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EI Escritor

Yel
Periodista
, EI Dia del Periodista un buen amigo reportero me planteo la siguiente pregunta:
-En la introduccion de su libro "EI Nicarap-uense" ustcd da a entender claramente que existe ~un antagonismo entre el periodista y el poeta,
v que se estorban y luchan dentro de usted mismo el escritor de obra creadora V el escritor de
..bra periodistica. ;,Es esto cierto? ;,EI trabajo
periodisticc Ie ayuda 0 Ie entorpece su obra creadora? Contesto:
EI periodismo se hace con I~ actualidad y 10
inmediato: esos son sus materiales de construcdon. Su texto diario es: el suceso. Pero el suC~S8 impone, por su misma velocidad, un quehacer tambien rapido y en la rapidez de enfoque
ntcesariamente se pierde calado y se cae en la
snperficialidad, que es el vicio del periodismo.
Romano Guardini 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 1.0 INMEDIATO. La cultora no
comienza con el acercamiento a las cosas, sino con
el distanciamiento a elias. EI reconocimiento, la
valoracion, Is produccion creativa) todo ello tiene como primer requisito ese distanciamiento que
Dosibilita Ut libertad del movimiento intelectoal.
':1 escritor cr~tjvo, el poeta, tiene que efectoar
ese movim:ento de distanciamiento de 10 inmediato (es decir, del suceso) para extraerie 10 que tien~ de perennt y de permanente pues estos son los
materiales de Sb creacion.
Cuando el t'scritor creativo es tambien periodi'Sta sufre ese doble y contradictorio tiron: el periodismo exige inmediatez y acercamiento. Eillamado creador Ie pide distanciamiento y calma para profundiz3r. Se produce un desgarramiento
"onstante, UJ'l3 lucha que generalmente dana el
proceso creador, aunque, si el escritor vence al
periodista, si logra (no sin grandes peligros) imroner su voc3don sobre su profesion., el periodismo puede sen'ir!e como una buena calistenia, como una excelt'nte practica intelectual de perspi('ada ~ rapid(,l y quizas como una escuela para
..-Jucar su '·aten.. . ion·' sobre los problemas huma110'0.

EI hombre moderno ha inventado una serie
de instrumentos. recursos y a\'ti\'idades que Ie proporcionan un poder enorme para conocer el mun,f,.. en que vi'e y para dominarlo en fa\'or de su
t'Xistencia. S:n embargo, al realil,Sr esc enorme
logro. como d;ce el citado Guardini, "ha expeIim~ntado una aJteraci6n". Ciertas dotes se han
hecho en <el hombre moderno mas fuertes, mas refinadas. pero otras se han vuelto mas debiles, mas
sordas, mas imeguras. EI hombre no ha sabido
progresar p.arejo. EI hombre se ha vuelto incompleto. En e! periodismo radial y escrito (aeth'idad moderna como 1JOcas) se ad\'ierte. mejor dirho, se pltdece dolorosamente esta "alteracion"
tiel hombre.
f] period;'mo ha euidado hasta hoy de per.
feccionar sus !'erursos. Pew muy poca atenciiHl
Ie ha merecido EL HOMBRE que usa de esos
recursos. I.e interesa el hombre como periodista
(..I Itombre en coanto es rccnrso e illStnrmento pe_
riodistico) pero no el hombre en sf como n'e-ador
l' romo ~r necesitado de una serie de defensas
rontra el misma periodismo.
EI period;<;mo ha perfeccionado hasta limi.
'es prodigioso., su dominio del soces... Pero co"'riendo tras el suceso ha ido superficialilandoc;e
f'omo profe1iion intelectual. Da perdido profundidad a medida que avanZ8 en eficiencia. Ha perdido caUdad a medida que desarrolla rompeteoda
• velocidad.
EI hombre -periodista- se ha ido qoedando ineomp!etv: cuando captura 10 actual se Ie ('Seapa 10 perei''1C. Este equilibrio se ha roto por«Jue los petioi:!:stas hemos olvidado que COIDO es("ritores necesitamos darle a la Palabra !'iU respectivo Silendo. Y como trabajadores de la Bctualidad (de 10 "d;arlo"), necesitamoc; darle BI Queha(tr m respcctivo Repo'O. En 1a8 .)~("uela~ de Periodismo ni SUt'ndo ni Reposo son materlas del
"eriodismo.
EI ,ilene;f) es el elemenfo de resl)efn, la zon1l
de eategoria y \'alorad()11 que debe rodear a la pa12bra. Si tod~s las palabratii 1K' junfan porque ere....
mos que toda"i tien('1} i2ual \'alor V dere(·ho. 10 que
prodllcimo~ n 13 cha{'hara y el ~trepito. EI poeta 10 que hace a nces. solamen'e. es devoherle B
eada palabra que usa su zona de fillendo. Un po_
co de eso requ:ere el periodismo y no ese diluvio
de pBlabra" que han pudido todo \'alor y que, en
yez de darle al lector una orientadon a traves del
bO<lique diano dt 1M sucesos, malll bien 10 atorden
mas, 10 desmoraliz.an, 10 pierden eo un charlatapeo deshomallizante.
EI REPn~o es Ia zona de renexion que debe
rodear al ..ceso (al aconfecer), es Ia esfera de
independenci14 interior lrente al acto exterior, e5
el t",mar dillitanda para captar 8118 valores. Ese
rt."p050, la f~nna de obtenerlo profesionahnente.
no forma parte de lac, preocupadones del perindista y asi ha ido cediendo, dia a dia, "u propia
interioridad humana lavsda por la implacable corrien't' del aconh.·cimit.·nto. Por eso ...1 periodista
ll!I tan i~petuosn -por deformad()n pmfesio"81-- con I. edera dtt 10 priYado.
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EI escritor tiene que pararse contra-corriente
para que el periodismo no anoUe su zona de rellOSO y podcr as. mantener la d:stancia, la persped;va entre su "¥0" y 10 que pasa a su alrede.
!lor; para distinguir 10 principal y 10 accidental;
para logrsr Is obra de cultors creadora que s610
~e produce cuando el hombre es libre respecto a
las cosas V cuando ha fortificado y cultivado su
reino interior.
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