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Mi época más feliz en el diarismo ocurrió en el viejo unomásuno, 
un diario que tenía como director a Manuel Becerra Acosta y donde 
los periodistas éramos copropietarios. En 1983 hubo una disputa 
por el mayor paquete accionario y, al no resolverse, nos retiramos 
los inconformes para fundar el diario La Jornada, aunque no dejé 
de leer unomásuno, donde empecé a seguir los artículos de Daniel 
Leyva. Como yo entonces vivía con una poeta, acabé por conocer 
personalmente al autor de Crispal, libro que había ganado en 1976 
el prestigioso Premio Xavier Villaurrutia. 

Lo conocía, sí, pero propiamente, nuestra amistad se inició 
cuando Daniel volvió de Europa, después de desempeñarse como 
agregado cultural de nuestra embajada en Bélgica y ser 
coordinador cultural de México ante la Europalia. Ya en su tierra 
nativa, Leyva fue funcionario de instituciones culturales y entre 
1997 y 1999 estuvo nuevamente en Europa como agregado 
cultural en Lisboa. 

A su retorno, ocupó diversos puestos en el Instituto Nacional de 
Bellas Artes, donde llegó a ser un dinámico y muy amigable 
subdirector general, un hombre que sabía sonreír y explicar sin 
ardides burocráticos la política oficial en materia de cultura. 

Al comenzar 2007 Daniel se convirtió en director de Difusión 
Cultural del Instituto Politécnico Nacional, adonde llevó a 
escritores que presentaron libros, hicieron lecturas y dictaron 
conferencias; realizó importantes exposiciones de artes plásticas, 
creó una feria del libro que por fortuna subsiste y, entre otras 
cosas, hizo que estudiantes y profesores, entregados a la aridez 
de las carreras técnicas, se interesaran por el arte, lo que se dice 
pronto, pero nadie lo había logrado en el IPN en más de 80 años. 

En Bellas Artes y en el Politécnico brilló el talento de Daniel en 
el trato con la intelectualidad, un sector ciertamente complicado. 
Teníamos valiosos amigos mutuos, como el gran Alí Chumacero o 
la China Mendoza. Nos veíamos con frecuencia y no pasaba 
semana sin llamarnos por teléfono. Nos vimos también con su 
esposa Amelia Becerra Acosta en su casa o en restaurantes y 
siempre consideré su amistad como un regalo de la vida. Hace 
meses que falleció, pero yo sigo lamentando su ausencia. 
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