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debes e~tarh!.ciendo bienen ecte ofi:::io
de contar hi::.1oría~.Ademá~. ectar con
oc rraecíroc que uno h!. IetCIo.tereroc
ahí al lado. convercando con eloc en el
decayuno. poec ec un recuerdo que no
ce olvida. El Encuentro timbién confir
mó que la cronca en América esa en
auge. Sonmuchoc oc jóvenes perodc
tic y Icx; rredcc independiente~ como
el ·Puarcoespín". ·Or...ai·, que esan
corrardo buenac hic1oría~.Yen ecíoc
1iempocde periódicoc tin eburdoc eco
es muy e~peranzador. Cada vez rrac.
arre la. cree de la prerca., arre el cierre
de percdcoc. ce afanza el convenci
mien10de que Ia~hic10ríacpodrán cer
la calvacon económica de be medíoc.
por lo rreroc de oc imprecoc. La gente
quiere leer rotcac. pero también quie
re leer hb1oria.~.Un periódi:::oque colo
le entregue no1icíaea c~ lec10recec1á
condenado a cerrarce.

Hoy, el forma1o ideal para lae rofí
cae ec ln1ernet.Te inforrnaeen 'tiempo
real de lo que paca. Si al otro día com
prac el periódico y eec lo micmo que
leíc1eduranle el da en Internet bocte
zac, cerrec que pierde~ el 'tiempo. no
'tiene cen1ido comprarlo. En cambio ci
encuentrae hic1oria.~di::;1in~. h:::1oñac
que expliquen una ciudad. un paico hic-
1oría~en Ia.~que noc reflej9moc como
cocedad. ci ercterñrac en un perió
dico la. ambi:::on de racero con 1an10
esmero como ci ft.era arte. ~ívac a ira
comprarlo bdec oc d~. Yo creo ~.
que Icx; periódicoc. bdec Icx; díac. de
ben ~r hechee con ambición, no con
ece afán de llenar páginac con Icx; fríoc
cables de agencíac. La ClÓnica.en ece
centldo, 'tienemucho fu1uro.

Primer Tiempo:
Santiago

Cruz
Hoyos

daba cu aburrida cace. yo eccnba la
hic1oria.de lo que h!.bía cdo el par1ido
de fútbol del América de Cali la noche
anterior.

y lo primero que raca al llegar a
cece era comparar lo que raba eccrro
a eccorddac en el ::alón. con lo que
raba publicado el cuadernillo de de
porec del periódico meb importante de
la ciudad, El FaS. (A vecec, me g~ta
be mé.::. lo que yo eccnba. E::.o cernpre
me pacaba cuando el periódico colo
regi::.trabeel par1idocon el1ono frb de
la no1icia).

Y e::.que por el fútbol. un depor1e
por el que cento una pacon abcohra,
llegué al periodbmo. Yo percaba que
como era muy mal jugador. cerdo pe
riodi~ta podía estar lo máe cerca poci
ble a ecte deporte, cin duda el mác
bello del mundo.

Entorcec, entré a la Univercidad
Autónoma de Cali para estudiar Comu
nicación Social con el cueño de con
ver1irmeen el meor periodicta depor-
1ivodel paco

Pero con el paco del 'tiempo eca
idea cambió. El periodi::.mo depor1ivo
me empezó a aburrir. por el ecqoerre
que ce marea, repe1i1ivoh!.~ta rréc no
poder. eiempre con ac mcrrac pre
gt..n1a~.cernpre con ac mcrrac rec
poectac.

Desde enbncec. mi coero en el
peñodicmo cambió por únU vez y para
~mpre. Atnra. mi cuero es cer cronic
ti. para W.Á) es10y trabaj3.ndo.

B rober cido invitado al Encuentro
de Cronicta~de Indiaepor la Fundación
Nuevo Periodicmo fue una motNación
muy grande. la cortirrnación que algo

Una entrevista de Jorge Acevedo

SER CRONISTA
Yo recuerdo que empecé a exribir

ClÓrlca~ ~in 1ener le. mé.~ remota idea
de lo que e~taba h!.cendo. Lo empe
cé a h!.cer en el colegio, cuando lené
uno::. 14 añcx:..en Ia~cla~ de male
mé.1ica~ ~bre "Iodo, que eran Icx; j.Je
ve~ en la marena Mentra~ el profe~r

DEJO ALGO DE OBRA y MUERO
TRANQUILO

Lo que má~ recuerdo de la obra de
Ardréc Caicedo ec la ang~1ia. E::. cu
lileratura ce ~ienle eco, ang~1ia. Era
un eccrnor intrarquilo corcqo memo.
con cu en1omo, con lo que eccnoe.
y creo que cu lileratura fue como cu
vida: extrema. Su vida era a~í.intsrca,
en la::. droqac. en cu ::.exualidad, en
"Iodo... y eco ce ~ienle en ccc eccrroc.
Creo, también. que cu lileratura dejó el
tectrrono de lo que era eeta ciudad en
oc arce 70, de lo que era una época.
Para Cali ::.iguecerdo el eccrñor má~
importante de cu h::1oría, a~i Ardréc
roya muero cuando aún ectabe ma
durando cu voz como narrador.

En 2009 ganó el Premio Nacional
de Periodbmo Simón BoINar en la Ca
legoría Beca al Penodicmo Joven por
una cronca cobre el eccrííor Ardréc
Caicedo titulada 'No h!.y flore~ en la
tumba de Ardréc'. Santiago al igual
que Andre~ Calcedo nació en Cali
roce 30 eroc.

Ganó el Premio de Periodicmo Col
prerca. 2009 con la clÓrlca 'La v~1adel
cine'. 8:a h:::bría. aderréc. fue decla
rada como la mepr cronca del año en
Icx; prernoc de periodicmo de El Psi».
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