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El Deber del Periodista es Hacer la Guerra, y el del 
Escritor Sobrevivir Para Contarla me«™««
• EN LATINOAMERICA EL PERIODISMO 
LITERARIO ES UN OFICIO DESPRECIA
BLE.

NO ESCRIBO UNA SOLA LINEA QUE NO 
ESTE DESTINADA A UN LIBRO: HUGO 
HIRIAT.

Vean a este hombre| Es escritor. | Ahora 
está tratando de escribir un poema. | ¿Por qué 
mira por la ventana en lugar de escribir el 
poema? | Porque no sabe si vale la pena. | 
¿Qué hace falta para escribir un poema? ¡ 
Emotividad, inteligencia, agilidad y obser
vación. | ¿Es insensible, tonto, flojo o mal 
observador? | No. Su problema no es literario.
| ¿Qué lo detiene entonces? | Un triple peso 
familiar: el otoño, la conciencia y el Gobierno.
| ¿Qué hace un escritor en tales condiciones? | 
Cambia el lento bolígrafo por una máquina de 
escribir. | ¿Qué quiere decir eso? | Que se 
decide por el periodismo.

El anterior textode Luis Miguel Aguilar ha 
dado pie a una serie de pláticas breves soste
nidas con diversos escritores que ejercen 
asimismo el oficio de periodistas. En esta 
ocasión reproducimos algunos de los conceptos 
en ellas vertidos por Jaime Avilés, reportero 
del diario unomásuno, ^ederTcb Campbell, en
trevistador, reportero y colu?nnlstá~de'lcragen
cia ClSA-Proceso, Hugo Hiriart, cuyo Diario 
apócrifo pasó recientemente de las páginas de 
la sección cultural de unomásuno a Sábado, 
suplemento de ese mismo matutino.

Jaime Avilés ha sobresalido en Nicaragua, 
a donde acudlócomo enviado para cubrir la in
formación correspondiente a los acontecimien
tos c”.e concluirían en el derrocamiento de 
Anastasio Somoza y el ascenso al poder de la 
«unta de Reconstrucción Nacional. Publicó 
elación en un libro colectivo de cuentos, Ze- 
pelln compartido, editado por la Universidad 

.icional Autónoma de México. Actualmente 
está “revisando todo un programa de novela en 
el que tengo metido casi seis años. Y estoy en 
este momento en la disyuntiva de continuarlo o 
de fragmentarlo en una colección de cuentos’’ 
a causa de que, “no he podido lograr su estruc
tura unitaria".

El proyecto “empezó como una idea vaga" 
y “luego se volvió tan complejo que prácti
camente me estranguló. Y estoy tratando de 
arrancarme los tentáculos del cuello". El re
lato “se centra fundamentalmente en el pro
grama de la vejez, los viejos". .

— En tu caso particular, ¿cuál es la rela
ción que se da entre la literatura y el perio
dismo?

"Se pretende digamos una concepción in
tegral de ambos oficios con relación a una 
preocupación común, la política. En el aspecto 
formal, el periodismo se me ha revelado como 
un laboratorio estilístico. Diariamente te en
frentas a temas distintos que te exigen un 
tratamiento distinto, un clima narrativo distin
to y una solución.

“Partiendo de la base de que el periodismo 
así, a secas, como simple vehículo de infor
mación, ha conformado un lenguaje chato, muy 
limitado y, sobre todo, muy pernicioso para al
guien que tenga aspiraciones literarias. Y 
precisamente por ser tan chato, ese lenguaje no 
toca las fibras más sensibles, no toca sino la 
epidermis del lector. Y, por eso mismo, tam
bién es pernicioso para el lector.

“En este sentido creo que como tarea 
cotidiana el periodismo literario entraña una

FEDERICO CAMPBELL

función subversiva si cumple verdaderamente 
con la finalidad de golpear al lector, de sacu
dirlo. El periodismo literario —subrayó Avi
lés— es subversivo si verdaderamente golpea 
al lector y recoge la información que el régi
men, mediante sus instrumentos de manipu
lación de la opinión pública, omite, deforma y 
oculta".

—¿Podríasexplicar más ampliamente esta 
idea del periodismo como laboratorio esti
lístico?

"Por su propia condición, por su urgencia, 
por la rapidez con que hay que hacerlo, uno no 
se puede dar el lujo de ofrecer piezas literarias 
acabadas. En la narrativa, como rama de la 
literatura, no hay prisa para terminar nunca, y 
como no hay prisa uno se puede dar o tomar 
todo el tiempo necesario para, sea por pudor, 
por autenticidad o por lo que tú quieras, en
cubrir tus influencias, trabajarlas, disfra
zarlas, asimilarlas... hasta hallar una voz 
propia. ___

"Pero como en el periodismo tú no tienes 
tiempo de hacer esto, consciente o inconscien
temente recreas tus influencias, te recreas en 
tus influencias, las exploras, las desarrollas y 
las evidencias sobre la marcha sin ningún 
pudor. La finalidad es más política que lité^ 
raria. Puedes recurrir a un autor al tratar un 
tema campesino y a otro al tratar un tema sin
dical.

“Juan Carlos Onetti dice que cuando uno se 
pone a escribir no hay trampa posible, que no te 
puedes hacer trampas a ti mismo; pero en el 
periodismo hay muchas ‘trampas’ válidas. 
¡Imagínate que tú en medio de los chingadazos 
tengas problemas estéticos!"

—¿No existe en ti un conflicto entre tu ac
tividad propiamente literaria y la práctica del 
diarismo?

“Dado que en América Latina cada día se 
hace más claro que está llegando la hora de la 
guerra (no en el caso específico de México, 
pero allí juntito a Chiapas. por ejemplo), 
personalmente veo una disyuntiva muy an

gustiosa. Como en este momento no es posible 
.ni tiene validez generar una literatura de 
guerra, porque es aún muy prematuro; como 
noes posible ponerse a hacer novelas al respec
to, me pregunto sobre la posibilidad de generar 
un periodismo de guerra que se defina con 
precisión, que politicamente asuma un bando y 
se incorpore activamente a la guerra.

“¿Te encierras en un cuarto a escribir tu 
novela...? ¿O puede ser más útil agitar, difun
dir, etcétera? De alguna manera tiene que 
llegarse a alguna definición al respecto. Esa es 
una cosa que a mi me tiene muy jodido".

Ya al despedirse, Jaime Avilés concluyó: 
“Y en suma, creo que en este momento los 
periodistas tenemos la obligación de hacer la 
guerra y los escritores la de sobrevivir a esa 
guerra para contarla después, ¿no?

Por su parte, Federico Campbell, quien 
ha realizado diversas series de programas para 
Radio U niversidad y cuyas colum ñas Poderes y. 
Máscara negra (esta última sobre novela 
policíaca) son distribuidas semana a semana 
por la agencia Cl SA-Proceso, manifestó:

“Supongo que el periodismo literario no es 
malo, a nadie hace daño,’pero en nuestros país
es un oficiodespreclable: ni se hace periodismo 

, ni se hace literatura (de más está advertir, 
acota Extensión, que aun utilizando los mismos 
términos, al hablar de periodismo literario 
Campbell y Avilés se refieren a dos cosas 
distintas). Una de las mejores formas de 
aniquilar el proyecto personal de ser escritor 
algún día es meterse por esa puerta falsa del 
periodismo literario. Se corre el riesgo de 
pasarse uno la vida entera sirviendo como 
cronista de las estrellas que en nada respetan 
al reportero: lo utilizan, saben que les es útil, 
que hay que estar bien con él, pero que en 
realidad es un pobre transcriptor con un poco 
más de nivel que las mecanógrafas.

"Lo tratan con cortesía pero en el fondo lo 
desprecian. Y todo esto aparte de que en Mé
xico el trabajo de periodista de la cultura es un 
trabajado prácticamente sin remuneración al
guna. Se paga tan poco y tan mal que uno no se 
explica cómo es que todavía existen suplemen
tos y revistas.

“Esto —continuó Campbell— por lo que 
respecta al sentimiento trágico de la vida. Por 
lo que toca al oficio propiamente dicho, y no sé 
muy bien lo que quiere decir ‘propiamente 
dicho' la verdad es que si permite agarrar 
oficio, teclear mucho, transcribir lo que otros 
dicen para ponerlo coherentemente por escrito, 
si ayuda a aprender a redactar.

“Pero luego se vuelve úna repetición 
mecánica del abecedario, como si uno se 
quedara en primero de primaria recitando el 
ABC. Si uno no escapa a tiempo, la verdad es 
que se le puede ir la vida haciendo entrevistas, 
escribiendo lo que otros piensan y dicen, 
transcribiendo lo que más o menos alborota
damente sale de sus bocas.

“Y esto es francamente muy humillante, 
por un lado. Por otro, el de entrevistador es un 
oficio muy generoso y humilde; realmente se 
pone unoal serviciode los demás, uno presta un 
servicio, uno da voz tanto a los que no la tienen 
comoa los que no la saben traducir por escrito. 
Nadie se lo agradece a uno, pero es cierto que 
es unode los gestos más humildes que conozco: 
uno se elimina, se excluye, uno desaparece 
para que aparezca otro diciendo sus verdades, 
sus mentiras o sus tonterías. Aparte, uno no 
tiene posibilidad de intervenir. A mi, pues, el 
trabajo de entrevistador me parece despre
ciable y muy vicario, siento que el entre
vistador es un criado y que, en el fondo, no es el
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verdadero autor de la entrevista. Creo además 
que cualquier tonto puede hacer entrevistas.

“A mí —confióel autor de Pretexta, novela 
recientemente publicada por el Fondo de Cul
tura Económica y en la cual el periodismo tiene 
bastante qué ver— se me volvió un problema 
todo esto: sentía que los demás hablaban por 
mí, creaía que la grabadora era un aparato 
diabólico que me dictaba autoritariamente lo 
que tenía que escribir.

“Y a pesar de todo este resentimiento, todo 
este rencor, no dejo de disfrutar muchísimo las 
publicaciones que no se deben sino al trabajo y 
el talento del periodismo literario. La capa
cidad de ordenar varias informaciones 
dispares, varias ideas, el talento para selec
cionar datos interesantes, el poder de síntesis, 
la claridad de un estilo personal e informativo, 
son cualidades que mucha gente tiene y que nos 
permiten gozar de algunas crónicas histórico- 
literarias maravillosas.

“No sé por qué-a uno le fascina conocer la 
vida de los autores, saber que Kafka trabajaba 
en una compañía de seguros y nunca se casó, 
enterarse de que Joyce daba clases de inglés en 
Trieste y que luego se fue a Dublín a poner una 
sala de cine, leer que Faulkner se robaba las 
cartas del correo donde trabajaba para leerlas 
debajo de un árbol en el letargo del verano en el 
sur. Y todo esto se lo debemos a esa labor hu- 
milde y entregada de los periodistas literarios 
que hago muy mal en devaluar.

“Lo que pasa —concluyó Campbell— es 
que no se puede poner tanto amor y tanta 
pasión en un oficio que, al fin y al cabo, es 
supletorio, subrogado. De contar con una de 
esas ‘intensidades’ que nos vienen muy a

menudoí el amor una pasión, un buen odio, una 
emoción continuada) uno querría escribir ‘en 
serio”.

Hugo Hiriart, autor de las novelas Galaor y 
Dódolo, ha firmado tres columnas para Sábado, 
suplemento cultural de unomásuno: Balumba, 
Mecano y Diario apócrifo —esta última pu
blicada primero en la sección de ciencia, cul
tura y espectáculos del diario. “Yo cuando era 
joven — nos recibió — hice periodismo de a 
devis, pero ya no hago periodismo sino un tipo 
de trabajoque, por su regularidad, tiene cabida 
en un periódico”. E indicó: “No escribo una 
sola línea que no esté destinada a un libro”. 
Como escritura, el periodismo es efímero, y “lo 
que yo hago tiene menos interés que las cosas 
periodísticas, pero espero que tenga mayor 
perdurabilidad”.

En cuanto a la obligación de escribir re
gularmente y la exigencia de concentración 
que implica el ejercicio periodístico, Hiriart 
comentó que son positivos para el escritor, pero 
la urgencia, la celeridad, pueden ser negativos. 
“Valle Inclán decía que el periodismo hace 
roma la pluma, le quita el filo. Y lo que quiere 
decir es que las cosas buenas son más elabo
radas, ocupan más tiempo que el que permite el 
periódico. Esa cosa que dicen de Flaubert, que 
escribió mucnas, inimaginables, veces una 
frase, rolstoi escribió seis veces La guerra y la 
paz”. En todo caso, advirtió Hiriart —el pe
riodismo debe combinarse con otros trabajos 
que requieran más tiempo.

—En uno de tus artículos citaste a Blaise 
Cendrars, quien afirma que el periodismo 
puede llevar a cualquier parte, siempre y 
cuando uno lo sepa dejar...

“A tiempo, yo añadiría”. Por supuesto, 
para alguien que empieza a escribir puede ser 
benéfico, indicó puede adquirir agilidad. Pero 
también puede “constituirse en una especie de 
vicio, e impedir que uno sea capaz de elabo
ración”. Eso aparte de que “da la ilusión de 
poder”, mismo que de hecho uno “no puede 
ejercer". El periodismo se convierte en “una 
forma de vida, la cual, como con todas, es di
fícil de romper. Además en México hay pocas 
alternativas económicas para un escritor, y 
pocas le son tan gratas como el periodismo”, 
oficio que —agregó Hiriart— no sólo hay que 
saber dejar, sino también aprovechar.

“Un escritor en el fondo no es un periodista 
sino un escritor. Tiene que hacer de su trabajo 
algo literariamente válido, que tiempo después 
siga teniendo la frescura e interés ael primer 
día

ResDecto a la disciplina que el ejercicio 
periodístico puede dar, Hiriart dijo que en lo 
que a ei respecta cuenta ya con una disciplina. 
“Creo que si no escribiera para un diario 
escribiría el mismo número de horas. Aunque 
en literatura se enfrentan otras dificultades, lo 
hagocon la misma disciplina. Y nadie me tiene 
que estar urgiendo. Pero si yo veo que alguien 
es muy disciplinado y no obstante tiene cabeza 
de escritor le diría 'prueba a escribir en un 
periódico, donde no puedes fallar'

“Claro que no se puede. generalizar. 
E xisten dos frases paralelas —dijo—, de André 
Gide y Paul Valéry”. La del primero: “Si yo no 
pudiera escribir me moriría”. La del segundo: 
“Si yo tuviera que escribir, me moriría”

Información Cinematográfica

Sobre el Cine Francés PATRICK FOSSEY

Sin querer generalizar, hay en el cine fran
cés una forma narrativa literaria que a menudo 
ha ocupado el primer lugar. Es el drama si
cológico que toma dos direcciones, la cómica y 
la trágica con la posibilidad de una conjunción 
de las dos, que juega finamente sobre la am
bigüedad de las situaciones. E ntendemos lo que 
esta mezcla lleva de riqueza y verdad a la 
narración pero es un juego peligroso que se 
apoya sobre el talento de los directores que 
saben tomar caminos diferentes del sentimen
talismo y del chiste grosero con el fin de evitar 
el melodrama. En este género de cine .as ca
lidades intrínsecas del texto, la articulación del 
escenario son más importantes que las imá
genes. El lugar, el paisaje, nunca están con
siderados como entidades sino como fondo de 
la acción dramática y ei éxito de la obra se debe 
en su mayor parte a la interpretación de! actor. 
Mucho tiempo el público francés rué a ver a 
Jean Gabin. Louis Jouvet. Michele Morgan, sin 
saber el nombre de la película y aún menos el 
del director. Jean Renoir. Pené Clair, Abel 
Gance, Marcel Pagnol. Marcei Carné tienen un 
estilo fotográfico origina'’ con una constancia 
del objeto filmado: el actor o e! grupo de ac
tores. Jean Renoir crea un relieve por medie 
del esclarecimiento a la manera de 'os pintores 
(La Gran Ilusión (1937). La regla del juego 
(1939), El día amanece). Abel Gance argumen
ta la acción por medio del montaje; él inventa 
el Fundido Encadenado (1) en su obra maestra 
Bonaparte y la revolución. Marcel Pagnol 
(Marius) y Marcel Carné (Los niños del pa
raíso) quieren una imagen 'o más fiel posible a 
lo pintoresco de la narración: para ehos e! cine 
no es nada más un medio de relatar una 
escena: tiene una ventaja sobre el teatro que es 
la de abarcar un público más grande. La bestia 
humana, el propio lenguaje técnico de los

Jean Renoir prepara un plano de film Le Caporal Epingé con posterioridad Renoir trató 
de llevar a cabo varios proyectos, el más adelantado de los cuales llegó a ser C’est la 
révolution, que se disolvió poco tiempo antes de que iniciaran el rodaje al retirarse de la 
empresa uno de los productores.
Finalmente consiguió realizar LE PETIT

movimientos de la cámara como gran plano, 
Primer plano americano, Plano medio, tra
velling Adelante- travelling atrás (2) contiene 
implícitamente al actor como punto de referen-

DE JEAN RENOIR.

cía; Jean Renoir ha aprovechado este fenó
meno para dar a la locomotora de La bestia 
humana un papel de actor. Los soplos del va
por, las pulsiones del pistón, los giros de las


