
 

 

Astutos como serpientes y dóciles como palomas 

 

Desde que empecé a escribir en un periódico y por los acontecimientos 
posteriores que han ido sucediendo dentro de la profesión, la astucia ha sido uno de 
mis desafíos cotidianos, no siempre logrados; por entender que el rigor –tan 
extendido en el periodismo como clave y garantía de éxito y honestidad- es algo 
tan efímero si no se ajusta a su contenido, como imprescindible. No lo digo sin 
más, por quedar bien, sino y, sobre todo, por el respeto que merecen las personas. 
He aquí una de las claves: informar con respeto a las personas, con independencia 
de su estatus social, su procedencia o ideología y he aquí, en consecuencia, uno de 
los pilares del binomio vocación-profesión, vivido e integrado en unidad.  

Después de varios años de reflexión sobre la vivencia del periodismo –una 
profesión acaparadora y apasionante, que exige mucho tiempo y, como escuché el 
otro día de una compañera, también “sacrificio”-, llegué en cierta ocasión a decirme 
a mí mismo que todas las profesiones (o casi todas) se pueden vivir desde una 
perspectiva vocacional. Y curiosamente, el periodismo es una oportunidad concreta 
para ser Adsis en relación a y con las personas.  

Sólo por el mero hecho de basarse en la relación, base de toda comunicación, es 
ya vocacional. El hecho de haber crecido en referencia a Jesús y en compañía de 
hermanos ha reforzado mi sensibilidad para buscar la noticia, escribirla lo mejor 
posible, y respetar a mi interlocutor como una persona que merece ser escuchada, 
coincida o no en sus fundamentos, razones o creencias.    

La sentencia de “información es poder” es cierta. Lo es desde el punto de vista 
de quien la maneja –y, por tanto, ¡ojo con no beneficiarse de ella!- y lo es también 
desde la perspectiva de quien tiene derecho a saber cuanto sucede a su alrededor y 
le afecta, por muy sencilla que parezca la novedad que sea preciso transmitir. 

Cada día me esfuerzo por hacer bien mi trabajo, sin caer en la exageración y 
mucho menos en el sensacionalismo, que tanto clama la atención en esta época 
nuestra que convierte a unos profesionales con la ametralladora de preguntas 
siempre preparada para poner en un aprieto a un rostro conocido en programas del 
corazón (¡qué fuerte, llamar así a programas del corazón!). Creo tener una imagen 
diferente de periodista: para mí, periodista es aquel que se busca a diario la vida, 
como cualquier persona en su profesión, ESCUCHA y, por tanto, no se convierte en 
protagonista, y refleja en un medio de difusión pública las opiniones o una porción 
de la realidad que, por su grado de interés pública, merece ser revelada.  

Lo del rigor perseguido tiene mucho que ver con profesionalidad. En cierta 
ocasión, cuando me dirigía a casa, en Zurbaran, después de las clases de Teología, 
mantuve una conversación sencilla con Karmelo Sebastián. La conclusión de ambos 
era que había que ser buen profesional o, al menos, ejercer el trabajo –ya sea de 
periodista, carpintero, camarero, educador-, con profesionalidad. Aquello me dio 
que pensar y no tanto por la satisfacción personal que procura el deber cumplido, 
que sea de paso decirlo también lo siento, sino por la repercusión del propio trabajo 
en las personas.  



 

Lo de la escucha que antes mencionaba me recordaba un encuentro que tuve 
con un grupo de escolares en Bilbao, a los que indiqué la importancia que para todo 
periodista es la ESCUCHA. Es importante atender y hacerlo, a veces, con la cabeza 
fría y es importante también callar.  

En esto de la atención y escucha, he ido descubriendo el “cuajo” y la solidez 
humana que me ha ido dando la oración diaria. Y se me podrá preguntar: ¿qué 
tiene que ver ahora la oración? Pues mucho, porque el día a día está lleno de ruidos 
y los periodistas estamos expuestos a muchas presiones que, como digo, es preciso 
silenciar para que no arrastren y provoquen un alud interior que descentre el valor 
central de la persona. Yo he tenido y sigo teniendo experiencia de escribir mejor 
cuando rezo. Probablemente porque, gracias a Dios, me encuentro conmigo mismo, 
calmo mis ansias de grandeza y estoy para lo que estoy.  

Las presiones diversas son fuente de zozobra, como en cualquier profesión 
donde coinciden intereses diversos –ya procedan de la propia empresa o del 
exterior-. Aquí me viene siempre el consejo de Jesús de ser “astutos como 
serpientes y dóciles como palomas”.  

La introducción del Ideario “ante la injusticia y pecado en que viven sumidos 
tantos hombres, sobre todo jóvenes y pobres...” ha tenido peso no pocas veces. He 
visto a personas llorar por acontecimientos duros, a los que tener que entrevistar y 
preguntar con rigor, en atención a mi trabajo, pero también con respeto, en virtud 
al valor de la persona y su sufrimiento. Sin ir más lejos, hace poco tuve que hablar 
con una familia a la que una granizada había dejado su tejado hecho añicos. La 
mujer no paraba de sollozar y yo tenía que hacerle preguntas. En mi fuero interior 
estaba el periodista que debe hacer su trabajo, pero también la persona que es 
sensible ante el dolor. No me gusta caer en consolaciones que no van acompañadas 
de gestos. Cuando nos íbamos, le dije a un compañero fotógrafo que la casa –tal y 
como estaba con un toldo cubriendo el tejado destartalado- podía ser noticia 
fotografiable, pero que la familia no quería ni siquiera que apareciese su nombre. 
Así que concluí que lo mejor era no sacar ninguna imagen y retirarnos. Como esta 
escena, a veces uno se expone a un debate interior y no siempre es fácil, la verdad.     

“Astutos como serpientes”. ¡Qué gran verdad! Hay que ser astutos en este 
mundo pero con la mirada puesta siempre en hacer el bien común, que es pilar 
sobre el que sustenta la fraternidad.  

Espero no haberos aburrido... Muchas gracias. 

 
Natxo Gutiérrez 
(Gipuzkoa, junio 2009) 


