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ESCRITORES

■J

Escribir para el público, dijo alguna vez 
Guillermo Prieto, es un viciocomoel de comer 
tierra o inyectarse con morfina. La frase no es 
gratuita. Demuestra que para los hombres de 
letras es irresistible la tentación de llegar a la 
gente. Desde luego hay excepciones, y Juan 
Rulfo puede encarnar la más notable, pero son 
sólo eso, excepciones. La mayoría de los 
creadores y ensayistas literarios tienen una 
notoria vocación por emplear medios que per
miten establecer contacto con un número de 
personas mucho másamplio del que permite el 
libro.

Los ejemplos abundan. El más conocido 
entre los pioneros del periodismo mexicano es 
el de Carlos María de Bustamante, fundador 
con Jacobo de Villaurrutia del Diario de Mé
xico, en el lejanoañode 1805. Bustamante, pese 
a que escribió y publicó algunos libros, nunca 
ocultó su preferencia por la tinta fresca, por la 
prensa.

»

PERIODISTAS
El siglo XIX mexicano está signado por 

escritores, buenos unos, mediocres la mayoría, 
que en no pocos casos fueron periodistas ejem
plares. Junto al citado Guillermo Prieto están 
José Joaquín Fernández de Lizardi, Andrés 
Quintana Roo, Ignacio Ramírez, Vicente Ri- 
vapalacio, Ignacio Manuel Altamirano y 
muchos otros que hacen interminable la lista.

El porfiriato no es menos pródigo en esta 
especie híbrida de escritor-periodista. Los 
nombres Ramón López Velarde, Amado Ñervo 
o Manuel Gutiérrez Nájera están entre los más 
representativos de esa curiosa subespecie 
humana.

Y a en México de la revolución hecha go
bierno, diría Renato Leduc, es este mismo 
poeta el mejor ejemplo de la atracción que 
ejerce el periodismo, pero no es el único. Ar- 
temio del Valle-Arizpe y Alfonso Reyes ejer
cieron durante toda su vida el periodismo. El 
último de ellos llegó a decir, quizá para justi
ficar su afición por la lectura, que el deber del 
periodista era vaciar en forma resumida los 
libros que conocía.

E ntre los casos más recientes hay que citar 
a José Revueltas, que recorrió varias reda- 
criones y dio muestra en todas de su talento 
para recrear la información sin faltar a la ver
dad. Carlos Fuentes ha declarado que cuando 
requiere dinero escribe un articulo para Thq 
New York Times u otra publicación estadou
nidense o europea. Salvador Elizondo, Jorge 
I barguengoitia, José Agustín y muchos más 
tiene años de aparecer en periódicos y revistas, 
y no es muy frecuente que sus textos sean 
estrictamente literarios.

Fernando Benltez, Carlos Monsiváis, Elena 
Poniatowska, pese al éxito de sus libros, son 
más conocidos por el gran público gracias a su 
tarea periodística, que en el caso del primero es 
una lección larga y provechosa. José Emilio 
Pacheco es un excelente creador que, lamen
tablemente para él y sus lectores potenciales, 
vende poco y mal sus libros; en cambio, cada 
semana puede disfrutarse su sección Inven
tario en una revista que aparece los lunes en la 
ciudad de México.

Caso aparte son Juan José Arreóla v Oc
tavio Paz, quienes nan decidido hacer perio
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dismo de opinión en los medios electrónicos de 
difusión. Arreóla declaró no hace mucho tiem
po. que sus apariciones en televisión le hablan 
permitido convertirse en un escritor famoso , lo 
que aparte de representar una modestia del 
reconocido cuentista, trasluce upa verdad inob
jetable: la fama de un escritor estimula al 
públicoa comprar sus libros. Octavio Paz, buen 
vendedor para las condiciones del mercado 
local seguramente verá agotarse las sucesivas 
ediciones de sus títulos por gracia de la no 
siempre bien llamada caja idiota.

Pero no es solamente el vicio de escribir 
para el público —para decirlo con Guillermo 
Prieto— el que lleva a los escritores al perio
dismo. También cuenta la riqueza de ideas que 
se ofrecen ahí al creador, como podría ser el 
caso de Vicente Leñero y más recientemente 
F eder ico Cam pbell. Jaime Avilés, reportero de 
unomásuno, confesó que para él- la creación 
literaria era como la dama que despierta un 
amor platónico, en tanto que el periodismo se 
asemejaba más a la mujer capaz de ofrecerle 
una entera satisfacción sexual. El símil puede 
parecer crudo, pero es elocuente.

Con todo, el hecho es que m uchos escr Itores 
atribuyen al periodismo una dudosa capacidad 
deformante. Cualquiera que conozca prosistas 
o poetas habrá oído que éstos se quejan de que 
el periodismo, con sus premuras y rutina, es 
enemigo del buen estilo.

Se parte de la idea, por muchas razones 
discutible, de que periodismo y literatura son 
cosas distintas. José Alvarado, que sabia de 
estas cosas, llamó al periodismo musa plebeya, 
pero musa al fin, inspiradora y fértil.

Pese a todo, se crea o no en la compatibi
lidad de los géneros, en lo efímero de un 
quehacer y la permanencia de otro, el hecho es 
que los creadores literarios siguen en el pe
riodismo, quizá porque el cotidiano olor a tinta 
ejerce un influjo mayor que el lustre, casi siem
pre de cofradía, que puede otorgar el libro. 
Pero cuidado, pues si esto es demostrable con 
los creadores que van hacia la prensa perió
dica, en el .caso inverso hay un consejo de 
Renato Leduc que bien vale tener en cuenta: 
“el periodista debe escribir sólo dos cuartillas, 
porque más ya no es periodismo, son chinga- 
deras..."
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