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DEL SUR
ra su primer dia de clases,
un lunes de marzo de 1994.
Camilo Pacheco Gallardo
habia optado por Periodismo en la Universidad del Desarrollo
de Concepci6n. Conocia el oficio de
sobra, per0 a6n no lo convencia del
todo.
La profesora de Redaccih Periodistica, Berta Marin, en un intento por motivar a sus alumnos, agit6
entre sus manos un articulo:
-iLean esta columna ...! Es de
uno de 10s grandes reporteros de la
regi6n. Y reparti6 una pigina titulada ((Que sea periodista... escrita
por uno de sus antiguos maestros y
amigo personal: el popular Quintin
Quintas.
Camilo tom6 la hoja: ((<Hayacaso otra profesi6n mis hermosa? A
mi me gustaria que mi hijo fuera periodista (...). Quiero que sea curioso
(...). Que mire todos 10s dias como
si este hubiera sido inaugurado el
dia anterior, descubriendo el juego
de las luces y las sombras. Quiero
que sea un hombre que practique
intensamente la mis preciosa de las
libertades y que lo haga de manera
)),

responsable y directa. Que sea
optimista, que lance su corazbn
a la altura y que lo siga (. ..) . Quiero, en fin, que sea periodista como
lo heron Mateo, Marcos, Lucas y
Juan, esos cuatro reporteros que
escribieron el mis hermoso de 10s
reportajes, contando la historia
de Dios hecho hombre)).l
El texto, desconocido hasta entonces por Camilo y utilizado por
Berta para abrir en sus alumnos
el apetito de escribir, conmovi6
profundamente a1 muchacho.
Pertenecia a su padre, Alfredo Pacheco, al que admiraba sin remilgos
y quien habia muerto cinco afios antes. ((81nunca nos dijo que queria
que estudiiramos periodismon, recuerda el hijo menor del Premio Nacional de Periodismo 1965.

EL PEQUEROQUINTIN
Siguiendo 10s pasos paternos,
Camilo Pacheco se titub de periodista. Su tesis de grado fue nada menos que Una mirada a Quintin
Quints.?, en la que recoge aspectos
de la vida y obra de su padre.

, donde nacieron a
ron el 13 de septiembre de 1916 y
emigraron a Santiago. En la capital
Luis Alberto trabaj6 para la firma
Buques y Maderas, hasta que el empresario inglis Percy Compton le
ofreci6 trasladarse a Temuco.
En la ciudad surefia se arraig6 el
matrimonio, que ya contaba con
una hija: Eva Aracely. Pronto lleg6
Elena Alicia, luego Enrique Alberto,
Eleodoro Alfonso, Ernest0 Alfredo,
Eduardo Arturo, Fdmundo Aylwine
y Edith Adriana. Cada nuevo nifio
era bautizado con nombres que debian comenzar con ((E))por Eva y
((Anpor Alberto.

((Purulelumenteu lu noticiu?se vu desurrollundo unu bubiliddd
puru el buen us0 del lenguuje?puru dimensionur cudu pulubru y
eliminur 10s udjetivos y udverbios. No buy bellezu mds lopudu
que h que se conquistuprescindiendo de udjetivoss.
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Ernesto Alfredo, nacido el 26 de
septiembre de 1923, era un nifio
ccmuy desordenado per0 amable y de
buen carlcter)),recuerda Adriana, la
menor de 10s Pacheco. crNunca se le
vi0 molesto; hacia chistes con el significado de las palabras: hablaba al
reds y ocupaba sinbnimos rebuscados para acciones cotidianasn.
En 1930, sin cumplir a6n 10s
siete afios exigidos, Pacheco ingresa
a primera preparatoria del Colegio
Bautista de Temuco, considerado de
gran prestigio: era bilingue e incluia
la nataci6n como actividad deportiva. Alfredo pronto aventaj6 a sus
compafieros. Poseia ccuna capacidad
especial para concentrarse y no tener
que depender de 10s cuadernos para
estudiarn.3
En ese establecimiento comenz6
su afici6n por el periodismo. La revista El Colegial Bautista, publicada
desde 1938, se convirti6 en el primer medio que dirigi6 y en ella hicieron fama sus sltiras de 10s grandes clisicos.
Terminada la secundaria y con
solo diecistis afios, Alfredo se inscribi6 para rendir el bachillerato y entrar a la universidad. El puntaje obtenido le asegur6 su ingreso a
Derecho en la Universidad de
Chile.

El verano de 1942, Alfredo volvi6 a Temuco de vacaciones. El bichito del periodismo, que lo habia
infectado en sus afios escolares, lo
llev6 hasta el Diario Austral de Temuco. Pidi6 una entrevista con el
director, Oscar Arellano, consigui6
trabajo y en un par de meses corria
por su sangre la adrenalina del reporteo.
De regreso a la universidad, el
afin de perseguir la noticia no lo dejaba tranquilo. A tirones lle& a tercer afio de Derecho hasta que, intempestivamente, y en medio de
una verdadera tormenta familiar, decidi6 abandonar la carrera y retomar
su labor en el peri6dico surefio.
La opcidn, como era de esperar, result6 incomprendida. Durante dias, el
cctema de Alfredo)) --corn0 lo llam6
entonces dofia Eva- no se toc6 en la
m a de 10s Pacheco Barrera. Habia que

QUIERO
SER PERIODISTA
En 1941, la tradicional
Escuela de Leyes de la Chile
lo esperaba con las puertas
abiertas. Hospedado en una
casa de familia, Alfredo Pacheco se acostumbr6 ripido
a su nuevo esquema de vida
y para ayudarse econ6micamente consigui6 un empleo
como inspector de la Escuela de Artes y Oficios.

Aunque su mayor creacidnfue su columna
La otra mirada, como subdirector de El Sur
supervisaba toda la publicacidn.

La familia en pleno se oponia a
que Alfredo dejara la universidad.
Solo el abuelo Sixto, amante de la literatura, levant6 en su apoyo un argumento simple y elocuente: ((No
hay mejor lectura que leer a un hijo
propion. Esas sabias palabras y las
primeras cr6nicas del muchacho diluyeron poco a poco la resistencia de
10s padres. Alfredo por fin se despedia de las leyes para entregarse al periodismo.

cC O M O NACE

QUINT~N
QUINTAS?
Aprendi6 sin gran esfuerzo el
oficio en el Diario Austral. Tanto,
que en 1945 ingresaba a La Prensa
de Osorno como jefe de informaciones. Alfredo Pacheco ya era todo un
profesional. En 1949, en una idea
que a la larga seria catalogada como
visionaria, funda el vespertino Crdnica de Concepcibn, donde ocupa el
cargo de jefe de informaciones hasta
ser nombrado -en 1950- director
interim. Fue en esa casa periodistica
(situada entonces en la esquina de
Colo-Colo y General Freire, en pleno centro de Concepci6n), donde
surgi6 el seud6nimo que utili26 Pacheco hasta su muerte: Quintin
Quintas.
El origen del apodo fue casual.
La noche anterior a1 frenttico estreno de Crdnica, mientras afinaban 10s dtimos detalles, falt6
material. Ante la emergencia,
uno de 10s operadores se acerc6 a Alfredo y le sugiri6 que escribiera una pequefia cr6nica
para rellenar la quinta columna
de la pigina cinco, que estaba en
blanco; asi naci6 Quintin, seud6nimo que cerr6 con un apellido
espafiol que le servia para un juego de letras: Quintas.
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La cr6nica de Quintin Quintas
prendi6 con fuerza entre 10s lectores
y, al dia siguiente, el mismo operador de talleres le pidi6 que continuara con ella. La columna perdur6
por mis de treinta y cinco afios y fue
famosa entre 10s penquistas.
((Hablode cr6nicas como podria
hablar de articulos)),explicaba Alfredo Pacheco. ((Cree que este tip0 de
textos, que abund6 cuando se hacia
periodismo costumbrista, corresponde a una glosa o comentario breve que de una manera subjetiva y de
un modo coloquial o liviano trata
cualquier tema. Pienso que su Cxito
marcha a parejas con la posibilidad
de parecerse a una conversacibn con
el lector^.*
Con una tremenda capacidad de
trabajo, entre sus muchos cargos h e
subdirector del Diario Austral de Temuco en 1951 v director subrogante de La Prensa de Osorno y EL Correo de Valdivia
en 1952. TambiCn fue redactor de la revista
Olimpia, director del
diario La Patria desde
-

/

corresponsal en la zona sur para El
Mercurio, Ercilla y Ka.
La gran calidad de sus articulos
para las revistas Atenea, Travesz'a,
Mafiana de MCxico y The Quarterly
of Journalism de Estados Unidos hace que en 1953 este hltimo pais lo
invite por tres meses a participar en
un programa de intercambio profesional, lo que le permite visitar Per&
Argentina, Uruguay y Colombia.

CLASES
ENTRE HEROES
Y TUMBAS
Ya con una carrera consolidada,
en 1960 Alfredo Pacheco se convierte en uno de 10s 'rehndadores' de la
Escuela de Periodismo de la Universidad de Concepci6n, creada en
1953. Como director y profesor de
Redacci6n Periodistica, inicia una
reforma IProfunda en la malla
Los cambios, imentusiasman a 10s
una nueva etapa

acadimica, con una linea mucho
mls periodistica y un equipo de profesores que trabajaba en 10s medios
de comunicaci6n regionales.
La Escuela de Periodismo era la
((pariente pobren de la Universidad
de Concepci6n. Tras numerosos
traslados, la habian ubicado en el
subterrineo de la Escuela de Medicinal a un costado del Arco. El recinto
era estrecho, oscuro y frio, per0 el optimismo y buen humor de su director
hacian olvidar que mientras Cl divertia a sus alumnos con ankcdotas, sus
vecinos -alumnos de medicinadisecaban cadheres. ~ L o speriodistas
somos pobres en solemnidad, per0 ricos en satisfacciones)),les decia, citando a Carlos Silva Vild6sola.
Carlos Von Plessing, rector de la
Universidad de Concepci6n durante
dos periodos -en 1973 y entre
1987 y 1990-, recuerda que un
dial preocupado por saber cudes
eran 10s requisitos para ser periodistal llam6 por tekfono a Alfredo. Este le contest6: ~ M u ysimple, debe
ser patudo y hocic6na.5
Bromas aparte, Alfredo Pacheco
sabia que el hombre de prensa necesita poseer una amplia cultura, y se
preocup6 de que su escuela la entreAsimismo, cada clase suya era
lecci6n de estilo. d'aralelamente
noticia, se va desarrollando una

Fundador y director deL diario Crbnica, Alpedo Pacheco sup0 representar en su columna el sentir de Concepcidn.
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habilidad para el buen us0 del lenguaje, para dimensionar cada palabra
y eliminar 10s adjetivos y adverbios.
No hay belleza m b lograda que la
que se conquista prescindiendo de
adjetivosa,6 repetia continuamente.
((Eraun profesor interesante, de
ficil comunicaci6n. Pedia a 10s estudiantes que a1 levantarse cada
mafiana pensaran que estaban asis-

car. Fue, ademis, jefe de informaciones de las radios Universidad, Bolivary colaborador de Araucania.
La incipiente televisi6n tambitn
' lo tent6: escribi6 libretos para la seiial experimental de Canal 13 de
Santiago y colabor6 con Televisidn
Educativa de Ciudad de Mtxico.
Tanta dedicaci6n merecia un reconocimiento. Y asi fue. Con solo

aunque amigas no le faltaban. Una deellas era la ex alumna Paulina Gallardo, con quien se escribia: ((Eramossu
primera generaci6n de estudiantes;
por eso siempre mantuvimos contacto. No solo yo, sino todos mis compafieros)),advierte Paulina.
Ella trabajaba en la Radio Mineria de Vifia del Mar y Alfredo, que
seguia en la direccibn de la Escuela

((Unade lis contribuciones que he deseudo hucer mediunte
mipertinuz columnu, u veces mujuderu, hu sido La deponer
el ucento en el vulor de todo lo benauistu Y de estu muneru lu
identificucidn de 10s vecinos con su &dud)),
I

J

1

J

tiendo como invitados especiales a
la inauguraci6n del mundo)),7 recuerda Hugo Olea, ex alumno de
Pacheco.
Entre las mechonas habia una
que hoy recuerda sus clases como
&per entretenidas. El habia recorrido el mundo, leido todo lo que
habia que leery, lo mis probable, lo
que no sabia, lo inventaba. Nos dejaba siempre con la boca abierta)).8
Era Paulina Gallardo, quien vi0 en
Alfredo mis que a un profesor, ((aun
amigo en quien se puede confiarr.
En esos afios no sofiaba que llegarian a ser mucho mis que amigos.

EL MERECIDO
PREMIO
NACIONAL
Si bien lo que hoy permanece de
este periodista son sus escritos, tambitn se destac6 en radio y en televisi6n. Sus programas en 12s emisoras
La Frontera y Cautin de Temuco y
sus participaciones en programas
periodisticos en las estaciones El Sur
y Bolivar de Concepcidn, demostraron su gran capacidad de comuni-

cuarenta y dos aiios, en 1965 recibe
el Premio Nacional de Periodismo,
con menci6n en Cr6nica. Su exitoso
camino en la prensa y en la enseiianza, junto a la labor realizada para
promover la regi6n y su realidad,
fueron factores fundamentales a la
hora de otorgarle la distinci6n. ((En
la escuela estibamos todos muy orgullosos porque Alfredo se lo merecia. Y no solo por ser un gran periodista, sino por su calidad como
persona)), recuerda con satisfacci6n
Paulina Gallardo.
Ese mismo afio la Unesco lo design6 miembro permanente de una
comisi6n de asesores destinada a colaborar con el Centro Internacional
de Estudios Superiores de Periodismo para Amtrica Latina, Ciespal.
En su nuevo cargo tuvo que integrar
diversos seminarios en paises de
Centroamtrica y Amtrica del Sur.

MATRIMONIO
IMPREVISTO
El trabajo llenaba por cornpleto
la vida de Alfredo. Ya con mis de
cuarenta afios era casi un solterbn,

Alfred

de Periodismo de Concepci6n, un
dia de agosto de 1968 tuvo que viajar a la Ciudad Jardin. Decidieron
juntarse a comer.
De pronto, Alfredo le pregunt6:
or$'qut no nos casamos?
-Bueno, ya -contest6 Paulina, como quien acepta una invitaci6n al cine.
Los unia una gran amistad y, claro, intereses comunes. La joven novia viaj6 ripidamente a la capital a
informarles a sus padres que se casaba dentro de un mes: debian aprovechar las dos semanas de vacaciones
de Alfredo, de modo que el 14 de
septiembre contrajeron matrimonio.
((No h e amor a primera vista.
Todo se h e dando con la convivencia. iSi no nos besamos hasta desputs
de que me pidi6 matrimonio!)). Pero
Paulina reconoce que ((10 encontraba
interesante, con un enorme atractivo
como persona, como profesional)).
Se instalaron en un pequefio departamento ubicado en la Galeria
Universitaria, frente a la Plaza de Armas de Concepci6n. Tres aiios mis
tarde lleg6 el primer hijo, Andrts.

Pacheco Barrera
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DESTINO:
COLOMBIA
Cuando en Concepci6n Alfredo
Pacheco ya lo habia hecho todo y,
s e g h su esposa, sentia que cctocaba
techo)),en 1972 decidi6 aceptar una
propuesta de la O U para trabajar
por diez meses en el Centro Interamericano para la Producci6n de Material Educativo y Cientifico, con sede en Bogotl.
Por otra parte, la llegada del gobierno de la Unidad Popular lo afectaba en lo laboral. ~Lascosas ya no andaban bienn, explica Paulina. dncluso
teniamos problemas para conseguir
leche para AndrCs. Aprovechamos la
oportunidad y decidimos irnos)).
En Colombia arrendaron un departamento frente al Parque de 10s
Periodistas. ((Era horroroso y chico.
Alli estuvimos un afio, hasta que finalmente compramos una ma)).En
ese condominio, ubicado en la Avenida Diecinueve 3139, vivieron hasta su retorno a Chile.
Pronto la familia Pacheco Gallardo se aclimat6 al nuevo pais. Alfredo
tenia un trabajo interesante en un
Area novedosa -1as ciencias- y Paulina daba a luz, en 1973, a Camilo.
La estada en Colombia h e tan
grata y provechosa, que 10s diez meses se prolongaron a ocho afios. Pacheco viajaba por Amirica y Europa
dictando seminarios y conferencias.
Se habia hecho experto en el tema y
escribi6 un exitoso Manuul deperio-

caracter es

Ricardo Hepp Kuschel, actual director del diario El Sur. ((En Bogotl lo
llamlbamos la paloma mensajera,
porque tenia pCsima orientaci6n. En
una oportunidad hicimos un viaje
en auto hacia el interior del pais y
Alfredo insisti6 en ir liderando la caravana. De repente en un cruce toma la direccibn opuesta, y como
ademls manejaba rlpido, nos desviamos varios kil6metros tratando
de alcanzarlo y decirle que ibamos
mala, rememora Hepp.
Su esposa agrega que, ademis)Alfredo era una nulidad en mecinica.
En una ocasihn, mientras viajaban en su Volskwagen, quedaron en
panne. Alfredo se baj6 para revisar el
motor y levant6 el cap&
-iPaulina! iEl auto no tiene
motor!
-iQui? iN0 puede ser!
-A lo mejor es asi de moderno.
Y ahora iquC hacemos?
((No recuerdo c6mo salimos de
esa. Pero si c6mo lo molestaron 10s
amigos cuando le explicaban que el
motor iba atrlsa, rie Paulina.
En Colombia, Pacheco desarro116 otra importante actividad: ((En-

dismo cien@ko.
Camilo recuerda 10s frecuentes
viajes de su padre. L r e o que lo veia
una semana al mes, per0 ese tiempo
era el de mejor calidad)).

DESPISTADO
Y BUEN AMIGO
La vida en Colombia era doblemente grata por la presencia de
amigos chilenos. Uno de ellos fue
122
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Su viudd, Paulina Gallardo,f i e su alumna
en la Universiddd de Concepcidn.
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treg6 su aporte para la nueva imagen
de El Siglo, antiguo diario conservador de Bogoti. Alli sentaba a liberales, conservadores, moros y cristianos a su mesa)),*sefiala Hepp.
Fue una linda y productiva etapa. El mismo declararia a El Sul; a su
regreso a Chile: ((Pudevaciar mi experiencia y las opiniones de docentes
de la Escuela de Periodismo de la
Universidad de Concepci6n y colegas de mi vida periodistica en Chile,
haciendo un texto para AmCrica Latina, escrito por latinoamericanos~.9

DEWELTA A CHILE
le va, sefior Pacheco!)),
gritaba desde una esquina el suplementero; qBienvenido, don Alfredo!)),saludaba el lustrabotas; cciHoIa,
Cabezbn!)), vociferaba un colega.
Sus fieles lectores celebraban euf6ricos el retorno a Concepci6n del
querido Quintin Quintas.
$‘or qui habia vuelto? Durante
un seminario en Quito, Ecuador,
Hernln kvez Catalln, en esos afios
director de El Sur, le pidi6 ayuda para reestructurar el antiguo diario.
Era 1979 y la calidad de vida en
la naci6n cafetera empeoraba. La
violencia callejera, las drogas, raptos y delincuencia eran comunes en
Bogoth. ((Comenzaban 10s secuestros y la OM, por politica, no pagaba rescates, aunque habia disposiciones para cuidar la seguridad de
sus funcionarios. Eso a la larga es
cansador y como ademb Alfredo
habia cumplido todas sus expectativas, ya era hora de volvern, rememora su mujer.
Desputs de meditarlo por algunos meses, Alfredo Pacheco tenia lista la respuesta para kvez. Estaba
dispuesto a regresar, per0 con una
condici6n: una miquina de escribir

Jacqueline Hott / Consuelo Larrain

eltctrica, porque no aceptaba seguir
trabajando en las antiguas Underwood.
Y asi h e como a fines de 1979
Pacheco ocupa el cargo de subdirector de EL Sur, ahora en su nueva casa
de Eyzaguirre 2752, en Lonco Norte. Retomaba su oficio. Cuatro afios
desputs, el 25 de octubre de 1983, la
Academia Chilena de la Lengua le
otorga el Premio Alejandro Silva de
la Fuente, por su correct0 us0 del espafiol. Ricardo Hepp comenta el estilo de Pacheco: ((Su prosa no era
complicada, sin mucho adjetivo, pero con pureza idiomdtica. Era perfeccionista a1 escribir, para que nadie le
encontrara un error, sobre todo en el
sentido de las palabras)).

ra ha crecido, no st si por la influencia de Alfredo, per0 en esa tpoca su
columna lo ayud6 muchon.

LA OTRA MIRADA
DE QUINTIN
QUINTAS
((Alfred0 dej6 de fumar por el
afio 1984, per0 el dafio ya estaba hecho, porque habia consumido una
cajetilla diaria. Fumaba en clases.
Terminaba un cigarrillo y con la colilla encendia el siguienten, seiiala
Paulina. En 1988, el clncer pulmonar era irreversible.
Pocos meses antes de la muerte
de Pacheco, El Sur quiso publicar un
libro con sus cilebres columnas. El
hnico inconveniente:no habia archivo completo de ellas. ((Elescribia tres
veces a la semana. Estlbamos acos-

tumbrados a eso, asi es que nadie
guardaba nada)),recuerda su viuda.
Sin embargo, Quintin Quintas
tenia un admirador secreto, alguien
muy cercano que coleccion6, desde
su aparicibn, cada una de las columnas La otra mirada. Juan Espinoza,
auxiliar de El Sur, nunca pens6 que
gracias a 61 se podria editar un libro.
((Perosi yo las tengo todasr, les dijo
a 10s atribulados periodistas a1 oir
que se lamentaban por no encontrar
nada de Quintin Quintas. ((Las recorto y las pego en un archivador.
Estln en un cuarto del diario, las
voy a buscaa.10
((El era mi idolo y a la vez mi
amigo. Yo queria conservar algo de
ese gran periodistan, relata Espinoza
con no disimulada emoci6n. ((Don

EN LA TRANQUILIDAD
DE DICHATO
Alfredo era un hombre sociable.

A su casa en el balneario de Dichato
estaban todos convidados, desde colegas y amigos hasta uno que otro
vecino, quien timidamente se acercaba hasta su reja, a metros de la playa. Alli no habia televisi6n; solo una
radio, muchos libros -Montaigne,
Elias Canetti, Camilo Jost Cela, Pi0
Baroja, Unamuno, Jost Donoso-,
plantas y cuadros pintados por el periodista. Esa atm6sfera Clara y de paz
espiritual invitaba a la reflexi6n y a
la charla.
La pequefia caleta poseia un talante hogarefio. Paulina recuerda
que frente a1 mar habia un restaurante modesto, per0 con muy buena
cocina. ((AAlfredo le gust6 tanto su
comida que escribi6 un comentario
en el que hablaba excelente del boliche. A la semana siguiente, el local
se llen6 y a nosotros no nos dejaron
pagar la cuenta. No pudimos volver
porque siempre nos invitaban. Aho-

Alfiedo Pacheco&e siempre rnuy respetuoso de las personas. aCon Ll uprendi que
uno es grande en su puestow se6ahJuan Espinoza, auxiliar del diario El Sur.
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Alfredo es la mejor persona que he
conocido. Y la cualidad mls importante era que trataba igual a un auxiliar que a una autoridad. Con tl
aprendi que uno es grande en su
puesto)).
Ya postrado, a Alfredo le Ilevaron 10s articulos para que 10s eligiera con tranquilidad en su casa. La
otra miradd de Quintin Quintas recopila ciento treinta y nueve cr6nicas, escritas entre 1980 a 1982. En
sus primeras plginas, el autor plasma su sentimiento regionalista.
((Una de las contribuciones que he
deseado hacer mediante mi pertinaz
columna, a veces majadera, ha sido

1-
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la de poner el acento en el valor de
todo lo penquista y de esta manera
aumentar la identificaci6n de 10s vecinos con su ciudads.11
El libro t w o el Cxito esperado:
fue el mls vendido durante la semana de su lanzamiento. Jorge JimCnez, duefio de la Libreria Estudio,
sefial6 a la prensa: ((Soncomentarios
amables que muestran 10s valores y
caracteristicas de la regibn, de sus
paisajes, de su gentes.12
DespuCs de un afio de serle diagnosticado el clncer pulmonar, Alfredo Pacheco Barrera muere en su casa
la mafiana del 9 de mayo de 1989,
antes de cumplir sesenta y seis afios.

Concepci6n se pus0 de luto.
Uno de sus cronistas y amigos mls
estimados habia partido.
Ricardo Hepp recuerda que ala
comunidad entera lo acompaii6 hasta la Iglesia, desde el lustrabotas hasta el gerente del banco)).
Luego de cremado, y tal como Cl
y la familia deseaban, sus cenizas se
esparcieron en el mar de Dichato,
frente a su casa de playa. Desde ahi
contempla su ((fresco y sereno rinc6n))y permanece para siempre con
las personas que lo amaron.

Por Paula Brevis y AndrCs Arcuch

EL NUEYO PERIODISMO
((Leescuche' a un viejo hombre de prensa que elperiodismo era una profesidn de profesiones,
porque habia que saber un poquito de todo y mucho de nada Est0 & n o para no perder la capaciddd de admirarse. He meditado sobre esta afirmacidn. Hay alpnos que piensan que aque110 de (profesidndeprofesionesw corresponde a un permiso para que todm hactividddes opinen
acerca delperiodismoy la manera en que este debe ser ejercido. Es posible. Desde eljesco y sereno rincdn, es Pcil indicar me'todos, criticar,jugar con la verdad sancochada y ddr lecciones.
Me agraddria ver a esos maestros tratando de convertir en algo inteligible unajme desbaratadd, de encontrar un concept0 en el cajdn de la paja molida, de tolerar la espera y el bla bla, de
sujir con todos 10s dolores, de gozar con todm h alegrias y, luego, escribir con serenidad y objetividadpara que la gente se infirme)).
La otra rnirddd
de Quintin Quintas
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