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Introducción 

 

Aristóteles advirtió que la tarea del historiador era decir lo que había sucedido, mientras que la 

del poeta era decir lo que podría suceder; es decir lo posible. Pero mucho después apareció el 

periodismo, que frente al rancio abolengo de la literatura y la historia luce como un pariente 

advenedizo, el cual relata lo que está sucediendo o, para ser más precisos, lo que el periodista 

considera que está sucediendo. 

Andrés Vergara Aguirre. Historia del arrabal. 

 

 A partir de un interés por las relaciones que entre periodismo y literatura pueden existir, 

nace este trabajo. Por un lado, ha sido la literatura con sus estructuras y pautas narrativas propias 

de géneros como el cuento y a novela, la que ha servido de soporte para la aparición de discursos 

periodísticos posibilitan nuevas formas de narrar el mundo; mientras que por el otro, el periodismo 

ha dotado a la literatura de procedimientos, como la entrevista y la reportería, valiosas ayudas que 

enriquecen el contenido y también el proceso narrativo. Relaciones de distancia y acercamiento 

siempre han existido entre el periodismo y la literatura, sin embargo la crónica, con su naturaleza 

híbrida, es uno de los géneros que acerca a ambos campos. 

 Con la propuesta investigativa acá realizada, me quise concentrar en una de las ramas de la 

crónica que se establece con la instauración del periodismo moderno y que comparte características 

de la novela policiaca y la novela negra de finales y principios del siglo XX. Es en la crónica roja, 

que también acepta ser llamada policial o de sucesos, donde por medio de procedimientos 

narrativos propios de la creación literaria, se comienza a documentar la cotidianidad en una época 

de transiciones. En Colombia, más particularmente en Bogotá, con la instauración del periodismo 

y el progresivo aumento de la violencia, se hizo necesario el trabajo del cronista de la sección 

judicial en las salas de redacción, el cual fue el encargado de recoger algunas de las historias más 

sorprendentes de la ciudad; muy similar a lo que sucedió en el periodismo estadounidense de 

finales del siglo, los periodistas comenzaron a salir a las calles en busca de esos temas que podrían 

interesar a los lectores. 

 Más allá del interés que me suscita la crónica, y específicamente la crónica roja y la novela 

negra y policiaca, he de admitir que uno de los motivos más grandes que me llevaron a indagar 

sobre esta fue el hecho de crecer escuchando los relatos de mi mamá, quien creció en una familia 
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grande que siempre ha vivido en un barrio ubicado al sur occidente de la ciudad, y los paseos 

constantes con ella por el centro de la capital. Visitar durante gran parte de mi vida este tipo de 

lugares me ha llevado a lo largo de mis estudios a indagar sobre la historia de esos espacios 

evitados por algunos y desconocidos por otros; entender el porqué de estos, su surgimiento y sus 

condiciones, se me ha facilitado por medio de la lectura de crónicas como las de Toledo, que 

recogen con detalles lo que fue la Bogotá céntrica y marginal. Curiosamente el trabajo de Toledo 

llegó casualmente a mis manos, un día estando en la sección de periodismo de la biblioteca de la 

universidad, y fueron sus crónicas más ligeras sobre el centro y algunos barrios de Bogotá las que 

me impulsaron a, de alguna forma, rescatar lo que de él se sabe y revivir a uno de los periodistas 

más leídos en su momento. 

 Como ya lo señalé, a través de tres crónicas quise realizar parte del estudio que aquí 

presento del libro 20 crónicas policiacas del cronista bogotano Felipe González Toledo, quien con 

casi sesenta años de trabajo estuvo detrás de algunas de las publicaciones que más resonaron en la 

capital a mediados del siglo XX. Si bien a Toledo no le gustaba la denominación de crónica roja y 

prefería el término policial, acá quise acudir a una poética que se desarrolla en torno al cuerpo, al 

sujeto y a la sociedad, y que es propia de unos espacios donde la violencia existe y es narrada por 

medio de estructuras que permiten las descripciones, el reconocimiento de las características de 

los espacios y las personas, y la visión de quien narra. No por lo anterior las crónicas de Toledo 

entran a hacer parte de lo que conocemos como periodismo sensacionalista o amarillista; para el 

cronista el tratamiento de la información se debe hacer con la mayor responsabilidad posible, 

acudiendo siempre a los hechos, pues el espacio de la crónica es uno en el que la información debe 

provenir de la realidad, aspirando en su quehacer a un carácter de objetividad.  

 Así pues, redescubrir las crónicas de Felipe González Toledo es reconocer un vínculo 

existente entre literatura y periodismo. Desde una perspectiva que en ocasiones se comparte y en 

otras se ignora, ya que la crónica ha transgredido e incomodado desde que los espacios propios de 

cada discurso se fueron estableciendo, dejándola por fuera al no responder concretamente a 

ninguno de los dos. Híbrida por naturaleza, esta ha sido adoptada tanto por periodistas como por 

literatos a lo largo de la historia, siempre conservando una de sus características más 

sobresalientes: acudir a lo que sucede y contarlo. 

 Si bien en la teoría literaria encontré el mayor apoyo para entender específicamente la 

relación entre los géneros que trabajo, el enfoque práctico que seguí para el análisis de las crónicas 
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escogidas lo tomé de la teoría periodística, debido a que desde esta última existe un mayor abordaje 

de la crónica desde su carácter narrativo. Es importante aclarar que aunque podría haber optado 

por un formato de análisis que brinda la literatura, me refiero a la narratología desde la cual es 

posible reconocer los elementos estructurales del relato, en este caso no es el estudio por el que 

formalmente me decidí. No obstante, categorías de análisis como narrador, personajes, tiempo y 

espacio son analizadas desde la perspectiva del texto narrativo, pero facultando a cada una de las 

disciplinas en juego con elementos complementarios, para que así las relaciones existentes entre 

literatura y periodismo surjan y la crónica se convierta en un espacio convergente entre las dos. 

 Debido a que dentro del estudio de la narrativa que se implica en el plan de estudios de la 

carrera no se contempla el estudio de la crónica moderna, consideré necesario incluir en el primer 

capítulo de este trabajo un breve recorrido de la historia de la crónica, como registros cronológicos 

de diversas civilizaciones para preservar acontecimientos de índole religiosa, bélica, literaria, 

comercial, entre otras, pasando por la crónica moderna que tuvo sus inicios en Francia e Inglaterra, 

y que se continuó moldeando en el periodismo estadounidense de finales del siglo XIX, hasta 

entrar en el ámbito colombiano y más específicamente en el trabajo de Felipe González Toledo. 

En este capítulo se insiste, además, en el nuevo tipo de crónica roja que surge a partir del folletín 

y corrientes literarias como la novela negra estadounidense, desde la cual se comienza a narrar una 

ciudad en transformación atravesada por las consecuencias de sucesos como la Guerra de los Mil 

Días y el Bogotazo.  

 A partir de algunas de las dudas que se plantean respecto a la crónica como género que 

comparte características tanto del periodismo como de la literatura, creí importante rescatar el 

carácter de objetividad que se le añade a esta debido a que una de sus finalidades es informar. Sin 

embargo, aunque igual que como lo hace la literatura, la crónica hace uso de herramientas 

narrativas que funcionan para dar una ilusión de objetividad respecto a lo que se está contando; no 

es que la crónica no recurra a lo “real”, si no que eso real es un pacto entre realidades subjetivas 

particulares. Como Juan José Hoyos dice, literatura y periodismo se diferencian al comprender que 

son susceptibles de definirse solo por su finalidad.  

 Por eso dentro del tratamiento del tema se rescata la noción de género literario desde 

Todorov, puesto que la crónica se hace notoria debido a sus transgresiones, y además surge en 

respuesta a un determinado momento donde los medios de producción que comenzaban a instalarse 

debido a la entrada de nuestra modernización industrial, permitieron que se establecería como 



Silva 11 
 

  

recurso narrativo novedoso en los periódicos. También la noción de memoria, ligada a una 

funcionalidad periodística y narrativa, es importante debido a que el libro 20 crónicas policiacas 

fue escrito casi 30 años después de que sucedieran la mayoría de los hechos que se presentan. El 

trabajo que realiza Toledo, al rememorar algunas de sus crónicas más populares, lo llevan 

nuevamente a las investigaciones que como reporter realizó, pues la tendencia de salir a la calle 

con libreta en mano puso en práctica la memoria de los periodistas, la cual, además, es una de las 

características que los colegas de Felipe más rescatan sobre él.  

 Para el análisis que realizo en el tercer capítulo, decidí partir de dos propuestas que estudian 

las herramientas narrativas utilizadas por la crónica; por un lado en La crónica periodística Lectura 

crítica y redacción, Dante Peralta y Marta Urtasun (2007) presentan los niveles textuales y 

discursivos que tiene toda narración, por tanto toda crónica; y por otro, Amarilla y Roja, Estéticas 

de la prensa sensacionalista, de Olga del Pilar López (2005), quien, desde una categoría de análisis 

que llama prosaica, propone el estudio de las herramientas presentes en las crónicas rojas, y que 

fueron necesarias para destacar en los escritos de Toledo la recurrencia de una carácter narrativo 

de tipo literario. Para finalizar, el análisis se concentra en tres de las veinte crónicas, escogidas por 

las características narrativas particulares de cada una, porque cuentan con giros y descripciones 

que además de hacer su lectura algo entretenido, condensan, en su mayoría, los elementos 

expuestos en el segundo capítulo.  

 Hay una magia que solo las crónicas logran, sean del estilo que sean; intentan conservar 

eventos que parecen escurrirse entre el tiempo, narran todo tipo de historias, que sorprenden, que 

interesan o que son necesarias, cada evento encuentra en los ojos de su narrador una riqueza que 

otro tal vez no logró encontrar. Ya decía el cronista argentino Martín Caparrós que la crónica puede 

poner en crisis las formas tradicionales del lenguaje de la prensa, si de contribuciones narrativas 

de la literatura se trata, ya que su intención de cambiar el enfoque de aquello que hay para ver 

siempre la caracterizará: la crónica será marginal o no será, tal como su configuración se ha dado 

con el tiempo.  
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Capítulo I 

 Entrado el Siglo XX, Colombia se presta como un espacio desde donde es posible pensar 

en la convergencia de nuevas tendencias periodísticas no exploradas previamente. Este siglo 

supone cambios importantes en la mentalidad de las personas, debido a que por un lado se 

empezaba a sentir el espíritu de la modernidad, el cual llegó primero a los centros urbanos de 

México y Argentina, y desde el que para Susana Rotker (2005) en La invención de la crónica: 

 

Imperaba a la vez la percepción del cambio, de la transformación y mutabilidad constante 

del espacio y de los conocimientos, de la materia, de los logros de la civilización y hasta 

del organismo humano (…) gracias al flujo informativo, la variación de las clases sociales, 

las posibilidades de viajar y la violenta urbanización. (32-33) 

 

 Por otro, las situaciones políticas y sociales que se presentaban en Colombia como La 

Guerra de los mil días (1899-1902), la separación de Panamá (1903), la masacre de las bananeras 

(1928), el 9 de abril (1948), entre otros, fueron clave para la reorganización y conformación de la 

sociedad colombiana del momento. 

 Como documento histórico, la prensa escrita, que se empezaba a consolidar en un país de 

cerca de cuatro millones de personas, se establece como un medio por el que es posible reconocer 

las diferentes facetas de la historia nacional. Pensar en el periodismo, específicamente, supone 

pensar entonces tanto en el papel que este jugó como medio e instrumento y las transformaciones 

que sufrió simultáneamente con la sociedad. Como época de transición, se desarrolla en 

Latinoamérica una nueva conciencia literaria que encontró en los periódicos un espacio posible de 

escritura, como es el caso del trabajo poético de modernistas como Martí y Rubén Darío.  

 Para José Ovidio Jiménez “el nacimiento del periodismo literario, (…) por venir a 

cumplirse en manos de artistas excepcionales supuso la dignificación de esa misma actividad 

periodística. El resultado fue el brote de la crónica como género nuevo de las letras 

hispanoamericanas” (16). Pensar en una crónica moderna, como género que comienza a aparecer 

en secciones de periódicos y revistas de la época, es detenerse en cómo se había transformado el 

lenguaje de la crónica histórica, en cómo el cambio impulsado por el trabajo realizado tanto en 

Estados Unidos y Europa logró extenderse para que interesara su lectura en los diferentes círculos 

sociales y en el trabajo que realizaron los escritores latinoamericanos en los periódicos del 
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momento. Respecto a estos últimos, la elección de una nueva crónica que comienza a interesar a 

los escritores y lectores, se realiza debido a que esta es un ejemplo de que las formas narrativas 

resultan mutables con el tiempo, pues condensa en ella literatura y periodismo. Por ejemplo, a 

finales del siglo XIX los periódicos contenían un fuerte discurso político y, sin embargo, muchos 

escritores modernistas no dejaron de participar en ellos por medio de sus crónicas, con las que se 

logró abrir “una brecha clave en el esquema de producción y recepción, una ruptura con lo que 

parecía destinado al placer y el lujo” (74). Desde un interés por el lenguaje, la organización social 

y por las inquietudes de las personas en un espacio de transformaciones, la crónica encontró un 

lugar desde el cual narrar y “subvertir el orden literario oficial” (87).  

 En Colombia fueron varios los periódicos que desde finales del siglo XIX prestaron sus 

espacios para los escritores que “sólo contaban con la prensa como medio de expresión, única 

escuela literaria donde se movilizaban las ideas y se pulía la prosa en talleres dirigidos por los 

maestros” (Vallejo 122). Rafael Pombo, Miguel Antonio Caro, Osorio Lizarazo, Porfirio Barba 

Jacob, son solo algunos de lo que aportaron a las páginas de los periódicos, en un país donde los 

hábitos de lectura era muy bajos. Maryluz Vallejo rescata, además, la condición polifacética de 

estos escritores que ejercían los oficios que fueran necesarios en la redacción, a la vez que varios 

de estos alternaron su ejercicio de escritura con el de la política (25).  

 Dentro de la variada cantidad de suplementos que se publicaron en el país, el folletín, que 

se hacía por entregas, fue popular entre todo tipo de lectores, y autores como Edgar Allan Poe 

fueron leídos por primera vez. El folletín, que circuló en Colombia más para “el cultivo de las 

élites” (Aguirre 49), fue eventualmente desplazado por las crónicas y el modelo de prensa 

sensacionalista fue adaptado tanto por la influencia que ya tenía el periodismo estadounidense, 

como por los tabloides franceses. Estas crónicas, que llamaron de sucesos, incorporaron la 

fotografía y la primera plana, aunque el tratamiento de la información era diferente si se trataba de 

un periódico tradicional. Este tipo de crónicas, que se afianzaron en los cuarentas, utilizaban 

técnicas de la novela negra que se publicaba en Estados Unidos, que a su vez contaba con 

elementos de la novela policiaca y del folletín. Bogotá, que empezaba a crecer geográficamente, 

empezó a ver un aumento desproporcionado de violencia, lo cual propició que este tipo de relatos 

mantuvieran a la sociedad concentrada en algunos de los escándalos y sucesos más controversiales 

del momento. Por lo anterior y el estilo narrativo que asume la crónica, la convierte en un híbrido 

entre el periodismo y la literatura. 
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 En esta época los periódicos de estilo empiezan a circular en todo el país. Por esta razón 

resulta importante rescatar a un personaje como Felipe González Toledo. Escritor por vocación y 

periodista por oficio, Toledo fue uno de los reporteros más importantes de mediados del siglo, 

quien se destacó por la calidad de la información que publicaba, siempre respetando la tragedia y 

pasando por alto el sensacionalismo que otros preferían utilizar. Aunque nunca se consideró 

escritor de crónica roja como tal, para efectos de este trabajo el término roja puede ser compartido 

con el de sucesos o el de policial, como se podrá ver más adelante; la labor realizada por Toledo 

por casi 80 años de su vida fue lo que le otorgó el título de ser uno de los maestros de la reportería 

policiaca en el país. 

 

1.1. Entre la crónica histórica y la crónica moderna 

 Aunque sobre la crónica histórica, caracterizada por abordar cuatro temas principales: 

sucesos militares, informes funcionariales, ocurrencias cotidianas y viajes, ya existen rastreos 

como el que hace Daniel Samper Pizano (2007) en el prólogo de Antologías de grandes crónicas 

colombianas Tomo I, o el que Maryluz Vallejo (2006) hace en A plomo herido, Una crónica del 

periodismo en Colombia (1880-1980), vale la pena hacer un pequeño recorrido sobre el proceso 

histórico de esta, hasta el momento en que llegó a las páginas de los periódicos y asumió un 

carácter más libre con características narrativas. En el prólogo de Daniel Samper que se menciona 

previamente, se rescata que la crónica: 

 

Era el relato de las cosas que habían pasado. Aquello que había acontecido al individuo y 

a la comunidad; sucesos grandes y pequeños, menudos y transcendentales. La crónica 

incorporaba sus creencias, sus historias, sus personajes, sus fantasmas. En un principio era 

un relato desordenado y escasamente riguroso. Cuando tuvo por fin un orden, este fue el 

más elemental, el que dictaba el tiempo lineal de ocurrencia, el cronológico. Y cuando 

adquirió un rigor mínimo empezó a separarse del mito y la religión. La crónica no pretendía 

contar como podía ser el mundo, sino como había sido. Aunque errase en la crónica hubo 

siempre una afirmación de certeza que la distinguía de la creación interpretativa (literatura) 

y de la creación en un mundo armónico trascendental (religión). (16) 
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 Samper retrocede hasta crónicas primigenias que se sustentaban en los testimonios gráficos 

utilizados para conservar “textos religiosos, historias de batallas, poemas, leyes, alabanzas a 

gobernantes, consejos agrícolas, registros de comercio, lamentos necrológicos” (16). Para Juan 

José Hoyos, el encuentro de unas tablas de arcilla en la región de Sumer, en el antiguo territorio 

de Persia y hoy Irán e Irak, en las que se narraba una guerra entre las ciudades de Lagash y Umma 

hacia el año 2400 antes de nuestra era, se asume como el primer encuentro con “el que fuera el 

primer cronista de la especie humana” (305). En Grecia estos relatos se consignaban en mármol, 

lo que les daba el nombre de Marmor parium. En estos casos, comenta Samper, la narración tenía 

un orden cronológico invertido: se inicia con el último rey de la época, Diogneto, hasta llegar a los 

que fueron los primeros reyes, “los autores de Marmor parium prefieren contar las historias del 

pueblo y de los poetas antes que loar a los reyes y guerreros” (18), siendo este ejercicio casi el 

primer designio de la inversión de la pirámide que se instauró luego en los comienzos del 

periodismo moderno, la cual es una estructura que organiza los hechos de mayor a menor 

importancia. Aunque se ha dificultado saber qué sucedía en las culturas antiguas de oriente, se 

sabe que en China y Persia había cronistas dedicados a consignar los acontecimientos más 

importantes. Según Hoyos la formación de los emperadores suponía la lectura atenta de los relatos 

dejados por los cronistas del imperio (306). En América es posible encontrar textos como el Chilam 

Balam, escrito después de la conquista española, entre los siglos XVI y XVII, que recoge temas 

como la religión, la historia y el folclore de la civilización maya ubicada en la península de 

Yucatán. Muy posteriormente, aparece Visión de los vencidos, del antropólogo e historiador 

mexicano Miguel León-Portilla (1959), que narra desde la perspectiva indígena, los 

acontecimientos ocurridos durante la conquista de México, poco antes de la llegada de los 

españoles a las costas del Golfo de México, hasta Tenochtitlan en poder de los conquistadores. 

Esta crónica es un intento por recuperar y recopilar escritos que los indígenas dejaron y que son 

una prueba de la forma en que vivieron bajo la conquista por parte de España, por lo que recurre a 

documentos como el Códice Florentino, los Cantares Mexicanos y los Anales de Tlatelolco, todos 

del siglo XVI.  

 El descubrimiento de América trajo consigo una nueva ola de cronistas, llegando a 

instaurarse el cargo de Cronista Mayor de Indias en 1571, bajo la orden de Felipe II, el cual se 

encargaba de relatar con precisión lo que ocurría en territorio americano “debía ser hombre de 

cultura, buen escritor, de vida honrada en público y en privado” (Hoyos 306). Además de lo 
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anterior, también surgieron cronistas militares, los de informes funcionales y los viajeros, siendo 

estos últimos, según Juan José Hoyos quienes observaron y consignaron gran parte de lo que hoy 

conocemos sobre la historia del continente en esa época.  

 

Además de los sucesos militares y de viajes, la crónica se ocupó, muy típicamente, de las 

ocurrencias cotidianas en villas y ciudades. Es lo que se llamó y aún se llama cronicón, y 

que anota lo que tiene lugar en el orden del tiempo en una comunidad. […] Ella es la 

verdadera madre de la crónica periodística. (Samper 22)  

 

 Surge entonces el período de los llamados cronistas de Indias quienes, según Samper, 

cumplen una múltiple misión pues relatan, describen, descubren, nombran y moralizan (27). La 

crónica, que narraba lo que sucedida en el Nuevo Mundo, tomó más importancia a medida que 

aumentó el interés por saber qué estaba pasando en América. Además, las novelas de caballería 

habían sido prohibidas al igual que todo libro que atacase a las instituciones sociales y a la 

monarquía, debido a que se consideraba que los indios, de naturaleza primitiva, eran incapaces de 

reconocer las falsedades que en ellas se narraban, y en ocasiones las hazañas de los conquistadores 

se confundían con las caballerescas, lo cual les restaba tanto credibilidad como importancia; la 

prohibición no solo aplicó en América sino también en España, y se mandaron a recoger todos 

aquellos impresos que no estuvieran examinados y controlados por el Tribunal del Santo Oficio. 

 Otro ejemplo son las Elegías de Varones Ilustres de Indias escrito a finales del siglo XVI 

por Juan de Castellanos, en donde se narra detalladamente la colonización del Caribe y de los 

territorios en los que hoy se ubica Colombia y Venezuela. Esta crónica de Indias tiene un 

importante valor historiográfico, pues además de que contienen descripciones amplias sobre la 

naturaleza, las indígenas y su cultura, se hace uso del verso y de varias formas literarias que 

enriquecen el lenguaje. Con esta crónica se logró, según Diego Cruz Moyano (2011) en su ensayo 

Juan de Castellanos y su obra Elegías de varones ilustres de Indias a través de William Ospina, 

“crear a América en la mente de los europeos gracias a su deseo y acción de nombrar por primera 

vez al continente americano y sus elementos en lenguas aborígenes” (27). 

 

1.2. Uno de los primeros casos de crónica en Colombia 
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 Aunque en Colombia se gestionaban los periódicos bajo el mando de la corona (una de las 

primeras gacetas fue la Gaceta de Santafé en 1785, cuya extensión no superaba las 10 páginas y 

el Papel periódico de la ciudad de Santafé, en 1791, que fue más un espacio para las élites 

intelectuales y políticas), Juan Rodríguez Freyle con su obra El carnero fue uno de los primeros 

ejemplos de cambio en el ámbito de la crónica en el país. La obra, que fue escrita entre 1636 y 

1638, permaneció inédita hasta 1859 cuando Felipe Pérez editó la primera versión, y narra, 

siguiendo el modelo de las crónicas de Indias, la conquista del Nuevo Reino desde la fundación de 

Bogotá hasta 1636. En El carnero, Freyle escribió sobre algunos temas que generaron controversia 

en la época: las costumbres locales, los chismes políticos, los crímenes pasionales, la brujería y los 

fraudes se podían encontrar en sus páginas. Con este libro, insólito para su tiempo, aparece por 

primera vez un claro ejercicio en el que converge la crónica y la historia, y desde el que, además, 

se da un ejemplo para lo que sería luego la crónica moderna colombiana; Freyle se mueve en el 

ámbito de lo privado a la vez que narra datos históricos, otorgándole un poco de sátira a la historia, 

elemento que luego vendría a ser utilizado en la crónica roja para satisfacer la curiosidad de los 

lectores. Aunque en ocasiones el autor comenta las situaciones desde el humor y en unas les da 

una dosis moralizante, el texto no deja de tener algunas inexactitudes. Sobre esto en Lecturas del 

Carnero Carmen de Mora (1995-96) dice:  

 

Sobre la veracidad histórica de la obra de Rodríguez Freile, es cierto que muchos de los 

datos que aporta son precisos y se han visto confirmados en otros documentos 

neogranadinos por historiadores colombianos; los casos más representativos, como están 

basados en procesos judiciales, son verificables y se encuentran en el Archivo de Indias y 

en la Biblioteca Nacional de Bogotá […] Lo verdaderamente decisivo en el plano histórico, 

en Rodríguez Freile, es la capacidad que tuvo para caracterizar el funcionamiento del 

gobierno colonial durante los cien años abarcados por su crónica. (753) 

 

1.3. La evolución hacia el periodismo en el mundo 

 En la Europa del siglo XVI se empezaba a utilizar el estilo de corte planfetario 

respondiendo a los movimientos y a las clases sociales que se estaban conformando; el aumento 

de la indigencia generaba un contraste con las clases privilegiadas que monopolizaban la tierra. 

Según Juan José Hoyos, muchos de los periódicos que empezaron a circular regularmente nacieron 
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en las primeras ciudades, o burgos, entre ellos la Gaceta de Francia (1634), que extendió el 

término de “gaceta” a cambio del de periódico, por todo el continente. Conformando un espacio 

donde plasmar los ideales de la revolución burguesa en Francia, nace, tiempo después, el 

periodismo de ideas que pretendía exponer ideales políticos desde la argumentación sustentada. 

Esta nueva forma de escritura fue adoptada posteriormente por los periódicos ingleses y 

estadounidenses, para lo que “sus géneros de combate fueron el planfeto, el editorial, el 

comentario, el artículo y el ensayo. En otras palabras, los géneros argumentativos de la literatura, 

adaptados a las necesidades de la prensa” (Hoyos 308).  

 En 1704 en Inglaterra, con el novelista y periodista Daniel Defoe, se dio uno de los primeros 

intentos por incursionar en un nuevo periodismo que se alejara de la prosa partidista. Defoe separó 

del periódico The Review la sección informativa de la editorial “distanciando el campo de los 

“remitidos”, las noticias y las “relaciones de hechos” del de los editoriales, los panfletos partidistas 

y los comentarios, apoyándose en la idea de que los hechos son sagrados y la opinión es libre” 

(Hoyos 309). Con la industrialización de la prensa, tanto en Europa como en Estados Unidos, 

aparece el periódico de un centavo de dólar dirigido ya a cualquier hombre de la calle, lo cual, 

según José Hoyos, obligó a cambiar el modo en que se redactaban las noticias hasta el momento: 

ya no interesaba solo a los miembros de un mismo partido.  

 Para este momento en Estados Unidos se inventaron dos objetos que se sumaron al cambio 

en la forma en cómo se concebían las noticias: el telégrafo morse en 1844 y el teléfono el 1876. 

Esta nueva forma de comunicación supuso modificar el orden en que se transmitía la información; 

ahora las noticias, que en ocasiones podían demorarse hasta una semana en llegar al otro extremo 

de un país1, debían organizarse de una manera particular: los detalles más importantes de la noticia 

aparecieron ahora al principio, seguidos de los menos importantes, para que en caso de que se 

debiese recortar la nota, por cuestiones de costo, espacio y precaución, no se perdiese información 

valiosa. Esta organización se denominó como pirámide invertida la cual se popularizó en el siglo 

XX y aún se considera, por muchos, la forma ideal de escribir una noticia: encabezado, detalles 

                                                           
1La súbita muerte de la esposa de Samuel Morse le fue informada días después mientras él se encontraba 

pintando un retrato en Washington. Al enterarse del estado de salud de su esposa y emprender el regreso a 

casa, se encontró, a su llegada, que su esposa ya había sido cremada. Es debido a esto que Morse se dedicaría 

a encontrar un medio que redujera los tiempos en que la comunicación a larga distancia era enviada. (Bellis, 

Mary (2009), Timeline: Biography of Samuel Morse 1791–1872). 
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más importantes y detalles secundarios al final.2 Con la revolución industrial llegaron los primeros 

linotipos que sustituyeron los tipos sueltos o móviles de Gutenberg y las rotativas (1843), que 

permitieron la aparición del periódico de gran circulación.  

 Joseph Pulitzer es, tal vez, el mayor ejemplo de reportero de la época. Con la intención de 

trabajar en el centro del periodismo estadounidense, Nueva York, y después de comprar el acabado 

periódico The World, Pulitzer instó a los periodistas a salir a las calles a conseguir historias y a 

dejar de lado las estrategias del periodismo de aquellos días; “El periódico del día siguiente no 

parecía el World: sus páginas contaban lo que había pasado en la ciudad un día antes. La edición 

conmovió desde los cimientos a los venerables y aburridos diarios metropolitanos de Nueva York” 

(Hoyos 314). La pirámide parece voltearse de nuevo con Pulitzer, William Randolph Hearst3 y 

Arnol Bennet, creador de The New York Times.  

 Después del favorable resultado obtenido por esta inactiva, se optó por separar el 

periodismo informativo del periodismo de opinión, como lo había hecho Dafoe en Inglaterra, y la 

crónica, que empezaba a publicarse en los periódicos, fue desplazada a una especie de limbo pues 

no encontró espacio dentro de esta separación, ni dentro de los géneros que se empezaban a 

instaurar en el periodismo.  

 Es interesante destacar que, según Juan José Hoyos, la literatura siempre ha sido el soporte 

para la aparición de nuevas formas periodísticas, siendo la Poética de Aristóteles la “piedra 

fundacional” (166) de los estudios críticos sobre estructuras arquetípicas como el relato; solo 

cuando el periodismo optó por narrar, es la crónica una de las formas más antiguas desde la que se 

hacen posibles géneros narrativos modernos como la entrevista, el perfil, el reportaje, etc.  

 

1.4. Los primeros pasos al periodismo moderno en Colombia  

La imprenta llegó tarde al país y, en general, a todas las colonias, en parte debido a la 

censura del Tribunal de la Santa Inquisición, que era consciente del poder de la palabra, de 

                                                           
2 Respecto a esto el escritor y periodista argentino Tomas Eloy Martínez comenta en un suplemento del 

diario La Nación: “Si hace un siglo las leyes del periodismo estaban tan claras, ¿por qué o cómo fueron 

cambiando? ¿Qué hizo suponer a muchos editores inteligentes que, para enfrentar el avance de la televisión 

y de Internet, era preciso dar noticias en forma de píldoras, porque la gente no tenía tiempo para leerlas? 

¿Por qué se mutilan noticias que, según los jefes de redacción, interesan sólo a una minoría, olvidando que 

esas minorías son, con frecuencia, las mejores difusoras de la calidad de un periódico?” (2001).  
3 De la incesante lucha entre Pulitzer y Hearst nace el llamado periodismo amarillo. La pelea por apropiarse 

de la tira cómica que llamaron The Yellow Kid los llevó, sobre todo a Hearst, a promover un periodismo 

más sensacionalista que atrajera más lectores. 
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tal suerte que desconfiaba de todo lo que se pudiera publicar. Pasado el auge del poder 

político de la Inquisición, los libros y publicaciones representaron para el gobierno español 

una gran amenaza, pues los criollos, gracias a ellos, lograron establecer contacto con 

pensadores europeos que hablaban de libertad e independencia. (Prensa en Colombia, 

Banco de la República) 

 

 En Colombia, debido a la constante confrontación partidista entre liberales y conservadores 

(rescatando que este tipo de conflictos no solo se presentaba entre los integrantes de los dos 

partidos, sino también entre revistas de una misma filiación política), el periódico fue un espacio 

que no se mantuvo neutral; en palabras de Fidel Cano “Pedirle a la prensa política imparcialidad 

completa y estricta veracidad, tanto valdría como pretender que en lo más recio de una batalla 

guardasen los combatientes sus armas” (citado por Vallejo 59). No fue sino hasta finales del siglo 

XIX y principios del XX que se empezó a desvanecer un poco el carácter político reinante en los 

periódicos con el surgimiento de semanarios y revistas que clamaban imparcialidad y espacio para 

todas las voces, entre ellas Cromos y El Gráfico y Mundo al día. 

 Durante el periodo independentista, el periodismo respondió a las necesidades y triunfos 

de los ejércitos patriotas. Una vez acabado, la prensa se configuró como un medio de expresión 

intelectual por el cual se debía extender la idea de una nueva nación. El telégrafo llegó al país en 

1865, un poco más de 20 años después de que se instaurara en Estados Unidos. Según explica 

Julián Andrés Montañez Torres (2013) en su tesis La introducción del servicio telegráfico en 

Colombia, 1865-1886, la llegada del telégrafo demoró por problemáticas políticas y por escases 

de recursos, sin embargo, una vez se logró la primera línea, Bogotá – Funza, el servicio generó 

diversos alcances en ámbitos económicos, políticos y sociales. También afirma que, culturalmente, 

el telégrafo permitió que las esferas de la alta sociedad obtuvieran de Europa los ideales de 

modernidad, desarrollo y progreso. “Se trata de la idea de que el progreso se da en nuestras tierras 

y que el desarrollo del telégrafo permitía estar a la vanguardia del mundo”.  

 En medio del proceso de consolidación como nación por el que estaba pasando el país, la 

literatura colombiana entra dentro de las lógicas del progreso como una respuesta a la idea de 

establecer el proyecto nacional. En Colombia, el costumbrismo, además de proponerse mostrar un 

ambiente en su mayoría natural donde se exaltase la naturaleza y lo pintoresco de los sectores que 

no hacían parte de la élite, también cumplió una función política. Según Beatriz González Stephan 



Silva 21 
 

  

(1994), en su ensayo Escritura y modernizacion: La domesticacion de la barbarie, en los sectores 

populares del país, entre los que estaban los grupos indígenas, hubo tensiones respecto a la 

centralidad que estaban obteniendo las ciudades donde se “direccionaron gran parte de los 

discursos culturales” (109); estos lugares de resistencia, que seguían defendiendo unos valores 

tradicionales que iban en contra del proyecto de construcción de nación, se tuvieron que 

“hibridizar”, “casi que por decreto” (110), y adoptar el estilo de vida urbano que se empezaba a 

importar de ciudades europeas como Francia. 

 

La consigna era domesticar lo que se consideraba "barbarie"; tanto campos como ciudades, 

hombres y hábitos, ideas y sensibilidades, debían ajustarse a los moldes de una modernidad 

europea, abandonar viejas tradiciones, o mejor aún, sobreponer a un cuerpo social ahora 

tenido por "bárbaro" -según los nuevos aires del liberalismo- modos y maneras que 

remedaran tanto a las ciudades y naciones, hombres y costumbres europeos (…) Sabemos 

que la prensa y la folletería, así como las novelas por entrega, jugaron un rol entrañable en 

la construcción de ese nuevo imaginario, de nuevas sensibilidades, y la canalización de 

múltiples contradicciones que sin duda generaba esa ficticia unidad nacional como la 

ilusoria sociedad democrática postindependista. (109) 

 

 Se debe tener en cuenta que en Latinoamérica estos procesos siempre fueron extensos y 

llenos de contradicciones. La intención de crear una “literatura nacional” se vio atravesada por el 

hecho de que las categorías provenían de países como Francia y España. La novela por entregas, 

por ejemplo, llegó a América a mitades del siglo XIX en el momento en que nace la imprenta El 

neogranadino (1848). Manuel Ancízar, escritor, político, profesor y periodista, quien previamente 

había realizado estudios en Estados Unidos, introdujo una revolución en el periodismo con la 

publicación del periódico con nombre homónimo al de la imprenta: El Neogranadino. El folletín, 

propio de la novela por entregas, surgió en Francia en el fulgor del Romanticismo. Debido a la 

necesidad de extender la alfabetización a sectores de la población que tuviesen menos recursos, 

todo por medio de una literatura que se pudiera producir a mayor producción y a bajo coste. En 

Colombia, por el contrario, el folletín se publicó para los suscriptores de los periódicos, y casi 

siempre salía como una sección independiente; entre sus ventajas estaba el privilegio de leer antes 

el material que entraba al país de otras partes del mundo. Pasada la mitad del siglo se hizo necesario 
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el aumento de las publicaciones neogranadinas, dentro de las que estaban algunas de las primeras 

novelas fundacionales. Ana María Risco, en su ponencia El folletín como producto de la cultura 

popular en la prensa de fines del siglo XIX, rescata las palabras del periodista Álvaro Barros-

Lémez, para quien la evolución del folletín responde paralelamente a: 

 

[…] la revolución industrial, las revoluciones libertarias de los Estados Unidos de 

Norteamérica (1776) y de Francia (1789), los procesos de emancipación latinoamericanos 

y las instauraciones democráticas tanto dentro de Europa como de América, continentes 

que ingresan en una nueva fase del proceso de modernización. Se ha señalado que dicha 

modernización, producto de un proceso interno de las sociedades europeas, se presenta 

precarizado en América Latina. La modernización se percibe como una imposición de la 

internacionalización acelerada de los mercados para la expansión de los grandes centros 

industrialmente desarrollados, ingleses fundamentalmente. (6) 

 

 En el libro Lectura y nación: novela por entregas en Colombia, 1840-1880, para la 

historiadora de la literatura Carmen Elisa Acosta (2009), el proyecto de nación se basó en la 

palabra escrita. En los periódicos se desarrolló un nuevo lenguaje que, además, estuvo 

estrechamente unido a los proyectos políticos que se gestionaron a lo largo del siglo XIX. Paralelo 

a esto, en países como Argentina, donde, según Alejandra Laera, la prensa tuvo un importante 

papel en el desarrollo de la novela, también se produjo una problemática sobre el tipo de contenido 

a publicar: literatura nacional o extranjera (Laera en Risco 2012). 

1.5. Periodismo político y primeros periódicos (Mediados XIX, principios XX)  

 En 1848, José Ezequiel Rojas redacta el programa para el partido Liberal colombiano, al 

año siguiente lo harían para el partido Conservador. A grandes rasgos, mientras los primeros, entre 

los que estaban los comerciantes, los artesanos y los esclavos, apoyaban la idea de transformar el 

estado a uno con leyes generales para todos los habitantes, los segundos, conformados por 

terratenientes, clero y militares de alto rango, defendían mantener la tradición política de relaciones 

coloniales. Andrés Vergara Aguirre comenta en su tesis de maestría, Historia del arrabal: los 

bajos fondos bogotanos en los cronistas Ximénez y Osorio Lizarazo, 1924-1946, que las 

publicaciones que se producían en el país a finales del siglo XX:  
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(…) se mantenían fieles a la tradición de ser en esencia órganos de difusión de los idearios 

partidistas; lo usual era que un periódico se fundara para propagar los postulados de un 

grupo político al cual estaba adscrito su director, que por lo común también era propietario 

y redactor del mismo; en torno a él se concentraban algunos de sus copartidarios que se 

convertían en los asiduos colaboradores. (4) 

 

 Aguirre rescata una afirmación del periodista Santos Molano, para quien la industria 

periodística en Colombia no pudo llegar a ser lo mismo que fue en Estados Unidos y en otros 

países de América Latina, debido a que los periódicos que se publicaban seguían con el mismo 

estilo de la gaceta francesa “al socaire de las guerras civiles o de ocasionales dictaduras” (Molano 

en Aguirre 4). Después de la instauración de los partidos Liberal y Conservador hubo periódicos 

que no sobrevivieron el nuevo siglo, mientras que otros, durante la Guerra de los Mil Días, 

disputada entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902, como El Espectador, 

empezaron a conformar la nueva prensa colombiana de finales del siglo. Fundado por Fidel Cano 

y publicado en Medellín en 1887, el primer editorial del El Espectador, escrito por el mismo Cano, 

consagró su apoyo al liberalismo, lo cual llevó al periódico a ser una plataforma del partido Liberal 

y a costarle varios enemigos; “En vida de su fundador; entre 1887 y 1919, El Espectador padeció, 

por parte del gobierno del momento, seis suspensiones, al menos una sanción económica y una 

orden de restricción a la libertad de prensa. […] Mientras don Fidel Cano estuvo al frente del 

periódico, en un lapso de 32 años de su vida, El Espectador permaneció suspendido durante un 

total de doscientos veinte meses, más de 18 años” (Múnera en Aguirre 6). 

 Un año antes de que Cano publicara El Espectador, Jerónimo Argáez (1841- 1906) de 

Novita, Chocó, que había estudiado en Inglaterra y Francia, fundó en Bogotá El Telegrama, el cual 

transmitía acontecimientos nacionales e internacionales que llegaban al país por telégrafo a 

Buenaventura. El Telegrama fue uno de los primeros periódicos que circuló periódicamente en la 

ciudad; algunos de los temas que abordaba iban desde la ciencia hasta la literatura, manteniendo 

las publicaciones de historias por entregas y abriendo espacios a poetas jóvenes que apenas 

empezaban a ser publicados, tales como José Asunción Silva, Rafael Pombo y Miguel Antonio 

Caro. El periódico también se interesó por los acontecimientos del resto del mundo, sobre todo de 

Europa, y por otorgar una sección a los lectores en la que se publicaban cartas dirigida al director; 

como dijo Jerónimo Argáez, uno de los fundadores del periodismo moderno en Colombia, en uno 
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de los primero números “Tenemos que acercarnos, aunque sea por medio del telégrafo […] al resto 

del mundo” (Argáez en Peña 2016). Sin embargo, en el quinto editorial de El Telegrama, que 

rescata Vergara Aguirre, se hace claro un punto clave de la sociedad bogotana del momento: su 

indiferencia por lo que sucedía.  

 

Bogotá, indudablemente, ha presentado un raro caso de aislamiento; tan singular, que varias 

personas ‒esto no es exageración‒, que se precian de cultas, y que en realidad lo son, nos 

han preguntado, con el mayor candor y buena fe, qué tanto interés pueden tener los 

acontecimientos de Bulgaria, ni de Rusia, ni los temblores de todo  el mundo y muchos 

menos Oceanía, ni las ovaciones de Sara Bernhardt, ni la libertad  de los esclavos, ni la 

huelga en Cuba, ni el Santo Padre, ni tanta noticia descarnada e incoherente, para dársele 

la pena de hacerla comunicar por cable, cuando días después se puede obtener más 

detalladas por el correo; que ¿para qué tanto afán y tanta prisa, para saber hechos que nada 

nos interesan? (El Telegrama [1886] en Aguirre 8) 

 

 Hasta el momento varios personajes, además de Argáez y Cano, empezaron a involucrar 

en el periodismo nacional los elementos que ya se utilizaban en los periódicos internacionales; en 

el recorrido que hace Vergara Aguirre destacan a Carlos Martínez Silva, quien apostó por la 

publicación de entrevistas y la introducción de la figura del reportero en El Correo Nacional, 

además “fue uno de los primero que avanzó hacia el esquema de pirámide invertida que se 

impondría después, con la información esencial y en un lenguaje telegráfico” (Aguirre 9). 

 Aunque fue hasta 1914, que Joaquín, uno de los hijos de Fidel Cano, decidió hacer una 

edición de El Espectador en Bogotá, la cual circuló el primero de febrero de 1915 bajo la promesa 

de tener “corresponsales en el exterior y en la República, redactores políticos, literarios, científicos, 

cronistas y reporters” (Múnera en Aguirre 7). El primer diario que circuló en Bogotá el siglo XX 

fue El Nuevo Tiempo en 1902, considerado por muchos como el primer periódico del siglo4. 

                                                           
4 Según Andrés Vergara Aguirre El Comercio fue el primer periódico del siglo al haberse publicado en 

1901. De acuerdo a su investigación este funcionó durante cinco años ininterrumpidos, sin embargo como 

fue editado por un tiempo en la imprenta de El Colombiano, según dice José Manuel Pérez Sarmiento, es 

posible que por muchos no se llegase a considerar el primer diario del país. Lo anterior explicaría porque 

aparece en lugares como La revista Credencial y El Tiempo que El Nuevo Tiempo fue el primero en 

publicarse.  
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Editado por un joven periodista llamado Joaquín Potón, el periódico buscó establecerse como el 

pregonero de los nuevos tiempos que venían, anunciado ya el final de la guerra. Desde su inicio, 

El Nuevo Tiempo, después dirigido por Carlos Arturo Torres y José Camacho Carrizosa, se 

instauró como uno de los más influyentes, posición que conservaría hasta principios de los veintes, 

caracterizándose por ser un periódico informativo central, y que cambió de enfoque al ser vendido 

a Ismael Enrique Arciniegas (de ideas conservadoras), quien lo dirigió hasta 1937.  

 Durante los primeros 15 años del siglo, además de que se popularizó la publicación de 

nuevos periódicos, el periodismo sufre uno de los intentos más agresivos por negar la libertad de 

prensa, tema del que realmente no se había discutido lo suficiente hasta el momento. Es en el 

gobierno de Ramón González Valencia, en el que se propone enviar a la cárcel a aquellos 

periodistas cuyas opiniones se dirijan públicamente contra el gobierno:  

 

Enrique Olaya Herrera, al inaugurar su máquina linotipia, escribe en Gaceta Republicana 

que “La grande y suprema aspiración de un diarista no debe ser otra que la de saberse 

constituir una tribuna de independencia”, y agrega que sin libertad de opinión la 

independencia es una utopía. […] No obstante la Iglesia acentuó su práctica de 

excomulgar a los periódicos liberales y de instigar su censura y supresión desde los 

púlpitos, y periodistas como Benjamín Palacio Uribe y Ricardo Tirado Macías fueron 

retados a duelo y atacados bala en repetidas ocasiones; pero la batalla por la libertad de 

expresión fue ganada por la prensa y a finales de año el presidente Restrepo dio a la 

policía la orden tajante de abstenerse de perseguir o detener a los periodistas por asuntos 

de opinión. (Revista Credencial 2016) 

 

1.6. Revistas de trasformación para la sociedad bogotana: Cromos y El Gráfico 

 Para Enrique Santos Molano, escritor de la Revista Credencial, el “hito periodístico de la 

década” fue dado por las revistas ilustradas como Revista de la Paz y Bogotá Ilustrado, en 1906. 

Una de las más importantes en este campo fue El Gráfico, revista de los hermanos Abraham y 

Adbías Cortés, la cual alcanzó a durar 31 años. Cinco años después, en 1916, se publicaría, como 

competencia, la revista Cromos, vigente hasta nuestros días siendo la revista con más larga 

duración en el país. Bogotá, que en 1910 se organizaba colonialmente, empieza su transformación 

hacía el capitalismo; durante las primeras décadas, además de que estructuralmente empiezan a 
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aparecer edificios más modernos, el transporte público se amplia y se abren espacios de distracción 

y sociabilidad como el café, el cual sería por varios años el lugar de reunión de escritores y 

periodistas. También surgen distinciones más claras que separan a dos clases sociales: la clase 

media y la élite. Organizacionalmente, en este momento se dan los desplazamientos hacía el norte 

y sur de la ciudad, lo cual separa a una sociedad que hasta el momento se había situado y convivido, 

en su mayoría, en el centro de la ciudad.  

 

Por esos años comenzó el rápido crecimiento de Bogotá por fuera de los límites coloniales 

que hasta entonces había mantenido. El crecimiento de San Cristóbal y Chapinero, unidas 

con el centro por el tranvía, era notorio. […] Leo S. Kopp, fundador de Bavaria otorgó 

ayudas a los obreros para adquirir terrenos en los Altos de San Diego, donde se formó un 

barrio que inicialmente se llamó "Unión Obrera", y que luego se denominó "La 

Perseverancia". En 1917 se creó la Sociedad de Embellecimiento Urbano y en 1919 en 

Chapinero la Sociedad de Mejoras Públicas, a quienes se les debe el celo por el 

mejoramiento del ornato público. […] En ese entonces fueron numerosos los colegios y 

universidades que empezaron a abandonar el casco colonial y a trasladarse a edificaciones 

modernas. En 1923 se terminó el plano del (sic) Bogotá futuro, bajo la dirección del 

Concejo y que contemplaba un crecimiento de hasta cuatro veces el tamaño que tenía la 

ciudad en ese entonces. […]  Al mismo tiempo la administración trataba de construir 

viviendas obreras al Sur de la ciudad.” (Zambrano 1997) 

 

 Paula Andrea Marín Colorado (2016) en su trabajo Diversificación del público lector en 

Bogotá (1910-1924). Un análisis de las revistas ilustradas El Gráfico y Cromos Ilustrated 

Magazines, realizó un estudio sobre estas dos revistas y encontró que aunque ambas comparten la 

publicación de editoriales, literatura y crónica, el público al que se dirigen responde totalmente a 

la distinción de clases que se estaba produciendo en Bogotá.  

 

Por un lado, El Gráfico se dirigirá más a una clase media en formación, con limitadas 

capacidades de consumo, a unos lectores que no poseen una cultura letrada significativa y 

que se siente más cómoda leyendo autores nacionales que extranjeros. Por su 

parte, Cromos se dirigirá a una clase social más de élite, con mayores capacidades 
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adquisitivas (o que aspiran a tenerlas), a unos lectores que se suponen poseedores de una 

amplia cultura letrada y que se sienten familiarizados con autores  extranjeros. (2016) 

 

 Cromos se establece desde su primer número como una revista comercial, con el propósito 

de contribuir con el progreso que se estaba llevando a cabo en la nación. Hay que agregar, por otro 

lado, que el uso de la publicidad es un hito para ese momento; El Tiempo5, fundado por Alfonso 

Villegas Restrepo el mismo año que El Gráfico, fue uno de los primeros periódicos que apostó por 

el uso de publicidad, en su mayoría para productos que provenían de Estados Unidos. Cambiar el 

concepto de que el anuncio era un gasto innecesario se hizo, en gran parte, para sostener los costos 

que implicaba la impresión de los ejemplares. 

 En este contexto, Cromos, según Marín Colorado, no se ve en la necesidad de publicar 

artículos sobre la historia de Colombia, ni en publicar en sus editoriales las dificultades por las que 

tuvo que pasar para conseguir suscriptores6. Lo anterior, por el contrario, sí sucedió en El Gráfico, 

que buscó establecerse más desde lo intelectual, haciendo uso de las nuevas técnicas que 

empezaban a ser parte del periodismo moderno: reportajes gráficos, noticias de la "vida social" de 

la ciudad, noticias de curiosidades extranjeras y crónicas sensacionalistas. Sin embargo, ambas 

revistas dejaron la política al mínimo en sus publicaciones (apareciendo en su mayoría en las notas 

editoriales), contrario a lo que sucedió en el siglo XIX, con ello buscaban contar lo que estaba 

sucediendo en el mundo y en el país en otras materias: se enfocaron así en los acontecimientos. 

 En Colombia solo una pequeña parte de la población podía acceder económicamente a la 

lectura de los periódicos. Cromos, por ejemplo, apuntó a un público femenino y a hombres de 

tradición letrada (al que se le vendía tratamientos para las arrugas, tónicos, “medicamentos para la 

impotencia y debilidad genital”, entre otros), mientras que El Gráfico tuvo más en cuenta a una 

parte de la sociedad que empezaba a pasar por procesos de alfabetización, al que le dirigían 

anuncios de cigarrillos, café, cerveza, tratamientos para la sífilis, restaurantes, etc.  

                                                           
5 El Tiempo, de la mano de su nuevo dueño Eduardo Santos, se instaura como el periódico más influyente 

del país en materia política, sirviendo, además, de plataforma para el Partido Liberal; “El éxito de El Tiempo 

estribaba en que no obstante ser el órgano de una agrupación política de muy pocos seguidores, era un 

diario de opinión que decía, muy bien dichas, cosas que le interesaban a todo el mundo […] querían saber 

qué opinaba El Tiempo sobre los distintos aspectos de la vida nacional y los conceptos de Eduardo Santos 

hacían pensar incluso a los que no se interesaban por la política.” (Santos Molano en Aguirre, 2000) 
6 La revista se pudo dar el lujo de tener en su nómina colaboradores literarios y políticos reconocidos, 

fotograbados e ilustradores que se publicaban en los papeles de las mejores calidades. Apostó, además, por 

formatos más grandes con mayor número de páginas y espacio para las imágenes.  
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Estas dos revistas funcionaron, entonces, más que como muestras efectivas del modo de 

vida de los bogotanos, como una manera de ir afianzando sus aspiraciones de consumo, sus 

modelos de vida. Como demuestra la investigación de López Uribe, la inmensa mayoría de 

los bogotanos no pudo acceder, en la primera mitad del siglo XX, a muchas de las prácticas 

y de los insumos asociados con la modernización, por una literal ausencia de medios 

económicos que hizo más grande la brecha entre grupos sociales; el papel desempeñado 

por estas revistas fue, pues, construir una identificación con ese proceso de modernización 

y vincularla al sistema de creencias  tanto de las élites como de las clases medias en 

emergencia. (2016) 

 

2.0. El nuevo relato de la violencia 

 Aunque a finales del XIX y principios del XX, no se consideraba que el tratamiento de 

temas criminales fuera algo estético, la lectura sobre crímenes o crónicas de sucesos era popular; 

esta orientación del periódico se da cerca de los años veinte cuando en Bogotá “se está dando un 

proceso de inmigración que provoca un significativo crecimiento de la ciudad” (Aguirre 27), y son 

más las personas interesadas en leer lo que sucede en la ciudad. Según Sylvia Saítta, a comienzos 

del siglo XX “lo delictivo no está normalizado como noticia”, pero sí “hay una unión estrecha 

entre el mundo policial y la literatura popular”, por lo que, en parte, es posible que algunas de las 

noticias se inventaran con el fin de suplir una falta de información “y así inflaban sus producciones 

(Aguirre 45).  

 Con el tiempo, y la institución de los primeros cuerpos de policía y la ciencia criminalística, 

en Europa fue posible que personajes como Arthur Conan Doyle y Agatha Christie, y Edgar Allan 

Poe en el caso estadounidense, escribieran sus novelas, adscritos a la escuela inglesa que dirigió 

sus narraciones a sectores altos de la sociedad, en las que la resolución de los crímenes, en los que 

se no siempre debía de haber un asesinato, se da por la vía intelectual: observación, análisis y 

razonamiento deductivo son necesarios para dar con los elementos del suceso. Este tipo de 

literatura encuentra sus raíces en las novelas de aventuras, en las que el misterio y el riesgo son 

necesarios para que la acción se desarrolle. Con el tiempo, las nuevas transiciones de los espacios 

cerrados a los de una ciudad abierta invitan a introducir nuevos personajes, nuevos lugares que se 

recorren ahora para encontrar la solución del enigma; es posible entonces que la “realidad 
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ficcional” se involucre en discusiones políticas, críticas sociales y reflexiones feministas y del 

alma, como afirma Hubert Poppel en La novela policíaca en Colombia: 

 

Los investigadores parecen concordar en localizar el nacimiento del género negro en un 

ambiente que se distinguía por dos corrientes: la optimista, con su fe ilimitada en las 

posibilidades que ofrecía la razón para develar todos los misterios y con su fe en el 

desarrollo de la técnica criminalística, que iba a apoyar el proceso intelectual de detección; 

o la corriente caracterizada por la irrupción de los cambios sociales en sociedades estables 

con clases cerradas y claramente separadas. El desorden de la modernidad clamaba por el 

orden en la narración. El asesinato perturba el orden social (de la burguesía, de los militares, 

de la nobleza) preestablecido. El detective investiga y detecta problemas graves en las 

relaciones sociales, pero los problemas no son estructurales sino individualizables. Con la 

presentación del asesino, el mundo ficcional y, con él, el lector pueden regresar 

tranquilamente al orden. (2001) 

 

 Po otro lado, la escuela estadounidense, que se desarrolla a raíz de la Gran Depresión del 

29, con personajes como Dashiell Hammett y Raymond Chandler, retoma la evolución de la novela 

policiaca y recurre hondamente al contexto social y moral de una época atravesada por conflictos 

bélicos como la Segunda Guerra Mundial. La novela negra, ahora con formas narrativas más 

complejas, recurre a la denuncia social, los entornos de las clases bajas y marginales, se 

experimenta, además, con temas como el racismo, la mafia y el trabajador contrastado con los 

magnates de las altas clases sociales.7 Según un artículo de la página de Biblioteca Nacional de 

España (2014), titulado La novela policiaca, una introducción:  

 

El apelativo de “negra” se debió por un lado a los ambientes oscuros que reflejaban, pero 

sobre todo a que aquellos relatos se publicaron por primera vez en la revista Black Mask, 

creada en 1920 por H. L. Mencken y George Jean Nathan y en la Série Noire de la editorial 

francesa Gallimard nacida en 1945. Aquellas novelas marcaron un antes y un después en 

                                                           
7 En Latinoamérica el boom del género policial se sitúa entre la década del treinta y el cuarenta, sobre todo 

en países como México y Argentina, con la colección de las mejores novelas policiales seleccionadas por 

Borges y Bioy Casares, “El Séptimo circulo”.  
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la forma de narrar el crimen. A diferencia de los relatos británicos donde intervenían las 

clases sociales altas, los crímenes eran generalmente “refinados” y donde el culpable casi 

siempre era descubierto y castigado por la ley, en la novela negra americana se reflejan 

sobre todo los ambientes sórdidos de los bajos fondos y el héroe es un personaje cínico y 

desencantado que habitualmente está sin trabajo, no tiene un dólar en el bolsillo y debe 

hacer frente él solo, no solo al criminal, sino también a un poder establecido generalmente 

corrupto.  

 

2.1. Posiciones iniciales de la crónica  

 Para William Ramírez Tobón, la crónica roja, policiaca o de sucesos, pese a ser ambigua 

en sus contenidos y confines gracias a una tradición que le permite acudir a la historia desde 

diferentes ángulos, no deja de registrar las singularidades y la variedad de contenidos de la vida 

cotidiana. Sin embargo, menciona que la crónica roja no siempre es neutral, pues responde a una 

institucionalidad disciplinaria “orientada a homogenizar y normalizar la conducta según patrones 

de comparación y diferenciación que integran o excluyen los comportamientos individuales” (4). 

Los relatos de este tono se esfuerzan tanto por interesar a un público lector cada vez más popular 

y variado, como por funcionar como portadores de verdades y sanciones que el escritor de crónica, 

no siempre de manera explícita, plasma en los textos como un juez que falla ante el caso que narra. 

 En Colombia, durante la primera mitad del siglo XX, se puede reconocer que algunas de 

las crónicas judiciales de robos y asesinatos presentaban juicios de valor por parte del que las 

escribía: “estos asocian aun la empresa periodística con un objetivo más pedagógico y moral que 

netamente informativo, como será unas décadas más adelante, cuando se imponga, de manera más 

enfática, el carácter de imparcialidad en las publicaciones periódicas” (Marín 2016). Por ejemplo, 

en un comienzo las distinciones que se hacían entre clases eran, en su mayoría, parciales. La 

imagen de los sectores populares se construía en torno al consumo de chicha y la incitación que 

esta producía al conflicto y al delito. Gran parte de las creencias que se tenían sobre la chicha como 

un mal que se debía eliminar venían de parte de las autoridades religiosas y de las civiles, 

presionadas, en ocasiones, por los propietarios de las cervecerías que no veían prosperar sus 

negocios. Por otro lado, las condiciones de estos sectores se utilizaron para sostener el carácter 

marginal y de miseria que les otorgaban desde otras esferas; las mejoras urbanas que se realizaban 

a principios de la década del veinte pasaron por alto la proliferación que se estaba dando de los 
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barrios obreros, los cuales no contaban con buenas condiciones higiénicas, ni con un servicio de 

acueducto adecuado;  

 

Los estudios sobre la calidad de agua daban resultados que denunciaban su condición de 

no ser apta para el consumo humano. La denominada criminal negligencia de este 

empresario era causa de las aterradoras cifras de mortalidad registradas en los primeros 

años del siglo, en especial en época de invierno, cuando los ríos bogotanos aumentaban de 

caudal y contaminaban las acequias del acueducto de Jimeno. (Zambrano 1997) 

 Algunas crónicas de la época, se desarrollaron a la par de eventos que resonaron en la 

ciudad como “la revolución de la chicha”, como la denominó Luis Tejada, el 21 de agosto de 1923. 

Esta se desarrolló por los impuestos que decretó la Asamblea de Cundinamarca sobre el litro de 

chicha, y que consistió en el ataque a dueños de las chicherías quienes habían subido el precio de 

la bebida de manera elevada. Por otro lado, crónicas, como las que se publicaban en Cromos y El 

Gráfico, se concentraban en lo cotidiano. Estrechamente con el cuento, que también se publicaba 

en las revistas, la crónica se consolidó entre las nuevas formas narrativas que dispuso la prensa en 

sus páginas, es así que, “según lo plantea la investigación de Alain Vaillant, la prensa creó nuevas 

formas literarias […] en este caso, entre el lector y lo literario” (Marín 2016), sin olvidar que, 

como dice Aguirre, fue la “gran prensa” la que prestó estos espacios: 

(…) ese estilo de orientación popular de tendencia sensacionalista, no entró en los 

periódicos más populares sino, por el contrario, a través de la “gran prensa” (…) a través 

de los periódicos y revistas que iban dirigidos a un público ilustrados, en cuanto  trataban 

los aspectos económicos y políticos más trascendentales para el país, en un estilo 

convencional, pero al mismo tiempo se estaban aproximando a ese otro gran público 

popular, al que se buscaba seducir con aquellas historias de policías y bandidos, de amores 

y desengaños, de romances y tragedias, en un tono de melodrama. (52)  

 

2.2. Los jóvenes cronistas policiales 

 Es posible que el término de reporter, reportero, y el de cronista se crucen en este trabajo. 

Si bien el primero fue uno de los primeros términos con que se refirió a los periodistas y se utiliza 
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ahora para el encargado de acudir lo más pronto posible al lugar de la noticia, el segundo parece 

existir hace años para denominar a aquel que narra los eventos en un orden cronológico, como ya 

se ha visto, pero que con el tiempo se ha convertido en el mismo reportero que narra con 

consciencia activa unos eventos actuales o del pasado. Como dice el escritor y cronista Juan Pablo 

Meneses en su blog, El Boomeran(g),“Los periodistas sueñan con llegar primeros. Los cronistas 

sueñan con llegar últimos” (2014). Tal vez la separación no es del todo clara, como tampoco lo es 

la posibilidad de llamar roja, policial o de sucesos al tipo de crónica que acá se quiere tratar; cada 

una es una acepción que se ha utilizado para denominar a un tipo de escritor y de escritura que 

varía en elementos mínimos, pero que recogen en su mayoría características muy similares.  

 Como se ha expuesto previamente, conforme el tiempo pasaba, el oficio de reportero se 

hizo cada vez más oficial gracias a los espacios que se habían abierto en los periódicos y en las 

revista. Acepciones diferentes comenzaron a definir a quienes ejercían esta labor, en la medida en 

que el trabajo de reportería se hizo un oficio pago y dejó de lado el “vuelo literario y el comentario 

del autor” (Aguirre 41), se popularizaron entre la sociedad este tipo de publicaciones, aun cuando 

el reportero policial tenía uno de los rangos más bajos dentro de la sala de redacción (42). En una 

nota de 1939, publicada en Cromos, Álvaro Pérez menciona que el reportero tiene ahora “la 

obligación de ser veraz, diligente, observador; pero no la de ser un narrador frío y absolutamente 

desapasionado”, a la vez que “Tampoco es el reporter un notario que presta fe pública” (43).

 Vergara Aguirre propone el término de “neofolletinista” para los “chicos” de la prensa; 

algunos de los cronistas más importantes de la época empezaron en el oficio cuando tenían menos 

de 20 años y se vieron interesados en escribir al estilo del antiguo folletín. El relato a modo de 

folletín y la crónica roja fueron dos estilos que se empezaron a utilizar, pues se dieron como trabajo 

el crear un vínculo entre la gente común y la “gran prensa”; al utilizar herramientas como el uso 

de un lenguaje más popular y visibilizar en sus textos a las personas corrientes en sus ambientes, 

sucedió lo que había pasado en Francia, cuando se empezó a utilizar el folletín en las clases bajas. 

Como dice Fernando Checa Montufar (2005) en El Extra: las marcas de la infamia; 

aproximaciones de la prensa sensacionalista: 

 

En sociedades con elevados niveles de analfabetismo (real y funcional), estas claves del 

folletín permitieron acceder a un público masivo, que la literatura «seria» no logró. Dada 

su masividad y éxito, no es atrevido afirmar que este tipo de literatura, mucho más que la 
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«literatura de autor» de circulación restringida, tuvo un rol más efectivo y amplio en la 

construcción de un imaginario colectivo, de fantasías sociales que formaron y 

constituyeron a los actores sociales adecuados al vigoroso desarrollo del capitalismo. (42)  

 

 En el espacio del periódico nacieron personajes grandes, heroicos, siniestros y pasajeros, 

que hicieron parte década a década de una ciudad que crecía incontrolablemente hacia todos los 

lados y que empezaba a sentir cada vez más los influjos de aquellas más grandes. José Joaquín 

Jiménez, o simplemente Ximénez, joven, “un poco loco”, como lo describe Juan José Hoyos 

(1996) en el prólogo al libro Las famosas crónicas de Ximénez, escribió en las páginas de El 

Tiempo entre los años treinta y cuarenta. Sus crónicas de suicidios y crímenes “que parecían 

capítulos de un folletín publicado por entregas en algún periódico europeo del siglo XIX” (Hoyos), 

conmocionaron a la ciudad sobre la cual siempre narró; el ingenio de Ximénez, junto con su pasión 

literaria, lo llevaron a escribir sobre sucesos que jamás sucedieron: el “Rascamuelas”, un temido 

delincuente, por el que de hecho se organizó una redada para atraparlo, fue siempre un personaje 

salido de la imaginación del cronista. Además, cabe rescatar que otro de esos inventores fue 

Porfirio Barba Jacob, quien, mientras trabajaba como feje de redacción en El Vespertino de El 

Espectador, “creo un tenebroso personaje cuya mano apareció impresa en la página (…) para 

infundir verosimilitud al infundio”, todo “cuando en Bogotá eran tan escasas las noticias de policía 

que los periódicos tenían que inventarlas para satisfacer la necesidad de los lectores de misterio” 

(15), tal como aseguró Rogelio Echavarría (1994) en el Prólogo a 20 crónicas policiacas. Aunque 

este tipo de situaciones le causaron problemas con el director de El Tiempo, Germán Arciniegas, 

quien se veía en apuros cada vez que el periódico debía rectificar la información inventada y 

publicada por el cronista, los relatos de Ximénez sirvieron de preámbulo para lo que harían luego 

cronistas como Felipe González Toledo y sus crónicas policiales, cuando “la realidad se impuso 

con creces a una imaginación que ya parecía cándida” (Tobón en Aguirre 51). 

 Para finales de 1930 y durante el período del 40, Bogotá había cambiado tanto que “la 

realidad se impuso con creces a una imaginación que ya parecía cándida” (Ramírez Tobón en 

Aguirre 51). A medida que Bogotá crecía y se interesaba más por lo que pasaba en el exterior, las 

clases populares buscaron y encontraron el reconocimiento de sus derechos de la mano un joven 

político liberal llamado Jorge Eliécer Gaitán. La ciudad, en la que ya se venía observando un 

aumento en la inseguridad, sufrió una sacudida el 9 de abril de 1948 con el asesinato del joven 
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Gaitán, candidato presidencial del momento, en pleno centro de la capital; el suceso que llamaron 

el Bogotazo, dividió la historia contemporánea del país y volteó el orden público al revés. Esta 

nueva época para la ciudad trajo como consecuencia un profundo cambio estructural, sobre todo 

en el centro de la ciudad que fue saqueado e incendiado, y en general en el país se inició un periodo 

de violencia que obligó a personas de todo el país a buscar refugio en Bogotá, tal como lo indica 

Fabio Zambrano (1997) en Breve historia de Bogotá:  

 

Al comenzar la década de los cincuentas, el censo de 1951 arrojó un total de 650.000 

habitantes en la capital, década que presentó el incremento de la invasión incontenible de 

migrantes de la periferia y de otras regiones que venían a buscar mejor suerte a la capital.  

 

2.3. Felipe González Toledo  

 Bajo el anterior contexto es posible un cronista como Felipe González Toledo, que desde 

finales de los treinta hizo parte del Diario Nacional, La Razón y El Liberal. Luego de pasar por 

las salas de redacción del El Espectado, se convirtió, junto con Rogelio Echevarría, en cofundador 

del exitoso semanario Sucesos, entre 1956 y 1962, el cual “respondía al concepto de magacín (…), 

aunque tuviera “el gancho” de la información de sucesos” (Vallejo 90). Toledo fue un receptor 

activo de la realidad, “Había en él la preocupación por darle a su trabajo un sentido distinto al del 

simple reflejo de los eventos externos, por dotarlo de significados existenciales y de compromisos 

éticos.” (Ramírez 3), por lo cual siempre trataba de ceñirse a los hechos que narraba. Siempre 

informado e interesado por adquirir los detalles de primera mano, Toledo fue un fiel paseador de 

las calles bogotanas; su recorrido siempre le permitió dar con los sucesos y las fuentes de sus 

crónicas que no solo se limitaron a la sección policiaca, escribiendo también notas de color, o notas 

color, en las que se permitía un juego verbal descriptivo más creativo y la presencia de lugares y 

personajes cotidianos de toda la ciudad. 

 En una entrevista publicada el 12 enero de 1992 en el Magazín Dominical de El 

Espectador, se recuerda a Toledo entre un grupo de cronistas que dieron “al ejercicio del 

periodismo una dimensión creativa que se fue desvaneciendo con el paso de los años (6)”. La 

entrevista realizada por Arturo Alape, se concentra en la naturaleza insaciable del periodista por 

seguir todas las pistas necesarias que saciaran la búsqueda; en la medida en que sus historias 

crecían en información, el interés de sus lectores también lo hacían: “Felipe y sus lectores se 
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necesitaban mutuamente, los ojos del uno miraban por los ojos del otro, finalmente terminaban por 

leerse” (6). 

 Con tan solo 18 años, sus primeros pasos por la prensa en Barranquilla, que no salieron del 

todo bien, lo llevaron de regreso a su ciudad natal, y gracias a que conocía a Osorio Lizarazo ‒

reconocido periodista y escritor bogotano famoso por sus incursiones en la novela urbana‒ este le 

dio un lugar en La Prensa, periódico del cual era director. Toledo afirma que Barranquilla fue un 

lugar clave para que se interesara en la actividad periodística, además de que históricamente en su 

familia ya había escritores y periodistas. Su trabajo había logrado llamar la atención de Juan 

Lozano, y después de pasar por el casi arruinado Diario Nacional comenzó a colaborar en La 

Razón, en donde escribió sobre temas de toda índole; también en El Liberal, las crónicas policiacas 

y la crónica urbana fueron lo suyo, género al que se dedicó cuando llegó a las salas de redacción 

de El Tiempo. 

 

Naturalmente que para entonces yo tenía un criterio, no una vocación sino el deseo de ser 

escritor, un optimista deseo. Pensé que el género donde podía jugar un poquito a la 

imaginación y desarrollar un estilo, era el género de la información policiaca. Imaginación 

quiere decir la conformación agradable de la noticia, no para falsear los hechos. A la 

imaginación le apliqué un gran sentido de responsabilidad. (7) 

 

 Si bien Toledo sentía una vocación por la escritura, fue en el periodismo donde pudo 

desatar esa imaginación que le permitió encontrar y buscar en los lugares necesarios la información 

para sus crónicas, siempre teniendo en la cabeza que “imaginación no quiere decir fantasía” (7). 

Es necesario realizar una distinción que hace Felipe González sobre la crónica roja. Para él el 

término “crónica roja” es despectivo, se acerca más a lo conocido como “crónica amarillista”, es 

decir aquella que falsea la noticia. Para el escritor, el sensacionalismo no cumple la función del 

periodista que es “entregarle la interpretación de los hechos al lector” (7). Aunque los motivos por 

los que hace esta distinción se relacionan estrechamente con el modo en que González concebía la 

investigación de un crimen: consistía en ir directamente a la fuente y no falsear ningún tipo de 

información que perjudique a otros. 

 Al respecto y por motivos de este trabajo se tendrá en cuenta el análisis propuesto por Olga 

del Pilar López Betancur en su libro Amarilla y roja: estéticas de la prensa sensacionalista, debido 
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a que algunas de las características que con el tiempo se han asumido como parte de la crónica roja 

se acercan al trabajo realizado por Felipe. No obstante, se debe tener en cuenta que han pasado 

años desde que esta ola de nuevos periodistas surgió, por lo que en la actualidad hay muchísima 

más información sobre estos, y los límites entre el sensacionalismo y el amarillismo son mucho 

más claros que antes. Mientras que el primero cuenta con una dramática narrativa influenciada por 

la literatura policial, la literatura gótica y de suspenso, el segundo se basa en la invención, en el 

testimonio, tal cual lo hizo desde el comienzo del periodismo moderno en Estados Unidos. Tema 

que se retomará en este trabajo más adelante. 

 Durante los sucesos del 9 de abril, Felipe González trabajaba en El Vespertino de El 

Espectador, desde ese periodo logra verse una consolidación en lo que el periodista empezaba a 

considerar un buen trabajo periodístico. Toledo recorre el centro de la ciudad, como nunca dejó de 

hacerlo, buscando las huellas del asesinato de Gaitán; desde su ángulo personal ve como cogen a 

Roa Sierra, el asesino, y a la multitud que llora y se lanza hacia los edificios que terminan envueltos 

en llamas. El periodista va hasta la Clínica Central, donde confirman la muerte de Gaitán, y regresa 

para ver el levantamiento del cadáver de Roa Sierra. “Me vi en medio de la sangre de Gaitán (…) 

Entonces ese día y los otros días, yo estuve en todo lo que pude estar, todo me lo tragué con los 

ojos y le toqué el corazón al llanto de ese pueblo” (6). 

 Durante la violencia que se produjo en los años 50 en Bogotá en la que algunos periódicos 

estuvieron cerrados debido a su oposición frente al gobierno, como por ejemplo El Espectador, el 

periodista Rogelio Echavarría decidió tomar todo el dinero que tenía y fundar junto con Felipe 

González el semanario Sucesos. A pesar de la censura, el contenido del semanario se pobló de 

crónicas y alcanzó un muy exitoso número de circulación de 60.000 ejemplares. Fue en Sucesos 

que Toledo publicó algunos de los casos más renombrados dentro de la sociedad capitalina de la 

época, además de publicar junto con un joven Gabriel García Márquez, quien luego llamaría a 

Felipe “el inventor de la crónica roja”, no sin una cierta connotación real maravillosa, según dice 

Rogelio Echevarría en el prólogo que realiza para 20 crónicas policiacas. Al cierre del semanario 

en 1961, González Toledo entró a El Tiempo, donde sus colaboraciones fueron más bien pocas, 

“Ismael Enrique Arciniegas manejaba la fuente policial y el cronista no llegó a sentirse tan a gusto 

como en el diario de los Cano” (Maryluz Vallejo 18).  

 Al realizar esta investigación, puede afirmarse que la información que se encuentra sobre 

Toledo y sus crónicas es escasa. En 1973 Colcultura editó el libro Trece Crónicas, una antología 
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de algunos de sus trabajos periodísticos y notas color. En mayo de 1994 se publicó 20 crónicas 

policiacas, editado por su viejo amigo Rogelio Echevarría y editado por Planeta, en la que se 

recogen, en forma de memorias, algunas de las crónicas más populares escritas por el Toledo joven. 

Ya en 2008, el libro Crónicas bogotanas, se publicó bajo la selección y edición de Maryluz Vallejo 

Mejía, profesora de periodismo de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Pontificia 

Universidad Javeriana. Además, algunas de sus crónicas se han rescatado para antologías como 

Crónica de otras muertes y otras vidas, selección de textos de ´Sucesos´, editado por Rogelio 

Echavarría (1993), y Antologías de grandes crónicas colombianas Tomo I de Daniel Samper 

Pizano (2007), sobre el cual ya me he referido anteriormente.  
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Capítulo II 

2.1. Entre lo objetivo y lo subjetivo 

 

El mito del objetivismo ha dominado la cultura occidental, y particularmente la filosofía 

occidental, desde los presocráticos hasta hoy. La consideración de que tenemos acceso a 

verdades absolutas e incondicionales sobre el mundo es la piedra angular de la tradición 

filosófica occidental. 

Lakoff y Johnson, Metáforas de la vida cotidiana.  

 

 Para Juan José Hoyos uno de los mayores problemas del periodista que se dedica a narrar 

historias es contarlas mediante formas narrativas que siempre se han utilizado en obras de ficción 

o que están relacionadas a ellas por tradición (55). Se piensa comúnmente tanto en la objetividad 

como en la subjetividad como conceptos opuestos. Normalmente la primera hace parte del campo 

periodístico, porque en él se narra lo factual y se cree que la referencialidad directa que utiliza al 

hacerlo le da acceso a una mayor concreción sobre la realidad, mientras que la segunda pertenece 

al campo de lo ficticio, lo falso, imaginario o distante de la realidad, que está más relacionado con 

la literatura. Sin embargo, por más que se ha querido hacer una división tajante entre la una y la 

otra, un género como lo es la crónica, camaleónica y marginal, ha traído la discusión hasta nuestros 

días. Para Susana Rotker:  

 

La crítica literaria ha seguido repitiendo principios de la práctica burguesa (…) que dejaban 

de lado la crónica por lo que podía tener de la esfera actual, como si lo estético y lo literario 

sólo pudieran aludir a lo emocional e imaginario. (…) Los sistemas de representación de 

la realidad están destinados al espacio público y su ejecución se ha visto delimitada desde 

entonces por categorías de verdad/falsedad impuestas al periodismo y a la literatura. (129) 

 

Aunque el recurso de la objetividad se consolidó estrictamente en el periodismo a mediados 

y finales del siglo XX con el surgimiento de instituciones como la Society of Professional 
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Journalists8 que empezó a regular lo que era o no noticia, diacrónicamente, según Damián 

Fernández Pedemonte (1964) en su libro La violencia del relato. Discurso periodístico y casos 

policiales, los criterios que han definido el concepto de objetividad han variado históricamente. 

Una de las propuestas que rescata es la del profesor de periodismo Michael Schudson, quien divide 

la historia de la objetividad en varias etapas: desde 1830, cuando la aparición de la noticia moderna, 

“que se relaciona con la democratización política, la expansión de mercado y el crecimiento de la 

clase urbana” (52), permite que la objetividad sea tratada como tópico; pasando por los comienzos 

del siglo, en el que se hizo un mayor énfasis en el hecho de contar historias, sin llegar a hacer un 

división tajante entre hechos y opiniones, y en el que surge el sensacionalismo; hasta después de 

la segunda guerra, cuando se establece la ideología de la objetividad debido a la pérdida de “la fe 

en las certezas que la sociedad de mercado democrático daba por supuestas” en un mudo “en el 

que los hechos estaban en discusión” (53).  

La objetividad ha sido vista críticamente desde distintas perspectivas, sin embargo, acá 

interesa por su consideración estratégica o de “efecto de un conjunto de estrategias retóricas” (55) 

según van Dijk, para persuadir sobre algo que se está afirmando; no sería, entonces, sino una 

manera en que desde cierto uso del lenguaje nos damos cuenta de lo que es la “realidad”. 

Pedemonte, quien desde Galdón López, rescata que dentro de las impugnaciones que se le hacen 

a la objetividad es importante tener en cuenta la imposibilidad de la neutralidad; ningún texto 

puede enunciar sin valorar los hechos, “incluso la tipificación de un hecho sólo se alcanza mediante 

el significado que se le asigna al denominarlo (…) estamos expresando la realidad porque la 

naturaleza habla con significados” (55). Fue Nietzsche quien dijo que el hombre, al formar 

lenguaje, no capta esencias sino copias de percepciones; el conocimiento solo es transmisible 

mediante opiniones, pues es la relación que formamos con las cosas las que se representan por 

medio de una imagen sonora y visual. 

De acuerdo a Albert Chillón (1999), en su libro Literatura y periodismo, una tradición de 

relaciones promiscuas, es posible pensar que la realidad es un lugar común resultante de un “pacto 

entre las realidades subjetivas particulares”; lo que hacemos es, desde el sentido común, afirmar 

que existe una realidad objetiva, la cual creemos posible de conocer por completo y así creemos 

                                                           
8 Quienes establecen en 1987 los criterios de la objetividad periodística. Son: ausencia de orientación, 

autenticidad, relevancia, imparcialidad, equilibrio, no distorsión, neutralidad, testeabilidad, honestidad, 

despersonalización. (Ekaterine Ognionova en Damián Pedemonte, 52) 
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constituir lo que es verdad. “Tal silogismo verosímil tiene en nosotros un efecto indudablemente 

consolador: separa objeto y sujeto, y afirma que éste es capaz de alcanzar un conocimiento objetivo 

sobre aquel” (26).  

En el prefacio de El texto histórico como artefacto literario, Hayden White (2003) se 

refiere al concepto de conocimiento histórico como uno de segundo orden: “lo que significa que 

está basado en construcciones hipotéticas de los posibles objetos imaginativos que tienen más en 

común con la literatura que con cualquier ciencia”, lo cual no significa que la presencia de estos 

elementos “vicie su pretensión de contar la verdad”, pues para que eso suceda el texto literario 

debe ser igual a mentira o falsificación (54). El planteamiento de White, aunque está enfocado en 

la configuración del discurso histórico, refuerza, como se mencionaba con anterioridad, que lo que 

llamamos realidad es entonces una construcción que se ofrece a sí misma como “objeto 

encontrado” (43). Es importante rescatar que White insiste en que una gran parte de la escritura 

literaria procura la “representación realista de la realidad”, y aunque muchos críticos han 

pretendido “identificar toda la literatura con la ficción (…) hay mucha escritura literaria que no es 

ficción y mucha ficcional que no es literatura” (57). 

 Volviendo a Chillón, el sentido se conforma de una manera logomítica, el cual ignora 

conscientemente la idea de que el lenguaje es solo un vehículo de conceptos que mediante sus 

significantes transporta una variedad de contenidos, significados (34). Logomítica (concepto 

unívoco-imagen equívoca) pues, al pensar el lenguaje como retórico “Nietzsche nos dice no sólo 

que la palabra es expresión y representación en vez de reproducción, sino también que tal expresión 

tiene inevitablemente un carácter figural, es decir metafórico-simbólico” (34).  

 

2.2. Un acercamiento periodístico-literario 

 Al respecto de lo previamente expuesto, es interesante ver que son los periodistas narrativos 

o estudiosos del campo quienes han abordado ampliamente un análisis propositivo que da cuenta 

del lugar en el que se encuentran géneros como la crónica en relación con la literatura. Solo por 

observar una propuesta, la división que propone Albert Chillón en su libro permitiría entender con 

más claridad a que se refiere cuando habla de que la tarea del estudioso es “discernir cuales son 

los grados y las modalidades en que esa ficción constitutiva de toda dicción se da en los 

intercambios comunicativos” (37) y permitiría ver más allá de la dicotomía ficción-no ficción: 
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a. Enunciación facticia o ficción tácita, entendiendo que “facticio es una construcción de 

sentido que no reproduce ni calca la realidad, sino que la representa por medio de 

convenciones lingüísticas” (38), de la que haría parte aquellos géneros que reducen la 

ficción al mínimo. Esta misma de divide en: 

• Enunciación facticia de tenor documental, veracidad y alta verificabilidad. 

Estarían acá todos los géneros encargados de informar como el documental, la 

crónica y el reportaje. 

• Enunciación facticia de tenor testimonial, veracidad y escasa verificabilidad. Sería 

la llamada “literatura del yo”: memorias, relatos de viaje, epistolarios, en general la 

literatura testimonial. 

b. Enunciación ficticia o ficción explícita, en los que la dosis de ficción es intencional y 

clara, exige, por lo tanto, un ´pacto de suspensión de la incredulidad´ (39). Se divide 

en: 

• Enunciación ficticia de tenor realista. Hay una búsqueda de una verdad esencial, 

tiene un carácter representativo y mimético por lo que se asemeja a un mundo 

reconocible. Estarían acá el relato, la novela y el cine realista. 

• Enunciación ficticia de tenor fabulador o mitopoético. Apela a realidades 

interiores, no a un carácter ni representativo ni mimético del mundo real. Serían el 

mito, la leyenda, el relato, novela y cine fantástico.  

• Enunciación ficticia de tenor falaz. Hay una búsqueda de la mentira, el engaño; no 

se da el pacto de suspensión de la incredulidad. Para Chillón Esta última todavía 

tendría que ser analizada en detalle. 

 

 Aclarar desde qué posición se están entendiendo los anteriores conceptos es necesario, 

puesto que con el tiempo se han conservado divisiones en el imaginario de las personas que solo 

han ayudado a perpetuar creencias sobre lo que significa objetivo-subjetivo, ficción-no ficción. 

Además, siguiendo con los planteamientos de Albert Chillón9, la constante separación entre tipos 

de lenguajes poético literario-práctico estándar, continuando con la dupla, ha llegado a 

                                                           
9 Quien también repara en la condición retórica de la lengua práctica, que se supone tendría un valor 

denotativo, y la lengua literaria, que sería, por el contrario, marcadamente connotativa. “En palabras lucidas 

de Constanzo Di Girolamo, ´todo acto lingüístico, todo enunciado, todo texto, es necesariamente 

connotativo; denotación y connotación se distinguen sólo en tanto momentos del análisis´” (51). 
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desconfigurar la diversidad de estilos que el mismo periodismo tiene en sí, “es necesario abandonar 

para siempre el apelativo “estilo periodístico”, y sustituirlo tanto en la praxis docente como en la 

profesional por una panoplia de denominaciones, aptas para aludir con precisión a las diversas 

maneras expresivas de la comunicación periodística realmente existente” (46). 

 

2.2.1. Conciencia de género 

 Esta carencia en la toma de una consciencia lingüística, y la instauración de un canon 

normativo que se ha mantenido estable, ha llevado a ignorar que géneros como la crónica le 

otorgan un papel principal a las significaciones textuales tal como lo hace el discurso literario de 

acuerdo a Tinianov y Todorov (en Rotker 131). Como se expuso previamente, a finales del XIX y 

principios del XX, en Latinoamérica las crónicas modernas cumplieron en los periódicos el papel 

que los discursos literarios, como los folletines o los cuadros de sucesos fueron abandonando, por 

lo que para Susana Rotker “las crónicas no pueden ser vistas solo como periodismo, como se ha 

visto, sino también deben ser consideradas como prosa poética” (131). Bien rescata Rotker que lo 

realmente importante no es definir qué es o no es “prosa poética”, sino puntualizar en que las 

crónicas también hacen parte del discurso poético.10, a la vez que se detiene en que la crónica es 

“un lugar de encuentro de dos discursos” teniendo en cuenta la frase de Richard Ohman “el género 

no es políticamente neutral” (134). Compartiendo la idea de Rotker, para Carlos Correa (2011), en 

La crónica, Reina sin corona, uno de los restos del cronista es producir belleza como el poeta; la 

diferencia es que el cronista encuentra su inspiración “en los hechos mismos y en las voces de los 

testigos” (258).11  

 En relación con la cuestión del género, en el apartado El origen de los géneros del libro 

Teoría de los géneros literarios, compilado por Miguel Ángel Garrido (1988), para Todorov: 

 

Que una obra desobedezca a su género no lo vuelve inexistente; tenemos la tentación de 

decir: al contario. Y eso por una doble razón. En principio, porque la transgresión, para 

                                                           
10 Para Olga del Pilar López, el cronista tiene “Por un lado la sensación ciega, inmanente y por otro lado, 

una sensibilidad que mira y se representa estéticamente en el mundo, que lo hace, lo ejerce y lo acoge bajo 

unas condiciones vitales. En este contexto, el ser un sujeto receptor de enunciados estéticos lo convierte a 

su vez en creador de lo que ve, oye, toca huele, gusta; de lo que percibe o siente” (78).  
11 Caparrós diría “La magia de una buena crónica consiste en conseguir que un lector se interese en una 

cuestión que, en principio, no le interesa en lo más mínimo. (Caparrós en Agudelo, 32)  
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existir, necesita una ley, precisamente la que será transgredida. Podríamos ir más lejos: la 

norma no es visible ‒no vive‒ sino gracias a sus transgresiones. (2-3) 

 

 Todorov explica que los escritores escriben en función de un sistema que existe en un 

momento determinado y los lectores leen en función de ese sistema, no siempre conscientemente. 

Sin embargo, pueden manifestarse tanto dentro del texto como fuera de él; la sociedad es la que 

escoge y codifica “los actos que corresponden más exactamente a su ideología” por lo que “la 

existencia de ciertos géneros en una sociedad, como su ausencia en otra, son reveladoras de esa 

ideología y nos permiten precisarla con mayor o menor exactitud” (8). Por un lado, el hecho de 

que la crónica moderna latinoamericana, más específicamente, resulte tan discordante para algunos 

tiene sentido bajo el análisis que realiza Todorov: transgrede la ley, por tanto es más difícil de ser 

aceptada dentro de un campo ya determinado como lo es la literatura. Por otro lado, responde 

porque es posible que la crónica como acto de habla, se desarrolle como género precisamente en 

una época histórica.  

 

Por un lado (…) para pensadores como Antonio Gramsci, Walter Bejamin, Lucien 

Goldmann o Raymond Williams, cada sociedad concreta tiende a gestar formas y géneros 

literarios congruentes, en virtud de un principio de correspondencia dialéctica. (…) Por 

otro lado, los formalistas rusos y, sobre todo, los defensores del llamado método 

sociológico ‒Bajtín, Voloshinov, Medvédev‒ atacaron hace décadas la presunta 

inmutabilidad del canon. (Chillón, 60) 

 

 Todorov finaliza su ensayo con una frase esclarecedora que aporta a la discusión desde la 

que se pretende diferenciar a la literatura de expresiones como el periodismo: “no existe un abismo 

entre la literatura y lo que no lo es, que los géneros literarios tienen su origen, lisa y llanamente, 

en el discurso humano” (17).  

 Tomas Eloy Martínez, uno de los periodistas y escritores modernos más comprometidos 

con la teoría del periodismo, dijo que todo acto de narrar supone un intento por imponer una 

coherencia que no existe en la vida real, así como todo narrador es como una esponja que está 

constantemente absorbiendo lo que ve, lo que lee, lo que escucha, para transfigurarlo y 

devolvérselo al lector. El periodismo moderno encuentra en el escritor un medio que sale a 
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encontrarse con múltiples experiencias de eso que llamamos “realidad”. Como se explicó 

previamente, estas narraciones no llegan nunca a ser transparentes ni inocentes; los estilos en que 

la comunicación periodística construye se ven atravesados por un observador que no es pasivo y 

que tiene en sí una voz desde la que se puede pensar la realidad. Para Patricia Nieto, en el prólogo 

de Escribiendo historias de Juan José Hoyos (2003), el periodista narrador es ahora un autor y deja 

de ser un simple ejecutor de información (xvi). La selección de los temas obedece, según Hoyos, 

a una única regla: “que la relación entre el autor y el tema esté tocada por un interés por lo humano 

que no tiene más límites que los de la propia vida” (95).  

 Al hablar de Felipe González Toledo una de las características que más resuenan en su 

estilo como periodista es la disposición que tuvo para narrar las historias, lo más cercanas a la 

realidad, y para ir a donde la noticia lo llevara, adquiriendo así la mayor cantidad de información 

posible. El trabajo de campo es ahora una de las etapas a seguir por el periodista; la inmersión 

cobra valor en el momento en que el escritor ha observado y ha hecho parte intrínseca de aquello 

que desea relatar. Para esto, el periodista cuenta con herramientas que de alguna forma le “facilitan 

el trabajo”: diarios, grabadoras, fotografías, videos, pero claro que esto es posible a mediados del 

siglo XX y solo para unos cuantos. Sin embrago, “Ese afán de sumar pesos para completar un 

salario, en parte permitió que floreciera el periodismo colombiano (…) los reporteros, muchas 

veces, para suplir la carencia de información inventaban personajes, y así inflaban sus 

producciones” (Aguirre 45), llegaría a ser, en un momento de la historia, una de las características 

más curiosas del periodismo realizado por los jóvenes escritores. Con nada más que libreta en 

mano, capacidad e interés de narrar, se inició González Toledo en el mundo de la prensa. 

 

2.2.2. Memoria narrativa 

No hay nada en la mente que antes no haya pasado por los sentidos. 

Tomás de Aquino, atribuida.  

 

 La noción de memoria está intrínsecamente ligada al tiempo; San Agustín pensó las tres 

dimensiones del tiempo como inherentes al alma: “El presente mirando el pasado es memoria, el 

presente mirando el presente es la percepción inmediata, el presente mirando el futuro es 
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expectativa”.12 Para San Agustín, según Kart Kohut citado por Óscar Flores (2007) en El otro lado 

del espejo, México en las memorias de los jefes de misión estadounidenses (1822-2003), la 

memoria parece ser algo que no es objetivo ni fijo, sino que está sujeto a un trabajo continuo de la 

conciencia que cambia los hechos y siempre está expuesta al olvido (9).  

 Interesa aquí hablar sobre la memoria desde dos lugares que responden a una funcionalidad 

periodística. Primero, debido a que el rol de escribir en un periódico significa resguardar la noticia 

bajo la mayor cantidad de información verificable, el periodista de los primeros periódicos se valió, 

además de sus notas, de su capacidad para observar y detallar ambientes, personajes, etc. Segundo, 

debido a la elección del libro 20 crónicas policiacas, escrito a manera de memorias, tiempo 

después de que sucedieron los hechos, se hace necesario hablar particularmente de la capacidad de 

Toledo para recordar hechos sucedidos en casi medio siglo de periodismo.  

 El oficio del reporter, reportero13, desde finales del siglo XIX comprendió a aquellos que 

buscaban las noticias por fuera de la sala de redacción o por medio de conversaciones con personas 

en la calle: 

 

 (…) se establece con claridad el perfil de nuevo oficio, ya desnudo de fines políticos 

partidistas y de grandilocuencia literaria, cuando se le asigna la tarea ´de ver y oír lo que 

pasa´, y de comunicar al público sus impresiones personales. Tiene él la obligación de ser 

veraz, diligente, observador; pero no la de ser un narrador frío y absolutamente 

desapasionado. (Hoyos citado en Aguirre 43). 

 

 Parece aceptarse que el reporter puede, y debe, anotar con algo de libertad sus impresiones 

sobre lo que narra, pues no es “un notario que presta fe pública” (43). Sin embargo, el uso de la 

opinión explícita sí podía llegar a interferir en el trabajo informativo. En la crónica hay una relación 

entre dos sistemas temporales; Todorov llama discurso a la forma en que se presenta la historia: 

cómo, dónde y con qué detalles se escribe. “El discurso produce sentidos tanto como lo produce 

el ´contenido´, la historia, sólo que su funcionamiento no es legible a simple vista” (Peralta, 

                                                           
12 “Tempora ‘sunt’ tria, praesens de praeteritis, praesens de praesentibus, praesens de futuris. Sunt enim 

haec in anima tria quaedam et alibi ea no video, praesens de praeteritis memoria, praesens de praesentibus 

contuitus, praesens de futuris expectatio”. (San Agustín en Flores Torres 9)  
13 En la edición de la RAE de 1899, el término reportero ya había sido introducido y consignaba: Dícese 

del que lleva reportes o noticias (Hoyos 44). 
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Urtasun 192). Para Dante Peralta y Marta Urtasun (2007), La crónica periodística, Lectura crítica 

y redacción, estos conceptos son válidos al hablar de la crónica periodística; en el mundo “real” 

las cosas suceden en relación con sistemas que ya son inherentes a nosotros en el día a día: horario 

y calendario. Desde estos el escritor reconstruye y arma una cronología, sin embargo, en función 

de un interés o punto de vista, es posible que la narración se salte o juegue con esa cronología, es 

decir, puede variar la representación del tiempo. 

 El cronista, sujeto incorporado en lo social, está inmerso en unas categorías que lo 

convierten en un ser pensante: “no existe objeto estético sino sujeto interpretante, inscrito en unas 

estrategias interpretativas de arraigo histórico y socio-cultural” (López Betancour 78). Por todo lo 

anterior es que me atrevo a afirmar que el cronista pone en juego un acto de memoria constante 

que le permiten dar con el resultado final.14 El periodismo narrativo, como la literatura, encuentran 

en la memoria un espacio interdisciplinario de análisis, el cual permite rescatar lo sucedido, 

comprobable o no; como explica Mauricio Hernández (2016) Cervantes en el periódico La voz de 

Asturias: 

 

Entonces, la «memoria histórica» no puede (y me atrevo a decir que «no debe») servir para 

negar lo sucedido, independientemente de quien, bajo la batuta política, la utilice. Su grado 

de funcionalidad es completamente el contrario. Rescatar lo más posible de aquello 

sucedido, tanto desde los hechos comprobables, como de los testimonios  orales; desde el 

oficio periodístico y la academia, como desde los libros y los nombres de las calles; desde 

los que nacieron y crecieron pensando que sólo había una versión de lo sucedido 

(independientemente del bando o de la ideología política), parece una mejor intención de 

la ”memoria histórica”, en vez de servir como un arma reivindicativa de cualquier versión 

(generalmente, agotadas y aburridas, ambas).  

 

 Óscar Flores, desde el papel de la historia, cree que hay dos tendencias por las que el pasado 

se presenta tan llamativo para el presente: una se dirige hacia el rescate del olvido de un personaje, 

                                                           
14 Albert Chillón escribió que “Conocemos el mundo, siempre de modo tentativo, a medida que lo 

designamos con palabras y los construimos sintácticamente en enunciados, es decir, a medida que y en la 

medida en que lo empalabramos. Más allá de la percepción sensorial inmediata del entorno o del juego 

interior con las sensaciones registradas en la memoria, el mundo adquiere sentido sólo en la medida en que 

lo traducimos lingüísticamente (25).  
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época o acontecimiento, mientras que la otra no se preocupa por rescatar sino por dar nuevas 

significaciones, subvertir la historiografía oficial (10). Cualquiera que sea el motivo, desde la 

memoria individual se logra entrar entonces en lo se conoce como memoria colectiva. En la medida 

en que los relatos de una persona perviven en el tiempo se convierten en documentos sobre un 

espacio determinado, en una situación determinada:  

 

Lo importante de la historia es el relato que los hombres, sucesivos historiadores con 

minúscula, sean profesores o cuentistas, alumnos o público, van haciendo de los 

acontecimientos históricos fijando imágenes, olvidando otras y acumulando una 

experiencia relativa, que algunos, confunden con una disciplina científica. Una imagen no 

puede funcionar si no se encuentra insertada en una buena historia. (Perceval en Aguirre 

20). 

 

 Me gustaría puntualizar acá que este breve acercamiento realizado a la memoria, también 

se debe a que son varios los comentarios sobre una de las características más sobresalientes de 

Felipe González, recordar. Su capacidad de sistematizar un contexto se ve en el prólogo a Crónicas 

bogotanas, cuando Maryluz Vallejo (2008) se propone dejar claro que todas las crónicas de Toledo 

incluyen el elemento de la memoria y el contexto de época, e incluso cada elemento con el que 

trabajaba contenía en sí una historia “Hasta de su vieja máquina Underwood conocía su historia: 

se la compró a una solterona desengañada que dejó de usarla para escribir cartas de amor” (16). 

Algunas de sus columnas se escribieron ya en los últimos años del periodista cuando estaba 

empezando a perder la vista; su hija Marta le ayudaba con la investigación y Toledo rememoraba 

cada detalle lo que hacía el relato lo más preciso posible. Vallejo rescata una anécdota de Samper 

Pizano el cual acude a Felipe para una crónica sobre Teresita la descuartizada, un asesinato 

ocurrido en la capital en 1949, y se sorprende por “su capacidad de recordar detalles minuciosos” 

(16).  

 Para 20 crónicas policiacas, escrito a los 80 años del cronista y después de 60 años 

dedicados al periodismo, Vallejo anota que valiéndose solo de la memoria y con un poco de ayuda 

de las publicaciones originales, Toledo reconstruyó algunos de los relatos más reconocidos que 

había cubierto durante su época en la sección judicial de los periódicos. “Detalle que se me olvide 
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es porque no vale la pena…” le dijo Felipe a Echavarría, su amigo y colega, quien fuese el último 

en insistirle para que escribiera.  

 

2.3. Sobre la crónica roja 

 Diecinueve crónicas más una publicada originalmente en Sucesos en 1956, se recogen en 

forma de memoria bajo el título 20 crónicas policiacas. Por insistencia de su amigo Rogelio 

Echavarría, Felipe González, con 80 años, realizó el trabajo de reescribir algunas de sus 

investigaciones periodísticas más populares; según Echavarría para el momento en que Toledo 

empezaba a escribir ya no era necesario inventar noticias, estas sobraban. Una ciudad en transición, 

como lo era Bogotá, permitió que los contrastes florecieran y los casos criminales, que ya no eran 

producto de la imaginación de los periodistas, fueran a dar a las primeras páginas de todos los 

periódicos 

 Si bien para Toledo el término de crónica roja se acercaba más hacia lo que se conocía en 

la época como crónica amarillista, como se mencionó anteriormente, él identificaba su trabajo más 

con el término policial o de sucesos. En A plomo herido, Maryluz Vallejo explica que el modelo 

de “prensa amarillista”, utilizado por Joseph Pulitzer en Estados Unidos, se comenzó a replicar en 

los periódicos colombianos en los que “la información estaba conveniente equilibrada con 

periodismo de denuncia y de polémica” y así se perpetuó “la tradición de la prensa liberal radical 

del siglo XIX” (87). Si bien muchos de los periódicos tradicionales optaron por la crónica de 

sucesos en primera plana sin recurrir a ningún tipo de información visual y escrita estruendosa, el 

periodismo impulsado por Hearst y los tabloides amarillista franceses sirvieron como modelo 

sobre todo para empezar a emplear el uso de fotografías. Vallejo explica que esta tendencia se 

afianzó en Colombia hasta los años cuarenta “‒en reemplazo de la prensa satírica‒ apoyando esa 

hipótesis según la cual los periódicos de violencia estimulan el periodismo sensacionalista” (88), 

época en la que se empezaron a utilizar fórmulas propias de la novela negra, la novela policiaca y 

el folletín. Al estilo de una novela de Dashiell Hammett, Raymond Chandler o Agatha Christie, 

“cobró auge en Colombia el detectivismo como institución fronteriza entre la legalidad y la 

ilegalidad. Los periodistas competían con los detectives en las pesquisas de casos de sangre y 

afinaban sus métodos investigativos cuando se trataba de bandoleros y criminales peligrosos” (89).  

 Aunque para Toledo el término de crónica roja resulta “un poquito cruda” y 

“deliberadamente despectiva” (7), es importante tener en cuenta, para efectos de este trabajo, que 
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este tipo de crónica se está relacionando más a la crónica de sucesos que a la sensacionalista. Como 

se mencionaba antes, la línea entre lo que vino después del amarillismo y el sensacionalismo ha 

permitido ver que la crónica roja, aunque más enfocada en temas de crimen y violencia, se acerca 

más a lo que alguna vez fue la literatura policial o la novela negra, respondiendo a los sucesos que 

se empezaban a dar en la capital. Hasta acá llega la línea entre el periodismo amarillista 

sensacionalista y el que no pretende serlo, parece definirse entonces por el uso de ciertos recursos 

narrativos y visuales. 

 En la obra de Toledo sobresale la calidad de su escritura; en Sucesos se cumplieron las 

consignas que el periodista siempre persiguió: no acusar falsamente, no condenar injustamente, 

contar los pecados de las personas teniendo los elementos de juicio necesario. 

 

Este semanario presentaba la crónica de sucesos con altura, respetando la tragedia humana, 

con sobrio estilo literario, ´muy contemporáneo´, como aclaraban sus editores, que se 

ofendían cuando los comparaban con las publicaciones burdamente sensacionalistas. La 

colección de los cinco años bien se puede leer como un tratado de la novela negra en 

Colombia y en el mundo, escrito y seleccionado por los intelectuales sensibles. Su formato 

le permitía albergar variedad de secciones: nacional, economía, deportes, moda, farándula. 

Precisamente en Sucesos el folletín perdió su nombre y las piezas de este género se 

clasificaron como ´Ficción´, una de las secciones más apetecidas por los lectores, donde 

publicaron relatos de Alfred  Hitchcock y otros escritores del género negro (Vallejo 91). 

 

2.3.1. Los Fait divers 

 Surgen en Francia. Se les llama así a las noticias que no son clasificables dentro de ninguna 

de las secciones que componen al periódico. Como resultado, terminan siendo agrupadas en una 

misma sección a pesar de la ausencia de un vínculo que las relacione; normalmente se compone 

de hechos trágicos. Escritores como Merleau-Ponty, Balzac y Mallarmé se interesaron por este 

género; en 1897 Mallarmé publica Divagations, en la que se recoge un capítulo titulado Grands 

Fait Divers, “textos que al lado de alusiones sobre el escándalo de Panamá nos hablan de hechos 
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tan diversos como la Magia del Verbo y la confrontación del Poeta con el Trabajador manual” 

(Auclair en Ramírez Tobón 1-2).15 

 Los fait divers tienen una estrecha relación con la crónica o relatos de sucesos. Junto con 

las características del periodismo estadounidense, los hechos de tragedias se convirtieron en foco 

de atención para los lectores, esto al lado de las noticias políticas y las secciones literarias. Al igual 

que con el folletín, la prensa reclamaría la maternidad de los relatos de sucesos, aun cuando a estos 

últimos se les puede encontrar en cualquier momento de la historia,  

 

(…) pues como lo dijo con gracia Pierre Viansson-Ponté, dado que la historia de la 

humanidad comenzó por la sustracción fraudulenta de una manzana, continuó con un 

fratricidio y casi llega a su fin por una catástrofe meteorológica como la del diluvio, no 

tiene nada de extraño que los faits divers puedan reflejar la vida y la imagen de las 

sociedades (2).  

 

 Como dice Ramírez Tobón, pese a las ambigüedades de sus confines y las variedades de 

sus contenidos, la crónica roja, judicial, de sucesos o de policía, no deja de registrar los hechos 

particulares que se dan en el curso regular de la existencia humana (4). Si bien la crónica de sucesos 

es presentada de una forma más folletinesca o tragicómica, como lo que sucedía con periodistas 

como Ximénez16 sobre todo en la primera mitad del siglo XX, hay en ella un proceso de creación 

de comunidad. Al funcionar como táctica de registro, la crónica se convierte en una expresión 

mediante la cual lo hechos de un lugar determinado se conservan en la memoria por medio de la 

escritura, en este caso; los lugares, como espacios habitados y ocupados por cuerpos, se prestan 

entonces para ser narrados desde diferentes lugares y medios.  

 Para Olga del Pilar López en su libro Amarilla y Roja, Estéticas de la prensa 

sensacionalista, la crónica roja es “la expresión de tácticas de registro débil de lugares, cuerpos, 

de sujeto y sociedad, de leyes y costumbres” (13), y es, además, uno de los resultados del tiempo 

de la modernidad en el que la tradición de contar historias se ve movilizada por los sucesos que se 

                                                           
15 Respecto a los fait divers, Roland Barthes realizó un ensayo titulado Structure of the Fait-Divers, el 

cual puede ser encontrado en su libro Critical Essays, 1964. 
16 Maryluz Vallejo comenta al respecto “En un acercamiento atrevido a la literatura, los cronistas se 

tomaban todas las licencias para narrar los hechos, sin despreciar la invención, y el público aplaudía este 

tratamiento un tanto irresponsable y sensacionalista (226). 
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presentan todos los días y el afán por exponer, y en ocasiones de vender, a diferencia de lo que 

sucedía con los periódicos políticos con “ínfulas de intemporalidad” (30). En la crónica roja es 

posible encontrar una actualidad siempre latente; los acontecimientos que se narran en ellas son 

los que empiezan a hacer cada vez más ruido; la violencia, tanto del ámbito rural como del urbano, 

formaría una comunidad dentro y fuera de las páginas judiciales. Según López estos “aires 

baudelarianos” son habitados por aquellos que narran los “desesperos de las márgenes urbanas” 

(47), a la vez que es posible encontrar una “narración con vuelos literarios” que de un lado 

reconoce “los determinismos raciales, sociales y hasta eugenésicos de finales del siglo XIX; y por 

el otro, la reivindicación de los marginados” (47).  

 Si bien en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX, sobre todo en Europa 

y Estados Unidos, se dio una proliferación de la prosa periodística y literaria, es posible pensar 

desde América Latina, un fenómeno que Chillón denomina como “sociedad de comunicación de 

masas”, gracias a las nuevas estructuras que se empezaban a presentar. En palabras de Chillón se 

entiende el surgimiento de este fenómeno como: 

 

Las formas de vida urbana inducidas por la industrialización a gran escala, la nueva 

estructura social derivaba de la consolidación del capitalismo monopolista, el espectacular 

incremento de los movimiento migratorios intra e interestatales, la sustitución de las 

comunidades tradicionales por las nuevas sociedades de masa, la absorción de las naciones 

tradicionales por los estados-nación, las incesantes  mudanzas de la vida cotidiana y de las 

formas de producción y consumo promovidas por las nuevas tecnologías de la 

comunicación y del transporte, los cambios en el gusto cultural y en los hábitos de ocio… 

(143). 

 

 La “prensa de masas”, siguiendo con el planteamiento de Chillón, ayudó a concretar lo que 

serían géneros explorados previamente como la entrevista, el editorial, el reportaje, además del 

surgimiento de una nueva expresión más cercana a la novela y al reportaje. 

 

Tal sensibilidad nació como expresión de la necesidad de conocer las nuevas realidades 

sociales emergentes, y se plasmó en dos grandes modalidades narrativas de cultura y 

comunicación: por un lado, la novela y el relato realista, dedicados a configurar 
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representaciones ficticias de la experiencia individual y social; y por otro, las diversas 

modalidades de la antigua prosa testimonial y el incipiente periodismo de alta difusión, 

dedicados a proporcionar a los crecientes públicos lectores representaciones y valoraciones 

facticias sobre lo que se da en llamar “realidad social (80). 

 

2.4. Herramientas narrativas 

 Algunas herramientas se hacen necesarias para que sea posible narrar por medio de la 

crónica roja. Al hablar de las estéticas de lo sensacional es necesario detenerse en cómo la forma 

en el género alcanza unos efectos de sensibilidad y comprensión en los lectores. Olga del Pilar 

López se concentra en el libro Prosaica: introducción a la estética de lo cotidiano, de Katia 

Mandoki (1994), en el que la prosaica funciona para ver cómo la crónica roja retoma matrices 

literarias del suspenso y el horror, a la vez que trata de responder la siguiente pregunta: “¿dónde 

se elaboran las matrices de sensibilidad que porta cada interpretante?” (López, 80). La prosaica, 

además, se divide en retóricas y dramáticas, que vienen a ser el “cómo se dice” y “las actitudes 

con respecto a lo que se dice” (81).  

 

Por prosaico no entendemos lo banal, lo vulgar, lo grotesco o la prosa. Lo prosaico es un 

campo de investigación que no lleva ninguna carga axiológica; no es un adjetivo ni un 

valor. La prosaica es la matriz de sensibilidad de todas las manifestaciones poéticas, su 

condición de posibilidad. (Mandoki en López, 80) 

 

 Por otro lado, Peralta y Urtasun distinguen en la crónica dos niveles interrelacionados, el 

textual y el discursivo. El primero trata sobre la estructura textual utilizada, donde se pueden 

encontrar tipos textuales como descripción, argumentación y narración; y el discursivo, 

corresponde a la enunciación: quién produce la crónica ‒quién narra, quién describe, etc., combina 

las distintas secuencias textuales, establece el orden de relevancia (…) según un punto de vista” 

(69).  

 Si bien muchas veces el efecto de sensibilidad, por lo tanto de entendimiento, respecto al 

crimen es censurado abiertamente por el tratamiento de la información, es importante resaltar que 

las crónicas de Felipe González, sin entrar dentro del ámbito de lo sensacionalista, se conformaron 
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por medio de niveles narrativos que permiten pensarlas desde hoy como registros posibles de 

estudio desde otros campos que no estén sujetos a la condición del periodismo. 

 Para el análisis que se realizará en el tercer capítulo de algunas de las crónicas de Toledo, 

será necesario utilizar la doble vía a la que recurre la prosaica propuesta por López, y que utiliza 

en el análisis sobre algunas crónicas del semanario sensacionalista Sucesos Sensacionales, 

publicado en Medellín a mitad del siglo XX, y continuar con algunos apartados del análisis que 

realizan Dante Peralta y Marta Urtasun, a nivel textual y discursivo.  

 

2.4.1. Prosaica 

 Para efectos de este trabajo es necesario tener en cuenta la prosaica debido a que, desde el 

análisis de López, responde a unas intenciones particulares de la crónica roja. Esta, a su vez, 

cumple con dos condiciones que si bien se desprenden de los niveles textual y discursivo 

previamente expuestos, posibilitan la distinción de algunos recursos más específicos de este tipo 

de crónicas, y que se podrán encontrar en el trabajo de Toledo. Por un lado se encuentran las 

retóricas, por otro las dramáticas. 

 2.4.1.1 Retóricas 

 El cómo se dice, las características formales de los discursos (registros, cadenas 

sintagmáticas). “Está conformado por un campo de signos, sean léxicos, acústicos, quinésicos o 

icónicos, que despliegan un paradigma semiótico (conjunto de signos)” (López 81).  

 2.4.1.1.2. Léxicas: según López son los “discursos con los que se busca persuadir, 

resaltando algún matiz de la realidad” por medio de palabras que el cronista elige y a las que va 

“poniendo el acento en un sustantivo, un verbo, un adjetivo, un refrán, una moraleja” (87). Es 

posible encontrar este recurso en los titulares y en algunas partes de la narración, que se componen 

de calificativos, tanto de la víctima como del victimario; contrastes, entre clases sociales, por 

ejemplo; epítetos para el crimen; y el uso de palabras comunes en un ámbito de violencia. La 

condición de lo verídico se respalda aquí con las intenciones que tiene cada espacio donde se 

reproduce la crónica. Si bien 20 crónicas policiacas está atravesado por el hecho de conformarse 

a partir de la memoria de su escritor, la verosimilitud se logra de alguna forma por la insistencia, 

primero, de sus más cercanos, quienes nunca duraron de lo infalible de los recuerdos de Toledo 

durante el tiempo que ejerció en el periodismo, como se podía ver al principio de este capítulo, y 

segundo, por su vocación como narrador con unos criterios claros respecto a la obligación de ser 
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lo más cercano a la realidad, no sin dejar de translucir comentarios o sentimientos respecto a la 

noticia, “Se exponen elementos retóricos que tienen como finalidad prevenir, juzgar, corregir” 

(López, 86). Además, claro, es posible encontrar algunas de las crónicas originales.  

 2.4.1.1.3. Quinésica: indica lo relacionado con el cuerpo y la forma en que este se comporta 

en cada situación. Se posibilitan quinésicas diferentes en cada espacio; precisamente los lugares 

que se narran en la crónica roja presentan contrastes marcados que permiten entender en qué 

ambiente están enmarcados los hechos. Por ejemplo, Ximénez decía que el tango, música popular 

en lo que Andrés Vergara llama los arrabales, en combinación con el licor “se sube a la 

imaginación de los hombres e invita a una danza exótica y macabra, cuyo compás se lleva en el 

filo de los cuchillos y se acelera en las vecindades del alba” (Aguirre 79).  

 2.4.1.1.4. Acústica: sonidos y el volumen de estos, las descripciones de las voces, tonos, 

acentos. De igual forma se refiere a complementos léxicos con carga sonora: “gritos, insultos, 

reclamos (…) que infunden prevención, rabia, cobardía, son las sonoridades de esta escritura; la 

crónica es bullosa” (López 116).  

 2.4.1.1.5. Icónicas: revela la existencia de objetos y personajes en el espacio donde se 

desarrolla la situación, entre ellas la presencia de sangre, armas, ropas. Por otro lado también tiene 

en cuenta a los personajes representativos de este tipo de narraciones (asesino/victima), las fechas 

y horas (día/noche), y los lugares en que suceden los eventos (algunos donde parece operar otro 

tipo de ley), todo con efectos de verosimilitud. Estas, además de que aportan parte del efecto 

dramático de la crónica, aportan sentido a la narración; López dice que funcionan como 

expresiones persuasivas y como sintagmas significantes (88).  

2.4.1.2. Dramáticas 

 Tienen en cuenta la actitud con respecto a lo que se dice (actitudes que se exteriorizan a 

través de los registros, configuraciones simbólicas). “Tienen su campo expositivo en la cinética, 

la tónica, la proxémica y el pulso (formas simbólicas cargadas de tiempo y energía)” (81).  

 2.4.1.2.1 Cinética: que según López es la producción de sentidos de acuerdo a condiciones 

de estaticidad o dinamismo (88). El dinamismo de la crónica se desarrolla dentro de una narrativa 

que cumple con inicio, nudo y desenlace, sin embargo, se ve atravesada constantemente por 

adjetivaciones y descripciones que le añaden sustancia a la narración y la distancia de la noticia 

plana.  
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 2.4.1.2.2. Icónica: debido a los temas en los que esta crónica se concentra, es posible 

encontrar cargas pesadas y reiteradas en cuanto a los intercambios estéticos: amenazas, insultos, 

órdenes. “La crónica se inunda de pasiones ´maléficas, ´fatales´, que llevan desgracia; en ese 

sentido son la contracara de los cuentos de hadas de finales felices, aunque compartan con ellos 

una misma estructura narrativa” (120).  

 2.4.1.2.3. Proxémica: en esta se presentan manifestaciones de acercamiento y distancia por 

las que es posible distinguir la relación que se genera entre los personajes y la narración; se ve al 

hacer énfasis en los apodos que se le dan a los sujetos y sus oficios (asesinos, jueces, víctimas). 

Hay unas que permiten más cercanía que otras.  

 2.4.1.2.3.4. Pulso: es la forma por la que se canaliza la fuerza con que se expresan los 

detalles. En este se utilizan un número considerable de figuras retóricas (elipsis, aliteración, 

hipérbole, etc.), con la pretensión de generar ciertos efectos estéticos que permite la crónica roja.  

 

Mientras las retóricas son lenguajes configurados desde diversos registros, las dramáticas 

son las actitudes que se manifiestan a través de tales registros. Desde las modalidades se 

manifiesta una energía en ciertas direcciones, con ciertas concentraciones, de ciertas 

intensidades; por ello se definen desde el orden de lo simbólico. Estas modalidades son 

captadas sensiblemente por el intérprete y son manifestadas también desde la sensibilidad 

del enunciante; en este sentido incumben a la prosaica (Mandoki en López 80).  

 

2.5. Secuencias textuales, aspectos discursivos 

2.5.1. Nivel textual 

 Tal como ya se había dicho, respecto a la crónica es posible encontrar dos niveles 

relacionado entre sí: el textual y el discursivo. El primero, el textual, es predominantemente 

narrativo, “narrar es representar, en el discurso, acciones que se suceden en el tiempo y en el 

espacio, y que son llevadas a cabo por, al menos, un agente” (73); todo dentro de una lógica 

responde a las intenciones de ese agente, el cual se encuentra bajo un contexto y unas intenciones 

sociales, culturales y, en ocasiones, personales. La disposición de la narración se ve atravesada por 

la forma en que se hace uso del lenguaje, por lo que en el caso de la crónica es normal encontrar 

episodios consecutivos de acciones llamados episodios narrativos; la continuidad de lo descrito 

genera una cadena lógica que responde a aquellas acciones o detalles que se quieren mostrar. 
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Respecto al tiempo y al espacio en que esto sucede, importan el presente del cronista y el lector 

(el momento en que se publica), y la referencia temporal que se expresa en el texto, lo que 

dependerá de a qué se pone el acento en la narración. Esto se puede evidenciar en la secuencia 

argumentativa, pues funciona a partir de las elecciones del escritor que es quien escoge los ángulos 

determinados desde los que será posible la escritura,  

 

Evidencia, en el texto, un proceso: de un hecho, un dato o una proposición (narrados, 

descriptos o explicados) se extraen conclusiones, y esas conclusiones son posibles por la 

mediación de un punto de vista, es decir, una creencia acerca de la realidad, que suele 

permanecer implícita (111).  

 

 La narración se emite por medio de enunciados que, además de ser creados y delimitados 

por un emisor, deben ser resignificados por un receptor activo. Por ejemplo, uno de los recursos 

más utilizados y necesarios a la hora de realizar una crónica es el de la descripción; lo que permite 

el fenómeno descriptivo, que hace parte del nivel textual, es que el receptor se concentre en la 

manera en que se han dispuesto los elementos del texto: 

 

En una narración, el lector espera un contenido determinado y una finalización; en una 

descripción, en cambio, espera combinación de palabras, asociaciones semánticas y una 

serie de términos sugerentes que le permitan evocar de la manera más rica posible aquello 

que se le está describiendo. Por eso, la descripción apela más a los conocimientos léxicos 

del lector, que debe estar atento, entonces, a los juegos de  significados y a los sentidos 

posibles de las palabras (94).  

 

2.5.2. Nivel discursivo 

 Ya en el segundo nivel, el discursivo, es posible distinguir elementos que se hacen 

explícitos mediante el uso del lenguaje. Es importante notar que cada uno de estos niveles 

discursivos se relaciona fuertemente con los demás ya que son parte de un mismo sistema que 
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funciona por medio de estrategias conjuntas. A continuación se hace un breve resumen de las 

estrategias que encuentran Peralta y Urtasún en la crónica17: 

a. El discurso referido, comúnmente utilizado en la crónica más que en otros géneros 

periodísticos, es por medio del cual el enunciador añade o utiliza lo dicho por otros. Se 

encuentra, más que todo, en crónicas que se narran en pasado y cuentan con testimonios, 

documentos, corresponsales, etc., “Sin embargo, no todas estas voces se incorporan al texto 

ya que el cronista reconstruye los acontecimientos y los representa en el texto” (136). 

Algunas herramientas más específicas que se encuentran en el discurso referido son:  

• La escena dialogada, poco frecuente en la crónica, es la representación de intercambios 

y turnos, siendo estos últimos los que se representan con guiones. 

• Las citas, por las que se atribuye lo dicho a otra persona diferente del escritor.  

• Verbos introductores como declarar, sostener, afirmar, confesar, creer, opinar, etc.  

• La narrativización, en la que solo se conserva el tema como hilo dentro de la narración 

del cronista; el narrador es acá un testigo.  

• Algunas formas de polifonía, el discurso indirecto libre, la alusión y los efectos de 

sentido.  

b. Los subjetivemas, que son los que hacen parte de un repertorio léxico de unos ciertos 

hablantes de una lengua, el cual utilizan para referirse a diferentes objetos. “(…) cuando 

un hablante, efectivamente debe referirse a alguno de ellos, debe seleccionar de entre ese 

repertorio, la palabra más adecuada a su finalidad: sea ésta la de parecer objetivo o la de 

asumir explícitamente un punto de vista (171). Las unidades léxicas dependen 

principalmente del contexto para que logren denotar subjetividad y provocar un efecto 

determinado. 

• En la narración, no es lo mismo referirse a un asesino como bestia que como criminal,  

Adquiere particular importancia (…) la selección que el enunciador realiza de los 

verbos ‒en tanto constituyen los núcleos narrativos‒, una clase de sustantivos ‒aquellos 

con los que se designan a los participantes o sujeto de  las acciones narradas‒ y los 

adverbios, en tanto funcionen como complementos de modo, es decir, en tanto indiquen 

el modo en que se realizó la acción (172-173).  

                                                           
17 Para ahondar en estos términos y sus respectivos ejemplos se puede recurrir a la Parte III, Nivel discursivo, 

del libro La crónica periodística Lectura crítica y redacción (2007) de Dante Peralta y Marta Urtasun.  
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• En la descripción, donde es importante reconocer la selección de los sustantivos 

comunes, los adjetivos y los verbos que se encuentran en la crónica. Acá los 

subjetivemas se comienzan a vincular de manera que arman campos semánticos, 

establecen significados, que se comparten por los hablantes de una lengua.  

c. Las modalidades, que son actitudes que asume el sujeto que enuncia, el cronista. Se 

distinguen dos modalidades: las de enunciación, que corresponden a la forma en que se da 

la relación entre el enunciador y el receptor (son interrogativas, por medio de preguntas 

retóricas, imperativas, son menos usuales en la crónica, y declarativas), y las de enunciado. 

Respecto a esta segunda modalidad, en la crónica se tienen en cuenta dos: las lógicas, que 

“informan sobre la postura del enunciador respecto de la verdad o falsedad (…) en fin, lo 

obligatorio (…), lo prohibido, lo permitido” (187), y las apreciativas, “que indican las 

evaluaciones afectivas del sujeto (…) o relativas a los valores” (187). 

 

 Respecto a la organización de la estructura textual, existen entonces dos sistemas 

temporales: el “real” y el representado en la narración, “Al narrar, el cronista puede representar 

los hechos variando ‒respecto a la cronología‒ el orden, la frecuencia, y la duración. Tales 

variaciones producen efectos de sentido, es decir, orientan de cierto modo la interpretación por 

parte del lector” (192). Estas dos temporalidades son necesarias dentro de la forma en que funciona 

la crónica: si bien esta se concentra en eventos que suceden cada día, la crónica responde a un tipo 

de escritura que no siempre se sustenta en el presente, a diferencia de lo que sucede con la noticia, 

la cual debe cumplir con una escritura y un tiempo de publicación más exacto; la crónica puede 

ser presente y pasado, estar “fuera del tiempo” (López 38). Por ejemplo, las crónicas de Toledo se 

sustentan en los hechos que sucedieron en cierto momento y con unas ciertas características, es 

esto lo “real”; por otro, al disponer de herramientas narrativas que modifican el curso del relato, 

se le otorga a aquello narrado la característica de que perdura en el tiempo, pues se encuentra 

representado.  

 En relación al orden, que es una de esas herramientas que el cronista utiliza, la narración 

se puede organizar a partir de retrospecciones y prospecciones, siempre procurando que sea lo 

suficientemente clara para el lector: 
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Una crónica en la que no hubiera ninguna discordancia entre el orden cronológico y el 

orden del relato es hipotética o ideal: siempre se realiza algún tipo de variación en el relato, 

por un lado, por cierta imposibilidad real de percibir la totalidad de los hechos y de 

presentarlos discursivos; por el otro, porque desde una perspectiva periodísticas el orden 

necesariamente va a ser variado: ya se ha visto antes la noción de pirámide invertida. Los 

datos esenciales de la noticia se presentan en la cabeza informativa y el desarrollo en el 

resto del cuerpo se realiza según la relevancia de los datos (Peralta, Urtasun 193). 

 

 La duración de los eventos reales en la representación escrita, por ejemplo, es algo que 

varía en la crónica, al igual que la frecuencia con que se repite un hecho. Una noticia que conserva 

el esquema de una pirámide le otorgaría la misma cantidad de espacio a cada uno de los hechos 

que la conforman (qué, cómo, cuándo, dónde, etc.), mientras que en una crónica se ha roto, como 

dicen Peralta y Urtasun, la correspondencia “ideal”. Esto es posible por medio de herramientas 

como: la elipsis, la pausa descriptiva, la escena dialogada y el resumen. Cabe rescatar, por último, 

que todas las herramientas del lenguaje mencionadas y utilizadas en la crónica producen en el 

lector efectos de sentido. Respecto a lo anterior, me atrevo a resaltar el estilo narrativo de un género 

como la crónica; aunque una de sus funciones principales es informar sobre sucesos de la vida real, 

al hacer uso de herramientas textuales y discursivas, logra crear en su discurso ilusiones de realidad 

y objetividad, dentro de las que, además, el punto de vista del escritor cumple un papel a tener en 

cuenta. 

 Entendiendo a la crónica desde su aspecto narrativo, se hace necesario exponer las 

anteriores estrategias visibles en las crónicas, y más específicamente en las crónicas rojas, para el 

siguiente análisis que se propone respecto a tres crónicas del libro de Felipe González Toledo. 
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Capítulo III 

 En el siguiente capítulo interesa hacer tres breves análisis de algunas de las crónicas que se 

encuentran en el libro 20 crónicas policiacas de Felipe González Toledo, a partir de los elementos 

que fueron expuestos a lo largo del segundo capítulo. Vale recordar que este es un libro escrito en 

forma de memorias que recoge algunas de las crónicas más populares escritas por Toledo en casi 

medio siglo de periodismo. Las reproducciones de cada una de las crónicas elegidas se encuentran 

como anexos al final de este trabajo, pues resumir las narraciones originales no le haría justicia al 

trabajo que el escrito realiza.  

 

3.1. A propósito de El cadáver viajero 

 Las crónicas de este estilo se trasladan a contextos sociales en los cuales los protagonistas 

son los criminales y las tragedias personales. Sin embargo, estos espacios y sujetos olvidados 

entrar a formar parte del interés, tal vez morboso o curioso, de todo tipo de audiencias. Una poética 

de la tragedia se perfila en este tipo de historias, siendo el crecimiento y la transformación de la 

ciudad el principal responsable para que estos casos surjan, ligado al crecimiento de un mercado 

periodístico interesado en tener las primicias y por lo tanto las ventas. Como ya se mencionó, este 

tipo de acontecimientos ocuparon los titulares principales que reflejaron el estallido del aumento 

de la violencia que se dio hacia finales de la primera mitad del siglo XX.  

 

Los delincuentes criollos comenzaron a tecnificarse y a perfilarse como auténticos apaches 

(…) Fue algo así como el primer aliento, los primeros pasos de ese monstruo, ese temible 

´Frankenstein´ que crece y se robustece, vive a su gusto y prospera en las grandes urbes 

modernas (Toledo citado por Aguirre, 111). 

 

 La narración de esta crónica de 1945 se enfoca en un momento en el que es posible guiarse 

por referencias temporales pasadas. El uso del presente imperfecto se utiliza para narrar acciones 

ya ocurridas y enfatizar en la continuidad de unos sucesos, que, además, de reflejar el estilo de 

memorias que tiene el libro de Felipe González, acentúan una visión de que la crónica se encuentra 

“fuera del tiempo”. Las narraciones de Toledo son ricas en descripciones, tanto de los ambientes 

y los personajes, como de sus experiencias durante los eventos, debido a que el cronista siempre 

está presente o al tanto de los eventos, por lo que no tiene la necesidad de crear la ilusión de que 
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sí estuvo ahí. Por ejemplo, este pasaje, donde se permite narrar una pequeña parte de la ciudad y 

el suceso que inmediatamente le acontece: 

 

La baja calle 10 era transitada por gente ordinaria, de la que pululaba en los contornos de 

la plaza de mercado de la Concepción. Y todos los transeúntes parecían vivos. Ninguno 

estaba despresado. Los que iban y venían sólo parecían ensordecidos por el rodar del 

tranvía municipal. Todo era vida. Vida sucia, pero vida, y para ahuyentar el recuerdo de la 

visión macabra de minutos antes, quise fumarme un cigarrillo. Me lo puse en los labios y 

busqué los fósforos en el bolsillo derecho del saco, donde encontré un cuerpo extraño. Hago 

mal en decir “cuerpo”, porque era sólo un dedo. Un dedo humano. Confirmé que era un 

dedo, por la uña con mugre. Crispado de terror lo arrojé a la calle. Si su hallazgo hubiera 

generado otro misterio, yo lo habría  descifrado. (42) 

 

 El núcleo narrativo se encuentra concentrado en dos planos que encierran una serie de 

acciones de principio a fin. Por un lado, el narrador se concentra en la historia del baúl, el estado 

del cuerpo, los informes y los estudios oficiales, todos documentos que interesaban tanto a la 

prensa como al público. Por otro, los eventos que le ocurren al cronista durante su propia 

investigación personal, y que lo llevan a visitar lugares de diferentes ambientes, en los que además 

le suceden cosas de índole tragicómica, como ser mordido por un perro con rabia o terminar con 

dedo amputado en su ropa. Toledo constantemente incorpora en su narración a todo tipo de 

personajes, cuyos testimonios documentan, además del suceso, versiones no oficiales de los 

eventos ocurridos. Algunas de estas evidencias son narradas por medio de citas directas en las que 

se escribe exactamente lo que la persona dijo. 

 

‒Le destrozaron el pantalón ‒dijo la santandereana‒, y eso fue el perro que anda por ahí, 

que dicen que está rabioso.  

La mujer se interesó en apreciar el mordisco, y exclamó: 

‒¡Ay, Virgen Santa! Si el perro está rabioso, la cosa es grave (37). 

 Y de manera indirecta, en la que básicamente interpreta la voz referida: 

Minuciosamente me explicó el proceso de la atención hospitalaria y, de pronto, me dijo 

algo sumamente importante. Cuando la muchacha fue recibida en el pabellón de quemados, 
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la monja procedió a atusarle la cabeza con el mayor cuidado, para poder hacerle las 

curaciones que requería. (39-40) 

 

  Estos recursos evidencian una intención de lograr efectos de sentido y verosimilitud; cada 

descripción, sea de un lugar o de una persona, permiten que la historia avance, aun cuando se da 

paso a una pausa que desvía del evento principal, lo cual deja ver que en las secuencias textuales 

una de las formas de representación está atravesada por el discurso del narrador que es quien, en 

últimas, está interpretando los hechos. 

 

En fin, hubo de todo a lo largo del esforzado empeño de solucionar el rompecabezas. Por 

mi parte, debo confesar una ocurrencia que, aunque nada tiene qué ver con el caso del “baúl 

escarlata”, sí vale recordarla, aun apelando al mismo autoconsuelo del juez Sáenz. (37)  

 

 El escritor utiliza un vocabulario que evidencia la responsabilidad y el esfuerzo de ser lo 

más claro posible para sus lectores, pues hace uso de palabras coloquiales que cobran sentido para 

un público que habita en Bogotá. Por ejemplo, “Dios lo sabe cómo y con quién, al plantearse este 

enigma, tuvieron el “palpito” de que se iba a acabar con su angustia” (35). Además de la presencia 

de testimonios, citas y resultados de los peritos oficiales, que se incorporan en la búsqueda para 

establecer una ilusión de objetividad, el repertorio de palabras que señalan espacios determinados 

como Barbosa, Mesitas del colegio o la calle 10, así como los que apelan a un argot periodístico, 

chiva, como se decía, tienen sentido para cierto público lector que se encuentra familiarizado con 

el lenguaje.  

 Si bien la historia fue extensamente comentada y documentada en el momento en que los 

hechos sucedieron, la narración realizada por Toledo responde a una forma de representación que 

se apoya en una cronología vivida por el escritor y re-escrita años después. La sucesión de los 

hechos corresponde a los eventos que se consideran importantes y necesarios para el fin de la 

narración; con el uso de prolepsis, por ejemplo, Toledo modifica el curso del tiempo para que las 

descripciones no se conviertan en algo monótono o repetitivo para el lector: “(…) poco a poco el 

despliegue de prensa vino a menos. Después, sólo de cuando en cuando, los periodistas se ocuparon 

del indescifrable enigma” (36), o, “Un periodo relativamente largo transcurrió sin que los diarios 

volvieran a ocuparse del caso del baúl” (38).  
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 Muchos de los verbos, sustantivos y, sobre todo, adjetivos, que el narrador elige, denotan 

una posición asumida por el cronista, en este caso específico, respecto a la “verdad” que emiten 

las voces de afuera: “Tres o cuatro cervezas consumimos y tuvo sobrado tiempo de hablar sobre 

su tema preferido. Muy fácil fue darme cuenta de que su versión era banal, aunque urdida de alguna 

inteligencia” (37), o, “Confieso que el caso me golpeó duramente, pero alegué; ´No creo en esta 

versión, pero no dispongo de argumentos para refutarla, ni estoy dispuesto a uncirme a la 

revelación´” (39).  

3.1.1. El baúl, una lectura prosaica  

 El matiz de la narración no parece apoyarse en un efecto dramático. La realidad que se 

expone resalta más la dificultad que alcanzó a rodear la solución del crimen. Tanto la medicina 

forense, como los detectives y periodistas a cargo no lograron dar con la respuesta del misterio del 

baúl; el cronista, interesado también en encontrarla, se involucra dentro de la narración y se 

convierte en un soporte de esa misma dificultad que presentó la aparición del cuerpo de una joven 

en la capital bajo extrañas circunstancias.  

 

Recuerdo que esta “chiva” me puso en trance de controversia y de rebeldía con mi jefe de 

entonces, Alberto Galindo. Confieso que el caso me golpeó duramente, pero alegué: “No 

creo en esta versión, pero no dispongo de argumentos para refutarla, ni estoy dispuesto a 

uncirme a la revelación”. (39)  

 

 El título El cadáver viajero es una metáfora que funciona de tal modo que aproxima al 

lector y añade un guiño al modo en que fue encontrado el cuerpo; el baúl juega un papel constante, 

aproxima al estado del cuerpo la joven por haber permanecido en un espacio estrecho y al lugar, 

una estación del ferrocarril, donde fue encontrada. En esta selección de crónicas, Toledo titula de 

tal manera que uno de los elementos, o el elemento principal, se distinga sobre los otros y así el 

lector encuentre el sentido que ese tiene sobre la historia. En este relato nunca hay una separación 

maniquea entre víctima y victimario; sobre la víctima que “por el examen de las uñas de pies y 

manos, burdamente cortadas, llegaron a la conclusión de la categoría social de la muchacha, algo 

menos que mediana” (35-36), solo se reconoce el estado de su cuerpo deteriorado. Se presenta una 

quinésica intensa, que alude a la administración del cuerpo, puesto que la narración se conduce de 

principio a fin por la presencia de partes humanas, pelo, uñas, manos, un dedo, etc.  
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 Algunas de las marcas acústicas ayudan a soportar los efectos de sentido en la narración, 

mujeres llorosas (35), acentos (37), santandereano en este caso, el rodar del tranvía municipal (42), 

que si bien no corresponden del todo a cargas de energías propias de un asesinato, el cual 

normalmente está acompañado de gritos, ruegos, y en general sonidos que resultan chocantes, 

acompañan a la investigación. De igual forma, en su nivel icónico, que responde al espacio, los 

objetos en él y su distribución, la disposición de los objetos y sujetos responde a un efecto de 

misterio sin respuestas que aumenta por lo irreconocible del cadáver. El cuerpo es un elemento 

mediante el cual las crónicas rojas se desarrollan, pues suelen ser el desencadénate de una 

investigación, a la vez que suman intensidad al efecto dramático; en este caso el cuerpo, 

desfigurado y con marcas visibles de descuido, uñas y manos mal cortadas, es uno de los pocos 

objetos con que cuentan para realizar la investigación. No hay un arma homicida, no se tiene 

conocimiento del culpable y tampoco se está seguro de la procedencia de la joven.  

 La cinética, que es la producción de sentido por medio de situaciones dinámicas o estáticas, 

en este caso es dinámica puesto que la narración cuenta con un ritmo constante; se reconocen los 

momentos en que el caso inicia, se estanca por falta de pruebas y eventualmente continua hasta su 

olvido. Quisiera insistir en que se producen giros que ayudan a reinventar la sucesión de los 

hechos; por ejemplo, la introducción de un perro con rabia y 21 inyecciones antirrábicas, o la 

broma por parte de los estudiantes de medicina, son los que le otorgan plasticidad al relato y en 

ocasiones parecen tan absurdos que resaltan ante el motivo original de la narración. El espacio 

donde transcurren los eventos es en este caso en el centro de la ciudad, el cual funciona bajo unas 

lógicas propias que caracterizan a muchos de estos relatos, pero no por eso la crónica pierde 

dinamismo.  

 No son posibles manifestaciones de cercanía proxémica, que son las manifestaciones de 

distancia o acercamiento y los efectos sociales que estos pueden conllevar, con la víctima y el 

victimario, pues nunca llegan a ser reconocidos. Sin embargo, en el momento en que Toledo se 

concentra en el episodio con la mujer santandereana, sí hay una relación de cercanía, sobre todo 

porque hay una charla de la cual sale información que es publicada en el periódico: 

 

Al día siguiente las “revelaciones” de la santandereana aparecieron en el periódico, con el 

nombre del autor de la información. Sorpresivamente la mujer me hizo una llamada 

telefónica; bromeó por el engaño de que la hice víctima al no advertirle los motivos de mi 
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interrogatorio. Me contó que los detectives la habían regañado por la infidencia y me 

preguntó cómo seguía del mordisco. (38) 

 

 En este sentido, sí es posible encontrar proxémicas de cercanía en los momentos en que el 

relato de concentra en acontecimientos que le ocurren tanto al narrador como a los especialistas. 

Por ejemplo, en un momento de la crónica, el investigador Vicente J. Sáenz acude a una reunión 

de espiritistas en Las Cruces, en donde espera recibir información del caso por medio de una 

médium; si bien el investigador sale decepcionado y avergonzado de sí mismo por recurrir a este 

tipo de prácticas, es tal la frustración que recurre a otros espacios discursivos que puedan dar con 

la solución, que en este caso sería la religiosa. El narrador también presenta otros matices, narra 

su aproximación a un hospital y a una facultad de medicina, los cuales brindan un ambiente 

especializado y natural en un caso como este. No obstante, se presenta distancia respecto a la 

víctima debido a que su identidad es desconocida, no hay nombres ni una apariencia clara. Sin 

embargo, la joven no se despoja de ser una encarnación del bien, particularmente por su carácter 

de abandonada, sin lugar donde reposar ni familiares conocidos.  

 El énfasis de esta narración se encuentra en el hecho que sorprende y que no puede ser 

solucionado lo cual le brinda a la historia matices de sospecha e intriga, todo esto le permite al 

escritor distanciarse un poco de los elementos básicos, como la presencia de sangre, ruidos, 

victimarios, amenazas, y todo lo que se puede esperar de una crónica sobre una muerte violenta. 

Como dice Toledo en la tercera crónica que acá se analiza, la historia narrada sobre el cadáver del 

“baúl escarlata” presenta todo menos los aspectos dolorosos que son los que realmente importan 

en un caso policiaco.  

 

3.2. A propósito de Los zapatos amarillos 

 Es importante resaltar que, al ser un libro de memorias, se conserva el uso del presente 

atemporal que señala una permanencia de lo descrito, como se expuso en el primer análisis. Si bien 

la presencia del cronista no se hace notoria hasta casi la mitad de la narración, momento en el que 

aparece como un personaje secundario, a diferencia de la anterior en la cual su presencia atraviesa 

el texto, la descripción no carece de información que indica referencias temporales del proceso 

narrado (por ejemplo la presencia del 9 de abril); estas permiten que las series de acciones, desde 
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el momento en que víctima y victimario se encuentran hasta el escape del segundo, tengan un 

sentido a nivel textual.  

 Los testimonios que se recogen en esta narración vienen de tres fuentes diferentes: el 

asesino, las autoridades y el periodista. La confesión del primero lleva a una recreación del crimen 

que es narrado a forma de escena dialogada, la cual, en este caso, produce un efecto tragicómico e 

invita de paso a lo privado:  

 

‒¿Y usted no se cansaba con el muerto al hombro? ‒le pregunté. 

‒Claro que sí ‒respondió‒, porque eso pesaba mucho más. 

El juez Becerra López le ordenó: 

‒Descanse, pues. 

El “Mono” descargó el bulto y despreocupadamente se sentó encima. 

‒Y usted ‒lo interrogó el juez‒ ¿se sentaba sobre el cadáver? 

‒Sí, señor… ‒contestó el “Mono” un poco vacilante, quizás pensando que ese detalle 

podría perjudicarlo (68).  

 

 Las palabras escogidas por Toledo continúan por el lado coloquial, lo cual le imprime cierta 

familiaridad al caso. Se refiere a lugares ubicados en la capital como “La Media Torta”, en donde 

la venta de helados era productiva en días de evento; otros más generales como Boyacá y 

Santander, en donde “se fue generalizando la violencia” (71); y a situaciones como la ocurrida el 

9 de abril de 1948 “cuando el asesinato de Gaitán dio lugar a atroces desórdenes y se abrieron las 

puertas de las cárceles de Bogotá” (69). El contexto que se describe entonces en esta historia se 

sostiene en tanto tiene sentido para los habitantes del espacio en el que ocurren los hechos. Existe 

un campo semántico que sobresale y que alude al “arrabal”, que es como Vergara Aguirre 

denomina a “lo escabroso del espacio; los adjetivos aluden por un lado a lo negativo, a la falta de 

armonía en la estética, a la miseria y vulnerabilidad, a las carencias y a la suciedad” (Aguirre, 102). 

Por ejemplo la escena en que el cuerpo aparece despojado en un río y escondido en un costal: 

 

Precisamente el día anterior había sido hallado en el lecho del río San Agustín, bajo el 

puente de la carrera 24, un bulto picoteado por los gallinazos. Con su rebusque, los 

gallinazos habían dejado entrever la presencia de algo macabro, y mediante la intervención 
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de los funcionarios de policía fue sacado el costal a la orilla del río, se abrió y se descubrió 

un cadáver. En el mismo juzgado permanente, “Cafián” tuvo la noticia del hallazgo y voló 

a la morgue de Medicina Legal, donde reconoció a su desgraciado amigo. Buscar al “Mono 

Galvis” fue la primera actividad enfocada por la policía. (66) 

 

 En este caso el motivo de la historia es resultado de un crimen violento que ocurrió en una 

pieza pequeña en un inquilinato, el asesinato es perpetrado con un punzón por una persona bajo 

efectos alterados de conciencia, quien a la vez abandona el cuerpo en la orilla de un río. A riesgo 

de sonar como si fuera un estereotipo, en este caso se cumple con los elementos lógicos de uno 

policial, que con frecuencia involucran una víctima, un culpable, un crimen y a los respectivos 

peritos oficiales, dejando de lado, en este caso, los detalles morbosos y obscenos que para Toledo 

en nada aportan a la finalidad de la narración. 

 La argumentación de los hechos permite que el punto de vista y las conclusiones de quien 

narra no se pierdan. La mayor parte de la narración se conduce por medio de un constante uso de 

sustantivos calificados por características que insisten en el ambiente conflictivo de la historia: 

“Un muchacho santandereano, descarriado y andariego” (63), “desprotegido forastero” (63), 

“atroces desórdenes” (69), “infortunado vendedor ambulante de helados” (71), etc. Este recurso 

evidencia la subjetividad que la noticia periodística siempre ha tratado de llevar al mínimo, pero 

que no interrumpe la narración de la crónica, puesto que la intención de resaltar alguna 

característica o propiedad atribuida a un sustantivo puede hacerse necesaria en la crónica, como lo 

es muchas veces en la literatura. Se debe tener en cuenta que en las narraciones de Toledo el 

adjetivo suele estar antepuesto al sustantivo, siendo utilizado de un modo explicativo que matiza 

y enfatiza en una de las muchas características que tiene un sujeto u objeto en cuestión; en este 

caso la mayoría de las características que se atribuyen al asesino solo son comunes “entre los 

criminales de alta peligrosidad y de larga experiencia” (67).  

 Toledo permite que su postura se deje ver por medio de la forma en que elige narrar; en la 

mayoría de sus crónicas el cronista decide no esconderse tras el telón, y aprovecha cada 

oportunidad para comentarle al lector las apreciaciones que alcanzó a hacer de cada caso durante 

su investigación. Acá lo hace, por ejemplo, por medio del destino incierto del criminal:  
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Resulta poco menos que creíble que un tipo de tan acusada capacidad criminal no hubiera 

vuelto a figurar en caso alguno. Siempre he creído que por el camino a su tierra debieron 

matarlo. Esta es una simple hipótesis, pero resulta aceptable el cálculo de que un hombre 

que fue capaz de asesinar a su protector sólo por robarle un par de zapatos amarillos, si le 

quedó algo de vida, debió perpetrar muchísimos crímenes más (71). 

  

 Respecto a la cronología, Toledo reconstruye la sucesión de los hechos de una manera 

lineal, no sin detenerse en los eventos que le parecen más importantes evitando ser iterativo en la 

narración de un suceso, esto con el propósito de no ralentizar la historia ni sumarle información 

que distraiga al lector. En este caso encontramos a un sujeto que conoce a otro, el primero asesina 

al segundo y tiempo después se escapa de su condena; a diferencia de la primera crónica, acá no 

hay episodios narrativos que se concentren únicamente en los eventos que le suceden al escritor. 

Sin embargo, la compra de los zapatos amarillos y el estallido de Bogotazo son dos eventos que sí 

modifican lo que sucede a continuación. Por ejemplo, como se mencionaba, en el momento en que 

los zapatos amarillos aparecen, se activa en el “Mono Galvis” una conciencia de que los suyos no 

son igual de valiosos. 

 

—Hola, Pedrito, tiene que darme mi remojo.  

Así le dijo “Cafián” a su joven amigo cuando notó que estaba estrenando un par de zapatos 

amarillos. Con cumplidos y chanzas, los dos vendedores de helados celebraron la novedad, 

de la cual Pedrito estaba muy satisfecho. También le gustaron mucho los zapatos al 

indeseable huésped de Pedro, quien los contempló mientras hacía mentalmente una 

comparación con los suyos propios, desastrosamente deteriorados. (64) 

 

3.2.1. Prosaica amarilla 

 A diferencia de la anterior crónica, esta narración se enfoca tanto en la víctima como en el 

victimario. En este caso el efecto dramático se apoya en el hecho de que hay un asesino y un cuerpo 

reconocible con una historia detrás. El escritor presenta a la víctima y describe su entorno humilde, 

mientras que en contraposición se encuentra al victimario, “descarriado y andariego”, que parece 

inconsciente de lo macabro de la situación. Si bien el amarillo de los zapatos es un adjetivo, es 

también utilizado para resaltar un efecto estético; el amarillo es un color chillón, visible a la 
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distancia, poco adecuado si se desea pasar inadvertido después de haber cometido un crimen, se 

utiliza en el título y acompaña a los sucesos de la narración. “No fue difícil dar con el “Mono 

Galvis”, quien luciendo los zapatos se encontraba en un cafetín de San Victorino” (66), “Inclusive 

en los calabozos fueron recuperados los zapatos amarillos, pero ante los mismos policías que lo 

capturaron insistió en la negativa” (66), “—¿Podré quedarme con ellos? —me dijo en voz baja, a 

tiempo que señalaba los flamantes zapatos que en esta ocasión había vuelto a usar” (68). 

 Uno de los contrastes más importantes es el trabajo de las autoridades respectivas, pues si 

bien al momento de dar con el criminal la respuesta parece oportuna, en el momento en que el 

sujeto se fuga e intenta alejarse de la capital, el trabajo de los policías se podría ver desde dos 

ángulos: absurdo por la facilidad con que fueron burlados o entendible si se tiene en cuenta la 

situación que se empezaba a desatar no solo en la capital sino en el país. Por ejemplo, en el 

momento en que Galvis es detenido por la policía y audazmente elude los motivos que lo han 

llevado a ese momento; antes de irse uno de los policías le da algo de dinero, “Para que te tomes 

una gaseosa” (70), le dicen a Galvis antes de dejarlo ir de nuevo.  Si bien la quinésica del cuerpo 

es un poco más reservada, nunca se hace alusión al estado del cadáver, a diferencia del cuerpo del 

asesino y su administración, puesto que este permanece en un constante estado alterado producto 

del consumo de drogas, cuestión que además parece irónica en el momento en que el sujeto en 

cuestión rechaza el consumo de bebidas alcohólicas:  

 

Con otro cronista esperábamos la salida del “Mono” después de una larga diligencia, y 

cuando salió, lo invitamos con los detectives que lo conducían a tomar alguna cosa en un 

bar cercano al edificio de los tribunales. 

‒Pero no bebidas alcohólicas ‒dijo uno de los guardianes. 

‒Yo nunca tomo esas porquerías ‒respondió el “Mono” (67). 

 Las retóricas acústicas e icónicas ayudan a sostener el entorno donde se perpetra el crimen: 

Una vez, a eso de las dos y media de la mañana, llegó al alojamiento muy “bien medido”, 

y encontró la puerta de la pieza bien trancada por dentro. En realidad, “Cafián”, cuando 

Pedrito se quejaba de su huésped, le aconsejó que trancara la puerta y no le abriera. Bajo 

el efecto de los “pipos”, el “Mono Galvis” a tan avanzada hora fomentó un escándalo que 

comprometió a Pedrito a abrirle la puerta, para no perjudicar a los vecinos. Enfurecido, 
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Galvis insultó a su protector, quien cobarde o prudentemente se metió otra vez entre su 

cama, vuelto para el rincón (65).  

 

 Inmediatamente después de esta escena se produce el crimen. Los gritos, el escándalo junto 

con la pena de perturbar el orden en el pequeño inquilinato y la presencia de un arma homicida 

reflejan cargas de energía que, de la mano con el lugar y la hora de la madrugada, ayudan a sostener 

el efecto dramático de una muerte violenta. Al contrario de la primera crónica, aquí el tiempo no 

se posterga por falta de información que interese; casi que el crimen se resuelve “en los días 

inmediatamente siguientes” (65), por lo que el misterio de los involucrados no se conserva oculto. 

 Hay una proxémica rica en detalles. En este caso se mencionan los nombres de todos los 

implicados pues es posible reconocer desde el asesino hasta el juez Becerra López, encargado del 

caso. De igual forma la proxémica permite visibilizar si hay una encarnación del bien y del mal, 

en este caso los especialistas, por ejemplo, son la caracterización de la parte “honorable” que se 

encarga de hacer justicia, mientras que del culpable, por otro lado, se rescata la condición social 

que lo lleva por el hampa y los ambientes delincuencias por medio de el apodo con que se refieren 

a él. “El forastero de esta historia era de 22 años o muy poco más; no tenía documento alguno de 

identidad, y decía que se llamaba Félix Galvis, pero siempre fue llamado en su vida delictiva y 

carcelaria el ´Mono Galvis´” ( 64). 

 Los oficios, que según López a veces funcionan como un carné de identidad, son reflejo de 

una condición social que en este caso es humilde; Pedro y su amigo “Caifán” son heladeros. Como 

se mencionaba con anterioridad, Toledo conserva de alguna forma el orden de los hechos, en este 

caso el dinamismo cinético es en su mayoría mínimo, se cumplen con los elementos típicos de un 

crimen. Sin embargo, hacia el final, con el escape de los reos, se presenta un giro que carga a la 

narración tanto de dinamismo como de incertidumbre. 

 

3.3. A propósito de Los misterios gozosos y dolorosos del 301 

 Esta última crónica recorre la ciudad y se va hasta el barrio el Antiguo Country. No todas 

las crónicas de este estilo se sitúan en lugares circundantes al centro de la capital ni en espacios 

restringidos como el que describe Aguirre desde Ximénez como “una porción humilde, ignorada, 

vencida, del arrabal que se transforma en barrio; del barrio que se convierte en ciudad” (60). Este 
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es un buen ejemplo de que la violencia puede ser narrada desde diferentes puntos y condiciones 

sociales. 

 En este caso el proceso descriptivo se concentra en la muerte de una mujer y el lugar en 

donde suceden los hechos. La vista del narrador parece más bien limitada, lo cual no impide que 

haga parte del proceso investigativo. Casi como en la primera crónica, los eventos que suceden 

acá están rodeados de misterio, pero por el contrario los sujetos involucrados suponen otro tipo de 

características. La narración sigue siendo lineal: desde el descubrimiento del cuerpo, hasta la que 

parece ser la solución y los actos de sepelio. Acá el episodio narrativo no se ve pausado por ningún 

acontecimiento relevante distante del caso principal; la aparición de un personaje como la “dama 

X” sucede con motivo de introducir detalles sobre la mujer encontrada, y se aprovecha el momento 

para comentar características físicas de la dama.  

 Solo hasta que se llega casi al final de la historia es posible ver la postura del narrador 

respecto a los matices que empieza a tomar la noticia; acá la adjetivación se aleja del modo en que 

se encontró en las anteriores, debido a que no parece existir un interés del cronista por resolver el 

misterio, no existe una clara presencia en el lugar de los hechos y el único acercamiento que se 

hace, parece hacerse solo porque la otra persona pide hablar con él personalmente, “Tuve la 

oportunidad de conocer a la ´dama X´. Esta entrevista se realizó por iniciativa de ella misma, 

auspiciada por un amigo común” (117). Debido al caso, la selección parte desde una temática más 

sexual, se insiste en la belleza de las involucradas y en la clase de comportamientos que se daban 

dentro del apartamento: “Era una hermosa cuarentona, muy bien proporcionada, dueña de una 

extraordinaria simpatía y excesivamente liberada” (118), “elegante barrio bogotano” (115), “se 

supo que las ´amigas´ eran de variadísima extracción social” (117).  

 Es interesante observar que acá el repertorio léxico se complementa con algunas palabras 

que solo cobran sentido dentro del contexto o si el lector se encuentra familiarizado con ellas: 

“cabeza monda” (115), para referirse a un hombre calvo; “perro” (116), para el pasador con cadena 

que tienen algunas puertas; y “basculante” (119), para el ventilador “de un pequeño ventanal sobre 

un pasillo poco transitado” (119). El tratamiento de los discursos enunciados por los testigos, para 

sostener la objetividad, se da por medio de citas directas; por ejemplo, en el momento en que la 

dama X se presenta con sus nombres reales, que en realidad nunca llegamos a conocer. Sin 

embargo, en ocasiones aparecen indirectamente, como cuando el esposo de la víctima habla, “El 

calvo integral parecía demostrar con su cabeza monda y brillante que no tenía cuernos, pero sus 
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propias palabras decían lo contrario” (118), como si el veredicto del sujeto no fuese relevante para 

la narración, o cuando se menciona la marcada inclinación al suicido que tenía la víctima (118). 

 Por un lado, la incógnita de la muerte de la mujer lleva a los investigadores a plantearse 

interrogantes, o preguntas retóricas, “¿Cómo pudo haber salido el presunto criminal, si el “perro” 

estaba en su lugar? (…) ¿Fue suicidio? ¿Fue crimen?” (117), que siembran en el lector dudas sobre 

el desenlace de la narración, siempre y cuando no se tenga conocimiento previo de la noticia. Como 

se mencionaba, la postura de Toledo respecto a lo privado, lo conduce en este caso a calificar el 

proceso negativamente y lo lleva, además, a desinteresarse periodísticamente del asunto; estos 

momentos son en los que es posible reconocer el punto de vista del autor. Por ejemplo, cuando 

dice que “presumiblemente alguien entró” al apartamento (119), o “está hipótesis puede ser 

aplicable al escape del criminal que se ha supuesto” (119), Toledo es claro con su inconformidad 

respecto a la solución propuesta.  

 La cronología se mantiene lineal respecto a la forma en que se dieron los acontecimientos, 

aunque sí se hace uso de la prolepsis para evidenciar que el caso empezó a ser dirigido por caminos 

sensacionalistas y a perder credibilidad, lo que responde a las intenciones, ya mencionadas, que 

tuvo Toledo de no hacer parte de este tipo de periodismo amarillista, “El tema informativo se 

degeneró poco a poco, porque entraron en juego personajes de muy bajo nivel” (118). 

 

3.3.1. Prosaica del 301  

 Una matriz clara en esta crónica es la social. En este caso parece que la muerte violenta 

sucede por suicido, en un apartamento que tenía ya una mala reputación entre los habitantes del 

edificio. No hay victimario ni contrastes de estilo similares a los de las anteriores crónicas; aquí la 

víctima era de un estatus social alto, al igual que el arrendatario, que gustaba asistir a las fiestas 

que se hacían en el elegante apartamento. En contraste a estos se encuentra por un lado, al esposo 

de la mujer, el cual era de “personalísimo comportamiento” (118), y por otro, el tipo eventos que 

ocurrían, los cuales no parecen propios de un lugar con tales características. 

 Si bien no hay una polifonía de voces, el cronista narra las conclusiones de los peritos 

correspondientes, lo cual sostiene el veredicto de una versión oficial, pero que, a través de la 

opinión de Toledo, descansa en realidad como un caso que no pudo ser resuelto en su totalidad. El 

espacio es acá un elemento principal, puesto que el efecto dramático se logra debido a las 

características del apartamento, su ubicación, y el misterio que supone descubrir cómo pudo haber 
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entrado alguien baje tales circunstancias; de igual forma, es en este donde se genera la muerte y 

en el que reposa el cuerpo. Aquí la carga de energías sonoras llegan a afectar a los demás habitantes 

y a teñir el lugar de características negativas, “Según lo pudieron observar, y también sufrir, los 

vecinos del 301, las orgías eran frecuentes, con música disco a altísimo volumen” (116). Cabe 

rescatar que si bien la presencia de objetos en el espacio son concluyentes para la narración, en 

este caso, irónicamente, el apartamento, para estar ubicado en un cierto lugar y ser arrendado por 

una persona con los recursos suficientes, carecía de todo tipo de objetos, lo cual sostiene que no 

era usado para ser habitado y que los eventos ahí sucedidos no requerían de una vasta cantidad de 

objetos. 

 

De tiempo atrás el apartamento había venido a menos. Del fasto de los meses anteriores, 

sólo quedaba un pequeño radio de sobremesa, y del bar, solamente se halló un pequeño 

residuo de aguardiente. Los adornos eran muy escasos. En el closet encontraron fina ropa 

de cama, y en el baño una pasta dentífrica y unos dos o tres cepillos. El cadáver estaba 

completamente desnudo, pero la ropa y la cartera de Myriam aparecieron abandonados 

sobre una silla (117). 

 

 La narración sobre el cuerpo es mínima, del que solo se sabe que fue encontrado desnudo 

y con una marca de un proyectil en una de sus sienes, pero, como se mencionaba, el cuerpo 

femenino es narrado nuevamente, y con más detalles, cuando se introduce a la “dama X”, o el 

cuerpo masculino cuando se describe la apariencia del esposo de la fallecida “un extraño sujeto al 

que sólo conocí de vista, y si yo lo volviera a ver, después de los años, lo identificaría por su cabeza 

monda” (115). Este apartamento, ubicado en el norte de la capital, funcionó bajo unas condiciones 

similares de los lugares donde son más normales este tipo de sucesos, la diferencia es que aquí ya 

no hay arrabales ni estamos en los márgenes de lo urbano. El suceso abre los ojos ante la idea de 

que la violencia y las desgracias pueden suceder en cualquier lugar.  

 Se presentan proxémicas de cercanía, con sus respectivos efectos sociales. Debido a que 

como se logró reconocer a los implicados en los eventos ocurridos, la privacidad de una una parte 

de la sociedad que no suele protagonizar este tipo de misterios, o que si lo hace no alcanza a llegar 

a las noticias, se hizo pública. El actor principal de la tragedia se reconoce por con nombre propio: 

Myriam Villamizar, “de quien ya dije pertenecía a una familia cucuteña de buena posición (…) 
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sobrina de Jacinto Rómulo Villamizar, conocido y fogoso parlamentario nortesantandereano” 

(117). También se introduce al esposo de esta, quien en realidad no encarna ningún papel 

sobresaliente en la narración; a los estamentos oficiales que realizan la investigación, y que son 

los encargados de impartir justicia por medio de las decisiones que solucionan en caso; y a una 

mujer particular que, si bien solo se conoce por el apodo otorgado por el cronista, que en este caso 

no está relacionado con ambientes criminales, se convierte en un medio por el que se revelan 

características de la víctima que parece sostener la forma en que esta fallece.  

 El uso de refranes y dichos contrasta con la matriz social descrita, por ejemplo: los nuevos 

dueños del apartamento quedaron “curados de espantos” (119) luego de oír los rumores que habían 

sobre ese lugar, y “quedaron en tablas” (120), para referirse a la solución que se le dio al hecho de 

que una mujer apareciera muerta sin rastros de un arma homicida. 

 Por lo anterior y el ambiente en el que sucede toda la narración, es posible observar una 

cinética dinámica que, como en casi todas las crónicas de Toledo, permite leer esta historia a partir 

de las reinvenciones que se le hacen al típico homicidio sin resolver, el cual se olvida con el tiempo 

o se soluciona de una manera poco creíble (como sucede en la primera crónica presentada, cuando 

un periódico dice tener la respuesta a la aparición del cuerpo de la joven en el baúl). Felipe 

González parece evitar en su mayoría las tónicas altas, que son las cargas de energía en los 

intercambios estéticos, como por ejemplo los insultos, las amenazas, o en como en este caso las 

quejas, “Casi siempre estas parrandas se prolongaban hasta muy pasada la media noche, y repetidas 

veces los habitantes del edificio se vieron en el caso de quejarse ante los arrendadores” (116). Sin 

embargo, el cronista siempre está narrando desde los hechos sin llegar a lo explícito del caso, por 

lo que tiene sentido que en este el interés se pierda cuando se da paso a lo vulgar y a lo 

pornográfico. 
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Conclusión 

 Después de realizar la investigación que reporto aquí en mi tesis de grado, puedo concluir 

que: mientras que el pacto entre el texto literario y el lector existen fuera de que si lo narrado es 

real o no, la crónica reproduce esa realidad apoyándose en estrategias narrativas, que desde el 

punto de vista subjetivo de cada escritor, da cuenta del mundo y sus transformaciones. El hecho 

de lograr persuadir al lector de que lo real no disminuye en el momento en que se hace uso de 

herramientas literarias o estéticas, es una de las mayores posibilidades que la crónica propone y 

cuestiona; de acuerdo con Carlos Mario Correa, es tal vez el género que posee más recursos para 

describir, resistiendo al estricto marco impuesto por la noticia, a la vez que encuentra en cualquier 

historia de cualquier persona un motivo para narrar.  

 El trabajo que los cronistas judiciales emprendieron en una época tan acelerada como lo 

fue la primera mitad del siglo XX, permitió dar cuenta del tipo de situaciones que se estaban 

produciendo en la capital colombiana, y en los hechos cotidianos de la vida fue que la crónica roja 

vio una posibilidad, en medio de su atracción por la violencia, A través del trabajo de Felipe 

González Toledo, que no carece de una voluntad literaria, es posible descubrir en el ejercicio de la 

crónica y en la crónica misma un punto de inflexión que se acerca sutilmente a una realidad que 

posee su propio encanto; una ciudad, agitada y en proceso de cambio, desde la que se forja parte 

de su memoria a través la muerte.  

 El cronista, como el escritor de literatura, cuenta con una vasta cantidad de materia prima. 

Sin embargo, el primero debe observar detenidamente los detalles de cada una de sus narraciones, 

pues sobre él siempre hay un ojo que le obliga a tratar con los hechos “reales”, lo cual no le impide 

detenerse en los detalles, irrumpir responsablemente en la objetividad y encontrar en la realidad la 

cantidad de recursos narrativos que ella puede surtir.  

 Como dice Susana Rotker, el hecho de que con la entrada de la modernidad la crónica 

conllevara una ruptura en el sistema de escritura tradicional tanto en la literatura como en el 

periodismo, lleva a cuestionar su autonomía y a pensar en la rigidez que existe entre el lenguaje 

poético y el discurso escrito. Si bien no toda escritura puede ser considerada literaria, la literatura 

en cuanto arte, no debería ser separada del proceso social que la atraviesa, así como es posible 

cuestionar el hecho de que la ficción se ha considerado un requisito indispensable de la literariedad. 



Silva 76 
 

  

Cuestión que me llevó a pensar en una frase de Albert Chillón18, en la cual afirma que esta situación 

ha llevado a la expulsión de la “República de las letras” de géneros testimoniales o discursivos, 

como en el caso de la crónica, y el olvido de que la literatura mantiene relaciones inevitables con 

“el mundo de la vida”, lo que ha dado a pensar que las obras literarias no son sino el resultado de 

una imaginación independiente de la realidad empírica.  

  La literatura aún obedece a un canon normativo que encuentra necesario un estado de 

ficción en las obras literarias. Sin embargo, sabemos hoy que el canon no es dado a priori y que 

cambia históricamente; la posibilidad de pensar desde la interdisciplinariedad nos permite 

encontrar en los límites tradicionales de una disciplina un cruce con otras, a favor de las nuevas 

necesidades que van surgiendo en los estudios literarios. Si nos detenemos a pensar, por un lado 

la industria periodística ha contribuido a la formación de géneros como la novela realista del XIX; 

por el otro, el impacto que tuvo el nuevo periodismo en Estados Unidos y Europa durante los años 

sesenta y setenta, implicó el surgimiento de escritores como Truman Capote, Tom Wolfe y 

Ryszard Kapuscinski, mientras que en el caso hispanoamericano es posible pensar en la atención 

que recibieron personas como Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, Manuel Vázquez Montalbán 

y el mismo Gabriel García Márquez, que con una tradición periodística detrás se permitieron narrar 

las nuevas formas que constituyen hoy el periodismo literario.  

 Con esta investigación quise proponer volver a mirar a la crónica y los vínculos que se 

posibilitan a partir relación con la literatura. Quise hacerlo desde un cronista con un estilo, que si 

bien recurre a narrar una parte de la vida que no a todos nos agrada, el de la desgracia y la muerte, 

representó uno de los primeros intentos valiosos por hacer un periodismo narrativo en el país. Para 

esos momentos ya se contaba con las crónicas con un poco de fantasía que Ximénez y el propio 

Barba Jacob se dedicaban a escribir, y los lectores a esperar con ansiedad, pero con Toledo, 

paseador incansable de la capital, es posible encontrar que la realidad es en sí lo suficientemente 

maravillosa y que puede ser narrada tal cual es a los ojos de su observador, sin olvidar el uso de la 

buena prosa.  

 

 

                                                           
18 Chillón, además, propone un análisis de las relaciones entre periodismo y literatura por medio de un 

estudio comparativo, desde el que se funde una nueva disciplina encargada de ver estas relaciones. Sus 

fundamentos interdisciplinarios, el objeto de estudio, el marco teórico, la hipótesis y la metodología que 

propone Chillón, pueden ser encontradas en Literatura y periodismo, una tradición de relaciones 

promiscuas, Capítulo 14 (396-427). 
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Anexos 

1. El cadáver viajero  

El rompecabezas policiaco más envuelto en misterio, entre los que hayan dado trabajo a la policía 

y más se hayan apoderado de la atención del público, es el caso llamado del "baúl escarlata". El 

baúl de esta historia no era de color escarlata, pero a algún bromista de la época se le ocurrió 

llamarlo así, y todos aceptamos la denominación.  

 El ferrocarril del norte era de propiedad de la familia Dávila y tenía su terminal en 

Nemocón, aunque se proyectaba llevar la línea hasta la Costa Atlántica. Cuando la empresa pasó 

a poder del Estado el ferrocarril se prolongó hasta Barbosa, Santander, y ahí quedó. Tenía su 

estación en Bogotá, en la carrera 15 con la calle 17, y disponía de un gran patio destinado a bodega 

de exportación. Por la orilla de este patio pasaba un ramal y algo más de veinte columnas tenían 

en su orden los nombres de las estaciones de toda la línea. La última columna, pues, estaba 

distinguida con el nombre de Barbosa. La rutina del servicio de carga comenzaba por el pesaje y 

papeleo de cada remesa. Una vez diligenciado todo esto la carga era colocada al pie de la columna 

correspondiente a la estación de destino.  

 Cierto día el personal de trabajadores de la bodega notó un mal olor hacia el puesto de 

Barbosa. En principio se atribuyó este olor a unos cueros crudos de res que habían sido remesados 

para una de las estaciones cercanas a la terminal. Pero el mal olor siguió y cada día era más intenso. 

Alguien cayó en la cuenta de que un baúl colocado en el puesto de Barbosa desde días atrás, y en 

relación con el cual no se había diligenciado la remesa, era el foco del insoportable olor. Un 

bodeguero propuso abrir el baúl, y fue así como a pareció en el interior un cuerpo humano doblado 

y cubierto de cal. 

 De inmediato se dio aviso a la policía, y de esta manera se estableció que el cadáver 

forzadamente tronchado correspondía a una niña de aproximadamente 15 años. Encima del 

cadáver y de la cal había un sobre destinado a “Mercedes García de Ariza-Barbosa”. Ya me 

ocuparé del contenido de la carta hallada en el sobre.  

 Primeramente, es necesario ver que el baúl era de los que por esa época tenían las antiguas 

criadas para guardar su ropa, y tal vez para esconder los objetos que de cuando en cuando tomaban 

furtivamente. Era una caja de madera recubierta con latas de estridentes y variados colores, desde 

luego, provista además de una cerradura. Los colores de los cuales el baúl de esta historia estaba 

recubierto, ya se dijo, no eran escarlata. Pero, bueno. Desde el día del hallazgo, a comienzos de 
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1945, los periódicos se ocuparon del caso policiaco de una manera tan amplia, como se podía en 

aquellos tiempos, edad de oro del folletón. Los cronistas urdieron en torno al baúl diversas 

hipótesis y se esforzaron por adelantarse a los investigadores. Dos detectives, reputados como los 

mejores, un Pérez y un tal Bernal, apodado “Chocolate”, asumieron el caso. Correspondió dirigir 

la investigación a un veterano y respetable juez de instrucción criminal, el doctor Vicente de J. 

Sáenz. El equipo investigativo así integrado se entregó del todo al empeño de descifrar el enigma.  

 Dos o tres líneas burdamente trazadas contenía el sobre hallado en el baúl, “Guárdelo en el 

caidizo de Luisa”. Investigadores y periodistas viajaron a Barbosa, pero no dieron con la 

destinataria de la macabra remesa. Ni tuvieron noticia del “caidizo de Luisa”. Sin embargo, las 

averiguaciones se extendieron a Puente Nacional, Cite y creo que hasta Vélez. La pista contenida 

en el sobre no dio ningún resultado positivo. Los reporteros policíacos trajinaron por sus propias 

pistas, pero su actividad fue nula. Recuerdo que un colega se dedicó a visitar las tiendas de la 

carrera 11, donde vendían baúles, pero a ninguna conclusión pudo llegar.  

Madres cuyas hijas quinceañeras habían desaparecido, Dios lo sabe cómo y con quién, al plantearse 

este enigma, tuvieron el “pálpito” de que se iba a acabar su angustia, y venciendo el humanismo 

terror visitaron el anfiteatro de Medicina Legal, pero salieron con la misma inquietante duda 

porque el cadáver estaba irreconocible. Un cálculo científico indicaba que la muerte debió 

sobrevenirle a la muchacha no menos de 17 días antes. Contribuyó además a la desfiguración la 

“postura” en que había estado “empacada” durante todo ese tiempo, Sin más qué hacer, algunos 

reporteros entrevistaron a las mujeres llorosas que deseaban entrar a la morgue. Total: cero.  

 Los médicos forenses le calcularon a la víctima del oscuro crimen una edad oscilante entre 

los 14 y los 15 años, y anotaron algunos detalles de relativa utilidad para una remota identificación. 

Ejemplo, la longitud promedio del cabello, la estatura y el tamaño de las orejas, de los pies y de 

las manos, además de que realizaron una reproducción de la dentadura. Por el examen de las uñas 

de pies y manos, burdamente cortadas, llegaron a la conclusión de la categoría social de la 

muchacha, algo menos que mediana. En fin, se hizo en medicina forense cuanto fue posible, pero 

los conceptos contenidos en el informe de la necropsia no prestaron utilidad a la investigación. Los 

reporteros especializados les seguíamos los pasos a los detectives para saber por dónde iban, pero 

todo fue en vano.  
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 El caso del “baúl escarlata”, con hipótesis renovadas, apareció en los periódicos de Bogotá 

hasta el final de 1945 y poco a poco el despliegue de prensa vino a menos. Después, sólo de cuando 

en cuando, los periodistas se ocuparon del indescifrable enigma. 

 Tan agotadas estaban las averiguaciones que el investigador Vicente de J. Sáenz acabó por 

caer en una tentación propuesta por el detective “Chocolate”. El “hábil sabueso”, como solían 

llamarlo algunos reporteros de la época, en tono confidencial informó al investigador que por los 

lados de Las Cruces tenía sus reuniones un grupo de espiritistas que contaba con una médium 

maravillosa y desconcertante. Y acabó por convencer al doctor Sáenz de asistir con él a una sesión 

de espiritismo. El veterano juez, funcionario ejemplar, reposado y serio, accedió a la invitación de 

“Chocolate”, y no hay para qué decir que al salir de la reunión de Las Cruces, además del fracaso 

del recurso, el juez de instrucción criminal se llevó un sentimiento de disgusto consigo mismo. El 

paso que acababa de dar estaba reñido con las normas investigativas y lo dejaba un poco untado 

de ridículo. Para auto consolarse, según indiscreción de “Chocolate”, el severo juez dizque dijo:  

 —La peor diligencia es la que no se hace...  

 En fin, hubo de todo a lo largo del esforzado empeño de solucionar el rompecabezas. Por 

mi parte, debo confesar una ocurrencia que, aunque nada tiene qué ver con el caso del “baúl 

escarlata”, sí vale recordarla, aun apelando al mismo autoconsuelo del juez Sáenz. Una noche me 

cayó al periódico un visitante que me llevaba una “revelación”. En un hotelito de San Victorino, 

del cual hacía parte una cantina con puerta sobre la calle, estaba hospedada una santandereana que 

decía poseer el secreto del oscurísimo caso en investigación. Con alguna frecuencia la visitaban 

“Chocolate” y otro detective, y dizque ellos le pagaban el hospedaje. De noche, la mujer la pasaba 

en la cantina, siempre hablando del mismo tema del baúl. Era fácil verla e identificarla. Hacia las 

8 de la noche siguiente fui a la cantina indicada por mi visitante y lentamente me tomé una cerveza. 

En una mesita cercana estaba acodada una mujer algo madura y de marcado acento santandereano; 

“ésta es”, me dije, y le presté toda mi atención. En efecto, no tardó en hacer referencia al caso que 

me interesaba. Le formulé alguna pregunta más o menos vaga, y así se inició el diálogo. La invité 

a tomar unas cervezas conmigo y ella aceptó sin vacilaciones, tres o cuatro cervezas consumimos 

y tuvo sobrado tiempo de hablar sobre su tema preferido. Muy fácil fue darme cuenta de que su 

versión era banal, aunque urdida con alguna inteligencia. Algo más me ocurrió en esa ocasión. Fue 

que la cerveza, ya sobre los dos litros, comenzó a presionarme, y como la cantinera me dijo que el 

sanitario estaba adentro, en el hotel, preferí satisfacer mi urgencia en un poste cercano, y ya para 
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terminar, fui atacado, de verdad, verdad, por un perro feroz. Me arruinó la pierna derecha del 

pantalón y la huella de la dentellada me quedó en la flaca pantorrilla. Tras la apenas confesable 

aventura regresé a la tienda a pagar el consumo.  

 —Le destrozaron el pantalón —dijo la santandereana—, y eso fue el perro que anda por 

ahí, que dicen que está rabioso.  

La mujer se interesó en apreciar el mordisco, y exclamó:  

 —¡Ay, Virgen Santa! Si el perro está rabioso, la cosa es grave.  

 Al día siguiente las “revelaciones” de la santandereana aparecieron en el periódico, con el 

nombre del autor de la información. Sorpresivamente la mujer me hizo una llamada telefónica; 

bromeó por el engaño de que la hice víctima al no advertirle los motivos de mi interrogatorio. Me 

contó que los detectives la habían regañado por la infidencia y me preguntó cómo seguía del 

mordisco. Me informó que el perro ya había mordido a varias personas que estaban en tratamiento 

y acabó por recomendarme que tuviera cuidado. Dos o tres noches después, con el toquecito de 

preocupación que me dejó con lo del perro, volví a la tienda. No la encontré, pero la cantinera me 

contó que un policía había matado al perro y que lo había llevado no sabía a dónde, para que lo 

examinaran. Que le quitaron la cabeza y el examen comprobó que tenía rabia. Sin pensarlo más, a 

la mañana siguiente fui al Instituto Samper y Martínez, única entidad encargada de estas cosas de 

la hidrofobia o mal de rabia. Tuve que someterme a las 21 inyecciones antirrábicas de rigor en 

esos tiempos. Recuerdo que le correspondió aplicarme las inyecciones a una gentilísima 

enfermera, hermana del inolvidable Fray Lejón. Y por mi habitual temor a la aguja, aquellas 

inyecciones fueron 21 mordeduras de perro rabioso.  

 Un período relativamente largo transcurrió sin que los diarios volvieran a ocuparse del caso 

del baúl, y de pronto, un domingo, uno de los más prestigiosos periódicos de Bogotá destacó en 

primera página y bajo gruesos titulares una noticia que nos dejó fríos a los reporteros policíacos. 

Nada menos que la solución del misterio. El autor anunciaba la publicación de cinco crónicas con 

minuciosos detalles de su “verdad”. La “solución”, muy resumidamente, era la siguiente: en una 

casa campesina de Mesitas del Colegio había ocurrido un accidente. Una lámpara de gasolina 

estalló, el combustible se regó y le causó quemaduras a una muchacha, especialmente en la cabeza. 

La trajeron a Bogotá y la hospitalizaron en San Juan de Dios. La muchacha murió y como nadie 

reclamara el cadáver lo enviaron a la facultad de medicina para las experiencias morfológicas de 

los estudiantes. Decía la versión que el cadáver no era utilizable para las finalidades didácticas, y 
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agregaba que un grupo de alumnos urdió un rompecabezas para la policía y, mañosamente, los 

despojos empacados en el baúl fueron llevados a la estación del ferrocarril del norte y colocados 

en la columna que señalaba el lugar para el cargamento destinado a Barbosa. 

 Recuerdo que esta “chiva” me puso en trance de controversia y de rebeldía con mi jefe de 

entonces, Alberto Galindo. Confieso que el caso me golpeó duramente, pero alegué: “No creo en 

esta versión, pero no dispongo de argumentos para refutarla, ni estoy dispuesto a uncirme a la 

revelación”.  

 Yo estaba totalmente despistado. Había pasado el fin de semana fuera de Bogotá, y acababa 

de llegar al periódico, ya entrada la noche. No había nada qué hacer y no escribí nada, a pesar de 

haber sido enérgicamente coaccionado para producir algo.  

 El lunes, muy preocupado, me fui al Hospital de San Juan de Dios. Por fortuna, encontré 

que el administrador era amigo mío, y esta circunstancia favoreció mis averiguaciones. El 

funcionario me puso en comunicación con la religiosa que directamente atendió a la muchacha 

quemada. Esa misma mañana se había publicado, “A paso de vencedores”, la segunda parte de la 

serie anunciada, y en el hospital estaban siguiendo con interés el relato. La religiosa, a quien yo le 

decía unas veces “madre” y otras “hermana”, me resultó muy amable. Minuciosamente me explicó 

el proceso de la atención hospitalaria y, de pronto, me dijo algo sumamente importante. Cuando la 

muchacha fue recibida en el pabellón de quemados, la monja procedió a atusarle la cabeza con el 

mayor cuidado, para poder hacerle las curaciones que requería. Me informó, además, que cuando 

la niña murió la depositaron en la morgue y le avisaron telefónicamente a un pariente de la familia 

campesina que trabajaba en Bogotá y se interesaba por la salud de la muchacha quemada. El 

pariente se apersonó del entierro, y hasta ahí supieron en el hospital. No sobra agregar que, de 

acuerdo con las informaciones de San Juan de Dios, la muchacha acababa de cumplir 18 años, 

edad bien distinta de la calculada por los médicos forenses. El primer dato planteaba un 

interrogante incontestable: si la niña fue atusada ¿por qué el cadáver embaulado tenía una cabellera 

de 17 centímetros, según el informe médico legal? Este solo detalle derrumbó las “revelaciones” 

en serie. Para sostener la “caña”, desvió la serie preparada para refutar a su contradictor, con la 

afirmación de que yo ignoraba que el cabello crece después de la muerte.  

 Realmente, nunca tuve oportunidad de peinar el cadáver del baúl, pero me confiaba en los 

médicos forenses. Es cierto que el cabello, cuyo crecimiento es vegetativo, después de la muerte 

aumenta unos dos o tres milímetros, pero las células donde se originan las raíces también mueren 
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y se paraliza el crecimiento capilar, y ni estando muy vivo, a nadie le crece el cabello 17 

centímetros en tres semanas. Arguyó el cronista en referencia que los médicos legistas incurren en 

errores garrafales, y los médicos legistas se pusieron furiosos.  

 Vanidosamente, el detective “Chocolate” estaba convencido de su gran prestigio por las 

alusiones que solían hacerle en la prensa, y para disfrazar su fracaso en lo del “baúl escarlata” 

acomodó el cuento y le hizo la revelación exclusivamente al periodista que “se la tragó entera”.  

 Creo que a todos los periodistas de mi especialidad, sin excluir a los que se desempeñan 

actualmente en esta tarea, nos han sobrevenido pequeñas adversidades que más merecen el 

calificativo de funestas que el de contratiempos, pero que a pesar de su insignificancia nunca se 

olvidan. Ya citaré un caso. Las averiguaciones cuya conclusión me permitió refutar la leyenda 

construida sobre la niña de la cabeza atusada no se limitaron al Hospital de San Juan de Dios, 

llamado también de la Hortúa por el nombre de los terrenos donde fue construido. Mis 

averiguaciones se extendieron a la Facultad Nacional de Medicina que por aquel entonces 

funcionaba en la calle 10, frente al Parque de los Mártires. Deseaba agotar el seguimiento del 

cadáver de la “embaulada”. A sabiendas del fuerte impacto que recibe el profano al entrar a una 

sala de anatomía, me arriesgué a pasar por entre dos filas de mesas que sostenían cadáveres 

humanos completos o medio desintegrados. Me atendió un profesor a quien le expliqué mis 

empeños.  

 —El cadáver embaulado del que habla la prensa —dijo el profesor— nunca estuvo aquí.  

 Y me llevó hasta un escritorio donde se asentaba la “contabilidad” de entradas y salidas de 

cadáveres a la sala de anatomía. Efectivamente, entre las fechas básicas no figuraba ningún caso 

que acusara semejanza, siquiera remota, con el objeto de mis averiguaciones.  

 Mientras dialogábamos con el profesor fue formándose un grupo de estudiantes que 

fácilmente adivinaron el motivo de mi visita, y juguetonamente desbarraron contra la prensa. 

Cautelosamente traté de mantenerme a distancia de los estudiantes, pero algunos de ellos, con 

expresión burlona se me acercaron demasiado y me invitaron a que presenciara el trabajo que 

estaban ejecutando.  

 —No me interesa —respondí con cobarde negativa, con expresión falsamente alegre y 

fingida camaradería. Sin más que un ademán me despedí y salí de aquel macabro ámbito.  

 La baja calle 10 era transitada por gente ordinaria, de la que pululaba en los contornos de 

la plaza de mercado de la Concepción. Y todos los transeúntes parecían vivos. Ninguno estaba 



Silva 83 
 

  

despresado. Los que iban y venían sólo parecían ensordecidos por el rodar del tranvía municipal. 

Todo era vida. Vida sucia, pero vida, y para ahuyentar el recuerdo de la visión macabra de minutos 

antes, quise fumarme un cigarrillo. Me lo puse en los labios y busqué los fósforos en el bolsillo 

derecho del saco, donde encontré un cuerpo extraño. Hago mal en decir “cuerpo”, porque era sólo 

un dedo. Un dedo humano. Confirmé que era un dedo, por la uña con mugre. Crispado de terror lo 

arrojé a la calle. Si su hallazgo hubiera generado otro misterio, yo lo habría descifrado. Nunca la 

prensa volvió a ocuparse del baúl. 

 

2. Los zapatos amarillos 

Un muchacho santandereano, descarriado y andariego, emigró de su tierra y llegó a Bogotá hacia 

finales de 1945. Su familia, de regular posición, estaba acostumbrada a las andanzas del díscolo 

adolescente, y poco y nada se ocupó de su suerte. En Bogotá, el recién llegado fue un varado más. 

Ni siquiera intentó buscar trabajo. Con pequeños hurtos atendía su sustento, y casi siempre pasaba 

la noche en un parque o en la compañía de otros vagabundos que se entretenían viendo jugar billar 

en las cantinas trasnochadoras.  

 En su ir y venir sin rumbo, el desprotegido forastero conoció a un joven vendedor de 

helados. Ese conocimiento se convirtió en amistad, y el muchacho de los helados abundaba de la 

mejor buena fe en consejos a su nuevo amigo. Cuando se enteró de que el vagabundo pasaba las 

noches a la intemperie, lo invitó a dormir bajo techo en una piecita que tenía al sur del bajo San 

Victorino. En un junco que le compró el amigo se acomodó el vagabundo, y solía llegar a la piecita 

de inquilinato bien pasada la noche. El que pudiera llamarse “el dueño de la casa” madrugaba a 

sacar el rudimentario carrito que empleaba en su negocio. Lo dejaba a guardar en la vivienda de 

un amigo que también vendía helados, para luego ir hasta la fábrica a proveerse de mercancía.  

 El huésped del joven vendedor de helados comenzó a abusar en las horas de llegada y a 

fastidiar con su desorden y su desaseo. Esta situación dio lugar a que Pedrito, que así se llamaba 

el vendedor, le confiara sus cuitas a “Cafián”, un vendedor de helados, ya bien entrado en años, y 

este “Cafián” fue el que inició a Pedrito en el negocio. Entre los dos vendedores había gran 

diferencia de años, fácilmente “Cafián” triplicaba la edad de Pedrito, y esta distancia cronológica 

dio pábulo a decires, que bien o mal podrían ser verdades, pero eso no viene al cuento. Allá ellos, 

aunque ese “allá” no se sabe dónde es. Porque Pedrito murió trágicamente, siendo muy joven, y 

“Cafián” debe haberse muerto de viejo.  
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 —Hola, Pedrito, tiene que darme mi remojo.  

 Así le dijo “Cafián” a su joven amigo cuando notó que estaba estrenando un par de zapatos 

amarillos. Con cumplidos y chanzas, los dos vendedores de helados celebraron la novedad, de la 

cual Pedrito estaba muy satisfecho. También le gustaron mucho los zapatos al indeseable huésped 

de Pedro, quien los contempló mientras hacía mentalmente una comparación con los suyos 

propios, desastrosamente deteriorados.  

 El forastero de esta historia era de 22 años o muy poco más; no tenía documento alguno de 

identidad, y decía que se llamaba Félix Galvis, pero siempre fue llamado en su vida delictiva y 

carcelaria el “Mono Galvis”. Era un tipo sumamente extraño y se caracterizaba por su frialdad. 

Parecía, moralmente, un insensible total. Lejos de agradecer el hospedaje que le brindó el vendedor 

de helados, se portaba con él con la mayor ordinariez. Continuó entregado a su vida nocturna y 

muy rara vez llegaba a la pieza sin haber consumido algunos “pipos”, casi siempre más de la 

cuenta.  

 Una vez, a eso de las dos y media de la mañana, llegó al alojamiento muy “bien medido”, 

y encontró la puerta de la pieza bien trancada por dentro. En realidad, “Cafián”, cuando Pedrito se 

quejaba de su huésped, le aconsejó que trancara la puerta y no le abriera. Bajo el efecto de los 

“pipos”, el “Mono Galvis” a tan avanzada hora fomentó un escándalo que comprometió a Pedrito 

a abrirle la puerta, para no perjudicar a los vecinos. Enfurecido, Galvis insultó a su protector, quien 

cobarde o prudentemente se metió otra vez entre su cama, vuelto para el rincón.  

 —Cállese y no sobe más —fue la única protesta del ofendido.  

 Enloquecido por el “pipo”, Galvis enarboló la pesada tranca de la puerta y con la violencia 

de que fue capaz la descargó sobre la cabeza del infortunado vendedor callejero. Echó luego mano 

de un punzón de partir hielo que Pedro tenía sobre la mesa y lo acribilló para rematarlo. Es posible 

que el choque sicológico sufrido por el vagabundo le hubiera espantado los “pipos”. Es lo cierto 

que con su habitual frialdad trató de borrar los rastros de su atroz crimen, y pensó que lo primero 

por hacer era salir del cadáver. Sin perder ni un minuto acabó de desnudar al muerto y lo embutió 

entre un costal que el malvado acostumbraba doblar para usarlo como almohada. Pedrito era 

pequeño y holgadamente cupo entre el costal. Tanto que sobraron las puntas para amarrarlas y 

dejar el bulto fuertemente cerrado.  

 En los días inmediatamente siguientes, “Cafián” echó de menos a su compañero de trabajo, 

pero su actividad diaria le impidió buscarlo. Al domingo siguiente “Cafián” fue a vender helados 
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a la “Media Torta”, donde el espectáculo de ese día atraía mucho público. Cuando pasaba por las 

graderías ofreciendo su mercancía “Cafián” vio la cara del huésped de su amigo Pedrito. Y algo 

más se apoderó de su atención, al darse cuenta de que el vagabundo tenía puestos los zapatos 

amarillos. No lo pensó más, y esa misma tarde se acercó a un juzgado permanente y comunicó sus 

sospechas.  

 Precisamente el día anterior había sido hallado en el lecho del río San Agustín, bajo el 

puente de la carrera 24, un bulto picoteado por los gallinazos. Con su rebusque, los gallinazos 

habían dejado entrever la presencia de algo macabro, y mediante la intervención de los 

funcionarios de policía fue sacado el costal a la orilla del río, se abrió y se descubrió un cadáver. 

En el mismo juzgado permanente, “Cafián” tuvo la noticia del hallazgo y voló a la morgue de 

Medicina Legal, donde reconoció a su desgraciado amigo. Buscar al “Mono Galvis” fue la primera 

actividad enfocada por la policía. Desde luego, los zapatos amarillos eran una de las pistas a seguir 

para dar con el criminal.  

 No fue difícil dar con el “Mono Galvis”, quien luciendo los zapatos se encontraba en un 

cafetín de San Victorino. Ante la policía y más tarde ante el juez de instrucción, Galvis se encastilló 

en una negativa rotunda. En rueda de presos fue reconocido por “Cafián”, quien al “éste es”, de 

rigor en tales diligencias, agregó unas palabrotas contra el criminal.  

En los calabozos, Galvis cambió los zapatos amarillos por otros con un compañero de cautiverio, 

ingenioso recurso que de nada habría de servirle, y escuchó consejos de avezados delincuentes, 

para que se sostuviera en la negativa, porque no existiendo pruebas tendrían que dejarlo en libertad.  

 Entre interrogatorios y contra interrogatorios transcurrió la instrucción sumaria y se llegó 

a la certidumbre de que Galvis era el autor del crimen. Inclusive en los calabozos fueron 

recuperados los zapatos amarillos, pero ante los mismos policías que lo capturaron insistió en la 

negativa. Con otro cronista esperábamos la salida del “Mono” después de una larga diligencia, y 

cuando salió, lo invitamos con los detectives que lo conducían a tomar alguna cosa en un bar 

cercano al edificio de los tribunales.  

 —Pero no bebidas alcohólicas —dijo uno de los guardianes.  

 —Yo nunca tomo esas porquerías —respondió el “Mono”. 

 Entramos al bar y pedimos cuatro cervezas para los dos guardianes y los dos periodistas. 

El “Mono Galvis” pidió una gaseosa y un pan. Le hice el ofrecimiento de que además le daría unos 

centavos. Y echamos a conversar.  
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 —Usted está perdido, “Mono” —le dije y le aconsejé que confesara el delito. Los demás 

acompañantes opinaron de la misma manera. Le hicimos reflexiones y casi le garantizamos que 

fácilmente saldría del lío y pronto quedaría libre. El criminal atendió nuestros consejos y confesó 

todo, sin omitir detalles.  

 La frialdad, característica que sólo es común entre los criminales de alta peligrosidad y de 

larga experiencia, era la señal más notable de la personalidad del “Mono Galvis”. Una noche, poco 

después de la confesión, el investigador del crimen, doctor Luis Becerra López, llevó a la práctica 

la diligencia de reconstrucción de los hechos. Y esta fue la oportunidad más apropiada que tuve 

para sondear y conocer el alma diabólica del joven delincuente.  

 Con una sencillez desconcertante por lo simple, dentro de la piecita que ocupó el muchacho 

vendedor de helados, el “Mono Galvis” hizo un objetivo recuento del asesinato. Inclusive se 

cambió su calzado por los zapatos amarillos, que el juez había hecho llevar para completar la 

“utilería” de la macabra representación.  

 —¿Podré quedarme con ellos? —me dijo en voz baja, a tiempo que señalaba los flamantes 

zapatos que en esta ocasión había vuelto a usar.  

 —Yo creo que sí... hágase el pendejo —le aconsejé a manera de consolación. 

 De 450 a 500 metros, aproximadamente, era la distancia que teníamos que recorrer desde 

el inquilinato hasta la orilla del río San Agustín, lugar donde se deshizo del cadáver. El bulto había 

sido preparado en un costal conseguido por los detectives, en el cual el mismo Galvis embutió, a 

instrucciones del investigador, las almohadas y las cobijas de la víctima. Lo cerró Galvis tal como 

lo había hecho minutos después del crimen. Parecía casi alegre con el liviano bulto al hombro.  

 —¿Y usted no se cansaba con el muerto al hombro? —le pregunté.  

 —Claro que sí —respondió—, porque eso pesaba mucho más.  

 El juez Becerra López le ordenó:  

 —Descanse, pues.  

 El “Mono” descargó el bulto y despreocupadamente se sentó encima.  

 —Y usted —lo interrogó el juez— ¿se sentaba sobre el cadáver?  

 —Sí, señor... —contestó el “Mono” un poco vacilante, quizás pensando que este detalle 

podría perjudicarlo.  

 Los presentes, asombrados, nos miramos unos a otros al presenciar esta demostración de 

insensibilidad del criminal. Algo debió entender, porque cuando el juez le ordenó que nuevamente 
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tomara un descanso, descargó el bulto pero permaneció de pie. Señaló el lugar donde había 

arrojado su macabra carga al río San Agustín, y advertido por el juez no botó al agua el bulto 

empleado para el simulacro. Con su contenido de almohadas y cobijas, el costal fue devuelto a la 

piecita de inquilinato. Allí mismo el secretario del juzgado escribió los detalles de la diligencia; 

los funcionarios y el sindicado, lo mismo que su apoderado de oficio, estamparon su firma, y en 

seguida el “Mono Galvis” fue devuelto a la cárcel Modelo.  

 La fuga del “Mono Galvis”, porque el “Mono” se fugó y se fue con todos sus compañeros 

de la cárcel Modelo, fue el 9 de abril de 1948, cuando el asesinato de Gaitán dio lugar a atroces 

desórdenes y se abrieron las puertas de las cárceles de Bogotá.  

 Entre los tranquilos prófugos de esa fecha se contó el famoso ex clérigo Juan Clímaco 

Arenas, a quien pocos días después me encontré en la Plaza de Bolívar, esquina sur de la catedral. 

Desde el lugar del encuentro teníamos a la vista las ruinas ennegrecidas del viejo Palacio de 

Justicia, y Arenas, en su acostumbrado modo juguetón, señalando hacia arriba, me dijo:  

 —Hace falta una reforma judicial que adopte el sistema de la candela. Fíjate que las llamas 

sustanciaron y fallaron todos los negocios en menos de un par de horas.  

 Y el clérigo se despidió y siguió tan despreocupado por la Calle Real.  

 El expediente del proceso contra el “Mono Galvis” también se quemó, pero él, menos 

optimista que el ex clérigo, echó camino hacia Santander, su tierra. “Colinchando” en los pocos 

camiones que pasaban para el norte, pudo llegar hasta Chocontá, donde lo detuvo una patrulla. 

Como habían despachado circulares a todas partes, pidiendo la captura de los sospechosos, 

sometieron al viajero a un interrogatorio, y aquí fue donde el “Mono” dio la mayor demostración 

de su frescura. A las preguntas de los representantes de la autoridad, respondió sin inmutarse:  

 —Me llamo Félix Galvis. Soy santandereano. Entre los horrores ocurridos en Bogotá, se 

incendió la casa donde yo vivía y trabajaba. Así que me quedé sin vivienda, sin comida y sin 

trabajo, y resolví volver a mi tierra. Ahí, he venido, poco a poco por la carretera, a raticos 

colinchado de los camiones, pero qué vamos a hacer...  

 A nuevas preguntas de las autoridades chocontanas, respondió sin vacilar:  

 —En Bogotá me conocen el doctor Humberto Barrera, el doctor Marco Sanabria Osorio y 

otro doctor llamado Roberto Ordóñez Peralta, todos santandereanos.  

 El “Mono Galvis” mintió por omisión, pero en realidad no expresó ninguna mentira. En 

verdad su casa era la cárcel Modelo, donde además de alojamiento tenía segura la alimentación. 
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En cuanto a las personas que conocía y podían garantizar su honradez y buen comportamiento, el 

doctor Barrera desempeñaba el cargo de juez tercero superior, y en su despacho cursaba el proceso 

contra Galvis; el doctor Marco Sanabria Osorio era personero delegado en lo penal, y tuvo 

intervención, como representante del ministerio público, en la iniciación del sumario, y con el 

doctor Ordóñez Peralta su “relación” fue más fugaz. Cuando el doctor Ordóñez conversaba con 

alguien frente al juzgado, lo vio el investigador Becerra López, quien lo llamó para que asistiera 

como apoderado de oficio a un sindicado.  

 —Bueno —respondió el doctor Ordóñez—. Vayan escribiendo la introducción a la 

diligencia que yo vengo dentro de un ratico.  

 Efectivamente, todas las personas que mencionó lo conocían, y todas ellas eran 

importantes. La patrulla le dijo que podía seguir su camino, y un cabo, al darle unos centavos, le 

dijo: 

 —Para que tomes una gaseosa...  

 Esta fue la última noticia que se tuvo del “Mono Galvis”, que además fue ilustrada con la 

más fiel fotografía de su personalidad.  

 Por entonces se fue generalizando la violencia en Boyacá y Santander. Resulta poco menos 

que increíble que un tipo de tan acusada capacidad criminal no hubiera vuelto a figurar en caso 

alguno, Siempre he creído que por el camino a su tierra debieron matarlo. Esta es una simple 

hipótesis, pero resulta aceptable el cálculo de que un hombre que fue capaz de asesinar a su 

protector sólo para robarle un par de zapatos amarillos, si le quedó algo de vida, debió perpetrar 

muchísimos crímenes más.  

 Y no es para pensar la cara que pondrían el cabo y sus subalternos al leer en la prensa y oír 

en la radio la lista de los principales prófugos del 9 de abril.  

 El “Mono Galvis”, por su espantable asesinato, no alcanzó a completar dos años en la 

cárcel, pero éste debió ser tiempo suficiente para que aprendiera entre sus compañeros muchas 

cosas más. En fin, nunca se supo más del “Mono”, ni se puede intuir hasta dónde lo llevaron los 

zapatos amarillos del infortunado vendedor ambulante de helados. 

 

3. Los misterios gozosos y dolorosos del 301 

Un extraño contraste ofreció a la historia policíaca de este país el caso del apartamento 301. Era 

éste un “estadero” situado dentro de un edificio del elegante barrio bogotano “Antiguo Country”. 



Silva 89 
 

  

Lo tomó en alquiler un negociante venezolano que por razón de sus actividades venía muy 

frecuentemente a Bogotá, donde tenía muchos amigos y “amigas”. Y la pasaba muy bien. Para el 

venezolano el apartamento de la distinguida zona no tenía finalidades residenciales. El viajero 

llegaba a uno de los mejores hoteles, y su refugio del Country solamente lo aprovechaba para sus 

esparcimientos privados. Necesario es decir que el forastero compartía el alquiler con un amigo 

colombiano. Como siempre ocurre en estas compañías, las llaves se multiplicaron y fueron a dar a 

diversas manos.  

 La más asidua concurrente era Myriam Villamizar, una hermosa cucuteña, casada con un 

extraño sujeto al que sólo conocí de vista, y si yo lo volviera a ver, después de los años, lo 

identificaría por su cabeza monda. Su desmedida calvicie fronto-coronal la completaba 

rasurándose la escasa pelambre de las patillas y la nuca. Ya habrá oportunidad de hablar algo 

acerca del comportamiento del marido de Myriam. La relación no muy furtiva de la cucuteña era 

con el venezolano, pero bien aprovechaba su ausencia para invitar a sus amigotes al 301.  

 Según lo pudieron observar, y también sufrir, los vecinos del 301, las orgías eran 

frecuentes, con música de disco a altísimo volumen. Así ocurría cuando los festines eran 

colectivos. Es decir, de tres o cuatro parejas. Casi siempre estas parrandas se prolongaban hasta 

muy pasada la media noche, y repetidas veces los habitantes del edificio se vieron en el caso de 

quejarse ante los arrendadores. La última vez que Myriam entró al apartamento, presumiblemente 

llegó acompañada, pero no se descarta la suposición de que pudo haber llegado sola, en alguno de 

sus frecuentes “guayabos”, que según dicen eran de extremos poco comunes. Lo cierto fue que no 

volvieron a verla. Uno de los habituales visitantes, dueño de llave, no pudo entrar porque se lo 

impidió el seguro de cadena que sólo permite abrir la puerta unos cinco o seis centímetros. Este 

seguro, llamado “perro” por los cerrajeros, indica que hay alguien adentro, posiblemente, el 

visitante intentó la entrada una o más, veces, pero siempre se encontró con el “perro”, y como 

nadie respondía a los golpes dados a la puerta, acabó por decidir comunicarse telefónicamente con 

la estación cien de policía e informar que algo raro ocurría en el apartamento cuya dirección 

detallada suministró. La policía dejó pasar otras veinticuatro horas y al encontrar que las cosas 

estaban lo mismo, con una cizalla fue cortada la cadena del “perro”. Los representantes de la 

autoridad encontraron en la alcoba del departamento el cadáver de una mujer, que luego fue 

identificada como Myriam Villamizar. La muerte fue causada por un proyectil de revólver en la 

sien derecha. Los legistas opinaron que la muerte debió producirse cuatro días antes. Como no 



Silva 90 
 

  

apareció ningún arma de fuego en la cama ni dentro del apartamento, los investigadores acogieron 

la hipótesis de que se había perpetrado un crimen. Pero, al propio tiempo, se preguntaron: ¿Cómo 

pudo haber salido el presunto criminal, si el “perro” estaba en su lugar? Así quedó planteada la 

incógnita. ¿Fue suicidio? ¿Fue crimen?  

 De tiempo atrás el apartamento había venido a menos. Del fasto de los meses anteriores, 

sólo quedaba un pequeño radio de sobremesa, y del bar, solamente se halló un pequeño residuo de 

aguardiente. Los adornos eran muy escasos. En un closet encontraron fina ropa de cama, y en el 

baño una pasta dentífrica y unos dos o tres cepillos. El cadáver estaba completamente desnudo, 

pero la ropa y la cartera de Myriam aparecieron abandonados sobre una silla. Mediante las 

averiguaciones policíacas se logró la identificación de algunos de los habituales visitantes. El co 

arrendatario colombiano del apartamento era un coronel en retiro, y se supo que las “amigas” eran 

de variadísima extracción social: desde cabareteras y coperas hasta niveles como el de Myriam, de 

quien ya dije pertenecía a una familia cucuteña de buena posición. Myriam era sobrina de Jacinto 

Rómulo Villamizar, conocido y fogoso parlamentario nortesantandereano en aquellos tiempos, 

cuando ya pasaba de la mitad de la década de los sesentas.  

 Mucho figuró como visitante del 301 y participante en los festines una dama de especiales 

atractivos, madre de una reinita de la belleza de Cundinamarca, que desfiló por las pasarelas de 

Cartagena. En consideración a su nivel, nunca fue nombrada en la prensa. Yo la llamé la “dama 

X”. Esta denominación le dio mayor atractivo de novelín a los relatos referentes al misterio del 

301.  

 Tuve la oportunidad de conocer personalmente a la “dama X”. Esta entrevista se realizó 

por iniciativa de ella misma, auspiciada por un amigo común.  

 —Quería conocerte y pedirte un gran favor. Te advierto que “el qué dirán” me importa un 

pito, y quiero que no me llames más “dama X”. Yo me llamo (aquí nos dijo sus nombres completos 

con sus apellidos de soltera y de casada).  

 Fue una larga charla la que tuvimos la dama y yo, animada con algunos tragos de brandy. 

Era una hermosa cuarentona, muy bien proporcionada, dueña de una extraordinaria simpatía y 

excesivamente liberada. A pesar de su solicitud, formulada con acentos de ruego, nunca dejé de 

llamarla la “dama X”, y por eso no recuerdo su nombre. Fue muy amiga de Myriam y en aquella 

ocasión nos habló de que la cucuteña tenía una marcada inclinación al suicidio, y siempre llevaba 

en su cartera un pequeño revólver.  
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 Ofrecí hacer referencia al personalísimo comportamiento del marido de Myriam. El calvo 

integral parecía demostrar con su cabeza monda y brillante que no tenía cuernos, pero sus propias 

palabras decían lo contrario. Tenía afán de figuración y alardeaba de aquellas cosas de su mujer, 

que para él no tenían significación de calamidades. Con alegría rara y desconcertante se complacía 

en repetir los nombres de los amantes de Myriam. Desde luego, solamente los conocidos, porque 

el censo de los relacionados con su esposa era poco menos que imposible. A tal extremo llevó su 

impudicia que en repetidas ocasiones pidió a los periodistas la publicación de su propio retrato. 

Solicitud que, sobra decirlo, nunca fue complacida.  

 El tema informativo se degeneró poco a poco, porque entraron en juego personajes de muy 

bajo nivel. El apartamento duró desocupado más de un año. Cuando el proceso ya había pasado al 

olvido, una incauta familia lo tomó en alquiler, y cuando los nuevos habitantes oyeron rumores de 

las cosas que habían pasado allí, ya estaban, como se dice, “curados de espantos”. Dejé de 

preocuparme del tema cuando el caso cayó en la más cruda vulgaridad. Dos compañeros de trabajo 

se apropiaron del relato, para explotarlo a su modo, con altas dosis de pornografía, y se ocuparon 

más de las nuevas amistades femeninas que adquirieron que de las novedades procesales.  

 El autor de este recuento dejó de referirse al caso del 30l poco después de un 

descubrimiento realizado por los investigadores. El apartamento tenía un pequeño ventanal sobre 

un pasillo poco transitado. En su parte superior, el ventanal tenía un ventilador que llaman, no sé 

con cuanta propiedad, “basculante”, que carecía de seguridad. Bien pudo alguien meter un brazo 

por el tal basculante y abrir con la mano el cerrojo de la parte inferior, mucho más amplia. En el 

edificio se dijo que en ocasiones habían sido vistos sujetos extraños, quizás ladrones. 

Presumiblemente alguien entró, pero como el refugio de mejores tiempos estaba casi 

completamente desmantelado, tras la sorpresa que debió ofrecerle el cadáver de una hermosa mujer 

desnuda, el intruso echó mano del arma y salió por donde había entrado, dejando el ventanal tal 

como estaba. Desde luego, esta hipótesis puede ser aplicable al escape del criminal que se ha 

supuesto.  

 Es lo cierto que el proceso, cuyo curso miramos atentamente, aunque ya sin interés 

periodístico, se cerró sobre la hipótesis del suicidio. Quienes me sucedieron en el relato del 

periódico nunca supieron el verdadero nombre de la “dama X”, y atribuyeron la incógnita a señoras 

de gran prestancia social, aunque nunca publicaron tal despropósito. El hombre de la cabeza monda 
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no tuvo más cuernos, si acaso le cabían en su cuero excabelludo, porque la presunta suicida le puso 

punto final a su disipada existencia.  

 Lo de “puso punto final” es una mera suposición, pues el caso del “Antiguo Country” jamás 

alcanzó una plena claridad, y el misterio pasó al olvido.  

 Los misterios gozosos, con todos sus aspectos sexuales y pornográficos, quedaron a la luz, 

pero los dolorosos, que son los que interesan al aspecto policiaco, quedaron en tablas.  

 Quizás la “dama X” tenga el secreto de lo ocurrido. Pero allá ella con sus reservas y sus 

recuerdos buenos y malos, y ojalá los 25 años que han pasado no hayan desmejorado mucho sus 

maravillosos encantos físicos.  

 En actitud solemne y con los ojos húmedos, el caballero multicornio presidió los fúnebres 

actos del sepelio. Aún más, frente a la sepultura, estuvo a punto de pronunciar un discurso en honor 

de su alegre difunta. Con un pañuelo blanco hizo ademán de despedida al dejarla en su última 

morada, ya que las penúltimas fueron el apartamento 301 y similares. 
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