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Para celebrar el Día Internacional del Libro y el Derecho de Autor, la comunidad académica a la que 

pertenezco organizó una nueva versión del Maratón de Lectura que ya se ha convertido en una tradición. 

Ante las partidas recientes de Vicente Leñero y Julio Scherer, y atacados por la conmoción de haber 

perdido el espacio radiofónico de Carmen Aristegui en Noticias MVS, elegimos Los Periodistas para 

conmemorar tantísimas pérdidas. 

El 23 de abril arrancamos con la lectura, y a ella se sumaron un rector, un director general académico, 

tres directoras de Departamentos Académicos, dos directores de Centros de Formación y Participación 

Universitaria, seis coordinadores de programas académicos, responsables de áreas diversas, y un número 

grande de profesores de tiempo completo y asignatura, trabajadores académicos y estudiantes. 

Durante horas leímos en voz alta los avatares que enfrentaron los periodistas con don Julio a la cabeza. 

¿Por qué saco a relucir esta historia cuanto ocurrió hace casi dos meses? Por varias razones. Mi colega 

Cuauhtémoc Cruz Isidoro, articulista de la sección “Medieros”, fue el responsable de proponer la obra. 

Como he sido organizadora de los maratones desde 2008, llevé la propuesta al comité organizador, es 

decir, a la encargada de la radio por internet, a la profesora de tiempo de literatura y filosofía, y a mis 

compañeras del área administrativa. 

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/categorias/opinion/medieros/
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/author/ana_flores/
http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2015/06/10/astenia/


Todo mundo aclamó la propuesta de Cuau… Y resultó que muy pocos tenían el ejemplar. Comenzó una 

búsqueda intensa, y no había ejemplares disponibles en Puebla. Se encargó a todas las librerías y luego 

ya hubo muchos libros disponibles. Yo me negué a prestar mi ejemplar histórico porque me pareció 

imperativo releer de cabo a rabo ese clásico. Y ahí fue que me topé con una palabra que había olvidado 

por completo. 

Astenia. Abrí los ojos. Y de inmediato consulté el significado en la versión electrónica del diccionario de 

la Real Academia Española. Ahí estaba la solución a mi duda. Astenia: 1. Med. Falta o decaimiento de 

fuerzas caracterizado por apatía, fatiga física o ausencia de iniciativa. 

El párrafo se refería a la astenia que sufría un personaje de la obra de Leñero. Pensé en los cientos de 

personas afectadas por ese padecimiento. Pensé en mi misma cuando me pasa encima algún proceso 

burocrático irrefrenable. O cuando algún laberinto tipo El Proceso de Kafka se cierne sobre mí… Pero 

sacudí los hombros y pensé que de momento la astenia no me afecta. 

Lo contrario de la astenia es la fortaleza que un grupo de periodistas con Scherer a la cabeza demostró a 

lo largo de los años. Y para festejar esta fortaleza en medio del panorama nacional, hay un ejemplar de 

colección de esos que edita la revista Proceso que celebra un puñado de entrevistas históricas realizadas 

por don Julio. Ahí hay un buen remedio para quien ande sintiéndose alicaído, apático, fatigado o carente 

de iniciativa. No. 49. Ya está disponible. 

 


