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Lo principal: la werdad 

Entro en materia de inmediato y le so- 
licito que me defina lo que es Periodismo. 
Medita un poco y dice: 

ideoldgica propia, azin teniendo una barri- 
cada. 

El problema de  la verdad es relati- 
E llam6 el Director y perentoria- 
mente me conmin6: Vaya y en- 
treviste a Emilio Filippi. Lo que 
aparentemente puede parecer que 

era fbcil, ya que me tocaria entrevistar a 
uno de la profesi6n, que sabe lo que es en- 
tregar el material antes de la fatidica fecha 
de cierre. Pero cuando este periodista tiene 
mGltiples e importantes tareas como ser 
Asesor periodistico de Zig-Zag a la par con 
la presidencia del Colegio Nacional de Pe- 
riodistas, la cosa se pone obscura. Sin em- 
bargo, llegamos hasta su oficina en el 5Q 
piso del edificio de Avda. Sta. Maria. Nos 
recibe entre sus breves coloquios con 10s 
directores de las revistas que le llevan “10s 
azules”, o sea, las pruebas de sus publica- 
ciones para que les ponga el Vg B?. 

M 

De la vuelta 

y miserias ajenas, debe prescindir de sus pro- 
pios dolores y alegrias. Toda su sensibilidad y 
capacidad de captaci6n intelectual estln dirigi. 
das a absorber toda mutaci6n dolorosa o pla- 
centera de su medio mbiente,  y a proyectarla 
organizada y positivamente despu6s. 

El primer mandamiento que recibe el novel 
reporter0 en la redacci6n de cualquier medio 
informativo es aqu6l de que LOS PERIODISTAS 
NO TIENEN HORARIO. Todo descanso o po- 
sibilidad de vivir la propia realidad est& sub- 
ordinada a1 acontecer ajeno, porque “las noti- 
cias no tienen jornada Qnica, ni dias festivos”. 

Asi, poco a poco, el periodista organim su 
existencia a1 margen de 10s otros miembros de 
la sociedad, ahondando el primitivo aislamiento 
que le impone la “asocialidad” de su profesb6n. 

Su hogar vive a un ritmo distinto; sus re- 
laciones afectivas, su situaci6n familiar o sus 
respnsabilidades de ciudadanos pueden quedar 
neutralizadas o ser desplazadas en cualquier 
instante por una crisis de gabinete; el hundi- 
miento de un barco? o la caida de un avi6n; 
pues sin ser protagonista de ellos, debe hacer 
& cada suceso noticioso una vivencia propia. 

De esta implacable necesidad de olvidarse 
de si m i m o  surge su condici6n enajenada. Ahi 
se encuentran 10s origenes de 10s fracasos ma- 
trimoniales, que siete de cada diez periodistas 
registran en su simulacro de vida privada; ahi 
e s t h  t a m b i h  las raices de esa bohemia no 
siempre alegre que en una Bpoca fue caracte- 
ristica del gremio. 

Finalmente el “formador de opini6n pfiblica” 

-El periodismo es  una profesidn a 
travds de la cual la opinidn pziblica tiene 
la capacidad de  expresarse. T iene  un ins- 
t rumento  que se  llama 10s periodistas, que 
a su vex son  instrumentos activos, ya que 
no son  &lo voceros sino que estcin capaci- 
tados para  la formuci6n de la opinidn pzi- 
blica. 

Sin dejarlo hacer una pausa le pido su 
definici6n de lo que es un periodista. 

-Fundamentalmente es  un servidor 
de  la verdad, tal  como consta e n  el Ar- 
ticulo 19 y e n  su primera linea de  nuestra 
Curta Fundamental.  Est0 signi f ica que a1 
periodista n o  le est6 permitido decir sino 
la verdad, azin teniendo una def inicidn 
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encara en el desempefio de su funci6n social otra 
situaci6n de proyecciones dramlticas. Obligado 
a alternar con todos 10s elementos integrantes 
de la colectividad corre el peligro de perder la, 
perspectiva de sus propias limitaciones. 

A1 recorrer en un mismo dia 10s alfombrados 
pasillos del Congreso y 10s nauseabundos calle- 
jones de una poblaci6n marginal; a1 enfrentar 
en un lapso de horas -y a veces de minutos- 
la s6rdida bajeza de un delincuente y la elevada 
condicidn de un. artista o un cientifico; a1 des- 
plazarse en s610 una jornada de 10s elegantes 
comedores de un hotel de lujo a1 oscuro res. 
taurante en que en un sencillo plato le devolverl 
parte de las energias gastadas; el periodista va 
dislocando su misma naturaleza humana. 

Shjeto a una remuneraci6n insuficiente, des- 
proprcionadamente baja en relaci6n a su es- 
fuerw, y a1 valor de su servicio; atado por lo 
general a un estrato intermedio del cuadro so- 
cial; siente que su labor le origina nccesidades 
o inquietudes que sobrepasan sus Ihi tes .  Obli- 
gado a poseer base cultural s6lida, no dispone 
de tiempo ni de dinero para cultivarse en la 
medida de esa exigencia. Su profesi6n demanda 
impecable presentaci6n personal y un organism0 
sano y capacitado para resistir toda clase de 
contingencias. Sin embargo, no siempre el tiem- 
PO y dinero le permiten disponer del atuendo 
adecuado o del reposo reconfortante. 

Todo este esquema intimo hace del periodis. 
t a  un elemento conflictivo y desarraigado que, 
en cierta forma parodia la cllsica tragedia de 
Garrick, con la diferencia de que 61 nunca dispo- 
ne del aliviador opi6ceo del aplauso o del des- 
lumbramiento embrutecedor de las candilejas. 

v a m e n t e  dificil ya  que el periodista debe 
constatar hechos. Es tos  hechos debe inves- 
tigarlos ya  sea recurriendo a u n a  fuen te  
in format iva  f idedigna de  f e  o bien pre- 
guntando todo aquello que le s irva para 
dar a conocer lo sucedido. Pero  hay  que 
decir 10s hechos tal  co.mo fueron,  hones- 
tamente investigados, sin prejuicios de 
ninguna indole. Puede opinarse sobre un 
hecho siempre que se  de’ a conocer tal co- 
m o  son. 

Hay muchos criticos que opinan que el 
Periodismo se ha tornado un tanto persona- 

. M a ,  el periodista ha pasado a ser notdcia 

Al frente 

“. . . no, n.0 m e  duele ser ahora u n  
administrativo” 



-Ganar dinero con la Crdnica Roja 
es  reprobable. Opino asi porque el Colegio 
profesional es  opuesto a la crdnica roja. 
Creo, eso si, que el periodismo es  un re- 
f l e jo  de un estado social y de un estado 
cultural. Tiene e’xito la crdnica ro ja  cuan- 
do ese estado social-cultural es t6n aptos 
para ella. L a  crdnica ro ja  n o  es  una cau- 
sa sin0 una consecuencia. 

Querer combatirla con la politica del 
avestrux es  s610 postergar la solucidn. A 
medida que avance el p lan  educacional y 
las medidas politicas la crdnica ro ja se vu 
haciendo cada vex menos  apetecida. Y si- 
n o  f i jese  Ud.: hay mucho menos crdnica 
roja que hace 10 o 15 afios atr6s  cuando 
nacid e n  Chile. El lo  se debe a que el pais 
ha avanxado culturalmente. 

No resist0 el preguntarle donde est6 el 
limite entre 81 yo y la idea que representa 
la labor del periodista profesional. 

-El l imite  est6 e n  el momento  e n  que 
se trasgrede la Qtica. L o  que n o  e s  Qtico pa- 
r a  la profesidn n o  puede ser  e’tico para  la 
causa. El l imite  yace donde reina la digni- 
dad de servirla de  acuerdo con el honor y 

el punto principal: servir  la verdad. 
“Seria fe l ix  c o n  un hijo p e r i o d i s t a ”  la e’tica, y 10 que n o  est6 de  acuerdo con  

y Qsta desaparece un tanto ante la persona- 
lidad del que la da a conocer. Filippi escu- 
cha, sonrie y calmadamente dice: 

Me acuerdo que es profesor de una Es- 
cuela de Periodismo. iCree que salen bien 
preparados 10s que egresan? 

-No es de hoy este exceso de  per- 
sonalismo. E s  de muchos afios atr6s. Ha- 
bia periodistas pemonalistas que s610 pa- 
saron a segundo plan0 cuando se recibid 
la anfluencia del periodismo norteamerica- 
no: impersonal, donde el periodista actua- 
ba en las bambalinas. Despue’s llegb lab 
nueva etapa en  la cual se erige como testi- 
go oastante activo y que opina sobre cier- 
tos hechos. 

E s  cierto que hay algunos periodistas 
que est6n en  el, tiempo antiguo pero, e n  
definitiva, es el pziblico quien 10s identi- 
fica. 

Con malicia le llevo a1 terreno de la li- 
bertad de prensa. A1 decirle si cree en que 

realmente existe, afirma : 

-Existe la libertad! de prensa, que 
como toda libertad t ieve sus abusos, 10s 
cuales no hacen sino just i f icar  la existen- 
caa de normas que v a n  m6s all6 de las 
reglas individuales; son normas  pro fe-  
sionales en  que dun cuenta a su  conciencia 
y a su  Colegio. 

Los defectos de la Prensa e n  Chi16e no  
vienen de s u  libertad sino de la cali- 

de las personas que la ejercen, que 
:has veces est6 por debajo de la exi- 

Agrega con energia: 

-El us0 de la libertad de prensa es 
muy honesto y honra a Chile. Cada vex 
que alguien trata de coartarla, se alxa in- 
dignada la opinidn Pziblica. 

L a  prensa de Chile es extraordina- 
ria; es sana, es universal, es amplia. No 
es personaiista. Es un orgullo y h a y  que 
respetarla y defenderla. M e  siento opgw 
lloso de ser periodista e n  Chile. 

gencia de la profesidn. 

Le planteo el problema de la llamada 
isa roja o crdnica roja. Cual es su posi- 
. frente a ella. 

-Las Escuelas de  Periodismo entre- 
gan a1 muchacho un “background” cultu- 
ral indispensable para ejercer la profesidn 
y a  que quien est6 ajeno a la cultura n o  
ejercerh nunca  bien la profesidn de perio- 
dista. Pero ademas se necesita otra condi- 
cidn: la vocacidn, que es el gusto por una 
profesidn y la capacidad de  ejercerla. No  
basta el gusto sino que ademcis hay que 
ser  capax de  ejercer la profesidn que nos 
atrae. 

Le intercalo una objeci6n sobre 10s que 
quieren seguir periodismo : hay cierta so- 
fisticaeih en torno a ello. 

-Si, es  cierto, pero es  que pasa lo que 
sucedib con la carrera de  leyes. Todos quie- 
rian seguirla porque s610 habia clases e n  
&a mafiana y porque exigia el punta je  m6s 
bajo e n  el bachillerato. Pero eElo es  un ries- 
go de  la Universidad, n o  de  la profmidn. 
L e  repito: sin vocacidn n o  se saca nada 
con t ener  20 diplomas. H a y  que tener  con- 
diciones elementales. Pero la Universidad 
lo est6 corrigiendo, lo est6 mejorando. 
H a y  mucha estrictex e n  las Comisiones 
que h a n  tomado 10s excimenes de aptitud 
especifica y cow. mulj buena politica, la 
Universidad las ha  integrado e n  su gran 
mayoyia con periodistas. 

Le pregunto que pasarh con 10s perio- 
distas antiguos ante las nuevas generacio- 
nes de periodistas egresados de las Univer- 
sidades. 

-Hay 2 6 3 clases de  periodistas an- 
tiguos: ,los que superaron la barrera del 
sonido y se cultivaron, llegando a ser  in- 
clusive pro f  esores universitarios s in  haber 
pasado por  una escuela de  periodismo. 
Ellos generalmente venian de la Escuela 
de  Leyes,  con una formaci6n m6s que uni- 
versitaria, llena de  experiencia, que n o  
t ienen  que t emer  sino que ensefiarles a bas 
generaciones nueva)s. 

H a y  muchos que se quedaron, que n o  
hicieron nada por  mejorar  su cu1;tura. Pe- 
ro est0 pasa e n  todas partes. 

S e r  a s e s o r  es variado y, pop- e n d e ,  
e n t r e t e n i d o  

gCkee en 10s resultados de las Escuelas? 
-El esfuerxo ha sido de resultados 

dificiles. H a  sido u n a  gestacidn dificil,  sin 
embargo, hay  gente que y a  son  directores 
g h a n  egresado de  esas escuelas. Les  h a  

_costado mucho adaptarse, les ha costado 
muchos afios de  pisar un suelo resbaladi- 
xo, pero est& e n  una etapa de  fortaleci- 
miento  y de autocritica de  las Escuelas de  
Periodismo. Es una autocritica severisi- 
ma, con propdsito real de re formar  cuan- 
do n o  ha rendido 10s f r u t o s  esperados. 

No puedo dejar de pensar si sirve la 
educacidn secundaria como base para estu- 
diar periodismo. Filippi me dice: 

-Tedricamente sirve, pero se  nota  
que, mhs que 10s programas mismos de 
estudio, son  10s me’todos de  ensefianxa 10s 
que cuentan y ,  sobre todo, la formacidn  
que el individuo recibe e n  su hogar. 

A1 preguntarle si no afiora sus tiempos 
de periodismo activo, ahora que est& en un 
alto puesto administrativo-tQcnico, respon- 
de con prontitud: 

-El hecho de ser  un profesional ad- 
minis trat ivo,  e n  este momento,  n o  m e  ha- 
ce afiorar la profesi6n activa pues he  rea- 
lixado una labor e n  el periodismo activo 
y aho-ra realixo u n a  labor como asesor pe- 
riodistico; labor que es  directa e intere- 
sante lo que la torna apasionante por  la 
variedad del trabajo y a  que reviso una re- 
v is ta  femenina ,  despue’s una revis ta  de  
actualidad, etc. Pero  m e  gustaria repor- 
tear ,  aunqzte debo admi t i r  que cada diu 
tiene s u  a f 6 n  y cada’hombre  t iene su 
e’poca. 

Para terminar le lanzo una pregunta 
personal : g Le gustaria que su hijo fuera pe- 
riodista ? 

-Si, m e  encantaria. Aqueilos que 
dicen que n o  quieren que sus hijos sigan 
su profesidn clan una sensaci6n de frus- 
tracidn. A mi m e  encantaria que mi hijo 
fuera  periodista. M e  gustaria verlo traba- 
jando, m e  agradaria verlo que se forma-  
ra ,  que luchara y que se golpeara como m e  
forme’, como luche’ TJ como m e  golpee’ yo. 
Seria un hombre felix si mi hijo f u e r a  pe- 
riodista. I 


