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UN ESTILO FRENTE
AL MICROFONO

por JOSÉ NAIl VIDAD ROSALES / febrero de 1968

ualquiera (IUC sea '11 prulesion,
, Presidente de la Republica u car-

M14 ii su oficio, alhañil, canipesi-
no, ubrero o pescador, usted ha (ildO

ajaCub() Zahludovsky alg una vez. Tiene
Curia pruna prolesion l)ihlica, Es Gabriel, ci arcán

gel quc lanza ELS n(nicias, Alguna vez ha liahia-
do corno Isaias: con fut'go en los lahios. Ha traido
a ('SW trnz() del univcrsu, entre los paratelos 2() y
40, Li pequena exaltacion del hombre cuando
piso la Luna y la angustia de 000 de sus mas
profuiidos ahismos: cUando mataron a Bob
Kennedy. Sc levanta a las cuatro de la mañana v.
antes que ci Sol, Ic toma ci puiso al mundo. J7 n
terrenuito? j() arreglo de las ncgociaciones en
Paris? jCese de la guerra tie Vietnam? Agudizacion
del conflicto irahe-israelI? 1)io clases de perrodis-
flU) en la Ii niversidad y LOS muchachos,
ensuherhecidos, engallidos l)r lo (We crelan Un
triunfu, lo despidieron. I b y Ic piden que vuciva.
' no pucde. Ni (lt'r• Mejur, tlesdc teniprano. SC

planta ante ci miCrOIOfl() v la camara V COO Ufl

titulo (IC liCCflCidd() quc no Ic Sine tie respaldo,
wm con una cultura v Un oficio adquiridus en 25
duos de liacer ratini v television, hahla a 8
ni illi )flCS de seres, di ariame ntc. o lucre a ms de
250 millunes cada aim. iNi ci Presidente tic la
Republica ni ci (ardenal tienefl tal auditorto! jQue
rcl)unsahili(Ia(l la de Jacoho!
- I es que lz Iia' ('Hire Ia palabra escrila Y la
Iiahkula l ,Que (lic-es, Jacobo.'
—No, Cada una tiene su lugar. Cada una su
fuiiCiun. li (IC LI telcy isiun CS mas rapida. Sacia,
de inmcdiato. la sed (IC historia. Tiene La virtud de
Ia siniultarwidad con los hechos históricos. Mas la
palahra hahiada tienc y ha tenido siempre 1-a
viriud de estiniular a la escrita, La antecede, pero
no la horra. Cristo o Maimma hablaron v después
SC escrihieron ci Evangello v ci Cor;in. Mas
cercanamente. cuando se produjo ci funeral de
Robert Kenned y, al dIa siguiente Se vendieron
fliaS periotlicos (IUC lo ordinario. La palabra
escriu permanece. Sc puede consuitar y releer, lo
coal no sucede con la hahlada. No. La televisiOn no

puede desplazar at periOdico y a La revista. Todo
es cuestiOn de que los editores agiticen sus
medios. Los diarios no pueden, no dehen narrar
lo que la gente va vio en la television. Mejor dehen
interpretar ci hecho.
—Y si La palabra hahlada tiene la fuerza de la
Simultaneidad, en ese momento La escritura es la
iniagen. Esta escrihe en hianco v negro, como una
página hianca s su tinta encima. La p-alahra escrita
tiene niis permanencia. p e ro necesita un
almacenaniiento exterior a la mente hurnana, lo
cual no sucede con la hahlada.
-;Y cual es una de las imyores zirtzides de Ia
felerisiOn, aplicable a! p'riOthsm() e.scr:to?
—La sintesis. Nusotros, los conic n taxis tas, dehe-
rims producir tal numero de palabras en un
tiempo movedizo. Cuando ci lector Ionia la plana
del periOdico estA deteniendo al tiempo, lo cual
no puede hacer ante La televisiOn. La noticia de la
creaciOn del mundo fue escrita en el Genesis en
90 palabras. eCudl mas importante se ha produci-
do despues de grandes extensiones de palabras
que valga la pena?
—eY hay Ob/('iil'idad en lo que se dice Es que
jc'omo no queda constancia!
—Y la hay en lo que se escrihe? El hombre es un
se  desamparado que necesita examinar con
diversos instrunientos La realidad. I'no es la
dialCctica. Pero la realidad que obtiene es cant-
hiante. Lo ohjetivo es lo que tiende a scr rnás
verdadero. Pero cuando se esta engolosinado COO
tal verdad. Csta va camhiO.
—Y aun cuando no es cicrto, como dicen algunos
malintencionados, que la gente de radio y televi-

siOn 110 picusa, qu' adviertan ellos que nOSOtrOS
no OOS Sefitaflios ante una nilquina, reflexionan-
do ante una cuarulla, corrigiendo, horrando y
cortando. Que no tenenu)s un jefe de redaccion,
Ufl director iii UII corrector de pruehas. Si tenien-
do tudo eso, aun asi se publican niuchas tonterias,
por qué ser tan rigurosos con los que habtamos,

aplicandonos ci antiguo loquiste!, reriias dixisti?
I1ahIaste y dijiste la vcrdad? Con yenzämonoS de

que. ahora. la verdad es rclativa y tie quc la
objetividad es on valor stihjetivo.
—icon los 2.5 flfloS(/U(' acaIa.cdo, cumplircomo
conientarisia de radio y teletision, Jacobo, ;no
has perdido Ia ,'irinidad de Ia einociOn?
—No se puede. Cada mañana, despuCs de haher
;erarquizado las noticias cuando me enfrento al
inicrOfonu, me empiezan it las manos de
nerviosisnio. Cada vez clue paso un programa
sufro una tremeiida presion nerviosa incontrola-
ble. Cuando lo termullo CS CO() haber caminado
20 kilOmetros v te liago la comparacion purque
suelo caminar 12, de nil casa a La oficina. acompa-
ñado por mis hijos. El program;1 duminguero de
6 horas equivale a estar en una cthiiara tie
torturas v cuando lo ternlino me meto a la cama
ha.sta ci dia siguiente. jSabes que ahora lransrnito
sthadus deportivos? Lo cierto es que, awi cuando
no se de deportes, me pongo en ci caso de
millones clue sahen poco o nada. Ni) hago Coflio
los CrIticos que sahen todo, rcgañan al futholista
porque no metiO ci gol o al hoxeador P°P'' no
aplicO un jab imaginado por ellos. La verdad es
que me encanta nil oficlo. lie encontrado quc la
palabra en Mexico es UI) factor de integraciOn.
Dada la facultad visionaria de Pepe Represas,
hago un nuticiero tempranito, en la mañana, que
sirve (IC peruodico a las genIes (IOC SC (lispofien a
ir a tr-aI)ajar. Sustitucion? ,Es quc no sahcs iue ci
diario lLega a TLalnepantla a las 12 del dia? Luego
la gente me escrihe desde los lugares ni-.s lejanos.
Se siente unida a Mexico entero. Se que no hablo
a una entidad abstracta que se llama 'auditorlo".
Siento su presencia real y hasta cercana. lie
introducido la innovacion de un telefono. La
gente me corrige y me puntualiza, ya que siempre
hay alguien que s-abc nias que yo de la materia que
trato. Pero oividemos un poco eso, Te acuerdas,
desgraciado, cuando comimos ratas cii ci merca-
do de Alacitas, en La Paz, Bolivia?
—,Si Pero olvidemos eso. Aftjor dune, 4e donde
le i'iene In ajIcion a la pin tura?
—No olvidcs (IUC nil mundo es de im-igenes y de

palabras. En ml suhconsciente tengo Lineas, cob-
res, grahados y pintur'as. El primer Cuevas tenla
meses en Misrachi. Lo adquiri en 000 pesos en
ahonos mensuales de 100. Jose Luis vendia en
Estados Irnidos pero no aqul. Cuando \IHO quiso
conocer a iuien compraha SUS cuadros y file asI
como comencC una gran amistad. Creo, profunda-
mcnte, en su valor. Es ci artista joven niis grande
de Mexico Y uno de los grandes del mundo. Pero
adeinis tcngo 12 Siqueiros v 3 Riveras, uno de los
cuales me fue regalado por Cantinflas . Acaho de
comprar un Chagall, chiquito. Poseo algunos

Jornadas que se incian a las 4 de

la mad rugada. El periodista de la

prensa no es el de la television.
"Sufro una tremenda tension

nerviosa antes de cada

noticiarlo". El sencillo arte
de improvisar con

experiencia y sabidurIa
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UNA PRESENCIA
cofidiana en
millones de
hogares. Eton los
años sesenta,
cuando
alternaban los
comentaristas
Zobludovsky.
Paco Malgeslo y
Miguel AlemOn
Velasco, en los
estudios de
Telesisfema
Mexicano

Tarnayos, UflO de Ins cuaks me lo quiere coniprar — Y Jacobr) Zabludovsky qué ha sentido que
Olga. sii CSpOSL, ya que fiie pintado sobre tela de tit'ne mas (;Vito: su prescucia, su i'oz o szi
COIChOtl. Es (IC 1 925.  Y adcns, de mis muros /)r(/)aracfó,,?
cuelgan dos l)alis y muchos Reyes Ferreira. Junto —Sin que se considere falsa modestia, para ml el
a un rnagnIllco reirato de Ben Gurión figuran en mayor exit() es el trahajo mismo, Es decir, el estar
ml lista tin Schmili, mis cuadros de Garcia Ocejo, aqui a ias cinco de la mañana, con los muchadios
de Messeguer y 2 o 3 Bassis. Mis cuadros SOfl Con los que hago el noticiero, ése es ml verdadero
piaceres que no se me consumen como ci coñac exito; ya cuando aparezco ante las cmaras...
o los manjares. Son, adcmis, insuperahles macs- —Si,: embargo us/ed improtisa...
tros de educación esteuca para mis hijoS. —Aparentemente, mientras más parezca improvi-
ijacoho, ruhio, desdeiia sus dos carros modernos sado, mis lo preparo. Esto es lo que me da
y sus dos antiguos para caminar a pie. Colecciona seguridad en lo que digo y, entonces, puedo
ceiiiceros rohados en hoteles, los que, después, aparentar que me equivoco.
mete Cli una twa tie laton. Lee a raudales. El —liace dias estuve en Guadalajara en un acto que
ultiiiio libro de Jorge Luis Borges —dedicado— lo Sc transrnitia a control remoto. Yo subI a la
trat' en la cajuelita del coche, donde otros traen trihuna porque era invitado .Me dice un amigo
la pistola envucita en franeia. ha escrito tres que manejaha la transmisión: entra al micrOfono,
libros y ednado un disco. hazte cargo, improvisa. Pero yo improviso cuan-
V acaha haciendo una declaraciOn esperanzada do lo tengo todo preparado, no asI. Yo no acepté;
sobre ci honibre: "No morira. No moriremos. porque sientoque es una gran responsahilidad
Siempre hena)s estado ai horde de ha harranca, en tener un rnicrOfono y empezar a decir tonterlas,
ci filo de la navaja. Cada pieit() acerca la paz V no hay derecho que uno diga tontenas conscien-
definitiva, (IUC es nuestra vocacin eterna. Matar Ic de que las va a decir. Cuando los funerales de
la guerra y guerrear al odio son tareas indspen Kennedy se supone que iha a transmitir hora y
sabk's. Pero por encima dc la muerte, ci amor media y durO La transmisiOn nueve horas. Y yo
triunfara'.	 estuve hahlando 9 horas, pero lo pude hacer
El perIodIsni() vivido como pasin, como lo vive porque iha rnuv preparado.
Jacob() Zahludovsky, es una consume exigencia; —Dentro de mis satisfacciones un poco vanidosas
Ilega a convertir en cotidiana preodupacion 'el no esti ci Prcmio Nacional de Periodismo que me dio
perder I  noudia teneria antes (life nadic. sea la ci licenciadu LOpez Mateos, en 1959, cuando
que sea". Ohltga, incbuso, a estahiecer una costum- regresé de entrevistar a Castro Ruz. Por cierto, en
hrc difcrent&' en ci hugar, una especial forma de esa ocasiOn ci Che Guevara me dio una buena
vivir: "Mi eSpoSa Ia acupta. Para ella es una ieccion. Era, entonces, solo un oscuro partidario
ventaja, sahe siempre dOnde estoy. En cuanto a de Fidel Castro, su figura no se liahia agigantado.
los hijos, siempre que puedo evito corner fuera de Fue, tarnhién, cuando yo escrihI en Siempre!.' de
casa v pracuro pasar el ma yor tienipo posihie COfl todos estos jOvenes harhudos, ci unico que sabe
elbos. lengo tres Itijos, dos chicos de 13 y 1 ,4 anos a doncie vase llama Ernesto Guevara y be dicen el
y una nifia rns p (' (l Lie na . La exigcncia profesio- Che. El tiempo ha demostrado que v o tenia razOn.
nal miprune tin ntmo tIif crente a hi vida familiar, —liable con ci Che. No se sabia a dOnde se dirigla
pero ni Ia obstaculiza. la RevoluciOn cuhana y estañarnos influenciados
El noticicro tie 7 :30 de La mañana supone dos por Un perioclismo (Ile se dejaha Ilevar por las
horas anteriores de trahajo; los quc lo realizan apariencias: has harhas, La suciedad. Yo Ic pregun-
han renido que canthiar su forma de vida. [C: ecuando se rasura?
Zabludovskv no puede evitar algunos comprorni- —No puedo olvidar la contestaciOn. Me dijo: De
SOS nocturnos: "Pero cuando puedo rechazarbos modo que hemos hec!io una revoluciOn, de modo
Los rechaz( , y asI. generaimente, me acuesto rnuyque vamos a transformar este pals; que hernos
temprano, a las 9 dc Ia noclic, leo una o dos horas derrocado a un tirano; de modo que usted viene
pero a mas tardar a his once ya estoy acostado. Asi I desde Mexico para entrevistarnos y ho unico que
es fadl levantarse a his 4, no hay ningün prohienia". I se be ocurre Cs preguntar: cuándo varnos a rasu-

rarnos. Todo esto In consigné en ml artIdul(
porque era quizá lo que mejor retrataha ah entre
vistado.
Las fotos de la pared son una gaicrIa de persona
Lidades nacionales y mundiales. Hay gafetes, crc
denciales de las actividades que ha cuhierto: h
toma de posesiOn de Nixon, ci entierro de bo
Kennedy, el 50 aniversario de ha RevoluciOr
boichevique, del centro espaciab de Houston. Ha)
ademis recuerdos hahagadores.
—Gracias al nombramiento que me dio eh licencia
do LOpez Mateos de jefe de radio ,r televisiOn dt
la presidencia, cargo que creO a! Ilegar al poder
tuve La oporuinidad de acompafiarlo en sus
viajes. Una mañana LOpez Mateos, un grupo dE
trahajadores de la via y yo estáhamos junto a una
hoguera a la orilla de la Barranca del Cohre, en
Chihuahua, comiendo tacos y platicando. Fue, en
todos sentidos, una serie de experiencias inolvi-
dahies.
Fue el ünico periodista de radio y televisiOn que
eStuvo en Punta del Este invitado especiabmente
por ci presidente Diaz Ordaz. Echeverria be dirigiO
la tesis profesional.
—Como mi tesis era sobre los aspectos juridicos de
los medios de comunicaciOn audiovisual pedi su
avuda. Y CI, con un gran interCs, me oriento y be
dedicO muchas horas. El he puso el nombre y
cuando la tenIa terrninada, antes de irnprimirla,
ftii a su casa un domingo en ha mañana, y la levO
toda en VOl alta para que la escucháramos y
corrigiéramos.
—Usted sahe a/go de po/ilica?
—No sé nada. Pero Si creo que es una ohligaciOn
de todos nosotros participar en pohltica. Nadie
puede abstenerse, nadie puede decir soy apoliti-
co. El depositar tin voto es una ohligaciOn )' Un
derecho y nadie dehe ahstenerse de hacerbo. En
cuanto a la politica como actividad es una ciencia
(1UC requiere todo ci tiempo de una persona.
—CuãI considera q:ie es sufierte?
—Ninguno. Me interesa todo, como noticia. Me
pasa que todo el mundo cree que soy tin experto.
Transmiti las primeras carreras panamericanas
de coches y todo el mundo me hacia preguntas de
mecänica, pero resulta que no sahia nada de esto.
—Por qué es Ian /:ermCtico respecto a su
r)ersona?
—Creo que a nadie he interesa.

NociO en la ciudad
de Mexico en 1928.
Cursô a carrero de
Derecho. y muy joven
se 'ncorporô of media
periodistico
radiofOnico y
televtsivo. fue subjefe
de informaci6n de la
radiodifusora XEX, y
director del Noticiero
General Motors (1950)
del canal 4. Ha sicio
conductor de los
progromos
informativos Ptimera
Paoo. Telemunao,
Diario Nescofd y môs
recienfemente
Confrapunfo. Hoy
Domingo y 24 Horos,
entre otros Fue
coordiriador de Radio
y TelevisiOn (1958.64)
de lo Secretoria de lo
Presidencia. Es
director general de
los noticieros de
Televisa HO sido
colaborodor
entusiasfa de las
pubircociones:
Cloridodes, El
Pedonde! y Siempre
entre otras. Es outor
de varlos libros, de los
que cabe destocar.
a conquisfo del
spocio. Cho,las con

jinfore y En el oire
O obtendo el Premio

'40conaI oe
eriodismo (1983), y ci

nternocional de
'eriodismo Rey de
Ispoño (198e)
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