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esde hace años imparto la materia Periodismo y 

Literatura en la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UNAM. Los alumnos son estu

diantes del octavo semestre de Comunicación, y para mi sor
presa hacen de la materia todo un descubrimiento, porque, como 
sospeché al diseñar el programa, saben bastante de técnicas pe
riodísticas, pero poco, muy poco, de literatura. 

De manera que desde la primera sesión les hago saber que el 
curso se irá más bien por el lado de la literatura narrativa que 
por el del periodismo. Se trata, les digo, de aprovecharse de los 
recursos de la primera para enriquecer al segundo, de ponerle la 
sal y la pimienta a un trabajo Gue, de otro modo, podría volver
se mecánico y por lo tanto aburrido. Imaginen, les pido, que en 
vez de hacer un reportaje bajo las fórmulas convencionales (el 
reportaje es el padre de todos los géneros) le agregan ardides 
literarios como la utilización de distintas voces narrativas (pri
mero, segunda, tercera, monólogo, epístola, diario .. . ), de estruc
turas diferentes, o que sus crónicas dejen lo ortodoxo y se arries
guen por las rutas de la crónica literaria: dejarían de estar 
encorsetadas, maniatadas, y tendrían la feliz libertad . 
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Los estudiantes me miran como si les estuviera hablando en 
serbocroata, pero a medida que progresa el semestre se entre
gan entusiasmados al desarrollo del programa . 

Dedico un par de clases a hablarles de las distintas voces 
narrativas, explico en qué consisten y leo en voz alta pasajes 
ejemplificadores de libros especificas. 

Les hago ver que si bien la tercera persona es la más común, 
tiene el defecto de que el narrador omnisciente parece un dios 
que todo lo sabe de sus criaturas. Lo que muchas veces resta 
verosimilitud a los asuntos tratados. Informo de las ventajas de 
la primera persona, y de las dificultades de la segunda . Por su
puesto, hago que lean Aura, de Carlos Fuentes, para que quede 
claro el funcionamiento y las necesidades de utili zar aquella 
voz y no otra u otras. 

Les hago leer novelas escritas a manera de epístola, de car
tas, como Refugio , de Luis Mario Schneider, y quedan con
vencidos de que el tema no podría haber sido tratado de otra 
manera, o no hubiese funci onado tan bien. Los estudiantes se 
convencen, al fin, de que la elección de la voz narrativa no es un 
capricho, sino una necesidad, una técnica. 

En sesiones subsecuentes me ocupo de explicarles (ellos ja
más han tomado clases de literatura) en qué consisten las es
tructuras, la creación de atmó~feras, personajes, ambientes, ha
blo de la importancia del incipit (arranque, inicio) y del remate 
de una narración, explico la importancia de los diálogos, las 
diferencias entre novela, cuento y novela corta. En fin , trato de 
cumplir lo anunciado, tratar más de literatura que de periodismo. 

Cuando llega el momento de estudiar los mecanismos de la 
crítica literaria, pido que apliquen las fórmulas de la reseña a 
algunos de los libros que han ido leyendo semana tras semana 
(son dos sesiones), y dejo para el trabajo fin al la aplicación del 
ensayo (ya saben diferencias entre las di stintas modalidades 
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críticas), de manera que puedo advertir si han asimilado las no
ciones de teoría literaria. 

La prueba máxima aparece cuando llegamos al análisis y la 
práctica de la crónica. En materias que han cursado previamen
te, los estudiantes de comunicación se enteran de las reglas para 
manejar ese género periodístico, pero a mi entender, se trata de 
fórmulas demasiado rigidas, y les informo de la llamada cróni
ca literaria, que poco tiene que ver con el acartonamiento y mu
cho, todo, con la libertad en cualquier sentido. Según entiendo, 
la crónica es la frontera exacta entre el periodismo y la literatu
ra: parte de una premisa insoslayable del primero, contar he
chos reales, susceptibles de comprobación, mas se despoja de 
las amarras propias del periodismo para hacerse de las virtudes 
de la literatura narrativa, en este tipo de crónicas es posible acu
dir a todos los recursos de la ficción y el resultado es siempre 
interesante para quien escribe y para quien lee; no en balde es 
uno de los géneros más apreciados por editores y público . y sí, 
los alumnos se entregan a la práctica de la crónica con un fervor 
inusitado, porque descubren que pueden escribir prác ticamente 
de lo que qui eran, aun de las cosas en apariencia más anodina, 
con la certeza de que los aires literarios que campean en los 
textos les dan vida, los colocan en otra dimensión que los salva 
de la insignificancia. 

(Suelo poner un ejemplo trivial aunque ilustrativo: si uno 
asiste a la apertura de una exposición de Alberto Castro Leñero 
en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de México, sabe que 
se topará ahí con gente que acostumbra asistir a ese tipo de ac
tividades: artistas, galeristas, coleccionistas, amantes del arte, 
etcétera. Pero ¿qué ocurre si vemos entre los asistentes a una 
indígena, de las llamadas marías, quien cargando enredado en 
su reboso a su pequeño hijo, y llevando en la mano su caja de 
chicles que vende como medio de subsistencia, mira arrobada 
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cada uno de los cuadros del anista? Sería una sorpresa auténti 
ca, porque no es el público as iduo de las exposic iones. Y si 
hago una nota informativa respecto, de seguro mi ed itor me 

mandará al demonio. Es aqui donde aparecen las vinudes de la 
crónica : si cuento el episodio tomando en cuenta la actitud de 

los asistentes naturales al acto ante la presencia de la indígena, 
sus gestos de incredulidad y aun de rechazo, o su reacción ante 
los berridos del pequeño, atribulado por tanta gente desconoci
da, e l texto será naturalmente de otro tenor y deja de ser noti cia 
para convertirse en el registro, la crónica de algo cuando menos 
curioso: el editor no tendrá reparos en publicarl a. Y es que ya 
no es una nota informati va. sino una crónica arropada con las 

cualidades de la literatura narrati va). 
Puedo jurar que:: al tenninar el semestre, los estudiantes se 

han convertido casi en expertos hacedores de crónicas literarias 
para aplicarl as a sus trabajos periodísticos. Y sobre todo, han 
sido inocu lados con el veneno benigno de la lectura: si antes 11 0 

leían más que los textos obli gatorios o los bodri os de Ca rlos 
Cuauhtémoc Sánchez, ahora ti enen una guía de buenas lectu

ras, han descubierto nuevas fonnas de entrar a cuentos y nove

las, saben más de técnicas, de lo que significa la coci na o el 
laboratorio del escritor y le sacan todo el jugo posib le. 

Para fin alizar ese feli z enCJentro entre literatura y period is
mo, pido a los alumnos redactar un ensayo en el que deben ha
cer la comparación entre A sangre ¡Na, de Truman Capote, f.a 

canción del verdugo, de Nonnan Mailer, Asesil1a /o, de V icent e 

Leñero y Las muertas, de Jorge Ibargüengoitia (por supuesto. 

encargo estas lecturas desde el principio del curso). 
Ofrezco disculpas por hablar en primera persona de asuntos 

parti culares, pero me parece necesario para ilustrar el conteni

do de este anículo. Por lo demás, estudié periodismo en la IJNi\M, 

más tarde, Letras en New M ex ico State University, y estoy por 
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concluir el doctorado en Letras en la FFyL, de manera que todas 
mis acti vidades profesionales se han desarro llado sobre esos 
dos ejes: el periodismo y la literatura. He publicado libros de 
ensayo literario, pero también crónicas, y cuentos y novelas. 

Estoy radicalmente convencido de que el periodismo y la litera
tura son hennanos, y que cuando hacen mancuerna consiguen 
cosas espléndidas. ¿Verdad, Truman Capote? 
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