
Entre 
la espada 

y 
la pared 

Por MANUEi_, A. RIVAS 

H 
ACE poco11 dÍo s observamos 
todoa en Jo• diarios el per 
cance suf r ido en uno avioneta 

Plpcr Nava jo, de l grupo en que vl a
jobll el acrual P r emio Nacional Jel 
l>er lodlamo, Germ &n Castro Co lce 
do, y del cual u ll6 Ileso, El destino 
lo quiso 111( y como se puede obser
var estuvo entre In espada y la pa 
r ed. 

Germ,n em piez a comentando c6-
ITJ.O hizo 1t111 primeras ormaa~rlo
d[,rtcas. " Esto fue cuando terifa ca 
torce ollos , haci a 195-1, cua ndo unos 
muchachos que e arudloban conmigo 
Iban a sacar una revista con motivo 
do la Ce n o de M6laga; me pidieron 
~ • hicier e uno nota editor ial par a 
la mlsma: sar¡ué de unn revis ta que 
H llamaba por a qu el entonces " Zl
pa~lr¡,•, un artÍo.!lo ~ cho a, esta 
ciudad y 1e lo omblenre a Malag11 : 
todav{1 coruervo la copla orlglruil 
ya que la rcvlsu1 no saltó nunca' ' , 

P . - Considera el ~rlodl smo co
lombiano un slatemo ■ gU de comu
nicac16n o por el contrario es th un 
poco rotr■ sado 1 

R, - Creo que en Colombia este 
mos haciendo un periodismo velnt~ 
alloa menos moderno que el de Ee-
1a do1 l 'nlJos y Europ.i. Tiene la 
aie r ~ 11 prensa escrita colombl a
.. de que la televisión no se ha de 
• rroll ado, porque s i lllvlera el nl
~l que existe en los pa íses desa
l'T'Oll ados, la prensa e scrita bubler 1 

tksapuectJo, por esto: qué puedo 
• crlblr un perloJl.tta colombiano 
oon Lt capacidad que r1e ne, sobro 
un 1.nctnJlo, por ejemplo, si en e l 
momento de 11UCl!"derse el mism o, I, s 
d maru de 11 t.e levtsl6n han e.ncre
tt1 1t11d0 al bombero, a l quem ado y 
aJ ~ello del edtnclo I Qué queda por 
hacer al otro dÍ 1 7 

P . - Cu t l conaldera basta el mo
mento la mrjor eupa de su ~ 
rren 7 

R. - C reo QUe el año paS11do, y ¡¡ 
~ nn-e ba8lan te e 11Úm ulo en e l 
pe¡r!Ódlco; per o estf' aoo en el pre 
c:IIIO lnMADte en (JJC' me d1ei-on la 
nodc11 de c,.,e e ra e l ranaJor ~ l 
Premio Nactona l de l P u !IX.llsmo 
••~ba arravr u ndo por un baclie sl 
co!OJICO ba,1an1e ¡p-all{le . 

P . - ,.t, CJJ! edad lll(J esb • es:fa 
ac rlvl .ilJ 
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R.- P or allclÓn en 1959, cu ando 
terminaba bachillerato, en algunos 
progra mas de r adio que colaborabn, 
per a luego pasa r a director e.le lo~ 
mi smos. P oco a poco me vincule 
a pequeñas revi stas y publicacio
nes, y as( me enrolé en e l perio 
d ismo. 

P.- Qué problemas ha tenido a 
tr avés de la carrera periodística, 
111 es que alguna vez se le h.en 
presentado? 

R.- MI primer viaje al exterio r 
lo hice con le revista "Deporto 
Grá fico" y me robaron los dóla
res , dos horas antes de sallr para 
Méjico: tuve que Irme con cinco 
d6lares, r ecuer do mucho; pasé tres 
días tremendos, luep:o me llegó al 
gi ro de la revista pero lógicamente 
esto par a m{ fue de sconcertante, 

P.- Es cierto que antes del perlo; 
dlsmo esruvteron los toros?, y en que 
form a se vlncul6 a ellos? 

R.- Siempre me han ~stado y 
por aqu el entonce s conocf dos mu
chachos muy humildes de mi pue
blo; me dijeron que eran toreros 
y les Ins inué que me llamaría la 
atención serlo también. Comencé vi
s itando la flnca de Clara Sierra; por 
la s no ches nos menamos a torear 
vaquillas; pero e~ .?l fondo no pen
saba ser rr,r tJ .\ Jr de toros, lo hada 
por avenru r a, y Je ah( aprendí algo 
sobre la fi esta brava, Comencé a 
escr ibir Je toros: fueron mis pri
meros ensayos periodísticos. 

P . - Qué pa ís latinoamericano con
s idera qu e tiene e l mejor nivel pe
r lodÍs tl co? 

R,- Colombia posee e l m~s alto 
nive l en periodismo general, m ien
tras que la Ar!!entlna va a la cabe
za en el periodism o deportivo, 

P .- Qué tipo de com unicación 
perlodÍstlca es l a más dlCÍCU de 
entregar y po r qué ? 

R, - La comunicación periodísti
ca radia l, ya que no hny tiem po ~ar a 
pensar, debe se r dem as iado agll· 
lo mism o que In te levisión exlp:; 
una r apidez Incr e íble , no as( lo 
pr enaa e.,c r1 ra , ya que hay tiem po 
pa r a enmendar cu alquier error, 

1' , - La pr oíea lÓn que desem peña 
e s ba s tan te lucratt va O en qué rúve l 
econ6, n1co se ell0.Jentra7 

R. - Creo flUt' de no o •le l pe r lo-

dl smo colombiano soy una de las 
pocas excepciones porque me ha ido 
no e xtraordinari am ente bien, pero 
no me puedo quejar: lo que pese e s 
que he complementado mi trabajo 
en el pe riódico con al go de publl
cldeJ y r ela cione s pÚbllca s si? des
cuida r por esto mi l abor periodís
tica , 

p - Su actlvlJad perloJ(stlca se ha 
enfo'cado más que todo a la proble
mática social colombiana y de ahí 
el premio que le han otorgado,Par:i 
el fururo este seguirá siendo su sis
tema, o piensa colaborar en otros 
aspectos? 

R,- Como todo periodista co
lombiano tengo que ser "torero''. 
es decir, hacer de todo: porque uno 
de los problemas que, tiene la pren
sa colombiana es que no hay espe
cialización de tem as, no hay perio
jlstas especializados. Ese es uno 
de los grandes secretos del bajo 
nivel periodístico, Siempre me han 
gustado los problemas de tipo social. 
De los trabajos presentados el año 
pasado el 95% de ellos fueron en 
ese campo: este año pienso dedi
carme de lleno a esto; creo que es 
el tema del moment,o, no tanto P9r 
esto sino que a traves de un perio
dico de la Influencia de "El Tiem
po" se puede hacer muy buena la
bor, 

P.- Cuál considera el momento de 
mayor sacrificio dentro de su vida 
periodística y cuál el de mayor pe
li gr o? 

R,- El de mayor sacrificio fue en 
1968: me enamoré muchlsimo de una 
niña americana, le d{ una cena de 
despedida el 22 de diciembre: ella 
viajaba a Estados l ' nidos al día si
guiente a las ocho de la mañana. 
ese día jugó una lotería en Bogot~ 
Y tenía que entrevistar al ganador 
si aparecía: desgraciadamente a la 
media hora de haber llegado al res
taurante apareció el ganador y tuva 
que llevarla a su casa y no volverla 
a ver nunca ~ás; vi a jé a Palpa y 
cuando regrese a las nueve Je la 
mañana del dÍa siguiente ella y a se 
había marchado para su país. El de 
mayor peligro fue el que sufrí hace 
dÍas en una avioneta cuando Íbamos 
por a e l Ce sar¡ pero el de más miedo 
fue e l de una avioneta en julio de 
1968, hacie ndo un r ecor rido en el 
Lla no; se nos apagó un motor y tu
vimos que hace r una emer gencia; 
co'}lo cosa rara Iba con el mismo 
íotogro fo en e se vi a je . Este fue e l 
m ayor IIUs to de m i Vi da pues llevé-

bamos una carabina; er e{ que ea 
descargada Y a~unte entonces 
e l reportero graflco, cambié de 
recer y dispare hacia otro 
e fectivamente la carabina 
toJav!a una car¡1'.a, 

P ,- Tenía alguna sospecha 
iba a ganar el P rem lo Nacional 
Periodismo o por el contrario, 
considera una verdadera sorp 

R,- Cuando presenté mis dos 
bajos tenía la seguridad de 
Iban a llegar a la final, pero 
ere! que fueran a ganar, puesto 
en Colombia hay muchísimos 
distas mejores que yo. 

P ,- En qu~ partes ha colabo 
a través de su actividad peri 
tlca y cuál la que más recu 

R.- La que más recuerdo fue 
revista que se llamó la Hoja Ta 
que saqué con dos amigos en 1 
estaba comenzanc.Io y gan~a 
poco diner o, sacamos tres rum 
Je la Hoja Taurina y duramos 
años pagando las deudas que me 
la revista, 

"Los sitios en que he colab 
dor son: "El Ruedo" de Ma 
en " El Sol" de Méjico, en el " 
celsi9r" de Méjico, en. el "M 
Hispanice" y rres artfculos s 
el Amazonas para una revista, 
teamericana de gran clrculaciOII 

P.- Cómo ve el periodismo 
leno después de la subida Je Sal
vador Allende? 

R.- El periodismo chileno en .. 
92% tiene tendencias tzqulerdiS: 
!iberallzantes P.Or lo menos, e, 
prensa que está a favor Y co fl 
cida de corazón con el gobiern:.. 
Salvador Allende, Por el morn t//1 
no ha tenido problemas ya qu.i;_ 
una Identificación mutua de 1 

entre el irobierno y la prensa, 

ei-. P.- Se siente muy comprº":iat11f 
después del paso que ha 

R.- El día que me avisaron_ <P! 
ha bía gana do el Premio Nac1

1111 
de Periodismo fue una de mis 'Z 
yores preocupaciones y a la ve..,, 
compromiso, ya que, la gente 1ial': 
medirme en cada cronlca que "~ 
el mismo perlÓdlco me va 8 e ti 
trab~os buenos y moralmente 
podre ha cer cosas r egular es, 
PQr el cont rario comP.lac:er tlldo: 
pÚbllco como al periódico: 8 e 
después de este paso que he 
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uando entre la cumbre o 
quedº ose 
¡a caída, é consiste el Premio 

P,· En J qu periodismo y que día 
~ac1onsl e , 7 se le otorgara 

- Consiste en vetnrtc!nco ,mil 
R, e rne otorgara el d1a 6 

pes05 Y tre en Cal!, pero en ese 
de dlcle:sta el momento, lo confle
pre:~º sinceridad, no he pensado en 
so dinero parque aunque para m! 
el suma elevada, el valo; moral :!ºf; que rn~s slgniflcaclon tiene 
en estos casos, 

p • AParte de escribir qué es lo 
que • más le llama la atenci6n? 

R.- La únÍca ,a!!ci6n que tengo 
son los toros en epoca de tempora
da, 10 mismo que leer libros de 
acrualtdad, 

P.- Considera este un año de 
suerte, o lo contrario? 

R,- Creo que ha sido uno de los 
años de más suerte que he tenido; 
lncluslve los percances que me han 
ocurrido han siclo de mucha suerte 
ya que no me ha pasado nada he 
s~lldo favorecido siempre Con' el 

>· ano de 196- • La R , :, mi primer puesto en 
~ ' ep.¡bllca me fue muy bien· des-

pues de cinco - d • 
! · en la pla 

1 
;nos e ansiar estar 

perlÓdlco º1 a e redacci6n de un 
fellz, o conseguí y tu( muy 

,¡. P,- A guié d 
adqu[rldo? n edlca este galard6n 

iil R,- En prl 
,, en segundo i::ier lugar a mi madre· 
J,I sonas qu gar a todas las ' 

110dt e me ha per-~ smo· n enseñado 1 
'-' eUas do~ 1ºlbn muchísimas eer:;-
" l'ieen . , erto Co d • e 
·I! dial bseno a hacer un rre or quien 

ace m progra 
11 1.!te • f Uchos añ mara-

t,¡¡ ' Je e de red 9s, Alfonso AJ-
O,~' Alberto v'ccion de La Repu' 
R ""rte G ' asquez dir -

1/: Ueda raflco e • ector de 
'.t° d1,:¡cto~ue me dt6 la arlos Albeno 

dO:lle he es, al rnism s P.rimeras ln-
4,i Porter¡ PDdldo e O Tiempo" e 
,iJ' <:refio a y cróntcascrtbir • hacer re~ 
ni' 1J111;:ho en rn{, rn'e porque ellos ha 
z,; ~n r..~ y Jamás m:an colaborad~ 
·• ' eiJto d. Y el nov han limitad 
t1 tlio1 e mi enta y o 

\~· llleses h trabajo en ~os ,ROr 
~ 1' e a sido lnlc1 os ultt-

,1,. Certli"!n tnac1a attva mía, 
-o IJ cir:° Castr nuestra 
r41 1111 r, s1gi.¡1e o nos r e entrevista 
J.i· Porl.l je nte tiene CUerJ a qua 

en el Choc'que Cubri r 
º· • 

-· 

Mi afición son los toros, en temporada, 

Y leer libros de actualidad. 
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