
en busca de la crónica ideal o, en su de
fecro, conciben mundos imaginarios que
puedan seduci r a lectores perezosos )'
hedonistas. En cualquier caso, se trata de
conrar una hisroria provista de personajes
inolvidables, que entretenga, que desa
rrolle con astucia la ley del interés )' que
se meta al bolsillo al lector.

Ocurre a veces que cuando los na
rradores salen de cacería, la realidad -la
vida, la existencia, la cotidianidad, como
se llame-- es sorpresivamente generosa.
En esras ocasiones, es ella misma -al
parecer- la que teje las tramas, desen
cadena los clímax y monta los finales
inesperados. Ella se erige entonces como
la maestra del relato, la senara de las his
rorias reales que todos quieren escuchar
pero no creer.

Los cronistas y escritores del presente
buscan en el centro o periferia de la reali
dad las historias que ayuden a sus lectores
ocasionales a trascender las limitaciones
de la vida cotidiana. Es verdad que leer
es un acto solitario, pero nunca antiso
cial. Una histeria periodística es una gra
ta compañia que nos permite huir de la
normalidad; es decir del estado natural
de la existencia humana: la oscuridad, el
silencio y la soledad.

Escribo con el placer culposo del pe
riodismo y la pasión desmedida de quien
escribe para la eternidad del instante. Los
lectores son los llamados a desviar los
tCXtOS,aunque sea por un breve instan
te, del destino doloroso que aguarda a las
historias periodísticas un día después de
publicadas: el olvido.

a traición. Clava el puñal con disimulo.
Mientras el redactor escribe a la volada,
el editor mutila a mil por hora los textos
y el director grita el advenimiento de la
hora de cierre, la taquicardia se agazapa
y avanza como un leopardo rras la gacela
apetitosa.

Toda pasión engendra su propio mal.
y toda felicidad anuncia la llegada de su
propia desdicha. El periodismo es eso:
gozo y felicidad, riesgo y destrucción.
Es como cuando un diabético desea un
chocolate o un cardíaco sube a las alturas.
Hace daño, pero gusta. Esrresa, pero da
placer. El periodismo es humano porque
es una conrradicción.

La hora de cierre es un imán, un
campo magnético, una mujer fatal. Atrae
con la hereza del amor-odio y la ternura
del odio-amor. No se puede negar: el pe
riodismo consiste en vivir en la línea de
muerte, en el punto de mira telescópico
del disparo hnal.

He escrito historias en épocas y riern
pos distintos y, sobre. todo, a la misma
hora de cierre, cuando ya no quedaba
tiempo para pulir las ideas que gravita
ban alrededor de mi cabeza. Tienen razón
quienes afirman que el period ismo es un
anticipo de realidad o un borrador de su
cesos que nunca llega a pasarse en limpio.

Las historias periodísticas son, ade
más, resultado de otra pasión: contar.
Periodistas y escritores se afanan toda su
vida por enconrear la "gran historia" que
los saque del anonimato y los convierta
en autores reconocidos. Con este objerí
va, rastrean cada día infiernos cotidianos

n apasionado es el poseído por alguna
pasión o afecto. Y Un apasionado del pe
riodismo es el que padece en carne propia
esa enfermedad que mara, por lo general,
con ataques al corazón, hipertensión o
ansiedad.

Manuel Vásquez Monralbdn se des
plomó en la sala de espera del aeropuer
ro de Bangok. En su ordenador portátil
guardaba, inconclusa, su colaboración
para la revista lnteruiú. Murió de un ful
minante ataque al corazón cuando faltaba
poco para que tomara el avión de regreso
a Barcelona. Lo maró la ansiedad del apu
ro, la presión del periodismo.

Cuando no mata, el periodismo es
una pasión lo más parecida a un placer
rraidor. Mina en silencio la salud. Ataca

E pacer tra'dor
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