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Decía el historiador brasile
ño Ciro Cardoso, en una 

entrevista reciente otorgada al 
suplemento FORJA, que en los 
años 60 se perfilaron casi todos 
los rasgos esenciales de la so
ciedad de este fin y principio 
de milenio. Quizás a eso se de
ba el regreso insistente y el in
terés creciente por la informa
ción que se refiera a lo que 
ocurrió en esos años. 

En ese marco de interés es 
necesario ubicar este libro de 
Joaquín Gutiérrez. 

Se trata de un conjunto de 
crónicas y reportajes que el 
Gutiérrez reportero escribió 
para el diario chileno El Siglo, 
entre 1962 y 1966, desde la 
Unión Soviética. 

La Guerra Fría separó terri
blemente al mundo y a los que 
les tocó quedarse sólo de un la
do, se perdieron o ignoraron 
por completo lo que ocutTía en 
el otro. 

Es así como este viajero y 
su pluma logran abrimos los 
ojos a muchos misterios de esa 
mitad del mundo diluida en la 
desinformación. 

Decía el caricaturista Qui
no . que su niñez, los años del 
final de la II Guerra Mundial. 
le costaba mucho entender el 
mundo que le presentaban los 

noticieros en el cine, pues al 
principio los japoneses eran 
malos, los alemanes una peste 
y los rusos buenos amigos; po
co años después los japoneses 
eran víctimas, los alemanes no 
eran tan malos y los rusos eran 
lo peor. 

con una visión muy diferente. 
Rasgos del socialismo so

viético, logros enormes y una 
forma de vida muy distinta se 
retratan aquí desde la perspec
tiva del periodista Joaquín Gu-
tiérrez. · 

Otro valor importante, en 

.Joaquín Gu.tiérn:z 

especial para 
periodistas, 
que tiene este 
libro es el 
ejercicio de 
un género ve
nido a menos 
como conse
cuencia de 
una compe
tencia absur
da con los 
medios au
diovisuales, 
la crónica. 

Algo parecido produjo en 
otra generación la Guerra Fría. 

Los años de gran tensión 
mundial , con el temor de la 
guerra nuclear entre Estados 
Unidos y la Unión soviética, 
son vistos en estas crónicas 

Breves 
textos, sinté
ticos y flui
dos. con un 
esencial sen
tido humano, 
que retratan 
un entorno o 
una circuns
tancia, eso 
son estas 
Crónicas de 
otro mundo. 

Atrás quedaron los años 60, 
atrás quedó algo que se llamó 
la Unión Soviética, sólo que
dan memorias, retazos de otro 
mundo que fue y no fue. 

Manuel Bennúdez 


