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Imposible Escribir una Novela sin Pensar en 
Otra Cosa que no sea la Novela: Carballo

"Los escritores mexicanos más vigentes 
hacen periodismo- Octavio Paz, Elena Po- 
niatowska, Vicente Leñero, José Agustín, 
Ricardo Gáribay, Jorge I barguenqoytia...” Lo 
anterior fue expresado a Extensión por 
Gustavo Sáinz, titular del Departamento de 
Literatura del Instituto Nack 'al de Bellas Ar
tes, con quien platicamos para continuar las en
tregas de la serle —iniciada en el número an
terior— sobre escritores periodistas y/o pe
riodistas escritores. Para esta ocasión ano
tamos también las palabras de Marco Aurelio 
Carballo, coordinador de información de 
UnomásUno y autor de dos libros de narra
ciones, y de Marco Antonio Campos, quien, 
aparte de varios libros de poemas, relatos y 
traducciones, ejerce semanalmente la critica 
literaria desde la revista Proceso.

En su biografía, publicada hará diez anos, 
Sáinz destaca que en su infancia publicaba un 
periódico mensual hecho a mano, "bastante 
serla la cosa", un órgano escolar de la escuela 
Simón Bolívar. "A los doce anos —indicó— hice 
editoriales para El Universal. Hice periódicos 
en secundaria, preparatoria y Facultad". A los 
18, dio origen a "la primera fotonovela que se 
hizo en México, una historia del caso 
Chessman". Ha trabajado en Visión, fundó 
Claudia, dirigió Caballero, estuvo en México en 
la Cultura (suplemento de Novedades) incurrió 
en "aventuras" editoriales como la "revista 
masculina soflstlficada" Audacia e "inventó" 
la colección SE P-Setentas (ahora "ochentas"). 
Ya hablando como novelista, Sáinz reconoció 
haber reclbldo"una lección de EmilioZolá: las 
novelas como reportaje. Utilizar para la lite
ratura entrevistas, Investigación documental y 
la observación propia del reportero". Entre la 
literatura y el periodismo, dijo, "la experiencia 
más intercomunicable es la disciplina”. Pero, 
por supuesto, hay otras cosas. Por ejemplo, 
"mis novelas son legibles porque como pe
riodista trato de ser legible".

Históricamente, comentó por otra parte.el 
escritor, "el siglo XIX descubrió lo que hoy 
conocemos como novela de folletín, y tenemos 
noticias de que el público esperaba ansiosa- 
.mente la aparición de un nuevo episodio. Las 
primeras revistas hechas en México a prin
cipios del presente siglo Incluían cuentos y 
poemas. Nuestros poetas, de Amado Ñervo a 
Manuel José Othón escribieron sus poemas 
para periódicos, y hasta el final recopilaron en 
libros.

"No es sino hasta la década de los cincuen
ta que, al mismo tiempo que se desarrollan las 
condiciones óptimas para un establecimiento 
de la clase media, se abandona este periodismo 
cultural cotidiano. A partir de 55, digamos, 
aparece México en la Cultura, suplemento de 
Novedades, y a la fecha tenemos innumerables 
periódicos que incluyen semanarios culturales, 
además del espacio dedicado a esos fines 
diariamente, por lo cual puede decirse que la 
literatura en nuestro país de ninguna manera 
circunscribe su difusión a los libros y plaquet- 
tes sino que se abre a toda clase de medios Im
presos".

Gustavo Sáinz es también el creador de La 
Semana de Bellas Artes, revista que “empezó 
con el sexenio y terminará con el sexenio”, de 
la cual —señaló— se tiran 300 mil ejemplares. 
Su formato es el de un periódico y, aunque se 
ocupa del arte en general, la verdad es que 
“prioritariamente hemos dado a conocer a un 
gran número-de cuentistas, poetas y críticos 
literarios". Sáinz se despidió advirtiendo que

"estamos preparando, con Ellas Nandlno, la 
nueva época de la revista Estaciones”, que en 
principio saldría desde el año que viene.

Noha muchoque en El Agora de la Ciudad, 
Marco Aurelio Carballo presentó su libro 
Historieta de la carmelita descalza que en- 
gatuzó a Feldespato el cándido, publicado 
recientemente por la Universidad Autónoma de 
Sinaloa. "Aclaró que antes que todo soy repor
tero—dijo esa ocasión—. Sin emnargo, cuando 
encuentro algunos limitantes, algunos obstá
culos en el periodismo, difíciles de derribar 
(por que noes posible, como reportero, ventilar 
ciertos temas en una nota informativa), enton
ces recurro a la literatura, para volcar ahí la 
inconformidad que suscita en mi la realidad 
circundante.

"Estoy inconforme con la injusticia, con la 
ridiculez, con la hipocresía, con la traición y 
con la deslealtad. El análisis de este modo de 
ser en los seres humanos puede plantearse en el 
periodismo muchas veces; de hecho se plan
tea: lo hacen los articulistas, lo^ comenta
ristas. Comoreporteroyonolohe podido hacer. 
Me he visto obligado, pues, a recurrir a la li
teratura”. Y eso, necesariamente, en narra
ciones cortas.

"¿Por qué no en una novela?", dijo Car
ballo y continuó: “Para escribir una novela, 
siendo reportero, viajando de un lado a otro, se 
encuentran numerosas dificultades. Así como 
noes posible escribir un cuento o una narración 
corta durante varios días, sino de una sentada, 
de Igual modo es imposible escribir úna novela 
sin girar en torno a esa novela durante dos, o 
tres, seis meses, el tiempo que fuera necesario 
invertir en escribirla, sin trabajar en otra cosa, 
sin pensar en otra cosa.

“En cambio en el periodismo, cuando se es 
reportero —precisó—, únicamente se dispone 
de unas cuantas horas para leer otra cosa que 
no sean diarios, opara escribir otra cosa que no 
sean reportajes".

Concluyó su plática Carballo al advertir 
que “lociertoesque escribir suscita el deseo de 
que algunos, pocos o muchos, dos o tres, dos o 
tres mil, lo lean a uno para comunicarles cómo 
se ve, ensoñadora o cruelmente, cierta relación 
amorosa; cómo algunos pretenden efectuar la 
revolución armados sólo de palabrerías o cómo 
la sociedad enajenante ha moldeado a seres in
capaces de enfrentar la realidad o a rebeldes 
que buscan desbaratarla, la realidad, para 
modificarla”.

Finalmente, Marco Antonio Campos se 
refirió al ejercicio de la critica literaria dentro 
del periodismo. "En mi caso, la crítica tiene 
como fin principal el de disciplinarme, escribir 
cada semana, y también, aunque esto viene 
siendo casi irrisorio, significa una cierta com
pensación económica. Esa disciplina tiene ven
tajas y desventajas. La primera ventaja es que 
uno se obliga a escribir y eso ayuda a soltar la 
pluma y a tener una especie de radar, de detec
tor de lo que está pasando en el momento para 
compararlo con lo que ha pasado antes”. Se 
trata de “una especie de nuevo sentido literario 
para ver lo que el crítico supone funcionará.

"La desventaja es que muchas veces uno se 
tiene que ir más hacia el momento que hacia 
una continuada lectura de libros capitales. Uno 
tiene que buscar que haya un equilibrio entre 
esas dos partes, mismo que muchas veces se 
rompe por cuidar el momento”. De atenernos 
al criterio de Schopenhauer, dijo Campos, leer 
sólo los libros que hubieran perdurado al menos 
50 años, tendríamos garantía histórica. Y esto

Marco Aurelio Carballo

es imposible para un reseñista que debe estar 
atento a las novedades editoriales. Pero "la 
gran ventajja” de escribir diario obliga a "fijar 
las ideas”.

El ejercicio de la crmca —preguntamos—, 
¿inhibe en alguna forma la práctica de la 
escritura creadora?

"Yo creo que no la inhibe, sino más bien 
que coopera, e incluso bastante, en esa prác
tica. Es muy difícil diferenciar, ¿no?, pero en 
mi caso, (sospecho que en muchos casos) hay 
momentos en que la crítica, la narrativa y la 
poesía tienen coincidencias. Yo no veo en lo 
más mínimo en.qué sentido un poeta o un na
rrador • (comúnmente reconocidos como 
creadores) puedan ser superiores a un crítico, 
quien, si b¡ep parte de la poesía y de la na
rrativa para armar su edificio, al armarlo 
imaginativa e inteligentemente, también está 
creando”, concluyó Marco Antonio Campos. «


