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GEi . IN· CASTRO ,, ' . ,, 

((NO QUtEiO SER DIRECTOR DE 
NADA, SINO... ¡REPORTERO! 

Acusado de contrarrevolu
cionario, de mafioso, de revolu
cionario, de espía de los servicios 
secretos y sentenciado a muerte 
por grupos de derecha y de 
izquierda, Germán Castro no es 
nada de lo que lo acusan sino un 
desmesurado reportero que se 
conoce la geografía humana del 
país de pe a pa. 

Con once libros a cuestas -el 
último, «En secreto»-, más de 
700 programas de televisión y 
una veintena de premios y 

reconocimientos 
que está . , este Pe . 

. . . cumpliendo ff<Jcti,t¡¡ 
eJerc1c10 profesion 30 años de 
en La República e al -conienz. 
to Scfib· -0 ros- no desean iendo de 
su actividad y ensa un segundo e 

. estos · n 
cocma otros dos l 'b instante 
d f.·· 1 ms 5 

e m1tivamente t' Porque 
de . iene el , 

escntor en su pu animo 
p nto rná . 

N d
edron?deguerril!anict X1rn0. 

a a ev1olenciap ecoca 
q t orque«y · ue anto los perioct · . ºcreo 

, . ISl,l\ CQ 
pa1s quieren otras co rno el 
que hay que escribir ~., Yo creo 
El , . C •dS be¡¡ pa1s tiene cosas bel! · .. as. 
Pienso además Positivas 

C que e noct· · 
en olombiaestápas 15rno 
d . . , . .t1 io porun 

1stors1on profesion· a 
l 1 · ·n la q so o o malo es notic, . ue 

los noticieros Y errn1nan 
desmoralizado. ' 0 queda 

- ¿No será q1 
noticia es lo anorr, 0 

que es 
-No. Noticia~ 

malo. Pero aquí s 
malo. Llevamos L 

solo de asaltos gut 
Proceso 8.000. 

'luenoy lo 
t:dó en lo 

10 leyendo 
leras y del 

Su primer t 1ajo como 
periodista fue I Jlar cables 
internacionales, dl ·1de aprendió 
a hacer leads o ene 'Jezamientos. 
Al año de estar trahajando en La 
República, casi lo iespiden por 
baja producción pues nunca 
aprendió a manejar fuentes 
debido a su impaciencia. 
Entonces Alfonso Alzate lo liberó 
de las fuentes y lo puso a hacer 
crónicas. Y ahí se quedó. 

-¿Faltan cronistas? 
-Sí. Pero además el perio-

dismo atraviesa por otro pro
blema: yo respeto mucho las 
facultades de comunicación, a los 
estudiantes. El problema es que 
no se están formando periodistas 
sino comunicadores. El periodista 
es diferente al comunicador. 

" • ? -¿Cuál es esa di,erencia. 
-Me parece que el comu-

nicador está muy bien formado 
como analista. Y el periodiSt~ ~s 
un narrador que para escnb~ 
necesita una noticia, un repo~aJe 
o una crónica. El arte era e; 
hacerlo en orden Y c~mp eto,ue 
transmitir las sensaciones (,os 
provoca tal o cual hecho. dun 
comunicadores, valga la r;

0 dancia, no cuentan el cuen q. ué 
·entonces 

-Bueno,. ". oactuaJen 
opina del penod1sm 
Colombia? a no ha 

-La gente nu~v creo 
·0 d1sm0 • 

encontrado el pen Ja pren~ª 
que buena parte de I escritono 
resolvió sentarse en e·mo para 

¡ anón• deo a esperar e . nenJugar 
disparárselo a aJgu!e. ,Está JJen 
salir a buscar la notic~~tonces, s 
de pasión, ade;á!i period1:J11 
se pensai:a qu iendeaace7oe,; 
como oficio qu~ ~ntffícO, 11~re. ta 
a un concepto c1 flllane S 
o sea la búsqu~da ~a jnten~tl· 
precisión, la viven 



criodisrno que yo en
.,1, 1ti 111 Pin~ 6os .. el de! comu

' in1ré er\1ora anónirn? Junto aJ 
• .,JtJ; u •fo y escnb1endo lo 
1IL~ ógfl ' 
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.:ie ar

1 
. ocurre que está 

• e es •fi d E , ú' , noven 1can o. sta 
~úrri~~do,Y las facultades de 
l ,J', y -
10 

cri. . tienen que ensenar 
rtriod~srnº y no comunicación. 
r· . d1srno bl rtn° . otro pro ema ... 
r· e,.1~1e 
r~ro -Cuál? 
-" a arrogancia ~e los co~u-
--L No los deJa ser peno-
dores. r1c3 . r·enen que aprender a ser 
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.
1 y que la comunicación 

•nCl OS p . 
I' eriodismo. rec1samente 
~~p . b . arrogancia que cu re su 
Jna anciasobre los fundamentos 
gnor . 
Jel periodismo. 

-·Solución rápida? 
~ , h , 

-Unosexamenesmuc ornas 
,ienidos en las escuelas de 

f
,ermación periodística. A las 
o h , 
facultades )legan mue o mas con 
a ilusión de ser presentadores 
que con ese deseo profundo, 
pnmero de trabajar ~n una 
profesión que es maravillosa y 
'.star convencidos que el perio
Jismo casi que es un servicio 
;ocia!, por lo cual no debe haber 
,ubterfugios ni bobadas. Cómo 
:1 posible que en las facultades 
:odavía hablen de que si hay o no 
,bjetividad. Desde luego que no 
, hay, ni la hubo ni la habrá 
1111entras seamos seres humanos. 
Hay otros conceptos, como el de 
,a precisión, pues nadie cuenta la 
•erdad sino su versión. 

_-¿Por qué dejó la cátedra 
umversitaria? 

-pejé de ir porque vi en los 
estudiantes un_ bajísimo interés 
en . e! sentimiento como 
pe~od!stas; no vibran para ser 
penod1stas. 

-:-¿ Una síntesis del libro que 
comienza a trabajar en este mes? 

Hay ~n amigo -Orlando- que 
conoce b1~n _la historia de España 
y se va a v1v1r tres años allá, en la 
Calle de Lavapiés, en Madrid. 
~onoce al hombre de la tasca, al 
gitano, a la vendedora de lotería 
Un día :nferf:1ª de gota. Complet~ 
tres d1as sm poder dejar la 
habitación. La gente lo cree 
muerto. La lotera va a visitarlo 
toca la puerta. El hombre se bot~ 
de la cama. Se arrastra. La mujer, 
9ue se llama Rosario Batanero y 
tiene 69 años, lo cuida durante::, 
una semana. Al final , Orlando. 
ya recuperado, le dice que la 
quiere ayudar. «Sí». dice ella Y 
le cuenta que durante la guc rr,, 
civil española ella tení.t: ~ r 1 )~ ' 

era activista roja y por e'" , 
sentenciaron a morir Lr ¡ .. 
escapar y aparece en 8 • , · r 
quilla. Remonta e1 Magc ,h 
llega a Bogo á , barr e, 1 

Candelaria. La agarra el 9 de abi 
huye a la zona cafetera corno 
chapolera. Allí, un hombre la 
engaña y la deja embarazada._EI 
se va con la hija y pasan vanos 
años hasta que, muy po~re, la 
Casa de España y la embajada la 

• , llt-' , ., , 1, Orlan lo en 
:-ti'> lff,, , ,1e , ~t t- 'a l.1 1iJ1 de 
U años, y ahora ví,cn la5 do• La 
editorial me va a patrm:inar la 
traída de Rosario y su hija para 
revivir los caminos que andu
vieron en Colombia buscándose. 

El libro 1. , 1\ u. 1 t' • rt•co
nocrdo. arqu1t~•os , re .,catará la 
historia de L 1pa 1-' .. p,é' ) La 
Candelaria. r' se , , ~ · as i
mismo a los horrores de la Guerra 
Civil de España y al 9 de Abril en 
Colombia. 


