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Prólogo

Taller desvelado
Azul Cordo*

El periodismo no es un circo para exhibirse, ni un tribunal para juzgar, 
ni una asesoría para gobernantes ineptos o vacilantes, sino un instrumento 

de información, una herramienta para pensar, para crear, para ayudar 
al hombre en su eterno combate por una vida más digna y menos injusta.

Tomás Eloy Martínez

Taller El Muro funciona desde 2010 en Montevideo. Un taller de redacción 
periodística, con fuerte anclaje en el periodismo narrativo, especialmente en 
su formato de crónica. Es un espacio participativo y horizontal que propo-
ne consignas, ejercicios y lecturas para estimular la creación de artículos que 
vuelvan a contar historias. Conocemos autores clásicos y los cruzamos con 
nuevas plumas.

Cuando el periodismo gráfico deambula por el barrio carga sobre sus 
hombros el rumor de ser ese hijo bastardo de la literatura, o el hijo menor que 
no termina de madurar. En defensa del oficio, Juan Villoro acuñó su célebre 
frase: «El periodismo es literatura bajo presión, que perdura más allá de su 
contingencia». Siempre nos corre de atrás el tiempo para «cerrar» notas con 
historias que –vaya paradoja– aspiran a perdurar en los libros de la buena 
memoria.

Con la premisa de que la crónica debe intervenir en el porvenir, del mismo 
periodista, escritor, ensayista y dramaturgo mexicano tomamos esa imagen 
con la que definió a este género periodístico-literario como «el ornitorrinco 
de la prosa». Un monstruo amigable que «de la novela extrae la condición 
subjetiva, la capacidad de narrar desde el mundo de los personajes y crear una 
ilusión de vida para situar al lector en el centro de los hechos; del reportaje, 
los datos inmodificables; del cuento, el sentido dramático en espacio corto y 
la sugerencia de que la realidad ocurre para contar un relato deliberado, con 
un final que lo justifica; de la entrevista, los diálogos; y del teatro moderno, la 
forma de montarlos; del teatro grecolatino, la polifonía de testigos; del ensayo, 

*  Coordinadora de taller El Muro. Periodista y Licenciada en Comunicación Social.
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la posibilidad de argumentar y conectar saberes dispersos; de la autobiografía, 
el tono memorioso y la reelaboración en primera persona».

Dice Guadalupe Arbona Abascal, profesora de literatura de la Universidad 
Complutense de Madrid: «Quien abre un libro espera que se le descubra algo 
más sobre el mundo y sobre su posición en él. De otro modo sería incompren-
sible que siguiésemos acercándonos a los libros, cuando la lectura es uno de 
los gestos del hombre más gratuitos e innecesarios». El taller, entonces, se des-
vela a través de este libro; descubre algunas pinceladas de nuestros mundos 
y espera que ustedes puedan ser parte. Se desvela en todas sus acepciones: se 
rebela, se descubre.

Sus autores son activos participantes de este espacio que, desde hace cinco 
años, hacen propio. Con la confianza ganada, y alguna amistad que no ha im-
pedido la crítica, nos escuchamos, nos leemos, nos acompañamos, nos damos 
ánimos cuando la palabra no llega a la hoja en blanco.

En este lustro, una pequeña libreta y cualquier lapicera se han vuelto com-
pañía indispensable, marco para los retratos, ayuda-memoria, postales por en-
viar, confesionario de crímenes sin cometer y de amores imposibles. Más cerca 
del tono propio, contamos historias misteriosamente reales que se recrearán 
ante vuestra atenta lectura en los tres grandes capítulos que componen el li-
bro: crónicas reunidas en «Ornitorrincos»; historias del terrorismo de Estado 
en «La memoria es un deseo que perdura», y relatos en «Detalles hilvanados».


