NOTAS

El periodismo es difusión
pero también es pasión
Con la pérdida de espacios en los medios se apaga la llama y la extinción es inexorable. Cuesta comprender que cada lugar que se pierde nos acerca más rápido a un final anunciado…

C

alle Thames, en pleno barrio
de Palermo. Soho, Queens,
Hollywood, Zoo o el-que-sete-cante. Palermo a secas. Son las 9.45
de la mañana de un martes. Horizontal,
desde el diván, miro el techo. Detrás, en
su sillón y con apuntes en mano, Romina hace hincapié en el poder de la escritura y destaca cómo puede sacar lo
mejor de uno, al margen del contexto.
Incluso, concluye, en casos particulares
oficia como una terapia sanadora, en la
que las personas consiguen decir lo que
de otra manera no logran.
Es una forma de comunicarse a partir
de un lenguaje diferente.
Me detengo en esas palabras y pienso en la veracidad de sus dichos. Tal
cual. La escritura es para un periodista
uno de sus bastiones. Es la perpetuidad
de su obra. Es ponerle palabras a los
sentimientos, como un músico hace lo
propio con sus letras o un artista plasma
sus emociones en sus trabajos.

Diciembre suele ser un mes duro,
muy ajetreado, y el de 2016 no fue la
excepción. Incluso éste, en particular,
llegó colmado de emociones de todo
tipo. De las lindas, las buenas y hasta
de las tristes, las indeseables, esas que
es mejor no enterarse.
Todo resumido en un puñado de días,
no más que un par de semanas, como
para que la cabeza pase a convertirse
en una bomba explosiva inminente.
“¿Cómo se hace con todo eso dando
vueltas en tu interior?” Me consulta ella
y le contesto: “Escribiendo”.
No sanará pero ayuda. Mengua el dolor y calma todo lo demás. Es una droga
benévola que se suma a la vocación de
servicio que tiene un periodista, cuando
informa o comunica.
Me pregunto a cuántos colegas le
debe suceder algo parecido. ¿A cuántos de estos bichos raros que somos los
periodistas, la escritura sirve como bálsamo? Creo que me sorprendería con la
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respuesta pero prefiero guardarla. Dejar
las cosas así y adentrarme en ese mundo que me fascina. Escribir.
Claro, el tema es que los periodistas
de turf cada vez tenemos menos espacios donde contar lo que sabemos y
compartirlo con la gente.
Los medios escasean casi tanto
como los espacios que otrora tenía la
actividad y en tal sentido cobran fuerza
las redes sociales, donde todo el mundo se expresa, en igualdad de condiciones, con quienes estudiamos y nos
perfeccionamos por años para ejercer la
profesión más hermosa del mundo. Palabras de Gabriel García Márquez.
Romina cierra la sesión con su clásico “Nos vemos la próxima”. Telón lento.
Me quedo acostado unos segundos y
me reincorporo. Bajamos la escalera y
me despide con un beso. Al que siempre le adiciona una sonrisa alentadora.
Mimo al alma. Máxime cuando entiende
lo que pasa del otro lado.

NOTAS
Camino por Thames en dirección al
subte de Santa Fe. La Línea D me acercará a la estación Catedral y de ahí unas
cuadras de caminata hasta la Revista
Palermo. El viaje sirve para pensar.
Pienso en el cierre de la página de
carreras del Diario Clarín y en esos colegas que ya no tendrán su lugar. No podrán expresarse, del mismo modo que
sucedió meses atrás con La Nación.
Celebro la apertura de Todo Galope pero recuerdo que algunos de los
muchachos que le ponen el alma a un
medio nuevo, tiempo atrás sufrieron en
carne propia el cierre del portal Pura
Hípica. Antes sucedió algo parecido
con la revista La Reunión y el Diario El
Crack. Ejemplos sobran, claro.
Es mucho. Es demasiado espacio el
que se perdió en escaso tiempo. Lo que
se suma a la desaparición de programas de TV y otros medios de difusión
de una actividad que necesita ser vista.
Es ahí cuando el periodista invade las
redes y rema en dulce de leche.
Se esfuerza por cambiar lo que ya no
podrá. Volver el tiempo atrás será cuestión de demorar la muerte anunciada.
Cuando se conoce la noticia de un
medio que se cierra o deja de existir no
tardan en aparecer los acusadores que
con el dedo índice cargan contra la dirigencia, los hipódromos, o el que fuere.
Yo prefiero pensar en esas plumas
como la del flaco González o Carlitos
Delfino que ya no podré admirar. Las
que me cortejaban día a día.
O los comentarios de Héctor Torres,
el polaco Gonseski o Guille Dorado,
que vistieron durante años las páginas
de El Gran Diario Argentino. Ya no lo son.
Pienso en ellos. En su interior. En sus
ganas y esa pasión trunca. Me pregunto
qué será de sus virtudes para contar lo
que cuesta -y mucho- para la mayoría.
Dónde podremos disfrutar de su talento, o de las fotos de Carlitos Lares o la
negra Silvana Boemo, pintando crónicas leídas una y mil veces.
Entiendo que esto es por plata. Que
el periodista trabaja de su escritura o
su verba pero también lo hace desde
la pasión, desde el alma. Escribe con el
corazón. Y festeja o llora -en su interiormientras lo hace. Eriza la piel y te cuenta
una historia. O miles al mismo tiempo.
Te pone al tanto de lo acontecido y brinda un pantallazo de la realidad. Te ubica
en tiempo y espacio. Te hace parte.

Dos momentos opuestos del turf en Clarín. En 1945, la primera publicación -página anterior- y en
2016, la última página por la que se trabajó en la redacción y no fue publicada...

Escuchar a Diego Notario relatar la
carrera de su yegua “¡¡¡La Nouba, La
Nouba, La Noubaaaa!!!” pianta un lagrimón. Genera escalofríos.
Por qué condenarlo si el hombre dejó
la vida en esa narración. Y seguramente
recordó a sus padres, quienes lo metieron de lleno en esta actividad única.
Los que peinan canas se acordarán
de García Blanco relatando el triunfo de su Pelotari en el Derby de 1984,
para Radio Rivadavia, y esas palabras
para con el alma-mater de este cuento:
“¡¡Ganó el mío, Muñoz, ganó el mío!!”
para desaparecer del éter con destino a
un reciento de los vencedores anhelado
por todos. Momento histórico si los hay.
Eso es pasión. El periodismo se nutre de ella y esa señora de seis letras
se regocija homenajeada, como cuando
Ricardo y Nicolás Benedicto decidieron bautizar a su establecimiento de cría
con el mejor de todos los nombres posibles: Haras La Pasión.
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No se agrega nada. Es eso y punto.
Cuesta que la actividad entienda que
esto también se nutre de pasión. De
amor a lo que sabemos hacer. O tal vez
no lo sepamos hacer pero cada vez que
nos sentamos frente a una máquina a
escribir, como lo hacía Carlos Nalé en
alguna Olivetti de la época, lo hacemos
con el alma a flor de piel. Caso contrario
no sería posible hacer lo que se hace o
conseguir lo que se logra.
Y en ciertos casos puntuales funciona
como una especie de laborterapia, como
la definió una vez Gerardo Sofovich.
La crisis del periodismo de turf es una
cuestión económica terminal y es también la extinción inexorable del arte de
comunicar sobre la actividad que soñamos, que nos apasiona y nos cobija.
Es simple. Es casi matemático. Con
la muerte de los espacios que difunden
la actividad, también se muere el turf…
Por Pablo Carrizo

