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Se me podrá criticar -y mucho- por realizar este pe-

queño ensayo a estas alturas de la carrera, cuando

sólo acabo de comenzar a estudiar periodismo y

ningún periódico ni medio ha visto siquiera una

gota de sudor de mi esfuerzo. Sin embargo creo

que es interesante por esa misma razón, dejar

constancia de este pequeño escrito y volver a él

dentro de un tiempo, cuando haya pasado por el

resto de la carrera y sobre todo por la dinámica de

empresa de este mundo.¿Qué es un buen perio-

dista? ¿dónde están los límites de la profesionali-

dad y del idealismo? ¿Es el periodista un simple

vocero de las noticias o es algo más? ¿Qué es lo

que se espera de nosotros y qué es lo que nece-

sita el mundo de nosotros?Son muchas preguntas

para tan corto espacio. Y las voy a responder más

como un ejercicio de lo que debiéramos ser que de

lo que somos. Un buen periodista es un hombre

que atesora sobre si una serie de cualidades.

En primer lugar, debe ser consciente de su profe-

sión. Y esto quiere decir, ser consciente del poder

que la información puede ejercer, y ser consciente

de la responsabilidad que conlleva. No se puede

tratar con cinismo porque rara vez la letra perma-

nece en el papel o en el aire. Tiene consecuencias

en el lector, empuja, atrae, amilana o inspira, abu-

rre o desengaña. Si el periodista lanza sobre la no-

ticia su desengaño, arrastrará al lector consigo.

Esta responsabilidad implica la moderación, un

buen periodista jamás debe tratar de mostrarse

más importante de lo que es, pero tampoco tra-

tarse con falsa modestia. Muchas veces se utiliza

de este ardid para crear complicidad con el lector,

para presentarse como “su mejor amigo”. Y aun-

que a corto plazo puede producir un buen efecto,

a la larga se convierte en un enemigo del perio-

dista, porque el lector lo asocia a la artificialidad y

el engaño.

El periodista -siempre hablaré del buen perio-

dista- es un hombre con principios. No hay vuelta

de tuerca. Se ha de amoldar a la linea editorial, sí,

pero nunca perder la entitad moral. No podemos

traicionarnos con el pretexto de una obligación.

Este tipo de “abusos morales” ha existido siempre

y existirá hasta que el periodista como colectivo y

como individuo le haga frente, se niegue a acep-

tarlo. Sobre esto, es crucial reencontrarnos como

comunidad en estos tiempos, olvidar egos y dis-

crepancias para unir al profesional bajo una misma

bandera. Y enrocarnos, hacernos fuertes. Porque

somos responsables de la información que entre-

gamos al mundo, de los caminos que aramos

sobre la tierra. Y si se recortan las redacciones, si

se nos desprecia desde el salario y desde las con-

diciones, el periodista denostado aportará casi

siempre un producto denostado, no sólo por falta

de compromiso, sino también de medios.

De igual forma, el lector es a la vez el mejor amigo

y el peor enemigo del periodista. Es quien nos da

el pan, ellos pagan por nuestro servicio. Por tanto,

¿debemos darles azucar si nos piden azucar, y ol-

vidar la sal? Ese parece es el camino de muchos

medios en el último tiempo. Nos convertimos en

cocineros de nuestros lectores, demandan un pro-

ducto y nosotros se lo ofrecemos. No es correcto.

Cada vez respondemos más la apetencia del lec-

tor, y sin embargo, el periodismo sigue decayendo.

¿Por qué? Porque no somos cocineros. Somos

más como ese buen amigo que no esconde la ver-

dad aunque duela, que tiene el oportunismo de

alabar cuando algo es digno de ser alabado, y

poner el grito en el cielo cuando es despreciable.

El amigo que tras una piedra siempre busca una

tirita. Ese es el doble camino del periodista, por un

lado denunciar. Por el otro buscar soluciones.

Si no se produce un cambio en el mundo del pe-

riodismo algún día se puede hacer necesaria la

asunción de medidas drásticas, como el apagón

informativo. ¿Acaso sea difícil ser conscientes de

la importancia del periodismo si en nuestras manos

está el poder de ensombrecer las luces de la infor-

mación? Es sólo un caso extremo, porque el pro-

fesional ha de dirigir siempre sus actos hacia la luz

solar, la más brillante, clara y sincera de cuantas

puedan existir. A veces hemos caminado a la luz

de la luna, y otras hemos permanecido en un

cuarto pequeño, con una lámpara artificial que

arrojaba sombras sobre la pared. Hoy, mañana,

conquistaremos la luz del mediodía.

Es una promesa y un compromiso.
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Nombre Completo

Salomé Arnaiz González

Lugar y fecha de Nacimiento

Burgos, 20/4/87

¿Algún alias que recuerdes con cariño?

Sali, así me llaman mi familia y mis amigos

¿Que llevas en el mp3?

De todo un poco... Andy & Lucas, Rihanna, Third

Day... Me gusta todo tipo de música. Me apa-

siona la música

¿Cuantas veces te han cantado la canción de

Chayanne?

(Se ríe) Bufffff`¡¡¡ No te lo podría decir. Desde

que salió cuando yo estaba en sexto....

¿Y la de Bunbury?

Nunca. Bueno... el entrevistador me la cantó el

primer día de clase

¿Que te gustaría que te sirvieran en bandeja

de plata?

(Se lo piensa) Me gustaría un viaje alrededor del

mundo bien acompañada

¿ A quién te llevarías a una isla desierta: a un

anciano o una mujer joven?

(Se lo piensa) A  una mujer joven.

Un libro: El niño del pijama de rayas

Un disco: El último de Andy & Lucas, no me

acuerdo como se llama....

Una película: Un paseo para recordar

Aquí van una serie de palabras para que nos

digas lo primero que te venga a la cabeza

Bárbara Yuste: Rabia

Ignacio Muro: Simpatía

Terroperiodistas: Espontaneidad

Grupo 33: Heterogéneo

Periodismo: Actualidad

Política: Lo que más me gusta. Cuando se

habla de ella... estoy en mi salsa

Ciencia: Difícil de aprobar

Aznar: Inteligente

Fe: Mi razón de vivir

Zapatero: Si te dijera lo primero que me viene a

la cabeza... no sería nada bueno.

¿Esas curvas son peligrosas o están bien se-

ñalizadas?

(Sorprendida) ¿Que curvas?

(Azorado) Las tuyas....

(Risas) No, no son nada peligrosas

¿Algo más que decir?

Me gustaría saber por qué fui elegida.

Lo primero de todo, agradecer a Salomé que se

prestara a responder nuestro cuestionario.

Lo segundo es anunciar a la próxima entrevis-

tada que será... tachán tachaaaaaaaán... nues-

tra compañera Noelia, más conocida a esta

parte del Macizo Galaico como The New Nely

Bly.  Esperamos vuestras preguntas para la ga-

llega favorita de Sanmartí en terroperiodis-

tas@gmail.com.

Por otro lado, sigue en marcha la propuesta de

hacer un grupo de teatro por lo que nos sería

muy útil saber quién estaría interesado en par-

ticipar y así organizarnos mejor. Mensajes de

compromiso a la dirección arriba señalada. De-

jaros llevar por el ánima de Talía o Melpómene.

Por último hacer constar que los artículos de

Victor (muy recomendables) se pueden leer en

http://unpaseoporlatierra.wordpress.com. Ade-

más el título del artículo de este número se lo

debemos a Cristina Robles. Gracias a todos.

Salud i força al canut¡¡¡¡¡

Belleza, simpatía y valores: Salomé


