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El Escritor

Y el
Periodista
, El Día del Periodista un buen amigo repor-

tero me planteó la siguiente pregunta:
-En la introducción de su libro "El Nicarai?iiense" usted da a entender claramente que exis•
te "un antagonismo entre el periodista y el poeta,
v que se esto!'ban y luchan dentro de ust~d mismo el escritor de obra creadora v el escritor de
obra periodística. ¿Es esto cierto? ¿El trabajo
periodístico le aJuda o le entorpece su obra crearlora? Contesto:
El periodismo se hace con la actualidad y lo
inmediato: esos son sus materiales de construc•
dón. Su texto diario es: el suceso. Pero el suceso impone, por su misma velocidad, un quehacer también rápido y en la rapidez de enfoque
necesariamente se pierde calado y se cae en la
superficialidad, que es el vicio del periodismo.
Romano Gu:mlioi dice de una manera tajante que
LO QUE HAY EN LA BASE DE TODA POSICION CREADORA DE VALORES, ES EL ACTO EN QUE F.L HOMBRE TOMA DISTANCIA
RESPECTO A LO INMEDIATO. La cultura no
comiema con el acercamiento a las cosas, sino con
el distanciamiento a ellas. El reconocimiento, la
valoración, Is producción creativa J todo ello tiene como primer requisito ese distanciamiento que
oosibilita út libertad del movimiento intelectual.
El escritor cr~ativo, el poeta, tiene que efectuar
ese movim:ento de distanciamiento de lo inmediato (es decir, del suceso) para extraerle lo que tiene de perenne y de permanente pues estos son los
materiales de s11 creación.
Cuando el escritor creativo es también periodista sufre ese doble y contradictorio tirón: el pe•
riodismo exige inmediatez y acercamiento. El llamado creador le pide distanciamiento y calma pa•
ra profundiwr. Se produce un desgarramiento
ronstante, 0J12 lucha qoe generalmente daña el
proceso creador, aunque, si el escritor vence al
periodista, si logra (no sin grandes peligros) imroner su vocación sobre su profesión, el periodismo puede ser~'irle como una buena calistenia, como una excelente práctica intelectual de perspirada ) rapidez y quizás como una escuela para
t-iucar su '•ate:tdón•• sobre los problemas huma11os.
El hombre moderno ha inventado una serie
de instrumentos, recursos y al'fi·ridades que le pro•
porcionan un poder enorme para conocer el mun,i,~ en que vi· e ~· para dominarlo en farnr de su
nistencia. Sin emharJ.!o, al realil,ar ese enorme
logro. como d;ce el citado Guardini, ..ha expe1 imc!ntado un:i aJteración". Ciertas dotes se han
hecho en '!I hombre moderno más fuertes, más refinadas. pero otras se han vuelto más déhiles, más
sordas, más infeguras. El hombre no ha sabido
progresar parejo. El hombre se ha vuelto incompleto. En e! periodismo radial y escrito (acthidad moderna como 1>0cas) se ad,,ierte. o mejor dicho, se p1tdece dolorosament~ esta "alteración"'
tlel homhre.
El period;,,no ha cuidado hasta hoy de perÍl'ccionar sus !"e(·ursos. Pero muy poca atend,ín
le ha merecido EL HOMHRt: que osa de eso'i
recursos. Le interesa el homhre como periodista
'ti llomhre en cuanto es recurso e iastramento periodístico) pero no el homhre en sí como neador
,. romo ~ necesitado de una serie de dmnsas
rontra el mismo periodi,;mo.
El perit,d:<:1no ha peñecdonado hasta límites prodigio<io.. so dominio del suceso. Pero co..riendo tras el ~uceso ha ido supeñiciafüándoc;e
,·orno profe<;ión intelectual. Ha perdido profun•
d•dad a medida que avanza en eficiencia. Ha per•
dido calidad a medida que desarrolla competencia
• velocidad.
El homhre -periodista- !Je ha ido quedando incomp!et(;: cuando captura lo actual se le es•
capa lo pere¡•,c. Este equilibrio se ha roto porc,ue los petioi!:stas hemos ol,idado que como tfoieritores necesifamos darle a la Palabra so respectivo Silencio. Y como trahajadore<; de la actualidad (de lo "1Uario.. ), nece11itamoc; darle al Quehat tr m respectivo Repo'°.
F:n las E'lcuela~ de Periodismo ni liiUendo ni Reposo son materias del
J.,el'iod i'imO .
El 1ilenl·:o es el elemento de res1,eto, la zonw
de cate¡:oría )' ialoracMn que dehe rodear a la pal2bra. Si tod~s las palahra., se juntan por<jne creemos que toda .. tienen h:ual l'alor y derefho. lo que
prod11dmo~ n l:i chát·hara y el ~•r~pito. El poeta lo que hace a l'e(.·es, wlamenfe, e!II devoherle a
cada palahra que usa su zona de silencio. Un po<"o de eso requ:ere el periocfümo y no ~ dilu~io
Je palabra-. que han ~rdido todo valor y que, en
vez de darle al lector una orientadón a travé<i del
bO'i(lue diario dr los suce.,o;;, má!II bien lo aturden
má!II, lo desmorafüan, lo pierden en un charlataneo deshomanizanfe.
El REPO~O es la rona de refieidón que debe
rodear al <fflceso (al acontecer), es la esfera de
independencia interior frente al acto exterior, es
rl fomar diffl?nda para captar su valores. Ese
rl"poso, la fonna de obtenerlo profesionalmente,
no forma p3rte de 1a.. preocupadone'i del periodista y así ha ido cediendo, día a dfa, 110 propia
interioridad humana lavada por la implacable corrienlt> del aconkcimit•nto. Por eso el periodista
ff tan irr~pefumo -por deformal'Mn profesio"81-- con la etfera de lo privado.
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El escritor tiene que pararse contra-corriente
para que el periodismo no arrolle su zona de renoso y poder así mantener la d:stancia, la perspecOva entre su "Yo" y lo que pasa a su alrede-!lor; para distinguir lo principal y lo accidental;
para lograr la obra de cultura creadora que sólo
~e produce cuando el hombre es libre respecto a
las cosas v cuando ha fortificado y cultivado su
reino interior.
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