranquilitos y fumando, como si estuvieran realmente tomando un café. Todos 
se comportan. Nadie se sorprende y nadie voltea a verlos. En Amsterdam está 
el mundialmente conocido Distrito Rojo; ahí están las muchachas de la vida 
galante en vitrinas luciendo sus mejores galas en ropa interior. El interesado 
toca el vidrio, le abren la puerta al lado y se cierra la cortina. Sobra decir que 
la calle está llena siempre de mirones, curiosos y muchos turistas. De hecho, 
este es un atractivo turístico de Amsterdam que atrae a miles de visitantes casi 
a la par que sus magníficos museos. Sin embargo, este giro está ubicado y deli-
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mitado. Es el negocio del sexo y como todo negocio paga sus impuestos y está 
inspeccionado por la ley. Eso me gusta de los holandeses, no andan con doble 
moral o fingimientos.

¿Cuál ha sido tu trashumancia?
Llegué un día de junio del 2007 y durante un año completo tuve que estar de 

manera intermitente en Holanda. Es decir, tres meses aquí y volar de regreso a 
México, y así en tres ocasiones porque no me otorgaban el permiso de residencia. 
Yo estaba muy enojada con esa situación. Después de ese fastidioso peregrinaje, 
fui a la Embajada del Reino de los Países Bajos en ciudad de México, allá en Santa 
Fe, al edificio Calakmul (coloquialmente llamado la lavadora) a presentar un exa-
men de conocimientos del idioma, la historia y cuestiones prácticas de la cultura 
holandesa. Era un examen de 200 preguntas de opción múltiple. Recuerdo que las 
que más me impresionaron entonces fueron: ¿Hay libertad de cultos en Holanda?; 
respuesta: Sí. ¿Una mujer se puede casar con quien ella decida?; respuesta: Sí ¿La 
religión y el gobierno están separados?; respuesta: Sí. Y así sucesivamente, estas 
preguntas tienen orientación marcada hacia los inmigrantes musulmanes; sin 
embargo, a todos los extranjeros nos cortan con la misma tijera y nos pasan 
por los mismo trámites, no importa que vengas del monte o que trigas diploma 
universitario. Un año después hice un curso obligatorio de integración que 
consistía en aprender el idioma para cosas prácticas, es decir, cómo ir tú solo al 
banco a solicitar una cuenta, cómo sacar una cita con el dentista, cómo leer el 
calendario de la basura (sí, exacto, la basura del contenedor gris pasa los lunes 
de cada quince días y la basura verde —orgánica— pasa también cada quince 
días. Te enseñan que si haces una fiesta hay que invitar o al menos avisar a los 
vecinos, la música se pone bajito para no molestar (y yo pensando que los maria-
chis a media noche y sin avisar son muy emotivos). Fue un shock cultural. Este 
curso lo pagó el ayuntamiento.

¿En qué trabajas actualmente? 
Soy ama de casa, me dedico a cuidar a mis dos hijas (Ainhoa Gloria de seis años 

y María Isabel Guadalupe de catorce meses). Trabajé dos años en www.belvilla.nl, 
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una compañía holandesa que tiene su portal de internet para la renta de casas 
de vacaciones en toda Europa, es decir, se usan todos los idiomas del continente 
europeo. Yo estaba en el área de atención al propietario, mi trabajo era contestar 
llamadas y correos electrónicos en español, francés e inglés de los dueños de esas 
casas, castillos, granjas remodeladas, chalets, departamentos, etc. Atenderlos en 
lo referente al inmueble: fotografías y descripción de la casa, precios in situ, pago 
de facturas, etcétera. Aprendí mucho del tema de turismo rural que está en boga 
en España y Francia, donde los pueblos tienen sus rutas del vino, sus atractivos, 
paseos, excursiones y demás. Y yo pensaba: en México tenemos tantas cosas, 
nos falta promocionarnos, sobre todo en el norte y La Laguna. Tenemos lugares 
únicos como Cuatrociénegas, Parras, San Pedro, Mapimí y tantos otros y parece 
que no vemos la importancia de promover esos sitios. Era muy gracioso que en la 
oficina, a veces, algunos españoles me felicitaban por mi buen castellano y yo les 
respondía: «Es que soy mexicana, señor», y enseguida me contaban algún chiste 
sobre mejicanos que les viniera a la memoria (sí, así, mejicanos con jota). Es que 
según ellos México se escribe con jota, pero yo prefería no discutir de ortografía 
por teléfono con un desconocido con voz de gallego. Por otro lado, las llamadas 
de los franceses y los belgas eran extremadamente educadas y protocolarias en 
la conversación y a veces me preguntaban qué hacía una mexicana viviendo en 
Holanda. Cosa curiosa, me decían. Las llamadas las grababan y pues no tenía 
caso alargar la conversación. Los atendía lo mejor que podía y ya. Me acuerdo 
también de una señora portuguesa que le pareció que mi inglés tenía algún acento 
y que mi apellido también existe en Portugal, y otra vez a explicarle que yo era 
mexicana y hasta me invitaban a conocer su ciudad. Antes de ese trabajo di por 
algunos años clases particulares de español. También ayudé como voluntaria 
en algunos eventos para latinos. Así nos llaman aquí: latinos. Me sucedió algo 
curioso con una española, dueña de un tapas restaurant. Andaba yo de capa caída 
porque había tenido dos entrevistas de trabajo y me habían dicho que nanais, nel 
pastel. Mandé otra solicitud a una tienda de abarrotes españoles argumentando 
que mis conocimientos para atender a la clientela eran extensos ya que mi papá 
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tiene una dulcería en la que yo ayudaba. Bueno, pues esa tienda española tenía 
también un restaurante y necesitaban a alguien que supiera fregar. Así me pre-
guntó la dueña por teléfono:

—¿Sabes fregar?
—¿Cómo? —dije yo. 
—Que si sabes fregar platos.
—Ah, claro, por supuesto.
—¿Dónde has fregado?
—Pues en mi etapa de universidad —mentí, mentí con todos los dientes. 
—Te espero hoy a las 18:00, trae blusa y pantalón negros.
Hans me preguntó: «¿Estás segura que vas a ir a lavar platos?»
—Sí —respondí muy decidida.
Fui y estuve toda la noche de pie. El chef, un catalán muy amable, me preparó 

un delicioso postre que no me pude comer, tuve sólo tres minutos de paz, mismos 
que usé para ir a hacer pipí. Lo demás era rellenar un lavavajillas gigante y vaciar 
los platos limpios (que pesaban como block de construcción) y acomodarlos rápida-
mente en su lugar para que el chef  y los pinches pudieran usarlos. Terminamos a 
la medianoche. Pero… seguía lo mejor, dejar como espejo la cocina. Yo en mi vida 
he limpiado ni mi cocina, pensé. Lo bueno es que un peruano me ayudó a identificar 
cada cosa, porque yo desconocía el manejo de esos líquidos para limpiar parrillas y 
pisos. Pensé en mis paisanos que andan en las cocinas de Estados Unidos, y sentí 
profunda admiración por ellos. Trabajar en la cocina de un restaurante es terri-
blemente agotador, los pies te duelen tanto al terminar la chamba que ni acostado 
ni sentado te acomodas. Quién hubiera pensado que una niña fresa como yo, que 
estudió en la Ibero, que se sentía la mamá de Tarzán, anduviera fregando vajillas. 
Pues sí, cada experiencia te enriquece. Me pagaron diez euros por hora. Trabajé 
siete horas. Llegué a mi casa a la una y media de la mañana. Mi esposo me estaba 
esperando. Estaba nervioso, no podía dormir.

—¿Vas a volver?
—No —le dije.
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Eso fue un viernes, y el lunes tenía una entrevista de trabajo donde me dijeron 
que sí y me fui a chambear en una oficina, sentada, ¡qué bendición! Otro trabajo 
que tuve fue breve, pero interesante; fue participar una noche en un festival in-
ternacional de Cine en Amsterdam y estar en el panel de discusión al final de la 
película. Esa noche se proyectó Alamar (2012), película-documental mexicano 
donde se contempla la hermosura de Banco Chinchorro, el segundo arrecife de 
coral más grande del mundo. En dicha mesa había varios especialistas de cine. 
Pero lo que los holandeses no podían creer es cómo el protagonista, un pescador 
maya, puede ser feliz si sólo tiene una casita en medio del agua. No posee riquezas 
ni tampoco las ambiciona. El noventa por ciento del público ahí presente se negaba 
a creer que se pudiera ser feliz si eres simplemente un pescador. Yo les explicaba 
que Jorge, el pescador feliz, es como tantos mexicanos que viven su propio estilo 
de vida y están alejados del modelo de vida consumista occidental en el que no-
sotros estamos inmersos. No me lo creían, hasta que tímidamente se levantaron 
unas manos; eran tres mexicanas y una cubana que me apoyaron y dijeron que era 
cierto lo que habíamos visto en Alamar. La discusión se equilibró. Y el holandés que 
era especialista en cine latinoamericano entendió que no basta dominar el idioma 
español para entender la complejidad cultural que tiene América Latina. Bueno, 
eso me pareció. La noche estuvo interesante. Este trabajo fue voluntario, sólo me 
enviaron el DVD de la película semanas antes y me pagaron mi boleto de tren. 
Me sentí muy satisfecha de participar. Tengo desde hace cinco años otro trabajo, 
esporádico. Aquí en los Países Bajos hay Clubes y Asociaciones que se reúnen y 
algunas veces invitan a especialistas en distintos temas. Pues resulta que una vez 
me invitaron a presentar el libro La silla del águila de Carlos Fuentes. Estuvo muy 
bien, el taller fue en Utrecht, una bella ciudad con canales. Los alumnos había leído 
la novela en holandés, por supuesto, pero querían una mexicana para comentar 
el libro. Unos meses antes, en París, mi hermano Manuel Iñaki me invitó a ver 
al afamado escritor cuando presentó el libro Arte del pueblo, manos de Dios, en la 
casa de América Latina (Maison d’Amérique Latin), y al terminar la presentación, 
abarrotada, emotiva, grandiosa, Manuel Iñaki y yo perseguimos a Fuentes por el 
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laberinto de pasillos y elegantes salones hasta que lo alcanzamos para saludarlo y 
darle el libro (de mi autoría) sobre murales que le llevé de regalo. Fue amabilísimo 
con nosotros y nos tomamos una foto con él.

 —Yo a usted la he visto antes —dijo.
—Sí, maestro, a usted lo vi ofrecer en Torreón dos conferencias y también me 

acerqué a saludarlo.
Nos despedimos de él con toda la admiración que se puede sentir ante uno de 

los escritores más afamados de nuestra literatura. Volviendo al tema del taller 
sobre la novela La silla del águila (en holandés De stoel met de Adelaar), lo único 
difícil fue explicarles a los alumnos que es un libro que se nutre de la realidad y 
la retrata magistralmente; claro, para entenderlo hay que conocer más la historia 
del país. Sin embargo, fue interesante. Recuerdo también otra ocasión en Utrecht; 
me invitaron a dar un taller sobre Como agua para chocolate, la novela de Laura 
Esquivel. Antes los alumnos habían leído el libro que curiosamente en holandés 
tiene el título Rode rozen en tortilla’s (Rosas rojas y tortillas). Y hay algo peculiar que 
ocurrió esa noche. Además de comentar brevemente la novela, los alumnos habían 
escogido una receta de la novela y querían cocinar. Les expliqué que al ser ficción, 
no podíamos esperar que las recetas fueran exactas como en un libro de cocina. 
No me escucharon, tercos —al fin holandeses— querían cocinar y acepté dar el 
taller con todo y su exigencia peregrina de cocinar juntos. Pastel de boda fue la 
receta elegida. La cocina era de uno de los alumnos, un hombre de cincuenta años, 
y era también de película: cacerolas brillantísimas de cobre adornaban una pared 
de mosaicos verde menta. Artefactos antiguos, relucientes cuchillerías. De verdad, 
parecía la cocina de un castillo holandés. Me pusieron a dirigir las operaciones 
culinarias. El pastel de boda de la novela seguramente fue más esponjoso que el 
nuestro, pero todos quedamos contentos con lo que salió del flamante horno neer-
landés. Y comimos bastante, pero la tarta era enorme y hasta repartí un pedazo 
a cada uno para llevar. Pusieron cara de asombro por mi hazaña de repartirles 
pastel, y les expliqué que era costumbre mexicana. Sonrieron y nos despedimos 
bajo la lluvia con la tarta bajo el brazo. 
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¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
Mis dos hijas, a quienes adoro con toda el alma. Y un buen esposo que se 

sacó la lotería al casarse conmigo. Modestia aparte. También he conocido mucha 
gente de muchos países y he aprendido que todo es una oportunidad en la vida 
si estás dispuesto a aceptar retos y a hacer el mejor esfuerzo. Tal como aprender 
otro idioma, hacer todas las clases de manejo (que son muy caras) y presentar el 
examen; parir dos hijas en un hospital extranjero y comunicarte diariamente en 
otro idioma y otras situaciones que se han ido presentando y se van resolviendo. 
Tengo la alegría de haber alcanzado dos logros: gané un concurso local de cuen-
to en Torreón y escribí un libro para niños. Además, estoy tocando la guitarra y 
cantando en español en Holanda; eso jamás me lo hubiera imaginado. 

¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
Lamentablemente de México se oye de la inseguridad y la corrupción de los 

malos mexicanos que atormentan a nuestro amado país. Las noticias de la sangre 
derramada en mi amado México circulan en todos lados. Esa es mi frustración, 
pese a que se trata de un país tan rico, enorme, tan maravillosamente diverso en 
arquitectura, gastronomía, arte, habla, tradiciones, recursos naturales, arqueología, 
artesanías y extenso en sus litorales y con gente muy chambeadora. ¿Por qué tene-
mos millones de pobres?, ¿por qué no logramos despegar como nación?, ¿por qué 
hay niños en los camellones mendigando una moneda en vez de estar en la escuela?

¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? 
Sí.
¿Qué tipo de relación?
Armando Ortiz, de Puebla, y Manu Guillén, de Querétaro, me invitaron a 

integrar un mariachi. Eran buenos para la guitarra, querían lanzarse al estrella-
to holandés, estaban animados a desafinar algunas canciones y nos pusimos de 
acuerdo para armar un grupo. 

La verdad es que éramos puras guitarras y un solista, pero nos sentíamos 
mariachis. El solista era un sinaloense cuya voz, según él, era la mismísima calca 
de Chente y Pedrito Fernández juntos. Era maleducado y aguerrido, pero como 
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tenía 21 años, pensé que era cosa propia de la edad. No cantaba tan mal el bato. 
Pero tampoco me iba a poner tan exigente si yo estoy a diez mil kilómetros de la 
Plaza Garibaldi, así que cualquier mexicano con ganas de ser cantante me pare-
ció más que suficiente. Yo necesitaba unos sombreros de mariachi y un día vi dos 
colgados en un restaurante. Fui a preguntar que si me los prestaban y me dijeron 
que no eran de ellos, que eran de una mexicana. Y así conocí a Wendy Teresa, la 
dueña de los sombreros. Entonces, como el grupo necesitaba dar el gatazo y tener 
al menos unos sombreros decentes, resultó que Wendy es de Gómez Palacio, que 
su esposo era colega del mío allá y además que unos años atrás yo había ido a su 
boda en una Quinta en Lerdo. Desde entonces somos amigas.

Wendy, buena para los negocios, le vendió los sombreros al Mariachi Eindho-
ven. Yo me salí del grupo unos meses después, Manu y Armando terminaron sus 
maestrías y regresaron a México. El mariachi necesitaba nuevos integrantes. El 
sinaloense decidió invitar a un amigote suyo, holandés con rastas y que tocaba el 
acordeón. No sé qué me molestó más: si las rastas, el acordeón o que Luis no nos 
consultó que quería integrar un nuevo músico al grupo. Porque ¿dónde han visto 
ustedes a un mariachi con acordeón o con rastas?, ¿cómo le pones un sombrero 
charro a una melena salvaje con rastas?

—¿Cómo se va a poner el sombrero? —insistí.
—Pues arriba de las rastas —dijo Luis.
Teníamos otro integrante de barbas y pelo largo, Collin, francés. No se peinaba 

para las presentaciones. Yo les expliqué que un mariachi mexicano debía lucir per-
fectamente peinado y afeitado, limpio como una gota de agua. Nadie me escuchó. 
Recuerdo el día que Armando le dijo a Collin:

—Muévete para allá. Mira, te presto mi desodorante.
—No, no uso, no quiero dañar la atmosféra —dijo con acento francés en la e.
—Pero hueles remal, güey —respondió el poblano.
—Así les gusto a las chicas —dijo Collin.
—¿Tienes novia? —preguntó Armando.
—No, no tengo —dijo Collin.
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—Pues por eso mismo —remató el poblano.
Como experimento, estuvo muy bien participar en el mariachi, pero preferí salir 

y dedicarme a la estudiantina. Somos puras mujeres, muy bien organizadas y can-
tamos en español; con eso estoy más que contenta. También conocí a Marcos Iván 
Quintana porque él fue quien contrató primero a nuestro mariachi: quería llevarle 
serenata a Susan, su esposa alemana. Hicimos amistad y me compró mi libro para 
niños y al ver mis apellidos, me preguntó si yo era hermana de Manuel Iñaki. No me 
van a creer la casualidad, pero Marcos y mi hermano estuvieron juntos en el kinder 
Santa Mónica. Años después él se fue a vivir a otra ciudad. Y treinta años después 
coincidieron Marcos y mi hermano en Eindhoven en una fiesta del 15 de septiembre 
organizada por la lagunera Wendy Teresa, quien cocina esplendorosamente.

¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
Lazos muy fuertes con mis padres, Manuel y Asunción, quienes me visitan una 

vez por año. Yo también voy a Torreón una o dos veces por año. Con mi herma-
nos Iker y Manuel Iñaki (este último también vive fuera de México). Familiares, 
sobre todo mis primas muy queridas Iasone, Usua y Gloria. Mis abuelos paternos, 
Chelo y Manuel, a quienes tuve la fortuna de despedir en sus últimos días cuando 
yo andaba de visita por La Laguna. Amigos y amigas que me llenan de alegría 
cuando los veo; parece que el tiempo no ha pasado. En el 2002 fui reportera de la 
sección de cultura del periódico La Opinión Milenio, y mis compañeros de trabajo 
de entonces siguen siendo hoy mis amigos: Édgar Morales, Daniella Giacomán, 
Adriana Vargas. Además, tuve la fortuna de entrevistar a muchos artistas laguneros 
y con el paso de tiempo hemos tejido lazos de amistad. Y en lo profesional, sigo 
escribiendo para alguna revista lagunera. También he tenido la fortuna de que 
me hayan invitado de la Universidad Autónoma de Coahuila, el Museo Arocena, 
la Universidad La Salle y el Museo del Algodón a presentar mi investigación de 
los murales en La Laguna. También la Dirección de Cultura del Ayuntamiento 
me ha abierto sus puertas; he presentado mis libros a través de sus directores 
Jaime Muñoz en el 2012 y Ruth Idalia en 2015. Cierta ocasión participé en una 
lectura de poesía en el mercado Juárez de Torreón. O sea, si se trata de un tema 
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cultural de la Laguna, voy a donde me inviten. Aprendí mucho de los niños de 
primaria cuando fui a contarles mi cuento de Gilda y el muro mágico. Estuve 
en las escuelas Benito Juárez, Pereyra, Colegio América, Colegio Americano y 
Montessori y ojalá en el futuro pueda estar en más lugares y escuchar las pre-
guntas de los niños.

¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
Cerrar los ojos y sentir el calor del sol en el rostro. El sol, la cantidad de luz 

que hay en el día, es fantástico. No entiendo cómo las casas no tienen paneles so-
lares para aprovechar la energía solar. Recuerdo el cielo azul y casi sin nubes; azul 
poderoso, brillante. Y las noches agradables donde puedes estar tranquilamente 
afuera, en una terraza o en un jardín sin traer chamarra ni bufanda ni nada que se 
le parezca. Me gusta ver a las personas que al anochecer salen en su mecedora a 
tomar el fresco a la banqueta.

¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
En primer lugar a mis padres. En segundo a mis amigas Brenda, Mary Loly y 

Martha. A mis compadres Enrique y Paty. Y a otros amigos que a veces veo poco, 
pero con los que comparto la pasión por la arquitectura, literatura y pintura, como 
Tomás Galván, Pepe Valdés, Gustavo Montes, Claudia, Beto Rubio, Alonso de Alba, 
Jaime Muñoz, Alejandro Ahumada, Gerardo Beuchot, Vanessa y otros más que 
recuerdo con gratitud. A todas las amigas de mi mamá, que me tratan con mucho 
cariño, como si mis hijas y yo fuéramos sus sobrinas. La comida no se diga, sobre 
todo las tortillas de maíz, pero yo aquí tengo mi maquinita manual para hacer 
tortillas y hay una mexicana que vende la Maseca. De vez en cuando me pongo a 
hacer tortillas y me ayuda mi hija Ainhoa. También extraño ir a la lucha libre y 
bailar hasta el cansancio cumbias en las bodas. Las agradables tardes paseando con 
mis hijas y mis papás por la alameda Zaragoza y el bosque Venustiano Carranza. 
Salir por la noche a disfrutar de una agradable temperatura caminando por los 
nuevos bares y cafés de la Colón y los alrededores de la alameda. Extraño comer 
los elotes copetudos de la alameda, la nieve de cajeta de Chepo. Contemplar los 
bellos chalets de Lerdo y ver los chanates de la calzada Colón.
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¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
La hipocresía, su manera de juzgar y etiquetarte en la clase social y sus cerrados 

códigos de pertenencia. El desprecio y el maltrato que tiene la clase media y clase 
alta hacia la clase más humilde. La manera arbitraria de manejar sin compasión 
por el peatón y el ciclista. La discriminación hacia el otro, hacia el que es diferente.

¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
Sí quiero regresar. ¿Cuándo? Si nos ofrecen un trabajo que nos convenga a 

Hans y a mí.
¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 

con las que convives donde estás?
Estoy en una estudiantina, aquí le dicen tuna (como llaman en España a este 

tipo de grupos musicales) y el noventa por ciento de las integrantes —obviamen-
te— son holandesas; el resto son una chilena, una española y una mexicana (yo). 
Bueno, pues cuando vamos a las actuaciones donde nos contratan para cantar, 
ya sean cumpleaños, aniversarios, clubes sociales, etcétera, siempre me pongo a 
platicar con cualquier extraño que ande por allí. Mientras que las holandesas rara 
vez interactúan con alguien, yo hago hablar a las piedras. Creo que el lagunero es 
amigable y sonriente, relajado.

Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 
seda, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?

Puntualidad. Aquí te mandan invitación para una fiesta de cumpleaños o cual-
quier evento y te indican hora de llegada y hora de ahuecar el ala. Honestidad, es 
decir, si le digo a alguien: luego nos vemos y te voy a llamar, es neta, les llamo y 
nos vemos.

¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 
identidad de lagunero?

Yo no lo veo así, disolver. Más bien es el mecanismo que tiene el ser humano 
para adaptarse al nuevo medio y poder fluir y sobrevivir. Me explico. La primera 
cosa que me regaló mi esposo cuando yo llegué aquí fue una bicicleta. La segunda 
urgencia fue aprender el idioma neerlandés. Mis ganas de sobrevivir me hicieron 
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adoptar nuevos aprendizajes. Con lluvia, viento o nieve, aquí se llega puntual. El 
clima no es excusa para faltar al trabajo o a la escuela o a la cita. Asimismo, ser 
lagunera en el exterior me ha inspirado para escribir dos textos que me emocionan. 
Escribí en 2010 un cuento ilustrado para niños, todo inspirado por esa nostalgia 
del tranvía de Lerdo a Torreón que me contó mi abuelita Chelo. El libro quedó 
almacenado unos meses, hasta que en una visita a Torreón en 2011 me propuse 
imprimirlo; con la edición del libro me ayudaron don Ramón Iriarte Maisterrena, 
don Rodolfo Silva y mis amigos Tomás Galván, Enrique Jiménez y mi tía Mag-
dalena Zarzar. 

El 11 de junio del 2011 por la noche lo presentamos el ilustrador Alonso de Alba 
Martínez y yo en el Museo Regional. Sin embargo, ese mismo día por la mañana 
había fallecido mi abuelita Chelo. Me queda la alegría de que pude contarle de mi 
cuento y que ella fue la inspiración para escribirlo. El invierno del 2011 fue muy 
frío y para entretenerme en algo provechoso y olvidar esos tristes días nublados 
y congelados, me puse a escribir. Mi mamá me comentó de un concurso de cuento 
y decidí participar. Mi mamá y Manuel Iñaki, mi hermano, se aburrieron al leerlo, 
pues era un texto insípido. Lo corregí y al fin quedó interesante y listo para enviar. 
El tema debía estar inspirado en los valores laguneros que habían forjado la región. 
Semanas después me avisaron por mail que con el cuento «De puentes» había ga-
nado el primer lugar en el concurso de cuento del periódico El Siglo de Torreón por 
la celebración de los 90 años de su fundación. Es ficción, pero está inspirado en el 
gremio bullanguero de los tranviarios de antaño (que sí existieron en La Laguna) 
y en una fantasma que andaba rondando al protagonista. Me fue imposible ir a la 
premiación porque el avión costaba muy caro. Mi mamá recogió mi premio en esa 
noche de gala en el Teatro Isauro Martínez el 28 de febrero del 2012.

En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
Las tortillas de maíz y de harina. Es necesario buscar los ingredientes en el 

supermercado turco y chino o pedir por internet mole, salsas y Maseca. Y prepa-
rar tú mismo las tortillas de maíz. No hay guayabas ni tampoco las conocen. Pero 
las frutas del frío son ricas y variadas: manzanas, zarzamoras, grosellas, fresas, 
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duraznos, arándanos. Hay muchas frutas llamadas aquí exóticas que tienen los 
supermercados holandeses y alemanes: la piña gota de miel de Costa Rica (que 
trae una etiqueta con instrucciones para cortarla), las naranjas de Valencia, los 
limones de Brasil, etcétera. Una papaya maradol tamaño pequeño cuesta cinco 
euros en el supermercado chino. El mango petacón y el aguacate haas, un euro por 
pieza, o sea, diecisiete pesotes mexicanos. Hay más de doscientos tipos de cervezas 
de Bélgica y algunas marcas alemanas y holandesas, y todas tienen sabor único. 
Extraño las gorditas de harina de cualquier estanquillo, las costillitas asadas al 
carbón (mientras más humareda, mejor), los tacos de lengua de El Pastorcito en 
el bulevar Constitución, los lonches de adobada de la lucha libre y una cerveza 
michelada. Aquí el agua de la llave es tan pura que la puede tomar un recién nacido; 
esa agua es la que toma mi bebita en su biberón. Hay mucha variedad en quesos 
y panes. Pero a todo le quiero echar salsita picante (¿defecto o virtud nacional?)

¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
Hay de todas las nacionalidades aquí, hay muchos festivales y eventos cultu-

rales. El holandés que vive en Eindhoven está acostumbrado a ver extranjeros 
por todos lados.

Los holandeses en su mayoría son muy metódicos, muy puntuales, a veces 
predecibles, muy tolerantes. Es cuestión de observar y aprender cómo son, qué 
les gusta y fluir con ellos. 

¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
La amistad aquí y en China, si la cuidas y la cultivas, cosecha sus frutos. Eso 

sí, ser realista, no esperar que le broten nueces a un cerezo.
¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
No creo que como lagunera. Más bien prejuicio de ser mexicana. Por ejemplo, 

me han preguntado que si en México bailamos salsa; pues no, al menos yo no he 
bailado salsa en La Laguna. A mí me gusta la cumbia, y aquí los únicos que co-
nocen la cumbia son los colombianos. Y el prejuicio que tienen de la mujer latina 
es que somos de muy buen carácter, muy alegres, espontáneas, tiernas, efusivas, 
madres cariñosas. Nos gusta el baile y la fiesta. Nomás pregúntale a mi marido.
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¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
Como dice mi papá: viajar para aprender cómo se matan las pulgas en otras 

latitudes.
¿Eres feliz allá?
Soy feliz aquí y a la vez extraño allá. Sólo alguien que ha vivido fuera de México 

puede comprender lo que la palabra nostalgia significa.
Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
En México y si se puede elegir, en Torreón. Imagínate que antes no podía 

cantar en los ensayos de la estudiantina las canciones «En mi viejo San Juan» ni 
«Cielito lindo», me ponía demasiado triste. Ahora ya puedo cantar sin el nudo en 
la garganta. Pero la canción que me llega muy profundo al alma y no puedo cantar 
es «México lindo y querido». Esta canción no está en el repertorio de mi grupo. 
Te faltó preguntar, ¿qué lleva un lagunero en su maleta?

En mis múltiple viajes de regreso a Europa he llevado tortillas de maíz, tor-
tillas de harina, mole, salsa de tomatillos verde, Pulparindos, pica gomitas, Tajín, 
obleas, cajeta y una minipiñata de princesa de la dulcería de mi papá. Falda de 
china poblana para mi hija y también para ella sombrero de paja, short y blusa 
color rosa fosforescente del Santos Laguna comprado en el mercado Juárez. Traje 
de charra (con su sombrero incluido) de Salsipuedes. Una botella de mezcal y de 
tequila comprada en el Duty Free del aeropuerto por el pánico previo a abandonar 
el suelo nacional. Botas vaqueras de avestruz color rosa compradas en San Pedro. 
Blusa bordada de tehuana del mercado de Oaxaca y cosas varias como árnica y 
remedios para la tos, algunos recortes de periódicos y muchos libros. Me falta 
comprar mi atuendo de matachín y sus sonoros carrizos. También te faltó agregar 
la pregunta: ¿qué sienten las madres laguneras cuando sus hijos se van?

idoia leal belausteGuiGoitia nació en Torreón, Coahuila, México, el 22 de 
abril de 1978. Estudió primaria, secundaria y preparatoria en la Escuela Carlos 
Pereyra. Su sueño era ser pintora y escritora. Cursó la carrera de Comunicación 
por la Universidad Iberoamericana Torreón. Al terminar estuvo una temporada a 
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Florencia, Italia, para estudiar italiano e historia del arte. Es autora de los libros 
Arte Mural en La Laguna. La historia a través del color (2005); Canal de la Perla. Pro-
digio de arquitectura e ingeniería (2004); Gilda y el muro mágico (2011, libro infantil). 
Participó en los talleres literarios de Jaime Muñoz Vargas y Guillermo Samperio. 
Colaboró en la apertura, fundación e instalación del Museo de la Moneda, abierto 
al público desde 2005, y allí se desempeñó como directora hasta junio de 2007. 
En marzo de 2003, Idoia Leal, junto con Adrián Ramos Lira (ambos empleados 
del Municipio en Cultura), andaban caminando por el centro cuando sucedió algo 
inesperado, la gente se arremolinaba en una esquina donde se había hundido un 
camión materialista de dos toneladas y en el boquete que quedó se podía observar 
la bóveda de un túnel. Es así que Adrián e Idoia, al consultar planos antiguos, 
descubrieron que era el Canal de la Perla. El plano de Federico Wulff  de 1904 les 
abrió el panorama. Desde entonces, Idoia formó parte del grupo que laboriosamen-
te trabajó para la rehabilitación del antiguo Canal de la Perla. También Peñoles 
prestó la maquinaria de excavación y Cemex aportó un donativo en especie. Idoia 
tuvo la gran satisfacción de ser la encargada del histórico Canal hasta junio del 
2007. En los Países Bajos se dedica a dar conferencias sobre México en distintas 
ciudades holandesas como Rotterdam, Arnhem, Utrecht. Por último, anda en su 
bicicleta paseándose en un cielo nublado pensando en el cielo azul de su desierto.
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¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
No fue la literatura. Cuando llegué a la ciudad de México estaba convencido de 

que venía por la beca que me daba la FLM, que venía a conocer escritores, estar 
en talleres; pero después de un año descubro que esa no es la principal razón de 
radicar fuera de La Laguna. Es otra cosa, no sé cómo explicarlo. Siempre se nos dice 
que en otro lugar es mejor, siempre se nos está reafirmando esa idea. Los mismos 
familiares te lo dicen, los amigos. Que fulano, mi primo, está en Dallas, que otro en 
Cancún, etcétera. Quienes nos quedamos creemos que ellos están pasándola mejor. 
Yo no puedo escapar de lo que me rodea. Entonces, de cierta manera, también por 
esas causas ilógicas estoy fuera. Pero me doy cuenta de que esa idea es falsa. No se 
está mejor aquí o allá, sólo es diferente. Estoy fuera porque ando buscando algo 
que no encuentro por ningún lado. La vida es una búsqueda (no nada más la del 
escritor). Hay gente que se conforma con no saber, hay otros que necesitan saber, 
aunque nunca comprendan nada, pero es el movimiento lo que va construyendo 
la vida, o como quieran llamarlo, la experiencia. Estoy afuera por la soledad. El 
escritor solo trabaja mejor. Días enteros de silencio y vacío. Es necesario llenar 
ese vacío de alguna manera. Los recuerdos bombardean el inconsciente todo el 
tiempo. Claro, hay momentos en que me vuelvo loco, paranoico. Luego, me calmo 
y escribo. Mucho de lo escrito se va a la basura. Cuando pasa eso, me consuelo 
diciéndome: «Al menos puedo leer sin interrupciones de nadie». 

¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
He encontrado sobre todo a la gente. Las personas están por todas partes, es 

obvio; me refiero a que he podido entrever lo que es eso llamado hombre. No somos 
tan extraordinarios, o al menos la sociedad como tal no nos permite desarrollarnos 
extraordinariamente. Sin embargo, también viene la pregunta, ¿qué es el hombre? 
Bueno, yo he conocido varios por acá. He tenido que pedirle a un viejo de setenta 
años que me ayude a abrir la puerta de mi cuarto en la vecindad porque me quedé 

alfredo loera
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atrapado. Ahí estamos los dos hablando por el resquicio de la puerta. «Ayúdeme, 
señor, que me quede encerrado», y él: «¿En dónde?» «Aquí, en la habitación, no gira 
el pasador». Bueno, he encontrado ese tipo de circunstancias; momentos absurdos, 
que nos definen como hombres de carne y hueso. En otra ocasión, ese mismo señor 
me invitó a tomar unos tragos a su cuarto y me allí entero que es pintor. Me muestra 
sus pinturas, un poco malas, por cierto; pero quién iba a decir que ese anciano era 
pintor y que además era mi vecino. Me doy cuenta que no conocemos a quienes nos 
rodean. Yo le pedí auxilio a ese hombre porque no tengo a nadie aquí, tuve que ser 
humilde y aceptar que si él no me socorría, no iba poder salir nunca. El señor tuvo 
que ir por un cerrajero. Todo un show. En fin, y eso sólo por contar una anécdota. 
En otra ocasión, tuve que pedirle tres pesos a un transeúnte porque me había 
quedado sin efectivo. Los necesitaba para entrar al metro y regresar a casa. He 
encontrado a las personas.

¿Cuál ha sido tu trashumancia?
Es una pregunta capciosa. Mi adaptación ha sido difícil. El hombre nunca se 

adapta a nada; más bien, es él quien adapta el medio para estar cómodo. El animal 
es el ser adaptado. Rilke lo tenía en la cumbre por ser capaz de disfrutar del mundo 
más que el hombre. Uno cuando llega a una metrópoli como la ciudad de México 
no tiene más remedio que hacerse animal. No en la connotación vulgar, sino en 
la real; los animales no son estúpidos ni inteligentes: son sabios. Saben qué hacer 
para sobrevivir: sacrifican, huyen, atacan cuando es necesario; son parte de su 
entorno. Sus necesidades son esenciales, prescinden de lo vacío. Tienen los ojos 
puestos en lo abierto y escuchan. Por supuesto, yo no soy así, pero he tenido que 
ser un poco más animalado desde que llegué a esta ciudad.

En cuanto al fenómeno del éxodo periódico, es la primera vez que vivo tanto 
tiempo fuera de La Laguna. Me gustan los viajes. No pierdo la oportunidad de 
hacer uno. Siempre hago tres o cuatro por año. El agosto pasado fui a Xalapa con 
Teresa, de ahí nos pasamos a Chachalacas, una pequeña playa olvidada en el Golfo. 
Comimos en la arena. No pronunciamos palabra, el mar lo decía todo. Regresamos 
más tranquilos, más adaptados al mundo si puede decirse.
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¿En qué trabajas actualmente?
Trabajo en mi escritura. Trabajo en mi persona. Ayer mismo leí un ensayo 

de Harold Bloom. La introducción de ¿Cómo leer y por qué? vale todo el libro. Él 
comenta que leemos para reafirmar nuestra personalidad, para madurarla. Inten-
tamos alumbrar lo que somos, en la alteridad. Leer no nos hace mejores personas 
ni peores, sólo nos ayuda a estructurar lo que somos. Como ya dije, leo mucho, 
camino mucho, observo la ciudad. Recuerdo mucho. Trato de comprender quién 
soy, luego escribo mucho. 

En la FLM tengo dos proyectos fuertes en estos momentos: una novela y un 
cuento largo. Pero eso únicamente es el resultado de una dinámica interior más 
importante. Trabajo en mi oficio como escritor. Se es escritor las veinticuatro horas 
del día. No cargo libreta, sólo asimilo. Duermo, como, respiro, lo que me sitia. Leo 
por el placer que me da conocerme más a mí mismo. 

¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
Logros literarios no he tenido. Sufro porque no me salen los textos. Sufro porque 

a veces la pluma no da para más. Tengo la beca de la FLM por segunda ocasión; es 
una gran ayuda, sin duda, pero el escritor no puede conformarse con ser acreedor 
a una beca. Debe buscar la obra, y no hablo de la obra maestra, hablo de la obra 
honesta, conmovedora; la que sea capaz de transmitir una emoción común y fácil, 
pero que capitalice su pequeño cometido. A veces, pienso que ni siquiera he logrado 
esa pequeña obra redonda; pero, bueno, sí he obtenido otros frutos: He mejorado 
mucho mi redacción. Cuando llegué, el maestro Bernardo Ruiz se jalaba lo pelos 
al ver cómo usaba la coma, el punto y coma y el punto. Todavía me falla, pero ya 
menos. También, dejé el cigarro definitivamente.

¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
No sé si mis frustraciones se originen por mi salida de La Laguna. El lugar 

no hace mucha diferencia para sentirse frustrado o no. Por supuesto que el metro 
a la hora pico es la más grande de las frustraciones del mundo. Pasan y pasan lo 
vagones atascados de personas. Algo se debe hacer al respecto, las condiciones del 
transporte de la ciudad de México son infrahumanas. Bueno, eso es otro asunto. 
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Tal vez la frustración más grande ha sido descubrir que mi vida no se ha arreglado 
por cambiar de residencia. La vida continúa con sus problemas y fatigas, pero no 
vamos a ponernos melancólicos. La gente habla de su soledad (yo me incluyo) y 
de lo mal que le va, espera que un buen día le digan que ya no va a batallar, pero 
ese día va a ser cuando muera. Pedir ya no sufrir es tan parecido como pedir ya no 
vivir. Cuando pienso en esto me acuerdo de unos versos de Cavafis: 

Al arruinar tu vida en esta parte de la tierra, 
la has destrozado en todo el universo.
¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
No he tenido ninguna convivencia con laguneros. En eventos culturales he 

visto a un escritor de allá, pero no hemos tenido la oportunidad de conversar. 
Sin embargo, también me pregunto: ¿de qué podemos conversar? Yo no soy buen 
conversador y, además, mis temas son muy simples. Ciertamente, yo no soy un per-
sonaje, así que en las veladas de escritores prefiero quedarme sentado disfrutando 
del licor que regalan. Platico con quien esté a mi lado. Fuera de la vida literaria 
tampoco he tenido ocasión.

¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
He publicado dos o tres artículos en revistas de La Laguna, pero han sido co-

laboraciones gratuitas. Es decir, no recibí ninguna remuneración. No me quejo, 
pero luego prescindieron de mis colaboraciones. Ese ha sido el único contacto 
profesional con La Laguna. 

En lo familiar es diferente. Voy regularmente a ver a Teresa; ella ha tenido 
que quedarse allá (por cuestiones personales y laborales). Con menos frecuencia, 
también me paso a la casa de mis padres. Por el teléfono, la comunicación es 
constante por los dos lados. También el messenger es una ayuda. En esas cues-
tiones, creo que soy bastante romántico (si esa es la palabra). Creo que las buenas 
relaciones personales son tan difíciles de construir que no es válido desecharlas 
simplemente por el cambio de residencia. Intento pensar en las personas como 
puertas a mundos que enriquecen la experiencia. No obstante, para que haya 
una puerta a esos otros mundos (no sé si la palabra correcta sea «mundos») la 
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relación debe estar lo suficientemente arraigada. No pasa con frecuencia. Creo 
que pasa sólo cuatro o cinco veces en la vida. No lo sé. Todavía no me muero 
para hacer la cuenta.

¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
El atardecer es lo que más recuerdo. Tomaba la Diagonal Reforma al regresar 

del trabajo, con el sol a plomo en los ojos. La gama de colores rojizos. El asfalto 
hirviendo. El calor reflectado sobre el rostro. Llegaba al crucero de Cuatro Ca-
minos y era imposible distinguir el cambio de luces del semáforo. El destello del 
sol en el horizonte lo impedía. Pero de alguna manera continuaba hacia el bulevar 
Independencia. Creo que, a pesar del bullicio del tráfico, en esos momentos hay 
una especie de silencio que no encuentras acá. 

¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
La naturalidad en el trato. Las costumbres en las grandes metrópolis se vuelven 

muy elaboradas. Existe una sobrecaballerosidad y también una barbarie tremen-
da. Hay mucha desconfianza. Caminas por la calle y la persona que va delante 
de ti se vuelve para vigilar que no le vayas a hacer nada. Sé que no lo hacen por 
maleducados, sino por la inseguridad, pero estos pequeños detalles enrarecen el 
ambiente. La gente no es franca. 

Seguro el mismo fenómeno ahora ocurre en diferente medida en La Laguna, 
por la violencia brutal en la que está sumergida. Esta semana han ocurrido tres 
masacres en distintas ciudades del país; 43 asesinatos, según cifras oficiales, pues 
nunca confío en las cifras oficiales. Creo que la ciudad tranquila en la que crecí ya 
no existe. Sólo permanece en mi mente. Eso es lo más triste. Jamás podré volver. 
Todo cambia. 

¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
Percibo en la sociedad lagunera un pequeño complejo de inferioridad. No entien-

do por qué razón se imita a Monterrey. Una prueba de ello es la actual construcción 
de la macroplaza. Alguien me dirá que Torreón no es toda La Laguna, pero no 
podemos negar que es la ciudad más importante de la región. También hay una 
preferencia por lo externo, como si sólo por ser de fuera se es mejor. 
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Hablando del ambiente cultural, no me agrada la política sectaria que predomina 
en algunos colegas de la nueva camada de escritores (los menores de cuarenta años). 
No hay crítica, sólo descalificación. Así no se llega a ningún lado. Entreveo un tono 
de alarde más que de diálogo. Creo que en La Laguna tenemos una corta pero sólida 
tradición literaria que los nuevos no podemos negar así nada más. Cuando murió 
Francisco José Amparán, varios de nosotros nos interesamos por su obra (es triste 
que el medio recuerde a los autores sólo hasta que mueren; por eso digo que no hay 
crítica, y me incluyo en el error). Yo he tenido una grata sorpresa con sus libros, 
en especial con La luna y otros testigos, pero luego descubrí un artículo publicado en 
una revista local que lo descalificaba únicamente por su ideología socioeconómica 
sin que hubiera ningún análisis literario. (A mí, en su momento, me pidieron por ahí 
una colaboración, pero pensé que no conocía bien su trabajo como para hablar). Si 
nos ponemos a criticar literatura con base en la ideología de los autores, entonces 
empecemos por negar a Borges. El problema es que este debate es demasiado pri-
mitivo, ya deberíamos estar en otro tipo de discusiones, más sobre el oficio.

Sin embargo, no nada más es eso, hay un tono como de poeta maldito mal 
entendido. El escritor es un ser humano como cualquier otro, no tiene nada de 
superhombre. Creer lo contrario es mero romanticismo, propio del siglo XIX. ¿Por 
qué dar esta visión equivocada a un público que apenas se está construyendo? Yo 
no voy a decir cómo debe ser la literatura ni cómo los autores, sólo comento una 
circunstancia que me parece extraña. No entiendo esa jactancia de maldito, ante el 
público y los demás colegas. En la tradición nacional, existen escritores con vidas 
bastante trágicas, como Rulfo; escribió dos libros importantes, fue alcohólico, quedó 
huérfano, etcétera, pero yo jamás he leído o visto en grabaciones de entrevistas 
que él alardeara de sus sufrimientos y vicios, sabía que por sí solos no son dignos 
del aplauso. Lo que es valioso es la síntesis que le da a esas experiencias para crear 
una obra literaria interesante. 

Lo más fácil es criticar a una persona, burlarse de ella, máxime cuando ha 
muerto; sin embargo, considero que lo más importante para la literatura de la 
región es la valoración del trabajo. A mi forma de ver, esto no ha ocurrido en La 
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Laguna en la última generación por simple desconocimiento. No hay un rescate. 
Se quiere empezar por destruir una tradición que apenas empieza. 

¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
Eso depende mucho de la cuestión laboral. Aquí en la ciudad de México hay 

mucho más campo para un escritor, pero también hay mucha más competencia. 
Hay sobre oferta de mano de obra, hablando en términos económicos (todas las 
profesiones sufren del mismo mal, je je). Como bien se sabe, la mayoría de los es-
critores no viven de lo que escriben. Aquí no es la excepción. Sus ingresos vienen, 
en la mayoría, de dar clases, de editar libros, de cargos en instituciones culturales, 
becas y premios. Otros colegas incluso realizan trabajos que no se relacionan en 
nada con la escritura. Yo, por ejemplo, tengo un título en Contabilidad Pública, no 
sé qué me depare el futuro. Lo que sí puedo decir es que mi intención es quedarme 
por acá, pero igual emigro a otra ciudad. 

¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 
con las que convives donde estás?

Que yo recuerde, no hay ninguno. Creo que esto ocurre porque los habitantes 
del Distrito Federal no son muy observadores en ese aspecto. Normalmente, para 
ellos todo lo que no sea la ciudad de México es provincia; no distinguen mucho, a 
mi modo de ver, las diferentes zonas del país. Al menos, esa ha sido mi experien-
cia. Por ejemplo, cuando digo que soy de La Laguna muchas veces relacionan la 
región con Ciudad Juárez, con Sonora. Hay un egocentrismo muy marcado en la 
idiosincrasia capitalina. Tal vez porque llega tanta gente de fuera ya no les importa 
la variedad de costumbres o acentos.

Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 
se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?

Tampoco me ha ocurrido esto.
¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 

identidad de lagunero?
En mi caso, ha ocurrido una definición. Para mí la manera de ver el mundo en 

La Laguna es más abierta. Es decir, es más fresca, menos maleada y cansada; a 
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veces ingenua (no obstante, la ingenuidad da más posibilidades). Cuando camino 
de regreso a mi casa, por las noches, veo en los rostros de las personas algo de 
desesperación, hastío y decepción ante la vida. Seguramente se debe al estrés que 
causa una ciudad como la capital mexicana, pero también a una manera de percibir 
la realidad. Sí creo que, en general, en el norte somos más ganones. Somos más 
optimistas que en la ciudad de México. Entonces, yo prefiero ver la realidad así, 
como en La Laguna. Y también considero que no tener la formación centralista 
tan arraigada me da la oportunidad de apreciar más fácilmente otras costumbres 
en su esencia, sin prejuicios. (No digo que no los tenga, no dudo que gran parte 
de mis opiniones estén basadas en prejuicios).

En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
Lo que más extraño son las tortillas de harina. Una carnita asada, unas chi-

lacas con queso en una tortilla de harina, con salsita y limoncito. En el Distrito, 
lo que más se asemeja a eso son las quesadillas con tortilla de maíz verde, pero 
el sabor no es el mismo. Otro platillo que me gusta de aquí, y que de hecho todos 
los miércoles consumo, son los tacos de mixiote.

¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
Ya lo he comentado un poco en las preguntas anteriores. Noto un centralismo 

marcado, pero eso no es forzosamente un defecto. El capitalino es caballeroso (no 
es lo mismo que amable), mucho más que el lagunero. Tiene maneras algo elabo-
radas para mí, pero con el tiempo empiezo a adoptarlas también. Elaboradas en 
la manera de pedir en un restaurante, de saludar, de despedirse, de decir las cosas. 
Una maestra brasileña nos comentaba que el mexicano no sabe aceptar un «no» 
a secas, que es preciso hacer una frase que signifique lo mismo, pero de modo más 
diplomático como «en otra ocasión». Bueno, no estoy seguro de que eso último 
se aplique a toda las zonas del país, pero si en La Laguna el mexicano no acepta 
un «no» a secas, aquí en la ciudad de México, menos. 

¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
Los escritores (y no escritores) que he conocido por acá le pegan duro al fras-

co, así que la convivencia no ha faltado. Seguido nos vamos a algunos bares en la 
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glorieta de Insurgentes y a La Esperanza, una cantina que está en República de 
Perú y Allende, en el centro de la ciudad. 

¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
Las personas que son originarias del Distrito sí llegan a hacer comentarios pre-

juiciosos, en el sentido de que en la provincia las cosas están atrasadas, lentas. No 
es una opinión que tengan específicamente de La Laguna, sino de todo el interior 
de la República. Las personas que vienen de fuera no hacen ese tipo de comentarios. 

¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
Que escriba mucho. Sí es necesario saber cómo se mueve el medio, tener al-

gunos contactos, pero sólo cuando ya se tiene un texto escrito. Lo primordial es 
escribir sin importar lo externo. Hemingway decía que el escritor mientras más 
solo, mejor, que únicamente se deben ver entre ellos cuando terminan sus obras, 
para luego otra vez alejarse. Es bueno salir de La Laguna, no para buscar el éxito, 
la fama, sino como parte de una búsqueda personal. Para crear en ocasiones es 
necesario buscar una ruptura en nuestras vidas. Algo que nos permita ver con ojos 
renovados. Los viajes lo que hacen es sacarnos de nosotros mismos. Al estar en un 
ambiente distinto, en la personalidad aflora un nuevo carácter. También, reafirma 
posturas. Pero, repito, lo más importante es escribir.

¿Eres feliz allá?
No sé si la felicidad exista. Tengo buenos momentos y malos momentos. Es 

muy difícil arraigar en una ciudad como ésta. La gente todo el tiempo anda muy 
acelerada. Se nota un hartazgo e indiferencia descomunales. Hoy por la mañana 
caminaba por una avenida concurrida. En el cruce, el semáforo estaba en rojo y se 
hacían varias hileras de autos que esperaban el cambio de luces. En eso, escuché 
la sirena de una ambulancia. Me volví y observé que había quedado encerrada 
en el embotellamiento. Lo curioso es que ninguno de los coches le daba el paso. 
Los automovilistas seguían como si nada, indiferentes al llamado de la sirena de 
la ambulancia. Ésta comenzó a sonar el claxon para que le abrieran camino, pero 
nada. El transito continuó parado. Los automovilistas siguieron atentos a la radio. 
La ambulancia tuvo que esperar a la luz verde para avanzar y, aún así, nadie tuvo 
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la consideración de abrirse para que pasara. ¿Qué hace que una sociedad ya no 
reaccione? Bueno, acá encuentras esos detalles. Contento sí estoy, pero también 
veo la realidad y no es nada alentadora. 

Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
No me pongo a pensar mucho en ello. Me es igual morir aquí o allá. Lo que sí 

quiero es que me entierren en Viesca. De ahí es originaria la familia de mi madre.

naCí en torreón, Coahuila, el 5 de julio de 1983. Estudié Contabilidad Pública 
en el Tecnológico de Monterrey. Pude estudiar en dicha universidad no porque 
mi familia tuviera mucho dinero, sino porque obtuve una beca deportiva del 80%. 
Muchos años fui competidor de taekwondo. Mi mayor logro como deportista fue 
formar parte de la Selección Juvenil Mexicana en 2001. Sin embargo, fracasé en 
mi intento por alcanzar un puesto en la Selección Mayor. Cursé el Diplomado en 
Creación Literaria de la Escuela de Escritores de La Laguna. Ahí tuve la oportuni-
dad de estar en talleres con diversos autores. Después, ejercí un año la contabilidad, 
trabajando en algunos despachos. Un buen día renuncié a todo y me puse a escribir 
de tiempo completo. Conseguí unas clases en una pequeña universidad, sólo para 
subsistir. Hablando de mi carrera literaria, he colaborado en revistas tales como 
Casa del Tiempo y Círculo de Poesía. La Universidad Autónoma de Coahuila publicó 
mi primer libro de cuentos, Fuegos fatuos, en 2010. Fui becario de la Fundación 
para las Letras Mexicanas por un segundo periodo (2009-2011). 
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¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
Las razones de mi salida de La Laguna están literalmente ligadas con la supervi-

vencia: por salvar el pellejo, bajarme de la barca, despojarme del pijama de madera, 
resistirme a colgar los tenis, por huir de la muerte, para ser claros. Y es que trabajé 
hasta el año 1992 en la Universidad Autónoma de Coahuila, en su Coordinación 
Torreón, en la elaboración de contenidos radiofónicos y periodísticos de corte 
universitario. Por ese entonces arribaron a la conducción de la Coordinación unos 
porros que pretendían disimular su mala facha y peor actitud con trajes caros, pero 
llegaron para delinquir y para promover actividades políticas priistas (válgame 
el pleonasmo) que tocaron la entraña misma de mi departamento de prensa. Me 
propusieron que la página en la que divulgábamos actividades literarias, acadé-
micas y de investigación, la destináramos por completo a la publicación de loas y 
parabienes a favor del entonces precandidato del PRI a la gubernatura de Coahuila, 
Rogelio Sotomayor Seguy. Me negué rotundamente y fui fulminado con el despido, 
pero mi espíritu rebelde y arrebatado me llevó a decirles algunas verdades a los 
porros, por lo que decidieron «premiarme» con una golpiza y para ello designaron 
al mejor de sus ejecutivos, un porro llamado Kalimán que me perdonó la vida a 
cambio de que saliera del estado. La verdad apenas le agradecí a mi verdugo el 
indulto, porque para ese entonces no apreciaba mucho la vida, pero mi instinto 
de supervivencia venció a mis juveniles ansias suicidas. Ileso, sin empleo, con el 
ego sangrante y con mi pobreza de abolengo bajo el brazo, viajé a Ciudad Juárez, 
en donde me asenté en sus paradisíacas playas pobladas de burdeles, cantinas de 
buena muerte y una realidad alcohólica siempre espumeante. Por alrededor de tres 
meses me dediqué al diseño y redacción de una revista especializada en ingeniería 
civil, labor que confieso tomé como si se tratara de mi vida a cambio de trabajos 
forzados, pero el ingreso ayudaba a que jamás se agotara la cerveza. Así llegó 
una oferta de trabajo para ingresar al prestigiado periódico El Norte, de la ciudad 

enriQue lomas
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de Monterrey (hoy Grupo Reforma), a donde, luego de extenuantes exámenes y 
jornadas de prueba, resulté aprobado para ocupar una plaza como corresponsal en 
el estado de Chihuahua, empleo que aún conservo después de casi 24 años. 

¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
Fuera de La Laguna me reencontré con una soledad inabarcable, porque en 

la ciudad de Chihuahua, a donde finalmente me designaron, no conocía a nadie. 
Por lo que mis primeros amigos fueron los taxistas, los boleros y los cantineros. 
Luego me encontré con algo inédito no sólo para La Laguna, sino para el país 
entero: una participación ciudadana extraordinaria en labores sociales y políticas 
que enriquecieron de manera exponencial no sólo mi incipiente carrera periodística 
sino también fue el germen para mi pretendida trascendencia como escritor. En las 
calles de Chihuahua, en sus montañas, en sus pueblos, en su gente, encontré miles 
de historias, algunas ya contadas y otras miles por contar, si es que no me alcanza 
el Kalimán para cobrar la factura pendiente. Encontré la estabilidad económica, 
mi potencial como obrero de la palabra lo alterné de inmediato con mi adormilado 
potencial literario. Luego llegó una familia que jamás planee (para molestia de los 
programas gubernamentales de control natal) pero que ahora disfruto como loco, 
al verme en dos talentosos hijos que también conspiran para cambiar el mundo. 

¿Cuál ha sido tu trashumancia?
Mi estabilidad laboral en Grupo Reforma me ha convertido en un trashumante 

obligado, tanto en el interior del estado de Chihuahua como en el resto del país 
y el sur de Los Estados Unidos de Norteamérica, abordando temas tan diversos 
como el indigenismo, las hambrunas, las plagas de ratas, la migración, la violencia, 
la política; pero sobre todo, me he convertido en el cronista del absurdo, porque 
mi visión lagunera, acostumbrada a la aridez del alma, se ha estrenado en otras 
realidades, al punto de recoger historias en donde nadie las ve. Por ejemplo, aquí 
la violencia ha sido tan natural que he podido entrevistar a un líder social o a un 
policía honesto, horas antes de ser asesinados; he tenido en mis manos el parte 
policial acerca de la muerte de un indio rarámuri que danzó para implorar la lluvia 
y como agradecimiento fue partido por un rayo; he andado sobre charcos de sangre 
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y de impunidad; he bebido tesgüino hasta caer con los naturales de estas tierras y 
he descubierto que ante tanta brutalidad es sólo el amor el que nos salva a todos. 

¿En qué trabajas actualmente?
Trabajo para Grupo Reforma, de tiempo completo. Porque es una empresa que, 

independientemente de su línea editorial, respeta a sus trabajadores con un sueldo 
digno y jamás les pide torcer la realidad.

¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
He logrado posicionarme como un líder de opinión en el estado, labrado con 

horas de terror y persecución a manos de políticos nefastos. He logrado reenfocar 
historias aparentemente banales para dimensionarlas hasta el punto de cambiar 
algunas vidas y he logrado tener tiempo y materia para hacer lo que más disfruto 
en la vida: escribir. Y sobre todo, he logrado decir la verdad, en lo público y en lo 
privado, sin morir, hasta hoy, en el intento.

¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
Amo a La Laguna y aún llevo el corazón polvoso. Por eso, cuando salí de ella 

sufrí el encontronazo de tratar con gente fría, sin la natural alegría y audacia 
humorística de mis amigos de infancia y juventud. El racismo y el clasismo son 
muy marcados fuera de La Laguna (lo que por fortuna no he padecido, pero percibí 
contra otros semejantes y me duele como si me lo aplicaran a mí). 

¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
Desafortunadamente no he podido encontrar laguneros radicados en Chihuahua, 

pero en su trashumancia laboral he podido toparme con algunos y no perdemos la 
oportunidad de intercambiar añoranzas y recuerdos a la sombra de una cerveza.

¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
En Torreón aún reside una de mis cinco hermanas. Profesionalmente no he 

podido establecer nexo alguno, desde el indulto porril, pero doy prioridad a mi 
Laguna para dar a conocer un nuevo libro y mis amigos literatos son generosos, 
por lo que amorosamente me cubren de atenciones y aplican todas sus destrezas 
y relaciones para organizar espectaculares presentaciones.

¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
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Recuerdo a su gente. No olvido que miran de frente, sonriendo con los ojos 
(como en muy pocos lugares). Recuerdo el humor cerril de mis amigos de parran-
da, sus carcajadas sin recato ni rienda. Recuerdo la dignidad con la que visten en 
harapos o con la que barren una calle sin pavimentar. Recuerdo una realidad cru-
jiente, olorosa. Recuerdo el milagro de la lluvia y los cálidos saludos mañaneros 
de desconocidos a los que quizá jamás se vuelva a ver.

¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
Extraño el olor a jazmines y gardenias de sus barrios. Sus lonches de sabor 

inolvidable y cuya añoranza me tiene en los puros huesos. Extraño a los vecinos 
sentados a las puertas de sus casas, buscando el fresco y hallando la humanidad 
en conversaciones triviales.

¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
A sus políticos. A esos seres que han arruinado miles de vidas, que han tragado 

hasta los huesos de la gente. A esos nefastos que lucran con el hambre de la cada 
vez más pobre de Comarca Lagunera. Detesto el cínico orgullo de los políticos 
de La Laguna.

¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
Mi salida es definitiva. No quemé, me quemaron las naves. Además mi vida 

profesional y mis relaciones interpersonales (y mi tumba, con todo y epitafio) 
están en Chihuahua.

¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 
con las que convives donde estás?

Mi alegría indómita, el manejo de mi humor negro. Reír hasta en los funerales, 
eso notan de mi origen lagunero.

Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 
se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?

Tengo el acento neutro de los muertos y aunque quise adoptar el cantadito 
lagunero jamás lo logré. Lo mismo pasa con el acento sabroso de Chihuahua, 
jamás se me ha pegado, aunque lo finja. Pero algo que sí me llevé de La Laguna 
y que me ha sido útil en cualquier lado es la bravura. Digo y hago lo que quiero 
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en el momento y no me detengo ante la injusticia. Admiré y sigo admirando la 
bravura del lagunero.

¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 
identidad de lagunero?

Las malas prácticas políticas efectuadas por politiquillos coahuilenses (que 
por acá y en el extranjero sí se leen con toda amplitud y profundidad) es lo que 
desdibuja mi identidad como lagunero. Pero pensar en tantos amigos y familiares 
que luchan porque su realidad sea mejor, me convencen de no elevar mi ancla. 

En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
Los lonches que aún me saben a hambre infantil; las gorditas con letal sabor 

a carbón y las indescriptibles botanas cantineras son lo que más recuerdo de La 
Laguna. Añoro comer con hambre. Del resto del mundo no aprecio nada.

¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
Son mesurados, tendientes a la hipocresía, pero los desarma que un lagunero 

les hable de frente, que los apoye sin esperar nada a cambio. Con el trato, suelen 
ser muy humanos y grandes amigos los chihuahuenses. 

¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
Al principio sí, porque veían a un recién llegado lagunero que de todo reía, por 

lo que estuvieron tentados a aplicarme un examen antidrogas. Pero pronto com-
probaron que la única droga que he probado en esta vida es el amor y la cerveza.

¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
No, pero percibí que decenas de originarios de la ciudad de México que habían 

encontrado refugio en Chihuahua después del sismo del 85 eran muy maltrata-
dos. La bardas chorreaban leyendas nefastas como la de «Haz patria, mata a un 
chilango». La apariencia que tengo de gente de ningún lado me ayudó a esquivar 
esos prejuicios.

¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
Que si lo requiere, se vaya de La Laguna a cualquier lado, porque al final uno 

jamás abandona el sabor del polvo y risa de sus calles.
¿Eres feliz allá?
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Sí. Soy feliz donde esté el amor, que para eso he nacido.
Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
Me encantaría morir corriendo, durante el Ultramaratón de los cañones, en la 

Sierra Tarahumara.

enriQue lomas urista nació en Hidalgo del Parral, Chihuahua, en 1966. Es co-
rresponsal del Grupo Reforma desde 1992, oficio que lo ha acercado a los temas 
del narcotráfico e indigenismo. Su trabajo como escritor se ha publicado en cinco 
antologías de cuento y una de poesía, entre los que destacan Sueños derramados, 
su primer libro de cuentos, el poemario Tarde de una mujer soleada y La guerra por 
Juárez, colectivo de narraciones periodísticas que tejió en conjunto con seis reco-
nocidos periodistas chihuahuenses. Ahora escribe su primera novela. Desde muy 
joven se dedicó al periodismo cultural y al guionismo de radio. Aprendió el lenguaje 
poético desde la niñez, de la mano de una madre que espantaba a escobazos los 
fantasmas que solían hurgar en la cocina los restos de la comida del día. Todo era 
poesía en esa cotidianidad doméstica en la que, en el mismo plano de la realidad 
se hablaba, en torno a un televisor en blanco y negro, de tenderos desalmados, 
aparecidos tercos y amores unilaterales que no daban ni para el suicidio; lejos de 
La Laguna, aún mastica en el alma el polvo de su desierto. Escribe por recomen-
dación de su madre, que le decía, entre la nube de fantasmas que habitaban sus 
tiempos de niñez, que cuando se tiene una pesadilla hay que contarla en voz alta 
para que no se cumpla.
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¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
Yo creo que el motor que me impulsó a salir de La Laguna fue ese afán por 

saber qué había en El Dorado de la realización, esa tierra prometida con ríos de 
oro que buscan los gambusinos de la vida. Sin duda soy uno de ellos. Uno va sin 
el boleto de vuelta y va haciendo escalas en ciudades y mundos ni siquiera antes 
sospechados. 

¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
Te digo, la Utopia de Tomas Moro no existe, pero así como te encuentras 

gente afín a tus ideas, amistades firmes, enemigos acérrimos, etcétera, también 
encuentras ciudades hostiles con climas feraces. Pero todo vale la pena cuando la 
misma mésica te despliega el mapa ante tus ojos y te indica el camino correcto.

¿Cuál ha sido tu trashumancia?
Algún buen día la montaña (México, DF) me acogió así como también a un 

grupo de colegas tan afines en ideas y disímbolos en caracteres (Fato, Arjona, 
Ornelas, Reyli) y allí estuve pastando en las dehesas de los primeros triunfos a 
nivel autoral. Ya pasado el invierno de las primeras vicisitudes, he ido buscando 
pastizales más benignos entre Cuernavaca, Miami y Monterrey, más los que faltan.

¿En qué trabajas actualmente?
Trabajo en lo mismo de hace veintitantos años, tratando de encontrar el hilo 

negro que entrelace las almas de la gente y las conecte con mi canción.
¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
Vivir de la música, ya que hoy por hoy es un milagro vivir de ella. La nuevas 

tecnologías y con ellas el download del internet han mermado los ingresos de los 
que escribimos canciones. Es por eso que vivir de tus canciones es ya un lujo que 
no todos pueden lograr.

¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
El olvido de tu propia gente, o al revés, pasa a veces que estando en tu propia 

miGuel luna
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tierra alguien te saluda con mucha familiaridad y tú no lo reconoces, y eso por lo 
general ofende a la persona que no lograste recordar.

¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
Pasa, pero no con la frecuencia con la que uno quisiera. Esa relación es siempre 

cordial y se da con colegas músicos paisanos como Lara, Danzza y Domm, por 
citar algunos.

¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
Aca quedaron padres, hermanos, amigos, compañeros de escuela y las raíces 

arrancadas por la sierra eléctrica del tiempo.
¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
La palmeras de las calles de Morelos o Colon irguiéndose esbeltas como mujeres 

extendiéndole sus brazos verdes al sol; mientras tanto, metros abajo, ya a nivel 
asfalto, nosotros los mortales de 17 años en hordas de cinco o seis en un miniauto 
impulsado más por nuestras hormonas que por la raquítica gasolina, y apretados 
cual sardinas enlatadas, le dábamos mil y una vueltas al circuito bebiendo cerveza 
y tratando de ligar a las niñas que pasaban.

¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
Lo que más me extraña es no extrañar nada. Quiero decir, con todo y que 

hayas partido hace mucho tiempo, te queda la impresión que tu tierra va contigo 
a donde quiera que vas.

¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
Los baches en el pavimento y en las leyes de la ciudad. El vacío de poder, y la 

presencia de militares en las calles. El toque de queda como regla no escrita que 
noto cada que llegan las nueve de la noche y el miedo empieza a enseñorearse en 
las noches laguneras.

¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
Te lo dije renglones atrás, no creo volver, aunque Dios tiene la última palabra.
Este viaje no tiene boleto de regreso.
¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 

con las que convives donde estás?
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Mi afición por el futbol y mi inclinación lógica al Santos y a sus colores verde 
y blanco. Es motivo de discusiones futboleras entre amigos que apoyan otros 
colores.

Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 
se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?

Tal vez no te lo digan, por no hacerte sentir mal. Aunque en estos tiempos 
es poco probable que la gente te exija que conserves ciertos rasgos folclóricos o 
locales en ti, sabiendo que has andado mucho tiempo fuera.

¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 
identidad de lagunero?

Se difuminan costumbres o se entremezclan con las adquiridas en otros lares. 
Aunque hay que decirlo, el futbol o la comida son nexos muy fuertes que donde 
quiera que vas, tratas de replicar para reforzar esa identidad. Ya cocinando gorditas 
muy laguneras, o ya apoyando al Santos por la tele a distancia. 

En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
Aquí hay una no tan extensa aunque deliciosa lista de platillos tipicos que arroba 

los paladares más exigentes: las gorditas de maíz y harina de trigo, el tortillón de 
asado de puerco y el lagunerísimo lonche de carnitas con aguacate o mixto (para 
mi gusto, el más extrañado).

¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
La gente siempre es la misma, sólo cambian los acentos, las costumbres, pero 

las emociones son siempre iguales. Así que eso ayuda a conectarte más fácilmente; 
en mi caso, a través de la música.

¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
Siempre en el rincón mas apartado del mundo hay manos esperando ser es-

trechadas por la mano de otro amigo, asi es que afortunadamente no he tenido 
ese problema.

¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
No.
¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
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Que escriba mucho y viaje más. Creo que saliendo se descubren los secretos de 
la alquimia de la vida y se enriquece el conocimiento.

¿Eres feliz allá?
Sí.
Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
Esa parte de mi historia la contara «el de arriba» a su tiempo, que espero no 

sea pronto.

miGuel luna nace en Torreón, Coahuila, un 19 de diciembre del milenio pasado. 
Estudia la Licenciatura de Arquitectura en Monterrey, Nuevo León, al mismo 
tiempo que participa en los Festivales Universitarios de la Canción figurando 
siempre en los primeros lugares; es ahí donde decide ser arquitecto pero de su 
propio destino, ya que toma el camino de la música. En 1987 inicia su carrera como 
compositor profesional formando parte del dueto Lunafría ganando el primer 
lugar en el Festival OTI en su fase nacional y logrando el cuarto lugar en su fase 
internacional realizada en Buenos Aires, Argentina. En 1989 ingresa a la Escue-
la Libre de Música en el Distrito Federal. Siendo parte de Lunafría logra éxitos 
sonados en las voces de Luis Miguel, Thalía, Cristian Castro, Lupita D’alessio, 
Tatiana, Bronco, Pedro Fernández, Eduardo Capetillo, Luis Gatica, Guadalupe 
Pineda, Coque Muniz y Omar Alfanno, entre otros. En 1990 el dueto logra ser 
finalista en el Festival México lindo y querido entre más de quince mil temas. En 
1993 inicia su carrera como productor musical en el Festival Valores Bacardí. En 
1993 se desintegra Lunafría y Miguel Luna continúa su carrera como cantautor 
en solitario. Desde 1994 a la fecha han grabado sus canciones artista de la talla de 
Panda, Pesado, Liberación, Palomo, Nadia, Edith Márquez, Ana Cirré, Víctor Gar-
cía, LMT, Banda Machos, El Gigante de America y Pablo Montero, por mencionar 
algunos. En 1996 lanza la producción discográfica Espantapájaros bajo el sello de 
Sony Music. Desde 1998 a la fecha han cantado sus canciones artistas top como 
Ricardo Arjona, Yahir, Pepe Aguilar y La Banda El Recodo, agrupación con la que 
consiguió dos premios Ascap en el 2001 y posteriormente en el 2002 esta misma 
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banda se enlista en Billboard por espacio de seis meses, haciéndose merecedor este 
compositor a su tercer Ascap Award celebrado en Nueva York el 24 de abril. Entre 
sus canciones más importantes figuran «No soy el aire» (Benjamín)», «Invisible» 
(Víctor García)», «El amigo que se fue» (Intocable)», «Oro» (Bronco), «Casi per-
fecto» (Ana Cirré), «Minutos» (Arjona), «Contigo y con el mundo» (María del 
Sol), «Pupilas de gato» (Luis Miguel). Músico ecléctico, gusta de explorar todos 
los géneros musicales y sin más compromiso que consigo mismo; ha compuesto 
temas actuales románticos, desenfadados y políticos. Admirador de Manzanero, 
Serrat, Benedetti, Stevie Wonder y McCartney, el cantautor indaga sobre todas 
las posibilidades en el amor y el desamor. Luna dice que no se cambia al mundo 
con canciones, «pero quien las escribe tiene el deber de ser el más fiel cronista de 
su entorno». En su música se puede concebir la melancolía con cuerpo de mujer, 
la completa soledad personificada en un espantapájaros o descubrir los sueños 
utópicos de locos, todo lo anterior adornado con ritmos de reggae, rock, folk y 
balada, sin pasar por alto dosis de blues. Actualmente trabaja en el lanzamiento 
de su segunda producción discográfica como solista, concibiendo en su música la 
dicha de sobrevivir al holocausto amoroso en «Oxígeno»; o buscar en Liliput o en 
la otra cara de la luna al amor perdido en «Di», y preguntándose como hubiera 
sido si el hubiera existiera en «Como hubiera sido», entre muchos otros cuestio-
namientos y canciones salpicadas de pop, rock y sus infaltables baladas. El disco 
se llama Mi propio invento.
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¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
Cierre de la fuente de trabajo en Torreón y cambió a la Secretaría de Hacienda 

como perito fiscal.
¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
Muchas más oportunidades culturales en teatro, cine, conciertos de música 

mexicana y extranjera, Oportunidad de conocer en 1968 a Duke Ellington en el 
Auditorio Nacional, escuchar a Ella Fitzgerald en el Teatro del Palacio de Bellas 
Artes, a Vitorio Gassman, a Vivien Leigh, a Ionesco y muchos otros espectáculos 
que vinieron por la Olimpiada de 1968. Desde luego conocí a escritores mexi-
canos, a Emilio Carballido, Salvador Novo, Luisa Josefina Hernández y Rosario 
Castellanos, entre otros.

¿Cuál ha sido tu trashumancia? 
Recorrer librerías, ir al cine y al teatro cuando se puede, subir a los cerros. De 

niño haber asistido a un seminario redentorista donde, creo, me enseñaron gra-
mática. Leer furiosamente libros de aventuras y policiacos. Recorrer las calles de 
la ciudad de México, desde Ciudad Universitaria hasta Indios Verdes, escribir y 
escribir, leer obras de teatro, recorrer el Bajío en calidad de extensionista agrícola, 
invitar a mi novia María a comer al LuaU, al Hórreo y al restorán Veracruz. Por 
asistir al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos a estudiar cine tuve la 
suerte de tener como profesores a José Revueltas —quien me enseñó a aprender del 
cine malo—, a Emilio García Riera —que se sabía de memoria hasta los nombres 
de las maquillistas de las películas—, a la editora Gloria Schoeman, al fotógrafo 
Agustín Jiménez y a Gabriel García Márquez, a quien todos le decíamos Gabo.

¿En qué trabajas actualmente? 
En el libro de poemas Arpegios; allí pretendo escribir al estilo de los moder-

nistas, pero con un sesgo actual, desde luego sin olvidarme de la forma ni de la 
medida, ni de la rima ni del ritmo. Trabajo dos libros de cuentos, uno realista y 

fernando martínez sánChez
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otro fantástico. Terminé una novela De Aragón llegó la niña, mi diccionario bio-
bibliográfico de autores coahuilenses y mi diccionario de palabras y términos 
laguneros de ahora y de antes.

¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
Haber publicado el libro de poemas Suma presencia y el de cuentos Nada y Ave.
¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
No tener dinero para comprar libros, ir al teatro y conciertos con mi novia, no 

vestirme en la tienda High Life, no haber sido novio de una bailarina de ballet, no 
ir a bailar danzones al Salón México.

¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
Con ningún lagunero, excepto con mi colega contador Lázaro Gurrola.
¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
Con mi familia, mi hijo menor Cristián y esporádicamente con los otros tres 

que trabajan fuera de la ciudad. En cuanto a lo profesional, si puedo llamarme 
escritor, con Jaime Muñoz Vargas, y párale de contar.

¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
Las librerías que recorría de niño y joven: La Ideal, la librería Torreón, la 

librería Casán, la Feria del Libro (donde se juntaban los ateneístas laguneros, la 
librería Faedo, la librería Alfa que estaba entre el Casino y el Banco de La Lagu-
na. Mi recorrido por las librerías de viejo. Los baños turcos en Las Delicias, en 
Morelos y Juan Antonio de la Fuente. Mis colaboraciones en El Siglo de Torreón, 
por cuatro años, y en La Opinión, por 30. Mis juegos de beisbol en los llanos de 
los Nacionales, llamados así por el ferrocarril. Mi asistencia a la obra de teatro 
El Conde de Luxemburgo, las funciones de películas arrabaleras en el Martínez, las 
cantinas que frecuentaba, mis actuaciones de teatro… en fin, espero ver publicadas 
mis memorias. 

¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
La falsa suficiencia de la gente y el futbol.
¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
Desde que regresé en 1972, casado y con cuatro hijos, decidí vivir aquí
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¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 
con las que convives donde estás?

La entonación, el dejo al hablar, el griterío en los cafés y restoranes.
Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas?
Si eso se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?
Cuando empecé a dar clases en la ECA de la antigua UA de C en 1972, no me 

entendían el lenguaje capitalino con el que daba mis clases y se burlaban de mí 
porque les decía compañeros.

¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 
identidad de lagunero?

El hecho de haber vivido en el DF ha fortalecido mi identidad como lagunero.
En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
De aquí sólo extraño el menudo, el pozole y la birria. De la capital extraño 

toda la gastronomía, sobre todo la típica: los gusanos de maguey, las alegrías, los 
buenos vinos, la gran cantidad de restoranes con comida extranjera.

¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
Conviví con buenas gentes, compañeros del Centro Nacional de Productividad 

del Programa Campesino de Productividad, con cinéfilos, actores, directores de 
cine y una gran variedad de lugares nocturnos donde divertirse.

¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
 No, al contrario. Me ha sido más difícil la relación con algún sector de la 

gente de aquí: «Pueblo chico, infierno grande».
¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
 No.
¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
Que procure emigrar a un lugar que ofrezca mayores riquezas culturales. Si 

no es París o Londres, de perdido a México, DF.
¿Eres feliz allá?
Fui feliz, con excepciones y frustraciones amorosas que después me cobré con 

creces.
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Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
En Torreón.

fernando martínez sánChez (Torreón, Coah., 21 de septiembre de 1936) estudió 
contabilidad en la UNAM. Fue además maestro, promotor cultural, orador, actor, 
periodista, narrador y poeta. Publicó, entre otros libros de narrativa y poesía, Nada 
y ave, Suma presencia, Reincidencias, Los pájaros del atardecer, Al filo de la ausencia, 
Mi nombre es Lluvia y Silabario de Eros. En 1993 compiló y prologó la antología 
Innovación y permanencia en la literatura coahuilense, obra publicada por el Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes en la Colección Letras de la República. En 
2014, poco después de la muerte de Martínez Sánchez, la Secretaría de Cultura 
de Coahuila publicó Decir el ansia urgente, antología que reunió parte de su poesía. 
Obtuvo varios premios literarios, como el Julio Torri de ensayo y cuento, el de 
poesía Celedonio Junco de la Vega y el binacional de novela Pellicer-Frost. Fue 
creador emérito de Coahuila en 1997. Como periodista colaboró en los más 
importantes medios impresos de La Laguna, como La Opinión y El Siglo de Torreón 
y las revistas Brecha y Estepa del Nazas. Durante más de veinte años dirigió la 
Casa de la Cultura de Torreón, donde se destacó como organizador de talleres y 
presentaciones literarias, teatrales, musicales, plásticas y dancísticas. Casado con 
María Caliano, tuvo cuatro hijos: Fernando, Gerardo, Mireya y Cristián. Fernando 
Martínez Sánchez murió en Torreón el 10 de enero de 2014.
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¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
Tal parecía que Torreón ya no le ponía nuevos retos a mi padre, o que los 

horizontes de la época requerían un sol diferente, por eso en 1980 nos fuimos a 
Guadalajara. De siete hijos solamente tres seguíamos bajo el brazo del hogar, y 
según el argumento en cuestión, los dos menores tendríamos mejores alternativas 
universitarias y cambiar de aires era sano sobre todo cuando alguien se siente 
estancado. Don José, mi padre, hizo un viaje con mi madre para recibir a uno de 
los nietos; mi hermana Tere ya tenía tiempo viviendo en Guadalajara, así que unos 
días bastaron para cumplir el compromiso, pero el motivo del viaje atrajo también 
a uno de mis hermanos, que por aquel entonces era jesuita y residía en México. En 
uno de esos días decidió que un paseo les caería bien, visitaron algunas colonias 
de las afueras de la ciudad, y en una de ellas, de nombre Rancho Contento, vieron 
una casa entre jardines con el letrero «En venta». A mi madre le dio curiosidad, 
se asomaron y vieron que era amplia, que el lugar era bonito, y solamente por si 
acaso, anotaron el número telefónico del anuncio. En el sitio solamente se apearon 
mi madre y mi hermano; mi padre, algo apático, decidió quedar dentro del auto, 
solamente asomando la mirada y sin mostrar interés. En esos momentos ni por 
error hubieran pensado cambiar de ciudad, pero en la tarde, después de pedir in-
formes, hicieron cita para ver la finca al día siguiente. Vieron la suerte y decidieron 
vender en Torreón y enfilar los destinos a otro ámbito. Rápido se anunció la casa 
de González Ortega número 40 Sur, frente a la alameda que cada día pierde más 
su follaje, y sin tardar mucho, llegó una buena oferta, así que el empacamiento y la 
organización de la mudanza se dispusieron de inmediato. Todo coincidía de buena 
manera, cerré mi ciclo de la secundaria en la escuela Carlos Pereyra y el siguiente 
paso fue iniciar la preparatoria en el Instituto de Ciencias de Guadalajara, lugar 
en que seguiría una línea muy similar en el estilo educativo, pero con las bondades 
del clima tapatío.

juan morales de la Garza
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Duré todo el ciclo de la preparatoria en Guadalajara, y en algún momento pensé 
en interrumpirlo y aceptar la propuesta de mi hermano José para ir al Distrito 
Federal, pero preferí quedarme y terminar lo que ya tenía avanzado. Mi hermano 
ya no seguía en la Compañía de Jesús y yo no tenía buena relación con mi padre: 
la tensión de los hilos ya anunciaba el rompimiento, lo que más tarde se produjo 
con mi retorno a La Laguna, en 1983. En aquel tiempo participé en diversas ac-
tividades culturales, en teatro, en literatura, hice publicidad, mis estudios y otras 
actividades. En 1986 emprendí viajes para conocer el país y preparar mi retorno a 
Guadalajara. Las cosas habían cambiado y era necesario estar nuevamente en casa. 

¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
Allá afuera es como adentro, aun con un paisaje distinto, aun con costumbres 

distintas, con palabras y lenguajes tan variados, pero con seres humanos que viven 
y sufren o gozan igual que en todos lados. Es cierto que las arquitecturas y los 
climas te envuelven y transportan, es cierto que el paladar aprende a saborear de 
otras formas, pero hace tanto que dejé de ponerle fronteras al mundo que aprecio 
de una forma muy particular cada lugar en el que estoy. No tengo la menor duda: 
todos los rincones del mundo están llenos de oportunidades, no existe lugar en 
el que no, y la actitud con la que uno llega deriva en la forma en que se te brinda 
la oportunidad; en algún momento me fue difícil no usar la camiseta de lagunero, 
casi era un tatuaje, pero ver a tanta gente defendiendo su frontera regional, de-
meritando a los vecinos para encumbrar su casa, me hizo entender que lo mejor 
era abrir de par en par aduanas y garitas, dejar esas pertenencias y fluir en cada 
entorno… He encontrado lo mejor y peor de la gente, igual que en la tierra que 
me vio nacer; es cierto que las costumbres de cada lugar acomodan calificativos 
y predisposiciones, pero también eso es en todos lados, son caminos que llevan a 
todas partes, uno mismo decide a dónde quiere llegar. 

¿Cuál ha sido tu trashumancia?
Mis residencias temporales van de Torreón a Guadalajara, con breves tempo-

radas en muchos lugares; puedo decir que casi he recorrido todos los estados, que 
así como buscador de pueblos y paisajes, también lo he sido de gente. Durante 
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algún tiempo me dio por montar motocicleta y recorrer caminos, sin prisa, sin 
obligación o responsabilidad de nada, acampando o viviendo a posadas sencillas, 
escribiendo cada día las aventuras o quemando las escritas en días anteriores. Fue 
una época buena, como todas las que he vivido, pero ésa en especial, pues fue muy 
libre y conciliadora en mi interior. El ir y venir llegando a una plaza de pueblo 
como mimo y lograr algunos pesos, y en otras con una pequeña biblia en mano, 
con un discurso bien ensayado para buscar el apoyo de la misión, la mía por su-
puesto, y salir con otras tantas monedas… eso nunca se termina, el que es viajero 
natural siempre tiene la maleta puesta junto a la puerta. Pasando los años, otras 
actividades me han mantenido recorriendo todo el país, sea por las carreras de 
automóviles, actividad que desde hace más de tres décadas me apasiona y llena de 
satisfacciones, o bien por la actividad del despacho de asesoría en desarrollo que 
abrí desde 1991, otra actividad que me ha llevado de un extremo a otro; por eso 
he sido, y creo que seguiré siendo, un vago natural. 

¿En qué trabajas actualmente?
Hago muchas cosas, como escribir en cualquiera de los proyectos que siempre 

tengo; mantengo dos o tres carpetas a la mano, cada una con algo distinto; cada 
una tiene su propio proceso, y cuando lleguen a estar listas, entonces saldrán; 
otras están en congelación, espero que la vida me ponga a la mano el tratamiento 
adecuado para sacarlas de su letargo y entonces que vean la luz, pero eso llegará 
a su tiempo. Por lo pronto estoy entusiasmado con la combinación de la poesía 
y la fotografía; mis próximos materiales saldrán en binomios de esas disciplinas.

Sigo también con la actividad del despacho; es una fuente inagotable que 
por años me calma la sed. Los cursos y conferencias constantes se basan en un 
planteamiento que con los años he podido diseñar; se llama integración armónica, 
y es una perspectiva del desarrollo humano que aplico en muchas áreas. El libro 
Fractura mental es el primer material y columna del proceso, luego se han dado las 
aplicaciones temáticas en casi una veintena de disciplinas, desde la inteligencia 
emocional a la financiera, aspectos educativos semilla, es decir, los de la familia así 
como los escolares. Entra también en aspectos de salud, espiritualidad, seguridad 
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y otras; todo tiene un sentido muy práctico y profundo cuando lo trato con grupos 
numerosos o con una persona en lo particular. Veo reacciones muy gratificantes, 
así que mi vocación está cumpliendo una regla que me autoimpuse hace varios 
años: hacer todo con gusto, por gusto y a gusto.

También, por más de treinta años he disfrutado del automovilismo deportivo y 
algunos otros deportes extremos similares. Más que un entretenimiento, he logra-
do convertir esto en una empresa: ser promotor y organizador de campeonatos y 
equipos profesionales. Trato de hacer las cosas bien, no dejar nada a la suerte. Mido 
los riesgos y apelo a un alto sentido de responsabilidad, así que con estrategias y 
adrenalina controlo todo bajo mucha presión. Esto mantiene la firmeza de carácter 
y quien llega a buen término cosecha triunfos constantes cuando logra asumir 
cada evento con seriedad. Lo mejor de todo: también se cobra por disfrutar esto. 

¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
Creo que debemos definir muy bien esto de los logros; estés donde estés, es un 

logro hacer lo que te gusta y disfrutarlo plenamente, pero si te refieres a los de 
la egoteca, pues si están algunos reconocimientos y metas cumplidas; son como 
los trofeos del cazador, pero cuando sales a la calle y caminas en tu soledad, no 
llevas una carreta llena de eso ni el historial de nada; me da gusto vivir como he 
vivido, no limitarme a nada, sentirme con el corazón joven y mantener esa actitud 
en todo. Miro atrás y sí están muchas cosas logradas: libros, trofeos, encuentros, 
experiencias, gente, pero no significa que unas tengan mayor valor que otras, 
simplemente cada cosa en su momento hizo perfecto algún instante.

No me siento atado a nada, he amado y amo la vida, regreso a lugares visita-
dos antes y siento la buena recepción. Llego por ejemplo a Torreón y en ningún 
momento ha dejado de ser mi hogar; todo es un logro, vivir en sí la vida creo que 
es muy significativo. 

¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
Frustraciones muchas, proyectos truncos, intentos fallidos, tanto en empresa 

como en relaciones amorosas, tanto en dineros como en buenas intenciones; son 
condimentos de la vida, y es posible que la frustración más grande la vives cuando 
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crees que tienes el control de algo y resulta que eras el controlado; las frustraciones 
son egos lastimados, falta de objetividad y ecuanimidad, esas ataduras del hubiera, 
del pude; muy tarde se entera uno de esos detalles. Soy corto de memoria en esas 
cuestiones, no les tengo apego alguno, he dejado que la historia siga y si lo que 
dejen son experiencias, pues bienvenidas así nomás, sin apegos.

¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
En todos lados he encontrado laguneros, desde Los Cabos a Chetumal; es cu-

rioso, como si nos buscáramos la cara y coincidimos en algo, llegas un domingo 
a un bar a tomar un trago y ver el juego del Santos, y aun sin traer la camiseta 
puesta, salen los bebedores del Nazas; todos extrañamos un poco el polvo que nos 
vio crecer, y rápido se arma la camaradería, el brindis y las remembranzas. En 
Guadalajara existe un grupo que se reúne cada mes, he recibido la invitación en 
dos o tres ocasiones, pero ha coincidido con algún otro evento, sea de cursos o de 
las carreras, y me ha mantenido al margen. Por más que trato de organizarme, las 
prioridades están en las actividades profesionales. Cerca de casa vive un compa-
ñero de la primaria y un día nos reconocimos en un tianguis, comprando frutas y 
verduras, nos intercambiamos datos, pero por mala suerte perdí su tarjeta y no lo 
he vuelto a ver; teníamos más de 35 años de no vernos, éramos niños cuando nos 
perdimos la pista, pero de inmediato nos reconocimos con nuestra paquidérmica 
memoria; su esposa se sorprendió por el repentino y mutuo hallazgo. 

¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
Ahí viven una hermana, una considerable cantidad de primos, sobrinos y amigos. 

Hoy las maravillas del internet nos ponen al día en todo, las redes sociales nos en-
teran y comunican en segundos, eso nos actualiza todo: nacimientos, enfermedades 
y defunciones, celebraciones y penas, todo. Cada que puedo regreso, en algunas 
ocasiones sin avisar, solamente a ver a dos o tres amigos y recorrer la ciudad como 
turista, ir al centro y ver su soledad, ir al barrio de mi infancia y masticar recuerdos, 
caminar y disfrutar. En lo profesional ha sido poco, curiosamente se me aplica lo 
de que nadie es profeta en su tierra; es de los pocos lugares en el país donde en los 
últimos años no he dado ni conferencias ni he participado en carreras de autos; lo 



268 •

más cercano a alguna actividad profesional ha sido la edición del libro ¿Qué pasó, 
don Antonio?, en el 2013, conmemorando el cincuenta aniversario luctuoso de mi 
abuelo, don Antonio Morales Barrera. Por otro lado, la reciente colaboración que 
me han solicitado para una revista semanal con temas de la región.

¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
De golpe me llegan cantidad de imágenes, cada una según el momento; de la 

infancia, los paseos, aquellas noches en que salíamos en el auto a comprar nieve a 
La Michoacana, por la Juárez, casi frente al Perpetuo Socorro; ahí mismo la con-
sumíamos con el anochecer, y en cada visita hacíamos burla de la etiqueta de los 
estacionómetros, pues decían «manéjese con ciudado». Luego algunos domingos 
servían para ir a Lerdo, un paseo sensacional en las tardes y recuerdo muy marcado 
en mi infancia, así como las competencias de tragones con mi padre, fuera en los 
tacos o en las hamburguesas; nos divertíamos con la cara de los meseros o la gente 
de por ahí, pues buena forma teníamos de clavar el diente. Mis maestros de la vida 
son un grato recuerdo; desde niño aprecié las conversaciones con gente mayor, de 
ésa que tiene plática interesante y bien motivada, erudita del día a día. Un ejemplo: 
en la esquina de la cuadra, a unos metros de casa, don Juanito Hoffman me inculcó 
la curiosidad en todo, respondía mis preguntas de niño y me regresaba con algo 
por investigar sobre minerales, plantas, plomería o electricidad; él ya retirado y 
con una sabiduría enorme, su esposa con un cariño desbordante, fueron los abuelos 
que no tuve, y el solo momento de regar el jardín por las tardes, ahí, parados en 
la banqueta y platicando por largo rato, era un viaje a la imaginación; igualmente, 
pero sin ser tan seguido, del otro lado de la alameda, en la esquina de Allende, 
Clarita Sterling me adoptó como sobrino; sus dulces y sus chistes me hacían la 
tarde de visita, iba solo y ella ya me esperaba, aun con sus problemas de sordera 
en sus últimos años nos dimos a entender de maravilla. Su patio, sus pisos, sus 
macetas, lo impecable de todo, provocaban un ambiente muy agradable en aquella 
vieja finca de un amarillo pálido. Cerca de la tiendita de avenida Allende, a la vuelta 
de mi casa, rumbo a la Colón, don Juan Basol tenía un cuento cada semana; era un 
hombre perfeccionista, un curioso de la historia y narrador increíble, y yo podía 
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pasar horas escuchándolo, cosa que tiempo después sigo disfrutando con un libro 
que publicó, cuentos tan coloquiales que son una enseñanza. A unas puertas, por 
una privada, una señora conocida para mí como La señora de música, por las clases 
que impartía, tenía el hábito de que muy temprano en las mañanas, cuando esperá-
bamos el camión escolar en la esquina, me preguntaba que si ya había desayunado; 
siempre respondí que no, y siempre me dio un pan. Muy pronto se descubrió mi 
mentira, pero ella siguió dándome un pan.

En la primaria un personaje me marcó huella imborrable: la maestra Ema San-
tacruz. Ella supo cuidar de mí con un aprecio muy especial; era tanta su dedicación 
que cuando yo estaba en quinto grado convencí a los compañeros para hacer una 
manifestación afuera de la oficina del director, el padre Gabriel Farías. El principal 
motivo del grupo de gritones fue que en el cambio de año la pasaran a sexto grado 
junto con nosotros, plan que logramos con gritos y pancartas, como en cualquier 
mitin. Así podría mencionar cantidad de personas y cosas, fincas que ya no están, 
costumbres que ya no se dan; añoro gustosamente esos detalles y mi memoria no 
cede ante las tolvaneras del tiempo.

 ¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
En momentos, cruzar la banqueta del Teatro Isauro Martínez y comer en El 

Principal, extraño las idas a La Majada, los dulces de leche de las Díaz de León, el 
oasis del medio día en el Versalles, extraño el café con los amigos, las amanecidas 
platicando con mi hermano Silvestre Faya y con tantos otros amigos de lucidez 
impresionante: Luis Aspe Pico, el maestro Rosales, don Víctor Viesca y otros 
tantos compañeros de proyectos como Miguel Hiram, Tony González Balquier, 
los licenciados Arturo de la Rosa y Josaphat Acevedo, eso es lo que extraño, la 
gente, los momentos interminables de franca amistad; a todos ellos y a otros 
tantos que la limitada extensión de esta entrevista me obliga a omitir, pero que 
no es posible olvidar.

¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
No puedo decir detestar; me incomoda el estado actual, la apatía de algunos 

sectores, la bajeza de su grilla que se convierte en politiquería caprichosa y barata; 
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duele ver la manipulación a los más desprotegidos, la impunidad y el abandono, las 
verdades a medias y los discursos con atole en medio dedo… eso duele, indigna 
y entristece, pero he de ser justo, también detecto gente proactiva y propositiva, 
gente con historia y nuevas generaciones que tienen ímpetu de hacer la propia; 
llego y disfruto de escucharlos en su lucha y que cada día convencen a más gente 
en levantar los brazos y la frente con la dignidad necesaria… pero francamente, 
con plena objetividad, no puedo decir detestar.

¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
No hago planes a tan largo plazo, y mis actividades son de mucho movimiento, 

es difícil pensar en cambiar de sede cuando ya tienes establecidas tus reglas de 
operación; voy y vengo de donde sea y cuando sea, por eso no cierro esa puerta, 
pero en este instante no me visualizo de residente.

¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 
con las que convives donde estás?

Al principio el tono de hablar era más golpeado que en otras partes, pero rápido 
te adaptas o se acostumbran a ti; es más notorio en el uso de ciertos términos, como 
decir moyotes a los mosquitos, o cosas así, son solamente términos y definiciones, 
rápido se adecua el lenguaje y ya; otra es la forma de preparar algunos alimentos o 
bebidas, cada lugar tiene lo suyo, y con el tiempo ya no se nota sobre todo porque 
he estado en tantos lugares y con tantas costumbres distintas que he desarrollado 
una gran habilidad de adaptación y pasar desapercibido en ese aspecto.

Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 
se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?

Francamente no me lo hacen notar, no sé si por prudentes o porque no se me nota.
¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 

identidad de lagunero?
Algo pasa con el lagunero auténtico, que aún lejos de su tierra por largo tiem-

po, nunca deja de ser lagunero; en lo personal no creo que la identidad se sujete 
solamente a tu lugar de origen, creo que va mucho más allá, en cada caso verás 
reacciones distintas al respecto, formas muy variadas de ser y que se han deter-
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minado por factores de adaptación al medio. Aun siendo ciudadano de todos lados, 
se siente afecto y no suelto la tierra de mi raíz.

En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
La Comarca Lagunera es una torre de babel, se forjó con gente de muchos lados, 

con la sazón de todo el mundo, desde la forma de rostizar un pollo o preparar los 
lonches, a la comida española, árabe o china; se come de todo y con una excelente 
calidad: los cortes finos o las sencillas carnitas, las gorditas o los panes, todo tiene 
la comarca sin necesidad de enfocarse a un solo platillo típico; eso me hace llegar 
a cada lugar y apreciar por igual, sin distingo. Aclaro por supuesto que muchos 
lugares se enfocan en comer algo típico, es como hablar de la birria o las tortas 
ahogadas de Guadalajara, o la típica cocina del sureste, todo tiene un universo 
de sabores muy característicos, no le pongo límites al paladar; siempre que me 
invitan a comer digo que sí.

¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
Existe de todo, en cada lugar aprendes a escuchar y observar, en todos lados 

encontrarás honestos y francos, así como sinvergüenzas y rateros, es una condición 
humana el tener tanta variedad. Más que regionalismos o discriminaciones, veo 
al ser humano por sí mismo, no prejuicio, dejo que solitos se muestren como son 
para permitir que la convivencia se dé de manera natural, así evito ser vulnerable.

¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
Mi carácter no me deja aislado en ningún lado, eso no tiene nada que ver con 

el lugar de origen, es la actitud con que tratas a la gente, salir de los esquemas 
de conversación común, de las actividades comunes, no usar rutinas ni sujetarse 
a nada; he vivido en libertad absoluta y cuando se respeta esa misma autonomía 
en la gente, pues te reciben bien. Se aprende a ver lo mejor de los demás y a que 
el trato tenga comodidad para todos; mi naturaleza es de amistad, es una siembra 
constante, no requiere temporal, así que la cosecha es permanente.

¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
Nunca me he encontrado con malos tratos por ser lagunero; me han llegado a 

comentar de alguien que en los negocios no actuó de buena forma, pero también 
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me han dicho de otros tantos que han sido cumplidores, eso es parejo en todos 
lados, por eso no cargo ningún estigma de ningún tipo.

¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
Que si realmente tiene imaginación, no le ponga límites a sus pies, que si real-

mente piensa en las letras, que las explore en diferentes dimensiones, que busque 
calidad antes que cantidad, que no tema y que jamás olvide el astillero de su barco; 
cualquier otra cosa que diga será un trampolín o un límite, pero la forma en que 
escuche las cosas es lo que hace esa diferencia, que tenga determinación para ser 
auténtico en cualquier parte.

¿Eres feliz allá?
Soy feliz donde sea, ese es un tema de relación conmigo mismo, no de ubicación 

en el mundo; no cargo nostalgias ni pierdo el tiempo condicionándome con el paisaje 
en el que estoy, sea en Torreón o en cualquier parte me siento enteramente feliz, 
gozo cada día, no me niego ninguna oportunidad y estoy viviendo lo que quiero 
vivir en donde quiero vivirlo, esto es el hoy.

Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
Me concentro en vivir lo que tengo en mi realidad, sé correr riesgos y aven-

turarme en la vida, así que pensar dónde moriré o cómo disponer de los restos 
se me hace irrelevante en cierto punto; es verdad que planeas y dejas protegido 
el asunto, donar lo que sirva del cuerpo para alguien más, incinerar lo que quede 
y que mis hijos definan el mejor destino para las cenizas; justo se me hace que 
las repartan en partes iguales y cada quien haga lo que guste. Finalmente, son 
simples restos, todas esas ceremonias son y significan para los vivos, no para los 
muertos. Especular sobre el sitio o el cómo morir, pues no se me da, es un juego 
de imaginación en el que no pierdo el tiempo, nadie tiene el futuro comprado, eso 
sucederá en un instante y en cualquier parte. Prefiero ver la vida, disfrutarla tal 
cual en el más acá.

 
juan morales de la Garza es autor de Vida y muerte (1984), Cenizas (1985), Colapso 
(1985), La historia de decir adiós (1986) y Remedos (1988), Fractura mental (2012, 
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planteamiento de la integración armónica, un proceso de pensamiento), ¿Qué pasó, 
don Antonio? (2013, homenaje al cincuenta aniversario luctuoso de su abuelo). 
Presidente fundador del Grupo Integrart y de la compañía de teatro Tempus et 
Espactium, coordinó los foros públicos y eventos especiales del Festival Guada-
lajara en 1989 y 1990. Productor y conductor de radio y televisión en emisoras 
culturales, así como en Televisa, Grupo Promomedios Radio y Radio Fórmula. En 
el deporte motor, fue cofundador y director operativo de la Copa JAC, el Festival 
de Fórmula VEE y Copa Corona; es presidente fundador de la Escuela Nacional de 
Oficiales. Fundador del Campeonato Nacional de Karts y fundador del Campeonato 
Estrella. Propietario y director general de la promotora Kart Pro México y la 
Promotora Internacional de Karts. Creador de la Carrera de la Minerva, máximo 
circuito callejero de karts en todo el continente americano. Fundador de la primera 
carrera profesional de karts in door de América Latina en el Autos & Racing Expo 
2003 de la Expo Guadalajara. Creador de la serie Corona Rally. Director desde 
1991 de Morales Asesores, firma de consultoría en desarrollo organizacional y 
humano. Nacido en Torreón, Coahuila, en 1965, reside actualmente en Guadalajara 
y participa en proyectos educativos bajo su propuesta de integración armónica y 
en nuevos esquemas de capacitación para la autogestión, además de promociones 
artísticas culturales con su obra literaria y gráfica.
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iGnaCio morales pámanes

¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna? 
Los motivos fueron enteramente profesionales. Quería estudiar música y actua-

ción. Probar suerte en un territorio ajeno, sin cobijo ni compadrazgo alguno. En 
La Laguna ya había hecho todo lo que yo suponía que se podía hacer en el terreno 
de la música y la comunicación, y buscaba trascender más. No conocía a nadie en 
la ciudad de México y tocar puertas fue mi primer paso. Aunque escribo cuento, 
guiones y novela corta por gusto, vivo de crear empíricamente letra y música en 
el terreno de la canción popular en todos sus subgéneros.

¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
Mucho aprendizaje. Actualmente sigo siendo un estudiante, ya que los cam-

bios tecnológicos han modificado todo. Mi primer empleo en la ciudad de México 
fue escribir guiones para el programa cultural Videocosmos, producido por Luis 
de Llano Macedo en Televisa. He de haber escrito unos 200 guiones de cápsulas 
diversas… era una emisión de cuatro horas cuya columna vertebral era la crea-
ción de contenidos. Estudié dramaturgia en el taller del maestro Sergio Jiménez. 
Con él estudié además dirección y actuación. Escribí también segmentos para 
programas de televisión como XETU y fui coordinador de producción, asistente 
de dirección y musicalizador de series como Papá soltero, Cachún Cachún Ra Ra y 
de programas musicales como Super rock en concierto y los especiales de Alaska y 
Dinarama, Soda Stéreo, Miguel Ríos, Miguel Mateos, Timbiriche y Miguel Bosé, 
entre otros. Posteriormente me dediqué en específico a la música, como cantante 
y compositor bajo el seudónimo de Bruno Danzza. Con ese nombre grabé tres 
discos y he compuesto canciones para más de 200 intérpretes de música latina. 
En 2003 volví a los escenarios bajo el nombre artístico de Santos Diablito. He 
grabado tres álbumes con este proyecto y actualmente estoy grabando el cuarto 
disco. Mi novela corta El ángel carmesí estuvo ya a punto de hacerse largometraje 
en la década de los años 90. No me he empeñado mucho en publicar mis trabajos 
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literarios, pero espero retomar pronto esa faceta. Mientras tanto, escribo canciones 
para vivir y vivo para escribir canciones. 

¿Cuál ha sido tu trashumancia? 
Atemporal, azarosa… En Torreón nací (afortunadamente) y ahí viví los primeros 

23 años de mi vida. Me he domiciliado además en el Distrito federal, en Morelia, 
temporadas en Estados Unidos y debido a que tengo dos hijas en Stuttgart, voy va-
rias veces al año a Alemania. En el área de la composición habito simultáneamente 
en todos los géneros y coescribo con autores de todo tipo, sexo, edad y naciona-
lidad… Esa ubicuidad creativa me mantiene en forma para escribir canciones de 
todo género sin miedo y con toda la carga emocional posible. Soy un pata de perro 
por dentro y por fuera. Mi constante es viajar y lo hago por tierra, aire y, por 
supuesto, a través de la música. 

¿En qué trabajas actualmente?
Me acabo de integrar al equipo de compositores de Cosmos Producciones, 

empresa que realiza los discos de pop en español más exitosos. Hago talleres au-
torales con mis demás colegas, escribo la columna «Letra y música» para la revista 
Monitor Latino en la que trato sobre los autores y sus obras (el compositor rara 
vez es reconocido como se debe) y sobre lo concerniente a legislación, derechos de 
autor, negocio editorial y análisis del mercado musical. Preparo además mi nuevo 
proyecto discográfico como Santos Diablito producido por Juan Carlos Moguel, 
productor dos veces ganador del Grammy.

¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
Realización profesional... Aunque he recibido premios de carácter internacional 

por mi trabajo en la composición, creo que mi mayor logro es que mis obras formen 
parte de la vida de muchas personas. Que la gente oiga, se aprenda y cante mis 
canciones y además las haga suyas riendo, llorando y hasta bailando es sin duda 
el mejor reconocimiento que me puedan dar. 

¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
Al principio la gente de las discográficas desconfiaba de mi talento y capacida-

des… tuve que demostrar que mi trabajo les podía ser útil, que les sería valioso. A 
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cada freno que me ponían yo tenía que acelerar el paso y redoblar el esfuerzo. Las 
frustraciones me dieron más fortaleza. Los compositores dependemos de muchos 
factores para tener éxito. Las canciones tardan hasta diez años para que alguien las 
grabe y eso depende, entre otras cosas, del gusto o idea que un director artístico de 
disquera tenga acerca de un proyecto. También influye el momento que se viva en 
un país, la situación económica… ahora la piratería ha acabado con la venta física 
de la música. Es ya inevitable. Las nuevas generaciones se acostumbraron a no 
pagar por ella y la descargan sin costo o comprando discos piratas en los mercados 
callejeros. La solución que yo he encontrado es acudir a patrocinios de marcas y 
fomentar usos mediáticos de mis obras, o sea, sincronizar las canciones en cine y 
televisión y que la radio las programe en las estaciones radiofónicas de todos los 
países posibles y generar ejecución pública. Esto se consigue en primer término 
creando canciones de calidad. Si la canción es buena, es más probable que tenga 
muchos usos. Mi vida ha sido un permanente solucionar. A cada problema trato 
de darle remedio y seguir adelante.

¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
Sí, claro, convivo con músicos y todo tipo de artistas laguneros… solitos 

llegan… seguramente nos llamamos inconscientemente y, por supuesto, son en-
cuentros muy gratos.

La mayoría son músicos, pero tengo amistad con paisanos en todas las áreas. 
Puedo escribir canciones con ellos o simplemente ver los partidos del Santos 
Laguna.

¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
Mis papás y algunos de mis hermanos viven en Torreón. Siempre he visto a 

La Laguna como mi casa y confieso que no tengo ni busco contactos profesionales 
ahí. He estado haciendo promoción algunas veces, más al principio de mi carrera 
en la música, pero no he tenido mucho apego en el ámbito laboral. Prefiero seguir 
viendo a La laguna como mi lugar de descanso, como mi momento de encuentro 
con los viejos amigos, con mi casa.

¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
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Tuve una infancia y adolescencia muy ricas en vivencias. Imposible olvidar la 
luna llena impresionante de cada verano, los fantasmas de las casas en las que viví 
de niño, las horas pulsando mi guitarra tratando de generar acordes, la sensación 
de libertad que me daba caminar del centro a la alameda imaginando canciones 
en mi cabeza, el primer gran dolor por amar a lo bestia, el sexo sin reservas, las 
idas a los ranchos a vender ropa con mi papá, las rondallas, las bromas de mi 
hermana la bella, los concursos universitarios de canto, a mi hermano Alan y a 
mí cantando canciones de Kiss, mi encuentro accidental con el poder, el equipo 
«Los leones del ring» jugando al futbol con máscara en las canchas del Iscytac, 
mis comienzos en el Canal 4 bajo el mando de Salvador Pulido, Mi actuación en 
Siempre en Domingo en el Auditorio Municipal, a mi mamá llorando cada vez que 
me iba a México. Creo que no hay espacio suficiente para poner tantas imágenes 
de esa comarca que me tocó vivir.

¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
A mi familia, por supuesto, a la gente alegre con sincero sabor a congas y 

timbales, extraño a veces los cuarenta grados a la sombra y con más frecuencia 
las discadas, las serenatas, los lonches mixtos, el «tiro de compas», las escapadas 
al río, el vespertino ejercicio dominical de dar vueltas en la avenida Morelos o en 
el Campestre. Extraño al ingenuo muchacho que era, sin un centavo en la bolsa 
pero con los ojos llenos de sueños guajiros. Vuelvo a ser él cada vez que me siento 
a escribir, cuando estoy conmigo.

¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
Nunca he detestado nada de la región… lo que me deprime ahora es la violencia, 

la inseguridad inmerecida para una comunidad de gente buena y trabajadora. Sin 
embargo, esto no tiene que ver directamente con el lagunero común, sino con el 
mal desempeño de sus gobernantes. 

¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
Con 24 años fuera es muy remota la idea de volver y establecerme en la región. 

Mi modo de vida se da en la capital de país, donde desde siempre se ha centralizado 
el negocio de la música y me he acostumbrado al acelerado ritmo de la ciudad más 
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grande del mundo. Sin embargo, nunca se sabe qué pasará… Yo siempre estoy 
abierto a todas las posibilidades.

¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 
con las que convives donde estás?

La gente dice que nos gusta mucho la fiesta… jejeje… que «pisteamos» a la 
menor provocación. El lagunero es muy querido por ser sincero, porque actúa de 
buena fe y porque es capaz de muchas cosas. No conozco a alguien que no se sienta 
a gusto con los laguneros. Al contrario. 

Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 
se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?

El primer año fuera de La Laguna mis amigos me decían que hablaba como 
chilango. Me recomendaban que regresara, ya que estaba «perdiendo el tiempo». 
cada quien tiene su destino. Mis costumbres actuales son la consecuencia de ser 
forastero durante más de veinte años. De picar piedra a la intemperie. Con acento 
o sin acento, sigo siendo el de siempre y hoy mis viejos amigos me ven con el 
idéntico afecto de antes. Las canas y las arrugas no estorban y el corazón sigue 
bombeando emociones.

¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 
identidad de lagunero?

Creo que los hábitos de vida cambian. Es obvio. Sin embargo, no creo haber 
perdido la identidad como lagunero. De hecho se hace más visible. Soy ciudadano 
del mundo por propio deseo, pero a mi naturaleza de lagunero le debo estar donde 
estoy. Me siento orgulloso de haber nacido en Torreón. 

En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
En la vida también se aprende comiendo. Ya dije antes que extraño los lon-

ches mixtos, además de las gorditas, el cabrito, la barbacoa, las tortillas de harina 
hechas en casa, los tamales de reliquia, el caldo de res del mercado Juárez, los 
tortillones, los cortes de carne que solamente en La Laguna se encuentran, las 
nieves de Chepo… en mi paso por otras ciudades se mantiene mi predilección 
por lo típico. En el DF la gastronomía es multirregional y me gustan los tacos al 
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pastor, el caldo tlalpeño, los chiles en nogada, las quesadillas de guisados a plena 
calle y la comida internacional, que es de lo mejor. Cuando estuve en Morelia me 
gustaron las corundas, los huchepos, la sopa de médula y las enchiladas placeras. 
La comida norteamericana no me gusta y en Europa siempre trato de paladear 
buenos quesos, panes caseros de caja con semillas, jamones serranos, crepas 
dulces y saladas, los buenos vinos y juro nunca despreciar en ningún territorio 
una buena taza de café.

¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
De todas las estirpes. Por mis condiciones económicas y culturales me tocó vivir 

en zonas muy diferentes la una de la otra. He convivido con el bailarín callejero 
de Ciudad Neza o con el potentado del Pedregal de San Ángel, con el intelectual 
de la colonia Condesa, con el comerciante del centro histórico y con el vendedor 
de flores en Xochimilco. Me siento agraciado por haber reencarnado en mí mis-
mo tantas veces y por tener la capacidad de habituarme a las circunstancias. He 
conocido mucha gente decente, de hecho, la mayoría. Los que trabajan, los que 
sueñan, los débiles y los fuertes. Pero también he convivido con los corruptos, los 
abusivos, los que no se tientan el alma por nada. A todos los he sobrevivido y les 
he hallado el lado bueno. He amado a las mujeres desde que tengo uso de razón 
y he entendido que gozar y sufrir por amor a veces es la misma cosa. Creo que si 
no pudiese convivir con la gente no podría ser compositor. 

¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
Nada difícil. He tenido muy buenas experiencias. Como respeto mucho las 

creencias y puntos de vista de la gente y tengo la gracia de ser un buen conversa-
dor, he conseguido convertir al desconocido en entrañable cómplice, aunque sea 
por un breve momento. Se me da naturalmente. Lo mismo en el metro Toreo que 
en un café de la colonia Roma, en un taxi en pleno tráfico a la hora pico o viajando 
en un tren de Strassburgo a Stuttgart. 

¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
Ninguno. La gente quiere mucho a los laguneros. Es cierto.
¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
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En mi caso, para escribir correctamente y con entraña tuve que rodar. Creo 
que no basta con la formación académica. Recomiendo salir al mundo real para 
poder crear universos de fantasía. Según mi experiencia , no hay de otra. Déjense 
caer y les saldrán alas.

¿Eres feliz allá?
En absoluto. Mi vida familiar es maravillosa y vivo haciendo lo que más me 

gusta. Tomo imágenes del mundo y les pongo letra y música. Además, soy cir-
quero y de los buenos, y por si fuera poco, me pagan por ello. ¿Qué otra cosa se 
puede pedir?

Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
Buena pregunta, aún no lo he planeado. Cuando lo tenga claro te lo digo. 

iGnaCio morales pámanes. Seudónimos: Bruno Danzza, Santos Diablito. Estu-
dios: Escuela Primaria Amado Nervo, Torreón, Coahuila; Escuela Secundaria del 
Estado Prof. José Rodríguez González, Torreón, Coahuila; Escuela Preparatoria 
Federal por Cooperación, Torreón, Coahuila; Instituto Superior de Ciencia y 
Tecnología (Iscytac) (media carrera), Licenciatura en Ciencias de la Información, 
Gómez Palacio, Durango. Nivelación pedagógica Instituto 18 de Marzo, Gómez 
Palacio, Durango. Locutor categoría «A», SEP. Taller de Actuación y dramaturgia 
en Televisa, profesor Sergio Jiménez. Experiencia laboral, en Televisa: escritor, 
musicalizador, asistente de dirección, coordinador de producción, actor y compo-
sitor. Warner Chappell Music México: más de quince años ininterrumpidos como 
compositor en esta empresa. Mi catálogo de obras administrado es «Vato Loco 
Music». Cosmos Producciones/EMI Musical-Compositor. Sony ATV Music Pu-
blishing-Compositor. Sus canciones han sido grabadas por más de 200 cantantes 
y grupos como Edith Márquez, Banda El Recodo, Paty Cantú, Valentín Elizalde, 
Lupita D’alessio, Banda Machos, Alicia Villarreal, Garibaldi, Chicos de Barrio, 
Jenni Rivera, Industria del Amor, Vicente Fernández Jr. y muchos otros. Miem-
bro de las sociedades autorales SACM (México), BMI (USA y resto del mundo). 
Premios y reconocimientos: BMI Song of  the Year 1997. Sesac Song of  the Year 
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2008. Billboard Award Song of  the Year 2008. Panelista de BMI en la Billboard 
Music Conference 2008. Miami, Fla. EUA. Panelista de BMI en la Monitor Latino 
Convention 2009. Los Ángeles, California, EUA. Conferencista en el Diplomado 
de Composición Sony Music México, 2010. México, DF.
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¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna? 
Mis aspiraciones profesionales. Luego de haber hecho todos mis estudios en 

la Comarca Lagunera y de haber cumplido cuatro años en mi primer trabajo en 
el diario La Opinión, se despertó en mí el interés y deseo por buscar nuevos hori-
zontes que me permitieran crecer en mi profesión de periodista. Dejé La Laguna 
en 1990 porque surgió una buena oportunidad profesional en el diario El Norte, 
de Monterrey. Y la dejé con cierta tristeza, porque entre Gómez Palacio, Torreón 
y Lerdo hice mis estudios y viví diferentes etapas de mi vida de las cuales guardo 
gratos recuerdos. Aunque me fui a la Sultana del Norte, nunca me desconecté del 
todo de la Comarca Lagunera, porque seguí conservando amistades y los re-
cuerdos de tantos momentos vividos, así como de sitios públicos que de alguna 
forma van creciendo y cambiando junto con uno. Estando en Monterrey, cada 
vez que podía regresaba a La Laguna a visitar a la única hermana que aún vivía 
ahí. Un día ella dejó la región y entonces sí me desconecté durante muchos años 
de la comarca. Con el paso del tiempo me alejé más porque me fui a vivir a otras 
ciudades de México, como Irapuato, León y Querétaro, pero mi vínculo con la 
región lagunera se reactivó cuando otra hermana regresó a vivir en Gómez Pa-
lacio. En 2004 «brinqué el charco» y desde entonces radicó en Valencia, España, 
pero cada vez que voy a México, mi primera parada obligatoria es la Comarca 
Lagunera, antes de visitar a mis padres en Santa Bárbara, Chihuahua.

¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
Honestamente encontré oportunidades profesionales, y no porque no las 

hubiera buscado en la Comarca Lagunera; las busqué, pero sólo encontré una, el 
primer diario donde laboré, La Opinión. Sucede también que en aquel entonces, 
allá por 1986, cuando egresé de la carrera, apenas empezaban a abrirse los medios 
de comunicación a las nuevas generaciones de comunicólogos formados en una 
universidad. No era fácil hacer camino en las redacciones de los diarios impresos, 

marGarita morales esparza
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donde los reporteros de entonces, llamados burlonamente «dinosaurios» por los 
nuevos reporteros, porque en su mayoría eran hombres maduros y uno que otro 
muy mayor, nos veían con cierto recelo profesional. Ellos se formaron sobre la 
marcha y habían empezado a temprana edad a trabajar en los talleres de los mismos 
diarios, de donde luego dieron el salto a la redacción, convirtiéndose en reporteros. 
Por muchos motivos no veían con buenos ojos a las nuevas generaciones, entre 
otras porque teníamos más teoría que práctica. La asignación de fuentes de trabajo 
que tenían esos reporteros como un legado de por vida era espacio intocable para 
los nuevos reporteros, quienes no podíamos aspirar a trabajarlas como ellos, salvo 
cuando se les tenía que suplir. Esto hacía complicado que los jóvenes tuviéramos la 
oportunidad de un desarrollo y crecimiento profesionales, amén de la existencia de 
un sindicato al que nos obligaban a afiliarnos y cuya actitud en dizque defensa del 
trabajador afiliado, bloqueaba más bien el poco o mucho intento de crecimiento que 
la dirección del diario tenía para los nuevos reporteros. Las prácticas de corrupción 
en las que incurrían constantemente los antiguos reporteros con sus respectivas 
fuentes, de quienes recibían favores o dádivas o grandes comisiones por pago de 
publicidad; el desgaste profesional en el que nos sumía el sindicato por apoyar más 
a los antiguos que a los nuevos; o la misma dirección, que a veces no valoraba los 
nuevos talentos que llegaban a la redacción, fue haciendo que en lo personal mi 
mirada girara hacia nuevos horizontes donde se me permitiera crecer y seguir 
aprendiendo. Gracias a estas aspiraciones incursioné en otros periódicos de dife-
rentes ciudades, donde tuve oportunidad no sólo de darle forma a las noticias que 
se generaban en las calles, sino de trabajar atrás de un escritorio, en la planeación 
de contenidos y páginas de un diario y con puestos de mayor responsabilidad. Si 
en aquel entonces, 1986-1990 me hubiera quedado en La Laguna, mi crecimiento 
profesional hubiera sido lento y pausado, porque los medios se mostraban todavía 
cerrados. Reconozco que en otros sitios me fue mejor.

¿Cuál ha sido tu trashumancia?
Nací en Hidalgo del Parral, Chihuahua, pero creo que nací con la etiqueta de 

«inmigrante» porque desde muy pequeña me tocó emigrar a otros sitios, entre 
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ellos la Comarca Lagunera donde radiqué casi durante veinte años. A los seis años 
de edad llegué a Gómez Palacio, Durango, donde hice mis estudios de primaria y 
secundaria en el Colegio Isabel La Católica, y de ahí pasé a cursar la preparato-
ria a Torreón, Coahuila, específicamente en La Salle, cuyas instalaciones tenían 
sede en el antiguo seminario. Al finalizar esto entré al antiguo Iscytac a cursar la 
carrera de Ciencias de la Información, hasta que la terminé y trabajé por cuatro 
años en el periódico La Opinión, donde empecé como reportera de varias fuentes 
en La Opinión de la Tarde. Pasado este tiempo me fui a vivir a Monterrey, por el 
trabajo que me surgió en el diario El Norte. En esa ciudad viví de 1990 a 1997, 
y de ahí me trasladé al Bajío, concretamente a Irapuato, Guanajuato, a donde fui 
invitada a coordinar un proyecto editorial que se gestó entre esa ciudad y León, 
Guanajuato. En esta última ciudad fijé mi residencia hasta 2002, en que de nueva 
cuenta surgió otro proyecto editorial en la ciudad de Querétaro a donde me mudé 
sólo por un año. Luego de este periodo me tomé un año de descanso y fue hasta 
2004 en que hice maletas y emigré a Valencia, España, donde actualmente radico.

¿En qué trabajas actualmente?
En la actualidad económicamente no produzco, así de cierto. Pero soy «blog-

gera» porque escribo, coordino y edito un blog que reúne a mexicanos residentes 
en México y en otros países. Me ha encantado descubrir a través de internet el 
periodismo digital, otra forma de hacer y decir las cosas; quizá con más libertad 
y sin tanto prejuicio periodístico. Sin embargo, no por eso descuidamos las re-
glas del periodismo y la calidad en los contenidos. Más que un pasatiempo, este 
blog ha sido un motor que ha reactivado a un grupo de amigas y compañeras de 
profesión en el pasado, que también ejercieron el periodismo y que por vivir en 
otros países tuvieron que hacer un alto en la profesión. Este reencuentro virtual, 
dado principalmente entre mujeres periodistas, nos permitió descubrir que aún 
cuando la vida nos cambió completamente por habernos casado e irnos a otro 
país, nos sigue gustando escribir y queremos seguir haciéndolo, por eso cada 
una comparte lo que va descubriendo como inmigrante en una nueva cultura. Lo 
interesante de este proyecto, que originalmente nació con un nombre femenino 
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(www.reporterasdeguardia.com), es que se ha convertido en una plataforma a la 
que también se han ido sumando colaboradores que comparten sus impresiones 
sobre temas de actualidad. 

¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
Son varios. Primero, haber incursionado, por mi propio trabajo, mérito y sin 

la recomendación de nadie, en un diario como El Norte, de Monterrey, que en 
aquel entonces, 1990, era un medio periodístico muy innovador, que hacía un 
periodismo diferente, pero sobre todo que daba muy buena formación a su equipo 
de redactores, diseñadores y fotógrafos. Aquí tuve oportunidad de crecer, porque 
de reportera, y por mis propios méritos, me convertí en editora. Sin embargo, 
mi propio vuelo profesional se dio cuando fui invitada a dirigir el proyecto de 
una revista sociocultural. Esto fue en Irapuato y León, Guanajuato, donde por 
varios años dirigí la revista Perfiles, que se distribuía en ambas ciudades. Años 
más tarde fui invitada a trabajar en el diario AM, de León, donde ocupé una sub-
dirección editorial. Mi paso por varios periódicos no sólo me dejó experiencias y 
vivencias, sino la oportunidad de seguirme formando. El logro más importante 
y significativo que obtuve fuera de La Laguna es el haberme convertido en 
madre soltera y haber sido capaz de sacar adelante a mi hija, quien creció entre 
redacciones de diarios, reporteros, fotógrafos y todo ese mundo que implica el 
quehacer periodístico.

¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
Frustración en sí, ninguna. Quizá el ver que mientras más lejos estaba de la 

comarca, más complicado se me hacía regresar seguido. Lo que sí me causaba cierto 
desánimo era la forma de ser la gente de otros estados, a veces cerrada hacia la 
gente que llegaba de fuera. Al empezar a vivir en otras ciudades, me di cuenta de 
que a veces nuestra misma gente nos ve cómo intrusos cuando llegamos a vivir a 
sus respectivos sitios y tenemos un buen trabajo. Cuando regresaba a La Laguna 
el ambiente periodístico no me agradaba y me hacía confirmar que haber salido 
de la Comarca fue mi mejor decisión.

¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
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En el tiempo que viví en diferentes ciudades, no me encontré con laguneros. 
Acá en Valencia sólo me he encontrado con dos chicas, una que vino de Gómez 
Palacio a hacer estudios universitarios, pero poco ha sido el acercamiento porque 
vive en una población retirada de Valencia. Además, las circunstancias de ambas 
son diferentes. Con la otra, que es de Torreón, sí tengo contacto y cuando nos 
reunimos inevitablemente nos ponemos a hablar y recordar a la región lagunera, 
así que hablamos del equipo de futbol Santos, hasta de los cambios que ha regis-
trando la ciudad.

¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
Mi contacto familiar con La Laguna se da con la única hermana que reside 

ahí. Profesional, poco, pues los compañeros reporteros que tuve en la redacción 
de La Opinión, fueron tomando rumbos diferentes. Lo mismo pasó con algunos 
compañeros de otros medios o de la carrera; se me han perdido con el paso de 
los años. Mi «familiaridad» con La Laguna, cuando regreso, se da más bien con 
el reencuentro que tengo con las ciudades, Torreón, Gómez Palacio y Lerdo; las 
calles del centro, las avenidas principales, los centros comerciales, los edificios, los 
rumbos que yo solía tomar para llegar a determinados sitios. Es un placer descu-
brir cómo ha ido cambiando la región, cuando se observa que los gobiernos han 
hecho cosas para mejorarla, pero es una pena cuando te encuentras con aspectos 
que siguen igual y no cambiarán. 

¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
Mis recuerdos se resumen a mis etapas de estudiante, desde primaria hasta la 

carrera profesional. Para empezar, recuerdo mucho la forma de ser de la gente, 
sencilla en su trato, en su hablar y siempre abierta a la conversación, sin olvidar 
la típica palabra del saludo lagunero: «Quiúbole». Sin embargo, los sitios públicos 
son los que más recuerdo, como la Plaza Principal de Lerdo, donde cada domingo 
era cita obligada acudir a tomar la famosa Nieve de Chepo (de preferencia sabor 
vainilla). Recuerdo también el cambio de quiosco que hicieron en los últimos años 
en la Plaza Principal de Gómez Palacio. Aún conservo imágenes de sitios como 
el Parque Morelos, la zona industrial de la ciudad, la zona de colegios como el 
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Instituto Francés de la Laguna, el extinto Iscytac, el Isabel La Católica, el Villa 
Matel; la antigua presidencia y la nueva, que me tocó conocer tiempo después de 
su apertura.

Mi memoria no olvida sitios como la iglesia de Guadalupe; al regresar a mi 
casa, luego de las clases en el Iscytac, pasaba por ahí y hacía una parada para orar 
o simplemente descansar un poco ante los fuertes calores que se registraban al 
mediodía. Este sitio lo tengo más que grabado en mi vida porque siendo pequeña y 
estando en el Colegio Isabel La Católica, las religiosas nos llevaban muy seguido a 
escuchar misa. Además me tocó vivir por varios años las famosos peregrinaciones 
en honor a la Guadalupana, que congregaban a muchos fieles en su interior y en 
la misma procesión. Curiosamente hoy me río de los recuerdos que despiertan en 
mí las unidades del transporte público de la ruta Torreón-Gómez-Lerdo. Había 
que aprender a subirse y manejarse en ellos, desde agarrar bien los tubos para ir 
buscando un sitio desocupado, hasta saber mantenerse de pie si no se encontraba 
asiento libre. Y qué decir de los gritos de «¡bajaaaan!» que debía lanzar uno sin 
vergüenza, entre tanta gente, para que el chofer hiciera alto en la siguiente esquina. 

Los conductores eran unos inconscientes con los pasajeros, apenas se subía 
alguien —fuera joven o viejo y empezaba a pagar—, cuando ya ellos habían arran-
cado provocando que uno acabara más allá del sitio de pago. Si a veces un autobús 
iba hasta el tope de gente, el conductor en turno no vacilaba en permitir que un 
cantante popular subiera para hacer su trabajo y ganarse una feriecita, así que 
aquello era un momento con música popular desafinada, puras canciones norteñas y 
ambiente asfixiante por la numerosa gente. Momentos divertidos, sin duda alguna. 
También recuerdo mucho la zona de la Iglesia del Pueblito, más exactamente la 
calle Abasolo, donde viví un tiempo con una tía. Las famosas tienditas de la es-
quina; los vendedores ambulantes por la tardes, gritando la venta de elotes, nieve 
o chicharrones con salsa; las farmacias Benavides; las oficinas de los transportes 
Chihuahuenses y Ómnibus de México, frente a la Plaza Principal, antes de que se 
construyera la Central de Autobuses; la escuela 18 de Marzo; los famosos lonches 
de Don Jaime, en el Parque Morelos o por la calle Hidalgo. Las calles del centro 
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de Gómez; el exterior del mercado, siempre abarrotado de autobuses que se en-
tremetían unos a otros; la famosa Mueblería Provel, la antigua tienda llamada El 
Triunfo, o aquella otra tienda en la esquina de la calle Morelos donde se vendían 
estampitas con biografías de personajes de la historia y que era conocida como «El 
Baluarte». Su dueño, un hombre ya de por sí mayor, siempre atendiendo a toda la 
chiquillada que se le juntaba y lo mareaba con gritos y peticiones. ¡Un sinfín de 
recuerdos en esta ciudad! De aquí me brinco a Torreón, que al igual que Gómez 
siempre me ha gustado por sus anchas calles y avenidas. Para empezar recuerdo el 
Cristo de las Noas, a la vista desde que uno entra a Torreón por la calle Múzquiz. 
Recuerdo también y con agrado sitios como la avenida Morelos que fue testigo 
de mis primeros paseos de juventud, donde era cita obligada ir los domingos por 
la tarde con un grupo de amigas y recargarse en los coches para ver pasar a la 
misma juventud. Pero el sitio dejó de estar de moda y el rumbo cambió al Paseo 
de la Rosita. Las cafeterías de Woolworth y Martin’s fueron testigos de muchos 
encuentros con amistades y hasta de algún intento de romance. La vista se me 
recreaba con los grandes aparadores de tiendas como el Puerto de Liverpool, la 
Ciudad de París y las boutiques de la avenida Morelos. Entrar a la desparecida 
Chacharas y Juguetes, de la Morelos, era perderse en pasillos llenos de artesanías 
y curiosidades muy mexicanas. Pasear por las calles de la Alianza e ir viendo los 
puestos de comida, frutas, verduras, granos y hasta venta de cosas usadas, aún 
con los malos olores que se avivaban más en las horas de intenso calor, era dar 
un paseo que personalmente disfrutaba mucho porque ahí se generaba otro tipo 
de ambiente. Es imposible enumerar los recuerdos que me despierta La Laguna, 
pero lo importante es que aún con el paso de los años siguen estando presentes 
en mi memoria y, lo mejor, siguen tan frescos como si los hubiera acumulado ayer. 

¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
Los antojitos, sin duda alguna. En la Comarca Lagunera uno empieza el día 

comiendo gorditas, burritos, tortas, tacos... ¡y así lo acaba, comiendo lo mismo! 
Extraño también esas aguas frescas que uno encuentra en cualquier plaza o calle, 
particularmente aquellas que se vendían en un puesto de la esquina de la calle 
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Blanco con avenida Juárez (creo), donde un hombre de bigote muy poblado «can-
taba» a su manera los sabores de las aguas. También extraño, como es usual en 
el resto del país, los centros comerciales abiertos en domingos. Eso en España 
no sucede, pues por ley los centros comerciales y tiendas menores no abren ese 
día. También extraño esos atardeceres que me encantaba ver cuando regresaba 
de mi trabajo en coche y cruzaba algún puente sobre el Río Nazas, entre Torreón 
y Gómez Palacio. Siempre me parecieron espectaculares y únicos por los matices 
que se daban entre las nubes y el sol. Eran dignos de fotografiarse.

¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
¡Sus tolvaneras, sin duda alguna! Ya nomás empezaba a nublarse el cielo de la 

Comarca Lagunera y era «¡malo, malo, malo!», porque aquellos que vivíamos en esa 
región sabíamos que lo que se avecinaba no era lluvia, sino una tormenta de aire y 
tierra. También me causaban molestia los malos olores a aguas negras que siempre 
se han generado a la entrada de Gómez Palacio, llegando por la carretera de Jimé-
nez. Otro aspecto que me causaba tristeza más que desprecio, era ver las calles de 
la ciudad siempre descuidadas, con basura y en mal estado. Esto era el reflejo de la 
poca atención que las autoridades le ponían a la ciudad.

¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
No sé si algún día regresaría a La Laguna a vivir. No es algo que me haya 

planteado seriamente por el momento, pero cuando se me ha cruzado la idea, 
pienso que ya no me adaptaría del todo a vivir en Gómez Palacio o Torreón, pri-
mero que nada por el clima tan caluroso que siempre ha tenido, segundo porque 
hoy por hoy la vida en esa región no me parece atractiva: hay mucha violencia e 
inseguridad. Y si a esto le sumo que hace tres años, que fue la última vez que fui, 
Gómez Palacio en sí me pareció que se quedó parado en el tiempo, por lo que la 
pensaría más todavía. Me encontré con una ciudad muy olvidada y descuidada; 
me dio mucha tristeza descubrir el retroceso que dio esta ciudad. Desconozco 
si en los últimos tres años en que no he vuelto, de 2007 a 2010, el panorama ha 
cambiado. Pero uno no sabe, finalmente hoy estamos aquí, mañana quién sabe. Eso 
sí, me gusta regresar a la comarca porque es una región que ha sido parte impor-
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tante de mi vida, pero prefiero hacerlo para descansar, para visitar a mi familia, 
a mis amistades y reencontrarme con mis recuerdos. Esto es algo que me causa 
nostalgia y alimenta mi espíritu. Sin embargo, cuando he vuelto, concretamente 
a Gómez Palacio y ando caminando por sus calles, se me despierta el interés por 
colaborar en la planeación o ejecución de algún proyecto desde Valencia, que se 
desarrolle con esa ciudad o con la región lagunera, sea social, cultural o de otra 
índole. Pero no se han presentado ni las personas ni los canales apropiados para 
ir planteando esta idea.

¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 
con las que convives donde estás?

En Monterrey siempre me decían que el «quiubole» era un saludo muy lagu-
nero y cuando llegaba al trabajo, no faltaba aquel que me dijera: «¡Ya llegó la del 
quiúbole!». Fuera de ahí, en otras ciudades donde viví no sucedió nada. Acá en 
España, más que imposible que se dé eso. 

Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 
se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?

Si viviendo en otras ciudades de México como Monterrey o León, me decían 
que ya hablaba como «regia» o «leonesa», estando en España no ha faltado aquel 
amigo o familiar que cuando me ve en persona se burle diciendo que ya hablo con 
la «ese». Yo considero que no es así, pero es imposible que no se le pegue a uno 
cierto tonito del sitio donde se vive. Aún cuando estoy en otro país y el castellano 
tiene sus diferencias, intento conservar mi español de México, pero a veces es 
necesario adoptar otras palabras para hacerse entender con los nativos, palabras 
que por supuesto no uso con mi gente de México cuando hablo con ellos, sea por 
teléfono o en persona. En cuanto a «costumbres ajenas», más que señalarme que 
perciben cambios, me dicen que me encuentran con otra mentalidad y eso a veces 
me genera confusión, porque me lo dicen con aquella actitud de rechazo y de crí-
tica hacia el que se fue a otro país, haya sido por lo que haya sido. La visión que 
se tiene de determinadas cosas, a veces va cambiando con el tiempo, más cuando 
se tiene la oportunidad de vivir una interculturalidad tan interesante como la que 
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ahora vivo en este país. En España intento conservar mis costumbres mexicanas 
y se las transmito a mis hijas, una mexicana y la otra española, pero también les 
enseño aquellas costumbres españolas que van de acuerdo a mis gustos e intereses 
y que se adaptan a mis circunstancias. Conciente estoy de que ahora vivo en otra 
cultura de la cual tengo que aprender mucho, y adopto y me adapto a aquello con 
lo cual me identifico.

¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 
identidad de lagunero?

Aunque nací en una población del estado de Chihuahua, el haber vivido tantos 
años en la Comarca Lagunera me identifica más con esa región que con mi pro-
pio estado. Aun así, el hecho de haber vivido también en otras ciudades, hace que 
finalmente acabe sintiéndome «ni de aquí ni de allá», simplemente una mexicana 
que ha emigrado a varios sitios que representan, cada cual, una etapa importante y 
especial en mi vida. Soy «lagunera» porque La Laguna me acogió en las primeras 
etapas de mi vida, las de formación; soy «regiomontana» porque esa ciudad me 
abrió puertas laborales y porque mi hija mayor tiene sangre regiomontana; soy 
«leonesa» porque ahí emprendí mi propio vuelo profesional y me gustó mucho 
descubrir y vivir en el Bajío. Fuera de esto, no puedo decir aún que soy «valen-
ciana» porque mi proceso de integración cultural nunca será el mismo que en mi 
propio país y con mi propia gente. 

En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
Extraño platillos como las enchiladas, los chiles rellenos y los tamales, por 

citar algunos de la gastronomía mexicana. Pero más extraño antojitos como las 
gorditas, particularmente las de maíz con mole, las de chicharrón y las de rajas 
con queso. Extraño esas carnes asadas que se acostumbran hacer un día cualquiera 
entre amigos o familia, en que hay cerveza, salsas y frijoles charros, sin olvidar la 
música de cualquier género. Esa nieve de Chepo que me gustaba disfrutar sentada 
en alguna banca de la plaza de Lerdo, viendo pasar gente. Los burritos y hasta 
los tacos de carne asada o las «gringas». En las temporadas de calor que vivo 
acá, recuerdo y extraño mucho los raspados, concretamente de vainilla, mi sabor 
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favorito, o las aguas frescas de sabores. También esos vasos de elote desgranado 
con demasiado picante. Aunque siendo sincera, lo que más extrañó —y me causa 
siempre risa— es entrar a una tortillería y percibir el olor del maíz caliente hecho 
tortillas y el ambiente asfixiante que generan siempre las máquinas tortilleras. 
Tomar una tortilla caliente, ponerle salsita, hacerla rollo y luego comérsela, es algo 
que no tiene precio y que a la distancia, aún cuando acá pueda encontrar tortillas 
«plastificadas», se añora. 

Con respecto a la gastronomía de España, ésta es amplia, buena y nutritiva, 
pero desgraciadamente yo no soy una persona muy afecta a descubrir nuevos 
sabores y platillos, así que aunque he tenido que conocerla y probarla, no me ha 
parecido deliciosa. Yo disfruto más conociendo las costumbres y tradiciones de 
pueblos y ciudades. Pero si tengo que escoger algo, me quedo definitivamente 
con la variedad de arroces que hacen por acá, más en Valencia, donde tiene su 
origen la paella valenciana, que me gusta mucho, tanto como el arroz al horno y 
el arroz caldoso. También los hornos, como les llaman a las panaderías, han sido 
una tentación para mí, por la rica variedad de repostería casera que acostumbran 
hacer. Fuera de esto, se disfruta mucho una rica cena española, con tapas, queso y 
un buen vino, pero nada como descubrir las charlas en las que los españoles van 
hablando de sus costumbres y tradiciones.

¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
Fuera de la Comarca, primero tuve contacto con los regiomontanos por mi 

trabajo en Monterrey. La gente de ahí siempre me ha parecido trabajadora, em-
prendedora, luchadora y con alto orgullo de saberse y sentirse regios. Cuando me 
instalé allá, los círculos de amistades me parecieron cerrados, sobre todo con el 
que iba de fuera y ni siquiera había estudiado en una universidad local. Sin em-
bargo, todo fue cuestión de tiempo, porque la apertura se dio pronto. En el Bajío, 
concretamente en las ciudades donde viví (Irapuato, León y Querétaro) la gente 
sí que me resultó totalmente cerrada y muy persignada; una sociedad muy estre-
cha en su pensar y muy preocupada por el qué dirán. En España, la diversidad de 
culturas hace que encuentre uno de todo, gente muy abierta, muy cerrada, poco 
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cálida o poco amable. El valenciano en sí me ha resultado amable, pero con sus 
limitaciones; abre los brazos al que viene de fuera, pero no los cierra. También 
mucho español me ha parecido racista y resistente a abrirse con el inmigrante, lo 
cual a veces complica la comunicación.

¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
Sí me ha sido difícil entablar amistad sincera y abierta, concretamente con 

alguien de España, porque tienen otra escala de valores y principios que a veces 
limita la sinceridad y la apertura en una amistad. No es lo mismo venir unos días 
de turista, conocer españoles, relacionarse con ellos, luego irse y considerar que 
son «buenos amigos». Nada como convivir con ellos en el día a día para conocer 
su forma de pensar e ir identificando sus matices, sus enfoques, pero sobre todo el 
valor que le dan a temas determinados como la vida, la muerte, el amor y la amistad. 
De entrada me ha tocado ser a mí la que ha tenido que romper el hielo y entablar 
conversación con miras a una amistad, pero no siempre se ha dado esto. La gente 
responde si uno les saca conversación, pero son poco lanzados para tener ellos la 
iniciativa. Mi impresión es que el español en general es abierto para expresar lo 
que siente y piensa, pero se frena para comprometer una amistad. 

¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
Al haber vivido en otras ciudades de México no detecté nunca algún prejuicio 

hacia los laguneros; por el contrario, siempre que sabían de donde iba yo, habla-
ban de los laguneros como personas trabajadoras de una zona muy productiva y 
fructífera, por el algodón, las vinícolas y las cuencas lecheras. En el caso de España 
y, concretamente como mexicana, hasta el momento no me he encontrado con 
personas que tengan prejuicios directos hacia los mexicanos, pero de entrada, si 
un español escucha mi acento, acaba identificándome, sin preguntarme, como ori-
ginaria de cualquier país latino, menos de México, hasta que se enteran y muestran 
sorpresa y gusto por conocer a alguien de México, país al que me han expresado 
le tienen afecto aunque muchos no lo conocen, y por el que además sienten pena 
por la vida violencia e inseguridad que padece el país. 

¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
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Es difícil dar respuesta a esta pregunta, porque habría que ver de qué escritor 
estamos hablando. De tierra lagunera sólo conozco a un escritor, pero tengo años 
de no verlo; con él compartí banca y aula universitaria, lo traté poco como amigo, 
pero siempre lo valoré calladamente por su inteligencia y perspicacia; volví a reen-
contrarlo gracias a internet y con él he retomado una amistad cordial y además he 
seguido su trayectoria a distancia, lo que me ha sorprendido por lo fructífera que 
está siendo. Más que recomendarle algo le manifestaría mi respeto y admiración 
por hacer su labor literaria en una región donde el impulso a la cultura se ha dado 
a pasos lentos, donde quizá hay mucho talento pero poco aprecio y valor por parte 
de instituciones y de la misma sociedad y donde ciertamente todavía hay mucho 
camino por recorrer. Le manifestaría además un aplauso abierto por ser una pluma 
comprometida a través de la columna que publica en un diario lagunero por decir 
la verdad de lo que ve, siente y percibe, no sólo de la vida diaria de la región, sino 
de lo que como mexicano va experimentando ante las atrocidades que estamos 
cometiendo los mismos mexicanos, las instituciones oficiales y la sociedad en 
general. Le manifestaría otro aplauso por abrirse camino en otros países, donde 
ha dado a conocer su obra y porque seguramente seguirá luchando por ampliar 
sus horizontes. 

¿Eres feliz allá?
A veces sí, a veces no. La felicidad, para mí, es un estado que se da en momen-

tos, en instantes. Soy feliz cuando descubro las maravillas de este país y su gente, 
pero no lo soy cuando veo los atropellos, injusticias y tintes racistas que brotan 
hacia los inmigrantes. 

Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
Es algo que nunca me he planteando, ni siquiera estando lejos de mi país, 

aunque debo confesar que cuando escucho la canción de «México, lindo y que-
rido», el verso «si muero lejos de ti...» me llega fuerte y me hace sentir una 
especie de rechazo a morir en tierras españolas, porque quizá en el fondo, como 
todo inmigrante, albergo un callado deseo por regresar a mi tierra, sea a la 
ciudad que sea, pero finalmente que sea tierra mexicana. El sitio para morir es 
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algo que uno no puede escoger, lo que sí me gustaría es descansar la eternidad 
en mi propia tierra.

naCí un 30 de julio de 1964 en Parral, Chihuahua (siempre me ha gustado agre-
garle: «¡Ahí mismo donde mataron a mi general Francisco Villa!), ciudad que me 
gusta mucho. Mis primeros años de vida los pasé en una población cercana, Santa 
Bárbara, al lado de mi familia. A los seis años hice mi primera migración a la 
Comarca Lagunera para empezar mis estudios en el Colegio Isabel La Católica, 
donde estuve hasta la secundaria. De ahí brinqué a la Preparatoria La Salle de 
Torreón. Luego vino un año de inglés en Sheridan, Oregon, Estados Unidos, un 
pueblo muy bonito en el norte de ese país; allí tuve oportunidad de aprender ese 
idioma a través de la corriente de la cienciología, para unos una secta, para otros 
una religión; finalmente, sin ser seguidora de esta corriente, como técnica de en-
señanza, fue muy buena para mí. Después regresé a Gómez Palacio para estudiar 
la carrera de ciencias de la información en el antiguo Iscytac, donde no sabía a qué 
me iba a dedicar hasta que en los dos últimos semestres descubrí mi gusto por el 
periodismo. A la semana de haberme graduado encontré mi primer trabajo en el 
diario La Opinión de la Tarde, un tabloide que vendía la nota roja y de espectáculo. 
De ahí el salto se dio a la edición matutina de ese mismo diario, donde llegué a 
cubrir diversas fuentes, desde la policiaca hasta espectáculos. Pero mis aspiraciones 
profesionales empezaron a crecer cuando tuve oportunidad de hacer el examen 
para un curso de redacción que impartía el diario El Norte, de Monterrey; entré 
a trabajar en esta empresa como reportera en 1990 para concluir en 1996 en que 
ya desempeñaba labor de editora y responsable de una publicación semanal. Ese 
mismo año hice un alto en mi profesión debido a que me convertí en mamá de una 
niña que en 2010 cumplió 14 años. De alguna forma retomé mi profesión en 1997 
cuando dos empresarios regiomontanos me ofrecieron el proyecto de coordinar el 
lanzamiento y desarrollo de dos revistas de corte sociocultural en las ciudades de 
Irapuato y León, con miras a extenderlo a otras ciudades cercanas. Es así como en 
la ciudad de León me encargué del lanzamiento de la revista Perfiles; aunque ya se 
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editaba en Irapuato con el mismo nombre, afinamos el trabajo hecho en esa ciudad 
y mejoramos el nuevo producto en León. Gracias a la labor que hicimos en esta 
revista, el dueño del diario AM, de esa misma ciudad, me ofreció una subdirección 
editorial en su periódico, donde tuve a mi cargo las secciones «light». Sin embargo, 
las cosas no funcionaron bien debido a que no se respetó el contrato de trabajo 
acordado y un año más tarde concluyó mi labor en dicha empresa; retorné a Perfiles, 
donde permanecí algún tiempo hasta que surgió otra oportunidad en un nuevo 
diario que lanzaron en Querétaro, donde desarrollé función de editora. Tiempo 
después surgió la propuesta de ir a España, donde me casé y vivo desde 2004 en 
Ribarroja del Túria, una población cercana a Valencia capital. La vida en este país 
me cambió por completo y aunque el proceso de adaptación ha sido duro y difícil, 
ha valido la pena por todo lo que he conocido y aprendiendo, más porque la visión 
de la vida misma nos cambia con las cosas que se van descubriendo en el camino.





• 299

¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
Razones familiares y después de estudio.
¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
La ciudad de México, donde estudié la secundaria y parte de la prepa. Después, 

durante mis estudios de medicina y luego la especialidad en gineco-obstetricia, en 
España, y posteriormente en París, Francia, y Ginebra, Suiza.

¿Cuál ha sido tu trashumancia?
Hasta los dos años de edad viví en la ciudad de México; a los casi tres años 

me llevaron mis padres a Negreira, una villa de Galicia, España. A los seis años 
y medio, llegué a Torreón donde estudié la primaria en la escuela Carlos Pereyra. 
A los once años me llevaron mis padres a vivir al Distrito Federal, donde radiqué 
hasta los 16 años, fecha en la que me fui a vivir a Santiago de Compostela, España, 
para estudiar medicina. A los 24 años me fui a vivir a Pontevedra, donde cursé la 
especialidad en ginecología y obstetricia. A los 27 años, huí de España hacia Francia 
por razones políticas. Hasta los 31 años viví entre París y Ginebra. En febrero 
de 1976 regresé a Galicia. En enero de 1977, por mi condición de extranjero y 
militancia política, salí expulsado de España. Desde 1977 hasta 1998, viví en la 
ciudad de México y desde 1999 a la fecha radico en La Laguna, concretamente 
en Torreón.

¿En qué trabajas actualmente?
Como director de teatro y promotor cultural. Aparte soy maestro de teatro 

en el Icocult.
¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
El titulo de médico, seis discos en lengua gallega como cantautor, la especialidad 

y vivir quince años ininterrumpidos en diferentes ciudades y países de Europa.
¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
El haber vivido bajo la dictadura franquista.

Gerardo mosCoso
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¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
No, con ninguno.
¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
Venía, cuando había dinero, a visitar a mis padres y a mis amigos. Nunca perdí 

el contacto con Torreón. Cuando residí en Santiago de Compostela durante el 
tiempo que estuve interno en una residencia de jesuitas, estuve suscrito a El Siglo 
de Torreón, que aunque me llegaba con mucho retraso, ayudaba a que ciertos días 
tuviera noticias de mi tierra.

¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
El rancho algodonero de mi infancia, mis amigos y el calorón.
¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
A mi familia.
¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
La hipocresía de una gran parte de su sociedad, la improvisación, el corrido de 

Torreón de González Domene y el polvo.
¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
Pensé que no iba a regresar jamás, no estaba dentro de mis planes.
¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 

con las que convives donde estás?
Ninguno.
Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 

se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?
Ya no me comentaban nada, asumían que después de tantos años fuera de La 

Laguna no tuviese el acento de aquí.
¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 

identidad de lagunero?
Primero tenía que resolver mi identidad como mexicano o como español. Aquí 

era gachupin y allá era mexicano, por lo que opté por identificarme con las raíces 
de mis antepasados, es decir, ni español ni mexicano, me identifiqué con Galicia. 

En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
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Extrañaba las verdolagas, los frijoles y el chile. Se puede decir que en cuestiones 
gastronómicas, todo.

¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
Hay de todo, como en todas partes. Debo decir que el rechazo a la preferencia 

erótica allá nunca fue tan cruel y discriminatorio como aquí.
¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
No, nunca he tenido ese problema.
¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
Sí, en el DF, en el tiempo en que yo viví allá de adolescente, no sabían donde 

quedaba La Laguna; en Europa, menos.
¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
Que salga cuanto antes y mientras más joven, mejor.
¿Eres feliz allá?
Sí.
Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
Donde me toque.

Gerardo mosCoso Caamaño (México, DF, 24 de febrero de 1945). Párvulos en la 
Escuela pública de Negreira, La Coruña, España. Primaria en el Colegio Carlos 
Pereyra, Torreón, Coahuila, México. Secundaria en el Instituto Patria y en el 
Instituto Juventud de la ciudad de México. Preparatoria en el Instituto Juventud 
de la ciudad de México. Preuniversitario en el Instituto Gelmírez, Santiago de 
Compostela, España. Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Santiago de Compostela, España. Ginecología y obstetricia en el Sanatorio San-
ta Rita, Pontevedra, España. En 1968 grabé mi primer disco en lengua gallega 
(Edigsa-Xistral), Barcelona, España. En 1969 participé en el Primer Festival de 
los Pueblos de España en el Palacio de la Mutualite en París, Francia. Ese mismo 
año grabé mi segundo disco (Edigsa-Xistra) Barcelona, España. Participé en 1970 
con el sindicato italiano CGIL en una serie de recitales con el poeta Rafael Alberti 
por distintas ciudades de Italia. Grabé en 1971 en Caracas, Venezuela, un LP co-
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lectivo en lengua gallega. Grabé en Milán, Italia, el LP colectivo Cerca de mañana 
con un grupo de cantantes sociales de las distintas lenguas de España. En 1972 
pasé mi último año en España y huí hacia Francia, escapé de una petición fiscal 
de ocho años de cárcel y por recibir amenazas con arma de fuego de un grupo 
de falangistas encabezados por Antonio Puig Gaite, esto porque yo pertenecía al 
Partido Comunista Español, por ser miembro fundador del Partido Comunista de 
Galicia, por asociación ilícita, propaganda ilegal y así hasta sumar 34 cargos. A 
partir de 1973 viví entre París y Ginebra. Grabé en 1974 un LP en París, producido 
por los trabajadores gallegos emigrantes en Suiza. A partir de ahí hasta 1976 di 
recitales por toda Europa, apoyando a los candidatos de la izquierda (por ejemplo, 
en Francia apoyé, junto a otros cantantes de la izquierda europea, la campaña de 
Miterrand contra Valerie Giscar d’Estan, etc.). En 1975 formé parte de los comités 
de solidaridad con Eva Forest (esposa del dramaturgo español Alfonso Sastre) que 
estaba condenada a muerte porque se le atribuyó la autoría intelectual del atentado 
a Carrero Blanco. Por esta circunstancia el PCE me mandó de «vacaciones» a la 
chingada en 1976, año en que regresé a la península para integrarme a trabajar en 
mi profesión. Recibí la orden de la policía de no ejercer la carrera de médico y de 
no participar en ningún acto como cantante. Abrí mi consultorio en el pueblo de 
Combarro, en la provincia de Pontevedra, de donde soy colegiado como médico. 
Me presenté a cantar a un mitin por la amnistía y la libertad de los presos políticos 
que aún quedaban dentro de las cárceles. La policía y el ministerio del Interior me 
dieron un mes para abandonar España por la frontera que yo eligiese. En enero 
de 1977 regresé a México. Y esa es otra historia.
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¿Qué razones la llevaron a radicar fuera de La Laguna? 
Siempre el deseo de superación. Yo buscaba superarme. Cuando llegué aquí (a 

la ciudad de México), lo primero que hice fue buscar trabajo y, en segundo, asistir 
a todos los eventos de poesía. Allí conocí a muchísimas personas que luego fueron 
mis amigos y mis amigas. Yo lo que quería, sobre todo, era poder escribir. A veces 
ni dormía para tener tiempo para estar escribiendo.

¿Qué recuerdo guarda de los lugares donde ha vivido?
¡Tantos recuerdos! Marruecos es un lugar donde las calles tienen muchos, pero 

muchos limoneros y naranjos. Entra la primavera y aquello es una maravilla, por-
que todas las calles huelen a flor de azahar. Había unos árboles que les llamaban 
«lluvia de oro». Yo tenía uno a un lado de mi casa, me caían las hojas de la casa 
contigua. Eran amarillas, pero en la noche parecían de oro. 

En Xalapa me ocurrió una anécdota que recuerdo mucho: yo me iba a trabajar y 
ya no me acordaba ni dé qué había escrito ni qué no, ni qué había dejado encima de 
mi escritorio. Cuesta mucho trabajo escribir un poema para que de pronto llegue 
una muchacha que ayuda en la casa, lo rompa y lo tire a la basura. Para que eso 
no sucediera se me ocurrió tomar los poemas, hacerlos bolita y mezclarlos con 
las bolas de estambre con las que estaba tejiendo en ese momento. Así salvé todos 
mis poemas. Recuerdo cuando me pidieron el material para Retorno de Electra, allí 
me tiene desarrugando todos los papeles, pero salió todo el material. Recuerdo 
alguna lectura a la que llegué tarde y me senté ya frente al micrófono a deshacer 
mis bolitas de papel. Entonces alguien se me acercó y me preguntó: «Maestra, 
¿no puede leer poemas que no haya arrugado?»

Al preguntarle sobre sus logros más significativos, doña Enriqueta hace una larga 
pausa. Después muestra un par de El desierto a tu lado, una antología bilingüe coeditada 
por la Universidad Nacional Autónoma de México y el gobierno de Québec. Comenta que 
fue una alegría muy grande recibir el volumen con sus poemas en castellano y en francés. 

enriQueta oChoa
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También muestra el número que la revista Alforja le dedicó recientemente, y habla con 
enorme entusiasmo de la próxima aparición de sus obras completas en el Fondo de Cultura 
Económica.

¿Cuáles son las frustraciones más grandes que ha sufrido fuera de La Laguna?
Mi única frustración fue tener que venirme de Xalapa. Amaba yo con toda mi 

alma ese lugar. Lo sigo amando. Sería bueno ir, pero allá la gente anda todo el día 
ocupada en sus cosas. Yo también andaba igual.

¿Mantiene contacto familiar o profesional con alguien en La Laguna?
Sí. Allá está toda mi familia. Las amistades las fui perdiendo con los años, cuando 

ya no regresé. Recuerdo por ejemplo a Fernando Martínez (Sánchez), que tanto 
ha hecho por la cultura en Torreón. 

¿Qué es lo que más evoca de La Laguna? ¿Qué personas, qué rasgos de la gente, qué 
lugares le vienen a la mente?

En primer lugar, que la gente es muy novedosa. Llegan y ponen un café nuevo 
y se llena de gente. Es un lugar rico y además muy alegre…

Sabemos que dirige un taller. ¿Qué nos puede comentar acerca de este grupo de trabajo?
Estoy contentísima. Antes lo estaba dando los sábados, ahora lo doy los jueves. 

Estamos trabajando con mucha intensidad. Tengo cinco elementos regulares, y 
nos enfocamos únicamente a la poesía.

No hace falta preguntar si La Laguna es una presencia constante en casa de doña 
Enriqueta: a las visitas se les ofrece agua natural en lugar de «agua simple», como hacen 
quienes habitan en el Distrito Federal. ¿Hay en su conducta algún detalle que conserve de 
La Laguna? ¿Algo que le hagan notar los demás?

El tono de mi voz, no lo pierdo. A mí me lo dicen muy frecuentemente: «Usted 
no ha perdido su tono de mujer del norte». 

Y hablar de la voz de Enriqueta Ochoa no es cualquier cosa: ¿Hasta dónde influye la 
Comarca en la conformación de su voz poética?

Influye mucho, muchísimo. Yo amo todo lo que se refiere a Torreón. A toda 
La Laguna. Ése es mi talón de Aquiles. No soporto que hablen mal de Torreón. 
Siento mucha nostalgia por los atardeceres de allá. Había veces que teníamos que 
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ir a algún compromiso en Monterrey, y era maravilloso: cuanto más resequedad 
había, el sol daba una luz rosada. Casi no quería creerlo. Recuerdo mucho esos 
atardeceres.

Cuando vuelve, ¿le dicen los laguneros que ya tiene acento o costumbres ajenas? Si eso 
se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?

Creo que sí cogí muchas costumbres de Xalapa. Fue un lugar que yo quise 
entrañablemente. Lloré y sufrí mucho cuando tuve que dejarlo. El trabajo lo va a 
uno llevando por muchos lugares. Xalapa fue como mi segundo rincón de cariño. 
Creo que Xalapa es el único lugar al que le he escrito un poema. Para mí, ese lugar 
significó la renovación total, la alegría, el deseo de vivir. 

¿Qué platillos extraña de La Laguna?
El cabrito y el menudo. Torreón es un lugar que tiene mezclados platillos de 

toda la república. Estamos todos mezclados allí. De Michoacán, de Cuernavaca, de 
Veracruz, y cada quien lleva su comida. Allí la gente es muy feliz. Tengo un recuerdo 
muy grabado: cuando iba a La Laguna, recién llegaba y me invitaban a una carne 
asada. No había caminado ni tres o cuatro cuadras, me encontraba a otro amigo y me 
invitaba a una parrillada. Así, de invitación en invitación. Y me preguntaba yo por 
qué hacían tantas fiestas. Trataba de buscar en mis recuerdos y no hallaba por qué. 
Mis amigos respondían que siempre estaban buscando la manera de sentirse felices, 
de festejar algo, de tener invitados en casa. Eso es muy de La Laguna. 

¿Qué siente al saber que hay una biblioteca y un premio nacional de poesía que llevan 
su nombre?

Una satisfacción inmensa, me llena de una satisfacción tan profunda que me 
hace querer cada día más a mi Torreón. 

¿Qué podría recomendar a los escritores que no han salido de La Laguna?
Que salgan, Si se quedan allí, están siempre repitiendo lo mismo. Si salen de 

allí es muy hermoso, es como un gesto de salvación.
Llama la atención que en Torreón no hay Facultad de Filosofía y Letras…
Por cuestiones políticas. Torreón es un lugar de mucho empuje, de mucha ale-

gría, pero Saltillo siempre se destacó porque sentía que no había en todo el norte 
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un lugar en donde la gente estuviera tan preparada. Ahorita tienen razón, lo han 
logrado, pero porque le han puesto el pie en el cuello a Torreón. 

Comentaba Saúl Rosales que La Laguna es una cuenca literaria, pero que muchos 
jóvenes deben buscar afuera las oportunidades. Usted, por ejemplo, dejó Torreón cuando 
tenía alrededor de veinticinco años. ¿Por qué se dará este fenómeno?

En Torreón predominan los negocios y las fiestas. Los negocios son muy im-
portantes, las cuestiones agrícolas. Por cuestiones políticas, la cultura no avanza. 
No podemos decir que existe una Facultad de Filosofía y Letras, o un centro de 
altos estudios, y los jóvenes tienen que salir a buscar oportunidades. 

torreón, Coahuila, 1928-México, DF, 2008. Poeta esencial de Coahuila, su trabajo 
es considerado por la crítica como uno de los más personales escritos en México. 
Ejerció el periodismo y la docencia en varias universidades nacionales e interna-
cionales. Formó a gran cantidad de escritores y poetas. Autora, entre otros títulos, 
de Las urgencias de un dios (1950), Los himnos del ciego (1968), Las vírgenes terrestres 
(1969), Cartas para el hermano (1973), Bajo el oro pequeño de los trigos (1984), Enri-
queta Ochoa de bolsillo (1990), Retorno de Electra (1987), Manual de Poesía (1992) y 
Asaltos a la memoria (2005). Su poesía ha sido incluida en varias antologías y forma 
parte de la colección Voz Viva de México, UNAM, 1992. En 2004 se publicó Que me 
bautice el viento, un volumen para niños formado por poemas de doña Enriqueta e 
ilustraciones elaboradas por pequeños coahuilenses inspirados en el trabajo de la 
autora. El Fondo de Cultura Económica publicó sus obras completas en el libro 
Poesía reunida (2008). Entre los muchos homenajes que recibió dentro y fuera de 
México, vale la pena destacar que fue nombrada Hija Predilecta de Torreón en 
1976. Existe también el Certamen Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa convocado 
anualmente por varias instituciones a partir de 1994.
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Antes de despedirme 
Tengo derecho a un último deseo:
Generoso lector
 Quema este libro
No representa lo que quise decir
A pesar de que fue escrito con sangre
No representa lo que quise decir.

niCanor parra

¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
Creo que sólo existe una razón, y esa razón está ligada al intento, a mejorar la 

construcción de los arcos y conocer las constelaciones. Con esto quiero decir que 
el motivo por el cual dejé La Laguna parte de los instintos primarios del hombre, 
de las actitudes primitivas y muchas veces irracionales. Dejé mi tierra porque soy 
un nómada. No voy en busca de agua o de un arbusto más grande, mi sed me lleva 
a perseguir las letras, las piedras y la experiencia. Así como una araña es incapaz 
de olvidarse por un día de tejer, asimismo es imposible que detenga mis pies cada 
vez que buscan un nuevo sendero.

¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
Me gustaría pensar que encontré los caminos que me han llevado a conocerme 

y dominar el difícil arte de vivir el día a día.
¿Cuál ha sido tu trashumancia?
 En una suburban guinda (o podría ser roja) fue una comitiva hasta el aero-

puerto de Monterrey a despedirme; tenía dieciocho años y unas ganas pueriles de 
salir al mundo. Mi madre lloraba con la alegría que demuestran las madres ante 
el hijo que parte para iniciar su camino, mi padre presente y con los dos pies en 
la tierra me desea la mejor de las suertes, mis tíos agitan las manos mientras una 

rodriGo pámanes
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escalera eléctrica me va perdiendo en el horizonte de sus ojos vidriosos. Yo partía 
a Inglaterra y nunca más volvería a Torreón. Fue un año intenso, formativo, lleno 
de aprendizaje. Regresaría a Puebla a tratar de estudiar una licenciatura que de-
jaría a medias por irme a Monterrey. Fue en esta ciudad donde me instalé en las 
letras. Conocí, leí y un tiempo trabajé en una publicación cultural. Esos veranos 
universitarios los pasé en Praga y Madrid estudiando gastronomía, arte e historia. 
En 2005 partí a Madrid para pasar un año dedicado a los estudios y a la literatura. 
Desde 2007 vivo en Salamanca donde trato de sacar un doctorado en Narrativa 
hispanoamericana mientras trato intensamente en volverme un habitante de la 
nube invisible y caprichosa que es la literatura.

¿En qué trabajas actualmente?
 Estoy dedicado a terminar un doctorado y en los ratos libres corrijo, aumento 

y desecho textos narrativos que escribo con más entusiasmo que gracia.
¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
 No sé si hago bien en enfocar las respuestas a este tipo de preguntas al cre-

cimiento personal, pero no ver la vida como un viaje de autoconocimiento y ma-
duración me parece imposible. No sé cual será mi mayor logro, pero me llena de 
satisfacción que cada día que pasa soy capaz de dialogar mejor con la literatura y 
de establecer comunicación con lo que escribo y leo. Cada vez la gente se me hace 
más cercana y comprensible y este avance en mi persona lo considero un logro. 
No hablaré de lo laboral, será porque no he tenido ningún éxito o por que ningu-
no de ellos me llena de entusiasmo. A lo mejor nací para compartir el éxito y no 
para habitarlo. Nada de esto lo sé de cierto pero, como diría Sabines, lo supongo.

¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
 Soy una persona alejada de las frustraciones, pero me duele la posibilidad de no 

poder asistir a muchos eventos familiares en los que me gustaría haber estado. Por 
otro lado, puedo decir que uno se siente mal al darse cuenta de que existe en el mundo 
una tendencia a pensar que las diferencias entre un ser humano y otro están basadas 
en el lugar de origen, como si una casualidad geográfica-temporal fuera lo único 
que gobierna nuestro comportamiento y determina nuestra calidad como persona.
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¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
 Ver un lagunero en Salamanca es como ver una libélula bailando claque mientras 

recita a Vallejo (si alguna vez han visto una retiro el ejemplo). Salamanca es una 
ciudad que no tiene intercambios con ninguna universidad lagunera, no imparte 
clases interesantes de negocios y acoge a pocos turistas mexicanos (no sé por qué). 
Una vez coincidí en tiempo y espacio con el talentoso escritor Vicente Alfonso, 
pero nunca nos vimos, de hecho nos enteramos de la situación cuando el ya había 
vuelto a México. Una vez en la barra de un bar que frecuento me encontré con un 
lagunero que trabajaba en España como agente de ventas desde hacía siete años, 
le invité una cerveza y cruce un par de palabras, pero cuando me preguntó en qué 
colonia había crecido di media vuelta y me fui. Odio cuando la gente te cataloga 
por tu posición social.

¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
Casi toda mi familia vive en Torreón y es este vínculo lo que me mantiene atado 

a la región. Voy constantemente de visita y disfruto cada centímetro que recorro 
y cada reunión a la que asisto. 

¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
 No recuerdo nada. Digo esto porque todo lo tengo presente, las cosas que me 

interesan, los paisajes que me gustan, la gente a la pertenezco. Yo no creo en las 
ataduras, sino en las imágenes grabadas de todo aquello que nos define.

¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
 Me gustaría ponerme melancólico y regionalista, así podría hablar de esos 

cielos sin nubes, de la arena caliente y las tortugas de uñas largas. Quisiera poder 
ser un nuevo López Velarde que le cante a la Suave Laguna. Pero no soy un poeta 
ni tampoco un melancólico y, aún cuando siento nostalgia por las cosas que dejo 
atrás (incluso cada letra que voy trazando me invita a extrañarla), tengo lo que 
me pertenece de La Laguna en la mochila, recipiente que utilizo mucho.

¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
 Lo que detesto de La Laguna es lo mismo que detesto de todas las ciudades. E. 

M. Cioran escribía sorprendido que no hubieran levantamientos diarios y masacres 
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en las ciudades, pues considera que la convivencia es una imposibilidad nata de las 
sociedades. Cioran se refiere a cualquier ciudad y ésta referencia a la complejidad 
social es una de las cosas que detesto no sólo de La Laguna, sino de muchas otras 
regiones y ciudades donde he estado. 

 Una cosa que sí me gustaría dejar en claro es que en una ciudad donde sus ciu-
dadanos tienen como único fin generar capital monetario y dejan de lado el capital 
simbólico o intelectual no es lugar para un escritor. Ahí donde las humanidades 
son una fruta exótica llena de espinas, no hay lugar para vender manzanas. Yo no 
critico a las personas que velan por su interés económico, pero cuando no hay otra 
preocupación más que ésta, las artes sufren.

Otra actitud que me aleja de muchas ciudades es el menosprecio por el trabajo 
intelectual ligado al arte. Yo entiendo que sea más tangible y loable abrir una nueva 
sucursal o que te suban de puesto si lo comparamos con los pequeños logros que 
tenemos los escritores. Nadie considera complicado ni laborioso corregir un texto 
o escribir una novela, y en parte esto se piensa porque todo el mundo es capaz de 
escribir y leer y por lo tanto cree que es lo único que se necesita para ser escritor. 
Cuántas veces no hemos escuchado decir respecto a un cuadro de Picasso cosas 
como «yo podría haberlo pintado». Estas situaciones de la región —que, repito, 
no son exclusivas de la zona— hacen que la labor que llevan a cabo todos esos 
grupos culturales y escritores que siguen en La Laguna sea tres veces loable, pues 
me imagino que muchas veces predicar la cultura es como vender agua caliente 
en un sauna.

¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
 No puedo responder. No sé si algún día volveré, me gusta pensar en la posibi-

lidad todos los días, pero nunca he tenido la firme convicción del regreso. Si Ulises 
tardó más de una docena de años en volver cuando su anhelo de regresar era lo 
único que marcaba su existencia, yo que no estoy seguro me siento incapacitado 
de planear mi regreso.

¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 
con las que convives donde estás?
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Tenemos un rasgo lingüístico (así lo quiero ver yo) que nos distingue, siempre 
que nos preguntan sobre nuestras costumbres respondemos cosas como «En To-
rreón es así» o «en México es así, pero en Torreón es de otra forma». Mientras un 
mexicano del sur o centro del país responde en nombre de México, los de La Laguna 
se limitan a hablar de nuestro limitado espacio geográfico. No sé si los habitantes 
de otras zonas del país respondan de la misma manera, pero sí he notado que los de 
la comarca tendemos a ese localismo que a lo mejor es una representación verbal 
de la necesidad de terminar de definirnos culturalmente.

Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 
se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?

Nunca me han dicho cosas referente a esas costumbres ajenas. Creo que las llama-
das costumbres van muy ligadas al origen y a la familia, y se mantienen por más lejos 
que uno viva. A lo mejor personas que llevan más años que yo fuera del país pueden 
responder más atinadamente, personas que seguramente han tenido que modificar 
su forma de socializar y de conducirse por el bien de una inserción en otra sociedad.

Sí puedo afirmar que mi español se ha koinizado, pues al estar en contacto con 
tantos hispanoparlantes de otros países se busca un español lo suficientemente 
neutro para entendernos, pero no necesariamente plural para no perder la riqueza 
que da hablar una lengua con diferentes palabras y acentos.

¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 
identidad de lagunero?

Primero debería reflexionar si alguna vez he sido lagunero, o si existe la iden-
tidad del lagunero. Intuimos que existe esa identidad y que la misma es soluble 
o moldeable, pero aún así me gusta pensarme como un individuo que ha tomado 
muchas costumbres, actitudes y defectos de las sociedades en las que ha vivido. Si 
tuviera que acogerme por ley a una identidad, seguramente sería lagunero, pero al 
mismo tiempo no podría dejar de ser escritor, mexicano, hijo, hermano y esposo.

En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
 La comida es un compromiso personal, creo que la verdad de todo puede 

estar contenida en un asado de puerco. Pienso en mucha comida de la comarca, 
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disfruto las gorditas, me gusta la carne, pero lo que realmente añoro es un lonche 
mixto. En mi casa continuamente cocinamos comida mexicana, pero un lonche 
es imposible de reproducir, no sólo por el pan que es el ingrediente esencial, sino 
por la calidad de los aguacates y la forma de cocer la carne de puerco. La comida 
española tiene dos vertientes claras: por un lado esta la vanguardia que es liderada 
por Ferran Adriá, y por otro está la tradicional, que tiende hacia los potajes y los 
animales asados con pocos ingredientes. De éstas dos vertientes la segunda es la 
más común en Salamanca; en esta parte del país abundan las carnes asadas, sobre 
todo de puerco, y los embutidos del mismo animal. Es probablemente la costilla 
de cerdo asada el plato que más me seduce, pues en ésta ciudad son unos maestros 
a la hora de ponerla en la parrilla.

¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
 Jorge Volpi atinadamente dice en su último libro de ensayos que él descubrió 

que era latinoamericano en Salamanca. En mi caso personal, ese descubrimiento 
llegó antes y en otra ciudad (no sé si en Praga, no sé si en Madrid). Aún así, he 
descubierto que las afinidades electivas pueden más que cualquier sentimiento 
regionalista, nacionalista o idiomático. En Salamanca me he rodeado de poetas 
exquisitos, de investigadores brillantes y de amigos entrañables. He conocido a 
personas de Colombia, Perú, Honduras, Uruguay y Gabón y me he dado cuenta 
de que la patria es un rincón muy pequeño que está habitado por el amor al arte 
y el respeto a las letras. He tenido la suerte de vivir en varios países, de conocer 
muchas personas.

¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
 Me gusta pensar que no hay personas de «acá» o de «allá», pero la verdad es 

que llegar de otro lugar y romper círculos de amistad que llevan años conociéndose 
y frecuentándose es muy difícil. Creo que la amistad es sólo cuestión de afinidades 
y no de nacionalidades, pero aún así en mi grupo de amigos no existe nadie que no 
sea latinoamericano (tengo un gran amigo español pero vive en otra ciudad). No me 
gusta pensar que es la sociedad de acá la que me margina, siempre he pensado que 
igual nosotros somos ese círculo cerrado que no deja que los extraños se acerquen.
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¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
 Nunca me han demostrado tener prejuicios contra mi por mi condición de 

lagunero, es por eso que yo me he encargado de demostrar lo equivocados que 
han estado. De esta forma no ceso en dejar claro que yo antes que mexicano soy 
lagunero y que para mí el calor del infierno es poco y la carne de res fuera de 
mi tierra es dura. Me gusta jugar al gran lagunero, contarle a la gente que no 
es casualidad que Manuel José Othon le dedicara unas letras y que Jorge Cuesta 
las considerara dignas de aparecer en la antología más importante de la poesía 
mexicana. Me molesta que no tengan prejuicios hacía mí por ser lagunero, pues 
un bárbaro del desierto tendría que ser temido.

¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
 Podría redactar un tratado sobre la importancia de viajar y conocer, sobre lo 

interesante y enriquecedor que es recorrer otras calles y escuchar las campanas de 
iglesias remotas, pero estoy convencido que aún cuando escuches esas campanas 
mientras recorres las calles ajenas, no sirve de nada si no se tiene una voluntad de 
la experiencia. Es mejor leer un libro sobre Archimboldo y su peculiar manierismo 
que estar media hora en el museo de Louvre. Con esto quiero decir que no sólo 
es importante salir del lugar que uno habita, también debe haber una necesidad 
de transformar los hechos en experiencias que fomenten el crecimiento personal, 
un viaje del sofá al refrigerador puede ser tan interesante como viajar a Split. 
Para viajar a Praga en verano sólo se necesita dinero; para que un adoquín en una 
fea calle te haga reflexionar por el solo hecho de ser mencionado en el Golem de 
Meyrink, se necesita voluntad.

¿Eres feliz allá?
 La felicidad no está circunscrita a la geografía, soy igual de feliz (o infeliz) en 

Torreón, en Lao o en Salamanca. Puedo responder que me despierto pensando 
en el olor del café, en lo obsceno que me parece el sol en la mañana y cuál de mis 
responsabilidades eludiré. Entre formular la idea de meterme a bañar y hacerlo, 
le dedico unos segundos a la felicidad. Más tarde leo algo, veo alguna película y 
dejo la felicidad de lado, pues a veces estorba: cuando uno trabaja la felicidad es 
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como una mosca muy inteligente que distrae. Justo antes de comer pienso en ser 
feliz y casi siempre llego a la conclusión de que lo soy. Ya por la tarde no pienso 
en la felicidad hasta que llega la hora de dormir. 

 Me gustaría decir, en honor a la sinceridad, que cuando tengo que ir al banco, 
a extranjería o a las oficinas de la universidad me considero el ser más infeliz y 
desgraciado del mundo.

Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
Difícil pregunta, sobre todo cuando ni siquiera sé dónde quiero vivir. Es por eso 

que cuando llegue el momento que decida en dónde y cómo quiero vivir pensaré 
en el lugar dónde me gustaría que mis huesos reposaran.

el 20 de aGosto de 1979, en una ciudad de cuyo nombre prefiero no acordarme, 
pero con el ombligo bien atado al tronco seco de un mezquite, aterricé en el mundo. 
Muy pronto reconocí mi cuerpo, me adiestré en el arte de andar y las palabras 
encontraron el sendero de mi voz, entonces estuve listo para salir al mundo. Es-
tudié en el Colegio Montessori y en la secundaria y prepa del Itesm. Luego me 
fui a andar en bicicleta por Cambridge, Inglaterra, donde también estudié inglés 
y decidí que cursaría la carrera de humanidades en la Universidad de las Américas, 
en Puebla. Así aterricé en Cholula, con muchos libros de historia bajo el brazo y una 
enorme ilusión de saber y entender que aligeraba mis maletas. Sin embargo, tras 
dos años de exquisiteces culinarias con vista a los volcanes descubrí que no estaba 
donde quería estar, y empaqué de nuevo y tiré para el norte, a Monterrey. Estudié 
Relaciones Internacionales en el Tec y descubrí mi verdadera pasión: la literatura, 
y anclé mi vida a ella. Trabajé en la publicación catorcenal de una revista cultural 
como editor y narrador. A la vez me aventuré como entrevistador en un programa 
de radio. Aproveché mis veranos de universitario para estudiar. En la Universidad 
Carolina de Praga hice un curso de literatura e historia de Europa del Este, y en 
la Universidad Pontificia de Madrid estudié arte y gastronomía. Tras graduarme, 
estudié un master en Literatura Creativa en Madrid. En 2007 comencé a estudiar el 
doctorado en literatura hispanoamericana en la Universidad de Salamanca.
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¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
Un espíritu de gitana errante que me invita a explorar nuevos horizontes para 

aprender y así tener la posibilidad de enseñar, al tener la experiencia, la vivencia 
y la vagancia.

¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
Una fuente inagotable de aprendizaje y enseñanza. La oportunidad de recorrer 

algunos rincones del planeta para dar rienda suelta a los cinco sentidos, paladear 
distintos sabores, ver diversos paisajes, estrechar manos, llenar los pulmones con 
multiplicidad de aromas, escuchar y valorar los idiomas para apreciar lo que las 
diferentes culturas ofrecen. 

¿Cuál ha sido tu trashumancia?
Nací en Chihuahua. Crecí en la Comarca Lagunera. Florecí en Sonora y emigré 

a los Estados Unidos. Con mochila al hombro recorrí Europa. Viví en Madrid, 
estudié en Londres. Viajé en subterráneo por rincones de Alemania, Italia, Lu-
xemburgo, Bélgica y Francia. Me acerqué a mis raíces culturales con los mayas 
galácticos en Quintana Roo; me bañé en los cenotes sagrados y las lagunas de 
siete colores. Exploré los rincones de Sinaloa, cuando no era zona de guerra (el 
automóvil recibió un solo disparo en una puerta, días después se lo robaron). Viví 
en tres etapas en mi Sonora querida, para acumular trece años de aprendizaje; ahí 
me casé y me multipliqué para contribuir a la sobrepoblación del planeta. Radico 
en Arizona, zona cactácea como La Laguna. Amo a Phoenix y las quince ciudades 
que conforman el Condado Maricopa, ombligo de los antiinmigrantes. Disfruto y 
me deleito en esta tierra caliente y cálida. Agradezco el privilegio de la ciudadanía 
americana y conservo mi mexicanidad.

¿En qué trabajas actualmente?
Soy periodista e instructora de desarrollo personal. Tengo una empresa que se 

llama Avante Seminar. Conduzco y produzco un programa diario de radio, escribo 

mirna pineda
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una columna en prensa y tengo segmentos en televisión. Aprovecho la experien-
cia en los medios de comunicación para ofrecer mensajes que ayuden a elevar la 
calidad de vida de las personas.

¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
Ser feliz y estar en paz son mis mayores logros. Dar vida a dos hijas y com-

partir la vida con Humberto Acuña. Brindar apoyo y ayudar a iluminar el camino 
de otras personas a través del trabajo de desarrollo personal. Si la pregunta se 
refiere a logros profesionales, aquí están los más significativos: Premio como 
«Mejor conductora hispana en Arizona», «Mejor maestra de cátedra» por el 
Tecnológico de Monterrey, «Reconocimiento por aportación social y trayectoria» 
otorgado por Telemax en Sonora. Incluida en la edición especial Mujeres prota-
gonistas del Siglo XX en Sonora. Primer lugar de Associated Press (AP) Arizona 
por el reportaje «El vuelo de los burreros» que aborda el tráfico de marihuana 
que realizan menores de edad a través de la frontera. En el 2007 publiqué mi 
primer libro, 7 Soles, una adaptación literaria del guión cinematográfico del 
mismo nombre sobre el tráfico de personas y la inmigración indocumentada, 
con historias basadas en hechos reales. También colaboré en la supervisión y 
edición del guión de Pedro Ultreras. A finales del 2010 publicaré mi segundo 
libro, Ideas para seguir avante, junto con Clara Arenas. El libro es un compendio 
de experiencias, anécdotas, pensamientos, meditaciones y cuentos que invitan 
a la reflexión, relatos basados en experiencias reales que han sido publicados 
en prensa y difundidos a través de la radio y televisión para ofrecer al público 
algunas de las enseñanzas que transmitimos en el trabajo como facilitadoras de 
desarrollo personal, donde se utiliza el perdón como principal herramienta de 
crecimiento interior. Ser cofundadora y codirectora de Avante Seminar, empresa 
dedicada a la impartición de seminarios, conferencias y talleres sobre temas de 
desarrollo personal. Dirigir la empresa Hispanic Media Advisors que ofrece 
consultoría en medios de comunicación hispanos, producción de radio y televisión 
y asesoría en temas de comunicación.

¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
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Cada obstáculo me brinda la posibilidad de aprender. No los llamo frustracio-
nes, ni fracasos, ni siquiera problemas, sino oportunidades. Regalos para seguir 
creciendo. No hay ninguno que merezca ser colocado en este renglón.

¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
Conozco a algunas personas que salieron de La Laguna y emigraron al norte 

por la misma razón que muchos otros: para buscar nuevas oportunidades econó-
micas y de educación. De vez en cuando nos llamamos y nos enviamos correos 
electrónicos. Desde este lado no hay diferencias territoriales, si no nacimos en 
Estados Unidos somos inmigrantes, hispanos y/o latinos que buscamos nuestra 
superación. Nos une el idioma y las raíces latinoamericanas. 

¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
Parte de mi familia radica en La Laguna, mi madre y dos de mis hermanas. 

Mantengo contacto con amigas y amigos entrañables. En ocasiones también hago 
negocios con personas de La Laguna porque confío en sus habilidades y talentos. 

¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
Mi casa en Las Rosas en Gómez Palacio, ahora convertida casi en pieza de 

museo donde se guardan imágenes de mi infancia y juventud, sonrisas y tristezas, 
sueños e ilusiones con las vecinas de toda la vida. 

Los cafés en Martin’s, la universidad en el Iscytac; el teatro Mayrán, hoy Alfonso 
Garibay Fernández, mi querido «doc». Las obras de teatro universitario con la señora 
Puque y Carmen Moreno, artistas y maestras. Grupo OIR Laguna y mis «pininos» 
en Radio Éxitos desde la «Cabina de Cristal» con el Grupo de Amigos de la TAA. 

El puente naranjagrisplateado que une a Torreón y Gómez. Las tortas de Don 
Jimmy. Los taquitos de Los Farolitos y mejor le corto porque ya me dio hambre.

¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
No extraño nada porque siempre estoy cerca. Gracias a la tecnología estoy 

conectada. No necesito estar físicamente para seguir presente. 
¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
La violencia, el crimen, la corrupción, la intolerancia y la indiferencia. Acos-

tumbrarse a vivir con miedo y aprender a sobrevivir. Los topes que parecen bar-
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das, el tráfico desarticulado, la gente que toca el claxon sin ton ni son, la terrible 
contaminación ambiental ante la complacencia de las «autoridades». 

¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
Nada es definitivo. Volveré mientras siga teniendo nexos, cariños y recuerdos. 

Volveré cada vez que quiera reencontrarme con el pasado que forma parte de mi 
presente. Nunca me he ido del todo, sigo conectada a La Laguna porque ahí están 
mis raíces. Siempre regresaré porque soy lagunera por convicción.

¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 
con las que convives donde estás? 

A pesar de que no utilizo la terminación «illo» cuando hablo, me es fácil iden-
tificar a los laguneros cuando dicen que algo está «chiquitillo», o es «poquitillo» 
y también cuando en lugar de estar confundidos, «se reborujan». Y sobre todo 
porque tienen la tendencia de hacer «güeyes» a todos, algunos hasta por partida 
doble. Son los únicos que pueden decirle a alguien: «¡Cómo estás güey, güey!

Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 
se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?

Por tantos cambios de ciudad y por mi profesión como periodista, tengo 
un acento neutro que no se ubica territorialmente. Algunos me dicen que ya 
me «agringué» porque de repente no encuentro la palabra correcta y la digo 
en inglés.

¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 
identidad de lagunera?

Primero tendría que tener una definición sobre la identidad como lagunero. 
Desconozco a que se refieren con el término. La identidad es relativa porque 
gracias a la tecnología y los medios de comunicación se produce una mayor trans-
culturización. No tengo una identidad de una zona geográfica en particular, me 
considero ciudadana del mundo.

En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
Las gorditas de harina y maíz, la nieve de Chepo, las tortas de Don Jaime, los 

taquitos de Los Farolitos. Los burritos de Don Chuy, los merengues y dulces árabes.
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En Arizona hay una enorme comunidad hispana, así que encuentro mercados y 
carnicerías para no extrañar los sabores. Me encanta la diversidad gastronómica 
y disfruto la comida tailandesa, griega y china (que no sea del Panda Express).

¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
Maravillosa, dispuesta a aprender y enseñar, sencilla, franca, honesta. Tengo 

amigos y conocidos en distintas ciudades y países, conectados algunos por las 
redes sociales. Cada persona con quien he convivido ha aportado un valor a mi 
vida.

¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
Nunca. Tengo un gran círculo de amigos que incluye gente de varios países de 

Latinoamérica y por supuesto norteamericanos. Es una delicia compartir el pan y 
la sal y abrir la mente a costumbres y sabores diferentes.

¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunera?
No.
¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
¡Que salga ya! Que se dé la oportunidad de expandir su territorio. Que le regale 

a sus cinco sentidos nuevos proyectos. Viajar, explorar, conocer y compartir le 
brinda herramientas para enriquecer sus escritos. Sin duda puede seguir utilizando 
sus facultades mentales para imaginar y crear, sin embargo, lo puede hacer desde 
un café parisino o una góndola veneciana.

¿Eres feliz allá?
Plenamente feliz. Vivo cada día con intensidad. Aprendo y enseño. Escribo para 

canalizar mis emociones. Aprendo a ser madre, profesionista, esposa y mujer. Me 
reinvento cada mañana y agradezco las bendiciones que tengo en lugar de añorar 
lo que carezco.

Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
Donde la parca disponga. No tengo preferencias ni deseo que mis restos reposen 

en un sitio en particular. He pedido que esparzan mis cenizas y que escriban mi 
nombre en la cripta familiar sólo para conservar la tradición.
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Con más de 27 años de experiencia en medios de comunicación, Mirna Pineda ha 
laborado en la televisión, radio y prensa en México y Estados Unidos. Fue con-
ductora titular de noticieros en Telemax Sonora por diez años y en Telemundo 
Arizona por cinco años. Conduce un programa diario de radio con temas de desa-
rrollo personal y alternativas de salud, escribe una columna para un diario hispano 
y tiene segmentos en televisión. Combina su gusto por la docencia, impartió clases 
durante catorce años en planteles como la Universidad Iberoamericana, el Instituto 
Superior de Ciencia y Tecnología A.C. y el Tecnológico de Monterrey Campus 
Sonora Norte, donde gracias a su destacado desempeño académico fue acreedora 
de una beca para obtener el grado de Maestría en Educación con especialidad en 
Comunicación. Su experiencia incluye producciones de programas especiales de 
radio y televisión, elaboración de campañas políticas, artículos para prensa, diseño 
de imagen corporativa y coordinadora de relaciones públicas. También imparte 
cursos de periodismo, comunicación oral y corporal, elaboración y presentación de 
discursos. Ha participado como conferencista en varias convenciones de la Asocia-
ción Nacional de Periodistas Hispanos (NAHJ). Escribió el libro 7 Soles basado en 
el guión cinematográfico del mismo nombre; es una novela realista que describe el 
drama de los inmigrantes indocumentados al cruzar el desierto de Arizona. Fue 
la primera vocera para los medios en español de un Súper Bowl (XLII). A través 
de Avante Seminar, de la cual es copropietaria e instructora, ofrece seminarios de 
desarrollo humano, liderazgo y capacitación en diferentes organizaciones públicas 
y privadas en México y Estados Unidos. En diciembre del 2010 publicó, junto con 
su socia Clara Arenas, el libro Ideas para seguir avante. Está casada con Humberto 
Acuña y tiene dos hijas, Paulina y Marianne, además de una mascota muy con-
sentida de nombre Dixie. Vive feliz y está en paz.
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¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
La sed ingente de una experiencia internacional. Conocer otras culturas, otras 

cosmovisiones, otras formas de estar en el mundo.
¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
Distintos modos de concebir la experiencia estética. Si fincamos nuestra res-

puesta en el espectro analógico, y miramos el oficio de la literatura como si fuese 
deporte profesional, es posible decir que casi siempre los jugadores cuajan más si se 
hombrean en canchas múltiples y, si me apuras, internacionales. Hay, sin embargo, 
numerosas excepciones; Cintio Vitier o George Brett (veinte años en los Royals) por 
ejemplo. Imagino a Sócrates en Atenas y a Kant en Königsberg: supergarbanzos. 
Ni todo el que sale mejora ni todo el que se queda empeora. Además el verdadero 
viaje siempre es interno, hacia la médula de uno mismo.

¿Cuál ha sido tu trashumancia?
Oaxaca-Las Cruces, Nuevo Mexico-Madrid-ciudad de México.
¿En qué trabajas actualmente?
Fui hasta hace poco director de Difusión Cultural de la Universidad Iberoameri-

cana Ciudad de México. Ahora soy maestro en la misma universidad y colaborador 
de varias publicaciones.

¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
La inclusión como miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. La 

pertenencia al Club Internacional de Palindromistas con sede en Barcelona. La 
publicación de Fragmentos del asombro, la coordinación de una sección de poesía 
»Dialéctica del caos» en la revista Fahrenheit, la coordinación de varios números 
monográficos sobre poesía mexicana en España (revistas Insula y Atlántica) y de 
antologías (El otro medio siglo: poesía iberorrománica) publicada en Galicia, entre 
otros logros.

¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?

Gilberto prado Galán
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Hay razones del estómago que la razón no entiende: no encuentro el sabor de 
la comida lagunera en ninguna parte: tacos La Joya, gorditas La Pestaña, Burritos 
Don Chuy, la discada, la carne asada y las hamburguesas. 

¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
Sí, siempre hay un imán que posibilita las atracciones naturales entre los la-

guneros. Aquí somos pocos, pero nos reunimos con cierta frecuencia. Apenas el 
domingo pasado convivimos en casa Leticia Santos, Javier Prado Galán, Édgar 
Valencia y Fernando Fabio Sánchez.

¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
Estupendo. Me invitan a colaborar en revistas, a presentar libros, a dar cursos, 

conferencias o charlas informales. Nunca es sano cortar el cordón umbilical de 
manera drástica. Siempre anoto mi origen, mi lugar de procedencia, en los libros 
que publico. En alguna zona de una novela que proyecto digo que, en rigor, somos 
matricenses (porque el origen físico siempre es la matriz). ¡Qué curioso!: nací en 
una matriz protegida por un Torreón.

¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
La comida.
¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
La carne en todos los sentidos que la palabra convoca.
¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
Pues casi nada: siempre los defectos, pasados por el tamiz del afecto, de la 

persona y del lugar amados, son prescindibles e, incluso, admirados. Hay cientos 
de canciones cursis que incluyen la frase «amo tus defectos».

¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
Siempre regreso (en el imaginario), siempre quiero regresar (en la evocación 

permanente), y regresaré algún día a la ciudad del anagramático retorno (Torreón). 
Son las mismas letras de Torreón las de retorno.

¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 
con las que convives donde estás?

Sí, sí, sí: el indeclinable amor al Santos Laguna (sigue latiendo).
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Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 
se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?

Dicen que incluso he cambiado mi manera de bostezar. Me parece que es una 
necesidad, acaso un instinto, de potenciar el arraigo: esto de descubrir matices 
distintos en conductas, actitudes y costumbres, acaso aprendidas en Torreón y 
estimuladas hacia un desarrollo pleno en otras latitudes.

¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 
identidad de lagunero?

Acá, en la ciudad de México, dicen que es indisimulado mi acento norteño. La 
norteñidad incluye gustos gastronómicos, forma de hablar, pautas de relación con 
los otros (una franqueza irrestricta) y apertura en el abanico de las relaciones 
sociales. La principal característica de la identidad lagunera, velis nolis, es el amor 
desbordante por el heroico equipo Santos Laguna.

En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
Ya lo dije: son tantos y tan variados.
¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
Hay de todo, como en botica.
¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
No. Sembré amigos en Oaxaca, en Estados Unidos y en España. Y ahora tengo 

un grupo de amigos aquí en la ciudad de México. Nos reunimos en el Covadonga 
o en el Tío Luis.

¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
En España siempre decían: «México lindo y querido», cuando revelaba mi 

identidad. En Estados Unidos persiste la ambivalencia respecto de los mexicanos 
en general, pero en Ciudad Juárez (ciudad que frecuentaba cada quince días para 
cargar cerveza mexicana) quieren muchísimo a los laguneros. Me consta.

¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
Que, si no sale, viaje más hacia sí mismo. Siempre privilegio la introspección/

introdisea sobre los viajes largos y cansados. Es posible reescribir, desde La La-
guna, Otro viaje alrededor de la alcoba.
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¿Eres feliz allá?
Si la felicidad es un ente abstracto producto de extrañas combinaciones vitales, 

puedo decir, sin presunción y sí con temor, que soy feliz en plenitud (amor, familia, 
amistades, literatura, desarrollo profesional, salud, dinero, viajes, libros, comida): 
puedo permutar, sin riesgo, estos factores en sutil coctelera y obtendré un resultado 
más que decoroso, incluso envidiable. Por eso decía que tengo temor: porque en 
esta vida el bienestar siempre es un animal amenazado.

Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
El lugar es lo de menos. Me gustaría morir cerca, muy cerca, de quienes me 

quisieron.

Gilberto prado Galán (Torreón, 1960), Master of  arts por la New Mexico State 
University, ha fungido como director de la estación cultural Radio Torreón, director 
del Departamento de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila, 
profesor de español en la New México State University. Ha ha publicado ensayos, 
artículos, poemas y reseñas en diversas revistas nacionales e internacionales. Ob-
tuvo los premios internacionales Malcolm Lowry, Garcilaso Inca de la Vega y Lya 
Kostakowsky (cuyo jurado estuvo integrado por Gabriel García Márquez, Carlos 
Fuentes y Eduardo Galeano) y el premio nacional de crítica de arte Luis Cardoza 
y Aragón. Autor de más de 9000 palíndromos, fue invitado como miembro de ho-
nor al Club Internacional de Palindromistas, con sede en Barcelona. En México 
y España ha publicado más de veinte libros entre los que destacan Exhumación de 
la imagen, Las máscaras de la serpiente, Huellas de Salamandra, Esplendor del canto, 
Vindicación de Incurable, Luis Cardoza y Aragón: las ramas de su árbol, El misterio y su 
lámpara, Minas y teodolitos, El año de Borges, Fragmentos del asombro, Dialéctica del 
caos, El libro de las preguntas: la posteridad insomne de Pablo Neruda, El canto de la 
ceniza. Dolor de ser isla, Sobre héroes y hazañas, Efímero lloré mi fe, A la gorda, drógala 
y Los ojos de la Medusa. Fue Coordinador de Difusión Cultural de la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México. En México ha colaborado en Algarabía, Brecha, 
El Huevo, El Imparcial, El Puente, Acequias, El Siglo de Torreón, Excélsior, Historia 
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de América, La Crónica Cultural, La Gaceta del FCE, Los empeños (UNAM), Nexos, 
Periódico de Poesía, Plural, Sábado y Milenio Laguna, entre otras muchas publica-
ciones periodísticas. Asimismo, ha publicado ensayos, artículos, poemas y reseñas 
en las revistas internacionales Ínsula, Poesía 80, Barcarola, La bolsa de pipas, Revista 
de libros, Serta, Nueva revista, Blanco y negro del diario español ABC, Cuadernos de la 
huerta de San Vicente, Umbral y Anales de la Universidad Complutense de Madrid. 
Fue becario del Fonca y miembro del SNCA. 
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¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
La vocación a la Compañía de Jesús.
¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
Encontré la dimensión cosmopolita o universal que brinda la Compañía de Jesús.
¿Cuál ha sido tu trashumancia?
De Torreón a Guadalajara, de tierras tapatías a Oaxaca, de ahí a México, de 

México otra vez a Guadalajara y de Guadalajara a México y de allí a León. Al 
principio el traslado fue de índole placentera. Hoy es un poco más doloroso.

¿En qué trabajas actualmente?
Soy Director General Académico de la Universidad Iberoamericana León.
¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
Tengo ahora mi doctorado en filosofía, mis libros sobre ética, la posibilidad de 

escribir en revistas y periódicos y la participación en conferencias y ponencias.
¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
El alejamiento de la familia, de los amigos laguneros y de la franqueza y sin-

ceridad de la gente norteña.
¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
Muy poca. Sólo esporádicamente con Mauricio Beuchot y Edgar Valencia. Con 

mi hermano la convivencia ha sido continua y grata. Además de haber colaborado 
en el Proyecto Arteletra con Gilberto y Édgar.

¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
Con mi familia continuo. La visito con frecuencia. En lo profesional muy poco, 

sólo alguna presentación de libro en la Ibero Torreón o en algún centro cultural.
¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
Al Santos y sus desgracias, a mi familia y la infancia y adolescencia.
¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
Nada. Quizá el calor.

jaVier prado Galán
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¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
Mi salida es definitiva. Claro, depende un tanto de mis superiores, pero no se 

ve en el horizonte el regreso próximo.
¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 

con las que convives donde estás?
El «órale» es muy lagunero y muy religioso.
Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 

se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?
No. Conservo el fuerte acento lagunero.
¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 

identidad de lagunero?
Creo que La Laguna me sirve para vivir entre lo local y lo global sin caer ni 

en globalismos ni en multiculturalismos ramplones.
En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
Los pollos Íñigo y las discadas. También la comida árabe.
¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
Ha habido de todo, desde el tapatío conservador hasta el chilango desenfadado 

pasando por el oaxaqueño reservado.
¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
No. Siempre ha habido amigos.
¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
No. Más bien se facilitaba la aceptación.
¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
Que se desplace a la capital de manera intermitente para que adopte un punto 

de vista universal.
¿Eres feliz allá?
Sí.
Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
Donde sea.
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naCí en torreón, Coahuila el primero de julio de 1959. Mis padres fueron Miguel 
Prado Ruiz (fallecido cuando yo tenía catorce años) y Alicia Galán Flores. Pasé 
parte de mi infancia en Salaverna, Zacatecas. Recuerdo sus peligrosas barran-
cas. Parte de la adolescencia residí en Múzquiz, Coahuila. Recuerdo con júbilo 
nuestras visitas a los cines de mis tíos. Ya en Torreón estudié la secundaria en la 
Escuela Regional Lagunera. La prepa en el Instituto Tecnológico Regional de La 
Laguna. Y tres semestres de Ingeniería industrial en el mismo Tec. Luego partí 
a Guadalajara a estudiar noviciado y filosofía en la Compañía de Jesús. Estuve en 
tierras tapatías del 80 al 87. Luego fui a dar a Oaxaca en experiencia de Magisterio 
(especie de práctica profesional del jesuita en formación). En el 90 vine a la ciudad 
de México a estudiar Teología. Me ordené sacerdote el 30 de mayo de 1992. Fui 
destinado a la formación de los nuestros al Filosofado en Guadalajara. Ahí fui 
maestro de ética y luego superior de comunidad de escolares jesuitas. En el año 
1996 hice mis últimos votos de profeso jesuita en Torreón. Fue en diciembre de 
1997, cuando nevó en tierras laguneras. En 1998 publiqué mi primer libro: Ética 
sin disfraces. Este libro tuvo relativo éxito. Va en su tercera edición. No es un libro 
de texto, pero sirve de iniciación a la ética. En 1998, a finales, me vine a la ciudad 
de México a estudiar la maestría en Filosofía por la Ibero. Me recibí en el 99 y 
luego estudié el doctorado en Filosofía por la unam. Me doctoré en el 2004, año 
en que fui nombrado vicerrector académico de la Iberoamericana. Del 2000 al 2004 
fui académico del Departamento de Filosofía de la Iberoamericana. En esa época 
publiqué Ética, profesión y medios, libro de introducción a la ética de los medios y 
a la ética profesional. Luego fue editado mi Fernando Savater, grandeza y miseria 
del vitalismo. En 2004 apareció publicado, por Calima, Salomón en la encrucijada, 
libro que aborda tres dilemas éticos contemporáneos. Mi trabajo actual me obliga 
a buscar de manera denodada la mejora del nivel académico de la Universidad 
Iberoamericana. Mi actividad como escritor ha decrecido, pero no sensiblemente. 
Sigo leyendo y escribiendo artículos, ponencias y ensayos.
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teresa rodríGuez

¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
Las razones fueron de tipo académico: quería continuar mis estudios y en La 

Laguna no existían opciones para ello. 
¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
Encontré la oportunidad de hacer lo que más me gusta. Encontré amigos. 

Encontré a otros laguneros. Encontré un lugar para mi familia.
¿Cuál ha sido tu trashumancia?
Primero pasé un año en Lyon y después llegué a la ciudad de México para 

estudiar una maestría.
¿En qué trabajas actualmente?
Soy académica en la UNAM.
¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
Mis dos grandes logros se llaman Samuel y Miranda. No son laguneros pero 

aman ir a visitar a sus abuelos y a la nieve de Chepo. También terminar mis estu-
dios de filosofía con una tesis sobre el Renacimiento.

¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
Creo que la principal frustración es encontrar un lugar propio fuera de casa. 

Toma tiempo. Hay retrocesos. Otro elemento difícil es no estar cerca de las per-
sonas queridas cuando las cosas se complican.

¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
Encontré por acá a algunos compañeros de la prepa. Con algunos retomé 

nuestra amistad.
¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
Viven allá mis papás y mi hermano. Procuramos visitarlos en verano y en Navidad. 
¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
El calor, el Teatro Isauro Martínez, la Pereyra, la quietud de las tardes, mis 

amigos queridos.
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¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
Extraño a mis sobrinas. Extraño las palmeras. Extraño ir al café con mis amigas 

de toda la vida (acá cualquier movimiento debe ser cuidadosamente planeado).
¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
El calor. Las cucarachas.
¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
Por el momento no tengo planes de regresar, pero la vida da sorpresas...
¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 

con las que convives donde estás?
Mis hijos se burlan de mí cuando les pido que se pongan su pantalonera los días 

que les toca deportes. Piensan que ya empecé a enloquecer cuando llamo azqueles a 
las hormiguitas que aparecen a veces en casa. Los señores del mercado me ven raro 
cuando les pregunto cuando cuesta el kilo de tomate mientras señalo su «jitomate».

Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 
se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?

Llego con acento pero se me pasa en unos días (así que mis amigos no se burlan 
mucho). También llego con prisas y me sorprende que las cajeras de la Soriana 
platiquen tanto con los clientes.

¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 
identidad de lagunero?

No estoy muy segura de saber cuál es la identidad del lagunero. Me parece que 
no hay un corte demasiado tajante entre vivir en La Laguna o fuera de ella en lo 
referente a mi identidad. Noto solamente que cuando juega el Santos por acá me 
siento orgullosa (y eso que no me gusta el futbol). 

En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
Yo creo que las gorditas de harina son a los laguneros lo que la madalena a 

Proust. Así que las extraño sobre cualquier otro platillo. Acá me gustan las que-
sadillas (aunque no sean de queso).

¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
En general son amables. No noto una diferencia grande respecto a los laguneros.
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¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
No. He hecho buenos amigos por acá, algunos se han vuelto mi familia defeña.
¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
No encontré ninguno. 
¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
Plagiaría estos versos: «El Tajo es más bello que el río que corre por mi pueblo. 

/ Pero el Tajo no es más bello que el río que corre por mi pueblo».
¿Eres feliz allá?
Sí.
Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
En realidad no me importa mucho el lugar. No tengo preferencias. Pero me 

gustaría que una parte de mis cenizas reposaran en la tierra natal, junto al amado.

teresa rodríGuez (Torreón, Coahuila, 1976) es maestra y doctora en Filosofía 
por la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciada en Ciencias Hu-
manas por la Universidad Iberoamericana. Actualmente me desempeño como 
investigadora asociada del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. 
Mis intereses de investigación se centran en la historia de la filosofía (especial-
mente del Renacimiento), la historiografía del platonismo y en los problemas 
relacionados con la metodología e historia de la historia de la filosofía (incluida la 
biografía filosófica). También me interesan las relaciones entre filosofía, poesía y 
conocimiento. Algunas de mis publicaciones son: «Basta con desechar la categoría 
‘neoplatonismo’ para rehabilitar a los neoplatónicos» en Signos Filosóficos, No. 33. 
Enero-julio 2015; «El platonismo florentino ante el problema de la creación de las 
almas individuales: una aproximación metodológica» en Revista Latinoamericana 
de Filosofía (por aparecer); «Orfeo y el neoplatonismo en la Florencia renacen-
tista» en Diánoia, Vol LVIII, no. 71, noviembre 2013; «Las Tres Gracias en el 
neoplatonismo florentino» en Platonismo y neoplatonismo en la modernidad filosófica. 
UNAM-Torres Asociados. México. 2013.
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¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
Primero que nada estudiar la carrera de periodismo en la UNAM. En marzo 

de 1974 me fui a radicar a la ciudad de México junto con otros muchos jóvenes 
laguneros, llegamos a constituir una gran colonia; nos veíamos en algún depar-
tamento de los de avenida Revolución, donde vivíamos, previo a los clásicos del 
Politécnico contra la UNAM. Fuimos una gran fraternidad. Luego en 1978 ya 
estaba trabajando con el doctor Guillermo Soberón, rector de la Universidad, y 
mientras todos mis compañeros comenzaron a regresar a La Laguna o emigraron 
hacia otras partes, yo me quedé en el DF hasta que acabé por establecerme por 
completo.

¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
Oportunidades de trabajo, sobre todo para lo que yo sabía hacer, que era escribir, 

publicar y editar revistas.
¿Cuál ha sido tu trashumancia?
He tenido contacto con otras ciudades y su gente pero siempre por motivos de 

trabajo. Desde Mérida hasta Ciudad Juárez es muy bonito encontrarte con compa-
ñeros que estuvieron contigo en la secundaria, porque para allá emigraron ellos.

¿En qué trabajas actualmente?
Soy el director general de la revista Nosotros, una publicación que va a cumplir 

ya 14 años y cuyo contenido principal son los temas históricos y las tradiciones 
culturales.

¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
Además de sentirme más lagunero, mantenerme en la búsqueda continua de 

mi realización como escritor y periodista. Esto nunca acaba. 
¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
No podría sentirme frustrado por algo en que mi tierra no ha tenido nada que 

ver, uno tiene momentos difíciles como todos en la vida, pero cuando estás lejos 

serGio rojas
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de los tuyos, aprendes muy pronto a levantarte de las caídas. Cuando emigras en 
busca de nuevos horizontes sabes que te vas a tropezar con algunos obstáculos, al 
principio duelen, pero después y con el tiempo ya tienes quién te ayude a sortearlos.

¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
La relación con laguneros ha sido muy esporádica, sobre todo después de que 

mis viejos compañeros de la etapa estudiantil se regresaron a La Laguna o se fueron 
a otras partes. Pero aquí en el DF que yo conozca a laguneros, no. Te digo, más 
bien me los he encontrado por mi trabajo en muchas ciudades de la República, ¡no 
sabes cuántos laguneros hay por ahí! Porque te puedo decir que conozco todo mi 
país, de norte a sur y demás, y donde quiera que me he parado me he topado con 
laguneros, además de Mérida y Juárez, en Tlaxcala, Morelia, Veracruz, Pachuca… 
Rápidamente te cuento que un día llegué a Juárez y me encontré con muchos 
obstáculos con la gente de la presidencia municipal para realizar mi trabajo, la 
organización de un festival cultural internacional, claro, con recursos federales. 
No nos querían porque éramos chilangos. Un día se me ocurrió hablar de unas 
vivencias que había tenido en Torreón y cuando supieron que yo era lagunero, no 
sabes, me abrieron las puertas y aquello fue hacer amigos a raudales.

¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
Tengo mi casa familiar en Gómez Palacio, pero ahora es de mi hermana; ahí 

llego a pedirle posada cuando voy cada cinco o seis meses. Porque toda mi fami-
lia es lagunera, ahí están mis raíces y ahí quiero aterrizar el día que me llegue 
la hora. Dedico varios días en saludar a familiares. Luego me voy a mi casa en 
Nazas, Durango, donde me paso largas jornadas escribiendo y conbebiendo con mi 
primo Chava García Reynoso. Gracias a la internet, desde ahí puedo cumplir con 
mi trabajo periodístico diario en la ciudad de México.

¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
Las tertulias con los amigos en el parque Morelos. Las manifestaciones estudian-

tiles y todo lo que significó aquella etapa tan importante en mi vida. El saberse joven 
y querer saber más todos los días acerca de la historia, de los movimientos sociales 
en el mundo y de cómo encontrar el camino para sacar de la pobreza a tanta gente.
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¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
Todo. El clima, la gente sincera, leal y noble, la comida, las nueces, los lonches, 

la nieve de Chepo, las exquisitas carnes, los productos lácteos. Pero también mi 
gente de Nazas, pasarme la noche en compañía de los buenos amigos viendo las 
estrellas en el universo, es un espectáculo que no he visto más que en la Sierra de 
San Pedro Mártir en Baja California.

¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
La suciedad. Hay mucha gente que es como la de otras ciudades en México, 

muy cochina, tiran la basura como cualquier mascota que defeca en la calle. No 
saben cómo afea eso el entorno urbano. Se afea tu ciudad que es tu casa.

¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
Voy a regresar un día de estos. Quiero ponerme a sacar unos proyectos que 

tengo en la computadora, obras terminadas que sólo falta convertirlas en libros. 
Porque, como te digo, tengo mi casa en Nazas, y desde ahí puedo moverme a la 
zona metropolitana de La Laguna. 

¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 
con las que convives donde estás?

Sí, la franqueza. Me ha metido en algunos problemas, pero uno no puede dejar 
de ser así, cuando percibo hipocresía en una persona inmediatamente se lo digo, 
y mis amigos me dicen «¡Te salió lo lagunero!»

Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 
se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?

Me lo dicen mis primos pero nada más por joderme, porque nunca he dejado 
de ser lagunero. Conste, siempre hablo de La Laguna, no del ser duranguense o 
coahuilense, muchas horas me he pasado explicándole a mis amigos de otras partes 
lo que constituye y significa la Comarca Lagunera.

¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 
identidad de lagunero?

En efecto, ya no tengo el modo de hablar del lagunero, pero mi identidad sigue 
siendo la misma, quiero ser un lagunero universal que constantemente mantiene 
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contacto con sus orígenes en el desierto norteño, desde Cuatro Ciénegas, Parras, 
hasta Nazas, Rodeo y San Luís del Cordero.

En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
De La Laguna la carne, ya me adelanté como viste. El asado rojo, no sabes, 

después de tantos años sigue siendo mi platillo favorito, aún por encima de los 
chiles en nogada, la cochinita pibil, los moles oaxaqueños y los de Atocpan, en 
Milpa Alta.

¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
Increíble. La gente con la que he convivido en otras partes es maravillosa. 

Claro, porque uno escoge a sus amistades. 
¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
Para nada. Tengo muchísimas amistades, soy acuario y especialista en hacer 

amigos.
¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
Cuando me paré el primer día en clases en la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales un profesor pensó que le estaba echando pleito, más tarde me enteré que 
mi acento norteño lo había tomado como una agresión, eso me llevó a ir modifi-
cando mi entonación al hablar. Pero fuera de eso en la vida me he dedicado a hacer 
amigos. Si voy al estadio de CU cada vez que juegan los Pumas, mucha gente me 
conoce, los cerveceros, los vigilantes, y es común que andando en el centro del DF 
salude a un conocido como si anduviera en algún pequeño pueblo.

¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
La ventaja de ahora es que el internet te lleva a recorrer el mundo. Si los de mi 

generación hubiésemos tenido internet créeme que a lo mejor nunca nos hubiése-
mos ido de aquí. Me refiero a conocer corrientes y tendencias literarias, a buscar 
libros y encontrarte con otros escritores. 

¿Eres feliz allá?
Sí, te digo, aún me faltan muchas cosas por hacer. Debo publicar varias novelas, 

pero el trabajo periodístico te absorbe mucho tiempo, de hecho para responder a 
tus preguntas debí dejar plantado a un posible cliente. Porque, además, en enero 
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echamos a andar el proyecto de un periódico semanal, como el Publimetro capitalino, 
pero este para la zona sur oriente del Valle de México.

Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
En Nazas.

Va una fiCha bioGráfiCa que resume la elaborada por Jorge Pantoja: Sergio Ro-
jas es autor de la novela Tan cerca del infierno, publicada por el Patronato Isauro 
Martínez de Torreón, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes en 1991. También del libro Tiempo de vacas gordas, 
editado en 2000 por la Secretaría de Desarrollo Social en la colección Crónicas de 
las Empresas Sociales. También escribió para la revista Médico Moderno el número 
especial sobre los Juegos Olímpicos en Sidney 2000. En 1999 contribuyó con un 
texto en el volumen colectivo de crónicas Encuentro con empresarios sociales, «Será 
melón, será sandía, el paraíso de frutas y hortalizas», publicado por la Coordina-
ción General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad. 
Sergio Antonio Rojas Valdés (Comarca Lagunera, febrero 6 de 1954) tiene pues 
dos trayectorias profesionales; una dentro del sector público como responsable 
de comunicación y relaciones públicas, y otra como prolífico escritor. Ha escrito 
de todo desde los primeros años de su vida. En la adolescencia elaboró un perió-
dico artesanal titulado El Pollo, apodo que luego le endilgaron en la Secundaria 
Federal de Ciudad Lerdo. En 1970 consiguió imprimir su primer periódico for-
mal, el tabloide La Verdad (por aquello del periódico ruso Pravda). Luego de La 
Verdad, fue prolífico colaborador del periódico El Estudiante, órgano informativo 
de la Federación de Estudiantes Laguneros del Estado de Durango (1970-1971). 
Posteriormente, fue editor del tabloide El Liberal, el siguiente órgano informativo 
de la Federación Estudiantil. Se volvió articulista y caricaturista del periódico 
semanal El Gomezpalatino (1971) y luego de La Crónica (1971-1973), que dirigía 
Ramón Salas Montoya, a quien Sergio había conocido en la preparatoria Pedro 
de Gante de Gómez Palacio. Al concluir la preparatoria fue reportero del diario 
Noticias de La Laguna. En marzo del 74 llegó a vivir a la ciudad de México para 
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estudiar en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Combinó los 
estudios en la carrera de periodismo y Ciencias de la Comunicación Colectiva con 
la práctica. Mediante concurso de selección, fue redactor en la oficina de prensa 
del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos celebrados en la ciudad de 
México (1975). Luego fue reportero en la Oficina de Prensa del Club de Futbol 
Cruz Azul (1976). Editorialista y jefe de la sección cultural del periódico Semanal 
Tribuna 76, órgano informativo del Taller Nacional de Periodismo (1976-1977). 
En seguida fue editor del Boletín Informativo de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales (1977). En enero de 1978, y tras aprobar el examen correspondiente, ob-
tuvo una plaza de reportero, redactor y corrector de estilo en la Dirección General 
de Información, donde hasta la fecha se edita la Gaceta de la UNAM. A los pocos 
meses fue nombrado jefe del Departamento de Información, donde se encargó de 
la cobertura de las actividades del doctor Guillermo Soberón. Aparte de su labor 
periodística en la Gaceta, donde incursionó en el periodismo científico, publicó ar-
tículos en el suplemento Uno del diario Unomásuno, en la Sección «B» de Excélsior 
y en la revista Macrópolis (1978-1990). También fue editor de la gaceta Prepa 5 y 
de la revista El Cocodrilo, en el Plantel 5 José Vasconcelos de la Escuela Nacional 
Preparatoria, UNAM (1991-1992). Su incursión laboral en la Subsecretaría de 
Cultura (SEP) en el período de Miguel de la Madrid le permitió ser colaborador 
de la sección cultural de El Universal, a cargo de don Paco Ignacio Taibo (1987-
1992). Fue redactor de la columna cultural Tianguis en el diario Cine Mundial 
(1986-1993). Más tarde, fue colaborador de El Universal Gráfico, donde publicó la 
columna Similares y conexos en la sección de espectáculos (1994). Fue colabora-
dor de la revista Fonaes (Fondo Nacional de Empresas Sociales) de la Secretaría 
de Desarrollo Social (1994-1997). Desde 1997 es director de la revista Nosotros.
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¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
Me fui porque quería dejarme. No me aceptaba ni aceptaba el mundo donde me 

había tocado vivir y no lo podía enfrentar, no sabía cómo. Siempre le han impedido 
al trabajador asalariado conocer su situación, adquirir conciencia de clase prole-
taria. Se mueve uno a ciegas. Me sentía inconforme conmigo y con las relaciones 
laborales que vivía, con la pobreza. También iba a buscar libertad al margen de la 
familia. Me impulsó la ilusión de una vida distinta.

¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
Para mi frustración, me encontré a mí mismo. Pero en una ausencia muy larga 

se encuentran muchas cosas como miseria, indignidad, corrupción, solidaridad 
humana, amor, frustraciones, descubrimiento de capacidades y limitaciones, acer-
camiento a realidades previstas e imprevistas, posibilidades reales y posibilidades 
mentidas, la sofocación de la añoranza.

¿Cuál ha sido tu trashumancia?
Si entendí bien, he emigrado por necesidad a la ciudad de México, a Zapopan, 

y vuelta a la ciudad de México.
¿En qué trabajas actualmente?
En la burocracia, dando clases en la Universidad y dando clases particulares.
¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
Haber sobrevivido más limpio que enlodado.
¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
Las amorosas, que no me dieron estabilidad anímica, y las que se originan por 

falta de currículum académico, que no me dieron estabilidad ni grandes oportu-
nidades en el trabajo.

¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
Con algunos, por la coincidencia de circunstancias como la vida militar o la 

militancia política; o por el azar. Nunca la busqué ni intenté prolongarla.

saúl rosales
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¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
Los padres, los hermanos, pero especialmente la madre.
¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
Aparte de los padres y los hermanos, Torreón en medio del sol.
¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
El sol de todos los días.
¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
Los terregales. Lo empolvan todo y le recuerdan a uno los cementerios áridos 

y los bordes secos de las tumbas que se van desmoronando.
¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 

con las que convives donde estás?
No.
Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 

se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?
Me llegaron a decir que tenía acento sudamericano, creo que porque se me 

pegó el de profesor universitario.
¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 

identidad de lagunero?
Nunca tuve identidad de lagunero, por eso no me la definió ni me la disolvió 

la emigración.
En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
De aquí extrañaba las entomatadas, que eran un lujo en mi casa hasta antes de 

irme; de la ciudad de México, el chicharrón en chile verde, el mole verde y las quesa-
dillas variadas que en la noche vendían las señoras afuera de las panaderías, aunque 
algunas veces que me descarrié por causas del trabajo conocí el caviar y un aguacate 
(¡completo!) relleno de atún que me son inolvidables. No sé si los tres platillos nom-
brados arriba ya existían aquí cuando me fui. Yo los descubrí en la ciudad de México.

¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
Tan hermoseada por las virtudes y tan degradada por los vicios como la gente 

de La Laguna.
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¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
Sí, por mi cortedad, no por la indisposición de ellas.
¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
No. Creo que antes del Santos no se había popularizado ese gentilicio.
¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
Que salga y que afuera tenga apertura para que se nutra de lo que aquí no se 

encuentra y que si no puede salir aproveche todas las posibilidades de informarse 
que ahora existen.

¿Eres feliz allá?
Sí y no. La felicidad se la encuentra o se la construye uno en cualquier lado.
Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
Donde viviera a gusto (nótese la paradoja existencialista).

fui naCido en la Colonia Metalúrgica de Torreón, en 1940. Quinto de siete hijos 
de Epigmenia Carrillo y David Rosales. Cursé la primaria en la Escuela Federal 
Felipe Carrillo Puerto, pero antes mi madre nos había llevado a vivir a un lote 
que arrebató a la ribera de arena y limo del Nazas, luego colonia Francisco Villa. 
En la primaria adquirí los rudimentos de la vocación de escritor: un elogio de la 
señorita Juanita Herrera por algo que redacté y el libro de lectura que me gustó 
tanto que lo sentí mío. Al concluirla, cuatro meses antes de cumplir mis doce años, 
empecé a trabajar en imprentas. Aprendí el valor del trabajo; sentí lo injusto de 
la explotación capitalista y me hice del oficio de linotipista. Este lo dejé en enero 
de 1959 junto con la ciudad, la familia y los amores y las frustraciones amorosas 
juveniles para irme a estudiar en el DF. La escuela la trasladaron a Zapopan y a 
mí con ella. En 1962 ya estaba de nuevo en la ciudad de México. Leí, leí y leí para 
aprender a escribir y como se ve, fue inútil hasta necesitar lentes. Infructuosamente 
intenté escribir cuento, poesía, teatro y novela. De ésta quise olvidarme cuando 
conocí La ciudad y los perros; la manera de novelar de Vargas Llosa me hizo ver lo 
desmesurado de mi pretensión. (En ese tiempo los libros de superación personal 
eran primitivos: las éticas de Aristóteles a Lukács; no habían aparecido magos de 
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la autoestima como los de este medievo que vivimos). La ciudad de México me 
descubrió lo maravilloso del teatro, el mejor cine del mundo y la cercanía de la 
música grande. Eran hermosas maneras de fugarme de la soledad. Para asegu-
rarme el pan de cada quincena trabajé de dependiente en una cadena de librerías, 
de reportero en El Día, de corrector de pruebas, de editor en el Departamento 
de Prensa de la unam; de lo mismo en la Dirección de Información de la sep. 
Mientras tanto militaba en grupos y organizaciones populares de izquierda, me 
manifesté contra la intervención de Estados Unidos en Vietnam, participé en la 
base del movimiento estudiantil-popular de 1968 y en los años siguientes muchas 
veces marché contra la represión y vi caer estudiantes baleados y golpeados el 10 
de junio de 1971; trabajé en la fundación del Partido Mexicano de los Trabajado-
res junto con Heberto Castillo, Demetrio Vallejo y otros luchadores. Me casé dos 
veces. No engendré hijos por allá. Di clases en la Unidad Ixtapalapa de la uam 
y en la Universidad La Salle, donde también fui editor de la revista de filosofía 
Logos. Escribí como comentarista en El Universal, El Sol de México y Ovaciones, 
y para Radio Educación, aparte de dirigir la revista del pmt. En enero de 1982 
regresé a Torreón. Entre otros, he publicado los libros Iniciación en el relámpago 
(novela), Memoria del plomo (cuento), Autorretrato con Rulfo (cuento), Vuelo impre-
visto (cuento), Dialéctica de la pasión (poesía), Floración del sueño (poesía), Esquilas 
domésticas (poesía), Vestigios de Eros (poesía), Transparencia cotidiana (poesía), 
Huellas de La Laguna (ensayo), Laguna de luz (teatro) y como este último, varios 
títulos más donde reuní mis comentarios periodísticos sobre música, literatura 
y lingüística. En octubre de 2003 fui nombrado miembro correspondiente de la 
Academia Mexicana de la Lengua.
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¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
Una muy simple: quería estudiar literatura y ninguna universidad lagunera 

ofrecía lo que yo buscaba, así que me fui. 
¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
Un mundo enorme que siempre me regresaba a mi tierra.
¿Cuál ha sido tu trashumancia?
He vivido la mayor parte de mi errancia en Monterrey, pero también he vivido 

en Canadá, en los EUA y ahora en Francia.
¿En qué trabajas actualmente?
Escribo para el Milenio Diario de Monterrey. 
¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
El primer logro (que nada tiene que ver con la geografía) es que todavía ando 

por este mundo. Mis hijas —las telas de mi corazón, como dijo el Cid— son otro. 
Mi complicidad con Mario, de largo aliento, imposible dejar a un lado. Mis ami-
gos, ¿qué haría sin ellos? Por último, y esto tiene que ver con el paso del tiempo, 
el poder expresarme, encontrar un tono para mi escritura de ensayos breves, o 
bonsáis, como les llamo. 

¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
Las mismas que seguramente sufriría si viviera en La Laguna: el no poder 

escribir todo lo que quiero. El no poder leer todo lo que podría. 
¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
Tengo una amiga muy querida, lagunera, a quien veo con mucha frecuencia. Se 

llama Maruja, y tuvo hasta este verano un centro que ofrecía talleres de lectura 
para niños regiomontanos. La falta de interés en el tema provocó el cierre de su 
negocio que había podido sacar a flote por más de diez años. Hay otro lagunero 
que veo de vez en cuando, Benjamín, que es arquitecto y trabaja para el INAH. Y 
Celia, que es de Lerdo y dirige una biblioteca en una universidad. Nada más. No 

inés sáenz
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sé cuál será la razón, pero no me ha tocado una convivencia cercana con muchos 
laguneros.

¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
Tengo lazos familiares muy fuertes: mis padres, hermanos, y Blanca mi amiga 

de la infancia, con quien tengo un contacto muy cercano. Sin estos lazos, creo que 
me perdería en La Laguna. 

¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
Recuerdo, con nostalgia, el teatro. No el Teatro Martínez, porque cuando viví 

en Torreón estaba cerrado. Me refiero a la actividad teatral que había en el Teatro 
Mayrán. No me perdía las puestas en escena de Rogelio Luévano, gran maestro. 
Las del doctor Garibay. Recuerdo todavía el gran trabajo actoral de Sonia Salum, 
de Virginia Valdivieso. No hago más menciones porque son los nombres que 
primero me llegan. Otra experiencia que me marcó mucho fueron unas clases de 
declamación que tomé con Silvia Achem, cuando estaba en primaria, en las que leí 
por primera vez a Federico García Lorca. Esas clases me conectaron con la poesía, 
cosa que agradezco infinitamente. Ése es el Torreón del que no quiero olvidarme. 
Recuerdo también la nieve Capri, deliciosa e inimitable (lo siento, pero me gusta 
más que la de Chepo). No hay mucho más, tal vez por el hecho de que me faltó 
vivir más tiempo en Torreón…

¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
Cada vez que voy reconozco menos la ciudad, ha cambiado muchísimo. Los 

lugares que me gustaba frecuentar ya no existen, o se han deteriorado mucho. 
Entonces, mi memoria se ha quedado sin sustento. Es curioso como los cambios en 
la ciudad me han dejado sin referentes. Mis recuerdos ya no pueden encontrarse, 
reconocerse, en La Laguna de hoy.

¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
Detesto sentirme ajena. 
¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
Al parecer, mi salida de la Comarca Lagunera es definitiva. Pero nunca se sabe 

qué pasará. 
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¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 
con las que convives donde estás?

Claro: sigo con los azqueles, los moyotes, el «no seas gacha». Mi acento es 
imborrable.

Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 
se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?

Veo sólo a mi familia y a mi amiga Blanca, y tengo más años de mi vida fuera 
de Torreón que dentro de La Laguna, así que no me dicen nada. Qué gachos. Se-
guramente algo se me ha pegado de otros lares pero no sabría decir qué es, porque 
nadie me lo hace notar.

¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 
identidad de lagunera?

Esto de la identidad es medio chistoso, porque a pesar de contar con tantos 
años fuera de La Laguna, siempre me he considerado lagunera. Para mí, es algo 
inamovible. Jamás diría que soy regiomontana, por ejemplo, aunque una buena 
parte de mi vida se haya desarrollado allí; aunque mis hijas y mi marido sean re-
gios. Creo que las experiencias primeras son las que más marcan este sentido de 
pertenencia a una comunidad, a pesar de que esa comunidad en la vida cotidiana se 
tan reducida y tan etérea. Por ejemplo, hace unas semanas se montó en algún lugar 
de París una exposición de fotografías de artistas laguneros, sobre Torreón. Quise 
ir el mismo día en que me enteré, pero desgraciadamente se acababa de clausurar 
y no pude verla. Este ejemplo es sólo una manera de decir que me interesa mucho 
todo lo que me conecta con mi tierra.

 En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
Siempre pienso en la nieve Capri y en los vampiros de Los Farolitos. No me 

los pierdo cuando voy a Torreón. También me gusta mucho la comida árabe de 
La Laguna.

¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
Supongo que igual de buena o mala que en La Laguna. No creo que haya mucha 

diferencia. Parece una respuesta digna de Cantinflas, pero es lo que creo.
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¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
No. Mis amigos entrañables (salvo Blanca) son de muchas partes. He hecho 

buenas amistades donde he vivido. Antes me costaba mucho esfuerzo mantenerme 
en contacto porque mi desidia y la lentitud del correo no ayudaban, pero el e-mail 
(o correo-e) ha transformado la manera en que se vive la distancia, al menos en lo 
que se refiere a mantener vivos los afectos.

¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
La gente es muy categórica para opinar de lo que desconoce. Incontables veces 

se han referido a La Laguna como un rancho, sin saber la riqueza de su historia 
y cultura, de la que me siento muy orgullosa. En ese aspecto, creo que el vivir en 
una ciudad grande no ha salvado a algunos del provincianismo.

¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
Que lea mucho, muchísimo y de todo. Que observe su entorno lo más deteni-

damente posible.
¿Eres feliz allá?
¡Qué pregunta! Sí, soy feliz cuando puedo, y las veces en que no lo soy trato de 

reponerme. En este punto no tengo más remedio que acudir al poema «La ciudad», 
del poeta Constantino Cavafis, que dice —en mi prosaica traducción— que uno se 
carga a sí mismo a donde quiera que vaya, así que, aquí ando. 

 Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
Cerca de alguien querido. Ojalá.
 

laGunera. leo. 1962. Soy, primordialmente, una lectora (cosa que no tiene nada 
que ver con mi signo zodiacal): estudié una licenciatura en Letras, y seguí leyen-
do literatura durante mis estudios de maestría y doctorado. Ahora, y a pesar de 
todas las trampas que me pone la vida cotidiana, me empeño en seguir leyendo. A 
veces, escribo. Mi último ensayo trata sobre la simbología del mal en dos novelas 
mexicanas, y apareció este año en una colección titulada El mal y sus discursos. Re-
flexiones para una visión ética del mundo. Escribía para Velocidad Crítica, pero acaba 
de expirar. Escribo regularmente para Milenio Diario de Monterrey. Trabajaba 
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todos los días, en el Tec de Monterrey, a cargo de la Cátedra Alfonso Reyes y del 
Programa de formación en humanidades, hasta este agosto que pedí una licen-
cia del Tec para venirme a vivir a Francia. Vivo con mi familia en París. Tengo 
la intención, primero que nada, de empaparme de la vida cultural francesa que 
tanto ofrece. Por ejemplo, acabo de conocer la obra del poeta palestino Mahmoud 
Darwich, que vendrá a leer sus poemas a una librería. Esta oportunidad es única 
y en París se da con frecuencia, es increíble. Por otra parte, me interesa investigar 
sobre las dos estancias de Alfonso Reyes en París, pues fue ésta su primera ciudad 
en exilio. Hoy estoy muy contenta de tener esta conversación virtual.
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¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
La oportunidad de un empleo prometedor. 
¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
Una región desconocida, un laberinto, una zona caótica, inculta, trabajadora, 

con costumbres muy arraigadas, «un rancho rico y grandote», con formas de 
expresión distintas a las de la Comarca Lagunera, y a la que poco a poco le voy 
tomando cierto aprecio (¿o sólo es costumbre?), a pesar de todo.

¿Cuál ha sido tu trashumancia?
Matamoros, Coahuila, México; Allende, Nuevo León, México.
¿En qué trabajas actualmente?
En una empresa de desarrollo de software. Soy programador. Trabajo con la 

tecnología Flex Builder 3 de Adobe: realizamos aplicaciones de escritorio enfocadas 
a la seguridad pública.

¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
Profesionalmente muchos. He crecido en el ámbito laboral. He logrado liderar 

proyectos de software y conocer nuevas tecnologías. En la cuestión literaria, he 
logrado concluir una novela. Pienso que el hecho de retirarme de La Laguna me 
ayudó a visualizarla mejor. Y es que, dicho de manera romántica, cuando sales 
logras percibir matices que no apreciabas mientras estabas ahí. Necesitas escaparte 
un poco para poder contemplar una perspectiva completa de lo que eras y hacías 
en el sitio donde te había tocado estar.

¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
El problema que tengo al vivir en Allende es que es una ciudad chica. No exis-

ten los lugares a los que ya estaba habituado en Torreón, los bares, cafés, talleres. 
Monterrey se encuentra a una hora en coche por lo que se me complica estar yendo 
y viniendo entre semana, pues mi horario laboral me impide salir temprano. Mi frus-
tración más grande ha sido no encontrar sustituto para lo que ya tenía en La Laguna.
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¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
Son pocos en realidad: Mi jefe, Daniel Contreras, quien fue el que me invitó a 

participar en la empresa donde actualmente trabajo. Y una amiga de Matamoros, 
Marisa Ventura, que también radica en Monterrey y a la que de repente frecuento.

¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
Por supuesto, mis padres, que vienen cada mes a visitarme. Y los amigos a los 

cuales les hablo o me hablan regularmente para contarnos los últimos chismes de 
las actividades más sobresalientes de la raza lagunera.

¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
Las calles y avenidas de Torreón. Un paseo por el Centro Histórico. El Cerro de 

las Noas. Las dunas de Bilbao. Matamoros, por supuesto. Tengo varias fotografías 
mentales que guardo celosamente.

¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
A mis amigos. A mi familia afortunadamente la veo seguido. Pero a los cuates, 

entre ellos, a mi raza del antiguo taller literario de la Ibero Torreón, como Jaime 
Muñoz, Alberto de la Fuente, Édgar Salinas, Miguel Báez Durán; aquellas maravi-
llosas parrandas, cuando sólo importaba pasarla bien, sin poses, sin más pretensión 
que pasar un momento agradable con los compas. A Magy, mi mejor amiga. A 
Trejo, mi cómplice en la música: Son lo que más añoro y extraño, definitivamente.

¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
El nivel tan bajo en los salarios. La comarca ha crecido muchísimo industrial-

mente y no dudo que pronto estará a la altura de las grandes urbes mexicanas, 
pero no así en la compensación a sus trabajadores. El mercado laboral ofrece muy 
pobres oportunidades, además mal pagadas, muy mal retribuidas.

¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
Al principio creí que mi venida a la Sultana del Norte era sólo temporal, «por 

mientras». Pero cada día me convenzo más de que mi futuro se está anclando en 
este otro desierto. 

¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 
con las que convives donde estás?
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Acá dicen que las laguneras son muy buena onda; más, incluso, que las regias; 
en cuestiones del amor, dentro del ámbito juvenil, son más alivianadas. No son 
tan apretadas y fresas como las de acá. Eso dicen.

Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 
se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?

Presiento que ya voy adquiriendo ese tono regio del sur, muy cantado y acom-
pasado. Pero no quiero perder mi acento lagunero. Lucho todos los días por con-
servarlo: de vez en cuando me doy mis revolcadas en el habla comarcana cuando 
hablo por teléfono con mi familia.

¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 
identidad de lagunero?

A pesar de no haber nacido en la región lagunera (nací en Toluca), me siento 
más lagunero que los moyotes, las gorditas, los lonches mixtos y el río Nazas. Una 
vez que partí, pude percatarme cuán fuera de contexto me encontraba los primeros 
días. Tanto, que de hecho me plantee la posibilidad de retornar. Pero haciendo 
esfuerzos sobrehumanos (luchando contra la maldita nostalgia) me desarraigué 
un poco de aquel lugar fantástico al que todavía me une un cordón umbilical lar-
guísimo, y continué con mi vida, como tiene que ser.

En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
Extraño las costillitas. Aquí no hay. En Matamoros son clásicas. La costilla 

de res, ésa que se vende en los puestos familiares, afuera de las casas de la gente. 
¡Cuánto se me antoja una ahorita! Se me está chorreando la baba. En cambio, los 
tacos predominan en Allende: en cada esquina, en el centro, en los restaurantes 
incluso, es el platillo principal. Aquí también se come pura carne. No hay otra 
cosa.

¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
En el ámbito personal es amable, solidaria, muy cortés, trabajadora. Vas por la 

calle y aunque seas un desconocido, te saludan. Aquí todos son tus primos: «¡Qué 
hubo, primo!». Son emprendedores y en los negocios les va muy bien. Pero en lo 
social, es muy escandalosa: a los regios les encanta ser ruidosos, quieren llamar 
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la atención, les encanta rechinar las llantas de sus trocas, traer el estéreo a todo 
volumen y conducen como verdaderos cafres.

¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
Sí, me ha sido difícil. No son muy abiertos. He logrado algunas buenas amistades 

pero con gente también de fuera, como yo.
¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
El mismo prejuicio que tienen contra los chilangos, veracruzanos, zacatecanos 

y etcétera.
¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
Es bueno salir un poco de lo mismo. Termina uno escribiendo las mismas his-

torias, los mismos temas: el desierto, los paisajes, las estampas, la gente, su habla, 
sus costumbres. Viajar alimenta y quema calorías.

¿Eres feliz allá?
Muy feliz. Y ha sido así quizá por la cercanía física. Son, acaso, cuatro horas y 

media de camino. Estoy aquí y allá al mismo tiempo. No me he ido del todo. 
Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
En ningún lugar de preferencia, y nunca, si eso fuera posible. Pero si de plano 

no, pues en casa de mis padres, en Matamoros, Coahuila, rodeado de los míos.

salVador sáenz (Toluca, Estado de México, 1980) Reside en Matamoros, Coahuila 
—de donde son sus padres—, desde su primer año de edad. Informático, escritor 
y cantautor. Ha publicado cuentos en los libros colectivos Mañana tampoco y Ace-
quias de cuentos. Primer lugar en el Premio Estatal de Cuento Coahuila 2007 «San 
Antonio de las Alazanas». Primer lugar en el Concurso de Cuento Navideño 2003 
organizado por la Casa de la Cultura de Gómez Palacio. Ha cantado en los princi-
pales bares de La Laguna. En agosto de 2005 presentó la maqueta Mecanismos de 
defensa, con once canciones de su autoría. Forma parte del disco doble Un canto en 
el desierto conmemorativo del Centenario de Torreón. En 2014 publicó el libro de 
cuentos El amor es el demonio; tiene inédita la novela Montenegro.
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¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
Deseaba construir una vida profesional estable, posibilidad que en 1996 no vi 

factible en La Laguna.
¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
La certeza de que mis planes a largo plazo se iban a cumplir si sólo me concen-

traba en el intento de cumplirlos. En específico, acá en Estados Unidos encontré 
la academia como vía de desarrollo.

¿Cuál ha sido tu trashumancia?
A partir de de 1996 estuve viviendo tres años en California, luego me mudé a 

Colorado, donde realicé un doctorado en la Universidad de Colorado en Boulder. 
Me llevó más de siete años. Radiqué en la ciudad de Portland, Oregon, y ahora en 
San Luis Obispo, California.

¿En qué trabajas actualmente?
Fui profesor de literatura y cine en la Universidad de Portland State, Oregon, 

Estados Unidos, y ahora en Cal Poly, universidad de San Luis Obispo.
¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
Esta pregunta no sé cómo responderla. Cada quien tiene sus logros y el signi-

ficado que tienen es relativo.
¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
Quizá el de sentirme afectado por oleadas de nostalgia y melancolía de mi 

vida imaginaria en La Laguna. Pero esta ensoñación especulativa cada vez tiene 
menor intensidad.

¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
Solamente una vez en Colorado conocí a un torreonense que había estudiando 

ingeniería en Estados Unidos. Fuimos amigos por cerca de dos años; luego perdi-
mos contacto. Personas cercanas de La Laguna ya no he encontrado.

¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?

fernando fabio sánChez
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Casi toda mi familia materna vive en La Laguna. Por lo general, visito a mis 
familiares dos veces por año. Con la excepción de una ocasión, las navidades desde 
el 96 las he pasado con ellos.

¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
Ciertamente el espectáculo sonoro y visual de los pájaros por las tardes en la 

alameda y la avenida Colón. Recuerdo también los crepúsculos y, claro, el calor.
¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
Mi familia y los pocos amigos que allí viven todavía, Jaime Muñoz, Alejandro 

Rojas Bautista, Adrián Valencia… Quizá a veces, cuando estoy muy cansado, me 
extraño a mí mismo en La Laguna cuando no buscaba o deseaba nada.

¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
Alguna vez me dijeron que los laguneros no viajan, no cambian, no modifican 

su realidad, se descubren satisfechos en su rutina. Pues detestaría esa actitud 
fatídica y atávica de lagunero que todavía traigo por allí. Aunque tendríamos que 
cuestionar esta percepción acerca de los laguneros. 

¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
No, no voy a regresar. Aunque tal vez lo haga ya a los sesenta o setenta años. 

Todavía me falta un buen tramo por vivir.
¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 

con las que convives donde estás?
La verdad ya no lo recuerdo. En apariencia, mi identidad lagunera se ha disuelto.
Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 

se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?
Sí. Mi español se ha vuelto muy «neutro». En el extranjero es mejor aprender 

a hablar sin coloquialismos para pasar el tiempo explicando. Por otro lado, me 
siento un poco extraño al retomar mis palabras cuando regreso a Torreón. Mi 
familia se ha dado cuenta de mis vacilaciones y me dicen constantemente que «ando 
extraño». Mi acento ha cambiado. Una vez me atribuyeron el acento caribeño.  

¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 
identidad de lagunero?
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Puedo formular respecto a lo lingüístico. Imagino que no sólo mi identidad 
como lagunero se ha difuminado, sino también mi identidad nacional, y esto se 
manifiesta en mi forma de hablar y de expresarme. Un ejemplo es el siguiente: 
cierto día estaba en la ciudad de México y me dijeron: «¿De dónde eres? Es que 
yo puedo identificar cualquier idioma aunque no lo hable, pero tu acento no sé de 
dónde viene». «Pues soy de Torreón», respondí. «¡Nooo!». En otra ocasión me 
encontraba en un restaurante de la ciudad de México con un colega estadouniden-
se cuando alguien se nos acercó y nos dijo: «Hablan muy bien español». «Pero si 
soy mexicano», reaccioné. «Pero aprendió el idioma allá, ¿no?», me dijo. También 
tengo casos en que mis estudiantes, inclusive los mexicanos, me preguntan que 
de dónde soy.

En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
Definitivamente, extraño la arrachera, no hay ninguna como la lagunera. Y el 

pan francés; en ningún lugar he encontrado este pan. Y la comida que me gusta 
en Estados Unidos… por muchos días estuve enganchado a la gastronomía de 
Tailandia que preparan en Oregon.

¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
Más directa, lo cual se agradece. Es amistosa, aunque en pocas ocasiones en-

trañable. Con los latinoamericanos existe mucha más compatibilidad. Es necesario 
recalibrar el corazón para expresar el afecto, así como la sensibilidad para entender 
la intensidad del cariño que los demás sienten por uno.

¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
Sí, aunque sí he logrado construir amistades reales, principalmente con gente 

de México, República Dominicana, Argentina, Chile y Estados Unidos.
¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
No, no como lagunero, aunque quizá como extranjero. Podría pensar que com-

partimos los prejuicios al inicio de la amistad.
¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
Que viaje, que salga, que compruebe si es verdad ese sentido atávico y fatídico 

de los laguneros.
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¿Eres feliz allá?
Sí, espero serlo más cada día, je je.
Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
No he pensado en morir. Quizá he pensado en las formas en que me gustaría 

morir, aunque no en el lugar. Para responder esta pregunta diría que me gustaría 
morir en México dentro de muchos años. Ojalá.

fernando fabio sánChez (Torreón, Coahuila, 1973) ha publicado el libro de 
cuentos Los arcanos de la sangre (1997), De la escritura a la evidencia, siete historias 
(pseudo) policiales (2009), el de poesía Posesión de naves (1999), y dos libros de ensayo: 
Muerte, sucesión y sueño (2000) y Clásicos en el destierro (2000). Su obra ha apareci-
do, entre otras, en las antologías Generación del 2000. Literatura mexicana hacia el 
tercer milenio (Tierra Adentro; Conaculta) con prólogo de José Agustín; Novísimos 
cuentos de la República Mexicana (Tierra Adentro; Conaculta) con la selección e 
introducción de Mayra Insunza; y El hacha puesta en la raíz. Ensayistas mexicanos 
para el siglo XXI (Tierra Adentro; Conaculta) con la edición de Verónica Murguía 
y Geney Beltrán Félix. Sus textos ensayísticos han formado parte de revistas y 
libros en México, Estados Unidos e Inglaterra. En 1998 ganó el premio nacional 
de ensayo Abigael Bohórquez. En La Laguna estudió Comunicación en el Iscytac. 
Es doctor en Letras latinoamericanas por la Universidad de Colorado en Boulder. 
Fue profesor de literatura y cine latinoamericanos en la Universidad de Portland 
State, Oregon, y ahora lo es en Cal Poly, universidad de San Luis Obispo, California. 
Prepara varios libros académicos y de ficción cuyo tema principal es la violencia y 
el crimen. En 2010 ideó y organizó, en colaboración con Gerardo García Muñoz, 
el libro colectivo La luz y la guerra: el cine de la Revolución mexicana (Conaculta).
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jorGe Valdés díaz-Vélez

¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
Mis estudios profesionales. A mediados de la década de los años 70 no existía 

en Torreón una oferta amplia y variada para seguir la formación universitaria.
¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
Un horizonte amplio para mi curiosidad intelectual y desarrollo, un más allá 

del desierto.
¿Cuál ha sido tu trashumancia?
He vivido en distintas ciudades, desde la capital de nuestro estado hasta Madrid, 

donde actualmente me desempeño, pasando por las ciudades de México, Buenos 
Aires, La Habana, Miami o San José.

¿En qué trabajas actualmente?
Soy Diplomático de carrera. Como Consejero del Servicio Exterior Mexicano 

ejerzo ahora las responsabilidades de Director del Instituto de México en España 
y las de Consejero Cultural de la Embajada.

¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
La continúa formación y experiencia profesional aparejada a la posibilidad de 

servir al país, y la posibilidad de publicar en distintas editoriales.
¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
La lejanía física de mis padres, de mis familiares y de mis amigos.
¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
Me he encontrado a numerosos laguneros en muchas ciudades. Sin embargo, 

mantengo fluidas relaciones por internet con amigos de mi ciudad natal con la que 
no he perdido mis vínculos. 

¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
Con mis padres, principalmente.
¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
Los lentos atardeceres, las conversaciones con mi abuelo, los aromas de la 
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cocina materna, los ensayos de piano de mis tíos, mis primeras lecturas, un grupo 
de palomas blancas y colipavas en el jardín de la casa, las puestas en escena de 
Rogelio Luévano, las miradas de ciertas chicas que en mi memoria serán siempre 
adolescentes, mis primeros muertos, mi primer enamoramiento.

¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
Lo mismo que aquí recuerdo.
¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
El calor y los terregales.
¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
Solamente la muerte es definitiva. Como hasta ahora, seguiré regresando a esa 

Ítaca íntima cada vez que me sea posible hacerlo.
¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 

con las que convives donde estás?
Más que detalles, son caracteropatías: la cultura del esfuerzo y del trabajo, y 

la frontalidad para expresar opiniones.
Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 

se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?
He adoptado ciertos rasgos, incluso giros lingüísticos, de muchos sitios, pero 

hasta el momento han pasado desapercibidos.
¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 

identidad de lagunero?
Identidad es un término complejo. Sin embargo me asumo como torreonense. 

Lo dice mi pasaporte y cada mañana me lo reitera el espejo.
En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
La globalización permite que en la actualidad la cocina mexicana tenga pre-

sencia y demanda en muchos sitios. Así que mis nostalgias no son estrictamente 
culinarias. Y con la lista de preferencias de platillos podría escribir varios menús.

¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
Una pregunta similar se la debieron haber hecho los venecianos a Marco Polo 

a su regreso de China. Me es difícil no sonreír ante ella porque a lo largo de mi 
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vida adulta, dentro y fuera del país, he encontrado a personas estupendas que me 
honran su amistad y me han hecho sentir su otro, su semejante. Al fin de cuentas 
no somos tan distintos a los demás.

¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
No. Tengo muchos amigos, sobre todo escritores, en España y en otros países.
¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
Fuera de México nadie conoce y pocos entienden el gentilicio de lagunero. En 

todo caso tampoco he sentido prejuicios ante mi nacionalidad.
¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
Que lea, en primer lugar. En segundo y en tercer lugar, que lea. Y también 

que salga, que se esfuerce por seguir su formación y vocación profesional en otros 
centros educativos, que se relacione con autores de distintas nacionalidades y 
similares inquietudes literarias.

¿Eres feliz allá?
Por momentos he creído y creo serlo. La felicidad es un término elusivo y frágil; 

no está determinada necesariamente por los entornos físicos, aunque reconozco 
sus influencias. Es un estado interior —intelectual y afectivo— y una actitud ante 
la vida. 

Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
En mi cama.

jorGe Valdés díaz-Vélez. Poeta y diplomático nacido en Torreón, Coahuila, 
México, el 24 de septiembre de 1955. Ha escrito los libros de poesía Voz temporal 
(fCbC, La Habana, 1985); Aguas territoriales (México, Colección Molinos de Viento, 
Universidad Autónoma Metropolitana, 1988); Cuerpo Cierto (México, El tucán 
de Virginia, 1995); La puerta giratoria (México, Joaquín Mortíz-Planeta, 1998/ 
Verdehalago, Colección La Centena, 2006); Jardines sumergidos (México, Colibrí, 
2003); Cámara negra (México, Solar Editores, 2005), Nostrum, Arte y Naturaleza, 
Madrid, 2005); Tiempo fuera (1988-2005), (México, Universidad Nacional Autóno-
ma de México, 2007) y Los Alebrijes (Madrid, Hiperión, 2007). Se le han otorgado 
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el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes (1998), y el Premio Internacional de 
Poesía Miguel Hernández-Comunidad Valenciana (2007). Parte de su obra está 
incluida, entre otras, en las antologías: Ruido de sueños /Noise of  Dreams. Panorama 
de la Nueva poesía mexicana (México, El tucán de Virginia, 1995); La poesía y el mar 
(Madrid, Visor, 1998); Poesía en segundos (México, Cal y Arena, 2000); Cien años de 
sonetos en español (Madrid, Hiperión, 2000); La Coma de la Luna. Antología de poesía 
mexicana 1945-2003 (Bogotá, Común Presencia, 2005), y Tigre la Sed. Poesía Mexi-
cana Contemporánea 1950-2005 (Madrid, Hiperión, 2006). Poemas suyos han sido 
traducidos al francés, rumano, inglés y portugués. Colabora en distintas revistas 
especializadas y suplementos culturales de Iberoamérica. Como Miembro de Ca-
rrera del Servicio Exterior ha servido en las embajadas de México en Argentina, 
España, Costa Rica, Cuba y Marruecos, y en el Consulado General en la ciudad 
estadounidense de Miami, Florida. En la Secretaría de Relaciones Exteriores ha 
sido Director de Difusión Cultural y Director de Convenios y Programas. 
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¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
El azar fue providente. No existió una razón en particular, pero busco justifi-

carme al pensar que todos los lugares en los que he vivido cumplen con un nece-
sario ciclo trashumante. Por casualidad llegué a este mundo en un lugar que no 
recuerdo: Victoria, Tamaulipas; a los pocos meses de nacido la familia se mudó. El 
no tener memoria de la ciudad que figura en tu acta de nacimiento quizás ayuda 
a no pertenecer a ningún sitio; hace más fácil adoptar al lugar en donde vives.

¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
La montaña y el mar, en ese orden. También bibliotecas, librerías, trabajo, 

amigos y por supuesto a varios laguneros.
¿Cuál ha sido tu trashumancia?
Comenzó desde la cuna, así que la respuesta será un poco larga. Repito que nací 

en Tamaulipas y, si cuenta, crecí en Gómez. Allí viví toda la infancia y el comienzo 
de la adolescencia, con largas estancias en Ciudad Juárez, de donde es originaria 
mi familia materna. Luego en Torreón hice la prepa y la licenciatura; viajé rela-
tivamente poco. Por esos años de universidad radiqué unos meses en Monterrey, 
pero no fue una ciudad en la que quisiera permanecer más de un fin de semana. 
Después viví un año entre Cozumel y Cabo San Lucas. Éste último un pueblo fá-
cilmente olvidable; su única fortuna es que tiene a La Paz a pocos kilómetros con 
playas entrañables alejadas de los hoteles. La ciudad siguiente significó una de las 
estancias más largas y placenteras. Llegué a Xalapa sin querer, gracias a una beca 
de dos meses, y me quedé cuatro años. La niebla, que parecía sacada de una novela 
de Sergio Galindo, era desmedida. Cubría por entero a una población hecha para 
andar a pie. A partir de allí las ciudades han estado ligadas a los libros. Nunca 
escribí tanto como en Xalapa, refugiado en un tapanco dedicaba ocho horas al día a 
escribir y otras ocho a leer. Allí corregí mi primer libro, escrito en Torreón, y una 
serie de poemas y ensayos que todavía guardo en cajones; colaboré semanalmente 

édGar ValenCia
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en un suplemento que todavía vive, Silabario, en diversas revistas ya extintas y en 
periódicos y suplementos de la ciudad de México, fue un gran centro de operaciones 
y de descubrimientos. Después decidí viajar a Toulouse, donde viví un año feliz e 
indocumentado. Llegué con un pretexto académico, para hablar sobre literatura 
mexicana en las Universidades de Pau y de Perpignan, y a los tres meses, con una 
lengua aprendida a punta de necesidad, hice con Nelly, mi compañera, un hogar en 
un departamento de diez metros cuadrados. Disfrutamos largas y gratas sesiones de 
poesía con Serge Pey, en el bar La Cave de Poésie, donde cada lunes Serge presentaba 
a algún poeta europeo dentro de lo que él llamaba «poesía sonora», una experiencia 
que no hubiera conocido ni experimentado en ningún otro sitio, en donde vinculan 
performance, efectos sonoros y eléctricos, y añadidos musicales o rítmicos en el acto 
poético. En ese año se facilitó una breve estancia en el campo noreste de Austria, 
y recorrimos los Pirineos desde el Mediterráneo hasta el Atlántico, Portugal de 
norte a sur y algunos pueblos del norte de Marruecos. De allí pasé en Madrid un 
año turbulento, algo flojo y desorbitado. El pretexto fue hacer una especialidad en 
filología hispánica en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Trabajé 
sobre la emblemática y la literatura novohispana, dos temas que me mantienen 
ocupado desde hace varios años. Madrid es una ciudad con mucha vida. Muchos 
me decían que Barcelona era el sitio ideal para escribir; pero la había visitado un 
par de semanas durante mi viaje anterior y no me cautivó como Madrid. Si bien 
allá están muchas de las grandes y afamadas editoriales, Madrid es la pasarela y 
hablaba mi mismo idioma. No me pudo ir mejor porque allá presenté Oficios, en el 
Ateneo de Madrid, un lugar de tradición política y literaria, donde han ofrecido 
lecturas desde Galdós hasta Unamuno, y mexicanos desde Vicente Riva Palacio 
hasta Octavio Paz. Trabajé en lo que era el antiguo Centro de Estudios Históricos, 
donde estuvo laborando Alfonso Reyes. Tuve lecturas de poesía en la embajada de 
México y en el radio del Círculo de Bellas Artes. Además de todo esto el azar me 
otorgó un premio de poesía en Cáceres. Alternaba los domingos entre los museos 
del Prado y el Reina Sofía, o en ocasiones sólo caminaba por Lavapiés y hurgaba 
en las librerías de la cuesta de Moyano, entraba a algún bar del barrio de Huer-
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tas, a lugares que para mí eran literarios, que sólo los conocía por las novelas de 
Galdós. Pasar a diario por la casa de Lope de Vega o de Cervantes era algo que 
imponía asombro, y a lo que era imposible habituarme por más que lo hiciera a 
diario. El cine, la música y la literatura estaban reunidos a muy pocas cuadras 
de distancia. Todo era sólo cuestión de caminar. Al regresar a México, el DF 
me pareció una ciudad inmensa, de proporciones gigantescas. Así que me quedé 
para conocerla bien y desde el 2003 vivo aquí con esporádicos viajes. Uno de los 
más largos fue por casi tres meses para recorrer por tierra Colombia, Ecuador 
y el norte de Perú.

¿En qué trabajas actualmente?
Desde hace varios años soy editor. Primero de un centro de investigaciones 

en antropología social, el Ciesas. Dirigí el plan editorial apoyado por un pequeño 
grupo de colaboradores; juntos editamos más de cincuenta libros al año que nos 
llenaron de satisfacciones. En ese tiempo dediqué parte de mi tiempo a concluir 
la tesis de doctorado en la UNAM sobre literatura novohispana. Hoy soy director 
editorial de la Universidad Veracruzana.

¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
Guardo gratos recuerdos de varias lecturas de poesía en Madrid; la mejor, en el 

Ateneo. El premio de poesía joven que gané en Cáceres también es muy significa-
tivo. Pero el logro más significativo en España fue el conseguir un departamento 
de alquiler, una labor titánica y llena de desilusiones. 

¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
El no encontrar un lugar para vivir ha sido la experiencia más desagradable. 

¿Quién podía ser el aval de un alquiler en un país que apenas conoces? Por lo ge-
neral todo se arregla por teléfono, como en todos lados, pero uno no se percata de 
lo difícil que es hasta que llega el momento de solicitar una cita en otro idioma. 
Balbuceante y temeroso confundía las conjugaciones, no lograba comprender las 
direcciones ni los horarios, y cuando articulaba una frase entera, mi acento extran-
jero precipitaba el pretexto ideal para que me colgaran. ¡Cuán ilusos llegamos a 
ser cuando adquirimos un método para aprender idiomas en diez días! Aprendí a 
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nadar echándome un clavado en altamar. Afortunadamente, gracias a los amigos, 
fue posible aguantar los embates de la inseguridad inmobiliaria. Encontré depar-
tamento en un promedio de veinte días.

¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
Siempre he coincidido con amigos. En Madrid Gilberto Prado y su familia: 

Lety, Sofía y Verónica, me ofrecieron su casa desde mi llegada, coincidí con Pablo 
Arredondo, a quien lo alcanzó su gente al poco tiempo. Aquí en el D.F. viven va-
rios coterráneos, aunque las distancias, el tráfico y las actividades habituales no 
dejan ver a la gente con la frecuencia que uno quisiera o como se presentaba en 
otras latitudes.

¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
Toda mi familia vive en Torreón: madre, hermanos y sobrinos. Eso obliga a 

visitar el terruño con frecuencia. Varios amigos de la adolescencia amortiguan la 
estancia en una ciudad que cada vez te recibe más como a un extraño. En todo 
caso el pasmo es mutuo.

¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
Las calles y los amplios cielos azules, con sus atardeceres ocres y naranjas. 

Además el fácil sentido de orientación, Torreón es una ciudad moderna trazada 
con generosa amplitud, nos obliga a comparar nuestra existencia con la disposición 
de sus calles. Más de una vez, en algún viaje, encuentro calles que son idénticas a 
la Morelos, a la Colón…, y su orientación es similar.

¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
Sólo tres cosas: la nieve de Chepo, los lonches de don Jaime y las comidas 

familiares de los domingos.
¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
Rescribiría la palinodia del polvo. Pero si algo he encontrado detestable es la 

cerrazón de cierta gente que te niega trabajo debido al temor de romper cierta 
estabilidad. La inseguridad hace que alguien que venga de fuera sea mirado con 
desconfianza. Eso no lo he encontrado en ningún otro sitio.

¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
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Si los planes se cumplieran no regresaría. Todavía quedan varias ciudades de 
México en las cuales vivir: La Paz y Mérida.

¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 
con las que convives donde estás?

Además del acento, nos identifica un extraño fervor por el equipo local de futbol. 
Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 

se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?
El acento no se me ha teñido y a estas alturas no creo que lo haga; al contrario, 

procuro propagarlo. En lo personal he notado sólo dos cosas: tomo muchos taxis 
y adopté la practicidad del saco. Esto último algo extravagante en el Cuije.

¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 
identidad de lagunero?

Me ha permitido conocer que pertenezco a una secreta cofradía. He encontrado 
gente de La Laguna en los lugares más disímbolos: desde la oficina del rector 
de la UNAM hasta en taxis tomados al azar. Al salir el tema mucha gente en 
el país tiene algo que ver con La Laguna, un familiar perdido, un viaje o hasta 
un divorcio. 

En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
No regreso de Torreón sin haber ido a una carne asada ni pasar por una nieve 

de Chepo. Por otro lado, en cierta desesperación alimentaria, intenté hacer que-
sadillas en Toulouse, pero el queso de allá no se derretían como el Chihuahua o al 
asadero, y los frijoles eran insoportablemente dulces. ¿Puede alguien querer hacer 
una carne asada con carne de caballo?

¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
En todos lados, como también en La Laguna, he encontrado amigos entrañables 

y también uno que otro hijoeputa.
¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
No, y creo que en la ciudad de México es uno de los pocos lugares del mundo que 

no pide pedigrí, es suficiente currículum permanecer en ella y no importa de dónde 
sea uno. En Europa tampoco tuve dificultades, encontré gente muy abierta y solidaria.
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¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
No, porque mucha gente en otros países no sabían ni dónde quedaba Coahuila, 

ya ni qué decir de Torreón. Era quizá tan exótico e inidentificable como si llegara 
un español y nos confesara que es originario de Níjar.

¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
No le recomendaría nada, dejar la ciudad en la que creciste es una decisión 

circunstancial y muy personal. A algunos les gusta Bartleby, yo prefiero Moby 
Dick. O para decirlo con otro ejemplo: a muchos les gusta el beisbol; mi deporte 
favorito es la bicicleta.

¿Eres feliz allá?
Si creyera en la felicidad diría que no ha faltado; creo más en la alegría, y la he 

tenido en abundancia.
Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
Tranquilamente, en una isla del Caribe. De preferencia en alguna del archipié-

lago de San Bernardo, comiendo arroz con coco y pescado frito.

édGar ValenCia (Ciudad Victoria, Tamaulipas, 1975). Fiel a la sentencia de Alí 
Chumacero piensa que uno es de donde hace la preparatoria, así que se considera de 
Torreón. Ha sido músico —guitarrista clásico y vocalista de un grupo de rock—, 
periodista, editor y fotógrafo. También se ha decantado por la academia; tiene la 
convicción de que una licenciatura en comunicación es igual a no haber estudiado 
nada, por eso hizo una maestría en literatura en Veracruz y otra en España; es 
doctor por la UNAM con un estudio acerca del teatro y la emblemática en el siglo 
XVI. Tránsfuga desde antes de gatear ha vivido en Cozumel, Cabos San Lucas y 
Xalapa, después radicó en Toulouse y luego en Madrid. A su regreso a México se 
instaló en Coyoacán desde 2003, pero no pierde las esperanzas de abandonar el DF 
por una ciudad menos contaminada y en la que no tenga que hacer filas tan largas. 
Ha publicado los libros de poesía Vestigios del origen (Icocult, 2000), Oficios (Juan 
Pablos-Conaculta, 2002), y Descripción de la esfera (Instituto Cultural el Brocense, 
2003). Fue becario del Conacyt (1999), de la Fundación Carolina (2002), del Fon-
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ca (2003) y de la Fundación para las Letras Mexicanas (2004). Ha sido incluido 
en una veintena de compilaciones de ensayo y poesía. Recientemente participó el 
en libro de poesía infantil Hago de voz un cuerpo (fCe, 2007), su último libro es 
Reescrituras (Tierra Adentro, 2006); poemas suyos han sido traducidos al francés. 
Fue editor en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropolo-
gía Social y ahora lo es de la Universidad Veracruzana. Está casado con Nelly, su 
compañera de viajes. 
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roGelio Villarreal

¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
A mí, ninguna. Viví más de cuarenta años en la ciudad de México por culpa de 

mi padre, Rogelio Villarreal Huerta. Cuando se casaron él y mi madre decidieron 
probar suerte en esa ciudad, ya que en Torreón difícilmente podrían encontrar un 
mejor trabajo. Mi padre quería incursionar en el oficio editorial, muy limitado en 
la Comarca Lagunera. Había trabajado un tiempo en el diario El Siglo de Torreón, 
pero el sueldo era poco y las oportunidades de crecer ahí eran muy limitadas. 
Después de pasar un año en Durango llegaron a la ciudad de México, conmigo 
y mi hermano a cuestas, de dos y un año, respectivamente. Los primeros meses 
vivimos en un viejo departamento de la calle de Aldaco, en el centro de la ciudad.

¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
Lo mismo que mi padre. Buenas oportunidades de trabajo en el área de las 

ediciones. Con él aprendí a ser corrector de pruebas tipográficas y más tarde 
editor. Mi primer trabajo fue ayudarle desde chico a corregir galeras de los libros 
de Ediciones Oasis, donde él trabajaba. Ya siendo un joven de dieciocho años él me 
presentó al señor Vázquez, del Fondo de Cultura Económica, y ahí empecé a trabajar 
formalmente como corrector.

¿Cuál ha sido tu trashumancia?
No ha habido tal... Siempre he sido sedentario. He viajado un poco por algunos 

países. A Torreón el viaje dos o tres veces al año era obligatorio. Allá pasábamos 
las vacaciones, las semanas santas, las navidades y los veranos. Allá está una buena 
parte de la familia. Allá regresó mi padre a vivir y trabajar los últimos años de su 
vida. Yo, lo confieso, he ido pocas veces últimamente.

¿En qué trabajas actualmente?
Soy editor de la revista Replicante. También escribo para algunos diarios y re-

vistas. A veces me encargan textos para libros y catálogos de artistas y fotógrafos. 
Preparo una novela.
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¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
En cierto sentido, el haber continuado con la labor editorial de mi padre. Él 

fundó a principios de los setenta la Federación Editorial Mexicana, en la que publicó 
a autores como Emilio Uranga, Hugo Argüelles, José Agustín, Gonzalo Martré, 
Adela Palacios, Germán List Arzubide y muchos otros. Ese ambiente intelectual 
y bohemio me animó a convertirme yo mismo en editor. Con un amigo hice una 
revista, que se llamó La Regla Rota, y más adelante otra que llevaba por nombre 
La Pus moderna. Esas fueron las antecesoras de Replicante. Toda mi anterior ex-
periencia editorial la he vertido en esta última revista.

Por otra parte, mi gusto por la lectura y por la escritura se ha concretado en 
algunos libros individuales y colectivos y en cientos de artículos. Pronto saldrá uno 
más y quiero ponerme a trabajar en una obra que hable de mi padre, de Torreón, 
de sus afanes editoriales y de su obra literaria, la cual en su inmensa mayoría 
permanece inédita. Este proyecto me hará ir con alguna regularidad a Torreón a 
entrevistar a varias personas que lo conocieron.

¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
Todas: fiascos amorosos, desempleo eventual, rompimiento con buenos amigos.
¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
Ahora vivo en Guadalajara, pero el largo tiempo que viví en la ciudad de México 

conviví muy poco con paisanos —salvo mi madre y mis hermanos. Ocasionalmente 
algunos amigos pasaban por ahí, como Daniel Herrera. A otro lagunero lo conocí 
más tarde, el escritor y periodista Wenceslao Bruciaga, avecindado en la capital.

¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
Mucho. Hay tantos familiares que ya no conozco a todos, pero sí a mis primos 

y tíos y algunos, pocos, amigos míos y viejos amigos de mi padre. Hace unos años, 
en un encuentro de periodistas en Torreón, conocí a más laguneros con los que 
llevo una buena relación amistosa y profesional.

¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
Los juegos en el lecho desecado del río Nazas. Caminar descalzo y sacarme a 

cada rato pequeñas espinas de las plantas de los pies. Salir de paseo con mi abuelo 
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a los campos de algodón, cuando aún había pizca. Las visitas a las casas de mis 
primos, que eran decenas. Nadar en alguna presa cercana. Las paletas y las aguas 
frescas. El puente que une a Gómez Palacio con Torreón —entonces estaba pin-
tado de naranja. El ferrocarril en que a veces viajábamos de la ciudad de México 
hasta allá. Las historias de fantasmas que contaba mi abuelo. Las noches tibias en 
el portal de la casa de mi tía Amelia. La sensación de que el tiempo transcurría 
lentamente, sobre todo por las tardes. Charlar con mis amigos y contarles cómo 
era la gran ciudad en ese entonces. Una familia vecina que tenía fotos de Pancho 
Villa colgadas en las paredes; afirmaban que el guerrillero había sido su ancestro.

¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
Una sensación de libertad, sencillez, calidez. A mis primos a esa edad. A mis 

primas, sencillas y lindas. El acento de la región. Las canciones cardenches.
¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
Que se haya transformado en lo que es ahora, con la complicidad de goberna-

dores y regidores de todos los signos, con la negligencia y voracidad de grandes 
compañías como Peñoles y Lala. Y también con la apatía de la gente.

¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
Por desgracia, mi salida tan temprana se volvió definitiva. Una vez pensé en 

regresar, me ofrecían trabajo en La Opinión, hace veinte años... Pero decidí que-
darme en el DF. Ahora he encontrado un lugar en Guadalajara, y lo más probable 
es que no salga de aquí en mucho tiempo.

¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 
con las que convives donde estás?

A veces me dicen que hablo como norteño, aunque no lo siento así, después 
de vivir tanto tiempo entre chilangos. Otras veces me dicen que mi franqueza es 
muy norteña también.

Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 
se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?

Es curioso que no me digan eso cuando estoy por allá. Una vez en una conferen-
cia sobre periodismo en la Casa de la Cultura de Torreón una señora me preguntó 
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qué era un mayate (no, por supuesto, el mayate del mundo gay). Le respondí que 
una especie de escarabajo de colores brillantes al que se le amarra un cordel en una 
pata para que dé vueltas zumbando. «¡Ah!», me dijo, «¡entonces sí eres lagunero!»

¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 
identidad de lagunero?

Me gusta sentirme lagunero, siempre ha sido una manera de diferenciarme 
de los capitalinos. A veces siento que no conozco ya lo suficientemente bien la 
región, pero alguna vez me daré tiempo de recorrerla en toda su vastedad. Quizá 
aún pueda escuchar algunas canciones cardenches en vivo...

En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
El mole norteño que hace mi madre es excelente, lo mismo que el pozole y los 

tamales. Las tortillas de harina, la carne asada, las discadas.
¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
Como en todas partes.
¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
No.
¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
Nunca.
¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
Que salga y conozca otros lados. Que se vuelva un lagunero universal...
¿Eres feliz allá?
Sí.
Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
En algún lugar lejos de la civilización.

respondo Con unas líneas de mi amigo Enrique Blanc: Rogelio Villarreal (Torreón, 
1956) fundó en los ochenta la legendaria revista subterránea La Regla Rota y, por 
si fuera poco, en los noventa lanzó La Pus moderna. Sin prisas por publicar, en el 
2000 la editorial Moho, de Guillermo Fadanelli, sacó su Cuarenta y 20: literatura de 
excepción, o lo que algunos han dado en llamar literatura basura. Rogelio, desde 
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sus múltiples oficios como narrador, como traductor, como editor de revistas, como 
corrector de estilo, como cronista urbano, como entusiasta del internet, como agua-
fiestas articulista de rock, gesta una obra multiforme y diversa que poco tiene que 
ver con la pretensión inútil y mucho con la precisión crítica. A él se deben varios 
calambres que el mainstream literario mexicano, hoy tan de moda, ha padecido 
debido a sus textos poco complacientes y a sus observaciones descaradas y teme-
rarias. Véanse —léanse— si no sus libros El dilema de Bukowski y Sensacional de 
contracultura. Villarreal también encarna a esa pequeñísima estirpe de narradores 
para quienes escribir no está relacionado con premios ni con entrevistas ni con 
pomposas amistades o compadrazgos ventajosos, sino con la vida misma, desfa-
chatada, excesiva, crítica e intelectual —en el sentido más lúdico de la palabra.
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¿Qué razones te llevaron a radicar fuera de La Laguna?
La universidad. Deseaba estudiar una licenciatura en Letras y en La Laguna 

no existía (ni existe) alguna. Tengo familia en Monterrey y lo más sencillo fue 
emigrar allá, y así llegué a la Universidad Autónoma de Nuevo León.

¿Qué encontraste fuera de La Laguna?
Es un poco vaga la pregunta, hay demasiadas cosas que sólo se pueden expe-

rimentar fuera del terruño.
¿Cuál ha sido tu trashumancia?
Estudié en Monterrey a partir de 2002, en la Universidad Autónoma de Nuevo 

León, aunque por las facilidades de la carrera cursada pude pasar mucho tiempo 
en Torreón donde me inicié en el periodismo colaborando en La Opinión Milenio 
(nunca dejaré de estar agradecido a Marcela Moreno), y en el periódico Entretodos 
(gracias, igualmente, a Juan Noé Fernández). Al terminar la carrera, en 2007, em-
pecé a trabajar en el diario más antiguo de Monterrey, el legendario El Porvenir; 
y más tarde en Vida Universitaria, el periódico de la UANL. En 2013 emprendí mi 
segunda migración, esta vez al extranjero, a Buenos Aires, Argentina, donde curso 
una maestría en Sociología de la Cultura en la Universidad Nacional de San Martín.

¿En qué trabajas actualmente?
Además de estudiar el posgrado, trabajo en un canal de televisión estatal, Depor-

TV, donde participo en proyectos de accesibilidad mediante subtitulado oculto (closed 
caption) en vivo para diferentes programas. Completo el pan de cada día trabajando 
de freelance para una agencia de publicidad argentina. De vez en cuando me dejo leer 
en el terruño con algunos textos para la sección deportiva de El Siglo de Torreón.

¿Cuáles son los logros más significativos que has obtenido fuera de La Laguna?
A La Laguna le debo haber descubierto y dado los primeros pasos en mi oficio, 

el periodismo, pero toda mi trayectoria, estudios y lo que podría llamar «logros», 
los tuve fuera de Torreón.

josé juan zapata paCheCo
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¿Cuáles son las mayores frustraciones que has sufrido fuera de La Laguna?
Supongo que todas las posibles, pero no recuerdo alguna relacionada con el 

hecho de estar fuera. Bueno, sí hay una: no poder festejar los campeonatos de 
Santos Laguna en la Fuente del Pensador.

¿Allá tienes o has tenido convivencia con laguneros? ¿Qué tipo de relación?
Sí, ya que muchos de mis amigos y compañeros de la escuela también emigra-

ron a Monterrey. Hay una comunidad muy grande de laguneros en la Sultana. 
Con uno de ellos, el director de cine Héctor Montaño, establecí una fructífera 
relación creativa coescribiendo los guiones de muchos de sus cortometrajes. En 
Buenos Aires es más difícil; además de una amiga que también vino a cursar 
posgrado, sólo conozco a un par de laguneros más por estos pagos, aunque se-
guramente hay más.

¿Qué contacto familiar o profesional mantienes con La Laguna?
Mi familia sigue viviendo en Torreón. La mayoría de mis amigos emigraron 

a Monterrey, al DF o al extranjero, pero sigo teniendo buenas amistades y cono-
cidos por allá. Y como ya mencioné, de vez en cuando publico algunos textos en 
la prensa lagunera.

¿Qué es lo que más recuerdas de La Laguna?
Todo. Bien se dice por ahí que nuestra patria es la de nuestra infancia y prime-

ra juventud. Siempre me consideraré lagunero, aunque tengo más de regio (y de 
porteño) de lo que estaría dispuesto a aceptar.

¿Qué es lo que más extrañas de La Laguna?
Ese Torreón entrañable y tranquilo en el que vivimos nuestra infancia las 

personas de mi generación. Ese Torreón antes de la guerra contra el narcotráfico.
¿Qué es lo que más detestas de La Laguna?
Le he dado muchas vueltas a esta pregunta, y de verdad que soy incapaz de 

mencionar algo. No porque no existan cosas detestables, pero a La Laguna le 
perdono todo, incluso su falta de opciones educativas y profesionales (las razones 
que me llevaron a emigrar). Más razones tengo para detestar a Monterrey, ciudad 
con la que tengo una relación de amor-odio bastante compleja.
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¿Tienes la intención de regresar o tu salida es definitiva?
Regresaré a México, sin duda. Pero dudo mucho volver a Torreón. Mi plan 

hasta el momento es radicar en Monterrey (las relaciones de amor-odio son así), 
pero en la vida uno nunca sabe, así que no me atrevería a afirmar nada.

¿Hay algún detalle que sepas que es muy lagunero y que te hayan resaltado las personas 
con las que convives donde estás?

En Buenos Aires es prácticamente imposible que distingan que eres lagunero, 
ya que pasas a integrar un colectivo aún más abstracto, el ser «mexicano». Hay 
un detalle curioso. Mi esposa es regiomontana, pero vivió mucho tiempo en Zaca-
tecas. Como muchos sabrán, Torreón y Zacatecas mantienen vínculos históricos, 
culturales y migratorios muy fuertes, así que ella sabe a qué me refiero cuando 
hablo de moyotes, azqueles, reliquia, birria y asado de puerco. 

Cuando vuelves, ¿te dicen los laguneros que ya traes acento o costumbres ajenas? Si eso 
se da, ¿cuál o cuáles son esos rasgos?

Eso pasaba mucho cuando vivía en Monterrey, ya que el acento regiomontano 
es inconfundible y pegajoso. Había que aguantar la carrilla. En Buenos Aires tengo 
la ventaja de vivir con mi esposa mexicana (y hablarnos en «mexicano»), lo que ha 
matizado un poco la aculturación lingüística. Pero es inevitable adoptar un poco 
del acento y el léxico porteño. Habrá que aguantar carrilla otra vez. 

¿De qué manera el hecho de habitar lejos de La Laguna ha definido o disuelto tu 
identidad de lagunero?

Vivir lejos me hizo buscar y afianzar lo que me hace lagunero. Ya desde Mon-
terrey comencé a fortalecer esos lazos. En 2009 publiqué un pequeño libro de 
poesía resultado de mis lecturas de poetas laguneros, Persistencia de las tolvaneras. Y 
creo que no he escuchado tantas cumbias de Tropicalísimo Apache como ahora en 
Buenos Aires. Pero uno termina siendo una mezcolanza. Como ya mencioné, tengo 
mucho de regiomontano (y de porteño); más de lo que estaría dispuesto a aceptar.

En términos gastronómicos, ¿qué platillo(s) extrañas de aquí y qué te gusta de allá?
Extraño todo: las gorditas, la reliquia, los lonches de adobada, la birria de la 

esquina de Matamoros y Valdez Carrillo (delicias que no existen en Monterrey). 
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Y si hablamos de Argentina, peor; extraño todo lo que tenga que ver con comida 
mexicana. La mayor tragedia en este rincón del sur es la carencia de tortilla de 
maíz. La cocina porteña es muy sencilla y limitada, pero las pocas cosas de la carta 
son fenomenales: la pizza, la carne, las pastas y el helado.

¿Cómo es la gente con la que has convivido fuera de La Laguna?
En México y en todo el mundo la gente es variopinta: buenos, malos, peores, 

interesantes, aburridos, sinvergüenzas, sensatos, necios, encantadores... No hay 
una gran diferencia entre fuera y dentro de La Laguna. Somos humanos, al fin.

¿Te ha sido difícil entablar amistad con las personas de allá?
No. Buenos Aires me ha dado además una de las cosas más entrañables: tener 

amigos de toda Latinoamérica.
¿Tenían de ti algún prejuicio como lagunero?
A pesar de lo que muchos podrían pensar, poca gente en Argentina conoce To-

rreón, y por ende no lo vinculan a la violencia del narcotráfico. Los argentinos están 
demasiado ocupados teniendo prejuicios de sus vecinos sudamericanos como para 
prestarnos mucha atención. Los mexicanos les simpatizan bastante, en realidad. 
En Monterrey, tal vez el único prejuicio es que somos hinchas del Santos Laguna.

¿Qué le podrías recomendar al escritor que no ha salido de La Laguna?
Con un mundo hiperconectado, quizá ya no es necesario dejar de radicar en 

La Laguna para hacer lo que quieres. Pero a todos (no sólo a los escritores) les 
recomiendo viajar, una de las pocas cosas en la vida en las que vale la pena invertir.

¿Eres feliz allá?
Es imposible no ser feliz en Buenos Aires. 
Si se pudiera elegir, ¿dónde te gustaría morir?
Aunque se contradice algunas de las cosas que digo aquí, me gustaría morir 

en Torreón (o por lo menos ser enterrado en Torreón). Pero al final es lo que 
menos importa.

josé juan zapata paCheCo (Torreón, 1984) es periodista. Ha trabajado y colaborado 
en diferentes diarios y publicaciones del norte de México (La Opinión Milenio, El 
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Porvenir, Vida Universitaria, Vanguardia, El Siglo de Torreón). Licenciado en Letras 
Hispánicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León, actualmente cursa es-
tudios de posgrado en Sociología de la Cultura en la Universidad Nacional de San 
Martín, en Buenos Aires, Argentina. Ha escrito guiones de cortometraje y publicó 
el libro de poesía Persistencia de las tolvaneras (UANL, 2009).
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jaime muñoz VarGas (Gómez Palacio, Dgo., 1964) es escritor, maestro, periodis-
ta y editor. Entre otros, ha publicado El principio del terror, Juegos de amor y mal-
querencia, El augurio de la lumbre, Tientos y mediciones, Las manos del tahúr, Ojos en 
la sombra; Monterrosaurio, Nómadas contra gángsters, Leyenda Morgan, Parábola del 
moribundo y Polvo somos; algunos de sus microrrelatos aparecen en la antología 
La otra mirada publicada en Palencia, España. Ha ganado los premios nacionales 
de Narrativa Joven (1989), de novela Jorge Ibargüengoitia (2001), de cuento de 
San Luis Potosí (2005), de cuento Gerardo Cornejo (2005) y de novela Rafael 
Ramírez Heredia (2009). Textos suyos han aparecido en publicaciones de Mé-
xico, Argentina y España. Actualmente es coordinador editorial y maestro en la 
Universidad Iberoamericana Torreón, columnista del periódico Milenio Laguna 
y articulista en la revista Nomádica. Contacto: rutanortelaguna@yahoo.com.mx

del Coordinador
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explora en el recuerdo de escritores, 
periodistas, filósofos, historiadores y 
compositores que han vivido lejos de 

La Laguna pero aquí nacieron o en ella 
pasaron alguna parte importante de sus 

vidas. Se trata pues de un encuentro 
—en ciertos casos reencuentro— con 

51 mujeres y hombres que aun a la 
distancia han tenido presente, en mayor 
o menor medida,el sol y el polvo de esta 
región asombrosa por alentar en ellos, 

misteriosamente, un quehacer casi 
invisible: el de la escritura.
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