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Marco teórico 

 

Antes de entrar en materia creo que es necesario contar, desde mi experiencia personal, cómo la 

relación entre periodismo y literatura ha marcado los últimos años de mi vida.  

Mucho antes de graduarme como bachiller, probablemente cuando tenía 14 o 15 años, supe que 

quería estudiar algo relacionado con las palabras. Después de preguntarme cuáles carreras se 

dedicaban exclusivamente a trabajar con ellas día y noche, llegué a una selección que nunca varió: 

comunicación social (periodismo) y literatura.  

Por esos mismos años encontré a mis primeros referentes. Como es tan usual en este país, el 

primero que se me apareció fue Gabriel García Márquez. La historia que escuché (y he seguido 

escuchando en distintos momentos y lugares) rezaba que García Márquez estudió unos semestres 

de derecho en la Universidad Nacional, que luego trabajó en unos periódicos de la costa (El 

Universal, El Heraldo), que luego lo hizo en uno de Bogotá (El Espectador) y que luego, después 

de mucho tiempo, se pudo dedicar totalmente a su escritura. Para mí, saber esa historia en ese 

orden concreto (estudiante-periodista-escritor) me motivó profundamente para buscar una 

formación universitaria que me permitiera prepararme para seguir ese camino.  

García Márquez fue, en ese sentido, mi mayor referente: repetía su historia cada vez que alguien 

me preguntaba por qué quería estudiar periodismo Y literatura. Claro que luego, mientras más 

autores conocía, más referentes encontraba. Recuerdo que mi mamá me comentó algo sobre Laura 

Restrepo y su paso por el periodismo; recuerdo que también me habló mucho sobre Héctor Abad 

y cómo publicaba sus columnas en El Espectador y, además, publicaba sus novelas y libros de 

cuentos; recuerdo que mi papá me hablaba de Octavio Paz y sus primeros años como fundador de 

revistas efímeras y su eventual paso definitivo a la publicación de libros de poesía y ensayo. En 

fin, la relación entre periodismo y literatura tenía modelos exitosos, caminos hechos que yo podía 

seguir a mi manera.  

De hecho, lo hice.   

Me inscribí en esta universidad por esa razón y por encima de todas las demás: podía estudiar las 

dos carreras al tiempo, tal como sucedió. Luego, cuando llegó el momento de decidir qué trabajo 
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de grado iba a realizar para comunicación y a pesar de que muchas personas me recomendaron 

presentar el mismo texto como requisito de grado para las dos carreras, decidí hacer dos trabajos 

de grado separados. En efecto, para comunicación social escribí “Javeriana Estéreo, una historia 

estudiantil. 40 años de estudiantes en busca de la mística”, una monografía más bien clásica que 

se pregunta por la importancia o el rol que ha jugado el trabajo universitario en dicha emisora.  

¿Por qué ahora hago un trabajo de grado de Estudios Literarios que justo tiene como centro una 

reflexión sobre el trabajo periodístico dentro de una ficción escrita por mí?  

El escritor Luis Noriega, en un artículo para la Revista Arcadia, me aclaró esa aparente 

contradicción que menciono en la anterior pregunta. Dice Noriega que “de algún modo, uno 

termina dedicándose a la ficción porque tiene un problema con la realidad” (10).  

La frase aparece en un artículo que Noriega escribe para Arcadia un mes antes de las últimas 

elecciones nacionales. El texto habla de los candidatos políticos (Duque, Petro, De la Calle, 

Fajardo) y del ambiente agresivo que ha rodeado procesos electorales con resultados preocupantes 

para la democracia del siglo XXI: la decisión de seguir adelante con el brexit en Reino Unido; la 

elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Me sorprendió que la revista le 

hubiera pedido a Noriega escribir ese tipo de texto. Lo referenciaba como un novelista y cuentista 

que está más cercano a la ciencia ficción o al humor que a los análisis políticos de la actualidad. 

Pero cuando leí esa frase, la cuestión cobró sentido. Entendí por qué un escritor de ficción estaba 

hablando sobre el plebiscito del 2016 y las elecciones presidenciales del 2018.  

De esa manera entendí de una manera muy personal que los escritores de ficción, por lo general, 

tenemos un problema con la realidad. Y creo que ese problema puede ser sujeto de reflexión en la 

ficción. Es en las novelas y los cuentos y los ensayos donde la realidad se suspende para 

complejizarla (aún más), darle la vuelta, problematizarla, torcerla, profundizarla. La ficción no 

soluciona nada: todas las novelas del mundo no pueden cambiar el hecho de que tengamos un 

sistema democrático mejor o peor. Pero sí es posible que la ficción abra otras puertas donde otros 

mundos se disputen un espacio dentro de lo real. En ese sentido, la ficción es un asunto serio.  

Quizás no haya nada más “real” que un trabajo pago en el siglo XXI. Como comencé a estudiar 

primero comunicación social mis primeras experiencias laborales fueron en ese campo y, 

concretamente, en el periodismo. Pasé una larga temporada en Javeriana Estéreo, pero creo que 
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fue en Revista Semana donde sentí la gran variedad de presiones y arbitrariedades que trae consigo 

un empleo. Hice mis prácticas profesionales que consistían en escribir artículos de política interna 

de otros países en todo el mundo desde un escritorio. Fue en ese momento que comencé a 

profundizar muchas de las preguntas que me habían surgido en mi formación académica sobre la 

práctica periodística. Pero ¿dónde plasmé esas preguntas, cuestionamientos, miedos? 

Concluí que la práctica del periodismo moderno podía reflexionarse desde la ficción. Desde el 

momento en que hice mi práctica en esa revista hasta hoy, momento en que escribo este trabajo, 

tanto mi atención como imaginación han girado en torno a la escritura de Correcciones mínimas. 

Ha sido la manera de entrar de lleno a esos temas y explorarlos. 

 Hubo muchos más motores creativos, por su puesto. Más adelante en este texto hay un capítulo 

dedicado a mi bitácora de escritura. En muchos apartados es posible identificar muchas otras 

motivaciones y pulsiones que me llevaron a escribir la novela. Desde lo inexplicable (la necesidad 

interna de escribir y crear que todavía no sé de dónde sale) hasta la búsqueda de un espacio y 

tiempo exclusivos para mí (la escritura como experiencia solitaria).   

Habiendo hecho esa aclaración, quiero volver a centrarme en esa motivación reflexiva (el 

periodismo pensado desde la literatura) porque en medio del proceso creativo me di cuenta de que 

estaba a punto de entrar a una tradición temática literaria. Comencé a prestarle atención a las 

novelas que tuvieran como protagonistas a periodistas o, más bien: que la profesión de esos 

personajes fuera la del periodismo. ¿Por qué esos autores habían escogido esa profesión particular 

para sus personajes? ¿qué tipo de ejercicio periodístico se representa en dichas obras? ¿hay espacio 

para la crítica, desde la literatura, de la manera como el periodismo se ejerce en el siglo XX o XXI?  

Cada novela puede proponer un tipo de periodismo particular. Cada representación toma referentes 

de la realidad para luego adaptarlos a las reglas internas que operan en cada ficción. Este marco 

teórico busca, así, presentar una corta selección de algunos casos literarios que juegan con esa 

problemática representación del periodista moderno. De cierta manera, la historia de las naciones 

puede marcar irremediablemente el devenir del ejercicio de una profesión u otra. Pensemos, solo 

por un momento, las grandes diferencias entre ser periodista en Ciudad Juárez y serlo en 

Washington D.C. Por esa razón, y teniendo muy presente los lugares de enunciación de los autores, 

he decido hacer mi selección centrada en novelas latinoamericanas. Claramente, detrás de esta 

decisión también tengo una intención como autor de posicionarme dentro de esa tradición de la 
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novela latinoamericana: ¿mi obra guarda semejanzas con las obras seleccionadas? ¿por qué hay 

diferencias, grandes o pequeñas, entre mi novela y las de estos autores canónicos?  

La selección, por ende, pretende no ser del todo arbitraria sino guardar un objetivo tanto académico 

como personal.  

Entender cómo se representa la figura del periodista dentro de tres ficciones latinoamericanas (La 

ciudad ausente, Conversación en La Catedral y Las reputaciones) puede iluminar, sobre todo, la 

siguiente cuestión: ¿qué tipo de periodismo o periodista se está representando en una determinada 

obra de ficción? Por más que los autores hayan compartido un tiempo o una geografía cercana (por 

no hablar de las grandes similitudes entre los procesos democráticos que vivieron la mayoría de 

los países latinoamericanos) cada novela presenta, así, una imagen del periodismo (y su práctica) 

diferente a las otras. Volviendo a pensar en Noriega, cada novela tiene un problema con su 

realidad, lo que abre la puerta a representaciones diferentes entre ellas.   

La profesión de cada personaje es una pieza clave dentro de su construcción dentro de la ficción. 

La importancia de esa característica proviene, cómo no, de la importancia que en una sociedad 

como la colombiana, por ejemplo, se le da a la escogencia de la carrera a estudiar y a ejercer. 

Solemos preguntar a alguien que apenas estamos conociendo “¿a qué se dedica?” o “¿qué hace?” 

y en la mayoría de los casos las respuestas tendrán que ver con un oficio, una profesión, un trabajo 

que se realiza. Tal como lo describe el narrador de “El ruido de las cosas al caer” “Uno habla de 

su nacionalidad; uno habla de su profesión, lo que hace para ganar dinero es elocuente, nos define, 

nos estructura; uno habla de su familia” (218).  

Para tomar ejemplo del canon literario colombiano, tal es la importancia del trabajo al que se 

dedica un personaje ficticio que siempre Aureliano Buendía será, por encima de todas las cosas, 

el coronel Aureliano Buendía.  

Estos periodistas ficticios de estas tres novelas también pueden entenderse como opciones. Ellos 

representan un camino tomado, una profesión construida con intereses específicos que los llevarán 

a tener experiencias distintas. Es un tipo de periodismo y no otro el que impera en cada ficción: en 

algunos casos la profesión es un fin en sí misma; en otros no pasa del detalle que caracteriza a un 

personaje.  
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Finalmente, esta breve comparación entre los fragmentos de estas tres novelas busca percibir el 

tipo de reflexiones que se hacen del periodismo desde la ficción. Es decir: ¿la novela en cuestión 

busca reproducir o fortalecer los lugares comunes en torno al periodismo moderno o abre la grieta 

para que otro tipo de periodismo pueda brillar dentro de un mundo literario? 

En este texto quiero indagar estas cuestiones desde mis preocupaciones como lector e investigador, 

pero sobre todo como creador.  

 

1. El periodismo moderno 

Si hay una pregunta que siempre rondará las facultades de periodismo o comunicación social en 

Colombia (no conozco a fondo la situación en otros países) es la de si uno nace periodista o se 

hace.  

Más allá de los argumentos de cada orilla, la discusión ha tenido repercusiones tangibles en el 

ejercicio periodístico hecho en el país. Al parecer, el punto de quiebre ocurrió a finales de los años 

90, cuando la Corte Constitucional falló la sentencia C-087 de 1998 que eliminaba la obligación 

de que todo periodista tuviera que tener una tarjeta profesional para ejercer como tal. A grandes 

rasgos, la Corte estaba protegiendo el derecho fundamental a la libertad de expresión y a la libertad 

de empresa (cualquiera puede fundar un medio de comunicación, no importa que haya pasado por 

una facultad de periodismo o no).  

Sin importar que hoy en día sea necesaria la tarjeta o no, y mucho menos sin prestarle atención a 

las voces, cada vez más numerosas, que afirman que hoy en día estudiar periodismo es una pérdida 

de tiempo y dinero1, considero que el punto que es realmente importante analizar es qué tipo de 

periodismo se está haciendo hoy en día, no importa quién lo haga.  

 
1 Periodistas que trabajan en grandes cadenas de medios (Mábel Lara en Canal Uno, Néstor Morales en Blu Radio, 

entre otros) han afirmado en distintos espacios y momentos que no tiene sentido seguir formando periodistas en 
un mundo informativo dominado por las lógicas comerciales o digitales. Cada vez se vuelve más común que dichos 
periodistas (ya reconocidos y posicionados en su privilegio) recomienden públicamente no estudiar periodismo o 
comunicación social sino otras carreras que puedan servir más, como derecho, economía o ciencia política. Sin 
embargo, el argumento que más me llama la atención es el de Claudia Palacios. Recientemente, su contrato terminó 
en el canal de televisión Citytv y, a manera de despedida, publicó un video en su cuenta de Twitter en el que dice: 
“las facultades de periodismo se multiplicaron y se dedicaron a preparar gente para un oficio que requiere 
habilidades distintas a las que le ofrecen los salones de clase. Es como si se acabaran las enfermedades y la gente 
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Tal como lo explica Maryluz Vallejo en A plomo herido, el cambio más significativo que ha tenido 

el periodismo escrito en Colombia es el paso del oficio silvestre al profesionalismo. Es decir: el 

gigantesco paso de jugar sin reglas a tenerlas. Si bien dicho cambio ocurrió a finales del siglo XIX, 

es posible afirmar que no ha habido otro cambio de paradigma igual de significativo a lo largo del 

siglo XX o del actual. Dice Vallejo que:  

Entrar a la modernidad significaba para la prensa de finales del siglo XIX despojarse de 

corsés doctrinarios para informar sobre la actualidad nacional e internacional con un 

criterio independiente, incluir temas de la vida cotidiana, usar un lenguaje ágil, emplear 

géneros como la noticia, la crónica ligera, el suelto y la semblanza y, sobre todo, adaptar el 

periódico a las necesidades de los lectores. Ese salto fue muy lento y doloroso para la prensa 

colombiana porque los diaristas de vanguardia alternaban con los de la vieja guardia, 

aferrados estos últimos a la concepción del periódico como vehículo ideológico, no como 

industria cultural (15).  

La prensa fue el primer medio de comunicación que vivió dichos cambios, pero con la radio y la 

televisión hubo procesos de profesionalización más relacionados con la técnica que con los 

principios que los regían como industrias culturales. Es decir: la radio, desde sus inicios, fue 

concebida como industria (con las preocupaciones y géneros que Vallejo comenta en la cita previa) 

pero su forma de hacerse fue cambiando con los años para encontrar sus propios lenguajes. Basta 

pensar en que la manera en que se escogían a los locutores tenía que ver con aspectos estéticos 

(como la gravedad de su voz o su dicción) en vez de académicos o técnicos. 

De ahí se explica que la forma de hacer periodismo en Perú, Estados Unidos, India o en Colombia 

no cambie mucho. Las reglas del juego (objetividad, equilibrio de posturas, exigencia de consultar 

a las fuentes, veracidad, ética, pertinencia noticiosa, ánimo investigador) son las mismas en gran 

parte del mundo. Lo que suele cambiar es la mayor o menor libertad que se tiene para ejercer el 

oficio debido, sobre todo, a presiones económicas, políticas o ideológicas.  

 
siguiera estudiando medicina” (Palacios, 2019). En la búsqueda de responsables por la debacle de los medios de 
comunicación actual, Palacios encuentra la responsabilidad en ella misma y, en una gran generalización, en todas 
las facultades de periodismo del país. Sin embargo, no explica cuáles son las habilidades que, según ella, sí deberían 
fomentar o fortalecer los programas de educación superior que forman periodistas y comunicadores.  
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Los principios que comenzaron a regir al periodismo moderno se pensaron, en gran medida, debido 

a la consciencia que se comenzó a tener sobre la influencia que comenzaron a tener los medios 

masivos de comunicación:  

(…) a finales del siglo XIX, y sobre todo en el XX, las industrias creativas se hicieron 

imparables. El cine, la radio, la televisión y la música tuvieron una evolución acelerada, 

unos soportes técnicos que se fueron transformando, unas cadenas de valor sofisticadas, 

unos sistemas de distribución cada vez más robustos y especialmente una incidencia en la 

vida de la gente (Rey, 2019, p. 16).  

Dicha incidencia en la vida de la gente se sostiene en un viejo paradigma que sigue imperando hoy 

en día. La justificación para que una democracia tenga medios de comunicación independientes y 

robustos es la de tener ciudadanías informadas. En dicha ecuación, entre más informada estén los 

ciudadanos de un país, mejores decisiones colectivas tomarán. El ejemplo más obvio es la 

representación democrática: los medios (impresos, sonoros, audiovisuales) tienen que informar 

sobre las fortalezas, debilidades, contradicciones, etc., de todos los candidatos para que así los 

electores tomen la mejor decisión para el futuro del país.  

Para que lo anterior pueda pasar (al igual que con otros temas de importancia colectiva como la 

crisis medio ambiental o la corrupción de los funcionarios del Estado) el periodismo necesita de 

ese profesionalismo que se menciona en A plomo herido. Las innovaciones técnicas permiten que 

la información se transmita de una manera más fácil y clara. De igual manera, el hecho de que los 

periodistas armen sus artículos o piezas con estándares como la objetividad o el equilibrio de 

posturas permite blindar al periodismo de una representación de la realidad sesgada o maniquea.  

Para eso, se han vuelto de suma importancia los manuales de ética periodística en cada medio de 

comunicación masivo. Dichos faros deontológicos son los que han marcado una diferencia 

significativa en la manera como se hace periodismo en cada medio. Si se quieren buscar 

las razones por las cuales un medio como The New York Times hace un ejercicio 

periodístico con hondas diferencias que el de El Diario del Huila, probablemente muchas 

de las razones estarán en la manera como se aplica el código ético del medio en el trabajo 

de todos los días. Claramente, otras razones influyen directamente: la fortaleza del músculo 

financiero de cada empresa, la cercanía de los dueños de los medios con las élites políticas; 

el número de filtros editoriales que tiene una nota para ser publicada, etc.  
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En medio de esas diferencias en torno a los principios que deben regir la práctica periodística, han 

surgido géneros y subgéneros dentro de la profesión. Tal como lo señala Maryluz Vallejo, en 

Colombia hemos vivido, al menos desde comienzos del siglo pasado, el surgimiento de la crónica 

roja, las unidades de investigación y los cronistas de largo aliento, inspirados por los modelos del 

“nuevo periodismo” en Estados Unidos.  

La historia periodística es, en ese sentido, muy rica en Colombia. Hoy, a diferencia de las décadas 

previas a los años 90, hay medios de comunicación que no le apuestan a un solo formato 

periodístico. Vivimos en los años del surgimiento de medios digitales como “La silla vacía” y 

“Cero setenta”; hay emisoras dedicadas a géneros alternativos como “Radiónica”; hay medios 

tradicionales que cubren gran parte de la agenda mediática del país como “El Tiempo” o “El 

espectador”; hay medios cuya vida está directamente ligada a los acuerdos de paz del gobierno de 

Juan Manuel Santos y las Farc como “Pacifista!”.  

Dentro de ese gran abanico de posibilidades y enfoques, ideologías y directrices, los periodistas 

leen día a día la realidad y siguen determinados parámetros para hacer el periodismo que quieren 

-y se les permite- hacer.  

Para analizar los tres periodistas que aparecen en las tres novelas es importante entender cuáles 

son los valores periodísticos más representativos del ejercicio moderno del oficio. A grandes 

rasgos, la ética entendida como una búsqueda de la verdad se choca constantemente con las 

exigencias que los medios de comunicación, entendidos como industrias, les piden cumplir a sus 

trabajadores. En ese punto medio se mueven los periodistas en la cotidianidad y, como se verá más 

adelante, parece ser que en la ficción se mantiene en mayor o menor medida esa tensión. 

 

1.1 Los valores periodísticos: entre la ética y la producción 

Velar por un ejercicio periodístico ético ha sido el principal objetivo de decenas de medios, 

directores, editores y periodistas en Colombia y el mundo. Por asombroso que parezca, la defensa 

de la deontología en el oficio no ha sido una constante.  

La producción periodística en Colombia ha sucumbido ante variados intereses y manipulaciones. 

Si bien Maryluz Vallejo rastrea el comienzo del profesionalismo colombiano en los primeros años 
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del siglo XX, la verdad es que durante gran parte de esos 100 años el periodismo colombiano 

sucumbió ante muchos excesos, entre ellos la censura, el asesinato de periodistas o una descarada 

tendencia a privilegiar las noticias sobre los partidos políticos cercanos a la línea editorial de un 

determinado periódico. Tal como menciona Vallejo, hablando sobre un informe de la situación de 

los periódicos a mediados del siglo XX, “el autor reclama que desaparezcan «los absurdos sistemas 

de lucha empleados por nuestra prensa política. Rayamos en la impune calumnia y en la 

difamación; en la adulteración de los hechos»” (74).  

Esta “mala praxis” del periodismo fue fuertemente criticada en el país en la segunda mitad del 

siglo XX, gracias en parte a la creación y consolidación las facultades de periodismo y 

comunicación social. Dentro de los pénsums de estudio, la deontología periodística tomó un papel 

importante: se convirtió en un rasero para diferenciar las buenas prácticas en el oficio de las malas.  

Recientemente, esfuerzos como “El consultorio ético” de la Fundación Gabriel García Márquez 

para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (Fnpi) demuestran que dentro de los ámbitos 

académicos el tema sigue siendo de vital importancia.  

Sin embargo, parece que dichas reflexiones éticas no son tan populares dentro de las redacciones 

colombianas o, más preocupante aún, dentro de los parámetros que los lectores o usuarios 

privilegian al momento de informarse con este o aquel medio. Tal como lo afirma Javier Darío 

Restrepo, investigador y divulgador de importantes reflexiones en torno al tema en Latinoamérica, 

ese esfuerzo por prestarle atención a dichas reflexiones consiste en un “culto callado -

frecuentemente limítrofe con lo heroico- de los valores éticos de la profesión” (Amasar el honor, 

2019).  

El asunto de la ética es importante en el periodismo porque no es posible separar las novedades 

técnicas de la profesión (redes sociales, transmisiones en directo, mediciones de audiencias, 

plataformas digitales innovadoras) de su ética. En otro de sus textos, El zumbido y el moscardón, 

Javier Darío Restrepo recuerda que “el gran periodismo es ético” (22).  

La sentencia suele ser olvidada en el ajetreo del día a día periodístico. Siguiendo a Restrepo, la 

ética en el periodismo es una guía que cada uno sigue de manera personal (no es posible juzgar 

una decisión ética porque es necesario qué valor se estaba privilegiando en la situación referida) 

pero siempre está enfocada en buscar la verdad. Para Restrepo, ese es el gran valor que el 
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periodismo debe defender en cualquier circunstancia o decisión, así como los médicos protegen la 

vida y los abogados la justicia (35).  

Claro está: la verdad no es lo único que se privilegia. Detrás de esa búsqueda hay muchos otros 

valores que constantemente están en juego: rotan de posición dependiendo de las dinámicas de 

trabajo de cada quién. Sin embargo, tal como ocurre en los talleres de ética que Javier Darío 

Restrepo imparte desde hace años, los periodistas de distintos medios y lugares de Latinoamérica 

coinciden casi siempre en señalar los valores paradigmáticos de la profesión: objetividad, claridad, 

imparcialidad y responsabilidad, entre otros (36).  

Dichos valores se han perpetuado como estandarte de lo que debe ser “el buen periodismo”. De 

igual manera, son los faros que se suelen enseñar en las facultades académicas. Si una noticia no 

es redactada buscando que los anteriores valores se cumplan, se abre la puerta para que académicos 

y personas del común critiquen la forma en que se está informando a la ciudadanía.  

Sin embargo, sabemos que no siempre son esos valores los que se defienden en las salas de 

redacción. La tensión constante en la que vive el periodista moderno es replicable en otras 

profesiones y se puede resumir en el conocido dilema de ejercer su profesión bajo el “deber ser” o 

bajo las condiciones reales de producción en las que está sumergido su trabajo: 

«Un alto nivel de conducta profesional requiere devoción por el interés público».  

El utópico enunciado hace pensar en los periódicos, canales de televisión, y estaciones de radio 

que, o están al servicio de intereses políticos y personales, o están en función del negocio de 

sus dueños y directores. Esta realidad hace todavía más distante la utopía ética que se ha 

comenzado a entrever. La degradación de los objetivos del ejercicio periodístico nos aleja de 

una definición para el quehacer del periodista (24).  

Vale la pena fijarse en la palabra que utiliza Restrepo para explicar por qué los valores 

paradigmáticos del periodismo se ven trucados: degradación. Dentro del capitalismo global, los 

medios de comunicación tienen que producir ganancias para sus dueños y directivas. Muchos de 

ellos entienden que el fin justifica los medios y que los valores periodísticos pueden pasar a un 

segundo plano sin mayores reparos. En medio de esos intereses, el periodista tiene que producir 

sus noticias bajo directrices que muchas veces pueden parecer arbitrarias o movidos por intereses 

económicos y políticos ajenos a él.  
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De cierta manera, el periodista se convierte en un trabajador que todo el tiempo tiene que lidiar 

con dilemas éticos. Sabe muy bien cuáles son sus guías (verdad, objetividad, responsabilidad con 

la sociedad) pero cada cierto tiempo tiene que obviar esos faros y obedecer las exigencias que 

impone la empresa y el mundo globalizado (inmediatez, popularidad, superficialidad). No todo es 

blanco o negro. Claramente, no todos los periodistas en cada una de sus notas o productos 

privilegian la totalidad de unos u otros valores. Una gran investigación sobre corrupción puede, al 

mismo tiempo, tener la pretensión de volverse muy popular y compartida entre los lectores o 

usuarios.  

Parte del problema contemporáneo es que los medios han dejado de recibir las millonarias 

ganancias provenientes de la publicidad tradicional o, como se conoce dentro del medio, de la 

pauta. Internet no solamente impuso un nuevo ritmo de trabajo (sumamente acelerado) sino que 

también trajo consigo nuevas formas de publicidad y promoción de todo tipo de marcas. En medio 

de esa revolución, los medios tradicionales no han sabido cómo recuperar las ganancias antes 

aseguradas. Medios como El Tiempo, El Espectador y Revista Semana en Colombia han 

comenzado a cobrar por sus contenidos, pero no ha habido un cambio sustancial en la manera 

como produces sus lecturas de la realidad. Volvemos al tema de los valores: se ha cambiado la 

manera en que los lectores consumen la información, pero las viejas tensiones del ejercicio 

periodístico siguen más vigentes y exacerbadas que nunca.  

Por esas razones, considero que la profesión del periodismo es vista por los escritores de ficción 

como un terreno fértil para explorar esas tensiones tan propias del oficio. Estas tres novelas 

escogidas no son una excepción.  

Dentro de las ficciones es posible detectar o evidenciar cuáles son los valores periodísticos que los 

personajes privilegian. Volviendo a la afirmación de Javier Darío Restrepo, creo que si como 

lectores identificamos el tipo de ética que mueve las acciones de un personaje literario, podemos 

llegar a calificar su actividad periodística. Es necesario recordar que el hecho de que los personajes 

de una ficción tengan una ética utilitarista (el fin justifica los medios) no significa que la novela 

no sea crítica con dicha actitud.  

Ahora: tal como espero explicar en la comparación entre las tres novelas, hay novelas que 

privilegian la construcción de un personaje que se acomode a los estereotipos periodísticos que 

imperan en una sociedad o tiempo sin que la novela ponga en entredicho esa representación. Para 
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ciertas creaciones literarias, no es un problema o un asunto de atención que el periodismo se 

desarrolle utilitaristamente. En otros casos, la ficción entiende el periodismo como una profesión 

entre muchas: el personaje es periodista como puede ser médico o abogado. Los tipos de 

periodistas cambian porque, en últimas, el estilo de cada narración es diferente en cada caso.  

¿Por qué pasa esto? En un breve texto sobre los personajes en las ficciones contemporáneas, Brian 

Philips señala una posible respuesta:  

Character is the vital stuff of fiction, and style is the vital stuff of character, and this must 

be remembered, because of all the theories that have been proposed to explain the decline 

of character in the novel, many have been interesting, but none has suggested that the 

English sentence is not what it ought to be; none has suggested that the decline of character 

could be related to a decline of literary style (636). 

Si bien en el texto Philips le da demasiado peso al modelo del personaje de ficción en las novelas 

del siglo XIX, en este fragmento da en el clavo: gran parte de un estilo diferente, bien logrado, 

reside precisamente en la construcción y composición de los personajes.  

En las tres novelas escogidas es posible evidenciar cómo el estilo participa activamente en moldear 

al personaje periodista. Define su forma de hablar y de moverse dentro de la ficción. De igual 

manera, como lectores nos enfrentamos a unos personajes marcados por las decisiones que toman: 

ellas nos permiten determinar qué tipo de periodismo hacen, critican o fomentan. Finalmente, 

algunos fragmentos consisten en opiniones directas de los personajes sobre el oficio. La suma de 

los tres elementos permite hacerse una buena idea de cuál es el planteamiento o la representación 

que cada novela hace del oficio periodístico.  

Antes de entrar en el análisis, es pertinente entender cómo llegué a la selección final de las tres 

novelas.  

2. Personajes periodistas (tradición y selección) 

Tal como mencioné al final de la introducción de este marco teórico, mis intereses responden 

primordialmente a mi rol de creador. Sé que el contexto de producción de mi novela estuvo 

marcado por el hecho de ser colombiano y, por ende, al hecho de ser parte de esa construcción 

simbólica y cultural que es Latinoamérica. 
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Algo que no puedo justificar con razones es por qué decidí escribir una novela en vez de un cuento 

o un libro de ensayos o un poemario. De cierta manera, siento una afinidad estética con el proyecto 

totalizador que representa el género de la novela: construir un universo donde los protagonistas 

puedan cambiar, desarrollarse con tiempo y espacio. Otra razón puede venir de mi gusto lector, 

pues novelas es lo que más he leído en lo que llevo de vida. Quizás al leer tantas de ellas, uno 

termina por pensar que las entiende.  

Así, pues, consideré unos títulos y descarté otros. En cuanto al género, como sabía que 

definitivamente tenían que ser novelas, dejé por fuera cuentos clásicos como El perseguidor de 

Julio Cortázar (donde el narrador es un crítico de música para una revista estadounidense) y El 

otro infierno de Juan Carlos Onetti.  

Con el género cien por ciento decidido, comencé a buscar en mi memoria y en la memoria de mis 

amigos y colegas novelas que tuvieran como personajes principales a periodistas. Gracias a un 

cruce de correos, Maryluz Vallejo me hizo llegar a un texto de su autoría publicado en la revista 

Folios de la Universidad de Antioquia: Los periodistas en la ficción. A manera de recuento, Vallejo 

escoge trece novelas de distintas épocas y procedencias para hacer un listado bastante heterogéneo 

de la representación que han tenido los periodistas en la ficción.  

En los párrafos introductorios, Vallejo menciona que “en casi todas ellas [las novelas] hay una 

visión ácida de estos personajes, más antihéroes que héroes, revestidos de un poder que 

generalmente termina por arruinarles la vida, predisponiéndolos a la bohemia, al escepticismo y a 

los fracasos sentimentales” (Los periodistas en la ficción, 33). Al final de esa breve introducción, 

la autora afirma que hay un punto en común en las trece novelas:  

(…) la de presentar a los periodistas como unas criaturas un poco repugnantes, por aquello 

de la deformación profesional. Pero en realidad, sirven como pretexto para señalar los 

pintos más débiles de la condición humana, en particular, de la condición demasiado 

humana de los periodistas (33).  

El ensayo de Vallejo me permitió concluir dos cosas: no es la primera vez que hay un interés 

académico por rastrear las novelas sobre periodistas y que es posible encontrar constantes en dichas 

novelas.  
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Sin embargo, de la lista de Los periodistas en la ficción no tomé ningún ejemplo para este trabajo. 

¿Por qué? Tal como ya lo he mencionado, aparte del género y del tema, quise utilizar este espacio 

académico para inscribir mis ideas, creación y reflexión dentro de una tradición que sienta mucho 

más cercana. Por más que suena interesante y pertinente la lectura de El periodista deportivo de 

Richard Ford, la tradición de la novela norteamericana moderna está muy lejos de mi propio 

proyecto creativo.  

Lo mismo me pasó con Las ilusiones perdidas de Honoré de Balzac. Dejar por fuera esa novela 

no fue fácil. Considero que es un prodigio narrativo del siglo XIX (la cantidad de personajes, 

conexiones, retratos parisinos) y es indudable que la trama de la novela caza perfectamente con lo 

que buscaba: la historia de Lucien de Rubempré, joven de provincias que llega a París para 

convertirse en poeta, pero ante las dificultades, decide irse por el camino fácil y acomodado del 

periodismo. Precisamente, Vallejo decide que esa es la novela que encabeza su ensayo porque es 

ya un paradigma: las descripciones sobre el oficio periodístico parisino en el siglo XIX tienen 

alarmantes preocupaciones con relación a la de los siglos XX y XXI, pues muchas prácticas 

negativas del oficio (como los sesgos ideológicos) no han cambiado en lo absoluto.  

Sin embargo, ese modelo de novela decimonónica está bastante alejado de mi proyecto narrativo 

y representa, más bien, un modelo canónico dentro de la tradición que he identificado.  

El ensayo de Maryluz también me ayudó a conocer novelas de colombianos que no tenía presentes 

en mi búsqueda inicial. Menciona tres: Perder es cuestión de método de Santiago Gamboa, El cielo 

que perdimos de Juan José Hoyos y El criminal de José Antonio Lizarazo. Lamentablemente, me 

enteré de esas tres novelas en una etapa ya avanzada de la investigación y no tuve tiempo de leerlas 

ni analizarlas para incluirlas en esta selección. Claro, tenerlas referenciadas puede ser de gran 

utilidad para futuros trabajos académicos que quieran hacer un estudio más exhaustivo de los 

personajes periodistas en la literatura colombiana del siglo pasado. Además, los tres casos 

muestran la que podría llegar a ser una constante: los tres novelistas ejercieron el periodismo en 

algún momento de su vida.  

Dicha relación profesional está en las entrañas de la historia del periodismo en Colombia y en otras 

partes del mundo. Lo refleja perfectamente el caso de Lucien de Rumbempré: al verse sin una sola 

moneda en París, tiene que buscar un empleo donde pueda trabajar escribiendo, y todo lo lleva a 

trabajar en un periódico. El camino de Lucien ha sido el de innumerables escritores y periodistas 
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de nuestros tiempos. Incluso, Maryluz Vallejo lo destaca en A plomo herido, pues era común, casi 

la regla, que los primeros periódicos del país fueran escritos por intelectuales de distintas áreas del 

conocimiento o fueran escritores de literatura. Ellos eran los indicados para trabajar en los 

periódicos debido a su cercanía con las palabras, a la maestría que tenían con el lenguaje. En ese 

entonces, la relación era más que obvia y nadie ponía en tela de juicio que un intelectual mereciera 

un puesto en una redacción de prensa.  

Retomando el proceso de mi búsqueda, decidí entonces escoger solamente novelas 

latinoamericanas del siglo XX y XXI que hubiera leído o pudiera leer con suficiente tiempo para 

poder incluirlas en el análisis. Eso me hizo dejar de lado, también, a Ximénez de Andrés Ospina, 

novela que retrata la vida de un periodista especializado en la crónica roja en la Bogotá de 

comienzos del siglo XX. De igual manera, pude leer una novela poco conocida del periodista 

colombiano Mauricio Vargas, Las siete vidas del gato, que si bien encaja con la mayoría de los 

criterios temáticos y temporales, consideré que el estilo de la novela se distanciaba profundamente 

de los otros dos textos que tenía en mente.  

Después de todo ese proceso, escogí el corpus central de esta reflexión: Conversación en La 

Catedral de Mario Vargas Llosa, Las reputaciones de Juan Gabriel Vázquez y La ciudad ausente 

de Ricardo Piglia.  

De cierta manera, con esta selección propia recojo el consejo que Maryluz Vallejo deja al final de 

su ensayo: “Después de pasar revista a estas trece novelas de todos los tiempos y de todas las 

épocas relacionadas con el mundo de los periodistas, queda la sugerencia para que el lector, según 

sus apetencias, complemente el repertorio” (47).  

 

2.1 Conversación en La Catedral: el periodista como excusa  

Conversación en La Catedral es considerada por su autor, Mario Vargas Llosa, como una de sus 

grandes obras. El peruano se reconoce a sí mismo como un heredero de la novela decimonónica, 

al tiempo que explora en su literatura las relaciones de poder que operan en la sociedad 

latinoamericana. Además de estas dos características, es posible afirmar que Vargas Llosa, al igual 

que Milan Kundera, son defensores de la novela como una forma de arte que hay que preservar, 

pero sobre todo potenciar.  
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No le faltan razones a Vargas Llosa para considerar esta novela en particular como uno de sus 

grandes logros como artista de la novela. En esta obra, que retrata uno de los periodos dictatoriales 

que vivió Perú a mediados del siglo XX, busca reiterativamente, a través de uno de sus 

protagonistas, Santiago Zavala (“Zavalita”) responder a la pregunta: ¿cuándo se jodió el Perú?  

A partir de un tejido enorme de voces, distintos personajes de todas las clases sociales representan 

distintas formas de ser peruano en los años que abarca la novela. Modos de hablar, costumbres, 

oficios y motivaciones se mezclan en una trama que está construida con diálogos llenos de acentos 

y colores. Siguiendo con la tradición en la que se ha inscrito, Vargas Llosa desarrolla un amplio 

arco narrativo para sus personajes principales: vemos cómo cambian, cómo se transforman por las 

cosas que les pasa. En ese sentido, Conversación en La Catedral aspira a la totalidad: esa es su 

mayor ambición.  

Es por eso que la novela está construida con diferentes focalizaciones y temporalidades. A grandes 

rasgos, los lectores leemos tres líneas narrativas que se van entrecruzando: la de Santiago Zavala, 

la de “el negro” Ambrosio y la de Cayo Bermúdez. El personaje que me interesa es el de Zavala.  

Con el se abre y cierra la historia y, tal como lo mencioné unas líneas atrás, Zavala se pregunta 

una y otra vez en qué momento se “jodió” su país, con lo que también se pregunta cuándo se 

“jodió” su propia vida. Miembro de una familia burguesa de Lima, este protagonista, al igual que 

los otros dos (Ambrosio y Cayo), no está atado a una sola clase social: lo que ocurre en las altas 

esferas del poder lo afectan tanto como lo que pasa en las más bajas. En medio de esos 

movimientos, Zavala decide trabajar en un periódico limeño, pues no quiere seguir la carrera de 

abogado que le había escogido su padre.  

Desde los primeros capítulos de la novela, Zavala se enfrenta a distintas presiones, pero la que más 

lo marca es la familiar: su padre es un importante ingeniero que tiene jugosos negocios con el 

Estado, por lo que siempre saca provecho independientemente si el gobierno de turno es dictatorial 

o democrático. Su padre desea que él sea feliz, siempre y cuando lo haga dentro de las tradiciones 

que son bien vistas. Zavala no sabe oponerse al futuro que le ha deparado su padre y por eso toma 

sus decisiones en contraposición a las ideas paternas. En un clásico ejemplo de rebelión juvenil, 

decide dedicarse al periodismo porque es un trabajo que ocurre de noche, está rodeado de bohemia, 

tiene como lugares de encuentro bares y prostíbulos y se identifica principalmente como un oficio 

realizado por la clase baja-media o media. En pocas palabras: no es un oficio de ricos.  
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La indecisión de Zavala lo lleva a perfilar su vida no por lo que quiere sino por lo que no quiere. 

Construye su proyecto de vida en función de una oposición que nunca termina por convertirse en 

una convicción. De ahí, que su propia profesión haya llegado a su vida por un procedimiento de 

descarte: “-No soy brillante, tío -dijo Santiago-. La verdad es que estoy desorientado. Sé lo que no 

quiero ser, pero no lo que me gustaría ser. Y no quiero ser abogado, ni rico, ni importante, tío” 

(263).  

Si se lee con atención, pareciera que a esa frase le faltara algo que, para ese momento en la lectura 

de la novela, los lectores pueden completar: Santiago Zavala no quiere ser abogado, ni rico, ni 

importante y por eso es periodista.  

Esa definición negativa de su identidad (soy esto porque no quiero ser lo otro) da a entender que, 

realmente, la profesión de Zavala no es algo ni que lo defina ni que lo apasione. En el desarrollo 

de los hechos, el protagonista llega a ser periodista por azar: al necesitar trabajo (ha salido de la 

casa paterna y necesita pagar la piecita donde vive) su tío Clodomiro, aliado alcahueta, lo 

recomienda con un viejo amigo suyo que es el director de “La Crónica”, un diario de Lima. La 

lógica dentro de la ficción opera así: si el tío hubiera tenido un amigo dentista en vez de periodista, 

Zavala habría terminado de asistente de odontología en una clínica privada.  

Me detengo en este factor porque un detalle que podría pasar inadvertido es clave al momento de 

entender cómo entiende el periodismo Zavala. Este fragmento lo deja más claro: “Trabajan de 

noche, duermen de día, pensó, una profesión un poco bohemia, un poco romántica. Alzó la mano 

y dio un golpecito discreto” (197).  

El protagonista, en un primer momento, entiende el periodismo de una forma muy cercana al 

estereotipo que sigue vigente en nuestros días. Así, la profesión se reduce a una bohemia nocturna 

conformada por personajes que trabajan con palabras y tienen acceso a los placeres que guarda la 

noche de las ciudades.  

Luego, hay un desencanto que, sin embargo, no cuestiona el estereotipo inicial. Zavalita se vuelve 

amigo de Carlitos, periodista alcohólico y con mucha más experiencia que él. Éste le dice a 

Santiago apenas entra a formar parte de “La Crónica”: “El periodismo no es una vocación sino una 

frustración, ya te darás cuenta” (224). La frase de Carlitos se entiende como un adelanto de lo que 



24 
 

efectivamente pasará. En eso, Conversación en La Catedral guarda una constancia que no se 

traiciona: las premoniciones siempre se cumplen. 

 En efecto, Santiago se convierte en un periodista frustrado, pero no porque quiera cambiar los 

valores con los que trabaja diariamente (sensacionalismo, noticias sin buenas dosis de 

investigación, partidismos políticos) sino porque la visión romantizada del periodismo se rompe 

al darse cuenta de que es un trabajo desgastante, mal pago y muchas veces arbitrario. Además, es 

muy importante notar que Zavala no es un periodista con formación universitaria, sino que es 

empírico: es bueno y rápido al escribir, cualidades que fueron bien vistas en los primeros 

periodistas en Colombia, como lo menciona Maryluz Vallejo en A plomo herido.  

Las páginas pasan y el periodismo como oficio solo emerge cuando Zavala habla con Carlitos en 

los cafés o los bulines. Al comienzo de la novela, sabemos que Zavala ha ascendido a un puesto 

encargado de las notas editoriales del periódico, pero sigue estando en una posición subordinada 

ya que el director utiliza su poder para modificar ciertas afirmaciones de manera que “La Crónica” 

agrade a todos los políticos por igual. Sin embargo, antes de llegar a ese momento, su historia 

profesional es descrita con pocos detalles. No sabemos qué temas le interesan cubrir a Zavala ni 

qué piensa de las directrices editoriales del periódico.  

Además, en un punto de la novela pareciera descubrirse por qué Zavala necesita ser un periodista 

dentro del mundo de esta ficción. En un determinado punto, su director le pide que cubra la muerte 

de una cantante de cabaret que había sido la amante de Cayo Bermúdez, consejero sumamente 

poderoso de la dictadura. La mujer que entrevista Zavala era la mejor amiga de la cantante y ella 

le revela un secreto que todos conocían menos Zavala: la homosexualidad de su padre. La mujer 

lo conocía porque, tal como se revela en la novela, su padre fue bastante cercano a Cayo y a su 

círculo de fiestas y excesos.  

Entonces, el hecho de que Zavala sea periodista resulta conveniente para un aspecto estructural de 

la narración: solucionar la necesidad narrativa de que el hijo se entere de quién es su padre. 

Pareciera como si el autor hubiera pensado, al armar el andamiaje narrativo de la novela, que ser 

periodista le permitiría a Zavala revelar un secreto guardado en el corazón de su núcleo familiar. 

Así, se completa el perfil psicológico de una manera perfecta: como Zavala es un rebelde que tiene 

dificultades para tomar sus propias decisiones decide ser periodista; eventualmente, la propia 
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negación de enfrentar los secretos de su familia y de cuestionar la figura paterna temida e idolatrada 

se pone en cuestión cuando, por su profesión descubre un secreto muy íntimo de su padre.  

No tenemos, entonces, a un periodista convencido de su oficio sino una profesión que resuelve 

problemas narrativos. ¿Es coherente que Santiago Zavala sea periodista? Claro que sí: la ficción y 

su relojería fina nos permite llegar a esa conclusión sin problemas. Pero deja por fuera una 

reflexión literaria sobre el periodismo que se hacía en la época y sobre los posibles dilemas que 

Zavala tuvo que resolver en su ejercicio periodístico diario, el cual acumuló por años. En medio 

de una dictadura que castigaba con sangre la oposición política, el papel que la novela le da al 

periodismo no pasa de ser una excusa narrativa.  

Zavala es construido precisamente para mostrar la inseguridad y la indiferencia de toda una 

generación. Precisamente sus amigos universitarios que conoció en la Universidad de San Marcos 

terminaron o todos en la cárcel o con empleos mediocres. Es decir: la oposición al poder desde el 

trabajo proletario no tiene otro fin diferente al fracaso en la ficción.  

En pocas palabras, el periodismo en esta novela es una excusa narrativa: la construcción del 

personaje está subyugada, tal como lo veíamos en el texto de Brian Philips, al estilo.  

Finalmente, vale la pena mencionar una dicotomía que es recurrente en las conversaciones entre 

Zavala y Carlitos: literatura versus periodismo. Veamos tres fragmentos:  

“Hay que ser loco para entrar a un diario si uno tiene algún cariño por la literatura, Zavalita” (203).  

“-¿Prefieres el periodismo a la literatura? -dijo Santiago.  

-Prefiero el trago -se rio Carlitos-“(224).  

“-Pobre de ti -dijo Carlitos-. Ahora puedes quedarte toda la vida de periodista. Escucha, acércate, 

que no oiga nadie. Te voy a confesar un gran secreto. La poesía es lo más grande que hay, Zavalita” 

(228).  

En las tres citas, Carlitos deja claro su propia frustración: saber que la literatura es, para él, superior 

al periodismo y cómo eso le crea un arrepentimiento doloroso. De cierta manera, intenta convencer 

a Zavalita entre chiste y chiste que no se vaya por el camino periodístico, sino que encuentre la 

forma de seguir el camino literario.  
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Aunque no soy entusiasta de las interpretaciones biográficas no creo que sea inconveniente 

recordar que el autor, Mario Vargas Llosa, tuvo un paso fugaz por el periodismo peruano antes de 

dedicarse por completo a la literatura. ¿No hay un guiño autobiográfico en el joven adulto Santiago 

Zavala? De todas maneras, el personaje literario nunca abandona el periodismo: se casa y compra 

un pequeño apartamento donde no le falta nada, donde puede recordar cuándo se jodió todo. 

Pareciera como si Vargas Llosa fuera otra versión de Zavala, la versión que atendió al consejo de 

Carlitos y decidió aventurarse por la literatura y dejar atrás el periodismo que, según como lo 

muestra la novela, no sirve para denunciar o poner en entredicho la realidad.  

Conversación en La Catedral niega el espacio que tiene el periodismo como lugar de reflexión de 

la realidad, deja de lado los innumerables dilemas éticos de la profesión y no se preocupa por 

desmontar los estereotipos que han ayudado a construir su imaginario social. Es una excusa que 

funciona muy bien para afinar todas las cuerdas de una novela-catedral. 

  

2.2 Las reputaciones: dilemas éticos en medio del recuerdo  

Curiosamente, cuando escogí la novela de Juan Gabriel Vázquez lo hice por recomendación de mi 

asesor de trabajo de grado y no por ser un escritor que, tal como ha manifestado en entrevistas y 

otros espacios, es heredero de la novela tradicional que tanto ha defendido Mario Vargas Llosa.  

Lo sorprendente fue encontrar en la lectura de Las reputaciones una novela sin tanta ambición 

estructural como Conversación en La Catedral: la novela del colombiano no alcanza las 150 

páginas de extensión y no alterna ese complejo coro de voces en el que se sumerge la extensa 

novela del peruano.  

Narra la mayor parte de la vida de Javier Mallarino, caricaturista que entró en la profesión en la 

segunda mitad del siglo XX y que, en su vejez, es reconocido como una de las grandes plumas 

críticas de Colombia.  

Al igual que en obras como El ruido de las cosas al caer, Vázquez, en esta novela, vuelve sobre 

temas recurrentes en su literatura: el funcionamiento de la memoria, la violencia urbana, Bogotá 

como escenario de la mayoría de los hechos. Los lectores accedemos al pasado de Mallarino 

gracias a sus recuerdos y a la insistencia de un personaje secundario (Samanta) que le obliga a 
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recordar un hecho turbulento de años atrás (su aparente violación por parte de un político en medio 

de una fiesta convocada por Mallarino en su casa de campo).  

Sin embargo, en mi lectura “selectiva” de esta novela no me interesó tanto el tema de la memoria 

(que igualmente permea toda la narración) sino que claramente centré mi lectura en la 

representación del periodismo. Si bien Vargas Llosa construye el personaje de Santiago Zavala en 

torno a una excusa para resolver problemas narrativos, es interesante percibir que Vázquez tiene 

otra apuesta: la construcción de un personaje apasionado por la prensa, por su alcance e historia. 

Al comienzo de la novela se nos anuncia a los lectores que Mallarino está interesado en saber si la 

gente del común (un embolador de zapatos en el Parque Santander) recuerda quién fue Ricardo 

Rendón, el gran caricaturista de comienzos del siglo XX. Todas las respuestas son negativas, pero 

ese detalle permite entender que Mallarino se sitúa a sí mismo dentro de una tradición de la 

caricatura política: le interesa el devenir del nombre de sus maestros, se pregunta por qué tanto 

esos nombres del periodismo de ayer perviven en las memorias de su presente.  

Igual de significativo es el hecho de que Mallarino lea periódicos de todo tipo, como queda claro 

en la primera página de la novela: “La lectura de la prensa sensacionalista era una suerte de placer 

culposo: algo que solo se permitía cuando nadie lo estaba mirando” (13).  

La imagen de Mallarino leyendo clandestinamente la prensa amarillista de Bogotá crea la 

sensación en los lectores de estar frente a un personaje que, dentro del periodismo, tiene sus gustos 

ocultos, tabús. Difícilmente en Conversación en La Catedral logramos tener fragmentos claros 

donde sepamos con certeza qué, dentro del periodismo peruano o internacional, es del agrado de 

Santiago Zavala. Las referencias a otro periodismo que no sea el de “La Crónica” son, literalmente, 

parte del mobiliario de la novela: “Se había recostado contra la pared tapizada de carátulas de The 

New Yorker” (224).  

De igual manera, Vázquez deja el espacio para describir ciertas dinámicas económicas que 

rodeaban el periodismo de los años 60: los pagos retrasados, el abuso de ciertos editores y 

directores, la arrogancia de los más avezados en el oficio. En una parte de la narración, la novela 

se centra en los primeros años de formación profesional de Mallarino, quien entró a un primer 

periódico donde constantemente pasaban por encima suyo:  
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En el periódico le pagaban mal y tarde, y sólo cuando llegaban, en efecto, a usar su dibujo: 

no era infrecuente que Mallarino mandara cinco o seis caricaturas por semana y las 

recibiera de vuelta a fin de mes con una nota secretarial, un papel de membrete repujado 

en que el editor de Opinión lamentaba con demasiadas palabras no poder usar su trabajo 

esta vez (24). 

Me interesa, sobre todo, que en esa focalización del pasado de Mallarino se cree una fundación 

mitológica de su renombre como caricaturista: renombre que lo llevará, años después, a ser 

reconocido como una figura de autoridad dentro de su área profesional. En el diario donde fue tan 

menospreciado, un día cortaron una de sus líneas de texto en una de sus caricaturas por cuestiones 

de espacio, según la razón oficial. Desde ese momento, se comienza a gestar un relato mitológico 

de su ascenso como caricaturista intocable: “Pero al día siguiente, cuando abrió el periódico, se 

encontró con que la segunda línea del texto había desaparecido, y su ausencia fue como una grieta 

en la tierra, un desagüe por donde se va todo” (25).  

Páginas más adelante, los lectores nos enteremos de que Mallarino, por idea de su esposa 

Magdalena, envía la caricatura original junto a la que salió censurada al otro diario más leído del 

país, “El Independiente”. Publican las dos caricaturas y terminan haciendo público el ascenso 

moral del protagonista: “(...) y (las caricaturas) se convirtieron en una elaboración narrativa de la 

traición mediática, una condena de la censura y una sonora burla de las vulnerabilidades burguesas, 

todo hecho por uno de los hijos más autorizados de esa burguesía” (29).  

El elemento del reconocimiento y ascenso de un periodista dentro de la ficción me interesa porque 

pone sobre la mesa una serie de dilemas éticos como los que mencionaba Javier Darío Restrepo 

en El zumbido y el moscardón. Mallarino está convencido de ser un periodista insobornable, 

totalmente independiente, capaz de (literalmente) retratar los excesos y abusos de la clase política 

que dirige el país.  

Sin embargo, pone por encima de la verdad (el valor que supuestamente tiene que perseguir el 

buen periodismo) su intuición. En un momento determinante para su historia profesional, 

Mallarino hace una caricatura de un político que supuestamente abusó de una menor de edad en la 

mencionada fiesta. Sin embargo, no se sabe a ciencia cierta que fue él, pero Mallarino sabe que si 

insinúa eso en una de sus caricaturas nadie va a contradecirlo porque se tiene una imagen altamente 
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negativa del político. En el fondo, Mallarino sabe que puede ejercer un poder que pocas veces ha 

estado en sus manos, y lo hace sin medir las consecuencias de sus actos.  

Eventualmente, el político renuncia y se suicida, lo que deja la impresión de que, nunca como 

antes, el periodismo logró eliminar a un mal elemento dentro de la sociedad. Cuando le preguntan 

al protagonista sobre su posible influencia en el desenlace de los hechos, Mallarino se escuda en 

un análisis semántico del alcance de las palabras en las acciones de la gente: 

 “La opinión pública, pensó Mallarino. La caída en desgracia. ¿De dónde saldrían esas fórmulas? 

¿Quién las habría inventado, quién habría sido el primero en usarlas? 

  «Por supuesto que no», dijo. «Ninguna caricatura es capaz de algo semejante»” (98).  

Las reputaciones hace una representación del periodismo moderno bastante cercana con la 

realidad, al tiempo que ahonda en dilemas que son propios de la profesión. De cierta manera, Javier 

Mallarino representa el imaginario de un periodista o caricaturista lleno de renombre y admiración 

por gran parte de los ciudadanos y de sus propios colegas, pero que pasa por encima de la verdad 

cuando privilegia la contundencia de su mensaje.  

Javier Darío Restrepo recuerda en el recuento de sus talleres que “los valores y normas de la ética 

giran alrededor del otro, él es el centro de la ética” (42). También concluye que, a medida que 

avanzan las comunicaciones y la información llega a más gente en menos tiempo y por medio de 

más canales, las decisiones éticas de los periodistas pueden llegar a afectar a un número bastante 

grande de personas (43).  

Si comparamos esa reflexión con el desarrollo de Las reputaciones se puede concluir que 

Mallarino no piensa éticamente en los otros, pues privilegia la eficacia o contundencia que puede 

tener su dibujo a la mañana siguiente, cuando sea leída por miles de personas en la prensa nacional.  

Quizás el otro lado de la balanza es Magdalena, su esposa. En uno de los fragmentos más 

reveladores de la novela, Magdalena le reprocha a Javier su ingenuidad con respecto a creerse el 

salvador de millones de lectores ignorantes que necesitan conocer la verdad de las cosas a partir 

de sus caricaturas. La respuesta de Magdalena tiene una fuerza ejemplar:  

(...) y esto lo sentía Mallarino, que la gente (esa abstracción, una multitud de vagos rostros 

sin facciones) lo respetaba y lo quería. «Y me necesitan», dijo una vez. «No seas ingenuo», 
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le dijo Magdalena. «La gente ya sabe lo que piensa. La gente ya tiene su prejuicio bien 

formado. Sólo quiere que alguien con autoridad le confirme el prejuicio, aunque sea la 

autoridad de mentiras que tienen los periódicos. Ahí está tu prestigio, Javier: le das a la 

gente con qué confirmar lo que ya piensan» (60).  

Mallarino encarna un paradigma clásico del periodismo contemporáneo que ya se mencionó al 

comienzo de este Marco Teórico: la justificación y defensa del periodismo en una democracia 

radica en la importancia de que la ciudadanía esté bien informada para tomar mejores decisiones 

colectivas. La gran paradoja de esa creencia es tener a millones de ciudadanos sin interés alguno 

por lo colectivo. Hoy, en pleno siglo XXI, sabemos que el individualismo y el dogmatismo han 

llegado a puntos exacerbados donde las decisiones de las naciones son tomadas por una gran 

mayoría de ciudadanos preocupados por no perder los privilegios que ya han ganado sin importar 

que haya otros millones de personas que aún no disfrutan de ellos.  

En esa paradoja cae Mallarino pues, aunque su intención no es mala (develar las aberraciones de 

un político corrupto) no lo hace para que la ciudadanía esté mejor informada sino lo hace porque 

quiere y puede ejercer ese poder que respalda su firma.  

En ese sentido, Magdalena actúa como el niño que grita que el emperador está desnudo. La novela 

de Vázquez pone sobre la mesa la arrogancia periodística y la desnuda lejos de los romanticismos 

que pueden rodear, hoy en día, a esa profesión. Los dilemas éticos que plantea Las reputaciones 

muestran que la profesión tiene matices, que los directores de los medios tradicionales tienen 

intereses ocultos y que, bajo esa premisa, ningún periodista puede ser totalmente independiente. 

Pone en entredicho las razones por las cuales un ciudadano u otro leen o siguen a un periodista y 

muestra que, al fin y al cabo, las acciones poco éticas de un producto periodístico pueden causar 

un daño real y grave, lo que puede marcar para siempre la vida de una persona sin importar que 

luego nadie recuerde cómo se llamaba el caricaturista o el periodista que sacó a la luz dicho texto 

o imagen.  

Como lo mencioné más atrás, no hay que olvidar que en un sentido general, la novela de Vázquez 

gravita fuertemente sobre uno de sus temas tutelares: la memoria. Si bien el periodismo tiene un 

espacio mucho más privilegiado en esta novela que Conversación en La Catedral, no hay que 

olvidar que hasta cierto punto toma el tema periodístico para ejemplificar o seguir ahondando la 

preocupación por la memoria. Con esto, se entiende por qué una de las últimas reflexiones de la 
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novela apunta precisamente en esa dirección: “La memoria tiene la capacidad maravillosa de 

acordarse del olvido, de su existencia y su acecho, y así nos permite mantenernos alerta cuando no 

queremos olvidar y olvidar cuando lo preferimos. Libertad, libertad del pasado, eso era lo que 

ahora deseaba más que nada Mallarino” (137).  

La libertad a la que aspira Mallarino no la da la independencia que se ha ganado a pulso en su 

oficio sino que está presente en la capacidad que se tiene para olvidarse de las cosas que no pueden 

cambiarse, que no tienen respuesta. Si se libera de su pasado, de esas culpas que ha dejado atrás, 

podrá seguir adelante en el presente.  

Vázquez encamina el final de su novela hacia una liberación centrada en la memoria. El hecho de 

que Mallarino sueñe con llegar a su casa y desprenderse de todo lo que lo relaciona con su oficio 

(notas, plumas, premios, caricaturas exhibidas en las paredes de su oficina) muestra que la solución 

a sus dilemas no fue replantear el tipo de periodismo que había hecho toda su vida sino comenzar 

de ceros. Su propia interpretación del pasado y no una corrección de su oficio es lo que lo salva. 

Su ética es resuelta gracias a su memoria y no a su oficio. Es la memoria la que prevalece 

argumentativamente en todo el desarrollo de la novela: Javier Mallarino, en últimas, está definido 

por su memoria y no por su profesión.  

 

2.3 La ciudad ausente: periodismo contemporáneo  

Quise cerrar este breve análisis de novelas con personajes periodistas con La ciudad ausente 

porque no es una novela que salte a la vista cuando se piensa en textos ficticios que traten la 

cuestión del periodismo y su ejercicio.  

De igual manera, así como pasa con Las reputaciones, que tiene como tema central la memoria y 

no el periodismo, con esta novela de Ricardo Piglia pasa lo mismo: su gran tema es el lenguaje. 

Toda la ficción gira en torno al lenguaje y a su papel emancipador en un mundo marcado por el 

autoritarismo y la paranoia policial.  

Sin embargo, vale la pena presentar a Junior, uno de los protagonistas de la novela, como un 

periodista por encima de todas las demás cosas. Sin que sea evidente, este personaje logra encarnar 

una vieja comparación nacida con el periodismo investigativo norteamericano de los años 40 y 50: 
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el periodista es, ante todo, un investigador, un sabueso. Es decir: van detrás de las historias que 

nadie quiere revelar. Levantan las piedras de donde salen las cucarachas. Para eso, es necesario 

pensar en un tipo de persona sin vínculos familiares o personales: lo único que les interesa es la 

historia.  

Pocas veces se ha definido con mayor precisión y contundencia la aparición del periodismo 

moderno como en la primera página de La ciudad ausente:  

Solitarios e invisibles, habían inventado el periodismo moderno porque habían dejado atrás 

sus historias personales. Vivían en hoteles y escribían sus crónicas y mantenían relaciones 

sarcásticas con los gobernadores del lugar. Por eso cuando su mujer lo dejó y se fue a vivir 

con su hija a Barcelona, Junior vendió todo lo que quedaba en la casa y se dedicó a viajar 

(9).  

Desde el comienzo de la novela, Junior se nos presenta como un personaje que no tiene un lugar 

fijo de residencia. Es un hombre que ha viajado y por lo cual se deduce que se puede adaptar 

fácilmente a nuevos entornos. Escribe mientras investiga y tiene una relación de “tire y afloje” con 

el poder político: se le puede reír en la cara a la autoridad y eso no necesariamente tiene que 

terminar en un castigo, sino puede que en una simple amonestación.  

Rápidamente, Piglia nos explica qué tiene que ver Junior con la historia de la máquina, 

protagonista de la historia y objeto central de un mundo distópico e hiper vigilado donde los relatos 

están bajo constante escrutinio. El padre de Junior era un inglés que, para sentirse cerca de su 

patria, había modificado un radio para alcanzar a captar la frecuencia de la BBC de Londres en la 

pampa argentina: “Esa pasión paterna explicaba, según Renzi, la velocidad con la que Junior había 

captado las primeras transmisiones defectuosas de la máquina de Macedonio” (10).  

De esa manera, la ficción le da una motivación, un motor narrativo a Junior durante todo el 

desarrollo del texto: como es periodista y tiene habilidad para descifrar las “transmisiones 

defectuosas” que circulan por la ciudad, va a estar encargado de investigar qué pasa con la máquina 

de Macedonio. Va a tener que preguntar, entrevistar, consultar los relatos, estudiarlos, hallar las 

conexiones, hablar off the record. Meterse en las entrañas de la ciudad para desenredar una 

compleja maraña donde se mezclan los relatos verdaderos con los falsos. 
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En esas constantes tensiones se desarrolla la novela, que parte de la idea de una máquina creada 

por un misterioso ingeniero y por Macedonio Fernández, el vanguardista argentino. 

Constantemente, la novela juega con la idea de que una historia es la misma historia, por más que 

algunos detalles superficiales cambien. La máquina se había concebido para traducir relatos, pero 

poco a poco fue ganando autonomía hasta el punto en que comenzó a producir historias con 

elementos de su contexto e historia. Como el ambiente en el que se desarrolla la ficción hay una 

sensación de constante control por parte de las fuerzas estatales (una clara alusión a las tiranías 

argentinas) el hecho de que la máquina sea autónoma y pueda pensar por sí sola hace que se la 

quiera callar, pero eso no impide que nuevos relatos comiencen a circular de forma clandestina, 

escapando a los controles policiales.  

¿No es esa una clara referencia al periodismo como contrapoder? Puede que no, pero el hecho de 

que Junior sea periodista y no médico me hace inclinarme a una respuesta positiva. Trabaja durante 

meses en los relatos que han comenzado a circular ilegalmente. Como a la máquina la han puesto 

en el Museo, es muy extraño que haya nuevos relatos pasando de mano en mano a manera de 

grabaciones que tienen que ser escuchadas en walkmans.  

A diferencia de Javier Mallarino en Las reputaciones, Junior no parece perseguir fama ni 

reconocimiento público. Todo lo contrario: el periodista que representa es el que se mueve en las 

sombras, el que recorre los lugares de la ciudad real, esa que se alza por debajo de la ciudad 

superficial. Las citas que Junior tiene con sus fuentes se dan en hoteles de mala muerte, en pasillos 

del Museo por las noches, cuando solo se escucha el subte a lo lejos.  

Esa particularidad, el hecho de ser un periodista más interesado en la historia, en cómo puede 

afectar a la sociedad lo que descubra, hace que Junior ni siquiera considere como dilemas éticos 

el, por ejemplo, pagar por una información que considera importante. Según Javier Darío Restrepo, 

nos encontraríamos con un periodista que privilegia una ética orientada por el utilitarismo. 

Curiosamente, en el propio texto de Piglia suelen ser los otros personajes, no Junior, los que llamen 

la atención sobre ese tipo de detalles. En este revelador fragmento, Junior está hablando con Fuyita, 

asiático misterioso que trabaja en el Museo y que tienen información privilegiada sobre la máquina 

y su pasado. Las siguientes dos citas recrean una situación típica del periodismo investigativo: el 

periodista se reúne con una fuente en la que no confía del todo, sin saber si debe dar algo a cambio 

de la información que está recibiendo:  
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-Le tengo un material y me gustaría que usted lo analice, señor Junior. El diario debe 

mantener la reserva hasta que nosotros le indiquemos el momento en que la información 

se debe publicar. ¿Me entiende? (56).  

 

-¿Cuánta plata necesita? -Lo cortó de golpe.  

 Fuyita le sonrió con los bigotitos alzados y la cara de pescado y empezó a hablar con 

acento coreano.  

 -No, no hacer falta, no, ningún dinero, su diario querer información, nosotros proporcionar 

datos, porque no querer máquina desactivada -dijo-. ¿Comprende? 

-Sí -dijo Junior-. De acuerdo (57). 

Fuyita plantea un trueque sin segundas intenciones: él quiere que la máquina siga funcionando y 

la información que le va a pasar a Junior servirá para asegurar eso que él quiere.  

Así como con Fuyita, Junior se encuentra con otros informantes que están en los márgenes de la 

ciudad. Él, como periodista, se mueve en lugares de “luces bajas” frecuentados por expatriados, 

espías, periodistas extranjeros y mujeres casadas en busca de aventuras (62). Es decir, esta 

propuesta narrativa está muy lejos de la planteada por Vargas Llosa en Conversación en La 

Catedral, pues Junior no se va de copas a los bares de mala muerte, sino que es allí donde se reúne 

la gente que le puede dar información. Las acciones de Junior siguen la motivación de ir detrás de 

la historia. En ese sentido, se mueve bajo la ética clásica descrita por Javier Darío Restrepo pues 

busca la verdad: es su valor por excelencia.  

Otro rasgo que llama la atención de Junior como periodista es la intensidad con la que comienza a 

hacer su búsqueda. Si bien en las otras dos novelas mencionadas tanto Santiago Zavala como Javier 

Mallarino logran construir rutinas de oficina en torno a su trabajo, Junior no hacer otra cosa que 

pensar en un solo tema. Se obsesiona y su vida gira en torno a ese tema: la vida del periodista se 

vuelve el tema de su investigación. En La ciudad ausente eso significa que Junior tiene que 

moverse por esa otra ciudad alejada del control de las fuerzas del orden:  

 Había andado por los sótanos del Mercado del Plata, había buscado información en los 

cementerios de noticias, había hecho transas en los bares del Bajo donde vendían 
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documentos falsos, relatos apócrifos, primeras ediciones de las primeras historias. Su pieza 

estaba llena de papeles, anotaciones, textos pegados en las paredes, diagramas. 

Grabaciones. Buscaba orientarse en esa trama fracturada, entender por qué querían 

desactivarla. Algo estaba fuera de control (78).  

Es interesante la cantidad de registros que abarca la historia de La ciudad ausente. En las otras dos 

novelas mencionadas, todo se reduce al formato impreso del diario de los dos periódicos donde 

trabajan los protagonistas. En marcado contraste, Junior tiene que lidiar con otros documentos que 

guardan una verdad más significativa que la que pueden guardar los documentos oficiales. El 

hecho de que las historias de la máquina circulen en forma de casetes y que tengan que ser 

escuchadas en vez de leídas también permite entender que la ficción quiere entablar una relación 

con el referente mediático real, donde los mensajes circulan constantemente en forma de texto, 

audio e imagen: todo al mismo tiempo2.  

Finalmente, me interesa hacer una relación entre el concepto que tiene Giorgio Agamben de 

“contemporáneo” y el personaje de Junior en la novela. Dice Agamben que alguien contemporáneo 

es quien “no coincide perfectamente con su tiempo ni se adecúa a sus pretensiones, y entonces, en 

este sentido, es inactual; pero, justamente por esto, a partir de esa diferencia y de ese anacronismo, 

es más capaz que los otros de percibir y aferrar su tiempo” (18). 

Para Agamben es contemporáneo el que puede ver en la oscuridad de su tiempo (21) y puedo 

concluir que Junior, al igual que Fuyita, Macedonio, Carola y Ana son realmente contemporáneos 

dentro del mundo que se despliega en La ciudad ausente. Pero sobre todo Junior: utiliza la posición 

privilegiada de sujeto informado dentro de un mundo obsesionado por controlar los relatos para, 

justamente, cuestionarlo y resistirse al relato oficial.  

Creo que esa postura deja ver una representación crítica del rol del periodista en la actualidad. 

Además, la postura de este personaje es radical si se compara con la de los personajes de 

Conversación en La Catedral y Las reputaciones. Los protagonistas de esas dos novelas viven el 

 
2 Otro caso mucho más reciente es Zumbido, de Juan Cárdenas. En la novela los personajes interactúan con casetes 

que contienen “la palabra” de la Santa Panchita, figura religiosa sobre la que se levanta una iglesia fanática en una 
ciudad tropical. Hay una diferencia significativa entre lo que los religiosos consideran las grabaciones que tienen 
prédicas “originales” de la Santa Panchita en contraposición a grabaciones apócrifas que no tienen el mismo valor. 
Las grabaciones se complementan con cartillas que reparte la iglesia donde está explicada la vida de la Santa Panchita 
en un formato de cómic.  
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periodismo como una profesión dentro de un mar de oficios y áreas laborales. Junior no: antes que 

ser periodista, es una persona que hace una lectura crítica de su tiempo. Creo que estos tres 

fragmentos lo muestran con claridad:  

Vigilaba la salida del subte y el hall; los ojos, como pequeñas cámaras clandestinas, 

fotografiaron al instante el movimiento del auto que acababa de detenerse en la entrada de 

uno de los andenes para descargar los diarios de la mañana. Era la segunda edición del día. 

No sabían qué decir y acumulaban las noticias (79).  

   

Todas las certezas son inciertas, ironizó Junior, hay que vivirlas en secreto, como una 

religión privada; costaba tomar decisiones y deslindar los hechos de las falsas esperanzas 

(...). Comía un hotdog y tomaba un chop y leía distraídamente el diario. La televisión 

transmitía un programa especial sobre el Museo. Basura política (80).  

 

 -Leí tus notas -dijo-. Estás ciego.  

 -¿Por qué? Es un anzuelo -dijo Junior-. Publico todo. En el diario quieren hacer un poco 

de ruido a ver si reaccionan (94).  

Junior califica lo que es producido por los medios con dos palabras en dos momentos diferentes: 

acumulación y basura política. Este personaje es consciente de los excesos o carencias de la 

profesión que se hace donde vive. El hecho de que Junior “lea distraídamente” el diario que tienen 

entre las manos contrasta con la mirada aguda y vigilante que tienen en la primera cita, cuando 

está esperando a que llegue la fuente con la que se tiene que encontrar ese día. Su atención, su 

mirada, están fijas en otros asuntos que él cree más importantes. Dentro de la avalancha 

informativa de todos los días, Junior logra discernir lo acumulativo de lo importante.  

¿Lee distraídamente la prensa porque sabe que ahí no encontrará las respuestas que quiere? ¿Lo 

hace porque sabe que lo que está escrito en los periódicos está manipulado? Junior va en contra de 

ese tiempo que le ha tocado: no lo acepta con subordinación, sino que lo cuestiona todo el tiempo 

con gestos que podrían pasar desapercibidos. En esas pequeñas resistencias es donde encuentro 

una representación de un periodista plenamente contemporáneo.  
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La última cita es igual de reveladora. En ese momento está hablando con Ana, la persona que más 

sabe sobre la máquina en Buenos Aires. Ha acumulado toda la información disponible sobre el 

aparato y se dice que tiene una conexión directa con ella. En esa breve conversación Ana, que es 

una rebelde por excelencia, critica a Junior pues para ella es un cínico que no conoce la “verdad”. 

Es por eso que Junior le contesta que todo es una pantomima: que tanto él como sus colegas en el 

diario están publicando todo lo que aparece para generar desconcierto, para que “reaccionen”. 

¿Quiénes? Las fuerzas del orden que quieren acabar con la máquina.  

Desde su profesión, Junior quiere producir el efecto necesario para que algo pase en la realidad. 

Utiliza sus notas, sin importar que detrás de ellas haya verdad o mentira, para sacudir a las fuerzas 

que todos tienen encima de ellos. Junior es un caso complejo, porque si seguimos los conceptos 

deontológicos de Javier Darío Restrepo, este personaje es un periodista tremendamente 

contradictorio al querer buscar la verdad por medio de engaños. Sin embargo, La ciudad ausente 

juega con lo verdadero y falso en todos sus capítulos. Su tema central es el lenguaje: quién lo 

construye, qué efectos tiene, qué tan humano es. Junior, desde su lugar como periodista, hace su 

propia apuesta por lo verdadero. Por eso, recurrentemente el narrador nos cuenta que Junior duda, 

pregunta, intuye.  

Si bien La ciudad ausente no tiene muchas escenas de oficina, ni conocemos de muchas 

interacciones laborales entre Junior y sus colegas o superiores, y nunca leemos una sola palabra 

de lo que Junior escribe para el diario, su personaje sí representa un periodista plenamente 

contemporáneo. Su tipo de periodismo sigue las reglas impuestas por la ficción y se perfila como 

una actividad contestaria y desequilibrante del gobierno autoritario que se describe en la ficción. 

 Su profesión no es una excusa ni mucho menos. Junior investiga y pregunta porque ese es su 

trabajo; su obsesión por la verdad lo lleva a dedicarse exclusivamente a un tema y a no soltarlo. 

En medio de ese ejercicio, logra ver a través de la oscuridad de su tiempo.  

 

2.4 Correcciones mínimas: otra propuesta 

 

En medio de este pequeño corpus literario Correcciones mínimas entra a jugar un papel 

complementario. Las tres novelas escogidas tienen diferencias notables, tanto temáticas como 
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estructurales. Pero son muy útiles porque dialogan fácilmente con mi propuesta narrativa. Sean 

novelas descomunales y totalizantes, o más bien metalingüísticas, todas tienen algo que decirle a 

mi novela y, además, mi novela puede decirles algo a ellas.  

Por eso considero que mi novela es otra propuesta más. No se alinea ni busca alinearse a la 

perfección con lo que proponen las tres novelas que acabo de analizar. Desde el comienzo del 

proceso creativo quise que Correcciones mínimas fuera un espacio narrativo, pero sobre todo 

reflexivo. El periodismo y su ejercicio contemporáneo es su gran tema por excelencia. Si bien los 

grandes temas de las novelas de Vargas Llosa, Vázquez y Piglia son el poder, la memoria y el 

lenguaje (respectivamente), pensé a mi novela como una que se centrara definitivamente en el 

periodismo.  

 

¿Por qué el periodismo tendría que estar sujeto a ser un tema menor dentro de un gran tema 

literario? No tuve la necesidad de enmarcar la novela dentro de un macro-tema sino dejé correr la 

narración centrada, reiterativamente, sobre el ejercicio del día a día de dos periodistas en dos 

lugares del mundo.  

Aunque, claro: no quería hacer una novela-ensayo que probara una tesis a lo largo de la narración. 

Espero haber dejado la libertad suficiente para que cada lector complete la lectura con su 

interpretación. De igual manera, también quise responder literariamente a una pregunta que me 

surgió cuando comencé a pensar en la escritura de la novela: ¿por qué en las novelas de periodistas 

hay tan poco periodismo escrito? La ficción nos cuenta que Zavala, Mallarino y Junior son 

periodistas de medios impresos y que escriben y dibujan. ¿Dónde en la ficción podemos leer sus 

producciones?  

A uno le suelen preguntar, en las primeras etapas del planteamiento del proyecto, por la 

justificación académica del tema a investigar o a crear. Si bien en el comienzo de este marco teórico 

expresé cuáles habían sido mis motivaciones personales, viéndolo en retrospectiva sí considero 

que hay razones dentro de la tradición literaria que hacen que ésta novela tenga otras razones de 

ser. En resumidas cuentas, creo que es un intento por tener, dentro de esta tradición de novelas de 

periodistas, una que ponga al periodismo en el centro temático y que además se esfuerzo por 

producir dentro de la ficción piezas de periodismo que se pueden leer como tal.  
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A parte de esos dos elementos, creo que también quería construir personajes que fueran 

contemporáneos, en el sentido que le da Agamben. No sé si lo conseguí, pero al menos la ficción 

ya está en las lecturas de unos pocos lectores que pueden o no llegar a esa relación.  

 

Bitácora de escritura  

 

Comencé a escribir la bitácora cuando ya tenía un borrador de los dos capítulos de la novela: fue 

los que escribí cuando hice el taller de narrativa II con mi actual asesor, Santiago Cepeda. Es decir: 

los primeros capítulos los escribí para el taller entre marzo y mayo de 2018, mientras que el resto 

de la novela (y por ende, la bitácora) la escribí entre julio de 2018 y enero de 2019.  

A grandes rasgos, pensé mi bitácora como el espacio de reflexión sobre dos grandes temas: mi 

escritura y mis lecturas. Como espero que se evidencie, hay un punto en donde toda lectura termina 

pensada desde mis preguntas, obsesiones o cuestionamientos creativos.  

A cada texto que escribía para la bitácora lo llamaba “entrada” en vez de capítulo, pues quería 

diferenciarlo de la novela. Creo que cada texto que escribí para la bitácora lo comencé y terminé 

en el mismo día: casi que quería sacarme de encima esas ideas de mi cabeza para que quedaran 

registradas.  

La última entrada la escribí el día que terminé la novela: 24 de enero de 2019. Para ese punto, tenía 

escritas 19 entradas. Sin embargo, tras un proceso de corrección y edición (y gracias al consejo de 

Santiago Cepeda) decidí que no todas las entradas debían ser parte de este trabajo. La razón es que 

muchas de ellas no lograban tender el puente entre mi autobiografía o mis lecturas con mi proceso 

creativo. Las entradas que presento son, entonces, las que sirven de puente entre esos tres 

elementos.  
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1. Entradas 

 

 

Ir pensando al escribir  

En casi un mes tengo que entregar el primer adelanto de la novela y de la bitácora. En estos días 

no he podido escribir mucho. El método de levantarme por las madrugadas y escribir al menos una 

hora diaria no dio resultado; me levantaba demasiado cansado y somnoliento y terminaba leyendo 

lo que se me cruzaba por los ojos, lo que estaba al alcance del computador. Mientras Haizea 

dormía, intentaba concentrarme sin poder lograrlo.  

He pensado constantemente en la novela. Me preocupa la estructura, el no avanzar, el estar 

entrando en estereotipos novelísticos que no van de acuerdo con lo que quisiera escribir. En el 

capítulo tercero intento volver a la historia de Hernández y a su ejercicio de edición de la pieza 

periodística en la que está trabajando. Pero en un punto de la narración, terminé escribiendo sobre 

su decisión de volverse periodista. De su relación con su padre, de las dudas que tenía cuando era 

más joven. Sé que en algún momento de la novela tengo que hablar de esas decisiones, de ese 

camino tomado, pero no sé si lo estoy haciendo de la mejor manera. Me preocupa un poco estar 

mostrando de manera evidente la necesidad de narrar un momento clave en la formación de la 

personalidad de ese personaje, pero estarlo haciendo de una manera cliché, obvia.  

Hernández es un personaje que nunca ha estado seguro de lo que quiere. Llegó a esa profesión 

como a veces la gente llega a la milicia: por descarte, por estar arrinconado ante las oportunidades 

que la vida nunca le ofreció. No se lleva bien con su padre y su madre es una alcahueta: excusa su 

pasividad de todas las maneras posibles. Hernández no es un personaje que particularmente me 

guste. En el taller de narrativa Santiago mencionaba que a veces tenemos que escribir sobre cosas 

con las que no estamos de acuerdo porque la historia así lo demanda. Tenemos que ser despiadados 

sin importar que seamos piadosos o tenemos que ser machistas por más feministas que seamos. 

Hernández es un tipo que me produce mucha desconfianza. De hecho, si fuera mi colega no creo 

que nos entendiéramos. Quizá desde lejos lo miraría con algo de desdén, o le hablaría 

condescendientemente por estar en una profesión que, según yo, no es la suya. Porque últimamente 

tiendo a hacer eso: pensar en las profesiones u oficios que la gente debería tener y no tiene. Me 
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angustia un poco sentir que la gente está perdiendo el tiempo en lo que hace. Que está ocupando 

un lugar que otro desearía llenar. Es un poco raro que piense en eso.  

Pero Herández me intriga. Sé que es un personaje y sé que no tiene una relación directa con nadie 

que conozco, al menos de manera consciente. Me parece que Hernández podría llegar a ser una 

reunión de personas y actitudes que he conocido, no solo en el ámbito periodístico sino por ahí, en 

la universidad, en las oficinas de la Colombia institucional y burocrática. Puede que sea pronto 

para escribir sobre lo que entiendo que puede llegar a ser Hernández porque ni siquiera he 

conseguido pasar del tercer capítulo. Pero tengo una intuición muy fuerte sobre su personalidad, 

sobre su pasado. Sobre dónde podría encontrarlo dentro de la novela (en su oficina, en su casa 

mirando al techo, manejando en su carro atrapado en un solo trancón que nunca acaba pero sin 

escuchar una sola canción en todo el recorrido, en una playa atiborrada de gente en Cartagena, en 

la fila de un banco mirando el celular, en la zona empresarial de la ciudad caminando hacia el 

gimnasio más cercano). De pronto sí es bueno dejarse llevar por esta intuición. Haizea ya leyó los 

dos primeros capítulos y obviamente chocó con Hernández. No le gustó para nada. No creo que a 

mí me desagrade a ese nivel. Siento un poco de lástima, como ya mencioné.  

Con Hernández y con Raúl no sé si he logrado lo que mencionaba Juan Cárdenas en esa charla en 

la universidad con respecto a que él crea escenarios y no personajes. Yo creo que quiero crear 

escenarios pero sigo dependiendo muchos de los personajes en su composición clásica. Digamos 

que ese personaje que tiene que tener un pasado, presente y estar encaminado hacia un futuro que 

puede ser más o menos claro para el lector. Pasando las frases de mis lecturas a mi bitácora escrita 

me di cuenta que la forma en que Mario Vargas Llosa arma al personaje de Santiago Zavala es 

muy clásica, pero lo hace con una gran complejidad. Porque todo el rollo de la novela es entender 

por qué Zavala terminó como terminó. Tenemos acceso a las decisiones más importantes de su 

vida y Vargas Llosa las narra con destreza y teniendo en la cabeza todo el tiempo hacia dónde va 

la novela (claro, en el proceso creativo pudo haberse perdido, pero hablo de la sensación que da la 

lectura de la novela). Sabemos los rollos de Zavala con su familia, su paso universitario, su primer 

gran amor, sus juegos de niño, su huida de casa, sus comienzos en el periódico, la manera como 

conoció a su mujer, luego su casamiento y luego la consolidación de su rutina como una forma de 

resistirse a un destino que estaba preconfigurado por haber nacido en la clase social en la que 

nació. Me di cuenta que, sin saberlo y sin leer entrevistas o ensayos donde MVL comente cómo 
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hizo para escribir la novela, el novelista debía de tener claro cómo era la totalidad de la vida de 

Santiago Zavala. Es que si no, no se entiende cómo hizo para ir contando la vida de un personaje 

durante 700 páginas. Debía de haber una hoja de ruta, un camino ya trazado que luego se fue 

completando o alargando. Algo por el estilo.  

 

Entonces me preocupa un poco seguir escribiendo sin tener ese camino medianamente claro. Creo 

que en la propia escritura del final del capítulo III intenté, intuitivamente, ir contando la historia 

de Hernández, pero no había una justificación narrativa para los detalles que iba pensando mientras 

escribía. Porque su papá es ingeniero, pero no sé de qué o si trabaja o si es pensionado o si es 

gordo. Me “sonó” que debía de ser ingeniero, y que era coherente para la historia (¿coherente o 

necesario?) que obligara a su propio hijo a estudiar ingeniería. Y que eso ya presentaba un primer 

dilema para Hernández, el hecho de escoger una profesión para desmarcarse o individualizarse. 

De todas maneras, por más que seguí escribiendo y que toda escritura la considero a estas alturas 

un avance, me pregunto si esas decisiones tienen que estar mejor sustentadas, narrativamente 

hablando. ¿El padre puede ser doctor, ingeniero, arquitecto, empresario, contador, asegurador y la 

historia se va a seguir manteniendo por sí sola? O más bien, ¿tengo que prestarle atención a esos 

detalles y no dejarme guiar tanto por mi intuición sino por el mapa previo a la escritura?  

En este momento puede que esas preguntas sobren porque de todas maneras, por más que lo piense, 

no creo que vaya a poder armar una estructura narrativa previa a la propia escritura porque esa 

escritura ya echó a andar. Puede que lo haga en un determinado momento, sobre todo con Raúl y 

Hernández. Pero de todas maneras seguiré escribiendo. Puede que vaya pensado al escribir, como 

dice Eduardo Chirinos que dice Charles Simic. Puede que incluso en las propias correcciones que 

me haga vaya afinando lo que luego pienso ex-escrito. Lo que pienso mientras estoy en el trabajo 

o en el bus o mientras lavo la loza. Quizás ni siquiera tenga que anotar esos mapas estructurales 

sino que los cambie en el mismo papel. Yo no sé si sea importante que para este trabajo de grado 

se vean todos los cambios que le fui haciendo al manuscrito “original”. Pero creo que esa puede 

ser una línea de trabajo de ahora en adelante. Escribo-pienso, paro, pienso, corrijo-escribo, escribo-

pienso, y así…  
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Ponerse en el texto 

En Somos luces abismales, Carolina Sanín dice que “crear un texto es someterse a las distancias: 

a la dilatación, a la separación, al desprendimiento. Escribir es ponerse. Ir poniéndose y no parar”.  

Me impresiona la frase porque no estoy seguro de que conmigo ocurra lo mismo o si, en algún 

momento, debería ocurrir. O si ocurrió y yo no me he dado cuenta. Después de escribir, sí creo 

que he dejado algo de mí en lo escrito. Pero lo siento lejano, como si esas palabras no me 

pertenecieran cabalmente. Releo lo que he escrito y me pregunto por qué escribí precisamente esas 

palabras y no otras. Me pregunto cómo hice para escribir eso.  

En un texto publicado en El Malpensante, Leila Guerriero pone la cuestión desde el título: ¿Dónde 

estaba yo cuando escribí esto? Publicado hace unos años, ese texto ha acompañado algunas de 

mis reflexiones de los últimos meses, incluso de los últimos dos años. La argentina propone que 

es tal su inmersión en la escritura y en toda la investigación previa a ese momento, que después de 

terminado y publicado el texto, ella honestamente afirma no saber cómo lo hizo. Cómo lo escribió.  

En ese sentido, creo que en algo se relacionan las ideas de Sanín y Guerriero. Por el lado de la 

colombiana, la propuesta es mucho más espiritual, si hay que ponerlo de algún modo. Como si 

fuera algo que guardamos en nuestro interior y de lo cual es difícil desprenderse, el texto es algo 

que logramos sacar desde nuestra profundidad y ponerlo en un papel o en una pantalla que llegará, 

es su objetivo, a los ojos de alguien más. A los lectores. En ese momento, el de la lectura, creo que 

la idea es que logremos transmitir eso de lo que nos desprendemos y se lo peguemos como una 

garrapata al pecho de los lectores. Si el texto es ese tipo de texto, como lo señala Sanín, pues debe 

de producir un efecto parecido al que acabo de describir en los lectores.  

Nosotros, como escritores, buscamos poner ese texto en el mundo. En teoría, todos ya tenemos los 

textos por dentro de nosotros y lo que hacemos es desprendernos de ellos. No lo dice, pero 

entrelíneas uno podría leer que para Sanín es una operación un tanto íntima y dolorosa 

desprenderse de lo que está dentro de ella. En otro fragmento de ese mismo libro, Sanín confiesa 

que quiere escribir de modo oscuro para que solo ella, en la noche, pueda leerse y entenderse.  

No dudo de que eso, en cierto momento, ocurra. Pero a mí no me ha pasado como tal. He tenido 

problemas para poder sentarme a escribir todos los días. A veces pareciera que no pudiera vencer 

el miedo o los obstáculos que me produce mi propia escritura. ¿Cómo continuar? ¿Cómo le doy 
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sentido a esto que estoy escribiendo? ¿Cómo escapo de los clichés? No he logrado ponerme en el 

texto.  

Como tampoco he encontrado la manera de escribir y olvidarme de escribir. Dejarme llevar por la 

escritura después de un previo período de análisis, de investigación. He pensado, mucho más, en 

mis planes de armar y construir un nuevo medio de comunicación en español. Es algo que sale en 

las conversaciones y sobre lo que constantemente sueño. Pensar en mi escritura se ha vuelto algo 

difícil de hacer porque me siento mal, y me hago preguntas tipo, ¿por qué no estás escribiendo? 

¿qué vas a hacer con este bloqueo? ¿es normal que le pase esto a otros escritores? Y luego, a los 

dos días, escribo la mitad de un capítulo de tirón, como si siempre hubiera estado adentro.  

Bogotá en 100 palabras 

Desde hace unos meses, apenas salió la convocatoria, pensé en presentar un microrrelato a “Bogotá 

en 100 palabras”. Me dije: si me obligo a escribir en más de un formato, si con unas reglas básicas 

puedo escribir un cuento, quizás el bloqueo de la escritura de la novela desaparezca y pueda 

escribir algo de calidad.  

Además, pensé que por haber estado escribiendo los adelantos de la novela, “estaría en forma” 

para poder escribir un pequeño relato de solamente 100 palabras. Recuerdo que cuando todavía no 

había sido contratado por Semana, hice el intento de escribir un relato de esa longitud. Al comienzo 

pensé que sería mucho pero terminó siendo poco, casi nada. Cinco o seis líneas en Arial 11. No sé 

si guardé el primer intento. Consistía en un cuento sobre un anarquista pirómano, que iba 

quemando edificios famosos en Bogotá. Me salió cojo porque al parecer no tengo ese espíritu 

incendiario y destructivo con una ciudad a la que parezco odiar, pero en verdad no es así.  

El caso es que mi pirómano se quedó en el primer intento de participar en el concurso. No me tomé 

ese ensayo muy en serio. Creo que le comenté a Haizea que había estado trabajando esa mañana 

en el cuento, y la invité a que también participara, pero no quiso. Ella también, desde hace unos 

meses, sufre de bloqueo. De todas maneras, miré la fecha máxima para inscribir los cuentos y 

resultaba que era hasta el 8 de octubre, lo que en ese momento se me hizo bastante lejos en el 

tiempo. No seguí practicando y luego apareció el trabajo, y en medio de toda la escritura de la 

novela que avanza a paso de tortuga.  
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Seguí con las rutinas del trabajo y de la escritura. De la vida social y del descanso los fines de 

semana, y me fui olvidando del concurso. Solamente, el pasado fin de semana, me acordé de que 

existía el concurso y me sorprendí de casi haberme pasado la fecha límite para enviar el cuento. El 

8 de octubre cayó un lunes, y como es un día relativamente suave en la oficina, después o antes de 

escribir mi bitácora de ese día me puse a trabajar en el cuento.  

Pensé que quería escribir sobre algo que nunca había escrito, y me acordé de una columna de 

Carolina Sanín en Vice, en la que hace una defensa de los árboles de Bogotá y se cuestiona por 

qué no nos sabemos sus nombres. Esa idea de los árboles y sus nombres me había acompañado un 

buen par de semanas. Pensé, incluso, en tener pequeñas expediciones los fines de semana con 

Haizea y visitar lugares que tuvieran árboles y aprenderme los nombres. Con celular en mano, 

identificar las hojas, la altura, las flores o los frutos y buscar en internet los nombres que les hemos 

dado. Pero siempre la pereza o el cansancio. Entonces nunca lo hicimos, pero es algo que está en 

la lista de pendientes.  

No salí en busca de los árboles de mi propia ciudad, pero esa idea que se había quedado en mi 

cabeza regresó cuando tuve que seleccionar un tema, cualquiera, para contar en el cuento. Antes 

había pensado algo muy vago que quizás relacioné con la misma estructura del cuento y no con su 

tema: quería que en el cuento se pasara rápidamente de un punto de la ciudad a otro, como una 

especie de paneo a toda velocidad donde se mencionaran puntos icónicos o barrios característicos 

de esta ciudad. No sabía bien cómo hacerlo, y luego apareció la idea de los árboles, de entregarle 

un relato de los árboles a un concurso que pedía narrar la ciudad. Como el tema estaba tan abierto, 

pues decidí incluir el nombre de dos árboles: trompeto y gaque. También pensé en un personaje 

amable para el relato. Alguien que quisiera los árboles, alguien que en verdad, en todo el sentido 

de la expresión, no existe. Entonces ya no pensé en el pirómano anarco sino en Juan, un viejo 

jardinero. Quedó así:  

Juan vive de los árboles, tal como ellos del aire. Su padre le heredó su oficio: jardinero de 

una ciudad que no conoce el nombre de sus verdes personajes. Sin prisa, con sesenta años 

encima, Juan camina por Chapinero, y recoge las ramas rotas de un viejo gaque. Recuerda 

que el día que le propuso matrimonio a su futura mujer, en lo alto de Monserrate, le regaló 

flores de un joven trompeto de Kennedy. Juan solo espera que su hijo, que en vez de 
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jardinero quiere ser ingeniero, lo entierre junto a un árbol. Cualquiera...pero que sea 

bogotano. 

Yo sé que mi cuento no es tan bueno. Que tiene problemas y palabras que podrían afinarse mejor. 

Pero me gusta que aparezcan como instrumentos que uno se acaba de encontrar en un viejo salón 

de música y que revelan que no han sido usados en cierto tiempo. No participé para ganar (aunque 

el premio no vendría nada mal) sino para no dejar de participar. Quería probarme que podía escribir 

una historia que valiera la pena para mí.  

Me acabo de acordar de que en Correcciones mínimas quisiera que apareciera una crónica sobre 

los cerros que nadie tiene en cuenta en Bogotá. En el primer capítulo, Hernández lo menciona de 

paso mientras se fuma el cigarrillo en la terraza: ese primer artículo que obtuvo los elogios de todo 

el mundo. Ésta semana fue portada en El Espectador los nuevos gritos de desesperación de 

ecologistas de todo el mundo anunciando que el planeta se va a calentar y que todos nos vamos a 

joder. He pensado que, simultáneamente, muchos periodistas alrededor del mundo tuvieron, esta 

semana, que ponerse a escribir sobre medio ambiente. Algunos, porque han escrito sobre eso los 

últimos años o meses. Otros, porque les tocó: porque tocaba mencionar algo que tiene tan 

escandalizado a unos ecologistas de otras partes del mundo. Pero tiene algo de alegre pensar en 

todas esas páginas dedicadas a un tema que hoy en día considero tan importante, tan necesario. Me 

puse a pensar que poner esos temas en mi novela también me dejaría muy contento. No porque 

quiera compartir un mensaje o adoctrinar o lo que sea. Sino porque si son temas tan importantes 

para mí, no veo por qué no puedan ser tratados narrativamente. No veo por qué no puedan ser parte 

de la ficción que estoy construyendo.  

¿Quiero dedicarme a escribir por el resto de mi vida?  

Tengo una intuición, mas no una confirmación irrefutable. Tengo un presentimiento, un atisbo de 

un futuro que podría estar marcado por la escritura, pero no tengo certezas, me da miedo vislumbrar 

el enorme compromiso que significa dedicarme toda la vida a la escritura y que luego lo deje. 

Porque no habré podido; porque no habré querido.  

Pienso en todo esto después de leer un artículo de Christopher Tibble en la Arcadia 156. Si bien el 

tema central del artículo es la dificultad de vender libros de ficción en Colombia y el mundo (ese 

podría ser el tema de otra entrada), comienza citando como ejemplo a Ricardo Silva Romero.  



47 
 

 

Yo recuerdo que escuché por primera vez de Silva Romero en el colegio. Una profesora de Español 

nos recomendó uno de los libros de él: “Autogol”. No sé si no presté la atención adecuada y por 

eso luego lo olvidé. El caso es que nunca entendí de qué trataba el libro, y de todas maneras en ese 

entonces me interesaba otro tipo de literatura (Poe, Mario Mendoza).  

Creo que ya fue en mis últimos años de bachillerato o al comienzo de la universidad que entendí 

que ese libro ficcionalizaba el asesinato de Andrés Escobar, un jugador de fútbol colombiano 

asesinado a manos de sicarios por haber marcado un autogol en la Copa del Mundo de un año que 

no recuerdo (¿1994?).  

El caso es que me interesé por Silva Romero, justamente por haber tomado un ejemplo tan fatídico 

de nuestra historia reciente y tratarlo en la ficción, pero no conseguí el libro y perdí el interés 

rápidamente (de nuevo, en ese momento me interesaba otra literatura: Antonio Caballero, Milan 

Kundera).  

Sólo semestres después, y por mi trabajo en Javeriana Estéreo, leí a Silva Romero. Ya había estado 

leyendo sus columnas en El Tiempo (“Marcha fúnebre”) y sabía que publicaba algunas notas de 

color en Soho. Sin embargo, lo que me llegó fue una novela suya, bastante larga, sobre el asesinato 

de José Asunción Silva: “El libro de la envidia”. Me impresionó que fuera tan gordo (pensaba que 

Silva Romero sólo escribía novelas cortas) y supe desde ese momento que no lo terminaría. Creo 

que el libro lo había enviado Penguin Random House para que hiciéramos una nota al respecto, 

alguna entrevista o alguna noticia. Creo que no entrevistamos a Silva, pero sí estoy seguro de haber 

comenzado la lectura y de quedar bastante sorprendido con su estilo, con sus personajes.  

Este pequeño recuento sobre mi relación literaria con Silva Romero sirve para aclarar esa especie 

de cambio que tuve con él, un cambio que se puede aplicar a otros escenarios o a mi relación con 

otros autores. Lo que me pasó con Silva Romero me enseñó a no desmeritar o menospreciar a un 

escritor antes de haberlo leído. Pensaba, de pronto por haber visitado su página web y ver que 

había escrito muchas novelas, que Silva Romero no era un “escritor serio” o un “escritor 

comprometido”. Sin muchas razones, había comenzado a catalogarlo inconscientemente en esas 

categorías y no le había dado el beneficio de la duda. Pensaba: alguien que escriba tanto es porque 

no se toma en serio la LITERATURA. O, incluso, casi a manera freudiana, veía en él una especie 
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de reflejo lejano: Silva Romero estudió Literatura en la Javeriana y precisamente por eso, por mi 

desconfianza en mí mismo, desconfiaba de él. En ese momento de mi vida, estaba muy emocionado 

con el periodismo radial, con mi equipo. Me sentía importante y seguro de mí y de mis capacidades, 

lo que no suele pasaba cuando pensaba en mis cualidades literarias o creativas.  

De todas maneras, hoy me he vuelto a reencontrar con este autor y con su forma de entender la 

escritura. Y, de nuevo, gracias al periodismo. Mientras estaba en Semana, tuve que entrevistar a 

Silva Romero sobre un tema relacionado con la lectura en los colegios. Quizás fue en ese momento 

o después que mis compañeros comenzaron a hablarme de él. Alguien soltó que a Silva Romero 

no le importaba la crítica o la “alta literatura”: que a él sólo le importaba escribir y escribir. No le 

importaba ganarse premios, o escribir una novela “mala” de vez en cuando, sino escribir y escribir.  

Luego, me pidieron leerme su más reciente novela, “Cómo perderlo todo”, cosa que no hice (no 

he hecho) por tener casi 700 páginas.  

Y finalmente llegué al artículo de Arcadia. Tibble va a su casa para entrevistarlo y en un momento 

Ricardo Silva dice “es muy difícil para mí pasar una noche fuera de la casa, pues cada vez tengo 

más la sensación de que esto es lo que quiero hacer realmente con mi vida”. La parte donde dice 

“esto” se refiere a escribir y escribir. Columnas, novelas, cuentos para niños, distintos proyectos 

de escritura. Es un tipo que ya sabe lo que quiere. Esa es la vida que buscó y, al menos en este 

momento, la tiene. Está casado y tiene un hija, creo. Pero se la pasa todo el día en su apartamento 

(hay una parte a la que le llama la “oficina”) y se dedica a teclear y teclear. Acumulando cada día 

un montoncito de trabajo, con el tiempo, va publicando sus libros. Alfaguara, que es el sello donde 

publica, creo que ya le acepta sin ninguna traba sus manuscritos. Claro, Silva Romero no es un 

autor que vaya a salir con un experimento vanguardista literario, y además ya se ha ganado la 

confianza de su editor y de su casa editorial.  

Entonces tuve que preguntarme ¿es esto lo que quiero hacer con mi vida? Creo que este trabajo de 

grado, la escritura de “Correcciones mínimas”, puede ayudarme a aclarar el camino. No solo esto, 

sino otras experiencias, pero este proyecto de novela me está enseñando muchas cosas del oficio. 

Pienso constantemente en la novela, se me van ocurriendo ideas y la gente me va pregunta por 

cómo voy, qué tal la novela.  



49 
 

Ahora que me quedé sin trabajo he podido dedicarle mucho más tiempo a mi escritura. En Semana 

lo hacía periodísticamente, pero no le sacaba suficiente tiempo a la escritura del proyecto. Podría 

ser que la clave de todo esto, de que las dos cosas coincidan, es encontrar un proyecto de vida que 

permita que el periodismo y la literatura convivan en el mismo espacio sin que uno le quite el aire 

al otro. Suena muy bien, pero ¿cómo hacerlo?  

Si uno analiza el caso de Silva Romero, la balanza está mucho más inclinada al lado de la literatura. 

De cierta manera, sus columnas son parte de ese proyecto literario. Le permiten reflexionar, 

desintoxicarse y luego escribir sus novelas, sus historias. Claro que él me puede decir otra cosa, 

que no es así o yo qué sé, pero esa es la sensación que me da.  

De cierta manera, siento que este mismo dilema que tengo suele ocurrir en la academia, cuando 

alguien se quiere dedicar a escribir literatura pero es profesor de planta de alguna universidad. 

Porque, claramente, la investigación y los asuntos administrativos se chupan un montón de tiempo. 

Estar de planta en una universidad deja tiempo, sí, pero hay que saber buscarlo y defenderlo. Claro, 

si alguien se quiere dedicar de lleno a la investigación, pues la literatura, entonces, tiene que 

aguardar los tiempos que se logren conquistar. Ya depende de los intereses de cada quién.  

Me gustaría poder decir: quiero hacer esto con mi vida. Todavía es temprano, claro. Tengo 26 (casi 

27) años y todavía hay muchas cosas que vivir. Me he sentido cómodo con mi escritura, pero he 

tenido momentos de frustración y bloqueo. Parte de todas las cosas de la vida. Me he sentido sin 

tiempo y luego he tenido tiempo. Son ritmos que van fluctuando mientras la vida pasa entre los 

cambios, las aceleraciones y las pausas. Me he reencontrado en la escritura, porque escribir es 

sacar tiempo para uno. Otras personas lo pueden hacer mientras trabajan en una mesa de dibujo 

los planos de un edificio, o mientras salen a correr todas las mañanas. Yo he descubierto este 

espacio, esta experiencia en los últimos meses. Y me gusta. 

El reto, entonces, será pensar, desde ahora, cómo logro armar mi vida siguiendo uno de dos 

modelos: armarla en torno a la escritura o armarla para que la escritura tenga un espacio dentro de 

ella. Eso es lo que todavía no sé.  
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La lentitud del tiempo mientras se escribe.  

Pareciera como si uno entrara en un terreno poco transitado. Una explanada donde está uno, el 

tiempo, la máquina y la escritura mientras se va construyendo. ¿Será un espacio privilegiado hoy 

en día? ¿Un último resquicio de soledad, de individualidad, de conexión con nada más que uno 

mismo?  

En estos meses de escritura, creo que podría decir casi con certeza que sí: el espacio de la escritura 

permite un aislamiento que se alimenta del pensamiento. Es complicado conseguirlo porque hay 

demasiadas distracciones. Pienso que hoy en día estamos al alcance de muchas personas solamente 

a dos teclas de distancia. Tu mejor amigo te puede escribir desde Madrid o desde el otro lado de 

Bogotá y ya está. El contacto estará hecho. Antes, por lo menos, los mensajes no podían saltarse 

el tiempo; hoy el tiempo es saltado por los mensajes.  

Entonces estamos al alcance de todos. Es muy fácil que nos contacten, que nos interrumpan. Lo 

he notado: mientras escribo, varias veces vibra el celular, o suena el teléfono de la casa, u Olga me 

pregunta qué hacer de almuerzo, cuándo haré mercado. No me quejo de que la gente pueda 

alcanzarme sin esfuerzo. Sé que yo también lo hago muchas veces al día y también me alegro de 

esta instantaneidad. Pero no deja de resultar pesado esas pequeñas amenazas de interrupciones 

constantes que pueden llegar en cualquier momento.  

Pero de todas maneras, cuando comienzo a escribir y logró conectarme con una especie de 

corriente de trabajo, de ritmo, de canción a la que le han dado “play”, siento que estoy solo conmigo 

mismo. Yo nunca he meditado, le tengo un poco de desconfianza a ese tipo de experiencias 

mentales, pero sin haberlo hecho creo que la escritura, esa que se hace casi sin parar, podría rozar 

las experiencias alcanzadas por la meditación.  

No siempre lo logro. Hay veces, muchas, que me he sentado y he escrito forzado, convencido de 

que tengo que escribir algo para no perder otro día de trabajo. Me pregunto si otros escritores, los 

que ya han escrito obra, logran acceder a ese estado con mayor facilidad a lo largo que pasan los 

años. O si se vuelven adictos a esa sensación de aislamiento y luego, si no pueden alcanzarla de 

nuevo, se vuelven locos y se sienten frustrados por no poder cruzar de nuevo esa puerta que antes 

abrían a su antojo.  
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Pienso que todo sigue siendo cuestión de disciplina. De encontrar la fuerza, energía y disposición 

para escribir no importa qué. Me he dado cuenta que los fines de semana escribo menos. Antes, 

cuando estaba en Semana, era al revés: los fines de semana debía sentarme a escribir.  

¿Cuál es mi disciplina?  

He escrito varias veces sobre la disciplina en este trabajo de grado. Sobre todo, sé que tengo un 

referente que me ha servido para reflexionar sobre este aspecto (¿o cualidad?): las pocas páginas 

en que Haruki Murakami, en “De qué hablo cuando hablo de correr”, menciona los elementos que 

él considera clave para la escritura de novelas, entre los que cuenta la disciplina.  

En pocas palabras, lo que Murakami afirma es que si uno no tiene un talento literario excepcional 

(como lo tuvieron gigantes de la literatura como Balzac o Tolstoi) sino que solo se tiene una 

pequeña cantidad, la disciplina es indispensable porque puede suplir la falta de un talento 

excepcional. Con disciplina (con sentarse horas al día a escribir y dejar que el cuerpo se adapte a 

esa carga, a ese ritmo) y con algo de talento, se puede llegar a escribir una novela que valga la 

pena leer, para uno, cien, mil lectores.  

Hasta hace poco, estaba totalmente de acuerdo con Murakami. Para la escritura de esta novela me 

propuse escribir todos los días (no lo he hecho) y al puro comienzo también contemplé comenzar 

con un tiempo de escritura que iría aumentando con los meses (comenzar con una hora de escritura 

diaria e ir aumentando paulatinamente hasta dos o tres horas diarias; tampoco ha ocurrido así). 

Estaba tan convencido del “método Murakami” (o Flaubert, etc.) que en realmente me propuse 

estructurar mis tiempos y mi escritura bajo ese paradigma. Pensé que si seguía ese modelo, tendría 

una mejor novela al final de la escritura.  

Varias cosas han cambiado desde ese primer momento. He vivido la escritura de la novela. He 

confirmado que ese método (por más que me parezca lógico, o racional, o acertado) no me ha 

funcionado. No he sentido siempre el pulso o flujo para escribir. A veces me he sentado en las 

mañanas, cuando usualmente escribo, y no he podido. No he podido continuar los párrafos que 

había escrito, o no he podido concentrarme, o no he escuchado en mi cabeza cómo podría continuar 

la historia. Por más claro que tenga el diseño de cada capítulo, a veces simplemente no he podido 

continuar.  
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¿Pierdo el tiempo de trabajo cuando me siento ante el computador y no escribo? No creo. Creo 

que de todas maneras sigo pensando en la novela constantemente y la novela sigue construyéndose 

por fuera de la página.  

Toda esta reflexión tiene que ver con un texto de Carolina Sanín en la Revista Arcadia de 

diciembre: “Mi indisciplina, mi arte”. En ella, Sanín cuestiona el paradigma de obligarse a escribir 

porque ha sido un paradigma impuesto por hombres escritores que han construido ideas y reglas 

en torno a una actividad que históricamente ha sido protagonizada por ellos. Según Sanín, la 

disciplina buscaría escribir para ser escritor, no para cultivar el espíritu o el pensamiento. Escribir, 

según ella, es una forma de entender la realidad y de entender cuál es el sentido de nuestra 

mortalidad, como lo pueden tener otros oficios o artes. En ese orden de ideas, la disciplina de 

escribir para ser escritor queda en entredicho, porque solo respondería a ese objetivo como tal, no 

a los otros.  

Pienso que mi disciplina estaría entre las dos aguas de Murakami y Sanín. Creo que sigue siendo 

necesario encontrar, así cueste, un espacio para escribir. Esa búsqueda requiere esfuerzo o lucha: 

lo he vivido. Ante la cantidad de cosas por hacer (trabajo, ocio, lectura, estudio, relaciones 

personales, viajes, vida cotidiana, en fin) hay que sacarle tiempo a la escritura. Hay que luchar por 

ese tiempo, no creo que un novelista o poeta pueda dejar pasar el tiempo sin abrirle, 

conscientemente, un espacio de tiempo para su trabajo.  

Pero aparte de esa acción, también creo que cuando ya se ha creado ese espacio, debe haber 

también libertad de ir construyendo la novela con otros elementos que tan solo la escritura. Debe 

haber espacio para la reflexión, para el descanso, para hablar con la gente alrededor sobre ideas y 

problemas y soluciones literarias. Me ha pasado que voy leyendo otros libros, novelas o no, y se 

me van ocurriendo ideas. Voy alzando puentes entre la lectura y la escritura, me pregunto cómo el 

autor salió de un problema narrativo, cómo construyó a su personaje.  

También me pasa cuando tengo que trabajar. Voy trabajando y en medio de todo lo que tengo que 

hacer van apareciendo escenas o voy resolviendo problemas que se me han presentado en la novela.  

Mi disciplina no puede dedicarse en su totalidad a la escritura. Al menos no en este momento de 

mi vida o con este tipo de escritura. Me sentí mucho más libre cuando dejé de pensar en tiempos 

de entrega o en llegar a un número determinado de capítulos. He visto que mi voz ha ido 
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cambiando, así como las ideas que ahora tengo en torno a escribir. Sigo considerando que es un 

trabajo, pero es un trabajo que tiene que respirar sin miedo a la asfixia. He entendido cosas del 

mundo mientras escribo, y eso es impresionante.  

Ya no le tengo miedo a escribir y sigo defendiendo ese espacio en mi vida. Le he abierto un lugar 

sin amonestaciones a mi escritura. Es libre y desjuiciada, pero defenderé ese espacio activamente: 

mi disciplina consiste en no dejar que se cierre ese resquicio.  

¿Qué estoy escribiendo?  

Hace pocos días, mientras caminaba y hablaba con Haizea, nos pusimos a pensar sobre las cosas 

que habíamos hecho o estábamos haciendo. Logros, realizaciones, cosas de las cuales sentirnos 

orgullosos.  

En un momento dado, Haizea me dijo: “tú por lo menos estás escribiendo una novela”. Le pregunté 

qué quería decir con eso y me explicó que lo veía como algo especial, algo que valía la pena y que 

era motivo de orgullo. Me quedé pensando en lo que me dijo y respondí algo que quiero 

profundizar en esta entrada.  

Lo que estoy haciendo es escribir una novela. Sí. Pero no creo que tenga un mérito asociado con 

lo público: no pienso que cuando termine de escribir la novela tiene que haber una respuesta por 

parte del público lector (por pequeño o grande que sea) que celebre o destaque el “esfuerzo” o 

“dedicación” o “talento” asociado con mi escritura. No lo digo movido por una falsa humildad (sé 

que este trabajo se ha hecho con esfuerzo y pasión) sino que pienso que este es un trabajo que me 

ha permitido conocerme más a fondo, que ha sido un verdadero proceso.  

Es decir: siento que la escritura de la novela ha sido una manera muy personal de meditación, de 

crecimiento espiritual, de tiempo conmigo mismo. Cosas que de pronto había dejado de lado, que 

había dejado de hacer. El tiempo que he pasado escribiendo ha sido también tiempo de 

pensamiento, de reflexión y de conocimiento interior. Por eso, siento que hay una desconexión 

entre esos sentimientos y las felicitaciones de los que más me quieren. Porque lo veo como un 

trabajo o ejercicio personal que, al menos en este momento, busca responder a una necesidad que 

nace muy adentro de mi ser, que nace a partir de preocupaciones concretas, de obsesiones de vieja 

data.  
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Ahora: creo que podría ser el primer paso para saber si luego me quiero dedicar a una escritura 

que sí esté vinculada con su faceta pública, con la interacción constante con lectores, críticos y una 

mayor actividad dentro del sistema literario. Esa parte me gusta, no la desdeño ni nada por el estilo. 

Pero justo en este momento, mi proceso creativo está alejado de esa esfera.  

En últimas, estoy escribiendo para encontrarme en mi propia escritura.  

Obsesiones como motor creativo 

Me pregunto sobre el sentido de una escritura que funcione, principalmente, movida por el motor 

de canalizar una obsesión. 

Yo creo que pasa con muchos escritores. Desde el Inca Garcilaso de la Vega (su obsesión por 

llevar a cabo un gran proyecto que lograra comentar todo lo que pasó antes y durante la Conquista) 

hasta autores contemporáneos como Margarita García Robayo (familia, relaciones sentimentales, 

realización personal, migración, rol de la mujer dentro de la sociedad latinoamericana) o Juan 

Cárdenas (la naturaleza, el sexo, las divisiones sociales/raciales, la figura del diablo dentro de la 

cultura popular, hombres que no tienen rumbo, memorias fragmentadas).  

Estos tres autores, escogidos al azar, son una buena muestra de cómo a lo largo de una obra se 

vuelve una y otra vez sobre ciertos temas.  

Claro está, hay autores, imagino, que logran salir de esas constantes y quizás dedicarse a temas 

muy variados y poco conectados entre sí. Pero ahora no se me ocurre ningún ejemplo.  

Al pensar en esta constante de los escritores que me gustan, se me ocurre que de pronto es así 

porque he podido acercarme a su obra como un todo. El sentido de obra busca agrupar lo que se 

ha escrito o hecho durante un determinado tiempo de trabajo. Cuando uno comienza a dedicarse 

de lleno a la escritura, puede que la obra vaya marcando los temas que se tienen que trabajar, los 

que son como un magneto que atraen una y otra vez al autor para que se ponga a trabajar sobre 

ellos y no se distraiga con nada más.  

Me pregunto esto no solo por mis lecturas sino por el tema que escogí tratar en Correcciones 

mínimas: el periodismo contemporáneo. Sé que escogí ese tema porque le he vivido, he ejercido 

el periodismo, y sé también que la escritura de esta novela busca depurar algunas reflexiones que 

se me han ocurrido en los últimos años. Pero justo ahora me pregunto si no se tratará, más bien, 
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de un primer llamado de mi escritura sobre uno de los temas que me acompañarán en la escritura 

futura. No lo sé y de pronto no vale la pena preguntarse por eso ahora sino más bien dedicarme a 

escribir.  

Sin embargo, me da algo de temor. No quisiera ser el escritor “del periodismo”, así como a García 

Márquez lo encasillaron como el novelista del “realismo mágico”. Quizás esos rótulos me chocan 

porque veo las relaciones que hay con el mercado. Es fácil para los consumidores casarse con un 

autor que nunca los va a traicionar porque siempre rodeará los mismos temas o las mismas 

estructuras. No quisiera convertirme en el refugio literario de los que quieren meterse en 

ensoñaciones relacionadas con el oficio del periodismo. Eso no me interesa y prefiero huirle. 

Aunque, claro, es tan fácil de solucionar como comenzar a escribir un nuevo texto, meterse de 

lleno en otro proyecto. Y ahí también está el problema.  

Porque cuando miro un poco hacia el futuro, me veo entregándole gran parte de mi tiempo al 

proyecto del medio de comunicación que Haizea y yo queremos montar. Y ahí aparece de nuevo 

el periodismo, las noticias, los equipos de trabajo, las reuniones y los vídeos. También se me viene 

a la cabeza el máster de Salamanca, la tesis de maestría, meterme de cabeza en archivos y en teorías 

y en investigaciones sobre periodismo y su relación con la construcción de las sociedades 

latinoamericanas. Entonces me da algo de miedo no ver en ese panorama un lugar para la escritura, 

para la imaginación y para explorar otros temas en mis novelas o lo que sea que vaya a escribir. 

Eso también tiene que ver con mi extraña sensación, la tristeza que me da dejar las clases de 

literatura donde estaba obligado a escribir y pensar dentro del sistema literario. Digamos que 

incluso en el máster logro abrirle espacio a materias de literatura, o enfoco la investigación con lo 

literario, pero luego, ¿qué? ¿Cuándo, dónde y cómo le saco espacio para seguir pensando al mundo 

desde lo literario?  

Quizás lo que me da temor es que le esté cerrando la puerta a otras posibilidades, a las que tienen 

que ver con lo literario. Pero entonces tendría que preguntarme qué es lo literario, y luego podría 

tranquilizarme al recordar que también el periodismo es una especie de ficción y que la academia 

no está alejada de la creación. Sí, con eso me tranquilizo. Pero sé que debo abrirle el espacio 

necesario a la literatura en mi vida después de la universidad. Tengo que conseguirlo. De pronto 

por eso en estos últimos meses he leído novelas como un loco, tratando de que esos espacios 
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abiertos no se cierren. Tengo la corazonada de que luego también será así, que habrá tiempo de 

escritura y de lectura. Reflexión y creación. 

Vila-Matas y los años de aprendizaje 

En París no se acaba nunca Enrique Vila-Matas habla sobre sus primeros años de escritor en París. 

Por medio de una serie de ironías y anécdotas, logra reconstruir las lecciones que tuvo para escribir 

su primera novela: La asesina ilustrada.  

El libro me ha hecho reflexionar sobre mi propia escritura. Ahora que lo pienso, es una constante 

de estos últimos meses: cada vez que leo sobre la escritura de otros autores, lo relaciono con el 

trabajo que estoy haciendo. Antes me pasaba con las novelas que leía (la solución a problemas 

narrativos o la construcción de personajes me hacían pensar en mis propios problemas y 

personajes) pero ahora me interesa más conocer sobre las cuestiones creativas de otros escritores 

(por más que se me haya recomendado no seguir leyendo sino seguir escribiendo).  

En todo caso, Vila-Matas cuenta algo, casi al final de su libro, que me llamó la atención. Comenta 

que es una mentira si dice que recuerda con nostalgia sus años de joven escritor en París. Dice que 

mentiría si afirma que pasó noches electrizadas por la escritura, o si escribía con gusto o placer. 

Todo lo contrario: fueron meses de confusión, de búsqueda fatigante, de hostigamiento. De cierta 

manera, lo que el catalán dice es que no había encontrado “la seducción de la escritura”, la que 

precisamente sí encontró en una edad tardía.  

¡Vaya afirmación para reflexionarla personalmente!. ¿He llegado a sentir la seducción de la 

escritura en estos meses? Creo que no. Todavía no. Quizás lo llegué a sentir en la escritura del 

quinto y sexto capítulo. En algunos días de trabajo, en ciertos párrafos, incluso. Pero no en el todo, 

no en todo lo que ha implicado escribir esta novela. Tengo días en los que sé que tengo que escribir 

pero no me acerco al computador, no abro los archivos de Word. Me paralizo. Temo no avanzar o 

no encontrar las ideas que quiero. Hay otros momentos en los que no estoy escribiendo y se me 

vienen ideas en la cabeza, y me pierdo en elucubraciones mentales narrativas, o sigo los senderos 

que les he trazado a mis personajes y me voy perdiendo en ellos. Pero la mayoría de las veces 

pienso que debería estar escribiendo, y como no lo estoy haciendo pues me siento mal.  

Tampoco creo que el caso de Vila-Matas haya que tomarlo al pie de la letra. No es tan fácil como 

encontrar una ley divina que diga que todo va a estar bien pues solo me falta esperar a que llegue 
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mi edad tardía para disfrutar de la escritura. No creo que eso exista. Pienso que la escritura requiere 

un esfuerzo y un desgaste mental. Eso pasa así haya euforia o seducción. Lo que pasa es que creo 

que cuando se ha dominado el oficio es posible canalizar mejor la energía, sentirse más a gusto en 

medio del desgaste. Como un atleta que conoce cada músculo de su cuerpo y sabe cómo exigirlo 

y hasta dónde llegar, así siempre duela. Algo así debe ser llegar a ese momento de madurez.  

Lo que pasa es que me siento muy solo en ese camino y eso es lo duro de esta escritura. Puede que 

sea una de las ventajas de los talleres o las maestrías de escritura crativa: compartir con los otros 

la dificultad de escribir o no escribir. Comentar en grupo qué está funcionando y qué no. He tenido 

que recurrir a Haizea, a algunos amigos. Pero ellos tampoco están metidos de lleno en un proyecto 

similar. No me quejo de no tener cerca otros amigos novelistas, solo quiero mencionar lo que se 

suele decir de esa soledad tan específica que sienten los autores cuando están solos con su obra. 

Porque solo ellos pueden hacerla. Quizás esa es una de las particularidades del arte.  

El sueño  

Hasta el momento, desde que comencé a escribir la novela en agosto o septiembre, recuerdo dos 

sueños que he tenido con relación a este proyecto creativo.  

El primero fue un sueño sencillo: creo que Haizea me preguntaba cómo iba y yo me ponía nervioso 

en el sueño por no haber avanzado mucho. Respondía hoscamente y me ponía a echar cuentas de 

cuánto tiempo todavía tenía para entregar el manuscrito. Solo recuerdo eso.  

El segundo sueño lo tengo mucho más vívido, y ocurrió hace poco, cuando sólo me faltaban 

escribir cuatro capítulos para terminar “Correcciones mínimas”.  

En el sueño, mi tía Claudia (hermana de mi papá, bastante conservadora y con la que tengo 

confianza) me decía, después de leer la novela terminada, que no entendía por qué había escrito 

tantas escenas de sexo. En el sueño, efectivamente, yo había escrito una novela donde los 

personajes tenían sexo desenfrenado y se lograba crear un ambiente libertino, bastante degradante. 

Le contestaba a mi tía que no entendía por qué yo tenía que responder por lo que mis personajes 

hacían. Simplemente, le explicaba, la novela tiene unas dinámicas que responden a su propia 

lógica, y que el hecho de que hubiera tanto sexo se justificaba por el tono y tema de la novela.  
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Mi tía no quedaba muy convencida de mi explicación. Creo que me decía que no entendía, y que 

de todas maneras no estaba de acuerdo. También me hacía sentir, paradójicamente, que estaba 

orgullosa de mí y que de pronto era ella la que estaba equivocada hasta cierto punto. En el sueño, 

me sentía enojado porque las críticas hacia la novela fueran moralistas y no repararan en la 

construcción de los personajes o en los dilemas que allí se planteaban.  

El sueño me hizo pensar en la recepción que tendrá Correcciones mínimas. Me alegra saber que 

no tengo que ser publicado por una editorial para tener lectores: es un alivio inmenso. Aun así, me 

siento un poco ansioso por saber que se acerca el momento para recibir la retroalimentación de los 

lectores. Haizea ha ido leyendo capítulos que voy escribiendo, y en verdad está muy emocionada. 

Su alegría y disfrute me han dado un empujón enorme.  

Creo que le debo mucho a ella el hecho de haber trabajado un mes entero con un ritmo más 

constante que el de los otros meses. Confirmé que no estaba escribiendo una novela aburrida o 

repetitiva, sino que de hecho tiene personajes que despiertan sensaciones muy concretas en los 

lectores. No tiene por qué siempre ser así, pero al menos a Haizea le parece repulsivo Hernández. 

En cierta medida, conscientemente construí en Hernández a un periodista que esté en las antípodas 

de lo que considero debe ser un profesional del periodismo. Claro, lo que me diga Haizea está 

determinado por un contexto receptivo irrepetible, pues es mi pareja y sé bastante bien cómo piensa 

ella y qué tipo de actitudes la enervan o complacen. Pero, en todo caso, me alegró muchísimo que 

detestara a Hernández.  

Con ese personaje tengo sentimientos encontrados, porque al comienzo le tenía fastidio. Pero en 

esta última etapa de escritura creo que he comenzado a entenderlo. Yo como autor también tengo 

opiniones que creo que nacen de mi propio proceso lector. También me ilusiona ese hecho: que al 

final de la novela los propios lectores puedan matizar sus juicios sobre mis personajes.  

Volviendo al sueño con mi tía, asumo que otra interpretación puede ser tener miedo a que la gente 

lea y deduzca que muchas de las cosas que menciono en la novela tienen referentes reales e, 

incluso, opiniones o reflexiones que yo mismo tengo. Hay una mezcla que me gusta haber creado 

pero que temo que me pueda causar problemas. No quisiera, por ejemplo, que mis amigos de 

Semana leyeran la novela y pensaran que los detesto a todos. Siento que una lectura detallada de 

la novela podría blindar su lectura de esa interpretación: ellos podrían ser Raúl. Pero de todas 
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maneras me da algo de nervios. Imagino que siempre será así con este tipo de literatura que tiene 

ríos que nacen muchas veces de la autobiografía.  

Ricardo Abdahllah  

La idea de que Raúl escribiera un blog no se me ocurrió al comienzo. Creo que esa es una de mis 

conclusiones sobre este proceso creativo (asumo que en otros proyectos las ideas pueden surgir de 

manera diferente, pero en este caso me ocurrió así): el ritmo de trabajo influye en las decisiones 

narrativas que se toman para construir la ficción.  

Es decir: estoy ampliando la percepción que tengo con respecto al plan que se tiene previo a la 

escritura. Según escritoras como Almudena Grandes o Rosa Montero, para escribir es 

imprescindible tener un plan de trabajo, un mapa de la novela. Ellas, para cada novela, pasan 

meses, incluso años enteros, planeando el esqueleto; los caminos principales que recorrerá la 

novela; hacen perfiles de los personajes; investigación histórica; posibles líneas narrativas.  

Las dos explican (al igual que muchos otros escritores) que cuando tienen ese mapa comienzan a 

escribir y que ahí sí entra a jugar un papel muy importante la creatividad. El mapa va cambiando 

a medida que la historia avanza.  

En mi caso, comencé sin tener un mapa definido. Me dejé llevar por la idea inicial: dos periodistas, 

cada uno en las antípodas ideológicas de la profesión. Pero no sabía cómo ni cuándo se iban a 

cruzar. La idea del blog se me ocurrió mientras fui escribiendo, creo que incluso después del quinto 

o sexto capítulos ya escritos. Se me ocurrió que, por el camino que había tomado la historia, era 

creíble (incluso creo que no podría haber sido de otra forma) que Raúl materializara en un blog las 

preocupaciones que tenía sobre el periodismo. Y fue ahí cuando me acordé que Ricardo Abdahllah 

tiene un blog.  

Creo que en otra entrada de la bitácora mencioné a Abdahllah: periodista colombiano 

independiente que vive en Francia hace 12 años. En un comienzo, solamente tomé la faceta 

migrante de Abdahllah para guiarme en la construcción de Raúl. Ideológicamente, creo que tomé 

algunos de los aspectos de él, pero otros simplemente fueron apareciendo a medida que iba 

escribiendo. Luego, con mi idea del blog, recordé que Abdahllah escribe desde hace unos años en 

“Umpalá”, un sitio web donde comparte reflexiones varias (ser padre hoy, la reacción a los 

atentados terroristas del 13 de noviembre de 2015, las protestas feministas) y copia, casi sin 
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excepción, los artículos que le publican en El Espectador u otros medios de comunicación para los 

que trabaja en Colombia.  

Después de decidir que Raúl escribiría un blog, volví a visitar “Umpalá”. Me sorprendió que desde 

hace meses Abdahllah no lo alimenta. Sé, por algunos de sus posts en Facebook, que está viviendo 

la experiencia de ser padre, mientras trabaja como periodista de tiempo completo en Al Jaazera en 

inglés. Tiene que viajar y trabajar bastante, por lo que imagino que su tiempo libre (o la prioridad 

de su tiempo) es la crianza y los momentos que comparte con su hijo. No leí ninguna de las 

publicaciones de él para guiarme sobre el tono o temas que debían aparecer en “Correcciones 

mínimas”. Sabía que Raúl, de escribir un blog, lo haría para analizar la situación que estaba 

viviendo en ese momento.  

Al final, me emocionó mucho la idea de no haber “copiado” por entero la vida o la situación 

profesional de Abdahllah. Quería que Raúl se fuera desarrollando como lo que es: un personaje de 

ficción con algunos rasgos sacados de mi realidad, de personas que conozco. De lo contrario, creo 

que no hubiera terminado en Siria o no habría hecho un blog autorreflexivo.  

Finalmente, quiero hacer una breve mención sobre el título. Cuando comencé a escribir la novela, 

en el taller de narrativa de Santiago, sabía, no sé por qué, que la novela tendría ese título y no otro. 

En ese taller solamente redacté los dos primeros capítulos de la novela. No sabía bien cómo uniría 

a los personajes ni por qué estaba escribiendo la novela. Solamente sabía que en algún momento 

ese título cobraría sentido. Cuando se me ocurrió lo del blog, supe que la solución estaba ahí. 

Quizás, dentro de mí hubo un impulso creador desde el comienzo de escribir esta novela partiendo 

de una inconformidad por la realidad que he vivido en mi ejercicio del periodismo. Al igual que 

Hernández, pocas veces tomé la determinación de revertir las dinámicas laborales en las que me 

sumergí. Quizás de ahí salió la intuición que luego se confirmó: la necesidad de hacer pequeñas 

correcciones de la realidad en la ficción.  

Es raro como operan algunas decisiones creativas.  

Arturo Belano-yo 

En la última entrada que escribí menciono algunas características que Raúl, Hernández, Ricardo 

Abdahllah y yo compartimos. Claro, los personajes tienen rasgos que no corresponden a nadie en 
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mi realidad, pero presiento que si me pongo a indagar, haré surgir decisiones que fueron tomadas 

por mi subconsciente.  

En fin. Lo que quería tratar en esta entrada es la extrañeza que me produce eso: verme representado 

en algunos gestos, decisiones o reflexiones de mis personajes. Luego, me acordé del material extra 

que viene en la edición de Alfaguara de Los detectives salvajes. En ella, las últimas páginas 

muestran fotografías de las notas que Bolaño escribió para hacer la novela. No se sabe bien en qué 

momento del proceso creador las escribió, pero es interesantísimo echar un vistazo. En una de 

ellas, la primera, aparece una lista larguísima de la mayoría de los personajes (sobre todo los poetas 

de México). Al puro comienzo del todo, aparece: Arturo Belano-----yo.  

Ese yo está cargadísimo. Es casi tan significativo como el “Madame Bovary c’est moi” de Flaubert. 

Sé que en un par de entrevistas, Bolaño afirma que, en efecto, Arturo Belano es uno de sus alter 

egos. Que, de hecho, Ulises Lima está inspirado en uno de sus grandes amigos mexicanos. Sin 

embargo, Arturo Belano no es él ni su amigo es Ulises Lima. Son personajes que responden y se 

mueven dentro del mundo de la novela.  

Me quedaría muy difícil decir que Raúl soy yo. Pensamos parecido en muchas cosas, pero 

ciertamente no tengo su experiencia ni profundo conocimiento de la profesión. Con Hernández 

comparto mi edad, pero creo que es un cretino, lo que no considero de mí mismo. En cierta manera, 

ni siquiera el periodismo retratado en la novela corresponde a lo que creo que es el periodismo en 

mi realidad. Es otra cosa.  

Mientras voy terminando de escribir el manuscrito de la novela, me da alegría reconocerme y, 

sobre todo, desconocerme en mis personajes.  

 

Final   

Ayer terminé la novela. Cerré con trece capítulos, e incluso eso se salió de mis planes: en un 

comienzo había pensado escribir 12. Un número par, una división que podía afirmar sin equívocos 

que en cada entrega terminé cuatro capítulos. No fue así.  
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Todo giró en la segunda entrega: completé los seis capítulos iniciales y todavía me faltaba más de 

la mitad de la escritura. En ese momento, me di cuenta que no tenía que ceñirme a los planes 

iniciales si estaba contento con lo que estaba escribiendo.  

A partir del trabajo que comencé a hacer para la tercera entrega, creo que me liberé de muchas 

ataduras que me acompañaron en el proceso creativo inicial. Le hice caso a la historia y me olvidé 

de los plazos de entrega y de guardar cierto tono o cierta técnica de escritura. Creo que logré 

escuchar la voz que la novela quería consolidar a lo largo de sus capítulos.  

Ahora que he terminado, pienso que los primeros capítulos, el I y el II, tienen bastantes detalles 

que luego fui olvidando. No creo que se trate de un error. No creo que tenga que volver sobre esos 

capítulos en la etapa de correcciones y matizarlos, como tampoco serviría de nada llenar de detalles 

los otros 11 capítulos. La novela se fue transformando, y la tensión narrativa de los últimos cuatro 

capítulos tenía otras demandas que espero haber sabido escuchar.  

Ahora que he terminado, me entran varios temores que no sé si son buenos o malos. Me da miedo 

haber sido demasiado explícito. Me da miedo haber escrito una novela aleccionadora. Creo que no 

lo hice: creo que dejé el espacio suficiente para que cada lector entre en la novela y haga con ese 

mundo y con ese espacio de tiempo condensado lo que quiera.  

También me da algo de nervios pensar que no dije lo suficiente. Que es una novela incompleta o 

que le faltan muchas correcciones. Luego me calmo y recuerdo que trabajé tanto en ella, que estoy 

seguro de que tiene una unidad y un esqueleto fuerte, así no sea una estructura perfecta. Sé que no 

quería construir una catedral. No me interesa escribir ese tipo de novela.  

Al final de todo, estoy contento de haberme encontrado en la escritura. De haberme metido de 

lleno en este proyecto. Ciertas horas de trabajo que pasé en esto no las cambio por nada en el 

mundo. Creo que al hacer este trabajo de grado conocí una cara de la escritura creativa que pensé, 

en un determinado momento, no llegar a ver. Esa es la gran satisfacción que siento después de 

estas páginas escritas. Haber tenido el tiempo y la disciplina para escribir y escuchar esa música 

tan escurridiza de la escritura.  

Algo me llena de emoción. El descubrimiento de que la sensación de escribir seriamente mis 

primeros poemas, de leerlos y corregirlos, es la misma de haber pasado todos estos meses con 

Correcciones mínimas. La literatura es una.  
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Socialización  

Estoy de acuerdo con esa conocida afirmación de los estudios de recepción que dice que la obra 

literaria solamente está completa cuando alguien la lee. Antes, cuando la obra está en una especie 

de vacío formado por ella y su autor, no hay literatura como tal. 

Es curioso vivir esa postura teórica a partir de la experiencia. Durante meses uno escribe un montón 

de palabras que tienen un sentido interno, pero no colectivo. Está la obra y estás tú.  

Por eso este capítulo cobra suma importancia. Contaré cómo se vivió este primer ejercicio de 

recepción de Correcciones mínimas que, afortunadamente, fue un proceso doble. En una primera 

parte, hablaré de las impresiones que dejó un ejercicio usual en este tipo de trabajos: la elección 

de un número determinado de lectores y un posterior ejercicio de recolección de impresiones 

lectoras. Luego, me centraré en los resultados de un ejercicio ideado por una compañera de 

Estudios Literarios que consistió en un recital público en la Universidad Javeriana. Este ejercicio, 

a diferencia del primero, buscaba explorar la oralidad del texto al tiempo que compartía espacio y 

tiempo con otros textos y autores.  

1. Cuatro lectores: metodología 

Para este ejercicio escogí a cuatro lectores. La decisión de dicho número, aparentemente reducido, 

tiene que ver con dos razones. La primera fue de orden práctico: debido a los tiempos de trabajo 

que establecí para la redacción de este texto, ese era el número máximo que podía analizar paralelo 

al proceso de escritura de este texto. De haber escogido más casos, habría corrido el riesgo de dejar 

algunas impresiones por fuera o de haberlas analizado sin la atención necesaria. La segunda tiene 

que ver con el otro ejercicio de recepción, el del recital, pues ese sí tuvo un gran número de oyentes 

y, por ende, de recepciones diferentes. 

Escogí a los lectores a partir de una premisa: debían ser personas que yo conociera pero que no 

fueran sumamente cercanas a mí. Es decir: aunque con algunas he compartido clases o grupos de 

amigos, no nos solemos frecuentar o solemos pasar largas temporadas sin hablar. De hecho, con 

dos de los casos (el de Manuel Ochoa y el de Camila Soriano) los contacto previos fueron 

restringidos al espacio de un salón de clases. La razón para tener ese filtro cumplía dos objetivos: 

un intento de imparcialidad en sus respuestas y lograr una constante generacional (ninguno tiene 

más de 30 años o menos de 20).  
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En efecto, sé que la total imparcialidad no es posible. Pero asumí que al ser personas con las que 

no suelo compartir mucho tiempo podría tener respuestas alejadas de lecturas relacionadas con mi 

biografía. Quería evitar que los lectores cayeran en la tentación de relacionar a los protagonistas o 

personajes secundarios con personas que hacen parte de mi vida cotidiana. Incluso, idealmente 

buscaba lecturas que se mantuvieran con los referentes textuales de la novela y que no saltaran a 

los referentes reales de mi vida profesional o de mis posturas ideológicas.  

Después de escoger a los lectores, les pedí que hicieran una lectura común y corriente, tal como 

cuando leen una novela de cualquier autor. A las dos semanas, les entregué un cuestionario que 

diseñé alrededor de cuatro ejes que me interesa explorar como autor: puntos fuertes o débiles de 

la novela; construcción de los personajes; temas principales de la ficción y estructura de la 

narración.  

Quizás la razón por la que escogí esos cuatro factores y no otros es porque me siento inseguro con 

esos elementos dentro de la ficción. Quise saber cuál era la percepción de los lectores, qué podía 

mejorar o qué funcionaba en la novela a partir de sus impresiones.  

A continuación, resumiré las impresiones de los cuatro lectores siguiendo esos cuatro ejes con los 

que se construyó el cuestionario. Para provecho de futuros creadores-investigadores dejaré en los 

anexos de este trabajo los cuestionarios respondidos por los cuatro lectores. Allá están sus 

respuestas tal como las entregaron vía correo electrónico.  

 

1.1 Aspectos positivos y negativos.  

Al momento de construir el cuestionario, me pregunté cuál sería la mejor manera de comenzar la 

socialización. Como tres de los cuatros lectores no tenían formación en estudios literarios (una es 

comunicadora, la otra música y uno es abogado) no quería plantear preguntas complejas o 

demasiado técnicas, al menos no en la primera pregunta. Por eso decidí indagar por los aspectos 

positivos o negativos y puse un límite para tener un número de respuestas parecidas: mínimo un 

punto, máximo tres.  

Las respuestas tienen varias coincidencias. La primera es que todos los lectores consideran que la 

estructura narrativa está bien lograda: la intercalación de la focalización Hernández-Raúl-
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Hernández-Raúl funciona bastante bien para la lectura. Según Carolina Rodríguez, cada cambio 

de focalización permite un “respiro” para entrar a la otra historia que se había dejado iniciada en 

el capítulo anterior.  

Otra de las coincidencias es que, para los lectores, hay una representación del mundo periodístico 

bien lograda. Camila Soriano, egresada de comunicación social, dice que se “ilustra bien” el 

mundo periodístico, y añade que, ella que lo ha vivido, lo sintió “cercano”.  

Finalmente, y en cuanto a los aspectos positivos, creo que los lectores apuntan a que las voces de 

los dos personajes están bien construidas. Volveré sobre este punto cuando analice las respuestas 

de ese eje más adelante.  

En cuando a los aspectos negativos, también hay coincidencias. La primera de ellas tiene que ver 

con la construcción de los personajes secundarios. Manuel Pinzón incluso los llama en una de sus 

respuestas “personajes accesorios”, lo cual evidencia que para este lector no funcionan como 

personajes independientes sino dependientes de otros, probablemente de Raúl o Hernández.  

Sin duda, ese era uno de mis temores como creador. Sabia que mi apuesta narrativa corría ese 

riesgo, pues quería cargar de detalles a Raúl y Hernández para que se notaran los matices de sus 

decisiones, los arcos narrativos. Sin embargo, no llené de detalles o de acciones a los otros 

personajes. Claramente funcionan como complemento de los dos protagonistas, pero sus historias 

apenas se esbozan, nunca se profundiza en ellas. Si bien fue una decisión consciente, sé que puede 

ser uno de los puntos débiles de la novela.  

Tanto Manuel Pinzón como Camila Soriano mencionan que la novela es “repetitiva”. De nuevo, 

creo que ya intuía que ese podía ser uno de los señalamientos de los lectores. El hecho de que el 

tema del oficio periodístico atraviese todos los capítulos, hace que los protagonistas vuelvan una 

y otra vez sobre los mismos puntos. Pinzón añada que esa repetición es problemática, pues da la 

sensación al lector de que “la novela no avanza”.  

Finalmente, hay dos críticas que, aunque no se repiten, me interesan mucho porque tienen que ver 

con una sensación de que algo quedó incompleto. Por un lado, Soriano dice que el final de la 

novela “no es concluyente”, pues parece que “hay una historia dentro de la historia”. Si bien los 

otros lectores no se detienen mucho en el final de la novela, Soriano sí lo hace y señala que esa 

historia dentro de la historia resulta negativa para la lectura. Me parece importante la crítica porque 
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tuve que pensar mucho en el final de Correcciones mínimas. De hecho, en un primer borrador ese 

capitulo XIII era una última entrada de Raúl a manera de reflexión, no de reportaje, pero lo cambié 

siguiendo el consejo de mi asesor. Si bien entiendo que algunos lectores puedan quedar con una 

sensación incómoda de “final abierto”, creo que la historia apunta con muchas pistas hacia dónde 

dirigirán los personajes sus caminos. De igual manera, la decisión del reportaje como capítulo final 

buscaba suplir una carencia en las novelas de este tipo, donde se habla mucho de periodismo, pero 

pocas veces la ficción muestra la escritura periodística.  

Por otro lado, Manuel Ochoa comenta que el arco de “Hernández queda incompleto”. Afirma que 

no se tiene claro cuál es el sentimiento que le queda a Hernández, porque ni es desidia ni es 

conformismo, sino algo difícil de determinar.  

 

1.2 Personajes  

Como ya se vio, muchas de las críticas tanto positivas como negativas de la novela tienen que ver 

con los personajes. Eso puede dar pistas de cómo, al menos estos lectores, leen una ficción: leen a 

partir de los personajes, siguen siendo elementos primordiales de las novelas para medir su calidad 

narrativa, tal como expliqué con la ayuda de Brian Phillips en el marco teórico.  

Los buenos personajes tienen detalles que los hacen inolvidables, y al parecer una debilidad de la 

novela, según estas cuatro lecturas, tiene que ver con los secundarios. Ochoa comenta que Örban 

y Tejada “aparecen un poco de la nada”, por lo que habría que mejorar considerablemente cómo 

se introducen en la narración: de dónde vienen, qué buscan, cómo interactúan. De igual manera, 

Carolina Rodríguez expresa que le hubiera gusta conocer mucho más de Cifuentes. En otra 

respuesta, Ochoa menciona que Cifuentes le parece un gran personaje y que le da otro ritmo a la 

novela. La respuesta de Carolina la tomo por el lado positivo: Cifuentes es un personaje bien 

construido que merece tener un poco más de espacio de la novela. 

Por otro lado, a diferencia de Manuel Pinzón, los otros tres lectores reconocen que el trabajo 

narrativo permite identificar fácilmente las voces de Hernández y Raúl como diferentes. Si bien 

ayuda la estructura de la novela, afirman que el hecho de introducir palabras propias de la jerga 

joven o vieja ayudan a que cada personaje perfile mejor su voz. La crítica que hace Pinzón tiene 

que ver mucho más con un aspecto de fondo: las críticas que tanto el uno como el otro le hacen al 
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oficio periodístico terminan pareciéndose demasiado. Pinzón lo conecta con el comentario sobre 

lo “repetitivo” de la novela, lo que interpreto como un deseo de tener dos personajes diferentes 

con críticas diferentes.  

1.3 Temas 

Antes de conocer las respuestas de los lectores, decidí preguntar por una enumeración de los temas 

que ellos creían eran los principales de la novela. Claro: antes no sabía que una de las críticas iba 

a ser la repetición de ciertas reflexiones y que, por otro lado, muchos de los elogios se centrarían 

en la claridad con que se representa el mundo del periodismo contemporáneo.  

Por eso, las respuestas son tan parecidas: no hay duda, para los lectores, de que los temas 

principales tienen que ver con la degradación del oficio periodístico, el cinismo, el aburrimiento y 

el rol de la tecnología en el oficio periodístico.  

Curiosamente, en cuanto a los puntos positivos de la representación del periodismo  hay posiciones 

parecidas entre lectores con conocimientos diferentes. Por ejemplo: tanto Soriano como Ochoa 

dicen que la representación es bastante acertada, teniendo en cuenta que Soriano es comunicadora 

y Ochoa es estudiante de estudios literarios. Según las cuatro lecturas hechas para esta 

socialización, uno de los puntos fuertes es por unanimidad la representación del oficio periodístico.  

Claramente, hay críticas puntuales que también vale la pena mencionar. Ochoa menciona algo que 

me llamó mucho la atención. Dice que la novela deja la sensación de que ya no hay bien periodismo 

investigativo, y contraargumenta que hoy en día hay esfuerzos valiosos de ese tipo de periodismo. 

No podría estar más de acuerdo: hay casos excepcionales que demuestran que el periodismo de 

profundidad se sigue haciendo y permite tener una mirada del mundo informada y crítica. En ese 

sentido, Ochoa llama a la novela “exagerada” en ese punto.  

Efectivamente, ese era uno de mis temores. En cierto punto, sentí que estaba escribiendo una 

novela muy pesimista, a la manera de 1984 o de El mapa y el territorio. La impresión de Ochoa 

se contrasta con la de Pinzón: él destaca que la mención a ciertos periodistas colombianos y 

latinoamericanos demuestran que el periodismo que ellos hacen es un modelo, un parangón para 

los protagonistas de un periodismo que vale la pena, por lo que de cierta manera se insinúa una 

esperanza.  
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Continuando con las impresiones de Pinzón, me interesa la crítica que hace sobre la tendencia 

ensayística de la novela: “A veces peca de ser más ensayística que narrativa. La humanidad del 

periodista en tanto trabajador de una industria cada vez más banal y deshumanizante se pierde para 

dar paso a las discusiones que -se nota- el autor muere por dar”.  

Pinzón califica que el autor de la novela “se muere por dar” discusiones en torno al oficio 

periodístico, y que precisamente por eso la novela se vuelve más ensayística que narrativa. Ese 

punto lo pensé mucho durante el proceso de escritura, como se vio en la Bitácora. Los otros tres 

lectores no mencionan ese punto. Incluso, Pinzón al final de su respuesta dice que le gusta “pensar 

en que las temáticas que se abordan dentro de una novela sean una excusa para contar una historia 

y no al revés”. En ese sentido, señala que claramente su crítica nace de un gusto personal en 

relación a los valores que él personalmente le asigna a una narración de ficción. Creo que con 

respecto a este punto hubo un trabajo de corrección y de pulimiento liderado por mi asesor, pues 

claramente el último capítulo (el del borrador) apuntaba palabra por palabra a lo que menciona 

Pinzón. En pocas palabras, lo que quiero expresar es que no es una sorpresa dicha crítica, ni ahora 

que la he recibido ni antes, pues ya lo sospechaba.  

 

1.4 Estructura  

Como ya he mencionado en este trabajo, uno de mis modelos narrativos para Correcciones 

mínimas fue Tiempo muerto de Margarita García Robayo. El hecho de tener una focalización 

alternada capítulo a capítulo de un hombre y una mujer que están casados fue un faro para mí. 

Estoy seguro de que como esa estructura hay muchas, pero siempre tendré una deuda muy directa 

con la novelista colombiana por habérmelo enseñado de manera tan clara.  

Curiosamente, Carolina Rodríguez cita a otra escritora con una estructura parecida: Ilaria Tuti con 

la novela Flores sobre el infierno. Esta respuesta permite deducir una idea emocionante sobre la 

literatura: el hecho de que las estructuras se repitan no solamente crea una tradición narrativa sino 

que hace que los lectores entren en una especie de familiaridad. Mi novela, en vez de desacomodar 

al lector, buscaba que se sintiera en un terreno seguro con una estructura que fue escogida no para 

extrañar sino para facilitar la narración, la construcción de los dos protagonistas.  
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También en este último punto hubo coincidencias: los cuatro lectores no tuvieron problemas en 

entender la estructura de la narración y la mayoría considera que la historia se presentó de una 

forma clara, sin lugar a confusiones.  

Consideran como un acierto ese cambio de focalización y Manuel Ochoa afirma, incluso, que 

desde muy temprano en la lectura sabía que los personajes se encontrarían.  

 

2. Recital: una experiencia oral  

En el mes de marzo, María Alejandra Argel, compañera de estudios literarios, me contactó para 

comentarme que estaba buscando estudiantes que estuvieran haciendo para su trabajo de grado un 

texto literario. Me habló de una idea: hacer un recital de nuestros trabajos para complementar el 

proceso de socialización de nuestros textos. Me pareció muy interesante y llamativo. Además, 

nuestro asesor en común, Santiago Cepeda, también nos motivó a hacerlo realidad.  

El resto fue sencillo: hablamos con la dirección y secretaría de la carrera y se habilitó un salón 

para hacer el recital el miércoles 3 de abril. De igual manera, María Alejandra y yo contactamos a 

dos estudiantes que hicieron poemarios: Mateo Torres y Ananda Alviar. Los dos se unieron a la 

idea e hicimos público el evento.  

Ese día, cada uno presentó su propuesta creativa y escogió fragmentos breves de sus textos para 

leerlos en voz alta. De ahí el nombre del recital: En alta voz. Después de cada lectura, los asistentes 

podían participar con comentarios sobre sus impresiones. Además, en las hojas donde se 

imprimieron los fragmentos podían, al final, poner los comentarios que quisiera hacer de 

cualquiera de las obras expuestas. Hubo consejos, felicitaciones y críticas.  

Este ejercicio buscaba abrir otro espacio diferente al convencional para socializar estos trabajos. 

Si bien recibir la retroalimentación de lectores escogidos por cada estudiante es enriquecedor, 

hacerlo de forma oral y junto a otros escritores es un insumo valioso y gratificante. Literalmente, 

compartimos nuestros textos con un público que escuchó atentamente y que, en algunos casos, se 

emocionó con la idea de escribir un texto creativo para su trabajo de grado.  

De igual manera, creo que escuchar a otros estudiantes que están haciendo trabajos de grado de 

ficción es muy alentador: se conocen problemas, ansias y temores comunes. Si no hubiera sido por 
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el recital, es poco probable que le hubiera escuchado a María Alejandra Argel decir algo con lo 

que me siento identificado: así el manuscrito tenga su punto final, todo proceso creativo llega a un 

punto donde el texto está terminado dentro del autor. 

Después de un proceso tan largo e individual, el recital logra crear un ambiente colectivo de 

lectores y autores. Ojalá sea una práctica que, en el futuro, esté disponible para que otros 

estudiantes-creadores compartan sus textos y sepan que no están tan solos en esos largos meses de 

escritura.  

 

2.1 Impresiones del público 

A grandes rasgos, después de mi presentación recibí comentarios que, agrupados, se pueden dividir 

en los siguientes puntos:  

• El tema del periodismo, aunque no es conocido a fondo por gran parte del público, llama 

la atención como un tema literario. Muchos de los asistentes afirmaron que leerían la novela 

por ese detalle.  

• Hubo confusión con respecto a las reflexiones sobre el periodismo que plantea la novela. 

Una pregunta recurrente consistía en que los fragmentos escogidos no mostraban de 

manera clara cómo los personajes reflexionan dentro de la novela. Dentro de esos 

comentarios también se hizo la concesión de que al leer la novela completa esa duda 

quedaría despejada.  

• Dos de las intervenciones orales preguntaron sobre aspectos de la trama: ¿cómo se 

encuentran Raúl y Hernández? ¿Cómo era la estructura de la novela? Esas dos preguntas 

evidencian que hubo una falla al momento de explicar la novela: si en la sinopsis hubiera 

dejado esos puntos claros, las preguntas se habrían respondido solas. De igual manera, 

muestran que este ejercicio del recital, al menos en el caso de la novela, no funciona del 

todo bien si uno quiere tener comentarios o sugerencias en cuanto a la estructura o a 

cuestiones concretas de la trama, pues los asistentes opinan y comentan sobre lo poco que 

pudieron leer o escuchar. Una sugerencia para futuros recitales sería explicar muy bien 

aspectos formales de la novela para que al final los asistentes no tengan tantas dudas al 

respecto y pueda centrar su participación en sus impresiones.  
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• Una crítica de un asistente se centró en el ritmo de la escritura. Dijo que había “algo que 

no fluía”, que de pronto la sintaxis entorpecía alguna de las frases y que ciertas repeticiones 

no permitían hacer una lectura “de corrido”.  

• Muchas de las anotaciones que se hicieron en los papeles subrayaron palabras o 

expresiones relacionadas con el periodismo. De igual manera, preguntan cuál es el nombre 

de “El Periódico”, por ejemplo, lo que muestra que ese tipo de confusiones no se dan 

cuando se lee en su totalidad la novela, pues los cuatro lectores del primer ejercicio de 

socialización no señalaron ese aspecto.  

• Tanto escrita como oralmente los asistentes afirmaron que la novela está “bien pensada” o 

“bien narrada”, pero sugieren que haya una mejor “continuidad” o “mejores diálogos”. Esto 

puede significar que, al menos en el uso del lenguaje y de recursos narrativos, los dos 

fragmentos demuestran un buen trabajo literario. Luego, las críticas se centran en aspectos 

formales que o pueden corregirse o dependen del gusto estético de cada asistente.  
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Anexos 

1. Cuestionario diligenciado por Manuel Pinzón.  

Nombre Manuel Ricardo Pinzón 

Edad 27 años 

Estudios Abogado con opción en literatura. Magister en propiedad intelecutal y en 

Derecho (Investigación) 

Profesión Abogado 

 

Estas preguntas hacen parte de la socialización de la novela Correcciones mínimas, texto central 

del trabajo de grado de Sergio Rosas Romero, con el cual optará por el título de profesional en 

Estudios Literarios de la Universidad Javeriana. Todas las respuestas serán usadas con fines 

académicos y no serán difundidas por fuera del mencionado trabajo de grado.  

A cada pregunta puede responder con la extensión que usted considere oportuna. No hay respuestas 

“correctas o incorrectas” pues todas apelan a su lectura personal.  

Es muy importante que lea todas las preguntas antes de comenzar y que responda con total libertad. 

 

Eje General 

1. Mencione de 1 a 3 aspectos positivos de la novela. 

La novela logra la articulación de dos historias paralelas en torno a un mismo eje temático.  

La estrategia de usar relevos para narrar las problemáticas de los dos personajes principales es 

interesante.  

La novela desarrolla de forma consistente una crítica importante y bien fundamentada contra el 

ejercicio del periodismo. 

2. Mencione de 1 a 3 aspectos que considera mejorables de la novela. 

En ocasiones pareciera que la narración fuera más una excusa para que el autor presentara sus 

argumentos que sustentan su posición contra la profesión del periodismo, y no una historia que 

habla de los pormenores humanos de dos periodistias en situaciones distintas.  
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La novela puede volverse repetitiva. Las posiciones que tienen los protagonistas sobre su profesión 

se vuelven recurrentes y eso hace pensar en algunos puntos que la novela no avanza.  

Los personajes accesorios son puestos de forma demasiado conveniente, acaso postiza, para 

ilustrar casos o ejemplos que sirven para sostener la posición que el autor desarrolla sobre el 

ejercicio del periodismo.  

 

 

 

 

Eje Personajes 

 

3. ¿Considera que cada protagonista (Raúl y Hernández) tiene una voz particular? Es decir, si 

considera que sus formas de expresarse, actuar, relacionarse, etc., son diferentes en cada caso. 

Especifique por qué. 

Tengo posturas encontradas con respecto a los protagonistas.  

Hay veces en que la voz de cada uno de ellos es fácilmente identificable y caracterizable. Esto se 

debe fundamentalmente a que el autor hace un ejercicio juicioso de dar a cada personaje una jerga 

y unas maneras que son particulares de su edad y su experiencia. La segmentación por capítulos, 

en la que, de forma intercalada, se da cabida a las experiencias de cada protagonista, también ayuda 

a tener claro cuáles son sus características especiales.  

Por otro lado, salvo por el final de la historia, cuando Henández pareciera cambiar de bando, el 

discurso que hay de fondo subyace de igual manera a ambos protagonistas. Esto se conecta con lo 

que mencionaba en el punto anterior y es que a veces se vuelve repetitiva la novela; da la impresión 

de que ambos personajes reprodujeran el mismo discurso, de forma casi que implantada.   

4. ¿Considera que hay algún personaje secundario débilmente construido? Es decir, que no lo 

considere creíble o relevante por su papel en específico dentro de la novela. Especifique cuál 

o cuáles y justifique por qué. 

 

Los personajes secundarios son una debilidad de la novela. Aparecen solo para reforzar la crítica 

que quiere esbozar el autor. Quizá una mayor profundidad en el desarrollo de estos personajes, de 
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sus historias, de su forma de relacionarse con la profesión, más allá de un paquete grueso de 

funcionarios que viven dos vidas diferentes, hubiera dado una dimensión más compleja a la novela.  

 

 

Eje temático 

5. Para usted, ¿cuáles son las principales líneas temáticas de la novela?, enumere entre 2 y 4.  

 

1. La degradación del oficio de periodista 

2. La tensión entre la vida personal y la vida laboral en los tiempos actuales 

 

6. La práctica periodística es uno de los ejes centrales de la novela. ¿Qué puntos fuertes considera 

que tuvo su representación en la novela? 

Como dije antes, la novela es sobre todo un crítica punzante contra el periodismo que se hace 

actualmente.  

Hay diálogos, sobre todo hacia el final, cuando Hernández y Raúl entablan contacto, que discuten 

de forma muy interesante los puntos álgidos sobre lo que parece leerse como una vulgarización de 

la profesión.  

Hay referencias importantes sobre periodistas colombianos que parecen haber hecho las cosas 

bien, en contraste con como se están haciendo ahora. Estas referencias, que no son pretenciosas, 

sino más bien explicativas, sirven para ubicar a un lector juicioso pero que no esté muy enterado 

de la materia.  

Es interesante, con las notas que se presentan al final, entender hacia donde apunta ese buen 

periodismo que tanto anhelan los protagonistas. Esas notas, precisamente, son las que permiten 

dar luz sobre esas nostalgia que tanto atormenta a los protagonistas de la novela.  

7. Con respecto a la anterior pregunta, ¿piensa que hay puntos débiles en la manera en la que se 

representó en la novela la práctica periodística? 

A veces peca de ser más ensayística que narrativa. La humanidad del periodista en tanto trabajador 

de una industria cada vez más bana y deshumanizante se pierde para dar paso a las discusiones que 

-se nota- el autor muere por dar. A veces da la sensación que esta crítica, si quería darse a manera 

narrativa, habría podido salir de forma más eficaz en un cuento. Las prácticas cotidianas, que 
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aparecen, y que a veces están bien logradas; en otras tantas veces aparecen como descripciones 

genéricas y de trámite que simplemente amortiguan la discusión que se quiere dar de fondo. 

Me gusta pensar en que las temáticas que se abordan dentro de una novela sean una excusa para 

contar una historia y no al révez. Acá, al final, queda la sensación de que la crítica es el propósito 

y la historia es la excusa.  

Eje estructural 

8. Al leer los primeros capítulos, ¿tuvo alguna dificultad para entender la trama?, ¿por qué? Si 

fue así, ¿en qué momento de su lectura hubo mayor claridad? 

Uno de los grandes logros de la novela, me parece a mí, es su claridad en el lenguaje y en la 

estructura. Sino desde el principio, al menos sí con los primeros dos capítulos, uno sabe a dónde 

apunta la novela y cuáles son sus pretensiones. Esto se debe sobre todo a la soltura en la narración 

y la estructuración de la novela.  

9. ¿Qué fue lo que más llamó su atención con respecto a la estructura4 de la novela?  

Los relevos por capítulos de los acontecimientos en las vidas de cada uno de los protagonistas, 

definitivamente fue una acierto.  

El final, el periodismo anhelado de Raúl y abandonado por Hernández, como una especie de 

epitafio de lo que fue para uno y pudo ser para otro, me parece muy bien logrado.  

Comentarios 

10. Si quiere añadir comentarios, impresiones o reflexiones sobre cualquier otro tema o aspecto 

de la novela puede hacerlo en este espacio. 

 

 

 

 

 

Gracias por tu colaboración y tu tiempo. 

 
4 Estructura entendida como el orden de los capítulos, la temporalidad en la que ocurren los hechos y la 
extensión de cada capítulo. 
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2 Cuestionario diligenciado por Carolina Rodríguez  

 

Nombre Ma. Carolina Rodríguez 

Edad 26 

Estudios Profesional 

Profesión Ing. De sonido – Músico – Gestor Cultural 

 

Estas preguntas hacen parte de la socialización de la novela Correcciones mínimas, texto central 

del trabajo de grado de Sergio Rosas Romero, con el cual optará por el título de profesional en 

Estudios Literarios de la Universidad Javeriana. Todas las respuestas serán usadas con fines 

académicos y no serán difundidas por fuera del mencionado trabajo de grado.  

A cada pregunta puede responder con la extensión que usted considere oportuna. No hay respuestas 

“correctas o incorrectas” pues todas apelan a su lectura personal.  

Es muy importante que lea todas las preguntas antes de comenzar y que responda con total libertad. 

 

Eje General 

 

Mencione de 1 a 3 aspectos positivos de la novela. 

 

a. Es muy claro desde el prinicipio que el quehacer periodístico es el eje alrededor del cual 

giran las historias en la novela.  

b. La segmentación de la novela en los capítulos propuestos. Lo comparo con una novela que 

leí hace poco (Flores sobre el infierno). En ambas, las pausas sirven para que el lector tome 

un respiro, cambie su perspectiva y se prepare para un momento y lugar distintos.  

c. La cercanía de los personajes. Me fue muy sencillo desde el inicio de la novela asignarles 

una cara, asignarles un espacio, y sentir empatía con la inconformidad respecto a su 

situación laboral.  

 

2. Mencione de 1 a 3 aspectos que considera mejorables de la novela. 

 

a. Me hubiera gustado saber más de otros personajes de la novela que no necesariamente son 

protagonistas.  



79 
 

b. Al final de la novela se desdibujan un poco los personas para darle prioridad a la historia 

en Medio Oriente. Creo que me gustaría viajar más a Siria con Raúl. Más de cerca.  

 

 

Eje Personajes 

 

3. ¿Considera que cada protagonista (Raúl y Hernández) tiene una voz particular? Es decir, 

si considera que sus formas de expresarse, actuar, relacionarse, etc., son diferentes en cada 

caso. Especifique por qué. 

Sí creo que cada uno tiene una voz. En la que más me la imagino diferente es en la edad. Creo 

que para mí fue claro desde el inicio la distancia en edad entre ellos dos. En Raúl prima el arte, 

el quehacer, y la coherencia entre pensamiento y acción. A Raúl parece tranquilizarle todo lo 

que no lo traiciona en sus principios. Sabe manejar la comunicación con las personas, pero se 

asegura de no compartir de más sus desacuerdos. Él actúa para serse leal. Creo que por eso es 

tan importante que empiece el blog. Porque por fin quiere mostrar lo que hace sin filtros, pero 

no de manera masiva sino silenciosa, esperando que lleguen a él los lectores que necesita o 

que le gustarían.   

 

Hernández, en cambio, me parece que ha llegado a silenciar mucho de lo que es crítico y 

sensible en él con tal de hacer su vida más práctica. Tiene claro lo que necesita y qué tiene que 

hacer para obtenerlo, pero más allá de eso, ha perdido la esperanza y perdido las ganas de 

recuperarse. Como demostración, sus logros en la revista y su relación con Lucy.  

 

4. ¿Considera que hay algún personaje secundario débilmente construido? Es decir, que no lo 

considere creíble o relevante por su papel en específico dentro de la novela. Especifique 

cuál o cuáles y justifique por qué. 

Creo que Cifuentes es un personaje que me hubiera gustado conocer más. Le da información 

muy valiosa a Hernández y, según se cuenta, está trabajando en un proyecto periodístico 

interesante, pero la impresión es que solamente cuando está ebria le cuenta cosas interesnates 

a Hernández, y resulta ser que algunas de sus conversaciones con él, estando sobria, mucho 

de lo que le angustia a su compañero y que explica por qué actúa como actúa sale a relucir.  

 

Eje temático 
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5. Para usted, ¿cuáles son las principales líneas temáticas de la novela?, enumere entre 2 y 4. 

a. El quehacer periodístico y el agobio de la edición.  

b. La conformidad y la acción.  

c. El cinismo de la sociedad contemporánea ajustándola calidad de la información 

para cumplir estadísticas.  

d. La importancia de la vocación y la profesión para un adulto.  

 

 

6. La práctica periodística es uno de los ejes centrales de la novela. ¿Qué puntos fuertes 

considera que tuvo su representación en la novela? 

 

• La visión del periodismo independiente a través de internet como una manera de 

recuperar la labor transparente de un periodista por vocación.  

• Muestra las dificultades profesionales y económicas claras de ser un periodista, sin 

importar la edad.  

• Lo digital, en el puntocom como en el blog, aparecen como dos polos de una misma 

profesión.  

• La necesidad de ser periodista. Raúl necesita escribir, no es un simple trabajo o deber. 

Es una necesidad y un compromiso con él y con lo que cree.  

• El agobio que siente un periodista al ver su texto siendo editado. La frustración de la 

censura o imprecisión de lo que se publica.  

 

También me impactó la ausencia de crédito en lo que se escribe. No hay 

responsabilidad, ni humanidad detrás de lo que se escribe. Personalmente, no creo que 

el periodismo deba ser tratado con un miedo más exagerada que un  paper científico – 

entre menos humano mejor -.  

 

7. Con respecto a la anterior pregunta, ¿piensa que hay puntos débiles en la manera en la que 

se representó en la novela la práctica periodística? 

Para mí como lectora fue una excelente manera de acercarme a entender la práctica 

periodística. No considero que haya puntos débiles en este respecto. Tal vez para una próxima 

ocasión, sería interesante saber el punto de vista del editor…  

 

Eje estructural 

8. Al leer los primeros capítulos, ¿tuvo alguna dificultad para entender la trama?, ¿por qué? 

Si fue así, ¿en qué momento de su lectura hubo mayor claridad? 
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Me pareció que la novela lleva al lector a través de la trama de una buena manera. No creo que 

hubiera sido buena idea imaginarme desde el inicio, como sería, por ejemplo, el lugar de encuentro 

entre Hernández y Raúl. (me acabo de dar cuenta que solo el hecho de ponerle apellido en vez de 

nombre hace que sea un personaje más lejano).  

9. ¿Qué fue lo que más llamó su atención con respecto a la estructura5 de la novela?  

Como mencioné antes, apenas vi la división de los capítulos y el corte que hacían de acuerdo a las 

historias de Raúl y Hernández, pensé en el libro de Ilaria Tuti. Creo que eso hizo que la trama fuera 

clara, y que no quedaran dudas de lugar, temporalidad e identidad de las historias. Al final me 

gustó que en vez de capítulos, la trama estuviera segmentada por las entradas de blog de Raúl.  

 

Comentarios 

10. Si quiere añadir comentarios, impresiones o reflexiones sobre cualquier otro tema o aspecto 

de la novela puede hacerlo en este espacio. 

Como me pasa con frecuencia, me gustaría que la novela siguiera. Me gustaría que a Raúl lo 

leyeran muchos más. Me gustaría saber qué pasó en Siria. Pocos días antes de leer la novela había 

visto una charla TED sobre la labor de una fotógrafa -creo…- acompañando a las guerrillas 

femeninas. Voy a pegar el link al final de esta página*. Me gustó pensar esa historia que contaba 

ella pero a través de las palabras de Raúl. Con Hernández, me gustaría tener una conversación. 

Creo que ha empezado a ser una marca de las generaciones que actualmente inician su vida laboral, 

la de inhibir el sentir, el luchar, el correr, el hablar, el buscar ser diferentes. Nos hemos vuelto un 

poco mercenarios de lo que creemos pero solamente a través de lo que comentamos en internet, 

de lo que hacemos con nuestras identidades virtuales. Económicamente es difícil acceder a 

suficientes recursos como para invertir en hacer un poco menos, pero hacerlo mejor. Me gustaría 

decirle que no se desanime tan fácil, y me encantaría verlo fracasar una semana entera con lo que 

escribe para el puntocom. Me gustó el carácter urbano de la novela, y un poco la personificación 

de lo que es ser periodista como si fuera algo ‘de ciudad. Me angustia pensar todo lo que nos 

estamos perdiendo por no aventarnos a conocer otros sitios más allá.  

 
5 Estructura entendida como el orden de los capítulos, la temporalidad en la que ocurren los hechos y la 
extensión de cada capítulo. 
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Por otro lado, esta novela, como me pasa con varias cosas últimamente, me ha hecho sentir muy 

feliz y comprometida con ser mujer y ser joven. Con contar las historias que tenemos por contar, 

con proponer soluciones para lo que queremos cambiar. 

 

Gracias por hacerme parte de este proceso. Me encantó ser una de las lectoras de la novela. 

 

* https://www.ted.com/talks/alba_sotorra_un_ejercito_de_mujeres 

 

Gracias por tu colaboración y tu tiempo. 

 

3 Cuestionario diligenciado por Camila Soriano  

Nombre Camila Juliana Soriano Wilches 

Edad 24 

Estudios Pregrado Comunicación Social 

Profesión Realizadora audiovisual y periodista 

 

Estas preguntas hacen parte de la socialización de la novela Correcciones mínimas, texto central 

del trabajo de grado de Sergio Rosas Romero, con el cual optará por el título de profesional en 

Estudios Literarios de la Universidad Javeriana. Todas las respuestas serán usadas con fines 

académicos y no serán difundidas por fuera del mencionado trabajo de grado.  

A cada pregunta puede responder con la extensión que usted considere oportuna. No hay respuestas 

“correctas o incorrectas” pues todas apelan a su lectura personal.  

Es muy importante que lea todas las preguntas antes de comenzar y que responda con total libertad. 

 

Eje General 

1. Mencione de 1 a 3 aspectos positivos de la novela. 

 

https://www.ted.com/talks/alba_sotorra_un_ejercito_de_mujeres
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La lectura de la novela es fluida porque está bien escrita, es decir que no complica ni enreda 

al lector con lenguaje rebuscado. 

Es interesante la narración paralela de las vidas de los personajes, además al altenar los 

capítulos entre cada personaje se logra enganchar al lector. 

Se ilustra muy bien el mundo y las prácticas periodísticas, lo sentí muy cercano con las 

experiencias que he tenido en el medio y las que cuentan mis colegas 

 

2. Mencione de 1 a 3 aspectos que considera mejorables de la novela. 

 

Siento que se plantea muy bien el escenario y los personajes en los primeros capítulos pero 

luego se siente repetitivo. Por ejemplo, las reflexiones del tedio de Hernández a veces se 

sienten como más de lo mismo que se planteó desde el inicio. 

Pienso que podría ser más visual, crear más imágenes y conocer más a los personajes por sus 

acciones que por lo que dicen.  

El final me pareció que no es concluyente pareciera otra historia dentro de la histroria. 

 

Eje Personajes 

3. ¿Considera que cada protagonista (Raúl y Hernández) tiene una voz particular? Es decir, 

si considera que sus formas de expresarse, actuar, relacionarse, etc., son diferentes en cada 

caso. Especifique por qué. 

Sí, cada uno está bien definido. Se sientes sus edades en la forma en la que hablan. Creo que están 

bien diferenciados porque aunque hay un tedio que gobierna sus vidas este se manifiesta de formas 

diferentes por las cosas que hacen y sus reflexiones 

 

4. ¿Considera que hay algún personaje secundario débilmente construido? Es decir, que no 

lo considere creíble o relevante por su papel en específico dentro de la novela. Especifique 

cuál o cuáles y justifique por qué. 

 

No, creo que están bien construidos y cumplen con su objetivo dentro de la historia. 

 

 

Eje temático 

5. Para usted, ¿cuáles son las principales líneas temáticas de la novela?, enumere entre 2 y  

1.  

A.  Los cambios y retos del periodismo del siglo XXI que está mediado por el internet y cómo 

los ideales de antaño se ven cuestionados y desaparecidos. 
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B. Ese reto profesional para los personajes representa una crisis de identidad que sin importar 

sus edades los cuestiona en medio de una tedio generalizado en sus vidas. 

 

6. La práctica periodística es uno de los ejes centrales de la novela. ¿Qué puntos fuertes 

considera que tuvo su representación en la novela? 

Considero que el lenguaje con el que hablan los personajes de la redacción es muy cercano al que 

se da en el medio, también ciertas acciones o mañas como el cigarrillo en la terraza, el café como 

elemnto indispensable en las redacciones. 

Además todo el tema de las notas sometidas al clic y la viralidad. La ausencia de temas antes del 

consejo de redacción y las diferentes cosas que se describen sobre este son muy acertadas. 

 

7. Con respecto a la anterior pregunta, ¿piensa que hay puntos débiles en la manera en la que 

se representó en la novela la práctica periodística? 

No. Solo siento que el aislamiento de Raúl es un poco cliché no se si por ser París o porque asume 

un estilo de vida de lo que “se hace” en París. Aunque las cosas que habla de la práctica 

periodística estnado allá son creíbles. Todo lo de los correos y la burocracia me parecen muy 

acertados. 

 

 

Eje estructural 

8. Al leer los primeros capítulos, ¿tuvo alguna dificultad para entender la trama?, ¿por qué? 

Si fue así, ¿en qué momento de su lectura hubo mayor claridad? 

No, fue muy claro para mi entender que se iba a narrar a través de dos personajes y el tema principal 

que los iba a conectar. 
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9. ¿Qué fue lo que más llamó su atención con respecto a la estructura6 de la novela?  

La narración paralela me parece un gran acierto 

 

Comentarios 

10. Si quiere añadir comentarios, impresiones o reflexiones sobre cualquier otro tema o 

aspecto de la novela puede hacerlo en este espacio. 

Me parece que está muy bien escrita aunque siento que le falta emoción por lo que mencionaba 

arriba que conozco más a los personajes por lo que dicen y no por lo que hacen.  

El recurso de los correos a veces me gusta a veces me disgusta no se si es porque en un punto frena 

la narración, introduce información innecesaria. Tal vez son muchos como cuando Raúl habla de 

lo de la burocracia y van dos correos pegaditos de la secretaria y luego de el tipo de contabilidad.  

Me gusta que el lenguaje se siente muy colombiano y no es pretencioso.  

Sergio, te felicito por haber asumido el reto de escribir una novela para tu tesis, es salirse de la 

zona cómoda y eso es admirable. Ojalá estos pequeños comentarios te sean útiles para que sigas 

fortaleciendo tu relato hasta que las correcciones sean mínimas. ¡Ánimo! 

 

 

Gracias por tu colaboración y tu tiempo. 

 

4 Cuestionario diligenciado por Manuel Ochoa  

Nombre Manuel David Ochoa Gómez 

Edad 25 años 

Estudios Pregrado 

Profesión Literato desempleado 

 

 
6 Estructura entendida como el orden de los capítulos, la temporalidad en la que ocurren los hechos y la 
extensión de cada capítulo. 
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Estas preguntas hacen parte de la socialización de la novela Correcciones mínimas, texto central 

del trabajo de grado de Sergio Rosas Romero, con el cual optará por el título de profesional en 

Estudios Literarios de la Universidad Javeriana. Todas las respuestas serán usadas con fines 

académicos y no serán difundidas por fuera del mencionado trabajo de grado.  

A cada pregunta puede responder con la extensión que usted considere oportuna. No hay respuestas 

“correctas o incorrectas” pues todas apelan a su lectura personal.  

Es muy importante que lea todas las preguntas antes de comenzar y que responda con total libertad. 

 

Eje General 

1. Mencione de 1 a 3 aspectos positivos de la novela. 

• Más adelante hay una pregunta específicamente dirigida a este aspecto, pero la 

diferencia entre las dos voces de los protagonistas me gustó bastante. 

• Como un texto que puede ser el primer vistazo para alguien por fuera del campo del 

periodismo, explica muchas cosas que pueden pasar desapercibidas en el día a día. 

• El contraste entre los personajes (un joven y un viejo) para presentar el mundo de la 

novela. 

 

2. Mencione de 1 a 3 aspectos que considera mejorables de la novela. 

• Siento que el “arco” de Hernández queda incompleto. Si bien se entiende cómo al final 

se entrega a la desidia de su empleo, siento que no es del todo claro. Más porque al 

final es y no es desidia, es y no es aceptación, es y no es conformismo. Se siente 

confuso. 

 

 

Eje Personajes 

3. ¿Considera que cada protagonista (Raúl y Hernández) tiene una voz particular? Es decir, 

si considera que sus formas de expresarse, actuar, relacionarse, etc., son diferentes en cada 

caso. Especifique por qué. 

Sí, son distintas. Creo que uno de los grandes logros de la novela en esto es ponerlos en espacios 

distintos, con edades distintas, y que se note cómo estos dos elementos afectan sus relaciones. Así 

mismo, cada uno tiene un tipo de soledad/abandono distinto, que aunque les permite congeniar, no 

los pone necesariamente de acuerdo. 
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4. ¿Considera que hay algún personaje secundario débilmente construido? Es decir, que no lo 

considere creíble o relevante por su papel en específico dentro de la novela. Especifique 

cuál o cuáles y justifique por qué. 

Creo que ningún personaje está débilmente construido, pero quizás la forma en que se 

introducen puede ser un poco débil. Tanto Örban como Tejada aparecen un poco de la nada, 

y dudo un poco que sus nombres sean necesarios. Esto puede debatirse un poco en el caso de 

Tejada (que va tomando un papel importante), pero Örban lo siento un poco desligado en ese 

sentido. 

 

 

Eje temático 

5. Para usted, ¿cuáles son las principales líneas temáticas de la novela?, enumere entre 2 y 4. 

El ejercicio periodístico 

Los cambios en los lectores y escritores/periodistas en un mundo tecnológico 

El abandono y la soledad 

El aburrimiento 

 

6. La práctica periodística es uno de los ejes centrales de la novela. ¿Qué puntos fuertes 

considera que tuvo su representación en la novela? 

Anteriormente hablé de cómo se muestra el mundo periodístico actual en la novela. 

Infortunadamente no sé lo suficiente de la realidad del asunto, pero por lo poco que sé, todo es 

acertado, y siento que la novela logra mostrar las crisis por las que ha pasado el periodismo en los 

últimos años. 

 

7. Con respecto a la anterior pregunta, ¿piensa que hay puntos débiles en la manera en la que 

se representó en la novela la práctica periodística? 

Pero, continuando con mi respuesta anterior, no sé hasta qué punto sea tan desalmado el mundo. 

Si bien la instantaneidad en efecto ha consumido una buena parte de la labor periodística como 
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fuente de noticias, no sé qué tan cierto es que haya aniquilado el periodismo investigativo. Siento 

que puede ser un poco exagerada en este punto, pero como señalé anteriormente, me considero 

ignorante al respecto. 

 

Eje estructural 

8. Al leer los primeros capítulos, ¿tuvo alguna dificultad para entender la trama?, ¿por qué? 

Si fue así, ¿en qué momento de su lectura hubo mayor claridad? 

No, creo que el cambio entre los dos personajes fue bastante claro, y algo me hacía sospechar que 

eventualmente los dos personajes se cruzarían. 

 

9. ¿Qué fue lo que más llamó su atención con respecto a la estructura7 de la novela?  

El desarrollo paralelo de los dos personajes, cómo sus cuestionamientos surgen casi al tiempo, y 

en formas que podrían pensarse como complementarias. El abandono forzado contra el escogido, 

la forma en que critican sus ámbitos de trabajo, su encuentro en línea en que resuelven, de alguna 

manera, sus conflictos interiores. 

 

Comentarios 

10. Si quiere añadir comentarios, impresiones o reflexiones sobre cualquier otro tema o aspecto 

de la novela puede hacerlo en este espacio. 

En términos generales, me parece una buena novela. Creo que quizás al final el ritmo se siente un 

poco raro, por una repentina “aceleración” de los eventos. Supongo que esto en parte es por las 

limitaciones de longitud que implica la tesis. Así mismo, como señalé anteriormente, si bien el 

arco de Raúl queda finalizado de una forma satisfactoria, siento que el de Hernández queda 

cortado. Mientras Raúl encuentra un escape, siento que Hernández, teniendo una tercera vía, se 

queda con una de las dos ofrecidas. Esto puede llegar a ser consistente con su personaje al inicio 

de la obra, pero siento que se hace un fuerte énfasis en la importancia de la conversación entre los 

dos protagonistas, y que esto se desaprovecha en el caso de Hernández. 

 
7 Estructura entendida como el orden de los capítulos, la temporalidad en la que ocurren los hechos y la 
extensión de cada capítulo. 
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Me fascina Cifuentes. Es un personaje breve, pero impactante. No sé si su merced habrá leído una 

novela de King llamada Corazones en la Atlántida, pero me recordó a un personaje llamado Carol. 

Si alguna vez la lee, ojalá entienda a qué me refiero. 

 

Gracias por tu colaboración 

 

 

 

 

 

 

 


