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LA CURIOSIDAD, MATERIA PRIMA  
DE LA CRÓNICA

Antón Chéjov recorrió 9 mil 600 kilómetros de Moscú a la isla de Sajalín para 
verificar si eran ciertas las historias que se contaban sobre el centro peniten-
ciario que era lo más parecido al infierno. John Hersey pudo haber ido a la 
cárcel por burlar el cerco que impuso el ejército norteamericano alrededor 
de Hiroshima, pero valió la pena porque logró entrevistar a las víctimas de 
la primera bomba atómica en la historia de la Humanidad. Ryszard Kapus-
cinski solía entrevistar más a la gente común y corriente que a embajadores, 
estudiosos y políticos para conocer y comprender a las atroces dictaduras 
africanas. Sin el impulso, el motor, el combustible de la curiosidad, jamás 
podrían haber escrito las deslumbrantes historias que firmaron.

Alberto Salcedo Ramos recordó que, como Chéjov, Hersey y Kapus-
cinski, César Vallejo, mientras vivió en París, guiado por la curiosidad, es-
cribió memorables crónicas sobre el juicio al asesino Gastón Guyot y los 
funerales de la bailarina Isadora Duncan. El poeta estuvo presente, fue 
testigo, habló con los asistentes, olió, escuchó, tocó. Puso a trabajar todos 
los sentidos porque la crónica es un género que no se reduce a la narrativa 
de los hechos sino de los sabores, olores, sonidos, colores, texturas. Como 
la paleta de colores del pintor, solo que el cronista nada inventa.

Eso es lo que precisamente distingue los relatos periodísticos de Sal-
cedo. Uno parece estar en el lugar donde entrevista a sus personajes, oler 
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el café que beben, sentir el miedo o la incertidumbre que viven, escuchar 
las canciones que cantan borrachos, percibir las frituras de la cocina de la 
madre del héroe, en fin. Así es el arte de la crónica.

En un tiempo de deslumbramiento por la tecnología digital, que 
permite hacer varios registros simultáneos de los actos humanos, facili-
tándonos a los periodistas las duras tareas que nos corresponde, Salcedo 
nos recuerda que debemos aplicar lo que Gabriel García Márquez había 
respondido cuando le preguntaron por qué no usaba grabadora: porque la 
màquina “es fiel, pero no tiene corazón”. Si algo caracteriza el estilo de Sal-
cedo es precisamente el contacto frecuente e intenso con sus personajes, su 
desplazamiento a los escenarios de los acontecimientos, su pertinaz verifi-
cación de datos, acciones humanas que nunca podrá sustituir la tecnología 
digital ni las redes sociales. Chéjov, Hersey y Kapuscinski no necesitaron de 
las máquinas ni de internet para descubrir lo que que descubrieron y luego 
sobrevivir para contarlo. Escribieron piezas de antología que se pueden 
leer en cualquier época y en cualquier lugar, como señala Salcedo. Esa es la 
clave de una buena crónica, como varias de Alberto Salcedo Ramos.

  
Ángel Páez 

Docente de la Carrera de Comunicación y Periodismo
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas

Director de la Unidad de Investigación
Diario La República (Perú)
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Conferencia “De los viejos a los 
nuevos cronistas de Indias” 
(Lima, Perú, noviembre de 2018)

  

I
Esta historia me la contó el fotógrafo Julián Lineros. En cierta ocasión varios 
soldados del ejército colombiano, alertados por una llamada telefónica, lle-
garon a Piñuña negra, pueblo del sur de Colombia. El anónimo informante 
les dijo que el lugar había sido tomado por un frente guerrillero de las Farc.  

Los soldados, según Lineros, se apostaron en varios puntos estra-
tégicos para protegerse del fuego contrario. Los guerrilleros, al parecer, 
estaban escondidos, y lo único de ellos que se percibía en el pueblo era 
el tableteo de sus ametralladoras. Los soldados demoraron cerca de dos 
horas disparando impetuosamente contra aquel enemigo invisible. Poco a 
poco empezaron a notar que las balas de la guerrilla se iban silenciando, 
hasta que se callaron del todo. “O los matamos”, concluyó el comandante, 
“o los hicimos huir”.
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Después de tomar las precauciones del caso salieron de sus barri-
cadas para otear el panorama. Lo que descubrieron entonces los dejó pas-
mados: los guerrilleros habían estado en el pueblo ese mismo día, pero 
se marcharon, al parecer, cuando sintieron llegar a los soldados regulares. 
Eso sí: antes de irse colocaron en varias radiolas del pueblo discos compac-
tos que contenían disparos pregrabados. 

El Ejército, como es apenas obvio, mantuvo en secreto aquella he-
roica batalla suya contra un escuadrón de CD’s, lo que confirma la sentencia 
de Manuel Alcántara, el poeta andaluz: “lo curioso no es cómo se escribe 
la historia, sino cómo se borra”. Una función importante de la crónica es 
impedir, justamente, que la borren o que pretendan escribirla siempre en 
pergaminos atildados en los que no hay espacio ni para la derrota ni para 
el ridículo. 

Lo que me gusta de esta historia no es que parezca una rareza cir-
cense, sino la promesa que me regala: la realidad está llena de sucesos que 
merecen ser contados y, por tanto, voy a pasarla bien mientras siga siendo 
un escritor de no ficción. 

Mi Nirvana no empieza donde hay una noticia sino donde olfateo 
una historia que me conmueve o me asombra. Una historia que, por ejem-
plo, me permite narrar lo particular para interpretar lo universal. O que 
me sirve para mostrar los conflictos del ser humano. Sigo al pie de la 
letra un viejo consejo de Hemingway: “escribe sobre lo que conoces”. Eso 
quiere decir, sobre lo que me habita, sobre lo que me pertenece. Aunque 
el tema carezca de atractivo mediático, si creo en él lo asumo hasta sus 
últimas consecuencias. 

Me sentí especialmente orgulloso de mi oficio el día que leí esta de-
claración del escritor rumano Mircea Eliade: “en los campos de concentra-
ción rusos los prisioneros que tenían la suerte de contar con un narrador 
de historias en su barracón, han sobrevivido en mayor número. Escuchar 
historias les ayudó a atravesar el infierno”.
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Los contadores de historias también buscamos, a nuestro modo, 
atravesar el infierno. Flaubert lo dijo hermosamente en una de sus cartas: 
un escritor se aferra a su obra como a una roca, para no desaparecer bajo 
las olas del mundo que lo rodea. 

II
En el colegio nos enseñaron que los Cronistas de Indias vinieron con los 
conquistadores españoles para dejar un testimonio de sus vivencias en el 
encuentro con el Nuevo Mundo.

Aquellos primeros cronistas tenían menos de escribanos que de na-
rradores imaginativos. En consecuencia, muchos de sus aportes reflejaban 
un ímpetu lírico que era inverso a su fidelidad documental. En sus docu-
mentos, además, dedicaban más espacio a sus propias contemplaciones 
fantásticas que a la cosmogonía de los indígenas.

Hace un poco más de diez años, la Fundación García Márquez Para 
el Nuevo Periodismo Iberoamericano organizó en Bogotá un foro de pe-
riodismo narrativo. Los invitados de entonces fuimos bautizados con el 
sugestivo nombre de Nuevos Cronistas de Indias. Con esa denominación se 
les hacía un guiño a los Cronistas de Indias originales, y acaso se declaraba 
también, en forma tácita, que nuestras tierras siempre fueron propicias 
para la crónica. 

En el encuentro participaron varios reporteros que, por aquellos 
años, le habían dado a la crónica de América Latina un impulso fabuloso. 
Entonces, para referirse a este fenómeno editorial, ciertos editores y co-
mentaristas empezaron a utilizar una marquilla comercial tan exagerada 
como provocadora: el Nuevo Boom de la Literatura Latinoamericana. 

Al poco tiempo los más influyentes suplementos culturales de His-
panoamérica concedieron sus portadas al nuevo fenómeno periodístico 
y literario. Hubo entrevistas a varios cultores de la crónica, ensayos para 
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explicar el renacer de un género al que, poco antes, se le había extendido el 
certificado de defunción. Después varias editoriales comenzaron a publi-
car libros de los cronistas y a armar antologías del género. Se decía que, a 
diferencia de los Cronistas de Indias originales, nosotros sabíamos darles 
voz a los excluidos. 

Sin embargo, como ya dije, apenas unos años atrás de aquella avalan-
cha mediática, muchos no teníamos dónde publicar. El cronista colombiano 
Juan José Hoyos, por ejemplo, me contó que al comienzo de su carrera en 
el periódico El Tiempo sufrió muchos desengaños por la falta de espacio 
para publicar sus historias. En realidad, no era que escaseara el espacio, 
sino que se lo negaban, con el argumento de que al público le fastidiaban 
las crónicas. El país estaba en crisis – le decían – y por eso el mejor camino 
para acceder al lector era informar escuetamente sobre lo urgente.

Es fama que en aquel tiempo uno de los editores del diario El Tiempo, 
alérgico a cualquier texto periodístico que tuviera más de cinco párrafos, 
había colocado a la entrada de su oficina un cartel con la siguiente leyenda: 
“si usted necesita más espacio, vaya a la NASA”. 

Para sortear la dificultad, Juan José apeló a dos cualidades de las que 
nunca se habla en las escuelas de periodismo: resistencia y malicia indí-
gena. Lo primero le sirvió para aguantar los desencantos sin pensar en reti-
rarse y sin contemplar la opción de arrojarse por la ventana. Y lo segundo, 
para descubrir la única luz posible en medio de aquella oscuridad. Había 
-- ¡Eureka! – una manera de publicar sus crónicas cada semana: el truco 
consistía en mandarlas a la redacción los jueves por la tarde, que era cuando 
los editores se ausentaban del periódico para jugar golf en un club social.

Aquella noche, en la inauguración del encuentro de Nuevos Cronis-
tas de Indias, les recomendé a los muchachos que andan por ahí con ganas 
de publicar crónicas, tomar nota de este inesperado requerimiento: para 
sobrevivir no basta con aguzar el ojo y cultivar la voz personal: hay que en-
durecer la piel, blindarse contra las inclemencias del entorno, alinearse sin 
titubeos en el bando de los testarudos. Sin esa terquedad será imposible 
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sobrevivir a la tiranía de ciertos medios que confunden lo urgente con 
lo importante, y no por desorientación profesional sino porque, eviden-
temente, están más interesados en las cuentas que en los cuentos. Y sin 
duda por eso – como bien lo observa el escritor colombiano Juan Gabriel 
Vásquez – prefieren una forma telegráfica fácil de digerir, cuyos compo-
nentes básicos son los datos, el sensacionalismo y el lenguaje universal de 
los números. “Bajo esa forma”, añade Vásquez, “el suceso es: ‘Asesinados 
acaudalado granjero y 3 familiares’; bajo la forma de Capote, A sangre fría”. 

No es justo que, tal y como lo advirtió Ryszard Kapuscinski unos años 
antes de morir, los medios masivos subordinen la verdad a lo interesante 
o lo que se puede vender. Tampoco es justo que un gran sector del perio-
dismo de nuestros países siga creyendo que solo se consiguen noticias de 
interés poniendo una grabadora al frente de los funcionarios públicos que 
se la pasan haciendo anuncios e intentando limpiar su imagen. Y tampoco 
es justo que mucha gente digna solo aparezca en las páginas de la gran 
prensa cuando es víctima de una tragedia. 

En el fondo, nuestra reunión no pretendía entregar un parte de vic-
toria sino buscar nuevos pretextos para envalentonarnos, ya que la crónica 
casi siempre ha sido segregada. Bienvenido a la realidad, amigo cronista, dije 
entonces: te vas a topar con ella tarde o temprano. Como es muy posible que 
la situación persista durante el resto de tu vida, más te vale que no pierdas 
el tiempo quejándote. Esperar pacientemente la llegada de tu Jueves Santo 
para publicar, a hurtadillas, esa crónica que te ha quitado el sueño, como 
hacía Juan José Hoyos a comienzos de los años ochenta, quizá te parezca una 
pequeñez. Pero no estamos armando el decálogo del pequeño bribón sino 
advirtiendo que un buen punto de partida para que la crónica funcione es la 
testarudez del cronista, su férreo compromiso individual. 

Eso sí: teníamos claro que nosotros no habíamos inventado nada. En 
América Latina el Nuevo Periodismo es antiquísimo. Informar a través de 
narraciones ha sido, desde hace mucho tiempo, una de nuestras principales 
formas de informar. José Martí, en su momento, consideró que la crónica 
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propició un salto democrático importante, por cuanto “descentralizó la in-
teligencia” al permitir que ciertas plumas brillantes pasaran de los libros a 
los diarios. El gran poeta César Vallejo, por ejemplo, fue uno de esos litera-
tos que le dieron lustre al periodismo con sus narraciones magistrales. Su 
crónica sobre el entierro de la bailarina Isadora Duncan y su cobertura del 
juicio a un asesino serial en Francia son piezas de antología que se pueden 
leer en cualquier época y en cualquier lugar. Hubo muchos otros cultores 
valiosos del género entre los modernistas. Por ejemplo, Enrique Gómez 
Carrillo, Manuel Gutiérrez Nájera y el propio Martí.

En un pasado remoto el cronista fue visto como alguien perezoso. 
Era como el hijo calavera que se dedicaba a hacer literatura a un ritmo 
indolente, mientras los demás miembros de la familia periodística suda-
ban la gota gorda para cumplir la cuota informativa diaria. Algunos tenían 
prestigio, efectivamente, gracias al entusiasmo que generaban entre los 
lectores. Sin embargo, los compañeros en la sala de redacción les dispen-
saban en persona encomios inversamente proporcionales a los denuestos 
que expresaban a sus espaldas. 

No estoy muy seguro de que esa percepción haya cambiado. Ciertamente, 
se habla de los cronistas en los foros académicos, se les exalta, se recomiendan 
sus libros, pero tras bambalinas se les considera una especie sospechosa. 

Como consecuencia del supuesto boom que mencioné al principio, la 
crónica dejó de ser una corriente renovadora – y quizá transgresora – y se 
convirtió de pronto en una fiebre generalizada. Entonces muchos reporte-
ros, atraídos por ese furor mediático, se arrimaron al género con la actitud 
de quien practica un deporte de moda. Así llegamos a este momento: Una 
década después las aguas han vuelto a su viejo nivel: los cronistas han 
mutado otra vez de los diarios a los libros, las revistas que publican cró-
nicas están desapareciendo, agobiadas por la crisis económica, y de nuevo 
los profetas del fracaso están alistando sus certificados. 

No soy adivino pero desde ya les tengo el veredicto: no morire-
mos. El colega peruano Julio Villanueva Chang lo dice con una pincelada 
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estupenda: los cronistas somos como los músicos de la orquesta del Ti-
tanic: aunque todo a nuestro alrededor se esté hundiendo, seguimos ha-
ciendo nuestras melodías.

No desapareceremos, además, porque, como dice George Steiner, 
nunca, como en nuestros días, ha existido más información y menos conoci-
miento. La crónica es uno de los géneros que se rebela contra esa aberración. 

Los grandes cronistas arrojan una mirada perspicaz sobre los 
problemas sociales de América Latina. Hay fenómenos que no pueden 
explicarse a través de cifras y noticias escuetas. Para forjarse una con-
ciencia sobre ellos hay que convertirlos en relatos. En la crónica procuras 
un orden que le permita al lector ver lo que antes no había visto. Narrar 
es ordenar y ordenar es entender. El periodismo narrativo – nos recuerda 
el académico Marc Weingarten -- surgió para atender esa necesidad his-
tórica. Los datos convencionales se quedaban cortos a la hora de cubrir 
ciertos cambios culturales y sociales, como las guerras, los asesinatos, 
el rock, las drogas, las luchas raciales y el hippismo. “¿Cómo podría un 
reportero tradicional, que se ajustaba tan sólo a los hechos, proporcionar 
un orden claro y simétrico a semejante caos?”, se pregunta Weingarten, y 
él mismo se responde: Al informar a través de relatos es posible traducir 
el significado profundo de la realidad y alcanzar “una mayor verdad filo-
sófica dotada de contenido emotivo”. 

Escribimos para ayudar a entender nuestra historia. Para ir más allá 
de la histeria y el escándalo de cada día. Los Nuevos Cronistas de Indias, 
aunque parezcamos una legión de seres anacrónicos en este mundo de mi-
lenials, seguimos tocando el violín.

III
Me preguntan con frecuencia para qué sirve el periodismo en estos tiempos 
de redes sociales y vértigo noticioso. Suelo responder que, aunque los pe-
riodistas hayamos perdido el monopolio de la información, el periodismo 
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sigue siendo muy útil para lo mismo de siempre: denunciar, informar, 
narrar, analizar, orientar y, sobre todo, ayudar a entender.

El escritor Héctor Rojas Herazo decía que amaba a quienes buscan 
la verdad pero desconfiaba de quienes creen haberla encontrado. Ejerzo el 
periodismo con un ojo puesto en esa máxima.

Acaso lo mejor de ser periodistas es tener la oportunidad de poner-
nos en los zapatos de los demás para comprenderlos. Para comprendernos.

El periodismo nos permite ser testigos, y luego contar. Hay que vivir 
tal situación para saber lo especial que es. Además, haciendo periodismo 
uno aprende mucho sobre la condición humana. 

Las nuevas tecnologías han transformado el oficio. Pero tales trans-
formaciones no alteran el fondo de nuestro compromiso. Los medios tra-
dicionales se inventaron la prisa como valor casi único del periodismo, y 
luego, cuando las redes sociales empezaron a desafiarlos en ese terreno de 
la velocidad, ya no supieron qué hacer. 

Borges decía que no hay nada más nuevo que el periódico de hoy ni nada 
más viejo que ese mismo periódico al día siguiente. Y eso que en los tiempos 
de Borges la inmediatez se medía en horas, no en segundos. Si el compositor 
puertorriqueño Tite Curet Alonso estuviera vivo, ya no le diría a su musa que 
su amor es un periódico de ayer, sino que es un tuit de hace diez minutos.

Cuando estudiamos periodismo nos repetían aquella sentencia de 
McLuhan: “el mensaje es el medio”. Ahora, como dice Javier Darío Restrepo, 
la velocidad se ha convertido en el mensaje. Gran parte de los problemas 
que aquejan al oficio se derivan de ese dislate.  

Si Robert Capa viviera también tomaría fotos con un teléfono móvil, 
pero él tendría claro que la herramienta tecnológica es un simple canal del 
mensaje y no el mensaje mismo. Por último, no hay que confundir periódi-
cos con periodismo. Los primeros suelen acabarse cuando no les funciona 
la parte mercantil. El periodismo es una necesidad social, y como tal sobre-
vivirá aunque no exista ningún periódico.
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IV
Al celebrar el Día del Periodista los reporteros suelen citar aquella vieja 
frase de Albert Camus: “el periodismo es el mejor oficio del mundo”.

La frase se ha ido convirtiendo en una especie de muletilla que 
muchos sacan del baúl en forma automática, a menudo sin fe, a menudo 
sin pasión, sólo para animar el festejo gremial.

En principio uno se pregunta cómo un oficio asediado por peligros 
podría ser el mejor del mundo. El más evidente de esos riesgos es el de 
perder la vida. Para decirlo con palabras del poeta Jaime Jaramillo Escobar, 
abundan los lugares en los que exponer las ideas no atrae a contradictores 
dialécticos sino a francotiradores. Hay otros verdugos que, en todo caso, 
están dispuestos a silenciarnos, aunque no sea con balas. Por ejemplo, 
los poderosos de diverso pelambre que procuran la asfixia financiera de 
los periódicos que los controvierten y los gobernantes autoritarios que 
disimulan su mordaza tras medidas coercitivas presentadas, eufemística-
mente, como “regulación”. 

Otro aspecto que pareciera contradecir a Camus es el de los malos 
pagos. Asumir el oficio equivale, prácticamente, a hacer un voto francis-
cano de pobreza. Uno termina entendiendo que las profesiones para enri-
quecerse sean otras, pero, aun así, a veces reniega de este oficio que, en la 
parte económica, pareciera imponernos una penitencia. 

Qué difícil es vivir de lo que uno escribe en estos tiempos en que 
tanta gente anda convencida de que la información es una bisutería porque 
se consigue en internet sin necesidad de pagar un céntimo. Lo curioso es 
que esa percepción se ha ido traspasando a los propios medios: muchos 
empresarios de medios se quejan de que el público no le dé hoy al perio-
dismo el valor que merece, pero suelen pretender que los autores escriba-
mos gratis en sus páginas. Un día le dije a uno de ellos: “oye, yo sé que el 
periodismo no es un oficio para volverse millonario. Pero que sea sin ánimo 
de lucro no significa que sea con ánimo de quiebra”. No nos engañemos: La 
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mezquindad en este asunto es directamente proporcional a la crisis de la 
que viven quejándose. Si ahora, cuando pretenden cobrarles a los lectores 
por sus contenidos, se llenan la boca diciendo que el periodismo de calidad 
vale, lo coherente es que ellos también paguen.

Pongámonos la mano en el corazón: los adolescentes que revelan 
su deseo de ser periodistas despiertan en sus padres, casi siempre, una 
mezcla de estupor y conmiseración. Desde el momento en que confiesan su 
decisión empiezan a ser vistos como los patitos feos de la familia, los que 
desentonan al lado del hermano mayor, ingeniero bien remunerado, o del 
primo más allegado, abogado exitoso. 

El reportero de raza, por otra parte, permanece más tiempo con sus 
compañeros de trabajo que con sus parientes. En las reuniones familiares 
suele echársele de menos:

— Viajó a hacer un reportaje y quién sabe cuándo regrese — dice el 
hermano ingeniero con aire de resignación.

Riesgos hay muchos, digo. Podríamos morir cubriendo una guerra, 
como le sucedió a Robert Capa, o asesinados por narcotraficantes, como 
les ha ocurrido a tantos colegas en México y Colombia. En el planeta hay 
muchos lugares donde, como dice el poeta Jaime Jaramillo Escobar, expo-
ner las ideas no atrae a un contradictor dialéctico sino a un francotirador. 

Hay otros problemas derivados los propios periodistas. No es un 
secreto que durante los últimos años el periodismo ha perdido la fe en sí 
mismo y además se ha empobrecido. En cuanto a lo primero, abundan los 
editores empeñados en parecerse a las redes sociales. No escriben títu-
los sino tuits, no producen noticias sino post que parecen de Facebook. 
Ninguna comunicación de red social podrá reemplazar una información 
calificada, verificada, contrastada, perspicaz, que ayude a los lectores a 
quedar bien enterados y a formarse una conciencia. Los malos editores, 
dice Martín Caparrós, se inventaron la especie más exótica de lectores que 
ha habido en la historia: la del lector que no lee. Y por estar produciendo 
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contenidos para lectores que no leen, perdieron a los lectores que sí leen. 
Tal y como están las cosas, el primer desafío es que los periodistas volva-
mos a creer en el periodismo. 

En cuanto a lo segundo, la crisis en los contenidos es evidente. Es 
indignante encontrar en la prensa información que no fue conseguida a 
través de un trabajo de indagación diligente, sino enviada en forma de 
boletín de comunicación por la parte interesada. Antes, cuando los perio-
distas querían saber lo que pensaban ciertas personas, les pedían citas 
para plantearles algunas preguntas pertinentes. Ahora muchos se limitan 
a buscar en las redes sociales las reacciones a los hechos de interés. La fri-
volidad es hoy una peste. Hace unos días un importante medio colombiano 
publicó este titular que nos abochorna a todos: “James Rodríguez y su ex ya 
no se siguen en Instagram”.

Un día se me acercaron dos reporteros jóvenes que tenían varios 
teléfonos celulares de alta gama. Con uno grababan mi voz, con el otro me 
tomaban fotografías, con el de más allá montaban contenidos en línea. Du-
rante algunos minutos estuvieron discutiendo sobre cuál es el móvil que 
garantiza la mejor resolución en las imágenes. De pronto uno de ellos quiso 
saber qué tal me parecía la revolución tecnológica. “Es magnífica”, dije. “Eso 
sí: lo más revolucionario que puede hacer un reportero en estos tiempos es 
volver a la calle. La calle es la oficina de los periodistas verdaderos”. 

Al final, cómo no, me sorprendí citando la frase de Camus: “el pe-
riodismo es el mejor oficio del mundo”. Diré, a mi favor, que no lo hice au-
tomáticamente sino porque estoy convencido de eso. Entonces me apoyé 
en un argumento que le oí a Alma Guillermoprieto: los periodistas somos 
espectadores de primera fila en el gran teatro de la historia. Sólo quienes 
crean que se trata de una situación especial, es decir, sólo quienes sientan 
vibrar la frase de Camus en el fondo del corazón, podrán contribuir a la 
defensa de este oficio.  
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De los viejos a los nuevos cronistas de Indias | Alberto Salcedo Ramos 

V
La siguiente historia está contada con las palabras de su protagonista, el 
cronista colombiano Juan José Hoyos. No me canso de contarla porque me 
parece tan bonita como inspiradora: 

Escribí una crónica sobre la bendición de la tierra por parte del jaibaná 
Salvador porque me pareció hermoso encontrar una historia de esas en un 
país como Colombia donde cada año mueren asesinados miles de indígenas 
por defender los últimos pedazos de tierra que aún les quedan.

El relato fue publicado en El Tiempo, de Bogotá, y conmovió a muchos 
lectores. Pero, en cambio, a los indios les causó muchos problemas. Para em-
pezar, la tribu comenzó a ser visitada por un ejército de antropólogos que 
querían estudiar de cerca ese fenómeno.

Por unas semanas el Jaibaná se puso bravo conmigo porque se volvió 
famoso y él era un hombre místico y sencillo que solo deseaba vivir en paz.

El Jaibaná Salvador tenía toda la razón: uno de los antropólogos que 
fue a visitarlo, después de la publicación de la crónica, le robó un tambor.

Cuando lo supe, me quedé mudo. Yo sabía lo que para el jaibaná Salva-
dor significaba ese tambor. Había sido fabricado con la piel de un mico cuya 
especie se había extinguido hasta en las selvas del Chocó. Había sido fabricado 
por un jaibaná viejo, a comienzos del siglo, y había pasado por las manos de 
varias generaciones de brujos, a los que él llamaba “los abuelos de antigua”.

“El jaibaná se encerró y no volvió a hablar desde ese día. Tenía motivos 
más que suficientes para estar así. El tambor lo usaba para casi todo: para 
curar a un enfermo, para espantar a los animales ponzoñosos, para sacar al 
diablo de un cuerpo o de un cultivo.

Después de escuchar toda la historia yo no sabía qué hacer. Nadie en 
la tribu, ni siquiera el chamán, sabía los nombres de los antropólogos, ni de 
dónde eran, ni dónde vivían, ni dónde trabajaban. Y yo me sentía culpable, de 
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algún modo, del robo del tambor. Sabía que ellos jamás habrían descubierto 
la tribu si la crónica no hubiera aparecido en las páginas de El Tiempo.

Pasé varios días tan triste y tan callado como el jaibaná Salvador.

De pronto pensé que si por una historia como la que había escrito en 
El Tiempo se había jodido la vida del jaibaná, con otra historia las cosas se 
podrían arreglar. Entonces decidí escribir la historia completa. Y traté de 
contar el desamparo en que los ladrones habían dejado al chamán y a la 
tribu, con el robo del tambor. Al final de la crónica, les dije a los antropólogos 
que el jaibaná estaba dispuesto a devolverles la flauta, el portacomidas, el 
tenedor, el cuchillo y la cuchara y hasta los doscientos pesos que le habían 
dejado, con tal de que ellos le devolvieran el tambor. 

La historia apareció, tal como yo lo había pedido, en un lugar destacado. 
Además, le agregaron una foto del jaibaná y otra del portacomidas y la flauta, 
y le pusieron un título que me gustó mucho, una especie de orden, levantada en 
un cuerpo de más de cuarenta puntos: “¡Que devuelvan el tambor!”.

Al día siguiente, por la noche, recibí una llamada del jefe de redacción. 
Decía que en el periódico había una fiesta, pues habían devuelto el tambor!

Las palabras del chamán, cuando cogió el tambor entre sus manos 
otra vez, me dejaron pasmado. Me dijo: “usted tiene más poder que yo”.

Yo me quedé pensando: “eso no es verdad. Yo no puedo curar enfermos. 
Yo no puedo conjurar las plagas de las cosechas. Yo no soy capaz de curar la 
mordedura de una serpiente, ni sacar el diablo del cuerpo de un hombre vivo. 
Y si se refiere al poder de un periodista, está muy equivocado porque todos 
los periodistas hemos escrito miles y miles de noticias y llenamos con tinta, 
día tras día, miles de toneladas de papel y, sin embargo, no pasa nada en el 
mundo, todo sigue igual”.

Con el paso del tiempo, sin embargo, he aprendido que las palabras del 
jaibaná Salvador eran muy sabias. Ahora comprendo a qué clase de poder se 
refería él cuando hablaba de poder.
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