
Las novelas y cuentos de Marco
Aurelio Carballo son de una inocencia
bárbara, por no decir de una impul-
sividad que linda con lo absurdo. El
protagonista de sus novelas —que difí-
cilmente se puede separar del autor
por una enorme cantidad de razones
que ya es ocioso mencionar— se dedica
básicamente a dos cosas: beber como
un samotracio y encontrar la forma de
bajarle los calzones a todas las
mujeres que se le atraviesen en el
camino. La primera aventura de la
novela Vida real del artista inútil
relata un viaje en helicóptero a algún
lugar de Tabasco, acompañando a un
político priista, Chinto Quiño nes, y a
una reportera, a la cual terminará por
seducir bajo una lujuriosa palmera, en
un acto con tintes ligeramente bruscos.
La reportera lo llamará “mi Tarzán”
tras el acto consabido y entonces Efrén
Ruiz recordará, con autoaprecio, a otra
mujer que lo llamaba “Chancla Vieja”.

Ésta será la dinámica de la novela:
una mujer seducida lo llevará al
recuerdo de otra mujer seducida, mien-
tras, en el hotel en Villahermosa,
Tabasco, lo espera la mujer de turno,
su casi legítima esposa (la casi legíti-
ma segunda esposa, comme il faut, en
caso de escritor erótico y dipsómano
que se respete).

No puede uno menos que pensar en
las novelas de Henry Miller al leer las
de Carballo: la misma actitud de que -
rer horizontalizar a todas las mujeres
lo más pronto posible, el mismo cinis-
mo con su esposa. La diferencia estri-
ba en que las reflexiones del narrador
mexicano son menos universales, más
localizadas en el instante, en el vivir
aquí y ahora.

Uno de los aciertos de esta novela y
que la hace ser más artística que otras
de Marco Antonio Carballo —particu-
larmente que Muñequita de barrio,
obra particularmente tosca—, es el
hecho de que MAC logra crear un con-
trapunto entre la narración de los
actos del protagonista (en tercera per-
sona) y la descripción de sus pen-
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samientos, fantasías y deseos (en
segunda persona generalmente). El
protagonista se habla a sí mismo, se
confronta, es el héroe de sí mismo,
pero un héroe que de torpe e infantil
resulta simpático. En ocasiones hay
imprecisión en el uso del lenguaje o
falta de sentido del gusto al selec-
cionar las palabras: por ejemplo eso de
escribir “copa rellenada” refiriéndose a
una segunda dosis en el mismo vaso,
suena como un grito de gol en pleno
adagio.

La historia tiene su estructura:
está dividida en días: el sábado en
Tabasco: fornicación con Gisela, la
periodista; recuerdo de Brígida y com-
pañía de Méipel (casi esposa), mien-
tras hace recorrido con político del PRI.
Luego vienen otros tres días con sus
respectivas aventuras: políticos,
mujeres, alcohol y sueños de grandeza
literaria, esos son los cuatro elemen-
tos que dinamizan y hunden la vida
del periodista-literato Efrén Ruiz.

La novela se deja leer con suavi-
dad, el lector no puede menos que
asumir un tono de leve ironía al
enfrentarse a este personaje, que
desde el mismo título ya ha sido
definido como el artista inútil. Queda
así, como lo mencionaba antes, la idea
de que el valor fundamental y funda-
mentante de la existencia de este per-
sonaje es el gozo del momento, que se
equilibra con el disfrute de unas ilu-
siones (unas fantasías: es curioso: en
francés la palabra para designar las
fantasías es “fantasmes”) que no
pasarán de borradores: la vida como
borrador de otra vida más auténtica.
Ese podría ser el lema de esta novela,
que es, a mi modo de ver, la más dis-
frutable de cuántas haya publicado
Marco Aurelio Carballo. De tanto

escribir la misma novela (la novela de
su vida) Marco Aurelio ha terminado
por escribir una que le salió bien.

Toda novela, sea “de tesis” o de “no
tesis” —para usar una nomenclatura
algo pasada de moda—, plantea por lo
menos un par de preguntas de orden
trascendental o de algún orden no tan
trascendental. Las preguntas de la
novela que estamos leyendo podrían
ser: ¿Por qué chingaos bebo constante-
mente? y ¿qué sentido, objetivo o fin
tiene poner la mira y si es posible la
bala en toda mujer que pase al frente?

Otro aspecto interesante de esta
novela es el cuadro de costumbres de
dos sectores de la sociedad mexicana:
los periodistas que sueñan con ser hon-
rados, importantes, incorruptibles,
azotes de los corruptos; y los políticos
“oficiales” que se transforman en dioses
omniscientes por virtud de su
investidura. Efrén Ruiz sueña con
poner a estos tipos en su sitio, como
sueña publicar una gran novela, sin
que logre hacerlo ni en el primer caso
ni en el segundo. La vida de nuestro
protagonista es una vida inauténtica, a
medias, trunca e impotente, Efrén es
incapaz de transformar nada. Con
respecto a este tema es memorable la
entrevista que el donjuán periodista-
novelista le hace al gobernador de
Tabasco, en la que mientras el primero
duerme tras las gafas obscuras, el
segundo habla papalmente más de tres
horas seguidas. A partir de esta entre-
vista, el periodista sufre una crisis cua-
ternaria: de indecisión ante tres
mujeres que acosan su imaginación;
vocacional, al sentir que no terminará
su novela; y de trabajo, pues sabe que
ya no soportará seguir tragando la
mierda que le recetan los políticos, y
finalmente, alcohólica, al sentir que ya
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no puede seguir bebiendo más y tam-
poco puede dejar de beber. La voluntad
muerta, eso es todo. Falta de acción,
desidia, pérdida de humanidad. La
novela termina en una especie de deli -
rium tremens en el que la imagen de la

madre se confunde con la de la nove -
lista Elena Garro, madrina y protecto-
ra del frustrado amante, periodista y
nove lista.

Marco Tulio Aguilera Garramuño
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