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Años ha comencé a interiorizar los rudimentos de esta profesión en un periódico de provincias. En aquellos días rapiñábamos lo que podíamos, por lo general piezas pequeñas.
Se trataba de sumar las palabras necesarias para contar historias breves, menudas, que los redactores avezados dejaban
en la mesa de redacción dispuestas para que algún currinche
se atreviera a hacerlas realidad. Y de esas noticias breves escribimos muchas sobre muchos temas. Eran historias sueltas,
enmarcadas normalmente en una columna, y que amontonaban tanta vida cotidiana como una mañana de domingo en
Cascorro.
No sé si es algo heredado de entonces, pero todavía hoy
acumulo esa inquietud por la menudencia, por cuál será la
próxima trastada de un niño travieso en una tienda de todo a
cien o por la impaciencia de los peatones que anhelan el verde
17
1

Texto del autor publicado en la bitácora «En 20 líneas», el 27 de febrero de
2014. Disponible en http://bit.ly/1OkBswD.
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de un semáforo. Y con ese mirar quisquilloso hoy me fijo en
Mogadiscio, donde sus calles vuelven a tener las placas que
las identifican, y las viviendas, el número que las ubica. Si mi
juvenil periódico de provincias hubiera estado en la capital
somalí y la noticia hubiera sucedido en mi época de aprendizaje, probablemente me hubiera tocado escribir ese breve, en
el que el quién, el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el por
qué se deberían condensar en apenas tres o cuatro líneas. Una
historia sencilla y menor que, sin embargo, considero más
importante para la gente que una resolución de las Naciones
Unidas que nadie se atreve a cumplir.

¾ Palabras que suenan
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No recuerdo cómo se llamaba mi profesora de Mecanografía.
Después de una pregunta apresurada en el grupo de WhatsApp en el que estamos varios amigos de aquellos tiempos, tras
algunas consultas a fuentes primarias y secundarias, no hemos llegado a la certeza del nombre. ¿Doña Marina? ¿Doña
Carmen? ¿Doña Rosa? ¿Doña Ana? A falta de memoria o de
fuentes más solventes y eficaces, casi por aclamación creemos
que es, o era, doña Ana, porque ya entonces era una persona
muy mayor, o al menos esa percepción teníamos. Es posible
que no guardemos el recuerdo de su nombre porque para nosotros fue siempre la profesora. La profe, cuando aludíamos a
ella dentro y fuera del aula.
La academia donde aprendí a golpear con sentido y orden
las teclas de la máquina de escribir estaba situada en el primer piso de un edificio viejo de la arteria de Usera, un popu-

18
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loso barrio del sur de Madrid. Matriculado como estaba en
un colegio masculino, aquella sala alargada con máquinas de
escribir que tronaban como santa Bárbara el día de su fiesta,
se convirtió en el primer espacio académico de intercambio
bien entendido. Chicas y chicos nos afanábamos en hacerlo
tan bien y tan rápido como el vecino o como la vecina de al
lado o de enfrente. Eran tiempos de la antigua Educación General Básica, la EGB por la que nos regimos ciertos padres de
ahora. Séptimo u octavo de EGB, no podría precisar. A punto
de traspasar la frontera del Bachillerato, del BUP, en cualquier
caso.
Aquellas clases eran cacofonía en estado puro. Letras como
disparos al ritmo endiablado de los dedos. El ruido de los rodillos, del papel, de la vuelta de las hojas, de pasar las páginas del
método para seguir las pautas, para repetirlas hasta el infinito,
para memorizarlas e interiorizarlas. Para no olvidarlas hasta
hoy. Una vez que adquiríamos ciertos rudimentos, cuando la
profesora comprendía que éramos capaces de no atorarnos
demasiado con los dedos, podíamos copiar textos de algunas
revistas que siempre estaban por allí como material de apoyo
a la docencia. Copié y copié en esos dos años infinidad de artículos, de toda temática y condición, de publicaciones de todo
pelaje. Leer, teclear y volver a leer, para volver a teclear. Una
hora con las teclas entre los dedos.
En aquella academia, por la que mis padres pagaban 1.000
pesetas al mes, todas las palabras, todas las combinaciones
de letras posibles, martilleaban los oídos. Al principio aquel
ametrallamiento sistemático, que tenía lugar a la hora de la
siesta, era una condena a la que, poco a poco, te acostumbrabas. Incluso le cogías cierto gusto.
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Mis primeros trabajos medianamente académicos los completé con una máquina de escribir roja. Una Olivetti pequeña,
regalo de mi abuela por mi Primera Comunión. Después llegó
un ordenador, y después otro, y después otro. Y los trabajos
pasaron a ser en silencio.
Las redacciones en las que he trabajado, por una mera
cuestión cronológica, no han conocido el repiqueteo de las
palabras. Han sido espacios más o menos ruidosos, pero sin
el traqueteo del tipo contra el papel y el rodillo. Quienes sí lo
han conocido, como mi amigo Diego Tapia, recurren a una
imagen, o a un sonido, muy parecido al que se convirtió en la
banda sonora de mi infancia en aquella academia de Mecanografía: un aluvión de palabras, de rodillos girando, de golpes
para sortear una línea y pasar a la siguiente, y de algún que
otro exabrupto más o menos sonoro cuando la cosa no funcionaba bien, las palabras elegidas no eran las correctas, las
ideas no corrían tanto como los dedos o, simplemente, el relato comenzado no valía la pena. Tiempos en los que no se podían salvar los textos apretando a la vez un par de teclas, en los
que la memoria hacía referencia solo a la mente del periodista
y no a los gigas de un determinado disco duro. Periodismo
menos voraz pero, posiblemente, más auténtico que el actual,
volcado en las plataformas, en cómo hacer un tuit, cómo ser
más rápido, cómo utilizar las diferentes redes sociales que tenemos a nuestro alcance…, pero olvidándonos, en ocasiones,
de lo fundamental, que es contar historias.
Desde la teoría y la práctica del periodismo, son muchas
las definiciones sobre esta profesión –o este oficio– que se
han desparramado sobre los no menos numerosos manuales
y libros que reflexionan sobre este campo del hacer y del sa-
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ber. Una de ellas, es posible que no demasiado ortodoxa pero
sí muy elocuente, es la que en una ocasión ofreció el fundador y durante mucho tiempo director de La Repubblica, Eugenio Scalfari, para quien periodista «es gente que le cuenta
a la gente lo que le pasa a la gente»2. En esta imagen, que
cuadra mucho con el mandamiento universal repetido por
mil y uno de los grandes del periodismo de salir a la calle,
ver lo que ocurre, volver a la redacción y contarlo, me encaja
mucho más la tormenta interminable de caracteres impactando contra el papel blanco impoluto que la asepsia y el silencio de los textos redactados con el ordenador, con el atajo
del corrector automático y el soporte siempre impagable de
Internet. No me opongo, ni de lejos, a lo que ha significado
el avance tecnológico al que estamos asistiendo, y que nos
convierte en verdaderos seres privilegiados, pero sí creo que
con la frialdad del teclado casi silencioso perdemos algo de
magia, perdemos algo de frescura. Perdemos, discúlpenme la
pedantería, algo de glamour.
La actriz cubana Alina Rodríguez, en la película Conduc3
ta , en la que fue su último gran trabajo antes de fallecer a
finales de julio de 2015, interpretaba a Carmela, una veterana
maestra de sexto grado en un colegio de La Habana. Carmela
es la profesora de Chala, un niño de 11 años que vive en un
contexto social y familiar desestructurado, lo que le llevará a
un colegio de conducta, una especie de internado para niños
con problemas de comportamiento o con familias quebradas.
2
JUAN CRUZ, ¿Periodismo? Merece la pena vivir para este oficio, DeBolsillo, Barcelona 2012, 35.
3
Conducta es una cinta cubana de 2014 de Ernesto Daranas Serrano candidata
por Cuba a los Óscar y nominada a los premios Goya.
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En un momento de la historia, Carmela está tecleando un informe en una de esas máquinas como aquellas con las que yo
aprendí a mecanografiar. Una compañera del claustro, al oírle
golpear con fuerza las teclas, le pregunta por qué no hace ese
trabajo en una computadora. Y la veterana maestra responde:
«Me gusta que suenen las palabras».
Ahí está una de las claves de bóveda de este texto. Suscribo las palabras del guion puestas en la boca de Carmela. «Me
gusta que suenen las palabras». Que suenen por sí mismas.
Me gustan aquellas que solo necesitan ser colocadas en el lugar oportuno. En el momento justo. Palabras llenas que no
necesiten más que ir acompañadas de otras de su estirpe, sean
estas adverbios, verbos, sustantivos, adjetivos. Palabras que
nos cuenten cosas. Palabras que nos hablen de otros. Palabras
necesarias para conocer a los demás.
Por eso, más allá de lo vintage de querer recuperar la banda sonora de las teclas sobre el papel y el rodillo, de la tinta
desvirgando folios en blanco, mi deseo de que ese sonido no
desaparezca metafóricamente de las redacciones tiene que ver
con el impacto que las palabras deben causar en aquellos que
nos leen, nos escuchan o nos ven. Nuestros relatos deben estar
plenos de sonido. Nuestras palabras deben sonar. Y, además,
si lo que tratamos de contar es la vida, sin aditivos, de los que
no suelen aparecer en los medios de comunicación –los empobrecidos, los que no tienen historial en las hemerotecas, los
condenados al silencio–, nuestras palabras deberán ser más
ruidosas, más justamente ruidosas que las dedicadas a los
demás: a los políticos, a los deportistas, a los famosos, a los
oportunistas, a los trepas. Más ruidosas que las dedicadas a
los triunfadores.
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