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> Conforme ha pasado el tiempo  —y sobre todo después del in-
farto que sufrí— me ha dado por releer a los muertos. Tengo 
una cuestión con mis propios fantasmas.
> Cada año releo El Quijote.  Hasta ahora lo he hecho 28 veces. 
> Cuando elijo un libro nuevo para leer  suelo ser muy adepto a lo 
que me dijo Fernando Benitez alguna vez: “Llega a la librería 
y fíjate en la portada”. Por eso si una portada está del carajo, 
no lo llevo. 
> Mi padre fue imitador de voces en la estación XEW.  Yo hago al-
gunas imitaciones y mis hijos lo heredaron. Otros escritores lo 
han hecho. Cuando Dickens escribía, hacía la voz de Scrooge. 
Su hija lo escuchó y le dijo que se presentara en teatros. 
> Nunca me han corregido un texto  por razones ideológicas ni 
por erratas.
> Siempre se nota cuando alguien no te lee.  Te das cuenta por-
que un día escribes sobre Popeye y a la semana el editor te 
pregunta: “¿Por qué no escribes algo sobre Popeye?”. Me han 
publicado sin leerme. 
> Mis hijos tocan todo lo que tenga cuerdas.  Yo toco la guitarra 
y en Oaxaca se nos ocurrió que la mejor manera de homena-
jear a [Juan] Villoro era cantarle. El video está en YouTube y 
cada vez tiene más visitas. Se llama “Homenaje musical a Juan 
Villoro”. Ya le escribí un título nuevo: “All You Need Is Juan”. 
> Crecí en Estados Unidos.  Viví ahí hasta que cumplí 14 años. 
En mi escuela se hizo el programa piloto de Plaza Sésamo y 
ese día, cuando llegué a casa, le dije a mi papá que habían ido 
unos pinches títeres muy chistosos y que harían un programa 
de televisión con eso. Mi papá me preguntó: “¿Crees que fun-
cione?”. Y le dije: “Están muy padres, son muppets”.
 > Lo que más me dolió al revisar los textos  que recopilé para este 
nuevo libro [Solsticio de infarto] fue releer cómo me tuve que 
despedir de Eliseo Alberto, que fue como mi hermano mayor. 
No pasa un sólo día sin que lo extrañe.
> Cuando Lichi [Eliseo Alberto] ganó el Premio Alfaguara  ambos 
estábamos en el Hotel Palace. Le llamé y me dijo: “Jorgito, en-
horabuena, quedaste finalista”. Le respondí que estaba en el 
lobby y que iba a matarlo. Colgó y a los 10 minutos bajó con su 
guayabera de siempre. Quiso saber si de verdad lo iba a matar. 
Le respondí que no, pero que al menos le rompería la madre.  
“¿De veldá?” “No, creo que mejor nos vamos a emborrachar.” 
Y nos aventamos una peda de 18 horas que pagué yo. 
> Pasé años queriendo escribir una columna,  porque [Adolfo] 
Bioy Casares decía que son laboratorios para soltar la mano. 

> Publiqué mi primer cuento a los 17 años,  pero una cosa es pu-
blicar un texto y otra es comprometerte a escribir una co-
lumna cada ocho días. Lo que Bioy Casares no me dijo fue 
que el principal problema de publicar una columna es el es-
pacio. Si no te ajustas a lo que te piden, te arriesgas a que otro 
te recorte. Recuerdo una ocasión en que un editor le cortó 
el último párrafo a un texto que entregué. Creo que no lo 
entendió ni mi mamá. 
> Tengo una columna en [el diario] El país desde hace 18 meses.  
Como en España no me conoce nadie, a cada rato me piden 
fotos. No quieren publicarlas, sino saber cómo soy. Seguro se 
imaginan que soy un viejito o un metrosexual. 
> El otro problema de las columnas es la prisa.  Una vez escribí 
una columna en 11 minutos. Ha sido mi tiempo récord. Cuan-
do mis hijos estaban chicos, se asustaban mucho. Pobres, 
creían que iba a llegar un policía especializado en columnas 
y diría: “Vengo a arrestarte porque no entregaste a tiempo tu 
texto”. Así que le decía a mis hijos: “¡Ayúdenme a escribir!”. 
> Mi columna se llamaba “Agua de azar” porque yo sí creo en el 

azar.  Diario veo coincidencias muy raras. Algunas me provo-
can miedo. Por ejemplo, sueño con familiares en el instante en 
el que mueren. Recuerdo a mis amigos el día que se divorcian. 
Me pasa a diario, desde niño.
> Normalmente escribo a mano,  lleno libretas y de ahí surgen 
los textos. “Agua de azar” está contenida en 60 libretas. 
> Las redes sociales han multiplicado el número de lectores. 

 Hace dos semanas publiqué un texto sobre García Márquez y 
lo leyeron 62,000 personas. Si hubiera podido cobrar un peso 
por cada lectura, no estaríamos hablando aquí: el fotógrafo 
me estaría haciendo retratos en la playa. 
> Octavio Paz me invitó a trabajar en [la revista] Vuelta y un día me 

dijo:  “Me parece que tienes una propensión a hilar gratitudes, 
y eso es difícil”. En todas las reseñas y textos que escribía pre-
dominaba una intención por agradecer y hablar bien de otros. 
Yo siempre trato de agradecer. Por ejemplo, cuando alguien 
me invita a presentar un libro, siempre lo leo y agradezco todo 
lo que aprendí con la lectura. 
> Hay un cajón lleno de cosas que no he querido tocar.  Yo soy his-
toriador de oficio, así que tengo huecos del pasado en los que 
aún me falta bucear. Hay épocas a las que aún no me atrevo a 
volver, porque aún no estoy dispuesto a encararlas, pero que 
involucran temas que eventualmente aparecerán en alguna 
novela o cuento. 
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