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LA ENTREVISTA COMO LECTURA DECLARADA

La entrevista es un género periodístico 
muy sustancial cuando hablan los escri
tores. La expresión espontánea de los in
dividuos que se dedican profesionalmente 
a la escritura viene a ser una revelación 
para el lector de su obra, algo así como la 
cara oculta de la moneda de una unidad 
que integra el habla y el lenguaje de un 
sujeto. La entrevista descubre una po
laridad fie la actividad artística: el ejer
cicio reflexivo sobre la ejecución de la 
obra. Así la pregunta del periodista es la 
afirmación de un sentido que engendra la 
lectura. La interrogación periodística es 
una lectura declarada que aspira a una 
< ontinuación de las metáforas. El pe
nsara iento fiel escritor sobre su obra se ar
ticula en otras manos (las del periodista) 
para prolongar la vivencia ceremonial del 
arte. E ste es el caso del libro de Margarita 
García Flores. Cartas Marcadas editado 
por la IJNAM (1980) en Textos de Hu
manidades No. 10.

‘Paradiso está basado en la metáfora, en 
la imagen: está basado en la negación del 
tiom po. negación de los accidentes y en ese 
sentido sus recursos de expresión son casi 
esencialmente poéticos. Yo no me puedo 
considerar, no me he considerado nunca, 
un novelista. E 1 poem a siem pre ha sido m i 
forma de expresión: pero llegó un momen
to en que vi que el poema se habitaba, que 
(¡1 poema se iba configurando en novela, 
que había personajes que actuaban en la 
vida como metáforas, como imágenes: vl 
cómo se entrelazaban, cómo se unían.

cómo se diversificaban y entonces com
prendí que el poema podía extenderse 
como poema y que en realidad toda gran 
novela era un gran poema:. (Lezama 
Lim a).

E ntiendo por escritura la totalidad de 
las posibilidades que esa técnica propone 
para concretar hechos lingüísticos: todos 
los hechos concretables o cu\ a realidad es 
representable mediante la escritura. El 
acto de creación se produce en el mom ento 
en que el mundo de los hechos —pala- 
brales— revela un trasmundo: un mundo 
que es otra realidad que las palabras ex
presan cuando expresan el mundo real. La 
f reación literaria concreta el sueño o el 
fantasma que es reflejo ilusorio de ese 
m undo ‘real o el reflejo real de ese m undo 
ilusorio’. (Salvador Elizondo).

La concepción teórica del escritor 
sobre la creación en general y de su obra 
en particular, es un material ‘bibliográ
fico’ imprescindible para el crítico. En - 
estos dos casos (Lezama y Elizondo) la 
periodista recoge juicios sustanciales que 
son aplicables para la descripción de sus 
obras porque son conclusiones que se 
desprenden de los métodos y técnicas em
pleados y deducidos de su práctica. El 
crítico, al conocer estas reflexiones, tiene 
un gran favor que darle al periodista, que 
estim uló e integró pl ‘m undo del lenguaje’, 
esa habla.

Gon el libro Cartas Marcadas se nos 
entrega una unidad cultural en el sentido 
(jue es un texto (jue se conforma con la 
diversidad de parecerse y puntos de vista 
de intelectuales (jue se dedican a crear el 
‘mundo del lenguaje’. Así podemos distin
guir el juicio de Monsiváis como una voz 
muy destacada que marca diferencias con 
otros creadores (Octavio Paz. por ejem
plo. cuya presencia en el libro hubiese sido 
com plem untaría) ‘No escribo para la

posteridad (..) en primera y última instan
cia mi libro [Amor Perdido) es perio
dístico. es decir, se guía por propósitos a la 
vez informativos y literarios: no pretende 
ser recuperado en cien años, sino leído 
ahora . E sta vocación por el presente hace 
que Monsiváis sea uno de los pensamientos 
más críticos, que transforman otros pe
nsamientos al provocar su senbilización 
sobre una cotideanidad ’que se disuelve en 
fuerza vital, grotecidad. melodrama, ar
te significación v mucho olvido’.

Al hablar sobre su obra el escritor 
habla de sí mismo. Y hay casos que el 
escritor. (Tito Monterroso). es tan secreto 
y desconfiado del exterior (como un osito, 
sin duda) que prefiere callar \ suprimir el 
habla que se le pida: ’el discurso segundo 
del comentario’ que dice Foucault.

—¿Por qué eres tan reacio a hablar de 
tus libros?

—Porque me aburre hacerlo. Ya 
bastante trabajo da escribirlos como, para 
encima, tener que hablar de ellos (...) por
que he leído muchas entrevistas y me doy 
cuenta de que siempre se está al borde del 
ridículo cuando uno habla de sí m ismo y de 
lo que hace’. Así su espíritu satírico emer
ge a flor de piel: ‘Ya se sabe que proba
blemente no exista ningún placer más 
grande que hablar de uno mismo. Do ahí a 
tomarse en serio no hay más que un paso’.

El libro Cartas Marcadas no integra 
entrevistas solamente con escritores, pero 
esta especialidad es la (pie predomina y lo 
caracteriza. Margarita García Flores en
trevista también a un músico (Eduardo 
Mata), dos cómicos (Resortes v Mante
quilla). un político estudiantil (Roberto 
Escudero), un cantante popular (Chava 
Flores) una actriz (Emma Roldán) y dos 
mujeres relacionadas con el estudio y as
istencia de las prostitutas.
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