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En el primer párrafo de su Autobiografía procaz,
asienta: “Soy René Avilés Fabila, nací en el DF y
aquí estudié hasta concluir Ciencias Políticas en la
UNAM. Luego, fui a la Universidad de París, a
realizar estudios de posgrado. No sé para qué, pues
siempre quise ser escritor, autor de novelas y
cuentos. Comencé a escribirlos alrededor de 1960,
o un poco antes, junto con una generación rebelde
que encabezaban José Agustín y Parménides
García Saldaña. Nuestro gran maestro fue Juan
José Arreola, pero yo tuve otros más: Juan Rulfo y
José Revueltas. Del primero aprendí literatura, del
segundo ética política, el ser permanentemente
crítico”.

Y así, crítico, sin miramientos, el periodista y
prolífico escritor habla de Chicontepec, la tierra de
su abuelo don Gildardo F. Avilés y de la relación
que mantuvo con Enrique C. Rébsamen; de la
Universidad Veracruzana y de dos de sus obras
(Lejos del Edén, la Tierra, 1980 y  Cuentos y
descuentos, ilustraciones de José Luis Cuevas,
1986) que fueron olvidadas por los editores de la
Máxima casa de estudios y lanza severos juicios a
“nuestra figura más glamorosa y el único que vive
permanentemente fuera de México”, don Carlos
Fuentes, un personaje, que asevera “busca estar
siempre bien con Dios y con el Diablo”.

Para el autor de las novelas Tantadel, La canción
de Odette, El gran solitario de Palacio y Réquiem
por un suicida, Veracruz debe promover a sus
nuevos valores y rescatar a los que están en el
olvido.

— René, ¿cuál es tu relación con Veracruz?
Tengo entendido que tu abuelo don Gildardo F.
Avilés fue originario de Chicontepec.

“No es una relación muy estrecha a pesar de
mis intentos por vincularme más con Veracruz. En
efecto, mi abuelo paterno, Gildardo F. Avilés nació
en Chicontepec y estudió en Jalapa. Fue alumno
de don Enrique C. Rébsamen. Podría añadir que
fue un maestro ejemplar, autor de una larga
bibliografía sobre pedagogía, hoy olvidada, un
hombre inquieto y rebelde. Solía decir: Yo nunca he
sido subordinado de nadie y sí insubordinado de
todos.

— ¿Y qué me puedes decir de la relación que tu
abuelo tuvo con don Enrique C. Rébsamen?

“Fue su discípulo directo. Con Rébsamen se hizo
un gran maestro. Más adelante, don Enrique envió
a varios de sus alumnos a divulgar su sistema de
enseñanza y a mi abuelo le correspondió viajar a
Morelos y a la Ciudad de México. Mi padre, también
maestro, uno de los creadores del libro de texto

gratuito, rescató parte de la correspondencia entre
ambos educadores y le llamo El maestro y el
discípulo, un libro interesante que recoge una etapa
distinguida de la educación mexicana. Lo editó la

Sociedad de Geografía y Estadística en sus buenos
tiempos”.

—¿Crees que esa obra merecería ser reeditada?
“Claro, por supuesto. Es un fragmento

significativo de la pedagogía mexicana que merece
ser conocido sobre todo por los educadores, por
los maestros normalistas. No olvidemos el
descrédito en que el gremio ha caído. Hace mucho
tiempo que los maestros de educación primaria y
secundaria carecen de figuras significativas. Todo
México los imagina haciendo huelgas y
promoviendo una suerte de manifestaciones,
plantones y acciones del peor estilo, destruyendo
edificios históricos, como en Oaxaca. El magisterio
está sumido en líos que lo desprestigian. Es verdad,
padece sueldos vergonzosos y en general una difícil
situación laboral que incluye una dirigencia de pillos
encabezados por Elba Esther Gordillo, cuya
actividad principal es corromper a los maestros y

vivir del poder en turno, pero eso no significa que
se desentiendan de la niñez y la juventud. No está
mal, pienso, recordar la grandeza de aquellos que
se entregaron a la educación nacional como una
auténtica vocación. No dejar de lado el papel
histórico que han tenido los educadores y las
grandes escuelas normales del país. Hablo, en
síntesis, de dos grandes maestros veracruzanos”.

— ¿Tu vocación por la cultura y la difusión
cultural que haces en la Fundación que lleva tu
nombre y en la revista El Búho tiene esas raíces,
esos intereses del abuelo?

“Lo ignoro, poco traté al abuelo Gildardo, murió
cuando yo era muy niño. Sólo recuerdo su despacho
repleto de libros polvorientos en Argentina y
Guatemala, en pleno centro histórico del DF. Más
bien me llega por mi padre, quien pasó su vida
haciendo proyectos en beneficio del libro mexicano
y pensando en mejorar la educación primaria y
secundaria. Era amigo de los escritores más
importantes de su época, como José Revueltas,
Juan de la Cabada, Jaime Torres Bodet, el poeta
español Juan Rejano, Rubén Salazar Mallén, otro
veracruzano olvidado, los estridentistas… De todos
ellos recibí afecto y apoyo. También lo obtuve de
maestros míos como Juan Rulfo y Juan José
Arreola, de Henrique González Casanova y de
Ernesto de la Torre Villar, entonces, ¿cómo no
ayudar a los demás sí yo recibí mucho apoyo?”

— ¿Qué piensas de Chicontepec y de la
explotación petrolera que se avista?

“No mucho. Chicontepec era un paraíso, pronto
dejará de serlo con el paso de PEMEX. Quizá
algunos vivirán mejor, pero basta con ver otras
zonas petroleras como para darnos cuenta que la
empresa formada por Cárdenas deberá ser
replanteada en cuanto a sus beneficios internos. El
petróleo ha acabado con grandes extensiones
naturales por la forma irracional de la explotación y
la distribución de las ganancias”.

— ¿Cómo ves el panorama cultural de Veracruz,
crees que hace falta promover más los valores
locales, la riqueza de los personajes de esta tierra?

"No sólo Veracruz debe promover a sus nuevos
valores sino rescatar del olvido a otros. La UV
tendría que recuperar su enorme prestigio en
materia cultural y particularmente editorial. ¿Para
ello necesitan llevar malos editores de la capital?”

— Carlos Fuentes recién recibió la medalla
“Adolfo Ruiz Cortines” de parte del Congreso local.
¿Cómo ves a Fuentes y su vínculo con el poder en
México?

“Sobre este punto escribí un largo artículo que
no hubo donde publicar, todos estaban ocupados,
a lo largo de más de treinta días, participando en la
fiesta de Carlos Fuentes, donde PRI, PAN y PRD.
Fue un homenaje excesivo, que jamás recibieron
Reyes o Vasconcelos, Martín Luis Guzmán ni el
propio Octavio Paz, tan dado a glorificarse. Prueba
que somos un país aldeano, que se asombra ante
un tipo que es amigo de Jane Fonda y brinda con
García Márquez. Tanto así que se nos olvidó que
fue embajador al servicio de Luis Echeverría y que
busca estar bien con Dios y con el Diablo. Te
recomiendo la lectura de mi nota sobre Fuentes:
www.recordanzas.blogspot.com o mira mi texto

“Chicontepec era un paraíso, pronto dejará de serlo con el paso de PEMEX”.-  “No sólo Veracruz debe
promover a sus nuevos valores sino rescatar del olvido a otros”.- “La UV tendría que recuperar su enorme
prestigio en materia cultural y particularmente editorial”.- “Tanto homenaje a Fuentes es prueba de que
somos un país aldeano, que se asombra ante un tipo que es amigo de Jane Fonda y brinda con García
Márquez”.- “Fuentes ha buscado siempre estar bien con Dios y con el Diablo”.

"Con Pemex, Chicon dejará de ser un paraíso"

"Fuentes, con Dios y con
el Diablo": Avilés Fabila

Miguel Valera Hernández

René Avilés Fabila


