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Hay hombres tan encantadores que sólo generan desconfianza. Uno de ellos fue 
Carlos Denegri, leyenda negra del periodismo mexicano que a mediados de siglo veinte 
hizo del “chayote” una industria que le permitió sablear a cachorros de la revolución y 
nuevos ricos a base de chantaje y extorsión. 

Los testimonios de sus coetáneos coinciden en reconocer su talento periodístico. El 
dominio de varias lenguas, una asombrosa capacidad de trabajo por largas jornadas y un 
“derecho de picaporte” —heredado de las relaciones paternas en el mundo diplomáti-
co— hacían de él un reportero envidiable para cualquier periódico. En contraste, también 
abundan las historias de los vicios que encarnó para convertirlo en el prototipo del influ-
yente que abusa de sus credenciales periodísticas para lucrar con la información y recibir 
favores personales.

Estos contrastes entre la leyenda negra y el hombre atormentado por sus fracasos 
sentimentales llevaron a Enrique Serna a hacer una minuciosa investigación sobre la vida 
profesional y privada de quien fue uno de los referentes del periodismo mexicano entre 
los años treinta y hasta su escandalosa muerte en 1970. El resultado es la novela El ven-
dedor de silencio, una lección sobre el uso político de la información, la relación entre los 
grupos de poder con los líderes de opinión (hoy llamados influencers) y la incapacidad de 
un hombre para enfrentar sus traumas afectivos.

Su estructura es la de un torbellino. Los recursos que sostienen la narración son la 
biografía (apócrifa) y el diálogo, un duelo de verdades en el que su amigo incómodo Jor-
ge Piñó Sandoval desnuda sus complicidades con políticos y empresarios gangsteriles de 
la especie de Maximino Ávila Camacho y Jorge Pasquel. Finalmente, asistimos a la confe-
sión de un “machirrín” que prefiere morir antes de vivir en el lado de los jodidos, porque 
Denegri siempre supo estar del lado de los “chingones”, aunque su conciencia católica le 
reclamara los excesos para luego limpiar culpas a base de billetazos en obras de caridad.

El vendedor de silencio no sólo es una biografía novelada de Carlos Denegri, sino de 
una generación de periodistas que debatieron los temas públicos en distintas órbitas del 
poder. Entre muchos otros, circulan personajes como Julio Scherer, Carlos Septién, Jaco-
bo Zabludovski, Alfredo Kawage, Mario Huacuja, Francisco Zendejas, Renato Leduc y José 
Alvarado. Mención aparte merece Rodrigo de Llano, a quien el personaje Denegri dedica 
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un engolado discurso en las oficinas de Excélsior a cinco años 
de su muerte (1963) y a quien agradece su formación perio-
dística. Lo que no dice en público, pero confiesa en privado 
a Piñó Sandoval, es que del “Skipper”, como apodaban al 
viejo periodista, también aprendió los redituables vicios del 
oficio periodístico.

En el primer capítulo, Serna se sirve del género de la bio-
grafía para adentrarse en la personalidad de su protagonista, 
como las memorias fallidas en las que el personaje Denegri 
quiso honrar a su padre adoptivo, el diplomático Ramón P. 
Denegri, aunque de pronto se ve enmendando estas memo-
rias para ocultar sus travesuras, las paternas y las propias. El 
complemento en esta escuela de la simulación —su familia— 
es su propia madre, a quien halaga en público, pero ante su 
confesor, el padre Alonso, vilipendia por su pasado de vedette 
y trepadora, origen del trauma irreparable que deriva en su 
misoginia y el maltrato de sus sucesivas parejas.

Las anécdotas sobre su vida profesional y privada no ca-
recen de importancia. El segundo capítulo, “Contrapuntos”, 
es un surtido rico de episodios de la vida periodística mexica-
na a mediados del siglo veinte y del arribismo de la naciente 
clase media. La larga borrachera que Denegri se toma en la 
cantina Tío Pepe con Piñó Sandoval, exdirector de la revista 
Presente —caso excepcional de revista crítica al gobierno de 
Miguel Alemán— deviene en confesionario mutuo de com- 
plicidades y reproches que describe a esa generación de  
periodistas con tantas ambiciones, públicas y privadas, como 
la nuestra, y que los alejaban y acercaban del poder según sus 
conveniencias. Demasiado humanos, quizá.

En El vendedor de silencio asistimos al derrumbe de un 
periodista para quien el “chayote” no tenía el mismo valor sin 
el suculento ingrediente de la humillación de su víctima. El 
placer de doblegar lo mismo a un gobernador, a un poderoso 
líder campesino, o el uso de sus influencias para llevar a una 
mujer a la cama, alimentaban su audacia periodística frente a 
la frustración por no mantener relaciones afectivas duraderas.

El personaje Carlos Denegri navega entre el astuto se-
ductor que aprovecha sus encantos para salirse con la suya y 

el periodista sin escrúpulos, personajes ya abordados por la 
literatura mexicana. Imposible no referirse a otras obras que 
de alguna manera se emparentan con El vendedor de silencio: 
Casi el paraíso (1956), de Luis Spota, protagonizada por Ama-
deo Padula, un vividor que se hace pasar por un aristócrata 
italiano para estafar a empresarios y mujeres de la alta so-
ciedad; “Pepe Vargas al teléfono” (1925), cuento de Antonio 
Helú, sobre la degradación ética de un periodista frente a las 
tentaciones del dinero, y la obra de teatro A ocho columnas, con 
la que Salvador Novo ajustó cuentas personales con Denegri 
por el maltrato que éste le daba en sus artículos.

El vendedor de silencio no podía ser más significativa en 
un momento donde los bulos y los linchamientos mediáticos 
viven una época dorada en las redes sociales, donde los ago-
reros virtuales de todos los colores manosean los hechos a su 
conveniencia. Carlos Denegri es trazado como un individuo 
atormentado por la frustración y las exigencias de la ficción 
que construyó en torno a sí mismo; porque descubrió que 
hay hombres tan encantadores que ellos mismos desconfían 
de su conciencia. Demasiado humanos, quizá.
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