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Un libro para sala s
de espera
Palabras presta das

Gustavo Gómez Córdoba
AguiJar. Bogotá. 2004, 352 págs.

gen uas y gratuitas no escatiman el
encomio de ejecutivos con iniciativa
para aprovechar coyun turas.
Entre los que quiere n regir al
mundo e impon erles conductas a los
demás están los periodistas, que reemplazan a los curas en normas de
mora l y crítica social. H asta los
nadaístas andan en eso. escandalizados ellos que fueron el escán dalo.
pidiendo paz y pedazo.

Las colecciones de frases dicen más
del comp ilador que de los autores
citados, puesto que estos últimos son
ajenos al resultado. El libro en referencia es una selección periodística,
por tanto de actual idad , con el objeto de mostr ar qué piensa n los comentaristas públicos acerca del país:
sus probl emas, sus dirige ntes. sus
costum bres, sus defectos. su pasad o
y su porvenir. En todo el volum en
predominan el pesimism o y los malos augurios. Sólo se resalta lo negativo. Nada bueno. nada esperanzador. Por supuesto que tal posición es
corrie nte para la fecha de publicación de la obra. Sin emba rgo, la cosLas treint a y se is pág inas de l
tumbre period ística de critica r hace
rubro dedicado a Colombia muesque no se tenga n en cuent a cuaJjdatran en plumas diversas una realidad
des, esfuerzos. heroísmos, tenacidade espant o, no matizada por consides que tambi én deberían form ar
deración algun a, útil como alarma,
parte de la historia. puesto que un
pero parcia l e injust a, poco objetipaís o cualquie r obra colec tiva se
va. Tamb ién se debe mira r por el
salva por la fe y el espíritu empre notro lado, donde gen te sile nciosa
dedor. Nada en absoluto ha const ruisufre pero trabaj a. llora pero trabado la guerrilla en medio siglo: sólo
ja, espera pero trabaja, trabaja a peha dejado ruina , destrucción y muersar de todo, y es de ese trabaj o abte. Se cita como el origen del pesinegad o que vive la nación, no de las
mismo nacion al. También se podría
depredaciones de las guerri llas.
hacer notar que a pesar de tanto odio
La lista de agradecimi entos de l
y desánimo como se ha generado. sin
autor (página 155) incl uye a veinti emba rgo Colom bia no se rinde a la
dós cronis tas, desde el más avinainsensatez.
grado , amarg o, at rabili ario. agresi Las citas, colecc ionad as a diario
vo y far iseo hasta e l más simple y
duran te diez años y luego clasificadesal ado de los pájaro s de pape l.
das en orden alfabé tico con el tono
Entre ambos toda la gama de plumíreviste ro supuestamente humo rístico
feros: los arribi stas, los logrer os. los
con que se ha decidido afron tar. la
faná ti cos, los qu e van e ntre dos
desgracia del país, en corres ponde naguas , los saltap atraces. y tambi én
cia con la ligereza que lo caracteriza.
unos pocos merec edores de respecomponen una miscelánea entre deto y admiración.
portes, fa rándula, variedades y políNo sólo frases (afortunadas o no),
tica con criterio de ocasión, semijoo fragmen tos destac ados componen
coso, crítico , informativo, burlesco y
el mater ial antológico del libro. sino
de entretenimiento para una efímetambi én página s y artículos compl era temporada de propaganda , apoyatos, o citas de citas. declaracio nes de
da en la profesión periodística del
div e rsa proce de nc ia , anó nim os
autor. En el falso y mediocre mundo
insultantes de intcrn et. y pescas obde la publicidad las admiraciones intenida s en variadas fuen tes.

.-01 tn rN

Por suerte las definiciones. a modo
de diccionario. no ex igen un orden de
lectura. De ese modo se evita que el
volumen se convierta en ladrillo. Claro que no está hecho para la inteligencia , sino para la mediocridad del
corrill o, que se alime nta de chismes.
consejas. gusanos y carcajadas. Y por
eso precisamente resulta un libro de
éxito. recomendado en los aeropuertos. Que es lo que pretende.
Los libros de citas suelen tener e l
prestigio de lo selecto. pero lo que
este se propo ne es mostr ar la barahúnda en que se han convertido los
medios de inform ación co lombi anos. no a ca usa de la libertad de expresión. sino de desorden me ntal.
En El Tiempo. que el docto r Eduardo Santo s dirigió con tanta sindéresis, hoy en día no se puede saber
cuál es su posición editorial: buscando qué es lo que tes conviene más.
se ace rcan a lo que les co nvi ene
menos: desorientar a sus lectores.
La edición de Aguilar. muy bien
hecha , hace atractivo el volumen sin
e ngañar al lector. que por la portada sabe de qué se trata. Los librosrevista se están haci endo cada vez
más comu nes, o las rev istas en forma de libro. Tanto, que si usted manda a hace r un libro en una impre nta
moderna. como nunca han visto al guno. se lo hacen en fo rma de revista. Y nadie se da cuenta.
Una reseña sin ejemp los queda
coja. pues las refere ncias aclaran el
conte nido. No se se ñalan errores.
como at ribuir le a Consu elo Lago
una vieja estrofa que bien puede repetirs e aquí:
El amor es un niño
que cuand o nace
con poquu o que coma
se sarüface;
pero en creciendo,
mienrras más le van dando.
más va pidiendo.

Por el contra rio. se entresacan unas
pocas ci tas que co mp e nsa n para
quien lo haga la lectura de la reseña :
En página 165: .. En Colombia la
honestidad es una enfe rm edad ve rgonzosa. por fortun a no con tagiosa ...
Andrés Hurtado García.
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.. J.::n 1n QI<Hc rra tambié n roba n.
pero la dik rt' nc ia L'Sl<Í e n que a llá
sól o roban los la dro n es ". A lfonso
Lópei' Pumarejn.
En p<'ígin a tl)8: ··Pa ra resolve r un
prub lc ma . prime ro hay que cre arlo".
ll e nn Kissin Qe r.
.
En p<lgina 279: " Los a rt is tas - segú n Vcrdi- sólo co noce n la fa ma a
1nt v~s d e la ca lumni a .. _ Edua rd o E scoba r.
Y es ta ú 1ti m a. q ue j usrifica lee r
todo e l libro pa ra e ncontrarla: .. H aga
que s us palab ras sea n dulces y s u aves . por si algún día ti e ne que tragá rse las ··. (Ca rte l e n un res ta ura nte de
Sao Pa ul o).
Observe uste d los auto res de estas cit as y e ncue ntre la conclusió n.
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gullo. habe r masacra d o é l solo y sin
ay uda d e nadie a s us parient es. a la
criada y s u hij a, asunto que no se
consid e ra probable. v se detie n e
luego a los s upuestos cómplices.
Francisco d e Paut a Mui1oz M o lin a ( Medellín. 1840- 19 r 4). funcio naJio judicial, empresario min e ro. profeso r. abogado . parlam e nt a ri o y
colaborador de varios diarios. na rra
los hechos e n un texto d e 260 páginas " a me dida de l d esarrollo d e los
s ucesos. y co n toda la escrupulosa
imparcia lidad". El pe riodis ta de la
U niversidad ele Antioquia Juan J osé
H oyos se pone e n la tarea d e sacar
de nuevo e l te xto a nudado a un e nsayo cuya tesis central parece ría se r
la d e proponer a M uñoz corno pione ro de l re portaj e e n Colombia.
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El hachero
U n pionero de l reportaje.
Francisco d e Paula Muñoz
y "El (·rimen d e Aguacatal"
Juan José Hoyos
H ombre Nuevo E ditores. colección de

pe riodismo. Medellín.

2002.

525 págs.

A final es del siglo XIX un crime n
estre meció a los an ti oq ueños. Y no
e ra para m e nos. En la ve r e da El
A g uacatal habían sido asesinadas a
sa ngre fría seis pe rson as y h e ridos dos
m e nores. Sus cabezas destrozadas
con un arma pesada y fi losa , s us cuerpos des m e mbrados fueron e ncontrados por un vecino que se e xtrañó del
sil e n ci0 y, a l e mpujar la pue rta , a l
parecer trancada por de ntro , e nco ntró la dramática escena y e l hacha con
la que se había cometido puesta d e licadamente en un rincón. Luego d e
hacer las prime ras indagatorias fueron detenidos dos parientes de las
víctimas y cuatro pe rsonas m ás. Sin
e mbargo sólo uno de e llos, Danie l
Escovar, sobrino de la dueña de casa
y d e tan sólo veinte años, se declara
culpable y confiesa, no sin cierto or-
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H oyos hace un seguimie nto d e la
prensa de e ntonces y toca otro punto inte resante : cómo se acusan mutuamente liberales y conservadores
y cómo se utiliza un crimen irresoluto para avivar un conflicto político. Uno y otro juez re nuncian al
caso por presion es d e la pren sa,
poder omnipresente ya para e ntonces; la pugna e ntre los dos partidos
aprovechó como escenario el sangriento suceso para hace r de la tragedia trampolín . Acusaciones iba n
y venían y se demoraban cada vez
más en juzgar y condenar a los culp a bles: unos defiende n la Constitución de Rionegro y otros la atacan ,
alegando que el suprimir la condena de muerte es la forma de proteger a los asesinos.
Ahora bien. La lectura del texto
d e Muñoz puede ser muy actual y
es importante presentárse la de nue vo al público , pues , como lo de-
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muestra H oyos. es un texto que pued e propone r multitud d e posibilid ad es int e rpre t a tivas. Sin e mba rgo.
a unque e l lector se lanza convencido d e que e n realidad va a e ncontrar e l e mbrión de un reportaje. este
asunto no que d a muy claro. En la actu a lidad. para presentar un e nsayo
o un proyecto d e inves tigación se
debe traer a colación cuanta teoría
haya al respecto. Se solicita historiogr afía, aunqu e la investigación
sea sobre un te ma específico y viroel1'' se inte nt a e ncaJ·ar las teorías '
o
sobre todo d e los norteamericanos,
a unque se esté inte ntando escarbar
en la tragedia n acional. Vemos cómo
pe nsadores franceses, ingleses y estadounide nses examina n y exponen
la situación nacional desde su escritorio lejano de la trágica y compleja
gue rra colombiana, y a partir de allí
empeza mos a analizar la rea lidad
que vivimos como propia. A través
siempre de un cristal ajeno y de miles d e presupuestos y suposiciones.
Tenemos ahora que plantear cualquie r hipótesis sobre el acont ecer
cotidiano de este país tan particular
como Colombia, basándose en aquello que escribieron los extranje ros alre dedor de temas diferentes y realidades comp letamente distintas. S i
alguien plantea la posibilidad del periodismo moderno e n a lg una publicación d e los años cuarenta en Colombia sobre un autor específico que
nunca salió d e s u país, inmediatamente debe leer seis teóricos del periodismo estadounidense, tres franceses semiólogos , dos italianos
especialistas en temas de guerra y
unos cuantos españoles que se basaron en dos ingleses que a su vez
partieron de una hipótesis rusa. Y
sobre esas definiciones se determina el escrito. Cuando usted termina
de escribir el ensayo no hay nada
suyo , su opinión no puede descollar
e ntre tanta teoría y al tejido que creó
debe forzarlo hasta hacerlo encajar
e n las voces extranjeras. Es ésta la
tendencia en las universidades, y se
nos presenta de forma tangible en
e l e nsayo de Hoyos sobre el texto
de Muñoz. Plantea la hipótesis de
que este polifacético personaje, a l
escribir e l texto sobre el sonado cri-
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