
La experiencia de escribir regularmente para un periódico era completamente 
nueva para mí en septiembre de 2003, cuando Pedro Gandolfo, entonces 
director del suplemento Artes y Letras de El Mercurio, me invitó a enviarle una 
columna cada tres semanas. Acepté inmediatamente, contenta de aprender a 
hacer algo nuevo. Y, en efecto, tuve que adquirir el hábito periodístico que me 
faltaba por completo, y empezar a componer mis temas en este formato nuevo. 
Nunca me resultó difícil encontrar asuntos adecuados para la forma breve de la 
columna, ni tampoco escribir contando las palabras que dedicarles a cada uno. 
Lo dudoso fue siempre, en cada caso de nuevo, cómo tratar los temas de un 
modo oportuno, encontrar el enfoque adecuado para el momento. Pues un 
periódico es, mal que mal, cosa del día y aunque una columna suele contener 
reflexiones e ideas duraderas, capaces de conservar su validez por mucho 
tiempo, será publicada en cierta ocasión, será leída inmediatamente y, la 
mayoría de las veces, olvidada en seguida. Aunque a algunas columnas puede 
tocarles resucitar más tarde de varias maneras, en su única publicación segura 
que es la primera, deberían ser por lo menos, medianamente oportunas. Y solo 
lo serán si comienzan por tener algún vínculo con el día de su aparición, con la 
semana o con el mes. Ese será su momento principal y también, 
presumiblemente, el único. 
Pero, ¿en qué consiste la oportunidad de una columna de periódico? No es 
fácil decirlo en general. La oportunidad o la mala hora de una noticia, de un 
accidente, de un crimen la configuran ellos mismos junto con acaecer. Son 
hechos, acontecimientos, sucesos. Pero las ideas y convicciones puestas por 
escrito se relacionan más bien tangencialmente con la hora y es probable que, 
tal como rara vez son del todo oportunas, tampoco suelan ser íntegramente 
inoportunas. Decidir cada vez cuál es el caso, el grado de acierto, de tino o 
desatino, resulta difícil, aunque haya el deseo de acertar y medie el esfuerzo 
por lograrlo. Pues la decisión se toma 


