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México, D.F., a 31 de octubre de 2013. 
 
DIPUTADO RICARDO ANAYA CORTÉS 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
Discurso durante la develación de la placa 
“Cronista Miguel Reyes Razo”, que da nombre 
a la Sala de Conferencias de la Coordinación de 
Comunicación Social, en el Palacio Legislativo 
de San Lázaro. 

 
Saludo con enorme gusto a los señores coordinadores 
parlamentarios, representantes de los grupos parlamentarios; 
 
Saludo también con enorme gusto a quien fue el impulsor y 
promotor de este homenaje, al señor vicepresidente Francisco 
Arroyo Vieyra; 
 
Saludo también con enorme gusto a los familiares, a  las queridas y 
queridos amigos de nuestro homenajeado; 
 
Por supuesto, de manera muy especial, saludo a don Miguel Reyes 
Razo, el del gran corazón, el lenguaje pulido y la risa contagiosa; 
cronista gramo por gramo, cuartilla por cuartilla.  
 
A lo largo de casi medio siglo ha atestiguado y ha compartido las 
historias del poder y del no poder. 
 
Decano de la crónica política, social y especialmente parlamentaria, 
don Miguel Reyes Razo nos ha enseñado que, particularmente en la 
crónica, las fronteras entre el periodismo y la literatura, 
prácticamente se diluyen. 
 
“Ese maldito polvo que no deja de caer” o “Todo se queda en la 
tienda de raya”, son dos de sus grandes crónicas que recoge Carlos 
Monsiváis en aquel gran texto “A ustedes les consta, antología de la 
crónica en México” y ahí las crónicas de don Miguel comparten el 
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espacio con las de otros extraordinarios escritores: Guillermo Prieto, 
Martín Luis Guzmán, Elena Poniatowska. 
 
Pero no sólo en el género de la crónica se ha destacado don Miguel 
Reyes Razo. Ha sido también en esta larguísima carrera un 
entrevistador acucioso y quiero recordar solamente una que 
seguramente guarda un lugar especial en su memoria. 
 
Es 1990, diciembre de 1990. Octavio Paz va a recibir el Premio 
Nobel y ahí está Miguel Reyes Razo, en el Gran Hotel, en Estocolmo, 
y como él mismo da cuenta: cuaderno Scribe en mano, de rayas, 
listo para la entrevista, platica largo y de todo con Octavio Paz.  
 
Octavio Paz le habla de su vida, que no quiere que cambie después 
de recibir el Premio Nobel; de sus proyectos, de su amor por la 
literatura, y Miguel Reyes Razo lo interroga, lo cuestiona, insiste y 
obtiene la información que quiere transmitir a sus lectores. 
 
Esa entrevista lleva su sello y quedará ahí para la historia, por 
cierto, la tengo aquí en mis manos y ha sido un enorme gusto volver 
a leerla. 
 
Entre muchas otras cosas, Octavio Paz le dice a Miguel Reyes Razo 
que escribir es tarea solitaria, pero también colectiva, porque una 
vez impreso, el texto pertenece sólo a medias a su autor. El lector 
lo cambia, lo hace suyo, lo lee, lo interpreta y eso ha ocurrido con 
los textos de Miguel  Reyes Razo, que sus lectores han hecho suyos. 
 
Concluyo con una referencia a un paisano mío, a José Dolores Frías. 
En 1918 lo mandan a París a cubrir la Gran Guerra y el título de su 
crónica a la Primera Guerra Mundial es “Sorpresas en la ruta” y creo 
que ese título en buena medida explica la labor del periodista pero, 
especialmente, la del cronista, la del cronista que observa, que 
busca y que encuentra sorpresas en la ruta. 
 
Que esta Sala de Conferencias, que ahora llevará su nombre, siga 
siendo espacio de intenso, muy intenso trabajo, pero también de 
agradables y muy agradables sorpresas en la ruta. 
 
Muchas felicidades, don Miguel;  muchas felicidades a todas y a 
todos. 
 
Gracias. 
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