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INTRODUCCIÓN

Si consideramos que la noción de Literatura ha cambiado en los últimos tiempos,  

y que el enfoque con el que se miran los estudios culturales también, no podemos 

pasar por alto la incidencia que esto tiene en lo que hasta ahora se ha llamado 

“periodismo literario” o “periodismo narrativo”.

Sin  embargo,  paradójicamente  las  nuevas  relaciones  de  la  Literatura  con  el  

mundo  académico  e  intelectual  nos  conducen  a  “descubrir  lo  descubierto”,  a 

aceptar  que  en  el  campo  de  la  Cultura  y  la  Literatura,  más  que  conceptos 

cerrados e inamovibles,  lo  que encontramos son perspectivas  de análisis  que 

responden  al  objeto  que  se  analiza  y  su  contexto.  Vale  lo  mismo  para  el 

periodismo  literario  o  narrativo,  donde  las  fronteras  que  lo  definen  parecen 

consolidarse por encima de los pequeños hilos diferenciales.

Liberados de las razones estilísticas que limitaban los análisis literarios, hoy, al 

considerarse  ésta  inmersa  en  un  conjunto  de  prácticas  que  van  desde  la 

producción, interpretación y comercialización del texto, el concepto de Literatura 

nos  permite  también  ampliar  el  horizonte  de  los  fenómenos  ‘escriturales’  y 

minimizar las exclusiones en aras de un entendimiento de la vida misma, un fin 

innegable de la Literatura.

Si  la obra periodística de Henry Holguín,  enmarcada principalmente en lo que 

llamamos crónica roja, plantea interrogantes sobre si es o no Literatura, o si cabe 

en lo que se llama periodismo literario, es porque estamos pisando terreno en el 

campo de los estudios culturales, donde dialoga la Literatura, con lo cual  nos 

damos permiso para abordarla bajo ésta circunstancia.

Entonces,  apoyados  en  lecturas  como  la  de  Katia  Mandoki  en  La  estética 

cotidiana y los juegos de la cultura,  donde se admite que toda representación es 

ya un proceso de  ‘poiesis’,  nos introduciremos en el mundo de Henry Holguín 

para descubrir cómo nos habla, desde qué óptica, bajo qué valores e intenciones. 

De allí a considerar su obra como parte del  corpus del periodismo literario, sólo 

hay un paso. 
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La historia de este género es sustentada ampliamente por Susan Rotker, Juan 

José  Hoyos,  Tom  Wolfe,  Daniel  Samper  Pizano,  Maryluz  Vallejo,  entre  otros 

autores que tiene más coincidencias que diferencias en sus planteamientos. Pese 

a ello, se interpone otro problema: la consideración de la obra de Holguín como 

sensacionalista y las acusaciones de que falta a la verdad, tan cara al mundo 

periodístico.

Aquí  nuevamente  se  tocan  las  disciplinas  literarias,  periodísticas  e  históricas, 

quienes  van  y  vienen  sobre  conceptos  como verdad,  veracidad,  verosimilitud, 

ficción y no ficción. La metodología que imponen las ciencias humanas nos ofrece 

las  herramientas  pertinentes  para  zafarnos  de  entelequias  y  dejarnos  en  el 

camino en el cual no existe una verdad.

Para  ello  también  será  fundamental  tomar  en  cuenta  a  Hayden  White  y  su 

concepto de ficción aplicado a la historia, y que podremos extender al periodismo, 

un ejercicio de historia cotidiano, que al día siguiente es un ‘periódico de ayer’, en 

fin, un pasado. 

Asimismo, y sin desconocer el debate filosófico en torno al método y la verdad, 

podemos allegar  conceptos éticos propios  del  periodismo,  donde abundan los 

ejemplos de problemas no resueltos, pues nadie hasta ahora ha podido separar la  

ficción y la no ficción de un texto periodístico que se dice literario, y sólo se han 

podido plantear razones de carácter ético para darle su estatus; es decir, pasar 

del texto mismo a las técnicas de búsqueda de la información, verificación de 

fuentes y actitud interpretativa para concluir si cabe o no dentro del mundo de la 

Prensa. De allí  que los términos más usados en periodismo para hablar de la 

pertinencia de un texto no sean el de ficcionalidad o no ficcionalidad si no los de 

verdad o mentira.  Pensemos en el famoso caso de la periodista Janet Cooke, 

ganadora del  Premio Pulitzer,  en 1980,  por su reportaje titulado ‘El  mundo de 

Jimmy’, que contaba la historia de un niño de ocho años adicto a la heroína, nadie 

pudo imaginar, en su momento, que era una mentira. Revelado el engaño, hasta 

‘Gabo’ se atrevió a decir: “...No habría sido justo que le dieran el Premio Pulitzer 

de periodismo, pero en cambio sería una injusticia mayor que no le dieran el de 

literatura”. 

Por lo tanto la obra de Henry Holguín, su sensacionalismo, la exageración de la 

realidad de la que se le acusa, tendría que mirarse, no a la luz de las apariencias, 

si  no,   a  través  de  lo  que  nos  dicen  los  trabajos  de  investigación  sobre  las 
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maneras cómo se aborda la realidad, y sobre todo el mundo de lo popular o la 

cultura de masas.

La  obra  de  Henry  Holguín  es  extensa,  escrita  durante  50  años  de  ejercicio 

periodístico que culminaron el 7 de diciembre de 2012, a la edad de 64 años. 

Padre  del  periodismo  sensacionalista  en  Colombia,  el  cual  defendió 

enérgicamente, y amante de la crónica roja nos interesa, como una lectura alterna 

que tiende a ser menospreciada por la Literatura y el Periodismo. Contrariando la 

perspectiva social de lo que debería ser, él saca a la luz lo que no es, lo que no  

debería  ser,  pero  existe,  así  pretendan  que  quede  sólo  registrado  en  los 

periódicos que otros llaman “amarillistas”.

A tono con los nuevos horizontes de la Literatura, con la pugna entre  canon   y 

canon alternativo, el ejercicio de la escritura en Holguín coloca en primer plano la 

estética de lo cotidiano. Mostraremos, por lo tanto, a partir de un  corpus de su 

obra, cuáles son las connotaciones de su escritura y hacia dónde nos conducen 

interpretativamente, de tal manera que podamos descubrir no sólo su estilo sino la 

realidad que nos propone.
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1. EL PERIODISMO NARRATIVO EN LA OBRA SENSACIONALISTA
DE HENRY HOLGUÍN

1.1 Una mirada al periodismo literario
Vivir  la  realidad  es  un  objetivo  común.  Estoy  segura  de  que  si  a  alguien  le 

preguntarán ¿qué prefiere, vivir en el engaño o situarse en el mundo real?, optaría 

por lo segundo. El engaño siempre trae dolor. Muy distinto sería si le preguntaran: 

¿cómo haría posible esto? Porque, tal vez, diría que no sabe cómo distinguir entre 

lo real y lo no real.

Yo tomaría dos diarios en la mañana. Estando en Cali, me haría de El País y el 

Q’hubo,  entonces  tendría  la  ilusión  de  una  visión  completa  de  la  ciudad  que 

habito. El uno me hablaría de lo “políticamente correcto”; el otro, de lo que no 

merece  más  que  un  periódico  de  tamaño  menor,  y  una  relación  de  hechos 

anecdóticos. En mi curiosidad juntaría estos dos mundos, y,  de pronto, tendría 

una idea más cercana del lugar donde vivo.

Así  que  tomo  los  dos  periódicos  y  me  pregunto,  principalmente,  sobre  esas 

historias inconclusas que hablan del ser humano en su cotidianidad -porque ¿qué 

somos más allá de eso?- que me hablan del día a día. Me gusta completarlas, 

imaginarme las causas, las consecuencias, los orígenes, las posibilidades de vida 

que  me  enseñan.  Sé  que  el  periodista  de  esas  historias  se  queda  a  medio 

camino, comprendo las razones; pero descubro que no siempre es así, y que hay 

otros que indagan en los actos, en las pasiones, en los instintos, en el entorno, 

hasta descubrir  las mil  formas que toman el  amor,  la  locura,  la  corrupción,  el 

despotismo, el sadismo y la indiferencia.

Entonces  me  lleno  de  literatura  y  de  periodismo.  Recuerdo  un  hombre  que 

revolucionó  el  mundo  cultural  y  científico  con  una  pequeña  crónica  sobre  La 

machaca (1972), y que comparte conmigo ese interés por el  mundo que tiene 

reservado el periodismo sensacionalista, como una enfermedad, en una sociedad 

que oculta su vergonzosa patología.

Me llama la atención porque es un hombre que habiéndose iniciado como “todero”  

9



en el periodismo, se desempeñó con éxito en periódicos y revistas consideradas 

‘serias’,  manteniendo  interés  por  todos  aquellos  temas  que  bien  pueden 

englobarse como Crónica roja. Nada lo hizo desistir de abordar las historias que 

aparentemente no tenían oídos, y que alguien necesitaba escuchar, que alguien 

necesitaba que se dijeran y  fueran puestas sobre la mesa de la realidad.

La  crítica  a  las  hegemonías  políticas  podría  explicar  este  fenómeno  de 

ocultamiento,  de  desinterés  por  lo  ‘sensacionalista’,  por  las  víctimas,  por  el 

descubrimiento del culpable. La doble moral dirá que es darle importancia al mal,  

en vez de resaltar el bien, ¿quién le creerá?

Henry  Holguín  es  uno  de  aquellos  que  no  creyó  en  esto,  a  pesar  de  nueve 

atentados contra su vida, siguió el  camino de la  Crónica roja,  sin importar los 

múltiples ataques a su profesionalismo, cuestionado incluso por integrantes de su 

gremio.

Él fue más allá del informe forense, para visibilizar a través de la escritura nuestra 

realidad,  como  han  hecho  y  siguen  haciendo  muchos  cuentistas  y  novelistas 

latinoamericanos, que encontraron en la narración no una manera de hacer “arte 

por el arte”, sino de responder a un llamado al contarnos en nuestra complejidad.

Sobre la escritura de Henry Holguín es que trata esta investigación enmarcada en 

el género de periodismo literario, o de acuerdo con una tendencia actual, en el 

periodismo narrativo.

1.2 Orígenes de una tendencia periodística
Tres libros y tres autores: La Invención de la crónica de Susan Rotker; El Nuevo 

periodismo, de Tom Wolfe,  y  La pasión de contar.  El  Periodismo narrativo en  

Colombia 1638-2000, de Juan José Hoyos, nos permiten abordar los orígenes del 

periodismo literario también llamado narrativo. Los tres consideran que este tipo 

de  periodismo  se  nutre  de  la  poética  para  representar  un  hecho  que  tiene 

significado  en  la  sociedad;  no  se  limita  a  registrarlo,  sino  a  interpretarlo  y 

representarlo. 

Susan  Rotker  se  refiere  al  período  que  dio  lugar  al  periodismo literario  entre 

mediados y finales del  siglo XIX, estudiando autores como José Martí,  Rubén 

Darío, Manuel Gutiérrez Nájera, entre otros, los cuales, por haber sido reporteros 

internacionales de periódicos latinoamericanos, nos describen situaciones de la 

prensa en países como Estados Unidos, mención que, al unirla con el período 
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descrito  por  Wolfe  a principios del  siglo  XX, ofrecen las piezas para armar el 

rompecabezas de los inicios de este género literario en la región.

Es curioso que lo que comenzó con la crónica, con un estilo literario modernista 

preocupado por lo sutil,  lo fugaz, la incertidumbre, lo minucioso o las historias 

particulares; lo que comenzó como una intromisión de los escritores en el mundo 

periodístico, culminara con una invasión del periodismo en el mundo literario.

Si alguien hubiera podido, a partir de cierta hipótesis, sentarse a conjeturar lo que 

iba a pasar frente a estas disciplinas, seguramente hubiera llegado a la misma 

conclusión  a  que  nos  conducen  Rotker  y  Wolfe,  que  lo  que  surgió  como un 

espacio de la literatura en el periodismo terminaría con una conjunción de las dos 

formas.

Efectivamente,  hacia  mediados  y  finales  del  siglo  XIX,  los  escritores 

latinoamericanos que publicaban en periódicos, tenían reservas frente al papel del 

escritor  en  la  prensa,  pensaban  que  su  rol  debería  ser  ejemplarizante;  su 

intención debería ser elevar el lenguaje de un periódico, mientras, no eran del  

todo ajenos a las críticas frente a la mercantilización de la labor artística. Así lo 

explica Rotker:

Es decir que hasta hace pocos años se ha seguido estudiando un fenómeno con 

categorías prácticamente finiseculares: separando “creación” o “arte” (léase poesía, en lo 

que se refiere a la mayor parte del modernismo) de “producción” (léase periodismo como 

bien de consumo y sujeto a normas de venta). Esta separación tiene como trasfondo, por 

un lado, difundidos estereotipos acerca de la “literatura pura”, de los géneros o del trabajo 

asalariado como incapaz de producir obras de arte; y, por otra lado, el prototipo del arte 

verdadero  como  consumo  reservado  a  las  élites,  en  detrimento  de  lo  que  parece 

inherente a lo masivo (Rotker, 2002: 24).

Sin embargo, esto no les impidió valorar el trabajo que llevaron a cabo en los 

periódicos  e  incluso  cambiar  de  opinión  sobre  posiciones  anteriores,  poco 

consideradas, con la actividad periodística.

Darío no dudó en publicar sus crónicas en forma de libros, entre los cuales el 

más  notable  es  sin  duda  Los  raros;  Martí  impartió  en  su  “testamento  literario” 

instrucciones  bien  precisas  para  que  se  recopilaran  sus  textos  periodísticos,  lo  que 
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implica  cuánto  los  valoraba  como  autor:  De  lo  impreso,  caso  de  necesidad,  con  la 

colección de La Opinión Nacional, la de La Nación, la de El Partido Liberal, la de La 

América....,la de El Economista, podrá irse escogiendo el material de los seis volúmenes 

principales [...] Tengo mucha obra perdida, en periódicos sin cuento: México del 75 al 77, 

en La Revista Venezolana...., en diarios de Honduras, Uruguay y Chile, en no sé cuántos 

prólogos: a saber. Si no vuelvo, y usted insiste en poner juntos mis papeles, hágame los 

tomos como pensamos... (Rotker, 2002: 100).

Rotker extrae estas anécdotas para reafirmar su consideración de la crónica como 

intermediaria entre el discurso literario y el periodístico pero, en definitiva, como 

género literario, y refuerza su tesis recordando textos modernistas que, de ser 

publicados primero en los diarios, pasaron a ser leídos como cuentos, despojados 

luego del elemento actualidad; es el caso de los Cuentos Frágiles y Cuentos de 

color humo de Gutiérrez Nájera; Ésta era una reina, ¡A poblá!, Bouquet o El año 

que viene siempre es azul, de Rubén Darío. Lo mismo se puede decir de textos 

como El terremoto de Charleston o Jesse James, de José Martín. 

Esta simbiosis hubiera sido imposible según Rotker sin el fenómeno modernista, 

dado que si en algo se caracteriza la historia del periodismo literario es por su 

carácter evolutivo hasta descubrir la esencia del mismo, pues ya estaba implícito 

desde su nacimiento: el mundo de la figuración y la representación.

En su estudio sobre Rubén Darío y el modernismo el crítico Ángel Rama notó 

que “la  búsqueda de lo  insólito,  los  cercamientos  bruscos de elementos  disímiles,  la 

renovación permanente, las audacias temáticas, el registro de los matices, la mezcla de 

las  sensaciones...”  –hasta  entonces  aceptadas  como  características  de  la  poesía 

modernista-, eran también esencia de las transformaciones sociales finiseculares y de la 

experiencia periodística, interpretada como la incipiente profesionalización del escritor” 

(Rotker, 2002; 16).

La lectura de las crónicas publicadas en los periódicos de la época revelan rasgos 

que caracterizan los textos poéticos modernistas:  la  plasticidad y expresividad 

impresionista,  el  parnasianismo  y  el  simbolismo,  o  la  incorporación  de  la 

naturaleza;  búsqueda en el  lenguaje del  Siglo de Oro Español,  y la absorción 

temática de la velocidad vital de la nueva sociedad industrializada, lo que supuso 
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la dignificación de la nueva actividad periodística, por venir de manos de artistas 

excepcionales, los cuales llevaron a la crónica a convertirse en un género nuevo 

de las letras hispanoamericanas.

Podríamos decir  que el  proceso fue tal  que sólo cuando se derrumbó la idea 

burguesa  del  “arte  por  el  arte”,  sin  conexión  con  la  realidad,  como  actividad 

sublime  y  elitista,  y  comenzó  la  profesionalización  del  escritor  se  develó  el 

camino, y no otro, que debería tener el periodismo y la literatura, al cual llegarían 

invariablemente en la modernidad y en curso en la posmodernidad. 

Este ‘trastabilleo’  también lo vivieron los periodistas de comienzos del siglo XX, al 

cual  hace  referencia  Wolfe,  pues  mientras  los  cronistas  del  siglo  anterior 

vacilaban entre ‘meterse de cabeza’ al periodismo, o considerar su real posición 

en ella, los periodistas que practicaban el reporter, la fórmula del ‘interés humano’ 

y el ‘sensacionalismo’ impulsada por Hearts y Pulitzer, no se atrevían a entrar de 

lleno en el campo literario, aunque intuían su cercanía. Es decir, hacían el proceso 

inverso de los cronistas, no muy seguros de estar en el campo de la literatura, 

hasta que alguien saltó y acuñó la palabra Nuevo Periodismo.

No tengo ni idea de quién concibió la etiqueta de “El Nuevo Periodismo” ni de 

cuando  fue  concebida.  Seymour  Krim  me dijo  que  la  oyó  por  primera  vez  en  1965, 

cuando era redactor-jefe de Nuggel y Peter Hamill le llamó para encargarle un artículo 

titulado “El Nuevo Periodismo”. Sobre gente como Jimmy Brerslin y Gay Talase. Fue a 

finales de 1966 cuando se oyó hablar por primera vez a la gente del “Nuevo Periodismo” 

En las tertulias, que yo recuerde. No estoy seguro... A decir verdad, jamás me ha gustado 

esa etiqueta. Todo movimiento, grupo, partido, programa, filosofía o teoría que pretenda 

ser ‘Nuevo’ no hace más que pedir guerra. El carro de la basura de la historia está lleno 

de  ejemplos:  el  Nuevo  Humanismo,  la  Nueva  Poesía,  la  Nueva  Crítica,  el  Nuevo 

Conservadurismo, la Nueva Frontera, il Stilo Novo..., El Mundo de Mañana...Sin embargo, 

la etiqueta ‘Nuevo  Periodismo’ acabó por pegar. No era un “movimiento”. Carecía de 

manifiestos,  clubes,  salones,  camarillas;  ni  siquiera  disponía  de  un  café  donde  se 

reunieran  los  fieles,  desde  el  momento  en  que  no  existía  credo  ni  fe.  En  la  época, 

mediados los años sesenta, uno sólo se daba cuenta de que por arte de magia existía 

una cierta agitación artística en el periodismo, y de que este hecho resultaba nuevo en sí 

mismo”. (Wolfe, 1998:18)

En realidad no había  ninguna intención  de darle  vuelta  al  curso,  hasta  ahora 
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normal, de los acontecimientos, “que los escritores se metieran en el periodismo”. 

Wolfe también lo reafirma al decir que ninguno de sus compañeros tenía la más 

mínima intención de crear un nuevo periodismo, mejor o evolucionado. Menos 

aún que su manera de escribir fuera a causar tales estragos, incluso pánico entre 

los escritores de novelas que se vieron destronados por esta manera de hacer 

periodismo con marcados recursos literarios:

Dios sabe que nada nuevo abrigaba mi mente, y mucho menos en cuestiones 

literarias, cuando conseguí mi primer empleo en un periódico. Me impulsaba un ansia 

desatada y artificial hacia algo completamente distinto. Chicago, 1928, y todo lo que eso 

significaba... Reporteros borrachos huidos de los pupitres del News meando en el río al 

amanecer... Noches enteras en el bar escuchando cómo cantaba «Back of the Yards» un 

barítono que no era otra cosa que una tortillera ciega y solitaria con vasos de leche en 

vez de ojos... Noches enteras en la oficina de los detectives... Siempre era de noche en 

mis sueños sobre la vida periodística. Los reporteros jamás trabajaban de día. Yo quería 

la película entera, sin que le faltase una escena... (Wolfe, 1998: 4).

Juan José Hoyos se muestra más preciso al  hablar del  Nuevo Periodismo en 

Pasión de contar. El Periodismo narrativo en Colombia 1638-2000:

Hasta la expresión “Nuevo Periodismo”, usada por Wolfe, es bastante vieja. En 

la década de 1870 la utilizó por primera vez el crítico inglés Arnold Mathew, después de 

leer los relatos del periodista estadounidense Willian Tomas Stead. Matew dijo que ellos 

le recordaban la gran crónica de Daniel Defoe sobre la peste ocurrida en Londres en 

1665, y publicada en 1722. Stead nació en Embeton y fue reportero del Northern Echo. 

Luego, viajó a Londres y trabajó en varias publicaciones inglesas como Pall Mall Gazette 

y Review of Reviews. Durante su estadía en la capital británica, introdujo en el periodismo 

inglés la entrevista y la descripción de ambientes. Murió en 1912 durante el naufragio del 

Titanic (Hoyos, 2009: 23).

Como podemos observar las piezas se juntan, y lo que hoy conocemos como 

Periodismo Literario, nombre que surgió a partir de la publicación en 1984 de una 

antología  de reportajes  titulado  Los periodistas  literarios.  El  arte  del  reportaje  

personal, de Norman Sims, no es más que el resultado de un mismo proceso, 

cuyos intríngulis empiezan a revelarse. En adelante nadie ha puesto en duda el 
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encuentro de estas dos actividades, el periodismo y la literatura, más bien, los 

estudiosos del  tema han tratado de describir  qué es  lo  que las  caracteriza  o 

cuales son sus particulares potenciales: enlazar en un relato enunciados en los 

que se representan acciones humanas; hechos en los que intervienen personas, y 

hay  una  sucesión  de  acciones  para  conformar  una  historia  que  trata  de 

representar la vida.

En la literatura, la novela es el género que ha llevado a cimas más altas el ideal 

de  alcanzar  por  medio  de  las  palabras  una  representación  total  de  la  vida.  En  el 

periodismo,  ese  papel  lo  ha conseguido  el  reportaje.  Eso  se debe  probablemente  al 

hecho  de  que  desde  su  nacimiento,  este  género  tuvo  como  fundamento  la  misma 

intención totalizante de la novela. Lo anterior no quiere decir que novela y reportaje se 

hayan  convertido  en  una  misma cosa.  Sin  embargo,  ambos  géneros  se  han  influido 

mutuamente.  Este  hecho  ha  abierto  nuevos  caminos  al  periodismo  y  a  la  literatura. 

También ha permitido al periodismo colonizar territorios, como el de los libros, que antes 

se consideraban exclusivos de la literatura. De hecho, cada vez es más larga la lista de 

autores que se han aventurado a explorar las fronteras existentes entre este arte y el 

periodismo, escribiendo reportajes que parecen novelas y novelas que parecen reportajes 

(Hoyos, 2009: 7).

Asimismo se ha buscado definir las instancias por las que camina el periodismo 

literario que no incluye solo el reportaje, considerado el género periodístico más 

completo por su peso o complejidad, con el fin de abarcar otras instancias que 

van desde la entrevista, el perfil hasta las notas ligeras.

1.3 El periodismo narrativo en Colombia
Acostumbrados  a  escuchar  desde  la  academia  que  el  periodismo  literario, 

también considerado periodismo narrativo, venía de un movimiento de escritores 

nacidos de la prensa estadounidense, Hoyos nos relata paso a paso, después de 

una valiosa investigación en hemerotecas y otros recursos bibliográficos, cómo en 

Colombia se puede identificar su presencia desde finales del siglo XVIII,  en la 

década de 1870.  Destaca como uno de los  primeros reportajes  novelados  El 

crimen de Aguacatal, escrito en 1873 por Francisco de Paula Muñoz Hernández, 

nacido en Medellín, en 1840. Muñoz trabajó como periodista, profesor, funcionario 
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judicial y parlamentario.

En su época, en Colombia solo se editaban periódicos políticos, y no existían 

aún los diarios dedicados a difundir noticias. Tampoco existían los redactores asalariados, 

ni los reporter, ni se hablaba del estilo narrativo que empezaban a inventar algunos de los 

periodistas de los diarios metropolitanos de Nueva York y Londres. Por eso El crimen de 

Aguacatal jamás fue catalogado como un reportaje: la palabra ni siquiera existía en la 

jerga de las redacciones de los periódicos de 1870. Pero leído hoy,  más de un siglo 

después,  la  única  palabra  que  podría  definirlo  de  un  modo  justo  sería  esa  (Hoyos, 

2009:39).

Cuenta  Hoyos  que  el  estilo  narrativo  emergió  en  el  periodismo colombiano  a 

través de la crónica y el cuadro de costumbres por una especie de fusión entre 

periodismo y literatura en los semanarios del siglo XIX, a pesar de que el énfasis 

estaba  en  el  tema  político.  Posteriormente  vinieron  cambios,  como  los  que 

introdujo Carlos Martínez Silva,  fundador  del  periódico  El  Correo Nacional,  en 

1890, cuando rompió con el estilo heredado de los periódicos partidistas del siglo 

XIX, innovando al imponer el pago del trabajo del periodista, naciendo así la figura 

del  reporter.  Aunque no fue sino hasta la aparición de las revista  CROMOS y 

Estampa, a principios del siglo XX, que se empezó a delinear y anunciar en las 

entradillas de los textos, si el lector se enfrentaba a una entrevista, una crónica, 

un reportaje, un perfil o un comentario.

Cabe destacar que Hoyos, en su recorrido histórico, da mucha importancia a la 

influencia que tuvieron las informaciones de sucesos judiciales y policiales en la 

consolidación del reportaje y su estilo novelesco:

Como a principios del siglo XX las ciudades colombianas eran pequeñas, las 

noticias de los crímenes escaseaban y se conocían en muy poco tiempo. Los reporteros 

podían trasladarse con facilidad hasta el lugar de los hechos y recoger testimonios de 

primera mano entre los testigos y los agentes de policía. Por eso estas informaciones se 

narraban con muchos detalles, usando casi siempre una estructura cronológica, bastante 

parecida a la crónica. Cuando los acontecimientos eran de alguna magnitud o tenían 

finales dramáticos,  el  relato se extendía.  Lo mismo sucedía cuando la víctima de un 

crimen era un personaje de relevancia nacional. Leídos hoy, una buena cantidad de esos 

textos tienen muchos de los ingredientes del reportaje moderno (Hoyos,48:2009).
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El periodismo narrativo también tomaría fuerza con los cables que enviaban por 

telégrafo las agencias internacionales de noticias, lo cual trajo un nuevo espíritu 

que hacía  que los lectores prefirieran la  noticia  al  artículo  y  la  información al 

comentario o la sátira política. 

Ya  en los primeros años del  siglo  XX vendrían periódicos como  El  Comercio, 

fundado por el escritor y político Enrique Olaya Herrera, El Nuevo Tiempo, dirigido 

por  Carlos  Arturo  Torres  y  José  Camacho  Carrizosa,  que  continuaron 

modernizando  el  ejercicio  periodístico  alejándose  de  la  gaceta  política  que 

caracterizó la prensa anterior:

La prosa partidista,  finalmente,  fue relegada a las páginas de opinión de los 

diarios, y un nuevo relato de carácter informativo, redactado de tal forma que pudiera 

publicarse en periódicos de distintas tendencias políticas suscritos al servicio, comenzó a 

ocupar muchas de las páginas de los diarios, antes dedicadas a difundir otra clase de 

materiales. El nuevo estilo estaba basado en párrafos cortos, de muy pocas palabras, y 

ordenados de principio a fin tratando de resumir los aspectos principales de la noticia en 

el primer párrafo (Hoyos, 2009:71).

La irrupción de un nuevo estilo permitió que escritores como Miguel Ángel Osorio 

- más conocido como Porfirio Barba Jacob- o Luis Tejada, encontraran un espacio 

entre la prensa para sus relatos construidos bajo una trama sencilla y verídica 

sobre  hechos  cotidianos,  desde  una  feria  hasta  un  traspié  económico  o  un 

terremoto.  Por  esta  época,  1910-1920,  se  consolidaban  periódicos  como  El 

Tiempo, La Gaceta Republicana, El Espectador y El Colombiano.

A su vez, la revista CROMOS, que nació el 15 de enero de 1916, se convertiría en 

la primera de su género en desterrar por completo de sus páginas la vieja prosa 

partidista del siglo XIX.

En la década de 1920, la revista reunió en sus páginas a los mejores periodistas 

jóvenes de Colombia. Ello provocó una explosión de excelente periodismo. Los nuevos 

colaboradores  gozaron  de  absoluta  libertad  para  experimentar.  De  este  modo  se 

introdujeron casi todos los géneros del periodismo moderno, desde la entrevista ligera al 

modo francés –interviú-, hasta  el  reportaje.  Al  mismo tiempo se siguieron publicando 
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excelentes crónicas de nuevos y viejos escritores como Luis Tejada, Germán Arciniegas, 

Carlos  Villafañe,  Eduardo  Castillo,  Agustín  y  Luis  Eduardo  Nieto  Caballero  y  Alberto 

Sánchez. Varios de ellos fueron conocidos luego con el nombre de la generación de ‘Los 

nuevos’,  por  oposición  a  la  vieja  generación  del  ‘Centenario’  integrada  por  poetas, 

periodistas e intelectuales de fines del siglo XIX. (Hoyos, 2009:77).

Cabe mencionar a Luis Carlos Sepúlveda y José Antonio Lizarazo, escritores que 

también contribuyeron a renovar el periodismo en el país, y participaron con sus 

publicaciones en CROMOS a finales de los años 20.

Posteriormente vendrían cronistas judiciales como José Joaquín Jiménez, que se 

había hecho popular en El Tiempo con el seudónimo de ‘Ximénez’; Emilia Pardo, 

Alejandro Vallejo, Julio Sorel, Armando Solano, Próspero Morales Pradilla, Camilo 

Pardo Umaña, Alfonso Fuenmayor, Carlos Martínez Cabana, Luis Eduardo Abello, 

Gonzalo Canal Ramírez , Orlando Perdomo y Lucio Duzán. Una lista magnífica de 

periodistas  que  le  permite  a  Hoyos  invitarnos  a  conocer,  de  nuestra  propia 

herencia,  las características de lo que se ha llamado periodismo literario, pero 

que él prefiere llamar más acorde con nuestra tradición, periodismo narrativo.

De la misma manera como Hoyos hace el  inventario de los periodistas que a 

principios  del  siglo  XX  incursionan  en  este  tipo  de  escritura  en  la  prensa 

colombiana, continúa con aquellos que se destacaron en la década de los 40 y 

50, con nombres como el  de Juan Lozano y Lozano, Alberto Lleras Camargo, 

Eduardo Zalamea Borda, Elisa Mujica, Felipe González Toledo, entre otros, hasta 

mencionar  los primeros reportajes que envío desde Europa el  escritor  Gabriel  

García Márquez, en la historia reciente de nuestro periodismo narrativo.

1.4 Características del periodismo literario y narrativo
¿Por qué periodismo literario o narrativo? ¿Acaso es lo mismo? Para las ciencias 

exactas,  parece  mucho  más  fácil  aceptar  la  importancia  o  la  validez  de  un 

problema.  Descubrir  un  problema  ya  es  un  gran  hallazgo.  Para  los  que  nos 

movemos en el mundo del arte, el problema, cuando cuestiona su estatus, resulta 

ser más una incomodidad que una oportunidad.

Este es el caso cuando intentamos dilucidar si es mejor utilizar la palabra literario  

o narrativo para el  tipo de periodismo del  que estamos hablando. Empezando 

porque, a pesar de los múltiples estudios sobre el particular, todavía ninguno ha 
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podido definir qué es la literatura y parodiando a Jonathan Culler,  “qué importa lo 

que sea”:

La pregunta de qué es literatura no surge, según sugerí más arriba, porque se 

tema confundir  una  novela  con  un  estudio  histórico  o  el  horóscopo  semanal  con un 

poema. Ocurre más bien que los críticos y teóricos tiene la esperanza de que, al definir 

de  una  manera concreta  la  literatura,  adquieran  valor  los  métodos  críticos  que  ellos 

consideran  más  pertinentes  y  lo  pierdan  los  que  no  tienen  en  cuenta  esos  rasgos 

supuestamente fundamentales y distintivos de la literatura. En el contexto de la teoría 

reciente,  esta pregunta tiene importancia porque ha desvelado la  literariedad de toda 

clase  de  textos.  Pensar  la  literariedad,  entonces,  es  mantener  ante  nosotros,  como 

recursos para el análisis de esos discursos, ciertas prácticas que la literatura suscita: la 

suspensión de la exigencia de inteligibilidad inmediata, la reflexión sobre qué implican 

nuestros medios de expresión y la atención a cómo se producen el significado y el placer 

(Culler, 2000:55).

Por  otra  lado,  Germán Castro  Caicedo,  citado  en  La  pasión  de  contar  como 

exponente del periodismo narrativo en Colombia, niega cualquier otra referencia 

para su profesión que la que halló en su país, dejando clara su independencia de 

lo que empezó a llamarse Periodismo literario en Estados Unidos .

Para entrar a esa confusión en que está el mundo, en torno al periodismo y a la 

literatura, yo lo veo muy fácil: el periodista es un narrador. Cuando se escribe una noticia 

se está narrando una cosa. Para narrar, hace un siglo hay técnicas narrativas, bien sea 

para narrar realidad o para narrar novela o para narrar imágenes […] Una vez que tengo 

el tono y la estructura, sé que tengo que comenzar con un clímax, terminar con otro y 

poner otros en el centro. Eso se llamará...No sé cómo... Sé que página por página tengo 

que decir cosas y lo trabajo como mi mayor reto... En dos palabras, en el periodismo se 

usan las mismas técnicas que para hacer novelas, para narrar. Yo las utilizo para ponerle 

la realidad a la historia que estoy contando  (Hoyos, 2009:142).

O como dice de manera franca Juan José Hoyos, frente a este supuesto dilema:

No se puede alegar que el  periodista trabaje un material  distinto al  de otros 

escritores, lo que hay que reconocer es que lo hace por un motivo distinto y, quizá, más 
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honorable aún...En otras palabras:  la  crónica,  la  entrevista,  el  perfil,  el  reportaje,  son 

periodismo narrativo y también pueden llegar a ser literatura. Literatura de la “realidad”, 

llena de verdad, de precisión y de belleza. Literatura de urgencia, pero, en todo caso, 

gran literatura” (Hoyos, 2009: 150).

Por lo tanto,  pudiendo ser el  periodista un narrador y siendo el  calificativo de 

periodismo literario  un  extranjerismo,  no  es  de  extrañar  que  dos  de  nuestros 

grandes periodistas, Castro Caicedo y Hoyos, prefieran hablar de periodismo a 

secas  o  periodismo  narrativo,  concediendo  también  llamarlo  “literatura  de 

urgencia”. 
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2. LA FIGURACIÓN Y EL SENSACIONALISMO  EN EL PERIODISMO 
NARRATIVO

2.1 Diferencias entre periodismo narrativo y literatura
Al  no  haber  disenso  sobre  si  el  periodismo  narrativo  o,  siguiendo  la  línea 

norteamericana, el periodismo literario se ha convertido en fenómeno cotidiano de 

las letras y del mundo cultural,  cabe preguntarse ahora: ¿cuál es la diferencia 

entre literatura y periodismo narrativo?

La diferencia no está entre si una trata la ficción y el otro no; si el uno inventa y el  

otro no, pues cada vez son mayores las voces que afirman que es imposible 

separar lo ficcional  y no ficcional  de la forma como conocemos y construimos 

nuestros relatos.  Carlos Rincón, en  El Cambio en la noción de literatura,   dice: 

“La  morosa  discusión  sobre  su  autonomía  o  heteronomía,  o  su  carácter 

imaginario, resulta herencia de la metafísica, pues realidad y ficción no están en 

una relación de polaridad ontológica sino que la ficción organiza la realidad vivida 

para hacérnosla comunicable” (Rincón, 30:1978).

Hayden White también se refiere a la ficcionalidad de los textos, y desde esta 

perspectiva podemos imaginar que siendo la investigación la columna vertebral 

del  periodismo,  un  reportero  hará  como un historiador  y  bien  puede tomar  la 

“noticia” como éste hace con los anales históricos. El acontecimiento le servirá de 

base para desarrollar  la narración que llevará a cabo utilizando alguno de los 

géneros  del  periodismo:  la  crónica,  el  reportaje,  la  entrevista,  el  perfil,  el  

comentario o el análisis periodístico. 

Así las cosas, el periodista bien podría considerarse en relación con un historiador 

y necesitará un tropo para construir su historia, para hacer de ese acontecimiento 

un hecho, un discurso, pues, siguiendo a Hayden White en El texto histórico como 

artefacto  literario  y  otros  escritos:  “El  término  “historia”  nombra  un  modo  de 

existencia que es definitivamente construcción pero que se ofrece a sí  misma 

como objeto encontrado, como algo ya conformado por los agentes muertos ya 

hace tiempo y como si en sí misma fuera irreversible. Pero la historia es, según mi 

forma de ver, una construcción, más específicamente un producto del discurso y 

la discursivización” (White, 2003:43).
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Pasará fácilmente de lo factual a lo ficcional para organizar la realidad que intenta 

comunicar  a  través  de su  medio,  de  tal  manera  que si  periodismo,  historia  y 

literatura  comparten  estrategias  de  organización  de  su  discurso  gracias  a  la 

narración, no es extraña la crisis misma del concepto de literatura a la que se 

refiere Rincón cuando habla, desde Latinoamérica, de la manera de contarnos a 

partir del testimonio, lo documental y el cuento corto.

Los alcances de ese hecho son tan vastos que ya de entrada nos muestra que carece 

de validez histórica toda aclaración del texto literario narrativo a partir exclusivamente de 

la ilusión, de la apariencia de la vida y de la preocupación por sustituirlas. Tampoco la 

tiene el criterio del enunciado ficticio como lo específicamente literario y se nos prueba 

inclusive de modo indirecto que la ficción no puede determinarse como lo no real (Rincón, 

1978:30).

Hablar por lo tanto de periodismo narrativo y de literatura a la hora de abordar el  

tema del sensacionalismo en el periodismo de Henry Holguín no es descabellado. 

Aunque nuestra tesis es que el sensacionalismo es una estética popular, partimos 

de  que  para  la  gran  mayoría  de  la  gente  sensacionalismo,  y  particularmente 

referido al tipo de periodismo que ejerce Holguín, es más una crítica al producto 

de “su imaginación”, como si la ausencia de ésta fuera la que definiera la esencia 

del  periodismo,  cuando con White  admitimos que no existe  narración  sin  una 

organización tropológica del discurso.

Las conexiones discursivas entre las figuraciones (de personas, acontecimientos 

y procesos) en un discurso no son conexiones lógicas o implicadas deductivamente entre 

sí, sino metafóricas en un sentido general, es decir, basadas en las técnicas poéticas de 

la condensación, el desplazamiento, la representabilidad y la elaboración secundaria. Es 

por ello por lo que cualquier evaluación de un discurso específicamente histórico que 

ignore la dimensión tropológica fracasará inevitablemente en aprehender cómo es posible 

“comprender” el pasado a pesar de la información errónea que pueda contener y de las 

contradicciones lógicas que puedan invalidar sus argumentos (White, 2003:45).

Así, desbordados los límites, atrás quedaría, igualmente, el sentido moderno de 

literatura en Occidente entendida como un escrito de imaginación, concepto que 
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sustentan los teóricos del  Romanticismo alemán de la transición de los siglos 

XVIII y XIX, como lo menciona Jonathan Culler en Breve Introducción a la Teoría  

Literaria (2000:54), que luego de revisar las posibles constantes que definirían lo 

literario,  culmina  diciendo:  “la  Literatura  es  una  institución  que  vive  con  la 

evidenciación y las críticas de sus propios límites, con la experimentación de qué 

sucederá si uno escribe de otra manera”. 

Entonces,  si  no  son  los  criterios  de  ficción  y  no  ficción  los  que  marcan  la 

diferencia entre periodismo literario y literatura, como entre literatura e historia,  

por lo menos desde la lingüística,  desde la organización del  discurso, ¿desde 

dónde  trazar  dicha  frontera?  Unos  criterios  harto  conocidos:  la  verdad  como 

concepto filosófico que hunde sus raíces en la ética. No estamos hablando de 

realidad,  ya  que lo  que se publica como literatura  también es real  dentro del 

campo  de  la  verosimilitud.  Cualquier  otra  interpretación  pertenece  al  argot 

popular, cuando continuamos tratando un texto como ficcional o no.

2.2 El periodismo sensacionalista
El  periodismo sensacionalista  nació  con la  incursión  de Joseph Pulitzer  en  el 

periodismo norteamericano. El sensacionalismo viene de una expresión común 

que denota un asombro, y cuyo significado a través del tiempo ha cambiado, pues 

para las nuevas generaciones “sensacional” es algo que los saca de lo cotidiano y 

los lleva a otra órbita. No es en sí una palabra negativa, y sólo en el ejercicio  

periodístico  se  la  ha  vinculado  con  lo  exagerado,  lo  inventado,  lo  falso  o 

denigrante.

Sin embargo, hoy no hay periódico que no recurra al sensacionalismo, de una u 

otra forma, para tratar su información. Regularmente se dan el permiso en las 

páginas de espectáculo o chisme, y principalmente cuando consideran que vale la 

pena trasgredir su fe en el buen decir y mostrar, como cuando han expuesto las 

imágenes de líderes destrozados o patéticamente muertos. Es el caso de las fotos 

del  narcotraficante  colombiano  Pablo  Escobar,  acribillado  en  un  tejado  en 

Medellín; del guerrillero colombiano ‘Raúl Reyes’, muerto en un bombardeo, y de 

los dictadores Sadam Husseim, en la horca, o Muamar el  Gadaffi,  destrozado 

luego de ser linchado por sus opositores. Más aún, crece el apego de todos los 

medios masivos de comunicación por el sensacionalismo, por ejemplo vemos a 

periódicos como El Tiempo hacer alianzas con la revista Bocas, o El País de Cali, 
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tener hijos putativos como el tabloide Q’ Hubo.

Hoy los límites de lo que es sensacionalismo parecen expandirse a pesar de su 

escaso reconocimiento o su ocultamiento tras las faldas de las páginas políticas 

de los periódicos tradicionales.

Tan  cuestionado  parece  ahora  llamar  a  determinada  prensa  sensacionalista, 

cuando todas utilizan el  sensacionalismo, que Guillermo Sunkel  en  La prensa 

sensacionalista y los sectores populares, en una investigación sobre la percepción 

que tienen los lectores del diario popular La Cuarta de Chile, concluye que no lo 

consideran exagerado ni sensacionalista, sino que, por el  contrario, expresa la 

verdad sin tapujos.

En  este  sentido,  interesa  destacar  que  la  noción  de  sensacionalismo  se 

encuentra del todo ausente del discurso –y, por tanto, del sentido común- de nuestros 

entrevistados.  En vez de este concepto lo que emerge es la  noción de realismo que 

hemos venido discutiendo.

Desde el punto de vista de la cultura ilustrada, el sensacionalismo podría ser definido 

como una “presentación exagerada de los hechos”. En esta perspectiva, sin embargo, La 

Cuarta no  calificaría  como  sensacionalista  para  sus  lectores/as  puesto  que  ellos 

manifiestan que éste “no exagera” los hechos...Cabría preguntarse entonces si el propio 

concepto no ha sido elaborado por “la  élite conmovida por el ‘bajo nivel’ de la prensa 

sensacionalista” (De Certeau, 1996:178). Si esta prensa no es externa al mundo popular 

en tanto conecta con algunos de sus elementos culturales básicos, por el contrario, el 

modo de nombrarla aparece como una operación de etiquetamiento con una fuerte carga 

simbólica. Pues de lo que aquí se trata es de rotular a “esa otra prensa” connotándola por 

su “bajo nivel (Sunkel, 2003:127).

Sobre este asunto central en nuestra investigación volveremos oportunamente.

2.3 El sensacionalismo como matriz cultural
Si  no  es  posible  una  narración  sin  una  figuración  o  la  utilización  de  tropos, 

tampoco es posible hablar de sensacionalismo sin mencionar la estesis de todo 

accionar humano. 

El  sensacionalismo puede ser una forma retórica o dramática, una manera de 

decir  y una respuesta esperada o lograda.  De ahí  que el  sensacionalismo en 

nuestra época no tenga que ver exclusivamente con los medios de comunicación, 
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o con el periodismo sensacionalista, como se tiende a reducirlo, sino a una libre 

expresión, a un derecho a la diversidad y la diferencia.

El  sensacionalismo  lo  invade  todo,  porque  existe  la  necesidad  de  revivir  las 

pasiones, la muerte, el mito, las patologías. Desde el mundo aséptico de la cultura 

hegemónica, que busca solucionarlo todo a través de la ciencia, acabar con los 

virus, rejuvenecer al ser humano, terminar con la ansiedad y la neurosis mediante 

la psiquiatría, y socializar y rehabilitar al adicto, limpiar el mundo y liberarlo de la  

enfermedad para siempre, el sensacionalismo nos devuelve la realidad que se 

sale de las manos de los hombres y lo acerca a lo divino o al caos.

Es una rebeldía, es una tendencia, es un deseo de conocer, de elegir, que con 

mayor énfasis sienten las nuevas generaciones de adolescentes, inmiscuidas en 

el mundo creciente, casi sin límite de Internet, que no quieren restricciones para 

acceder a la información, o al derecho a la diversidad y a elegir.

Este volumen, que lo aturde todo, pone al descubierto el carácter hegemónico del 

discurso todavía vigente sobre la llamada prensa sensacionalista,  y que no es 

más que una voz desactualizada que quiere seguir imponiéndose y negando lo 

evidente. Pues todavía hay muchos que creen o intentan hacernos creer que el 

sensacionalismo se ubica en la prensa popular, mientras se hacen los de la ‘vista 

gorda’  frente  a  la  iniciativa  sensacionalista,  de  casi  todos  los  periódicos  del 

mundo, en las páginas judiciales o de espectáculos como en las mismas salas de 

redacción  donde  comparten  periodistas  tanto  de la  denominada  prensa ‘seria’ 

como ‘sensacionalista’,  pues la  casa editorial  que los sustenta tiene a su vez 

vínculos ideológicos, económicos y espaciales con una prensa como con otra. Es 

el caso, en Colombia, de  El País y el  Q’hubo;  El Tiempo y  Jet Set o  Bocas; El 

Heraldo y Al Día, entre otras.

Desde  el  punto  de  vista  ideológico  sostienen  la  idea  de  que  la  prensa 

sensacionalista es popular, y desde el punto económico obtienen una rentabilidad 

política electoral que ningún propietario de medios, vinculado a la clase dirigente 

del país, quiere desperdiciar. Pero resulta que no se puede ser “casi” honesto.

La mirada hegemónica desconoce u oculta las matrices de sensibilidad bajo las 

cuales hace su lectura, porque ¿a qué se debe que los lectores de  La Cuarta, 

base del estudio de Sunkel,  consideren que las noticias de violencia solo hablan 

de la  realidad? “Para  los  lectores/as  populares  la  violencia  es  una dimensión 

fundamental y omnipresente en sus mundos de vida. En este sentido, tiende a 
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prevalecer la opinión de que La Cuarta “no exagera la violencia que existe en el 

país”. Al indagar sobre el tema los lectores/as señalan que dicho periódico “no te 

cuentea en nada”, “te cuenta lo que realmente pasó”, “no le pone ni le saca nada”, 

“no exagera” (Sunke, 2002:115-116).

Estos comentarios son contrarios a la mirada letrada, la que construye el mundo 

no desde la interculturalidad, sino, a lo sumo, desde la pluriculturalidad; no desde 

la hibridez de culturas sino desde la coexistencia de las mismas. Mirada que se 

atreve a juzgar la oralidad, expresada en muchos titulares, como lo grotesco, en 

lugar de ver allí una manifestación de la prosaica de las clases populares más 

inclinadas  a  comunicarse  a  través  de  refranes  e  imágenes  que  mediante  un 

discurso lógico cartesiano.

En los diarios, las primeras páginas de los tabloides abundan en noticias con 

titulares estrambóticos y de doble sentido que violan la dignidad de la víctima y la de sus 

allegados. Iba a comprar pan y le dieron: ¡pan, pan, pan!; o este otro: “Era carnicero y lo 

relajaron a cuchilladas”,  todos ellos acompañados de las imágenes sangrantes de los 

cadáveres pesentándose así una flagrante violación de la dignidad humana y el respecto 

por las víctimas, familiares e intimidad (Saad, 2011:4).

Sin embargo, aunque esto es cierto, como la carga moralizadora que atraviesan 

en mayor o menor medida los artículos de prensa, lo que queda por fuera es una 

estética con base en unas matrices interpretativas. Así lo dice López Betancur

Las matrices interpretativas que atraviesan al sujeto son huellas que lo adscriben 

a diversas comunidades significantes y su confluencia determina la visión particular de 

cada individuo. Es decir, en un hombre, una estructura familiar se conjuga con un modelo 

educativo,  con  un  tipo  de  religión,  con  unas  formas  de  consumo y  con  otras,  para 

conformar sus particularidades de interpretación y delimitar los campos de sensibilidad 

que lo acompañan a lo largo de su vida: lugar de encuentro de paradigmas estéticos 

(López B, 2005:80).

Así,  y  para  tomar  como  modelo  la  crónica  roja  inmersa  en  el  periodismo 

sensacionalista, podemos identificar su matriz según un orden de manifestación 

(retóricas)  y  un  campo  de  interpretación  (dramáticas).  Esto  nos  remite  a  la 
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necesidad  de  reconocer  una  estética  de  lo  cotidiano  relacionada  con  la 

producción narrativa de la prensa, sea cual sea, pues,

La lógica sensacionalista, antes marginal y escandalosa, ha pasado a formar 

parte  de  una  expresión  totalitaria  de  los  medios.  En  los  anuncios  de  radio,  en  las 

telenovelas,  en  los  programas  de  farándula,  en  la  publicidad  política,  se  hacen 

manifiestos los titulares para la mirada o el oído, el eslogan no anuncia el tema, él solo es 

todo el asunto; ausentes los viejos contenidos y dedicada a la persecución acuciosa de 

las vidas privadas, la oferta mediática se entrega al consumo masivo (López B, 2005:33).

Este fenómeno nos habla de una estética de lo cotidiano, y en su poética son 

evidentes temas como la muerte y la sangre:

...el  crimen  nos  inspira  una  especie  de  terror  ancestral,  nos  fascina  y  nos 

paraliza al mismo tiempo. La sangre, ese líquido que aún posee vida y se va coagulando, 

se va oscureciendo y convirtiéndose en materia, es nuestra propia sustancia derramada. 

No somos probablemente más que “eso”, aunque somos también y sobre todo “aquello” 

que desafía el razonamiento y la explicación. La sangre atrae y retiene la mirada ¿Cómo 

es posible? ¿Cómo impedir algo tan espantoso? La sangre, por decirlo así, necesita ser 

meditada. Porque el miedo, que forma parte de nuestra naturaleza, es, al mismo tiempo, 

un  estado  antinatural  (Bolieau-Narcejac.  La  novela  policiaca,  citado  por  López  B, 

2005:15).

 

Por  supuesto,  esta  estética  de  lo  cotidiano  es  independiente  de  la  mirada 

hegemónica, y es la que hace popular, toda la obra sensacionalista, incluida la de 

la prensa. De tal manera que tendríamos que darnos un paseo por los valores, los 

acuerdos simbólicos, las matrices interpretativas, y los temas de la estética de lo 

cotidiano.

El  debate  se  encona:  ¿qué  derecho  tiene  el  amarillismo  de  existir?  Versus 

¿hasta qué punto lo opuesto a la sensibilidad tradicional es amarillismo? En nivel distinto 

pero de algún modo similar, se polemiza en torno a los anuncios de Benetton, en especial 

el del enfermo de sida que agoniza en medio de su familia. ¿Qué es lo dominante en 

programas y anuncios: la ansiedad de no ver, de no enterarse, o el respeto genuino a la 
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privacidad?  ¿Dónde  se  localiza  la  causa  del  ultraje  moral:  en  la  hipocrecía  o  en  la 

compasión? (Monsivais, 200:236, citadopor López B, 2005:53).

2.4 La estética de lo cotidiano
Para la mirada hegemónica lo estético está por fuera de lo popular y lo cotidiano. 

Pero la realidad va más allá, y es Katya Mandoki, en Estética cotidiana y juego de  

la cultura, quien nos abre la puerta a un discurso incluyente frente a la Poética, 

definida por Aristóteles, como el estudio del arte en general: “Pero la Poética es la 

punta  del  témpano  de  una  multiplicidad  de  actividades  estéticas  con  las  que 

constituimos diariamente nuestra vida cotidiana: la Prosaica” (Mandoki, 1994: 1). 

Mandoki sustenta la idea de que la Prosaica es una mirada estética de la vida 

cotidiana como la Poética es una mirada de la Prosaica, en la medida en que el 

arte no se apoya en lo cotidiano sino que es lo cotidiano representado:

Estos […] ejercicios corresponden al orden de la re-presetación en la Poética, de 

la presentación en la Prosaica y de la presencia en la vida diaria. El Guernica de Picasso 

o  cualquier  pintura  figurativa,  novela  o  teatro,  re-presenta (vuelve  a  presentar)  en  la 

Poética a sus personajes o situaciones desde el material que emerge de la presencia en 

la vida diaria, al tiempo que presenta la identidad del autor, su gesto en la Prosaica, al 

crear o seleccionar ciertos temas y no otros. La presencia del horror y la presentación de 

Picasso como artista con una profunda indignación ante la masacre perpetrada por los 

alemanes durante el bombardeo contra el pueblo vasco en abril de 1937 es articulada en 

su re-presentación a través del cuadro por el cromatismo austero de contrastes en blanco 

y  negro,  un  dinamismo  vertiginoso  y  una  expresividad  desgarradora  de  cuerpos  y 

animales.  La Poética es el  modo en que la estética intenta evadir  la volatilidad de la 

Prosaica.  Por  ello  recurre  a  su  impresionante  poder  de  re-presentarla.  Pero  tal 

presentación de la Prosaica en el testigo de un evento no equivale a la presencia misma 

de la  vida,  como la  que les  fue arrebatada a  sus víctimas por  los  nazis”.  (Mandoki, 

1994:2)

Esta ilustración de la aplicación de la prosaica y la poética la podemos extender al  

periodismo narrativo  que  re-presenta  a  través  de  la  crónica  y  el  reportaje,  la  

prosaica de la vida cotidiana, porque ¿qué es un periódico sino una mirada y a la 

vez un “periódico de ayer”?
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Ahora, la manera como se re-presenta esa prosaica nos lleva a las condiciones 

sensibles  con  que  se  teje  la  obra  sensacionalista,  a  los  mecanismos  de 

persuasión  que  le  dan  sentido  o  encanto,  a  las  estrategias  ligadas  a  la 

presentación  de  realidades  e  imaginarios,  y  que  marcan  una  retórica  y  una 

dramática propia de este 'subgénero'.

Así, López Betancur busca establecer la estética de lo sensacional en la crónica 

roja y al exponer su prosaica, pone de manifiesto cómo ésta

[…] retoma ciertas matrices de sensibilidad de los géneros literarios de suspenso 

y de horror,  que se acomodan en las  retóricas  de su relato  junto  a  otros  elementos 

extraídos también de la novela gótica, los cronistas sensacionalistas los aprovechan y los 

unen a las retóricas de la novela policiaca, así como a las expresiones criminales de la 

ciudad para crear una estética de la actualidad, del acontecimiento, que hace énfasis 

sobre las formas criminales, para alcanzar unos efectos de realidad sensacional (López 

Betancur, 2005:80).

El periodismo narrativo en su tendencia sensacionalista tendrá que abordar este 

camino de oposiciones que saca a la luz lo que estaba oculto, que renueva el mito 

para volver sobre los orígenes y las transgresiones, que pone en un mismo lugar 

(la novedad) al escritor y al lector, y libera al tiempo de los relojes para volverlo 

público y cuestionar la privacidad.

Tal vez el fenómeno más interesante del periodismo narrativo sensacionalista es 

haber persistido en rescatar la muerte entregada al disecionamiento cartesiano, al  

mundo de piezas articuladas de una autopsia,  a  la  desaparición  rápida  en el 

crematorio y a un lenguaje que borra sus contextos. Este periodismo a la luz del 

arte contemporáneo sigue consagrando el  delito y la muerte como una fuerza 

integral  de  la  sociedad.  El  arte  con el  objetivo  de eliminar  la  diferencia  entre 

realidad y representación; el periodismo en busca de contribuir a la construcción 

de una identidad y una realidad. 

Desde  que  Duchamp  expusiera  su  urinario,  en  el  nombre  del  arte,  se  han 

expuesto, y muchas veces vendido, grasa (Joseph Beuys), basura (Arman), colchones 

viejos  (Robert  Morris),  excrementos  (Piero  Manzoni),  máquinas  que  aseguraban  la 

destrucción del museo (Chis Burden y coches aplastados (César). Los artistas se han 

cortado con cristales (Anna Mendieta), han pagado a la gente para que se masturbase 
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(Santiago Sierra), se han transformado quirúrgicamente (Orlan), se han implantado un 

brazo mecánico (Stelark), se han mutilado públicamente y han llegado incluso a cortarse 

el pene: el vienés Rudolf Schwarzhogler terminó, rodaja a rodaja, con el suyo poco antes 

de terminar con su vida (Zabalbeascua, 2003:66 citado por López B, 2005:72).

Entonces,  si  ahora los  museos son los lugares  de ceremonia donde surge la 

inmensa sombra de la ausencia del muerto, ¿por qué debemos extrañarnos frente 

a la estética de lo cotidiano y mirar despectivamente un tipo narrativa que, como 

otras, tiene su carga interpretativa? Nuevamente parece que son los principios 

éticos  y  no  narrativos  o  figurativos  los  que  van  a  marcar  la  diferencia  entre 

periodismo y literatura, como ha sido tradicional.

Siguiendo  esta  línea  de  pensamiento,  por  ser  Henry  Holguín  uno  de  los 

periodistas que habiendo pasado por los principales periódicos y revistas del país 

considerados ‘serios’, reconocido en los mismos, ha preferido la crónica roja y  el 

periodismo sensacionalista, resulta de nuestro interés su obra para la presente 

investigación,  que  busca  en  el  periodismo  sensacionalista  los  signos  del 

periodismo  narrativo  o  literario.  Retomando  a  Hoyos  (2011:  150): “En  otras 

palabras: la crónica, la entrevista, el perfil, el reportaje, son periodismo narrativo y 

también pueden llegar a ser literatura. Literatura de la “realidad”, llena de verdad,  

de  precisión  y  de  belleza.  Literatura  de  urgencia,  pero,  en  todo  caso,  gran 

literatura”. 

Henry Holguín nació en Cali en 1950. Se inició en la radio y en los años 70 se 

convirtió en uno de los reporteros más destacados de CROMOS. También trabajó 

en El Tiempo, de Bogotá, dirigió el vespertino El Caleño y luego de su incursión 

como candidato a la alcaldía de Cali se radicó en el extranjero entre Guayaquil, 

Ecuador, y La Paz, Bolivia, donde trabajó como editor de periódicos de la cadena 

Gráficos Nacionales.

Como una introducción a lo que piensa sobre su labor, y como guía de lo que será 

tema de estudio en este trabajo, dejo a consideración, sus declaraciones en una 

entrevista con Marco Lara Klahr, publicada en Youtube: 

El lector tiene derecho a saberlo todo y a juzgarlo todo, no creo que haya alguien 

con el don divino para decidir qué debe o no leer, consideramos que el lector debe estar 

enterado de todo lo que está ocurriendo porque todo eso influye en su vida.
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Nosotros  no  creemos  que  lo  que  estamos  escribiendo  es  un  producto,  estamos 

escribiendo historia diaria,  historia para el futuro, para los historiadores del futuro. De 

todos modos yo siempre he creído que el periodista no es simplemente un maquinador 

como dice Marco, o un productor industrial que trabaja para la venta masiva, yo creo 

todavía que la profesión, el “maldito oficio”, que llamamos en Colombia, es un sacerdocio 

y lo ejercemos con profundidad mística y un gran sentido de humanidad, yo no podré 

estar nunca de acuerdo con Marco que dice que nosotros no tenemos nunca empatía con 

la víctima, y que nos deshumanizamos al cubrir la información.

“Hace poco una reportera mía llegó llorando de la morgue después de cubrir un trágico 

caso de un niño muerto, y me pedía perdón por llorar, y yo le dije, no, por el contrario, el 

día que dejes de llorar preocúpate que nosotros tenemos que seguir  sintiendo lo que 

siente la  víctima y también ‘meternos’ en los  zapatos del  autor  del  delito,  porque no 

conozco un solo delito a todo lo largo de mi experiencia que no tenga una raíz social, 

económica  o política (Ciespal T.V., 2010).
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3. EL PERIODISMO NARRATIVO Y LO POPULAR

3.1 El folletín popular y narrativo
La primera vinculación de la prensa con lo popular a través de la narración se 

materializa en el folletín, “primer texto escrito en el formato popular de masas”. 

Cuenta Jesús Martín Barbero en  De los medios a la mediaciones, que en 1836 

comienza  la  conversión  del  periódico  en  empresa  comercial,  la  cual  busca 

abaratar costos y aprovechar  la aparición de la rotativa que permite  pasar de 

1.100 páginas impresas a 18.000 a la hora. Con ello periódicos como La Presse y 

Le Siécle, en París, introducen a la vez anuncios comerciales y relatos escritos 

por novelistas de moda.

La competencia entre los periódicos va a jugar fuertemente en la configuración de 

la novela-folletín. En agosto de 1836, Le Siécle comienza a publicar “a trozos” El lazarillo  

de Tormes, La Presse se resiste hasta octubre, en que publica un relato de Balzac. Y sólo 

al  año siguiente, el  28 de septiembre,  y en otro periódico,  en el  Journal des Debats, 

aparecerá  el  primer  verdadero  folletín:  Las  memorias  del  diablo, de  Fréderic  Soulié, 

escrito  por  episodios  para  ser  publicados  periódicamente.  Y  conteniendo  ya  los 

ingredientes básicos de la fórmula que dará los primeros grandes éxitos: novela negra 

más romanticismo social (o socialismo romántico) (Martín, 1987:137).

Desde  el  folletín  hablará  una  experiencia  cultural  que  abre  el  camino  del 

reconocimiento de esa nueva fuerza social en que se ha convertido el pueblo en 

la  sociedad industrial.  Asimismo el  escritor  entra  en  el  mundo de la  prensa y 

desplaza su figura hacia la del periodista, sin obviar el conflicto que esto genera, 

al que nos hemos referido en el capítulo I. Una mirada al periodismo literario:

[…]  hasta hace pocos años se ha seguido estudiando un fenómeno con categorías 

prácticamente finiseculares: separando “creación” o “arte” (léase poesía, en lo que se 

refiere a la mayor parte del modernismo) de “producción” (léase periodismo como bien de 

consumo y sujeto a normas de venta). Esta separación tiene como trasfondo, por un lado, 

difundidos  estereotipos  acerca  de  la  “literatura  pura”,  de  los  géneros  o  del  trabajo 

asalariado como incapaz de producir obras de arte; y, por otra lado, el prototipo del arte 

verdadero  como  consumo  reservado  a  las  élites,  en  detrimento  de  lo  que  parece 
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inherente a lo masivo” (Rotker, 2002: 24)

Sin embargo, el escritor que se vincula a la prensa no podrá desligarse nunca 

más del papel que desde ese momento empieza a cumplir la cultura en el entorno 

tecnológico de los periódicos, o la cultura como elemento que abonará el vacío 

que la publicidad (como concepto de lo público burgués) no puede llenar en la 

nueva sociedad industrial, pues ya no se trata de la estatalización de la sociedad 

y el  control  publicitario de lo social,  sino de la separación Estado -  Sociedad,  

debido a la ocupación de la esfera política por las masas de desposeídos. Será 

entonces la cultura de masas la que ocupe el lugar de la desintegración de lo 

público burgués de tal manera que “surge una esfera social repolitizada que borra 

la  diferencia  entre  lo  público  y  lo  privado”  (Martín,  1987;  134), lo  cual  no  es 

resultado de una simple estratagema de la clase dominante, sino que viene a ser  

el producto de un nuevo modo de funcionar de la hegemonía y de la conciencia 

popular.

Por  lo  tanto,  la  relación  con  la  cultura  popular  de  masas  es  concomitante  al 

periodismo, pero la relación entre ésta y el periodismo narrativo comienza con el 

folletín y continúa con la página judicial,  es decir con todo aquello que vuelve 

sobre  el  concepto  de  ciudadano,  sus  derechos,  y  la  mínima  presencia  de  la 

autoridad en una ciudad representada en sus estamentos policiales y judiciales.

Así  el  espectro  de  la  página  judicial,  para  otros,  crónica  roja,  va  desde  el 

personaje  de  barrio,  el  vendedor  callejero,  el  vecindario,  hasta  el  acto 

delincuencial, que se constituye en el metarrelato de muchos cuentos y novelas 

de nuestra literatura.

En Colombia,  Álvaro  Antonio  Bernal  en  su  ensayo  El  caso de las  Hinojosas:  

crónica roja, relato erótico y contexto urbano dentro del marco social santafereño  

en El Carnero de Rodríguez Freyle, nos da las pistas de lo que sería una de las 

primeras  narraciones  colombiana  que  tiene  el  estilo  urbano,  que  conecta  lo 

popular a la literatura siguiendo las pautas del melodrama, base sobre la cual se 

diseñará e identificará el periodismo sensacionalista.

Llama poderosamente la atención toda la escenografía y la trama pasional del 

caso de las Hinojosa dentro del contexto colonial de la época, como simiente de lo que 

siglos después se denominó como la crónica roja de pasquín, la narración negra urbana o 
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el  relato  erótico  de  fotonovela.  Todos  ellos  estigmatizados  tradicionalmente  como 

literatura  de  segunda  clase  dentro  del  canon  formal.  Las  anteriores  aproximaciones 

nominales caben dentro de los Estudios Culturales y la Posmodernidad que permiten una 

apertura hacia una controversia que cuestiona cualquier tipo de relación del individuo con 

la realidad que lo rodea. Es decir, las voces marginales y periféricas están ahora dentro 

de una nueva pluralidad de discursos más liberales.

Aunque El Carnero es una narración del siglo XVII se desarrolla en un contexto 

escasamente elaborado en América: la ciudad, de tal manera que la sección que 

más interesa a Bernal es la increíble serie de actos de deshonestidad, avaricia, 

supersticiones  y  adulterios  que  desenmascaran  una  sociedad  civil  anónima, 

pacata e hipócrita: la sociedad del melodrama.

No es gratuito que esta obra del siglo XVII se vincule a la crónica roja. López 

Betancur en su estudio sobre la estética del periodismo sensacionalista afirma 

que “La actividad de la ‘urbs’, sus mapas frágiles, se encuentran con mayor fuerza 

y vitalidad en las crónicas periodísticas, atentas a los acontecimientos, dispuestas 

a la invención cotidiana de la realidad y la actualidad” (López, 2005:11).

Además la crónica roja ha sido la segunda puerta, después del folletín, por la cual 

se ha colado la narración popular en los periódicos, y alterado el curso normal de 

un  periodismo  eminentemente  político  durante  sus  primeras  etapas, 

convirtiéndose en el precursor del reportaje y el periodismo moderno.

 3.2 Los cronistas rojos colombianos
Juan  José  Hoyos  destaca  como  uno  de  los  primeros  cronistas  judiciales  en 

Colombia  a  Francisco  de  Paula  Muñoz  Hernández,  quién,  aunque  no  era 

periodista  de  profesión,  escribió  muchas crónicas y artículos  en periódicos de 

Medellín. En 1873, a partir de un asesinato que conmovió a la ciudad, escribe 

una novela, El crimen de Aguacatal. A pesar de que nunca fue catalogada como 

un reportaje, ni se hablaba del estilo narrativo que empezaban a inventar algunos 

de los periodistas de Nueva York y Londres, leído hoy,  nadie dudaría en calificarlo 

como tal:

[…] Al día siguiente, miércoles 3 de diciembre por la mañana, y de viaje para 

Medellín […] llegó a la casa de la señora Echeverri, y habiendo hallado cerradas la puerta 

34



y la ventana del frente llamó en voz alta a Sinforiano “porque oyó un quejido, dice él, y 

quería saber qué tal noche habían pasado”. Ninguno contestó y los lamentos continuaron. 

Botero  pensó  abrir  la  ventana  de  la  sala,  pero  no  se  atrevió  a  hacerlo,  porque 

creyéndolos dormidos temió ocasionarles una molestia. Los lamentos continuaban, sin 

embargo,  y el  mismo silencio contestó a otro llamamiento hecho por él  a Sinforiano. 

Entonces se dirigió a la otra ventana, la de la alcoba, que estaba abierta, se asomó por 

ella “y vio como gente acostada en la sala, sin poder determinar su número porque la 

ventana y la puerta del frente estaban cerradas” y la luz era escasa”.

Otro hombre que entraría en el mundo de la crónica roja, sin saberlo, sería Alberto 

Urdaneta, quien el 6 de agosto de 1881 fundaría en Santafé de Bogotá El Papel  

Periódico Ilustrado,  un periódico que cambiaría el  estilo panfletario de los que 

circulaban  al  momento,  dando  paso  a  nuevos  género  periodísticos.  Hoyos 

menciona El día de los difuntos como una de las historias más originales de esta 

época, la que escribió el propio Urdaneta, y que salió publicada el 2 de noviembre 

de 1884: 

El relato empieza con un grabado donde se muestra un croquis  detallado del 

campo santo, seguido de un prólogo en el que Urdaneta advierte cómo preparó el texto y 

cómo tomó apuntes a  lo  largo de la  excursión,  mientras recorría  palmo a  palmo las 

galerías, y pide perdón a los deudos si olvidó incluir el nombre de alguno de los muertos 

registrados en las lápidas (Hoyos, 2009 : 43).

Aunque estas no son las únicas historias que se escriben en los periódicos y 

libros  colombianos a  finales  del  siglo  XIX,  sí  son  emblemáticas  de ese estilo 

basado en la observación propia o en los testimonios de primera mano, escritas 

en prosa implacable, alucinada y precisa, y muy lejos de la prosa partidista.

Pese a la identificación que hoy podamos hacer de los géneros periodísticos que 

se  van  consolidando  en  la  prensa  colombiana,  las  investigaciones  sobre  el  

particular  apuntan  a  que  el  género  narrativo  primordial  fue  la  crónica  de 

costumbres, y luego vendría, hacia la década de los 20’s, el reportaje, cuando se 

mezclan  o  encuentran  varios  estilos  narrativos,  nuevos  y  viejos,  y  aparecen 

nuevas técnicas de recolección de información.

 La sección de sucesos judiciales de la prensa también vivió la evolución de los 

géneros, en ella salían publicadas las relaciones de hechos “relatos parecidos a la  
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crónica en su estructura narrativa, pero desprovistos del estilo alambicado, las 

digresiones personales  y  los  comentarios”,  (Hoyos,  2009:47)  que junto  con la 

información  de  los  cables  telegráficos  terminaron  socavando  el  lenguaje 

doctrinario del siglo XIX.

Así,  nace  un  nuevo  público  que  prefiere  el  suceso,  el  relato,  la  noticia  al  

comentario o la sátira política. El cine también influirá en este gusto que dinamizó 

la  forma  de  narrar,  con  la  ruptura  total  con  la  secuencia  de  la  crónica  y  la  

introducción de la escena como forma narrativa fundamental.

La  aparición  del  reporter, el  redactor  que  abandona  la  oficina  para  buscar  la 

noticia en la calle, también interviene en esa manera de narrar, pues otros actores 

hacen su aparición;  distintos estamentos sociales,  clases y etnias empiezan a 

visibilizarse, pese a que en principio solo aparecieran en la sección judicial o en la 

relación de hechos, y hoy esté plenamente definida su participación, incluso en 

otras secciones como Local o Espectáculo (donde la diversidad cultura se mira 

como folclor o turismo étnico). 

El  reporter que daría pie al reportaje, considerado como la novela periodística, 

ofrecería  narraciones como la  que escribió  el  poeta y periodista  Miguel  Ángel 

Osorio, quien firmaba como ‘Ricardo Arenales’, adoptando luego el seudónimo de 

‘Porfirio Barba Jacob’; a raíz del terremoto en San Salvador, en 1917. 

‘Arenales’, según cuenta Fernando Vallejo citado por Hoyos, redactó 64 páginas 

de  un  folleto  que  contaría  las  incidencias  del  hecho  trágica,  el  cual  se  fue 

imprimiendo a medida que el poeta escribía. 

Escrito al apremio de la actualidad, el reportaje de ‘Arenales’ sigue una débil línea 

argumental en parte autobiográfica y en parte novelada, que recuerda El combate de la 

ciudadela; de aquí que la narración se inicie en el Hospital Rosales, donde efectivamente 

se hallaba el  poeta en la  hora trágica,  cuando estalló  el  volcán,  y  que luego,  con el 

pretexto de encontrar a su novia, el narrador recorra la ciudad acompañado de un amigo, 

en  medio  de  la  destrucción.  Los  nombres  del  narrador  y  su  acompañante,  Augusto 

Paniaga y Joaquín Osorio Ruiz, nos dan clara idea del apremio de Arenales por llevar a 

término su testimonio periodístico, cuya razón de ser era la dramática actualidad: son los 

primeros que se le vienen a la mente: el uno lleva el apellido del autor de El combate de 

la ciudadela, el otro el propio apellido real del poeta y el nombre del joven Soto, quien 

acababa de acogerlo en el hospital (Hoyos, 2009:74).
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Otras figuras fueron importantes en la renovación del estilo periodístico narrativo 

popular en Colombia a mediados el siglo XX: Luis Tejada, Luis Carlos Sepúlveda, 

José Joaquín Jiménez, ‘Ximénez, y José Antonio Osorio Lizarazo, quien llegaría a 

ser  considerado  el  novelista  más  importante  de  la  época,  después  de  Jorge 

Isaacs y José Eustasio Rivera.

Paradójicamente, con el reportero, “‘el novelista de la calle”, empezaría a gestarse 

lo que se llamó el periodismo sensacionalista, pues la riqueza narrativa no podía 

estar por fuera de lo popular, como espacio de encuentro de los ciudadanos; o por 

fuera de la crónica judicial, del romanticismo de la novela negra, del naturalismo y 

el  realismo  literario  de  los  primeros  años  del  siglo  XX,  para  quedarse  hasta 

nuestros días como el fenómeno de la crónica roja.

Por  su  parte,  Álvaro  Pérez,  de  la  revista  CROMOS,  con  sus  historias 

extravagantes  y  José  Joaquín  Jiménez,  Ximénez,  de  El  Tiempo,  a  la  luz  del 

periodismo sensacionalista, podrían considerarse como los pioneros de este estilo 

en Colombia. Aunque Ximénez era ante todo un periodista judicial, nadie, en la 

actualidad,  se  atrevería  a  decir  que  el  periodismo  judicial  carece  de 

sensacionalismo, pues el mismo atrevimiento que tiene para hurgar en la razones 

del  crimen,  lo  acerca  a  la  ‘literatura  pura’  e  inscribe  a  sus  redactores  en  la 

Sociedad  de  conocedores  del  Asesinato de  Thomas  De  Quincey,  autor  Del 

Asesinato considerado como una de las bellas artes, una manera sensacionalista 

de ver el asunto, pues cualquier razón no puede llevarnos sino a la ironía o al 

juego sensacionalista.

Las  calles,  la  gente  pobre,  los  hospitales,  las  cárceles,  los  hampones,  los 

prostíbulos, las cantinas, los suicidas, la ciudad de puertas abiertas en oposición 

al mundo cerrado burgués, eran los temas de Ximénez. 

Los obreros del barrio salen de sus talleres. Se dirigen a sus hogares. Pasan por 

allí…Allí se quedan. La invitación proviene de cualquiera de ellos. De aquel cuyos oídos 

llegó el llamado de las callejas. Penetran a la taberna. Sólo dos o tres cervezas, se dicen. 

El mecánico no quiere que el carpintero lo sobrepase en galantería. Hay una emulación 

anfitriónica…Además, los gramófonos están gritando esos tangos venales, en cada una 

de cuyas notas aúlla un enconado deseo o una obnubilante fatalidad. El licor produce sus 

efectos. Las ventanas están respirando un aliento caricioso. Luego, en la media noche, 

llegan los borrachos rezagados. La orgía sube de punto. Se discute política. Se arregla, 
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en un dos por tres,  la desastrosa situación europea.  O estallan los celos y la navaja 

rebrilla a la luz del farol, en tanto que la sangre, tibia, salpica (Vergara, 2012:251).

Otro  gran  cronista  judicial  fue  Felipe  González  Toledo,  mientras  José  Antonio 

Osorio Lizarazo llevaría los personajes de la calle a sus novelas. Ellos fueron los 

grandes cronistas de la ciudad y los innovadores de la prensa colombiana.

Luis  Eduardo Abello  y  Alfonso Fuenmayor también exploraron los rincones de 

Bogotá contribuyendo al abanico de historias nunca antes leídas. Por su parte, 

Germán  Pinzón  encontró  gran  acogida  con  la  sección  La  noticia  humana 

publicada  en  El  Espectador, cuyo  principal  interés  fue  hablar  de  la  tragedia 

personal y anónima del hombre de la ciudad.

Sin embargo la prensa sensacionalista como tal, que daba relevancia a la crónica 

roja, solo aparecería hacia los años 40, según cuenta Maryluz Vallejo Mejía en A 

Plomo herido. Una crónica del periodismo en Colombia (1880-1980).

Durante la segunda guerra mundial, aprovechando la paranoia bélica y la irrupción 

de métodos de espionaje, se explotaron fórmulas de novela negra y de folletín, como lo 

hizo una de las secciones más populares de la revista capitalina Estampa: “El detective 

de Estampa investiga”. Cada semana el incógnito personaje preparaba un folletín sobre 

el crimen de actualidad o criticaba implacablemente los errores de la Policía y de otros 

organismos de seguridad (Vallejo, 2006:88).

En esta época era común ver a los reporteros de los diferentes diarios competir 

con la policía, y entre ellos, para descubrir los indicios de un crimen y revelarlos a 

sus lectores. En 1946,  Guillermo Pérez Sarmiento fundó el  Clarín,  Semanario 

Popular Ilustrado, dedicado a la información de policía “el semanario contaba con 

atractivas secciones, como el relato gráfico de crímenes famosos en el mundo y 

en el  país” (Vallejo, 2006:89),  y junto a estas historias aparecían otras que se 

podrían calificar de familiares, pues trataban de asuntos femeninos, deportes y 

entretenimiento.

Otro  periódico  que  marcó la  pauta  en  la  prensa  sensacionalista  fue  Sucesos 

Sensacionales 1954-1976. Entre las secciones más particulares se encuentra De 

frente y de Perfil, con fotos de los sindicados;  Cuéntenos su caso (abierta a los 

lectores) y El diccionario del Hampa.

38



En mayo de 1956 nace Suceso, fundado por un grupo de periodistas cuando la 

dictadura de Rojas Pinilla llevó al cierre de El Espectador.

Este  semanario  presentaba  la  crónica  de  sucesos  con  altura,  respetando  la 

tragedia humana, con sobrio estilo literario, “muy contemporáneo”, como aclaraban sus 

editores,  que se ofendían cuando los  comparaban con las  publicaciones burdamente 

sensacionalistas. La colección de los cinco años bien se puede leer como un tratado de la 

novela  negra  en  Colombia  y  en  el  mundo,  escrito  y  seleccionado  por  intelectuales 

sensibles.  Su  formato  le  permitía  albergar  variedad  de  sucesos:  nacional,  economía, 

deportes, moda, farándula (Vallejo, 2006:91).

El Espectador en 1964 también incursionó en este tipo de prensa especializada 

con la fundación del diario  El Vespertino, bajo la dirección de José Salgar, y se 

constituyó en un registro del período de la Violencia en Colombia, sin dejar de 

publicar denuncias de casos de corrupción, irregularidades en el uso del espacio 

público y hechos de carácter nacional.

Un año más tarde, en 1965 nacería El Espacio, su competencia más fuerte, y que 

innovó con el uso de la fotografía a color, y porque en tres años pasó de ser un 

vespertino local a ser nacional. Todavía se encuentra en circulación. El boom de 

este tipo de periodismo llevaría a CROMOS a crear la revista VEA en 1971, luego 

vendrían El Bogotano, 1972, y El Caleño, 1976, ambos de propiedad de Consuelo 

Montejo, los cuales aún subsisten, y no tendrían por qué desaparecer, dado que 

el periodismo sensacionalista tomará sus propios rumbos, al punto que hoy no se 

pueda prescindir de él.
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4.  SENSACIONALISMO Y CULTURA POPULAR

4.1 Lo popular y lo marginal
El sensacionalismo pertenece a una estesis de la vida cotidiana cuya cercanía 

con lo popular nadie cuestiona, aunque hoy “todo es popular”, en la medida en 

que la sociedad pasa por los medios masivos de comunicación, y hablar hoy de 

cultura de masas es hablar de lo popular. Entonces, ¿qué es lo popular?

Empecemos por referirnos a lo popular en la  Literatura, o la manera cómo la  

literatura ha representado lo popular, y nadie mejor para introducirnos en el tema 

que Carlos Monsivais, quien dejo claro en todos sus escritos, caracterizados por 

el humor, la ironía y la sátira, que no creía en las fronteras entre la cultura popular  

y la alta cultura. 

Payno también lo sabe: o la novela es popular o no es nada, porque ése es el 

único paisaje humano a la vista. La burguesía es invisible, o nadie la describe a fondo, y 

las  clases  medias  son,  si  algo,  populares.  Todavía  está  lejana  la  idealización  de  la 

pobreza (simultáneamente fatal y redentora) que proclamarán el melodrama literario y el 

cinematográfico (Monsivais, 2000:15).

Sin  embargo,  el  curso  de lo  popular  en  las  conciencias  no estuvo  exento  de 

amañadas interpretaciones. Los textos literarios desde el siglo XIX hasta el XX, 

que analiza Monsivais, vinculan este concepto, como cabría de esperarse, al tema 

de los marginados, pero tiene sus matices.

Lo popular comienza por ser simplemente una impresión costumbrista “¿A qué 

más podrían aspirar los carentes de toda información y, casi por lo mismo, de todo 

poder?  Al  dibujo  alegórico,  a  las  frases  como  epitafios,  a  los  adjetivos 

estremecedores,  a  las  anotaciones  desolladoras  o  conmiserativas”  (Monsivais, 

2000:14).  Lo popular como pueblo, el pueblo como pobreza, ésta como defecto 

ontológico  y  error  moral  dado  por  la  imposibilidad  de  elegir,  y  la  casi  nula 

movilidad  social.  Luego  vendría,  a  partir  de  la  mitad  del  siglo  XIX  un 

reconocimiento  forzado  a  lo  popular;  la  pobreza  es  injusticia  sentimental;  los 

pobres son ángeles caídos que no intuyeron la decencia y la degradación los 

consumió. La mirada es naturalista donde la realidad golpea por su vulgaridad.
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Por dondequiera, vendimias, lumbraradas, chirriar de fritos, desmayado olor de 

frutas,  ecos  de  canciones,  fragmentos  de  discursos,  arpegios  de  guitarra,  lloro  de 

criaturas, vagar de carcajadas, siniestro aleteo de juramentos y venablos; el hedor de la 

muchedumbre, más pronunciado; principio de riñas y final de conciliaciones; ni un solo 

hueco, una amenazante quietud; el rebaño humano apiñado, magullándose, pateando en 

un mismo sitio, ansioso de que llegue el instante en que vitorea su independencia (Santa 

de Federico Gamboa, 1903, citado por Monsivais, 2000:16).

El pueblo se expresa con definiciones tajantes, es lo típico, es anécdota histórica, 

es naturaleza voraz: es la que se aprecia en novelas como La Vorágine, de José 

Eustacio Rivera (1924); Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos (1929); El mundo es 

ancho y ajeno, de Ciro Alegría (1941); o es idealista y cruel, lanzado al torbellino 

de las revueltas o las revoluciones.

A mediados del siglo XX, frente a ese realismo literario aparece un neoclasicismo 

que pinta al pueblo como “una alegoría, una zona de arquetipos y abstracciones 

donde las virtudes son las propias de la nobleza en el abismo, y cada personaje 

es legión (todos los pobres son iguales, todo pobre es emblemático)”. Monsivais 

insiste, para ese neoclasicismo es un pueblo que carece de psicología, de futuro, 

como de evolución pues parece condenado a no modificarse a no evolucionar, a 

no poder evitar serlo.

Luego como en la obra de Roberto Arlt y Carlos Onetti, el pueblo ya no es paisaje 

de fondo sino protagonistas urbanos con finales felices producto de la resignación 

o la desesperanza. Son los antihéroes acosados por el determinismo y el destino. 

Todavía no acceden al mundo de la cultura carecen de una alta espiritualidad, los 

cobija el fatalismo, es lo otro.

Los  novelistas  se  convierten  en  el  “taumaturgos  de  la  materia  prima  de  la 

sociedad” y vemos nacer obras como El llano en llamas (1953), y Pedro Páramo 

(1955), de Juan Rulfo, que quebrantan el mito predilecto del campo como última 

reserva de pureza y fortaleza.

Entonces la percepción literaria de lo popular se va configurando, y durante la 

revolución  social  producto  del  desarrollo  industrial  del  siglo  XIX,  presenta  su 

cualidad. Jesús Martín Barbero habla de este período: 
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¡El  trabajo! He ahí  el  nuevo espacio de despliegue de lo  ‘sagrado’,  la nueva 

religión y la nueva mística con la que se buscará sublimar la explotación que las nuevas 

condiciones de producción traen consigo. Y ello a través de un sermón “que organiza el 

dispositivo moral sobre los mismos principios que organizan el dispositivo mecánico”. La 

integración en la  nueva sociedad tiene ese precio,  y  las clases populares entrarán a 

formar parte de la sociedad solo y en la medida en que acepten ser proletarizadas, no 

solo por la venta de su trabajo sino también por los dispositivos de la disciplina y la moral. 

La nueva sociedad erigirá bien altas las barreras entre los que trabajan y  los otros: los 

improductivos, que de ahora en adelante serán los marginados. Y desde el ejercicio de la 

justicia penal hasta la medicina, la literatura y los periódicos se trazará nítida la frontera 

entre los buenos y los malos, entre la “gente honesta” que es lo que define la marca del 

“ciudadano” para los ilustrados, y las gentes “peligrosas” esa plebe no proletarizada, y por 

lo tanto inmoral, que amenaza la sociedad… (Martín, 1984:98).

Se sabe con Martín Barbero (entre otros intelectuales que le dieron la vuelta al 

concepto de lo popular) que está siendo repensada radicalmente la relación entre 

movimientos sociales del siglo XIX bajo la fórmula hambre + religión, y hoy se 

acepta que el concepto de pueblo estaba tan arraigado entre los campesinos de 

la  época,  que  se  convirtió  en  la  piedra  angular  de  la  política  anarquista  que 

lanzaba su llamado a “huelga general”,  y donde la literatura también juega su 

papel, así,desde la racionalidad de los ilustrados, solo sean mitos y prejuicios, 

ignorancia y superstición:

La  exigencia  tenaz  de  seguir  fijando  “cara  a  cara”  los  precios  del  trigo,  las 

procesiones bufas, las canciones obscenas, las cartas de amenaza y sus blasfemias, los 

relatos de terror de que se alimentan las clases populares en pleno siglo de las luces. 

Pero quizá sea aún más escandaloso afirmar, sin nostalgias populistas, que más allá de 

los gestos y acciones de protesta esa cultura de los romanceros, de los pliegos de cordel, 

de los espectáculos de feria, de la taberna y el music-hall, era también el espacio social 

en que se conservó un estilo de vida del que eran aún valores la espontaneidad y la 

lealtad, la desconfianza hacia las grandes palabras de la moral y la política, una actitud 

irónica hacia la ley y una capacidad de goce que ni los clérigos ni los patrones pudieron 

amordazar (Martín, 1984:103).

Limitada, sesgada, sin embargo, la percepción literaria de lo popular tendría que 

acomodarse a los nuevos tiempos de la modernización en América Latina, que 
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desde el campo cultural se vería influida maravillosamente por el auge del cine. 

No  será  fácil  porque  entonces  el  intelectual  abstraído  de  la  realidad,  y  élite 

cultural,  opondrá  a  la  nueva  forma  de  ser  popular  -el  espectador  de  cine, 

consumidor de comics y diarios deportivos-, el  concepto de masa, que califica 

nada más que al “hombre común y corriente”. Se empeña en mirar la pobreza 

como una elección, pues quien nace pobre se obstina en seguir siéndolo, pues es 

“un alma simple y perezosa”.

Lo que nadie se imagina en las primeras décadas cuando la industria cultural 

empieza a tomar su lugar, es que la aparición del concepto de masas aplicado a 

los  medios,  daría  paso  a  una  posterior  definición  de  la  cultura  híbrida,  que 

expondría el nuevo panorama de la cultura en general, hasta llegar al concepto de 

cultura popular de masas.

La industria se interesa entonces por el espectador promedio, y el pueblo, el gran 

público, empieza a verse representado en el cine de manera divertida y generosa; 

aunque parcial y limitada, es ya una alabanza a su condición, continúa Monsivais: 

“Surge, entre 1935 y 1955 aproximadamente, la idea de lo popular que domina el 

resto del  siglo,  que elimina o arrincona las cargas opresivas de los conceptos 

gleba y plebe, y exalta las comunidades sin futuro pero con un presente divertido 

y pleno de afectos mutuos. Esta vez, el cine por su cuenta modifica las versiones 

del pueblo” (Monsivais,25:2000).

Martín Barbero recogiendo el pensar de Vattimo afirma que la liberación de las 

diferencias es el resultado de la acción de los medios masivos y su  sensorium 

postmoderno, “aquella pluralización que disuelve los puntos de vista unitarios y 

hace emerger de modo irrefutable la palabra de las minorías de todo tipo en todo 

el mundo”.

El  pueblo  se  vuelve  definitivamente  urbano  y  Leopoldo  Marechal  en  Adán 

Buenosayres (1948), está entre los primeros en hacer de la ciudad el personaje 

central de su obra. La ciudad se convierte en la gran revelación en La región más 

transparente,  de Carlos Fuentes (1958);  y  en  Manhattan transfer y  La trilogía 

USA, de John Dos Passos, entre 1925 y 1936. Se vive “el triunfo de lo popular 

sobre las aspiraciones de exclusividad”, pero todavía es un asunto de la sociedad 

no del registro cultural.

En 1977, Nestor García Canclini empezará a hablar precisamente de ese registro 

cultural. Recogerá las inquietudes que genera el cambio social y económico en 
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torno al concepto de cultura, y se planteará preguntas como: “¿Qué es la cultura 

popular: creación espontánea del pueblo, su memoria convertida en mercancía o 

el espectáculo exótico de un atraso que la industria va reduciendo a curiosidad 

para turistas?  (García,1982:11).

Sus  interrogantes  van  a  la  par  con  los  cambios  en  el  trabajo  artístico  que 

modifican su quehacer y torna en tema de discusión el concepto de cultura. Una 

nueva perspectiva se abre de la mano de pensadores como Lévi Strauss, y, la 

cultura popular hasta ahora bajo la mirada de lo salvaje, adquiere otro entorno.

Dicho de otro modo: los dos tipos de pensamiento –el salvaje y el científico- no 

corresponden a etapas superiores o inferiores del desarrollo  humano,  sino a distintos 

“niveles estratégicos en que la naturaleza se deja atacar por el conocimiento científico: 

uno de ellos aproximativamente ajustado al de la percepción y la imaginación, y el otro 

desplazado”.  En el  pensamiento salvaje,  más ligado a  la  sensibilidad,  “los conceptos 

están sumergidos en imágenes”; en el pensamiento moderno, las imágenes, los datos 

inmediatos  de  la  sensibilidad  y  su  elaboración  imaginaria,  están  subordinados  a  los 

conceptos (García, 1982:24).

4.2 El tránsito de la cultura popular a la cultura popular de masas
Los  años  60’s  será  el  período  de  lo  ‘clásico  marginal’  en  la  literatura;  los 

personajes adquieren un renombre en lo sublime de su pasiones; pertenecen a 

una mitología de la noche como en  Los Tres tristes tigres de Cabrera Infante 

(1964), que hace de su mundo literario un mundo ante todo popular 

En el sentido de ubicuo, nocturno, inescapable. En el caso de Manuel Puig  se 

recurre a una mitología cinematográfica: “En La traición de Rita Hayworth, Puig describe 

un fenómeno también popular y masivo: la implantación de la modernidad a través del 

cine, que entre los años treintas y cuarentas destruye el orden monótono y el cúmulo de 

las reiteraciones (Monsivais, 2000: 34).

Así,  millones  de personas transitarán  hacia  una  modernización  inevitable  y  la 

literatura, como parte de esa realidad, también aportará en la nueva configuración 

de lo popular, que desde ahora será la de lo popular de masa.

Entonces lo cotidiano tan cerca de lo popular como “compenetración devocional 

con la pantalla”, trae a cuento la reelaboración del sonido popular al estilo de Luis 
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Rafael Sánchez en La guaracha del macho Camacho (1976), o La Importancia de 

llamarse Daniel Santos (1988).

Lo  cotidiano  es  también  el  heroísmo  del  esfuerzo  aunque  inútil  o  fallido,  la 

reivindicación  de  lo  popular  sin  condescendencias,  lo  real  heroico,  “todas  las 

desdichas menos una: la pérdida de realidad”, en Las Glorias del Gran Púas, de 

Rubén  Olivares  (1977),  o  Hasta  no  verte  Jesús  mío,  de  Elena  Paniatowska 

(1969). De esta manera, poco a poco la literatura se reconcilia frontalmente con 

los  gustos  populares,  y  la  tecnología  será  el  punto  de  encuentro  de  este 

fenómeno. Todo se vuelve popular y masivo. 

El capitalismo, sobre todo el dependiente con fuertes raíces indígenas, no avanza 

eliminado  las  culturas  tradicionales,  sino  apropiándose  de  ellas,  reestructurándolas, 

reorganizando el significado y la función de sus objetos, creencias y prácticas...A fin de 

integrar  a  las  clases  populares  en  el  desarrollo  capitalista,  las  clases  dominantes 

desestructuran  las  culturas  étnicas,  de  clase  y  nacionales,  y  las  reorganizan  en  un 

sistema unificado de producción simbólica, regido por una lógica  mercantil. Para lograrlo, 

separan la base económica de las representaciones culturales, quiebran la unidad entre 

producción, circulación y consumo, y de los individuos con su comunidad. En un segundo 

momento,  o  simultáneamente,  recomponen  los  pedazos  subordinándolos  a  una 

organización transnacional de la cultura correlativa de la transnacionalización del capital 

(García, 1982:13)

 A su  vez  la  cultura  popular  continúa  su  proceso  en  oposición  a  la  cultura  

dominante o hegemónica de tal manera que se define no por una esencia a priori 

sino por las estrategias diversas con que construye sus posiciones como sector 

subalterno.

...en la masificación de las ciudades, antes de que masa designe a los medios 

de comunicación, masa ha designado a las ciudades que se llenan de gente, donde las 

mayorías se sienten con derecho a una vivienda digna, a un salario justo, a diversión, a 

educación, a salud. De manera que masificar era acabar con una sociedad de castas 

elitarias completamente segmentada, de una ciudad en la que las mayorías vivían en los 

espacios marginales, unas mayorías que toman el centro de la ciudad, que invaden los 

hospitales, que invaden los colegios. No se podía superar una vieja sociedad tan elitaria 

sin  masificar  la  educación,  sin  masificar  la  salud.  El  primer  sentido  del  proceso  de 
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masificación es la presencia social, la visibilidad social de las masas que posibilitarán los 

populismos. El segundo período es el desarrollista de los años 60, en el cual “masa” ya 

designa mucho más a los medios mismos de masificación que a las masas que toman la 

ciudad (Martín,1995: 47).

En esta reconciliación entre la alta cultura y la cultura popular,  en esta fusión 

constante  de  los  dos “adversarios  ancestrales”,  bajo  una literatura  impetuosa, 

desenfadada  en  lo  sexual  y  otros  comportamientos  proscritos  o  vocabularios 

ilícitos resurge el periodismo sensacionalista, y crecen los tabloides de este tipo.

Pero  habrá  otros  géneros  nuevos  o  novedosos  afincados  en  lo  popular,  de 

acuerdo  con  la  enumeración  que  hace  Monsivais  en  Aires  de  Familia,  y  que 

resumimos así: 

- El thriller: subgénero distinto a la novela policial  clásica, porque aquí en 

rigor no importan las dotes detectivescas.

- La  experiencia  femenina como perspectiva  novelística  (Silvina  Ocampo, 

María Luisa Bombal, Teresa de la Parra, Elena Garro, Rosario Castellanos, 

Clarise Lispector).

- El regreso de la novela histórica. En años recientes un género fundado en 

la  nostalgia  de  lo  que  se  desconoce,  se  intuye  o  se  ha  vivido 

fragmentariamente  La  novela  de  Perón  y  Santa  Evita,  de  Tomas  Eloy 

Martínez  (1985);  Noticias  del  imperio,  de  Fernando  del  Paso  (1987); 

Tinísima, de Elena Poniatowska (1992).

- La reelaboración del Kitsch. La ironía de las falsas virtudes.

- La literatura de la experiencia homosexual. Severo Sarduy De donde son 

los cantantes (1967), y Manuel Puig El beso de la mujer araña (1983). La 

experiencia proscrita por la moral tradicional “ansiosa de invisibilizar lo que 

no comprende”.

¿Cuánto de toda esta novedad o reconfiguración del campo artístico se dará en la 

prensa considerada sensacionalista? No olvidemos que el sensacionalismo no es 

un término en sí negativo, ningún texto que no expanda su proyecto hacia otras 

latitudes, en este caso el periodismo, se califica desde el sensacionalismo. Este 

es un término aplicado negativamente, hasta hace poco, sólo al periodismo, hoy 

tiende a romper este margen y a cuestionar nuestras matrices de interpretación.

46



La hibridez parece definir este cambio hacia la modernidad en América Latina. 

“Cultura híbrida” como le  llama García Canclini  para entender  que en nuestro 

contexto lo tradicional, lo moderno, lo culto, lo popular y lo masivo no poseen un 

lugar fijo, no son una esencia sino un juego de oposiciones, y en ese juego se 

encuentra lo sensacionalista.
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5. LO POPULAR Y LA CULTURA DE MASAS

EN EL PERIODISMO NARRATIVO

5.1 El sensacionalismo, una palabra acorralada
Uno podría verse tentado a decir  que lo  popular  y  la  cultura de masas en el 

periodismo narrativo están inmersas en el sensacionalismo. Desde la visión de lo 

popular  como  lo  falso  o  deformado  hasta  la  concepción  de  lo  masivo  como 

fetiche. Pero no es ni lo uno ni lo otro. La situación resulta mucho más compleja.  

Pertenece a un contexto histórico de lucha de clases, a un proyecto hegemónico 

del Estado y la cultura, que hace difícil ver las raíces de los procesos y sólo deja a 

la  vista  ideas  que  se  convierten,  en  la  medida  en  que  son  avaladas  por 

corporaciones o instituciones que van desde la publicidad hasta la academia, en 

ideologías dominantes.

Lo primero que hay que sacar a la luz para entrar en el campo del periodismo 

narrativo  en  la  obra  de  Henry  Holguín  es  la  definición  de  lo  que  es 

sensacionalista. No existe propiamente una historia del sensacionalismo, parece 

que  nadie  le  hubiera  prestado  la  más  mínima  atención  a  este  ‘ismo’,  a  esta 

supuesta tendencia que surge de darle prioridad a las sensaciones por encima de 

la razón. Más aún sentir es como respirar, y desde el punto de vista filosófico 

nadie cuestiona esta actividad del cuerpo humano. Pero otra cosa pasa con el 

sensacionalismo.

Se ha hablado sobre las percepciones y las emociones, un estado más elaborado 

del sentir, y sobre ellas existen tratados, como los que hay sobre los efectos en la  

salud física y mental del respirar. Entonces ¿por qué tanta persistencia en calificar 

negativamente un hecho por “sensacionalista”?

Si es una tendencia, como la mayoría de todos los ‘ismos’, tal vez una elección 

¿por  qué  negarle  sus  alcances  o  limitaciones?,  por  el  contrario,  se  prefiere 

categorizarla, empujarla, ubicarla en un solo lugar (en la modernidad, en lo cursi, 

pobre, mentiroso, exagerado, engañoso, inapropiado, impuro, poluto).

Coincide la aparición del término sensacionalista con la del reporter a finales del 
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siglo XIX, con el periodista que sale a la calle a buscar la noticia y se encuentra 

con hechos cotidianos que sobrepasan las expectativas del día, que rompen con 

el ejercicio diario de vivir y remiten a un acontecer más allá de lo habitual.

Acostumbrados a la línea política de los periódicos del siglo XVII, la aparición del 

reporter - que le da espacio a aquellas noticias que ya no son solo populares sino 

masivas al entrar en el circuito tecnológico de la reproducción y venta masiva de 

periódicos-, hace que el hombre del siglo XIX experimente esta novedad como 

una vuelta a lo primitivo, a las “pasiones primogénitas”, a la ritualización de la 

acciones, al día a día, a lo paradójico. La narración se libera. Como en el folletín, 

en función del arquetipo. Entretanto, la hegemonía le resta importancia dentro de 

su proyecto político de mantener el orden y su idea de lo que debe ser el hombre 

en una sociedad de libertades de carácter burgués.

Para ese orden, es importante descalificar todo aquello que le dé prioridad a una 

cosmovisión  donde  los  fenómenos  sociales  no  logran  explicarse  bajo  los 

parámetros de la cultura dominante: Occidental, Católica, Cristiana, Ortodoxa.

Frente a esta irrupción de lo cotidiano en los periódicos, de lo popular en las 

páginas mismas de la prensa, como contenido regular, la hegemonía -en su papel 

de conservar sus intereses con la ayuda de la iglesia, la publicidad y la academia- 

termina por asignarle un lugar en el mundo de la imprenta, al igual que hizo con 

los locos en los manicomios, y los delincuentes y subversivos en las cárceles, y le  

fija a este tipo de información el lugar de la crónica roja o las páginas judiciales, 

acorralándola en el naciente mundo sensacionalista. A mediados del siglo XX la 

cercará en la prensa popular y posteriormente dará “la mano a torcer”, bajo el 

triunfo comercial del star system, asumiendo una parte importante de ese mundo 

de sensaciones en las páginas del espectáculo o de ‘chisme de los famosos’, es 

decir, el mundo de las pasiones conyugales y los desbordes de Eros.

Su dinámica también será particular en la televisión y desbordará a la prensa 

misma. Contrario a la prensa que tiene una primera página y organiza sus noticias 

de acuerdo con su ideología, la televisión, particularmente la televisión por cable, 

no se molesta en organizar un editorial sino que deja a la voluntad del espectador 

la libertad de escoger sus contenidos, en su mayoría sensacionalistas, si tenemos 

en  cuenta  la  cantidad  de  realitys que  hoy  se  presentan.  Parecería  que  a  la 

hegemonía no le interesa controlar este tipo de emisiones pues su proyecto se 

basaría más en la prensa que en la televisión. Pero no es así. Mientras la una se 
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ve como fragmentación, la otra se mira como totalidad; la una es un universo 

caótico, la otra es una unidad con sentido ideológico a la que se puede calificar 

como prensa seria o popular. Pero a todas las atraviesa el mundo sensacionalista 

de diferente manera.

Esto no quiere decir que en medio del libre albedrio del televidente, de su libertad 

de pasar de un canal a otro (zapping) la hegemonía no se inserte en la televisión 

marcando la pauta editorial (obviando los noticieros que a través de los titulares 

presentan su primera página), pues ésta se presenta sutilmente, por fuerza de la 

programación. 

Esto lleva a una falsa percepción del asunto. Al ser contenidos individualizados, 

en su conjunto, no se habla, por lo general, de una televisión sensacionalista, sino 

más bien de una televisión mala o sin contenidos.

No ocurre así con la prensa, a la que se ha puesto en ‘jaque mate’ y se la ha 

querido distinguir y neutralizar con el apelativo de sensacionalista, cuando sus 

contenidos o la  presentación de los mismos no corresponden con el  proyecto 

hegemónico de Gobierno y Educación. Y no corresponden porque en el fondo de 

esta tendencia sensacionalista lo que se descubre es una cosmovisión particular, 

que  tiene  sus  orígenes  en  el  entrecruzamiento  de  una  sociedad  de  saberes 

colectivos  y  de  saberes  individualizados.  Entre  una  sociedad  mítica  y  una 

sociedad que hace del  dinero,  la  perfección  y  la  autosuficiencia,  el  eje  de su 

movimiento.

Entonces, debido a que la hegemonía no puede ocultar lo primitivo, como el ser 

humano no puede ocultar su origen, su naturaleza, su dualidad; lo condiciona, lo 

encierra, lo fagocita, lo transfigura, lo transvierte, lo niega, para neutralizarlo. Esto 

significa  que  en  realidad  no  hay  nada  sensacionalista,  por  lo  menos  en  esa 

acepción que la ubica en “el lugar equivocado”, fuera de contexto, invento; algo de 

lo  que  simplemente  se  puede  prescindir.  Es  decir,  en  vez  de  aceptarse  una 

estética sensacionalista, lo que prevalece es un calificativo negativo que oculta 

una historia, otra forma de pensar, sentir, actuar, una libertad de ser en todos los 

sentidos, en todos los extremos, en todas las posibilidades, en el arriba y el abajo,  

en la vida y en la muerte, en el aquí y en el más allá, por fuera de la perfección de 

la resurrección, donde solo “unos pocos pasarán a la vida eterna”.

No  existe  el  sensacionalismo,  simplemente  somos en  todas  nuestras  facetas. 

Como culturas híbridas presentamos las diferencias y coincidencias de nuestro 
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pasado y presente histórico, que no quiere ser reconocido por aquellos que se 

arrogan la verdad del futuro de un país o de la humanidad. Por lo tanto, en vez de 

ser  una respuesta  a  una necesidad de información la  construcción de relatos 

sociales  narrativizados  y  ficcionalizados  por  la  prensa  sensacionalista  parece 

responder principalmente a una demanda de reconocimiento. (Sunkel, 2002:124)

Para argumentar que no existe el sensacionalismo porque sí (-), sino una estética 

sensacionalista,  y que lo que se muestra como tal  resulta ser un conjunto de 

matrices  culturales  sobrevivientes  o  transformadas  de  acuerdo  con  las 

necesidades de los pueblos y del mismo sentido del ser, pasaremos a analizar 

cómo la estética de lo que se llama sensacionalismo tiene un contenido histórico 

que la explica, y que no es el resultado del capricho de un hombre o un equipo de 

redactores,  regularmente  literarios,  quienes son los  que más  se  alimentan de 

estas historias citadinas y paradójicas.

5.2 Del folletín al periodismo narrativo sensacionalista
Como nuestro interés está centrado en la obra periodística de Henry Holguín y no 

propiamente en la prensa sensacionalista, no haré un análisis exhaustivo de las 

características de ésta. Sin embargo, dado el rigor que se exige al periodista en el 

tratamiento de la información y los límites que lo periodístico, desde el punto de 

vista  técnico (búsqueda de la información, verificación, revisión de fuentes),  le 

impone  a  lo  literario,  repasaré  algunos  aspectos  que  considerados  como 

negativos, podrían disminuir la importancia de la obra escogida, reiteradamente 

calificada como sensacionalista o, desde una perspectiva más abierta, clasificada 

como tal; aspectos negativos que en realidad son el producto de una actividad 

cultural  y  artística de origen popular,  que tienen una razón,  una estética y un 

conjunto de valores, contrario al prejuicio de que lo bueno no proviene del pueblo, 

y por lo tanto el “sexo no puede ser para los pobres”.

Henry Holguín empieza su carrera periodística a los 13 años, cuando toma un 

teléfono  para  reportar  a  Todelar  Radio el  accidente  de  un  bus  en  que  se 

transportaba  un  paseo  que  venía  del  río  Pance,  en  Cali,  Colombia.  Dura  14 

minutos contando la historia. Así lo relata en una entrevista que le concedió a 

Isabel Pelaéz, del periódico El País de Cali:
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Cuando terminé Alberto Acosta ‘El Gago Acosta’ me pregunto qué hacía yo. Le 

dije que era mensajero de la Librería Nacional. Me dijo: ¿cuánto se gana? $200. Venga a 

ganarse $300 acá, y me contrató para el Noticiero.

Como hijo de periodista, Holguín no desconocía el oficio. Más aún, él había sido 

bautizado en los talleres de la imprenta del periódico El País.

Mi madre es una conocida periodista ya retirada, Margarita Cubillos, ‘La maga’. 

Ella, a los 17 años era reportera de El País. Cuando yo nací, iba a hacer sus reportajes y 

me  dejaba  al  cuidado  de  linotipistas  y  de  la  gente  que  manejaba  la  rotativa...Los 

linotipistas y los encargados de los  talleres me daban el tetero. Mi mamá decidió pedirle 

al propietario de El País, Álvaro Lloreda, que fuera mi padrino de bautizo. Él dijo que sí 

con la condición de que el cura de la Catedral fuera a bautizarme  allá. La leyenda dice 

que en vez  de agua me echaron tinta. 

Un año después de su primer informe periodístico, ingresa al diario Occidente, en 

reemplazo del ‘Capi Barrera’, y lo nombran director de las ‘páginas rojas’. Tenía 

14 años cumplidos.

Yo he sido  siempre un enamorado de la crónica roja. Siempre he creído que es la 

parte más vivencial del periodismo, la más fuerte, la que más tiene  implícita la pasión, el 

sacerdocio de la reportería, la que más se presta para que un reportero joven pueda dar 

a conocer su estilo.

A los  21 años, trabajando en la revista CROMOS, se hace famoso con el artículo 

El enmaletado llega a Cali, que él recuerda de la siguiente manera:

En el año 71, José Pardo Llada fue nombrado director de la revista CROMOS. 

Cuando llegó el momento de irse para Bogotá, me ofreció que me fuera con él y me fui... 

Un  día  estalló  la  gran  noticia:  a  Cali  habían  llegado  dos  maletas  con  un  cadáver 

descuartizado, que nadie sabía quién era. Eran las 8:00 a.m. cuando llegué a Cali al 

Hospital Departamental Universitario. Llegamos a la Morgue donde el señor Ospina, el 

‘Rey de la Morgue de todas las épocas, nos permitió entrar y nos dejó encerrados de las 

12:00 m. a las 4:00 a.m, aprovechamos esas horas para armar el ‘enmaletado’. 
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Armamos el  rompecabezas del ‘enmaletado’.  Esta pieza encaja aquí,  ese brazo es el 

derecho, ¡no!, el izquierdo, esa cabeza está mal colocada; hasta que organizamos todo el 

cuerpo y logramos la única foto que se ha tomado del ‘enmaletado’ completo que salió 

publicada en la revista VEA (subsidiaria de CROMOS) a la semana siguiente.

El resto de la prensa de Bogotá no había llegado a Cali. Entonces, ¡imagínate tener yo el 

cadáver ahí!,  era demasiado la excitación. Había que sepultar la noticia para que los 

otros ‘hijueputas’ no tuvieran nada cuando llegaran. Y eso fue lo que hice. Compré un 

ataúd con plata  de  CROMOS,  alquilé  una carroza fúnebre y  me fui  para  la  Morgue, 

sacamos ese ‘enmaletado’ envuelto en una sábana, así metimos el ‘enmaletado’ en el 

ataúd, y así arrancamos para el cementerio de pobres que hay en Cali. En la Nave, cerca 

del cementerio, hice parar el carro, rebusqué: no esto es un brazo; esto es una pierna, 

hasta que encontré la cabeza, y aprovechando una bolsa de papel de esas que dan los 

graneros, saqué la cabeza del ‘enmaletado’, la saqué del pelo y la eché en la bolsa y la 

puse conmigo, y con esa lógica de 20 años, ¡imagínate!, decidimos enterrar el resto, lo 

enterramos como N.N., en el cementerio de Siloé.

Salí con mi cabeza en la mano, la chuspa ¿qué  hago con eso? Al frente había un bar 

que se llamaba la Última lágrima, que era de un policía amigo mío. Charlando me tomé 

dos aguardientes con él, y le comenté: aquí tengo la cabeza del ‘enmaletado’ ¿qué voy a 

hacer con ella? Me dijo el tipo: ¡Yo te la guardo!, ¡aquí en el congelador debajo de las 

cervezas!. 

La risa de los agentes secretos cuando voy sacando la cabeza del ‘enmaletado’ de un 

compilador lleno de cerveza, todavía la cabeza existe en el museo del DAS en Bogotá, 

ahí la pueden encontrar.

Cuatro años estuvo vinculado Holguín al  staff  de la revista  CROMOS, que en 

2012 cumplió 96 años de existencia. Desde su nacimiento, en 1916, innovaba en 

la presentación de sus artículos y empezaba a hacer realidad con sus entradillas 

o  sumarios  las  distinciones  entre  entrevista,  crónica,  reportaje,  perfil,  análisis, 

todos  los  géneros  periodísticos  que  cogieron  fuerza  al  tiempo  que  el  “boom 

literario”, trajo y llevó escritores del periódico a la literatura y viceversa.

En  este  lugar  nuevamente  su  inclinación  estuvo  por  los  temas,  que  en  su 

conjunto,  caben  en  la  crónica  roja:  historias  mínimas,  con  orígenes  o  finales 

desconcertantes,  fenómenos  humanos  o  naturales,  historias  ocultas  bajo  las 

apariencias  o  las  noches,  tierras  ocultas  o  remotas,  paraísos  o  infiernos 

incógnitos.

Prefería entonces esos temas cuyo paisaje no era la cara de un político desde 
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diferentes ángulos de su escritorio, sino aquellos que le permitían insertarse en el 

mundo de la  narrativa  contemporánea,  copiando escena por  escena la  trama, 

cuadro por cuadro, foto por foto un suceso, hasta hacerlo un documental, con esa 

intención de traspasar los límites de los géneros narrativos como lo describe la 

misma entrada de uno de sus artículos titulado Los Colombianos que estuvieron en  

el infierno ...volvieron para contarlo, publicado en CROMOS el primero de enero de 

1973.

¿Cómo describir  el  fin  del  mundo?  Esta  semana,  nosotros  en  CROMOS nos 

enfrentamos a ese problema. Porque lo que ocurrió en Nicaragua fue realmente el fin del 

mundo para muchos. Managua, una ciudad tan grande como Bucaramanga, destruida en 

un 90 por ciento. Cinco mil de sus habitantes muertos y por lo menos 50.000 heridos. Ese 

es el saldo del terremoto.

Para CROMOS este era un hecho tan grande que no podíamos ignorarlo. Ya teníamos 

“cerrada” la edición, ya no había forma de incluir ninguna noticia.

Pero  no  importó.  Nos  decidimos  a  describir  el  terremoto  de  Nicaragua.  Y para  eso 

acudimos a las únicas personas que podrían decirnos  lo  que ocurrió:  los empleados 

colombianos de Fabricato que se encontraban en Managua la noche del 23 de diciembre. 

Todo  el  horror,  todo  el  dramatismo de  la  tragedia,  en  boca  de  los  colombianos  que 

vivieron  el  terremoto,  sirvió  para  que  nuestro  reportero  Henry  Holguín  elaborara  una 

crónica, en la que tratamos de hacer lo imposible: describir el fin del mundo.

Pero nos limitamos a eso: bien temprano estábamos esperando a Daniel Rodríguez, un 

fotógrafo que decidió irse a vivir una gran aventura y se embarcó en un avión que llevaba 

auxilios a Managua. Él nos suministró las fotografías –exclusivas como siempre-  que 

ustedes ven en esta edición extra que el terremoto nos obligó a hacer.

Y además, contó su impresión personal sobre la tragedia.

Esta  semana,  tocó  trabajar  duro.  Pero  no  importa.  Aquí  tienen  la  edición  extra  de 

CROMOS con todo lo de Managua. Es desde el principio hasta el fin un documental que 

eriza la piel.

De allí  que no resulte extraño que esa preferencia de Holguín por el  aspecto 

melodramático  que  reflejarán  sus  artículos,  lleno  de  contrastes,  paralelismos, 

primeros planos,  planos generales,  flashback y  flashforward,  acompañados de 

fotografías como elemento importante en el relato, lo halla colocado del lado de lo 

sensacionalista; a pesar de que esta mezcla entre literatura, cine y periodismo, 
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como tampoco la  relación entre  estas y el  melodrama (un género  popular  de 

donde surgió el folletín y se alimentó el cine en sus comienzos gracias a Meliés, 

ilusionista  de  barraca  de  feria,  prestidigitador,  quien  inicia  la  conversión  del 

aparato técnico en dispositivo cinematográfico), se había convertido en el “pan de 

cada día” en la literatura del último siglo. ¿Era por su estatus de periodista y no 

literato? ¿por qué la literatura apenas reconocía sus temas urbanos? ¿por qué el 

sensacionalismo empezaba a configurarse como algo más que un objeto de mal 

gusto?

5.3 ¡¿Melodrama?!

La palabra “melodrama” crea escozor especialmente en el  mundo intelectual y 

académico. Como género no ha sido valorado históricamente; tal vez el problema 

se encuentra en que se lo ha querido abordar desde la crítica literaria por fuera 

del estudio de las matrices culturales, que es a la que se halla sujeta la oposición 

entre relato de género y relato de autor, como ocurre con el folletín.

Los dispositivos que le permiten al folletín incorporar elementos de la memoria 

narrativa  popular  al  imaginario  urbano-masivo  no  pueden  ser  comprendidos  ni  como 

meros mecanismos literarios ni como despreciables artimañas comerciales. Estamos ante 

un nuevo modo de comunicación que es el relato de género. No me estoy refiriendo a un 

género de relatos,  sino al  relato  de género por oposición al  relato  de autor”.  (Martín, 

1987:147)

El melodrama que dará las pautas para la creación del folletín, el cine, la prensa 

popular,  el  radioteatro,  la  telenovela,  es  identificado  como  tal,  en  Francia  e 

Inglaterra,  desde  finales  del  siglo  XVIII,  y  se  lo  define  como  un  espectáculo 

popular “que es mucho menos y mucho más que teatro”, donde se conjugan los 

actos de feria, el teatro, y la literatura de origen oral, según Martín.

Pero habrá un hecho que marcará fundamentalmente la estructura del melodrama 

que busca ante todo acciones más que palabras: la prohibición gubernamental de 

diálogos en las presentaciones con el fin de combatir el alboroto y custodiar el  

buen gusto, bajo el pretexto de no corromper el teatro, por demás, reservado a las 

clases altas. Lo cual, paradójicamente, reforzará ese énfasis en lo emocional que 

marcará su destino colocándolo del lado de lo popular.

El  melodrama se convierte  así,  bajo  las  limitaciones que imponen las nuevas 
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formas de representación burguesa --el paso de la fiesta popular y el carnaval de 

la Edad Media y el Renacimiento, a la manera individual del festejo y las buenas 

maneras--, en la entrada del pueblo en escena:

La fiesta barroca ha perdido ya, literalmente, publicidad respecto de las fiestas 

de la  Edad  Media  occidental,  incluido  el  Renacimiento.  Torneo,  danza y  teatro  se 

retiran de las plazas públicas a los jardines, de las calles a los salones de palacio. El 

jardín  palaciego,  aparecido  a  mediados  del  siglo  XVII,  extendido  por  toda  Europa 

rápidamente, como toda la arquitectura francesa de ese siglo, posibilita, al igual que el 

palacio barroco mismo, lo que, por así decirlo, ronda al ambiente de la sala de fiestas: 

una vida cortesana guarecida del mundo exterior” (Habermans, 1997: 49).

Sin embargo, en ese nuevo ambiente burgués donde al pueblo se le imponen 

limitaciones, también encuentra su identificación:

Por  extraño  que  pueda  sonar  hoy,  el  melodrama  de  1800,  el  que  tiene  su 

paradigma en Celina, la hija del misterio de Gilbert de Pixerecourt, está ligado por más de 

un aspecto a la Revolución Francesa: a la transformación de la canalla, del populacho en 

pueblo, y a la escenografía de esa transformación. Es la doble entrada del pueblo “en 

escena”. Las pasiones políticas despertadas y las terribles escenas vividas durante la 

revolución  han  exaltado  la  imaginación  y  exacerbado  la  sensibilidad  de  unas  masas 

populares que pueden al fin darse el gusto de poner en escena sus emociones. Y para 

que éstas puedan desplegarse el escenario se llenará de cárceles, de conspiraciones y 

ajusticiamientos, de desgracias inmensas sufridas por inocentes víctimas y de traidores 

que al final pagarán caro sus traiciones. ¿No es acaso esa la moraleja de la revolución? 

“antes de ser un medio de propaganda el melodrama será el espejo de una conciencia 

colectiva” (Martín, 1987: 40).

Así  vamos  registrando  la  transformación  de  una  cultura  donde  el  aristócrata 

participaba de las representaciones culturales del pueblo a una cultura donde las 

prácticas sociales se van acomodando a un nuevo concepto de lo público y lo 

privado.  Los cambios en la estructura del  mercado y la sociedad preindustrial 

conducen a las masas desposeídas a incursionar en la esfera política, lo cual 

conlleva a un ensamblamiento del Estado y la sociedad, donde la cultura va a ser 

redefinida,  adquiriendo una forma que será a su vez la base de lo público de 
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ahora en adelante.

El  vacío  abierto  por  la  desintegración  de  lo  público  será  ocupado  por  la 

integración que produce lo masivo, la cultura de masa. Una cultura que en vez de ser el 

lugar donde se marcan las diferencias sociales pasa a ser el lugar donde esas diferencias 

se encubren, son negadas. Y ello no por una estratagema de los dominadores, sino como 

elemento constitutivo  del  nuevo modo de funcionamiento de la  hegemonía  burguesa, 

“como  parte  integral  de  la  ideología  dominante  de  la  conciencia  popular”  (Martín, 

1987:134).

Esto vendrá a ser lo mismo que la cultura popular se transforma en cultura de 

masa como expresión de las nuevas condiciones de existencia desde la opresión 

y  de  la  demanda  o  pretensiones  de  democratización  social,  que  a  decir  de 

Canclini dará como resultado “las culturas híbridas”.

Así,  tras  cuatro  siglos  de  transformación  cultural  de  lo  popular  a  lo  masivo, 

volvemos a los orígenes, pues encontramos prácticas que, a pesar del empeño de 

la sociedad burguesa por discriminarlas en función del “buen gusto”, se escriben y 

se leen bajo una estética que evoca el mito primordial o el carnaval, y que tienen 

su afinidad con el llamado sensacionalismo.

Abandonada a los humores individuales, al paladar particular, a la valoración de 

las costumbres, la crítica del gusto se convierte en un juego estéril, capaz de procurarnos 

emociones agradables, pero de decirnos muy poco sobre los fenómenos culturales de 

una  sociedad  en  su  conjunto.  Buen  gusto  y  mal  gusto  se  hacen  categorías 

extraordinariamente frágiles, que pueden no ser útiles para definir el funcionalismo de un 

mensaje que probablemente asume muchas otras funciones dentro del contexto de un 

grupo o de la sociedad entera. La sociedad de masas es tan rica en determinaciones y 

posibilidades, que se establece en ella un juego de mediaciones y rebotes, entre cultura 

de descubrimientos, cultura de estricto consumo y cultura de divulgación y mediación, 

difícilmente reducible a las definiciones de lo bello y lo Kitsch (Eco,2003:101).

Es  a  partir  de  aquí  que  tenemos  que  actuar,  de  tal  manera  que  cuando 

analizamos un evento sensacionalista no debemos limitarlo a una mirada de lo 

exagerado y mentiroso, sino verlo como el producto de la cultura de masas, que 

57



trae una ‘cola’ de saberes en los que sobreviven prácticas culturales milenarias, 

cosmovisiones diferentes, y, tal vez perdurables per saecula saeculorum, porque 

nos  remiten  inevitablemente  a  nuestros  orígenes,  a  nuestra  primitividad,  o  en 

épocas más cercanas, al carnaval, cuyas múltiples manifestaciones  Mijail Bajtin 

(2003:7) clasificó así:

1. Formas y rituales del espectáculo (festejos carnavalescos, obras cómicas 

representadas en las plazas públicas, etc);

2. Obras cómicas verbales (incluso las parodias) de diversa naturaleza: ora-

les y escritas, en latín o en lengua vulgar;

3. Diversas formas y tipos del vocabulario familiar y grosero (insultos, jura-

mentos, lemas populares, etc) 

Manifestaciones que corresponden a una dualidad en la percepción del mundo y 

el ser humano, también primitiva, donde lo grotesco responde a una ambivalencia 

profunda en la  concepción de la  vida  en la  cual  las  fronteras  entre  cuerpo y 

mundo se debilitan, pues el cuerpo no es más que la prolongación del mundo; el  

principio y el fin de la vida están imbricados; lo que vive-muere; lo que sube-baja; 

lo que entra-sale.

En este océano infinito en cuanto al espacio y al tiempo, que llena todas las 

imágenes y todas las literaturas, así como el sistema de gestos y el canon corporal que 

preside el arte y la literatura, el de las palabras decentes de los tiempos modernos no es 

más  que  un  islote  reducido  y  limitado.  Este  canon  no  había  dominado  jamás  en  la 

literatura antigua. Solamente en los últimos cuatro siglos asumió un rol preponderante en 

la literatura oficial de los pueblos europeos... El rasgo característico del nuevo canon –

teniendo  en cuenta  todas  sus  importantes  variaciones históricas  y  de género-  es  un 

cuerpo perfectamente acabado, rigurosamente delimitado, cerrado, visto del exterior, sin 

mezcla,  individual  y  expresivo...Todos los  signos  que  denotan el  inacabamiento,  o  la 

inadecuación  de  este  cuerpo  son  rigurosamente  eliminados,  así  como  todas  las 

manifestaciones aparentes de su vida íntima. Las reglas del lenguaje oficial y literario 

originadas por este canon, impiden mencionar todo lo que concierne a la fecundación, el 

embarazo, el  alumbramiento,  etc....Una frontera rigurosa es trazada entonces entre el 

lenguaje familiar y el lenguaje oficial “de buen tono” (Bajtin, 2003: 263).
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Y la crónica roja rompe con la idea hegemónica de orden, y sin saberlo asegura 

su futuro, pues ningún remolino de prejuicios ha podido acabarla o acallarla. Más 

aún,  recientemente se creó la Red de Periodistas Judiciales de Latinoamérica 

Cosecha  Roja,  un  portal  de  internet  donde  confluyen  los  mejores  periodistas 

judiciales de la región, una envidiable simbiosis de periodismo literario alrededor 

del tema de la muerte y sus múltiples caras, y un grupo de periodistas que se 

introducen en sus entrañas, incluso hasta llegar a ser noticia de su propia página 

como víctimas de su trabajo que se sitúa en el límite de la vida.
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6. LO GROTESCO Y EL SENSACIONALISMO

6.1 Matrices culturales del sensacionalismo
Con  el  fin  de  aproximarnos  a  las  matrices  culturales  que  definen  el 

sensacionalismo, teniendo como punto de partida que, desde lo positivo, éste es 

el resultado de una práctica cultural popular, examinemos cómo algunas de sus 

características provienen del melodrama y del folletín.

Se dice del sensacionalismo que es vulgar, grotesco y viola la intimidad de las 

personas. El melodrama, que es la puesta en escena del pueblo, aquel que va en 

camino a reclamar sus derechos en la democracia, que ha dejado el carnaval 

para escenificar su vida, no sólo se convertirá más adelante en una estratagema 

comercial -si pensamos que luego el cine y la radio se apropiarán de él- sino que 

resultará ser otro producto liberal, otro hijo de la cultura carnavelesca, que no es 

más que la manifestación de una cosmovisión donde el ser humano hace parte 

del Universo y renueva el mito original en cada acto. Como veremos, lo grotesco 

no es sinónimo de degradación sino, por el contrario, de renovación:

La exageración, el hiperbolismo, la profusión, el exceso son, como es sabido, los 

signos  característicos  más  marcados  del  estilo  grotesco. El  investigador  alemán 

Shneegans  ha  realizado  la  tentativa  más  rica  y  apropiada  para  referir  la  historia  y 

proporcionar una teoría de lo grotesco. Su Historia de la sátira grotesca (1894) concede 

un lugar preponderante (casi mitad de la obra) a Rabelais. Más aún, se puede incluso 

afirmar que el autor orienta en función Rabelais la historia y la teoría de la sátira grotesca. 

Aunque particularmente precisa y consecuente, la interpretación de la imagen grotesca 

que ofrece Schneegans nos parece fundamentalmente inexacta. Al mismo tiempo, sus 

errores son bastante típicos; se repiten en la mayoría de trabajos sobre el mismo tema 

aparecidos antes del suyo y sobre todo después. Schneegans ignora la ambivalencia 

profunda y esencial de lo grotesco, donde no percibe sino una exageración denigrante 

realizada con fines estrictamente satíricos. Como esta manera de tratar lo grotesco es 

eminentemente típica, iniciaremos este capítulo con una crítica de las concepciones de 

Schneegans (Bajtin, 2003:250).

Bajtin  (1895-1975)  hace  un  recorrido  exhaustivo  de  las  interpretaciones  que 

muchos autores han hecho de lo grotesco, y la misma observación que plantea 
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para  Schneegans  cabría  hacérsela  al  artículo  El  sensacionalismo  o  la  

insurrección  de  las  masas,  de  Anuar  Saad  Saad,  publicado  en  la  Revista 

Electrónica Razón y Palabra:

Esta prensa recibió el nombre de prensa popular o sensacionalista, que desde lo 

“vulgar” y lo “grotesco” sí pudo hacer partícipe al pueblo de las lógicas culturales de las 

transformaciones que vivieron en el siglo XX desde un lenguaje muy particular. Pero por 

su naturaleza populachera,  a  esta prensa no le  faltaron las  críticas,  críticas que han 

perdurado hasta nuestros días. Hoy, la mal llamada prensa popular, que no es más que 

tabloides que se exacerban en mostrar hechos de sangre con llamativas fotos a color y 

titulares  que  afectan  la  dignidad  de  las  víctimas  y  sus  familiares,  ha  permeado  el 

continente (Saad,3:2012).

Otra vez, en este caso Saad ignora la ambivalencia profunda y esencial  de lo 

grotesco, y cómo caló en toda la literatura y las artes que se desarrollarían en el 

siglo XIX pasando por el romanticismo, el expresionismo, la novela policíaca y la 

novela de terror y suspenso.

Ahora bien, en el carnaval, el cuerpo humano es un material en construcción, la 

frontera entre el  cuerpo y el  mundo se debilita,  esto hace que se rompan las 

distancias de clase entre un grupo de hombres y otro,  y  que todo tenga esa 

perspectiva de renovación: nacimos para morir,  y morimos para nacer.  Con el 

carnaval pasaría lo mismo que con el mito, pensando en Mircea Eliade, pues las 

comunidades  tribales,  al  recitar  el  mito  de  origen  lo fuerzan,  mágicamente  a 

retornar, es decir, a reiterar su creación primordial.

(…) mientras que un hombre moderno, a pesar de considerarse el resultado del 

curso de  la  Historia  Universal,  no  se  siente  obligado a  conocerla  en su totalidad,  el 

hombre de las sociedades arcaicas no sólo está obligado a rememorar la historia mítica 

de la tribu, sino que reactualiza periódicamente una gran parte de ella. Es aquí donde se 

nota la diferencia más importante entre el hombre de las sociedades arcaicas y el hombre 

moderno:  la  irreversibilidad de los acontecimientos,  que,  para este último,  es la  nota 

característica de la Historia, no constituye una evidencia para el primero (Eliade, 1991:9).

Cuando la  cultura popular  incluye  lo  grotesco,  cuando la  literatura  y  las  otras 

artes, se alimentan de él,  lo que hacen es salirse del  molde cientificista de la 
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sociedad capitalista que todo lo quiere explicar y controlar, para dar paso a una 

cosmovisión  donde  se  reanuda  el  mito,  y  el  hombre  adquiere  su  verdadero 

tamaño en la naturaleza:

Entre todos los rasgos del rostro humano, solamente la boca y la nariz (esta última 

como sustituto del falo) desempeñan un rol importante en la imagen grotesca del cuerpo. 

Las formas de la cabeza, las orejas, y también la nariz, no adquieren carácter grotesco 

sino cuando se transforman en formas de  animales o de cosas.  Los ojos no juegan 

ningún rol: expresan la vida puramente individual, y en algún modo interna, que tiene su 

existencia propia, la del nombre, que no cuenta mucho para lo grotesco. Sólo cuentan los 

ojos desorbitados (como en la escena del tartamudo y de Arlequín), pues lo grotesco se 

interesa por todo lo que sale, hace brotar, desborda el cuerpo, todo lo que busca escapar 

de él. Así es como las excrecencias y ramificaciones adquieren un valor particular; todo lo 

que, en suma, prolonga el cuerpo, uniéndolo a los otros cuerpos o al mundo no corporal 

(Bajtin,2003,261).

Ese mundo grotesco en la literatura, el teatro o la pintura de la época, destaca 

siempre el “abismo corporal abierto y engullente” que es la boca, la parte más 

notable del cuerpo, pues todo lo demás no hace sino enmarcarla, la boca engulle 

al  mundo,  y  después de  ella  no  hay nada  más destacable  en este  universo, 

seguida por el ‘trasero’. 

No se trata simplemente de una vulgaridad sino de un modo de verse en un 

mundo del que hacemos parte, no como la especie en el más alto nivel evolutivo, 

sino tan o más vulnerable que cualquiera otra, como lo expresa el anatomista 

Louis Bolk, a quien se le reconoce por su trabajo sobre la Neotenia: 

Neotenia  es  la  capacidad  de  un  organismo para  reproducirse  cuando  aún  es 

larvario.  L.  Bolk  definió  al  hombre como un  “feto  primate”  cuya  neotenia  afectaba  el 

desarrollo de su vida. Cuanto más avancemos en el camino del progreso más nuestra 

sociedad se infantiliza. Louis Bolk mostró en 1926 los diversos primitivismos orgánicos 

que  lo  caracterizan  si  lo  comparamos  con   los  mamíferos  superiores.  Nombremos 

algunos: carencia de pelaje en el momento de su nacimiento que hace de su piel una de 

las más inadaptadas del reino animal, carencia de órganos de ataque  para su defensa, 

dentición primitiva, estructura indeterminada de la mandíbula que no es ni herbívora ni 

carnívora, disfuncionamiento del ovario femenino cuyo germen es funcional a cinco años 
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mientras que su estructura corporal no puede soportar un embarazo más que a doce 

años y la madurez psíquica está alrededor de los 18 años, pérdida de pigmentación de 

los cabellos, la piel y los ojos, adiposidad creciente, crecimiento incontrolado del apetito, 

la  dificultad  para  elegir  de  manera  estable  un  compañero  sexual,  suturas  craneales 

abiertas al momento de nacer, falta de maduración en el desarrollo cerebral al no poder 

recordar los acontecimientos de sus primeros cuatro años de vida, la desintegración de 

los sistemas instintivos, etc. (González, 2004:23)

Sin embargo, Fernando Córdoba Sarria, con su lenguaje satírico, grotesco, lo ha 

expresado  de  una  manera  muy  particular,  en  el  texto  inédito  El  Perfecto 

Incompleto:

Nunca antes habíamos asistido a una invasión de lo vivo como la permitida en el 

mundo de hoy, gracias a la barbarie científica. En esa avanzada, y sin mencionar las 

exploraciones  llevadas  a  cabo  por  la  etología,  sospechosos  estetas,  inescrupulosos 

comerciantes y la desfachatez de la medicina contemporánea, prometen solucionar la 

elocuente imperfección humana. A esta retardación del desarrollo humano se le conoce 

científicamente  como  neotenia:  capacidad  que  tiene  un  organismo  para  reproducirse 

siendo aún larvario. Aunque la neotenia es un problema universal de la especie humana, 

buena  parte  de  la  comunidad  científica  e  intelectual  ha  rechazado  las  opiniones  y 

escudriñamientos  proferidos  desde  diferentes  perspectivas  no  gubernamentales  u 

oficializadas.

Como uno más de los tantos mitos con que ha crecido la humanidad, se nos hizo creer 

que éramos el ser perfecto por excelencia, sin siquiera notar que no alcanzamos a ser 

finitos. Los animales son finitos. Viven plenamente el instante. Desde el nacimiento saben 

utilizar  su cuerpo para interrelacionarse plenamente con la naturaleza. El neoteno, en 

este caso, el ser humano, en cambio, arrastra una fatalidad reiterativa de sus ancestros 

que hace que todo para él  sea un problema, incluso su nacimiento. Esta función tan 

habitual en el resto de los vivientes, en el hombre o neoteno, se convierte casi en un 

milagro si logra sobrevivir a ello. 

En su punto justo el ser humano deviene, es parte del universo, del carnaval. Por 

eso, cuando Saad sostiene que los tabloides se “exacerban en mostrar hechos de 

sangre  con llamativas  fotos  a  color  y  titulares  que afectan la  dignidad de las 

víctimas y sus familiares”, o cuando afirma que estos “diarios llamados populares, 

recurren a la pornografía en sus páginas centrales para atraer, más aún, a sus 
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lectores maquillando la sección como una muestra de erotismo”, o que abundan 

en titulares estrambóticos y de doble sentido que violan la dignidad de la víctima,  

uno sospecha que olvida que la cultura popular está familiarizada con lo grotesco, 

con su cosmovisión, y que, aunque existen límites, y la misma prensa ha ido en 

contra de los derechos humanos, esto no justifica una mirada sesgada del tema. 

Más  aún,  son  escasas  las  situaciones  en  las  que  la  gente  de  los  sectores 

populares se niega a contar sus historias a los medios de comunicación masiva, 

porque supuestamente se les está violando un derecho, al contrario, necesitan 

hacer presencia en los mismos, y que se los tenga en cuenta. 

En  los  sectores  populares  el  sensacionalismo  no  tiene  aquella  connotación 

negativa que le otorgan los sectores ilustrados. Por el contrario, estos sectores asocian el 

sensacionalismo a una descripción realista no sólo de los hechos sino también de todo el 

ambiente emocional que los rodea (Sunkel, 2002: 119). 

 

6.2 El melodrama, una historia de nunca acabar
Resumiendo  a  Martín  en  Televisión  y  Melodrama.  Géneros  y  Lecturas  de  la  

Telenovela  en  Colombia,  el  melodrama  heredero  de  la  cultura  carnavalesca 

presenta las siguientes características, que también observamos en la narración 

de la prensa popular, en el manejo de la imagen, titulares y temáticas:

- Lo que busca en escena son grandes acciones y pasiones, no elocuentes 

palabras.

- Se  inclina  por  las  emociones,  todo  lo  contrario  del  control  de  los 

sentimientos que establece la educación burguesa.

- Se rige por la economía del lenguaje verbal en función de un espectáculo 

visual y de efectos sonoros “para marcar los elementos solemnes o los 

cómicos, para caracterizar al traidor y preparar la entrada de la víctima, 

para cargar la tensión o relajarla, además de las canciones y la música de 

los ballets”.

- Estructura dramática bajo cuatro sentimientos básicos: miedo, entusiasmo, 

lástima y risa, a la cual corresponden cuatro tipos de sensaciones: terror, 

excitación, ternura y burla.

- Drama donde los sentimientos y las sensaciones son personificados por el 
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traidor, el justiciero, la víctima y el bobo.

- Parentesco estructural con la narración pues se expone a lo contado más 

que a lo leído.

- Presencia  del  tema  de  la  alienación  social,  aunque  suele  resolverse 

fantasmáticamente.

- Una significación moral que va del ocultamiento al desciframiento, del des-

conocimiento a la identidad.

- Un universo desacralizado, que tiene como eje las “relaciones familiares, 

de  parentesco,  como  estructura  de  las  fidelidades  primordiales,  y  el 

exceso”.

- Una rebeldía, manifiesta en la exageración actoral, visual y sonora, contra 

la economía del orden y la represión.

Para Martín Barbero esta intensidad dramática no puede lograrse sino a costa de 

su  complejidad,  lo  que  exige  poner  en  funcionamiento  dos  operaciones:  la 

esquematización  y  la  polarización.   La  primera,  permitiría  la  relación  con  los 

arquetipos, y la segunda nos llevaría a las situaciones límites, a la identificación 

entre buenos y malos, o lo positivo y negativo, que no se produce solo en este 

tipo de relatos,  y  constituyen una forma de referirse a las tensiones entre los 

actores sociales.

Tal vez el rasgo particular del folletín frente al melodrama es que la historia no se 

resuelve en un solo final, sino que se extiende en sucesivas entregas que van 

hacia atrás en busca del hecho primordial que desencadena el desorden moral 

que teje la trama:

Se trata de una estética en continuidad con una ética, rasgo crucial de la estética 

popular, y punto a partir del cual el reconocimiento, la confusión entre relato y vida, se 

dispara conectando al lector con la trama hasta alimentarla con su propia vida (Martín 

1984:52).

Asimismo, cabe destacar como marcas del universo de lo popular en el folletín, y 

luego  en  la  prensa  popular,  cuatro  niveles  en  la  organización  del  texto,  que 

analiza Martín Barbero y que podemos condensar así: 

1. Los  dispositivos  de  composición  gráfica,  tamaño  de  letra  y  espacios 
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amplios, que remiten a un lector que prefiere la narración oral a la escrita, 

o, no está habituado a la lectura.

2. Los dispositivos de fragmentación de la lectura, que van desde el relato por 

escenas hasta los mecanismo de composición tipográfica.

3. Los dispositivos de seducción que acercan el relato a la vida en la medida 

en que se presenta por episodios, y generan un sentimiento de duración o 

de estructura abierta como la vida misma. Por otra parte, el suspenso que 

esto genera también seduce. demás ofrece la oportunidad de intervenir o 

proponer  el  curso  del  relato  mediante  la  comunicación  directa  con  el 

periódico, el vocero o una misiva. 

4. Los dispositivos de reconocimiento o identificación con los personajes y 

con la exigencia moral de restitución de un orden donde los buenos se 

reconocen y los malos salen de su apariencia.

6.3  Lo grotesco literario en la modernidad
Es interesante darse cuenta que precisamente lo grotesco que está vinculado con 

lo que se llama sensacionalismo en la cultura de masas tiene mucho que ver con 

el desarrollo de una serie de estilos o corrientes artísticas anteriores al siglo XVI, 

puesto que la dualidad de la percepción del mundo y la vida humana propia del 

carnaval  se  halla  en  la  vida  primitiva,  en  los  cultos  cósmicos,  en  las  sosias 

paródicas,  en las saturnales romanas, y  tomará su particular  forma, su fuerza 

expresiva  total,  en  la  Edad  Media  y  el  Renacimiento,  y,  a  su  manera,  en  la 

modernidad. 

En lo  literario,  Bajtin  ofrece varios  ejemplos  a  partir  del  análisis  que hace de 

Gargantúa y Pantagruel, de Rabaleis, escrita en 1532, y en la cual se narra el 

origen de la raza de gigantes de donde surge el héroe del  libro.  Gargantúa y 

Pantagruel tiene un carácter  grotesco o carnavalezco,  permitido  aún en  esta 

época.

Bajo este aspecto, el siglo XV fue en Francia una época de gran libertad verbal. 

Desde el siglo XVI, las reglas del lenguaje se tornan mucho más severas, y las fronteras 

entre el lenguaje familiar y el lenguaje oficial, se van haciendo claras. Este proceso se 

afirma particularmente a finales del  siglo,  fecha en que se instaura definitivamente el 

canon de la decencia verbal que había de imperar en el siglo XVII.
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Montaigne había protestado contra el  dominio creciente de las reglas y prohibiciones 

verbales a finales del siglo XVI:  “Qué ha hecho la acción genital de los hombres, tan 

natural, tan necesaria y justa, que no nos atrevamos a hablar sin vergüenza de ella y la 

excluimos  de  las  conversaciones  serias  y  formales?  Proferimos  abiertamente  las 

palabras:  tuer,  desrober,  trahir;  aquello,  ¿no  nos  atreveríamos  a  decirlo  sino  entre 

dientes?”. 

En el nuevo canon, algunas partes del cuerpo: órganos genitales, trasero, vientre, nariz y 

boca,  cesan  de  desempeñar  el  papel  principal.  Una  significación  de  carácter 

exclusivamente expresivo viene a sustituir su sentido primitivo; es decir que en adelante, 

sólo traducirán la vida individual de un cuerpo dado, único y aislado. (Bajtin, 2003:264)

Esto significa que en el nuevo canon la hiperbolización está excluida al igual que 

la separación de ciertos órganos del todo corporal,  con el  fin de considerarlos 

autónomamente. Se da pie al cuerpo individual, al carácter puramente expresivo 

caracteriológico del sujeto.

Bajtin insiste en que la ambivalencia profunda y esencial de lo grotesco tienen que 

ver  con  “el  motivo  de  la  muerte-renovación-fertilidad”,  y  se  mezclan  a  los 

fenómenos cósmicos, del cual no es extraño el cuerpo, de la misma manera que 

“el cuerpo procreador se une al tema y a la sensación viviente de la inmortalidad 

histórica del pueblo”, que sería el núcleo del sistema de imágenes de la fiesta 

popular.

Sin embargo, lo grotesco tomará otras formas a partir del siglo XVI, perdiendo su 

significación originaria para convertirse en una parodia que también degrada pero 

con un perfil  esencialmente negativo, perdiendo su ambivalencia regeneradora. 

Bajtin pone como ejemplo El Quijote:

La  panza  de  Sancho  Panza,  su  apetito  y  su  sed,  son  aún  esencial  y 

profundamente carnavalescos; su inclinación por la abundancia y la plenitud no tiene aún 

el  carácter  egoísta y personal,  es una propensión a la abundancia general…el rol  de 

Sancho frente a Don Quijote podría ser comparado con el rol de las parodias medievales 

con relación a las ideas y los cultos sublimes; con el rol del bufón frente al ceremonial 

serio;  el  de  las  Carnestolendas  con  relación  a  la  Cuaresma,  etc.  El  alegre  principio 

regenerador existe todavía, aunque en forma atenuada, en las imágenes pedestres de los 

molinos de viento (gigantes), los albergues (castillos), los rebaños de corderos y ovejas 

(ejércitos  de  caballeros),  los  venteros  (castellanos),  las  prostitutas  (damas  de  las 

67



nobleza), etc. 

[…] Pero, con todo, los cuerpos y los objetos comienzan a adquirir en Cervantes 

un carácter privado y personal, y por lo tanto se empequeñecen y se domestican, son 

rebajados al nivel de accesorios inmóviles de la vida cotidiana individual, al de objetos de 

codicia y posesión egoísta. Ya no es lo inferior positivo, capaz de engendrar la vida y 

renovar, sino un obstáculo estúpido y moribundo que se levanta contra las aspiraciones 

del ideal (Bajtin, 2003:22).

El drama, según Bajtin,  está en que las cosas y el  cuerpo son sustraídos del 

cuerpo universal al  que estaban unidos en la cultura popular,  “el  cuerpo y las 

cosas individuales no coinciden aún consigo mismo, no son idénticos a sí mismos, 

como en el realismo naturalista de los siglos posteriores” (Bajtin, 2003:22).

Así, mientras en lo grotesco no hay nada perfecto y completo, y el  cuerpo es 

creado y creador, en el canon moderno lo que sobresale es la negación pura y 

llana; ya no estamos hablando de un tiempo cíclico, sino histórico, ya no es el  

pueblo que se siente orgulloso de su fertilidad como la de la tierra, sino que nos 

referimos a un individuo que huye de las protuberancias, las imperfecciones, lo 

inacabado,  lo  abierto  y  universal.  Él  se  preserva,  entonces,  lo  grotesco  se 

convierte en cinismo y sátira. 

A diferencia de los cánones modernos, el cuerpo grotesco no está separado del 

resto del mundo, no está aislado o acabado ni es perfecto, sino que sale fuera de sí, 

franquea sus propios límites. El énfasis está puesto en las partes del cuerpo en que éste 

se  abre  al  mundo  exterior  o  penetra  en  él  a  través  de  orificios,  protuberancias, 

remificaciones  y  excrecencias  tales  como la  boca  abierta,  los  órganos  genitales,  los 

senos, los falos, las barrigas y la nariz. En actos tales como el coito, el embarazo, el 

alumbramiento,  la  agonía,  la  comida,  la  bebida  y  la  satisfacción  de  las  necesidades 

naturales, el cuerpo revela su esencia como principio en crecimiento que traspasa sus 

propios límites. Es un cuerpo eternamente incompleto, eternamente creado y creador, un 

eslabón en la cadena de la evolución de la especie, o, más exactamente, dos eslabones 

observados en su punto de unión, donde el uno entra en el otro. Esto es particularmente 

evidente con respecto al período arcaico del grotesco (Bajtin, 2003:25).

Ya en el  siglo  XVII  lo  grotesco queda prácticamente  reducido  a una tradición 

literaria, pues relegada la fiesta a la vida privada cortesana y doméstica o familiar,  
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la esencia del carnaval se debilita. En Alemania, por ejemplo, los representantes 

del clasicismo, discuten la existencia del Arlequín en el teatro, ya que no responde 

a  la  estética  de  la  belleza  y  lo  sublime  de  la  época.  Mientras  en  la  época 

preromántica y romántica surge un grotesco bajo una visión subjetiva e individual  

del mundo, una variedad de la novela grotesca o negra; Bajtin nombra autores 

como Lenz, Klinger, Tieck, Hippel, y Jean Paul, Hoffman, Fr. Schlegel:  

El  grotesco  romántico  fue  un  acontecimiento  notable  dentro  de  la  literatura 

mundial. Representó, en cierto sentido, una reacción contra los cánones clásicos del siglo 

XVII,  responsables  de  tendencias  de  una  seriedad  unilateral  y  limitada:  racionalismo 

sentencioso y estrecho,  autoritarismo estatal  y lógica formal,  aspiración a lo  perfecto, 

completo y unívoco, didáctico y utilitarismo de los filósofos iluministas, optimismo ingenuo 

o banal, etc. El romanticismo grotesco rechazó todo eso y se apoyó sobre todo en las 

tradiciones del Renacimiento, especialmente en Shakespeare y Cervantes, que fueron 

redescubiertos. El grotesco de la Edad Media fue recuperado a través de las obras de 

estos dos escritores. Sterne influyó poderosamente en el romanticismo grotesco, hasta tal 

punto que se le puede considerar como su conductor (Bajtin, 2003:35).

El grotesco romántico será un grotesco de cámara, en la soledad del individuo, 

bajo la conciencia de su aislamiento, y la risa toma el gesto del humor, la ironía y 

el  sarcasmo  no  es  el  fenómeno  regenerador  de  la  Edad  Media.  Así,  lo 

acostumbrado y tranquilizador se convierte en terrible y ajeno, subjetivo o lírico. El 

ejemplo de la ‘máscara’ es patente. Mientras en el grotesco romántico sirve al 

encubrimiento y el engaño, disimula el vacío de la nada, en el carnaval “cubre la 

naturaleza inagotable de la vida y sus múltiples rostros” (Bajtin,37:2003). Mientras 

en  la  cultura  popular  lo  terrible  es  vencido  por  la  risa,  en  el  romanticismo lo 

grotesco es extravagancia.

Hacía la mitad del siglo XVIII, lo grotesco empieza a ser relegado a lo vulgar, y 

solo en el siglo XX, según Bajtin, ocurrirá un renacimiento del mismo en autores 

como Alfred Jarry,  o  en corrientes literarias como la  de los superrealistas,  los 

expresionistas, que se identifican como lo grotesco modernista. Otra línea sería lo 

grotesco realista en autores como Thomas Mann, Bertold Brecht y Pablo Neruda.

6.4 Lo grotesco modernista y la crónica roja

69



Indudablemente la crónica roja tiene que ver con esa dualidad del cuerpo, vida y 

muerte, alumbramiento y sepultura, maduración o renovación. El mismo Holguín 

lo dice en el documental de Oscar Campo Por la calle van mis demonios: “Toda la 

vida he hecho crónica roja y me gusta porque es lo más cercano al salvajismo, a  

la corriente primigenia que llevamos por dentro”.  Esa corriente que evoca a los 

organismos unicelulares, al erotismo como paralelo de ésta.

 
En  el  realismo  grotesco  y  folklórico  de  calidad,  como  en  los  organismos 

unicelulares,  no existe el  cadáver (la muerte del organismo unicelular  coincide con el 

proceso de multiplicación, es la división en dos células, dos organismos, sin “desechos”), 

la vejez está encinta, la muerte está embarazada, todo lo limitado, característico, fijo y 

perfecto, es arrojado al fondo de lo “inferior” corporal donde es refundido para nacer de 

nuevo (Bajtin, 2003:47).

George Bataille también habla de esta forma unicelular que nos lleva siempre al  

punto de encuentro con la muerte.

En la reproducción asexuada, el ser simple que es la célula se divide en un punto 

de  su  crecimiento.  Se  forman  dos  núcleos,  y  de  un  solo  ser  resultan  dos.  Pero  no 

podemos decir que un primer ser dio nacimiento a un segundo. Los dos seres nuevos 

son,  por  igual,  los  productos  del  primero.  El  primer  ser  desapareció.  Esencialmente, 

murió,  puesto  que  no  sobrevive  en  ninguno  de  los  dos  seres  que  produjo.  No  se 

descompone del mismo modo que los animales sexuados que mueren, sino que cesa de 

ser.  Cesa de ser en la medida en que era discontinuo.  Sólo que,  en un punto de la 

reproducción, hubo continuidad. Existe un punto en el que el uno primitivo se convierte en 

dos. A partir del momento en el que hay dos, hay de nuevo discontinuidad de cada uno de 

los  seres.  Pero  el  paso  implica  entre  los  dos un  instante de  continuidad.  El  primero 

muere, pero aparece en su muerte un instante fundamental de continuidad de dos seres 

(Bataille, 1980:26).

De tal  manera que se puede presumir: el  ser humano, constituido por células, 

también siente la realidad de su discontinuidad y su continuidad. ¿se encuentra 

en el carnaval?

Hablaré sucesivamente de estas tres formas, a saber, el erotismo de los cuerpos, 
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el erotismo de los corazones y, finalmente, el erotismo sagrado. Hablaré de ellas a fin de 

mostrar  adecuadamente  que en ellas  lo  que está siempre en cuestión  es sustituir  el 

aislamiento  del  ser,  su  discontinuidad,  por  un  sentimiento  de  continuidad  profunda 

(Bataille, 1980:28).

Así la crónica roja interpreta esa manera vernácula y a la vez modernista del  

encuentro del ser humano como ser discontinúo, lo cual explica su vigencia como 

género a lo largo de los últimos siglos. Pensemos, por ejemplo, en dos autores 

que  llaman  la  atención  por  haberse  tomado  tan  en  serio  o  hiperborizado  la  

fascinación por dos de los elementos de lo grotesco: la muerte y el erotismo, en 

una época en que las dos pulsiones se individualizan. Se tratan de Thomas de 

Quincey (interesado en el aspecto sin sentido y caprichoso que toma el crimen en 

el siglo XIX), y el Marqués de Sade (defensor de una ética sadomosoquista en 

función  de  lo  sublime,  extrayendo  el  acto  del  conjunto  del  universo  para 

subjetivizarlo). Son dos autores folletinescos en la medida en que hicieron parte 

de la prensa, con escritos alternos a lo político.

Observamos  entonces  que  no  hay  nada  más  sensacional,  grotesco  y 

carnavalezco que  Del asesinato considerado como una de las Bellas Artes, un 

texto  que  es  resultado  de  dos  artículos  publicados  por  De  Quincey,  en 

Blackwood’s Magazine en, 1827 y 1829.

Lo que manifiesta De Quincey en esta obra es su sorpresa y la de los miembros 

de  la  Sociedad  de  Conocedores  del  Asesinato,  pues  una  nueva  forma  de 

criminalidad  se  apodera  de  la  sociedad  inglesa,  y  crea  tanta  expectativa  y 

curiosidad que quienes se ven seducidas por ella, especialmente por las noticias 

de la prensa,  no les cabe otra  manera de ‘cultivar’ su interés que sentarse a 

escudriñar en ella,  de manera casi científica o intelectual,  hasta  descubrir los 

límites del buena hacer, la precisión, lo sublime, lo particular, lo individual o lo 

artístico del acto.

Engañado por el título el lector puede creer que en  Del asesinato… encontrará 

esos pulcros crímenes de las viejas novelas policiales en que se escamotea el dolor y la 

angustia de la muerte para convertirla en cifra de un tranquilo problema intelectual. Nada 

de eso. A De Quincey no le interesa el asesinato por su abstracción sino por su tremenda 

materialidad; censura expresamente el envenenamiento –novedad lamentable traída sin 

duda de Italia- y elige como modelo del género las violencias de Williams, que fulminaba 
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a sus víctimas de un mazazo antes de degollarlas (Loaiza, 2001, en De Quincey, 2001:8).

Los crímenes de Williams,  de  la  mano De Quincey,  son la  descripción  de un 

mundo intemporal,  ritual,  diabólico, que necesariamente hace que volvamos la 

mirada sobre lo oculto,  la máscara,  lo bajo,  lo inútil,  y nos parezca ridículo la 

aparente normalidad de la vida moderna. Por eso el humor del autor es el mejor 

ingrediente para reconocer nuestra posición en el mundo, y devolvernos al punto 

de arranque entre lo continuo y lo discontinuo, como base de la universalidad. Su 

primer artículo, en 1927, comienza con un título muy sugestivo: Advertencia de un 

hombre morbosamente virtuoso.

Seguramente  la  mayoría  de  quienes  leemos  libros  hemos  oído  hablar  de  la 

Sociedad para  el  Fomento del  vicio,  del   Club del  Fuego Infernal  que fundó el  siglo 

pasado Sir Francis Dashwood, etc. En Brighton, si no me equivoco, se estableció una 

Sociedad para la Supresión de la Virtud. La propia sociedad fue suprimida, pero lamento 

decir que en Londres existe otra, de carácter aún más atroz. En vista de sus tendencias 

le convendría el nombre Sociedad para la Promoción del Asesinato, pero aplicándose un 

delicado…se llama Sociedad de Conocedores del Asesinato. Sus miembros se declaran 

curiosos de todo lo relativo al homicidio, amateurs y dilettanti de las diversas modalidades 

de la matanza, aficionados al asesinato en una palabra. Cada vez en los anales de la 

policía de Europa aparece un nuevo horror de esta clase se reúnen para criticarlo como 

harían con un cuadro, una estatua u otra obra de arte (De Quincey, 2001:13).

La literatura renueva su manera de ver  la  muerte en manos criminales,  y  De 

Quincey, y la sociedad a la que pertenece, expresan detalladamente, por primera, 

este cambio:

Empezamos a darnos cuenta de que la composición de un buen asesinato exige 

algo más que un par de idiotas que matan o mueren, un cuchillo, una bolsa y un callejón 

oscuro. El diseño,  señores, la disposición del grupo,  la luz y la sombra,  la poesía, el 

sentimiento  se  consideran  hoy  indispensables  en  intentos  de  esta  naturaleza  (De 

Quincey, 2001: 16).

Las motivaciones parecen haber crecido a la hora de cometer un asesinato, las 

razones ya no son tan claras, y exigen volver la mirada a los ejes de la iniciación o 
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lo primigenio:

En los anales de la Cristiandad no se ha registrado nunca el acto de un individuo 

aislado y solitario que se imponga con tan tremendo poder a los corazones como el 

asesinato de exterminio perpetrado durante el invierno de 1812, en que John Williams 

arrasó  dos  hogares,  aniquiló  en  una  hora  a  casi  dos  familias  y  afirmó  la  propia 

supremacía sobre todos los hijos de Caín.  Sería absolutamente imposible describir  el 

frenesí de sentimientos que durante la quincena siguiente se apoderó del corazón del 

pueblo, el delirio de horror indignado en unos, el delirio del pánico en otros. Durante doce 

días consecutivos, creyendo equivocadamente que el asesino había dejado Londres, el 

miedo que sobrecogía a la gran metrópoli se difundió por toda la isla (De Quincey, 2001: 

81).

Todo  parece  indicar  que  esta  cuestión  de  la  muerte  no  puede  abordarse 

seriamente sino recurriendo a nuestra propia complejidad y vulnerabilidad; de allí  

que como en el gesto popular, la muerte entre en el juego de uno mismo, en la 

comicidad  del  propio  cuerpo,  para  convertirse  en  un  arma importante  para  la 

crítica moral, social y política de la sociedad.

Si uno empieza por permitirse un asesinato, pronto no le da importancia a robar, 

del robo pasa a la bebida y a la inobservancia del día del Señor, y se acaba por faltar a la 

buena educación y por dejar las cosas para el día siguiente. Una vez que empieza uno a 

deslizarse  cuenta  abajo  ya  no  sabe  dónde  podrá  detenerse.  La  ruina  de  muchos 

comenzó  con  un  pequeño  asesinato  al  que  no  dieron  importancia  en  su  momento. 

Principios obsta: tal es mi norma (De Quincey, 2001: 62).

Finalmente, otro autor que se resiste al corte de virtud que aísla  lo grotesco de su 

dualidad, es el Marqués de Sade. Francisco Sanpedro, en la introducción del libro 

¿Hay que quemar a Sade?, de Simone de Beauvoir, sostiene:

Ya que sus vicios le condenan a la soledad, Sade hace de su prisión una metáfora 

de su concepción del universo, cambia su contingencia en necesidad y, de esta manera, 

elaborará una ética basada en el aislamiento total, en la negación de cualquier alteridad 

que no se considere víctima, estableciendo la primacía absoluta del vicio sobre la virtud 

en aras de la autenticidad de aquél frente a la pura quimera de ésta. Y los fundamentos 

intelectuales para esa ética derivan de una lectura en torsión de los principios ilustrados. 
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Que se  deduzca  la  apología  de  un  comportamiento  criminal  donde  se  vive,  de  una 

sociedad que, adornada con principios virtuosos, muestra en todas partes la obediencia a 

las  pulsiones  de  violencia,  se  debe  a  la  lectura  que  Sade  realiza  en  torno  a  la 

sacralización de la naturaleza impuesta por la Ilustración (Beauvoir, 200:16).

Sade  se empeñó en hacer evidente, de una manera enfática, su diferencia. Sin 

poder liberarse de sus fantasías sexuales,  de la crítica que esta le generaba,  

consciente  de  que  eran  reales,  que  su  cuerpo  no  le  mentía,  de  su  afán  por 

realizarlas,  prefirió  convertir  su  sexualidad  en  una  ética.  ¿constituía  ésta  una 

forma  de  resolver  el  problema  de  la  separación  del  hombre  de  su  status 

primigenio?

En Sade, las diferencias se exageran hasta el escándalo, y la inmensidad de su 

trabajo  literario  nos  demuestra  con  cuánta  pasión  deseaba  ser  aceptado  por  la 

comunidad humana: en él encontramos bajo la forma más extrema, pues, el conflicto que 

ningún individuo puede eludir sin mentirse a sí mismo. Aquí está la paradoja y, en un 

sentido, el triunfo de Sade: en que por obstinarse en sus singularidades nos ayuda a 

definir el drama humano en su generalidad (Beauvoir, 200:29).

La  sexualidad y la  muerte  vuelven a estar  juntas  en esta  experiencia  literaria 

como un reflejo de lo que no se puede ocultar, pese a los intentos de la cultura 

oficial  en  restringir  los  saberes  o  purificarlos.  De  allí  que  la  interpretación  de 

Beauvoir, también nos acerque a una manera de mirar el interés que despierta 

ese tránsito por lo que se considera perverso o depravado o cruel, y que leeremos 

en la crónica roja.

Pero  lo  que  esencialmente  exige  a  la  crueldad  es  que,  por  medio  de  ella, 

individuos singulares y también su propia existencia se le  revelen como conciencia y 

libertad al mismo tiempo que como carne. Él se niega a juzgar, a condenar, a ver morir a 

distancia a personas anónimas. No hay nada tan odioso en la vieja sociedad como su 

pretensión, de la que él mismo fue víctima, de juzgar y castigar: no puede excusar el 

terror. Cuando el homicidio se hace constitucional, no es más que la odiosa expresión de 

principios abstractos: deviene inhumano (Beauvoir, 200:41).

Finalmente no podríamos dejar de lado, en este breve repaso de los vestigios del  
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mundo grotesco en la literatura, a la novela negra, el submundo del crimen y lo 

policíaco, simplemente para diferenciarlo de la emoción que despierta la crónica 

roja,  en  la  medida en que la  una no tiene como objetivo  la  búsqueda de un 

culpable,  tal  vez  sólo  destaque  el  drama  y  se  rinda  frente  a  su  explicación, 

mientras la otra, no ceja hasta encontrar al criminal. 

Volviendo a nuestro siglo XIX, vemos cómo  Balzac utilizó técnicas privativas del 

campo de lo  policíaco  en  algunas  de  sus  obras;  también  lo  hizo  Eugenio  Sue  (Los 

misterios  de  París);  igualmente,  Dumas  y  Víctor  Hugo.  Y,  en  una  dimensión  más 

profunda, casi exclusivamente psicológica, Dostoievski, con Los hermanos Karamasov, y 

sobre todo con Crimen y Castigo.

Y después,  los relatos “tipo misterio”  tomaron un auge mayor;  invadieron los 

terrenos  literarios;  tentaron  repetidamente  a  escritores  del  genio  de  Poe,  y  salieron, 

finalmente, a dominar la primera mitad de nuestro siglo. Pero, volviendo a la pregunta que 

encabeza este aparte, hay que aceptar que junto con la gran revolución industrial del 

siglo XIX, nacieron los relatos de tipo policiaco, dentro de los cuales, lógicamente, se 

incluyen los últimos destellos de la literatura de horror (que está resurgiendo después de 

permanecer en el estante del olvido); se incluye, también , el “suspenso”, que ha venido a 

invadir todo el mundo de la narrativa contemporánea, en busca de acaparar lectores, de 

atraerlos, de obligarlos a proseguir, de supeditarlos a un libro (Soto, 1971:14).

Misterio, suspenso, terror, un conjunto de sensaciones que sigue abriéndose paso 

por  nuevos  caminos  de  expresión,  entre  estos  los  Realitys  show o  Truth, 

reafirmando  el  campo  de  acción  que  tiene  esta  estesis  en  la  cultura  masiva 

popular.

7. HENRY HOLGUÍN  CUBILLOS: EL PERIODISMO DE UN 
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BIÓGRAFO DE LA MUERTE

7.1 “Gritamos donde los demás susurran”
La  propuesta  estética  e  ideológica  de  Henry  Holguín  como  periodista 

sensacionalista  que  recurre  al  periodismo  narrativo  como  estrategia  de 

comunicación, tiene como base el conjunto de paradigmas que definen lo popular. 

Su obra no está lejos de lo que él expresa sobre la misma, y tal vez sea el único  

lugar  donde  la  paradoja,  figura  tan  preferida  en  su  búsqueda  literaria,  no 

encuentra lugar.

Aunque  no  conocí  a  Henry  Holguín  personalmente  y  la  única  comunicación 

directa que alcanzamos a tener antes de su muerte el 7 de diciembre de 2012, fue 

a través de un correo electrónico donde le manifestaba mi interés por conseguir 

su libro  Un reportero condenado a muerte, --ya que había sido infructuosa su 

búsqueda en librerías y bibliotecas--, sabía de su presencia no sólo por ser parte 

del gremio de periodistas colombianos, sino por los ecos de la muerte de Alirio 

Beltrán  Mora,  periodista  y  director  del  periódico  El  Caleño, de  Cali,  su 

magnificente  sepelio  y  su  descendencia  en  la  figura  de  Henry  Holguín. 

Lamentablemente, el  libro que me fue prometido por  el  mismo Holguín nunca 

llegó; me imagino que no pudo enviármelo por razones de salud, ya que antes de 

su muerte estuvo hospitalizado por un cuarto infarto cardíaco en su vida.

Sin embargo, me he podido hacer una imagen casi personal de este hombre por 

las  diversas  entrevistas  que  concedió  para  hablar  de  su  trabajo,  incluido  el 

documental Por la calle van mis demonios, de Óscar Campo. Así que a partir de 

estos  reportajes  voy  a  presentar  la  imagen  que  me  he  podido  formar  del 

personaje.

Hijo de la fortuna, solo en su vida contaría su madre, una mujer que a los 17 años 

se desempeñaba como periodista en El País, de Cali. Lo había entendido desde 

muy temprano,  pues la  contraparte  de su formación como individuo la  habían 

tomado los libros y a ella también habían contribuido las historias mundanas que 

llenaban las horas en las que su madre no podía estar a su cuidado por estar 

trabajando.

Así que su formación estuvo vertida de tantos saberes, todos con sabor a tinta 

--desde el  momento en que su bautizo se llevó a cabo en los mismos talleres de 

impresión de El País --, que a los nueve años se creyó en la capacidad de vivir a 
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su  antojo,  y  empezó  a  trabajar  como  embolador  en  la  plaza  de  Caicedo  y 

mensajero en uno y otro lugar, para hacerse a una vida independiente. Mundano 

por excelencia, sin destino aparente, la corriente citadina donde se juega la suerte  

lo llevaría a convertirse a los 13 años en reportero de Radio Todelar, y a los 14 en 

director de la página judicial de Occidente.

Desde esta época Holguín estuvo marcado por su inclinación a la crónica roja 

cuyo espectro abarcaba la muerte pero también todo aquello que pusiera sobre la 

mesa el tema de la justicia social, que para él, no estaba definido por cierta moral, 

sino por una serie de circunstancias y contingencias a veces explicables, otras 

retadoras. Sobre el particular examinemos algunas de sus expresiones: 

Toda la vida he hecho crónica roja y me gusta porque es lo más cercano al 

salvajismo a la corriente primigenia que llevamos por dentro [...] tiene un aspecto social, 

es el reflejo de los problemas sociopolíticos que enfrenta una nación. Mira el problema 

que enfrenta el comercio informal en Colombia por ejemplo, lo cual es a lo último que 

recurre un colombiano antes de desistir. Entonces cuando yo veo a un colombiano que 

están desalojando, a un vendedor ambulante, inmediatamente yo sé que eso se va a 

reflejar en mi página judicial (Campo: 1990).

Holguín  sentía  verdadera  pasión  por  la  crónica  roja.  Así  lo  confesó:  “El  buen 

reportero sangriento –como lo he sido yo- es aquel que no vomita cuando ve a un 

muerto destrozado o aquel que va presuroso al lugar de donde los otros regresan 

titiritando de miedo” (Orellano: 2011). En otra oración reiteró:

[...] he sido siempre un enamorado de la crónica roja. Siempre he creído que es 

la parte más vivencial del periodismo, la más fuerte, la que más tiene  implícita la pasión, 

el sacerdocio de la reportería, la que más se presta para que un reportero joven pueda 

dar a conocer su estilo, desarrollarlo, me ha encantado... yo pienso  que el reportero que 

deje de estremecerse en una situación terrible, difícil  dura, mejor que bote la licencia 

profesional, porque esa persona no tiene la pasión que se necesita para esta profesión 

(Peláez: 2012).

7.2 Sensacionalismo o amarillismo en Henry Holguín
Comúnmente la gente tiende a tratar como una misma cosa el amarillismo y el 
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sensacionalismo, pero Holguín optó por este último e incluso lo defendió en los 

propios espacios académicos, distinguía entre estas dos nominaciones, y parece 

acertar en el controvertido tema.

En la entrevista que le concedió a Isabel Peláez de El País, y a cuyo original, sin 

edición,  tuve  acceso,  Holguín  habla  de  su  contrato  con  el  diario  El  Extra de 

Guayaquil, donde cerró su edición el 7 de diciembre de 2012, luego de un ataque 

cardiaco que le causó la muerte, después de 23 años de estar vinculado a este 

medio, vuelve sobre el asunto:

Acabo de perder las elecciones del año 88 (por la alcaldía de Cali) con Carlos 

Holmes  Trujillo  y  estoy  refugiado  en  mi  casa  finca  en  Jamundí,  donde  vivía  en  ese 

entonces,  sumamente  asustado.  Me  había  convertido  en  la  primera  y  mínimo  en  la 

segunda fuerza política del Valle y también en un polígono ambulante. Las amenazas 

caían por todas partes y  las apuestas ya no eran de cuándo me mataban o cómo me 

mataban, si en el día o en la noche. Estaba con todo un cuerpo de seguridad que me 

cuidaba cuando un día llegó  un taxi con un señor de cabello blanco, de pinta aristocrática 

y dijo que quería hablar conmigo. Mis escoltas lo sometieron a una requisa muy severa y 

lo  llevaron ante mí.  Era el  licenciado Galo Martínez Merchant,  dueño de la  empresa 

Granasa, en ese entonces y aún hoy editora de los diarios Expreso y Extra de Guayaquil, 

Ecuador. Me contó que tenía un diario que se llamaba  Extra,  que le había dado una 

oportunidad de seis meses para que mejorara y subiera sus ventas o de lo contrario se 

vería obligado a cerrarlo. 

El diario vendía 5.500  ejemplares en ese entonces y él me preguntó que cómo hacía yo, 

porque le habían contado lo que había logrado en El Bogotano y en El Caleño, que como 

hacía yo para vender medios de amplio espectro. Y yo le comenté que la fórmula mía era 

sensacionalista,  no amarillista, y  que  nosotros  de  acuerdo  a  lo  que  habíamos 

aprendido no decíamos mentiras, trabajábamos siempre con un margen de verdad al 
cien por ciento, reconfirmábamos nuestras noticias en dos y tres fuentes, pero que en 
cambio  utilizábamos  del  amarillismo  todos  los  elementos  tipográficos 
escandalosos, pintas de colores, signos de admiración, fotografías muy fuertes y muy 

reveladoras; chicas muy  lindas que formaban parte de la fórmula, farándula y demás. A 

él le pareció  bien, me dijo que por qué no me venía a Guayaquil a dirigir el periódico y yo 

acepté... Al mes, de 5.000 y pico de ejemplares habíamos subido a 25.000; al siguiente 

mes ya estábamos arriba de 50.000 y desde entonces, gracias a Dios y a la Virgen, no 

hemos parado de crecer. El diario vende un promedio de 380.000 ejemplares diarios de 

martes a domingo y los días lunes, con las bellas modelos caleñas que desde hace siete 
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años estoy publicando en la sección más leída del periódico, que se llama Lunes Sexy, 

me subo a más 400.000 y en algunas ocasiones, como el lunes pasado, que muy a mi 

pesar la Selección Nacional Ecuatoriana le ganó a Colombia, pasó el medio millón de 

ejemplares. (Peláez, 2012)

La persistencia de Holguín al hablar de periodismo sensacionalista y no amarillista 

parte de la historia misma de lo que se conocería como tal. Todo surgió cuando 

William  Randolph  Hearst  escandalizó  al  mundo  del  periodismo  con  historias 

dramáticas y callejeras como eje central de su política de venta e influenció al  

ciudadano norteamericano a finales del siglo XIX. Muchos de estos relatos eran 

falsos o no contaban con la rigurosa verificación de las fuentes de información, lo  

cual dio lugar a que el sensacionalismo como una estética de carácter popular y el 

amarillismo, resultado de haber vinculado a un caricaturista de World, el periódico 

de competencia de propiedad de Joseph Pulitzer, resultara en una disputa que 

finalmente identificaría uno y otro término.

Uno de los personajes más populares de las páginas del World era un travieso y 

desdentado niño, cuyo vestido amarillo le había hecho famoso como el “Yellow Kid”. Su 

creador, el dibujante Outcault, se había pasado al Journal, llevando con él a su criatura. 

Después de la deserción de Goddard, Pulitzer nombó a Arthur Brisbane director de la 

edición dominical y redactor jefe de su periódico, y éste encomendó a otro dibujante, 

George B. Lux, la continuación del infantil personaje del World.

Las disputas en torno al “Yellow Kid”, pronto llegaron a ser conocidas de todo Nueva York, 

y, como símbolo del frenético sensacionalismo de Hearst y de Pulitzer, el “Yellow Kid” dio 

su nombre al “periodismo amarillo” (Bermesoto: 1962, 35).

De allí que Holguín dé a la actividad de la prensa basada en hechos falsos el  

nombre  de  “amarillismo”,  en  relación  directa  con  el  caricaturista  de  Hearst  y 

Pulitzer, y defienda el sensacionalismo como una manera de presentar la noticia 

de acuerdo con la estética de lo popular.

7.3 La mentira y Henry Holguín 
A Henry Holguín lo han calificado sus amigos y enemigos de mentiroso, de tener 

una gran imaginación y de inventar situaciones en su afán de conseguir la noticia. 
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En un artículo publicado por eltiempo.com, recordando la conmoción que produjo 

La Machaca, que escribió Holguín en los años 70, y llevó a que surgieran chistes, 

juegos y suvenirs sobre el insecto en forma de maní, que si picaba a una persona 

la obligaba, para salvar su vida, a hacer el amor en las siguientes 24 horas, se 

refieren a esa particular forma de encarar la crónica que tenía Henry Holguín:

Fernán  Martínez  Mahecha,  compañero  de  Holguín  en  El  Pueblo de  Cali,  lo 

describe como un animal para husmear la noticia: Va a hacer un reportaje y trae cuatro. 

Va a cubrir una tragedia aérea y en el camino se encuentra una manada de garzas en un 

árbol, les hace tomar una foto y escribe tremenda nota: ¡Descubrimos dónde ponen las 

garzas!

Pero, desde sus descachadas con las historias de Bormann, que no era más que un 

inocente anciano alemán radicado en la selva, y con el descubrimiento de la peligrosa 

mariposa, lo persiguió la fama de inventor de fantasías periodísticas.

[...] Holguín hizo encerrar al supuesto Bormann en Pasto y la prensa de todo el mundo 

fue hasta  allí.  Pero  cuando  llegaron  las  huellas  dactilares  se  comprobó  que  no  era. 

“Todos me querían matar. Yo aún insisto en que es él. Porque, ¿qué carajos hace ese 

viejecito allá en la selva escondido? De todas maneras, fue portada de varios periódicos 

internacionales que titularon: Éste encontró a Bormann.

[...]  Los  límites  entre  realidad  y  ficción  nunca  fueron  problema  para  Holguín. 

Martínez Mahecha recuerda la vez, en Cali, que resultaron en medio de una balacera 

durante el asalto a una joyería. Se protegieron bajo un jeep y uno de los atracadores cayó 

herido a su lado, con un revólver en una mano y un montón de joyas en la otra. De 

repente soltó el arma, el fruto de su robo, los miró y blanqueó los ojos.

Tituló: Robé porque mi madre está enferma, dijo el atracador antes de morir. Martínez le 

dijo: “¿De dónde sacás eso? Holguín le contestó: Quedate callado. El tipo dijo eso, vos 

no lo oíste porque estabas cagado del susto”.

Entonces, ¿cuál es el límite entre lo literario y lo periodístico en su obra? ¿cómo 

valorar su obra de tal manera que coincida lo literario con lo periodístico?

Es de común acuerdo que la mentira no va con el periodismo un oficio que según 

María Teresa Herrán y Javier Darío Restrepo en Ética para periodistas trabaja con 

un valor social: la veracidad, la cual surge de la necesidad que tiene la gente de 

información. Pero, como éste valor no funciona en abstracto sino frente a una 

realidad, se dice del ejercicio periodístico que:
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[...] es principio de técnica elemental que para hallar la verdad deben examinarse 

y confrontarse diversas fuentes, mantener ante ellas una actitud de independencia crítica 

y presentar ante el público sólo los datos que hayan sido plenamente comprobados.

Las técnicas relacionadas con la selección de las noticias y con la forma de presentarlas 

al público indican que el ideal  es hallar los temas y el lenguaje que interpretan el 
interés y la utilidad de los receptores de la información. Por eso, técnicamente el 

periodista debe tener en cuenta la clase de público al que llegará, la hora en que se 

emitirá el mensaje, la zona geográfica que cubre el medio y el contexto en que se emitirá 

la  información.  Son  especificaciones  que  coinciden  con  las  normas  éticas  y  que 

condicionan la entrega de la verdad al bien común (Herrán, Restrepo, 1991:31)

Así,  parece que de la  misma manera en que las circunstancias y las normas 

éticas condicionan la entrega de la verdad al bien común, también condicionan la  

manera de calificar la mentira. No resulta entonces extraño que después de 45 

años de ejercicio profesional, a Holguín, que para unos “es el gran mentiroso”, 

nunca se le halla retirado su estatuto de periodista, y su nombre se conserve en 

antologías  como  la  de  Grandes  Reportajes  de  Colombia, de  Daniel  Samper 

Pizano (2000) y La Pasión de Contar, de Juan José Hoyos (2011).

En  Breve Tratado sobre la mentira,  Adolfo León Gómez nos muestra cómo el 

panorama mendaciológico es más extenso de lo que parece, y la mentira tiene un 

significado  si  se  la  mira  desde  la  filosofía  del  lenguaje,  la  teoría  de  la 

argumentación,  el  derecho,  la  moral,  la  filosofía  política  o  la  metodología 

científica. 

En términos biológicos la mentira es una artimaña, entre otras, al servicio de la 

supervivencia; algunos la han comparado con el camuflaje animal, llámese homocromía, 

mimetismo o necromimesis.

En la historia de la humanidad ha jugado un papel importante, como una especie de 

astucia  de  la  comunicación.  En  su  entrevista  de  la  televisión  neerlandesa,  Popper 

expresó lo siguiente:

“Lo más característico del hombre, del mundo y de la mayoría de los productos humanos, 

es el  lenguaje  del  hombre.  Y quizás el  momento más importante  en la  aparición del 

lenguaje humano fue aquél en que el hombre fue capaz de contar una historia, de relatar 

algo que no era verdad. Y, por consiguiente, de  inventar la diferencia entre verdad y 
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mentira, y falsedad. Porque tal distinción abrió la posibilidad de la invención imaginativa, 

como de la distinción crítica” (León Gómez, 2010: 55). 

Así,  como acto lingüístico, la mentira se presenta de diferentes maneras,  y el 

juicio que hagamos de ella depende de su aplicación, impacto, y compromiso de 

quién la emite. Están las mentiras que no pretenden engañar como las metáforas, 

lítotes,  la  paradoja,  la  ironía,  la  personificación  o  la  hipérbole.  Los  discursos 

ficcionales. Las presunciones que nos permiten tomar decisiones en asuntos de 

los que carecemos de suficiente información, o que se emplean como recurso 

didáctico. Los actos de cortesía que posibilitan una comunicación eficaz. También 

habría que incluir la exclusión del principio de sinceridad en el acto argumentativo 

en el cual el orador se ajusta a su público o auditorio. La mentira atenuante por 

razones de humanidad;  la  mentira  hipotética  en el  campo científico;  la  ficción 

jurídica como técnica para platear situaciones posibles o descartables o la mentira 

política como estrategia de seguridad.  

Dentro de este amplio campo mendiaciológico, habría que mirar hasta qué punto, 

en el periodismo se presenta la mentira profesional. El periodista que encubre su 

identidad para conseguir información o llegar a sitios a los cuales de otra forma no 

podría acceder, es una de las más conocidas. En Henry Holguín, otra forma que 

tomó  la  mentira  estuvo  marcada  por  su  afán  de  competencia.  ¿Mentira 

profesional?

La columna vertebral del periodismo es la investigación, y bajo esta premisa los 

periodistas se tornan investigadores y en muchas ocasiones, especialmente en 

situaciones de guerra, han tenido la necesidad de camuflarse para poder ejercer 

su profesión y hallar la verdad. La forma como viven la noticia y la transmiten 

convierten su presentación en un reality en muchos casos, y ésta parece ser una 

de las características de la manera de operar de Henry Holguín y de imprimirle 

vida a sus artículos, de complacer a los lectores que esperan, al  momento de 

comprar el diario, que tenga los detalles de la información que buscan; les sea fiel 

a sus intereses y les garantice que al adquirirlo tendrán los mejores datos del  

hecho. Por eso para Holguín la competencia tiene mucha importancia, hace parte 

del respeto que se le debe al lector, pues “Hoy los periodistas se llaman para darse 

las noticias por teléfono: ¿Qué tenés vos? La competencia es la base del asunto, pues 

porque todos publicaríamos las mismas noticias grises, frías y el mismo plano. Así se 
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establece un nivel de mediocridad, y eso se nota” (eltiempo.com, 1999).

Para mantener la competencia, Holguín no tendrá ‘peros’ en decir unas cuantas 

‘mentiras’ o  engañar como lo hizo cuando apareció el  enmaletado,  y en otras 

ocasiones más:  

Gracias a su paso a la prensa, en El Occidente de Cali, fue a dar al periodismo 

judicial. Comenzó a reconocer la sangre, a quererla y sacar noticia de ella, como también 

a distinguir el olor de la muerte. Y se inauguró con una historia sensacional, a la que 

bautizó La bella Judith.

Una mujer me llamó y me dijo que de la casa de al lado salía un mal olor. Llegamos con 

el fotógrafo, saltamos una tapia y encontramos el cadáver de una bella mujer acuchillada 

19  veces.  Hicimos  las  fotos  y  cuando  salimos  le  dijimos  a  la  señora  que  no  se 

preocupara, que tan solo era un gato muerto. La historia la queríamos solo para nosotros, 

pero cuando la Policía supo que habíamos mentido, nos pusieron presos (eltiempo.com, 

1999).

Daniel Samper Pizano, quien fue su jefe en El Pueblo, cuenta, en el artículo que 

publicó Peláez en  El País, que Holguín tenía una cualidad: “no se varaba ante 

nada, y un defecto: no se varaba ante nada, “se hacia pasar por oficial  de la  

Policía para detener a los testigos de un crimen e interrogarlos o podía armar 

como un rompecabezas un cuerpo que había sido descuartizado para hacerle una 

foto”.

En todo caso,  esperamos que en el  próximo capítulo,  cuando analicemos las 

crónicas de Henry Holguín, usted mismo pueda juzgar de qué lado de la verdad o 

de la mentira se sitúa este escritor.

7.4 Objetividad, técnica o artilugio
El  título  de  este  numeral  establece  un  interrogante  sobre  el  para  qué  la 

objetividad. Herrán y Restrepo nos dicen sobre el particular:

La vieja polémica sobre objetividad ya debería archivarse porque ha producido 

mucho desgaste innecesario.  El  péndulo de la  teoría ha oscilado de la  objetividad al 

subjetivismo. De un lado, se afirma que buen periodismo es aquél que es objetivo, y que 

debe  distinguirse  del  comentario,  limitándose  a  los  hechos  [...]  Otros,  como  Walter 
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Lippmann,  no  desconocen  la  importancia  de  la  teoría  de  la  objetividad  por  cuanto 

“estimula una honrada búsqueda de la  verdad de los hechos,  impone restricciones a 

dueños  y  directores  y  autoriza  la  resistencia,  o  mejor,  invita  a  resistir  la  nefasta 

contaminación  de  las  noticias  por  prejuicios  o  intereses  particulares”.  Sin  embargo, 

alegan que como en el mundo los hechos son infinitos, la simple selección de éstos para 

convertirlos en noticia es una apreciación personal que demuestra que nadie puede ser 

objetivo (Herrán, Restrepo, 1991:135).

Los autores proponen mirar el contexto histórico, pues de éste depende el énfasis 

que  se  coloque  en  la  objetividad  o  la  subjetividad  de  la  información,  “En 

momentos  de  gran  complejidad-crisis  políticas,  depresiones  económicas, 

violencia-  cobran mayor  auge las  tesis  subjetivas,  porque los  hechos son tan 

abrumadores que requieren algo más que su  simple relación:  la  gente quiere 

contextos, interpretaciones, que la orienten” (Herrán, Restrepo, 1991:135).

Entonces  lo  que  parece una  discusión  estéril  se  convierte  en  una  técnica  de 

interpretación de los hechos de acuerdo a la necesidad del momento, pues es 

obvio que nadie puede ser  completamente objetivo ni  un profesional  que solo 

ofrezca sus interpretaciones tiene credibilidad.

En  el  caso  del  periodismo  narrativo  de  Henry  Holguín,  se  le  ha  acusado  de 

manipular la noticia con el fin de buscar la espectacularidad y lograr la venta de 

más  periódicos.  Es  decir  de  privilegiar  sus  intereses  particulares  sobre  los 

colectivos. Holguín en esto era categórico: “No acepto que le quiten la  sangre al 

muerto en la fotografía. Es tan poco ético como ponérsela” (Peláez: 2012).

Para Holguín el periodista tiene la libertad de presentar la información de acuerdo 

con  el  estilo  del  medio  y  lo  que  los  lectores  esperan  de  él,  pues,  ocultar  la  

violencia  o  la  vida  marginal  de  una  parte  de  la  población  con  sus  aspectos 

positivos,  negativos,  culturales  o  sociales  atenta  contra  el  derecho  de  ser 

informado.  En  una  entrevista  que  le  hace  el  programa  de  Televisión  de  la 

Universidad Estatal de Milagro, de Ecuador, y que aparece en Youtube, Holguín 

comenta:

El periodista sensacionalista no tiene el don divino para decidir que debe o no 

leer el público. Conozco muchos periodistas que dicen, “¡No!,  esto no lo publiquemos 
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porque es tan feo”.  La cuestión no es ni  siquiera de ética sino de estética.  Nosotros 

consideramos que eso no se puede hacer, negarle el derecho del público de conocer 

exactamente lo que está pasando. Cuando a mí me dicen que los muertos son feos, yo 

les digo que la vida ni la muerte tienen sesión de maquillaje, el cadáver está allí tal como 

lo arroja el sistema, la sociedad, porque en 50 años, no he visto jamás un crimen que no 

tenga de fondo un problema social, todos esos muertos tienen su origen en problemas 

sociopolíticos muy claros, que se podrán solucionar desde el sistema, pero, es más fácil 

criticar la publicación de la foto, no el asesinato de esa persona, es más fácil no averiguar 

las causas, el por qué se murió, y muchas veces el asesino pasa un año en la cárcel y 

sale libre en medio de la impunidad en que vivimos en toda América Latina.

Creo que se debe al deseo de quien maneja el sistema de que no se conozca la realidad. 

Cuando alguien me dice me daño el desayuno, yo me siento muy feliz de hacerlo porque 

también hay que saber que en determinado lugar de la ciudad, a pocos metros de donde 

viven hay sectores donde ponerse unas zapatillas de marca significa la muerte, o salir 

con la novia a las 10 o 11 de la noche puede significar una violación. Al averiguar el 

crimen nosotros tenemos la obligación de publicarlo porque somos historiadores de la 

vida diaria, que alguien tendrá que leer; tengan cuidado que sea exacto, que le sirva a la 

gente, eso sí.

Su pensamiento sobre el particular también se reflejó en otra entrevista publicada 

en  internet  como  Taller  de  periodismo policial  y  judicial,  Ciespal,  y  en  la  que 

participó  Marco  Lara  Klahr,  coordinador  del  Proyecto  violencia  en  medios,  de 

México:

Hace poco una reportera mía llegó llorando de la Morgue después de cubrir un 

trágico caso de un niño muerto. Y me pedía perdón por llorar, y yo le dije, no, por el  

contrario,  el  día que dejes  de llorar  preocúpate porque nosotros tenemos que seguir 

sintiendo lo que siente la víctima y también ‘meternos en los zapatos’ del autor del delito 

porque no conozco un solo delito a todo lo largo de mi experiencia que no tenga una raíz 

social, económica o política, nadie mata porque sí, hay desempleo, falta de cultura que es 

diferente, hay cantidades de causas. Nosotros tenemos que tener en cuenta todo eso, y 

es  una  lástima que  Marco  tenga  una  posición  total  de  la  verdad,  porque  sería  muy 

interesante  que  pudiera  revisar  los  trabajos  que  estamos  haciendo  nosotros, 

especialmente en la última década, en los que el periódico se ha ido adaptando a lo que 

sus lectores le piden, porque el que manda es el lector, hemos hecho una serie de ‘focus 

grupo’, que nos han dicho: ya no necesitamos el cadáver destrozado o la chica con el 
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dorso desnudo y hemos ido cambiando. 

Las  opiniones  alrededor  del  tema  siguen  diferentes  caminos.  Por  ejemplo, 

instituciones tan importantes como Cisalva, optaron en 1998, y por espacio de dos 

años, publicar en El Caleño de Cali, el diario más vendido en la ciudad en los 90’, 

los  resultados  del  proyecto  Crónica  Roja.  Hacia  un  Periodismo  del  Abrazo: 

“Cisalva, en lugar de denostar y menospreciar este periodismo, ha negociado con 

él  para  insertar  semanalmente  una  historia  real  de  resolución  pacífica  de 

conflictos,  son  historias  narradas  según  la  lógica  del  medio,  sus  maneras  de 

contar y el público al que va dirigido” (Revista Chasqui N0. 62. Junio 1998).

En la justificación del proyecto Cisalva  sostiene que más allá de la ética de los 

monopolios o del debate en las escuelas de periodismo, “la crónica roja se articula 

a una lógica de principios mil veces ignorada, pero mil veces viva en los barrios 

populares donde es voz y eco”.

7.5 Holguín, el biógrafo de la muerte
La  muerte  le  contó  su  historia,  de  múltiples  maneras,  de  manera  directa  o 

sobrenatural  siempre  le  dictó  cada  página  de  su  historia  periodística.  Ella  le 

hablaba de la vida, porque era su única forma de expresarse hasta que decidió 

que había llegado el final. Tal vez tuvo afán, pues el mismo Holguín sabía que si  

revelaba algunos de sus aspectos era mejor que no estuviera aquí:

La crónica roja la llevo en mis venas, no podría hacer otra cosa, pero ya estoy 

cansado. En poco tiempo me veo con mi mujer administrando un pequeño hotel en la 

playa y terminando de escribir un par de novelas que han quedado inconclusas. Un par 

de novelas que darán que hablar, particularmente una de ellas que espero vea la luz 

cuando yo no esté en este mundo. Me conviene realmente estar allá arriba por todo lo 

que implica su contenido (Orellano: 2011).

Así, el 7 de diciembre de 2012, el periódico Extra anunció en su edición de ese 

día, que Henry Holguín “ha dejado de existir en Guayaquil, a los 63 años, tras un 

infarto de miocardio [...]  Fue conocido internacionalmente como el padre de la 

escuela  sensacionalista  no  amarillista  (y)  hasta  hoy,  con  50  años  en  el 

periodismo, Holguín, se desempeñó como editor general del diario, por 25 años”. 
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La muerte fue su gran misterio.  La enfrentó en forma individual  y colectiva. A 

duelo se fue con Jaime Caicedo ‘El Grillo’, el primer narcotraficante de Cali, así se 

lo contó a Oscar Campo en Por la Calle van mis demonios:

‘El Grillo’, Jaime Caicedo fue un hombre importante en Cali, porque fue el primer 

capo en la ciudad, antes de los Rodríguez. Aquí salí esa mañana para encontrarme con 

Jaime Caicedo, aquí al frente. Yo había publicado una información según la cual en la 

calle 15 desde la carrera 15, no podía haber centro de diversión ni bares ni cantinas, y la 

mayoría de los griles, bares y cantinas eran propiedad de ‘El Grillo’. ‘El Grillo’ me llamó 

inicialmente  para  darme dinero,  yo  le  dije  que  no  aceptaba  ningún  tipo  de  soborno, 

entonces me retó para que nos viéramos frente al  periódico.  En el  sitio donde estoy 

parado lo reté a que viniera, puse a dos fotógrafos allá,  a Fabio Serrano y a Fernell 

Franco en lo alto del periódico y yo me bajé a esperarlo. Yo tenía un revólver 38 viejo que 

me habían regalado,  lo cierto es que yo recibí  el  revolver descargado me lo eché al 

bolsillo y bajé sin pensar en nada y aquí me encontré con ‘El Grillo’.

Él con la mano en el bolsillo sosteniendo su arma y yo sosteniendo la mía, y la clásica 

pelea caleña, ‘pechando’, no pues vos primero, pues sácalo vos ‘hijueputa’, no pues que 

vos, al final gracias a Dios ‘El Grillo’ miró hacia arriba, vio los fotógrafos y me dijo: ¡Claro 

Hp!  Estás  muy tranquilo  porque  allá  tenés  esos  perros  fotógrafos  tuyos,  pero  no  te 

preocupés que yo te encuentro tarde o temprano. Yo me subí feliz, sacaba pecho, un 

muchacho  de  17  años,  me creía  la  gran  berraquera,  resulta  que  saco  el  revolver  y 

descargado, se me enfrío el ‘culito’ del susto tan verraco.

Holguín fue secuestrado 17 veces por la guerrilla colombiana. Juzgado y absuelto 

en dos juicios revolucionarios en la montaña. Fue víctima de nueve atentados 

contra su vida, de los cuales tenía ocho disparos, siete en el atentado más grave 

que sucedió el 20 de febrero de 1987. Debido a que las balas destruyeron su 

arteria femoral en la pierna izquierda, tenía tubos de silicona en la misma, y en 

uno de los atentados perdió cinco centímetros de su brazo izquierdo y parte de su 

mandíbula,  la  cual  fue  reconstruida  con platino.  Además,  antes  de su  muerte 

había sufrido cuatro infartos, y había sido sometido a una operación de corazón 

abierto. Holguín era un sobreviviente de la década entre los 80 y 90, cuando en 

Colombia asesinaron a 150 periodistas.
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Yo despierto a las 5:30 de la mañana todos los días porque me están matando, a 

mí me matan todos los días a las cinco, a la hora en que me lograron casar y me pegaron 

siete balazos. Yo tengo una bala todavía pegada a la pelvis, y tengo platino en el maxilar 

inferior, y eso duele muchísimo con los cambios de clima. La bala, por ejemplo, jala, a 

veces pienso que me va a matar, después de 13 años del atentado, quiere seguir para 

adentro, la que tengo en la pelvis. Han matado 150 periodistas en los últimos 10 años en 

mi país, prácticamente toda mi generación fue arrasada (Campo: 1990).

Sobreviviente  en  Colombia,  fue  enterrado  en  la  provincia  de  Manabí  en  la 

República de Ecuador donde hizo su segunda casa y donde la muerte no le puso 

intermediarios.  Simplemente,  como  otro  periodista,  murió  de  un  mal  que  es 

considerado un riesgo profesional en su actividad: un ataque cardíaco.
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8. LECTURAS DE LA OBRA DE HENRY HOLGUÍN

8.1  Un médico que llega del más allá para operar y curar.  San Gregorio  
Hernández y su consultorio del otro mundo: Ideología y fuerza de lo popular.
Un  médico  que  llega  del  más  allá  para  operar  y  curar,  publicado  el  21  de 

diciembre de 1972, es la historia de un fenómeno sobrenatural. Holguín narra una 

serie de hechos que han llegado a los medios de comunicación y que tienen que 

ver  con  las  creencias  de  gente  del  pueblo,  en  la  frontera  entre  Colombia  y 

Venezuela; personas que no tienen servicios de salud o tienen dificultades para 

acceder a él, y a pesar de eso creen en la ciencia médica,  mas combinan esta 

creencia de los poderes de un galeno, con los poderes de los espíritus. De tal  

manera que han hecho famoso el poder del médico José Gregorio Hernández 

después de muerto.

La crónica sobre los  poderes  del  médico  Gregorio  está  relacionada  con  la 

tradición cristiana, pues el médico Gregorio, además de haber estudiado en una 

universidad, en algún momento se vio inspirado en el sacerdocio:

Primero dejemos las cosas claras: José Gregorio Hernández no es llamado “el 

doctor” por que sí. En realidad fue médico, y más que médico, científico y sabio. Nació en 

1864  en  la  población  venezolana  de  Isnotú,  hizo  el  bachillerato  en  Caracas  y  fue 

escogido por el gobierno venezolano, al terminar sus estudios universitarios de medicina, 

para  especializarse  en  París  en  microscopía,  bacteriología,  histología  y  fisiología 

experimental. Regresó a Venezuela y poco después era el médico más famoso de su 

país, no solo por su ciencia sino  por su bondad ancestral que lo obligaba a no cobrar 

consultas,  hacer  largos viajes para salvar la  vida de pacientes pobrísimos y soportar 

inclemencias del tiempo, épocas de estrechez económica y otras molestias, siempre con 

increíble paciencia.

[…] Su mayor frustración fue no haber sido sacerdote y en los últimos años de su vida 

abandonó  su  profesión  e  ingresó  de  cartujo  a  un  monasterio  de  Italia.  Pero 

inmediatamente enfermó y tomando el hecho como un mensaje de Dios para que no 

abandonara su apostolado, regresó a Venezuela donde siguió trabajando.

Así, después de haber ejercido el ‘sacerdocio’ de la medicina e incursionando en 

el mundo cristiano, ahora sus seguidores buscan convertirlo en santo, y Holguín 
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nos  da  testimonio  de  las  primeras  manifestaciones  para  su  beatificación  que 

ocurrieron en el año 1972.

En la crónica Holguín nos habla de una serie de hechos repetitivos que  llaman la 

atención  de  los  medios  de  comunicación, y  el  interés  que  esto  despertó  en 

CROMOS,  la  cual  investiga  y registra  lo  que  está  pasando  o  ha  pasado,  no 

alrededor de la vida del doctor Gregorio Hernández, sino alrededor de la gente 

que  vive  en  la  frontera  entre  Colombia  y  Venezuela,  especialmente  en 

Bucaramanga  capital  del  departamento  de  Santander,  Colombia,  donde  la 

novedad de los favores médicos del galeno muerto, está tomando fuerza luego de 

ser ya un hecho en Venezuela. En esta región se cuenta, sólo en los “últimos 

meses más de 100 operaciones con buenos resultados”.

Holguín busca testimonios, los consigna. Busca coincidencias, son importantes ya 

que al  convertirse  en  indicios,  permiten  interrogar  a  la  ciencia  sobre  esos 

aspectos  que  se  salen  de  sus  parámetros.  Holguín  lo  plantea  a  lo  largo  del 

artículo:

¿Qué queda de todo esto? Si rápidamente alguien no asume la investigación 

científica  de  lo  que  ocurre  en  Bucaramanga  con  el  misterioso  galeno  venezolano, 

comparando la caligrafía de sus antiguas fórmulas con las que se le atribuyen ahora, 

estudiando desde el punto de vista parasicológico y con una mente abierta los hechos 

evidentemente sobrenaturales, la situación se va a convertir en  un segundo Piendamó. 

Con lo cual unos pocos vivos se enriquecen a costa de las enfermedades de otros.

Es  tan  serio  el  llamado  del  periodista  que  uno  llega  a  recordar  que  es 

precisamente el problema en la ciencia lo que permite que esta avance, y por lo 

tanto  no  parece  descabellada  su  preocupación,  que  sustenta  en  cinco 

testimonios: el de doña Blanca Trujillo, cuyo diagnóstico era un edema pulmonar 

incurable que terminaría en infarto; Cecilia Hernández de Martínez, con daño en 

los  riñones de tan extrema gravedad que sus piernas se  inflamaban hasta el 

punto  que  la  propuesta  era  cortarle  una  extremidad  porque  su  estado  era 

lamentable; María Elena Sánchez, con un tumor maligno; Evelyn Nassar, con un 

defecto en sus ojos, y el niño Gonzalo Duarte, afectado por poliomielitis.
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Tal vez una de las personas más conocidas en Bucaramanga son las hermanas 

Trujillo, popularmente llamadas “Las peluqueras”. En su “Barbería Popular” de la capital 

santandereana han peluqueado a cuanto personaje importante ha pasado por la ciudad. 

Una  de  ellas,  doña  Blanca  de  Trujillo,  fue  “operada”  por  el  espíritu  del  doctor  José 

Gregorio Hernández hace dos meses.

“Siempre que cuento mi historia la gente se ríe y no quiere creer. Al principio se burlan 

mucho, pero después de los últimos casos ríen menos y piensan más”. Le decimos que 

nosotros no estamos aquí para creer nada ni para juzgar, sino simplemente para exponer 

los hechos tal como nos lo cuenta.

Lo  que  dicen  los  testimonios  es  que  el  médico  Gregorio  se  aparece  bajo 

circunstancias especiales, cuando el paciente decide encontrarse con él después 

de haberle hablado y comunicado su deseo de ser curado, y cuando éste le indica 

el  momento  en  que  debe  retirarse,  acostarse  y  disponerse  a  la  intervención 

quirúrgica, porque siempre hay una intervención quirúrgica.

No había  terminado de hablar  cuando yo estaba dormida.  Desperté,  por  ahí 

media hora después en una sala  de cirugía...Sí  señor,  era una gran sala con varias 

camillas, una lámpara gigantesca en forma de sombrilla en el techo, muchos aparatos 

raros, y entre ellos una enorme pantalla de televisión donde se veía la operación que 

estaban haciendo.

Este testimonio es clave para Holguín que es un cazador de coincidencias pues 

más adelante dirá:

Pocos días después, doña Blanca de Trujillo volvió al hospital, donde se dieron 

cuenta, con asombro de que el edema había desaparecido. Sobre su piel no quedaban 

señas visibles de la operación. Pero el edema no está ya en sus pulmones...Lo que más 

asombró a los médicos es la descripción que hizo la señora de la “sala de cirugía” donde 

la operó el espíritu del doctor Hernández. Muchos de los implementos por ella descritos 

constituyen el último grito en materia médica, y algunos (como la gigantesca pantalla para 

ver en circuito cerrado de TV las operaciones, ni siquiera son conocidos en nuestro país.
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Lo interesante del recorrido que hace el reportero por la región fronteriza entre 

Colombia y Venezuela, para comprobar la fe creciente en el médico Gregorio y 

escuchar  los  casos  de  curación,  es  como  se  construye  una  realidad  hilando 

coincidencias, pues en ningún momento del relato el autor duda de lo que ve y 

escucha, no opina, aunque sí manifiesta lo que siente o percibe.

De  la  peluquería,  vamos  siguiéndole  los  pasos  al  fenómeno  más  raro  que 

recordemos  en  nuestros  años  de  reportería,  hasta  la  callejuela  que  conduce  a  las 

Chorreras de San Juan, el sitio tradicional de paseo de los bumangueses. Allí hay otra 

historia increíble.

Nos habla de cómo se han constituido en médium algunos de sus pacientes en el 

más acá, quienes facilitan la comunicación con  el doctor. Y lo más increíble es 

que encuentra a su paso la romería de gente que busca la intervención de esta 

persona o estas personas, que por unas cuantas monedas “voluntarias, para una 

veladora o imagen”, esperan que se haga el milagro. Esto lo corrobora con las 

fotografías que ilustran  la crónica, que funcionan de manera independiente del 

texto  y  más  que  completarlo  lo  apoyan,  como  un  elemento  gráfico  que  lo 

acompaña sin intervenir en él.

La ideología del pueblo se manifiesta como un conjunto de prácticas religiosas o 

científicas, que pasan por la sanación y el milagro, que no han sido ajenas al 

mundo intelectual desde la psiquiatría, la psicología o la física cuántica, ya que los 

milagros parece nunca van a dejar de existir. 

En  fin  se  nos  revela  el  resultado  de  una  fe,  una  devoción,  una  creencia, 

contagiosa que se replica como una manera de comunicarse y empoderarse que 

tienen  las  clases  sociales  más  marginadas  de  una  sociedad.  Es  la  hibridez 

cultural  que  toma sentido;  es  el  poder  de  una  imagen  de  un  hombre  bueno, 

supremamente religioso. Es la historia de la dualidad del mundo del cual no saldrá 

lo popular, y en la  que la Iglesia, en su papel de conciliador con la hegemonía 

política  y  administrativa  de  un  país  democrático  como  Colombia,  aportará  su 

grano de arena:
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Los médicos bumangueses y los sacerdotes, con excepción del de Rionegro que 

adelanta una campaña contra la “niña Rosita”, prefieren guardar discreto silencio ante 

estos hechos.  Pero en cambio la curia venezolana se muestra feliz por esta invasión 

mística y religiosa a nuestro país. (El arzobispo de Caracas envía personalmente una 

esquela  de  felicitación  a  todas  las  personas  que  dicen  haber  sido  curadas  por  San 

Gregorio Hernández) .

La fuerza de lo popular para Holguín, su empatía con este mundo, y la forma de 

transmitirla es tan sutil para el lector que si uno lee desprevenidamente no se da 

cuenta de hasta qué punto esta realidad dual que caracteriza lo popular aparece 

en sus textos como normal, transparente, cuando desde otro punto de vista podría 

considerarse simple superchería. El relato no tiene quiebre, pues el autor no se 

muestra ajeno sino parte del asombroso acontecimiento. Por ejemplo, Holguín no 

tiene  reparos  en  llamar  “hechos  clínicos”  a  lo  que  le  ha  sucedido  a  sus 

entrevistados, y desarrollar esta premisa hasta el final. Miremos parte del sumario 

que da pie a la crónica:

Una extraña cadena de hechos clínicos – sin antecedentes en la historia de la 

cirugía- viene sucediéndose desde hace algún tiempo en la ciudad de Bucaramanga, al 

haber aparecido un ilustre galeno venezolano que murió hace 53 años y que continúa 

operando con éxito  a “pacientes  graves”  que tienen fe  en su acertado diagnóstico  y 

confianza en el resultado de sus rápidas intervenciones.

Después de leer esta crónica creo que se consigue lo que parece ser la intención 

del autor, que nos preguntemos ¿Cuál es el límite entre la fe y la ciencia?

8.2  Un pueblo del Oeste en el Oeste colombiano:  (Libertad un ansia con 
cara de terruño)
Un pueblo del Oeste en el Oeste Colombiano, crónica publicada el 7 de diciembre 

de  1972.  Relata  el  final  de  la  historia  de  violencia  que  protagonizó  durante 

décadas en el  norte del departamento del Valle del Cauca el teniente Sayedíd 

Masso García. Contra él había denuncias, pero sólo ahora cuando muere, sus 

víctimas  se  atreven  a  hablar  abiertamente,  pues  como  en  el  Oeste 
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norteamericano la justicia se hace a campo abierto,  bajo el  polvo que deja el  

alboroto de las armas, de tal manera que era necesaria su muerte a tiros, para 

que el temor desapareciera y la gente pudiera contar quién era Masso.

No son explícitas las circunstancias por las cuales el teniente Masso tenía tanto 

poder, pues sólo la muerte podía derrotarlo. Pero el contexto ayuda a la hora de 

entender  al  personaje:  “Es  posible  que  leyendo  esto,  los  colombianos  nos 

decidamos, de una vez por todas, a encarar con toda responsabilidad cualquier 

amago  de  resurgimiento  de  la  Violencia  y  decidirnos  combatir  a  las  mismas 

causas  económicas,  sociales  y  educativas  que  son  capaces  de  producir 

semejantes casos de distorsión psicológica en Colombia”.

 El  tono de advertencia  que tiene el  texto  desde el  principio  es  un elemento 

literario muy utilizado para introducirnos en un ambiente de expectativa, sigilo y 

sorpresas: “La cosa empezó cuando supimos que un teniente de la policía había 

sido muerto a balazos durante un duelo al estilo “Oeste”, en las propias calles de 

Cartago, la ciudad más importante del norte del Valle”.

Luego la crónica se divide en cuatro testimonios, más el relato de la muerte del 

teniente y la historia de quién se convierte en su victimario. Es un rompecabezas 

que perfectamente se puede leer de atrás para adelante o viceversa, más aún 

cada  testimonio  es  un  microrelato,  tan  bien  contado  que  por  sí  mismo  da 

escalofrío.  Sin  embargo  el  potencial  del  texto  lo  encontramos cuando  unimos 

estos testimonios al relato de la muerte del teniente y de su autor.

A Holguín le gusta interactuar con sus lectores, su imaginación siempre lo tienta a 

ser parte protagónica del asunto, y en este caso, además de conducirlos a que 

sumen el conjunto de los testimonios deja un gran interrogante. ¿Es o no culpable 

Adolfo León Ospina por la muerte del teniente Masso?

Adolfo León Ospina es uno de los más ricos cafeteros del norte del Valle. Nacido 

en El Dovio hace 38 años, vivió durante su juventud toda la violencia que azotó a 

esa región. A los 19 años, un peligroso hombre de El Dovio (Jesús Gordillo) lo reta 

a duelo. El muchacho le paga cuatro tiros en la cabeza. Sólo dura dos meses en  

la cárcel, pues las autoridades comprueban que se trató de un caso de legítima 

defensa.

Cuando el teniente Masso ocupa la alcaldía de El Dovio, Adolfo León Ospina ha 
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salido de su pueblo natal.  Meses después su familia  se ve obligada a abandonar  el 

pueblo y trasladarse masivamente a Cali.

Adolfo León se dedica exclusivamente a su rica hacienda cafetalera de 600 hectáreas, 

que le produce 80.000 arrobas de café por año. Se casa y tiene 4 hijos.

Después de matar al teniente Masso, Ospina viaja a Cali y se esconde. Días más tarde 

se entrega a las autoridades militares en Armenia y se le llama a consejo de guerra. El  

viernes 26 de mayo, Adolfo León Ospina es condenado por el tribunal militar a 14 años de 

prisión.

La sentencia asalta la subjetividad del lector. ¿Si Masso era tan poderoso que 

sólo  la  muerte  lo  pudo  frenar,  el  hombre  que  lo  mató,  padre  de  familia  y 

trabajador, merece 14 años de cárcel por responder a un duelo al que lo llevó 

Masso?  No era la primera vez que Ospina mataba a un hombre. Antes lo hizo en 

el contexto de la Violencia en Colombia, y ahora...

Estos  interrogantes  son motivados por  la  forma como se describe  al  teniente 

Masso,  temerario,  cruel,  sanguinario,  cínico.  Doña Alicia  Hernández,  viuda  de 

Mosquera cuenta lo que pasó el día en que fue a buscar a su esposo:

[...] Cuando yo vi eso , me tiré para la cocina y traté de impedir que lo siguiera golpeando. 

Entonces el teniente me dijo:

- A qué viene, si acá no están llamando mujeres...

- Si va a matar a mi marido, máteme también a mí- le respondí.

Entonces me cogió a patadas. Me puso el fusil en el pecho y yo le dije:

- Dispare...

Entonces uno de los policías, no sé cuál era, dijo:

- Cuidado teniente, eso si no lo vaya a hacer...

Por otra parte, Marina Aguirre, madre de Arley Gómez responde a una pregunta 

de Holguín:

- ¿Qué explicación le dieron sobre la muerte de su hijo?

- El teniente Masso me dijo que lo habían pillado robándose un caballo y con varias 

papeletas de marihuana en los bolsillos. Después, cuando yo dije que iba a de-

nunciar el crimen, me mandó amenazar de muerte. Luego me mandó llamar a la 

Alcaldía. Yo fui temblando (aquí todos le temblábamos) pensando en que me iba a 
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matar. Pero, ¿sabe para qué me necesitaba? Para preguntarme si mi hijo había 

sido operado de alguna enfermedad. Cuando le respondí que no, me dijo:

- Pues muy raro...pues sólo la gente operada se demora en morir. Y tu hijo sí que 

fue duro. Le pegué como 20 tiros y no se moría. Al final tuve que rematarlo en la 

cabeza...

 A pesar de que la historia se puede leer de atrás para adelante como hemos 

dicho, Holguín comienza con una introducción, luego sigue con la historia de vida 

de Adolfo León Ospina; vienen los testimonios y culmina con la muerte de Masso, 

la cual subtitula: El día que mataron al teniente Masso amaneció más temprano.  

Otra clave más en el crecendo de emociones que consigue la crónica. La muerte 

de Masso se presenta en un día normal:

El domingo 7 de mayo amaneció más temprano para Gabriel Cardona Gallego, 

un rico hacendado de El Dovio que se ha radicado en Cartago en los últimos años. Ese 

día el señor Cardona debía viajar a Pereira para pagar a los trabajadores de su empresa. 

Por eso madrugó, sacando muy de mañana la camioneta Ford 68 y llenando el tanque de 

gasolina.  Antes  se  había  comunicado  con  su  amigo,  el  capitán  de  la  policía  Alberto 

Ramírez, destacado en Manizales y quien se hallaba descansando en Cartago [...]

El final comienza con la partida de Cardona a Pereira y la invitación que le hace a 

Ramírez para que lo acompañe en la diligencia. Mientras Cardona, ubicado en un 

bar de Pereira, paga a sus empleados, Ramírez aparece con un amigo, Seyedí 

Masso  García,  quien  al  momento  era  comandante  de  la  División  B-3  Policía 

Nacional  de Pereira. 

Para Cardona no era desconocido Masso, pues sabía que había tenido problemas 

con los Ospina, familiares suyos. Los tres comparten en el lugar unas cervezas, y 

luego Masso los invita al casino de Oficiales a tomarse un ron. De ahí salen a la 

cafetería  El Lago, donde departen tres horas, y hacia las 5:00 p.m., deciden su 

regreso a Cartago. Con el deseo de continuar bebiendo, llegan a la fuente Claro 

de Luna. En el popular lugar se halla Adolfo León Ospina, cuñado de Cardona, 

quien lo presenta a Masso y Ramírez. Pero Masso se queda mirando a Ospina, y 

le dice:
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- Precisamente tengo necesidad de hablar con usted...

Adolfo León Ospina había tenido noticias del teniente. Sus hermanos le contaban que 

había desatado una persecución contra su familia,  varios años atrás.  Pero Ospina 

nunca había intervenido directamente en el  problema y – según sus familiares- no 

“había creído nunca en todo lo que le contaban” sobre el teniente. 

Por eso, no se alteró en absoluto cuando Masso le pidió que se sentara a su lado.

- Me han dicho que usted es muy guapo – comenzó a decir el teniente-, pero quiero 

decirle que más guapo que yo no hay nadie...yo me mantengo muy..., porque me 

han dicho que usted es muy bravo y que quiere matarme.

A partir de este momento comienzan unos diálogos bastante tensos en los que el  

teniente Masso provoca a Ospina, mientras éste trata de no hacerle el  menor 

caso. Se trasladan al bar  Los Cuyos.  Le habla de que siempre anda con dos 

revólveres para enfrentarse a duelo con sus enemigos “si mi enemigo no tiene 

arma yo se la presto”. Le dice que acaba de llegar de Estados Unidos con el título 

de campeón a tiro blanco “por eso no me da miedo la gente guapa como usted”. 

Hasta que llegó el final: 

Acto seguido,  el  teniente sacó un pañuelo y retó a León Ospina a un duelo 

singular, muy conocido en el Valle del Cauca. La extraña manera de pelear en la que 

generalmente mueren ambos contendientes es así:  Cada uno agarra un extremo del 

pañuelo con la mano izquierda,  mientras que con la derecha se disparan a bocajarro 

todos los tiros de sus revólveres. El primero que suelte el pañuelo, pierde el combate.

Ospina tomó el pañuelo y se limpió con él los labios. El teniente entonces, le dedicó la 

“rasca” a Gabriel Cardona, el cuñado de su enemigo. También lo retó a matarse, pero, al 

ver que ninguno de sus contrincantes hacía caso de sus palabras, guardó el revólver y se 

levantó de la mesa.

- Me voy, dijo.

Adolfo León Ospina, salió de último tras el capitán Ramírez y el teniente Masso.

Dentro del café Los Cuyos quedó Gabriel Cardona, pagando la cuenta. Afuera, junto a 

la  puerta,  y  casi  recostado  sobre  un  poste  cercano,  el  teniente  Masso  se  volvió 

rápidamente mientras trataba de alcanzar su revólver. Nadie sabe por qué, pareció 

decidido en ese momento a hacer uso de su arma.

No tuvo tiempo. Antes de que tocara la culata, León Ospina, empuñando un revólver 

38 recortado, había hecho cuatro disparos. Dos se incrustaron en la frente del oficial, 
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mientras los otros dos lo hirieron en el tórax. 

En el camino al hospital, el teniente Masso falleció.

A pesar de la contundencia de este texto, vale la pena anotar el papel que juega, 

nuevamente,  el  elemento  gráfico,  fotos  o  intertextos  que  lo  enriquecen,  para 

entregarnos una Colombia de los años 70, donde el pueblo es víctima, el Estado 

está en manos inescrupulosas, y la muerte es la que gobierna. A esta alturas, ya  

se cuentan los muertos por la Violencia: “nombre que se utiliza para referirse a un 

momento de la historia de Colombia, entre los años 1947 y 1965, en el que la 

mayor parte de la población, sobre todo en las zonas rurales, se enfrentó en un 

conflicto  sangriento  a  nombre  de  los  dos  partidos  tradicionales  del  país” 

(Valencia,101:2002).  Los  males  del  Estado  son  evidentes,  las  organizaciones 

subversivas se consolidan, el discurso popular coge fuerza y se masifica en una 

ciudad que crece como producto del éxodo de la población del campo a la ciudad 

y el desarrollo industrial, aunado al crecimiento en la cobertura de la radio y la  

televisión.

8.3 El secuestro de un hombre bueno pone al Cesar en pie de guerra. 
Nueva Guerra en la Frontera: Hacendados & hampones: (Entre cielo y tierra 
se forjan aquellos hombres).
Si leemos la crónica sin el título, diríamos que más que la historia de un hombre 

bueno en pie de guerra es la historia de un pueblo que se ha alineado alrededor 

de un cacique y que el secuestro de uno de sus hermanos, el médico Guillermo 

Castro,  ha  revelado  la  fuerza  de  ese  sistema  de  vida  o  de  gobierno,  en  el 

departamento del Cesar. 

Sin embargo, la historia habla del secuestro de un hombre bueno que pone al 

Cesar en guerra. El hombre bueno tiene unos atributos que son ser caritativo y no 

cobrar nunca por la consulta médica, pero él no es solo un galeno, además es 

hacendado, tiene trabajadores y está casado. Su secuestro se produce por lo 

difícil  que  fue  para  los  delincuentes  llevarse  a  Pepe  Castro,  su  hermano, 

parlamentario colombiano, su principal enemigo.

Por eso, aunque es el secuestro de don Guillermo el que despierta las alarmas en 

la región, lo que se perfila con este hecho es una forma de organización social 

particular que opera en el Cesar. Parece extraño, pero el artículo nunca menciona 
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un lugar específico del Cesar donde ocurrieron los hechos, habla de la Sabana, 

Valledupar, y lo demás es Cesar

En La Sabana compartida por descendientes de los primeros conquistadores e 

indios arhuacos, la temperatura sube todas las tardes a 37 grados.

Es el Cesar. En medio de ese calor infernal han venido aclimatándose formas de delito 

antes desconocidas. Primero el contrabando, y luego robos y asesinatos asombraron a 

los pobladores.

Por último el médico Guillermo Castro, miembro de la familia más poderosa de la región, 

pero sobre todo un hombre bueno,  fue secuestrado hace más de un mes.  Y lo  que 

ninguna  situación  anterior  había  provocado  la  produjo  su  desaparición:  todo  un 

Departamento ha salido a buscarlo, en pie de guerra.

Los Castro tienen historia en el Cesar. Don Pedro Castro Monsalve, inmortalizado 

en más de un vallenato por el músico Escalona, fue ministro y congresista durante 

muchos años, y su sobrino Pepe sigue el mismo camino

Los Castros son actualmente unas cuatrocientas personas divididas en casi 200 

ramas distintas. Se agregan, como en una subdivisión, los centenares de “ahijados” que 

dejó en todos los pueblos don Pedro Castro en su ardua vida de político y los que sigue 

dejando Pepe Castro, parlamentario liberal que va tras los pasos de su tío en el Congreso 

de la República.

El arraigo de los Castros en la región se debe no solo a su trabajo político sino a 

una relación estrecha que han logrado con la tribu arhuaca, con casi 10.000 indios 

en las faldas de la Sierra Nevada. En total, se dice, Pepe Castro tiene hasta cinco 

ahijados en una familia.

Notamos, entonces, que no es la historia de cuántos pacientes atendió Guillermo 

Castro, ni de su carácter, ni su relación amorosa, ni cómo o dónde hizo su carrera 

de médico, ni por qué eligió ese tipo de vida. En el lector queda, más bien  la  

impresión de que el Cesar es un departamento -para la época-, donde es palpable 

lo que parece estar cada vez más lejos en la actualidad: un mundo en el cual la 

sociedad responde fielmente a un cacique político, a una tradición de familia, en 

este caso la de los Castros. 

Por otra parte, la rudeza de las formas con las que opera la región marca, a su 
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vez, el tono del texto. La geografía impone en el escritor, como también en sus 

habitantes, un desconcierto que tiende a la justificación de lo que pasa por esos 

lares. 

El teléfono timbró. Todavía no acababa de desacalorarme cuando lo agarré, con 

las manos empapadas en sudor, mientras a mis espaldas roncaba monótonamente el aire 

acondicionado  y  frente  a  mis  ojos,  por  el  amplio  ventanal,  se  extendía  Valledupar, 

salpicado aquí y allá por manchones de un verde terroso. Afuera, las calles reverberaban 

por el calor, y la gente caminaba por la acera de la sombra, dejando la del sol solo para 

los mendigos, los locos y las monjitas tímidas de Valledupar que temen rozarse con los 

hombres por miedo a sentir en su costado la dureza de la cacha de los revólveres.

En  todo  momento  Holguín  describe  la  región  con  palabras  que  nos  llevan  a 

pensar que es autónoma, valiente, suicida, salvaje, dura y romántica, como un 

vallenato (en su origen, canto de vaquería con el cual los campesinos alegraban 

sus días de trabajo), un ritmo que se ha convertido en la expresión popular de un 

gran  número  de  colombianos.  No  tiene  equilibrio  o  es  forzado  por  las 

circunstancias. Cesar está situado en la parte nororiental del país. Limita al norte 

con  los  departamentos  de  La  Guajira y  Magdalena;  por  el  sur,  con  Bolívar, 

Santander y  Norte  de  Santander;  y  por  el  este,  con  Norte de Santander y  la 

República Bolivariana de Venezuela.

Es una tierra dura cuya pasión son las armas y las mujeres. Tierra de frontera y 

de razas, descendientes de españoles, indígenas, negros, mulatos y mestizos.

Al paso de los años, a esta raza vallenata le llegó un complemento. La mezcla 

guajira que bajaba del norte, representada por indios fuertes y correosos, y los mulatos 

de ojos de águila, que cargaban un Colt 45 en la cintura y se jactaban de arrancar la 

cabeza a cualquiera, a tiros, desde 100 pasos.

Bajo estas circunstancias, que tocan las entrañas de todo hombre, los pobladores 

encontraron  una  manera  de  sobrevivir  y  de  hacer  acuerdos  o  arreglar  los 

desacuerdos.

Algodón,  ganado  y  contrabando.  Poco  a  poco  el  Cesar  fue  progresando  y 

surgieron las “familias”. El proceso es muy simple. En una tierra dura hace falta la unión 
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para que surja la fuerza. Así, los propietarios hicieron más escasa la diferencia de clases, 

en busca de la amistad de los trabajadores que necesitaban para poder sobrevivir. Y los 

trabajadores  buscaban  acogerse a  la  sombra  del  más  fuerte.  Así  iban  creciendo  las 

familias  con  muchos  hijos  naturales  y  otros  no  menos  numerosos  legítimos,  que  se 

extendían por parcelas y parcelas ocupando a veces regiones enteras.

De manera que lo popular, ese aspecto tan sensible para Holguín, se presenta 

aquí a través de la solidaridad del pueblo con un cacique, el mismo que con su 

intervención en el Congreso de la República logró que, tan solo hace cinco años,  

Cesar fuera un Departamento, y presentó propuestas para frenar el contrabando 

de ganado en la frontera. La hibridez de esta forma de gobierno, sobre la base de 

lo político y lo fraternal, hace que el cacicazgo no tenga un componente negativo,  

hasta el punto que siendo los años 70, parece normal dicha estructura, acogida 

por la mayoría. Tal parece, el país que todavía no conocemos y que para esa 

época era aún más vernáculo, no tenía otra alternativa.

Una  hora  después  de  conocerse  el  secuestro  del  médico  Castro,  Pepe,  su 

hermano, en la casa de Valledupar, trataba de contener a casi quinientas personas que 

querían empezar, desde ya, su guerra particular contra los secuestradores.

[…] Rápidamente el Cesar entero se puso en marcha para buscar al médico. No eran mil 

ni dos mil personas las que trabajaban. A la casa de los Castros llegaron los taxistas 

poniendo a la orden sus vehículos y sus armas, los algodoneros de altas botas de cuero y 

sombrero alón, los cosechadores de sal de Manaure que cada año eran visitados por 

Guillermo para  curarles  las  enfermedades,  las  mujeres  que  lloraban  y  gritaban y  los 

hombres de Valledupar, con los ojos llenos de lágrimas y las manos crispadas sobre las 

cachas de los revólveres.

“Secuestraron a uno de los  Castros…Mataron a  Yaguna”.  El  correo de los  indios,  el 

“bomeré”, circuló por la Sierra enterando a los “mamas” de la infausta noticia.

La comunidad está acostumbrada a hacer justicia por su propia mano, aquí los 

actores son los políticos, los ayudantes son el pueblo y quienes se oponen son los 

bandidos y los jueces. 

El gobierno,  la  prensa,  todo el  mundo debe intervenir  –dice el  parlamentario 

Castro-; que se organice una campaña de moralización en el Cesar, a alto nivel, lo más 
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pronto posible. Que se destituyan los jueces venales, que se ejerza justicia de verdad y 

no de circo. Que los hampones sean hampones y los señores señores. La Ley no se hizo 

para proteger a los ladrones, sino a los ciudadanos. Varios ganaderos, algodoneros y 

gente honrada ha venido a ofrecerse para organizar un cuerpo de defensa. Y hasta allá 

vamos a tener que llegar si el gobierno no se decide a intervenir de una vez por todas y 

acabar con la mafia que compra y vende conciencias como si fuera ganado.

Meterse con la mafia contrabandista de ganado había sido la sentencia de muerte 

de Pepe Castro, pues con los retenes de la Policía en la frontera, también se 

quedaba el otro comercio ilegal: el de electrodomésticos, carros y armas.

- El problema en sí  es de venalidad,  de corrupción,  de inmoralidad. Aquí  desde 

siempre las autoridades se venden a y se compran al mejor postor. En Valledupar 

la ley no existe. Si un hampón  peligroso mata y va a juicio, siempre sale libre por-

que los jurados lo absuelven o los testigos se niegan a declarar contra él. Por eso 

vemos casos de gente acusada de 20 ó 30 asesinatos caminando tranquilamente 

por las calles. Esto ha originado el surgimiento de bandas de gangsters, alguna de 

éstas muy poderosas y con mucho dinero. Yo atribuyo el secuestro a la “Pesada”, 

una mafia de atracadores, cuatreros y contrabandistas que existe en la Guajira y 

el Cesar. Sé que la conforman unas doscientas personas, reclutadas y manteni-

das en un régimen de terror que recuerda a Sicilia.

La  hipérbole  toma  forma  de  cronotopo,  tiempo  y  espacio  parecen  marcar  el 

carácter de los habitantes de la región. Lo popular es además lo popular masivo, 

la gente del pueblo dispuesta a dar la vida por su líder. Es también la marginalidad 

en la medida en que uno no siente la ciudad, es un territorio independiente, es un 

guetto que contagia con su propia música, pues el reportero se mueve en el relato 

de la primera a la tercera persona, sin poder escapar al ambiente, él mismo no 

escapa a los peligros de hacer tantas averiguaciones.

Lástima que Escalona esté tan lejos, esta historia es como para un vallenato 

llena de amor, sangre y plomo como todas las cosas que ocurren del río Guatapurí para 

arriba hasta el cabo de la vela

O sea esta historia propone un vallenato, una incógnita, un desconcierto, un ir 
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más allá,  una Colombia  que no conocemos,  un  pueblo  que tiene fuerza,  que 

convoca, que se une y crea. ¿Políticamente correcto? ¿Moralmente indexado?

8.4 ¿Está Bormann en Colombia?  (Un hallazgo en la selva colombiana).
Esta  es  la  historia  del  hallazgo  en  Colombia  de  Martín  Bormann,  secretario 

general  de  Adolfo  Hitler,  quien  habría  escapado  vivo,  en  pleno  bombardeo, 

durante la ofensiva de los aliados contra Alemania, la noche del 2 de mayo de 

1945,  y estaría refugiado en la selva colombiana.

En los juicios de Nuremberg, donde otros nazis fueron condenados, se le juzgó y  

consideró como juzgado in absentia.   Subsisten versiones que lo dan por vivo y 

otras por muerto. Siendo al momento de publicarse la crónica ¿Está Bormann en 

Colombia? uno  de  los  hombres  más  buscados  en  el  mundo,  empezando  por 

Simón Wiesenthal, ‘cazador de de crímenes de guerra’.

La historia ocurre en marzo de 1972, después de 27 años de incógnita sobre el 

paradero del hombre que se hizo indispensable al  caudillo del Reich. Holguín, 

citando a Wiesenthal, autor de Los Asesinos entre nosotros, consigna:

Según declaraciones del fiscal Hesse, de 1939 a 1942 Bormann colaboró en el 

asesinato en masa de los reclusos de los establecimientos para enfermos mentales y los 

campos de concentración. En aquella “poda de incapacitados”, Bormann dio muerte a no 

menos de 100.000 personas. De 1941 a 1945 “colaboró como autoridad” en el exterminio 

de judíos y otros grupos de prisioneros de guerra polacos, checos y rusos. De esa suerte 

dio muerte indirectamente a cinco millones de personas por los menos.

Y, como siempre, la casualidad encuentra a Holguín cuando realizaba un reportaje 

sobre sobre La Texas Petroleum Company, pues un ingeniero le hace el siguiente 

comentario:

- Yo podría dar a CROMOS 7 DÍAS “la chiva” periodística del año.

- ¿Y cuál es esa chiva?-  Inquirió Holguín.

- Qué tal que yo les dijera que Martín Bormann vive y que no está lejos de aquí.

 A partir de este comentario, Holguín monta una estrategia para llegar donde el 

supuesto Bormann, a orillas del río La Hormiga, a tres horas del municipio de 
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Orito en el Departamento de Putumayo, donde viviría con su mujer, una indígena, 

una hija y un nieto, y se hace llamar Don Juan, aunque también se lo conoce 

como el alemán Ehrmann. 

Lo interesante es que no va simplemente o ingenuamente al sitio donde está el ex 

canciller de Hitler, no espera preguntarle si es o no el personaje. Holguín sabe 

que tiene que transformarse, y desde ese momento ya no es solo Holguín sino un 

‘cazador de asesinos’. No sabe si está en lo cierto o no, pero la única manera de 

descubrir la verdad es encubriéndose. Holguín sabe como el lector que la realidad 

es compleja, pues el ambiente en el que se mueve no es del periodismo social, 

político  o  de  entretenimiento.  La  realidad  que  él  explora  es  aquella  donde  el  

hombre  se  identifica  en  sus  múltiples  facetas.  Es  aquella  donde  aparecen  y 

desaparecen los elementos imaginarios que conforman o complementan nuestra 

existencia. 

Holguín hace parte de la diégesis del relato. Incluso la historia no está contada ni 

en primera ni en tercera persona en la voz de Holguín. Una voz omnisciente es la 

que narra la aventura del reportero y el fotógrafo Rafael Rodríguez por la selva. 

Una estrategia más en el  estilo literario de Holguín, porque, como lo confirmó 

posteriormente, y en forma repetida, la crónica la escribió él.

La maniobra de Holguín fue decir que iba en busca de los indígenas, pasar por la 

casa del alemán, y tras un breve saludo, seguir de largo. La casa estaba hecha de 

tablas, con un pequeño sembrado de limoneros, un charco para dos cerdos y dos 

perros escuálidos.

Rodríguez consideró oportuno sacar las cámaras –escondidas en un morral de 

fique- para imprimir unas placas de la casa. Al volverse, vio al alemán, a plena luz.

- Holguín – gritó Rodríguez- mira…

El hombre que vieron tras la puerta, salía de la casa escopeta en mano y cruzaba el río 

apresuradamente. Su propósito –pensaron- escapar o cortar la retirada a los intrusos. Los 

enviados de C7D corrieron hacia el otro lado, refugiándose a unos 300 metros de la casa. 

El guía, jadeante, “pidió cacao”.

“Miren: ustedes páguenme y déjenme ir. Yo no quiero líos…” Los de C7D le entregaron 

200 pesos y el guía se perdió en la selva. Los periodistas quedaron solos. Eran las cinco 

y media de la tarde. Sentados bajo un árbol, acordaron no volver a tomar la trocha hasta 

no tener la seguridad de que el alemán había vuelto a casa.

- Tendremos que dormir aquí…-dijo Holguín. Y así lo hicieron.

104



Este primer intento de confirmar la presencia del secretario privado de Hitler en el  

Putumayo resultó un fracaso. Así que Holguín decide cambiar su estratagema:

Al otro día –cinco de la mañana- acompañados por el Teniente Vallejo y tres 

agentes, los periodistas recorrieron nuevamente el camino hacia la casa del alemán.

El Teniente accedió a hacer pasar como “empleados oficiales” a los enviados de C7D, 

con el pretexto de un censo agropecuario. Antes de llegar a la meta, visitaron distintas 

casas,  donde  fingieron  “realizar  el  censo”.  Por  fin,  al  medio  día,  llegaron  al  río  La 

Hormiga. Fue la oportunidad para tomar notas y sobretodo fotos:

- ¿Esas fotos –preguntó el hombre evidentemente irritado- para quién?

- El gobierno quiere tomar fotos de cómo viven ustedes para ayudarles a resolver 

sus problemas.

- Yo no tengo problemas. Lo único que quiero es que me dejen tranquilo.

- ¿Usted –preguntó Holguín- es extranjero, verdad?

- Sí, soy alemán

Con los indicios en la mano, Holguín y Rodríguez regresan a Bogotá, y la historia 

cambia de cronotopo, es el momento de la sala de redacción:

- Maldita sea, este es Martín Bormann.

Pardo Llada con las fotos, se dirigió al editor Fernando Restrepo. Tras él, Holguín, 

Rodríguez,  Fernando  Zambrano  y  el  fotógrafo  Serrano.  Todos  observaron 

nerviosamente las fotografías y fueron descubriendo sensacionales coincidencias:

- Los ojos son iguales, la boca, también las orejas, la nariz…

- ¡La cicatriz! Exclamó Restrepo.

- Y descubrimos que, efectivamente, la famosa cicatriz de Bormann, su detalle per-

sonal característico, aparece precisamente en el mismo lugar del rosto “del ale-

mán de la selva”: debajo del ojo izquierdo.

Con el dibujante de la sección de Artes Luis Mejía, y repasando más de 20 libros 

sobre la Segunda Guerra Mundial y montones de fotos de Bormann, los periodista 

hacen  proyecciones  gráficas  y  sacan  conclusiones.  Finalmente,  la  revista 

presentó 14 pruebas que le permitía publicar la historia.
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Las 14 pruebas se refieren a la cicatriz que siempre identificó al “Nazi número 

Dos”, partiendo de la comisura del ojo izquierdo. El estrabismo del mismo ojo. La 

similitud fonética entre los nombres Bormann y Ehrmann. La estatura y la caída 

de los  hombros.  El  trazo de la  boca,  belfo,  nariz,  barbilla,  base frontal,  arcos 

superficiales.  La  coincidencia  de  la  edad,  72  años.  La  fecha  en  que  llegó  a 

Colombia, la década de los 40. Su ostracismo, de acuerdo con la descripción de 

sus vecinos. Las manos, la forma de los dedos, y hasta la fisonomía del nieto que 

coincide con los rasgos de Bormann

Publicada la historia, la conmoción fue impresionante, la prensa levantó vuelo, y 

los  organismos de seguridad nacional  e  internacional  se  pusieron en marcha. 

Finalmente,  como  CROMOS  lo  manifiesta  a  partir  del  siguiente  número de la 

revista, una vez cotejadas las huellas dactilares de Ehrmann con las de Bormann, 

se llegó a la conclusión de que no eran la misma persona.

Hace  poco  Holguín,  en  la  entrevista  del  tiempo.com.co  se  refirió  a  este 

acontecimiento: “Todos me querían matar. Yo aún insisto en que es él. Porque, 

¿qué carajos hace ese viejito allá en la selva escondido? “.

Holguín no renuncia a su forma de ver el  mundo. Siempre hay algo que está 

oculto, que hay que sacar a la luz (“Gritamos donde los demás susurran”). Son 

tantas las coincidencias entre uno y otro personaje y la persistencia de Holguín en 

que esa era Bormann, que el peso de la duda llega a caer en la fidelidad de las  

huellas dactilares que llegaron para cotejar las de Ehrmann.

Digamos que aquí se cumple los proverbios populares de que “no hay nada oculto 

en la tierra”; “la vida es un pañuelo” o “todo lo que sube baja”. El chisme también 

juega  un  papel  importante  porque  un  supuesto,  un  comentario  bien  o  mal 

intencionado, es capaz de despertar la imaginación de cualquiera.

Holguín y Rodríguez nos invitan al hallazgo, al juego siempre presente en su obra 

por el cual como público, tenemos la opción de participar en el veredicto a través 

de los datos que nos ofrecen y las fotos que se imprimen.

Fiel  a sus lectores, Holguín promete levantar barreras cuando se trata de una 

noticia y nos llama a vivirla paso a paso a través de la crónica sin evadir el riesgo. 

Quien  lee  encuentra  en  el  periodista  el  cómplice  perfecto  para  entrar  en  la 

dualidad  de  la  existencia,  porque  sabe  que  la  realidad  va  más  allá  de  las 

apariencias y acepta la aventura. 

Holguín nos incita a descubrir  los secretos de Colombia, los misterios que un 
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hombre de la  ciudad saca a la  luz,  porque ¿quién podría  interesarse por  ese 

alemán escondido en la selva? 

   

8.5 La  tragedia  de  los  mineros  que  jugaban con pólvora:   (La vida  o  la 
muerte, un asunto divino).
La tragedia de los mineros que jugaban con pólvora tiene la intención manifiesta 

desde el principio por el propio autor, de contarnos cómo ocurre una tragedia en 

Colombia.

Coloque  usted  fanatismo  religioso,  mézclele  una  pizquita  de  licor, 

revuélvalo y agréguele un poco de pólvora. Ya tiene su tragedia.

Así  como  pasa  en  otras  historias  de  Holguín,  la  tragedia  de  los  mineros  de 

Samacá,  un  pueblecito  del  occidente  boyacense,  no  hace sino  reflejar  lo  que 

puede suceder entre habitantes que parecen estar más en el otro mundo que con 

los pies en la tierra. La muerte parece dictar cada uno de sus días, sueñan con el 

paraíso eterno, o evaden la realidad en medio de la fiesta y la pólvora, porque no 

hay tiempo ni espacio para otra cosa: “Casi toda la gente trabaja en las mina. Y 

está  signada  por  un  trágico  destino:  los  que  no  mueren  en  los  socavones, 

víctimas del “grisú” o de un derrumbe, caen viejos o jóvenes en manos de la tisis”.

En Samacá casi  toda la  gente  del  pueblo  trabaja en las  minas,  y  sus únicas 

fiestas compartidas son las de la Navidad y la Virgen del Carmen. Holguín nos 

habla  de  ese  día,   16  de  julio  de  1972,  cuando  los  20.000  pobladores  del  

municipio minero se levantan con la idea de que ese día no se pueden perder la 

procesión, pero para el reportero no importan sino las horas comprendidas entre 

las 6:30 a.m. cuando se levanta José Vargas de su cama con deseo de desayunar 

y las 8:30 a.m. cuando en el camión que lleva la pólvora ocurre el accidente.

En el transcurso de estos minutos, los lectores nos enteramos de quiénes son los 

principales  protagonistas  de  esta  tragedia,  y  una  vez  sale  la  procesión  de  la 

iglesia encabezada por el padre Alfonso Rico Laverde, las Aves Marías marcarán 

el suspenso del momento final cuando los 9.000 pesos de voladores estallan, al 

mismo tiempo,  y  dejan  más de 20  muertos,  un  centenar  de  heridos  y  daños 

materiales.   
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- Dios te salve María, llena eres de gracia…

Un sol palúdico que no calienta a nadie, sale entre las nubes y barre con un ramalazo 

de luz las cabezas de los penitentes. Muchos están borrachos. Otros caminan con las 

manos a la espalda, y, semiescondida, llevan la botella de cerveza.

Salomón  Rojas  prende  el  motor,  mete  la  primera  y  el  volquete  lleno  de  pólvora 

marcha lentamente en medio de los fieles.

Pero antes de la procesión sabemos que Salomón Rojas conduce un volquete 

que les prestó Acerías Paz del Río,  y que José Vargas quien es un experto en el 

manejo de la  pólvora irá con sus hijos a cumplir  su hazaña.  Asimismo Martín 

Pedroza se alista con su hijo Carlos, de 5 años, para asistir  a la procesión, y 

Rafael Jerez, artesano proveniente de Ráquira, estará presente en la misma

A la parte trasera del volquete han subido José Vargas y su familia. Encargado 

por sus compañeros de disparar los “voladores” (llamados “cohetes” en otras regiones del 

país), Vargas llevó consigo a Secundino, su hijo de 17 años, Mercedes, de 14, Rosa de 6 

y Joaquín de 10. Todos van felices al lado de su padre y no dejan subir a nadie más. A lo 

largo del camino varios muchachos tratan de “colincharse” pero enérgicamente el señor 

Vargas los obliga a bajar.

- El señor es contigo, bendita Tú eres…

Son las 8 y 25 minutos. José Vargas, desde lo alto del volquete, prende los voladores uno 

tras otro. Es muy sencillo: arrimar una colilla de cigarrillo a la  mecha y ternerlo “flojito” 

mientras coge fuerza.

Pero el  alcalde militar  de Samacá está preocupado porque la pólvora se está 

quemando encima del camión, mientras muchos campesinos que se aglomeran a 

lo  largo  de  la  calle  están  ebrios.  Así  que  manda  un  agente  con  una 

recomendación:

- Dígale al alcalde que no se preocupe- dice sonriendo al policía-, que la gente que 

llevo maneja muy bien la pólvora… son expertos.

El policía regresa a dar el mensaje a su superior.

- Santa María, madre de Dios…

Son las 8 y 29 minutos. El volquete con la pólvora se orilla hacia la izquierda. Tras él, 

decenas de penitentes.  En la esquina,  Senén rojas, agente de la policía, observa 

sonriente el paso del cortejo. Su compañero, el emisario del alcalde, está en este 
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momento subiendo las gradas rumbo al despacho del sargento Gómez. El sol, de 

pronto, se ha cubierto de nubes.

- Ruega por nosotros, los pecadores…

Son las 8 y 30 en punto de ese domingo, cuando José Vargas con un cigarrillo en 

una mano, y un volador en la otra, espera que este despegue, pero el volador no 

sube, y desconcertado lo deja caer al fondo del volquete.

El policía Senén Rojas quedó con la boca abierta y los oídos aturdidos, viendo 

un espectáculo  que no se repetiría  jamás en su vida.  El  cuerpo decapitado de José 

Vargas, arrancado del volquete por la fuerza de la explosión, pasaba frente a sus ojos, 

muy arriba, por encima de las cuerdas de la luz, e iba a caer casi a sus pies, en medio de 

la oleada de sangre y barro.

El estallido de la pólvora que hizo remesar a todo el pueblo fue el principio de un 

gran Amén, por los muertos que se llevó consigo la procesión, entre ellos los hijos 

de Vargas.

La  gente  en  un  principio  se  desbandó.  El  sacerdote  Alfonso  Rico  Laverde 

cuando se dio cuenta de que el peligro había pasado, trató de organizar el rescate. Pero 

lo mismo podría querer organizar un concierto de fieras asustadas. La gente no hacía 

caso.  Tirados sobre el  barro húmedo, salpicado aquí  y allá  por grandes manchas de 

sangre, los heridos y los sanos trataban de abrir con sus manos trincheras de tierra para 

protegerse de la explosión.

En  medio  quedaron  el  artesano,  el  suegro  de  Salomón  Ramírez,  la  familia 

Pedroza, José Antonio González, todos esos personajes que Holguín describe 

antes del incidente trágico, y que son amigos, parientes, vecinos, y más tarde una 

masa informe y incandescente. No son simples cifras, número de muertos, que 

también se ofrece al final del artículo, son personajes de la tragedia de un pueblo 

minero. Así, al doblar o utilizar como recurso literario, la repetición, con el Ave 

María  que  marca  el  tiempo,  y  con  el  seguimiento  a  cada  personaje  antes  y 

después de la tragedia, la crónica alcanza su mayor intensidad.

Pero lo que descubre Holguín, para su propia sorpresa, es que nadie es culpable 

de la misma. El pueblo, su manera de asumir la vida, su carácter popular, está en 
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las  respuestas  que  le  dan  cuando  trata  de  hallar  a  un  responsable.  En  su 

autonomía, el pueblo se alía con su destino. Su rebeldía está en creer que su 

felicidad no es de este mundo. Frente a las fuerzas sociales y económicas que lo 

apabullan, reconoce o se defiende pensando que el hombre no tiene la última 

palabra.

Y las  respuestas  varían.  Van desde el  que nos dice  que “para una persona 

experta eso no es peligroso”, hasta el que nos manda al diablo y pide no nos metamos en 

lo que nos importa…

- Lo que pasa, es que la gente de por aquí le tiene muy poco miedo a la muerte. 

Viven en ella, en el interior de los socavones, donde una explosión de “grisú” o un 

derrumbe  son  cosas  comunes  y  corrientes.  Hacía  solo  una  semana  que  un 

familiar de José Vargas había muerto dentro de la mina. Y hoy, 8 días más tarde, 

aún no le  han hecho necropsia por  falta  de médico.  En fin,  es el  destino  del 

minero. Si no muere dentro del socavón se va, ya viejo, enfermo de tisis.

O de lo  contrario,  muere cualquier  mañana de domingo,  en la  procesión dedicada –

precisamente – a su Virgen patrona.

A la Virgen del Carmen, Nuestra Señora de los Mineros

Pero esta respuesta no deja contento a Holguín, su narración hace hincapié en 

factores  como  la  pobreza,  la  resignación,  el  trabajo  extremo,  el  fanatismo 

religioso.  El  Estado no está presente a no ser  por  un alcalde militar,  por  una 

fuerza mayor e imponente, que por su filialidad silencia desde el principio, que 

aumenta la indiferencia y el conformismo. Sentimos que el pueblo no es dueño de 

su  vida,  sino  que  están  acostumbrados  a  obedecer  al  destino,  de  allí  ese 

desconcierto final del autor, como si esta tierra nos confirmara que en el país hay 

otro país, más cerca del cielo, paradójicamente, que de la tierra. 

8.6 San Pablo tomado:  (Un acto sospechoso y curioso).
En  la  madrugada  del  siete  de  enero  de  1972,  un  comando  del  Ejército  de 

Liberación Nacional, ELN, empieza su sigilosa marcha hacia la cabecera central  

de San Pablo, departamento de Bolívar. 

Sobre las riberas del río Magdalena, San Pablo, con aproximadamente 20.000 

habitantes, se alista para sus actividades cotidianas entre las que están la pesca y 

la  agricultura.  Lo que no sospechan ninguno de sus habitantes,  ni  siquiera el  
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sargento Luis Antonio Berdugo, comandante del puesto de Policía del  municipio, 

es que ese día tendrán una visita memorable. Los máximos jefes del ELN, entre 

estos dos sacerdotes, esperan darles una sorpresa.

Antes  de  pedir  el  desayuno,  el  sargento  Berdugo  se  levanta  y  saluda 

cordialmente a dos huéspedes del hotel. Están hace dos días allí, y son “comerciantes”, 

según han dicho a todos. 

Mientras el sargento Berdugo vuelve a sentarse a la mesa, los “comerciantes” salen del 

pueblo en “viaje de negocios.

En realidad, los “huéspedes” son enlaces del Ejército de Liberación Nacional,  y en la 

mañana de ese 7 de enero se dirigen hacia la sierra donde se encuentra Fabio Vásquez 

Castaño. Van a decirle que todo está listo y que el pueblo puede ser tomado en cualquier 

momento.

El sacerdote español Domingo Laín se ha instalado en el muelle con una bazoka, 

y constituye la avanzadilla del ELN, mientras otros se quedan sobre la pista del 

aeropuerto emplazando dos morteros “por si se les ocurre mandar el helicóptero 

con tropa desde Barranca”.  Allí está Ricardo Lara Parada, del que todos decían 

que estaba muerto.

Ocurre entonces lo primero en este tipo de incursiones: el ataque al puesto de 

Policía. Uno de ellos muere, Omar González, y los demás, con las manos en la 

nuca y en calzoncillos, son llevados al centro de la plaza.

Luego viene el asalto a la Caja Agraria, a la droguería y a algunos almacenes 

donde la guerrilla sabe puede abastecerse. 

Mientras  el  comandante  general  del  ELN practica  su  contabilidad  en  la  Caja 

Agraria,  los  grupos  de guerrilleros  han completado  la  toma del  pueblo.  En  el 

sector oriental, barrio San Rafaelito, varios vecinos asustados tratan de escapar 

hacia el monte. Es imposible. Hay guerrilleros por todas partes.

Eran  unos  doscientos  por  todos-  recuerdan  los  testigos-,  gritan  consignas 

revolucionarias y estaban muy bien organizados. La sorpresa fue total…

Todavía no amanece y Laín espera a Vásquez en el centro de la plaza con los 

policías en interiores. Se reúne al pueblo y se les anuncia que allí mismo se hará 

un juicio revolucionario contra los agentes.
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En la  base de un pequeño monumento a la  Virgen de los  Remedios,  se ha 

sentado Fabio Vásquez. A su derecha, Domingo Laín. A la izquierda, un hombre de color: 

Ricardo Lara Parada. Los tres jefes del ELN son vistos juntos, en público, por primera 

vez.

Los  jefes  guerrilleros  se  expresan  de  los  policías  como  “protectores  de  la 

oligarquía” que han maltrado a la población. Así que han decidido fusilarlos. Sin 

embargo se le pregunta a la gente.

- A mí me parece señor Fabio – dijo.- que estos hombres están trabajando por un 

sueldo y no tienen la culpa de lo que hacen. Yo creo que no deberían morir…

- - ¿Y usted quién es? Le preguntó el guerrillero.

- - Un obrero, como me han dicho que era su padre – dijo Evelio.

Al término el juicio revolucionario el sacerdote Enrique Pérez se acerca a Vásquez 

para anunciarle que ya están listos los rehenes, también han sido liberados los 

presos y quemado los juzgados, lo que quiere decir que ya pueden marcharse.

Con  él  –manos  amarradas  a  la  espalda-  se  hallaban  cinco  prestantes 

ciudadanos de San Pablo: Gabriel Ochoa, propietario de numerosas casa en el pueblo, 

Francisco Páez, Norberto Morales, Francisco Barajas y su hijo,  de 14 años de edad. 

Todos tienen extensas propiedades en la región y uno de ellos –Norberto Morales-, ya 

había sido secuestrado por Vásquez, quien le exigió de rescate 200 mil pesos.

- Nos volvemos a ver, don Norberto- díjole el jefe del ELN.

Son las 7:45 de la  mañana y se preparan para marcharse,  toman ‘prestados’ 

algunos  camiones  y  van  con  su  cargamento  montaña  arriba.  La  toma  ha 

terminado, y la población hace el balance,  un policía muerto y cuatro jóvenes 

voluntarios que se han unido al grupo y dejado sus hogares para ser “ejemplo de 

la juventud revolucionaria”.

La  narración  más  que  contarnos  el  resultado   del  choque  entre  los  actores 

armados,  sus  estrategias,  o  consecuencias  humanas  o  materiales,  centra  su 

atención en la relación que los guerrilleros tienen con el pueblo, en el mensaje 

que ellos quieren transmitirle. Incluso en algún momento el reportero habla de la 
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curiosidad que despierta esta guerrilla, creada en 1963.

Los habitantes del pueblo,  algunos asustados,  pero la mayor parte llenos de 

curiosidad, los rodean. En el centro, todavía en ropa interior, los agentes detenidos. 

La palabra pueblo se utiliza en todo el artículo una decena de veces, cuando no 

se habla de la población o de la gente o de la masa campesina. Extrae Holguín 

estos  términos  del  lenguaje  que  utilizan  los  guerrilleros  y  del  ambiente  de 

proclama y reivindicación que manifiestan los ‘elenos’. Lo popular resulta de una 

combinación entre los objetivos de los guerrilleros, y las condiciones de vida de 

los  pobladores de San Pablo,  quienes no se  resisten  a  las  oportunidades de 

saqueo  que  deja  la  destrucción  de  los  establecimientos  comerciales  por  los 

guerrilleros,  ni  a  la  partida de cuatro  jóvenes de 14,  16,  18 y 20 años,  a  las 

montañas.

Es decir, aunque no hay frases ni de alabanzas ni de rechazo a lo que hace el 

comando del ELN, la descripción somera de situaciones como estas, nos da una 

imagen  de  lo  popular  muy  cercana  al  ideal  revolucionario  que  va  desde  la 

simpatía hasta la curiosidad, explicable para la época.  El periodista nos remite a 

un “Campo de Referencia Externo” (Harshaw,147:1997) ubicado en un tiempo y 

un espacio determinado, imborrable en la historia del mundo.

Holguín se concentra en la  relación pueblo-guerrilla,  cuando todavía no había 

entrado en juego el paramilitarismo, que se convertiría en otro de los actores del 

conflicto armado en Colombia, a partir de los años 80. No comenta de destrozos, 

no nos cuenta sobre la familia de la víctima, ni de las madres que vieron partir a 

sus hijos con los guerrilleros.  Sólo le  interesan los minutos en que estas dos 

partes  se  han  puesto  en  contacto.  Sólo  el  momento  de  la  toma.  No  hay 

declaraciones posteriores de las autoridades, no hay sucesos extraordinarios, a 

no ser la coincidencia de tres miembros de la iglesia en ese acto revolucionario:

7:45  de  la  mañana.  En  el  centro  de  la  plaza  se  encuentran  los  guerrilleros 

dialogando con la gente. Alguien le pide al cura Laín que oficie una misa y éste accede, 

siempre y cuando tenga permiso del cura párroco de la población. Pero el sacerdote ha 

salido para Cartagena a pasar vacaciones y la misa se queda “para otra ocasión”.
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El autor parece tan estupefacto como el mismo pueblo, todo está calculado, están 

frente a una organización, y al otro lado, un estado oligarca.

Doscientos guerrilleros comienzan a salir de San Pablo disparando sus armas y 

gritando vivas al ELN, al padre Camilo Torres y al Che Guevera. La gente del pueblo se 

queda mirando la carretera donde se va asentando el polvo que dejan los camiones.

8.7 “Si lo pica la Machaca tiene que hacer el amor...¡o muere! :  (La unión de 
los contrarios).
La cita que es a la  vez el  título  del  artículo al  que haremos referencia, es la 

advertencia que una mujer le hace a Holguín, cuando hacia un reportaje sobre la  

Texas Company, en el municipio de Orito, Putumayo: “Cuidado no se deje picar de 

la Machaca”.

‘La  Machaca’ es  un insecto  de diez  centímetros  de largo y  sus alas  abiertas 

alcanzan de extremo a extremo, cinco centímetros de ancho, que si pica, tiene 

como  único  antídoto  hacer  el  amor  en  24  horas.  El  comentario  no  resultaría 

periodístico  a  no  ser  porque,  lo  que  parece  una  leyenda,  en  el  contexto  del 

Amazonas “tiene algo de verdad”.

Desde el principio vemos que Holguín se ancla en lo popular para darle veracidad 

a esta historia, salta a lo ficcional a través del mito, como una realidad cultural. Lo 

primero que hace es comparar el  insecto de tan solo diez centímetros con un 

avión. Lo siguiente es poner en evidencia su fealdad. Y lo tercero, manifestar que 

ese insecto de cinco patas, es el insecto de sexo y el amor, lo sublime en el ser 

humano.

Nos parece ver desplegada toda la indumentaria del carnaval que describe Bajtín, 

esta  vez  en  diálogo  con  la  dualidad  de  la  existencia  que  sobresale  en  el  

periodismo sensacionalista de Henry Holguín.

Holguín  nos libera  de lo  real,  para  abrir  las  posibilidades y  experiencias,  y  al 

invitarnos en esta crónica a discernir entre realidad o ficción, nos conduce por el 

camino de la literatura  pues si  en la vida real  somos incapaces de hacernos 

presentes a nosotros mismos en las diferentes facetas de la existencia, el autor 

recurre a la ficcionalidad para inventarnos, para provocar la “simultaneidad de lo 

que es mutuamente excluyente” (Iser,1997:47):
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¿Realidad? ¿ficción? Es imposible saberlo hasta que no se haga un estudio 

serio y concienzudo sobre las extras cualidades del insecto.

Algunos dicen que podría extraerse de su veneno un tremendo estimulante sexual. De 

todos modos, si viaja al Putumayo...¡cuidado con la “Machaca”.

Lo que valida  la  historia  desde el  mundo periodístico  es  la  importancia  de  la 

fuente de información bajo el contexto donde se sitúa la historia. En este caso el  

testimonio de campesinos y profesionales que dicen haber sido picados por ‘La 

Machaca’ en plena selva. Sin que tampoco se hubiera podido pasar por alto al 

muerto, que no hizo caso a la sentencia.

  
Vámonos a los hechos:

Julián Reyes, 24 años, era un barranquillero que se metió en la selva decepcionado por 

el amor de una mujer. Los colonos de la región de Sucumbios lo recuerdan como un 

hombre alto y bien parecido, que desmontó a golpes de machete un pedazo de monte y 

allí  plantó su casa. Vivió 2 años en el Putumayo, hasta que una tarde de septiembre 

pasado, se presentó un tanto intranquilo donde su amigo y “compadre” Alberto Esqueriza.

Este último, con quién hablamos en Sucumbios, cuenta lo que pasó:

“Julián no parecía muy nervioso al principio. Yo estaba sentado tomando café cuando 

entró él y se sentó en mi mesa. Esperó que saliera mi mujer y entonces me dijo: Alberto,  

si  sabes que me picó  una machaca? En un principio  creí  que  no era  cierto  y  reí  a 

carcajadas. Pero al ver su seriedad comprendí que se trataba de un caso verdadero”.

Reyes contó a su íntimo amigo que ese día a eso de las diez, se hallaba “pistiando” con 

la escopeta y perros, a una danta que desde hacía meses trataba de cazar. Los gozques 

habían cercado al animalito en un pedazo de monte y Julián esperaba pacientemente a 

que saliera, con la escopeta cargada en las manos. De pronto, escuchó un zumbido. No 

le prestó atención por la emoción de la caza, hasta que sintió que cinco patas se posaron 

en su espalda sudorosa y desnuda.

Luego  vino  el  pinchazo.  “Un  dolor  violento,  que  quita  la  respiración  –según  contó  a 

Esqueriza -, seguido luego de un intenso sopor y deseo de dormir”. Cuando volvió sobre 

sí mismo, la “Machaca” levantó vuelo.

Dos días después su amigo lo encontró muerto en su cabaña. El barranquillero 

que meses antes había llegado al Amazonas decepcionado por amor, no creyó 

que dicho remedio podía ser la solución. Sin embargo, otros decidieron aplicar la 
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fórmula antes de que fuera tarde.

La  leyenda  ha  cobrado  fuerza  y  entre  las  personas  que  creen  en  ella  se 

encuentran, inclusive, médicos e ingenieros. A un alto empleado de la Texas lo picó la 

“Machaca”, cuando vigilaba la perforación de un pozo en plena selva. Rápidamente se 

dirigió a Orito y de allí aprovechando el avión de la compañía, a Bogotá, donde residía su 

esposa. Llegó apenas a tiempo y ahora cree como todos en la leyenda.

La  crónica  pone  en  evidencia  el  proceso  de  duplicación  que  caracteriza  la 

ficcionalidad. En este caso el pudor se enfrenta a la necesidad: “Conocimos dos 

casos  de  mujeres  del  Putumayo  picadas  por  la  ‘Machaca’,  pero  ambas  se 

negaron a hablar. De todos modos están vivas y eso demuestra que tomaron las 

medidas convenientes para salvarse”. El significado manifiesto implica el latente.

Por ser este uno de los textos más ficcionales de la obra de Holguín, percibimos 

que mientras en el  periodismo informativo, la ficcionalidad se puede presentar 

como anticipación, conjetura o hipótesis, en el periodismo literario es efecto de 

realidad. Una realidad que se inscribe en el mundo popular desde la leyenda, el 

chisme, el refrán hasta el chiste:

 
Como  en  el  Putumayo  la  gente  hace  bromas  por  gusto,  las  empleadas  de 

Telecom, en Puerto Asís, están acostumbradas a telegramas como este, enviado por un 

técnico petrolero a su esposa en Bogotá (después de un mes sin poder salir de la selva): 

“MAÑANA ESA. VIAJO PICADO POR MACHACA. BESOS. LUCHO”.

Lo  popular  también  es  evidente  en  los  refranes  que  ponen  de  manifiesto  la 

relación que tiene la gente con la sexualidad. Mientras para la cultura burguesa es 

un asunto de intimidad, como lo identificó Bajtín al plantear que hacia finales del 

siglo XVI “se instaura definitivamente el canon de la decencia verbal”  (2003:264), 

el  mundo  de  lo  popular  la  integra  y  lo  pone  a  la  luz  de  manera  jocosa: 

“Rápidamente pidió a dos amigos que desmontaban a unos 550 metros, que lo 

llevaran donde “las mujeres malas”. “me salvé de milagro –cuenta el colono- lo 

difícil fue después explicarle todo a mi esposa...”

Holguín se presenta como un inventor en el sentido de alguien que descubre un 

fenómeno en una región apartada de Colombia, y valida los testimonios a partir  
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del sentir y hacer de sus habitantes. Aquí descubre que hay que romper con una 

regla social o moral para salvar la vida “en 24 horas”, y creer se convierte en un 

acto de solidaridad, de perdón, de complicidad y trasgresión. La imagen de lo 

popular es de vitalidad, donde las mujeres juegan un gran papel desde el principio 

cuando surge la advertencia: “Cuidado...no se deje picar de la “Machaca”.

CONCLUSIONES
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Sobre si es o no literatura la obra de Henry Holguín no hay mucho qué decir. Lo  

que sí vale la pena destacar son aquellos elementos que desde la teoría literaria 

hacen que un texto entre en el mundo hiperprotegido de la Literatura.

En todos los artículos de Henry Holguín vemos que la realidad se construye a 

través del periodismo narrativo. Hay un intento de crear una historia, ésta llega a 

miles de lectores después de una selección por el editor y su equipo de trabajo, y 

finalmente se inscribe en la corriente del momento, el periodismo literario,

...que  valga  la  pena  para  el  oyente;  que  tenga  algún  tipo  de  finalidad  o  de 

sentido, que divierta o entretenga. Lo que distingue a los textos literarios de otros textos 

expositivos igualmente narrativos es que han superado un proceso de selección: han sido 

publicados, reseñados e impresos repetidamente, de modo que un lector se acerca a 

ellos con la seguridad de que a otros antes que a él les ha parecido que estaba bien 

construidos y “valían la pena”.  Por  Tanto,  en la comunicación literaria,  el  principio de 

coorperación está “hiperprotegido” (Culler,2000:38)

 La realidad de por sí es un ‘constructo social’, el periodista se enfrenta a ella a  

través de unos hechos y trata de interpretarlos, mas cuando el periodista, además 

de utilizar una estructura narrativa para ello, se va al campo de lo ficcional con el 

fin de ofrecer un efecto de realidad, empieza el periodismo literario. 

La relación entre ficción y realidad nos la ayuda a entender Bejamín Harschaw al  

permitir movernos dentro de conceptos como campo de referencia (el gran mapa 

donde se despliegan los marcos de referencias de un texto), campo de referencia 

externo, campo de referencia interno y principios reguladores:

Un Campo de Referencia (CR) es un gran universo que contiene una multitud de 

marcos de referencia (mr) entrecruzados e interrelacionados de diversas maneras.

[...] Un marco de referencia (mr) es cualquier continuo semántico de dos o más referentes 

sobre los cuales podamos hablar: puede ser una escena en el tiempo y en el espacio, un 

personaje, una ideología, un estado de ánimo, una situación general, una argumentación 

narrativa, una política, una teoría, el psicoanálisis, los montes de Córcega, el viento que 

mueve las hojas de los árboles en otoño, etc.

[...]Puede ser real, hipotética o ficticia; su condición ontológica no reviste importancia para 

la  semántica: es cualquier cosa sobre la cual podamos hablar.
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Harschaw nos dice que “una obra literaria puede definirse como un texto verbal 

que proyecta al  menos un Campo de Referencia Interno (CRI)  con el  cual  se 

relacionan los significados del texto. Al menos alguno de los referentes –nombres 

de personas, tiempos, lugares, escenas y episodios son exclusivos de este texto y 

no  pretenden  una  existencia  externa,  basada  en  hechos  reales”  (1970:135). 

También nos dice que no hay obra literaria que no se relacione con un Campo de 

Referencia Externo:

Las obras literarias no son por lo general “mundos fictivos” puros y sus textos no 

están compuestos de meras proposiciones “fictivas” o de un lenguaje “ficitivo” puro. Los 

significados dentro de los textos literarios se relacionan no sólo con el CR Interno (el cual, 

en efecto es privativo de los mismos) sino también con CRs Externos. Esta naturaleza 

bipolar de la referencia literaria es un rasgo esencial de la literatura.

Ese al menos un CRI del que nos Harshaw se cumple en el periodismo literario 

fundamentalmente en el uso del tiempo, ya que los personajes, los lugares y las 

escenas y episodios no son exclusivos del texto, y sí pretenden una existencia 

real. Pero el efecto de realidad que alcanza el periodismo literario al jugar con el  

tiempo, la dualidad y el carácter ficcional de nuestras experiencias mundanas, nos 

remite a este CRI condicional de la literatura, según Harschaw.

 Por el contrario, los marcos de referencia, cuya “condición ontológica no reviste 

importancia  para  la  semántica”,  son  en  el  periodismo  literario  reales.  No  hay 

marcos de referencia que funcionen exclusivamente en su CR, se perfilan en el 

exterior como hechos reales. Esto nos vuelve sobre las propiedades literarias del 

periodismo, ya que todo dependerá de cómo se lee en el mundo hiperprotegido 

de la literatura. Si como información o literatura.

Así, cuando Holguín nos traslada a la peluquería más popular de Bucaramanga, 

para conocer de primera mano el testimonio de Blanca de Trujillo, quien recibió 

atención del médico Gregorio Hernández, nosotros hacemos “como si” la señora 

estuviera en frente nuestro y nos contara con sus propias palabras lo que sucedió 

aquel día.

Tal vez una de las personas más conocidas en Bucaramanga son las hermanas 
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Trujillo, popularmente llamadas “Las peluqueras”. En su “Barbería Popular” de la capital 

santandereana han peluqueado a cuanto personaje importante ha pasado por la ciudad. 

Una  de  ellas,  doña  Blanca  de  Trujillo,  fue  “operada”  por  el  espíritu  del  doctor  José 

Gregorio Hernández hace dos meses.

“Siempre que cuento mi historia la gente se ríe y no quiere creer. Al principio se burlan 

mucho, pero después de los últimos casos ríen menos y piensan más”. Le decimos que 

nosotros no estamos aquí para creer nada ni para juzgar, sino simplemente para exponer 

los hechos tal como nos lo cuenta.

Este CRI en las crónicas de Holguín, este “como si” estuviéramos en el centro de 

la escena, llega, incluso, a plantearse desde las primeras líneas del artículo. De 

pronto, nos encontramos en el Amazonas, en un municipio llamado Orito en el 

departamento del Putumayo bajo el influjo de la “Machaca”:

“Cuidado...no se deje picar de la “Machaca”.

La advertencia, que escuchamos en una maliciosa voz de mujer, en el Putumayo, nos 

intrigó. Y preguntamos por la Machaca.

Es un insecto grande (puede medir hasta diez centímetros de largo y sus alas abiertas 

alcanzan de extremo a extremo hasta 5 centímetros), que habita selva adentro, donde la 

tierra se convierte en masa verde y espesa.

El  periodista  simula  una realidad con el  fin  de  comprenderla  “La  ficcionalidad 

empieza  donde  el  conocimiento  termina,  y  esta  línea  divisoria  resulta  ser  el 

manantial del que surge la ficción, por medio de la que nos extendemos más allá 

de  nosotros  mismos”  (Iser,1997:61).  La  idea  básica  de  Iser  en  el  texto  La 

ficcionalización parece ser la de resaltar de múltiples maneras como la ficción no 

es igual a irrealidad, y sin ella sería imposible comprender el mundo. Las ficciones 

literarias tendrían como propósito mostrar a “los seres humanos como ese algo 

que ellos se hacen ser y como que entienden que son”, dándole la impresión de 

que sabe lo que es “estar en centro de la vida”.

La ficcionalización es la representación formal de la creatividad humana, y como 

no  hay  límite  para  lo  que  se  puede  escenificar,  el  propio  proceso  creativo  lleva  la 

ficcionalidad  inscrita,  la  estructura  de  doble  sentido.  A este  respecto,  nos  ofrece  la 

oportunidad paradójica y (quizá por ello) deseable de estar tanto metidos de lleno en la 
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vida y al tiempo fuera de ella. Esta circunstancia de estar simultáneamente implicados en 

la vida y apartados de ella, promovida por una ficción que representa la implicación y con 

ello provoca el apartamiento, ofrece un tipo de universalidad intrahumana que de otra 

forma resultaría imposible en la vida cotidiana.  Por eso,  la  ficcionalización representa 

formalmente nuestro estar en medio de las cosas, al convertir esta implicación en espejo 

de sí misma  (Iser, 1997:58). 

 

Otros  dirán  que  esto  es  lo  mismo  que  decir  que  los  artículos  de  Holguín 

desarrollan una diégesis, te introducen en un mundo de personajes, escenas y 

trama hasta llegar al éxtasis del que habla Iser: “... la ficcionalidad literaria hace 

surgir  una  condición  de  “extasis”  que nos  permite  simultáneamente  estar  con 

nosotros mismos y a nuestro lado. Estar presentes o ausentes” (1976:56).

Pero este efecto de realidad no sólo se construye bajo un CRI, o, es producto de 

una diégesis,  están otros factores  como la  “organización  tan  particular  que lo 

distingue del lenguaje utilizado para otros propósitos” (Culler, 2000:40).

Esto hace ver que Holguín logra sacar lo cotidiano de su lugar para convertirlo en 

un arte de lo cotidiano, reelaborando su prosaica, por la cual nos distanciamos del  

mismo  para  darle  un  nuevo  significado.  Esto,  que  sólo  se  puede  conseguir 

mediante un uso del lenguaje que propone contrastes, énfasis, paradojas, puntos 

de vistas,  metáforas,  es  precisamente  otro  de  los  elementos  que los  teóricos 

declaran como propios de la literatura, por lo menos de aquella que nació con 

Madame de Stäel, quien fue una de las primeras en acuñar el término bajo las 

nuevas corrientes del siglo XVII y XIX, siguiendo el Romanticismo Alemán, que la 

entienden  como  un  escrito  de  la  imaginación,  que  vuelve  la  mirada  sobre  el 

lenguaje: “La literatura es un lenguaje que trae “a primer plano” el propio lenguaje;  

lo rarifica, nos lo lanza a la cara diciendo “¡Mírame! ¡Soy lenguaje!”, para que no 

olvidemos que estamos ante un lenguaje conformado de forma extraña” (Culler , 

2000: 40).

El teléfono timbró. Todavía no acababa de desacalorarme cuando lo agarré, con 

las manos empapadas en sudor, mientras a mis espaldas roncaba monótonamente el aire 

acondicionado  y  frente  a  mis  ojos,  por  el  amplio  ventanal,  se  extendía  Valledupar, 

salpicado aquí y allá por manchones de un verde terroso. Afuera, las calles reverberaban 

por el calor, y la gente caminaba por la acera de la sombra, dejando la del sol solo para 

los mendigos, los locos y las monjitas tímidas de Valledupar que temen rozarse con los 
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hombres por miedo a sentir en su costado la dureza de la cacha de los revólveres.

El lenguaje vuelve sobre el lenguaje cuando nos llena de sensaciones, sonidos, 

palabras  que  nos  remiten  a  un  contexto,  nos  insinúan  un  ambiente,  nos 

persuaden a creer e imaginar una situación:

- Precisamente tengo necesidad de hablar con usted...

Adolfo León Ospina había tenido noticias del teniente. Sus hermanos le contaban que 

había desatado una persecución contra su familia, varios años atrás. Pero Ospina nunca 

había intervenido directamente en el problema y – según sus familiares- no “había creído 

nunca en todo lo que le contaban” sobre el teniente. 

Por eso, no se alteró en absoluto cuando Masso le pidió que se sentara a su lado.

- Me han dicho que usted es muy guapo – comenzó a decir el teniente-, pero quiero decir-

le que más guapo que yo no hay nadie...yo me mantengo muy..., porque me han dicho 

que usted es muy bravo y que quiere matarme.

No cuenta simplemente sino que dice mira cómo lo estoy contando: Un médico 

que regresa del más allá para operar y curar; el secuestro del hombre bueno en el 

Cesar; el teniente corrupto que sólo detuvo la muerte; la ‘Machaca’ el insecto más 

feo como el ser del amor y el sexo; el ‘cóctel’ de una tragedia en Samacá; el nazi 

más buscado, vecino del Amazonas; la visita memorable de la ‘curia’ renegada al 

pueblo de San Pablo.

Todos  signados  por  la  paradoja,  el  asombro,  lo  extraño,  lo  desconocido,  lo 

inaudito, lo contradictorio, lo exagerado, el dilema ético; elementos ‘bajtianos’ que 

hablan de lo popular, sus códigos de representación, su cosmovisión, su estesis, 

pero que ante todo son un poderoso estímulo para la reflexión y el análisis, pues 

siempre exige una capacidad de abstracción para comprender hasta dónde llega 

la paradoja, cómo nos empuja hacia “el centro del mundo”.

En  Un médico que regresa del más allá para operar y curar,  Holguín hace algo 

muy propio de la literatura, nos pide que creamos, y nos lo dice desde el contexto  

de un periódico, y a partir de este referente ancla su historia para interrogarnos 

sobre la presencia de otro mundo, lo cual no parece muy adecuado en el contexto 

general de la prensa, a menos que nos remitiéramos a la sección de periodismo 
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científico,  pero  a  Holguín,  a  pesar  del  llamado que  hace  la  ciencia  para  que 

investigue el fenómeno, lo guía más un interés emocional, profundo de la vida, 

que  dice  que  somos  más  que  apariencia,  que  existen  otras  posibilidades  de 

pensamiento y trascendencia, las cuales indudablemente tienen que ver con algo 

que complementa al ser humano en su ficcionalidad cotidiana. 

Desde la realidad nos recuerda que a través de la  historia  se ha hablado de 

fenómenos sobrenaturales,  de  milagros,  y  nos lleva  hasta  sus instancias,  nos 

involucra en un presente dual:

En Bucaramanga – y en general en toda la zona fronteriza con Venezuela- el 

médico más famoso y admirado se llama José Gregorio Hernández y es venezolano...Se 

dice que en Bucaramanga ha realizado en los últimos meses más de 100 operaciones, 

todas con buenos resultados.

Esto no tendría ningún misterio, de no ser por un pequeño detalle: el médico Hernández 

murió hace 53 años. Y la gente afirma que el que opera y salva vidas es su espíritu.

Por otra parte, el autor como todo literato, sabe que su texto no es una confesión,  

o en el caso del periodista, una trascripción de un hecho, sino una investigación 

de la vida humana, sus posibilidades, su cara oculta –citando a Kundera-  “dentro 

de la trampa en que se ha convertido el mundo” (Iser,1997:59). Esta conciencia 

de su papel como constructor de realidades se percibe en la autorrefencialidad 

frente a su objetivo de narrar,  de tener  ante sí  una historia  que vale la  pena 

contar:

Y al llegar, nos encontramos con un auténtico relato que parece sacado de una 

película de terror. Al teniente muerto se le atribuían numerosos crímenes (en esta crónica 

narramos  solo  media  docena  de  asesinatos,  pero  la  lista  es  más  larga),  cometidos 

abusando de su uniforme y del nombre de una institución respetable como es la policía 

nacional.

[...] En esta crónica-denuncia hemos cubierto todas las salidas. Todos nuestros testigos 

han sido debidamente identificados y fotografiados. Es por lo tanto, un documento que 

merece atención.
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En Si lo pica la Machaca tiene que hacer el amor ...¡o muere! , Holguín utiliza la 

palabra leyenda en cinco ocasiones en un relato corto, anclando la historia en el 

mundo real de las conjeturas populares, al levantar el interrogante de si ¿aquello 

no tendrá algo de verdad?:  “En un principio creímos que se trataba de tonterías 

inventadas por la gente,  pero poco después debimos convencernos de que la 

leyenda tiene algo de verdad”.

Holguín  es  un  experto  en  utilizar  como  estrategia,  para  generar  un  “eco  de 

sentido”, la paradoja y la exageración sustentada en la estética de lo cotidiano, en 

una  cultura  popular  de  masas,  cuyos  productos  literarios  expanden  fronteras, 

como las del hombre mismo.

Así,  a  través  del  periodismo  narrativo  de  Holguín  nos  damos  cuenta  de  la 

importancia de vincular textos periodísticos, hasta ahora prejuiciados, al estudio 

de la literatura. Artículos que van más allá de desplegar una noticia y buscan otros 

campos de expresión creativa para ahondar su relación con quien lee y un efecto 

específico. Porque en definitiva una crónica no está más ajustada a la verdad 

porque  se  escriba  con  un  lenguaje  mesurado  o  extralimite  el  campo  de  la 

decencia, como su recepción tampoco está condicionada por su origen como  lo 

demuestra la invasión de la cultura popular en todos los campos de las artes, 

especialmente en la música, donde casi todo es popular; o lo atestigua la crónica 

roja que rompe barreras o estratos.

Precisamente,  gracias a este empuje de lo popular,  entre otros fenómenos,  la 

teoría literaria se abrió a los estudios culturales, tal como lo señala Carlos Rincón:

Por otra parte, es sólo al comprender la literatura, en su cambiante proceso de 

producción y recepción, como una forma estética de praxis social, como puede situarse 

en el  centro de nuestro interés cognoscitivo,  de acuerdo con esa orientación teórica-

literaria, la permanente transformación y redefinición de su noción. De esta manera, esa 

noción  resulta  el  momento  definitorio  para  el  funcionamiento  de las  formas sociales, 

históricamente diversas, de recepción de la literatura, a la vez que, dialécticamente, es el 

proceso de cambio de la función el que determina de manera definitoria la transformación 

de la noción de literatura” (Rincón,16:1978)
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Frente a la apertura de la literatura a los estudios culturales podemos decir que 

analizar  críticamente  a  los  periodistas  narrativos  enriquecerá  el  debate,  y  un 

semillero importante de este periodismo en la crónica roja lo constituye Cosecha 

Roja, el portal en internet de la Red de periodista judiciales de Latinoamérica,  un 

proyecto de calidad que reúne a los principales cronistas de este género, que 

están haciendo “literatura de urgencia” como la define Juan José Hoyos, y que 

resulta de utilidad en los estudios literarios que abordan el cambio reciente de la 

noción de literatura en nuestra región.

Finalmente, no nos cabe duda del valor de la obra periodística y literaria de Henry 

Holguín, y de ese  llamado que nos hace a “Vivir e inventar”.
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ANEXOS
CRÓNICAS DE HENRY HOLGUÍN

1. Un médico que llega del más allá para operar y curar

2.  Un pueblo del Oeste en el Oeste colombiano

3. El secuestro de un hombre bueno pone al Cesar en pie de guerra

4 ¿Está Bormann en Colombia?

5. La tragedia de los mineros que jugaban con pólvora

6. San Pablo tomado

7.  “Si lo pica la Machaca tiene que hacer el amor...¡o muere!
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