
2 – El perfil (la crónica de personajes): 
 
Para hacer un perfil grande a veces uno entrevista a 50 personas y muestra sólo 
a seis.  
 
Como pasa con la crónica, a través de un personaje debemos tratar de entender 
temas más universales (el fracaso, el poder, la fama, etcétera).  
 
Siempre hay un aspecto de la persona NO REVELADO antes.  
 
El perfil es una mezcla de géneros. Algunos lo llaman la crónica de personajes. 
Tiene hechos, tiene escenas y también tiene diálogo. Pero todo gira en torno al 
protagonista.  
 
A alguien se lo conoce en profundidad por los DETALLES.  
 
En los primeros encuentros es mejor dejar la cámara y la grabadora a un lado para 
generar confianza. Debemos seducir a nuestro personaje para que se abra. 
 
*** 
 
Algunas pautas:  
 
No se trata de pintar la superficie, sino de ponerse bajo la piel del personaje.  
 
Nuestro trabajo es como el del sastre: hilvanamos, recortamos, ajustamos, 
entallamos.  
 
Cuando hay un trabajo de investigación serio todo sale de manera natural.  
 
Hay que explorar la psiquis del personaje.  
 
Debemos alejarnos de la rutina. La rutina hace que no veamos lo importante.  
 
Nuestros elementos prioritarios siguen siendo el tiempo y el espacio, que son 
los que nos permiten articular escenas (veremos esto en el taller más adelante). 
 
No agreguemos drama o imprimamos más espectacularidad al personaje de la que 
tiene.  
 
No debemos ser únicamente receptores de palabras.  
 
Debemos convertir la experiencia de otros en conocimiento.  
 
Buscamos patrones de conducta.  
 
Buscamos todas las dimensiones posibles del personaje.  
 
Buscamos reflejar un mundo entero, pero también un momento histórico.  



 
Ejemplo: Un premio Nobel detiene el tiempo. En este caso, el cronista juega con un 
detalle del personaje (éste siempre llega tarde) para seducir y atrapar a los 
lectores. 
 
*** 
 
La persona y su alrededor:  
 
Una persona es fundamentalmente tres cosas: lo que hace, lo que dice y lo que 
oculta.  
 
Debemos hacernos muchas preguntas. Establecer dudas y resolverlas.  
 
La gente necesita CONFESORES. Veamos eso como una oportunidad.  
 
Buscamos ILUMINAR un lugar recóndito de nuestro personaje. No basta con decir 
lo que ya se sabe. Debemos conocer a nuestro personaje en el ámbito privado y el 
público.  
 
Las escenas importantes en torno a la vida del personaje son claves.  
 
El perfil también va detrás de una “verdad”, como el periodismo.  
 
*** 
 
Algunas técnicas: acercarse al personaje a través de fotos antiguas sirve. 
Analizamos la imagen. La “leemos”. Vemos que hay detrás de ella. Ejemplo: El Sha 
(Kapucinsky).   
 
Tenemos que ponernos en los zapatos del protagonista para lograr entenderlo.  
 
Debemos guiar al lector a través del texto para que no se pierda.  
 
Debemos ver más allá del estereotipo.  
 
Debemos crear universos pequeños.  
 
Siempre se busca desde fuera lo que está dentro.  
 
Es fundamental convivir: en situaciones fáciles y difíciles para el personaje.  
 
Los detalles REVELAN y evitan que editorialicemos.  
 
*** 
 
Ejemplos completos que enviaré al correo electrónico de los alumnos del 
taller: Un premio Nobel detiene el tiempo, El árbitro que expulsó a Pelé, El hombre 
que nada. 



 
 
*** 
 
3 - La inmersión y los personajes 
 
Antes de empezar, volvamos a hablar del tema: 
 
1) La novedad suele funcionar.  
2) Tenemos que buscar la proximidad con el lector. 
3) Los personajes públicos nos dan una ventaja: siempre son noticia.  
4) La rareza, sin abusar de ella, también suele funcionar.  
5) Tiene que haber conflicto: obstáculos, lucha. 
6) Es bueno el suspenso: dramas de la vida real (ejemplo: criminal que escapa).  
7) Busquemos la emoción: reacciones humanas a estímulos exteriores.  
8) También hay que estudiar las consecuencias (lo que una historia implica). 
9) Debemos buscar el simbolismo, la universalidad de la historia.  
10) La historia tiene que intentar retratar un aspecto de la condición humana.  
11) Hay que ocuparse también de las historias de perdedores. 
 
Ejemplo: Retrato de un perdedor, del colombiano Albero Salcedo Ramos. El autor 
nos cuenta la historia de un viejo boxeador que vuelve al ring después de tiempo 
para hacer algo de plata extra y reactivar un pequeño negocio que le sirve para 
mantener a su hija.  
 
*** 
 
La documentación / El trabajo de campo 
 
La inmersión es la capacidad de sumergirse en un tema el tiempo necesario.  
 
El trabajo previo es básico. Nos da una dirección.  
 
Tenemos que evitar el vicio de la pereza.  
 
Tenemos que relacionarnos con la gente y evitar la soberbia.  
 
Debemos estar dispuestos a escuchar y observar con ojos limpios.  
 
Lo primero es la experiencia y el contacto pleno con la realidad.  
 
Siempre es mejor tener mucha información, para poder elegir. La Teoría del 
Iceberg: el 10 por ciento publicado se sustenta en el otro 90 por ciento no 
publicado.  
 
El reto es convertir el hecho en experiencia y la experiencia en conocimiento.  
 
Muchas fechas, nombres y cifras en un texto son una invitación a que el lector se 
pierda.  



 
Las fechas, nombres y cifras hay que dosificarlos. Los datos, siempre que se 
pueda, debemos asociarlos a una imagen. Cuando aparece un personaje tenemos 
que tratar de hacer un mini-perfil de él: mencionar su cargo, alguna característica 
de su oficio, algún cargo. Eso hace que demos un mayor valor a las personas, hace 
que las recordemos. Con las cifras está bien hacer asociaciones. Porque, por lo 
general, las cifras confunden.  
 
Las primeras sensaciones son las mejores porque uno lo observa todo con 
ojos vírgenes. Porque van más allá de la costumbre. Es como cuando uno, a 
oscuras, se acerca a la luz. Sumergirse en la realidad nos hace descubrir escenas 
reveladoras.  
 
Ejemplo uno: El secuestro más extraño del fútbol (se leerá un fragmento en el que 
se ve una cifra asociada a una imagen. Nuestro objetivo es siempre que el lector 
comprenda).  
 
*** 
 
Algunos consejos a la hora de investigar: 
 
Entrar de manera directa no es lo mejor. Hay que documentarse antes con 
publicaciones y personas: para orientar las pesquisas y preparar mejores 
preguntas.  
 
Debemos tener empatía con la gente. Nuestros personajes deben sentirse 
importantes.  
 
Hay que saber observar, que es un ejercicio del ojo pero también de la 
inteligencia y la sensibilidad. Debemos ver más allá de lo aparente, tanto en los 
personajes como en los ambientes (ejemplo: El hombre que viste a Evo Morales. En 
esta nota, el autor muestra lo despistado que es el personaje señalando que lo 
tiene todo plagado de papelitos).  
 
Hay que saber escuchar: no miremos al cielo, estemos pendientes de lo nos dicen.  
 
Uno no debe convertirse en un rehén de la entrevista. También hay que ver al 
personaje actuar. La realidad no es sólo lo que oigo, sino también lo que veo.  
 
Y siempre es mejor la conversación que la entrevista. O dicho de otra manera: 
no hay que entender la entrevista como un acto teatral, sino como algo 
casual.  
 
Las sesiones de trabajo pueden ser: días, meses, años. Cuanto más tiempo mejor.  
 
No sólo hay que acercarse al protagonista. También, a los que lo conocen.  
 



La grabadora no es un problema, sino su manejo. Puede servir para registrar 
sonidos y recrear atmósferas. Pero ojo con el personaje y con cómo la sacamos a 
escena.  
 
Debemos ser curiosos y sinceros. Y no tenemos que actuar como jueces o 
fiscales.  
 
De las preguntas se obtienen frases. De la compañía, escenas reveladoras.  
 
Hay que tener buen humor frente al trabajo. 
 
Cuando los testimonios comienzan a repetirse mucho quizás es la hora de 
acabar con el trabajo de campo.  
 
El tono se busca (se obtiene) a menudo mientras se investiga.  
 
Ejemplo: El museo de los 200 penes, de Ander Izagirre. En el comienzo de esta nota 
vemos como las escenas reveladoras son fundamentales para que un texto 
funcione. 
 
*** 
 
Hay una palabra hermosa que tiene mucho que ver con la investigación en el 
periodismo: Serendipity. Esta palabra, cuenta el periodista Julio Villanueva Chang, 
tiene su origen en un príncipe de Ceilán que hallaba siempre lo que no buscaba.  
 
Bucamos el azar, en definitiva, que cosas inesperadas pasen ante nuestros 
ojos.  
 
Debemos aprender a esperar a que suceda algo inesperado que sea digno de 
contarse.  
 
*** 
 
En las primeras entrevistas los personajes no suelen decir lo que piensan 
realmente.  
 
Por eso es mejor la reportería visual que verbal. Uno le explica a uno con ejemplos, 
en base a escenas. Y las escenas nacen, según Talese, gracias al fino arte de 
frecuentar.   
 
A veces es bueno trabajar con la memoria y luego ir directo a escribir.  
 
También es aconsejable dibujar o hacer fotos de referencia.  
 
Apuntar todo es también una buena estrategia, a veces nuestros apuntes son 
geniales.  
 
Nos debemos apegar al detalle y usar pocos adjetivos.  



 
Para la exactitud lo mejor es seguir observando.  
 
Hacer clafisicaciones nos ayuda a cazar paradojas y a desdramatizar la 
realidad.  
 
Debemos buscar absurdos, contradicciones, cosas inconexas y darles significado. 
(Ejemplo: Los héroes del penal de San Roque. Aquí el autor trabaja a partir de una 
gran contradicción: presos que custodian su propia cárcel. Y acaba dándole un 
significado.  
 
Debemos aprender a ver cuándo una situación es un accidente y cuándo un 
patrón de conducta (Ejemplo: los papeles de Sillerico en la nota sobre el sastre de 
Evo Morales. Están por todo lado. Por tanto, se trata de un patrón de conducta y no 
de un accidente). 
 
Atar cabos nos ayuda a traducir la realidad.  
 
Como ya dijimos, tratemos de idenfitificar la sociedad con algún destino 
individual.  
 
Y finalmente debemos mostrar. No basta decir que X está triste. Siempre que sea 
posible, debemos mostrarlo así narrando alguna escena significativa en nuestro 
texto. 
 
*** 
 
Hay mucho de etnografía y antropología en el trabajo de campo. Incluso a veces 
se manejan las mismas herramientas, como los diarios de campo y las fichas.  
 
*** 
 
Fases del proceso: 
 
1) Preparación del terreno. 
2) Estrategias de aproximación.  
3) Observación. 
4) Selección de informantes.  
5) Encuentros-Entrevistas (mejor si no son con el formato pregunta-respuesta).  
6) Registro de la información 
7) Elegir las estrategias narrativas (esto lo trataremos luego en profundidad). 
 
*** 
 
La memoria es un laberinto y reconstruir hechos a través de ella es una labor 
difícil. A veces es mejor vivirlos. No debemos insistir en un orden cronológico 
cuando hacemos una entrevista porque el que recuerda generalmente no 
recuerda las cosas en orden.  
 



La historia y el personaje son indisociables.  
 
Ir al sitio y permanecer es siempre la mejor estrategia.  
 
Durante los momentos de vacilación la gente es más reveladora, no interrumpir. 
 
Hay que diferenciar entre ser curioso y entrometido.  
 
Debemos dar profundidad a la información única, a aquella que viene de “estar 
ahí”.  
 
Es mejor usar menos datos y más escenas.  
 
Nunca podremos abarcar toda la realidad. Sólo fragmentos. Ese es el límite.  
 
Es bueno cierto silencio antes de ponernos a escribir, dejar que la información 
duerma. 
 
*** 
 
Buscando una dirección para nuestro texto 
 
Como ya dijimos, es bueno personalizar, que una, dos, tres o cuatro personas 
representen un fenómeno colectivo. Eso contagia y da intensidad.  
  
Buscamos que la gente recuerde algunos detalles del texto. El 50 por ciento del 
éxito en esa tarea dependen de la elección del tema y la claridad sobre lo que 
vamos a contar.  
 
Para conmover acumulamos información.  
 
Hay que tener en cuenta que los modos de ver y entender las historias son 
siempre subjetivos. El 11 de septiembre se puede contar desde la tragedia de las 
Torres Gemelas o desde el coraje de un suicida al meterse en el avión que chocará 
con ellas. 
 
*** 
 
Cuando la realidad desbarata nuestro plan inicial 
 
Nunca hay que dar nada por sentado. Siempre debemos cuestionarnos las cosas. 
 
La realidad es cambiante.  
 
Hay que capitalizar las adversidades. A veces de un tema nace otro mejor. 
 
Hay que cultivar la paciencia (Ejemplo: Carta desde Betanzos. No encontraba nada 
interesante hasta que descubrí que me hallaba en un lugar de paso. Eso elegí 
contar).  



 
*** 
 
Los personajes 
 
El lector necesita VER mucho a los personajes. Una crónica sin personajes es 
estática.  
 
Debemos describirlos al lector, él tiene que visualizarlos. Podemos mencionar, 
por ejemplo el color de ropa, de piel, la vestimenta, rasgos y características 
esenciales.  
 
Cuando hay muchos personajes, tenemos que ver cuál de ellos tiene NOMBRE 
PROPIO. Luego, invocamos generalmente a su destino. Y después, lo que toca es 
“cerrar” su destino. El lector tiene que saber al final de la historia qué pasó con él.  
 
Debemos conseguir que el lector “vea” al personaje a través de las escenas.  
No basta con decir que X es generoso. Hay que escenificar por qué.  
 
Cuanto más sepas, aunque no lo escribas, tendrás un mayor dominio de la 
situación.  
 
El personaje no debe caer como un paracaidista. Ni irse sin avisar. 
 
Casi siempre es clave que haya exteriores.  
 
No funciona mucha gente en pocas escenas. Uno tiene que que ir suave en ese 
sentido, actuar como si le estuviera contando la historia a alguien cercano, a un 
amigo.   
 
Acercándose al sujeto 
 
Hay que lograr que el personaje nos abra la ventana de su habitación.  
Casi siempre es complicado entrar por la puerta principal.  
 
Debemos estar con él. Simplemente entrevistarle no sirve.  
 
Los personajes cambian de actitud de acuerdo al espacio en el que se encuentren.  
 
No hay que ver a los personajes como informantes, sino como personas.  
 
Debemos generar confianza, perseverar, tener paciencia, hasta lograr  
que los personajes le vean a uno como parte del paisaje.  
 
En la medida de lo posible, siempre hay que identificarse.  
 
Sobre la grabadora: Debemos ver a quién le pone nervioso y a quién no. Hay 
quien habla ante ellas como si diera un discurso. Cuando alguien diga: “muchas 



gracias, señor periodista”, quizás sea mejor apagarla. Ese tipo de expresiones son 
demasiado teatrales. 
  
No debemos ser abusivos. Las entrevistas no está bien que sean polvo de una 
noche, dice el periodista Gay Talese. Debemos intentar establecer una relación a 
largo plazo. Los personajes las diez primeras veces son cautelosos. Luego, se 
aburren de uno.  
 
Es clave ser testigo de cambios significativos en las vidas de los personajes.  
 
Ejemplo: Un extraterrestre en la cocina, de Julio Villanueva Chang.  El cronista visitó 
al que fue considerado el mejor chef del Planeta en tres oportunidades distintas.  
 
*** 
 
Observación participativa vs. Invasión de la privacidad 
 
Debemos buscar aliados par la historia y, sobre todo, observar. 
 
Si nos dicen algo confidencial siempre podemos buscar un atajo. Es decir, buscar 
a alguien que también lo sepa y al que no le importe mencionarlo abiertamente.  
 
No hay que entrar a casa ajena sin permiso, como hacen algunos programas de la 
TV. La hoja de ruta debe de ser concertada.  
 
Debemos evitar ser cronistas miseria. Según Juan Pablo Meneses, los cronistas 
miseria eligen los temas como lo haría miss universo: “los problemas del mundo 
son el narcotráfico, la pobreza, las guerras. Dividen entre buenos y malos. 
Fomentan el pánico.  
 
Cuando se trama de temas muy peliagudos (ejemplo: corrupción) es posible que 
debamos invadir ambientes privados. Pero lo preferible siempre es evitarlo.  
 
*** 
 
El ABC de los personajes 
 
Son indisociables a su entorno. Por eso también hay que comprender su entorno.  
 
Hay que enteder su red de relaciones.  
 
Debemos descubrir sus miedos.  
 
Y tener en cuenta que sus acciones, más que sus palabras, nos lo revelan todo. 
 
Tenemos que buscar personajes secundarios que muestren otra cara del 
principal. (Ej: en la nota de Messi, su carnicero, dueño de pequeñas verdades 
sobre el futbolista).  
 



En las crónicas hay todo tipo de personajes: protagonistas y antagonistas, 
personajes que son objeto de deseo, personajes que rompen la acción y hacen que 
la balanza se incline, personajes que son beneficiarios de la acción y un larguísimo 
etcétera.  
 
Los personajes planos son secundarios y se suelen mover en torno a una 
cualidad.  
 
Los redondos son más complejos, multidimensionales, con profundidad 
psicológica.  
 
A veces, un personaje queda definido o representado a través de los personajes de 
su entorno. Es decir, no hay voz directa de él. (Ejemplo: Frank Sinatra está 
resfriado). 
 
*** 
 
En ocasiones, 15 minutos bastan si tienes claro qué contar (ejemplo: ¿Cómo se 
divierte un genio del fútbol sin balón?). El hecho más mundando —Messi 
durmiendo— puede transformar nuestra historia en algo increíble, 
diferente, novedoso.  
 
La clave está en que nos hagamos muchas preguntas: de cerca nadie es normal.  
 
No siempre las historias están en el drama, la tragedia o tienen vincúlos con el 
poder. 
 
Una estación de la policía en la que sus agentes no han disparado en años es 
una buena historia. El carisma de un  perro que gana concursos de belleza 
también lo es. Así como un futbolista viejo, en decadencia, que tiene miedo 
de jubilarse.  
 
Pero eso sí: cuando elegimos un personaje debemos tener claro que se trata 
de una vida realmente extraordinaria. Y lo que tenemos que conseguir o buscar 
es que la historia íntima de ese personaje se convierta en la historia íntima 
de una legión.  
 
*** 
 
Durante la reportería y la escritura, se trata siempre de elegir: 
 
Se trata de elegir entre el caos de la biografía y personalidad de alguien.  
 
Todos elegimos cada día: ¿Qué ponernos? ¿Qué comer?  
Es complicado hacerlo. Y lo es más todavía cuando se trata de otra persona.  
 
Debemos darle orden al caos que es la vida de otro y su cerebro  
(Ejemplo: el cerebro de Bob Dyland. Mostrar a los alumnos la infografía). 
 



Elegimos a alquien que sea paradigma de una idea, de una pasión, de una 
excelencia, de un problema. Elegimos a alguien que sea modelo de algo, para bien o 
para mal.  
 
Y luego debemos aprender a escoger bien los detalles, pues a menudo  
son los que nos transportan a una escena, a un lugar, a un personaje.  
 
Los objetos son a veces las varillas que atraviesan nuestro edificio, nuestro 
texto. (Ejemplo: Música entre los escombros, sobre el terremoto de Totora y Aiquile. 
En esta nota los objetos son los que consiguen que el texto avance. Todo gira en 
torno a ellos.  
 
Los objetos conectan a veces escenas, personajes y tiempos.  
 
Los detalles a veces tienen que ver con pautas de comportamiento de personas o 
grupos. 
 
Y al final son los que nos ayudan a obtener una voz de autor y a plantear una 
mirada.   
 
*** 
 
La mirada 
 
Se trata de elegir primero de qué trataría la historia  
(que no es la reconstrucción o anécdota que todos sabemos). 
 
Se trata de convertir la información en conocimiento (la idea y la subcultura) 
para que la historia sea más encantadora y universal. Se trata también de convertir 
la historia en metáfora, en símbolo, en traducción de una verdad mayor. 
 
La mirada más que una cualidad intelectual es intuitiva. Y exige nuestro esfuerzo.  
No debemos actuar como simples notarios de la información.  
 
Nos tiene que interesar muchísimo la gente. Al final, hacer periodismo es como 
enamorar a alguien. Cuando enamoramos, acompañamos todo el día a la pareja y 
nos fijamos en todo. Decimos cosas inteligentes. Y luego, claro está, viene el 
desengaño necesario. Cuando éste llega, es cuando nos tenemos que poner a 
escribir la historia.  
 
Observar nos sirve para saber cuándo algo es patrón de conducta y cuándo 
accidente. 
 
Observamos, preguntamos, anotamos, pensamos, recordamos y damos sentido.  
 
Se trata de “imponer” un modo de ver un hecho, de conmover al lector,  
de explicar, de persuadir y, sobre todo, se trata de DESENGAÑAR.  
 
*** 



 
Es vital: 
 
1) Tener claro qué contar y cómo. 
2) Revisar el arranque. 
3) La reportería ardua, pero sin que se note. Con Fluidez. 
4) Evitar anécdotas que no tengan que ver con el tema. 
5) Tener muy claro que tanto forma como contenido importan.  
6) Evitar los caprichos narrativos. 
7) No recurrir a explicaciones reduccionistas.  
8) Dar importancia al trabajo de montaje. 
 
Ejemplos completos que enviaré al correo electrónico de los alumnos 
(algunos los comentaremos): Retrato de un perdedor, El museo de los 200 penes, 
El testamento del viejo Mile, La última parábola del niño predicador, Un cojo en el 
Tour de Francia.  
 
*** 
 


