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Segundo Tiempo:

Juan

Villoro

Otra Entrevista de Jorge Acevedo

Su::.cuentoc ectán entre oc meorec qoe ce eccríben roy en IergLB e::.pañola. lo d ij::lRoberto Bolaro, eccrítor
de carácíer In::.obornable : 'Yo lergo
un lipo de ::.argre que eco 1ienen lo::.
que han eccrro Loe delective::. calvajsc". Roberto Bolafo murió a la edad
de 50 año::.. ce conocieron en el aro
76 ,JLBn Villoro a::.i::1ióa cu funeral 'la
verdad e::. que loe eccrríorec roe darroc cuen1a dernacado 18rde de que
la vida ec breve".
E::.tu:lió::'OClOlogía
en la uriver.:.idad
au1ónoma metopoli18na Ha ganado el
Premio Iberoamericano de letra::.'Joce
Doroco" 2012 por el conjunio de cu
obra.EI año pacedo la ediioríal Candaya publico 'Malería::.dcpoecíac: Juan
Villoro ante la cnííca" un conjunio de
ercayoc dedicado::. a uno de ice rrác
briüardec inlelectuale::. Mexicano::.
JUAN VILLORO ganador del Premio Inlernacional de Periodi::mo Rey
de Ecpara 20 I o.ectevo precerre en el
Encuento Nuevo::.Cronb18::.de lrdiac
2. En e::.18ereevcía hecha a la volada.
rabia de cuc inicio::.como croncta.
Crónicas de los setenta
Cuando empecé a e::.cribir en lo::.
periódicoc, a fine::.de loe año::. 70. el
término 'cronce" no ce u::.aba. Hacíarroc 'reportajsc", 'articulo::." o 'entreve18::.".Poco a poco cierto periodi::mo
narrativo comenzó a ganar pre::.tigio
y ::.e habló de 'croncac" o 'perfile::.".
'Relaio de un náufrago" marcó un entec y un de::.pué::.. la fama de García
Márquez como novellC.18hizo que e::.a
clÓnica ::.e reedi18ra con ::.u nombre.
pue::. primero fue a1nbuida al réufrago

que la prolagoniza. Eca publicación
confirmó que el gran periodbmo forma
parle de la rnác elevada producción
de un auior. Había numero::.o::.arrecedentec (de Daniel Detoe a Jocé MartJ).
pero 'Relaio de un réufrago' fue deci::.ivo para valorar el periodi::mo como
literatura e::.cri1a bap pre::.ión.
Mi:: primero::. 1exio::.en el género
tuvieron que ver con la cronca de rock.
Eccriba cuentoc y, para rnan1enerme.
lambién eccnoa loe guione::. de U1
programa radiofónico robre rock, '8
lado oscuro de la luna'. toe ediiore::.
de un cupiemenio cultural ('Gábado')
me pidieron que e::.cribiera para ello::.
crí1iicamucical. Pero rréc que un crí1ico yo era un croncta de la mlcica.
Loe guione::. del programa contaban
hi::.ioriac de Ioc rnúcicoc, trarccrioan
::.ucdeclaracione::.. bataban de recrear
el mundo en que vivían. E::.io me llevó
de manera natural a vincular loe ternac
rncccelec con el contexto en que ocurrían. Cuando 1erminaba la década.
eccribí una ::.erie de diez lexio::. con el
título 'Crórícac de oc ceterra". Fue la
primera vez que u::.éel término.
Nuevos Cronistas
Me parece deci::.ivo que 1ergan
una curio::.idad dcperca. abierla a
mucho::. fren1e::..Uno de loe grande::.
proberrec del perodcía que ::.e ocupa ::.610de una fuen'le ec que cabe
cada vez mác de cada vez meroe. E::.
importante conocer cocee en de18lle.
pero la e::.pecialización cm contexto
impide analizar la rearldad. 8 que ::.610
::.abe de depor1e::.,dej3. fuera componen1e::.deci::.ivoc para enlender lo::.de-

portee, como la polí1iica.la religIón. la
ecoroma. la ::.emiología y tantac ofrac
cocee Ademá::. de ecta curio::.idad
amplia, nece::.i1aformar.:.ecomo lecior.
la realidad del periodi::mo depende
de lo::. hecho::. pero no e::.1áen ello::..
8 lecior no lee hecho::., lee paabrac.
Por ero, la realidad definitiva del perodcmo ec el lergua;'. Hay que leer
mocro para eccríbir bien. Por cí rola,
la información no le da un buen e::.1i1o
lr1erallO.
AMADOS MONSTRUOS
Gabriel García Márquez
Convierle la cotidianidad en una
no1iciade primera imporlancia y revela
que cu conocimienio depende de delalle::.que a otro::. pacen inadvertido::..
Ryszard Kapuscinski
E::.un croocta de tipo prouctiano.
un reportero ce cu propia memoria que
ce ocupa de coceccc que pre::.enció
race mucho tiempo y que ha ido decantando y precbando en el recuerdo
Tomás Eloy Martínez
Cabe narrar oc cucecoc en la celancia ju::.la, e::.1á::.uficien1emenlecerca para ectabecer empatía y cuficienlemenle lep::. para ganar objstivded.
Carlos Monsiváis
I larra en doc velocidade::.: reqc1ra lo::. recree pero también y robre
iodo la::.opinione::. robre oc hecho::.;
::.uc croncac regi::tran la opinión pública; ron narracione::. ediiorializadac
por lo::.le::.ligoc y por la propia voz
del croni::.la.
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