
 

 

LA ARQUITECTURA SUTIL 

LA DIMENSIÓN ESTÉTICA DEL PERFIL PERIODÍSTICO EN AMÉRICA LATINA, 

2000-2010 

(Título del perfil —producto periodístico—: ―Quietud de la metamorfosis. Tomás González 

o un invento de fiar‖) 

 

 

 

JUAN DAVID TORRES DUARTE 

 

 

 

 

 

Trabajo de grado para optar por el título de comunicador social y periodista 

Campo profesional: Periodismo 

Directora: Marisol Cano Busquets 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de comunicación y lenguaje 

Carrera de comunicación social 

Bogotá 

2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 23 

 

 

 

 

―La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por los alumnos en sus 

trabajos de grado, solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral 

católicos y porque el trabajo no contenga ataques y polémicas puramente personales, antes 

bien, se vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia.‖ 

  



 

 

Bogotá, mayo 30 de 2011  

 

 

Señor 

JOSÉ VICENTE ARIZMENDI  

Decano Académico  

Facultad de Comunicación y Lenguaje  

Pontificia Universidad Javeriana  

Ciudad  

 

 

Señor Arizmendi:  

Me dirijo a usted para presentarle el trabajo de grado ―La arquitectura sutil. La dimensión 

estética del perfil escrito en Latinoamérica, 2000-2010‖, que incluye un perfil del escritor 

Tomás González, con el objeto de cumplir este requisito y optar al título de Comunicador 

Social-Periodista.  

 

Atentamente,  

 

Juan David Torres Duarte 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Bogotá, mayo 30 de 2011  

 

 

Señor Decano  

JOSÉ VICENTE ARIZMENDI  
Facultad de Comunicación y Lenguaje  

Pontificia Universidad Javeriana  

Ciudad  

 

Apreciado Decano:  

 

Me complace presentar el Trabajo de Grado ―La arquitectura sutil. La dimensión estética 

del perfil periodístico en América Latina, 2000-2010‖ (Título del perfil —producto 

periodístico—: ―Quietud de la metamorfosis. Tomás González o un invento de fiar‖), del 

estudiante del campo de periodismo Juan David Torres Duarte.  

Juan David Torres es un estudiante excepcional, riguroso, disciplinado, estudioso y 

analítico. Su Trabajo de Grado conjuga múltiples elementos, dignos de honores 

académicos:  

 

1. Un impecable proceso de investigación teórica sobre la estética y el periodismo.  

 

2. Un rastreo cuidadoso y profundo a los periodistas y escritores latinoamericanos 

contemporáneos que han explorado en el género del perfil; trabajo difícil y dispendioso 

teniendo en cuenta que, a pesar del desarrollo de las tecnologías de comunicación, este tipo 

de productos culturales y periodísticos no circula masivamente; además, muchas de las 

publicaciones en las que son incluidos no cuentan con sitios web plenamente desarrollados 

y actualizados.  

 

3. Después de ese amplio rastreo a las producciones periodísticas se hizo una selección de 

20 perfiles para ser analizados desde distintas categorías, con lo que el estudiante hace un 

aporte revelador al campo del periodismo con un objeto de estudio no abordado con 

anterioridad. Este trabajo se convierte además en un material pedagógico de indudable 

valor.  



 

 

4. Adicionalmente, Juan David contacta a los periodistas y escritores latinoamericanos para 

confrontar con ellos sus planteamientos sobre la estética, el periodismo y el género del 

perfil, y para dialogar con ellos sobre sus prácticas profesionales en el desarrollo de este 

tipo de materiales. Con ello, el marco conceptual de su Trabajo de Grado es un indiscutible 

aporte, que debería ser publicado y difundido ampliamente.  

 

5. En su Trabajo de Grado, el propio estudiante asume el reto de perfilar un personaje, para 

lo cual trabaja intensamente en la vida y la obra del escritor colombiano Tomás González. 

La inmersión en la labor de hemeroteca, la búsqueda de textos de y sobre el escritor, la 

identificación de voces que podrían aportar al perfil, resultan un trabajo de investigación 

por resaltar y replicar. Viajes a Medellín, Cali, Chía y Cachipay tras las huellas de Tomás y 

tras las entrevistas, son otro aporte en el proceso de investigación y un trabajo de campo 

excepcional. De igual forma, la delicadeza, cuidado, respeto e inteligencia con la que se 

acercó al perfilado y con quien logró establecer una relación muy constructiva para el 

posterior desarrollo de su perfil.  

 

6. Finalmente, hay que resaltar el resultado final: un perfil de Tomás González, cargado de 

cualidades en su estructura y narrativa, digno de un gran escritor y periodista.  

 

Con Juan David Torres, la Facultad entrega al periodismo colombiano una verdadera joya.  

 

Afectuosamente,  

 

 

 

MARISOL CANO BUSQUETS  

Asesora 
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I. DATOS GENERALES 

 

Estudiante(s):  Juan David Torres Duarte 

 

 

 



 

 

Modalidad del trabajo: 

 X Monografía teórica X Producto 

 Análisis de contenido  Práctica por Proyecto 

 Sistematización de experiencias  Asistencia en investigación 

 

 

Título propuesto: (Provisional, corto, creativo, con subtítulo explicativo) 

La arquitectura sutil. La dimensión estética del perfil periodístico en América Latina, 2000-

2010.  

 

II. INFORMACIÓN BÁSICA 

A. Problema 

1. ¿Cuál es el problema? ¿Qué aspecto de la realidad considera que merece 

investigarse? Planteamiento del problema que se va a investigar. Un párrafo conciso 

definiendo el problema. 

 

El periodismo tiene como objetivo esencial —y casi primordial— informar. De manera 

escueta y rudimentaria, el periodismo más apegado a la transmisión de datos se encuentra 

en la noticia. A partir de los años sesenta, según dicta la tradición norteamericana  

arraigada, luego del nacimiento del New Journalism la preocupación se desplazó también al 

cómo. El perfil periodístico escrito en Latinoamérica —poseedora de una historia 

periodística más antigua y variada—, muy cercano al periodismo llamado literario, busca 

moldear una arquitectura que podría llamarse artística y responder a problemas de 

estructura, tono, significación, necesidad y creación. Pero el producto —la obra— no es lo 

único artístico: también el proceso y los medios.  

 



 

 

Por lo tanto, el perfil escrito —así lo llamaré— debe hacerse preguntas estéticas: ¿Qué 

formas posibles procuran que el engranaje lingüístico funcione de manera correcta? ¿Cómo 

tomar una posición frente al tema sin llegar al adjetivo brusco o a la hagiografía abusiva? 

¿Acaso existe un proceso de creación periodística? ¿Difiere en algo del proceso artístico? 

¿Es el perfil un arte? ¿Es el periodista un artista? Así, la investigación planteará algunos 

puntos en común entre el arte y el perfil escrito a partir del estudio de la estética, y discutirá 

cómo ha quebrado este género la experiencia estética actual. 

 

2. ¿Por qué es importante investigar ese problema? Enumere las razones que justifican 

la investigación que se propone, su pertinencia e importancia, desde para el campo 

profesional y para la comunicación. 

 

Hay una razón esencial: porque hay un desorden teórico en los tópicos y características 

conceptuales y prácticas que comparten el arte y los perfiles escritos. Algunos autores (Gay 

Talese, Leila Guerriero, Larissa MacFarquhar) han enunciado de manera breve algunas 

características del perfil y de su creación, pero no existe una preocupación por estructurar o 

compendiar tales métodos, formas y procesos. Enunciaré algunas otras razones: 

 Porque el análisis estético del periodismo es obligatorio para reconocer su 

capacidad artística y creadora. 

 Porque el cómo ha obtenido tanta importancia como el qué. 

 Porque aún ni la narración ni lo bello artístico son una inquietud y característica 

básica del periodismo. 

 Porque el periodista podría considerarse como un artista, con sus tensiones estéticas 

y éticas. 

 Porque el perfil, como forma de escritura y método de investigación, pretende lo 

que el periodismo tradicional no: tiempo, espacio y potencia narrativa. 



 

 

 Porque el perfil no es considerado como un género independiente, sino como la 

reunión de muchos de ellos. Es necesario proponer un marco definido de cualidades 

que le otorgue su valor histórico y evalúe su grado de impacto en la estética. 

3. ¿Qué se va investigar específicamente? (Defina el objeto o corpus de la investigación. 

¿Con qué materiales, entidades, espacios, textos, etc., va a trabajar?) 

 

La investigación deconstruirá una muestra de 20 perfiles escritos durante la última década 

(2000 – 2010) en Latinoamérica y, basado en la lectura de los autores y conceptos más 

relevantes de la filosofía del arte y la estética, concretará algunas categorías de estudio. Así, 

pasará a explorar y debatir las tensiones conceptuales que surgen de esa categorización. 

Luego, fijará una visión de la estructura estética en el perfil. Por último, el autor se 

propone, como elaboración práctica, escribir un perfil. 

 

B. Objetivos 

 

1. Objetivo General: ¿Qué busca alcanzar? Párrafo puntual donde define la meta general 

que se propone para el trabajo. 

 

La investigación tiene como objeto analizar las categorías estéticas del perfil y escribir un 

perfil periodístico. 

 

2. Objetivos Específicos (Particulares): Especifique qué otros objetivos se desprenden 

del Proyecto. ¿Qué tipo de metas se propone cumplir para lograr el objetivo general? 

 

 Deconstruir una muestra de 20 perfiles escritos durante la última década (2000–2010) 

en Latinoamérica y agrupar los elementos que permitan una definición del género. 



 

 

 Examinar las categorías estéticas que se aproximan a una visión del perfil como arte y 

del periodista como artista. 

 Discutir las tensiones que emergen de la categorización propuesta y fijar algunos puntos 

en común entre el perfil escrito y el arte. 

 Determinar una aproximación al proceso de creación periodística y su impacto en la 

visión estética más canónica del oficio. 

 Explorar los tópicos que definirían la belleza en el periodismo. 

 Construir un perfil como ejemplo y práctica de la búsqueda teórica. 

III. FUNDAMENTACIÓN Y METODOLOGÍA 

 

A. Fundamentación Teórica 

 

1. ¿Qué se ha investigado sobre el tema? Antecedentes de investigación. Revisión de la 

bibliografía pertinente. Para trabajos con producción, ¿hay producciones que trabajen el 

mismo tema o alguno similar? ¿Existen manuales semejantes? ¿Textos de apoyo a su 

trabajo? 

 

El perfil 

Desde la experiencia, periodistas latinoamericanos y estadounidenses han fijado algunas 

características del proceso y confección del perfil escrito. Textos sueltos en revistas y 

periódicos y algunas recopilaciones (como Retratos y encuentros de Gay Talese y Los 

periodistas literarios o el arte del reportaje personal de Norman Sims) recogen esas 

opiniones que, sin pretender un análisis estructural, nacen de la ardua preocupación 

lingüística y la práctica constante. Pese a ello, la tendencia es diferente: hay más perfiles 

escritos que estudios sobre el mismo. Entonces, esta investigación también compilará parte 

de esa información para conformar un corpus conceptual del perfil escrito.  



 

 

Los manuales periodísticos tradicionales, por su parte, clasifican el perfil como un 

subgénero híbrido —una mezcolanza de entrevista, reportaje, crónica y biografía— y en 

constante confusión con la semblanza, el obituario y la nota biográfica (cfr. Cómo se 

escribe un periódico de Miguel Ángel Bastenier y El perfil como género periodístico de 

María Belén Rosendo). Algunos autores norteamericanos han expuesto sus métodos de 

investigación, preparación, escritura y posición frente al personaje, pero no hay —ni 

habrá— un consenso frente a los métodos y maneras de abordar su complejidad. Desde las 

fuentes de investigación, pasando por la extensión y el contenido, hasta la persona 

gramatical y la arquitectura del texto hay, como en cualquier otro arte, un exceso de 

opiniones. 

La tradición norteamericana, que comenzó y desarrolló el profile (término nacido en The 

New Yorker a finales de los años veinte), ha dictado algunas características: elección de 

personajes reconocidos entre el público lector —políticos, deportistas, padres, policías, 

dirigentes económicos y aun muertos emblemáticos—; investigación documental y 

entrevistas a amigos, familiares, cercanos, enemigos; un principio narrativo sugestivo, la 

cronología —un recorrido por la transformación del personaje hasta lo que es en la 

actualidad— y un cierre que engloba la esencia del seujto perfilado (cfr. Reporting and 

writing news de Evan Hill y John J. Breen). Sin embargo, los límites propuestos a partir de 

la técnica y el trabajo de campo siguen muy dispersos. Como sucede con el profile en 

Estados Unidos, en Latinoamérica no hay un orden preciso que aclare el panorama, y el 

encuentro de un camino único parece distante. 

Por lo tanto, los textos son los productos mismos: perfiles periodísticos de cierta longitud, 

tiempo de trabajo y método de composición. Además, incluiré, como información 

documental, algunas entrevistas a destacados periodistas y sus reflexiones sobre el oficio. 

El tema, en resumen, no ha sido teorizado sino practicado. Pero, al fin y al cabo, el ejercicio 

del arte nace de la experiencia y no de la teoría. 

La estética 

Por otra parte, la estética ya tiene una base teórica sólida mas no por eso menos diversa. 

Platón, Aristóteles, San Agustín, Dante Aligheri, Petrarca, David Hume, René Descartes, 



 

 

G.W.F. Hegel, T.W. Adorno, Walter Benjamin, Martin Heidegger, Immanuel Kant, H. G. 

Gadamer, Jacques Derrida y Umberto Eco son algunos de los autores que han propuesto 

estudios estéticos desde diferentes corrientes de pensamiento. Preocupados por el proceso 

de la obra de arte, su objetivación, creación, posición, significación, cosa en sí, relación con 

la belleza y armonía, creación, imaginación, imitación de la realidad o de la naturaleza, etc., 

estos escritos han delineado puntos cardinales y definido las discusiones claves del arte. 

Pese a la importancia de esta rama dentro de la filosofía y a su papel relevante en otras 

ciencias humanas, la estética tampoco ha permitido una única vía de comprensión. Ésa es, 

quizá, la particularidad de cualquier ciencia del pensamiento: la conclusión es que no hay 

conclusión. Desde que Baumgarten intentó racionalizar el problema de lo bello, el hecho 

estético ha sido interpretado de diversas maneras. 

No obstante, el problema estético es más antiguo. Aunque Baumgarten bautizó a la estética, 

los estudios clásicos griegos sobre el arte —la poesía y las artes figurativas como la 

escultura y la pintura— ya habían abierto varios debates: que el arte debe imitar a la 

naturaleza y si no, no tenía sentido alguno (Platón); que toda creación es imitación y que  

debe ser verosímil (Aristóteles). La idea de que el arte debía ser una copia de lo que se veía, 

hizo carrera en la edad media. La perfección del arte provenía de su grado de coherencia 

con lo observado. Su aspecto mimético era inseparable de su esencia. Eso podría llamarse 

la ―teoría objetiva del arte‖ (cfr. Historia de seis ideas de Wladylaw Tartakiewicz). 

Conceptos como el orden y la simetría lo justificaban. 

Aquella teoría objetiva obtuvo réditos hasta finales del siglo XVIII. La industrialización, el 

nacimiento de la burguesía y los procesos sociales del mundo occidental, que afectaron de 

manera drástica la conformación política de América Latina, tuvieron una inmensa 

influencia en el cambio de esa perspectiva. Pero, primero, es necesario reconocer un punto 

de ruptura anterior: Kant. El sujeto —dice Kant— opera en función de la razón, la 

imaginación y el entendimiento, el libre juego de las facultades: ellas tres producen un 

juicio subjetivo de la obra que tiende a la universalidad. Pero ésa es su paradoja y su 

imposibilidad. No hay criterio, según Kant, para comparar una obra con otra más que lo 

subjetivo. Ese juicio no es cognitivo ni moral: es un juicio estético. El sujeto ve lo que 



 

 

puede ver; él tiene las condiciones para conocer y comprender la obra. La obra de arte de 

arte es en cuanto el sujeto le da sentido. El giro de la obra al sujeto significa el paso de la 

estética como mera actividad hedonista (placer a los sentidos), a objeto que permite ser 

racionalizado (cfr. Arte y filosofía de Estanislao Zuleta). 

Las discusiones estéticas contemporáneas agregaron un nuevo elemento: la obra de arte —y 

el arte en general— como mercancía. Su valor de intercambio, su total desacralización y su 

constante reproducción —o ―pérdida de aura‖, como la llama Benjamin— apuntan hacia su 

muerte. Su muerte como vehículo mítico. El arte ya no tiene una dimensión mítica; ya no es 

posible que se creen obras como las de Sófocles o Shakespeare. El arte se ha vuelto 

político. El panorama es poco menos que oscuro. A principios del siglo XX habían nacido 

las principales vanguardias —cubismo, surrealismo, futurismo, dadaísmo, entre otras— y 

ya algunos otros movimientos, como el impresionismo, habían calificado la usanza artística 

como obsoleta o, por lo menos, demasiado conservadora. El arte por el arte había 

convertido el oficio en una actividad hermética. Las vanguardias propusieron una nueva 

medida: el arte es en tanto ruptura de lo tradicional (cfr. Muerte o crepúsculo del arte de 

Gianni Vattimo). 

El arte, hoy, se alimenta de la tecnología. El arte, hoy, procura resaltar el espíritu ideal de 

las sociedades democráticas y expresar el ambiente, el entorno. La estética, como se ve, 

deja que tanto el artista como el filósofo reflexionen sobre ella. Lo demasiado familiar, 

recuerda Adorno, no puede actualizarse. Por ello, los quiebres continúan: la estética es 

conmovida hoy por los medios de comunicación masiva, la tecnología y la pérdida de 

sentido de conceptos como autor, genio y creación. En esa medida, el perfil, una forma del 

periodismo, puede estar cambiando la experiencia estética, el significado del arte y del 

periodismo como mensajero de la realidad. 

 

 

 



 

 

2. ¿Cuáles son las bases conceptuales con las que trabajará? ¿Qué conceptos, 

categorías, relaciones conceptuales básicas va a utilizar? Descríbalas brevemente.  

 

Aunque el estudio analítico de la muestra (ver Objetivos específicos) dará probablemente 

nuevas categorías, la investigación está basada en los siguientes cuatro términos básicos: 

 

 Perfil escrito: Es un retrato sobre el devenir de un personaje. La investigación 

ampliará tal hipótesis, sus características y lineamientos. 

 Estética: De manera general y según G.W.F. Hegel (cfr. Lecciones de estética), 

la estética es la teoría de lo bello. En un sentido más general, es la reflexión 

sobre el arte. Ya se verá cómo se matiza esta concepción con respecto a la 

época. 

 Creación: Es el proceso esencial de formación y objetivación del arte. La 

creación es la expresión primera del artista y de su proceso. Aquí intervienen la 

imaginación (¿cómo?), la información (¿qué quiero decir?) y la posición del 

artista (¿para qué y con qué intención lo expongo?). 

 Arte: Cada época da su definición. En la antigüedad significaba maestría y 

conocimiento de las reglas de cualquier oficio. Ni la poesía ni la escultura se 

incluían en él. La edad media proyectó ese mismo concepto hacia lo ―místico‖. 

El Renacimiento, el humanismo italiano y, finalmente, la Ilustración abrieron 

esa concepción y dieron autonomía al campo de la imaginación, el gusto y la 

belleza. Hoy, según Tatarkiewicz, el arte se refiere más bien a una colección o 

conjunto de obras de este tipo y no a la creación y, además, la ruptura de las 

nuevas tecnologías y los medios de comunicación han hecho pensar que la 

experiencia estética está en decadencia. El arte, según Hegel, es el que tiene la 

capacidad de mostrar el espíritu de un pueblo. El arte, para Heidegger, es el 

objeto que ilumina la verdad de las cosas.  

 



 

 

B. Fundamentación metodológica 

1. ¿Cómo va a realizar la investigación? ¿Cómo va a alcanzar los objetivos propuestos? 

¿Con qué tipo de metodología? ¿Qué instrumentos y técnicas de investigación va a 

trabajar? En trabajos con producción, ¿cómo lo va a realizar? ¿Supone diagnósticos 

previos?, ¿Entrevistas?, ¿Observación?, ¿Encuestas?, etc. 

 

En cuanto al marco teórico se utilizarán dos técnicas: entrevistas y análisis de textos. Las 

entrevistas a determinados periodistas aportarán una visión del método de investigación y 

escritura, y arrojarán luces sobre las tensiones propias de ese oficio. El análisis de textos 

determinará categorías de estudio para la lectura de los perfiles y ayudará a obtener nuevos 

conceptos.  

Por su parte, el producto —perfil escrito— se soportará en la investigación documental —

videos, páginas web, libros, revistas y periódicos—, la observación —acompañamiento al 

personaje durante determinado tiempo, reconocimiento de su entorno— y entrevistas al 

personaje, sus familiares, amigos y detractores. 

 

2. ¿Qué actividades desarrollará y en qué secuencia? Cronograma. Especifique tareas y 

tiempo aproximado que le tomará cada una. Recuerde que tiene un semestre (18 

semanas) académico para desarrollar su proyecto.  

El marco teórico será desarrollado en cuatro meses: 

15 de agosto a 10 de octubre: Lectura de textos de estética y perfiles determinados en la 

bibliografía. 11 de octubre a finales de noviembre: Presentaciones semanales de 

adelantos del marco teórico. Escritura de la introducción, marco teórico, marco histórico, 

perfil escrito y dimensión estética del perfil escrito. Definición del personaje por perfilar.  

El producto será desarrollado así: 

Diciembre a enero: Búsqueda documental y aproximación a las fuentes. 



 

 

Febrero a abril: Consulta de fuentes vivas, entrevistas, trabajo de observación y 

acompañamiento al personaje. 

Mayo: Finalización del trabajo de campo. Escritura. 

3. Bibliografía básica: Escriba todos los datos bibliográficos completos de aquellos 

documentos, textos, artículos y fuentes que serán fundamentales en la realización del 

trabajo. 

 

 Adorno, T. W. (2004). Teoría estética. (R. Tiedemann, Ed., & J. N. Pérez, Trad.) 

Madrid, España: Akal. 

 Álvarez, J. M. (13 de agosto de 2010). Fundación Nuevo Periodismo iberoamericano 

(FNPI). Recuperado el 5 de octubre de 2010, de La voz minimalista. Entrevista con 

Leila Guerriero: http://www.fnpi.org/noticias/noticia/articulo/la-voz-minimalista-

entrevista-con-leila-guerriero/ 

 Basternier, M. Á. (2009). Los secretos de la tribu. En M. Á. Basternier, Cómo se 

escribe un periódico, el chip colonial y los diarios en América Latina. México, D.F.: 

Fondo de Cultura Económica Ltda. 

 Benjamin, W. (1982). La obra de arte en su época de reproductibilidad técnica. En W. 

Benjamin, Discursos interrumpidos. Madrid: Taurus. 

 Boynton, R. S. (2005). The New New Journalism. New York: Vintage Books. 

 Caparrós, M. (diciembre de 2003). Taller de periodismo y literatura con Martín 

Caparrós. Recuperado el 28 de mayo de 2010, de Fundación Nuevo Periodismo 

Iberoamericano: http://www.fnpi.org/recursos/relatorias/taller-de-periodismo-y-

literatura-con-martin-caparros-2003/ 

 Castillo, A. (julio de 2002). Perfiles periodísticos con Jon Lee Anderson 2002. 

Recuperado el 28 de mayo de 2010, de Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano: 



 

 

http://www.fnpi.org/recursos/relatorias/perfiles-periodisticos-con-jon-lee-anderson-

2002/ 

 Chillón, A. (1999). Literatura y periodismo. Una tradición de relaciones promiscuas. 

Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. 

 Ethel, C. (12 de julio de 2008). La invención de la realidad. Recuperado el 24 de 

septiembre de 2010, de El País de España: 

http://www.elpais.com/articulo/semana/invencion/realidad/elpepuculbab/20080712elpb

abese_3/Tes 

 Gadamer, H. G. (1998). Estética y hermenéutica (Segunda edición ed.). (A. G. Ramos, 

Trad.) Madrid, España: Tecnos. 

 Givone, S. (2001). Historia de la estética. Madrid: Tecnos. 

 Guerriero, L. (2009). Frutos extraños, crónicas reunidas 2001 - 2008. Bogotá: Aguilar. 

 Hegel, G. W. (1977). Lecciones de estética. Buenos Aires, Argentina: La Pléyade. 

 Heidegger, M. (1973). Arte y poesía. (S. Ramos, Trad.) México: Fondo de Cultura 

Económica. 

 Hill, E., & Breen, J. J. (1977). Reporting & Writing News. Boston: Little Brown & 

Company. 

 Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2004). Los elementos del periodismo. (A. D. Rodríguez, 

Trad.) Bogotá, Colombia: El País. 

 Lee Anderson, J. (2009). El dictador, los demonios y otras crónicas. (A. Prometeo-

Moya, Trad.) Barcelona: Anagrama. 

 MacFarquhar, L. (2007). El perfil del New Yorker: la gente y los lugares. El 

Malpensante (80), 40 - 47. 



 

 

 Moreno, D. (diciembre de 2005). Taller de perfiles con Jon Lee Anderson. Recuperado 

el 28 de mayo de 2010, de Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano: 

http://www.fnpi.org/recursos/relatorias/taller-de-perfiles-con-jon-lee-anderson/ 

 Plazaola Artola, J. (2007). Introducción a la estética. Historia, teoría, textos. (Cuarta 

edición ed.). Bilbao: Universidad de Deusto. 

 Remnick, D. (Ed.). (2001). Life Stories. New York: The Modern Library. 

 Roncagliolo, S. (10 de octubre de 2005). El loco más peligroso de América. 

Recuperado el 27 de mayo de 2010, de El País: 

http://www.elpais.com/articulo/espana/loco/peligroso/America/elpepunac/20051010elp

epinac_1/Tes 

 Rosendo Klecker, M. B. (1997). El perfil como género periodístico. Comunicación y 

sociedad, X (1), 95 - 115. 

 Rotker, S. (2005). La invención de la crónica. México, D.F.: Fondo de Cultura 

Económica. 

 Salcedo Ramos, A. (2003). El oro y la oscuridad. Bogotá: Random House Mondadori. 

 Talese, G. (2008). Retratos y encuentros. (C. J. Restrepo, Trad.) Bogotá: Aguilar. 

 Tatarkiewicz, W. (1995). Historia de seis ideas: arte, belleza, forma, creatividad, 

mímesis, experiencia estética (Cuarta edición ed.). (F. R. Martín, Trad.) Madrid: 

Alianza Editorial. 

 Vattimo, G. (1995). El fin de la modernidad. Nihilismo y hermenéutica en la cultura 

posmoderna. (A. L. Bixio, Trad.) España: Gedisa. 

 Villoro, J. (2009). Prólogo: el americano impaciente. En J. L. Anderson, El dictador, 

los demonios y otras crónicas. Barcelona: Anagrama. 

 Zuleta, E. (2004). Arte y filosofía. Medellín: Hombre Nuevo Editores. 



 

 

4. Presupuesto (Sólo para trabajos con producción). Adjunte el presupuesto de la 

producción del material que va a elaborar especificando los rubros correspondientes. 

 

En el trabajo de campo, se destinarán $700.000 para los pasajes a Cali y Medellín y 

$500.000 para alimentación, transportes y estadía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMATO RESUMEN DEL TRABAJO DE GRADO CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Este formato tiene por objeto recoger la información pertinente sobre los Trabajos de Grado 

que se presentan para sustentación, con el fin de contar con un material de consulta para 

profesores y estudiantes. Es indispensable que el Resumen contemple el mayor número de 
datos posibles en forma clara y concisa. 

 

FICHA TÉCNICA DEL TRABAJO 

Autor (es): (Nombres y Apellidos completos en orden alfabético) 

Nombre(s): Juan David  Apellido(s): Torres Duarte  

Nombre(s):   Apellido(s):   

Nombre(s):   Apellido(s):   

 

Campo profesional: Periodismo  

 

Asesor del Trabajo: Marisol Cano Busquets 

 

Título del Trabajo de Grado: La arquitectura sutil. La dimensión estética del perfil 

periodístico en América Latina, 2000-2010. (Título del perfil —producto periodístico—: 

―Quietud de la metamorfosis. Tomás González o un invento de fiar‖) 

 

Tema central: El perfil escrito en Latinoamérica durante la última década. Tomás 

González, escritor colombiano. 

 

Subtemas afines: Crónica. Reportaje. Escritura periodística. Estética. Literatura 

colombiana. 

 



 

 

Fecha de presentación:  Mes: Mayo   Año: 2011  Páginas: 175  

 

II. RESEÑA DEL TRABAJO DE GRADO 

1. Objetivo o propósito central del trabajo:  

Encontrar las categorías estéticas del perfil periodístico escrito en América Latina entre 

2000 y 2010, a través de una muestra de 20 perfiles de diferentes autores, y discutir las 

tensiones que subyacen a esa categorización. A partir de ese estudio y como formación 

práctica, escribir el perfil de Tomás González, escritor colombiano. 

 

2. Contenido (Transcriba el título de cada uno de los capítulos del Trabajo) 

1. El periodismo y la literatura: raíces y vicisitudes del encuentro 

2. Breviario de la estética: perfiles del arte 

3. El perfil, alma en movimiento 

4. Cuatro caras de la estética 

5. El perfil escrito en Latinoamérica: la última década 

6. La dimensión estética del perfil escrito: cuatro discusiones y una reflexión 

7. ―Quietud de la metamorfosis. Tomás González o un invento de fiar‖ 

 

3. Autores principales (Breve descripción de los principales autores referenciados) 

Leila Guerriero, Julio Villanueva Chang, Jon Lee Anderson, Belén Rosendo, Daniel 

Titinger, Cristian Alarcón, Juan Manuel Robles. 

 

4. Conceptos clave (Enuncie de tres a seis conceptos clave que  identifiquen el Trabajo). 

Estética del periodismo, subjetividad, creación periodística, perfil, Tomás González, 

literatura colombiana. 



 

 

5. Proceso metodológico. (Tipo de trabajo, procedimientos, herramientas empleadas para 

alcanzar el objetivo).  

El proceso teórico nació de la lectura de 20 perfiles periodísticos escritos en Latinoamérica 

durante la última década. La herramienta principal fue el análisis de textos. En cuanto a la 

investigación para el perfil de Tomás González, se utilizaron entrevistas (al personaje, 

conocidos y cercanos), búsqueda bibliográfica, observación de campo y acompañamiento al 

personaje. 

 

6. Reseña del Trabajo (Escriba dos o tres párrafos que, a su juicio, sinteticen el Trabajo). 

 

El trabajo, en su primera gran parte, es una discusión de los planteamientos propuestos por 

la muestra de perfiles periodísticos. Allí se confrontan las diversas posiciones frente a 

problemas actuales del periodismo como la objetividad, la escritura, la investigación y la 

creación. Luego de una breve introducción histórica y teórica, el texto recoge las posiciones 

sobre el oficio periodístico y las formas de escritura para debatir el lugar del periodismo en 

el arte. 

En el perfil de Tomás González, se trata de recoger la historia de un escritor colombiano y 

proponerla, como ejemplo práctico, en una narración. El objetivo fue realizar un trabajo de 

campo extenso y recoger el mayor número de voces posible sobre el personaje para dar una 

imagen tridimensional de su humanidad. 

 

 

III. PRODUCCIONES TÉCNICAS O MULTIMEDIALES 

 

1. Formato (Video, material escrito, audio, multimedia). 

 

 

 



 

 

2. Duración audiovisual (minutos):  

Número de casetes de vídeo:  

Número de disquetes:  

Número de fotografías:  

Número de diapositivas:  

 

3. Material impreso Tipo: Número de páginas:  

 

4. Descripción del contenido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 

A Marisol Cano, por su amistad, acompañamiento, correcciones y crítica constante. A mi 

madre, por su generosidad infinita. A mi padre, por leer y abrazar con la mirada. A los dos, 

por su rigor. A Mónica, por estar y escuchar. A Édgar y Lili, por su apoyo cálido en 

Medellín. A Gustavo Restrepo y la Corporación Otraparte, en Envigado, por toda su 

colaboración. A Ligia María Zuluaga, por su ayuda. A Maryluz Vallejo, por preguntar. A 

Peter Schultze-Kraft, por sus palabras desde Alemania. A Dora López, en Cali, por sus 

palabras como susurros. 

A todos aquellos que dedicaron un tiempo para hablar conmigo.  

A Tomás González, por permitirme conocer su vida. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Néstor Javier Duarte Acevedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Índice 

1. Introducción          1 

2. Marco histórico          7 

2.1. El periodismo y la literatura: raíces y vicisitudes del encuentro   7 

2.1.1. La decadencia de la literatura: el periodismo tiene la culpa   8 

2.1.2. El Nuevo Periodismo: ¿revolución de qué?     9 

2.1.3. El profile estadounidense        12 

2.1.4. La confección del problema estético del periodismo en América Latina  13 

2.1.5. El perfil en Colombia: del retrato político mordaz a las revistas   15    

2.2. Breviario de la estética: perfiles del arte      22 

2.2.1. La poesía, el placer y la belleza en la antigüedad clásica   22 

2.2.2. El resplandor de la belleza       25 

2.2.3. El arte autónomo: inicios de la separación       26 

2.2.4. Las bellas artes, el gusto y el aporte alemán: ¿nacimiento de la estética? 27 

2.2.5. Kant          29 

2.2.6. De Hegel a Schopenhauer       30 

2.2.7. Un siglo convulso: vanguardias, arte y tecnología    31 

3. Marco teórico          34 

3.1. El perfil, alma en movimiento       34 

3.1.1. ¿Qué es el perfil?         35 

3.1.2. ¿De qué se ocupa?        36 

3.1.3. ¿Cualquiera merece un perfil?       38 

3.1.4. Cara a cara: descubrir la silueta       39 

3.1.5. De la investigación al papel       42 

3.1.6. Técnicas de narración        43 

3.1.7. Luces y sombras, telones y tablas      45 

3.2. Cuatro caras de la estética        46 

3.2.1. Estética          46 

3.2.2. Arte          47 

3.2.3. Imitación y realidad        49 

3.2.4. Creación y creatividad        50 



 

 

4. El perfil escrito en Latinoamérica: la última década     53 

4.1. La muestra: Latinoamérica de perfil       54 

4.2. Criterios de decisión: ¿a quién perfilar?      55 

4.3. Investigación          57 

4.3.1. El método, los medios y la técnica      58 

4.3.2. Herramientas: sensibilidad, experiencia y observación    60 

4.4. Arquitectura y escritura        63 

4.4.1. Información y jerarquización       64 

4.4.2. Elecciones del escritor        66 

4.4.3. La extensión de los productos       67 

4.5. De las singularidades del perfil: forma y contenido     70 

4.5.1. El malentendido: la estética y la literatura supeditadas a la forma  70 

4.5.2. Las categorías del perfil escrito       72 

4.5.2.1. Abstracción o símbolo       72 

4.5.2.2. Paradoja         75 

4.5.2.3. Tiempo: investigación y narración      78 

4.5.2.4. Escena y movimiento        82 

4.5.2.5. Palabra poética        85 

4.5.3. El lugar del perfil escrito en el periodismo: ¿vanguardia?   91 

5. La dimensión estética del perfil escrito: cuatro discusiones y una reflexión  94 

5.1. El periodista es más amigo del carpintero que del poeta    97 

5.2. El periodista no tiene libertad de creación ni inspiración. El artista sí.          100 

5.3. El periodista no crea ni imagina               103 

5.4. El periodista subjetivo es mentiroso               104 

5.5. La belleza periodística                107 

6. Perfil (producto periodístico) – Nota previa              109 

6.1. Quietud de la metamorfosis (Tomás González o un invento de fiar)          116 

7. Conclusiones                             154 

8. Bibliografía                  156 

9. Anexos                              162 



1 

 

Introducción 

El periodismo tiene —palabras más, palabras menos— varias funciones: busca la verdad, 

investiga, acerca a los ciudadanos al mundo democrático, denuncia, actualiza. Los grupos 

humanos se reconocen en los noticieros, pues allí están sus vicios y sus virtudes. El 

periodismo tiene la realidad como su materia prima. Vive de ella; su esencia, si es que tiene 

alguna, está en los hechos. ¿Es ésa su particularidad? No. También la antropología, la 

política y la literatura se sostienen en eso: datos, hechos. ¿Dónde está, entonces, el atributo 

determinante? ¿En informar? La difusión de información es una empresa relevante, pero no 

es la única. Pretender que el periodista transmite información sin más ni más, es rebajarlo a 

lo más mínimo: emisario. Debe entregar un mensaje a determinada persona —en este caso, 

el lector o espectador— sin chistar. No reflexiona sobre su labor, sino que cumple con el 

reglamento; lo suyo es notificar y punto. 

El emisario sigue siendo tal mientras concluya su envío de manera correcta. No recorre 

caminos pedregosos, ni se desvía por otros senderos, ni explora otros medios: allí tenía que 

ir y allí fue. El periodista de la era de la tecnología —el emisario— se sienta en su 

escritorio, recibe los canales de varias agencias informativas, rectifica un par de datos —en 

la red o por teléfono, claro— y lanza la información. No gana ni pierde nada: el periodista 

anuncia lo que sucede ya, ahora, aquí. No alcanza siquiera la calidad de emisario, que se 

levanta de su camastro y, provisto de una carga ligera, camina y busca al destinatario. No, 

el periodista cae en la tentación de la quietud. El periodismo, que trata a la realidad como 

su dama predilecta, le da la espalda. El periodista deviene, entonces, en un informador sin 

experiencia palpable del mundo.  

Si lo invariable y permanente no es informar —no la información, sino informar—, 

entonces ¿qué? El periodista da noticia de algo, sí, y ésa es apenas una de sus necesidades. 

Se pensaría que esa tarea le da forma y razón a su trabajo. Habrá que aplicarle lo que 

escribe Adorno: ―Lo que es completamente coherente y sólo coherente, no es coherente‖ 

(Adorno, 2004, pág. 251). Realizar una intensa investigación, que es uno de los grandes 

aportes del buen periodismo, es la mitad del camino. Al entregar novedades al ciudadano, 

el periodista-emisario cree que su deber terminó, que su tarea no presenta mayores matices.  
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El periodista verifica, es independiente, mantiene una mirada crítica hacia el poder, es 

exhaustivo con sus datos, provee lo necesario para que los ciudadanos decidan por sí 

mismos (Kovach & Rosenstiel, 2004). Todas ellas son características intrínsecas del oficio; 

sin embargo, no son más que eso: pasos por seguir. El periodismo —como todo ‗ismo‘— 

mudó en ejercicio rígido de una sola vía dictado por la vigilancia al poder, la denuncia y la 

verificación.  

El periodista-emisario es el ciudadano de Camus: un hombre lleno de hábitos que no medita 

sobre sí mismo. No se puede pensar en un periodista sin reconocer su paradoja: debe saber 

todo y ser nada. Tiene claro, eso sí, cómo debe enviar la información: qué, quiénes, cuándo, 

dónde y, si alcanza el tiempo, el espacio y la voluntad del editor, cómo. Pero ése no puede 

ser el oficio. No se puede decir: el periodista es un verificador. Sería responder con una 

simpleza a lo complejo. El periodista es —o debería ser— un jugador del lenguaje, un hábil 

estratega que sabe cómo organizar y obtener sus cartas y de qué forma presentarlas. En eso 

radica, quizá, su ejercicio. 

Pero el emisario tiene un poder: el mensaje. Además, puede elegir el camino para llegar al 

destinatario. Esa vía no es una línea recta; es, más bien, una tierra de altibajos, valles, 

desfiladeros y desbarrancaderos. Hay un alto riesgo de caer, de perderse. Pero el emisario 

no toma el camino sin antes planear, sin conocer sus ventajas y desventajas. En ese 

momento, cuando piensa y toma decisiones, deja de ser un simple emisario.  

El juego de la escritura periodística se asemeja al del emisario que supera su condición 

primera. Pese a ello, su sentido no es alegórico: existe un tipo de periodista que no es más 

que un mensajero, como decía Tomás Eloy Martínez. No es una metáfora: las salas de 

redacción están colmadas de esa especie. Por fortuna, el periodista que vence su etapa 

informativa —sin restarle importancia— cae en cuenta de que los valores periodísticos 

tradicionales, que se convierten en costumbre y apariencia de orden, no dejan espacio para 

la reflexión. Lo que predomina es el discurso informativo y el campo se cierra; el 

periodista, también, se ve imposibilitado para acudir a otros elementos de abstracción 

porque eso, la función de informar, es lo que más importancia tiene en las cátedras y las 

salas informativas. El periodista debe contar historias humanas y, al mismo tiempo, dejar de 
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ser humano. En la escritura se imprime, de buena o mala manera, el espíritu del escritor; el 

periodista debe quitarse el traje, vestir una coraza de metal y escribir como si no sintiera, 

con el reglamento a la mano. Sin embargo, tiene la oportunidad de tomar sendas alternas. 

Así, se puede prestar atención a una inquietud de cierto género de cronistas 

latinoamericanos: la forma. ¿Cómo escribir periodismo? ¿Cómo presentar la información, 

qué herramientas la soportan? ¿Cómo concluir la historia, cómo armar y configurar 

determinadas nociones? ¿Cómo convertir esto, una historia que en un diario es apenas una 

breve, en un gran relato que, además de atraer al lector, le dé una experiencia estética?  

―Algo ha cambiado con tantos trajines —escribe Juan Villoro en La crónica, el 

ornitorrinco de la prosa—. El prejuicio que veía al escritor como artista y al periodista 

como artesano resulta obsoleto. Una crónica lograda es literatura bajo presión‖. El oficio 

periodístico es de tal magnitud, que debe existir en él una conciencia o, por lo menos, una 

intención estética. Ella, parece, se encuentra ahogada entre los clásicos deberes. Hay otro 

nivel de escritura que tiene que ver no sólo con la forma, sino también con un juego de 

representaciones y una serie de intenciones del autor. Existe una necesidad estética, 

artística. No es una manía de adornar los textos. Es darle al texto la importancia que se 

merece. Ese juego carece de inocencia y es un aspecto que debe ser identificado y 

diseccionado. Ésa es la intención de este trabajo de grado. 

Se ha repetido que el periodismo toma de la literatura los diálogos y las descripciones de 

ambiente; del cine, las escenas, los saltos y la creación de imágenes; de la poesía, la 

musicalidad, el ritmo y las cadencias. Sin embargo, la influencia no puede ser tan básica, 

tan superficial. Una estructura, en cualquier texto, permea también su significado, su 

propósito y su valor estético. Hace falta explorar ese campo que, sobre todo, plantea 

preguntas serias sobre el ejercicio periodístico: ¿qué objetivos y necesidades tiene el 

periodismo?, ¿cuáles son los rasgos formales del periodista y cuáles los que no se pueden 

enseñar?, ¿qué elementos internos (experiencia, sensibilidad, necesidad de saber) juegan en 

él?, ¿es un creador, un artista?, ¿qué categorías estéticas lo harían tal?, ¿el periodista hace 

uso de su invención y de su imaginación para crear?, ¿hay un proceso de creación 

periodística? 
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La investigación está encaminada hacia un género y un objeto: el perfil y su estética. Existe 

un gran vacío conceptual; sin contar algunos textos sueltos, la teoría es mínima. Algunos 

autores han develado el carácter estético de la escritura de crónicas y perfiles, pero hacen 

falta más aportes. Este texto pretende contribuir a una nueva concepción del periodismo 

como arte y del periodista como artista. Sí: aparte de agregar un punto de vista al concepto 

y la teoría, esta búsqueda se justifica por algo que no ha sido tenido en cuenta: el periodista 

es un artista, un creador de obras de arte. 

Esta exploración está basada en 20 perfiles periodísticos escritos en América Latina durante 

la última década (2000 – 2010). Leila Guerriero y Juan Manuel Robles, por la calidad de su 

investigación y escritura, tiene dos perfiles en la muestra general. De los demás periodistas, 

sólo se incluye uno. Fue necesaria esta delimitación a causa de la proliferación de perfiles 

en todas las épocas y todos los países: sólo en Estados Unidos, un sinnúmero de revistas, 

entre ellas la semanal The New Yorker —desde principios del siglo XX—, publican 

perfiles. Otros medios como Esquire, The Village Voice, Time y Rolling Stone imprimen 

este género de textos. Latinoamérica también posee una historia larga en ese sentido —

aunque antes no se le denominara ―perfil‖— y varios autores (Rodolfo Walsh, Gabriel 

García Márquez, José Martí, Germán Pinzón) ya habían tenido determinada experiencia 

con el tema. La muestra, como se ve, podría ser infinita. 

Por otro lado, se habla de una suerte de auge de la crónica en América Latina (Ethel, 2008), 

que —ya se discutirá— puede o no ser cierto. Dentro de esa  ―cúspide‖ se incluye también 

el perfil, pues ha sido considerado como un subgénero que depende de las estructuras, los 

métodos de investigación y escritura del reportaje y la crónica. Además, Carolina Ethel, 

periodista de El País de España, cuenta que hay ciertas características en la crónica 

latinoamericana: ―Estos cronistas miran la realidad con un temario en el cual hay espacio 

para lo cotidiano y popular con sus historias mínimas o heroicas; para la cultura ancestral o 

del buen comer; para las vidas que hay detrás —o dentro— de los ídolos del deporte, la 

música o la actuación; para los entresijos del poder; para compartir la euforia de las fiestas; 

para tratar de entender lo absurdo o lo freak, que se escapa al reporte metódico de la sala de 

redacción‖ (Ethel, 2008). Tales particularidades podrían verse reflejadas en el perfil: temas 
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concurrentes, tipos de personaje, manera de abordarlo y de reconocer su mundo, necesidad 

de explorar mundos culturales y políticos, etc. 

La muestra no quiere proponer una teoría del perfil latinoamericano que lo distinga del 

norteamericano o del europeo. Esta demarcación tiene como objetivo la especificidad: 

otorga a la investigación recursos más especializados y, al mismo tiempo, más reveladores. 

En ocasiones, el texto se referirá a fuentes que se salen del período y espacio determinados. 

Pero, en general, esta porción de perfiles servirá como soporte teórico y práctico. Los 

perfiles que no se incluyen en la muestra no fueron descartados; éstos permitían ver, 

también, lo que no debe ser un perfil y así aportaron a la definición que aquí se propone.  

Explicación general del proceso teórico 

El tema está escindido en dos grandes bloques: el perfil y la estética. Cada uno de ellos 

tendrá, en primer lugar, un sustento histórico y teórico. El perfil está ligado, sin remedio, al 

mal llamado periodismo literario. Por esto, su historia no puede librarse de ese hecho. Por 

otro lado, la estética, si bien sólo fue denominada así por Baumgarten en el siglo XVIII, 

comienza en la antigüedad con Sócrates, Platón y Aristóteles. Las concepciones, ya se verá, 

son múltiples. Se realizará, entonces, una mirada histórica de cada tema. 

Luego, vendrá el marco teórico. Como apenas existen algunas referencias bibliográficas 

sobre el perfil (textos sueltos y reflexiones de periodistas, relatorías de la Fundación Nuevo 

Periodismo Iberoamericano, FNPI, que serán de mayor provecho en las secciones 

siguientes) y no hay una compilación seria del género (o se confunde en las recopilaciones 

de crónicas), el escrito acudirá, en algunas ocasiones, a las reflexiones sobre un género 

hermano: la crónica. No obstante, este marco teórico también profundizará en lo que 

registran los manuales de géneros periodísticos para evidenciar el lugar del perfil y su 

importancia y abarcar las distintas opiniones sobre su proceso, definición y desarrollo 

textual.  

Por su parte, la estética tendrá un fuerte cuerpo teórico, pues su historia está muy ligada a lo 

conceptual y a la reflexión teórica. Sin embargo, ninguna teoría estética sobrepasará a las 

otras. Este no es —ni pretende ser— un análisis marxista, hegeliano o kantiano de los 
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perfiles periodísticos, sino una discusión sobre su calidad estética. Por lo tanto, este texto 

discutirá y confrontará, con base en la muestra, los debates que ha construido la estética: 

arte, imitación, realidad, creatividad, imaginación, libertad, tiempo, entre otros.  

Es muy difícil resumir y conciliar las innúmeras posiciones que se han dado entre los 

filósofos del arte y, en el siglo pasado, entre los vanguardistas y las teorías previas. Por eso, 

cree el autor, es más viable discutir algunos conceptos que confrontar una teoría estética 

específica al ejercicio periodístico. La duda base no es cuánto de la estética puede o debe 

tomar el periodismo, sino de qué modo ha influido este género de creación periodística en 

la experiencia estética actual y cómo configura nuevas opciones para el ejercicio práctico 

del periodista. 

Seguirá el desarrollo de los dos grandes bloques. En ―El perfil escrito‖, se definirá el 

género a partir de la lectura de los distintos autores. Asimismo, serán explorados los 

procesos de investigación y escritura desde el testimonio de varios periodistas, a través de 

algunas conversaciones y reflexiones publicadas en diversos diarios impresos y digitales. 

Este capítulo permitirá observar cómo se crea un perfil, cuál es su lugar en el periodismo y 

qué tensiones y categorías subyacen tras esa forma de creación. Por último, ―La dimensión 

estética del perfil escrito‖ considerará las discusiones señaladas antes, los conflictos que 

abren en la confección de perfiles —y, por extensión, en el periodismo escrito— y cómo es 

posible considerar a un periodista y su texto como artista y obra de arte. 
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Marco histórico 

2.1. El periodismo y la literatura: raíces y vicisitudes del encuentro 

El carácter de las épocas modernista y posmodernista es la mixtura. Las artes, por ejemplo, 

antes tan abrigadas por el genio y la inspiración, pasaron a convertirse en un producto de 

reproducción masiva; conceptos como creación y artista cambiaron de manera decisiva. Ya 

nada tenía fronteras claras: la música, sus tiempos y sus silencios, podían obtener 

significado en la pintura; las sombras y las luces, la combinación de colores y la sencillez 

del monocromo, lo abstracto y lo figurativo, que pertenecían al retratista, jugaban ahora un 

papel esencial en la literatura. Lo puro sensitivo de una se convirtió en la experiencia física 

de otra. El diálogo entre diversas artes y su cruce de caminos dan cuenta de una necesidad 

de apertura o, por lo menos, de una refundación del concepto artístico y estético.  

Entonces, no debe extrañar que entre mediados del siglo XIX y principios del XX surgieran 

el cine y la fotografía —producto de un adelanto técnico—, y que, además, las artes 

figurativas —escultura y arquitectura— tomaran elementos de las no figurativas —y 

viceversa— para explorar nuevos caminos. Los soportes y las nociones se transformaron. 

Susana Rotker, periodista venezolana y autora de La invención de la crónica, explica esa 

vuelta de hoja: ―En los textos se extendió a la palabra un poder similar al de la música: 

provocar, a través del estímulo sobre un sentido, un plano multisensorial de imágenes; la 

poesía adquirió la flexibilidad de crear, describiendo una sensación a la sensación misma‖ 

(Rotker, 2005, pág. 52). 

A partir de ese momento, la literatura se consideraría como un espacio de escenas y saltos; 

su técnica narrativa se asemejaría a la de un filme y sus descripciones, a la observación de 

una buena pintura. La escritura misma se convertía en un óleo del mundo: Honoré de 

Balzac, Gustave Flaubert, Émile Zola. El artista descubría su subjetividad y la reafirmaba. 

El cubismo, por ejemplo, buscaba en las formas geométricas, en lo abstracto, la recreación 

de una realidad física que nada tenía que ver con la real, pero que sí realzaba la mirada del 

sujeto frente al entorno y describía un espíritu social. De esta manera, permitió que la obra 

fuera un mundo abierto y no un camino de una sola vía. Al abrir las fronteras no sólo 
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emergieron nuevos híbridos —intercambio y diálogo entre géneros—, sino que también se 

consintió una lectura más amplia, más plural de las obras de arte. 

En medio de eso y en aquel contexto nació la relación entre el periodismo y la literatura. 

Unión paradójica pero simbiótica, el periodismo y la literatura compartieron soporte, 

autores y herramientas. Sin embargo, poco después comenzaron los enfrentamientos. Y 

queda la sensación —sólo la sensación— de que el periodismo perdió. El acto del día a día, 

para un literato, lo escindía ―entre la realidad vulgar y el deseo de lo eterno‖  (Rotker, 2005, 

pág. 43): no se puede escribir La montaña mágica en una entrega. A pesar de ello, muchos 

escritores —Alejandro Dumas, Dostoievski, Tolstoi y el mismo J. L. Borges, que tanto 

detestaba los diarios—, antes de llevar sus historias al formato libro, las publicaron en 

folletines, revistas y periódicos populares. Al periodismo, aun así, no se lo reconoce como 

el vehículo de aquellas grandes obras, sino como el transmisor de la cotidianidad ordinaria, 

común. La literatura quería conservar su estatus espiritual y metafísico; el periodismo, ese 

bicho de piel narrativa y alma callejera, no merecía ese lugar. 

2.1.1. La decadencia de la literatura: el periodismo tiene la culpa 

La literatura, podría decirse, comenzó un proceso paulatino de pérdida, de quiebre, a causa 

de la escritura periodística. El redactor de diarios malversó su bien más preciado, la 

palabra, y lo propagó. La excesiva divulgación de las letras y el acceso masivo a ellas —

producto de la industrialización— ocasionó la desacralización de la literatura. El reporter y 

el mucracker veían el mundo en toda su pobreza y bondad, sin recluirse ni creer que el 

entorno físico era insuficiente. Por lo tanto, el modernismo, ―un sistema de nociones de 

progreso, cosmopolitismo, abundancia y un inagotable deseo por la novedad como 

derivados de los rápidos adelantos tecnológicos‖ (Rotker, 2005, pág. 34), crea la labor 

periodística y reconfigura la literaria.  

Ese giro, claro, no es gratuito. La introducción de los medios masivos de comunicación a 

principios el siglo XX, como la radio y el cine, conformaron un nuevo interrogante sobre la 

actividad artística. En ese sentido, la actitud del artista debía ser de quiebre constante, como 

explica Vattimo: ―Ya no se tiende a que el arte quede suprimido en una futura sociedad 

revolucionaria; se intenta en cambio de alguna manera la experiencia inmediata de un arte 
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como hecho estético integral. […] En esta perspectiva, uno de los criterios de valoración de 

la obra de arte parece ser […] la capacidad que tenga la obra de poner en discusión su 

propia condición‖ (Vattimo, 1990, pág. 51). Lo que Walter Benjamin reconocía como 

problemático —la reproducción en masa, la pérdida de ―aura‖ del arte y su ocaso a causa de 

la técnica— se reconocería en el enfrentamiento entre el periodismo y  la literatura. A pesar 

de compartir medios y momento histórico, ambos halaban —o querían halar— hacia 

lugares diferentes. 

 

Entonces, puede verse que el periodismo, de manera paulatina, comenzaba a pertenecer a la 

esfera popular; era un producto de las masas (Rotker, 2005). Y se presenta la paradoja: en 

vez de ser reconocido como transformador de la estética, es rechazado y se le da la espalda. 

El periodismo, mercancía y producto, confronta la experiencia estética tradicional. Junto 

con la técnica, el hecho de la escritura diaria —y del encaramiento a la realidad— abrió 

posibilidades que traspasaron el halo que protegía al arte. Esa apertura, por supuesto, es un 

duelo y no se acepta con resignación: la televisión, por poner solo un ejemplo, ha sido 

juzgada como malvada educadora y destructora de sociedades.  

 

Dicha pérdida no constituye sino la decadencia o el ocaso del arte, concepto que ha hecho 

carrera, entre otros, en las ideas de Adorno  y el ya nombrado Benjamin. Otros, como 

Umberto Eco y Jesús Martín Barbero, sostienen otra teoría: el arte no ha perdido sus 

fronteras, sino que las ha abierto. Los soportes y medios han mudado; el papel del artista y 

el arte mismo, también. El medio, recuerda Fred Forest, no es un objeto ingenuo, inocente. 

El arte no ha muerto; su proceso de cambio no es más que un paso habitual.  

2.1.2. El “Nuevo Periodismo”: ¿revolución de qué?  

El tono con que lo cuenta Tom Wolfe es irónico y elocuente, lleno de signos de admiración: 

el periodismo —o la no ficción— es el género madre del siglo XX; la novela agoniza y va 

hacia la ruina. Escrito en primera persona, el prólogo de Wolfe —incluido en la 

compilación El Nuevo Periodismo— es un panegírico de la escuela emergente, 

conformada, entre otros, por Truman Capote, John McPhee y Gay Talese, con o sin su 

consentimiento. Esta ―novedad‖ —preocupada por proponer la crónica como género de 
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primer plano, desde la forma y la conciencia artística— nace en una época de revolución: la 

Guerra de Vietnam, el movimiento hippie, los grupos de derechos humanos y raciales, el 

rompimiento de los valores básicos de la familia.  

Few decades in American history have seen the extraordinary social changes that the 1960's 

brought about. It was the time of «the generation gap, » «black consciousness, » «the counter 

culture, » «sexual permissiveness»—in short, the manners and morals of the country were 

undergoing a revolution. And the novelists, the traditional chroniclers of a society in rapid 

change were nowhere to be found; inexplicably, they had abandoned the richest subject 

matter of the novel (Nicholson, 1976, pág. 55)
1
. 

Como se ve, todo cambio social, político y ahora tecnológico produce una reconfiguración 

de las prácticas estéticas. Wolfe, periodista y novelista, proponía que esta generación de 

escritores —que publicaron sus grandes trabajos, sobre todo, en revistas— había 

descubierto nuevas estrategias para reunir información y estructurarla en los textos. Es 

decir, el Nuevo Periodismo era la renovación auténtica de la palabra que tanto buscaba el 

periodismo y necesitaba la literatura. Y era la respuesta, claro, a ese rechazo modernista: el 

periodismo, gracias a Wolfe y su grupo, podía conquistar su estatus artístico. 

El colectivo de periodistas–literarios —si es que esa combinación antagónica puede 

darse—, según Wolfe, salvó al periodismo y provocó un vuelco severo en sus prácticas. 

Wolfe dice mientras ejemplifica con sus crónicas: ―Era el descubrimiento de que en un 

artículo, en periodismo, se podía recurrir a cualquier artificio literario, desde los 

tradicionales dialogismos del ensayo hasta el monólogo interior y emplear muchos géneros 

diferentes simultáneamente, o dentro de un espacio relativamente breve [...] para provocar 

al lector de forma a la vez intelectual y emotiva‖ (Wolfe, 1976, pág. 26). 

Wolfe insinuaba, en pocas palabras, que el periodismo norteamericano de principios de los 

sesenta era el único consciente de utilizar técnicas de la novela y del cuento en sus textos. 

Pese a ello, ese periodismo con estilo, voz subjetiva, escenas, diálogos, descripciones y 

                                                             
1
 ―Pocas décadas en la historia americana han visto tantos cambios como la del sesenta. Fue la época de ‗la 

generación gap‘, ‗la consciencia negra‘, ‗la contracultura‘, ‗la libertad sexual‘. Dicho de otro modo, las 

actitudes y las costumbres del país estaban experimentando una revolución. Y los novelistas, cronistas 

tradicionales de una sociedad en constante cambio, no se encontraban en ninguna parte; sin explicación, ellos 

habían abandonado la sustancia más rica de la novela‖. Todas las citas, salvo donde se señale, son traducción 

del autor. 
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gran fijación en los detalles simbólicos, tenía antecesores. Y dichos maestros provenían, 

como es fácil sospechar, de la literatura. The art of fact. A historical anthology of literary 

journalism, editado por Kevin Kerrane y Ben Yagoda, recoge esa vasta tradición: Daniel 

Defoe, Jack London, George Orwell, Charles Dickens, Walt Whitman. Pero aquí se 

encuentran los primeros obstáculos. Aquel noble padrinazgo rechazaba, en primer lugar, 

una fuerte tradición latinoamericana y aun francesa y, en segundo lugar, entendía como 

Padres del Periodismo a autores que llegaron a ese lugar sin intención. El veredicto de 

Wolfe es canon en el periodismo occidental y todavía se reitera su importancia. Los libros 

más recomendados, cuando se habla de periodismo narrativo o literario, son dos: Los 

periodistas literarios o el arte del reportaje personal, de Norman Sims, y la antología de 

Wolfe.  

Robert S. Boynton, periodista y director de un programa de periodismo en la Universidad 

de Nueva York, realizó una serie de entrevistas con periodistas norteamericanos. En 

contraposición al Nuevo Periodismo, Boynton reúne  un conjunto de reporteros que, según 

él, se fijan más en ―la manera en que consiguen una historia‖. En la introducción de su libro 

The New New Journalism, Boynton resalta la incongruencia del manifiesto de Wolfe. Pese 

a su extensión, es necesario recuperar su opinión porque matiza la discusión. Dice Boynton: 

The drama of Wolfe‘s account—Status panic in the literary world! The novel dead! The New 

Journalism triumphant!—rests on two hidden (and contradictory) premises. First, because he 

insists that the New Journalism sprang forth <<from out of nowhere,>> Wolfe had to explain 

away the presence of writers whose work bore any similarity to it. Second, Wolfe, who is 

smart enough to know that nothing springs forth ex nihilo, needed to find the New Journalism 

predecessor with a proper pedigree. […] Literary Realism became his cri de guerre 

(Boynton, 2005, págs. XVII - XVIII).
2
 

En otras palabras, el intento de Wolfe de recoger una tradición previa fue deliberado y 

ajustado a sus propósitos estéticos. Había ya delineado las características de su Nuevo 

Periodismo y necesitaba proponer un origen y lo encontró: la novela. Sin embargo, rechazó 

                                                             
2
 ―El drama del discurso de Wolfe (¡Pánico en el mundo literario!, ¡la novela ha muerto!, ¡el Nuevo 

Periodismo triunfa!) se soporta en dos premisas ocultas y contradictorias. Primero, por insistir en que el 

Nuevo Periodismo ‗brotó de ninguna parte‘, Wolfe tuvo que explicar la presencia de escritores cuyo trabajo 

guardaba alguna similitud con él. Segundo, Wolfe, que es tan inteligente como para saber que nada brota ex 

nihilo, tuvo que encontrar un antecesor del Nuevo Periodismo que tuviera pedigree (…) El realismo literario 

se convirtió en su grito de guerra‖. 
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otros autores y otros periodismos que ya habían aportado elementos. Y como el hijo será 

padre, el periodismo fue —tuvo que ser— la literatura del siglo XX. 

 

2.1.3. El profile estadounidense  

¿Y dónde queda el perfil periodístico? ¿Cuál es su carga histórica? ¿De dónde proviene? 

¿Qué tiene que ver con esta tradición? Los géneros periodísticos, si se da una rápida 

mirada, no eran tan específicos. Es decir, el origen empírico del periodista y su escasa 

profesionalización le permitían sumergirse en cualquier variedad. Las divisiones temáticas 

no mandaron sino hasta poco después de la mitad del siglo XX. El periodismo literario y su 

raíz más coreada, el Nuevo Periodismo, recogen parte del perfil sin discriminarlo. De modo 

que textos como How do you like it, Gentlemen?, de Lilian Ross o The Duke in his Domain, 

de Truman Capote, caminan por esa línea y no se separan de ella. 

Un ejemplo primario —pero muy diciente— es la revista The New Yorker, que se publica 

semana a semana desde 1925 y es la autoridad del profile en Estados Unidos. Ha publicado 

varias antologías de perfiles, entre ellas New Yorker Profiles 1925-1992: A Bibliography, 

en el 2000, y Life stories: Profiles from The New Yorker, editado por David Remnick, 

editor de la revista, en el 2001.  

Si bien The New Yorker no figura como el creador del perfil, sí encuentra un importante 

lugar en su desarrollo. No interesa, en últimas, su raigambre sino su conformación y su 

metamorfosis. El sketch, las notas necrológicas y la biografía podrían ser sus antecesores, 

pero eso no dice mucho. Sin embargo, el perfil se transformó en cuanto reportería y 

escritura: la búsqueda de información y los procesos de abstracción necesitaron otro 

formato. La revista se convirtió, pues, en el vehículo ideal para su desenvolvimiento.  

The New Yorker, por lo tanto, ayudó no sólo a la ampliación del terreno de investigación y 

creación textual, sino también a la definición del género. El profile es una institución y en 

dos de sus cuatro ediciones mensuales incluye, por lo menos, uno. The New Yorker ha 

difundido el profile durante más de setenta años y eso lo ubica en un lugar superior de la 

tradición del perfil. 
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El periodismo norteamericano ha aportado, como se puede apreciar, una estética del 

periodismo, desde la técnica y las maneras de crear. Pero quedan preguntas: ¿Hay acaso 

otros referentes previos? ¿Cuál es su historia y en qué se han convertido? ¿Qué pasaba 

mientras tanto con el perfil y el periodismo narrativo o literario en América Latina? 

2.1.4. La confección del problema estético del periodismo en América Latina 

Ya se refirió una obra de Susana Rotker, periodista venezolana fallecida en Nueva Jersey. 

La invención de la crónica es un esfuerzo por relevar la tradición periodística 

latinoamericana y sacar del olvido a aquellos escritores que reflexionaron sobre la escritura 

periodística antes del canónico Nuevo Periodismo de Wolfe. Ese texto es muy útil y será la 

base de este apartado. 

Allí, además de mostrar el proceso de modernidad en que entraba América Latina y todas 

las consecuencias que trajo para la concepción del arte, Rotker apela a escritores que en la 

memoria artística del continente pertenecen a la literatura, y los propone como fundadores 

de la crónica y, por extensión, de una preocupación formal por los contenidos informativos.   

Pero ese proceso nació, claro, después de una etapa de revolución social. José Martí, Rubén 

Darío y Manuel Gutiérrez Nájera desarrollaron su carrera literaria y periodística a finales 

del siglo XIX. Previo a ese período, Latinoamérica, salvo Brasil, se encontraba levantada 

en armas, en guerra civil a término indefinido, en plena construcción de su identidad social: 

Chile, Bolivia, Perú, Argentina, Paraguay, Venezuela, Colombia. El panfleto y la sátira 

política fueron géneros comunes a los periódicos en América Latina, pues sólo los que 

tenían algo de poder, podían comprar una imprenta y fundar periódicos. La política fue el 

terreno predilecto del periodismo y el campo de enfrentamiento adecuado para los intereses 

de dichos potentados (Villamarín Carrascal, 2006). 

Entonces, el modernismo vino a romper esa tradición revolucionaria. Si bien las naciones 

no se conformaron en su totalidad, ni su desenvolvimiento fue completo, el panorama 

político cambió de manera radical. El periódico siguió siendo un campo de acción rebelde, 

pero aspectos como la profesionalización ampliaron las posibilidades de la información.  La 

comercialización, por ejemplo, fue una de ellas. El periódico en América Latina se 
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convirtió en una empresa de avisos publicitarios. Como señala Rotker: ―El carácter 

comercial del periodismo (luego del período de la Independencia) era, en aquel momento, 

ser facilitador del comercio, no sólo por el rentable espacio ocupado por los avisos, sino 

porque gran parte de la información se refería a la actividad mercantil y exportadora-

importadora‖ (Rotker, 2005, pág. 95). Así se configuraron las dinámicas que luego darían 

al traste con el aspecto artístico del periodismo: éste, por su cercanía con la publicidad y su 

dependencia de ella, se alejó del artepurismo.  

Se ve, pues, a principios del siglo XX, una etapa política y otra comercial. Siguió la 

formación de figuras como el reporter y los muckrackers, por medio de la influencia 

norteamericana. El cambio fue lento. El periodismo volvía a su base original: la 

información, la trasmisión de datos. Los periódicos abrían nuevas secciones, dividían los 

géneros —aunque no eran tan rígidos— y dejaban leer dos tipos de escritura: la telegráfica 

y —aquella que interesa a este trabajo— la literaria, por falta de otro término mejor. 

―El telegrama no tiene literatura, ni gramática, ni ortografía. Es brutal‖, decía Gutiérrez 

Nájera (citado por Rotker, 2005, pág. 95). Contra esa escritura se rebelaron algunos 

periodistas latinoamericanos, provenientes, por lo general, de la literatura. Para ellos, según 

Rotker, la escritura periodística debía tener la misma importancia que la literaria. O, por lo 

menos, eso demuestra su esmero por lograr una prosa poética. Cargar de esencia las 

palabras y preocuparse por su sonido, por su distribución silábica. Hay una preocupación 

por el cómo. La prueba está en que, leídos después de tanto tiempo, los textos siguen 

diciendo y mostrando algo. Su poder cognitivo no dependía en absoluto de su actualidad. 

Aunque Rotker habla de la crónica modernista, no es difícil extender su análisis a otros 

géneros, como el perfil. Escribe Rotker: ―¿Qué es lo que hace a estos textos informativos, 

noticiosos, sean ―obras de arte‖? Lo que los distingue y constituye proviene de la voluntad 

de escritura, del cómo se ha verbalizado su discurso, del cómo prevalece el aire verbal en la 

trasmisión de un mensaje referencial‖ (Rotker, 2005, pág. 133). 

El problema no tiene nada de novedoso. Ya se lo habían formulado ellos, de una u otra 

manera. En resumen: existe una preocupación por el acto de escritura; proponer ciertos 

signos y llenarlos de sentido es una actividad que hace parte de la reflexión, del juego del 
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pensamiento. Aquella quimera ya se representaba en Latinoamérica a finales del siglo XIX 

y seguiría recogiendo adeptos a lo largo del siglo XX. El hecho estético es una idea. Y las 

ideas tienden, no hace falta decirlo, a la expansión.  

2.1.5. El perfil en Colombia: del retrato político mordaz a las revistas  

El perfil periodístico, como todos los géneros, es impuro. Su nacimiento no fue espontáneo 

ni premeditado, sino el producto de diversos movimientos en la escritura, sus necesidades, 

fines y público. La agitación —y con ella el escepticismo— es una de las características del 

oficio periodístico, que nace en el modernismo, porque va a la par del avance técnico y del 

aumento poblacional. Por lo tanto, el perfil no tiene un origen determinado. No se pueden 

nombrar precursores; no los hay. Se pueden recordar, más bien, escritores que, de manera 

accidental, escribieron textos que podrían denominarse ―perfiles‖. No había ninguna 

intención en ellos más que la de describir, en su físico y algo de su intelecto, a un 

personaje, por lo general, de la vida pública.  

Trazar una línea de la evolución del perfil en Colombia requiere un estudio entero que no 

existe. Se encuentran, como ya se ha advertido, pequeñas notas sueltas en libros sobre la 

historia del periodismo, pero no existe un compendio juicioso. Como es un género muy 

emparentado con la crónica, el perfil suele incluirse en aquellas antologías. Los criterios 

para tal clasificación son muy subjetivos. Dice Daniel Samper Pizano, con respecto a la 

crónica: ―Es posible aceptar que la crónica abarca varias clases de relaciones de hechos y 

personajes pretéritos y reales, contadas con el ánimo de recordarlos, más que de recrear o 

revivir los acontecimientos‖ (Samper Pizano, 2004, págs. 38 - 39). La narración sobre 

personajes, por sus técnicas y su estilo, está unida a través del cordón umbilical a la 

crónica. Colombia se ha contado (lo sostienen los textos compilatorios de Juan José Hoyos 

y Samper Pizano), sobre todo, desde la crónica y el reportaje. Ésta es, por lo tanto, una vista 

muy general y somera de la historia del perfil que sin duda dejará por fuera a varios autores. 

En Historia de la Provincia de San Antonio del Nuevo Reino de Granada (1791), el 

dominico Alonso de Zamora dejó un retrato de Lope de Aguirre, uno de los conquistadores 

españoles que pisó estas tierras. Allí, De Zamora hace, en primer lugar, una reflexión sobre 

cómo el hombre es el lobo para el hombre. Luego, dice lo siguiente sobre Lope de Aguirre: 
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―Estando solo ninguno fue tan cobarde y ninguno más atrevido, cuando con algún bastón se 

hallaba en la cuadrilla de muchos traidores, que se le agregaban. Aborrecía a los soldados 

que rezaban el rosario o no tenían otras devociones […] No hubo tirano, de quien no 

tuviese algunos resabios; y en lo que no tuvo ejemplar, fue en la desvergüenza con que 

blasfemaba de Dios…‖ (Samper Pizano, 2004, pág. 73). 

¿Podría considerarse el retrato escrito por el dominico como un perfil o, por lo menos, una 

semblanza? No era su objetivo dibujar a Lope de Aguirre en sus debilidades y fortalezas; lo 

suyo era descubrirlo en su más amplia crueldad, desde el juicio religioso y moral más 

acérrimo. El recuento de su vida en pocos segundos no tiene ningún sentido biográfico: 

todo gira en torno a ese objetivo del narrador, recordar la violencia del conquistador. Aun 

así, el dominico narra y soporta, desde las acciones del personaje, su odio contra el 

conquistador. Aunque no es un perfil o una semblanza y no hay conciencia de ello, el texto 

da cuenta de las características brutales de Aguirre. Es, por puro azar, un texto que juega a 

descubrir al personaje. 

Se pueden obtener otras pistas más cercanas en el tiempo, pese a que las denominaciones 

cambian y las intenciones son, en algunos casos, de origen moral y político. Es posible que 

los perfiles no sean más que una combinación de la interviú, tan popular en los primeros 

años del siglo XX, la crónica y el retrato de costumbres, y que tenga su punto de auge en el 

―reportaje moderno‖, como lo llaman Hoyos y Samper. Éste último dice en su antología 

que ―cuando a la entrevista escueta empezaron a mezclársele elementos complementarios 

que ayudaran a dar una idea del ambiente o del personaje, se estaba formando el embrión 

del reportaje moderno‖ (citado en Hoyos Naranjo, 2010, pág. 16). Y, como ya se sabe, el 

perfil suele camuflarse en los géneros ―mayores‖. 

Maryluz Vallejo Mejía, en A plomo herido: una crónica del periodismo en Colombia (1880 

– 1980), se refiere al antecedente prehistórico del perfil —o silueta, o semblanza; véase el 

lío nominal—: los ―camafeos‖. Joaquín Pablo Posada, codirector de El Alacrán, escribía en 

1849 ese tipo de textos, que consistían en burlarse de los personajes públicos (Vallejo 

Mejía, 2006, pág. 252). La risa y la sátira fueron la contraposición sistemática a lo 

predispuesto por las autoridades y, en ese sentido, se convirtieron en un acto político. No es 
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posible desligar la intención de ―describir en un párrafo contundente el carácter, el aspecto 

físico y todos los rasgos peculiares de sus contemporáneos‖ (Vallejo Mejía, 2006, pág. 252) 

de la política y menos en el contexto histórico colombiano. 

El estilo, claro, era menos sutil. Escribía el ―Indio‖ Uribe sobre Miguel Antonio Caro: 

―Nuestro tiranuelo, el gramático, ¿de dónde ha sacado el poder de matar, de robar, de 

envilecer un pueblo? Un viejo libertino y traidor lo engendró hombre público, por 

insinuaciones de su manceba (…) y lo impuso enseguida, lo empotró en el mando como un 

poste para amarrar y azotar a la república (citado por Vallejo Mejía, 2006, pág. 252)‖. 

Ese tono editorializante, que no se demarcaba, perduró en cierta escritura finisecular. Se 

pueden citar varios autores más: Clímaco Soto Borda o ―Casimiro de la Barra‖, ―Mario 

Ibero‖, Benjamín Palacio Uribe, Joaquín Güell, Luis Eduardo Nieto Caballero y los 

Arkilókidas, todos ellos escritores ocasionales de semblanzas sobre políticos y figuras 

reconocidas. Periódicos como Mefistófeles y El Sol —con su sección de ―Perfiles 

sueltos‖— fundaron, según Vallejo Mejía, una tradición de semblanzas que se alejó de la 

hagiografía (Vallejo Mejía, 2006, pág. 253). 

Años después, finales de los treinta y principios de los cuarenta, esa prosa cargada de 

adjetivos y de improperios disminuyó. A medida que los periódicos se convirtieron en 

medios puramente informativos —se intuye en la lectura del texto de Vallejo—, los textos 

dejaron atrás la prosa viperina. Alberto y Felipe Lleras Camargo y Germán Arciniegas 

describen a personajes, de nuevo, de la vida publica de manera irónica y sutil. Autores 

como Alejandro Vallejo, Juan Lozano y Lozano, Juan Roca Lemus y ―Klim‖—y muchos 

otros escondidos y olvidados en las hemerotecas— continuaron con aquella tradición 

(Vallejo Mejía, 2006, págs. 255 - 256).  

Vale la pena leer parte de una semblanza —o reportaje, pues esta incluido en dicha 

antología; véase el lío nominal— de Juan Lozano y Lozano sobre Darío Echandía, uno de 

sus grandes amigos y colegas. 

Habla y acciona de un modo peculiar, que a las gentes que no conocen la pequeña aldea 

patricia del Chaparral, parece original, pero que es la manera usual de expresarse en ese 

rincón escondido de la patria. Tiene el mismo dejo tolimense de siempre, el mismo 
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encogimiento; las mismas pecualiridades de expresión de su tierra […] En la conversación 

familiar no dice ‗para‘, sino ‗pa‘, como buen hijo de la llanura, que no desdice de su origen 

(Samper Pizano, 2003, pág. 56). 

Allí se nota un estilo diferente, con mayor musicalidad. Y así termina la semblanza: ―Tengo 

que dejar a Darío Echandía porque es tarde […]. Echandía ha aterrizado en el automóvil, y 

nota que el chofer no toma por la vía habitual para ir al ministerio. Entonces le dice 

paternalmente: ‗¿Hola, mijo, ¿p‘onde vamos?‘‖ (Samper Pizano, 2003, pág. 66). 

Sin embargo, donde Vallejo ve un perfilador que destaca ―la prosopografía (descripción 

física) y la etopeya (descripción del carácter) del personaje‖, Samper Pizano ve a un 

reportero que, para afinar la percepción de sus entrevistas, utilizaba algunos elementos del 

ambiente. Si bien Juan Lozano y Lozano introdujo nuevas técnicas, las relegó al contenido 

principal: las respuestas del personaje. 

La evolución, que no definitiva, puede reconocerse en cronistas posteriores. En los 

primeros años de la década del 50, la crónica y el reportaje modernos irrumpieron en el 

periodismo colombiano. No fue, como se ha dicho en otros momentos, generación 

espontánea: la literatura norteamericana y europea —Steinbeck, Faulkner, Hemingway, 

Dos Passos—, el desarrollo del ―amarillismo‖ de Pulitzer y Hearst y la necesidad de 

conocer los temas pequeños de la sociedad —lo humano y cotidiano contrapuesto a lo 

divino y poderoso— impulsaron el surgimiento de varios periodistas colombianos que se 

preocuparon por el estilo y, de cierta manera, por la forma que daban al contenido. 

Dos de ellos bastarán como ejemplo. Gabriel García Márquez (Aracataca, 1927) ingresó a 

El Espectador en 1954 y durante tres años, hasta que quedó atrapado en París por la 

dictadura de Rojas Pinilla, escribió crónicas y reportajes. Dentro de ese trabajo periodístico, 

reunido en varios volúmenes, se encuentran algunos perfiles —como siempre, 

camaleónicos—. ―De Fredonia a México, pasando por todo‖, sobre el artista Rodrigo 

Arenas Betancourt; ―Su Santidad va de vacaciones‖, un recuento del paso del papa Pío XI 

por su posada en Castelgandolfo; ―Triunfo lírico en Ginebra‖, acerca del tenor Rafael 

Ribero Silva; ―Joselillo revela los secretos de su triunfo‖, la historia del torero colombiano, 

entre otros. En estos perfiles García Márquez ya revela una fijación en el detalle, en la 
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anécdota y en lo más simbólico del personaje. Ya no sólo se trata de descubrir al personaje 

a través de sus ideas o de llegar a lo más profundo de su pensamiento; el perfil es una 

manera de descubrir al otro a través del periodista. Es, por demás, una mirada subjetiva. 

Dice Jacques Gilard, estudioso de su obra periodística: ―La manera del reportero García 

Márquez podría resumirse en un axioma: la realidad siempre es sorprendente; basta con 

saber mirar primero y basta con saber expresar después‖ (Gilard, 1976, pág. 155). 

Observar, reportar, investigar y escribir. Esos cuatro pasos esenciales permiten una 

escritura moderna, muy ligada, como bien resalta Samper Pizano, al cine y las otras artes.  

Esa capacidad de mixtura, pues, se da con mayor precisión en este autor. Y también en éste: 

Germán Pinzón Moncaleano (Cajicá, 1934; Bogotá, 2010). Pinzón, también de El 

Espectador, fue cronista del periódico de los Cano entre 1953 y 1956. Su obra, en parte 

recogida en Reportero hasta morir (1999), muestra una constante inquietud por la forma. 

Su estilo lacónico y su trato del lenguaje no nacen de la inspiración sino de la lógica. 

Pinzón pensaba antes de escribir. Cuando entrevistaba a cualquier personaje, Pinzón se 

informaba un poco sobre él, qué hacía, en que círculo se desenvolvía. ―Yo quería sacarle la 

parte desconocida de él —dijo en entrevista con Luz Adriana Pico—, la otra parte que él 

era y no sabía…‖ (Pico Maffiold, 2002). Además de reconocer en el otro cierta 

complejidad, para Pinzón la crónica era un hecho artístico. Consentía en su trabajo la vasta 

influencia de la literatura. La historia debía ser bien contada y la literatura daba 

herramientas para ello. Perfiles como el de ―Goyeneche, el eterno candidato‖, ―La vida 

íntima de Triguero‖, sobre un caballo de competencia, y ―El «Zipa» Forero se lanza al 

ruedo‖ resaltan la capacidad de Pinzón y el quiebre con sus antecesores.  

La escritura de estos dos periodistas —y muchos otros que no se incluyen en esta breve 

lista—, muestra de la crónica moderna, contribuyó a la fundación de una escuela de 

narradores que, si bien tenía una tradición más antigua, encontró un soporte contundente en 

este tipo de periodismo. De esta manera, una nueva generación de reporteros —Juan 

Gossaín, Germán Castro Caycedo, Héctor Rincón, entre otros—, sin rechazar aquel pasado, 

publicó reportajes y crónicas de gran calidad. 
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Pero ese cambio en la escritura y en la concepción del periodista como narrador tuvo sus 

consecuencias. Una de ellas —la más obvia— es que aquel personaje fue identificado y 

segregado. Se rodeó, entonces, de un ‗aura‘ que lo diferenciaba, para bien o para mal, de 

los demás redactores. El cronista, que en otra época fue un hagalotodo —como resalta 

Pinzón—, se lo llenó, de manera paulatina, de cualidades que en nada tenían que ver con el 

oficio tradicional: sensiblidad, intuición, observación, narración poderosa (Samper Pizano, 

2004, pág. 34).  Podría pensarse aun en cierta rivalidad entre el ‗cargaladrillos‘ —o 

periodistas de diario— y el cronista o reportero.  

Durante las décadas de los 80 y 90, como menciona Samper Pizano, ―se produjo un bache‖ 

en la producción de crónicas y reportajes y se abrió el mercado de los libros. Como los 

periódicos otorgaban, poco a poco, mayor espacio a la publicidad y, al mismo tiempo, se 

convertían en casas editoriales con una línea corporativa de medios más integrada, el 

reportaje se desplazó a los libros. Un ejemplo claro es Germán Castro Caycedo. De aquella 

época son obras como El hueco, El Karina y Mi alma se la dejo al diablo. El periodismo de 

la última década también es muestra de ello: Don Julio Mario, de Gerardo Reyes; El oro y 

la sangre, de Juan José Hoyos, y El oro y la oscuridad, de Alberto Salcedo Ramos, son 

crónicas de largo aliento que no caben dentro del formato tradicional del diario y buscan —

o imaginan— un lector distinto. 

La última década ha sido paradójica. Si se da una barrida superficial a los dos principales 

periódicos de Bogotá, El Tiempo y El Espectador, puede darse cuenta de que el espacio 

reducido y la relevancia de la publicidad han transformado la calidad del periodismo. No se 

publican crónicas, ni reportajes, ni perfiles, en la misma extensión de antaño. Cuando sí, la 

calidad es, por decir lo menos, precaria. Sin embargo, las revistas han abierto un campo que 

parecía perdido. Publicaciones como El Malpensante, SoHo y Don Juan se arriesgan a 

publicar textos que superan las cuatro mil palabras. Ese riesgo —editorial y comercial— lo 

asumen desde la calidad de los textos. Y el perfil, en medio, tiende a la metamorfosis: 

historias con mayor profundidad y más variables de narración. Aunque estas tres revistas 

tienen criterios distintos (El Malpensante le apuesta a temas contractuales y SoHo busca la 

crónica ligera, por ejemplo), la fórmula de espacio, tiempo de investigación y preparación 

del texto han influido en las formas de escritura y de creación periodística. 
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¿Descubre esta etapa un nuevo ―perfil‖ del perfil? Además de las técnicas comunes de 

narración, la preocupación por la palabra y su equilibrio con los hechos y la información, el 

periodista suele interrogarse sobre sí mismo cuando está frente a su personaje. El perfil, en 

la primera década del siglo XXI, define otros rasgos. A pesar de su escasa participación en 

los medios masivos, su papel no es simplón ni superficial. El perfil está determinado por la 

abstracción y la escritura como acto individual. Y, también, como arte. 
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2.2. Breviario de la estética: perfiles del arte 

La historia de la estética puede plantearse como una cronología común: antigüedad, 

medioevo, pre modernidad, modernidad y estado actual. Ésa es la división más factible y 

que aquí se utilizará.  

Aun así, la historia de las ideas es diferente. Ellas brotan, se expanden, gritan, se callan, se 

ocultan y luego, cuando se las necesita, cuando la época las requiere, emergen de nuevo. En 

la estética, los conceptos y los términos son entidades tan múltiples, cambiantes y ambiguas 

como sus significados. Verbigracia: los debates propios de la antigüedad clásica (belleza, 

bondad y verdad) continúan en el medioevo y se matizan en el humanismo italiano. Y, 

como recalcó Adorno, ―ha llegado a ser obvio que ya no es obvio nada que tenga que ver 

con el arte‖.  

De esta manera, la historia que aquí se propone
3
 tocará dos aspectos básicos: los preceptos 

dominantes en cada época y, sobre todo, la lucha del arte por su soberanía. Si bien no es 

una línea secuencial, se verá que el arte sí ha tenido una metamorfosis y que determinadas 

teorías, provenientes de muy distintos campos del conocimiento, han penetrado en sus 

discusiones. Aunque el período de estudio de este trabajo de grado comprende sólo la 

última década, es necesario reconocer de manera general el canon y el camino extenso y 

diverso de la estética.  

Como todas, esta es una historia que selecciona, discrimina y formula una perspectiva. 

Pero, por fortuna, no es más que eso: una perspectiva. 

2.2.1. La poesía, el placer y la belleza en la antigüedad clásica 

Los poetas, en Grecia, eran tomados por adivinos. La poesía profetizaba. Los griegos no 

tuvieron Biblia ni Corán, pero sí una gran producción poética y trágica. Ella, por ejemplo, 

reconoció en los dioses un carácter muy humano y, por esa misma vía, fundó toda una 

tradición oral. Los poetas reflexionaron primero sobre arte que los filósofos. ―(Los poetas) 

                                                             
3
 Los planteamientos de este capítulo están expuestos de manera más amplia en los textos de Sergio Givone, 

Juan Plazaola y Wladyslaw Tatarkiewicz (un recorrido amplísimo y plural desde dos mil años antes de Cristo 

hasta poco antes de Kant), entre otros, registrados en la bibliografía.  
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trataban problemas sencillos que, sin embargo, ocuparían un puesto importante en la 

estética posterior, y hacían referencia a los siguientes problemas: ¿cuál es la fuente de la 

poesía?, ¿cuáles son sus fines?, ¿cómo la poesía afecta al hombre?, ¿cuál es su objeto?, 

¿qué valor tiene? y, finalmente, ¿es verdad lo que dice?‖ (Tatarkiewicz, 2000, pág. 35). 

El arte en la Grecia clásica se definía como la habilidad o destreza en cualquier oficio 

(Tatarkiewicz, 1995, pág. 39). Es decir, su campo de acción era más amplio: tanto la 

agricultura como la pintura eran artes. Pero ciertas clasificaciones (artes liberales, vulgares 

y mecánicas) expulsaron la pintura, la música, la escultura y la poesía. El arte en Grecia 

tenía un punto de referencia: la utilidad (Tatarkiewicz, 1995, pág. 43). Por lo tanto, ni la 

poesía ni la música podían acceder a esas categorías; para considerarlas bellas y autónomas 

hacían falta algunos períodos.  

En los siglos V y IV a.C., los filósofos presocráticos se movían en ese campo. Esa noción 

de utilidad perduró. Pitágoras consideró la matemática como una ciencia de aplicación 

general. En su teoría, la poesía también tenía cierta capacidad de curación y, como los 

números intervenían en ella, era testimonio de armonía, orden y, por consiguiente, belleza. 

Sócrates, por su parte, pensaba que ―el arte o sirve utilitariamente o debe repudiarse como 

mera búsqueda de placer‖ (Plazaola Artola, 2007, pág. 11). Como se ve, los griegos no 

comprendían el arte como los modernos; su clasificación tenía que ver más con la vida 

práctica que con el valor intrínseco de las obras. 

La búsqueda posterior heredó ese presupuesto. Platón, en algunos de sus diálogos y en La 

República, destacó la imitación como una de las principales características de la poesía. Por 

esa misma razón, la desdeñó. Si la poesía era una imitación de la realidad y ésta, a su vez, 

era una mera representación de la idea (su mundo de las ideas), entonces la poesía no tenía 

mayor importancia. Era una discusión en tercer grado, deformada. El poeta sólo tenía como 

armas la seducción y el convencimiento. El conocimiento del poeta era poco o ninguno. El 

poeta quiere hablar de la guerra, pero no es guerrero; quiere reflexionar sobre la vida, pero 

no es filósofo; quiere llevar de la mano a la sociedad, pero no sabe aplicar la política. La 

república debía controlar los contenidos y censurar aquellos contenidos que no 

correspondan con los valores morales de la sociedad. Los hombres son hombres porque 
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tienen fortaleza de carácter. El arte, para Platón como para Sócrates, no podía ser 

placentero. Los poetas debían ser expulsados de la ciudad porque eran dueños de la palabra 

y generaban gran placer. Mentían. Y el gran placer, para Platón, ―crea un peligro 

incontrolable‖ (Plazaola Artola, 2007, pág. 15). 

En resumen, el arte ganaba poco en autonomía. No se creía que el artista fuera ingenioso, 

tuviera expresión o inventiva, y mucho menos que su actividad fuera producto de su 

imaginación. El arte imitaba y en la mímesis estaba su esencia.  

Aristóteles vendría, pues, a reconocer la altura del arte. Para él, el hecho de que una 

escultura imitara un hombre (o, desde Platón, la idea) no era suficiente para degradarla. El 

artista imita, sí, pero el proceso de la naturaleza. Todas las artes imitan pero cad una tiene 

sus medios. En La poética Aristóteles observa las características de la tragedia y su género 

de composición. La imitación es un hecho natural. Si se rechaza la imitación, se rechaza al 

hombre mismo.  Dicho de otro modo, el producto del artista no era más que una extensión 

natural de lo que percibía. El acento está puesto, como se ve, en la ―actividad 

contemplativa‖ del artista. El artista, además, no es mentiroso. Aristóteles escribe que ―la 

diferencia (entre un historiador y un poeta) es que uno relata lo que ha sucedido y el otro, lo 

que podría haber sucedido‖. Según Aristóteles, el placer es parte del ―ejercicio mismo de la 

actividad humana‖ (Plazaola Artola, 2007, pág. 20).  

Pese a la radical separación de su maestro y su preocupación por problemas que serían 

esenciales en la época moderna (el hecho de la contemplación es subjetivo), Aristóteles fue 

eclipsado o, por lo menos, relegado. El escrito sobre la comedio fue incinerado en la Edad 

Media —la risa, para la religión cristiana, era sinónimo de pecado— y el trabajo quedó 

incompleto. Plotino, que es una suerte de transición a la primera era cristiana y el comienzo 

del medioevo, estuvo muy influenciado por Platón. Plotino interpretó la belleza ―en clave 

mística de Platón‖ (Givone, 2001, pág. 22). La belleza (de nuevo ese concepto) era 

resplandor y apariencia de una idea superior y dependía del ―arquetipo o forma ideal‖ para 

lograr ese alumbramiento. Plotino también puso el acento sobre el sujeto, su percepción y 

su participación en el proceso de puesta en escena de la belleza. No obstante, en su teoría 

ya predominaban elementos religiosos. La obra quedaba, de nuevo, en un segundo plano.  
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2.2.2. El resplandor de la belleza 

El arte escalaba despacio. Aristóteles dio los primeros pasos para darle un aspecto 

independiente y Plotino subrayó el papel del sujeto. Pese a ello, una ―teoría objetiva‖ seguía 

abriéndose paso: el arte debía rendirle cuentas a algo. Ese algo, en el medioevo, fue Dios. 

San Agustín, uno de los padres de la Iglesia, tiene como mérito, según Plazaola, el hecho de 

acercar la estética al espíritu y elevarla a un estado religioso.  

Para San Agustín, la belleza proviene de Dios y sólo su luz permite juzgarla. El arte, 

además, es una actividad racional y sensible (la típica paradoja moderna) que muestra la 

verdad desde la falsedad. ―Toda belleza proviene de Dios‖ (Plazaola Artola, 2007, pág. 39). 

Por otra parte, San Agustín tuvo en cuenta el placer (siempre y cuando no tuviera 

―concupiscencia‖) y la necesidad de que el sujeto mismo experimente la belleza. Ese era un 

acto intransferible y personal.  

Es necesario tener en cuenta que la belleza y el arte no son una misma entidad. Como se ha 

visto, están separadas y, a pesar de que se cruzan en el camino, tienen metas diferentes. En 

la Edad Media, las artes liberales (gramática, retórica, lógica, aritmética, geometría, 

astronomía y música o teoría de la armonía) y las artes mecánicas (que tenían que ver con 

un esfuerzo físico, como la agricultura y la guerra) seguían rechazando la inclusión de la 

poesía, la escultura y la pintura (Tatarkiewicz, 1995, págs. 42 - 43). Mientras tanto, la 

belleza, en la Grecia antigua, era una idea mucho más amplia, porque abarcaba temas como 

la política, las leyes y la retórica.  En cambio, la belleza, para San Agustín, es ―aquello que 

es agradable de percibir‖ (citado en Tatarkiewicz, 1995, pág. 155). Este concepto, que se 

describe a través de la experiencia estética, avanzó hacia la percepción más moderna.  

Boecio, Isidoro de Sevilla, Casiodoro, Juan Damasceno y Juan Escoto Erígena son otros 

representantes de ese pensamiento. Los escolásticos, casi un milenio después, tomarían ese 

mismo camino con diferentes matices. Santo Tomás de Aquino reconoció que entre ―las 

cosas bellas‖ y el espectador hay una suerte de ―diálogo‖. Es decir, hay un discurso que es, 

al mismo tiempo, un juicio.  
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Pese a ello, el sentido no está puesto, las más de las veces, en el arte sino en la belleza. El 

arte tiene el mismo significado amplio y ambivalente. El arte, además, es un hábito. El 

artista no revela cosas nuevas, apenas dice lo que ya puede percibir. El papel, en este 

tiempo y hasta bien entrado el siglo XIV, lo tuvo el espíritu religioso.  

2.2.3. El arte autónomo: inicios de la separación 

A partir de mediados del siglo XIV, la concepción, sino fue por completo distinta, por lo 

menos estuvo enfocada en otros aspectos. Como señala Plazaola, Dante abogó por la forma 

y la preciosidad de la palabra, la fuerza de la fantasía y la exaltación de la poesía. La 

poesía, para él, tenía su carácter fundamental en la musicalidad. El cambio es visible: del 

espíritu místico y abstracto a la pura forma, la preocupación por su valor mismo. Aunque 

no se aleja de lo divino (prueba de ello son los tres libros de La divina comedia), Dante fija 

su mirada en lo que tiene de excepcional la poesía en sí misma.  

El poeta —no el teólogo o el filósofo— se preocupó por el hecho de su escritura. Era, 

podría decirse, la primera vez. Homero y Hesíodo habían recalcado el valor divino de la 

poesía —―Y él, movido por el dios, comenzaba y entonaba su canto‖—, pero la forma 

estaba relegada a la mera habilidad, a la regla. Las afirmaciones de Dante ya tienen poco de 

metafísica porque el énfasis está en la forma y no en la ―mística‖. El aporte de Dante 

impulsó un pensamiento sobre la obra y no sobre lo que la rodeaba.  

Poco después, Petrarca, otro de los maestros de la lengua italiana, abrió aún más la 

perspectiva. El humanista, como Dante, tenía gran afición por la poesía y se fijaba en la 

pura forma. La poesía es de Dios, decía, pero no se debe sólo a él. El arte es, y así reafirma 

la tesis de Dante y Santo Tomás, una experiencia subjetiva que no se desliga del aspecto 

espiritual. Si bien no se declara la autonomía del arte, se abre un camino más interior. El 

artista utiliza la naturaleza y la imita ―para ser él mismo‖ (Plazaola Artola, 2007, pág. 62). 

Puede verse —es necesario reiterar— que el arte no es una labor supraterrenal, como en la 

alta Edad Media, ni puramente útil, como en la Grecia clásica.  

La inquietud por la forma estaba llamada al exceso. Además, la pregunta del Renacimiento 

y el Barroco estuvo dirigida a la esencia y el fin de la poesía. Cuando se da cuenta de que la 
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forma tiene una gran relevancia, el fin del arte recae sobre sí y se vuelve hedonista. Los 

manieristas, por ejemplo, exageraron el plano formal y con el refinamiento exacerbado 

llevaron ese ideal al absurdo. Ya en los siglos XVI y XVII, el Barroco fue el género 

dominante en Francia, Italia y sobre todo España. Términos como ingenio, imaginación y 

gusto tuvieron gran importancia cuando antes apenas habían sido circunstanciales.  

No obstante las altas pretensiones de la poética barroca, el siglo XVII vio su decadencia. 

Descartes publicó en 1637 el Discurso del método (donde planteaba una fórmula de 

conocimiento a través de la razón; esa razón, por supuesto, aún venía de Dios) y ese 

trabajo, junto con los planteamientos de Newton, Kepler, Pascal y Leibniz, permitió el 

nacimiento de una ciencia de la razón. 

El racionalismo aportó el rigor matemático y procuró reducir todo a la razón; se fijó en que 

el arte se le escapaba de las manos. En este sentido, señala Givone, el arte entró (con 

Leibniz y su Monadología) en el juego racional. Distinguiendo las diversas clases de 

conocimiento propuestas por el filósofo alemán, Baumgarten intentaría conformar una 

ciencia de lo bello. Y para eso sólo tuvo que bautizarla: la estética. 

2.2.4. Las bellas artes, el gusto y el aporte alemán: ¿nacimiento de la estética? 

Proponer un punto de partida de la estética, por el simple hecho de que fue nombrada en la 

obra de Baumgarten, es un puro hecho historiográfico. A pesar de que nuevos grupos de 

pensamiento en el siglo XVIII y XIX pusieron en escena nuevos aspectos, podría objetarse 

su originalidad pues los problemas fundamentales ya habían sido planteados, como se ha 

visto, en las épocas precedentes.  

Antes de resumir la obra de Baumgarten, es necesario repasar otros referentes. Les beaux-

arts réduits à un même principe (1747), de Charles Batteux, filósofo francés, tuvo una 

inmensa influencia en la concepción de arte durante el romanticismo y buena parte del siglo 

XX. El tema del arte parece como oficio a través de tres artistas: Miguel Ángel, Donatello, 

Leonardo Da Vinci. Hay un cambio de vista: del teocentrismo al humanismo. El objeto es 

conocer al hombre a través de la ciencia, entender más allá de la divinidad. En Batteux 

predomina la razón, pero también él releva aspectos que están fuera de ella. En ese tratado 
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breve, Batteux decía que la característica que une a las bellas artes (escultura, pintura, 

poesía, música y danza) es la imitación (imitatio o mímesis). Esa imitación es la perfección 

de nuestros más altos pensamientos.  

La noción de gusto también tuvo mucho que ver con esos cambios; a ella se le dedicaron 

varios tratados durante ese siglo. De manera paralela, los empiristas ingleses destacaron esa 

categoría —quizá la más subjetiva y relativa— como parte del juicio estético. En el gusto 

se admiten postulados internos y también razón, pero el sentimiento es la facultad que 

predomina. Según David Hume (1711 – 1776), figura representativa del empirismo junto 

con Edmund Burke y Adam Smith, la belleza se da a partir del gusto. El gusto es la 

soberanía individual del pensamiento y así rompe con la tesis en apariencia objetiva del 

racionalismo. ―La belleza, como el ingenio, no se puede definir, sino que se discierne por 

medio del gusto o la sensación‖, decía Hume en el Tratado sobre la naturaleza humana 

(1738).  

Así, el esfuerzo de Alexander Gottlieb Baumgarten
4
, filósofo alemán, es meritorio pero 

ambiguo. José María Valverde, en su Breve historia y antología de la estética, explica que 

la teoría leibnicista de Baumgarten no promovía la autonomía de la estética porque la 

situaba como una ciencia inferior, es decir, un mero escalón para un conocimiento mayor. 

Sin embargo, Baumgarten resaltó un aspecto vital: al lado de la actividad intelectual —y 

puramente racional— debe existir otra que involucre los sentidos y el sentimiento.  

Otros autores alemanes matizaron el discurso. Johann Joachim Winckelmann definía la 

belleza como la ―perfecta concordancia de las criaturas con sus fines y de las partes entre sí 

con el todo‖. Gotthold Ephraim Leesing, dramaturgo de la Ilustración en Alemania, 

propuso claras fronteras entre la poesía y la pintura. J. G. Herder, por su parte, decía que 

cada época daba su regla de perfección.  

                                                             
4
 Como lo señalan Givone y Plazaola, Baumgarten reconoció en Leibniz una guía para su labor estética. Por 

ello, utilizó dos de los cuatro grados de conocimiento: claro y no oscuro (consciente) y confuso y no distinto 

(intuitivo). El arte se ubica en esa paradoja: la consciencia, que es la razón, y la intuición, que hace parte del 

campo sensible.  
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Todos estos aportes, su acumulación y exacerbación, no provocaron estabilidad teórica sino 

fracturas y quiebres. La estética no asumía una arquitectura concreta; su sistema filosófico, 

si es que lo tenía, era desigual. Kant, entonces, en 1790, escribió la Crítica del juicio. 

2.2.5. Kant 

Varios supuestos se desplegaban en la inacabable colección conceptual de la estética: 

sentimiento, gusto, juicio estético, fuente cognoscitiva, arte y expresión del sujeto. El siglo 

XVII traía, por cierto, una poderosa gama teórica visible en las teorías empiristas, el rigor 

racionalista, la creación de una ciencia de lo bello. Immanuel Kant, el filósofo mayor de la 

Ilustración, entró en ese juego, tomó elementos, los ajustó y constituyó su Crítica del 

juicio. 

La tercera y última crítica aplica el cuerpo filosófico de las anteriores —juicios a priori y a 

posteriori, sintéticos y analíticos— en el problema estético. Kant se pregunta: ¿cuál es la 

facultad que hace que el gusto funcione de cierta manera?, ¿qué facultad sirve para 

contemplar el arte? Kant se acerca a ese problema como desgajando una cebolla. Primero, 

dice que ni la belleza, ni lo agradable, tiene que ver con la esencia del arte. Son 

circunstanciales pero no esenciales. El arte tampoco es útil —instrumento para fines 

prácticos— ni tiene como objeto el conocimiento —y aquí se aleja de Baumgarten, a quien 

criticó por esa teoría—. Entonces, libre el arte de esas cargas, Kant llega a la conclusión de 

que el juicio de gusto no tiene interés alguno más que la ―pura representación‖. El arte es el 

libre juego de las facultades. 

Ahora, ese juicio es, en primer lugar, subjetivo; pertenece al ser y en él se queda. La mente 

propone las condiciones de conocimiento, no al revés. Sin embargo, tal juicio pretende ser 

universal. Ésa es la primera paradoja. Una parte que quiere volverse el todo sin perder su 

particularidad. ―Nadie pinta algo simplemente porque a él le gusta, sino que también aspira 

a que le guste a otros‖, señalaba Estanislao Zuleta. Y, por esa vía, es una necesidad del arte. 

La segunda paradoja es que el arte es ―finalidad sin fin‖, ―esquematización sin concepto‖; 

el arte es finalidad en cuanto objeto —pintura, composición musical, obra literaria— pero 

no tiene ningún objetivo.  
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Por otro lado, las facultades son dos: la imaginación y el entendimiento. La primera 

corretea y salta, y la segunda la encamina. Entre ellas dos es posible el juego del arte, que 

es desinteresado, universal, sin fin y necesario. El juicio de gusto kantiano, escribe María 

Antonia Labrada, es sentimental y no conceptual; por lo tanto, se objetiva la pura forma y 

no el conocimiento mismo. 

La propuesta de Kant es relevante porque atiende a una necesidad interna del arte: su 

autonomía. La obra vale por sí misma y se sostiene por sus propios valores. No le debe 

nada a la iglesia católica. Aunque los autores señalan varias falencias del sistema kantiano 

(falta de razón, excesivo idealismo), vale decir que su aporte fue, como dijo Hegel tiempo 

después, el verdadero comienzo de la estética como ciencia del pensamiento. 

2.2.6. De Hegel a Schopenhauer 

El sistema hegeliano es tan complejo como el de Kant. Es la representación mayor de lo 

objetivo en el arte. Es decir, el arte no es difuso ni subjetivo sino que se encuentra en la 

pura obra de arte. Por ello, la belleza artística le interesa más que la belleza natural, porque 

esta última es ―consciente‖ de sí misma. El arte puede ser objeto de investigación científica. 

En ese sentido, el arte puede ser pensado desde la razón. Hegel estudia el arte como un 

hecho social, pese a que es creado por un sujeto. El arte expresa el espíritu de una sociedad. 

El espíritu es, a su vez, aquellos ideales que un grupo humano pretende alcanzar. El arte es 

libre —la naturaleza no; está condenada a desarrollar siempre los mismos procesos— y es 

capaz de representar el pensamiento de un pueblo, los rasgos de su conducta y sus 

concepciones. El espíritu, hay que aclarar, no es ideología; es la expresión espontánea de 

los deseos sociales. Cuando se ve el arte de una sociedad, es posible conocerla y 

comprenderla a través de él. 

Hegel desarma con pinzas varios prejuicios: el arte es decoración, el arte es un medio para 

un fin, el arte es apariencia y engaño, el arte tiene un origen subjetivo, el arte no tiene ley y, 

por lo tanto, no es posible que sea objeto de estudio de la mente humana. Hegel dice que es 

mentira. El arte no es un objeto para adornar y tampoco puede comparárselo con el martillo 

o el cuchillo; tampoco es mera apariencia; tampoco es individual y sólo eso. El arte puede 
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ser estudiado porque es una actividad humana. Dice Hegel: ―Pero precisamente toda esa 

esfera del empírico mundo exterior e interior no es el mundo de la realidad verdadera, sino 

que, en un sentido más estricto que el arte, merece llamarse mera apariencia y engaño, más 

duro. La realidad auténtica sólo puede encontrarse más allá de la inmediatez de la sensación 

y de los objetos externos‖ (Hegel, 1977, pág. 11) 

En esta época, se suceden varios movimientos como el romanticismo (que tanta influencia 

tendría alrededor de Europa durante el siglo XIX) y el idealismo. El primero, bajo la batuta 

de Schiller y la influencia de Fichte en Alemania, procuró combatir la soberanía de la razón 

por medio de su negación. ―Se mueven —recordaba Estanislao Zuleta— constantemente 

entre la nostalgia por un mundo perdido y la esperanza de un mundo futuro‖ (Zuleta, 2004, 

pág. 135). Lo suyo es una reacción en contra de la Ilustración y de Kant. El romántico es, 

en general, un escéptico y un melancólico. Su estética no existe en el presente sino en un 

pasado y un futuro ideales. Son ellos quienes llevan la vida a un plano estetizante, que 

luego criticaría Kierkegaard.  

También en el siglo XIX, Schopenhauer, cuenta José Mª. Valverde, piensa que ―lo estético 

aparece a modo de alto consuelo entre un negro vacío desesperanzado‖ (Valverde, 1987, 

pág. 185). El mundo es, en él, una objetivación de la voluntad, que se obtiene del arte y el 

genio. El arte es la única manera para que la voluntad se ―libere de sí misma‖ y se convierta 

en experiencia única y universal. Y esa experiencia, porque revela todo en la plena libertad, 

muere. Cuando vislumbra el ―sentido del mundo‖, dice Givone, el arte se diluye.  

El arte (¿hacen falta pruebas?) es un problema mayúsculo. No sólo se discuten las 

categorías previas sino que se consideran nuevos planos desde la fenomenología, la 

ontología y el pesimismo. Son tantos los autores y tantas las versiones de un mismo 

concepto, que es preferible no alargar la reseña y entrar en la etapa más contemporánea: 

Heidegger y las vanguardias. 

2.2.7. Un siglo convulso: vanguardias, arte y tecnología 

Martin Heidegger estudió la obra de arte. Para él, ese problema es la esencia del arte, 

porque la obra es origen y originaria. Los pueblos se han fundado en el arte y puede decirse 
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que la poesía fue la literatura de la creación humana. Así, el arte es y hace ―historia‖ a 

través de la obra. Esta es cosa y espíritu, forma y materia, y, al mismo tiempo, no es nada 

de eso. Tiene algo de cosa, por ser objeto palpable y producción, pero tiene algo de espíritu 

porque revela la verdad. Y ése es su objetivo, según Heidegger. ―La esencia del arte, en la 

que residen al tiempo la obra de arte y el artista, es el ponerse a la obra de la verdad. Es 

desde la esencia poética del arte, desde donde éste procura un lugar abierto en medio de lo 

ente en cuya apertura todo es diferente a lo acostumbrado‖ (Heidegger, 1973).  

El arte, para Heidegger, construye y para lograrlo debe destruir. La palabra y el lenguaje 

son abismos incontrolables, extensiones del conocimiento humano que caminan siempre 

sobre el borde. Heidegger heredaría esa capacidad de lectura de la obra, de deconstrucción, 

a H. G. Gadamer, Jean Paul Sartre, T. W. Adorno, Jacques Derrida y, en parte, a una 

extensa escuela artística que en el siglo XX propuso el quiebre constante como su 

paradigma y medida de perfección. Ese siglo ve nacer multiplicidad de teorías que 

intervienen en la estética: hedonista, experimental, endopatía, semiótica, formalista, 

sociológica, marxista, neotomista, naturalista, operatoria y un largo etcétera. 

Los movimientos sociales de principios de siglo XX fomentaron la formación de nuevas 

posiciones estéticas. El realismo y el romanticismo perdían sus fronteras y las sociedades 

comenzaban a aumentar su población. Las formas de la industrialización, tarde o temprano, 

afectaron las necesidades y las percepciones de la vida. Las vanguardias son una respuesta 

a esa aceleración de lo cotidiano. Y su esencia es la ruptura: ―Las poéticas de vanguardia 

[…] no se dejan considerar exclusivamente como lugar de experiencia ateórica y apráctica 

sino que se proponen como modelos de conocimiento privilegiado de lo real y como 

momentos de destrucción de la estructura jerarquizada de las sociedades y del individuo‖ 

(Vattimo, 1990, pág. 50). 

Los ismos pretenden no sólo la provocación, porque se quedarían a medio camino, sino el 

rebasamiento de sí mismos. Como decía Adorno en referencia a la obra de arte, querían 

contener sus contrarios y convertir el no-arte en arte.  

Esa suerte de ―explosión estética‖ no sería la única. El cine y la fotografía tocaron a la 

puerta del arte, pidieron permiso y casi se lo niegan. Benjamin comentaba que el cine no 
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podía ser arte porque lo suyo es el montaje y, en ese sentido, no es más que una falsedad. 

En Benjamin también se encuentra la idea de la pérdida de aura, en que el arte, a causa de 

su reproducción masiva, es enajenado y vuelto mero producto. En ese momento, la 

estetización de la vida, como señala Vattimo, se hace más evidente. Los medios de 

comunicación masiva ―han adquirido en la vida de cada cual un peso infinitamente mayor 

que en cualquier otra época del pasado‖ (Vattimo, 1990, pág. 52).  

La televisión, la radio y los diarios ―distribuyen información […] aunque siempre con  los 

criterios generales de ‹‹belleza››‖ y reconfiguran la experiencia estética en general. Ese  

fenómeno también es señalado por Barbero: el artista y su creación han perdido su 

singularidad. En la actualidad, el arte —y en eso tiene razón Tatarkiewicz, pese a que lo 

escribió hace veinte años— no es más que una colección de objetos y no el campo de 

ingenio y creación que significó hasta principios del siglo XX. El arte es efímero; se 

confunde y deshace en las volutas de la tecnología. ¿Cuáles son las fronteras actuales del 

arte? La respuesta, si es que la hay, tendrá que ver con los medios de comunicación y las 

formas virtuales. El espíritu de nuestro siglo.           
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Marco teórico 

3.1. El perfil, alma en movimiento 

―Un periodista, por definición, invade y agita las vidas de las personas‖, dice Susan Orlean. 

El perfil es, también, un género entrometido, curioso. Pretende ser testimonio de la esencia 

del otro, de su vida; pero es, sin remedio, un fragmento, apenas un vestigio de la realidad. 

―Los perfiles son retratos de seres humanos —escribe Helen Benedict—, y los seres 

humanos sólo pueden comprenderse a través de sus propias percepciones‖
5
.  

Para reconstruir el género, habrá que plantear varias preguntas: ¿Qué es el perfil?, ¿qué 

dicen los manuales y periodistas sobre él?, ¿cómo se realiza?, ¿quiénes pueden ser 

perfilados?, ¿a qué herramientas debe acudirse?, ¿qué técnicas narrativas formales 

conforman un soporte narrativo fuerte?, ¿con qué fin escribir sobre determinada persona?, 

¿qué refleja su condición humana?, ¿cuánta cercanía puede permitirse el periodista?, ¿qué 

habilidades debe tener?  

Todas estas preguntas tienen una base teórica vaga. Como señala María Belén Rosendo, 

catedrática y periodista española, los conceptos están perdidos en la manigua bibliográfica. 

Los manuales de periodismo estadounidenses y británicos dedican capítulos enteros o 

pequeñas anotaciones al perfil periodístico. En la comunidad de habla hispana, en cambio, 

una barrida rápida daría por resultado una bajísima preocupación por el género. Álex 

Grijelmo
6
 lo incluye en El estilo del periodista, pero no le da autonomía y lo combina con 

el reportaje y la entrevista. Por su parte, Miguel Ángel Bastenier
7
, en Cómo se escribe un 

periódico, considera que el perfil es un subgénero supeditado al reportaje y la crónica.   

El perfil, por lo tanto, es una categoría sin autonomía y ensombrecida. Su frecuencia de 

publicación en diarios es precaria. En otras ocasiones, cuando sí se publican bajo ese 

nombre, no llegan sino a reseña biográfica, una mera recopilación de la hoja de vida. Pero 

                                                             
5 ―… profiles are portraits of human beings , and human beings can understand each other only through the 

filter of their own perceptions…‖ Cfr. Benedict, Helen (1991). Portraits in print. New York: Columbia 

University Press, p. 1. 
6  Escritor y periodista español.  Grijelmo fue el encargado de construir el Libro de estilo de El País de 

Madrid y perteneció a su nómina por varios años. Hoy es presidente de la agencia de noticias EFE. 
7
 Columnista y periodista de El País de Madrid. Ha escrito, entre otros, La guerra de siempre (1999) y El 

blanco móvil (2001).  
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no es el momento de la crítica. Por ahora, este apartado explicará, desde diversos autores y 

como una suerte de recopilación teórica breve, qué es el perfil y cómo se desarrolla el 

proceso de investigación y escritura. 

3.1.1. ¿Qué es el perfil? 

Definir significa delimitar y, al mismo tiempo, descartar. La definición convierte al objeto 

en algo particular; le otorga, en cierto sentido, una forma concreta. El perfil, como el 

reportaje y la crónica, tiene fronteras lábiles. Decir, como Julio Villanueva Chang
8
, que es 

el género más subjetivo, obliga a preguntarse en qué grado de subjetividad se encuentran 

los demás y sería baldío y necio proponer un escalafón. Véanse ahora qué otros problemas 

subyacen tras esa necesidad de enunciación. 

En primer lugar, hay tres géneros cercanos al perfil: el sketch de personalidad, la nota 

biográfica y el obituario. Ellos se refieren a una persona en específico y no a una situación 

o acontecimiento. El sketch se diferencia del perfil, en general, por su profundidad 

(Rosendo Klecker, 1997). En él se reconocen algunos rasgos personales del personaje y se 

exploran algunas anécdotas, pero de manera muy superficial. La nota biográfica sólo 

presenta un recorrido cronológico, destaca algunos de sus logros, estudios y asuntos 

familiares. Esa fórmula, que es breve y concreta, es muy utilizada en los diarios de gran 

circulación cuando un personaje muere y no hay tiempo para realizar una extensa 

investigación. El obituario se toca con la nota biográfica y quizá no existan diferencias 

visibles entre los dos. 

Otro género emparentado con el perfil es la biografía. Gonzalo Martín Vivaldi
9
, en su 

Curso de redacción, divide la biografía en nota biográfica, biografía y semblanza 

biográfica. La nota biográfica es ―la relación de datos de una persona, ordenados 

cronológicamente‖; la biografía, ―la historia de la vida de una persona‖ (Vivaldi, 2000, 

págs. 352 - 353) y la semblanza biográfica, un mero repaso de la vida del protagonista. La 

                                                             
8 Periodista y editor peruano, fundador de Etiqueta Negra, una de las revistas de periodismo narrativo más 

reconocidas en América Latina. 
9
 Fallecido en 1983, fue catedrático, periodista, redactor del diario Ideal y articulista y editorialista de Ya.  El 

Curso de redacción es una de sus obras más reconocidas. 
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división, como se ve, es débil. El perfil no alcanza a ser biografía porque no tiene dicha 

extensión, pero no es una nota biográfica porque la investigación es más intensa.  

El problema, además de conceptual, es formal. Algunos autores dicen que el perfil es un 

―retrato‖, otros prefieren el ―óleo‖, algunos enuncian la ―historia de vida‖ y unos pocos 

llegan al ―relato‖. No existe ninguna unificación en cuanto su forma y contenido. El hecho 

de la diversidad de nombres (y la necesidad implícita de nominar) es un síntoma de la 

dificultad de definición, de las fronteras borrosas, de la precaria atención hacia el género.   

Además de ser vecino de aquellos géneros, el perfil tiene una relación muy estrecha con la 

crónica y el reportaje. Son como sus padres: lo han alimentado y formado desde su 

nacimiento. Pregúntese, pues, ¿qué es un crónica y qué un reportaje? ¿Acaso la crónica es 

un género más humano que el reportaje? ¿Más literario?  ¿El reportaje tiene más cifras? 

¿Ésa es una diferencia sustancial? Es un debate sin fin. ¿Las fronteras están desdibujadas o 

fusionadas? No vale la pena exponer un determinado número de especificidades.  

¿El perfil, para ser particular, debe divergir de todas estas características? No, en definitiva. 

Se apropia de algunas: los datos biográficos necesarios, la cronología, los aspectos 

psicológicos, las anécdotas, la descripción de lugares y la presencia sensible del periodista. 

¿Es un género híbrido? ¿El perfil es una biografía breve? La conceptualización es difícil. 

Además, podría caerse en la pura generalidad (es periodismo y ya) o en el rechazo absoluto 

de piezas primordiales (por ejemplo, la intemporalidad). Por brevedad, una definición 

válida sería la de Villanueva Chang: ―un perfil es, en su forma más elemental, un retrato de 

una persona‖
10

. Sin embargo, deben reconocerse algunas de sus características formales.  

3.1.2. ¿De qué se ocupa? 

El perfil es, pues, ―un retrato de una persona‖. ¿Sólo una persona? ¿No pueden ser varias? 

El foco está en la persona, los testimonios recaen sobre ella. No podría realizarse el perfil 

de una comunidad cristiana; a sus integrantes sólo los une el hecho de pertenecer a ella, 

pero pueden diferir en muchas ideas. ―A diferencia de una crónica […], un perfil trata […] 

                                                             
10

 Material de estudio titulado ―La silueta del perfil‖ y firmado por Julio Villanueva Chang, sin fecha de 

publicación. 
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de explicar quién es esta persona y qué lo singulariza en el resto de su comunidad‖, 

recuerda Villanueva Chang en el mismo texto. El perfil, en ese sentido, sí es muy 

específico. El perfil inquiere el mundo simbólico y fáctico de esa persona y así se convierte 

en el fragmento de una totalidad. 

Definido su objeto, puede discutirse de qué trata el perfil. ―Un perfil no es una entrevista 

larga con el personaje […]. No es una docena de entrevistas largas con su esposa, hijos, 

padres, abuelos y profesores, aunque estas sean parte del perfil. No es una descripción de lo 

que el sujeto hace o un típico «día en la vida de…», pese a que seguir a tu personaje 

aportará al perfil‖ 
11

 (Hill & Breen, 1977, pág. 167). 

Rosendo Klecker, resumiendo lo dicho por otros autores, afirma:  

El perfilista puede escribir de diferentes maneras […]: con un análisis de profundidad, con un 

análisis de un solo aspecto, desarrollando la evolución de la personalidad […]. El desarrollo 

del carácter en el relato permitirá dar a conocer al personaje, suscitar en el lector la sensación 

de que conoce al sujeto, o llegar a comprender a los personajes tal y como ellos se interpretan 

a sí mismos (Rosendo Klecker, 1997). 

La conclusión es que no hay conclusión. La fórmula, como dice Jon Lee Anderson, es no 

creer en ninguna fórmula. El perfil, como la crónica, se aprecia desde la experiencia misma, 

y nada hay más subjetivo que ella y el hecho de reconstruir un devenir. ―Un perfil es, por 

definición, la mirada de otro. Y esa mirada es, siempre, subjetiva‖, dice Leila Guerriero. 

Este género y todos los demás no tienen un canon de cómo investigar y crear. Está 

impregnado, en últimas, del sentido humano, la razón, el sentimiento y la intuición del 

periodista. 

 

 

 

                                                             
11

 ―A profile is not a long interview with the subject […]. It is not even a dozen long interviews with the 

subject‘s spouse, children, parents, grandparents, and high school teachers, although such interviews are a part 

of a profile. It is not a description of what subject does, or a typical day-in-the-life-of, although following 

your subject around for a day certainly will help your profile‖. Cfr. Hill, E., & Breen, J. J. (1977). Reporting 

and Writing News. Boston: Little, Brown and Company, p.167. Todas las traducciones, salvo donde se señale, 

son del autor.  



38 

 

3.1.3. ¿Cualquiera merece un perfil? 

Sin ninguna certeza de qué significa escribir un perfil, el periodista enfrenta el trabajo de 

campo y escoge al personaje. También el editor puede decidir, pero de los gustos y el 

manejo del género que tenga el periodista depende buena parte de ese proceso de selección.  

La primera característica que señalan algunos autores (M. L. Stein, Janet Ramsey
12

, Alex 

Grijelmo) es la actualidad. El personaje repercute en un tema que está pasando aquí y 

ahora; su importancia se reduce al impacto social de sus decisiones. En ese sentido, sólo los 

miembros del poder público, doctores, abogados y policías merecen un perfil. Según Breen 

y Hill
13

, el periodista debe preguntarse si esa persona tiene una influencia significativa en 

otras personas. Los dos autores estadounidenses nombran ciertos oficios (entre ellos, los 

que acabo de listar) y los clasifican en dignos, en ocasiones dignos y casis nunca dignos. Es 

decir, el personaje es noticia y tiene cierto grado de reconocimiento público. 

Sin embargo, puede pensarse en perfiles atemporales y en tipos de formato. El diario (El 

Espectador y El Colombiano, por ejemplo) apuesta por un perfil que informe rápido al 

lector de quién es, qué hace y por qué es relevante, mientras que la revista juega con las dos 

clases. Gatopardo y Número, por ejemplo, buscan la actualidad, pero El Malpensante está 

más alejado de esa práctica. Cada forma responde a la identidad de cada medio y a su 

lógica de trabajo.  

Helen Benedict, periodista y novelista, propone cinco categorías para evaluar al personaje: 

fama, logros, drama, estilo de vida inusual y símbolo. Vale la pena destacar dos. El drama 

(dramatization) es el grado de tensión de la vida del personaje; es decir, su historia ilustra 

una temática social difícil: pobreza, drogas, violencia, etc. La suya es una existencia de 

altibajos, de pruebas superadas, de obstáculos y tragedias. En el símbolo (the symbol), el 

                                                             
12

 M. L. ―Mike‖ Stein es un periodista y catedrático norteamericano, que ha trabajado por más de 40 años en 

diversos medios y escrito obras sobre periodismo como Getting and Writing the News, Talk Straight y Listen 

Carefully: The Art Of Interviewing. Janet Ramsey es profesora de periodismo de la Universidad Estatal de 

Nueva York y entre sus obras se encuentra Feature And Magazine Article Writing. Además, es integrante del 

American Press Institute y del Poynter Institute for Media Studies.    
13 Fallecido el 10 de abril de 2010, Evan Hill fue reportero y editor de varios diarios en Estados Unidos y 

Alaska durante la Segunda Guerra Mundial. También fue profesor en la Universidad de Ohio y escribió en 

publicaciones como Saturday Evening Post, The Reader’s Digest y The New York Times Magazine. John J. 

Breen es actualmente profesor asocido de periodismo de la Universidad de Connecticut. 
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personaje refleja un concepto mucho más amplio (la tristeza, el desencanto, el tedio). Pero, 

advierte Benedict, no debe caerse en el error de la excentricidad. El personaje debe 

sorprender sin convertirse en estrella de circo. El lenguaje y el tono serán esenciales en ese 

camino.     

No hay caer en el absurdo. Los requisitos propuestos por Hill y Breen dejan por fuera a los 

artistas, los críticos literarios y los fundadores de periódicos alternativos. También, a los 

grupos minoritarios y a cualquiera que no tenga que ver con los entresijos del poder 

público. Las preguntas de Villanueva Chang —―¿Qué tiene que ver la historia de X 

conmigo? ¿Qué simboliza su vida?‖— y las categorías de Benedict son más acertadas. Las 

historias que interesan y podrían atraer a ciertos lectores, tienen aura, algo de genialidad y 

mucho de sentimiento. El perfil, y esto es esencial, intenta comprender. Su tarea no es 

moral, sino cognitiva. Si el periodista es incapaz de ver el valor de aquél o aquélla a quien 

intenta perfilar, de conformar un mundo con su experiencia de vida, no hay que culpar a los 

requisitos. Hay que culpar al periodista.  

3.1.4. Cara a cara: descubrir la silueta 

Siguiendo estos o aquellos requerimientos, o su intuición, o sus gustos, el periodista 

escogió un personaje y debe contactarlo. No le va a pedir una entrevista, ni una declaración; 

le pedirá, como si fuera cualquier cosa, que le permita convertirse en su sombra durante un 

par de semanas o meses. ―Me gusta —dice Jane Kramer, periodista de The New Yorker— 

utilizar una cita, por lo menos, para discutir los motivos: por qué estoy allí, lo que me 

desconcierta, lo que la persona que entrevisto piensa sobre lo que pasa. Entonces, aclaro de 

manera rápida que me gustaría volver y ahora sí hablar de su vida‖ 
14

 (Boynton, 2005, pág. 

194). Gay Talese dice al respecto: ―Tengo que venderme. Si algún talento tengo, es saber 

meter el pie por la rendija de la puerta. Esto proviene de un interés auténtico en la gente y 

de tratarlos con respeto. No soy abusivo. No hay una sola persona —haya yo escrito sobre 

                                                             
14

 ―I like to spend at least one visit discussing the occasion for the piece: why I‘m there, what puzzles me, 

what the person I‘m interviewing thinks about whatever it is that‘s happened. Then I make it very clear, very 

quickly, that I‘d like to come back and  really talk about their life‖. Cfr. Boynton, R. (2005). The New New 

Journalism. New York: Vintage Books, p. 194. 
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ella de forma favorable o desfavorable— a quien no pudiera volver a ver‖ (Boynton, 2005, 

pág. 22).  

Es una labor artesanal. Para escribir el perfil de Joseph Brodsky, Helen Benedict tuvo que 

―cultivar fuentes‖, saltar de persona en persona para llegar al laureado poeta ruso; Gay 

Talese, curioso por la vida de una atleta olímpica, fue hasta China para hablar con su 

madre; Andrés Schmucke viajó hasta Nueva York sólo con el objeto de entrevistar a Willie 

Colón; Leonardo Faccio esperó nueve meses, junto con su editor, Julio Villanueva Chang, 

para entrevistar a Lionel Messi tan sólo quince minutos. Es el encaramiento de la realidad 

del otro, de su humanidad.  

Además de obtener el testimonio del actor central, el perfil debe reconocer, como todo buen 

periodismo, los otros puntos de vista. Ésa es su esencia; un perfil sin voces está muerto o en 

proceso de descomposición. En ―Ya no será, ya no‖, el perfil de Idea Vilariño, poeta 

uruguaya fallecida en 2009, Leila Guerriero sostuvo conversaciones con el único hermano 

vivo de Vilariño, su editora, su amiga Silvia Campodónico, su traductora, su ex marido, 

Jorge Liberatti, y algunos compañeros cercanos. Esas fuentes que tuvieron contacto con 

Idea y conocieron y compartieron parte de su vida, fueron esenciales en la creación del 

retrato.  

La historia no pertenece sólo a quien la vive; el perfil es consciente de que la vida de uno 

está entreverada con la de otros. Un perfil sin más voces que la del personaje se convierte 

en hagiografía. Felipe Restrepo Pombo, actual editor de Gatopardo, en su semblanza del 

fotógrafo Ruven Afanador sólo consultó fuentes que, de una u otra manera, tenían gran 

afecto por el personaje: su madre, un colega, un diseñador. El resultado no pudo ser otro. 

William Glavin y Andre Fontaine dicen que el periodista debe poner atención a los detalles 

mínimos. Su propuesta resume lo dicho: 

Se emplea con él tanto tiempo como lo permita: un día, una semana. Si es posible se convive 

con él, hay que verle ya por la mañana —prestando mucha atención a cómo es antes del 

desayuno— ir al trabajo con él, comer con él, observar cómo se comporta con sus 

compañeros de trabajo, el director, su mujer, sus hijos. Hay que fijarse en […] las 

inflexiones, los giros más usados y sus expresiones favoritas [...] (citado en Rosendo Klecker, 

1997). 
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Aparte de la consulta de voces vivas, la investigación se desplaza a la hemeroteca. El 

periodista revisa la documentación, diálogos, otros perfiles, semblanzas, comentarios y 

críticas de su perfilado. El propósito es diversificar su imagen, volverla tridimensional.  Esa 

búsqueda permite, sobre todo, obtener los rasgos básicos y algunas anécdotas. El material 

bibliográfico puede revelar nuevas perspectivas, viejos prejuicios y anécdotas. 

El trabajo no se queda, claro, en entrevistar a unos cuantos, revisar algunos libros y tomar 

apuntes. Las declaraciones son valiosas; la oralidad tiene un valor original en el texto. A 

pesar de ello, la observación —el hecho de registrar los ambientes, los gestos, las maneras, 

el ―cómo se hace‖— tiene la función de recrear y, sobre todo, de proponer una mirada. La 

observación revela al personaje. ―Yo grabo —escribe Guerriero—, pero también lleno 

libretas con frases que reseñan olores, cosas que se ven en los jardines, cantidad de 

teléfonos y sillas, cuadros que hay, fotos que no, televisores, formas de los muebles. 

Aunque muchas de esas cosas jamás llegarán a formar parte de una versión definitiva, un 

perfil es como un iceberg: lo de arriba flota gracias a lo que permanece sumergido‖ 

(Guerriero, 2009, pág. 401).  

En el juego de los sentidos, el periodista presta atención a todo. Debe estarlo. El personaje 

no sólo es lo que dice, sino lo que hace, lo que no, cómo lo hace, cuándo, en qué forma se 

presenta ante los demás. No es importante sólo reseñar sus manías sino saber la razón de 

ellas. Cualquiera puede decir que Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, es un 

asesino; Santiago Roncagliolo, en cambio, se dedicó a buscar las raíces del conflicto. Los 

sentidos ayudan a explicar, argumentar, y a no caer en el juicio gratuito ni en el adjetivo 

vacío. 

Esas son, en pocas palabras, las recomendaciones de algunos autores sobre el proceso de 

investigación y reunión de datos. Sin embargo, podría objetarse que cada historia da su 

medida y que el método está basado en la intuición y sagacidad del periodista más que en 

diez, once o doce mandamientos prefijados por cualquier autoridad. Mientras que Helen 

Benedict hace una lista de preguntas muy puntual, Calvin Trillin enumera algunos temas 

que le interesan y Susan Orlean no realiza ninguna investigación previa, pues ―si voy a 

escribir acerca de alguien que sabe mucho acerca de algo, prefiero aprenderlo de él‖ 
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(Boynton, 2005, pág. 280). Jon Lee Anderson recomienda ser muy perspicaz —saber 

reconocer los ―signos que se están lanzando desde el inconsciente‖—; Larissa McFarquhar, 

de The New Yorker, prefiere mantener la boca cerrada y escuchar de manera muy atenta. 

Leila Guerriero es ―invisible‖ frente a sus personajes.    

En resumen, la investigación es el soporte; en ella se encuentra el poder de demostración. 

El reportaje (preguntar, no dar nada por sentado, intuir) es el alma. Pero el alma, como bien 

se sabe, encuentra su expresión en el movimiento: la escritura. 

3.1.5. De la investigación al papel 

¿Cómo escribir, entonces, el perfil? ―La respuesta es que no sé‖, dice Guerriero. Si la 

técnica para llegar al sujeto, las entrevistas, el uso de la grabadora y las fuentes a que se 

acude son elecciones propias del periodista, el hecho de la escritura es todavía más íntimo. 

¿Quién es capaz de reclamar el suyo como un método objetivo, eficaz y único? Puede 

decirse que el buen periodismo comparte ciertos principios: investigación exhaustiva, 

rigurosa y responsable; conciencia de la información; necesidad de descubrir, en esencia, lo 

que otros no podrían ver. En la literatura, escribir, pese a ser un acto de la lógica, no es 

puramente mecánico. Tampoco en el periodismo. En el momento en que se sienta a 

escribir, el periodista ya pasó por una búsqueda íntegra que lo enfrentó a un mundo que 

desconocía y ahora trata de recrear. Dedicó una ―genuina obsesión‖, indagó los más 

recónditos anales y procuró iluminar, con mucho o poco éxito, algunas facetas del 

personaje.  

El escritorio está habitado por papeles, grabaciones, fotografías, transcripciones, notas, aquí 

y allá, detalles, olores, colores, sensaciones. Durante la investigación, el periodista encontró 

una escena clave, un hecho relevante, que puede introducir con mucha destreza y describir, 

con mínimos recursos, lo complejo. El inicio es la cabeza y la cabeza es la razón. La 

creación de un inicio poético y referencial es el primer reto; la confección de un primer 

párrafo que dé cuenta del cuidado de la palabra y reúna los datos necesarios para ubicar al 

lector. A menudo esas primeras líneas sostienen el tono y el lenguaje que llevará todo el 

perfil. Juan Villoro es más lacónico: ―La técnica del perfil depende de dos recursos básicos: 

la entrevista y la composición de lugar‖ (Lee Anderson, 2009, pág. 14). 
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―El lead en un perfil debe mostrar al lector, de manera rápida, en los primeros párrafos qué 

tipo de persona es‖ (Hill & Breen, 1977, pág. 172).  Hay que escoger un suceso, un hecho, 

para recrear la vida. Hay que someter a juicio todo el material reunido y decidir qué es 

digno de ser contado en primer lugar. Hay que pensar qué singulariza al personaje y darse 

cuenta de que ninguna de estas decisiones es menor. Hay que conformar una maquinaria 

potente de la palabra, llena de engranajes, quizá de aquello que llaman ―estilo‖, y convertir 

las partes en un todo. ―Con un buen principio lo demás es fácil: sólo hay que estar a la 

altura, hacerle honor a esos primeros párrafos‖ (Guerriero, 2009, pág. 382). 

Al proceso de escritura posterior a la construcción del inicio los agrupa una sola categoría: 

el ―no sé qué‖. El tema pide su forma, dicen algunos; la investigación dice qué necesita y 

qué no; el tono está dado por el ―alma‖ de los sucesos. En ese camino ayudan la intuición y 

la curiosidad —herramientas esenciales— del periodista. La escritura es un proceso de 

rigor, de selección, de argumentación. Tiene un proceso automático y otro lógico, 

consciente. Ya lo dice Jon Lee Anderson: ―Es como tirar todas las piezas al aire y esperar la 

forma cómo caen‖. El periodista tiene un talento para unir escenas, conformar estructuras 

narrativas, describir, sugerir. Ese talento hace parte de su propia firma y no debe 

confundirse con el estilo, que por más barroco y pomposo que sea no puede disfrazar la 

falta de rigor en la investigación. La escritura, la palabra, no es una fea bien vestida. 

 

3.1.6. Técnicas de narración 

 

Por otro lado, pueden nombrarse varias técnicas de narración —todas provenientes de la 

literatura y el cine y también utilizadas en la crónica y el reportaje— que aportan a la 

formación del texto. Muchos autores (Hill y Breen, Villanueva Chang, David Remnick, 

Alma Guillermoprieto
15

 y un largo etcétera hispano y anglosajón) las proponen de manera 

directa o indirecta. Las técnicas tienen que ver con descripción, fijación en los detalles, 

diálogos, anécdotas, creación de escenas, retrocesos y saltos en el tiempo, recuperación de 

                                                             
15

 David Remnick es editor de la revista estadounidense The New Yorker y es el recopilador de muchas de sus 

colecciones de perfiles. Alma Guillermoprieto es una periodista mexicana que ha escrito, entre otros, Las 

guerras en Colombia (2000). Pertenece al grupo de trabajo de la Fundación Nuevo Periodismo 

Iberoamericano. 
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la oralidad y movimiento del personaje. Todas ellas contribuyen a que el perfil no se vuelva 

monótono (un simple recuento biográfico) y procuran atrapar la complejidad del personaje. 

Incluso, llegan a convertirse en lugares comunes, en formas demasiado estructuradas de 

concebir los textos. Vale la pena ampliar algunas: 

 

1. La descripción es un mecanismo clásico. El periodista cuenta con olores, sensaciones 

y detalles que hacen más vívida la experiencia de lectura. Es un juego de la 

percepción, como resalta Fontaine, que proviene de la atenta observación del entorno 

y del uso exacto de la palabra. La reconstrucción del ambiente, las formas de vestir, 

hablar, masticar y caminar de los personajes son necesarias porque pueden decir más 

de ellos que ellos mismos. La descripción no puede ser mero ornato. Debe sugerir al 

lector, como todas las demás técnicas, una mirada sobre el personaje y su 

personalidad.  

 

2. Los diálogos tienen varias funciones: atribuir las declaraciones, emitir juicios, 

permitir otras opiniones, conformar un escenario. Sin embargo, la más importante es 

el rescate de la oralidad. Cuando se acude a lo que dice el personaje, la forma, su 

vocabulario, sus inflexiones y tono, el personaje queda formado a partir de la palabra 

y la palabra revela al interlocutor. En la palabra cabe, también, el silencio.  

 

3. Crear escenas y poner en movimiento al personaje suponen una planeación. Gay 

Talese, por ejemplo, colgaba en la pared las distintas notas que había tomado durante 

su investigación. Luego, comenzaba a elegir las de color rojo porque aquellas 

describían varios sucesos y conformaban una escena. ¿Qué es una escena? Un suceso 

con espacio y tiempo determinados. Como en el teatro, el periodista presenta un 

ambiente, unos personajes, incluye diálogos y descripciones y revela una acción 

central que, para él, tiene importancia en la construcción del personaje. Además, si 

es bien implementado, crea un hilo narrativo y una tensión dramática. En ese 

proceso, es obligatorio que el personaje se encuentre en movimiento. No es una 

imagen o un símbolo, sino un ser humano que comete una serie de acciones. El 
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periodista describe ese transcurrir desde el detalle. Aunque los datos biográficos y 

las anécdotas son necesarias (sin que se queden en lo puramente circunstancial), ver 

al personaje en acción es más importante porque da cuenta de un personaje vivo y 

permite que el lector tenga una mayor cercanía con él.  

 

Proponer categorías formales, como se ve, no es más que eso: una mera formalidad. En un 

esfuerzo por reconocer aspectos externos del texto, el lector busca determinadas categorías 

que ayuden a la comprensión. La escritura, en cambio, no toma ese camino. La escritura del 

perfil —de los demás géneros de prensa escrita—, como lo mencionan varios periodistas, 

no resulta de un proceso matemático, en exceso planeado. Hay un esbozo, un esfuerzo por 

dibujar una ruta, pero nunca un preacuerdo con la palabra. La escritura es azarosa; la 

investigación, seria; las personas son ambiguas. Darles cierta armonía a esas tres piezas es 

la tarea del periodista. 

3.1.7. Luces y sombras, telones y tablas 

El periodista, con mucha disciplina, sobrevivió a la marea, a veces baja, a veces alta, de la 

escritura. De aquel viejo deforme y confuso, conformó un niño de rasgos finos y mirada 

brillante. Procuró expresar un orden en medio del caos. Procuró saciar, en cierto sentido, su 

necesidad de crear. Lo que queda es el texto. No queda más. El texto, si tiene alguna suerte, 

sobrevivirá a su autor. Un perfil no es sólo una mirada efímera. Es una lucha contra el 

cliché. Contra el tiempo, si es que se puede. El perfil observa y entiende: el asesino no es 

sólo eso. El perfil, vale decir, no es un texto que ilumina. No es ninguna biblia sobre el 

personaje. El perfil tiene sombras, vacíos, y acepta, con toda sinceridad, que lo escrito hace 

parte del mayor esfuerzo y rigor del periodista. El perfil es el retrato de una persona. Es, 

además, el testimonio del periodista.     
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3.2. Cuatro caras de la estética 

Los conceptos que se van a exponer en este apartado están relacionados con la creación y 

arquitectura del perfil periodístico impreso. Muchos de ellos tienen una incidencia 

primordial en los conceptos tradicionales y fundamentarán el desarrollo del siguiente 

capítulo. No hace falta recordar que estas definiciones intentan abarcar, de la manera más 

breve posible, todo el cuerpo teórico que poseen. En ellas, el autor también propone, por 

qué no, una visión personal, basada en la lectura de las obras de estética y el panorama 

general obtenido en el marco histórico. Y es que definir, como ya se ha dicho, es decidirse, 

apostar por un punto de vista y argumentarlo. Aquí no hay directriz teórica; por eso, los 

conceptos no se atribuyen a ningún esteta, filósofo o artista. Estos significados tienden más 

a la discusión, el debate y  la variedad, que a la rigidez y el único sentido.  

Cuatro conceptos serán ampliados: estética, arte, creación y creatividad, imitación y 

realidad. No se ampliará el concepto de belleza porque ocupa una buena parte de las 

nociones de estética y arte. El autor sabe que existen otros términos cruzados en el camino 

del arte ―verdad, fondo y forma, significado y signo, religión, moral, etc.―, pero sólo 

tendrá en cuenta estos para aplicarlos de manera específica en el tema que concierne. Pese a 

que en la antigüedad algunos de ellos recorrieron diferentes caminos, en la actualidad se 

encuentran entrelazados y son interdependientes. La construcción de unos y otros está dada, 

en parte, por la subjetividad y el estudio de la relación entre el sujeto y la obra de arte. 

3.2.1. Estética 

La estética, antes entendida como simple percepción de lo bello, fue nominada por 

Baumgarten y definida como el ―estudio del conocimiento de la belleza‖ (Tatarkiewicz, 

1995, pág. 348). Otros, sin desligarse de las ideas de agrado, placer y belleza, la tomaron 

como la rama de la filosofía que reflexionaba sobre el arte. Una última, más actual y 

académica, tiende a relegar a la estética a la pura forma. Se dice, entonces, que el aspecto 

estético del edificio —o la casa, o la escultura— es insuficiente cuando no se cumplen con 

ciertas características de simetría y coherencia. Lo estético, en esa tesis, no supera lo visual 

ni lo exterior. 
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Cualquiera de las tres opciones resulta precaria. Si se dijera que la estética sólo aclara el 

panorama de la belleza, tendría que dejarse por fuera, de manera forzosa, temas como la 

verdad y el sentimiento. Incluso, Kant la desdeña como esencial en el arte. La belleza es 

circunstancial, no esencial. La belleza es apariencia.  

Ahora, aquella delimitación que tiene su asidero en la reflexión sobre el arte, es más válida. 

El sentido recae en el pensamiento —más que en el conocimiento— y da cuenta de la 

actividad del sujeto que ve y siente la obra. Pero podría preguntarse: ¿acaso la obra de arte 

depende del análisis que se haga de ella? No, la obra se soporta, en definitiva, por sí sola. 

Sin embargo, el hecho de poner el acento en el sujeto lleva a pensar en la experiencia 

estética, que es un término más próximo a lo que se desea explicar.  

La experiencia estética es un grupo de sensaciones sensoriales y cognitivas que se dan 

dentro del juego del arte. Dicho de otro modo: es un proceso en que el espectador es 

afectado por la obra y viceversa. El sujeto, desde su bagaje histórico, político, cultural y 

social, reconfigura el significado y lo que la obra quiere decir (Eco). La experiencia estética 

es un choque que no produce necesariamente conocimiento, sino identificación y cercanía 

con la obra. La obra puede mostrar y revelar —descorrer el velo y vislumbrar lo que parece 

muy obvio— y el espectador se deja permear por ese descubrimiento. La estética es el 

proceso de comunicación entre obra y espectador. 

3.2.2. Arte 

León Tolstoi decía que la definición de arte no puede basarse en el placer ni en la belleza. 

El arte no puede presuponer parámetros, recalcaba el escritor ruso, a partir de algo 

puramente subjetivo como el gusto o el placer. El arte, escribía luego, ―es una de las 

condiciones de la vida humana‖. Es decir, el arte se encuentra y tiene origen en las 

necesidades más básicas y en la unión de los hombres. Nada tiene que ver con la belleza, ni 

con el agrado de observar una obra de arte, ni con el gusto —propuesto por los empiristas 

ingleses—, ni con el placer.  

Si no es nada de eso, se pregunta Tolstoi, entonces ¿cuál es la esencia del arte y cómo se 

puede definir? El arte, como es un producto de los hombres, debe imprimir y atrapar algo 
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de ellos. Por eso, el arte ―transmite‖ los sentimientos y une al espectador con el artista. El 

arte es ―uno de los medios de relación entre los hombres‖. La conclusión de Tolstoi resume 

su pensamiento: ―El arte es una actividad que consiste en esto: un hombre, de manera 

consciente y a través de ciertos signos externos, transmite a otros los sentimientos que él ha 

vivido, y esa otra gente es infectada (infected) por estos sentimientos y también los 

experimenta‖ (Tolstoi, 1997, pág. 171). 

El arte se concentra, por lo tanto, en la capacidad de transferir los sentimientos al 

espectador. Esas emociones no llegan a él por la vía del adjetivo o el epíteto; como resalta 

R. G. Collingwood, los sentimientos deben expresarse y no definirse. El arte expresa los 

sentimientos; los nombra sin nombrarlos. El público puede percibir la tragedia de Antígona 

en carne propia porque su situación está bien expresada. El hecho de que, para el arte, el 

sentimiento que se transmite sea una característica esencial, también lleva a preguntarse 

cuáles son las artes. Además del cuerpo tradicional (pintura, fotografía, cine, música y 

literatura), el arte incluye las experiencias de la vida cotidiana y eso es valioso cuando, en 

la era actual de la vigilancia y lo efímero, el arte se encuentra enclaustrado en el museo y 

las colecciones privadas. 

El arte también hace visible el pensamiento. Los hombres no pueden escribir algo sin 

revelarse y el arte obtiene su importancia a partir de lo que representa para un grupo 

determinado. Nadie puede decidir si la Guernica es mejor que la pintura rupestre de las 

cuevas de Altamira. Es como decidir, ejemplos gastronómicos de Tolstoi y Zuleta, entre el 

jugo de mora y el de guanábana. Los significados y lecturas son, en consecuencia, de muy 

variada naturaleza. No hay ningún criterio objetivo para seleccionar. Clifford Geertz dice: 

―Si existe algún punto en común (entre todas las artes) este descansa en el hecho de que 

ciertas actividades parecen diseñadas de manera específica para demostrar que las ideas son 

visibles, audibles y táctiles, de modo que ellas pueden convertirse en formas en las que el 

sentido, y a través de él las emociones, puede ligárseles‖ (Geertz, 1997, pág. 118). 

El arte es, en últimas, una institución social en la que sus integrantes, unidos por la 

emoción, logran expresar sus sentimientos y transmitirlos a los otros. Mucho de ese 

conocimiento perdura en la memoria y conforma el legado cultural de los pueblos. El arte 
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es, también, un objeto que se diferencia de la artesanía. Esta última tiene un valor dado por 

su uso. La cama, por ejemplo, sirve para dormir y en cuanto tal debe conservarse. La 

supervivencia de la artesanía es proporcional a su grado de utilidad. En cambio, el arte se 

encuentra desprendido de la moral, la belleza y el compromiso social. Que existieran 

movimientos literario – políticos durante el siglo XX, como el existencialismo, que 

abogaban por una deuda del escritor con su entorno social, no significa que sea una 

característica particular del arte. ―Un poema no debe significar sino ser‖, escribe Geertz. El 

arte vive por sí mismo; su existencia depende de su calidad intrínseca, cognitiva o no y muy 

reveladora. El arte es —el riesgo de la definición— expresión de la vida social, individual, 

emocional y diversa de los miembros de determinada comunidad. 

3.2.3. Imitación y realidad  

El arte, para los griegos, poseía valor sólo si tenía cierta conformidad con la realidad. La 

mímesis fue uno de los principales problemas en la percepción de lo bello. Platón 

desatendía las obras de artes imitativas; Aristóteles dijo, en cambio, que su carácter de 

imitación no era suficiente para despreciarlas. El arte dependía de la realidad, o de la 

naturaleza, para ser tal. El arte no era, como hoy, una actividad que reunía conceptos como 

genio, imaginación y creatividad. La noción de autor no existía. El arte era, más bien, un 

conjunto de reglas y era maestro en su materia aquel que seguía de forma correcta esas 

reglas y daba valor útil a sus obras. En ese sentido, tanto el agricultor como el carpintero 

tenían cierto rango social. Los poetas, en cambio, ocupaban el puesto de los adivinos. 

Esa concepción, que se transformó durante los siglos siguientes —en Hegel, por ejemplo, la 

belleza artística supera la belleza natural—, tuvo un vuelco completo en el siglo XX. En 

definitiva, las vanguardias liberaron al arte de la imitación y le otorgaron un valor de 

representación. El abstraccionismo constituye el quiebre de lo tradicional porque no se 

ocupa solamente de la forma sino también del contenido. No es abstracto Paul Klee por no 

pintar las cosas como son, sino por abrir un espacio subjetivo. Tampoco Van Gogh es 

impresionista por pintar con colores vivos; más bien, su aporte radica en aquel ―pinto lo que 

veo y como lo veo‖. Esas pinturas crean sus propios mundos y así son independientes de la 

realidad. 
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El arte, pues, no imita la realidad; ella es, más bien, una excusa en la composición del texto. 

La obra tiene dentro de sí las definiciones y elementos necesarios para comprenderla y es 

inútil, en algunos casos, recurrir a la realidad como fuente de información. En ella se 

encuentra, cómo no, su verdad, que es fragmentaria y, por eso mismo, sincera. La verdad de 

la obra es individual: habla del autor y de su experiencia en la sociedad. Habla de la 

sociedad misma. La imitación no se refiere al hecho de que las imágenes en la obra y en el 

mundo sean iguales, sino al hecho de que son una misma cosa. Eso no puede ser cierto 

cuando, reconociendo la obra de múltiples autores, el arte es una institución autónoma, que 

bien puede prescindir de la realidad para conformar contextos y nociones propias. ¿En qué 

medida, por ejemplo, El pájaro de fuego de Igor Stravinski imita la realidad? ¿Cómo llegó 

Tolstoi a reconstruir el mundo proletario ruso en Resurrección? ¿La realidad le otorgó, de 

manera natural y obvia, todo ese material? Ni siquiera la fotografía, tan fiel a la simetría y 

la imagen, puede ser imitación de la realidad porque es, por definición, un foco vuelto 

ficción. 

El arte se desprende del artista, llega al espectador y también se desprende de él. Es una 

actividad de constante movimiento, mientras que la imitación es, cómo no, quietud. La 

realidad pasa por el filtro del creador y del lector. Ésa es una razón suficiente para declarar 

que no existe una visión objetiva de la realidad y que el arte es una propuesta subjetiva. 

Nada subjetivo tiene la capacidad de mirar para otro lado y calcar, sólo calcar. La realidad 

debe ser pensada, analizada, intuida y recreada. El arte expresa y valora la realidad. 

3.2.4. Creación y creatividad 

Las nociones de creación y creatividad han tenido una trasformación vasta durante la 

historia. Para los griegos no existían tales conceptos; fabricar era un término más cercano a 

la actividad artística, que tenía que ver con la habilidad y el manejo maestro de las reglas 

del oficio. Luego, durante buena parte de la edad media, el creador era Dios y esa 

capacidad era su particularidad. Ese concepto pervive hoy a través del mito bíblico. Desde 

el siglo XVIII, la creación y su causa más directa, la autonomía del artista, comenzaron una 

carrera vertiginosa que llegaría a su pico más alto en el vanguardismo del siglo XX. Hoy, 

como señala Tatarkiewicz, el término se utiliza para señalar la novedad y habilidad del 
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sujeto para realizar determinada actividad y el concepto, con todo y su historia en el arte, 

puede aplicarse a muchos otros campos (Tatarkiewicz W. , 2006, pág. 286). Esta 

descripción es, en esencia, un recuento del concepto dentro del ámbito que le interesa a este 

texto.     

La creación es un hecho subjetivo. Todo acto creador es, por demás, íntimo, personal. En la 

creación, el artista encuentra, bien o mal, el camino de su expresión. Por lo tanto, no hay ni 

habrá creación ―objetiva‖. ―El arte, la poesía ―decía Eugène Delacroix―, viven de 

ficciones‖. Dichas invenciones nacen de la necesidad del arte de conformar una obsesión, 

de volverla realidad palpable o sensible. La obra de arte, de esta manera, se entrega al 

espectador como testimonio de la experiencia, es decir, como cosa vaga, incompleta, pero 

sincera. La creatividad y la imaginación proveen los medios. En consecuencia, el artista es 

un creador, como se lo comprende del siglo XX hasta ahora: un urdidor de mundos. Sin 

embargo, sus invenciones no son novedosas ni tienen el sello de la originalidad. El estado 

actual del arte y el acrecentado pesimismo sobre su futuro enseñan que nada hay por 

inventar, que ya todo está disponible.  

La rueda es un invento poderoso y no será superado. Podrá avanzarse sobre él y proponerse 

mil y una transformaciones; no obstante, el artefacto es el mismo. Pero la rueda no es arte 

sino artesanía, se podría objetar. Es cierto. También las ideas parecen acabarse. Podría 

afirmarse que no hay ningún problema filosófico fundamental en el actual mundo 

occidental que no haya pasado por la cabeza de los griegos y los orientales. Entonces, ¿qué 

le queda al artista? El creador, recuerda Ossip Zadkine, descubre las formas que están 

ocultas; revela lo que está allí y no se ve por rutina, por ignorancia. 

La creación es también un proceso de transformación y reconfiguración. En él se imponen 

la visión del artista, sus métodos y su selección. ―El creador debe ser todo un universo para 

sí mismo, hallarlo todo en sí mismo y en esa parte de la naturaleza a la cual se ha unido‖ 

(Rilke, 1999, pág. 493). El creador no acepta, en ese sentido, reglas ni leyes. No es 

contrario a ellas, sino que, más bien, no permite la homogenización: el arte tiene que ser 

rasgo y experiencia de uno solo para ser. Esa experiencia, claro, también es colectiva, llega 

al otro, al espectador. El acto creador es esencial en el arte; sin él, la obra es mera artesanía.  
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Dentro de ese proceso de conformación de la obra de arte, el artista se sirve de la 

imaginación para explorar nuevas perspectivas. La imaginación quiere decir ficción pero no 

falsedad, fantasía o mentira; su concepto, en resumen, tiene que ver con la capacidad de 

consciencia del artista sobre lo que quiere que sea su obra. En la imaginación, el artista 

encuentra una fuente que le ayuda a soportar su autonomía y su verdad. El artista es libre 

―de manera relativa, pues siempre está atado a un mundo, una cultura― cuando imagina, 

recrea y representa de manera espontánea y honesta. 

Creación y creatividad son dos conceptos muy valiosos para la comprensión del arte. Ellas 

rescatan al artista mismo y le otorgan libertad y tiempo de trabajo. Aunque se piense que su 

sentido es ambiguo (Tatarkiewicz), la creación tiene como objeto, dicho en pocas palabras, 

la ficcionalización del mundo. Así, se vale de su destreza con los medios que posee y del no 

sé qué que intenta producir. Siempre el mundo tiene algo de inexpresivo.  

No es fácil reconocer una definición de la creación; es más provechoso, como se ve, 

enunciar algunas de sus características. Lo que sí se puede afirmar es que la creación, en 

medio de la reproducción masiva que señala Benjamin y la muerte del genio ―signo de la 

singularidad del artista, como recuerda Martín Barbero―, es una carta de salvación.     
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El perfil escrito en Latinoamérica: la última década 

El periodismo no puede refutar su origen. Nace fuera, en los sucesos de la vida cotidiana, 

política, económica, cultural, aunque tome forma en las salas de redacción, en las revistas o 

en la palabra escrita. Los hechos son su materia prima, como ya se ha dicho. Por esa razón, 

debe su existencia a lo que sucede en el exterior, no en la imaginación, si se la comprende 

como simple fantasía o ilusión de otra realidad. 

El periodismo tiene la capacidad, y quizá el deber, de escribir y documentar la historia, de 

investigar, sin más herramientas que el rigor y la responsabilidad, la vida. No basta con 

decir que Pinochet mandó matar a tantos y que Videla torturó a tantísimos más. No basta 

con enunciar los asesinatos, las desapariciones, o con decir que la literatura de tal o cual 

escritor nació en determinado apuro social. Hace falta contar, narrar, saber decir las cosas. 

Decirlas para sentirlas y convertirlas en conocimiento. 

El perfil escrito en Latinoamérica durante la última década está atravesado por el entorno 

social. Se podría afirmar que la mayoría de los periodistas que comienzan a publicar en las 

revistas de periodismo narrativo, tienen conciencia de su tiempo. Pero ése no es su atributo 

particular. Pese a que el método de investigación sigue siendo el mismo —con algunas 

modificaciones en los conceptos de inmersión y profundidad—, la preocupación por la 

escritura es uno de los principales tópicos. Se escribe para contar las percepciones del otro, 

su mundo, su vida. El perfil cuenta cómo se crea una vida a sí misma. Es el relato del 

devenir. En el perfil, ser político o pintor no es simplemente una profesión, sino una cadena 

de acciones. Ver a la cara al otro y tratar de explicar, comprender y condensar su relato, 

aceptando que los hilos de la historia no son tan lógicos como uno quisiera creer. Al trazar, 

se debe aceptar que ciertos acontecimientos, más o menos deliberados, confluyen en la 

creación de esa vida. Que no todo, como dice Caparrós, es lo que parece. Que en la vida se 

encuentran causas y consecuencias, pero que no todo puede encerrarse en ese círculo tan 

mínimo. El perfil es la historia del devenir. 
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4.1. La muestra: Latinoamérica de perfil 

La muestra en la que se basan los capítulos siguientes está compuesta por 20 perfiles 

escritos por distintos periodistas latinoamericanos. Los países de origen de los autores son, 

en orden de frecuencia, Perú (4), Argentina (3), Colombia (2), Chile (2), Uruguay (2), El 

Salvador (2), México (1) y Venezuela (1). La estadística da cuenta de dos focos: Perú y 

Argentina. ¿Por qué? En Perú se edita Etiqueta Negra  y en Argentina hay un par de autores 

bien interesados en el género y medios que los publican (Página 12, lamujerdemivida, 

Rolling Stone, entre otros). Las publicaciones en los demás países (Paraguay, Bolivia, 

Honduras, Guatemala, Ecuador) son pocas o no existen.  

Por otro lado, la muestra revela un árido panorama de revistas narrativas en Latinoamérica. 

Pese a que los periodistas son de diversas nacionalidades, no todos publicaron en su país. 

Leila Guerriero, argentina, publicó en El Malpensante (Colombia) y Óscar Contardo, 

chileno, imprimió su texto sobre el escritor Pedro Lemebel en Gatopardo, una revista de 

México. Sólo dos publicaron en un diario (La Prensa Gráfica de El Salvador y El País de 

España) y todos los demás en revistas. También aquí se pueden observar tres focos: El 

Malpensante (4), Gatopardo (4) y Etiqueta Negra (3).  

Sólo Leila Guerriero (Frutos extraños, Aguilar), Juan Manuel Robles (Lima freak, Planeta) 

y Julio Villanueva Chang (Elogios criminales, Mondadori) han publicado sus textos en 

formato antología. Aún así, sus textos sólo llegan a algunos lugares en América Latina: el 

libro de Guerriero sólo se distribuyó en Argentina y Colombia, el de Robles y el de 

Villanueva Chang en Perú.    

La muestra incluye un perfil escrito por cada autor, salvo en los casos de Leila Guerriero y 

Daniel Titinger, donde se agregó uno más por los criterios que se explicarán en este 

apartado. Durante este capítulo se hará una pequeña referencia biográfica de cada autor. Lo 

que sigue tratará de encontrar las singularidades de esta muestra y el aporte que hace a la 

práctica del oficio, tanto en la investigación como en la escritura.  
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4.2. Criterios de decisión: ¿a quién perfilar? 

Si bien los criterios básicos (impacto, novedad, actualidad, entre otros) tienen una amplia 

influencia en la decisión de quién será perfilado, se debe hacer énfasis en otro aspecto. 

Tanto el periodista como el editor discuten la viabilidad del tema, las posibles historias por 

contar, las fuentes a las que se debe acudir y, además de tocar temas como la financiación 

del proyecto y el espacio y tiempo que se le dedicará, las razones para presentar a ese 

personaje. ¿Por qué este y no aquel otro? Ésa es la pregunta básica. Y en su respuesta se 

entrecruzan los estándares periodísticos y los gustos del periodista. De esto tratará el 

presente apartado. 

Puede resultar, pues, que el editor quiera realizar el perfil de un político de gran 

envergadura, que en esa hora, día y momento histórico, tiene alguna importancia. Dicha 

preferencia está determinada por el tiempo en que vive el periodista, por circunstancias 

sociales, culturales y políticas. Las propuestas pueden venir del editor, o de un amigo, o de 

algún colega. 

Esto es claro cuando se habla de actualidad. Hoy, por ejemplo, sería de gran beneficio 

escribir un perfil de Barack Obama o Hosni Mubarak. ¿Quiénes son? ¿Por qué su relación 

con el poder es diferente en comparación con otros líderes? Los problemas los plantearía 

cualquier editor: ¿Cuánto tiempo podrá acceder al personaje? ¿Entregará información 

valiosa? Son preguntas básicas, de publicación. En estos casos, el perfil está dado más por 

una investigación bibliográfica y algunas entrevistas puntuales, por su imagen de hombre 

público, que por un trabajo de campo extenso sobre la persona. 

Sin embargo, escoger quién será el personaje también depende de las intuiciones del 

periodista. ―Excepto que se trate de un perfil por encargo, la elección del sujeto a perfilar es 

el resultado de los gustos —y los traumas— del autor‖ (Guerriero, 2009, pág. 397). La 

muestra, en general, comprueba esa hipótesis: Alberto Salcedo Ramos
16

, cronista 

                                                             
16 Periodista colombiano (1963). Sus crónicas y perfiles han sido publicados en El Malpensante, SoHo, 

Etiqueta Negra, Gatopardo, Marcapasos, entre otras. Editorial Debate sacó El oro y la oscuridad, que 

recopila toda la investigación sobre la vida de ―Kid‖ Pambelé, campeón de boxeo mundial. 
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barranquillero, perfila a Emiliano Zuleta, juglar vallenato; Daniel Titinger
17

, periodista 

peruano, retrata a Nezareth Casti Rey, el niño predicador del Perú; Óscar Contardo
18

 se 

encarga de Pedro Lemebel, escritor chileno. Así se podría citar en extenso.  

Aquí se lanza una tesis: el periodista encuentra algún interés en su personaje, no porque lo 

dicten los criterios, sino porque él mismo lo sostiene. Además, siente una cierta 

identificación con su personaje y la narración en potencia que representa. Emiliano Zuleta 

no es un personaje de actualidad pero, claro, hay que considerar la magnitud de su historia. 

Habría que proceder de la misma manera con los otros perfiles. Jon Sobrino, obispo, fue 

testigo de las guerras civiles en El Salvador y del asesinato de miles de opositores al 

régimen de Somoza. Ni Sobrino es actual ni las guerras continúan (no, por lo menos, en su 

forma más común), y aun así su relato es de tamaña importancia. Los criterios explicados 

en el marco teórico no se ajustan a la versatilidad de estos relatos.  

Se encuentra, pues, una nueva razón. Estas historias no se soportan en los criterios básicos: 

actualidad, interés público, influencia en la sociedad, etc. Por lo tanto, son relatos con otra 

temporalidad y, además, interesantes por sí mismos. No es determinante que José ―Pepe‖ 

Mujica sea el presidente de Uruguay; lo que sí marca es que su historia tiene ingredientes 

extraordinarios, fuera de lo común. Cualquiera podría concluir que son novedosas. No. La 

historia de un hombre que tiene las medias roídas y las uñas sucias, José Mujica, que fue 

torturado y estuvo en la guerrilla tupamara, no es novedosa. Muchos tienen esas 

características; en épocas de represión, muchos dan testimonio de haber sido maltratados. 

¿Cuál es el carácter que encierran estas historias? 

Hay que acudir a la literatura, un género hermano, pero, como todo hermano, diferente. En 

―Mi decimosexto año‖, Yasunari Kawabata cuenta que un nieto cuida a su abuelo enfermo. 

En ocasiones, una mujer, vecina desde hace algún tiempo, los ayuda. El abuelo, ciego y 

sordo, no puede orinar, y ésa es su principal preocupación. Pide al nieto que lo lleve al 

baño. El abuelo agoniza, pero su incapacidad para ver, oír y orinar termina reduciéndolo a 

nada. No vive por sí mismo; vive gracias a los demás, a la atención que los otros presten a 

                                                             
17 Periodista peruano (1977). Dios es peruano, una recopilación de sus crónicas, fue lanzada en 2006 por la 

editorial Planeta.  
18 Periodista chileno. En 2008 publicó Siútico. Arribismo, abajismo y vida social en Chile (Vergara). 
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su dolor. ¿Por qué conmueve el relato de un personaje que no tiene ni cuerpo ni presencia 

física? ¿Cuál es su carácter? ¿Qué le permite dilucidar al lector? Se puede encontrar una 

respuesta en el mismo relato. Cada tanto, el abuelo pide ayuda para orinar; siempre 

acostado en su cama, mirando a ninguna parte, oyendo nada, en la completa oscuridad. 

Imaginar la situación y trasladarla a la experiencia propia constituye el valor principal de la 

literatura. Eso es, dicho de otro modo, compasión: ponerse en los zapatos del otro. No 

significa pesar ni beneficencia; compasión es entender el sentimiento ajeno y sentirlo como 

propio. Comprender para sentir. 

Las historias no son novedosas ni extravagantes. Ni una cosa ni la otra perduran. Entonces, 

lo que permite que estas historias valgan por sí mismas es su grado de humanidad. En la 

literatura hay cierto placer en que dichas acciones no son verdaderas. En cambio, el 

periodismo es verificable y, en ese sentido, verdadero. La recepción es diferente. Cuando se 

lee Mario y el mago, de Thomas Mann, hay cierto alivio en saber que ni Mario existe ni el 

mago es un personaje tan macabro. Pero cuando se lee el perfil que Jon Lee Anderson 

escribió sobre Federico García Lorca, queda un sin sabor inexplicable. La vida del poeta 

español y su muerte a manos del franquismo tienen un tinte distinto. No podría decirse que 

el periodismo es más humano que la literatura por el simple hecho de que cuenta cosas que 

sí pasan. Lo cierto es que el periodismo permite reconocer, en medio del mar de historias, 

los relatos que reúnen la condición y los valores humanos.  

4.3. Investigación 

La persona que será perfilada es contactada. Son necesarias algunas llamadas o llegar a él o 

ella de persona en persona. El periodista explica su proceso, el perfilado lo permite y 

comienza la investigación. El periodista es un gran detective para conseguir sus fuentes, un 

tremendo antropólogo y etnólogo para encontrar resultados en el trabajo de campo y un 

periodista, en serio, cuando crea su producto. Por ahora, se encuentra en la segunda fase. 

Debe salir a entrevistar, preguntar, descubrir. Es quizá el proceso más importante; es, al fin 

y al cabo, lo que sostiene la escritura. Sin una excelente investigación, cualquier trabajo de 

escritura no será sino un vestido muy bonito. Aun así, ya se verá, contener toda esa 
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investigación en una escritura bien armada, contundente, narrativa, sin ripios, no es una 

tarea fácil. 

4.3.1. El método, los medios y la técnica 

El producto periodístico da cuenta de los métodos para obtener información. En la muestra 

de perfiles latinoamericanos no se percibe ninguna forma fuera de lo común. Los 

periodistas acuden a la entrevista —tanto al personaje como a sus cercanos y opositores—, 

el trabajo de campo, la búsqueda en revistas y periódicos. La técnica proviene, es cierto, de 

los grandes cronistas: hay que salir a la calle a buscar historias, a dar un orden al aparente 

caos. Estos perfiles nacen de la investigación exhaustiva y amplia, consciente de que la 

información, los datos y los hechos son parte del soporte periodístico. 

Óscar Contardo para escribir el perfil sobre Pedro Lemebel, realizó una búsqueda intensa: 

―(Fue un) largo y dificultoso proceso. Lemebel es un personaje muy difícil de llevar. No 

llega a las citas, no responde teléfonos, se atrasa sin la menor culpa. El único camino 

posible era insistir […] Seguirlo, seguirlo mucho, y aguantarlo, bancarme sus rabietas‖
19

. 

Insistir es el verbo principal. Hay una leyenda bien conocida y hasta fanática: Gay Talese 

jamás obtuvo una entrevista por parte de Frank Sinatra, pero lo siguió y lo siguió y habló 

con sus amigos y vio lo que hacía y deshacía. Si el objetivo es conseguir un personaje en 

palabras, hay que verlo en acciones. Si se quiere llegar a él, hay que agotar todas las 

posibilidades. 

Luego, la investigación tiene un matiz muy subjetivo, a pesar de que el instrumento sea 

objetivo. El periodista no hace afirmaciones sino preguntas. No se dice: ¿O sea que usted 

siente que el tiempo ha desgastado su vida? El personaje debe decirlo, como conclusión 

suya, propia. El periodismo se limita a inquirir: ¿Qué es el tiempo para usted? Además de 

preguntar, lee. Si su personaje es un gran escritor debe adentrarse en su obra, no con la 

mirada del crítico, pero sí con la del biógrafo. Nadie es invisible cuando escribe. Lo mismo 

para los demás: sus acciones, escritos, obras, creaciones, hablan sobre ellos. 

                                                             
19 Entrevista con el autor realizada por Internet para este Trabajo de Grado. 



59 

 

En una entrevista reciente con la revista Gatopardo
20

, Leila Guerriero
21

 contó su proceso de 

búsqueda. A la pregunta de ―¿Cómo te preparas para una entrevista?‖, Guerriero respondió: 

Trato de leer todo lo que encuentro acerca de la persona que voy a entrevistar (…) Como en 

el colegio o en la universidad, estudio acerca de esa persona. Subrayo, miró. Trato de leer 

no sólo los hechos de su vida, sino lo que hay detrás de eso. A la hora de hacer la entrevista 

trato de desaprender absolutamente todo. Trato de sentarme frente al otro y preguntar con 

una curiosidad muy genuina. Trato, a partir del discurso del otro, de ir armando un mapa de 

la vida del otro (…) Yo estoy muy interesada en la leyenda que cuenta la gente de sí misma.   

Hay que buscar, pues, el mito. Todos tienen una imagen de sí mismos que defienden porque 

significa el equilibrio de una vida. Más adelanté Guerriero cuenta que no confronta a las 

fuentes sino que trata de proporcionar esos vacíos investigativos con voces secundarias que 

puedan interactuar. Lo importante no es decir ―el señor Pepe Pérez es un hombre maligno y 

bastardo pero tierno y confiable‖. Es necesario, sino obligatorio, encontrar las otras voces 

que permiten conformar un cuadro real, de múltiples tonos. Los seres humanos son 

ambivalentes, ambiguos. Eso debe estar reflejado en las imágenes e imaginarios de los 

entrevistados. 

Permitirse entrar en la vida de otro es a un mismo tiempo abusivo y sincero. Así que no 

sobra decir la verdad ni buscarla. ―Miss Mundo ya no es normal‖ es el perfil que Daniel 

Titinger escribió sobre María Julia Mantilla, reina peruana. Para dicho perfil, Titinger 

entrevistó a María Julia cuando estaba acompañada de su manager. Por eso, pudo observar 

que había en ella algo anormal, mentiroso. Por eso, de seguro, se dedicó a encontrar la 

verdad del caso Mantilla: era una reina que siempre lo había sido y que una cosa era en 

público y otra en privado.  

La investigación, en conclusión y de manera formal, no se aleja de lo que ya se conoce en 

periodismo. Su método es el mismo de siempre: buscar, con mayor o menor éxito, datos, 

hechos, historia. Villanueva Chang insiste en que hay un cambio en los medios, que él 

llama ―ético‖. Guerriero, por su parte, piensa que investigar, profundizar y analizar son las 

                                                             
20 La entrevista con Guillermo Osorno, director de Gatopardo, se incluye en la colección web ―Lejos de la 

ficción‖. El podcast se puede consultar en  http://www.gatopardo.com/escuchar_audio.php?num=5.  
21 Periodista argentina (1967). Ha publicado Los suicidas del fin del mundo (2005) y Frutos extraños. 

Crónicas reunidas 2001 – 2008 (2009). Sus textos han aparecido en Gatopardo, SoHo, El Malpensante, El 

País de España y Letras Libres. 

http://www.gatopardo.com/escuchar_audio.php?num=5
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tareas básicas del periodista y que, en cambio, hay una modificación ―estética‖. Ambas son 

válidas y ciertas. Habrá que empezar por la ética. 

4.3.2. Herramientas: la sensibilidad, la experiencia y la observación 

Que hable el fundador de Etiqueta Negra: ―[…] en esta época de cinismo y sospecha quizá 

un cronista le deba más al rigor de un detective y un etnógrafo que a la habilidad de un 

narrador de ficción. […] Más que un experimento de escritura, lo suyo es un experimento 

de inmersión y conocimiento de una cultura, y en consecuencia, una cita frecuente con la 

perplejidad y el escepticismo‖ (Villanueva Chang, 2005). 

Cambio de foco. A Villanueva Chang no le interesa la pura forma de narrar, sino la 

habilidad del investigador. El centro es, pues, la reportería. Dicho de otro modo, conocer y 

descubrir son verbos principales en el oficio periodístico. No basta con salir a la calle y 

encontrar historias; hay que examinar los recovecos de la cultura, la razón de ser de los 

hechos. Las cifras están hechas para el registro histórico, es decir, para el olvido. Pero ellas 

también deben contar. 

En ese interesante proceso de investigación, hay dos herramientas básicas: la sensibilidad y 

la experiencia. Villanueva Chang las nombra sin nombrarlas. Habla de ―perplejidad‖ y 

―escepticismo‖. Son elementos ligados, paralelos, hermanos. Un periodista se sorprende de 

los sucesos y sopesa su importancia. No puede perder la habilidad de ver con nuevos ojos. 

Cuando se entra en un campo desconocido, cualquier movimiento vale oro. En el caso de 

estos perfiles, las acciones del personaje, sean mínimas o mayores, son material de 

narración. Lo que para el personaje es cotidiano, para el periodista constituye el acervo de 

signos y símbolos de ese mundo que pretende dibujar.  

Entonces, para encontrar lo que tiene de auténtico la vida de los otros, hay que proveerse de 

sensibilidad. No es metáfora. Sensibilidad no significa estallar de alegría cuando el hijo 

abraza a la madre en medio de la liberación y escribir: ―La madre, en medio del llanto y la 

algarabía mayestática, abrazó al hijo perdido, el hijo que tantos años atrás fue alejado de 

sus brazos‖. Eso se llama, más bien, sensiblería. Sensibilidad, en pocas palabras, es 

humanidad. Ser sensible es tener la capacidad de comprender los rasgos más humanos de 
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las historias y saber ponerlos, con distancia y responsabilidad, en el papel; aprehender los 

signos necesarios para descubrir la tierra ignorada. Sugerir ciertos aspectos que otros no 

sugerirían. En su texto, Villanueva toma como ejemplo a Martín Caparrós
22

. Dice que 

Caparrós presenció unas protestas de mineros en Lima. En su crónica, el argentino escribió: 

―Algunas mujeres llevan cascos, pero ningún minero un bebé‖. Eso es sensibilidad: 

desentrañar la cultura. 

La sensibilidad lleva a la experiencia. El periodista es empírico en su investigación. Pese a 

que realizó una búsqueda previa y conoce el campo, no es un experto en él. No se 

desenvuelve como quisiera. Así que busca, a través del trabajo de reportería, encontrar una 

experiencia de vida. Él desea vivir su experiencia y relatar las de los otros. Cavar y escarbar 

para penetrar los laberintos de la memoria ajena y volverse maestro en el tema. Trabaja, 

como recalca Villanueva, con los recuerdos de su personaje; reconstruye y recuerda. 

En ese sentido, se puede clasificar la experiencia en dos tipos: propia y ajena. La primera 

pertenece a la anécdota: me pasó esto y aquello para encontrar al personaje. En general, 

dicha experiencia no merece ser narrada. Nada aporta al texto. ―Encontré a Pedro Pérez en 

la Avenida Circunvalar, a las 9 de la noche, la hora de nuestra cita. Lo vi de lejos y me 

asombré. No pensé que fuera tan alto‖. No tiene importancia. Es señal de una precaria 

investigación. Cada detalle, en el perfil, debe permitir el acceso al personaje. Como en el 

cuento, cualquier ornamento injustificado no sólo no aporta sino que va en contra del ritmo 

y el devenir narrativos. 

Ese tipo de experiencia no tiene sentido. Se confunde con la primera persona, las 

impresiones obvias, petulantes. Sin embargo, no hay que satanizarla. El periodista puede 

describir lo que le ha sucedido, cuando aquello se encuentra en relación con su personaje. 

Juan Manuel Robles
23

, por ejemplo, recibió una invitación de Magaly Solier a comer cuy, 

un plato tradicional en el Perú y la zona andina. Robles, llevado por la curiosidad, quiso 

despescuezar un cuy. Magaly, con cierta exasperación, lo dirigió. Cuello de cuy en las 

                                                             
22 Escritor y periodista argentino nacido en 1957. Ha publicado, entre otros, los libros de crónicas La guerra 

moderna (1999). El interior (2006) y Una luna (2009), y las novelas Valfierno (2004) y A quien corresponda 

(2008).  
23

 Periodista y escritor peruano. Publicó un libro de perfiles, Lima freak, en 2007. Es colaborador de las 

revistas Etiqueta Negra y SoHo. 
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manos, Robles oyó a Magaly: ―¡Ya! Estírale‖, ―como me has visto, pues. Con fuerza‖. Ese 

hecho no retrata lo que siente Robles, el periodista, sino la personalidad de Magaly Solier. 

Se convierte en una excusa para hablar del otro. Valga otra imagen: ―Kid‖ Pambelé, 

boxeador, en medio de una borrachera, le dio un puñetazo a Alberto Salcedo Ramos, que se 

encontraba investigando sobre él. ¿Cómo no contar eso, lo que sucede en el oficio, cuando 

retrata al otro, cuando, a través de lo que dice o hace al periodista, se revela a sí mismo? 

La experiencia ajena, por su parte, se encuentra en los recuerdos. La responsabilidad del 

periodista es verificar, pero, en últimas, la mentira también es parte de la experiencia de 

vida de cualquiera. No es crear un texto mentiroso, sino aceptar que la mentira es parte de 

su imaginario. La experiencia del personaje es el material esencial; confrontar fuentes y 

versiones, hacerlas interactuar, la tarea del periodista. ―La vida, en el acto del recuerdo, no 

es más que eso: una colección de experiencias‖ (Villanueva, 2005, pág. 15). 

En los hechos se encuentran las experiencias; son fundamentales porque, además de señalar 

algunos puntos primordiales de la vida de esa persona, recogen los símbolos de su 

existencia. La experiencia es la muerte de la madre, el exilio, una mano cortada. La 

experiencia es salir a la calle y enfrentarse a la vida de otro, a su mundo. ―El periodismo —

dice Tomás Eloy Martínez— es ponerse en el lugar del otro, comprender lo otro. Y, a 

veces, ser otro‖.  

La memoria se obtiene a través de las entrevistas. También, por medio de una búsqueda 

profunda en los archivos, las fotografías, los hechos pasados, conversaciones con sus 

amigos y sus enemigos. Reconstruir esa vida anterior es cuestión de rigor investigativo: 

inquirir en las fuentes adecuadas la información correcta. Si todo el trabajo queda allí, se 

habla de una biografía. Se puede recopilar tanto material como para publicar una extensa 

semblanza de acontecimientos. Pese a que allí hay narración, hace falta un elemento —una 

destreza— más. 

El periodista necesita observar. Un personaje no está compuesto sólo de momentos 

fastuosos o decadentes, también está impregnado de actos simples. Camina, grita, se sale de 
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quicio. Armando Regusci, retratado por Leonardo Haberkorn
24

, además de obtener la 

patente de su invento, toma café en medio de la lluvia. Un cronista ―es una recaudador de 

minúsculas singularidades‖, dice Villanueva Chang. Óscar Contardo describe la forma de 

vestir de Pedro Lemebel y eso sirve como signo de su personalidad. La observación permite 

a César Bianchi
25

 registrar ―las medias rotas, un buzo raído y una boina de otra época‖ de 

―Pepe‖ Mujica.  

La observación se provee de la atención y, además, de la paciencia. En la literatura no hay 

que esperar nada porque el mundo es controlado por el escritor o el narrador. En el 

periodismo, hay que tener la esperanza y la paciencia necesarias para obtener algo valioso. 

Observar para contar, pues el periodista es un narrador testigo, aunque el yo desaparezca de 

la escritura. Observar es darse cuenta de que nada es gratuito. Puede que lo extraordinario 

suceda en el primer encuentro, que el personaje revele su personalidad con unos cuantos 

ademanes y que devele, como si se tratara de una conversación amistosa, demasiada 

información. En ese caso, el periodista es escéptico; su método es la duda. La única certeza 

que tiene, cuando observa, investiga, experimenta y siente, es la que le da su oficio: ningún 

dato, ni el más pequeño, debe quedar a la deriva.  

4.4. Arquitectura y escritura 

Obtener el soporte investigativo de un buen perfil puede tomar meses. Son necesarios 

varias entrevistas y encuentros con diversas fuentes; se trata de crear una visión de cuatro, 

cinco o seis dimensiones. Hay que recoger, además, las experiencias frente a la búsqueda, 

la visión personal del sujeto, las acciones, las descripciones de ambiente, los gestos, las 

palabras. Un perfil no puede quedarse corto en ese sentido y por eso no clasifican en este 

género el obituario o la reseña biográfica. Tomás Eloy Martínez lo dice de esta manera: 

―No hay narración, por admirable que sea, que se sostenga sin las vértebras de una 

investigación cuidadosa y certera, así como tampoco hay investigación válida, por más 

                                                             
24 Periodista uruguayo. Ha publicado los libros Historias tupamaras, Crónicas de sangre, sudor y lágrimas, 9 

historias uruguayas, entre otros. Sus textos han aparecido en Gatopardo, SoHo, Página 12 y Etiqueta Negra.  
25

 Periodista uruguayo. Trabaja en radio El Espectador y laboró en El País de Uruguay. Es cronista free lance 

de publicaciones  de Uruguay, México y Colombia. 
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asombrosa que parezca, si se pierde en los laberintos de un lenguaje insuficiente o si no 

sabe cómo retener a quienes leen, la oyen o la ven‖  (Eloy Martínez, 2006, pág. 17). 

Más atrás, Julio Villanueva Chang presentó el cambio ―ético‖: periodistas que entran, a 

través de la experiencia y la sensibilidad, en un campo desconocido y buscan dibujarlo de la 

manera más fiel posible. Llevan en el cinto el rigor y la responsabilidad informativa. La 

pregunta que encierra este capítulo tiene que ver con otra modificación, que ya fue 

mencionada: la estética y el lenguaje. 

4.4.1. Información y jerarquización 

¿Por qué una obra literaria que relata una saga familiar no dura lo mismo que la vida de 

cada uno de sus integrantes? Porque el tiempo del relato difiere del tiempo de lo que 

cuenta. Entonces, ¿la literatura no es fiel a los hechos? ¿Qué hace que tenga dicho poder de 

síntesis? 

Esas preguntas, claro, pueden trasladarse al campo periodístico. Encuentran lugar en las 

formas de narrar. ¿Por qué, en el caso de los perfiles, 54 años de vida caben en diez mil 

palabras? ¿Qué procesos del lenguaje subyacen a esos usos? Hay que imaginarse el 

ambiente de investigación. Por ejemplo, Leila Guerriero, para el perfil de Pedro Henríquez 

Ureña, escritor y catedrático uruguayo, debió de buscar en las bibliotecas, las revistas y, 

como Henríquez era gran amigo de toda la generación de la revista Sur en Argentina, 

consultar a los viejos amigos, su familia, sus alumnos y sus enemigos. Después de tres o 

cuatro meses de exploración, después de encontrar lo que nadie, el escritorio está atiborrado 

de detalles, información grandilocuente, mentiras, algunas verdades. La tarea, como se ve, 

apenas inicia. 

Terminada la tarea de rectificación, que sigue siendo un principio básico —a nadie se le va 

a mentir por más experimentación creativa que exista—, lo que viene es escoger, entre todo 

ese material, lo que en realidad vale. Es decir, seleccionar. La primera escena es, se supone, 

la más importante. Introduce el sujeto al lector. Aquí está el primer párrafo de ―Máquina 

Fogwill‖, el perfil de Rodolfo Fogwill, escritor argentino, de Leila Guerriero: ―El piso del 

departamento donde vive Fogwill ha sufrido un accidente. Es, de todos modos, un accidente 
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añejo en el que él no tuvo intervención: una pileta de lona, que se desbordó durante días 

desde la terraza y produjo un hoyo profundo en el centro del living. Pero ese, dicho queda, 

es un accidente añejo en el que Fogwill no tuvo intervención. Él, sin embargo, es 

responsable de todo lo demás‖ (Guerriero, 2009). 

Fogwill no es un santo. Fogwill ha cometido pecados. Pero este pecado, el hoyo en la 

pared, no es su culpa. El juego que se intenta es contrario: Fogwill es ya se sabe qué, pero 

no en este caso. ¿La escena llegó así? ¿Estaba dada por el espíritu sublime de la 

inspiración? No. Leila tuvo que pensarla; tuvo aun que proponer otras opciones.  

La tarea de escritura, entonces, da inicio gracias a un proceso de selección. Como en la 

agenda informativa de cada uno de los medios, el periodista echa mano de un detalle para 

enfocar la narración. El objetivo no es tergiversar ni manipular, sino dominar el campo 

informativo y narrativo. El periodista es filtro. Toda la información, repartida entre las 

grabaciones, las notas puntuales, los pormenores, las sensaciones, los olores, no puede 

imprimirse en el texto. Es imposible. Si la tarea es formar un orden, más o menos claro, en 

medio del caos, incluir toda, toda, la información sería un absurdo. De un caos se formaría 

el día final.  

Ya se pueden determinar ciertas discusiones. Una de ellas es, por ejemplo, que el periodista 

no es fiel a la realidad. Es imposible serlo. Hay que tomar momentos, circunstancias. La 

descripción exaspera y es, en algunos casos, por completo inútil; los detalles, ―el frío de la 

noche‖ y ―la bruma de la mañana‖, se han convertido en lugares comunes, redundancias, 

verdades de Perogrullo. Someter la información al criterio del periodista: la primera tarea. 

¿Cuál es el criterio? La humanidad, los actos que involucren acciones y valores humanos.  

Una cosa lleva a la otra. La selección, que no es más que abrir y cerrar la puerta a los datos, 

hace pensar en la jerarquización. Si ya se ha decidido sobre la información que se incluirá, 

o que el perfil pide, ahora hay que crear visiones. ¿Qué va primero? ¿Por qué? ¿Con qué 

criterio? Si bien al jerarquizar algunos datos son más importantes que otros, no hay que 

pensarlo de una manera tan lineal. No, por lo menos, en este género. El primer párrafo no 

es el más importante. La jerarquización muestra, si se mira con lupa, diferentes planos de la 

información. Si está dividido en capítulos, cada uno de ellos tendrá un enfoque distinto a 
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pesar de que apunten al mismo lugar. Si no, cada tanto habrá puntos de quiebre. Si no los 

hay, eso no es narración. 

Toda escritura, en periodismo, parte de ese proceso: selección y jerarquización. ¿Allí se 

acaba todo? No. Lo que hay que poner en la mesa, ahora, cuando los datos se encuentran 

organizados y clasificados, es el problema fundamental de este trabajo de grado: la 

escritura. 

4.4.2. Elecciones del escritor 

De pie, en la cocina —continua Guerriero en su perfil—, Fogwill calienta agua para el té en 

medio de un paisaje como los que dejan las inundaciones cuando las aguas se retiran. En el 

suelo, en la mesada, sobre la heladera, hay tostadas, servilletas de papel, yerba, fideos 

secos, ollas, pavas, jarras, restos de comida, saquitos de té, carnets de afiliación a clubes, 

pomos de crema Vichy vacíos. En el lavatorio, lleno de agua oscura, flotan, o se hunden, 

tazas, vasos, platos, tenedores. En el living hay ropa, diarios, partituras, zapatillas, un 

telescopio, binoculares, botellas de Coca-Cola vacías, rollos de cables, rollos de soga, 

libros, cedés, una estufa eléctrica, una estufa a gas. De una escalera que conecta con el 

entrepiso cuelgan dos helechos y un racimo de perchas con suéteres, camisas, pantalones, 

bolsas de tintorería y una computadora, la pantalla y el teclado cubiertos por grumos 

endurecidos de polvo, tiempo, mocos. Pero Fogwill dice que es chocolate con saliva  

(Guerriero, 2009). 

Este párrafo, leído en voz alta, da cuenta de la estética de la escritura. Tanto la división de 

las ideas, como el lenguaje utilizado y el sonido de las palabras, constituyen la razón de ser 

de ese texto. La división de los objetos, los incisos, la repetición, la descripción, la 

simplicidad de la palabra. A eso se refiere Tomás Eloy Martínez: la observación y la 

palabra caminan sin tropezarse. El hecho de la escritura, en relación con estos perfiles, no 

es sólo preocupación por la forma sino conciencia de la información. Este fragmento, 

podría decirse, equilibra la información —el desorden inaudito de Fogwill— y la forma de 

contarla. Hay en él una completa necesidad de generar un ambiente. Y eso, de seguro, hace 

parte de las elecciones del periodista. 

Además de seleccionar y jerarquizar, el periodista elige el uso que le quiere dar a la palabra 

escrita. En cierto sentido, la noticia de los diarios tiene presupuesto su lenguaje. Las manías 

se pueden revelar con un simple vistazo: ―dice‖, ―afirma‖, ―concluye‖, ―asegura‖, 

―confiesa‖, ―explica‖. Disculpas y repeticiones innecesarias. Dónde, cuándo, cómo, quién, 
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qué, por qué: el esqueleto de la noticia. La estructura está dada por una forma clásica y no 

por su propia utilidad. Informar rápido, en segundos. El periódico, habrá que recordarlo, no 

es televisión. Caparrós habla de una ―máquina‖; Villanueva Chang, de un ―Dios objetivo‖. 

El rigor de la información no se encuentra en ese tono enfático, casi militar, que se lee en 

algunos medios. Eso no es objetividad o rigor. No hay que confundir libertad de palabra 

con mentira ni relacionar buena información con ―tono neutro‖. 

Así, lo que da sentido a la tarea del perfilador, y aun del cronista, es alejarse de ese lenguaje 

desgastado, de las declaraciones oficiales, de la etiqueta objetiva. Dicho lenguaje no 

expresa seguridad sino tradición. Y la tradición no siempre es la buena regla. La elección 

por antonomasia del periodista es el lenguaje. Allí se revela él, la investigación y los 

matices del mundo que indaga. La escritura es un acto individual. Y la prensa quiere borrar 

de tajo al sujeto, superponiendo la voz institucional, legal. Ese periodismo escrito rechaza 

—aunque suene contradictorio— la escritura. 

No se podría hablar, por supuesto, sólo del lenguaje. La estructura del texto, las fuentes 

escogidas, los documentos citados, todo ello hace parte de la empresa que se propone el 

periodista: escribir. El periodista se encuentra en el tono, en los usos gramaticales. Escribir 

es ponerse en el papel. Así que no es recoger peras; investigar y preguntarse por la palabra 

resultan acciones básicas en el camino. En el camino utópico —ya no tanto— de la palabra 

como reflejo. 

4.4.3. La extensión de los productos 

Un texto de esas características —investigación extensa y profunda, elaboración de la 

escritura, creación artística— no puede publicarse en tres hojas. Esto no quiere decir que la 

extensión del perfil equivale a su calidad. Sólo da cuenta de un énfasis. También hay 

grandes obras periodísticas en menos de mil palabras. Y horrores de diez mil. La 

mediocridad no se expresa en tamaño; sus criterios, como bien se sabe, son otros. 

En este caso, y como no existe el espacio en la prensa diaria es cada vez menor, los perfiles 

se desplazan a las revistas. En efecto, más del 90% de la muestra fue publicada en revistas 

como Gatopardo, El Malpensante, Etiqueta Negra, entre otras. ¿Por qué? Hay varias 
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razones. En cuanto a la creación del texto, es un premio al esfuerzo del periodista. Luego de 

un par de meses de búsqueda intensa, inmersión total en un sujeto, lo menos que se puede 

hacer es respetar su producto. Por otro lado, la recepción es diferente. El lector de una 

revista mensual sabe que puede dejar la revista allí un rato y tomarla dos o tres días 

después. Puede partir la lectura en varios días. En cambio, el diario no permite esa 

interacción. Un diario de ayer sirve para limpiar los zapatos. La revista, como objeto, se 

trata con mayor cuidado, se le presta mayor atención a su estética. El periódico informa de 

manera rápida, concisa y está hecho para ser leído y archivado. 

Además, las rutinas periodísticas divergen. En El Espectador Carolina Gutiérrez, periodista 

colombiana, publicó ―Las luchas del compañero ‗Aureliano‘‖, un retrato de Gustavo Petro. 

Ese texto hizo parte de una serie de perfiles, si se los puede llamar así, de los candidatos 

presidenciales de las elecciones de 2010. Este escrito tiene poco más de 2.400 palabras y 

fue realizado en contra del tiempo. Era un perfil de actualidad, que debía informar al lector 

de quién era aquél hombre y qué pretendía si llegaba a la presidencia. El texto, claro, no se 

quedó en eso: exploró la historia de Petro, recogió más voces, encontró algunas 

características de su personalidad y le dio, desde el trabajo de la escritura, un matiz distinto. 

Aun así, el texto debía publicarse en cierto momento para cubrir determinada necesidad 

informativa. Estaba supeditado a eso, a la actualidad.  

No es una crítica, sino una descripción. Las revistas permiten al periodista un periodo más 

extenso de trabajo, mientras que los diarios, por sus propias dinámicas, tienen mayor 

urgencia. No por eso el texto carece de calidad. De hecho, esa colección de perfiles de 

candidatos presidenciales se salió del cliché, muy utilizado en dicha época por El Tiempo, 

de presentarlos a partir de algunos datos biográficos y alguna anécdota. Pero su estructura, 

y en parte su tono, pertenece a la prosa de periódico: concreta en exceso, pocas acciones, 

nada de ambiente. 

Además de características como lenguaje, tono, estructura, número de fuentes, rigor 

investigativo y tiempo de búsqueda, los perfiles de la muestra tienen entre 20.000 y 30.000 

caracteres con espacio. Publicar eso en un periódico es casi imposible. El formato es la 

revista. La extensión de cuenta de un aspecto esencial: riqueza de planos de información. 
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Un perfil de 15 ó 30 páginas tiene la posibilidad de reunir muchas voces y explorar muchas 

otras aristas. Puede jugar con los tiempos narrativos, las escenas, la ubicación espacio-

temporal, las voces, la descripción. El lenguaje, que en general no es barroco ni decorado, 

tiene más posibilidad de ser lo que es: ambiguo, ambivalente, de múltiples interpretaciones.   

Así como el periodista exige más tiempo para investigar, así puede permitirse cierta libertad 

de espacio al escribir. Sin embargo, la cuestión no es sólo de orgullo o pretensión creativa. 

Bien se podría investigar toda una vida y escribir una oración, quizá una frase, de diez 

palabras. Pero ese poder de síntesis es un don sobrenatural. La extensión, por lo tanto, no 

sólo caracteriza al género sino que lo define. El perfil de la muestra es breve; puede leerse 

en media o una hora. Se fija en un suceso en particular, corto en el tiempo, y también tiene 

tiempos muertos en los que revela toda la información biográfica del personaje. Este perfil 

se parece más a un cuento que a una nouvelle o a una novela.  

Su extensión lo ayuda a diferenciarse de la nota biográfica y de la biografía. Si la historia se 

provee solo de acontecimientos en la vida del personaje y tiene una extensión de más de 50 

ó 60 páginas, invade el terreno de la biografía. El perfil es, por definición, el retrato en 

movimiento de un momento en la vida de una persona. Alberto Salcedo perfiló a ―Kid‖ 

Pambelé en sus años de decadencia; Santiago Roncagliolo
26

, a Abimael Guzmán en la 

cárcel; Josefina Licitra
27

, a Silvina en plena fuga; Alejandra Matus
28

, a Franz Baar cuando 

comenzaba a recuperarse de su tragedia. Por eso es fragmentario. Un perfil no pretende 

explicar un mundo entero, sino una parte de él. Lo que sí busca es la universalidad en los 

sucesos minúsculos. 

 

 

                                                             
26 Periodista y escritor peruano (1975). Publicó La cuarta espada. La historia de Abimael Guzmán y Sendero 

Luminoso. En 2006 obtuvo el Premio Alfaguara de Novela con Abril rojo. 
27 Periodista argentina (1975). Publica sus crónicas en la edición argentina de la revista Rolling Stone y es 

editora de textos en español de Nuestra Mirada (http://revistanuestramirada.org). Fue ganadora del premio 

FNPI en 2003.  
28 Periodista chilena. En 1999, publicó ―El libro negro de la justicia chilena‖ y tuvo que exiliarse en Estados 

Unidos hasta 2001. En la actualidad, estudia en la Universidad de Harvard gracias a una beca de la Fundación 

Nieman.  

http://revistanuestramirada.org/
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4.5. De las singularidades del perfil: forma y contenido 

Se han visto, hasta esta línea, los procesos de investigación y escritura de los perfiles 

periodísticos. La palabra es, pues, la principal herramienta a la hora de trazar el retrato de 

una persona. Por otro lado, la investigación es el soporte básico, obligatorio, intransferible. 

Lo que identifica el buen trabajo del periodista es la búsqueda que lo subyace y la forma en 

que se presenta. Las técnicas de recolección de datos y de contacto con las fuentes fueron 

descubiertas, por lo menos, con cierta amplitud. Hace falta profundizar sobre la escritura. 

¿Cuáles son las técnicas utilizadas? ¿Cuáles las estructuras más comunes? ¿Cómo se puede 

palpar el cuidado de la palabra? ¿Cómo incide la oralidad en la escritura? Antes de observar 

dichos temas, hay que tocar otro asunto. 

4.5.1. El malentendido: la estética y la literatura supeditadas a la forma  

Se lo llama Periodismo literario. El primero es el nombre y el segundo el apellido. El 

primero designa el contenido y el segundo, la forma. La pura forma. En algunos ensayos 

sobre periodismo, se habla de la forma como eso: forma. Tom Wolfe, en su tono rebelde y 

pueril, calificó al Nuevo Periodismo como una revolución de la forma. Al término 

corresponden las estrategias narrativas, el uso de la palabra, la cadencia del discurso, la 

combinación de las voces. La forma es, valga decirlo, pura formalidad. Hay una sensación 

general, que apenas se percibe pero no es muy clara, de que la estética solo se ocupa del 

tratamiento exterior del arte. Que la estética es una recubierta. 

Sin embargo, el conflicto no puede ser tan simplón. Afuera, forma; adentro, contenido. ¿Se 

podría definir así la hibridez del periodismo que se encuentra en las crónicas, perfiles y 

reportajes que se preocupan, en un sentido u otro, de la forma de escritura? ¿Así nomás? 

Aquellos que acercan el periodismo a la literatura parecen hacerlo con el afán de darle 

algún estatus a los textos. Se comete, pues, un error. El periodismo literario es tal sólo 

porque utiliza ciertas técnicas de la literatura y las emplea en una narración factual. ¿Sólo 

por eso? Sí. Por la pura forma. Y por esa forma resulta ser estético. 

Dicho postulado es una confusión. El periodismo, en primer lugar, no necesita de la 

literatura para subir al pedestal. No necesita ningún pedestal. Si escribir un perfil con 
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descripciones útiles, ambientes referidos con detalle, acciones constantes que revelan la 

condición del ser humano, es hacer periodismo literario, entonces ¿qué es lo demás? 

¿Periodismo periodismo? ¿Periodismo noticioso? ¿Periodismo de cancha? ¿Periodismo 

anti-literario? El periodismo bien hecho, consciente de la información y las herramientas 

que usa para organizarla, tiene un solo nombre: periodismo. 

Entonces, el periodismo no puede ser literario por el simple hecho de que utiliza las formas 

literarias. Es convertir la función poética en un vestido más o menos bien diseñado. La 

consecuencia más visible de esa reducción es la ceguera frente a la influencia de la forma 

en el contenido. Uno podría aceptar, como una división clásica de la estética, que la forma 

es la figura que se contempla. Es fácil identificar la forma de una escultura, su material, y 

conocer su proceso de elaboración. Pero, sea en escultura o literatura, esa forma no es sólo 

un puñado de piezas puestas de tal o cual manera. La forma, pues, penetra el significado. Es 

una obviedad, pero el mal llamado periodismo literario parece olvidarla. 

A propósito, Julio Villanueva Chang escribe: 

Pero hay quienes creen que el periodismo no sólo es feo: también es gordo, es inculto y 

muere pronto. Hay quienes creen que una historia real sólo es digna cuando se parece a la 

literatura, y que una crónica sólo puede maravillar cuando ―se lee como novela‖. La 

crónica, al igual que los chistes, sería así un pariente pobre del cuento. A pesar de la obra de 

reporteros emblemáticos como Gay Talese y Ryszard Kapuscincki, en Hispanoamérica el 

periodismo narrativo sigue siendo eslogan y malentendido: ―periodismo‖ es el adjetivo y 

―literario‖ es sustantivo. (Villanueva Chang, 2009) 

Es literatura hecha periodismo. El periodismo queda en un segundo plano: la reportería, el 

conocimiento de culturas. ¿No tiene el periodismo el derecho a narrar sin dejar de ser lo 

que es? ¿Hay que ponerle esa palabrita para que pueda ser leído de otra manera? El 

periodismo descubre otras visiones —aunque suene a cliché— y procura no resbalar por los 

terrenos del lugar común. El periodismo tiene, por sí mismo, una fuerza de conocimiento 

que permite que la vida misma no sean sólo hechos sino experiencias. Y eso no lo descubre 

la pura forma sino el hecho mismo de la investigación, de la indagación, del encuentro 

diario con el entorno. El periodismo es —debería ser— un fin en sí mismo. 
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Vincent van Gogh, poco antes de morir, realizó algunas copias de cuadros de Jean François 

Millet y Eugène Delacroix. En ellos imprimió su estilo personal a partir del color, la 

vivacidad del amarillo, la aplicación pastosa de la pintura, los contornos casi abstractos, la 

composición a partir de líneas más o menos extensas, la confusión entre los planos de la 

imagen. Todo eso hacía parte de su propio canon, creado con la paciencia de un asceta. 

Entonces, ¿qué son aquellos cuadros? ¿Una mera imitación de los dos pintores o una puesta 

en escena de la subjetividad de Van Gogh?  

Parece correcta la segunda opción. Así sucede con la confección de los textos periodísticos. 

En ella no sólo se propone una organización determinada de los elementos sino que se crea 

un mapa subjetivo del tema. Un camino por recorrer, guiado por el periodista. Una pintura, 

valga la metáfora, que nace del estudio consciente de las situaciones por parte del 

periodista.  

Queda en el aire, pues, una pregunta que daría para una tesis entera: ¿no es eso —la 

creación de un mundo propio, independiente de la ―realidad real‖, esbozado a partir de la 

selección y la jerarquización y el descubrimiento de otros entornos— una de las formas de 

la ficción? 

4.5.2. Las categorías estéticas del perfil escrito 

En el marco teórico del perfil ya habían sido descritas algunas características formales del 

perfil, propuestas por otros autores: descripción, creación de escenas y diálogos. Hay que 

repetir que son, en esencia, puras formalidades. En un intento por racionalizar una actividad 

casi inasible —la escritura—, se crean categorías. Este apartado, a partir de las 

conclusiones sobre la forma y la estética, dibujará las piezas de la creación periodística en 

los perfiles periodísticos. Dichas particularidades nacen de la lectura de la muestra. Son seis 

subdivisiones que pretenden dar cuenta de la dimensión estética del perfil: abstracción, 

paradoja, tiempo, poética de la palabra, subjetividad, y escena y movimiento.  

4.5.2.1. Abstracción o símbolo 

El retrato no es sólo una reunión de formas físicas que describen un ambiente y delinean un 

personaje. Cuando se cuenta la vida de un personaje, es necesario y aun obligatorio 
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descubrir los signos que determinan su existencia. La soledad, la tristeza, el abandono, la 

felicidad, el desarraigo son evidentes abstracciones que se ven, en el periodismo escrito, a 

partir de las acciones y los hechos. Se puede escribir un ensayo acerca de la pérdida de 

identidad; el periodismo, en cambio, muestra la decadencia, la transformación y no se 

queda en el discurso. 

Entonces, un periodista apuesta por determinada noción y procura revelarla a partir de la 

narración. Alejandra Matus, por ejemplo, se fijó en que la situación de Franz Baar y su 

esposa, Ingrid, eran ejemplificaban el sufrimiento en solitario. Que se juntaron, claro, 

porque el sufrimiento también debe ser compartido. Así lo describe Matus: 

Franz relata que una noche vio la figura de Ingrid a los pies de su cama. Era una señal, pero 

le pidió a Dios que le diera otra. Cuatro días después, en la carpintería donde trabajaba, el 

maestro a cargo recibió una llamada de la quesería: esperaban unos estantes desde hacía un 

año. El maestro le dio a Franz unos planos para que los hiciera, pero el colono adujo que 

para hacer un buen trabajo debía tomar las medidas por sí mismo. […] Franz llegó a la 

quesería a las 8 de la mañana y tomó las medidas, mientras Ingrid lo observaba a cierta 

distancia. A la mañana siguiente, instaló los estantes. Ingrid, apoyada en el dintel, miraba 

absorta esos muebles perfectos. Él le dijo: "Acércate. Cierra la puerta". Ella obedeció. Él le 

contó el sueño que había tenido, y le dijo: "Yo he sufrido mucho". Ella replicó: "Lo sé". El 

preguntó: "¿Quieres ser mi mujer para siempre?". Y ella respondió: "No puedo decir que 

no". Entonces, violando las pautas que siguieron por 40 años, sellaron su compromiso con 

un apretón de manos. Ella recuerda la fecha con exactitud: 22 de agosto de 2001. (Matus, 

2005) 

En este párrafo, y por medio de una secuencia, se propone un signo que agrupa toda la 

experiencia de vida de Franz Baar: el sufrimiento. Así, lo que nace del perfil no es sólo una 

demostración de la realidad sino también la puesta en escena de lo que está detrás de las 

historias. No todo es obvio, dicen varios periodistas en sus textos. No es obvio que el 

sufrimiento se dé en una situación que debería ser agradable o, por lo menos, feliz. Para 

curar el sufrimiento, o para dar una lucha digna contra él, tanto Franz como Ingrid deciden 

ser pareja. 

En su perfil sobre Guillermo Kuitca, Leila Guerriero hace énfasis en la soledad del pintor 

argentino. Además, hay un extenso tratamiento, desde las escenas y los hechos, de la 

inmovilidad de Kuitca. Guerriero se refiere a que su vida es una larga costumbre, una 
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eterna tradición. Por eso, el pintor no cambia de manera drástica su modo de vida. Así, se 

puede leer, en los primeros párrafos, ―Y así fue, y así es, y así será mientras se pueda‖. La 

oración se repite unos párrafos después y ya comienza a reforzar los términos de la vida de 

Kuitca. En otro lugar, Guerriero escribe: ―En el taller, semana tras semana, pocas cosas 

cambian: los dibujos siguen allí; las pilas de cedés siguen allí; el piano de cola sigue allí, 

cubierto de todas las cosas que siguen allí‖. No se queda, como se ha dicho, en la mera 

noción. El periodismo, hechos y acontecimientos, tiene que verse allí, expuesto. El mundo 

de Kuitca demuestra su inmovilidad.  

La comprobación no se queda allí. Poco después, cuando Guerriero ya ha explorado la 

pintura de Kuitca, ha agregado algunas voces más, escribe lo que viene: 

Porque Kuitca es puntual. Kuitca no se toma vacaciones excepto una semana de tiempo 

compartido en Punta del Este en baja temporada. Kuitca no tiene caprichos culinarios: 

Kuitca come lo que le ponen delante. Kuitca alquiló, durante quince años, el mismo 

departamento en Nueva York, y tiene los mismos asistentes –Jorge, Mariana– desde 1989. 

Kuitca no tiene electrodomésticos caros ni muebles de estilo ni auto lujoso: Kuitca tiene un 

Peugeot que compró después de dos años de pensarlo mucho y los únicos objetos caros de 

su casa son sus propios cuadros. Kuitca almuerza todos los sábados con sus padres y le 

gusta mirar televisión (y eso incluye realitys y programas de chimentos), no va a fiestas ni a 

muestras y come, siempre, a la una de la tarde. (Guerriero, 2009) 

 

El arte es móvil, cambiante, y Kuitca es sedentario. Prefiere el lugar seguro, la vida de 

siempre, a poner en riesgo su tranquilidad. Sin embargo, el lector no se enteraría de eso si 

no fuera por la fuerza de los hechos mismos, enumerados en ese párrafo.  

 

Así, pues, la abstracción es una noción que el periodista demuestra a partir de, si se quiere, 

lo empírico. Si dice tristeza, hay que verla. El error más común, y por el que algunos 

perfiles no se incluyeron en la lista, fue nombrar sin demostrar. Oswaldo Hernández, 

periodista salvadoreño, escribe en su perfil sobre Mario Santizo, fotógrafo: ―No resulta 

difícil decir que Mario Santizo es bastante sarcástico. La acidez le sale natural. Si uno 

pregunta de dónde le viene lo cínico, dirá, sencillamente, que no ha madurado mucho 

todavía‖. Aquí está enunciada, con un sustantivo bien pobre (―la acidez‖), una característica 

de Santizo. Sin embargo, el método del periodismo es la demostración y, claro, el texto se 
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queda corto en eso. ¿Dónde queda el Santizo bromista, ―ácido‖? No se lo ve; apenas se 

obtiene una descripción de su carácter. Ya se verá más adelante. 

 

―Me parece que deberíamos tratar de encontrar en cada hecho que uno cuenta aquello que 

puede sintetizar el mundo‖, dice Caparrós. En este caso, hay que encontrar en una sola 

persona lo que tenga de universal. Entonces, si el personaje es símbolo de su cultura, de un 

mundo en general, ¿no es eso un estereotipo? Arcadi Espada, periodista español, dice lo 

siguiente: ―En el periodismo no hay símbolos. Cuando el periodismo se hace simbólico, 

miente. Pasa de hablar de los hombres —su función— a hablar de los tipos —su ruina 

epistemológica—.‖ (Espada, 2001). Espada se refiere a aquel periodismo que crea mitos. Él 

nombra uno: la maldición de los Kennedy. El periodismo crea arquetipos, figuras idóneas 

para el entendimiento del lector: el corrupto, el asesino, el violador. En ese sentido, su idea 

es válida. El periodismo no debería crear mitos; su objetivo es hacer visibles los porqués, 

entenderlos, y no volverlos banales con la creación de imágenes fijas.  

 

Sin embargo, el periodismo sí tiene símbolos. ¿Cómo es posible que no cuando retrata la 

vida, el tiempo presente de los hombres y las mujeres, los hechos de la existencia? El 

símbolo no es lo mismo que el mito y el estereotipo. El periodismo no miente cuando 

explora los símbolos porque ellos hacen parte del imaginario mismo de la sociedad.  

Miente, más bien, cuando los elude. Un momento determinado de la vida de una persona 

comprende dos o tres estados emocionales, a lo sumo. El periodismo y sus géneros buscan 

atrapar algo de ese tiempo. Hay que explicar los símbolos, no serles indiferente. 

4.5.2.2. Paradoja 

El fragmento de Guerriero sobre Kuitca suscita otra categoría. Kuitca es un artista inmóvil 

y eso suena contradictorio, paradójico. Mientras que su pintura se moldea y debate en 

distintos ambientes, Kuitca sigue siendo el mismo. Hay una constante tensión entre la 

persona y sus acciones. Una contradicción que hace parte de su existencia. Si el periodista 

quiere crear personajes de cartón, puede decir que su personaje es activo, bello y deportivo. 

Puede hacer, también, otra cosa: decir que pese a que es atractivo, bello y deportivo, le 
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tiene fobia a las mujeres, a la belleza y al hecho de mantener su físico en buen estado. De 

eso trata esta categoría. 

La paradoja es una contradicción lógica. Una vida llena de riquezas y compañía y aun así 

solitaria y pobre. La paradoja encierra un juego de contrarios: un hombre hablador, 

sociable, que intenta curar su tristeza con la apariencia de felicidad. Lo paradójico es 

determinante porque amplía el espectro y demuestra, sin mucho enredo, que los hombres no 

se pueden definir en dos o tres adjetivos. Habrá que mirarlo con ejemplos del perfil 

periodístico. 

Dina Paucar es una cantante de música popular que tiene mucho éxito en Bolivia y en Perú. 

Paucar pasó su infancia en un pueblito de Perú y la violencia de Sendero Luminoso 

desplazó a su familia. Su hogar estuvo lleno de violencia; su padre maltrataba a su madre y 

a las hijas. Paucar cuenta la historia de su escape de la casa, de las plantaciones de coca, de  

―la vida de las mujeres en la sierra‖. Cristian Alarcón, quien la perfila, le pregunta cuál era 

su ilusión. Ella responde: ―Usar tacos. Maquillaje. Un lindo vestido‖. 

En una primera observación, no se advierte nada extraño. Dada su condición social, Paucar 

querría mejor su estatus y eso se ve, ni más ni menos, que en los vestidos y la apariencia. Es 

diferente cuando el texto explica y demuestra que Paucar es un símbolo de la choledad, un 

fenómeno social particular en los países que todavía poseen un alto porcentaje de población 

indígena. Paucar es una mujer que ama las montañas, su pueblo, pero quiere estar en la 

ciudad. Ambas opciones son válidas y por eso es, en cierto sentido, un deseo trágico. 

En su contexto social, el deseo de Paucar es una pura contradicción. Mientras viste como 

indígena, actúa como indígena, aboga por los derechos de los indígenas, quiere ser una 

ciudadana moderna. Mientras que sus raíces familiares la obligan a mantenerse en un lugar 

determinado, un cruce social poderoso (blanco y cobrizo) se debate en su vida cotidiana. Su 

historia es el típico relato de un indígena que quiere entrar a la sociedad de mercado 

peruana: llega a Lima, se convierte en empleada de servicio y busca, por todos los medios, 

ser una cantante reconocida. 
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En ―El loco más peligroso de América‖, perfil sobre Abimael Guzmán, jefe máximo de 

Sendero Luminoso, Santiago Roncagliolo resalta la imagen mítica que se tiene de Guzmán: 

―En el campo circulaba la leyenda de que, cuando se veía rodeado, Gonzalo (así se hacía 

llamar dentro de la guerrilla) se convertía en pájaro, en serpiente, en piedra. Había 

versiones de Gonzalo para todos los gustos‖. Queda, pues, el mito de Guzmán. Y Guzmán 

lo refuerza con sus acciones y escritos. Sin embargo, la otra cara es bien distinta: 

En la realidad, Guzmán vivía en un mundo más pequeño del que todos imaginaban. Solía 

acostarse y levantarse temprano. Por las noches bebía una copa y miraba la televisión. Le 

gustaba el fútbol, pero lo que más le interesaba eran las noticias. Era un obsesivo lector de 

periódicos, y subrayaba párrafos enteros de todo lo que tuviera que ver con Sendero 

Luminoso y de las páginas internacionales. 

El resto del día, lo dedicaba exclusivamente al trabajo. Escribía o dictaba documentos, 

evaluaba informes, elaboraba minuciosamente campañas detallando su preparación, inicio, 

desarrollo, remate y complemento, y luego seguía su cumplimiento paso a paso, haciendo 

constar todo por escrito, para la Historia. (Roncagliolo, 2005) 

Además, la lucha de Guzmán era contra las dictaduras, contra el monopolio. Pero él mismo, 

en el ―Pensamiento Gonzalista‖, se había declarado la cabeza de un movimiento histórico y 

político. Casi un enviado.  

El culto a la personalidad de Guzmán está presente en los cuadros pintados por los 

senderistas presos durante los ochenta. El presidente Gonzalo suele aparecer dirigiendo a 

sus huestes, a menudo desde el centro de un sol rojo que ilumina a los combatientes en lo 

alto del lienzo.  

El líder que retratan es delgado y juvenil pero serio e intelectual. Su imagen no es la de un 

guerrillero sino la de un profesor. Lleva chaqueta y camisa, pero nunca corbata. Nunca 

empuña un arma. Siempre lleva un libro, y a veces una bandera con la hoz y el martillo. En 

otras pinturas, los guerrilleros adoctrinan a los campesinos con un fusil en una mano y un 

libro en la otra. El título del libro es Pensamiento Gonzalo. (Roncagliolo, 2005) 

Las paradojas son dos: Gonzalo, crítico de los líderes imperialistas, se convierte en uno de 

ellos; Gonzalo, el mito, no es más que un hombre normal, con pretensiones más o menos 

hilarantes. 
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Hay que comprender, pues, que la paradoja no es, en este trabajo de grado, una falacia o 

una mentira. Se replicaría al ejemplo de Guzmán que ser un líder socialista y, al mismo 

tiempo, dictatorial, puede llevar no sólo a una contradicción moral sino  a un desastre 

social. Es cierto. Sin embargo, ni el arte ni el periodismo son objetos políticos o morales. 

Ambos retratan una vida y se preguntan, cómo no, por qué suceden esas contradicciones. 

Lo que no hacen, porque no es su tarea, es censurarlas. La paradoja es, pues, la puesta en 

escena de dos objetos en apariencia opuestos, que pueden o no complementarse. Ambos 

objetos provienen de un mismo lugar; en el perfil, de una misma persona.  

Nezareth Casti Rey Castillo Valderrama es un niño predicador en Perú. El niño es adorado 

y reconocido por sus dones de sanación y liberación. El niño tiene una iglesia; predica y 

salta. El niño gana dinero, porque es una bendición de Dios. El niño habla en otras lenguas, 

porque es un don que Dios le otorgó. El niño hace lo que hace porque ―ya estaba escrito‖. 

Así, más o menos, lo describe Daniel Titinger en su texto. El niño predicador es un ser casi 

sobrenatural. Con mucho dinero. Con muchos seguidores y fanáticos. Con poco talento 

para patear una pelota de fútbol o conquistar una mujer. Allí está su paradoja, que es, 

asimismo, su imposibilidad. El niño predicador no puede ser un niño normal. Eso no estaba 

escrito. Quiere ser un niño por siempre, pero ya comienza a cambiar de voz y se asoma una 

sombra gris de pelo de frailejón sobre los labios.  

La paradoja expresa los conflictos de la vida. No se refiere sólo a dos características que 

halan hacia lugares distintos, sino a formas de vida que se encuentran en constante lucha. 

Sin ese nudo elemental, el perfil queda sin piso. ¿Por qué? Porque una vida sin conflictos 

no existe. O si existe es, también, una paradoja. 

4.5.2.3. Tiempo: investigación y narración 

 

A la abstracción y la paradoja se suma el tiempo, con dos acepciones: tiempo de 

investigación y tiempo narrativo. La primera es implícita y la segunda, explícita. Será más 

sencillo comenzar desde el proceso previo a la escritura. 

 



79 

 

El tiempo de investigación comprende el período en que el periodista acude a las fuentes, 

revisa la bibliografía, anota, recoge datos, organiza la información, planea la escritura y 

determina una estructura del texto escrito. Ya se había tocado el tema con poca profundidad 

unos párrafos atrás. El tiempo de búsqueda es esencial en estos textos. Ninguno de ellos fue 

escrito, de seguro, en menos de un mes. Cada texto revela sus tiempos. El perfil de 

Guerriero sobre Kuitca, con la investigación de campo, la reunión de seis o siete voces, la 

búsqueda de otras que no se incluyeron y la escritura, tuvo que demorar, por lo menos, tres 

meses. Y así sucede con los demás. El de Daniel Titinger sobre Miss Perú es producto de 

una excavación intensa, que merecía un lapso extenso.  

 

De aquí se deriva, entonces, otro asunto. Si un mayor tiempo de investigación significa una 

mayor profundidad periodística, ¿qué temas merecen una búsqueda más profunda? ¿La 

noticia, por ejemplo, es un género más leve a causa de su brevedad en tiempo y espacio? 

No, en definitiva. Lo que revela esta muestra es que cada tema dicta su tiempo y su género. 

No podría darse como una noticia: ―Guillermo Kuitca es un hombre solitario e inmóvil‖. 

Eso no da, como se ve, ni para un titular. Pero tampoco, por ese mismo hecho, se puede 

descartar a Kuitca como tema de un trabajo periodístico. La de Kuitca es una historia que 

en el perfil se siente más versátil. En una noticia o se trunca o se muere. En cambio, dedicar 

uno o dos meses a la captura de los Nule es innecesario. A menos que el énfasis sea otro —

el proceso judicial en general—, una crónica o un reportaje son inútiles. La noticia es, pues, 

el género necesario, ajustado.  

 

Para Leila Guerriero, el hecho del tiempo en este tipo de trabajos de largo aliento (crónica, 

perfil, reportaje) es una discusión directa y fuerte con el más arraigado establishment 

periodístico. ―La crónica es un género que necesita tiempo para producirse, tiempo para 

escribirse y mucho espacio para publicarse: ninguna crónica que lleva meses de trabajo 

puede publicarse en media página‖ (Guerriero, 2009, pág. 363). El tiempo no es sólo un 

requisito sino un llamo de atención a las prácticas periodísticas que dictan que el 

periodismo es de hoy, actual, y que el pasado no es más que archivo y pasado y que la 
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memoria no corresponde a su trabajo. Luego de cuestionar ―el auge de la crónica 

latinoamericana‖, Guerriero argumenta: 

  

Principalmente porque pocos medios gráficos, salvo las honrosas excepciones que todos 

conocemos, están dispuestos a pagarle a un periodista para que ocupe dos o tres meses de su 

vida investigando y escribiendo sobre un tema, Siguiendo porque los editores suelen 

funcionar con un combustible que se llama urgencia y con el que la crónica suele no 

llevarse bien. Y finalmente, y quizás sobre todo, porque pocos medios están dispuestos a 

dedicarle espacio a un texto largo ya que, se supone —lo dicen los editores, lo vocean los 

anunciantes, lo repiten todos— los lectores ya no leen  (Guerriero, 2009, pág. 364). 

 

El problema, pues, no es menor. El tiempo no es sólo una característica sino una necesidad. 

Tampoco es parte de un plan ególatra. Si el periodismo quiere lograr personajes que no 

sean mitos —como dice Espada— tendrá que acostumbrarse a conocerlos mejor. Tendrá 

que dejar que la historia dicte su tiempo y su espacio y no que el tiempo y el espacio de la 

actualidad digan qué debe contarse y qué no. Escribe Villanueva Chang: 

 

Un cronista vive de publicar historias verificables, y el tiempo a su disposición —el que le 

conceden los editores de diarios y revistas— no es siempre el mismo: con surte tres días, 

con cierto privilegio una semana, y con una insólita confianza seis meses, Sólo en estos dos 

últimos casos, un cornista tiene más oportunidades de buscar una cosa y encontrar otra, 

inesperada. […] La búsqueda del azar cuesta tiempo y trabajo. Dinero. Cuesta que editores 

y cronistas aprendas a esperar que suceda algo digno de contarse. Cuesta tener la fortuna de 

estar allí. A veces una condición imprescindible para publicar una gran historia es tan sólo 

aprender a esperar (Villanueva Chang, 2005, pág. 15). 

 

En el perfil, el tiempo es un factor aún más determinante. Uno puede conocer la imagen —

ahora sí, el estereotipo— de alguien en una primera cita, tener algunas nociones de su vida 

en tres; pero conocerlo, explorar las luces y las sombras, determinar sus paradojas, fijar de 

manera crítica los aspectos de su vida, sólo se logra luego de un trabajo de campo extenso, 

observador, ágil, atento. El ejercicio de enfrentarse al personaje, descorrer el velo inevitable 

del desconocimiento, aplicar el método y las habilidades periodísticas al recorrido de una 

persona, son tareas que no se logran de hoy a mañana. Eso, en contraposición a la noticia, 

no significa pereza sino paciencia.  
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La segunda acepción, más formal, tiene que ver con el tiempo narrativo. En la mayoría de 

los perfiles hay una estructura que por su uso ya se volvió lugar común. Aquí se dividirá en 

tiempo biográfico y tiempo presente.  

 

El tiempo biográfico desarrolla los ―datos duros‖ y determina algunos puntos cardinales en 

la vida del personaje: nacimiento, infancia, encuentro con su profesión, etc. La biografía, 

con fechas y lugares, se incluye en esta subdivisión. Aquellos datos permiten la 

verificación, en ocasiones, y permiten organizar una cronología, que puede o no llevar el 

ritmo de la narración. El tiempo biográfico, en general, sólo se combina de manera 

ocasional con el tiempo presente y siempre sirve como un objeto referencial.  

 

Verbigracia: si una silla, en aquella sala en penumbras, perteneció al abuelo, que murió en 

19..., aquel manojo de madera servirá para recordar al abuelo y la influencia que tiene sobre 

el personaje. Como en el perfil de Guerriero sobre Rodolfo Fogwill. Allí, Fogwill dice que 

tomaba merca (cocaína) y que la merca daña el cobre. El cobre, escribe Leila, es un 

―componente fundamental‖ de las computadores, así como la cocaína (la merca) fue un 

―componente fundamental‖ de Fogwill. Un objeto del presente, en el que participa el 

periodista como testigo, interviene en la biografía. 

 

Eso sucede, como se ha dicho, pocas veces. En la muestra, la opción más común es 

presentar al personaje en un tiempo presente (a partir de la descripción de ambiente, de 

vestimenta, y también de las acciones y la oralidad, etc.) y luego anotar su biografía. En 

―Cronista de otro planeta‖, el perfil sobre Jaime Maussan, Laura Castellanos
29

 dedica el 

primer apartado a la descripción de los ojos de Maussan (―en forma de semilla‖), del lugar 

en donde se encuentran y lo presenta como un personaje bien conocido a través de la 

televisión y la prensa escrita. La voz de Maussan aparece un par de veces, debate sobre su 

supuesto fraude (Maussan tiene un programa sobre ovnis y ha querido comprobar su 

existencia), mientras que Castellanos recoge algunas opiniones de otras personas sobre él. 

Lo que viene en el segundo apartado es predecible: ―Cómo un periodista convencional se 

                                                             
29 Periodista mexicana. 
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involucró en un tema tan polémico se explica con la historia misma del fenómeno ovni‖. Y 

así, a partir de un retroceso, cuenta el acercamiento de Maussan al tema extraterrestre desde 

que tenía 12 años.  

 

La misma estrategia se encuentra en textos de Leila Guerriero (los perfiles de Facundo 

Cabral, Homero Alsina Thevenet y Pedro Henríquez Ureña), Josefina Licitra (la historia de 

Silvina), Alejandra Matus, Óscar Contardo, Leonardo Haberkorn (el inventor Armando 

Regusci), Roberto Valencia (con un inicio típico de Guerriero: ―La sinopsis de sus primeros 

68 años de vida sería así…‖) y Andrés Schmucke. Es, como se ve, una estrategia tan 

manida como el símil (como este símil). Entonces, hay un desgaste en las formas de narrar; 

en pocos perfiles se encuentra una estructura distinta que se justifique sin ningún problema. 

En ocasiones, parece que dividirlo por apartados y hacer descripciones, innovar en la 

arquitectura del lenguaje, en el uso de diálogos y acciones, fuera más un requisito que una 

necesidad intrínseca del texto. 

 

Lo que queda no es innovar ni experimentar; lo que queda es aprender a determinar si la 

historia requiere o no esas herramientas narrativas. Saber cuándo la historia —el hilo, la 

tensión dramática— necesita más vida. 

 

4.5.2.4. Escena y movimiento 

 

En el perfil, hay que mostrar al personaje en su faceta más humana. Ése es el presupuesto 

con que se cuenta: si no hay una cara más cercana al mundo íntimo y más lejana del 

personaje público, el perfil fracasa. El perfil, pues, es un dibujo en movimiento de la 

personalidad de un sujeto. ¿En movimiento? Sí. El primer problema por resolver a la hora 

de describir un personaje es la forma en que se desenvuelve en su mundo. Y eso no se hace 

con dos palabritas. 

 

Uno podría decir que Ferran Adrià es el mejor cocinero del mundo, que su preocupación 

por la comida es microscópica, que en la cocina es una vanguardista; uno podría decir todo 
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eso y agregar cincuenta epítetos más; uno podría decir eso y, en últimas, no decir nada. Un 

error común en los perfiles que no se incluyen en la lista es su falta de humanidad. Escribir 

―grande‖ y escribir ―fabuloso‖ son, simple y llanamente, grandilocuencias inútiles. Por eso, 

hay que mostrar al personaje. No sólo nombrar su humor sino demostrarlo. 

 

El perfil es un juego argumentativo sin la estructura de un ensayo. Es decir, si algo se dice 

sobre el sujeto, la primera obligación es probarlo. Haberkorn dice que Armando Regusci no 

es un científico normal, pero que tampoco es un genio loco. Lo que tiene que decir ahora es 

qué es, en realidad, Regusci. Él lo describe así: ―Esta tarde él sólo parece un hombre común 

y corriente. No luce como un académico prestigioso: su ropa es informal, de marcas no 

reconocidas y de colores que no combinaban: camisa entre rojo y violeta, buzo marrón, 

campera azul, pantalón gris y zapatos marrones. No lleva un maletín sino una mochila 

como las que usan los estudiantes. No tiene una laptop sino un cuaderno, donde lo anota 

todo‖ (Haberkorn, 2008). 

 

La estrategia de Haberkorn es simple: describir al personaje. Mostrarlo como es, por lo 

menos, el día en que se encuentra con él. Regusci es, además, un tipo bien peinado, de 

buenos modales. Poco antes, Haberkorn contaba que Regusci tuvo un repentino brillo 

mental: ―‗Estaba pensando en el motor –dice en el primer encuentro, en la vereda del bar–. 

¡Y se me acaba de ocurrir una idea muy buena!‘ Apenas se sienta a una de las mesas del 

café, Regusci saca de su mochila, papel, lápiz y goma de borrar y dibuja con entusiasmo: 

pistones, válvulas electromagnéticas, cremalleras y piñones. ‗Yo me duermo y me despierto 

pensando en mi motor‘, dice‖ (Haberkorn, 2008). 

 

Ése es Regusci: el hombre que, en medio del café, saca un cuaderno y anota. Entre eso y la 

opción ―Regusci es brillante‖, es mejor eso. Se trata no sólo de descubrir ciertas facetas del 

personaje, sino de desarrollarlas y volverlas explícitas para el lector. Ésa es también la 

diferencia abismal entre la simple reseña biográfica y el perfil. El perfil adjetiva sólo lo 

necesario; es capaz de sustentar con hechos (verificados, reales) el carácter del personaje. 

Si se dice ―bravo‖, ―vigoroso‖ o ―febril‖, hay que verlo. No sólo nominarlo: verlo. 
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Para profundizar más en el concepto de escena y movimiento, habrá que citar —como 

contraste— el perfil de Cristina Rivera, periodista mexicana, sobre Mutis. Álvaro Mutis, 

escritor colombiano, le dice a Rivera algunas palabras sobre la escritura. Le dice, entre 

otras cosas, que ―la escritura es un hecho natural. No es un deber. No es una profesión. No 

es, ni siquiera, un destino. Tengo cinco años sin escribir y no me ha pasado nada. Ocurre y 

luego, un día, deja de ocurrir‖. En ese tono continúa la entrevista. Luego expresa, como en 

todo el perfil, su entera y absoluta admiración por su obra y su persona (el perfil está 

escrito, casi en su totalidad, en una primera persona exasperante, que no tiene en cuenta al 

lector) en estas palabras: ―Hay, en todo caso, (en Álvaro Mutis) una aceptación del mundo 

tal cual es, tal como se presenta, con sus ritmos y sus quiebres, con sus desgracias y sus 

sombras, con sus amabilidades, sus honduras, con sus Lecumberris, que me parece 

francamente escandalosa. Algo radical‖. ¿Dónde está, pues, lo radical? ¿Dónde están los 

quiebres, las desgracias y las sombras? ¿Qué pasó en la vida de Mutis para que, quizá, 

obtuviera ese carácter? ¿Cuáles son sus ―honduras‖? ¿A quién le interesa que al periodista 

le parezca ―francamente escandalosa‖? El párrafo no dice nada sobre el perfilado, ni 

siquiera lo pone frente a frente con el lector. El perfil se aleja de la prosopopeya de la 

ignorancia; de hecho, tiene que combatirla. Cuando se retrata la historia de un sujeto, lo 

menos que se puede hacer es esbozarlo como una persona normal a la que ciertos azares —

y ciertas predisposiciones— la llevaron a ese punto.  

 

Si el mero discurso adulador refuerza los imaginarios sobre el personaje, lo convierten en 

prototipo, el hecho de crear escenas y mostrarlo en movimiento lo humaniza, permite ver la 

carne y el hueso. Las escenas son fragmentos que contienen hechos, diálogos, ambientación 

y personajes, y que se ubican en un lugar y tiempo determinados. Dichos fragmentos de 

tiempo son necesarios para el perfil porque dejan observar al personaje en su carácter más 

práctico, permiten una lectura más cercana a la vida común y permiten que el periodista 

explore otras alternativas de narración. Hay que mostrar sin que ese verbo se convierta en 

pornografía. La idea, humilde, sana, es pintar, como Caravaggio, el retrato más humano, 

más visceral, de los dioses. 
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4.5.2.5. Palabra poética 

 

Si de algo se vale el periodismo, además de la investigación, es de la palabra. Es su único 

instrumento y tiene que cuidarlo. Dejar la prosa a la deriva es un ejercicio de la pereza. 

Cuando se habla de palabra poética, el término puede sonar pomposo y aun inútil. ¿Cómo 

es posible que exista poesía en la prosa? La poesía sobrevive en la prosa. César Vallejo y 

Baudelaire escribieron varios poemas así. La pregunta que sigue es ¿periodismo lleno de 

poesía? ¿Poesía periodística? ¿Puede existir poesía en los textos periodísticos, tan 

rudimentarios, tan prácticos? 

 

La poesía no es, en este caso, sólo un género literario. Y la poesía tampoco se puede 

confundir con un puñado de buenas y bonitas palabras. La palabra poética tiene que ver con 

el lenguaje adecuado en el momento adecuado. Cada historia pide sus palabras y hay que 

saber cuáles son y en qué tiempo son útiles a la narración. La poesía es precisión, también y 

sobre todo. ¿Puede un texto periodístico ser poético? Susana Rotker tomó varias crónicas 

de César Vallejo y dividió los textos en versos. ¿Cuál fue el resultado? Una cadencia sin 

rima pero con ritmo, un cuidado de la palabra sutil, una musicalidad. Precisión en la 

palabra, precisión en los datos: equilibrio. 

 

La poesía es, pues, la forma en que el autor —o el periodista— toma la palabra y hace uso 

de ella. Una historia del Caribe debe saber contarse de esa manera. Para que el contenido y 

la forma se conjuguen hay que buscar, indagar, sacar de entre los muros pálidos del cliché 

periodístico, el lenguaje necesario (ya se habla de necesidad) para contar. El texto no es ya 

sólo un artificio de la palabra, sino también un ser casi orgánico. Hay que alimentarlo. Y el 

alimento es la palabra. ―Atender a la música de las palabras‖, dice Martín Caparrós. Si el 

único apoyo que tiene un periodista de prensa es la palabra, ¿por qué dejarla por allí a la 

pobre, harapienta y sucia? 

 

¿Qué queda, entonces? ¿Que la poesía abreva en el periodismo y el periodismo en la 

poesía? Sí. No es nada distinto de lo que se decía en principio: las formas combinadas que, 
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en el siglo XX, dan lugar a otros géneros. La preocupación por la palabra fue, en principio, 

una condición sine qua non del periodismo. Después, a causa quizá del periodismo 

norteamericano, el acaparamiento de los dijo-declaró-confesó-constató se apoderó del 

lenguaje periodístico y ahora se le considera su lenguaje. Es de suyo hablar así, como si no 

tuviera vida y como si no narrara la vida. Eliminar la primera persona, que no es el simple 

yo. Decir que cualquier intento de tocar las palabras es amaneramiento y que volverlas 

poesía es pura vanidad.  

 

La posible existencia poética del periodismo es un enfrentamiento abierto contra la 

tradición escrita de los diarios, de los editores de esos diarios. No es una revuelta de la 

forma, un mero objeto decorativo. La palabra define al periodismo y el hecho de indagar 

otras maneras, de variar las fórmulas posibles, es un llamado de atención al periodismo que, 

por ser sólo investigación, se cree en el estadio más alto. Dice Caparrós, en un texto sobre 

periodismo literario: ―Una de las formas en que la escritura periodística clásica postula su 

transparencia —para que uno crea que es la realidad directa— es cortando toda puesta en 

escena, todo espesor, toda descripción. Me parece que de lo que se trata es de espesar las 

salsas. Hacer que los personajes, los lugares, las formas de hablar, todo lo que pongamos en 

el texto, tenga carne, espesor. Que tenga materia‖.  

 

La palabra poética es un acto personal y, por lo tanto, subjetivo. Sin embargo, no se eligen 

las palabras por su belleza o por su ritmo; se eligen porque el texto mismo las ha buscado y 

sin ellas no podría expresarse más que de manera incompleta. Pero, ¿subjetivo, personal? 

Hay que callarle la boca a un periodista subjetivo. Porque la subjetividad se confunde con 

la ideología, la parcialidad. Porque la subjetividad no es transparente ni real. Porque un 

texto que nace de la elección personal y responsable de un periodista no se acerca a la 

realidad sino que se aleja de ella, le es indiferente. Porque subjetividad es invento, mentira, 

necesidad de volver redondo un tema que no lo es. Arcadi Espada dice que la literatura 

infectó —infectó— al periodismo. Dice que, parafraseo, el periodismo quiere ser un mundo 

redondo, como el literario. Que todo tenga causa y consecuencia. Y así se cae en el error 

general, anticientífico, de hablar de lo particular como asunto general. Es cierto y esta tesis 
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se une a ese postulado. No se puede decir que aquel asesino nació pobre y manco y que, así, 

todos los pobres y todos los mancos son asesinos. Sin embargo, Espada, ¿quién dijo que la 

literatura toda era ―redonda‖? ¿No puede existir literatura que deja vacíos? ¿No ha leído 

usted a Cortázar, a Roth? Se puede sentir que no todo está dicho, que algo hace falta. Y, 

aun así, ¿define eso a la literatura? ¿No está cayendo en el mismo error que critica? ¿Acaso 

porque las novelas detectivescas no tienen ni un solo cabo suelto toda la otra literatura 

posee ese mismo carácter?  

El periodismo toma de la literatura y de la poesía su preocupación por el acto de escritura. 

Y es, o debería ser, una característica primordial. Además de ser buenos investigadores, los 

periodistas deberían —y esto es, cómo no, una preocupación ética— escribir bien. No sólo 

escribir sino escribir bien. Aprender y alimentar una estructura propia. Encontrar las formas 

necesarias para las historias. Saber que detrás de la realidad que retrata hay otros juegos 

azarosos imposibles de asir.  

Ahora que se ha hablado de lo que subyace a este concepto, hay que leer ejemplos. Resulta 

que esta muestra no es perfecta. Pese a que un criterio general fue la importancia de la 

palabra escrita, no es tan visible en todos los textos. En muchos de ellos se conjuga una 

buena búsqueda con una escritura sin muchos aspavientos. En otros, ambos asuntos en un 

grado mayor. Entre estos último caben, por supuesto, Leila Guerriero, Daniel Titinger y 

Josefina Licitra. Además de hacer una investigación consciente de sí misma, ambos 

procuran llevar a buen término el hecho de la escritura. Las estructuras no son deliberadas y 

el vocabulario es producto de un análisis. Así que aquí se verán estos dos autores con dos 

de los perfiles incluidos en la muestra. 

En ―La última palabra del niño predicador‖, Titinger inicia con una descripción de Nezareth 

Casti Rey que combina información y palabra poética así: 

Decían que el niño era el anticristo. Que no era humano. A veces, recuerda su madre, la 

gente lo tocaba para cerciorarse de que no fuera el demonio convertido en niño, o un 

espíritu malo poseyendo a un niño; el diablo suele tomar las formas más insospechadas. 

Entonces él tenía seis años, aunque por su tamaño parecía de cuatro o menos. A esa edad ya 

viajaba con sus padres por pueblos del norte del Perú vistiendo un terno oscuro que le 

quedaba grande, cargando con sus manos pequeñitas una Biblia gruesa de tapa roja, 
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diciendo en plazas públicas de pueblos remotos Arrepiéntete de tus pecados porque Cristo 

viene y qué cuenta le vas a dar al Señor, o gritando en iglesias evangélicas que Jesucristo 

liberta al cautivo, da paz al desesperado, abre los ojos de los ciegos, o suplicando más 

bien, levantando los brazos en absoluto crecimiento físico y espiritual, arrodillándose en los 

púlpitos, el cabello engominado y hacia atrás, impostando una voz grave y gutural, el 

predicador más joven del mundo, decían, el niño predicador, anunciaban, y con sólo seis 

años él proclamaba que Cristo cura al borracho, sana a  la prostituta y hace santa a la 

ramera (Titinger, 2008). 

 

¿Qué se puede ver en este párrafo? Un ritmo constante dado por los gerundios (diciendo, 

gritando, suplicando, levantando, arrodillándose), la división del párrafo (dos puntos, un 

punto y coma, un punto, una oración extensa) y la dosificación de la información. Hasta 

aquí no se ha dicho cómo se llama, dónde vive, quién es. No se sabe por qué dice lo que 

dice, con qué objeto. Ese párrafo queda en suspenso; no se puede atribuir nada más que un 

carácter místico, espiritual, al personaje de ese perfil. Lo cierto es que no. Cuando sigue, el 

lector puede darse cuenta de que ese párrafo es irónico y de que Nezareth Casti Rey no es 

ni Cristo ni Rey: es un niño que no sabe patear una pelota de fútbol, que sabe mucho de 

salmos y poco de mujeres. En eso consiste su paradoja. Sabe todo lo que sabe un buen 

religioso, pero nada de lo que sabría un niño de su edad. 

La estructura es, pues, premeditada. Tiene un valor cognoscitivo y es necesaria para que las 

demás porciones funcionen. Con el estribillo ―Eso ya estaba escrito. Era parte de la 

promesa‖, Titinger comienza a revelar las carencias del niño. El estribillo es, además, una 

forma de ironizar de manera indirecta. Es un tono seco, casi neutro, que se puede interpretar 

como adulación o como burla (el perfil de Paulo Coelho escrito por Danna Goodyear, ―El 

mago‖, es un muy buen ejemplo). Así las cosas, el enfoque no es sólo por la palabra (véase 

la simpleza y precisión del lenguaje en ese párrafo y la fluidez del discurso) sino por la 

arquitectura, el esqueleto interno que une las palabras. Es, como se ve, parte del contenido 

y tiene que serlo. Las primeras páginas tratan de desarrollar la ―promesa de Dios‖, mientras 

que las últimas observan cómo se cumple la promesa. Ya se ha dicho cuál es el resultado. 

Otro ejemplo válido es el perfil de Josefina Licitra sobre Silvina, una niña de 15 años 

acusada, como dice su entradilla, de ―liderar una banda de secuestradores‖. Habrá que leer: 
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No se le notaba. La última vez que Silvina cayó presa –el 5 de mayo pasado– estaba en la 

cama con su novio, embarazada y desnuda, pero no se le notaba. La brigada bonaerense la 

encontró a quince cuadras de la Villa Hidalgo, en el partido de San Martín, en una casa 

chica de cemento blanqueado, jardín reseco en la entrada y una segunda construcción al 

fondo. Silvina estaba encerrada en un cuarto con Jorge, uno de sus novios, cogiendo bajo el 

aire de un ventilador de techo. La brigada entró en el cuarto con modales bonaerenses y la 

sacó a patadas. (Licitra, 2003)   

Dos asuntos por resaltar: el ―no se le notaba‖ del inicio, que sirve como hilo conductor, y la 

última oración que incluye ―modales bonaerenses‖. El ―No se le notaba‖ resume el hecho, 

explícito después, de que a Silvina, por su candidez y su fisonomía infantil, no se le ―notan‖ 

las culpas. No parece que fuera secuestradora. No parece una asesina. Parece una simple 

niña, rubicunda, pueril. La segunda frase, ―modales bonaerenses‖, tiene la capacidad de 

sugerir una posición sin hacerla obvia. Es el cuidado de la palabra, de la función de la 

palabra. Josefina Licitra luego contará la historia de la vida de Silvina, de su breve y 

acelerada vida. Esos dos aspectos (ella, niña, acusada de secuestro, y sus desencuentros con 

la justicia,  su fuga) serán parte del eje central de la narración. Como se ve, estaba pensado. 

Hay decisiones personales, subjetivas, de jerarquización de la información, de puesta en 

escena de los datos. 

Lo que no puede dejar de lado la palabra poética es la información. Si bien existe una 

reflexión teórica sobre la forma en que deben ser presentados los hechos, estos deben ser 

visibles en el texto. En el de Licitra están y uno podría resumir lo que se dice allí. Hay 

datos duros envueltos en una forma que referencia las elecciones del periodista.  

El último párrafo del perfil de Guerriero sobre Kuitca es una propuesta interesante. Luego 

de hablar de la soledad y la inmovilidad de Kuitca, un poco de su arte y mucho más de su 

persona, Guerriero cierra con una narración llena de infinitivos, con mucha influencia del 

cine. Citaré en extenso: 

Encontrarse con Guillermo Kuitca una noche lluviosa en el MALBA. Dejar los abrigos en 

el guardarropas. Subir una escalera mecánica hasta la planta alta. Caminar. Detenerse, aquí 

y allá. Escucharlo hablar con cariño de Frida Kahlo. Con horror de Pettoruti. Sentarse frente 

a una pantalla y ver un video en el que un hombre altísimo y varias ovejas giran en torno a 

un mástil. Deliberar acerca de si la oveja es la misma o si son varias. Quedarse mucho rato. 

Volver a caminar. Hablar de televisión: de realitys de televisión, de programas que venden 
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objetos absurdos a altas horas de la madrugada por televisión. Caminar. Detenerse. 

Escucharlo decir, frente al cuadro de alguien que no suele hacer cosas horribles, ―Esto es 

horrible‖. Escucharlo, después, decir ―Una vez el New York Times dijo que en una muestra 

mía en Nueva York había cosas really awful. Y yo pensé que mi carrera se había terminado 

ahí‖. Bajar las escaleras mecánicas. Entrar al bar del museo. Elegir una mesa junto a la 

pared de vidrio porque llueve: para que no deje de llover. Sentarse. Pedir un té. Hablar de 

psicoanálisis. Hablar de la posibilidad de abandonar el psicoanálisis. Hablar de la 

posibilidad de conseguir un psicoanalista que haya estudiado por correspondencia o que 

haga terapias de vidas pasadas o que trabaje como panelista de programas de televisión. 

Escucharlo decir ―Entregarle la mente a un tránsfuga. Qué lindo‖. (Guerriero, 2009) 

 

El fragmento parece salido de las notas de Guerriero. Hay muchos puntos, una musicalidad 

pausadísima. El discurso cinematográfico es evidente: describir escenas con verbos en 

infinitivo. Y, pese a que parece que no dice mucho sobre la vida de Kuitca, que no hay 

datos crudos, que no hay noticia que contar, el fragmento dice mucho sobre la vida 

cotidiana de Kuitca, sobre él en su medio. Y los hombres, en su ambiente, no siempre 

tienen momentos extraordinarios. Nada hay de fabuloso aquí; no se enfrenta a Kuitca en el 

extremo del miedo, en el extremo de la felicidad; no se ve, por ninguna parte, la historia de 

un momento crítico, acucioso, fantástico. Es la vida normal. La vida. La vida que, por 

momentos, es cíclica. 

La palabra poética incluye la oralidad. Caparrós, o Guerriero, decía que no sólo hay que ver 

qué dicen las personas sino cómo lo dicen. En la noticia, por lo general, las declaraciones 

son tajantes. Algunas veces, falsas. ―¿Tiene usted amor a la patria?‖ ―Sí‖, responde el 

entrevistado. Y el titular: ―X dice que ama su patria‖ ¿De cuántas maneras se puede 

interpretar eso? ¿X lo dijo? Apenas respondió: ―Sí‖. En el perfil, es importante y necesario 

que el lector sepa la forma en que el sujeto habla, dónde pone los acentos, qué jerga utiliza. 

César Bianchi, en el perfil sobre ―Pepe‖ Mujica, actual presidente de Uruguay, escribe: ―Se 

ríe cuando se le pregunta si se siente preparado para el cargo. ‗Sí… de eso hacen un 

misterio. Ser buen presidente es saber elegir un grupo de ministros. Los que laburan, los 

que andan con un plumero en el culo son los ministros. Y no me vengan a encajar pacos 

[mentiras], porque voy a empezar a deschavar ex presidentes‘‖ (Bianchi, 2009). 
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El vocabulario dice mucho sobre alguien: habla de su situación política, social y aun 

económica. Habla, además, de sus rasgos más particulares. Dejar de lado la oralidad y 

ceñirla al formato más comprensible de nuestro lenguaje (sujeto, verbo, complemento) no 

permite que el personaje se forme, en realidad. Las voces son tales porque se expresan 

como son y no a partir de un modelo previo, correcto y ajustado a las reglas idiomáticas. 

Siempre que se entienda, es válido exponer la oralidad en la escritura de la manera más 

genuina posible.  

En resumen, la palabra poética expresa la subjetividad del autor, sus elecciones, las 

necesidades del texto y la vida de la historia. Escoger entre ―rancho‖ y ―casona‖ sí que hace 

la diferencia en un texto. Le da vida al entorno, permite que el lector se haga una imagen de 

la narración, que intente vivir, de lejos, otra vida. Al periodista lo único que le queda es la 

palabra, un omnívoro que se extingue porque, en ocasiones, no se sabe para qué sirve, qué 

sabe hacer. Por pura ignorancia. Caparrós tiene razón: ―Atender a la música de las 

palabras‖.  

4.5.3. El lugar del perfil escrito en el periodismo: ¿vanguardia? 

¿No es una contradicción en los términos que el periodista sea humilde pero que pretenda 

tanto: poesía en la palabra, investigación profunda, múltiples voces? ¿No querrá sentarse en 

la piedra mayor del saber en el periodismo? ¿Podría decirse que, luego de analizar parte de 

este género en Latinoamérica, el perfil es un género mayor por el solo hecho de que reúne 

técnicas de todos los demás? ¿Alguien podría sostener la idea de que el perfil de largo 

aliento es la quintaesencia del periodismo en la actualidad? Esa tesis es, simple y 

llanamente, absurda. Pero, ¿no es posible luego de la descripción que se acaba de leer? ¿A 

estos periodistas no debería llamárselos ―revolucionarios‖, ―vanguardistas‖? 

No. Ni revolucionarios ni vanguardistas. Un periodista que hace bien su trabajo, que 

investiga (¿existe el ―periodismo de investigación‖? ¿No es una redundancia?), indaga y 

descubre, no busca filiaciones. Sin embargo, antes de entrar en un lío ético, hay que ver 

otros asuntos. 
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No se trata aquí de confundir brevedad con levedad. Pero tampoco revolver extenso con 

farfullero. El hecho de que la noticia tenga un menor tiempo de expresión no significa que 

tenga una menor calidad. Lo que sucede es que una noticia explora los aspectos principales, 

los hechos, mientras que la crónica, el reportaje y el perfil buscan signos en la cultura, en lo 

más cotidiano. Ninguna noticia podría ocuparse de ello. Cada género con su tema. No por 

ser breve es pésimo; no por ser extenso es simplemente poético y, por lo tanto, vacuo. 

Puede encontrarse una gran historia en dos renglones y puede leerse un relato serio en cinco 

mil palabras. Miren a Monterroso y a Tolstói. Sin embargo, la estupidez puede esconderse 

en dos renglones o en cinco mil palabras. ¿Qué se puede hacer? 

Que existan periodistas interesados en el acto de escritura y en realizar investigaciones más 

profundas, significa que el periodismo tiene un vacío. ¿No suenan esas dos características 

como condiciones básicas, elementales, del periodismo? Todo esto llama la atención sobre 

la incapacidad de los periódicos de presentar historias más humanas, de regalarle tiempo al 

periodista, y de arriesgar en sus formatos. El Tiempo, por ejemplo, no es un diario impreso 

sino una pantalla de televisión en papel barato. No, el tiempo no es para regalar. Hay que 

cerrar edición, hay que sacar última hora, hay que ganarle a la competencia. Ser actuales: la 

meta. ¿Por qué? Porque vivimos en un medio que ya superó la modernidad, tecnológico 

hasta la médula, que ya no necesita de la lentitud ni el silencio, que no ve más formas de 

vida que un presente que ya es pasado. Y a eso se ajusta el periodismo porque es imitador 

de la realidad, porque si se queda atrás, si decide no jugar a lo mismo, pierde lectores. El 

periodismo de periódico está hecho para el olvido porque así se deja leer, como páginas de 

memoria inútiles. 

No es una paradoja el que un periodista se declare humilde y tenga tantas pretensiones. Si 

alguien quiere hacer bien su trabajo y se da cuenta de que la historia pide mayor 

investigación, más tiempo, más espacio, habría que confiar en el criterio del periodista 

formado para otorgarle ese regalo de los dioses. Conseguir espacio para publicar y un editor 

que tenga fe en el éxito del texto, es casi imposible. Hacer periodismo es, en esencia, una 

tarea de obrero: encontrar fuentes, sacar el polvo de las librerías, caminar, comer tierra, 

sobrepasar alambres de púa, callarse la boca, dejar hablar, preguntar cuando se debe, dejar 

pasar, escuchar, mirar, atender lo banal, atender los milagros, esperar, ser paciente, esperar, 



93 

 

afinar las palabras, esperar. Y escribir periodismo es, quizá, labor de artista: desdibujar los 

espíritus, iluminar los claroscuros, aceptar los vacíos, reflexionar la realidad, reconocer el 

valor de los hechos, saber cómo reconocer el valor de los hechos, sentir la vida, pensarla, 

criticarla, apabullarla, pensar, ser consciente de sí, de la palabra, del oficio. El periodismo 

es una obra de arte.       
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La dimensión estética del perfil escrito: cuatro discusiones y una reflexión 

¿Que el periodismo podría ser un arte? ¿Esa actividad tan práctica, tan ruda, tan cotidiana y 

efímera? El arte descubre el espíritu de los objetos, revela su verdad. ¿El periodismo hace 

eso? No, no lo hace. El periodismo sólo hace rodar, con más o menos suerte, datos, 

información, y le permite a la sociedad conocer lo que no podría de otra manera. El 

periodismo acerca a la opinión pública al gobierno; el periodismo es el vigilante de lo que 

hacen los funcionarios públicos; el periodismo es el relato de los conflictos, de las guerras; 

el periodismo lleva de la mano, día a día, hora a hora, a los lectores y espectadores a 

conocer el mundo. El periodismo es todo eso menos un arte. Los periodistas son obreros, 

no son artistas. Los periodistas conocen la realidad y procuran crear un orden a través del 

caos que se les propone, pero la realidad es en exceso ordinaria, carece de la fineza de la 

ficción. Los periodistas son neutrales. Los periodistas son objetivos. Los periodistas no 

opinan. Son críticos, pero no pueden decir nada.  

El artista, en cambio, es un inspirador y creador de mundos. El artista está por encima, 

incluso, de sí mismo. El artista no tiene una naturaleza humana sino divina, y un 

movimiento de su dedo, una pincelada cálida, hace parte de su más espontánea expresión. 

Los poetas son grandes retóricos; los músicos, descubridores de la armonía secreta; los 

literatos, portadores de la palabra y con ello de todo su alumbramiento. Los artistas 

plásticos contemporáneos tienen en la confusión abstracta una herramienta eficaz que les 

permite, con buena suerte, pasar por intelectuales de grueso abolengo.  

¿Eso es el arte? ¿Eso es el periodismo? Este apartado desarrollará, luego de conocer las 

diversas categorías del perfil escrito, las discusiones pendientes.  Se discutirán cuatro 

prejuicios sobre el periodismo y, como cierre de este capítulo y del trabajo de grado, una 

breve reflexión sobre la belleza en el periodismo.  

En realidad, en la época de la reproductibilidad técnica, el artista no es un genio sino un 

trabajador de la realidad. Por el artista pasa el mundo y él lo piensa y representa como 

puede, con los medios que mejor se acomoden a sus ambiciones. El arte, hoy, es una 

posición política. Por lo tanto, los artistas son animales políticos. ¿O lo han sido siempre? 

Si se lo ve de otra manera, sí. Un artista expresa, a través del material, del hecho concreto y 
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del contenido, una posición frente al tema que procura retratar. Una posición política nada 

tiene que ver con partidos políticos. El acto político por excelencia es la crítica. Así, un 

artista es político porque critica y argumenta. No se es artista por decir: ―Soy artista‖. 

Ahora, ¿qué tiene que ver el periodismo con el arte? El capítulo anterior mostró que existe 

una preocupación por revelar dimensiones y variaciones en las narraciones periodísticas. 

No es necesario solo narrar la realidad sino someterla al criterio del periodista y volverla 

bella, en algún sentido. ¿Cómo así que volverla bella? La belleza no es, en este caso, un 

mero atributo sino una de las aristas del carácter. Es el carácter mismo de las cosas. Cuando 

una crónica o un reportaje reconocen los rasgos humanos, los analiza, los interpreta y los 

pone en escena de una manera inteligente, en contexto, no hay nada más que decir: es 

periodismo bello. El periodismo que se encarga de trasmitir sin prestar la más mínima 

atención a la esencia de los hechos no es más que eso: datos.  

Si la belleza no es una característica física, entonces la forma de los textos, su realización 

poética y prosaica, tampoco son aspectos imprescindibles. Uno puede decir ―bella hojarasca 

de rocío reluciente‖ para ocultar una falta de investigación, en vez de decir ―palma en la 

lluvia‖. La belleza, en el periodismo y en el arte, nace de un proceso de creación y 

representación. La belleza de la Venus no está en sus formas sino en su carácter religioso. 

La Venus supo interpretar el espíritu de una época. Lo mismo sucede con la literatura y la 

pintura. La peste de Albert Camus no tiene importancia sólo por su historia, por los 

vericuetos de las relaciones entre seres humanos tan disímiles, sino porque tomó un aliento 

de época y lo volvió palabra. El arte tiene el sello de su tiempo; encierra las formas de 

sentir y pensar de una sociedad. El arte es, como dice Hegel, un acto social. Pese a que lo 

realiza un solo hombre, el arte es un acto colectivo. 

Pero, ¿no ha apelado esta tesis a la subjetividad, a la voz propia, al estilo? ¿No ha querido 

decir todo este tiempo que el artista es un individuo de grandes capacidades analíticas? Sí, 

claro. El artista tiene una visión y la propone. A través de su trabajo, recupera parte del 

alma de su entorno. Es un cuento manido: el hombre que observa su naturaleza y la 

expresa. Eso es, en esencia, un artista. Sin embargo, podría creerse que el individuo que 

crea es un genio. Y del genio al pedestal de los dioses no hay sino un paso. El genio, decía 
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Kant, es el que da la medida. Es decir, el genio es aquel que crea la regla y la impone. 

Después de revisar las dinámicas internas del perfil periodístico, después de meter hondo el 

dedo en las venas del género, después de masticar y escupir la prosa de tantos autores, ¿se 

podría creer en un periodista genio? Suenan más humanas y humildes las siguientes 

palabras: disciplinado, riguroso, investigador, crítico. Los artistas no son genios. Los 

artistas están acostumbrados a pensar el mundo y en esa actividad emplean su tiempo. 

Decir ―genio‖ es sugerir que el análisis y la revisión de los acontecimientos de la historia y 

sus consecuencias sociales y políticas es un valor agregado. No es cierto. Hace parte de sí 

mismo. Es una condición propia del oficio de artista. 

Los genios, entonces, no existen. Hay grandes hombres, como Mozart y Liszt. Pero sin el 

trabajo juicioso de un obrero frente al piano, sin la obstinación y la obsesión, no habrían 

hecho nada. El genio se educa y puede plantarse como cualquier árbol en el jardín. Leila 

Guerriero no es una gran periodista porque sus textos tengan impresionantes metáforas o 

sean los productos de un genio a la sombra. Si uno se entera del método, se da cuenta de 

que tiene más de matemática que de poesía libre y fecunda. La escritura es una tarea de 

precisión. Hay que buscar qué estructura necesitan esos hechos para ser contados. Y, sin 

embargo, hay algo inasible que ni el método puede atender: aspectos de la vida que no 

logran coherencia. Un periodista quiere que su mundo sea redondo, que las piezas cacen. 

Ese es un principio de su trabajo: si no cazan, no hay que contar. Ese es un principio falso. 

Los vacíos, la desmemoria y la mentira también hacen parte de los hechos.   

¿A qué viene todo esto? ¿Para qué hablar de belleza, medios, formas, arte, artista, 

reproductibilidad técnica? ¿Para qué hablar de artista y artesanos? Cuando se despiertan 

nuevas necesidades en el oficio hay que renovar los términos con que se denominan. Lo 

quiso hacer el Nuevo Periodismo. Creyeron, o creyó Wolfe, que por meter diálogos y 

escenas y onomatopeyas, el mundo los iba a tener por literatos y a sus textos por novelas. 

Tom Wolfe dice en la introducción de su recopilación que uno de los textos de Gay Talese 

se podía leer como un relato corto o una novela. ¿Y qué? ¿Quería darle estatus al 

periodismo? Wolfe quería darle raza y estilo. ¡Bingo!: digamos que es literario. El resultado 

ya se discutió páginas atrás. Aun así, en esencia se crea una necesidad de incorporar nuevos 

elementos a las narraciones tradicionales del periodismo. Cuando el periodista, después de 
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investigar cuatro meses, siente que el espacio y la expresión más típica (inicios 

―intrigantes‖, declaraciones oficiales, anécdotas mentirosas, palabras de lo más común) no 

le alcanzan, busca otros caminos. Quizá eso se propusieron los periodistas incluidos en la 

muestra. Quizá algunos lo lograron y otros quebraron sus cabezas en el intento. Lo que 

queda y lo que interesa es, en últimas, la intención de dibujar nuevas formas y escudriñar 

otras materias. 

Cuando una idea entra en la cabeza, decía Estanislao Zuleta, crece y luego no hay quien se 

deshaga de ella. Por eso hay que saber manejarlas. Un periodista que piensa que el material 

es insuficiente, no podrá desechar con facilidad la necesidad de encontrar ese o esos 

elementos. Hay, pues, una necesidad. Eso no lo convierte en artista, pero lo saca del nicho 

provinciano en que se encontraba. Lo expulsa, con dolor, de la villa segura, muy segura y 

sosegada, que lo acogía. 

5.1. El periodista es más amigo del carpintero que del poeta 

Habría que ver los prejuicios a que se enfrenta. De esta manera se podrá percibir, al mismo 

tiempo, el valor artístico del periodismo. El primero de los prejuicios es visible en la 

introducción previa. El periodista se asemeja más al alfarero o al carpintero que al pintor o 

al escultor. La distinción adolece de clasismo. Quienes dicen eso, entre ellos los artistas, 

creen que rebajar el oficio a la mera práctica es casi un insulto. El periodista sí es como el 

alfarero o el carpintero. ¿Qué diferencia hay entre construir un mueble y estructurar un 

texto? Ninguna. El oficio del periodista es práctico. Ningún periodista puede escribir 

periodismo sin pararse de su asiento. ¿O sí? Sí; en El Tiempo lo hacen. Periodismo de 

escritorio. Pero, si se quisiera proponer un espíritu en el periodismo, ese sería salir a la 

calle, empaparse de la vida, recoger los datos en las voces de quienes saben. Ese es el 

oficio, por supuesto. ¿No lo hacen los escritores? Sí, todo el tiempo. Sin el Perú de los años 

sesenta, Vargas Llosa no tendría el premio Nobel; sin la España de la Guardia Civil 

Española y sus ataques a la comunidad gitana, García Lorca no hubiera escrito el 

Romancero gitano. ¿No lo hacen los artistas plásticos? Sí, también. Si Doris Salcedo no se 

hubiera enterado de los asesinatos masivos ni se hubiera dedicado durante cierto tiempo a 
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hablar con las familias de los muchachos de Soacha asesinados por los militares, no hubiera 

realizado su obra actual.  

El arte depende de una construcción concreta, llamada obra de arte. Esa figura, palpable, 

constituye la esencia del arte. Sin convertirse en algo concreto, la obra se queda en la idea o 

en un ensayo de la idea. La única manera de acceder a la obra, de crearla, es conjugando el 

material de que se provee y procurar que corresponda con la idea que desea transmitir. En 

las obras de Banksy, artista callejero inglés, por ejemplo, el material es el muro, el grafito, 

los colores oscuros y los esténciles. El material tiene coherencia con su contenido: crítica 

política puesta en escena de manera ilegal. Banksy pinta para que lo borren porque eso, el 

hecho de que eliminen su pintura de las paredes de Londres o Bristol, refuerza aún más el 

sentido de su posición. ¿Cómo llega, entonces, a ese hecho concreto que es la obra de arte? 

A través del trabajo juicioso y riguroso de un artesano. En esta etapa, no se diferencia en 

nada del zapatero que repasa la costura de la suela. Se trata de diseñar y comprender el 

funcionamiento de los elementos que maneja. 

Todo artista, en resumen, es artesano. ¿Cuál es la diferencia? ¿En dónde se separan los dos 

oficios? El artesano es pura técnica. ¿Qué es técnica? El procedimiento mecánico de 

producción. El artesano sigue algunos pasos y llega a tener cierta maestría; es respetado por 

su experticia y la manera rápida y efectiva en que concluye los procesos. Grandes 

bateristas, como John Bonham, de la banda británica Led Zeppelin, y Keith Moon, de The 

Who, son maestros de su instrumento, pero podría debatirse su lugar como artistas. Lo 

mismo sucede con otros tantos grupos que pertenecen a las diversas derivaciones del metal 

o de la pintura figurativa (¿no son todas las pinturas abstracciones?): saben tocar solos 

electrizantes y pintar figuras en exceso cercanas a la realidad, pero no son artistas.  

La pregunta se asoma sin ningún esfuerzo: ¿qué es un artista, entonces? Si los artesanos 

conocen su oficio y lo realizan a ojo cerrado, ¿qué es un artista? La pregunta no carece de 

cierta trampa. Uno podría caer en el lugar común: un artista es aquel que va más allá. Más 

allá también van los motoristas. Más allá en un plano ontológico, casi metafísico, 

corregirán. Y podría ser cierto, en parte. Un artista es, si se quiere definir una de sus caras, 

un sujeto que se aleja de las verdades de Perogrullo, o que sabe utilizarlas. Un artista, 
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cualquiera y en cualquier ámbito de las artes llamadas bellas y populares, es quien descubre 

los claroscuros de la realidad y sabe ponerlos en una obra de arte. Tiene una relación 

directa con su entorno y además posee un cuerpo crítico que le permite distanciarse, en 

algún sentido, de lo que está viviendo. Es capaz de volverse otro para proponer, con algún 

equilibrio de razón, su visión de los hechos.  

Pero, si se trata de ser artistas, hay que ir más allá. Van Gogh no sólo fue más allá. Cuando 

Van Gogh comenzó a pintar se dio cuenta de que la pintura y los colores —los medios— 

carecían de expresividad. Se dio cuenta de que el contenido que intentaba exponer 

necesitaba otros matices y otros tonos. No se fijó, pues, sólo en el contenido, en la posible 

perspectiva que darían sus trabajos, sino en el hecho mismo de la creación. El proceso le 

parecía muy importante. Van Gogh no sólo pintaba uno de los puentes de Arles, que 

colgaba sobre el río sucio, lleno de mujeres lavando la ropa, sino que cogía la paleta de 

colores y decidía qué posibles combinaciones permitirían una exploración —casi mística— 

de ese entorno. En palabras más simples: Van Gogh pensaba antes de poner la pintura en el 

papel. Y eso es lo que hace un artista. No sólo critica, propone una visión, muestra gran 

habilidad técnica, abre las puertas de la percepción. Lo que hace, antes de meter la mano al 

lienzo o manchar la hoja con la pluma, es pensar. ¿Qué significa pensar? Analizar el 

soporte, el medio y los contenidos; revisar los razonamientos que llevarán la obra a buen 

término; autocriticar las propias ideas; proponerse un plan de trabajo; estudiar el entorno; 

clasificar diversas posibilidades. Una obra de arte bien construida es el resultado de mil 

posibles.  

El artista quiebra esquemas, es cierto. Sin embargo, hoy eso suena a cliché. Las 

vanguardias obligaron a que el artista se volviera un revolucionario. William Burroughs 

decía que en las obras literarias es el contenido el que tiene que ser revolucionario y no la 

forma. Y de allí, de ese precepto enano, nacieron las obras de Jack Kerouac y Allen 

Gingsburg. El artista debe ser —es un precepto ético— irreverente, audaz, rebelde, 

políticamente incorrecto, altivo, furtivo, arriesgado, aventurero. El artista es un loquito que 

pinta locuritas. No, en definitiva. Ni el artista es un gran revolucionario ni el arte es el 

vehículo de su revuelca. Cuando James Joyce, escritor irlandés, publicó Finnegan’s Wake y 

Ulises no pensó que eso volvería patas arriba el lenguaje de la literatura. Lo único que 
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quería hacer era experimentar, jugar con el talento que le había sido otorgado. La fama y el 

respeto literario vinieron después, por obra de los críticos y la mercadotecnia editorial. Si el 

fin último del arte es revolucionar, que no descorrer el velo, la existencia se vuelve más 

monótona. 

Revolución se confunde con escándalo. Tom Wolfe lo sabía bien. Un artista expone su obra 

y permite que exista con cierta independencia. A partir de ello, descubre otros mundos 

posibles; con base en las críticas de su realidad, construye otras variaciones de la historia. 

Un artista no revoluciona, apenas intuye. Dice: ―aquí hay algo mal‖. Dice: ―algo podría ser 

de esta otra forma‖. Y guarda silencio. La tarea del artista es demasiado humilde para ser 

revolucionario. La revolución es política, no artística. El arte es una actividad más, como 

cocinar o bañarse. El artista es aquel que describe el espíritu de su sociedad y es capaz de 

imprimir en su obra una parte de ella. El arte permite soportar la existencia y conocer, por 

otros medios, a través de otras experiencias, una naturaleza latente, ausente por la 

costumbre y la tradición. 

5.2. El periodista no tiene libertad ni inspiración. El artista sí. 

El periodista es un artesano porque a partir de la técnica construye una obra, y también es 

artista porque descubre una realidad, la explica, la comprende y la convierte en una 

experiencia estética. Entonces, ¿qué otros prejuicios subyacen al problema del periodista 

como artista? Su trabajo es pura lógica; sus reglas están predispuestas. ¿Qué libertad 

creativa podría tener un periodista? ¿Qué inspiración extática lo lleva a la creación? 

El segundo prejuicio es sobre el arte mismo. Hay cierta insistencia, latente todavía en la 

crítica de arte, de que los artistas están inspirados, de que un soplo divino les llega en 

cualquier momento para iluminar el camino de la creación. Cuando el pintor está sentado, 

una idea llega de golpe y le revela las formas y los contenidos. Puede que la primera parte 

sea verdadera —que las ideas, o una semilla de ellas, llegue por una suerte de conexión con 

otro asunto—, pero que esa idea descubra todo, que le dé todo al artista, es absurda. Ese 

prejuicio está afincado en la ignorancia y la vanidad. Edgar Allan Poe publicó un texto en 

el que hablaba de la estructura de su poema ―El cuervo‖. ―Mi intención —escribía Poe— es 

hacer manifiesto que ningún aspecto de su composición se puede relacionar con el azar o 
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con la intuición, y que la obra se desarrolló paso a paso hasta su fin con la precisión y la 

consecución rígida de un problema matemático‖ (Poe, 2010). El poema no se crea. El 

poema tiene un autor, un responsable, una persona con el conocimiento necesario para su 

creación. Ése es el artista. Ningún ―sublime frenesí‖ ataca a los poetas. En su trabajo se 

imprime la palabra con sus intenciones. 

Puede que exista un objeto externo que sugiera belleza al artista y que ese objeto lo lleve a 

pensar en otros niveles de conocimiento. Pero la obra de arte en concreto no llega por un 

mero encantamiento. Es un proceso de análisis y estudio previo. ¿Cómo es posible obtener 

maestría en cualquier arte sin conocer a los autores que lo han fundamentado? El artista es 

un conocedor de su arte, un experto. No es necesario que sepa fechas y nombres, sino que 

conozca la tradición, así sea para quebrarla en pedacitos. ¿Cómo se va a sentar al piano sin 

saber quiénes son Bach y Mozart? ¿Cómo pretende tocar una fuga sin saber qué es una 

fuga? ¿Cómo va a crear nuevos contenidos si no sabe cuáles son los procesos y caminos ya 

recorridos por otros? Si el artista es humilde, que aprenda a aprender.  

Una obra de arte es producto de horas y horas de trabajo y conocimiento. Picasso no llegó 

al ―Guernica‖ por inercia. Tuvo que conocer el medio en que se encontraba. Tuvo que ser 

consciente de su tiempo. Tuvo que saber la forma antes de ponerla en el lienzo. Tuvo que 

tener claro, muy claro, para qué servía la pintura. Tuvo que tener claros los medios y los 

fines. Tuvo que conocer a Velásquez, Rembrandt y Caravaggio. Su educación no era 

mínima. Un artista que quiera que su arte abra las puertas de la percepción, no se queda 

esperando una iluminación. El genio y el talento se educan. 

Esa educación, en el periodismo, parte de un ejercicio de conocimiento. Habrá que 

preguntarse, antes de escribir, cuáles son las estrategias narrativas que le convienen a ese 

texto. ¿Para qué describir ambientes? ¿Para qué crear diálogos? ¿Para qué formular 

escenas? ¿Con qué objeto contarla en capítulos o en pequeñas postales? ¿Qué diferencia 

hay entre escribir árbol, matorral y cafeto? ¿Qué quisiera transmitir con esta estructura? 

Cuando se está en pleno proceso de investigación, hay que reconocer los hechos. Todo, 

para un periodista que se enfrenta a una situación nueva, es sorpresivo. Hay que sopesar los 

hechos y decidir qué va y qué no, qué dice algo del personaje y qué es, en definitiva, 
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obsoleto. Si cualquier periodista se hace esas preguntas, de seguro su trabajo tendrá un poco 

más de nivel y no será inspirado por una fuente desconocida. El arte no es inspiración y el 

periodismo tampoco. El hecho de que un tema conmueva en sí mismo no quiere decir que 

en el papel produzca el mismo efecto. Cuando el periodista quiere atrapar los hechos no hay 

condenar la realidad por insulsa e inocua, sino al periodista por mediocre. 

¿Por qué cualquier intento de sobrepasar la costumbre de entregar información de manera 

objetiva, concisa y actualizada, tiene que ser tildado de literario, bonito o inspirado? ¿Por 

qué pensar que un periodista que investiga durante meses y escribe textos extensos está por 

encima de las formas tradicionales del periodismo? No se puede trabajar con esa estrechez 

de miras. Pero es que, podría responderse, la técnica artística difiere demasiado de la 

periodística. Los periodistas investigan la realidad para retratarla tal como es, mientras que 

los artistas crean ficciones. ¿Cuál es la diferencia? ¿El producto? Puede que una pintura no 

sea lo mismo que una noticia, pero ambas entregan, o intentan hacerlo, un valor cognitivo 

sobre el mundo que expresan. Ninguna obra de arte es independiente del entorno que 

señala. Puede valerse por sí sola pero siempre hace referencia a algo. Si hoy nadie entiende 

el valor de la Monalisa es porque el mundo en que fue engendrada ya murió, o por lo 

menos dejó de existir en su forma física.  

¿Qué diferencia hay entre un pintor y un periodista? Tiempo de trabajo, concepción del 

oficio, análisis: artista. Tiempo de trabajo, concepción del oficio, análisis: periodista. 

Aunque el producto difiera en muchos puntos, el oficio es el mismo. Un periodista analiza 

y concibe su oficio a partir de una deconstrucción previa. Antes de escribir, y este es un 

modelo ideal, piensa en el texto, en el conjunto de palabras que serán el vehículo de sus 

ideas. Porque el periodismo es, ante todo, la relación de una persona con su entorno. El 

periodista es un testigo. Pero, podría replicarse, el periodista no tiene libertad. Está sujeto a 

la realidad. ¿El artista no? ¿Acaso podría imaginarse una novela como Las uvas de la ira de 

John Steinbeck fuera del mundo rural de los Estados Unidos en los años 30? El texto posee 

sus reglas internas. Cuando entran a escena determinados personajes y determinadas 

escenas, las posibilidades comienzan a cerrarse. El arte no es tan libre, entonces. Su libertad 

no radica en la inexistencia de parámetros sino en la capacidad crítica y la forma en que se 

concreta una idea. 
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5.3. El periodista no crea ni imagina 

Si en el ejercicio práctico no hay diferencias entre el periodismo y el arte, ¿en que podrían 

diferir? El periodista es libre, está bien. Sin embargo, a la hora de construir su texto no tiene 

la capacidad de crear. Crear es un verbo demasiado alto para un periodista. El tercer 

prejuicio estima que crear es originar algo ex nihilo, es decir, de ningún lugar. La creación 

es, reza el prejuicio, inventar. Por lo tanto, todas las creaciones son ficciones. El periodista, 

que no es amigo de la ficción ni la invención, no es creador. No puede serlo. 

¿Qué podrá inventar un periodista cuando todo le es dado? Los datos son reales, los 

personajes existen, las situaciones están verificadas. ¿Qué queda por hacer? Sólo tiene que 

pegar las piezas, como un rompecabezas. La imagen está hecha de antemano. No hay nada 

por inventar, todo está dicho. Cuando matan a Pedro Pérez en una calle sin iluminación y 

sucia, sólo hay que escribir: ―A Pedro Pérez lo mataron en una calle sin iluminación y 

sucia‖. Se acabó el trabajo. El periodista no tiene más que hacer. ¿Nada más que hacer? 

Claro, el periodista imita la realidad y la realidad le dice todo lo que debe poner. No se 

puede inventar nada, no puede imaginar nada. El periodista está impedido en el acto de 

creación.  

El argumento es falso. Crear no es inventar; crear es construir, decidir, delimitar y 

concretar. Invención tampoco es falsedad o apariencia; invención significa proponer nuevas 

formas que se adecuen a las necesidades del texto. El proceso de creación periodística pasa 

por dos etapas fundamentales: la investigación y la escritura o formación del producto. En 

la investigación se recogen todos los datos que soportan y justifican la escritura de una 

historia. Hasta en el más mínimo detalle, la historia que cuenta el periodismo es cierta, si se 

quiere comprender la verdad en su sentido más estricto. Cuando una búsqueda termina, la 

confusión es aún peor que en principio. Sobre la mesa hay papeles con subrayados, 

entrevistas, detalles del ambiente, casetes, fotografías, videos, fotocopias de revistas, y 

periódicos, entrevistas, casetes, entrevistas, casetes. Sí, la realidad está dada pero patas 

arriba.  

Si se trata de comparar, ¿qué le sucede a un artista? Puede que frente a sus ojos se enfrenten 

los hombres y se desangre la sociedad, los gobiernos restrinjan las libertades, pero verlo 



104 

 

sólo le servirá para enunciarlo. Más, mucho más atrás en este texto Hegel decía que la 

realidad de las cosas y los sucesos no se encuentra en su apariencia sino más allá. El arte 

busca iluminar ese más allá. ¿Cómo lo ilumina? A través de la actividad creadora, de la 

imaginación hirviente. Lo mismo sucede en el periodismo. El periodismo, en general, sólo 

enuncia las barbaries, los hechos, pero no los explica, no les da la dimensión precisa. Y 

aquí no cabe la excusa del tiempo: en un minuto y dos segundos se pueden hacer grandes 

notas periodísticas. Que el periodismo sólo cuenta los hechos como son. Sí, pero eso no le 

quita responsabilidad. Hay que tener en cuenta otros aspectos. Debajo de cualquier hecho, 

hay otros miles que lo sostienen. Si el periodismo prescinde de esos hechos, es efímero, 

transitorio. ¿Qué no lo es? Todo. Y sin embargo… 

Imaginar no es sinónimo de mentir, tampoco. Un periodista tiene la posibilidad de imaginar 

cuando se propone observar otras posibles variaciones en la forma. Los datos ya están allí, 

esperando obtener un cuerpo. Ese es el campo de trabajo del periodista y del artista. Tiene 

unas concepciones más o menos precisas y desea darles forma. La materia está lista, hay 

que otorgarle una piel concreta. La imaginación del periodista depende de qué tanto sepa 

utilizar las herramientas de la narración y cómo descubre qué necesita su historia. Si hay 

escenas conmovedoras, hay que dosificar la información, entregar detalles, dibujar gestos. 

El efecto es esencial. Y para contarlo hace falta un ser humano y un artista, no una máquina 

de información. 

5.4. El periodista subjetivo es mentiroso 

El periodista, pues, a través del ejercicio de la creación, libre pero encauzado en las 

fronteras de los hechos, busca descubrir alguna verdad. Pero se asoma un cuarto prejuicio: 

el periodista debe ser —es un imperativo ético— objetivo. Su información debe ser neutral, 

no tomar partido. El periodista no tiene ideología; presenta la información y punto. Su  

objetivo, la imparcialidad; su deber, alejarse de la subjetividad. Si el periodista es subjetivo, 

es mentiroso. Si el periodista es objetivo, es confiable. En el primer caso su relato es 

verosímil y en el segundo, veraz. El problema es esencial en el periodismo. En el ejercicio 

de la construcción de la realidad —o de la destrucción, como dice Arcadi Espada— es 
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necesario tener clara la diferencia o la equivalencia —ya se verá— entre verosimilitud y 

veracidad. 

Dice Arcadi Espada que ―el periodismo se infectó de verosimilitud‖ (Espada, 2001). 

Espada entiende verosimilitud, hay que arriesgar una definición, como el ejercicio de hacer 

parecer algo ―como si‖ hubiera pasado. La verosimilitud es probabilidad. Por eso es la 

herramienta principal de la literatura. Aristóteles, en su Poética, escribía que los 

historiadores registraban lo que había sucedido, mientras que los poetas contaban lo que 

podría haber sucedido (Aristóteles, 2003). La divergencia es clara, en principio. Una cosa 

es verdad y otra ficción, que no mentira. Una cosa pasó, en un lugar y tiempo 

determinados; la otra no.  

Pero, si se observa con detenimiento, la oposición es puramente formal. En el fondo, el 

problema es de forma; nada tiene que ver la verdad. La verosimilitud es la conjugación de 

elementos de construcción gramatical para crear un texto a cabalidad. La verosimilitud 

significa conformar un mundo verdadero en sí mismo y no en relación con otros referentes. 

La verosimilitud es el acto mismo de crear. El periodismo no se infectó de verosimilitud, 

como dice Espada; siempre ha sido verosímil. Toda verdad es, a un mismo tiempo, 

verosímil. Verosimilitud es el acto de exponer una verdad. Pese a que los hechos son 

ciertos, verificables, el hecho de que pasen por uno o varios filtros —el periodista, el editor, 

el público— y sean construidos a partir de determinadas prácticas, los convierte en 

verosímiles.  

Espada dice en otro texto que ―la fragmentación de la realidad en trozos minúsculos no 

desmiente la existencia final de una verdad objetiva‖ (Espada, 1998). ¿Qué es para Espada 

una ―verdad objetiva‖? Según el texto, es una simple reunión de sucesos que, en conjunto, 

conformarían un corpus único, unívoco. Eso quiere decir que los hechos de la vida tienen la 

misma exactitud que los de la ciencia o la matemática. Si Euclides dijo que los ángulos 

internos de todo triángulo suman 180 grados, pues el asunto es bien fácil de comprobar. No 

se necesita a Euclides para eso. ¿Es que acaso uno podría aplicar la misma fórmula a los 

hechos y acontecimientos de la cotidianidad?  
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La sentencia de Arcadi Espada, además, elimina por completo el papel del periodista. Lo 

deshumaniza. Para Espada, el periodista si acaso es un tipito que lleva el registro, 

cronológico, ―puro‖, de lo que pasa. No tiene siquiera el grado de mensajero. En él no hay 

potencia de imaginación. ―… construir —escribe Espada— es un verbo de naturaleza 

positiva, casi re-creativo. Aplicar al periodismo, aunque sea crítica e irónicamente, la tarea 

de construcción de la realidad, refuerza la imagen que lo muestra como un Hércules 

contemporáneo…‖ (Espada, 1998). ¿Por qué refuerza esa imagen? De hecho, lo que sucede 

con el periodismo, cuando se sabe creador de una realidad —no de la realidad—, es un acto 

de humildad.  

La subjetividad, para Espada, está relacionada con la ideología. No es cierto. La 

subjetividad está emparentada con las formas de creación, la jerarquización de la 

información, el énfasis y las decisiones que se toman a la hora de publicar algún producto 

periodístico. Cuando un periódico resuelve publicar un texto, lo hace bajo sus criterios. 

Dichos criterios —subjetivos— tienen un carácter honesto. Al lector no se le miente ni por 

acción, ni por omisión. ¿Cuál es la importancia de esa historia? ¿Qué podría decirle a una 

sociedad? Los verdaderos criterios tienen que ver con la calidad de las historias y el grado 

de verdad que ellas puedan expresar. No se pueden incluir, y el principio es inamovible, 

cosas que no pasaron y declaraciones que jamás se dieron. La necesidad —necesidad— del 

periodismo es contar los hechos como sucedieron. Mostrar la realidad como es y mostrar la 

realidad más allá de su apariencia. 

Aun así, se podría comprender a Espada de otra manera. También puede interpretarse la 

―verdad objetiva‖ como un hecho indiscutible que descubre el periodista. De que al ―Mono 

Jojoy‖ lo mataron no hay duda. Las pruebas de Medicinal Legal y Fiscalía, además de las 

pornográficas fotografías publicadas por El Espectador, son suficientes. Pero no toda 

verdad se puede obtener en esa medida. Las historias también tienen vacíos. ¿Se podría 

aplicar el método científico a la cotidianidad? Es posible, por supuesto. ¿Qué pretensión se 

persigue? ¿La demostración? ¿El estatus? Al método se le salen de las manos muchos 

sucesos de la realidad. Un perfil, que es el género de que se ocupa este trabajo de grado, 

necesita de un mínimo de experiencia personal, subjetiva, azarosa, para salir bien librado. 

La razón, de esta manera, tiene sus fronteras. Puede que sea irrebatible el hecho de que al 
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―Mono Jojoy‖ lo mataron, pero sucede todo lo contrario con la descripción de la 

personalidad de un sujeto. Así como la literatura no debe impregnar al periodismo para 

darle pedigrí, tampoco la ciencia es el método por seguir. El periodista tiene su propio 

método: el periodístico. 

5.5. La belleza periodística 

En resumen: el periodista es un creador que, desde la subjetividad y la imaginación, 

produce piezas que representan la realidad. La definición, como se ve, puede ajustarse al 

escritor o al pintor. El periodista podría definirse, así, como un artista. Sin embargo, hace 

falta una característica esencial: la investigación. Pese a que el escritor busca información, 

obtiene una experiencia antes de escribir, y de que el escultor ha mirado las figuras de fuera 

para crear las suyas propias, el periodista tiene sus líneas limítrofes en la realidad. No 

puede sobrepasarla, aunque puede jugar con su forma y moldearla. Una obra de arte es 

bella cuando su forma corresponde con su contenido y además matiza la realidad que 

pretende exponer. A través de la obra se presenta el mundo en su esencia. Entonces, ¿en 

dónde está la belleza del periodismo? 

Exploración virgen. Los campos que abre el periodista, la selva que corta, son caminos 

inexplorados. Siempre va a tientas; tiene como guías a sus prejuicios y sabe que debe 

derribarlos o comprobarlos. Hay un sujeto, un personaje, que se ha propuesto conocer. Sabe 

de él algunas cosas: su fecha de nacimiento, el nombre de su esposa y su hijo. Pero saber 

eso es lo mismo que saber nada. Habla con aquel hombre o mujer. Le formula algunas 

preguntas. Intenta descubrir una arista, un hecho importante, una vuelta de hoja. A veces es 

imposible. Hay que preguntar, fijar la mirada en otro lugar. No sale nada, pero se sabe que 

hay algo. La historia todavía no da frutos y ya lleva más de un mes buscando. Pero, quizá 

hoy, quizá mañana, se entera de algo y la historia comienza a formarse en los detalles más 

nimios. Suceden cosas, suceden cosas. Hay que callar, para que el sujeto hable; sugerir, 

para que recuerde. El periodista hace un ejercicio de curiosidad; el sujeto hace un ejercicio 

de memoria. Algunas veces no recuerda; la memoria es frágil. Algunas veces vislumbra un 

hecho, una sombra. ¿Exactitud? No se puede ser exacto con la memoria de un hombre. 

Después de que las cosas suceden, la memoria lo deforma todo, pone acentos, quita 
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descalabros. Y sin embargo. El periodista sigue rompiendo las piedras, cavando. Abre una 

fosa, no hay nada. Abre otra, no hay nada. Es paciente. Sabe que de allí saldrá su palabra, 

saldrán sus letras. Que lo que vea es susceptible de contarse así, como pasó. Espera. No 

dice nada. O pregunta. Otra vez, mil veces. Busca otras fuentes. Las encuentra. Pregunta, 

una y mil veces. Sale a la calle. Toma un bus. Recorre los pueblos. Toma un avión. 

Sobrepasa montañas. Es paciente. Aguanta frío, aguanta hambre. Escucha. Va a la 

biblioteca, se sienta en el suelo, busca, libro por libro. No encuentra nada. O encuentra 

algo, muy pequeño. Luego, por esfuerzo o por azar, la historia se forma y da su conjunto, su 

todo. Los vacíos biográficos desaparecen; otros permanecen, tercos. Es humilde. Y luego 

las palabras intentan reunir todo un proceso de meses, de búsqueda. En esencia, el 

periodismo es búsqueda. El arte de la investigación. El arte del silencio. El arte de la 

paciencia. 

¿Qué más bello? La belleza del periodismo radica en la capacidad de búsqueda, en el 

encuentro con una realidad, en su conocimiento profundo, en escarbar y obtener su espíritu. 

La belleza radica en descartar, escoger, aprender a escoger. La belleza está en los hechos, 

en que se den de manera tan espontánea. La belleza está en la coherencia entre la realidad y 

su forma escrita. La belleza está en la posibilidad de salir a la calle y encontrar entornos 

casi inenarrables. ¿Qué más bello que una profesión que parece imposible? 
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Nota previa 

¿Qué queda sobre la mesa? Una manigua de papeles con señales de colores, subrayados, 

anotaciones a borde de página. Libros desperdigados, sin mucha vida, fatigados. Un 

cuaderno enano, escrito en una letra incomprensible. Tres meses después de haber iniciado 

la investigación lo que queda es eso: caos. 

La búsqueda, en principio, fue infructuosa. Pensamos que Doris Salcedo, artista plástica, 

querría ser perfilada. Jamás respondió. Pensamos que Evelio Rosero, escritor, dejaría ser 

retratado. Marisol buscó los documentos del Magazín Dominical escritos por él o sobre él y 

yo saqué algunas copias. Respondió: no tenía tiempo, terminaba una novela. ¿A quién 

perfilar, entonces? Había otros candidatos: Samuel Vásquez, dramaturgo, poeta y crítico de 

arte; Blas Emilio Atehortúa, músico; José Antonio Suárez, dibujante. Eran muy buenas 

opciones. Había que buscar una veta, una arista, una historia. El criterio que propuse fue 

que el sujeto se hubiera sentado a pensar de manera rigurosa en su oficio. Los anteriores 

tres lo habían hecho, pero no me identificaba con ninguno. Quise que fuera un artista y por 

eso Doris, por recomendación de Marisol, fue la primera opción. Sin embargo, yo no sabía 

—no sé— nada de artes plásticas. A la búsqueda de fuentes y de documentación 

hubiéramos tenido que sumar una profunda inmersión en el oficio, su historia, sus 

conceptos. Bella posibilidad pero poco tiempo.  

Decidimos que fuera escritor. El nombre de Tomás González venía cada tanto a la mesa; no 

sabíamos si vivía aun en Nueva York. Tomás había viajado a Nueva York poco antes de 

publicar su primera novela, Primero estaba el mar, y no hablaba mucho con los medios de 

comunicación. Una pesquisa superficial dio cuenta de que Tomás vivía en Chía —ya para 

ese tiempo estaba en Cachipay— y de que había publicado un libro, Abraham entre 

bandidos, hacía apenas un año. Nos dimos a la tarea, pues, de contactarlo.  

El contacto, a través de Alfaguara, fue sencillo. Le envié un correo. Pasaron dos, tres, 

cuatro días y no respondía. Lo llamé. Hablamos. Él, muy amable pero serio, dijo que 

aceptaba. Una investigación biográfica y bibliográfica. Nos vimos la semana siguiente, en 

un café de Chapinero. 
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* 

La primera visita a la casa de Tomás en Cachipay, el 25 de febrero, tenía como objetivo la 

observación del entorno. Ya había leído Abraham entre bandidos, Los caballitos del diablo 

y algunas críticas sobre su obra y creí importante buscar los nombres de la vegetación. Para 

que el perfil funcionara, debía nominar lo que rodeaba a Tomás. No tenía derecho a escribir 

―mata‖ cuando podía escribir ―buganvilla‖ o ―cafeto‖. Porque en su literatura él lo hacía. 

Porque sin eso no sería Tomás González.  

Cuando llegué, luego de un viaje de dos horas en flota y tres kilómetros en taxi montaña 

arriba, Tomás tuvo que recogerme —el barro espeso impedía el paso— y recorrimos a pie 

una parte del camino. Ya en su casa, nos sentamos en las sillas del mirador, cubierto por 

una teja de zinc. Sin esperarlo, comenzamos a hablar de su obra, de su vida. ¿Qué hacer? 

¿Sacar la grabadora? ¿Interrumpirlo, con mucha educación, y preguntarle si deseaba ser 

grabado? Si la conversación comienza sin grabadora, es mejor terminarla sin grabadora. 

Memoricé los datos duros que me daba Tomás: años, situaciones. Tomás hacía largos 

silencios, muy extensos. En esos momentos, pedía permiso para entrar al baño (¿qué habrá 

pensado él?) y anotaba, en una libreta que llevaba entre la cadera y el pantalón, todo lo que 

había memorizado. Luego volvía y seguíamos hablando. Así durante una hora, hora y 

media.  

Tomás es un hombre de muchos silencios, que parece pensar mucho antes de soltar la 

primera palabra. Cada vez que iba a decir algo, abría la boca, tomaba aliento y luego la 

cerraba, como arrepentido. Hay que aprender a callar la boca y no preguntar tanto. Descubrí 

que para que Tomás dijera lo que tenía que decir bastaba con que yo cerrara la boca y 

tuviera paciencia. Eso hice, pues. Y Tomás conversaba con tranquilidad, sin apresurarse, de 

manera serena. Paramos un rato. Luego nos sentamos de nuevo, saqué la grabadora y 

hablamos. De allí salió la primera entrevista, que tiene muchos datos sobre la muerte de 

Juan Emiliano, su hermano, de su niñez y de sus cuentos. Tomás, en las tardes, trabaja o 

escribe, así que después del almuerzo no hubo más entrevistas. Me quedé en el mirador 

tomando notas sobre el ambiente, sobre la casa y dialogando, de vez en cuando, con su 

pareja, Amparo. 
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* 

Al mismo tiempo, hacía una búsqueda en las hemerotecas. Había que mirar qué decían 

sobre Tomás, no tanto para criticar su obra sino para tener bien dibujado el mito que los 

demás tienen de él y que debía ser comprobado. El mito que yo podría formarme sobre él. 

Tomás, el callado. Tomás, el que reniega del marketing editorial. Tomás, el tímido. Tomás, 

el que odia la fama. Encontré algunas entrevistas (una muy buena en la revista 

piedepágina) en revistas y en Internet. Encontré que Tomás siempre respondía lo mismo 

porque le preguntaban lo mismo. Decidí tener esas respuestas para basar mi trabajo en mi 

propia investigación. Las tuve en cuenta para las próximas entrevistas. Tomás tiene una 

coraza: no se expresa demasiado, habla muy poco sobre lo que piensa; es, en esencia, un ser 

que gusta de la soledad. No había que romper esa coraza, claro: ése era él y punto. Lo que 

podría observar, entonces, era las razones para mantener ese carácter y cómo se veía él en 

el mundo. Para qué escribía.  

Continué con la lectura de la obra de Tomás. Tomás ha publicado cinco novelas, un libro de 

cuentos y uno de poesía. Los leí en desorden y me di cuenta, mientras avanzaban las 

entrevistas, de que eran testimonios de su propia vida extrapolados a la literatura. Aquí 

hubiera podido cometer un error: creer que todo lo que escribía había sucedido. Primero 

estaba el mar, por ejemplo, cuenta que J., un hombre bohemio, hippie, se va a la selva con 

Elena, su esposa, a vivir en medio de la nada. Se da cuenta de que no puede, crea un 

aserrío, los trabajadores abusan de su confianza y su mayordomo termina por matarlo. 

Muchos de los datos coincidían con la muerte de Juan Emiliano: Juan tuvo un aserrío, lo 

mató su mayordomo, estuvo tres días sobre una mesa, lo enterraron en Titumate. Sin 

embargo, la novela no podía servir más que como forma de interpretación de la literatura de 

Tomás, de lo que él pensaba que era la literatura. No servía, parece obvio, como documento 

periodístico. Así sucedió con otras dos novelas: Los caballitos del diablo y Para antes del 

olvido. Eran novelas que se entrecruzaban con la historia familiar y en las que Tomás 

aparecía de forma esporádica, como David o León. Pero eran eso: ficciones. 

De modo que las novelas son novelas y los hechos son los hechos. Tres o cuatro veces —

sólo grabé dos— Tomás dijo que no sabía qué era verdad: lo que había escrito o lo que pasó 
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en realidad. No distinguía entre los sucesos de la vida física y los de la vida literaria. Fue un 

punto interesante que se reforzó con el paso de la investigación. En la existencia de Tomás 

se intrincaron dos realidades que tenían, para él, la misma validez. Sus libros, en ese 

sentido, sí podían determinar cierto ambiente en la investigación. 

Siguieron tres o cuatro entrevistas —algunas con grabadora, otras sin ella— en que 

hablamos de su familia, de la vida en Nueva York, de su llegada a Bogotá a los 19 o 20 

años. Hablamos de sus gustos literarios, de sus padres. Lo importante, en este caso, era 

estar atento a lo que él decía de su propia historia, de su devenir. ¿Por qué dedicarse toda 

una vida a la escritura de ficciones? Hay que aprender a cerrar la boca, abrirla cuando se 

debe. Tomás iba contándome, de a poco, sus recuerdos, sus desmemorias. No recordaba, o 

no quería recordar, buena parte de su vida en los años setenta y al final descubrí varias 

cosas que explicaban ese comportamiento.  

Ya había entrevistado a Gustavo Bustamante, cofundador del Goce Pagano, en un bar 

oscuro del centro. Gustavo supo decirme algunas cosas, pero sus juicios sobre Tomás 

parecían vaciados por la ceguera que produce la costumbre. Yo hacía un ejercicio de 

curiosidad y él, un ejercicio de memoria. Y ése es un lío grande. Un periodista pregunta 

sobre el pasado, sobre lo que sucedía y lo que no, y en la memoria sólo hay algunos 

pasajes, muy borrosos, o sólo impresiones efímeras, generales. No podía pedir un recuerdo 

perfecto; así, la desmemoria fue uno de los temas del perfil. También hablé con Clara, su 

hermana más cercana. De Tomás recordaban sus silencios, su timidez, pero nada más. 

Marisol y yo pensamos que había que buscar, pues, en las raíces. Compré un pasaje y volé a 

Medellín. 

* 

En Medellín entrevisté a tres primos de Tomás y a su hermano Alberto González. Además 

de lo que ellos me contaron —con Alberto Restrepo, uno de sus primos, tuve una entrevista 

de casi dos horas y media—, salí a conocer Envigado, Otraparte —la casa de Fernando 

González, tío de Tomás, filósofo y escritor—, el terreno en que estuvo el hogar de Tomás, 

el sitio en que pasó su infancia. Hice el mismo recorrido que habría hecho Tomás de niño 

hasta la plaza principal, conocí la casa de su tío político Francisco Restrepo y la vida del 
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pueblo. Nada de lo que hubo hace cincuenta años o poco más está en pie. Lo que se veía era 

una completa pérdida del pasado arquitectónico. A pesar de ello, Envigado recuerda a sus 

personajes —entre ellos los familiares de Tomás— y todavía se considera un pueblo. El 

perfil tenía la tarea de recrear ese mundo de la infancia y parte de las entrevistas apuntaban 

a eso. Quería recoger datos sobre la vida de Tomás, sobre la muerte de Juan Emiliano y la 

convivencia en familia. De allí salió la primera parte del perfil. 

En Medellín leí La historia de Horacio y me di cuenta de que la historia familiar del 

Envigado de ese entonces estaba contada en ese libro. Muchos de aquellos con los que 

hablé, fuera de grabadora, me decían que ese libro recogía las personalidades y los sucesos  

familiares. Sin embargo, Tomás, como dice Alberto Restrepo, no es el cronista de la 

familia. Tomás crea literatura con sus memorias y desmemorias. La historia de Horacio era 

un recuento de su vida en Envigado, sí, pero no era su vida, aunque en ocasiones se 

confundieran. 

Volví a Bogotá y, mientras Tomás estaba de viaje en Tolú, leí el último libro pendiente: 

Manglares. Allí, en cambio, sí hay datos sobre lo que él piensa de su vida. La poesía, en su 

caso, era un filtro para las situaciones más cotidianas. Por eso algunos poemas sirvieron 

como puentes en el perfil. Tomás debía hablar, a través de sus escritos, en el texto. Los 

poemas se expresan en su lugar. Yo no lo hubiera dicho mejor. 

Me encontré con Tomás de nuevo el 28 de abril, dos semanas después. Había insistido en 

que nos viéramos en Cachipay porque quería —le dije— pasar un día con él por fuera de 

las entrevistas. Él accedió, sin ningún problema. Hay que insistir, es cierto, pero con 

tranquilidad, sin exasperar. Hay que preguntar lo indebido, sí, es cierto, pero con sutileza. 

Entonces llegué a su casa por otro camino porque la lluvia había quebrado la carretera. 

Como quería destacar el ambiente, pensé que el perfil debía dar cuenta de ello. Y cuando 

tomé el otro camino, más largo, por arriba de la montaña, y observé el entorno, la selva casi 

tragándose la carretera, tomé algunos apuntes. Luego construí, con base en eso, el inicio del 

perfil. 

Esta última visita a la casa de Tomás constituyó la columna vertebral del perfil. Con todos 

los datos que había obtenido, el texto tendría un gran peso biográfico; el perfil, como dice 
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la propuesta teórica de este trabajo de grado, no es una biografía ni una simple reseña 

cronológica: es todo eso y nada de eso. Tenía que equilibrar, de alguna manera, la 

información cronológica. Así que lo más sencillo era mostrar a Tomás en su cotidianidad, 

tal y como él pasaba sus días sosegados en Cachipay. Ese día no hubo ninguna entrevista. 

En la mañana salimos a caminar, volvimos, almorzamos. Durante toda la tarde Tomás 

escribió abajo, en su cuarto. Me dejó en el mirador y se fue a escribir. No nos volvimos a 

ver sino cuando me fui, para despedirnos. Pude describir, mientras tanto, el ambiente con 

mucha calma. Tomás entraba al mirador, cada tanto, a darle comida a la lora. No me 

miraba. No me decía nada. Pasaba, como si yo no existiera. Sólo me habló una vez, en 

medio de su paz, y ése es el final del perfil. Había que ser invisible. 

* 

Sin embargo, en Medellín quedaron pendientes cinco entrevistas. Clara González me había 

dado el teléfono de Martha López, la hermana de Dora, ex esposa de Tomás. Tomás me 

contó de su enfermedad, que no le permitía hablar con normalidad. Marisol me dijo que 

tenía que ver las posibilidades de hablar con ella. En principio, pensé que no habría opción: 

si Dora no puede hablar, no habría entrevista. Llamé a Martha y le comenté. Ella sólo me 

preguntó si planeaba viajar. Yo, que no tenía planes de ir a Cali, en ese momento decidí 

hacerlo.  

Viajé, pues, a Medellín y a Cali. Estuve jueves, viernes y sábado en Envigado y Medellín. 

Hice cuatro entrevistas. La quinta jamás llegó. El periodismo es el oficio más humilde. El 

sábado en la noche retorné a Bogotá, descansé y el domingo a las nueve de la mañana 

llegué a Cali. Estuve todo el día —el vuelo de vuelta era a las nueve y media de la noche— 

en la casa de Dora y Martha, en un barrio del oeste de Cali.  

Había escrito en mi cuaderno de notas: ―Si hay alguna decepción será mi culpa. Seré yo 

aquel incapaz de narrar y no la realidad, o la vida, aquella que carezca de elementos‖. 

Existía una posibilidad de que Dora no me hablara. Sabía que esa fuente fundamental en la 

vida de Tomás podría haber olvidado muchas cosas, no las quería recordar o no tenía 

alientos para decirlas. Tenía que contar algo, de todos modos. Y si Dora no me decía nada, 

eso no sería razón para desdeñar un relato sobre su condición. Tomé notas sobre su día, sus 
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gestos, su vida cotidiana, monótona como la de cualquiera. Indagué, mientras charlaba con 

Martha, sobre el proceso de su enfermedad y la dolorosa separación de Tomás. Dora iba y 

venía de su habitación a la terraza, a tomar el sol. Le pregunté muy poco: se ahogaba o no 

se le comprendía. Pero ése era su presente y había que retratarlo con respeto. Traté de 

hacerlo en el perfil, mostrando que, pese a que sólo puede mover un brazo, fuma como si 

no tuviera nada. Tranquila, sin preocupación. La enfermedad degenerativa no ha hecho 

mella en su carácter.  

Regresé a Bogotá y la semana siguiente realicé dos entrevistas más. En ese lapso recibí dos 

respuestas por correo electrónico, que también agregué al perfil.  

Todo esto es accesorio, anecdótico. Sirve para comprender, quizá, el trasfondo de las 

palabras. Lo que interesa, en últimas, es el orden que busqué ponerle al caos. 

 

Bogotá, 26 de mayo de 2011 
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QUIETUD DE LA METAMORFOSIS  

Tomás González o un invento de fiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 

 

1 

El camino es otro por la lluvia, por el barro. La carretera de costumbre, al otro lado, una 

capa espesa de fango, a ratos seca, a ratos curtida, a ratos espesa, se quebró y cerró el paso 

hacia la casa de Tomás. La casa de techo rojo de zinc, cruzando el puente, por sobre el río, 

pisando piedras y tocando matorrales, casi selva. El camino, ahora, atraviesa una vereda —

Cartagena—, perros, suelo pavimentado, perros, suelo de tierra, perros, y luego se mete 

entre la manigua. Suenan pájaros, quizá azulejos.  

En la casa hay tres gatos —Silvestre, Sombra, Úrsula—, una lora —Violeta— y una perra: 

Sombra. Cuando nadie habla, como hoy y hace un mes y medio, o un mes y dieciséis días,  

hablan los perros, el río, los plátanos que se mecen, el silencio de las montañas nubosas.  

Tomás trae dos tintos. Se sienta. Dice que han criticado su literatura. Dice que por 

provinciana. 

—Yo soy de pueblo. Mientras más miedo les tienen a los montañeros, más montañeros son. 

Se levanta de su silla y se acerca a Violeta, la lora. 

—Sí, sí. Sirí, sí.  

Tomás acaricia el lomo de la lora. El lomo se eriza y la lora inclina la cabeza. 

—Sí, sí, sirí, sí. Cuando van en bandada —dice sin mirar, tocando el lomo de la lora, 

concentrado— se acicalan entre ellas. Esta está triste, sola. 

Se sienta y toma café. Arruga el ceño, aplasta los labios. Mira al suelo, o a la mesa, a la 

nada. O no mira. Piensa. O no piensa. Mira. 

Lleva las tazas a la cocina. Luego se pierde. Al rato, se asoma y dice: 

—Vamos a salir a caminar. ¿Se anima? 

 

2 

—El delito más grande aquí era torcerle el cuello a un pollo para hacer un sancocho— dice 

Alberto Restrepo, primo de Tomás, padre—. A Tomás, inclusive, cuando nació, le tocó 

todavía los últimos estertores de ese Envigado piadoso, tradicionalista, rezandero, clerical.  

En 1958 —o 1959— vivían en San Cayetano, una casa de bajantes verdes, seis personas. 

Para llegar, había que atravesar la portada y bajar unos cien o doscientos metros. Los hijos 

mayores —Daniel, Silvia, Alberto y Juan— habían dejado el hogar paterno desde hacía un 
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par de años. Los menores —Patricia, Clara, Tomás y Rosario— estaban en el regazo de 

Tulia Gutiérrez de Latorre y Alberto González Ochoa, sus padres. Alberto era un hombre 

serio, afable. Tulia venía de Manizales; se casó con Alberto y afincaron en Medellín, en una 

construcción en la rotonda de Bulerías. San Cayetano, en Envigado, en principio sólo sirvió 

para descansar en los ratos de ocio; luego fue el hogar, lejos de Medellín la ruidosa y cerca 

de Envigado la apostólica. 

—Esto era un convento —dice Alberto Restrepo—. Este era un pueblo piadoso, clerical. 

Aquí la autoridad respetada, última y única, era el cura. Aquí no se sabía qué era un ateo, 

fuera de un personaje por ahí extraordinario. Esto era un convento. 

Envigado quedaba a diez kilómetros de Medellín. Por sus calles caminaban Julia Talegos, 

una mendiga, y Tongolele, un marihuanero. Nada y nadie más. El territorio en que abrevaba 

San Cayetano era un terreno de fincas y vacas andariegas. En la mañana, muy temprano, 

carros jalados por caballos bajaban al pueblo y en la tarde volvían con el mercado. Al frente 

se veía un campo virgen y lo que se escuchaba es lo que se escucha en cualquier pueblo: 

mugidos, ladridos. Apenas una carretera polvosa y una bomba de gasolina.  

Alberto, el padre de Tomás, tenía dos hermanos. Jorge vivía en diagonal con su esposa, 

Esther Ruiz, sus cuatro hijas y su único hijo: Juan Guillermo. Su casa, de garaje ancho y 

techo de teja de barro, se llamaba La Pastora. Jorge vendía antigüedades y se deprimía 

porque vendía su Volkswagen por menos de su precio original. Alberto dirigía una central 

de lotería. En las tardes, o en las mañanas, Jorge y Alberto visitaban a Fernando, su 

hermano mayor, o Fernando a ellos. Fernando tenía dos vacas enanas o paturras, una fuente 

con baldosas españolas, arabescas, y una casa de dos pisos y solar infinito: Otraparte. Su 

esposa, Margarita, se sentaba con él en la silla larga del corredor y hablaban. Otraparte 

tenía casi dos cuadras; hectáreas de planicie, pastos, naranjos, guaduales. Si se miraba hacia 

el cielo, una capa espesa de vegetación sólo dejaba ver algunos haces de luz. Por el frente 

daba a una carretera de tierra y a la derecha colindaba, separada por un sendero polvoso y 

un alambre de púas, con la finca de Alberto. 

—Ellos eran una familia muy cálida, muy querendones, muy unidos —dice Ligia María 

Zuluaga, prima de Tomás—; se adoraban entre ellos, a sus viejos, mamá Pastora, papá 

Daniel. Pero era gente muy difícil. Son gente que maneja muy bajo perfil. No son gente de 

figuraciones. ¡Tomás sí es la tapa, pues! ¡Tomás es la tapa! 

Fernando vestía, por lo general, una boina y descansaba el cuerpo en un bastón. Cuando 

gesticulaba movía las orejas grandes y piconas; tenía años de escribir. Con la ayuda de 

Alfonso, su hermano mayor, dandy, ex alcalde de Manizales, fallecido en 1949, había 

publicado algunos de sus libros: Viaje a pie, Pensamientos de un viejo —cuando tenía 21 

años—, Don Mirócletes. Escribía en libretas de papel amarillento que a veces quemaba 
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bajo los naranjos. Fernando ordeñaba sus vacas; daba recetas homeopáticas a quien se las 

pedía, con un gato cargado sobre los brazos, y decía que Eduardo Santos y sus políticos 

eran una taifa de maricas.  

—Alberto, no le hagás caso —le dijo Margarita a Alberto Restrepo—. Para Fernando hasta 

yo era marica. 

En las mañanas, Fernando pasaba por el frente de la portada de San Cayetano y caminaba 

hacia la plaza. Iba a misa. Rezaba el rosario todos los días. En 1929, cuando publicó Viaje a 

pie, el arzobispo de Medellín lo prohibió bajo pena de pecado mortal.   

Fernando tenía, en la parte trasera de la casa, una biblioteca. Cuando se enojaba, se 

encerraba allí a escribir. Recibía la comida por un postigo. Así duraba quince, veinte días. 

Y luego salía, pacífico.  

—Lo que pasa es que desafortunadamente te metiste con una familia muy arisca —dice 

Ligia María Zuluaga—. ¿No te han dicho? Muy ariscos y muy esquivos y muy conejos 

metidos en sus madrigueras. Todos. Muy cusumbusolos. 

—Cusumbusolos hasta morir— dice Lucas González, nieto mayor de Fernando. 

—Que nosotros decimos que los González más que un apellido, es una enfermedad. Porque 

los González somos cusumbusolos, muy solitarios. Somos muy solitarios —dice Antonio 

José Zuluaga, primo de Tomás. 

Había libros aquí, en San Cayetano, y allá, en Otraparte. Tulia se sentaba, en el corredor, a 

leer. Leía y, cuando terminaba, le pasaba el libro a Tomás. Le leía.  

—Mi papá era muy buen lector y mi mamá también —recuerda Tomás—. A los dos les 

gustaba mucho. Mis hermanos mayores también. Todo el mundo en la casa leía.  

Silencio.  

—Y mi papá se mantenía muy al tanto de lo que salía. Estaba muy actualizada, la biblioteca 

de la casa. Y se hablaba de libros. Era tema de conversación en la casa. Los libros que 

estaban saliendo y todo lo demás. De manera que podía yo tener un tren de lectura muy 

fuerte y siempre tenía muchos libros para leer por ahí. Leía más de lo que estudiaba, en 

realidad. Los libros de colegio, pocón. No les paraba muchas bolas. Pero sí leía todo lo 

demás que estaba a la mano. 

—En el colegio, más bien echaditos, no mansos a morir—dice Israel Rendón, amigo del 

colegio, barba hasta los pómulos—. Tomás siempre leyendo. 
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Alberto, Jorge y Fernando hablaban de política, vacas, filosofía, jardines, literatura y fincas. 

En Envigado, cerca de la plaza principal, vivía Francisco Restrepo Molina, esposo de 

Graciela González, hermana menor de los tres González lugareños. Pacho Luis, como le 

decían, tenía en su casa una sala de espera y un consultorio. A cualquier hora, cualquier día, 

llegaba un enfermo, o el pariente de un enfermo, a pedirle alguna receta, pedirle, don 

Francisco, que ayude a mi mamá.  

Un hombre quería curarse de una gripa severa. En la sala había un grupo de mujeres 

mayores. Se escuchó al doctor Restrepo: 

—¡El siguiente! 

El hombre entró al consultorio. Francisco dijo, alto: 

—¿Vos sos el de la gonorrea? 

Francisco tenía los ojos saltones y vestía siempre de negro, corbata. De negro, así vestido, 

subía a su finca en La Estrella y visitaba Santafé de Antioquia. De negro, así vestido, decía: 

―No amanece. ¿Quién trae los remedios?‖. 

—Ahí, pues, nació Tomás —dice Alberto González, hijo de Francisco Restrepo—. Un niño 

súper tímido, monito, rosadito, orejoncito, monosilábico. Eso es lo que yo le sé decir de 

Tomás.  

 

3 

Que Tomás González Gutiérrez nació en 1950, en marzo, el 18, y que vive en una casa en 

medio de nísperos, veraneras, cafetos, helechos y troncos capados. Que escribió —ha 

escrito— cinco novelas, un libro de cuentos y otro de poesía: Manglares. Que su madre se 

llama Tulia y tiene 96 años y que su padre, Alberto fue un hombre breve, silencioso. Que 

camina con un pie metido en el otro y que tuvo una esposa, Dora, y tiene un hijo: Lucas. 

Que tiene 61 años y que con los 91 se conforma. Que de niño jugaba fútbol, era portero. 

Que con el vodka se alegra y narra y cuenta y habla sobre la vida, la muerte, las mujeres. 

Que confunde los patos con los gansos y los gansos con los patos.  

 

4 

En la habitación de Tomás había un nicho cavado en la pared. Allí guardaba las colecciones 

de libros que le regalaba su madre. Alberto, su padre, también leía y cuidaba sus libros, 

todos cubiertos en cuero, pero casi no hablaba. Era afable, Alberto. Tomás tenía las orejas 
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grandes, pecas y el pelo rubio, casi rojo. Los dientes grandes, también. Estudiaba, no tanto, 

no con muchas ganas, en el Colegio La Salle, regentado por hermanos cristianos. 

—Siempre me pareció que los religiosos son muy arbitrarios y ellos en particular, los 

hermanos cristianos. No me inspiraban mucho respeto como educadores. Entonces, recibir 

clases de alguien que uno no respeta es muy aburridor. 

Fuera del colegio, en Envigado Tomás visitaba las casas de sus amigos; jugaban, con 

Carlos Jaramillo, su vecino, con aviones y carros, elevaban cometas. En casa corrían por los 

pastos, saltaban las verjas, iban a Otraparte, saltaban las verjas, iban a La Pastora, saltaban 

las verjas, iban al hogar de don Roque Jaramillo, saltaban las verjas, iban a San Cayetano. 

En casa de Tomás había una lora, gatos y tres perros: Dantón y Sabrina, pastores alemanes, 

y Cupido, un pequinés. Tomás jugaba fútbol, cubría la portería. Sin mucho movimiento. 

Quietud. 

—Tomás no era la estrella del fútbol. Delgadito, de gafas, monito. Muy gozón. Se reía 

mucho, Tomás —cuenta Lucas González—. Tenía unos dientes inmensos. Yo no sé si 

todavía los tendrá. Era flaquito. No era muy hablador. Sí era muy observador. 

Los niños, entre ellos Tomás, se encontraban en la bomba de Envigado, a jugar. Elevaban y 

cogían globos —parapetos de papel que tiraban al cielo—, comían bocadillos que nacían en 

los árboles de guayaba más allá, detrás de los pastos de San Cayetano, jugaban al sheriff y 

el ladrón, quemaban pólvora, comían guamas, mandarinas, naranjas, miraban las vacas, 

perseguían los gatos y los perros, corrían por la planicie, las mangas. No había más que 

hacer en la tierra finquera de los alrededores de Envigado.  

—Envigado —dice Antonio José Zuluaga, primo de Tomás— es un gran vividero, hombre 

pues Juan. 

La vida en Envigado, cuando era campo, era muy simple. La vida era, todos los días, la 

vida de siempre. 

 

5 

Salían a la madrugada. Adelante iban Alberto y Tulia. Atrás, Tomás, Clara y Rosario. El 

camino duraba, quizá, 8 ó 9 horas. En la tarde llegaban a una casa de paja, de postes de 

madera flaca y techumbre despeinada, muros de bahareque. Una cuadra más allá, cruzando 

un pequeño camino, sonaba el mar.  

Alberto y Tulia compraron La Coquerita, una casa de descanso en Tolú. Algunas veces, 

toda la familia se reunía allí. Juan Emiliano, uno de los hermanos mayores, tenía un velero 
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y con él salía a pescar. Pasaban tres o cuatro meses, a la orilla del mar. Juan Emiliano, aquí 

o allá en Urabá, mucho tiempo después, regalaba el pescado que atrapaba. Lo único que 

hacía eco era el mar, el golpeteo cadente de las olas contra la arena rasposa. Tomás se 

levantaba, en la mañana, y no sabía dónde estaba. Oía el mar y no sabía dónde estaba. 

Cuando lo recordaba, se alegraba. 

 

6 

Tomás se calza los tenis Adidas de cola verde y cuerpo blanco. Tomás, como hoy y hace un 

mes, o un mes y quince días, no lleva mocasines ni zapatitos de charol: lleva tenis, un saco 

negro, cosido en el hombro derecho, y una sudadera gris. El saco, del pecho a la cadera, 

queda volando. 

—Se metió Silvestre. Qué verraco. 

Amparo, su pareja, deja a los gatos en el mirador, cerca del plato de comida y de su cama. 

Silvestre intenta entrar a la casa. No, Silvestre, al mirador. 

Tomás y Amparo atraviesan la puerta de estacas y ascienden de a poco. Salen con Sombra 

y un perro de Enrique, el mayordomo de la finca. Tomás recibe, sólo salir, una llamada y 

tiene que parar. Sale Teresa, la esposa de Enrique, a saludarlos. Amparo recoge los gatos, 

que se habían escapado, y se los deja a Teresa. Luego Tomás —despeinado, cabello gris, 

barba gris— y Amparo se despiden y comienzan, con Sombra y otro perro auscultándolos, 

la caminata. 

 

7 

―Frente al corredor de nuestra casa, en Tolú,/ hace ya más de cuarenta y cinco años,/ 

pasaban a veces niños llorando,/ arrastrando perros, gatos muertos/ atados por la pata a 

cuerdas largas./ Los iban a botar al manglar al oeste del mar,/ al sur del aeropuerto./ En el 

manglar los pájaros chillaban,/ el sol reverberaba. Y las moscas metálicas/ abrumaban 

zumbando los espacios malditos/ de aquel lugar hediondo y deslumbrante.‖ (―LIX‖, 

Manglares, 2006). 

 

8 

Mientras que Juan Emiliano y Alberto habían viajado por Inglaterra y Daniel por Estados 

Unidos, Tomás caminaba Envigado. Tenía una relación muy cercana con Carlos y con Juan 
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Guillermo, el hijo de Jorge. Juan Guillermo, a los 9 años, decía que le dolía el corazón. En 

un tiempo, Alberto, su padre, compró unas vacas enanas, como las de Fernando. A las 

vacas se les llenaban de verrugas las ubres y había que curarlas. Tomás y Carlos, a 

escondidas, fumaban los cigarrillos Pielroja de don Roque. O jugaban a los vaqueros. O a 

hacer trompos con el carro de don Roque en la casa de don Roque hasta darse de bruces con 

el parabrisas. O a ver, en la televisión de la casa de Tomás, Guillermo Tell.  

Tomás se enojaba, de vez en cuando. Los labios le temblaban y los ojos le brillaban. 

—Era muy sensible —dice Carlos Jaramillo, abogado—. Yo no diría que era retraído. 

—Tomás es cariñoso hasta en el silencio —dice Adriana González, hija de Juan 

Emiliano—. A Tomás le falta un pelito para levitar. 

—Era un niño demasiado sensible a las cosas; eso trae muchos terrores —dice Tomás—. 

Pero mucha maravilla, también. 

Una vez, Tomás le dijo a Carlos, en medio de los juegos: 

—Escupime. 

Carlos apenas abrió la boca. Tomás, más alto, más flaco, más fuerte, recibió una baba. 

Tomás, más alto, más flaco, más fuerte, agarró a Carlos y lo llevó contra el alambrado. 

—Tomás pegaba más duro que el diablo. 

Pero eso sólo sucedía de vez en cuando. Tomás hacía silencio. Mucho silencio. 

—Tomás siempre ha sido así, silencioso —dice, despacio, Clara González, su hermana—. 

Es todavía la hora en que yo no me he enterado de lo que hacía en Envigado. Él se perdía y 

llegaba mudo. Pues como mis papás nunca regañaban. Él llegaba a sus cosas y nunca 

contaba nada. Pues uno porque se enteraba por los amigos. Pero pues… 

—Tomás sí fue muy encerrado, leyendo —recuerda Israel Rendón, en un café de la plaza 

de Envigado—. No era muy normal, ¿cierto? Pero tuvieron ciertas oportunidades que no 

eran muy comunes en el pueblo. Europa. Cositas así. 

—Me acuerdo mucho de Tulia, la mamá de Tomás —dice Ligia Zuluaga, en la sala de su 

casa en Medellín—, leyendo, sentadita afuera en un, en un, ella sentadita leyendo, leyendo 

a toda hora como una. Sí. Me acuerdo mucho de eso. Y Tomás jugando fútbol, y Tomás 

sentadito muy observador. 
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—El Tomás que yo tengo en los recuerdos se conserva —dice Adriana González—. Es 

como si se estancara. La forma de caminar. Levitar. Tengo ese recuerdo de Tomás. Igualito. 

Me lo encuentro y está igual. Como si no hubiera pasado el tiempo. 

—Tomás era ingenuo, no veía mal en nada —dice Carlos Jaramillo, en su oficina de 

Medellín, mientras fuma en pipa—. Era un hombre bueno por naturaleza. Nunca oí a 

Tomás descalificar a nadie. Gozaba de la naturaleza y gozaba de los animales. Sin 

racionalizar. Nunca hizo gala de nada. 

Así pasó la niñez en Envigado. En el colegio Tomás hablaba poco, poco participaba. Los 

profesores, hermanos cristianos, tenían hábito. Había oración diaria. Misa una vez a la 

semana. Confesión. Ejercicios espirituales. En casa leía a Jack London, Julio Verne, Emilio 

Salgari y Tomás Carrasquilla. Fernando, en Otraparte, detrás de su casa con ventanas de 

madera, corredor en ele y sala amplia, o en el patio vasto del frente, recibía a los nadaístas, 

arengaba sobre la vida, Dios, la muerte. Sobre las vacas o el mosquito que acababa de ver. 

Tenía un sembrado de corozos que les regalaba a los niños, cada vez que venían por la casa. 

Jorge había muerto de un infarto hacía poco, a finales de los años cincuenta. Esther se 

quedó allí y mantuvo a la familia, ella sola, durante un tiempo. Tomás, en su casa, leía.  

Luego comenzaron las muertes. 

 

9 

Caminar la montaña. Perros. Olor a frío. Silencio. Perros que ladran a Sombra y al otro. 

―Lo peor es el ruido‖, dice Tomás. Saluda, en el camino, ―buenos días‖. Se despide, en el 

camino, ―adiós‖. Suda. El cuello se enrojece, las arrugas se marcan.  

—¿Cuál es esa? —pregunta Amparo. 

—Palma boba. 

Descansa, con la mano en la cadera. Tomás camina con un pie metido en el otro, el tronco 

inclinado. ―Me da duro‖. Entre los matorrales que bordean el sendero, se esconden los 

helechos machos, la ortiga; las piedras están cubiertas por una capa húmeda y fría de 

musgo. Se escuchan otros pies, o los propios, quebrando ramas, resbalando. Se escuchan 

otros pies, o los propios, marchando sobre las rocas lisas, cubiertas por la maleza. Lenguas 

secas de perro. 

—Me hubiera traído una mandarina —dice Tomás. 

—Y el bocadillo. 
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Amparo camina como si no hubiera montaña. Aquí hizo yoga. Allá meditó. Amparo camina 

de la mano de Tomás. Tomás pasa el alambre de púas, oxidado, limpio, oxidado, limpio. 

Pasa Amparo. Pasa. Se suceden arbustos diferentes mientras camina la montaña. Tomás no 

sabe cuál es ese árbol musgoso pero cree que es un roble. Un roble de tronco grueso. 

La piedra, en el último punto del camino, mide, quizá, tres metros, y está cubierta por un 

helecho verdísimo. En el fondo no se ve más que niebla y arriba y a los lados árboles y 

abajo pasto húmedo y al lado piedras con musgo y ramas y balús y malandas. La niebla se 

mete de a poco. Debajo de la roca inmensa hay una caverna enana, de techo bajo. Después 

de caminar, de deformar la planta del pie y mirar las vacas, de descansar y mirar los cedros, 

Tomás decide si acamparía o no bajo esa piedra. Hay un par de troncos delgados como 

leña.  

—¿Lo harías? —pregunta Amparo. 

—Voy de segundo. 

Amparo, luego, abre su mochila y le da una mandarina a Tomás. 

—¿Y el bocadillo? 

—No se lo merece. 

Tomás sonríe. Tomás no ríe, no carcajea, no se exalta. Tomás coge la mandarina y esboza 

una sonrisa. 

 

10 

—Fernando se preparó para morir —dice Tomás—. Tres días antes. Yo no sé si eso fue así 

o si yo lo inventé. 

Fernando González murió, de un ataque cardíaco, el 16 de febrero de 1964. Se derrumbó en 

su cama, al fondo de la casa. Desde allí se podía, se puede, ver la biblioteca y los árboles 

altos del jardín. Tenía 69 años, Fernando. Pero la vida, como hoy y hace cuarenta y cinco 

años, o cuarenta y seis años, continuó. Los hijos de Fernando venderían buena parte de los 

territorios de Otraparte. Alberto, Tulia y sus cuatro hijos permanecieron en San Cayetano.  

Cuando salían las muchachas de La Presentación, el colegio cercano a La Salle, Tomás se 

ponía de colores. No tuvo, en ese tiempo, novias o si las tuvo no dijo nada. Tomás no iba a 

bailes. Del colegio a la casa. Caminaba, sí. Nada de deportes. No estuvo en la banda de 

guerra. Si en el colegio les tocaba correr y hacer un trayecto extenso, Tomás y sus amigos 

tomaban un bus, se bajaban de él poco antes de la meta y llegaban, jadeando.  



126 

 

—Apático a cierta vida del colegio —dice Israel Rendón—. Los viernes jugaban 

baloncesto, hacían bazares. Rara vez estaba ahí. 

Después de terminar el colegio, Israel y Tomás, durante un año, o año y tres meses, iban a 

una de las tiendas del parque, o a todas. Tomaban cerveza, aguardiente. Hablaban.  

—Tomás tenía un humor finísimo— dice Israel.  

Tomás compartía con los amigos de la barra: Roberto Restrepo, médico; Jaime Ardila, que 

venía de Barranca; Iván ―Pulgarín‖, bailarín y mujeriego, y Guillermo Cuartas, vago.  

—Tomás pues era de brindar una amistad total. No nos daba pena contar nada. Tirarnos un 

pedo. Complicidades. 

Tomás tenía unas gafas redondas, de marco delgado. Vestía como viste hoy y hace cuarenta 

años, o cuarenta y siete años: jean, tenis y camisa. Borracho, hablaba o se dormía. Si le 

daba pena, se rascaba la barbilla. Por ese tiempo, antes o después, ya no recuerda, Tomás 

entró a estudiar ingeniería en la Universidad Pontificia Bolivariana. Juan Emiliano, que le 

llevaba diez años, había estudiado ingeniería química. Alberto, el hermano, otra ingeniería. 

Alberto, el padre, había insistido.  

—Era lo que mi papá consideraba que era más razonable —dice Tomás, sentado en el 

mirador de su casa, en Cachipay—, que estudiar ciencias humanas, pues. También eso tuvo 

que ver. Él quería que yo estudiara algo más práctico. 

Silencio. 

—Pero al fin no. No hubo caso. 

Tomás duró un semestre en la universidad. Salió y, quizá sí, quizá no, ya nadie recuerda, de 

nuevo se juntó con Israel y la barra de amigos. En casa de Juan Emiliano se reunían a 

charlar de lo que fuera. Escuchaban música clásica, salsa.  

—Éramos muy amigos. Una relación muy estrecha —cuenta Tomás—. Teníamos mucho 

en común, mucho parecido. Él era menos tímido; yo era más extrovertido. Era una relación 

de mucha cercanía.  

—Eran muy chistosos, él y Juan —recuerda Clara—. Tenían como un contrapunto de 

humor. 

—Era una persona que influía mucho en mi vida. 

La vida, en el pueblo, era esa. Escuchar música. Hablar. Tomar. 

—Una muy agradable juventud, aquí— dice Israel. 
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Tomás, Israel y Guillermo Cuartas, en una ocasión, se fueron a Tolú. Ya la familia de 

Tomás había vendido la casa de paja que daba al mar. Viajaron en bus. Llegaron al 

amanecer. No armaron la carpa, pues estaba podrida, y durmieron bajo un cocotero, o bajo 

la sombra de alguna palma. Despertaron picados. Decidieron entonces irse a la casa que fue 

de su familia. Allí todavía vivía el mayordomo —le habían regalado la casa de atrás— y él 

les dio posada. Bajo un techo arruinado, los tres durmieron.  

—Es un amigo del alma. 

Tomás quiso, sin embargo, irse. Un día de 1969 llegó a Bogotá. Había escuchado de la 

ciudad por sus amigos y por Juan Emiliano, que vivió en la ciudad un tiempo. Llegó a un 

cuarto pequeño en casa de unas señoras. Patricia, su hermana, se había ido para Canadá un 

año antes, y Clara, su otra hermana, estudiaba en la Universidad Nacional. Tomás también 

se disponía estudiar filosofía y letras. En San Cayetano quedaron Tulia, Alberto y Rosario.  

A menudo, Tomás enviaba cartas. Estaba esperando que Pablo Betancourt, otro amigo, 

llegara a Bogotá para que pudieran pagar un cuarto mejor. Las cartas a sus amigos no 

tenían demasiados formalismos y a veces estaban llenas de dibujos. Contaba que había 

varias mujeres en la universidad, pero que era difícil acercarse a ellas. Que tenía diarrea y 

gripa y dibujaba una nariz inmensa llena de mocos. 

—Tomás era muy mal dibujante —recuerda Israel—. Dibujaba un perro y tenía que poner 

debajo: ―Esto es un perro‖. 

Les contaba que quería un libro, cualquiera, y que no le alcanzaba el dinero. Pasar de las 

mangas inacabables al cuarto de estudiante.  

—Bogotá era una ciudad muy atractiva para gente de ciudades pequeñas. 

Silencio. 

—Llena de cosas. Y así fue como empezó. 

Silencio. 

—Me gustó mucho cuando llegué. 

Silencio. 

—Me sentí muy bien. 

Durante ese año, o después —las fechas se entreveran—, hubo otra muerte. 
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11 

Tomás duda de que la casa que está enclavada en la montaña, allá abajo, exista desde 

siempre. Amparo le dice que sí, claro, siempre ha estado ahí. Rumorean. Y luego del 

rumor, mirando una casa que existe y que no, y no y sí, Amparo dice: 

—Puedes decir lo que quieras. 

—¿Y si me quiero quedar en silencio? 

Tomás sonríe. Sonríe. 

—Ah, pues, también. 

 

12 

―Hacía horas que los ritos habían empezado./ Una de mis hermanas caminaba en el jardín,/ 

con la cara oscurecida por la angustia,/ mirando los naranjos que el viejo había sembrado./ 

En el rostro del cadáver crecía,/ bronce oxidado, el azul de las naranjas que se caen./ En el 

corredor sonaban los murmullos,/ se recordaba al muerto./ […] Y yo, en el patio de atrás, 

mientras pensaba,/ ‗seguramente sus codos y rodillas ya están tiesos,/ el pene atado, el ano 

taponado‘,/ miraba las grietas de la tapia,/ miraba las nubes contra el cielo, dejaba de mirar/ 

y de pensar, miraba el suelo,/ miraba el macizo verdor de los colgantes mangos/ y miraba, 

en fin, los mangos ya maduros/ que destripaban los nutridos azulejos pendencieros.‖ 

(―Velación de Alberto González Ochoa‖, Manglares, 2006). 

 

13 

Luego de la muerte de Alberto González Ochoa, en 1969 o 1970, Tulia decidió trasladarse 

a Bogotá con Rosario. Alberto hijo se quedaría cuidando la casa. Los hermanos mayores 

decidieron administrar el negocio de la lotería por turnos: un tiempo Juan, otro tiempo 

Alberto, otro tanto Daniel. Tomás, en Bogotá, estudiaba. El niño de orejas extensas y pelo 

rubio ahora tenía los cabellos más o menos largos, las gafas redondas, una barba insípida y 

un sombrero blanco de ala redonda y corta. 

En las cartas escribía, de manera constante: ―Esto es una mierda‖. En la universidad había 

muchos paros y en esas largas interrupciones Tomás viajaba, en flota, con sus amigos. O 

caminaba las calles del centro de Bogotá. Tomás comenzó a escribir, en ese momento. O 

antes. Escribía poesía, poemas que fueron a parar a la basura. ―Sólo después nos enteramos 

—dijo Tomás en una entrevista con piedepágina— de que es el género literario más difícil 
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de todos. Para mí un poema es una unidad de forma que en algún momento uno le arranca 

al caos. Así escribí mis primeros poemas cuando era casi adolescente y así sigo haciéndolo 

hoy‖.  

—La posibilidad de escribir me daba mucha libertad, podía hacer lo que quisiera con las 

palabras —dice Tomás, en su estudio del centro de Bogotá—. Yo era dueño y señor del 

universo del lenguaje. Con él podía hacer lo que quisiera. Y todavía considero que es un 

territorio de libertad, ese pulso por ejercer la libertad. Cuando me estaba formando, yo 

sentía que si me ponía a tratar de publicar, a tratar de buscar demasiado reconocimiento, me 

iba a perder en cosas accesorias; iba a perder esa suprema libertad de hacer lo que quisiera 

sin pensar que iba a ser publicado. Decidí que lo mejor era olvidarme por completo de 

publicar o no publicar. O de éxito y fracaso. O darme por fracasado desde el principio, y así 

ya salir de ese lío. 

—Era y es —dice Gustavo Bustamante, amigo de Tomás—, yo creo, un tipo muy solo, 

muy atento a todo, pero no metido entre la masa sino observando a distancia o incluso 

acercándose, pero no en medio del ruido. 

—Tomás es un hombre de poca acción —dice su hermano Alberto González—. Tomás es 

un hombre de pensamiento. Traga y traga y traga y ahí está, en los libros. 

Tomás seguía, en casa, en la habitación, encerrado, leyendo. 

—Eso viene junto. Uno quiere empezar a ver cómo le sale. De ahí a escribir, no me di 

cuenta de cuándo empecé. 

Les escribía a sus amigos en Envigado. Les contaba que había estado en una fiesta de 

primíparos y que se había emborrachado y que la fiesta se había acabado.  

—Tomás. Siempre vimos que iba a ser escritor —dice Israel Rendón—. La facilidad de 

palabra. Se estaba esperando algo así de Tomás. 

Pero nadie respondía las cartas. Y Tomás, un día cualquiera de un año cualquiera, dejó de 

escribir.  

 

14 

Tomás, aburrido, se salió de la carrera dos años después. Él con veinte y ella con veintiuno, 

Tomás había conocido a Dora, amiga de estudios de Clara, y viajado por muchos lugares 

mientras la universidad estaba parada. Conocieron los Llanos. Fueron profesores, dos 

meses, en la costa, en el Tairona, en un lugar al lado del río Buritaca. Dictaban geografía, 
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matemáticas. Dora en un curso y él en otro. Estuvieron en otros lugares, perdidos en la 

manigua de la memoria. 

—Ni siquiera carpa llevábamos. Dormíamos por ahí, donde nos recibieran —cuenta 

Tomás—. La gente es muy abierta, en realidad. Nos daban posada. 

—¡Qué años! ¡Hace tiempo! —dice Dora, breve, la voz como un susurro. 

Dora se empleó pronto en el Dane, y Tomás, sin trabajo y sin estudio, buscó ocupación. 

Vivió con Dora en El Recuerdo, cerca de la universidad. Escribía en el día y escribía en la 

tarde. Durante un tiempo, Dora lo sostuvo. Nadie en su familia sabía que ella —

extrovertida, morena, delgada, de pelo azabache y dientes grandes— y Tomás —

desgarbado y silencioso— convivían. Cuando quisieron ir a Tuluá, a visitar a los padres de 

Dora, tuvieron que decir que eran casados. La madre de Dora creyó. O eso dijo. 

Tomás fue asistente de investigación en el Dane. Se aburrió. Escribió, encerrado en su 

cuarto. Dora y Martha, su hermana, salían del apartamento, y Tomás escribía. Viajó a 

Estrasburgo, Francia, en 1973. ―Andaba con muchos conflictos interiores y Europa y el 

otoño e invierno europeos me los agravaron. La ciudad sí me gustó, me parecía muy bella, 

pero yo andaba ‗volando bajo‘ y preferí regresar. Duré apenas seis meses en Europa‖.  

—Sentí que estaba perdiendo mi tiempo. 

Volvió a Bogotá. De ésa época son, quizá, ya nadie se acuerda, los veinte cuentos que 

todavía conserva y corrige, y los Retratos. Se trastearon a Mandalay, él y Dora. Fueron 

años de escritura. Por aquel tiempo, o más atrás, salieron publicados en Estravagario dos 

microcuentos. Crió conejos, vivió en Chía, escribió, trabajó, escribió, encuestó, escribió. 

Quedan algunos textos, escondidos. Lo demás. Lo demás.  

Luego siguieron los movimientos. 

 

15 

Tomás, sudando, mirando los árboles, caminando en silencio, dice que los seres vivos 

sienten de maneras diferentes. Más adelante, Amparo ve una orquídea enterrada en una 

roca. 

—¿Puedo coger orquídeas? 

—Usted verá —responde Tomás. 

—Ahí ya dijo que no. 
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La niebla se mete de a poco. Amparo, con las botas de caucho puestas, pasa un riachuelo 

pisando las piedras. Tomás camina por el otro lado. Amparo va a recoger berros en el 

nacimiento del río. ―Los mejores berros del mundo‖, dice Tomás. Tomás, entretanto, se 

sienta en una piedra y descansa. En la mano izquierda tiene el musgo que Amparo arrancó 

de una roca y que él, para no dejarlo morir, para no dejarlo secar, mojó en las raíces. El 

musgo gotea y Tomás mira al suelo, con la mano quieta. Sombra se hace a su lado. Tomás 

la mira y la acaricia.  

Amparo sale por el alambrado. Tomás le entrega el musgo y recibe los berros mientras le 

dice: 

—Usted es la vándala. 

 

16 

―Sí, perdimos a la niña un año antes de que naciera Lucas —escribe Tomás—. Parece ser 

que se enredó en el cordón umbilical y se murió antes de nacer. Fue triste, claro, 

especialmente regresar a la casa a guardar todo lo que se había preparado para la llegada de 

la niña. Por eso decidimos Dora y yo que ella quedara en embarazo tan pronto fuera 

posible, y eso ayudó a disminuir el dolor. Un hecho más que hizo que la década de los 70 

haya sido tan difícil para mí.‖ 

—¿Sabés qué dice Dora? —dice su hermana, Martha López, sentada en la sala de su casa 

en Cali— Que en estos casos hacen falta las mujeres hijas. 

En estos casos. 

 

17 

A Daniel, su hermano mayor, lo mataron en Buga porque pensaron que había dejado 

embarazada a una mujer. Que lo mataron en un carro, recuerda Tomás. Que lo mató el 

hermano de una mujer, cabo del Ejército. Era 1975. Daniel era finquero; tenía una tierra 

llamada Zarzal. ―Qué hacer —escribe Tomás en ―Aceptación del horror, entonces‖— con la 

imagen del cadáver de Daniel,/ que nunca vi, o con la de su asesino,/ a quien tampoco 

conocí y que, según dijeron,/ murió de golpes de puñal en una cárcel.‖ Había decidido no 

estudiar ninguna carrera y comenzó a trabajar desde muy temprano. Era empleado del 

Ingenio Pichichí. De tanto en tanto iba la casa o se reunía con la familia en Tolú. Tenía tres 

hijos, Daniel. ―Qué hacer con estas formas/ que no se cansan de pasar de lo terrible/ a lo 

muy bello, de lo horripilante a lo sereno‖. Tenía el nombre de su abuelo paterno y de uno 
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de sus tíos, muerto hacía años. De esa muerte, de la de Daniel José González Gutiérrez, casi 

no se habla en la familia.  

 

18 

—Ya empezó la joda —dice Tomás, suave. 

De bajada, la tierra es más dura, el camino pedregoso, tieso; hilos de río que caen por los 

lados, ocultos entre las enredaderas y el pasto seco. En la vera del camino, hay helechos y 

balús, árboles altos sin nombre, maíz quebrado, quemado. Del otro lado de la caída que da 

al abismo, una montaña está cortada a la mitad, quizá una cantera, una mina. Hace sombra. 

Y allá, al fondo, abajo, en el despeñadero, allá, en las ramas largas y peludas, hace sol. 

Seis perros, siete, los de antes, los de siempre, salieron de una casa próxima y ladraron 

fuerte, de lejos, a Sombra y al otro. Tomás, de vuelta a la casa, bajaba apenas comentando, 

apenas sonriendo cuando Amparo le decía: 

—Una vez las encuestas decían que Ingrid iba a ser la presidenta. Todas las encuestas las 

hizo su hija. Llamaba a la una de la mañana y preguntaba: ¿Quién será el nuevo presidente? 

Y le respondían: ¡Su madre! Ja ja ja ja. 

Amparo, con el musgo en una mano, casi al llegar a una curva, mira a Tomás, arruga la 

nariz y ríe: 

—Parece un, ja, novio esperando a la novia, ja, con el boquete. 

Tomás sonríe, se sonroja. Tiene en la mano izquierda el ramo de berros que Amparo le 

había entregado antes y lo sostiene con el brazo doblado hacia el pecho. Se queda quieto. 

Cierra y abre los ojos, lento. Esboza una sonrisa. 

—Venga le pongo la flor. ¡Ja! 

Amparo toma una flor y se la pone en el pecho a Tomás. Tomás se sonroja y no mira a 

nadie. Los labios apenas dejan ver la dentadura. Tomás sigue caminando, con los berros en 

la mano, el brazo doblado hacia el pecho. 

—Los que llevan así son cuidadosos —dice Amparo—. Los que llevan abajo, no. 

Y Tomás, todavía sonrojado, baja el brazo y ríe quedo.  
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19 

Dora y Tomás vivían, quizá, ya nadie se acuerda, en Mandalay cuando nació Lucas, en 

1976. Lucas fue un bebé gordo, blanco. Tomás decidió irse a Miami por un tiempo. Trabajó 

como ayudante de cocina con la identificación de un hermano de Dora, Carlos, y así lo 

llamaban: Carlos. Escribió por las mañanas, pero no guardó nada.  

—A él no le importa hacer aseo, si le da tiempo para escribir— dice Martha López. 

Dora, mientras tanto, leía. Bailaba. Aunque con Lucas en los brazos habían disminuido los 

viajes, hicieron uno, a Ecuador, por tierra. Hacía karate, artes marciales. Yoga. Trabajaba 

en el Dane, todavía.  Tomás escribía, o leía. 

—Ya me da un poquito de brega reconstruir en qué andaba yo.  

San Cayetano estaba en manos de otros —servía como restaurante: ―El cañón de oro‖— y 

Otraparte ya había perdido parte de su terreno original. Francisco Restrepo Molina, el 

médico, murió en 1976. En ese tiempo —antes, después— Tomás trabajó en la lotería de su 

padre, en Medellín, y vivió en casa de Alberto, su hermano, encerrada por enredaderas y 

arbustos, arriba, en la montaña de Envigado. 

Pero son recuerdos inseguros. Olvidos. 

 

20 

―Las gaviotas caminaban por la playa/ y marcaban sus huellas en la arena./ Después 

volaban otra vez al mar/ y dejaban las huellas en la arena./ ¡Con qué fuerza cayó ese año la 

desgracia!/ Después venía el agua,/ espumas, telas,/ y borraba las huellas de la arena. Atrás/ 

las palmas, los mangos,/ las acacias.‖ (―Abril de 1977‖, Manglares, 2006) 

—Era una persona que quería mucho —dice Tomás—. Fue como una pesadilla, esa muerte 

de él. 

Silencio. 

—Como una pesadilla no. Fue una pesadilla. 

Otro movimiento. 
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21 

Hablaron de la tierra, quizá, o de la cantidad de musgo, de la vaca para la portada de La 

historia de Horacio, del músculo que saca Amparo por cargar los berros. Y Amparo 

preguntó, entre risas: 

—¿Nada que llega la novia? ¡Ja! 

 

22 

—Juan Emiliano fue para muchos un hito —dice Israel Rendón—. Nosotros veíamos en él 

a un Robin Hood, un Tarzán. Se fue a vivir a Urabá. Tomás lo tenía en punto muy alto. 

—Ése era muy gozón. Se reía y se ponía rojo rojo —dice Lucas González—. Le gustaban 

las muchachas. Demasiado. 

—Un tipo muy arrebatado— dice Gustavo Bustamante. 

—Mirá. Un hombre que llega a la casa, un sábado, y dice alísteme ropita a la niña que nos 

vamos de paseo —dice Adriana González, hija de Juan Emiliano—. Y pasaba el sábado, el 

domingo, el lunes, el martes… él se olvidaba de que yo estudiaba. ―¿Y es que para las 

monjas lo más importante no es la familia? Dígales que estaba con su papá.‖ Yo llegaba de 

una fiesta a las doce y mi mamá se preocupaba. Juan decía: ―¿Tan mala estaba que se 

devolvió tan ligero?‖. 

Juan Emiliano, alto, de barba abundante y pelo hirsuto, había comprado una finca en 

Titumate, en el Urabá antioqueño. En compañía de María Elena Krate, que andaba sin 

brasier y en vestido largo, había decidido morar entre la selva. Quería vivir tranquilo. Tuvo 

que sobrevivir, claro, y montó un aserrío. Muchos decían —dicen— que Juan hacía sentir 

importante a aquel que hablara con él. Si hablaban de gallinas, de gallinas hablaba; si 

hablaban de café, de café hablaba.  

—Juan le tenía miedo al mayordomo —dice Adriana. 

El nuevo mayordomo había sido trabajador en otras fincas. Tenía un pasado extraño. De la 

casa se habían ido Ramón, el mayordomo, y su esposa, inconformes con el trato de María 

Elena. Había llegado el mayordomo, pero Juan no confiaba en él.  

—Tenía miedo porque personificaba su muerte —dice Adriana. 

—Lo vi, sí —dice Tomás, con respecto al mayordomo—. Cuando yo estaba en la finca, lo 

llevaban para la reconstrucción del crimen. Yo estaba ahí. 
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—Hombre, es que Juan —dice Alberto Restrepo—. Juan era un ángel que con tragos se le 

salía el diablo que todos tenemos por dentro. Juan era una persona querida, suave, 

bondadosa. Yo diría, como algo elevado, como una especie de arcángel aterrizando. Pero 

con los tragos y las pepas, ese hombre se volvía repelente, irónico, chocante, echavainas. 

En un momento de rabia, el mayordomo tomó una carabina. Juan había vendido la finca y 

tenía que entregarla sin mayordomo. Estaba con Fabio Ochoa y los dos, al ver al 

mayordomo con la carabina, corrieron. O estaba solo y se levantó a orinar abajo y, por un 

hueco del piso de tablas, el mayordomo apuntó. El mayordomo tenía hijos, esposa. Juan se 

había separado de María Elena y tenía 37 años. Había visto Naturalia con Adriana, la 

última vez que se encontraron.  

Sea como fuere, el mayordomo le disparó a Juan. 

—Estaba muy solo —dice Adriana—. Estuvo muy callado, como despidiéndose.  

La madre de Adriana había destacado, días atrás, la forma en que Juan estaba llevando las 

cosas. 

—Es que por fin tengo mucho tiempo —dijo Juan Emiliano. 

El tiempo se le acabó poco después. 

—Estaba muy joven —dice Adriana—. La muerte lo tomó por sorpresa. 

—Eso fue todo un lío muy doloroso —dice Alberto Restrepo—, muy triste, pero, en cierta 

manera, sin estarlo esperando, fue esperado. 

—Yo hablé la otra vez con Alberto —dice Antonio José Zuluaga—. Sí me acuerdo que me 

dijo concretamente: ―a Juan Emiliano lo mataron por faldas‖. Juan Emiliano era muy 

mujeriego. Y parece ser que, en la finca de Titumate donde murió, él se metió con la esposa 

del mayordomo, una morena. 

—Mi padre era muy respetuoso —sigue Adriana—. Pero tenía que llegar. La muerte. 

Quería sembrar algodón en el Valle. O eso decía. 

—No sé qué buscaba cuando se fue. Fue muy triste. Se murió sin encontrarlo. 

Juan Emiliano duró tres días sobre el comedor, muerto. Alberto y Juan Guillermo 

González, con Bernarda Arenas, amiga de toda la vida, llegaron a Titumate para recogerlo. 

Como no había tiempo, decidieron enterrarlo en el cementerio del pueblo. Con las tablas de 

la cama y algunas sobras del aserrío hicieron el ataúd. Meses después moriría, asesinado, 
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Vicente Arenas, hermano de Bernarda. Juan y él eran buenos amigos; él, Arenas, fue 

enterrado a su lado. 

—No me cabía el dolor en el alma, no encontraba yo paz —dice Tomás. 

Silencio. 

—Tremendo. Y después me fui para Medellín y estuve en Turbo, quince o veinte días 

después de la muerte de Juan. Estuve en la casa, viendo todo, pues. El sitio donde había 

pasado todo. Todavía había manchas de sangre en el piso. Estaban todas las cositas de Juan, 

las que no se habían robado. Todo lo tuve muy presente: los movimientos últimos de Juan 

se veían todavía muy claros. Los últimos rastros de su vida. 

Un primo, quizá Juan Guillermo, había llamado a Bogotá y avisado la muerte de Juan 

Emiliano. Tulia, la madre, estuvo sentada, muda, en la cama, mirando hacia la nada, por 

varios días. Cuando Adriana llegó a Titumate, un año después, la gente hizo fila para darle 

el pésame. 

—Todavía se siente —dice Tomás—. Uno se acostumbra a todo, a la muerte, a que hayan 

asesinado a gente que uno quiere mucho. Pero de vez en cuando lo puedo sentir todavía 

como si acabara de pasar y vuelvo a sentir como la sensación de dolor y de incredulidad al 

mismo tiempo. ¿Cómo fue posible que pasara esto? Ya menos. Ya cada vez menos. 

Además, ya ha pasado demasiado tiempo y ya uno mismo está sintiendo que la frontera 

entre uno y la muerte es menor, la cercanía ya es más grande, entonces la muerte anterior 

va volviéndose menos impresionante, a medida que la de uno mismo se va haciendo más 

próxima.  

 

23 

Tomás escribió su primera novela, de cien páginas, basado en un recorte de periódico. El 

texto, sin embargo, no salió muy bien: Tomás no sabía sobre qué estaba escribiendo. La 

novela sucedía en Brooklyn y él no conocía Brooklyn. Conocía Envigado. Escribió algunos 

cuentos sobre el Bogotazo, aquí, o antes, pero se perdieron o están escondidos. La novela 

terminaría como cuento: ―Viaje infinito de Carola Dickson‖. 

Después de la muerte de Juan, Tomás siguió viviendo en Bogotá. Pero, entre 1977 y 1983, 

nadie sabe qué hizo. Leyó, escribió, hizo varios trabajos pequeños, quizá volvió al Dane. 

Quizá solo escribió, ya nadie se acuerda. 

—Son cosas que se me van mucho de la memoria. Tendría que sentarme a reconstruir. 

Nunca se me ocurre pensar, tratar de recordar. No tengo la manía de tratar de recordar. 
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Dejo pasar. Cuando escribo se me vienen recuerdos que puedo utilizar. Es como un 

almacén de cosas y uno no anda mirando a toda hora. Pero ahí está. Hay personajes que 

aparecen y se parecen a gente que yo había conocido de Envigado. En realidad, nada está 

olvidado. Es un almacén de vivencias. 

Silencio. 

—¿Usted leyó a Proust? 

—No. 

—Yo me aburrí. No lo seguí leyendo. Ese recuerdo minucioso… todo eso me aburrió. 

Silencio. 

—No entendí el concepto de recordar por recordar. De buscar el tiempo perdido. No veo la 

razón. 

 

24 

De nuevo en la casa de techo rojo de zinc, vigas de tronco fibroso y paredes de bahareque, 

guadua, esterilla, Tomás se sienta frente al computador y pone a Bach. Dice, poco después, 

a Amparo que está en la cocina.  

—¿Necesita auxiliar de cocina? 

Amparo responde: sí. Tomás se sienta a la mesita frente a la estufa y corta las cebollas en 

julianas y las zanahorias en bastoncitos. Tomás corta sin decir mucho. Corta mientras uno 

de los gatos, debajo de él, se estira. 

 

25 

—Cuando la muerte de Juan, me di cuenta de que ahí había una novela, que no era sino 

escribirla. Tenía toda la información. El hecho era dramático. El hecho era, en cierto modo, 

muy bello. Y no era sino sentarme a escribirla. 

En 1980, o antes, o después, Tomás inició la escritura de Primero estaba el mar. A 

principios de 1983, Gustavo Bustamante, un amigo de Medellín, le ofreció trabajo en El 

Goce Pagano, un bar de salsa en el centro de Bogotá. Tomás, en las fiestas, tomaba y se 

dormía; no bailaba muy bien. Dora bailaba y, cuando los otros se iban, ella se quedaba. Por 

las mañanas, en medio de la resaca, Tomás escribía y en la noche se ponía detrás de la 
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barra. Iba uno o dos días a la semana, según lo pactado. Y si había que repartir trago, 

también había que tomar. 

—Había la posibilidad de hacerse a unos pesos y de paso tratar gente, rareza —recuerda 

Gustavo Bustamante—. Fue un periodo de mucha gente en el Goce. Trató él con mucha 

gente. Los días que no iba, que eran muchos, estaba él escribiendo, estaba él leyendo. 

Siempre ha sido un tipo muy solo, de muchos libros, y de mucho lápiz, y de mucho papel.  

―Esa fue una época —cuenta Tomás en una entrevista con SoHo en 2001— muy dura 

porque había que beber y hacer las cuentas, y volver a beber, y hacer más cuentas, y 

entonces seguir bebiendo‖. 

Dora sostuvo a Tomás mientras escribía la novela. Dora la leyó. Siempre las leyó, todas. 

Tomás —son recuerdos inseguros, olvidos— en algún momento quiso dejar de escribir, y 

Dora no lo dejó.  

—Dora siempre lo estuvo apoyando— dice Martha López. 

—Yo creo que Tomás miraba —dice Gustavo, en un bar de coperas, lleno de hombres y 

tango—. Y miraba de muchas maneras. A través de los libros y a través de los paseos 

urbanos. 

Dora y Gustavo pagaron la impresión de mil ejemplares de portada verde y papel amarillo 

con el sello ―Los papeles del goce‖. El libro se repartía desde la barra y luego pasaba de 

mano en mano.  

—Quise empezar desde el principio y como que no me orientaba. Cuando tuve una noción 

de empezar la novela con el bus, contar a partir del momento que estaban en el bus. Así 

todo se aclaró. No era sino llegar del bus al cementerio, casi. 

En la novela J. y Elena llegan a T., un pueblo al lado del mar, a vivir en medio de la selva. 

J. monta un aserrío y los hombres abusan de su confianza, dejan de trabajar. Elena se 

enfrenta a los mayordomos, los vapulea. Elena abandona a J. y J., una noche cualquiera, 

recibe un balazo de Octavio, el mayordomo. Pero ésa es la novela, no la vida. 

—Lo curioso de la novela, también, es que hubo cosas que no ocurrieron —cuenta 

Tomás—. El cerco en la playa no ocurrió, o creo que no ocurrió. Y se está volviendo así. 

Ahora ya no sé qué fue lo que pasó y qué fue lo que inventé. 

—Es un intento por hacer un duelo de todos —dice Rosario, hermana menor de Tomás. 

—Tuve sentimientos de culpa —dice Tomás— de usar eso para escribir. Me sentía como… 

utilizar una historia tan cercana para hacer literatura. Después me di cuenta de que no había 
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sido eso, realmente. Había sido una manera de entender lo que había pasado y de 

asimilarlo. Y creo que sí, sí fue eso. 

Gustavo Álvarez Gardeazábal y Jorge Orlando Melo escribieron comentarios favorables 

sobre la novela. Otros han dicho que la novela tiene trazas de provincianismo, que sólo la 

entienden en Antioquia.  

—Algunos de los comentarios que me hicieron sobre la novela… Alguien me dijo que la 

novela hubiera dado para más, es decir, que se me fue la mano en economía narrativa. 

Cuando me lo dijeron dije que sí, que hubiera dado para más. Porque uno siempre tiene la 

sensación de que no dio la medida de lo que es la vida.  

—Por todas partes hubo una respuesta —dice Gustavo Bustamante—, no sólo entre gente 

anónima sino gente que tenía alguna figuración crítica. Yo creo que se fue de una vez a las 

alturas. 

—La versión que queda, y no demasiado tiempo, es la literaria —dice Tomás—. La gente 

se muere, los recuerdos se mueren con las personas. De manera que todo queda en el 

olvido. Lo que va quedando son esas recreaciones artísticas, que son el eco de esa realidad 

y son una realidad en sí mismas. De la muerte de Juan, me muero yo, se muere toda la 

familia. Es posible que quede el libro. Va a perdurar un poco más que los hechos, va a 

perdurar un poco más que la gente que vivió los hechos. Pero igual: no va a quedar nada.  

Antes de que Primero estaba el mar fuera publicada, Tomás y Dora decidieron trasladarse 

a Miami. Tomás no tenía trabajo y Dora, quizá, estaba aburrida con el suyo. En Miami 

vivía Gilberto, el padre de Dora. Beatriz, una de sus hermanas, había obtenido la residencia 

y quería que toda la familia se juntara. Entonces, sin recibir el libro en letras de imprenta ni 

escuchar los comentarios a viva voz, Tomás se fue. 

 

26 

―Y si al final nada se sabe, poco importa./ Las nubes cayeron siempre al mar,/ los loros 

volvieron a volar/ y la belleza estuvo siempre por ahí,/ indiferente y cálida.‖ (―LXXXIX‖, 

Manglares, 2006). 

 

27 

Sonidos: el río Apulo desembocándose entre las piedras; los azulejos, quizá los colibríes, 

cantando; un viento fresco en la frente; un aullido tímido; ladridos; la campana movida por 



140 

 

el viento; las risas de los niños, allá, al otro lado; el batir de las alas de la lora; la madera 

estirándose. 

Olores: silencio. 

Y abajo, puerta de madera —chapa antigua— a la derecha, abajo, en la cama, Tomás 

duerme. 

—Nosotros hacemos siesta— dice Amparo. 

Se va. Dice, sin dejarse ver: 

—Hay que partir del día. 

 

28 

Clara González recibió algunos ejemplares de Primero estaba el mar; regaló unos y 

conservó otros. Tomás llegó a Miami en diciembre de 1983 y ocupó uno de los cuartos de 

la parte trasera del hogar, que daba a un jardín, bien cuidado por la madre de Dora. 

Vivieron en Nueva Orléans, antes, o después. Tomás fue ayudante de imprenta y vendedor 

en una tienda de deportes acuáticos; luego, en Miami, con sus suegros, Martha y Dora 

montaron un taller de bicicletas. Tomás templaba los radios de las ruedas.  

—Una de las cosas que tiene Tomás es disciplina —dice Martha López—. Se levantaba 

temprano en la mañana, se tomaba un tinto y se sentaba a escribir. 

En ese cuarto escribía, todos los días. Era la rutina. 

—Él siempre tenía muy organizado su tiempo. 

Hablaba un rato al mediodía. Se tomaba otro tinto y tensionaba los radios, en el garaje de la 

casa. 

—Siempre su ocupación fue escribir. Su prioridad: escribir. 

Tomás, quizá sí, quizá no, ya no recuerda, llevaba en la maleta los diarios de su tío Alfonso 

González. Alfonso, dandy, ex alcalde de Manizales, había viajado por Europa y cuando 

estaba en Bruselas principió la primera guerra mundial y tuvo que quedarse allí. Con ese 

diario, Tomás dibujó la historia de Para antes del olvido. 

—Me quedó más fácil entender que también había una posibilidad de escribir una novela 

—dice Tomás—. Es una novela casi que sobre la falta de información para escribir una 

novela. Pensé que podía aprovechar justamente el vacío de información para escribir una 
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novela sobre la erosión de la memoria. Toda la pintura puede que la tenga por lo que 

conoce, pero en realidad no la tiene toda. 

Tomás, Dora y Lucas, en 1986, se embarcaron en un Volkswagen escarabajo amarillo y 

viajaron a Nueva York.  

—Fue cuando terminé la novela que pensamos que ya estaba bien de Miami, que ya era 

hora de moverse. Entonces, se me ocurrió lo de los champiñones o… cualquier disculpa era 

buena para irse. 

Tomás conoció el cultivo de los champiñones en Pennsylvania, sucio, desastroso. Pensaba 

que podría volver a Colombia a hacer lo mismo, pero no. Mientras tanto, Dora y Lucas se 

hospedaron en el apartamento de Jaime Apráez, un amigo de Tomás.  

Tomás volvió a Nueva York, sin nada. Jaime les ofreció un apartamento. Y se quedaron. 

 

29 

Tomás González —un día cualquiera en un centro comercial— mira, concentrado, los 

párpados flojos, la boca flácida y el entrecejo cerrado, a las mujeres delante de la fila. Las 

sobrepasa, despacio. Pide dos cafés, un postre de natas. Luego se sienta y mira hacia el 

suelo. Piensa. O no piensa. Mira. En silencio. Pudo caminar cuatro, cinco, seis cuadras, en 

Bogotá, por la carrera quince, sin salir de su mutismo. Apenas diciendo, mientras caminaba 

con el torso inclinado hacia delante: 

—Cómo está de fea la quince. Cómo se ha deteriorado. 

 

30 

En las noches quebraban botellas, gritaban, había peleas. Nadie dormía; no se dormía, al 

parecer, en Nueva York. El apartamento, a una cuadra del Central Park, no permitía la 

serenidad. Miami era un ciudad que había que recorrer en carro, limpia, silenciosa. En las 

calles de Nueva York había demasiadas imágenes. Envigado había sido un pueblo 

apostólico. Un convento. 

—La ciudad era muy fuerte —cuenta Tomás—. Estaba en una época muy dura. Había 

mucha pobreza, mucha gente durmiendo en las calles; estaba muy fea, muy sucia. Todo eso 

me deprimió, me dio una depresión muy, muy fuerte. Dora sí aguantó. Ella estuvo muy 

firme. 
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En algún momento, Tomás, deprimido, le dijo a Dora que se fueran.  

—Váyase que yo me quedo —respondió Dora. 

—Estaban felices los dos, Lucas y ella —dice Tomás—. Yo lo que decidí era esperar que se 

me pasara el bajón, eso siempre pasa. Y confiar. Confiar en que algo iba a salir. 

Decidieron, pues, permanecer en Nueva York. Dora asistió a una entrevista de empleo en 

inglés, sin hablar inglés. Pasó. La mujer que la entrevistó le dijo después que no le había 

entendido nada, pero que gente así era la que necesitaban. Dora laboró en el Presbiterian 

Hospital y luego en el Belle View como consejera de mujeres embarazadas con riesgo de 

contraer sida. Muchos años después, tendría que dejar el empleo. Tomás, desempleado, 

escribía muy poco. 

—Teníamos poquita plata. El trabajo no era muy bien pago. Yo me sentía inseguro. Los 

trabajitos míos eran chiquitos; nos permitían no gastar demasiado de los ahorros. Pero la 

plata iba disminuyendo poco a poco. Eso crea mucha zozobra. A mí, por los menos.  

A las tres de la mañana, el barrio, lleno de gente, era bulloso. Había que cambiar de lugar. 

—Mucho trago tomé por esos días, por eso mismo. 

—Solo… 

—Dora tomaba también, pero ella contenta y yo aburrido. 

En 1987 Para antes del olvido ganó el quinto premio de novela Plaza y Janés. ―No es usual 

leer una obra tan bien lograda —escribió Álvaro Morales en El Mundo de Medellín, en 

agosto de 1987—, tan bien ejecutada […], especialmente en un país donde se escribe 

mucho y se salva poco. Porque tal vez una de las carencias más notables en los novelistas 

colombianos es su falta de rigor profesional, su poco conocimiento de un oficio que es 

mucho más que sentarse a contar cosas‖. Clara y Víctor Paz Otero, su pareja en ese 

entonces, fueron a recoger el premio en una ceremonia. Tomás, Dora y Jaime Apráez 

celebraron en Nueva York; Tomás y Dora, antes o después —las fechas se entreveran—, se 

casaron por lo civil y Tomás, desgarbado, a veces con barba y a veces sin ella, obtuvo la 

residencia.   

Seis meses después, la familia se trasteó a un apartamento del East Village, que daba a un 

cementerio.  

—Y un día, en el otro apartamento, me sentí contento de golpe. Estoy aquí. 
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31 

La lluvia comenzó leve, apenas tocando las tejas y resbalando a goticas por las bajantes. 

Luego creció poco, no arreció. Se dejó caer en las hojas de los plátanos y las semillas 

inmaduras de los cafetos. El cedro cabezón no se movía. O sí: un ápice. Dejaba que el 

viento, suave, lo bamboleara. Y Tomás estaba abajo, frente a la pantalla del computador, o 

mirando por la ventana. El hecho es que aquí, donde las enredaderas no florecen, sólo la 

lluvia habla. La lora, entretanto, se mece en la hamaca, picoteándola. 

 

32 

―Gran observador, pero introvertido —escribe Heriberto Fiorillo, por correo electrónico—. 

En Nueva York, sólo tras dos o tres vodkas empezaba a surgir el Tomás conversador, 

discutidor y narrador oral. Exquisito vigilante del idioma, conocedor de la música tropical, 

del rock y del blues.‖ 

Heriberto Fiorillo, escritor y periodista, le ofreció a Tomás —que ordenaba papeles y 

limpiaba oficinas en las noches, en oficinas sin un solo ser humano— un trabajo como 

corrector de estilo en la revista La Familia de Hoy. El pago era bueno y la familia ya estaba 

establecida. ―Por las noches salíamos a conversar de literatura alrededor de un par de 

vodkas —escribe Fiorillo—. Amaba y leía a Faulkner, a Thomas Mann, a Virginia Woolf, a 

Borges, a Rulfo, a García Márquez, a Capote, entre tantos otros. Ya entonces añoraba 

internarse en la selva, hundirse en la vorágine verde, lejos de la ciudad‖.  

—Tomás se comunicaba por teléfono —dice Clara, su hermana—. Cartas no mucho. No se 

comunicaba mucho, la verdad. 

Ríe. 

—Cuando llevábamos ya muchos meses sin saber de él, entonces llamábamos. 

―Creo que de todos —escribe Jaime Apráez, desde Nueva York—, era el que más extrañaba 

Colombia‖. Tomás y Dora, ya el problema de dinero disminuido, ya la ciudad arraigada, 

salían a los bares del Lower East Side a tomar vodka y cerveza. A menudo iban a 

Colombia. Después dejarían de ir. Después se establecerían de nuevo, allí, en una casa 

cubierta por helechos y sembrados de feijoa y rúgulas. Mientras tanto, en Nueva York, 

Tomás y Dora visitaban los bares; Tomás se emborrachaba de vez en cuando. Con 

Heriberto tomaban vino, cerveza, después de salir de la oficina, en la calle 46 con la 5ª 

avenida. 



144 

 

―Tomás era un hombre de pocas palabras —escribe Heriberto Fiorillo— pero muy 

observador y, por lo tanto, muy agudo en sus comentarios. Los soltaba certeros y filudos. 

Los dejaba caer, a veces como bombas, si le preguntaban. Siempre habló más con sus ojos. 

Los abría sorprendido frente al comentario de un tercero o los cerraba si quería escucharle 

con atención.‖  

Tomás volvió a retomar su ritmo de escritura, el de siempre. La ciudad, que antes se le 

presentaba tan brusca, brotaba. Paseaba en ferry con Dora, abrigado hasta la médula en 

invierno. En un trozo de papel, Tomás escribió: ―Manhattan Forever!‖ Tomás se levantaba 

temprano, escribía, salía a trotar por el East River, a ver el mar. Trabajaba en las tardes. ―Es 

una ciudad buena para vivir y escribir —dijo Tomás en 2001 a SoHo—.  Al contrario de lo 

que muchos piensan no creo que sea agresiva. Nueva York es veloz‖. ―Lo que creo ahora 

—escribe Fiorillo, desde Barranquilla—, por lo que hablamos, es que la gran ciudad de los 

rascacielos lo invitaba a buscar todo lo contrario: la selva, con el ánimo de encontrar lo más 

elemental del ser humano; y a pensar en las historias que ya ha contado y que suceden en 

lugares de gran vegetación‖. 

—Sentí nostalgia de la vegetación, de la exuberancia —dice Tomás—. No de Medellín. No 

era una nostalgia precisa por un sitio, sino por los paisajes, por el sonido, por el idioma. 

En 1992 la Universidad de Antioquia publicó una nueva edición de Primero estaba el mar 

en la Colección de Autores Antiqueños. Tomás, en Nueva York, en la veloz Nueva York, 

escribía poemas sobre el Brighton Beach, sobre el mar, y ajustaba algunos cuentos que 

parecían novelas cortas. Tenía todavía los veinte cuentos que había escrito en Colombia. 

Pocos sabían, aquí, allá, que Tomás escribía. 

—Para mí era suficiente el reconocimiento que tenía. No necesitaba más. Incluso era mejor 

que fuera poco, que fueran algunas personas. Casi que era mejor que una avalancha de 

reconocimiento. Eso no hubiera sido bueno. Porque no puedo trabajar en paz.  

Tradujo, cuando obtuvo el trabajo, libros de niños, biografías, documentos técnicos, el 

Coriolano de Shakespeare. La brevedad del inglés le enseñó la sencillez del español. 

Todavía traduce. La vida se volvía, de a poco, más serena. 

  

33 

El silencio es ensordecedor, también. No se oyen voces, aplausos, autos, hombres. Es el 

puro sonido del silencio, que se mete lento, como la niebla hoy, ayer, hace un mes o un mes 

y catorce días, que sólo se interrumpe a ratos por un canto de pájaro, un mugido, un grito. 

El silencio, aquí, es ensordecedor. Está en las palmas, los cedros, los colibríes, el barro, los 
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pozos, los suspiros, los helechos, los chachafrutos, los mangos, los nísperos, el río. El 

silencio, aquí, es ensordecedor, monocorde. 

 

34 

―Cae el sol tras las grúas de New Jersey./ Tomo un trago de mi séptima cerveza./ Como un 

vidente veo el lecho del mar/ y sus basuras y criaturas como si fuera traslúcido./ Contra el 

cielo azul oscuro/ aparece el collar de luces en el puente y es entonces/ cuando todo se hace 

más conmovedor aún,/ más transparente.‖ (―De cuatro a siete, entre Manhattan y Staten 

Island‖, Manglares, 2006) 

 

35 

El apartamento del East Village, en un quinto piso, no tenía ascensor. Tomás y Dora eran 

los dueños del lugar pero tenían restricciones de venta. Ambos rozaban los 45 años y se 

habituaron, poco a poco, a una vida de hogar, más tranquila. Los bares del Lower East eran 

los mismos. Tomás fumaba un par de cigarrillos al día, tomaba algunos tragos; se acostaba 

a las 8 ó 10 de la noche. Visitaba el Central Park, leía el periódico, caminaba por Coney o 

por Staten Island, veía el mar. Asistía a un templo zen. Ahora corría todos los días. Escribía 

todas las mañanas. Era la rutina. 

—Cuando uno tiene de veinte a cuarenta, rumbea más que de los cuarenta en adelante. El 

guayabo da más duro. Ya ha visto lo que iba a ver. Empieza a repetir. Le da pereza ir al bar. 

Y se busca la quietud otra vez.  

A la mesa de un restaurante —un día cualquiera en un centro comercial— dice: 

—Me cansé de estar enguayabado. 

La vida se volvió, de a poco, muy serena. Demasiado serena. 

 

36 

Primero tuvo un bastón y luego una silla de ruedas. A los 45 años, mientras subía una 

montaña, recuerda Martha, Dora dijo que la pierna derecha no le respondía. Le 

diagnosticaron, en Nueva York, esclerosis aguda progresiva. La enfermedad quiebra las 

neuronas y no permite que la mielina, el líquido que va del cerebro a los miembros y que 

les ordena moverse, llegue a donde tiene que llegar. Dora comenzó, entonces, a perder 
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movimiento. Siguió trabajando en el hospital, como terapeuta social, y lo hizo hasta que no 

dio para más. Subía las escaleras agarrada del barandal; luego no pudo. Lucas, su hijo, 

dejaba la silla de ruedas manual en el primer piso del edificio, la eléctrica en el quinto, en el 

apartamento, cargaba a Dora sobre los hombros y subía. El edificio no tenía ascensor. 

Perdió la movilidad de las piernas, perdió la movilidad de las manos. En 2008, sufrió un 

ataque y la cara se bloqueó. Dejó de hablar. Y hoy lo que se escucha es un susurro, un 

desaliento. Se le va el aire como si se le fuera la vida entre las palabras. 

 

37 

Tomás publicó, en 1995, Historia del Rey del Honka Monka, un libro de cinco cuentos, 

entre ellos ―Viaje infinito de Carola Dickson‖, la novela fallida. La vida de todos los días, 

hoy y hace cuarenta años, en Envigado, o hace quince, en Bogotá, era la vida de siempre. 

Dos años después, salieron la primera edición de Manglares —el libro inacabable de 

poesía— y la tercera edición de Primero estaba el mar, en la Universidad Autónoma de 

México. Tomás tenía escritas y guardadas otras dos novelas: La historia de Horacio —

escrita con la ayuda de una beca de creación de Colcultura— y Los caballitos del diablo. 

Las dejó reposar durante un tiempo. ―La sensación de estar lejos no me abandonaba —dice 

Tomás en el prólogo de Adriana Mejía, en el libro de cuentos—. Las nostalgias de mi país 

me llegaban como cólicos. A medida que daba forma a este libro se me espaciaban y 

cuando lo terminé se me quitaron. Logré entender que nuestras raíces, como todo lo demás, 

son también flotantes‖.  

En 2000, Editorial Norma editó toda su obra y lanzó La historia de Horacio. Dora perdía 

movimiento, las piernas. En la novela la familia de Horacio presencia su muerte lenta. 

Horacio tiene dos hermanos, Álvaro y Elías, y un gran amigo, Eladio, médico del pueblo. 

Es afable, Álvaro. Elías recibe, en el jardín de su casa, a los periodistas y les dice que 

Colombia está en la sima del hoyo. A cualquier hora, cualquier día, llegaba al consultorio 

de Eladio un enfermo, o el pariente de un enfermo, a pedirle alguna receta, pedirle, don 

Eladio, que ayude a mi mamá. Dora perdía movimiento, los brazos. Horacio vendía 

antigüedades y tenía un Volskwagen negro. Pero ésa es la novela, no la vida. 

—El recuerdo es muy poco fiable —dice Tomás—. Uno inventa lo que puede, lo que haya 

posibilidad. No son de fiar, los recuerdos, en realidad. Más de fiar es una recreación 

completa de un universo parecido al que se vivió. Además le da a uno más libertad de 

inventar.  

David, uno de los hijos de Álvaro, come naranjas y eleva cometas. 
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—Tomás es un testigo fiel —dice Alberto Restrepo— del fin de una época y del nacimiento 

de otra. 

—El lector, cuando lee, siente como si volviera a un pasado, pero en realidad nunca vuelve 

al pasado real —dice Tomás—. El pasado no hay quien lo agarre. Se pierde. La memoria es 

muy frágil. Uno recuerda selectivamente. Las cosas demasiado feas tiende a olvidarlas. 

Dora perdía movimiento, los dedos. Vender el apartamento era muy difícil. Quisieron 

comprar otro en un primer piso, para que Dora no tuviera tantos inconvenientes. No 

consiguieron o hubo poca voluntad. En 2001, las Torres Gemelas, en Manhattan, fueron 

atacadas y destruidas. En Medellín y Envigado se habían sucedido años duros, muchas 

muertes. Lucas decidió permanecer en Nueva York. Dora perdía movimiento, la cadera. 

Y un día, en septiembre de 2002, tomaron un vuelo de vuelta a Colombia. 

 

38 

—Venga, Dora, venga. 

Dora viene, en la silla de ruedas eléctrica, manejándola con la mano izquierda, desde su 

habitación. Despacio. Se acerca. 

—¿Vos te acordás al principio, en El Recuerdo?— le pregunta Martha, su hermana. 

Dora tiene un saco morado. En Cali, hoy, hace gris. Habla y es un susurro. Tiene el pelo 

blanco aquí, grisáceo allá, negro en el fondo. Habla y es un susurro y no se comprende. 

—No, no le copié —dice Martha—. ¿El encuentro?  

Dora habla y no se comprende. 

—Ve, no le estoy entendiendo— dice Martha y se acerca más, hasta que su oreja casi pega 

contra la boca de Dora. 

Y no le entiende. 

 

39 

―Se va a quemar‖, le decía Martha a Tomás, refiriéndose al cuidado de Dora. Clara, la 

hermana de Tomás, había construido una casa en el mismo lote de la suya, cubierta por 

árboles de feijoa y papayuela y rodeada por sembrados de berros y rúgulas, y la había 

adaptado para la movilidad de Dora. Entonces, Tomás instaló su estudio en el segundo piso 



148 

 

y abrió espacio para Dora en el primero. En algún momento, antes o después, Dora pensó 

en el suicidio. Luego dejó de hacerlo.  

—La cosa se va poniendo terrible a medida que la enfermedad avanza —dice Tomás—. Al 

principio no llega como la noticia de una muerte. Es una cosa paulatina. La parte terrible 

avanza con la enfermedad. Es una catástrofe. 

—Dora es, era, una mujer muy extrovertida, muy sociable —dice Martha—. Tenía muy 

buenas relaciones. Todo se los facilitaba, Dora. 

—Y verla ahora reducida a eso —dice Adriana González, levantando las cejas, 

entrecerrando los ojos. 

Desde hacía varios años, Tomás levantaba a Dora, la bañaba, le hacía el desayuno, le daba 

la comida, le ponía el piyama y la enviaba a la cama. ―Se va a quemar‖, le había dicho 

Martha. Pronto Dora se aburrió; ya no leía, algo que tanto hacía antes, sino que pasaba el 

tiempo mirando Seinfeld o Los Sopranos con Tomás, cuando él dejaba de escribir. O daba 

una vuelta por el centro comercial. Pronto Dora se aburrió y Tomás le mostró la nueva casa 

en Cachipay, adaptada para ella. Sólo había un lugar en el que no podía entrar: la habitación 

grande que se abría luego de pasar los escalones. Dora dijo que no, que no le gustaba.  

—Dora le empezó a tirar mucho a Tomás —dice Martha—. Tomás hizo el intento de que le 

gustara. Todo le llevó. Era la rabia de no ser independiente. 

—La alegría se le fue yendo a medida que la enfermedad avanzaba —habla Tomás—. Le 

dio duro. No se echó a morir. Pero es una enfermedad brutal. Se sintió muy mal en Chía 

Llegar a Chía fue terrible para ella. 

 

40 

Tomás, abajo, escribe. Ahora suena jazz, o blues. Mientras escribe mueve el pie derecho, 

teclea. No dice nada. Calla.  

 

41 

—Dora, ¿cuándo conoció a Tomás? 

La voz sí suena, pero es un sonido informe, ahogado. 

—¡Qué años! ¡Hace tiempo! 
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Y se va.  

—¿Cómo lo conoció, Dora? —pregunta Martha— ¿Clarita te lo llevó al apartamento? 

Y ríen. Dora ríe rápido, fugaz. Levanta uno de sus pómulos con esfuerzo y luego baja la 

mirada y vuelve al gesto natural: preocupación. 

—Dora, ¿Tomás por qué se salió de la universidad? 

—Porque… 

Silencio. 

—No me acuerdo. 

—¿Qué hacía Tomás mientras no estudiaba? 

Dora tiembla, mira. Media cara da al suelo. 

—Escribió. 

 

42 

Tomás volvió a Envigado en 2006. Tres años antes había publicado Los caballitos del 

diablo. Venía a leer algunos de sus poemas en Otraparte, la casa de su tío Fernando, 

convertida ahora en museo. La casa, apenas rodeada por guaduales y cedros, era una quinta 

parte de lo que era antes. En el terreno contiguo construyeron una torre de edificios con 

rejas de metal pálido. Otraparte conserva el corredor, las fuentes de baldosas españolas, 

arabescas, y la biblioteca, que ahora es librería. La máquina de escribir de Fernando. Pero 

la carretera de tierra es ahora de asfalto y de lo viejo, del Envigado clerical, sólo queda la 

casa de Jorge, el garaje, y la bomba de gasolina. Juan Guillermo, el hijo de Jorge, amigo de 

Tomás, había muerto hace poco, de un infarto. Envigado, hoy, no se distingue de Medellín. 

San Cayetano fue destruida y reemplazada por edificios. 

Gustavo Restrepo y Ligia Zuluaga recogieron a Tomás en el aeropuerto. Tomás se hospedó 

en un hotel. Tenía afán. Dijo que él llegaba a Otraparte más tarde. Le había dicho a Ligia 

María que volvía a Envigado porque se lo había prometido a Silvia, su hermana. Silvia, la 

mayor de los hermanos vivos, había fallecido poco antes por un infarto. Tomás caminó 

hacia el parque, visitó la iglesia, la plaza de mercado, vio las paredes y los ventanales de su 

antiguo colegio —que ahora no alberga estudiantes sino carros—, vio el terreno de la casa 

del médico Francisco Restrepo Molina —que ahora no alberga pacientes sino carros—, 
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pasó por la que fue su casa y llegó a Otraparte, puntual. Leyó sus poemas. Respondió 

algunas preguntas, con brevedad.  

—Nos contó que estaba cuidando a su esposa. Y creo que nos contó un poquito de lo que 

estaba haciendo —dice Antonio José Zuluaga—. Pero, sabés, que yo creo que Tomás no es 

muy expresivo. No es así como muy eufórico en su conversación. Más bien callado, 

reservado, creo que es Tomás. 

—Estaba aterrado de lo que habían hecho los mafiosos —dice Ligia María Zuluaga—. No 

le tocó el Envigado de antes. 

Frente a lo que era la casa de Francisco Restrepo tasajean mangos, venden papayas. La 

avenida que pasa por allí lleva su nombre. Hay algunos árboles sembrados por Fernando. 

—Es como si todos los elementos todavía estuvieran pero revolcados —dice Tomás—. A 

veces no me orientaba. Una sensación como de sueño, de irrealidad. Todo absolutamente 

trastocado. Tienen una noción de la modernidad muy extraña. 

Tomás se devolvió al otro día, temprano, para Bogotá. Casi lo deja el vuelo. En el libro de 

visitantes de Otraparte escribió: ―Este 30 de junio volví al territorio de mi infancia‖. 

 

43 

―De todo lo que fue la vida en esos días,/ de todo lo vivido en aquel valle/ al pie de las altas 

cordilleras,/ sólo quedan las formas generales: /lo demás lo doy por ido‖ (―Zarzal‖, 

Manglares, 2006). 

 

44 

—Si uno escribe tocando la forma como las cosas se dan en el mundo, es inevitable que en 

cualquier movimiento se produzca una muerte. Todo movimiento significa la desaparición 

de una forma y la aparición de otra. Eso es casi un principio filosófico. La estabilidad es 

una ilusión, la permanencia es una ilusión. Lo único permanente es el cambio. Y eso lo he 

tenido presente en todas las novelas. Me he preocupado de que aparezca. Por eso pueden 

parecer pesimistas. El deshacerse de las formas. No es pesimismo; eso es la vida. 

Los seis libros de Tomás —cuatro novelas, un libro de cuentos y uno de poesía— tuvieron 

un poco más de reconocimiento luego de que Norma reeditara toda su obra en 2006 y de 

que Tomás, callado, tímido, fuera entrevistado por varios medios. Arcadia publicó un breve 

perfil sobre su obra y piedepágina le dedicó un número. Lo denominaron ―el secreto mejor 
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guardado de la literatura colombiana‖. Algunos decían que era un escritor joven que 

presentaba sus primeras novelas. En diversos medios salieron reseñas, todas resaltando la 

sencillez del lenguaje, la descripción de la naturaleza. Tomás, en su casa de Chía, mientras 

tanto, cuidaba de Dora. Tomás tuvo una relación con otra mujer. Escribía, en las mañanas, 

Regresa Abraham, que salía y no salía. La historia es del padre de Dora, Gilberto. 

—Ella se dio cuenta. Ella no es boba— dice Martha.  

—Ella no supo —dice Tomás—. O supo pero no preguntó. No lo hablamos, no había 

ninguna razón para decirle. 

La mujer, al parecer, no dejaba que Tomás estuviera al tanto de Dora. Tomás iba de 

miércoles a viernes a Cachipay, como de costumbre. ―El día que usted encuentre otra 

mujer, lo vamos a entender. Usted tiene que seguir viviendo‖, le decía Martha. Y él nomás 

miraba. Los domingos o lunes almorzaba con su madre, en Chía. Dejó de almorzar con ella. 

Se demoraba más en Cachipay.  

Pero al mismo tiempo Tomás veía por Dora. La cuidaba.  

—Él podía hacer lo que ella, antes, sí— dice Martha.  

Compartía lo que podía con ella. Se separó de la mujer, sin mucho aspaviento. No se 

entendían. Pero pronto Dora se aburrió y no quiso irse a Cachipay. Decía que Tomás se la 

había llevado, sin su consentimiento. Pronto Dora se aburrió. Dejó de hablar o hablaba muy 

poco, con mucho esfuerzo. Martha y Beatriz, otra de sus hermanas, le dijeron a Tomás que 

ellas podían llevársela para Cali, que el clima le haría mejor. ―Me pareció justo ya‖. La 

enfermera se robó un dinero, dejó que Dora se quemara la espalda y no dijo nada.  

—Llegué a un punto en que yo ya no fui capaz. Sobre todo por el manejo del personal, de 

las enfermeras. Era muy difícil. Manipulan al paciente, a los parientes del paciente. A Dora 

le convenía estar más en Cali. Y Dora estuvo de acuerdo. 

—Algo debió pasar para que la vida se volviera tan monótona— dice Martha.  

En noviembre de 2009, Martha viajó y la recogió. ―Se va a quemar‖. El día en que Dora 

partió, para Tomás fue una despedida. Una despedida como la que se les da a los muertos. 

—Los momentos duros, de muertes o de abandonos, los vivo sabiendo que va a llegar un 

momento en que el duelo se hace y la vida sigue —dice Tomás, sentado en la sala de su 

estudio en el centro de Bogotá—. No es sino esperar y todas las heridas se curan. El mundo 

es siempre nuevo, como recién creado. 

Dora llegó a Cali y se sintió bien. Feliz. En 2010 Alfaguara publicó Abraham entre 

bandidos. Primero estaba el mar fue traducido al francés y todas sus novelas, salvo esta 
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última, al alemán. Los 20 cuentos y los Retratos están aún guardados. Tiene una novela 

sobre Nueva York a punto de publicarse y otra en el Golfo de Morrosquillo pendiente. Pero 

Dora llegó a Cali y se sintió bien. Feliz. 

—Es un vacío muy grande, que todavía siento. Después de veintipico de años de 

convivencia. El vacío siempre va a permanecer. 

 

45 

Dora come. Señala, con la mano izquierda, el jugo. Tiene un pómulo triste y el otro 

preocupado. Mira al suelo. Quizá ríe. No se sabe. Quizá se queja. Tiene las manos flacas, la 

cara flaca, los pies en hueso. Pero Dora siempre ha sido así afuera, en el cuerpo. Ahora, con 

la mano izquierda, con dos dedos de la mano izquierda, se mueve hacia atrás, a los lados, 

no se queda quieta. No deja la mirada fija en ningún lugar. Fuma. Hace silencio. Fuma. 

Tiene el pelo corto, entrecano, y el brazo derecho dormido sobre el regazo. Dora habla y es 

un susurro. Un aire que se ahoga. Abre la boca, toma una bocanada. Y luego se va el aire, 

mueve la cabeza. Y lo que dijo no lo dijo.  

—Ella se engaña —dice Martha mientras Dora, allá, en la sala, ve televisión—. Dice: 

cuando camine, vuelvo a Nueva York. Pero uno qué puede hacer. Dejar que se ilusionen, 

¿cierto? 

―Los aguaceros caían sin parar. El cielo se mantenía gris y la alegría de Dora se agotaba. La 

abrumaba la vegetación, demasiado densa bajo el peso del agua. En algún momento, hacia 

el final, cuando iba a comenzar la temporada seca, las lluvias empezaron a llegar mezcladas 

de sol. Entonces la vi mirar la luz que relumbraba en el agua que las hojas y las flores 

recibían.  Y aunque aún se quejaba, sus ojos estaban deslumbrados: aún llenos de agua, y 

ya brillaban (a pesar de lo que ella misma quizás habría querido), más que de placer o de 

alegría, de lejana, desapegada, casi fría, casi rencorosa/ admiración‖. (―Dora y las lluvias‖, 

Manglares, 2006). 

 

46 

―Aquel día, a los 54 años de edad, me dije:/ ‗La fama, que ya no logré, ya no la quiero‘‖ 

(―Contemplación de la amargura en Chía, 2004‖, Manglares, 2006). 

—En realidad me está llegando plata y eso no está mal —dice Tomás—. Pero, en realidad, 

podría prescindir de los ingresos de los libros y podría publicar en editoriales universitarias. 

No estaría ni mal. Porque a la larga da lo mismo. Cien millones o un millón de lectores. 
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¿Cuál es la diferencia? Aparte del dinero, pues. ¿Cuál es la importancia de que sean un 

millón de lectores o cien? El libro, en los cien lectores, va a tener vida. Casi que podría ser 

uno. Y el libro vivió. 

En su casa de Cachipay, abajo, hay chachafrutos, nísperos, un árbol de mango que no da 

mangos. De las vigas del mirador cuelgan bananos secos. La lora está en la jaula, 

caminando entre sus sobras. 

—¿Quiere comer? —dice Tomás a la lora. 

―Todo movimiento significa la desaparición de una forma y la aparición de otra‖. Tomás va 

a la cocina, lava la loza. Baja. Escribe. Daniel, la muerte. Buga. Salta al jardín, se pone las 

botas de caucho, camina entre los plátanos. Juan Emiliano. Urabá. ―Como una pesadilla no. 

Una pesadilla‖. Es la rutina. Acariciar a Sombra. Un tiro de carabina. Tres días, muerto 

sobre la mesa. La nostalgia de Estrasburgo. ―El mismo arbolito, siempre‖.  

—Yo creo que mi vida se definió demasiado rápido hacia la escritura —dice en su estudio 

en Bogotá—. Hubiera podido ser agricultor o algo así. Médico, también. No me hubiera 

chocado. Yo creo que la vocación mía era demasiado definida. Desde muy temprano. De 

aquí a los setenta espero vivir en el campo, seguir escribiendo allí. Tengo más ideas, estoy 

escribiendo más rápido. No volvería a vivir en Bogotá o en Nueva York. No, a mí me gusta 

es el campo.  

Miami. Nueva York. ―Uno no sabe para dónde lo lleva la vida‖. El mar. Dora. De ocho 

hermanos, quedan cinco. De la vida en Envigado, nada. El olvido. Dora. La enfermedad. 

―Fue una pérdida terrible‖. La vida, hoy, aquí, es la vida de siempre. 

De perfil —barba gris, pelo gris—, Tomás González, silencioso, en el mirador, vestido 

como hoy y hace cincuenta y cuatro años, o cincuenta y seis, da de comer a la lora, 

concentrado, los párpados flojos. 

—Sí, eso. Eso sí. Eso sí.  
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Conclusiones 

El periodismo tiene la capacidad artística y artesanal para llevar su oficio a otros niveles. 

No basta sólo con contar los hechos; es necesario, sobre todo, comprenderlos. A menudo se 

piensa que el periodista es aquel que corre detrás de la noticia y es ajeno al producto que 

crea. Es cierto que las historias hay que buscarlas, pero ¿por qué ser indiferentes a la forma 

en que se cuentan? ¿Por qué darle la espalda al elemento esencial del oficio: la palabra? En 

resumen, el periodismo que piensa sus procesos de creación y se preocupa porque los datos 

y su estructura se correspondan, puede conformar una visión artística de su quehacer. El 

periodismo es práctico, sí; sin embargo, otro nivel de juicio —expuesto en este Trabajo de 

Grado— concluye que no sólo en la práctica —informar, llevar y traer datos— se encuentra 

la esencia del oficio. Hay que inquietarse frente al proceso que sigue a la investigación. 

Hay que escribir y escribir bien, reconociendo las otras capas de la realidad. Sin eso, 

cualquier texto queda cojo, ciego. El periodista de prensa es, en resumen, un escritor. No un 

escribiente: un escritor. La divergencia es clara.  

Para resumir, cinco ideas puntales de este escrito: 

1. La esencia del periodismo nace en la investigación. Toda esencia tiene un cuerpo 

concreto. Dicho cuerpo, en este caso, es la palabra. Por lo tanto, es una condición básica, 

inmanente, del periodismo preocuparse por lo que dice y cómo lo dice. 

2. Todo enfoque es subjetivo. Subjetividad no es mentira ni falsedad. Todo periodista con 

criterio sabrá que proponer un estilo y una estructura hace parte de su más profundo 

conocimiento. El perfil es una muestra de la historia del periodista y de sus decisiones 

frente al texto. 

3. El periodismo escrito, visto desde el perfil, es un arte porque procura encontrar otros 

niveles de conocimiento. El periodismo cuenta la realidad de la vida, es cierto. Pero el 

periodismo es verosímil, pues la verosimilitud es la manera en que un texto encuentra 

coherencia consigo mismo, no una forma de fingir verdad.  
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4. El perfil es un retrato humano, efímero y fragmentario de un sujeto. La realidad no se 

puede atrapar en palabras. Es una lucha perdida de antemano. El perfil muestra al sujeto en 

su más espontánea existencia, durante un período corto y con inevitables vacíos.  

5. Las herramientas del periodista son la observación, la sensibilidad y el conocimiento 

intelectual. Cuando es consciente de su tarea, sabe que no pueden dejar atrás otros ―pisos 

térmicos‖. Además de tener olfato para encontrar historias, tiene la capacidad de reconocer 

las aristas, los quiebres y los vacíos y tiene la capacidad —como si fuera algo adicional— 

de ponerlos en el papel. 

El periodista es un artista porque no sólo retrata la cara de los hechos sino que llega a su 

más intrínseca esencia a través de un ejercicio de investigación y búsqueda. No se es artista 

por el hecho de pintar, escribir o pulir una escultura. Un artista mete la cabeza, hasta el 

cuello, en los hechos, observa, piensa, escruta, y revela lo que no estaba revelado, descubre 

lo que, por ignorancia o por costumbre, no había sido descubierto. Un artista es el que sabe 

poner todo eso en una obra de arte, sin dar tanta vuelta. El periodista es, en resumen, 

después de ciento y tantas páginas, un artista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 

 

Bibliografía 

Libros, revistas, periódicos y páginas web 

 

Adorno, T. W. (2004). Teoría estética. (R. Tiedemann, Ed., & J. N. Pérez, Trad.) Madrid: 

Akal. 

 

Álvarez, J. M. (13 de agosto de 2010). Fundación Nuevo Periodismo iberoamericano 

(FNPI). Recuperado el 5 de octubre de 2010, de La voz minimalista. Entrevista con Leila 

Guerriero: http://www.fnpi.org/noticias/noticia/articulo/la-voz-minimalista-entrevista-con-

leila-guerriero/ 

 

Aristóteles. (2003). La poética. Bogotá: Ediciones del Vicerrectorado Académico - 

Universidad de los Andes. 

 

Basternier, M. Á. (2009). Los secretos de la tribu. En M. Á. Basternier, Cómo se escribe un 

periódico, el chip colonial y los diarios en América Latina. México, D.F.: Fondo de Cultura 

Económica Ltda. 

 

Benedict, H. (1991). Portraits in print. Nueva York: Columbia University Press. 

 

Benjamin, W. (1982). La obra de arte en su época de reproductibilidad técnica. En W. 

Benjamin, Discursos interrumpidos. Madrid: Taurus. 

 

Boynton, R. (2005). The New New Journalism. New York: Vintage Books. 

 

— (septiembre - octubre de 2005). El taller de Gay Talese. El Malpensante (65), 17 - 31. 

 

Caparrós, M. (diciembre de 2003). Taller de periodismo y literatura con Martín Caparrós. 

Recuperado el 28 de mayo de 2010, de Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano: 

http://www.fnpi.org/recursos/relatorias/taller-de-periodismo-y-literatura-con-martin-

caparros-2003/ 

 

Castillo, A. (julio de 2002). Perfiles periodísticos con Jon Lee Anderson 2002. Recuperado 

el 28 de mayo de 2010, de Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano: 

http://www.fnpi.org/recursos/relatorias/perfiles-periodisticos-con-jon-lee-anderson-2002/ 

 

Chillón, A. (1999). Literatura y periodismo. Una tradición de relaciones promiscuas. 

Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona. 



157 

 

 

Eco, U. (1979). Obra abierta (Segunda ed.). Barcelona: Ariel. 

 

Eloy Martínez, T. (2006). Los hechos de la vida. Número (47), 17-23. 

 

Espada, A. (1998). La construcción del acontecimiento, la destrucción del hecho (El "caso 

Raval" y los usos periodísticos contemporáneos). Revista de Occidente(208), 45-54. 

 

— (marzo de 2001). El qué, quién, cómo, dónde y cómo del periodismo. Recuperado el 22 

de mayo de 2011, de Lateral: Revista de Cultura: 

http://www.circulolateral.com/revista/tema/075aespada.html 

 

Ethel, C. (12 de julio de 2008). La invención de la realidad. Recuperado el 24 de 

septiembre de 2010, de El País de España: 

http://www.elpais.com/articulo/semana/invencion/realidad/elpepuculbab/20080712elpbabes

e_3/Tes 

 

Forest, F. (2006). Manifiesto para una estética de la comunicación. Signo y Pensamiento, 

25 (49), 11 - 35. 

 

Gadamer, H. G. (1998). Estética y hermenéutica (Segunda edición ed.). (A. G. Ramos, 

Trad.) Madrid, España: Tecnos. 

 

Geertz, C. (1997). Art as a cultural system. En S. Feagin, P. Maynard, S. Feagin, & P. 

Maynard (Edits.), Aesthetics (pág. 418). Oxford: Oxford University Press. 

 

Gilard, J. (1976). La obra periodística de García Márquez, 1954 - 1956. Revista de crítica 

literaria latinoamericana(4), 151 - 176. 

 

Givone, S. (2001). Historia de la estética. Madrid: Tecnos. 

 

Grijelmo, Á. (1998). El estilo del periodista (cuarta ed.). Madrid: Taurus. 

 

Guerriero, L. (2009). Frutos extraños, crónicas reunidas 2001 - 2008. Bogotá: Aguilar. 

 

Heidegger, M. (1973). Arte y poesía. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica. 

 

Hegel, G. W. (1977). Lecciones de estética. Buenos Aires, Argentina: La Pléyade.  

 



158 

 

Hill, E., & Breen, J. J. (1977). Reporting and Writing the News. Boston: Little, Brown and 

Company. 

 

Hoyos, J. (2009). La pasión de contar: el periodismo narrativo en Colombia, 1638-2000. 

Medellín: Hombre Nuevo Editores. 

 

Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2004). Los elementos del periodismo. (A. D. Rodríguez, 

Trad.) Bogotá, Colombia: El País. 

 

Labrada, M. A. (1983). Dadun. Recuperado el 21 de mayo de 2011, de Depósito académico 

digital Universidad de Navarra: 

http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/2173/1/04.%20MAR%C3%8DA%20ANTO

NIA%20LABRADA,%20Est%C3%A9tica%20y%20Filosof%C3%ADa%20del%20Arte%

20hacia%20una%20delimitaci%C3%B3n%20conceptual.pdf 

 

Lee Anderson, J. (2009). El dictador, los demonios y otras crónicas. (A. Prometeo-Moya, 

Trad.) Barcelona: Anagrama. 

 

MacFarquhar, L. (2007). El perfil del New Yorker: la gente y los lugares. El Malpensante 

(80), 40 - 47. 

 

Martín Barbero, J. (2006). Estética en comunicación. Signo y pensamiento, 25 (49), 36-45. 

 

Moreno, D. (diciembre de 2005). Taller de perfiles con Jon Lee Anderson. Recuperado el 

28 de mayo de 2010, de Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano: 

http://www.fnpi.org/recursos/relatorias/taller-de-perfiles-con-jon-lee-anderson/ 

Nicholson, W. G. (marzo de 1976). Teaching the New Journalism. The English Journal, 

65(3), 55 - 57. 

 

Pico Maffiold, L. A. (2002), Germán Pinzón, el cronista de los 50 [trabajo de grado], 

Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana, Carrera de Comunicación Social. 

 

Plazaola Artola, J. (2007). Introducción a la estética. Historia, teoría, textos. (Cuarta 

edición ed.). Bilbao: Universidad de Deusto. 

 

Poe, E. (10 de noviembre de 2010). Método de composición. Recuperado el 22 de mayo de 

2011, de Ciudad Seva: http://www.ciudadseva.com/textos/teoria/opin/poe01.htm 

 

Remnick, D. (Ed.). (2001). Life Stories. New York: The Modern Library. 

 



159 

 

Rilke, R. M. (1999). Expresar las cosas que nos rodean. En J. Plazaola, Introducción a la 

estética. Historia, teoría, textos. (pág. 634). Bilbao: Universidad de Deusto. 

 

Rosendo Klecker, M. B. (enero - junio de 1997). El perfil como género periodístico. 

Recuperado el 13 de noviembre de 2010, de Comunicación y Sociedad: 

http://www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad/es/indices.php#VolI1 

 

Rotker, S. (2005). La invención de la crónica. Ciudad de México: Fondo de Cultura 

Económica. 

 

Samper Pizano, D. (2003). Antología de grandes reportajes colombianos. Bogota: Aguilar. 

 

— (2004). Antología de grandes crónicas colombianas (Vol. I). Bogotá: Aguilar. 

 

Talese, G. (2008). Retratos y encuentros. (C. J. Restrepo, Trad.) Bogotá: Aguilar. 

 

Tolstoi, L. (1997). What is art? En S. Feagin, P. Maynard, S. Feagin, & P. Maynard 

(Edits.), Aesthetics (pág. 418). Oxford: Oxford University Press. 

 

Tatarkiewicz, W. (1995). Historia de seis ideas: arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, 

experiencia estética (Cuarta edición ed.). (F. R. Martín, Trad.) Madrid: Alianza Editorial. 

 

— (2000). Historia de la estética. I. La estética antigua. Madrid: Akal. 

 

Vallejo Mejía, M. (2006). A plomo herido: una crónica del periodismo en Colombia (1880 

- 1980). Bogotá: Planeta. 

 

Valverde, J. M. (1987). Breve historia y antología de la estética. Barcelona: Ariel. 

 

Vattimo, G. (1990). El fin de la modernidad (Tercera edición ed.). Barcelona: Gedisa. 

 

Villamarín Carrascal, J. (2006). Los primeros periódicos y la prensa insurgente en América 

Latina. Recuperado el 19 de Octubre de 2010, de Sala de Prensa: 

http://www.saladeprensa.org/art655.htm#7 

 

Villanueva Chang, J. (2005). El que enciende la luz. Letras Libres, 14-18. 

 

Villoro, J. (22 de enero de 2006). La Nación. Recuperado el 21 de mayo de 2011, de La 

Nación: http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=773985 

 



160 

 

— (2009). Prólogo: El americano impaciente. En J. L. Anderson, El dictador, los demonios 

y otras crónicas. Barcelona: Anagrama. 

 

Vivaldi, G. M. (2000). Curso de redacción. Madrid: Thomson - Paraninfo. 

 

Wolfe, T. (1976). El Nuevo Periodismo. Barcelona: Editorial Anagrama. 

 

Zuleta, E. (2004). Arte y filosofía. Medellín: Hombre Nuevo Editores. 

 

Perfiles 

Alarcón, C. (septiembre de 2009). La diosa hermosa del amor. Recuperado el 21 de mayo 

de 2011, de Águilas Humanas: http://aguilashumanas.blogspot.com/2009/09/la-diosa-

hermosa-del-amor-cristian.html 

 

Bianchi, C. (octubre de 2009). El presidente improbable. Recuperado el 21 de mayo de 

2011, de Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI): 

http://www.fnpi.org/fileadmin/documentos/Premio_Nuevo_Periodismo_CEMEX_FNPI/Se

lecci%C3%B3n_oficial_texto_2010/SO_Final/2009CSC1181_presidente_improbable.pdf 

 

Castellanos, L. (15 de noviembre de 2008). Cronsita de otro planeta. Recuperado el 21 de 

mayo de 2011, de La Prensa Gráfica: 

http://www.laprensagrafica.com/index.php/revistas/septimo-sentido/14-septimo-

sentido/749-cronista-de-otro-planeta.html 

 

Contardo, Ó. (diciembre-enero de 2007-2008). El corazón rabioso del hombre loca. 

Gatopardo, 76-88. 

 

Guerriero, L. (agosto de 2009). Un artista del mundo inmóvil. El Malpensante. 

 

— (noviembre de 2009). Máquina Fogwill. El Malpensante (103), 42-56. 

 

Haberkorn, L. (2008). El inventor de motor de aire. Recuperado el 21 de mayo de 2011, de  

Etiqueta Negra: http://etiquetanegra.com.pe/?p=280583 

 

Licitra, J. (2003). Pollita en fuga. Recuperado el 21 de mayo de 2011, de Fundación Nuevo 

Periodismo Iberoamericano (FNPI): 

http://local.fnpi.org:8990/premio/2003/finalistas/pdf/2003CSC15.pdf 

 



161 

 

Martínez, C. (2005). La tormentosa fuga del juez Atilio. Gatopardo, 57, 38-53. 

 

Matus, A. (2005). El invencible Franz Baar. Recuperado el 21 de mayo de 2011, de 

Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI): http://www.fnpi.org/el-

premio/buscador-del-premio/ 

 

Pinzón Salas, J. (abril de 2010). El poeta en harapdos. Seis meses junto a Fernando Denis. 

El Malpensante(107), 58-75. 

 

Robles, J. (noviembre de 2003). La hija patria. Recuperado el 21 de mayo de 2011, de 

Etiqueta Negra: http://etiquetanegra.com.pe/?p=281173 

 

— (julio de 2009). La diva del campo. Recuperado el 21 de mayo de 2011, de Etiqueta 

Negra: http://etiquetanegra.com.pe/?p=282101 

 

Roncagliolo, S. (10 de octubre de 2005). El loco más peligroso de América. Recuperado el 

21 de mayo de 2011, de El País: 

http://www.elpais.com/articulo/espana/loco/peligroso/America/elpepunac/20051010elpepin

ac_1/Tes 

 

Salcedo Ramos, A. (2004). El testamento del viejo Mile. El Malpensante. 

 

Schmucke, A. (2008). El gran varón. Gatopardo(93), 100-124. 

 

Titinger, D. (2008). La última parábola del niño predicador. Recuperado el 21 de mayo de 

2011, de Etiqueta Negra: http://etiquetanegra.com.pe/?p=483 

 

— (noviembre de 2010). Miss Mundo ya no es de este mundo. Recuperado el 21 de mayo 

de 2011, de danieltitinger.com: 

http://www.danieltitinger.com/diosesperuano/MISS%20MUNDO.pdf 

 

Valencia, R. (enero de 2009). Jon Sobrino, el obseso. Recuperado el 21 de mayo de 2011, 

de Desde un país que no cuenta : http://robertogasteiz.blogspot.com/2009/01/jon-sobrino-

el-obseso.html 

 

Villanueva Chang, J. (2008). Un extraterrestre en la cocina. En J. Villanueva Chang, 

Elogios criminales (págs. 181-222). Ciudad de México: Mondadori. 

 

 



162 

 

Anexos 

Fotografías 

 

Alberto, Jorge, Fernando, Alfonso (hijos) y Daniel González (padre). (Archivo Otraparte – 

Silvia González Gutiérrez) 

 

 Graciela González y Francisco Restrepo Molina. (Archivo Otraparte – Silvia González)  
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Juan Emiliano González. (Archivo Otraparte – Silvia 

González Gutiérrez) 

Daniel González Gutiérrez (Archivo 

Otraparte – Silvia González Gutiérrez) 
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Juan Guillermo González Ruiz, hijo de Jorge González y Esther Ruiz. (Archivo Otraparte – 

Silvia González Gutiérrez)                          

 

 

                            Clara González y Tomás en Laureles, Medellín. (Archivo Clara González) 
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Patricia, Clara, Juan Emiliano y Tomás en El Mortiño, 1952. (Archivo Clara González) 

 

 

 

Tomás González, agosto de 1962. La leyenda de la foto, atrás, dice: ―Fotografiado con un 

ternero, en el torbellino (no se comprende) de una adolescencia (no se comprende)‖. 

(Archivo Tomás González)   
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Tomás González, sin fecha. (Archivo Tomás González) 

 

Daniel, Tomás y Juan Emiliano. (Archivo Tomás González) 
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Tomás, segundo de izquierda a derecha de la fila de atrás. (Archivo Carlos Jaramillo) 

Carlos Jaramillo (izquierda) y Tomás González (centro). (Archivo Tomás González) 
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Tomás González, circa 1969. (Archivo Tomás González) 

 

 

Tomás, de pie. Carlos Jaramillo, derecha. (Archivo Carlos Jaramillo) 
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Tomás González. La leyenda dice: ―Sonrisa misteriosa, estilo Monalisa‖. (Archivo Tomás 

González)       

 

 

Tomás en San Cayetano. (Archivo Tomás González) 
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Tomás González, primero de la izquierda. (Archivo Tomás González) 

Tomás González. (Archivo Tomás González) 
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Tulia Gutiérrez, su madre, y Tomás González. (Archivo Tomás González) 

 

 
Alberto González y Tulia Gutiérrez. (Archivo Tomás González) 
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De izquierda a derecha (hacia abajo): Lucas y Dora, Dora, Tomás y Dora (principios de la 

década de setenta). (Archivo Clara González) 
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Tomás y Dora en Nueva York. (Archivo Tomás González) 

 

 

Tomás Lucas y Dora. (Archivo Clara González) 
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Tomás y el Volkswagen amarillo. (Archivo Tomás González) 

 

 

Dora y Tomás en Nueva York. (Archivo Clara González) 
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Silvia, Patricia, Tulia Gutiérrez, Clara, Tomás, Rosario y Alberto, en 1995. (Archivo Clara 

González) 

 

 

Tomás González, 2006. (Archivo piedepágina) 


