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Resumen 

 

En el presente trabajo, se realizó un análisis para determinar las características 

del periodismo narrativo peruano (2006 al 2013) en base al trabajo de David 

Hidalgo, Daniel Titinger, Marco Avilés y Juan Manuel Robles. Se analizaron 

diez crónicas de los cuatro autores mencionados utilizando el análisis 

narratológico postulado por Gérard Genette y simplificado para este trabajo. La 

principal conclusión a la que se llegó es que la construcción narrativa interna de 

las crónicas responde a criterios similares entre uno y otro autor. 
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Introducción 

 

El periodismo narrativo es un género periodístico que viene creciendo desde la 

década de los setenta en Estados Unidos cuando Truman Capote publicó su 

libro A sangre fría y Tom Wolfe le designó el nombre de nuevo periodismo. En 

Latinoamérica, Rodolfo Walsh había publicado Operación Masacre pocos años 

antes. Así fue como el género se creó y fue evolucionando a lo largo del tiempo 

y del mundo, en especial, en América Latina.  

 

Hoy en día, en el Perú, los autores dedicados al periodismo narrativo han 

adquirido mayor relevancia al publicar sus trabajos en libros de crónicas o al 

aparecer en diversas antologías, tanto nacionales como internacionales, y en 

revistas tales como Etiqueta Negra. Sin embargo, los estudios que se han 

realizado acerca de este género periodístico en el país son escasos. Si bien 

existe un cierto número de textos que se encarga del estudio del periodismo 

narrativo, e incluso sobre el periodismo narrativo latinoamericano, no existen 

muchos artículos que traten sobre el periodismo narrativo peruano. 

 

Dos de los estudios que se han realizado sobre el tema son de la académica y 

doctora en Lenguas y Literaturas Extranjeras de la Universidad de Estudio de 

Milán, Elisa Cairati (2013 y 2014). Otro de los estudios es de María del Carmen 

Chirinos (2004) quien escribió una tesis de grado para la especialidad de 

Periodismo en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sin embargo, 

ninguno de ellos busca delimitar los rasgos que caracterizan al periodismo 

narrativo peruano. 
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Es por ello que la pregunta de investigación del presente trabajo es: ¿cuáles 

son los rasgos del periodismo narrativo peruano (2006 al 2013) en base a los 

trabajos de Daniel Titinger, Marco Avilés, David Hidalgo, Juan Manuel Robles? 

El objetivo principal es determinar las características del periodismo narrativo 

peruano (2006 al 2013) en base a los trabajos de estos cuatro autores.  

 

El trabajo de investigación está estructurado de la siguiente manera. En el 

primer capítulo, se estableció la definición de periodismo narrativo; la incidencia 

del giro lingüístico en este género periodístico; cuáles son las diferencias con el 

periodismo narrativo convencional; qué herramientas utiliza y qué estudios 

previos existen sobre el tema de investigación. En el segundo capítulo, se verá 

la evolución del periodismo narrativo desde sus orígenes, ya sea en 

Norteamérica, Europa y, sobre todo, en Latinoamérica y Perú. En el tercer 

capítulo, se definirá y explicará la metodología de análisis, se hará una breve 

reseña de los autores y se analizará cada una de las crónicas.  

 

Para poder determinar las características del periodismo narrativo, se utilizará 

el análisis narratológico postulado por Gérard Genette1 que ha sido simplificado 

para este trabajo. Genette divide el análisis estructural del relato en tres 

dimensiones: el tiempo narrativo, el modo narrativo y la voz narrativa. Cada uno 

de ellos posee diversos componentes de entre los cuales se seleccionarán los 

más pertinentes para la investigación.  

 

                                                           
1
 Gérard Genette (1930) es un teórico francés de literatura y poética conocido por su estudio del 

estructuralismo y por ser uno de los creadores de la narratología.  
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En el tiempo narrativo existe el orden temporal, es decir, la disposición del 

orden temporal de los acontecimientos. Dentro del modo narrativo, es decir, la 

forma en que se narra, uno de los componentes más importantes, y aquel que 

se utilizará para el análisis, es la focalización. Es decir, el ángulo de visión del 

narrador o del personaje cuya óptica orienta el enfoque narrativo. Por último, 

dentro de la voz narrativa, es decir, de aquel que cuenta el relato, el elemento 

que se utilizará para el análisis es el tiempo del relato. Cada uno de los 

términos de Genette define el tiempo en que se encuentra la historia.   

 

Con ello, se delimitará cuáles son los rasgos que caracterizan a cada uno de 

los autores y cuales son aquellos que se repiten, es decir, aquellos que 

caracterizan a una parte del periodismo narrativo peruano (2006 al 2013).  

 

Por esta razón, los aportes que brindará el presente trabajo de investigación 

serán los de poder delimitar los rasgos que caracterizan al periodismo narrativo 

peruano, los cuales no han sido definidos o ampliamente estudiados. De esta 

forma, se busca contribuir con los estudios sobre el periodismo narrativo en el 

Perú y fomentar un campo de estudio que aún no posee muchos textos de 

análisis pero que va creciendo en la práctica y que posee relevancia en todo el 

mundo.   
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Capítulo 1. 

La naturaleza del periodismo narrativo y sus componentes 

 

En el presente capítulo, se definirá qué es el periodismo narrativo, cuál es la 

incidencia del giro lingüístico en el mismo, qué lo diferencia de lo que se 

denominará como periodismo informativo convencional y cuáles son las 

herramientas que utiliza. Es decir, se planteará el marco teórico con el cual se 

procederá a hacer la investigación. 

 

1. Definición del periodismo narrativo e incidencia del giro lingüístico 

 

Desde que se acuñó el término nuevo periodismo en los años 60, nombre 

asignado por el periodista norteamericano Tom Wolfe2, la literatura de no 

ficción ha sido designada con numerosos nombres ya que rompió algunas 

pautas y premisas del periodismo informativo convencional3.  

 

Según Wolfe, aquellas personas que llegaron a establecer el concepto de 

nuevo periodismo no tenían la intención de crearlo y mucho menos pensaban 

que lo que escribían en diarios y revistas fuera a generar cambios en el mundo 

literario y a «dotar a la literatura norteamericana de su primera orientación 

nueva en medio siglo» (Wolfe 1976: 9). De hecho, lo que se buscaba era que 

los relatos periodísticos se leyeran igual que una novela. Era la más sincera 

                                                           
2
 Tom Wolfe le dio el nombre de nuevo periodismo luego de escribir un artículo sobre una exhibición de 

autos para la revista Esquire cuyo nombre era There Goes (Varoom! Varoom!) The Kandy-Kolored 
Tangrine-Flake Streamline Baby.   
3
 Cfr. Wolfe 1976: 21 
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forma de pleitesía a lo que Wolfe denomina La Novela, con letras mayúsculas 

incluidas, y a los novelistas.4  

 
«Ni siquiera los periodistas que se aventuraron primero en esta dirección 
dudaban por un momento de que el escritor era el artista soberano en 
literatura, ahora y siempre. Todo cuanto pedían era el privilegio de revestir 
su mismo ropaje ceremonial… hasta el día en que se armaran de valor, 
se mudaran a la cabaña y lo intentaran de veras […] Ni por un momento 
adivinaron que la tarea que llevarían a cabo en los próximos diez años, 
como periodistas, iba a destronar a la novela como máximo exponente 
literario.» (Wolfe 1976: 18) 

 
 

En las primeras décadas del siglo XX en Estados Unidos, la creencia de que 

los periodistas debían alcanzar la objetividad no dejó cabida al periodismo 

literario. Escritores como James Joyce y Gustave Flaubert pensaron que 

escribir periodismo dañaría su ficción por lo que crearon un aura alrededor de 

la novela que el periodismo difícilmente podría alcanzar. Debido a la invención 

de esta «alta literatura» es que el periodismo se posicionó en una escala menor 

a la novela, situación que vendría a revertir el nuevo periodismo5. Todo ello 

será explicado con mayor detalle en el capítulo siguiente. 

 

Como lo indica Lourdes Romero en su libro La realidad construida en el 

periodismo: reflexiones teóricas (2006), los estudios realizados sobre este tipo 

de textos son incipientes y aún no están generalizados, pero ya se les ha 

adjudicado diversos nombres como: relato no ficcional, reportaje profundo, 

reportaje novelado, relatos de nuevo periodismo, periodismo literario y 

periodismo narrativo6. Si bien existen todas estas denominaciones, hay 

ocasiones en que no colocar un rótulo al trabajo de un denominado periodista 

                                                           
4
 Cfr. Wolfe 1976: 18 

5
 Cfr. Boynton 2005: 39-40 

6
 Cfr. Romero 2006: 27.  
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literario ayuda. Como lo señala Encarnación García de León en su ensayo 

Literatura periodística o periodismo literario (1998): 

 
«Tradicionalmente se acepta la consideración de que el periodismo 
retrata una realidad y la literatura una ficción, pero en casos como los 
anteriormente descritos no es posible plantearnos esta dualidad 
maniquea, como tampoco jugaremos con rótulos como ‘periodismo 
literario’ o ‘literatura periodística’, que intencionadamente se recogen en el 
título de este trabajo, porque supondría descartar otras opciones muy 
interesantes.» (García de León 1998: 339) 

 

Sin embargo, para una mejor comprensión, en el presente trabajo se utilizará 

tanto la definición de periodismo narrativo como la de periodismo literario. 

Ambas definiciones son empleadas cuando se desea hablar de un texto 

periodístico que recurre a herramientas que no se utilizan en el periodismo 

informativo convencional, es decir las herramientas literarias, para así retratar 

mejor la realidad. 

 
«Era el descubrimiento de que en un artículo, en periodismo, se podía 
recurrir a cualquier artificio literario, desde los tradicionales dialogismos 
del ensayo hasta el monólogo interior y emplear muchos géneros 
diferentes simultáneamente, o dentro de un espacio relativamente breve 
para provocar al lector de forma a la vez intelectual y emotiva.» (Wolfe 
1976: 26) 

 
 
Como señala Wolfe, todo parte de un descubrimiento, de la idea de que se 

puede utilizar herramientas de la literatura para enriquecer el relato 

periodístico. Siguiendo esta línea se puede tantear una primera definición, el 

periodismo narrativo es todo aquel periodismo que utiliza las herramientas de la 

literatura para contar un hecho noticioso, una noticia, de tal forma que se 

amplíen las perspectivas de la función informativa. En palabras de la conocida 

escritora y periodista argentina Leila Guerriero en su ensayo Qué es y qué no 

es el periodismo literario: más allá del adjetivo perfecto (2010): 
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«Podríamos hacer un rizo y decir que, por definición, se llama periodismo 
narrativo a aquel que toma algunos recursos de la ficción para contar una 
historia real y que, con esos elementos, monta una arquitectura tan 
atractiva como la de una buena novela o un buen cuento.» (Guerriero 
2010: 2) 

 
 

Una idea que vale la pena examinar es que el periodismo literario se parece 

más a la literatura que al periodismo, dado a que el enfoque del periodismo 

narrativo hace que se utilicen herramientas de la literatura. Sin embargo, frente 

al pensamiento de que el periodismo narrativo está más cerca de la literatura 

que del periodismo informativo convencional, se debe señalar que este tipo de 

literatura va más allá de la literatura convencional ya que, como lo señala 

García de León:  

 
«La verosimilitud de la obra literaria pasa a ser verdad verificable, por 
tanto el texto no depende de su coherencia interna exclusivamente, sino 
que mantiene una equilibrada relación con la realidad que lo sustenta. Va 
más allá de los presupuestos de la novela realista decimonónica, porque 
no simula una realidad mediante la ficción sino que da carácter a la 
realidad, a esa realidad en la que el escritor descubre su potencial 
narrativo.» (García de León 1998: 336) 
 

 
Algunos estudiosos lo consideran, incluso, un género híbrido como Jorge 

Miguel Rodríguez quien, en su artículo Como un cuento, como una novela, 

como en la vida misma (2012), añade la noción de que el periodismo literario 

es un género que: 

 

«Adopta todo tipo de géneros y estéticas de la cultura de un tiempo y un 
espacio. Como periodismo registra todo lo que acontece a la humanidad. 
Como literatura, como poética, revela el alma del hombre en ese instante 
de la historia, que es la historia del hombre en todos los instantes de la 
vida.» (Rodríguez 2012: 29)  
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Además, explica cómo el género ha difuminado los conceptos de realidad y 

ficción que antes servían para caracterizar a lo periodístico y lo literario 

respectivamente, creando más bien un género híbrido que mezcla ambos 

paradigmas7. Asimismo, Mark Kramer y Norman Sims, en su libro Literary 

Journalism: A New Collection of the Best American Nonfiction (1995), señalan 

que el periodismo literario es aquel en el cual «las artes estilísticas y de 

construcción narrativa asociadas desde siempre a la literatura de ficción, 

ayudan a atrapar la fugacidad de los acontecimientos, que es la esencia del 

periodismo» (Kramer y Sims 1995: 21). 

 

Cabe resaltar, que aquello que hace al periodismo literario periodismo y no solo 

literario es su sustento en hechos reales. Como lo indica Andrés Puerta, en su 

ensayo titulado El periodismo narrativo o una manera de dejar huella de una 

sociedad en una época (2011), el periodismo narrativo es periodismo porque, a 

pesar de usar los recursos de la ficción, no inventa nada y mantiene el 

compromiso de informar. Y es narrativo porque busca una manera de contar 

las historias de forma interesante para los lectores, manteniendo un grado de 

profundidad que logre convertirlas en reflejo de la época en la que viven8. Juan 

José Hoyos, en su libro Escribiendo historias: el arte y el oficio de narrar en el 

periodismo (2003), llega a la conclusión de que una noticia y un texto 

periodístico de carácter narrativo son dos escritos de estructuras y estilos 

distintos, a veces, encontrados. Ambos responden al mismo objetivo 

fundamental de contar la historia, pero cada uno lo hace atendiendo a formas 

                                                           
7
 Cfr. Rodríguez 2012: 30 

8
 Cfr. Puerta 2011: 47 
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distintas de narrar la realidad y en un orden, estilo y de un modo narrativo 

diferente9. 

 

El uso de la adjetivación, descripciones, diálogos y uno o más puntos de vista, 

configuran productos que van más allá del periodismo y cuya pretensión 

principal es que la realidad desbanque a la ficción. De esta forma, ficción y no 

ficción son categorías relativas10. Guerriero afirma, en el ya mencionado 

ensayo, que: 

 
«Eso significa que la construcción de estos textos musculosos no arranca 
con un brote de inspiración,  sino con eso que se llama reporteo o trabajo 
de campo, un momento previo a la escritura que incluye una serie de 
operaciones tales como revisar archivos y estadísticas, leer libros, buscar 
documentos históricos (…)» (Guerriero 2010: 3) 

 
 
De esta forma, aquello que vuelve al periodismo narrativo periodismo es que, 

como en toda esa actividad profesional, se debe realizar una investigación del 

hecho antes de poder generar cualquier tipo de artículo11. Es decir, todo 

periodismo ya sea informativo o narrativo parte de un reporteo, de un extenso 

trabajo de investigación que puede llegar a tardar incluso años, dependiendo 

de la noticia, el tema y diversas circunstancias que escapen de las manos del 

periodista. Es más, Wolfe señala que: 

 
 

«Solo a través del trabajo de preparación más minucioso era posible, 
fuera de la ficción, utilizar escenas completas, diálogo prolongado, punto 
de vista y monólogo interior. Con el tiempo, yo y otros fuimos acusados de 
‘meternos en la mente de los personajes’… ¡Pero si de eso se trataba! 
Para mí esto era un timbre más que el reportero tenía que pulsar.» (Wolfe 
1976: 35) 

 

                                                           
9
 Cfr. Hoyos 2003: 30 

10
 Cfr. García de León 1998: 336 

11
 Cfr. Guerriero 2010: 3 
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La idea es traspasar los límites convencionales del periodismo, pero no solo en 

cuanto a técnica, sino en la forma de recoger material que es mucho más 

ambiciosa, más intensa, más detallada y que consume mucho más tiempo del 

que los reporteros de periódicos o de revistas, incluyendo a los reporteros de 

investigación, suelen emplear12.  

 

Como señala Romero, los trabajos periodísticos dentro del periodismo narrativo 

parten de un hecho noticioso para luego reconstruirlo en su contexto, en su 

ambiente, interrelacionando el hecho con los elementos de su entorno, tales 

como los antecedentes y las consecuencias. La finalidad de estos textos es, no 

solo informar, sino conmover, apelando al lado sentimental, e incluso podría 

decirse subjetivo, del lector13. La idea consiste en ofrecer una descripción 

objetiva completa más algo que los lectores siempre tenían que buscar en las 

novelas o relatos cortos: la vida subjetiva o emocional de los personajes14.  

 
 

«En el origen del acto de escribir está el gusto de mirar y aprender y la 
convicción de que las cosas y los seres merecen existir. El escritor no 
anda a la busca de historias: escribe porque las ha encontrado y está 
seguro de que vale la pena contarlas.» (Muñoz Molina 1993: 18-19)  

 

Todo parte de la convicción del periodista de que la noticia, aquello que sucede 

en la realidad, parte de hechos que no pueden ser narrados de cualquier 

manera. Como señala Guerriero, «la forma de un texto, el uso del lenguaje, el 

ritmo, el clima son tan importantes como la historia que se va a contar» 

(Villareal 2012). García de León lo plantea de otra forma: para ella, tanto el 

                                                           
12

 Cfr. Wolfe 1976: 35 
13

 Cfr. Romero 2006: 27-28 
14

 Cfr. Wolfe 1976: 35 
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periodista como el literato «escriben a partir de un suceso real, un texto 

periodístico primero y una reconstrucción literaria después. En la vida diaria, en 

los hechos cotidianos, hay multitud de anécdotas que en manos de un buen 

contador de historias se transforman. La ficción intensifica y amplía el sentido 

de la vida» (García de León 1998: 338). 

 

Al haberse basado esta investigación en textos como el de Tom Wolfe, que 

tiene más de cuarenta  años, y en textos como el de García de León que 

cuenta con casi veinte años, cabría preguntarse, ¿qué es el periodismo 

narrativo en esta década? Leila Guerriero responde a esta pregunta en el ya 

mencionado ensayo: el periodismo narrativo sigue siendo el mismo desde que 

se le acuñó el término de nuevo periodismo. Es decir, una forma de hacer 

periodismo que no solo emplea técnicas literarias para retratar la realidad, sino 

que las emplea porque es la única forma de poder enfocarla en su gran 

inmensidad y complejidad. Para ella, el periodismo narrativo es «una mirada, 

una forma de contar y una manera de abordar las historias» (Guerriero 2010: 

12). No es solo usar herramientas literarias para adornar un texto, sino usarlas 

para poder acercar al lector al hecho, para que se sumerja en él como si lo 

estuviera viviendo. Guerriero usa al periodista argentino Rodolfo Walsh y a su 

texto de no ficción Operación Masacre15 (1957) para resumir el sentido y 

significado del periodismo narrativo: 

 

«Walsh no escribió lo que escribió para pavonearse de lo que podía hacer 
con el idioma. Escribió como escribió porque quería producir un efecto. 

                                                           
15

 Operación Masacre (1957) es una novela de no ficción escrita por Rodolfo Walsh sobre un hecho  
ocurrido en 1956 en Argentina. El 9 de junio de ese año militares nacionalistas partidarios de Perón 
intentaron una insurrección, que fue desbaratada, contra el gobierno de la Revolución Libertadora y 
bajo el imperio de la ley marcial el Estado fusiló a muchos de ellos, entre ellos a un grupo de civiles. 
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Quería que, en la tranquilidad mullida de su sala, un lector se topara con 
esa realidad y que esa realidad le resultara insoportable. Que entendieran 
que habían sido hombres […] como yo, como ustedes. Gente común, en 
circunstancias absolutamente extraordinarias. Y en ese arco que va de 
retratar gente común en circunstancias extraordinarias y gente 
extraordinaria en circunstancias comunes, es que se ha construido buena 
parte del periodismo narrativo norte y latinoamericano.»  (Guerriero 2010: 
9-10) 

 

El periodismo narrativo es un género periodístico16 en donde, como tal, se tiene 

de objeto de trabajo aquello que denominamos realidad-hechos, el cual es el 

referente de los relatos que se generan, y utiliza las herramientas del 

periodismo informativo convencional, como la investigación y el reporteo, junto 

con las herramientas de la literatura, como el uso de diálogos, el tiempo, y el 

narrador, para poder retratar la realidad de la manera más fidedigna e 

interesante posible. García de León lo resume de la siguiente manera: 

 

«El querer saber más de lo humano, de lo que piensan y sienten los 
personajes no caracterizados en un texto periodístico, conocer los 
detalles del suceso, la historia en suma, de principio a fin, es la necesidad 
que cubren estos relatos de no-ficción.» (García de León 1998: 342) 

 

Tal como se ha mencionado, este género también adquiere el nombre de no-

ficción, el cual es el término que acuña Romina Laura García en su artículo 

“Novela de no-ficción”: polémica en torno a un concepto contradictorio (1999). 

En él, analiza el término de no-ficción y afirma que es un concepto amplio que 

se usa para designar a aquellos géneros discursivos que hacen referencia, de 

un modo u otro, a hechos de lo real, como el ensayo, las crónicas de viaje, las 

memorias, la biografía y la autobiografía, así como también el relato 

                                                           
16

 Comprendiendo la definición de género periodístico de Lorenzo Gomis en Teorías del género 
periodístico (Barcelona, Editorial UOC, 2008), es decir, como un forma de interpretar y relatar la realidad 
social a través de una serie de gamas, de filtros, de convenciones comunicativas, de fórmulas de 
redacción. 
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historiográfico y los diferentes géneros periodísticos17. Para la autora, la no-

ficción desestabiliza los conceptos de lo que denomina como aparato genérico 

tradicional, es decir, las concepciones de verdad y ficción, de literatura y 

periodismo. Los textos no son ni lo uno ni lo otro.  

 

«No son considerados periodísticos en sentido estricto, porque rompen 
con la idea de objetividad y con las reglas más básicas de la escritura 
periodística canónica, al tiempo que su inclusión en el campo de la 
literatura está siempre sujeta a discusión.» (García 1999: 42) 
 

 

1.1. El giro lingüístico en el periodismo narrativo 

 

Otra característica importante del periodismo narrativo es que rompe con el 

mito de la objetividad. Ello se puede observar gracias al denominado giro 

lingüístico. El cual es un giro dentro de la filosofía que busca resaltar la 

importancia del lenguaje dentro de la misma. Es decir, es «la creciente 

tendencia a tratar los problemas filosóficos a partir del examen de las formas 

en que estos están encarnados en el lenguaje natural» (Acero y otros 2001: 

15). El giro lingüístico define al lenguaje como algo más que un vehículo, o la 

herramienta con la que se da cuenta de las ideas previamente formadas en 

nuestro imaginario: el mundo solo se forma en la medida en que es 

verbalizado18. Javier Alegre, en su ensayo Giro lingüístico y corrientes actuales 

de la filosofía. Influencias wittgensteinianas (2002), explica que, según esta 

corriente filosófica, el lenguaje no es un mero medio entre el sujeto y la 

realidad, ni tampoco un vehículo transparente para reflejar las representaciones 

                                                           
17

 Cfr. García 1999: 41 
18

 Cfr. Chillón 2001: 28 
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del pensamiento, sino que posee una entidad propia que determina, en cierta 

manera, tanto al pensamiento como a la realidad19. 

 

José María Valverde, en su artículo  i    c       filólo o    n ic i  o (1993), 

añade que el lenguaje es la realidad y la realización de la vida mental, a la cual 

estructura según sus formas. Por lo tanto, no es que exista un mundo de 

conceptos fijos e inequívocos del cual se toma algunos de ellos para 

comunicarlos, sino que el ser humano obtiene sus conceptos a partir del 

lenguaje20. Ello quiere decir que el conocimiento del mundo no radica en las 

ideas que de él se hace uno mismo sino que anida en los enunciados que el 

lenguaje le permite construir para representar el mundo21. 

 

La noción de verdad es puesta en entredicho dado a que no existe una sola 

verdad, ni tampoco una realidad objetiva. Albert Chillón, uno de los principales 

seguidores del giro lingüístico, en su ensayo El “ i o lin üí  ico”  n p  io i mo 

y su incidencia en la comunicación periodística (2001), afirma que el 

conocimiento que se tiene de la realidad se da por medio del pensamiento y del 

lenguaje y, dado a su naturaleza retórica, no se puede obtener más que un 

conocimiento borroso y tentativo del mundo22.  

 

«De manera que nuestro conocimiento de esas realidades externas y de 
nuestras realidades internas es siempre un tropismo, un salto de sentido, 
una genuina e inevitable traducción.» (Chillón 2001: 30) 

 

                                                           
19

 Cfr. Alegre 2002: 1 
20

 Cfr. Valverde 1993: 28 
21

 Cfr. Ibáñez Gracia 2006: 32 
22

 Cfr. Chillón 2001: 30 
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Chillón recalca que, si bien no existe una sola realidad, ni un sola verdad, sí 

existen múltiples realidades particulares, múltiples experiencias, de cuya 

puesta en común surge un género de acuerdos que se denominan verdades23. 

Así como no existe una verdad en palabras mayúsculas, tampoco existe una 

realidad en palabras mayúsculas, sino múltiples realidades que se forman en 

cuanto se habla, pero no por ello menos reales. Es así como el giro lingüístico, 

al negar la concepción de la existencia de una sola realidad, la cual es 

aprehensible solo por el lenguaje que es de naturaleza retórica, elimina el mito 

de la objetividad en el periodismo, puesto que dicha objetividad parte del 

concepto de la capacidad de aprehender la realidad, la verdad, de manera 

fidedigna sin ninguna veta de interpretación o subjetividad.  

 

«Existe realidad objetiva, desde luego, pero sólo en tanto que la 
construimos. Y es más, sólo la hay en tanto que la reconstruimos todos 
los días, pues lo real pugna siempre por deteriorarla –dado que lo real se 
manifiesta en los objetos como su tendencia inexorable al deterioro. Y la 
construimos, ¿con qué? ¿Con qué sino con la palabras?» (González 
Requena 2010: 24) 

 

Y dado a que la realidad es una construcción, ella no tiene existencia con 

independencia de los actores y las teorías que le dan forma y, mucho menos, 

del lenguaje que permite conceptualizarla y comunicarla. Es decir, toda 

objetividad es «objetividad a partir de una versión, más o menos eficaz, de la 

realidad» (Rodrigo Alsina 2005: 41). José María Casasús y Luis Núñez 

Ladevéze, en su libro Estilo y géneros periodísticos (1991), consideran que, 

para destruir el mito de la objetividad, se ha de observar los periódicos y ver 

como cada uno de ellos designa un texto diferente para retratar los mismos 

                                                           
23

 Cfr. Chillón 2001: 31 
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hechos, cómo asignan palabras diferentes que suscitan interpretaciones 

diferentes.  

 

«Toda actividad textual, toda actividad informativa es, en suma, una 
actividad de tipo interpretativo. Todo esto nos hace reflexionar acerca de 
[...] qué quieren decir cosas tales como “objetividad” de la información o 
en qué condiciones puedo decir que una información es verdadera.» 
(Casasús y Núñez Ladevéze 1991: 161) 

 

En palabras de Chillón, se elimina el concepto del lenguaje práctico o estándar 

que caracteriza al denominado «estilo periodístico» del periodismo informativo 

convencional. Este tipo de lenguaje es sola una dicción meramente referencial, 

denotativa e instrumental, exenta de «desviación estética o artística», que es 

capaz de «reproducir la realidad» y, como tal, es herramienta idónea para 

mantener la doctrina de la objetividad24. Todo ello parte de la falta de 

comprensión acerca de la naturaleza retórica de lenguaje, naturaleza que 

forma parte de él de manera intrínseca, por lo cual no puede existir un lenguaje 

que sea meramente denotativo. Además, de cómo este es puente entre sujeto 

y objeto, pensamiento y realidad. Es así como el giro lingüístico permite 

concebir y postular al periodismo como escritura y no como mera redacción, es 

decir, como una expresión culta y no como un simple recetario instrumental. 

Convirtiendo a los periodistas en escritores y no solo en escribidores. 

Escritores que buscan la calidad y excelencia a la hora de retratar la realidad, 

eliminando tanto los ornamentos vanos como la anemia expresiva en beneficio 

de una representación de la realidad que sea, a la vez, elocuente e inteligible, 

como expresiva, sugerente y responsable25.  Dicho en otras palabras: 

 
                                                           
24

 Cfr. Chillón 2001: 41 
25

 Cfr. Chillón 2001: 47 
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«No existe un estilo o lenguaje periodístico inocente ni transparente, 
especie de herramienta neutra apta para captar “las cosas”, sino muy 
diferentes estilos de la comunicación periodística, cada uno de los cuales 
tiende a construir su propia realidad representada.» (Chillón 2001: 43) 
 
 

En conclusión, el periodismo narrativo es un género periodístico que utiliza las 

herramientas literarias para poder narrar la realidad utilizando los instrumentos 

del periodismo informativo convencional, como la investigación y el reporteo. 

En este tipo de periodismo es más clara la subjetividad del que escribe, 

subjetividad que está presente en todo tipo de periodismo incluyendo el 

periodismo informativo convencional. 

 
 
 
2. Diferencias entre el periodismo narrativo y el periodismo informativo 

convencional 

 

Es importante distinguir entre el llamado periodismo narrativo y el que se 

denominará como periodismo informativo convencional. Si bien ambos son 

parte del quehacer periodístico y, por lo tanto, trabajan dentro el mismo ámbito, 

hay diferencias entre el enfoque del periodismo narrativo y el informativo. Para 

ello cabría responder a la pregunta: ¿qué es el periodismo informativo 

convencional?  

 

Según Ana Atorresi en su libro Los géneros periodísticos: antología (1995), el 

periodismo informativo convencional es un género periodístico que «procura 

dar a conocer lo que se refiere a un hecho ocurrido o por ocurrir ajustándose, 

en lo posible, a toda una serie de recursos que tienden a crear el efecto de 

fidelidad respecto del acontecimiento, la ilusión de Verdad» (Atorresi 1995: 20). 
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Este tipo de quehacer periodístico cuenta con un lenguaje periodístico que se 

distingue de otros por sus fines informativos y por hacer comprensible la 

información al lector26.   

 

Octavio Aguilera, periodista español y profesor de la Facultad de Ciencias de la 

Información Complutense, explica, en su texto La literatura en el periodismo: y 

otros estudios en torno a la libertad y el mensaje informativo (1992), que el 

periodismo surgió en un principio de la literatura, pero que fue alejándose de 

ella gracias a los avances técnicos para centrarse en la noticia, su piedra 

angular. Según él, periodismo, en su sentido estricto y exacto, equivale a 

información de actualidad27. Esta llamada piedra angular, según Atorresi, es la 

forma más simple de redacción periodística y se ciñe a la enumeración de los 

datos esenciales de un hecho y el uso de la fórmula de las llamadas «seis w» 

por sus siglas en inglés: quién, qué, cuándo, cómo, dónde y por qué28. 

Siguiendo esta lógica, la noticia como relato de los hechos utiliza dos 

herramientas principales: el llamado lead y la estructura de «pirámide 

invertida». Según Felipe Pena de Oliveria en su libro Teoría del periodismo, el 

lead (2009) es el resumen del suceso al comienzo del texto y responde a las ya 

mencionadas seis preguntas básicas. El lead, como gran parte del periodismo 

informativo convencional, tiene como cuna a Estados Unidos, lugar de donde 

fue traído por el periodista Pompeu de Souza a América Latina en la década de 

los 5029. 

 
 

                                                           
26

 Cfr. Edo 2009: 21  
27

 Cfr. Aguilera 1992: 23 
28

 Cfr. Atorresi 1995: 20 
29

 Cfr. Pena de Oliveira 2009: 44 
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«Una singularidad del lead es el tratamiento estilístico que recibe: los 
datos son presentados en una articulación tal que al lector no le queda 
más remedio que llegar hasta el final. Funciona como una especie de ‘red’ 
que envuelve y da seguridad al receptor de la información.» (Pena de 
Oliveira 2009: 46) 

 
 

En resumen, el lead ejerce una serie de funciones en la narración: apunta la 

singularidad de la historia, informa la última novedad sobre un acontecimiento, 

presenta los lugares y las personas importantes para la comprensión de la 

noticia, ofrece el contexto del suceso y articula de manera racional los 

elementos del hecho30. 

 

Por otro lado, la llamada «pirámide invertida» consiste en «un relato que no 

prioriza la secuencia cronológica de los hechos, sino que presenta en orden 

decreciente los elementos más importantes, en realidad los esenciales, en un 

montaje que los jerarquiza de modo que presenta al inicio los más atractivos y 

termina con aquellos de menor calado» (Pena de Oliveira 2009: 52). El nombre 

alude a las pirámides egipcias, pero en sentido inverso, ya que la base del 

periodismo reside en el pie y no en la cima, hasta tal punto que «el último 

párrafo puede ser eliminado, sin perjuicio de la comprensión general de la 

historia, en caso de ser necesario por razones de maquetación de la página» 

(Pena de Oliveira 2009: 52). 

   

Es por el uso de la «pirámide invertida» que el estilo informativo, como lo 

vendría a denominar Juan José Hoyos, escritor y profesor universitario de la 

Universidad de Antioquía en Colombia, en su libro Escribiendo historias: el arte 

                                                           
30

 Cfr. Pena de Oliveira 2009: 46 
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y el oficio de narrar en el periodismo (2003),  destruye el orden cronológico de 

tal manera que lo más importante va siempre primero por lo que solo se 

menciona lo más importante sin entrar a detallar o expandir la información, 

pues prioriza los datos y los hechos concretos31. Es este concretismo lo que 

lleva a otra característica del periodismo informativo convencional: los 

protagonistas de las historias solo son citados por sus nombres, su edad y, 

quizás, su profesión. Es decir, son importantes en cuanto a que son actores 

que participan del relato. 

 

Para generar una definición más completa del periodismo informativo 

convencional, se puede ver este quehacer periodístico a través de tres planos 

diferentes que lo conforman. Según Concha Edo en su libro Periodismo 

informativo convencional e interpretativo: el impacto de internet en la noticia, 

las fuentes y los géneros (2009), el conjunto de la actividad periodística se 

reparte en tres planos diferentes: contextual, textual y estilístico. Tres planos 

que ayudan a delimitar la noción del periodismo informativo convencional. El 

plano contextual comprende al periodista como intérprete de la actualidad 

informativa al identificar, comparar, relacionar, evaluar y seleccionar las 

noticias. El plano textual se refiere al modo de ordenar los datos del texto32. Por 

último, el plano estilístico abarca las delimitaciones de los rasgos 

característicos del periodismo informativo convencional. En este plano, el 

periodista «usa y selecciona las palabras adecuadas, prescinde de otras, 

adopta unos giros y expresiones concretas y prescinde de otros: es intérprete, 

productor, y redactor o escritor de textos, mediante un estilo que le sirve para 

                                                           
31

 Cfr. Hoyos 2003: 19-21 
32

 Cfr. Edo 2009: 38 
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comunicar su intención profesional de intermediario de la información» (Edo 

2009: 38-39). 

 

Ello lleva a otra característica del lenguaje periodístico: el reiterante uso de la 

tercera persona para narrar los hechos. Esto se debe, en parte, a que la voz 

del narrador era uno de los más grandes problemas en el periodismo 

informativo convencional: la mayoría de periodistas informativos, sin saberlo, 

utilizaban una vieja tradición británica en la que la voz del narrador debía ser 

tranquila, cultivada y hasta distinguida. Eso aburría a los lectores, sin que 

supieran el porqué. Cuando se topaban con ese tono deslucido se les 

enseñaba, inconscientemente que «aparecía otra vez un pelmazo familiar: el 

periodista» (Wolfe 1976: 30). Pero, por otra parte, se debe a que el periodismo 

informativo convencional busca alcanzar la objetividad de la manera más 

certera posible. Como señala Pena de Oliveira, la búsqueda de la objetividad 

surge: 

 

«(…) porque hay una percepción de que los hechos son subjetivos, es 
decir, construidos a partir de la mediación de un individuo, que tiene 
prejuicios, ideologías, carencias, intereses personales o corporativos y 
otras idiosincrasias. Y como estas no dejarán de existir, vamos a tratar de 
atenuar su influencia en la narración de los acontecimientos. Vamos a 
crear una metodología de trabajo.» (Pena de Oliveira 2009: 54) 

 

 

Michael Schudson, sociólogo americano, en su libro Discovering the News: a 

social history of american newspapers (1978), narra cómo surge la idea de la 

objetividad en la prensa americana. Este concepto comienza a tomar fuerza 

con el invento del telégrafo en 1840. Debido a este nuevo artefacto, un grupo 
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de periódicos crea la Prensa Asociada, una organización con la que buscan 

recolectar información por este nuevo medio. Como el grupo recolectaba 

información para un gran número de periódicos con diferentes visiones y 

alianzas políticas se debía hacer un reporteo lo más «objetivo» posible para 

que sea aceptable para todos los clientes33. Sin embargo, el modelo de la 

Prensa Asociada no se volvió una norma a finales del siglo XIX, pues aún se 

priorizaba el contar una buena historia sobre el tener los datos correctos. Es en 

1896, cuando la prensa amarillista está en su apogeo, que el periódico The 

New York Times comienza a «escalar posiciones al establecer un modelo de 

‘información’ más que uno de ‘historia’ para reportear» (Schudson 1978: 5). 

 

A partir de ese momento, la objetividad se comienza a desarrollar en el 

periodismo americano por tres motivos principales: a inicios del siglo XX la 

sociedad americana se vuelve escéptica debido al crecimiento del 

psicoanálisis; se crea la profesión de relaciones públicas, que es capaz de 

producir los hechos para beneficiar a determinadas empresas; y, 

principalmente, la influencia de la propaganda se vuelve tan eficiente que 

consigue que la opinión pública americana esté de acuerdo con la entrada de 

Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial34. Todo ello, hace que para el año 

1960 tanto los críticos como los defensores de la prensa tomaran la objetividad 

como un emblema del periodismo americano, una mejora del antiguo 

«sensacionalismo» y un contraste con la prensa europea. La objetividad se 

había vuelto el corazón de lo que significaba el periodismo en el país35.  
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 Cfr. Schudson 1978: 4 
34

 Cfr. Schudson 1978: 6-8 
35

 Cfr. Schudson 1978: 9-10 
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Entonces, una vez mencionado todo aquello que caracteriza al periodismo 

informativo convencional, cabe resaltar las semejanzas y, sobre todo, las 

diferencias entre este y el periodismo narrativo. La mayor semejanza entre 

ambos son los temas, núcleos y generadores de escenas en torno a los cuales 

giran ambos tipos de textos. Estos suelen ser temas referidos a la realidad 

inmediata, frecuentemente dolorosa, y cercanos al tratamiento periodístico que 

despiertan la curiosidad del lector36.  

 

Como se puede apreciar, la mayor semejanza entre ambos estilos parte del 

quehacer periodístico. Por otro lado, las diferencias parten del estilo. El uso del 

esquema de la «pirámide invertida», en donde prima el orden según la 

importancia de la información, en el periodismo informativo convencional 

genera varias diferencias con el periodismo narrativo. En el discurso narrativo, 

suele mantenerse el orden cronológico: las escenas se suceden una tras otra y, 

más importante aún, se maneja el esquema de la historia en base a escenas, 

de tal manera que estas son las base del relato37. Además, el manejo del 

tiempo en el discurso narrativo crea una tensión que no existe en el discurso 

informativo, en donde el final ya se conoce desde el inicio. Así, el estilo 

narrativo hace uso de la trama de manera que la información se entrega 

dosificada al lector e incluye diversos clímax38. Esta creación de atmósferas y 

ambientes son propias de la novela policiaca, sobre todo del suspense, los 

cuales plantean un desarrollo creciente y le dan misterio al relato39.  
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 Cfr. García de León 1998: 339 
37

 Cfr. Hoyos 2003: 19 
38

 Cfr. Hoyos 2003: 19  
39

 Cfr. García de León 1998: 342 
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La priorización de los hechos en el periodismo informativo convencional suele 

excluir los detalles, es decir, todo aquello que expanda la información básica y 

pueda ser eliminado sin perjuicio de la comprensión del texto, mientras que en 

el estilo narrativo los detalles son la parte más importante de la historia, pues 

ayudan a darle una dimensión diferente al relato40. Wolfe señala que cuando se 

trataba de descripciones evitaba la manera formal de hablar, evitaba señalar el 

panorama de la escena y prefería deslizarse «rápidamente en la cuenca de los 

ojos, como si dijéramos, de los personajes del artículo» (Wolfe 1976: 31). Una 

de las formas de brindar estos detalles, según Wolfe, era poder captar una 

relación de gestos cotidianos, hábitos, modales, costumbres y otros detalles 

simbólicos que revelaran el status de vida la persona, expresando el término 

«en el sentido amplio del esquema completo de comportamiento y bienes a 

través del cual las personas expresan su posición en el mundo, o la que creen 

ocupar, o la que confían en alcanzar» (Wolfe 1976: 51-52). Estos detalles no se 

usan solo para adornar la prosa, ya que se hallan cerca del núcleo de la fuerza 

del realismo que buscan imitar los escritores de no ficción.  

 

Este tipo de detalles, detalles que ayudan a enriquecer y expandir la 

información dada en el relato, llevan a que en el periodismo informativo 

convencional se narre a manera de resumen, mientras que en el estilo narrativo 

se haga uso de la escenificación o narración escena por escena. El periodismo 

informativo convencional destruye las escenas41. Wolfe menciona la 

construcción escena por escena como uno de los cuatro procedimientos 

fundamentales que le otorgan a la novela realista la fuerza única de la 

                                                           
40

 Cfr. Hoyos 2003: 20-21 
41

 Cfr. Hoyos 2003: 24-25 
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inmediatez. Procedimientos que se replican en el periodismo narrativo. En la 

construcción escena por escena, se debe contar la historia saltando de una 

escena a otra recurriendo lo menos posible a la mera narración histórica. 

 

Por último, la exclusión de los detalles lleva a que los protagonistas en el estilo 

informativo solo sean citados por sus nombres. En el estilo narrativo, se 

convierten en personajes de una historia, cada uno con una personalidad 

definida42. Así se hace una caracterización minuciosa pero no global de los 

personajes principales. Es decir, el autor destaca los rasgos que convienen de 

un personaje. Dado a que el relato es corto, solo interesan los rasgos 

relacionados con la progresión dramática de la historia43. 

 

El estilo narrativo hace uso de una herramienta literaria que ayuda a fijar los 

personajes en la mente del lector: el diálogo. Esta herramienta no se usa en el 

estilo informativo convencional donde a lo mucho se usan citas de lo dicho por 

los involucrados44. Es decir, el diálogo sustituye a la cita de declaraciones 

usada en el periodismo informativo convencional para así poder caracterizar a 

los personajes45. Wolfe lo explica en El nuevo periodismo (1976): 

 
 

«Los escritores de revistas, como los primeros novelistas, aprendieron a 
base de tanteo algo que desde entonces ha sido demostrado en los 
estudios académicos: esto es, que el diálogo realista capta al lector de 
forma más completa que cualquier otro procedimiento individual. Al mismo 
tiempo afirma y sitúa al personaje con mayor rapidez y eficacia que 
cualquier otro procedimiento individual.» (Wolfe 1976: 50) 

 

                                                           
42

 Cfr. Hoyos 2003: 21 
43

 Cfr. García de León 1998: 342 
44

 Cfr. Hoyos 2003: 23-24 
45

 Cfr. García de León 1998: 341-342 
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Otra característica del periodismo informativo convencional que difiere del 

periodismo narrativo es la búsqueda de la objetividad. Por esta búsqueda, el 

periodismo narrativo hace uso de la tercera persona de manera casi constante. 

Por otro lado, en el estilo narrativo se puede encontrar la primera y hasta la 

segunda persona. El narrador adquiere relevancia y puede tomar una actitud 

ante los hechos que relata ya sea cercana o lejana46. Como lo explica Wolfe, la 

capacidad de utilizar más de un punto de vista para transmitir los hechos de 

una noticia aparece de repente y da un nuevo giro a la misma: 

 
«No experimenté nunca la menor vacilación ante cualquier artículo que 
razonablemente atrajese la atención del lector en unos cuantos segundos 
más. Traté de gritarle justo al oído: ¡Quieto ahí!... En los suplementos 
dominicales no había sitio para las almas apocadas. Así fue como 
empecé a jugar con el artificio del punto-de-vista.» (Wolfe 1976: 28) 

 
 

Así el propósito de utilizar otro punto de vista sirve como una técnica para 

«presentar cada escena al lector a través de los ojos de un personaje 

particular, para dar al lector la sensación de estar metido en la piel del 

personaje y de experimentar la realidad emotiva de la escena tal como él la 

está experimentando» (Wolfe 1976: 51). 

 

Sin embargo, estas diferentes formas de narrar llevan a la diferencia primordial 

entre ambos estilos de periodismo: el modo de enfocar la realidad. La 

brevedad, la jerarquización de los hechos, el lenguaje conciso, todo ello se usa 

en el periodismo informativo convencional porque lo que busca es «informar a 

los lectores y transmitir ciertos datos cumpliendo todas las condiciones del 
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lenguaje periodístico (…) destacando tres: concisión, claridad y una 

construcción que cautive al lector, radioyente, telespectador o internauta» (Edo 

2009: 39). 

 

Por otro lado, el periodismo narrativo busca ir más allá de los hechos, busca 

ahondar en ellos y encontrar su parte humana, algo que va más allá de los 

datos esenciales para comprender un suceso. En palabras de la periodista 

Leila Guerriero, el periodismo narrativo es un periodismo que se rehúsa a un 

mundo «donde las personas no son personas sino ‘fuentes’, donde las casas 

no son casas sino ‘el lugar de los hechos’, donde la gente no dice cosas sino 

que ‘ofrece testimonios» y desprecia «un mundo plano, de malos contra 

buenos, de indignados contra indignantes, de víctimas contra victimarios» 

(Guerriero 2010: 21).  

 

Como se logra apreciar, ambos tipos de estilo, o ambos tipos de periodismo, 

difieren más que nada en la forma en que se narra los hechos. Son dos 

estructuras no solo distintas, sino, a veces, encontradas. Si bien ambos 

responden al objetivo fundamental del periodismo que es contar lo que sucede, 

cada uno lo hace de una manera distinta. La periodista María Pilar Diezhandino 

lo resume en pocas palabras en su libro Periodismo de servicio (1994): 

 
 

«El discurso informativo habla de algo, habla del mundo; el literario hace 
el mundo. El discurso informativo se juzga por la relación entre 
conocimiento y hecho: el literario, solo por la necesidad interna de la obra. 
En el informativo, la selección y valoración de lo comunicado se realiza 
con criterios prácticos, pensando en el público; en el literario, hechos 
empíricamente insignificantes pueden representar modos constantes de la 
existencia humana. El informativo es un acto de responsabilidad pública; 
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el literario no se propone jamás la utilidad pública en cuánto literatura 
(…)» (Diezhandino 1994: 191) 

 

A continuación, se mostrará una tabla que detalla las diferencias entre el 

periodismo informativo convencional y el  periodismo narrativo. 

 

Diferencias entre el periodismo informativo convencional y el periodismo 

narrativo 

Periodismo informativo convencional Periodismo narrativo 

Uso de la pirámide invertida. Narración en orden cronológico.   

El final de la historia se conoce desde 

un inicio. 

Narración busca crear suspenso. 

Exclusión de detalles. Énfasis en los detalles. 

Se narra en forma de resumen. Se narra escena por escena. 

Los protagonistas son solo citados por 

sus nombres. 

Los protagonistas se convierten en 

personajes de la historia. Cada uno 

posee una personalidad definida. 

Uso de citas para las declaraciones de 

los involucrados. 

Uso de diálogo para caracterizar a los 

personajes. 

Uso de la tercera persona al narrar. Se puede encontrar la tercera, primera 

y hasta la segunda persona al narrar. 

Busca alcanzar la objetividad al 

informar. 

Apela a la subjetividad del lector. 

Elaboración propia 
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3. Herramientas del periodismo narrativo 

 

Una vez definido qué es el periodismo narrativo para los propósitos de este 

trabajo y delimitadas las diferencias que existen entre lo que se denomina 

periodismo narrativo y lo que se denomina periodismo informativo convencional 

en este trabajo, se expondrá cuáles son los componentes y herramientas del 

periodismo narrativo. Estos diversos componentes y herramientas se han 

nombrado brevemente en el punto anterior, pero se verán con más detalle y 

con la ayuda de fragmentos de textos literarios de no ficción. 

 

3.1. Narración escena por escena 

 

Juan José Hoyos hace una relación de los componentes que caracterizan al 

periodismo narrativo. Uno de ellos es el que la narración mantenga un orden 

cronológico en donde las escenas se suceden una tras otra como en una 

espiral y el tiempo del relato pueda coincidir con la realidad, de tal forma que se 

crea una gran sensación de verosimilitud47. Este uso de las escenas se conoce 

como escenificación o narración escena por escena, un método en el cual el 

narrador parece desaparecer para dejar a los lectores en frente de los hechos 

como «si estuviéramos presenciando una obra de teatro o viendo una película. 

Este método tiene el privilegio de contarnos las historias de un modo muy 

parecido al que los hombres usamos a diario para ver la realidad» (Hoyos 

2003: 25). 
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 Cfr. Hoyos 2003: 19 -20 
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Barbara Lounsberry, crítica literaria estadounidense, y Gay Talese, periodista y 

escritor estadounidense, en su libro Writing creative non fiction. The literature of 

reality (1996), mencionan que la presencia de una escena o varias escenas en 

un texto periodístico es una de las formas más fáciles de reconocer un texto de 

literatura de no ficción. Esto sucede cuando el escritor deja solo de «reportear» 

o «discutir» lo que pasó y, a cambio, escribe el suceso en una secuencia 

dramática. Mencionan, además, que el efecto más resaltante de esta técnica es 

que «el pasado se repite, vive otra vez, aunque tenga los matices y sombras de 

la visión del autor» (Lounsberry y Talese 1996: 78). Ello se puede apreciar en 

el libro del escritor australiano Thomas Keneally titulado El arca de Schindler 

(2002). Este libro cuenta la historia de Oskar Schindler, un miembro del Partido 

Nazi quien se convierte en héroe al salvar a 1200 judíos de los campos de 

concentración. Aquí un extracto del prólogo del libro que ilustra el uso de la 

escena como técnica narrativa: 

 

«En lo más profundo del otoño polaco, un joven alto, con un costoso 
abrigo sobre el smoking cruzado en cuya solapa había una gran esvástica 
ornamental de esmalte dorado sobre negro, emergió de una elegante 
casa de apartamentos en la calle Straszewskiego, en el límite de la ciudad 
vieja de Cracovia, y vio a su chofer respirando vapor junto a la puerta 
abierta de una enorme limusina Adíer, relumbrante a pesar de la negrura 
de ese mundo. 
—Cuidado con la acera, Herr Schindler —dijo el chófer—. Está helada 
como el corazón de una viuda.» (Keanelly 2002: 7) 

 
 
Esta es una «escena en miniatura» como la llama Lounsberry. Con las siete 

primeras palabras de la escena, el extracto ilustra cómo el escritor de 

periodismo narrativo puede localizar fácilmente al lector en el tiempo y en el 

espacio (el otoño en Polonia en una casa elegante de la calle Straszewskiego). 

De ahí, Keanelly continúa presentando al personaje principal describiendo 
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detalles importantes de su apariencia (como su altura, el abrigo costoso y la 

esvástica sobre el abrigo) y su manera de actuar (cómo se acerca hacia su 

chófer quien lo espera al lado de la enorme limusina). En este corto párrafo el 

tiempo retrocede y se detiene y el lector se encuentra súbitamente décadas 

atrás en un país posiblemente lejano y puede ver lo que sucedió como si lo 

estuviera viviendo. 

 

3.2. Puntos de vista  

 

Otro componente vital del periodismo narrativo es lo que Wolfe menciona como 

uno de los cuatro procedimientos que le dan fuerza a un relato de no ficción: el 

uso del punto de vista. Usualmente los periodistas utilizaban el punto de vista 

en tercera persona, es decir, cuando alguien externo al relato narra los hechos 

ya sea como un narrador omnipresente (aquel que lo sabe todo) o como un 

personaje dentro del mismo relato que lo ve todo de manera objetiva48. En el 

relato en tercera persona se usa esta forma gramatical para contar la historia. 

Un ejemplo de relato en tercera persona es el libro Random family: love, drugs, 

problems and coming of age in the Bronx (2003) de la periodista 

estadounidense Adrian Nicole LeBlanc, el cual relata la lucha de dos mujeres y 

sus familias mientras lidian con el amor, traficantes de drogas y la prisión en el 

Bronx. Aquí un pequeño fragmento: 

 
 

«Jessica vivía en uno de los barrios más pobres en una parte muy pobre 
del Bronx. Se vestía bien hasta para ir a la tienda. Había siempre una 
oportunidad en el ghetto y debías estar preparado para lo que sea. No 
tenía un gran guardarropa pero se las podía ingeniar bastante bien con lo 
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que tenía (los vaqueros de su hermana Lee, los aretes de su mejor amiga, 
la camiseta y el perfume de su madre). Su aparición en las calles del 
vecindario siempre causaba conmoción. Una chica de dieciséis años, 
puertorriqueña, con enormes ojos color avellana, una inmensa e 
invitadora sonrisa y forma voluptuosa, radiaba intimidad a donde fuera. 
Podrías estar hablando con ella en medio del bullicio de Tremont y sentir 
como si estuvieras intercambiando palabras de amor con tu amante entre 
las sábanas. Los chicos que tenían carro le ofrecían llevarla. Los hombres 
mayores se volvían estúpidos. Las mujeres fruncían los labios. Los chicos 
hacían promesas que no podían cumplir.» (LeBlanc 2003: 3) 

 
 
 
En este fragmento, se puede apreciar cómo un narrador cuenta un momento en 

la vida de Jessica, una joven del Bronx. En este caso, el narrador no es un 

personaje en el relato, sino que es un ser omnipresente que lo ve todo desde 

lejos y conoce hasta lo que piensan los personajes. De esta manera, se 

presenta una mirada ajena que permite al lector adentrarse en la historia. Cabe 

resaltar, que un fragmento dentro de la narración está en segunda persona: 

«podrías estar hablando con ella en medio del bullicio de Tremont y sentir 

como si estuvieras intercambiando palabras de amor con tu amante entre las 

sábanas», en donde se apela directamente al lector. 

 

Así como existe el punto de vista en tercera persona, existe también el punto 

de vista en primera persona. Esto es cuando uno de los personajes de la 

historia, muy a menudo el protagonista, cuenta todo desde su perspectiva. Este 

tipo de punto de vista, según Wolfe, había sido utilizado anteriormente por 

autobiógrafos, memorialistas, novelistas e incluso periodistas, pero, en el caso 

de estos últimos, solo les permitía meter al lector en su propia piel. ¿Cómo 

podía un periodista, que escribía literatura de no ficción, entrar en la mente de 

otra persona?, se preguntaba Wolfe. La respuesta era entrevistarlo largamente 

sobre sus pensamientos y emociones. De esta forma, nació el uso de la 
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primera persona pero ya no en la forma del periodista que hablaba sino de un 

personaje del relato que contaba la historia desde su perspectiva49. En el libro 

del periodista Ted Conover llamado Newjack: Guarding Sing Sing (2000), que 

narra la experiencia del sistema correccional de Estados Unidos mediante las 

vivencias de ser un guardia carcelario, se puede apreciar esta técnica. Aquí un 

fragmento del libro: 

 
 

«Estaciono al costado de mi amigo Aragon, del Bronx, que siempre pone 
The Club en el volante; lo veo a través de su vidrio teñido. Me interesa, 
porque, con una torre bastante armada a solo unos metros de distancia, 
este debe ser uno de los lugares más seguros donde dejar tu carro en el 
condado de Westchester. Nadie lo va a robar aquí. Pero Aragon está un 
poco afanado con la seguridad: ha creado un pequeño hueco en su 
lonchera y ha colocado un candado con clave, por las gaseosas que ha 
perdido gracias a los oficiales rateros, dice. Entre el Bronx y la prisión, 
una persona puede convertirse en aficionado a los candados.» (Conover 
2000: 3) 

 
 

En este extracto del libro, el personaje principal es un vigilante dentro del 

sistema penitenciario. Si bien en este caso el protagonista es el mismo 

Conover quien vivió varios años como guardia carcelario para poder retratar los 

hechos, también hay casos en los que el protagonista no es el mismo 

periodista, sino un personaje de la historia. Ambos requieren del mismo trabajo 

de investigación. Al narrar los hechos en primera persona, el relato se vuelve 

más cercano, se puede saber lo que la persona está pensando y todo se ve 

matizado por su punto de vista.  
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3.3. Narración simultánea 

 

El manejo del tiempo lleva a que en el periodismo narrativo se use la trama, un 

«ordenamiento de los hechos en el que estos van siendo entregados al lector 

en una forma dosificada, como pasa de un cono a otro el polvillo en un reloj de 

arena. Y en el ordenamiento se pueden hallar varios clímax: momentos en los 

que la atención del lector se suspende» (Hoyos 2003: 20). La trama se 

construye con el conjunto de escenas que se superponen una sobre otra. 

Según Lounsberry, una vez los escritores deciden reportear su material en 

escenas, recurren a las técnicas de narración las cuales cuentan con un 

acercamiento narrativo diferente.  

 

La primera técnica de narración se denomina «narración simultánea» y en ella 

se narran lo que hacen diferentes individuos al mismo tiempo. Uno de los libros 

que mejor ilustra el uso de esta técnica es Hiroshima (2009) del escritor y 

periodista americano John Hersey. En él, narra la vida de seis sobrevivientes 

del lanzamiento de la bomba nuclear en la ciudad de Japón. Hersey utiliza a 

estos seis personajes como vehículos para contar lo que realmente les pasó a 

los residentes de Hiroshima desde el momento del ataque hasta cuarenta años 

después50. El siguiente extracto del primer capítulo de este libro ejemplifica la 

narración simultánea:  

 

«Exactamente a las ocho y quince minutos de la mañana, hora japonesa, 
el 6 de agosto de 1945, en el momento en que la bomba atómica 
relampagueó sobre Hiroshima, la señorita Toshiko Sasaki, empleada del 
departamento de personal de la Fábrica Oriental de Estaño, acababa de 

                                                           
50

 Cfr. Lounsberry y Talese 1996: 83 
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ocupar su puesto en la oficina de planta y estaba girando la cabeza para 
hablar con la chica del escritorio vecino. En ese mismo instante, el doctor 
Masakazu Fujii se acomodaba, con las piernas cruzadas, para leer el 
Asahi de Osaka en el porche de su hospital privado, suspendido sobre 
uno de los siete ríos del delta que divide Hiroshima; la señora Hatsuyo 
Nakamura, viuda de un sastre, estaba de pie junto a la ventana de su 
cocina observando a un vecino derribar una pared de su casa porque 
obstruía el carril cortafuegos; el padre Wilhelm Kleinsorge, sacerdote 
alemán de la Compañía de Jesús, estaba recostado en ropa interior y 
sobre un catre, en el último piso de los tres que tenía la misión de su 
orden, leyendo una revista jesuita, Stimmen der Zeit; el doctor Terufumi 
Sasaki, un joven miembro del personal quirúrgico del moderno hospital de 
la Cruz Roja, caminaba por uno de los corredores del hospital, llevando 
en la mano una muestra de sangre para un test de Wasserman; y el 
reverendo Kiyoshi Tanimoto, pastor de la Iglesia Metodista de Hiroshima, 
se había detenido frente a la casa de un hombre rico en Koi, suburbio 
occidental de la ciudad, y se preparaba para descargar una carretilla llena 
de cosas que había evacuado por miedo a bombardeo de los B-29 que, 
según suponían todos, pronto sufriría Hiroshima.» (Hersey 2009: 13) 

 
 
 
En este fragmento, Hersey narra, por turnos, lo que cada uno de los seis 

personajes estaba haciendo a las ocho y quince minutos de la mañana, el 

momento preciso del ataque (Tokisho Sasaki está sentada en su oficina y va a 

hablar con la chica del escritor vecino; el doctor Masakazu Fujii va a leer en el 

porche de su hospital privado; Hatsuyo Nakamura observa a su vecino; el 

sacerdote alemán Wilhelm Kleinsorge lee una revista jesuita acostado en un 

catre; el doctor Terufumi Sasaki camina por el hospital; y el pastor Kiyoshi 

Tanimoto se prepara para descargar una carretilla). Como señala Lounsberry, a 

través de esta aproximación narrativa, se puede «no solo sugerir el gran rango 

de experiencias de los sobrevivientes de Hiroshima, sino recrear el horror de la 

detonación en la mente del lector, una y otra y otra vez» (Lounsberry y Talese 

1996: 83). 
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3.4. Narración secuencial  

 

Otro método de narración es la narración secuencial. Así, mientras Hersey 

utiliza la narración simultánea en el primer capítulo de su novela, el periodista y 

escritor americano Truman Capote en su novela A sangre fría (1994) utiliza la 

narración secuencial la cual va solapando secuencias de acción una tras otra. 

Esta novela narra el asesinato de una familia norteamericana perpetrado por 

dos ex convictos y alterna la vida de la familia con las de los asesinos. En estos 

dos extractos del primer capítulo de la novela de Capote, se puede apreciar la 

narración secuencial: 

 

«El amo de la granja de River Valley, Herbert William Clutter, tenía 
cuarenta y ocho años y, como resultado de un reciente examen médico 
para su póliza de seguros, sabía que estaba en excelentes condiciones 
físicas. Aunque llevaba gafas sin montura y era de estatura mediana -algo 
menos de un metro setenta y cinco- el señor Clutter tenía un aspecto muy 
masculino. (..). No era tan rico como el hombre más rico de Holcomb... el 
señor Taylor Jones, propietario de la finca vecina. Pero era el ciudadano 
más conocido de la comunidad, prominente allí y en Garden City, capital 
del condado, donde había encabezado el comité para construir la nueva 
iglesia metodista, un edificio que había costado ochocientos mil dólares.» 
(Capote 1994: 13) 

 
«Como el señor Clutter, el jovenzuelo que desayunaba en un café 
llamado Joyita, no tomaba nunca café. Prefería root beer. Tres aspirinas, 
una root beer helada y un cigarrillo Pall Mall tras otro, era lo que él 
consideraba un desayuno ‘como Dios manda’. Mientras bebía y fumaba, 
estudiaba un mapa desplegado sobre el mostrador, un mapa ‘Phillips 66’ 
de México, sin lograr concentrarse porque esperaba a un amigo y el 
amigo no llegaba. Lanzó una ojeada a la silenciosa calle de aquel pueblo 
que hasta el día anterior jamás había pisado. De Dick, ni rastro. Pero 
seguro que vendría. Al fin y al cabo, el motivo de la cita era idea suya, un 
‘golpe’ planeado por Dick. Y cuando la cosa hubiera concluido... México.» 
(Capote 1994: 20) 
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Ambos extractos revelan la forma en que los escritores pueden «crear 

transiciones ingeniosas mientras se mueven de una secuencia de acción hacia 

otras» (Lounsberry y Talese 1996: 94). Por ejemplo, en este caso, Capote 

introduce al «amo de la granja de River Valley, Herbert William Clutter» y de 

ahí se mueve hacia la siguiente escena en donde introduce a uno de los 

asesinos, Perry Smith, utilizando un paralelo entre ambos (ninguno de los dos 

personajes tomaba café) para que el cambio apenas se note y todo tenga cierta 

continuidad que le permita al lector moverse de una escena a otra sin mayores 

problemas. Para lograr este tránsito, Capote hace uso de una analogía, una 

herramienta de la literatura que señala los paralelismos entre dos situaciones, 

personajes o acciones. 

 

3.5. Monólogo interno 

 

El tercer método de narración más empleado en el periodismo narrativo es el 

monólogo interno. Esta es una narración de lo que una persona está pensando 

y sintiendo y que, a menudo, no dice en voz alta. Para poder lograr este 

recurso, para descubrir lo que una persona está sintiendo y pensando en los 

momentos claves de su vida, se debe realizar un extenso reporteo, un gran 

trabajo de investigación como se señaló en el primer punto de este capítulo51. 

Un ejemplo de este tipo de investigación se puede apreciar en el texto de Gay 

Talese titulado The silent season of a hero (2010). Para cuando escribió este 

relato, Talese ya había escrito treinta y siete artículos sobre el protagonista: el 

boxeador Floyd Patterson. Para ello, Talese vivió junto con Patterson en su 

                                                           
51

 Cfr. Lounsberry y Talese 1996: 106 
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campo de entrenamiento y lo acompañó a todos lados, incluso haciendo las 

mismas actividades52. En el siguiente extracto de The silent season of a hero 

se puede apreciar este recurso: 

 

«-Oh daría lo que fuera por solo poder trabajar con Liston, luchar con él 
en algún lugar donde nadie nos pueda ver, y ver si puedo mantenerme en 
pie por más de tres minutos –dijo Patterson, secando su cara con la 
toalla, caminando lentamente alrededor de la habitación, cerca del sofá-. 
Yo sé que puedo hacerlo mejor… Oh, no estoy hablando de una 
revancha. ¿Quién pagaría un centavo para otra pelea Patterson vs. 
Liston? Yo sé que no lo haría… Pero todo lo que quiero hacer es pasar el 
primer round. 
Luego, dijo: -No tienes idea de cómo es en la primera ronda. Está ahí 
afuera con todas esas personas a tu alrededor, y esas cámaras, y todo el 
mundo mirando, y todo el movimiento, la emoción, y toda la nación 
esperando que ganes, incluyendo al presidente. ¿Y sabes lo que todo 
esto hace? Te ciega, solo te ciega. Y luego la campana suena, y vas 
hacia Liston, y él viene hacia ti, y ni siquiera te das cuenta de que hay un 
réferi contigo.» (Talese 2010: 111) 
 

 
 
En este fragmento, Patterson revive su segunda y humillante pérdida contra 

Sonny Liston, otro boxeador, y cuenta cómo se siente cuando se pierde una 

lucha. En el momento que Patterson contó todo lo referido a la batalla y a cómo 

se sintió, Talese se encontraba sentado en el sofá en su campo de 

entrenamiento, siendo testigo del monólogo53. Solo de esta forma logra «entrar 

en la mente» de su personaje y poder detallarlo de manera clara en el relato, 

de tal forma que el lector sienta que se lo están contando a él. 
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 Cfr. Lounsberry y Talese 1996: 106 
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 Cfr. Lounsberry y Talese 1996: 106 
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3.6. Diálogos 

 

Otro de los más importantes componentes que definen al periodismo narrativo 

es el uso de diálogos. Mediante los diálogos, se captura lo que cada personaje 

dice en un momento determinado, pero, sobre todo, se transmite, a través de 

los mismos, la personalidad de los personajes. Wolfe hace el paralelismo con el 

escritor inglés Charles Dickens quien sabía fijar a un persona en la mente del 

lector de tal manera de que «tienes la sensación de que ha descrito cada 

pulgada de su apariencia… solo que al volver atrás descubres que de hecho se 

ha ocupado de la descripción física en dos o tres frases; el resto lo ha 

conseguido con diálogo» (Wolfe 1976: 50-51). Este es el poder que adquiere el 

diálogo en un relato, sobre todo en un relato de no ficción. Ello se ejemplifica 

en el texto El hombre llega a la luna (1976) de la periodista italiana Oriana 

Fallaci. En él, se narra la llegada del hombre a la luna de manera detallada y se 

registran varios de los diálogos. Aquí un fragmento: 

 

«-Okey, Neil, estoy en el primer escalón y puedo ver los platillos de las 
patas del LEM. Ahora estoy en el segundo escalón. Ahora en el tercero. 
Es muy sencillo descender. 
ARMSTRONG. Sí, lo he encontrado muy cómodo, y también al caminar. 
También caminar es muy cómodo. Tienes que descender todavía tres 
pasos y luego el más grande. 
ALDRIN. Okey… Dejo el pie donde está… Bajo el otro… Pongo la mano 
en un escalón. Ahora hago lo mismo con… 
ARMSTRONG. Eso es… Bien. Baja… Baja un poco más el pie… Ya… Ya 
está… Ha sido un bonito salto, ¿eh? Casi tres pies. 
Y Aldrin estaba en el suelo, lleno de exclamaciones gozosas.  
-¡Hermoso, hermoso!» (Fallaci 1988: 329-330) 

 
 
 
En este fragmento, se narra la conversación entre Neil Armstrong y Edwin 

Aldrin cuando Armstrong guía a Aldrin en su descenso a la Luna. Fallaci 
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registra casi en su totalidad los diálogos de los astronautas con los ingenieros 

del Centro Espacial de Houston y los que se dan entre ellos mismos. De tal 

forma, que logra dar al lector no solo una impresión realista de lo que está 

sucediendo en la superficie de la Luna cuando Neil Armstrong y Edwin Aldrin 

caminan por ella, sino que convierte al lector en un espectador privilegiado que 

ve minuto a minuto lo que sucede. Como lo resume Hoyos: «el diálogo está 

registrado de una forma tan realista y completa que él mismo sirve para contar 

la historia y para hacer avanzar los hechos en la narración» (Hoyos 2003: 23-

24). 

 

En conclusión, el uso de la narración escena por escena, los distintos tipos de 

punto de vista, las diferentes formas de narrar prestando atención al detalle y a 

los diálogos son los componentes y las herramientas principales del periodismo 

narrativo, herramientas y componentes que toma de la literatura para así poder 

enfocar la realidad, los hechos, de una manera particular. Para lograrlo, se 

requiere de una investigación y un reporteo minucioso que les permita a los 

periodistas transmitir la realidad de manera tan exacta que de la ilusión de ser 

un relato literario, ficcionado, pero que, irónicamente, esté más cerca a la 

realidad que la realidad misma, porque la crea, la construye. 

 

 

4. Estudios previos 

 

El presente tema de investigación es importante porque, si bien existe un cierto 

número de textos que se encargan del estudio del periodismo narrativo, e 
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incluso del periodismo narrativo latinoamericano, no existen muchos artículos 

que traten sobre el periodismo narrativo peruano. Esto no quiere decir que no 

exista ninguno o que no haya periodistas en el Perú que se dediquen a este 

género, sino que los que existen son pocos, sobre todo en comparación con 

otros países, y lo que se ha estudiado sobre ellos y el género es escaso.  

 

Dos de los estudios que se han realizado sobre el periodismo narrativo son de 

la académica y doctora en Lenguas y Literaturas Extranjeras de la Universidad 

de Estudio de Milán, Elisa Cairati. El primer artículo lleva por nombre 

Periodismo narrativo peruano como territorio de la subalternidad y fue 

publicado el 2013 en los Anales de Literatura Hispanoamericana. Dicho texto 

es un análisis de los trabajos de Gabriela Wiener, Gustavo Gorriti y Ricardo 

Uceda enfocando el periodismo narrativo como una forma de representar y dar 

visibilidad lo subalterno, es decir, lo marginal54.  

 

El otro artículo de Cairati es El Periodismo Narrativo en el Perú: el Conflicto 

Armado Interno a través de las crónicas de Gustavo Gorriti y Ricardo Uceda 

publicado el 2014 por una conferencia del Simposio Internacional de 

Hispanistas. Dicho texto es un análisis de los libros Sendero: Historia de la 

guerra milenaria en el Perú (2008) de Gustavo Gorriti y Muerte en el 

Pentagonito: Los cementerios secretos del Ejército Peruano (2004) de Ricardo 

Uceda, basándose en el concepto de que el periodismo narrativo sirve para 

relatar realidades marginales y como herramienta de resistencia ante 

regímenes totalitarios55. 
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 Cfr. Cairati 2013: 41 
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 Cfr. Cairati 2014: 111 
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El último estudio sobre periodismo narrativo peruano es de María del Carmen 

Chirinos quien escribió una tesis de grado para la especialidad de Periodismo 

en la Pontificia Universidad Católica del Perú. La tesis lleva por título Las 

dificultades del periodismo narrativo en la prensa diaria peruana: 1998-2002 y 

fue publicada en el 2004. En ella, se discute la forma como se entiende el 

periodismo narrativo en la prensa diaria peruana durante los años 1998-2002. 

Su principal objetivo es demostrar que asumir las crónicas como periodismo de 

investigación implica comprenderlas como un género con posibilidades de 

producir sentidos en la prensa.  

 

Habla de la lucha de un grupo de cronistas para tener más prerrogativas en su 

trabajo, la frecuente utilización de lo urbano como mina de temas y la 

incidencia de lo pintoresco. La metodología utilizada consiste en entrevistas a 

los cronistas representativos de la última década, referentes mayores, 

académicos, directores de diarios y análisis de textos publicados por cada uno 

de los cronistas entrevistados. La investigación concluye en señalar que existe 

un ambiente desolador para el periodismo narrativo y su desarrollo en la prensa 

peruana56. 

 

Como se puede apreciar, ambos artículos de Cairati, si bien tratan acerca del 

periodismo narrativo en el Perú, se enfocan en el periodismo narrativo como 

plataforma para explicar otros conceptos o un lugar en el que se pueden 
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 Cfr. Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la PUCP 2016 
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desarrollar dichos conceptos tales como la subalternidad, mas no en los rasgos 

que caracterizan al periodismo narrativo. 

 

Asimismo, la tesis de Chirinos, pese a que sí menciona algunas de las 

características del periodismo narrativo peruano, tales como el uso de lo 

pintoresco, se orienta más al lugar que ocupa el periodismo narrativo dentro de 

la prensa peruana. El cómo este tipo de género debe luchar para permanecer 

con vida en el periodismo peruano. 

 

Es por ello que los aportes que brindará el presente trabajo de investigación 

serán los de poder delimitar los rasgos que caracterizan al periodismo narrativo 

peruano, rasgos que no han sido definidos ni ampliamente estudiados, sobre 

todo centrándose en un período de tiempo que va desde el 2006 al 2013. Para, 

de esta forma, contribuir a formar los estudios sobre el periodismo narrativo 

peruano que se necesitan para ir construyendo este campo de investigación. 

 

Una vez definido el periodismo narrativo para propósitos de este trabajo; 

delimitado sus características diferenciándolo de lo que se ha denominado 

como periodismo informativo convencional; y establecido las y herramientas 

que este utiliza por medio de ejemplos; se procederá a la segunda parte de la 

investigación. Este segundo capítulo, hablará de la evolución del periodismo 

narrativo desde sus orígenes hasta la actualidad. Además, se verá el 

periodismo narrativo en América Latina. 
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Capítulo 2. 

Evolución del periodismo narrativo desde sus orígenes            

 

En el presente capítulo, se detallará el origen del periodismo narrativo, así 

como su evolución a lo largo del tiempo junto con los diferentes nombres que le 

fueron designando. Asimismo, se hará especial énfasis en el periodismo 

narrativo en América Latina y, sobre todo, en el Perú. Con ello se pretende 

explicar el contexto en el cual surgió el periodismo narrativo y en qué situación 

se encuentra hoy en día.  

 

1. Origen y evolución del periodismo narrativo 

 

Antes de que Wolfe acuñara el término nuevo periodismo e incluso antes de la 

aclamada novela de Truman Capote A sangre fría (1994) existen antecedentes 

en los que se pueden apreciar las características que definen al periodismo 

narrativo, aun cuando los textos no eran catalogados con ese nombre. Algunos 

libros tales como Diario de una peste, escrito en 1772 por el periodista y 

escritor Daniel Defoe, e Historias de la columna infame, escrito en 1845 por el 

poeta y novelista Alessandro Manzoni, podrían ser considerados dos de los 

más antiguos ejemplos de una simbiosis periodismo-literaria, pero, en años 

posteriores, las obras Los crímenes de la calle Morgue y El misterio de Marie 

Roget, escritas en 1841 y 1842, respectivamente, por el autor norteamericano 

Edgar Allan Poe, siguieron un camino similar al fundamentarse en hechos 

reales57.  
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Sin embargo, son los libros Germinal (1885) del escritor francés Émile Zola y, 

sobre todo, Hiroshima (1946) del escritor norteamericano John Hersey los que 

se asemejan más a lo que en este trabajo se denomina como periodismo 

narrativo. Basados en hechos históricos, Germinal narra la historia de una 

huelga de mineros en el norte de Francia en la década de 1860 mientras que 

Hiroshima narra la historia de seis sobrevivientes de la bomba atómica que 

cayó en esta prefectura de Japón. Ambas novelas recogen «un material 

esencialmente periodístico y construyen una intriga novelesca enmarcada en 

una exhaustiva documentación» (García de León 1998: 335). 

  

Es con Hiroshima que se establece un hito en lo que se vendría a denominar 

periodismo narrativo, esto se debe al gran nivel de recolección de información 

que utilizó Hersey para su obra. Por esa época, el periodismo narrativo no tenía 

ese nombre, sino que se denominaba a los trabajos que utilizaban ese género 

periodístico «novelas reportaje». Como señala Encarnación García de León en 

Literatura periodística o periodismo literario (1998): 

 

«J. Hersey con Hiroshima (1946) es el primero que establece un sólido 
antecedente de las novelas reportaje que proliferan en los años 50, 60 y 
70. Con documentada veracidad, yuxtapone testimonios de seis 
supervivientes de la explosión nuclear, añadiendo una emoción no 
explícita que logra transmitir al lector. Hersey subordina la obra a la 
exigencia de la verdad, herencia que recogerán luego Truman Capote, 
Norman Miller, Lilian Ross…»  (García de León 1998: 335) 

 

Albert Chillón, en su libro Literatura y periodismo: una tradición de relaciones 

promiscuas (1999), señala que Hiroshima se convirtió, desde su publicación en 

el periódico norteamericano The New Yorker, en un «hito del periodismo 

literario contemporáneo» (Chillón 1999: 196). Además, Truman Capote lo 
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consideró una pieza clásica del periodismo y el mismo Tom Wolfe, luego de 

calificarlo como «muy novelístico», lo reconoció como antecesor directo del 

nuevo periodismo58. 

 

La innovación de Hersey consistió en componer el reportaje mediante técnicas 

muy próximas a la novela realista, utilizando la misma idea de la voluntad del 

autor de mantenerse fuera del relato. Por otra parte, Hersey no fue partícipe de 

la experiencia que relata en su obra sino que tuvo que «construir 

laboriosamente lo que un año antes había sucedido en Hiroshima por medio de 

entrevistas exhaustivas con algunos supervivientes de la tragedia» (Chillón 

1999:197). A pesar de ello, Hersey se creía capaz de poder transmitir todo lo 

que vivieron los supervivientes a través de una pieza narrativa, porque, aunque 

no utilizara la primera persona y no se inmiscuyera en el relato, el escritor 

«narra los hechos conmovido, y, su emoción, jamás explicitada, impregna todo 

el libro de lirismo sutil, tenue y compasivo» (Chillón 1999: 197). En el siguiente 

fragmento de la novela Hiroshima de John Hersey, se pueden observar estas 

tres características del autor: 

 

«A principios del verano se preparó para su conversión al catolicismo. 
Durante ese tiempo, tuvo buenos y malos días. Sufría de depresiones 
profundas. Sabía que había quedado lisiada para toda la vida. Su 
prometido nunca vino a verla. No tenía nada que hacer excepto leer y 
divisar, desde la colina de Koi donde estaba su casa, las ruinas de la 
ciudad en la que su hermano y sus padres habían muerto. Estaba 
alterada, y cualquier sonido repentino la hacía llevarse las manos a la 
garganta. Todavía le dolía pierna; la señorita Sasaki se la frotaba con 
frecuencia y le daba palmaditas como consolándola.» (Hersey 2009: 104) 
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Debido a que en esa época el nuevo periodismo no era considerado una 

corriente dentro del periodismo y la línea entre este y la ficción era muy fina, el 

mismo Truman Capote no se atrevió a denominar a su novela A sangre fría 

más que como una «novela de no ficción», término que se utilizaría por unos 

años como sinónimo del periodismo narrativo. Ya no se trataba de una simple 

«novela reportaje», como se denominaría a la novela de Hersey, sino que iba 

más allá en la manera rigurosa de recolectar información y de jugar con las 

herramientas típicas de la literatura. Como lo señala en el prefacio de su libro 

Música para camaleones (1994): 

 

«Durante varios años me sentí cada vez más atraído hacia el periodismo 
como forma artística en sí misma. Tenía dos razones. En primer lugar, no 
me parecía que hubiese ocurrido algo verdaderamente innovador en la 
literatura en prosa, ni en la literatura en general, desde la década de 
1920; en segundo lugar, el periodismo como arte era un campo casi 
virgen, por la sencilla razón de que muy pocos artistas literarios han 
escrito alguna vez periodismo narrativo, y cuando lo han hecho, ha 
cobrado la forma de ensayos de viaje o de autobiografías.» (Capote 1994: 
8) 

 
 
 
Es así que su interés recayó en un asesinato en Kansas, un suceso que le 

llamó la atención y cuyo instinto lo llevó a analizar, pasando más de seis años 

reuniendo la información para su novela. Solo que Capote sabía que no era 

una novela, sino una «novela real», una «novela de no ficción», como él mismo 

la vendría a denominar. Si bien algunos calificaron este término como un truco 

publicitario o una manera para llamar la atención, incluso una falta de 

imaginación, Capote no podía llamarla de otra manera porque, como él dice, 

«solo podía hacerlo porque la trama o, mejor dicho, las tramas eran reales, así 
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como todos los personajes: no era difícil tenerlo todo en la cabeza, porque yo 

no había inventado nada» (Capote 1994: 10). 

 

Lo cierto es que Capote logró transformar literariamente un hecho al grado de 

convertirlo en una historia que a lo largo de los años sigue siendo considerada 

una obra literaria. Sin embargo, las técnicas que utilizó Capote y qué el mismo 

menciona en el prólogo de Música para camaleones son periodísticas. Él 

quería «realizar una novela periodística, algo a gran escala que tuviera la 

credibilidad de los hechos, la inmediatez del cine, la hondura y libertad de la 

prosa, y la precisión de la poesía» (Capote 1994: 8). Todo ello se puede 

apreciar claramente en un fragmento de su libro, en donde Perry, uno de los 

dos asesinos de la familia Clutter habla con el detective Dewey y le cuenta lo 

que pasó: 

 
 

«Cuando fuimos a amordazar al señor Clutter y al chico, la linterna la 
llevaba él. Antes de que lo amordazara, el señor Clutter me preguntó, y 
esas fueron sus últimas palabras, quiso saber cómo estaba su mujer, si 
estaba bien. Y yo le dije que sí, que muy bien, que estaba a punto de 
dormirse y le dije también que no faltaba mucho para la mañana, que 
entonces alguien los encontraría y que entonces todo, yo y Dick y todo 
aquello, les parecería un sueño. Y no es que le estuviera tomando el pelo. 
Yo no quería hacer daño a aquel hombre. A mí me parecía un señor muy 
bueno. Muy cortés. Lo pensé así hasta el momento en que le corté el 
cuello.» (Capote 1994: 228) 

 

 

Para los novelistas de la época, resultó preocupante que, a partir de esta 

novela, los integrantes del mundo literario comenzaran a hablar de la «no 

ficción» como una forma literaria seria. Aunque Capote no calificara su obra de 
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periodística, su éxito dio al nuevo periodismo un gran impulso59. Tom Wolfe 

resume el hecho de la siguiente manera: 

 

«La historia contada por Capote de la vida y muerte de dos vagabundos 
que exterminaron a una acomodada familia de granjeros de Kansas 
apareció en forma de seriada en The New Yorker (…) causó sensación… 
y fue un golpe terrible para todos aquellos que confiaban en que el 
execrable Nuevo Periodismo o Paraperiodismo se extinguiese por sí solo 
como una bengala. No se trataba, a fin de cuentas, de algún oscuro 
periodista, de algún escritor independiente, sino de un novelista de larga 
reputación… cuya carrera había caído en el marasmo… y que de repente, 
con este golpe certero, con este giro hacia la abominable nueva forma de 
periodismo, no solo había resucitado su prestigio sino que lo había hecho 
mucho mayor que antes…»  (Wolfe 1976: 43) 

 
 
 
Junto con Capote había surgido una casta de periodistas que poseían el coraje 

de hablar a su manera, metidos en cualquier ambiente, incluso en sociedades 

cerradas y convencionales, y salir con vida de la proeza. Wolfe cita algunos de 

esos ejemplos. Entre ellos se encuentran el periodista John Sack quien 

convenció al Ejército de que le permitiese incorporarse a una compañía de 

infantería, no como recluta sino como reportero, para luego seguirla a Vietnam 

en la primera línea de combate. Como resultado de todo ello, surgió el libro M 

Vietnam solo los más fuertes y con suerte sobreviven (1985) publicado en la 

revista norteamericana Esquire, donde se narra la historia de la guerra de 

Vietnam y que Wolfe califica como «un Catch-22 de no ficción y que, para mí, 

sigue siendo el mejor libro de cualquier género publicado sobre la guerra» 

(Wolfe 1976: 43). 
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Tal como ya se ha mencionado en el capítulo anterior, uno de los hitos dentro 

del periodismo narrativo fue la aparición de lo que Tom Wolfe denominó como 

nuevo periodismo. Michael Johnson en su libro El nuevo periodismo (1975) 

señala que: 

 

«El Nuevo Periodismo, tal como se usa popularmente la expresión, 
habitualmente se refiere a la producción escrita de una clase nueva de 
periodistas, que incluye a gente como Tom Wolfe y Norman Mailer, los 
cuales han roto con la práctica del periodismo tradicional para ejercer la 
libertad de un nuevo estilo de narración periodística y comentario 
subjetivo, cándido y creativo.» (Johnson 1975: 13-14) 

 
 
 
De esta manera, surge el concepto de nuevo periodismo para denominar al 

periodismo narrativo. Luego de «novela reportaje», «novela de no ficción» y 

«novela real» este género periodístico adquiere un nuevo nombre que será, 

para algunos, una de las denominaciones más importantes, pues con ella el 

periodismo narrativo adquiere cierta relevancia como género en sí mismo.  

 

El término de nuevo periodismo fue asignado a la literatura de no ficción por el 

periodista norteamericano Tom Wolfe en los años 60. Wolfe le dio este nombre 

luego de escribir un artículo sobre una exhibición de autos para la revista 

Esquire cuyo nombre es There Goes (Varoom! Varoom!) The Kandy-Kolored 

Tangrine-Flake Streamline Baby (1964) traducido en español como: «Ahí viene 

(¡Vruum! ¡Vruum!) ese Embellecido Cochecito Aerodinámico (¡Rahghhh!) 

Fluorescente (Thphhhhh!) Doblando la Curva (Brummmmmmmmmmmm)». 

Debido a su falta de inspiración, Wolfe resume su reporteo en un texto que su 

editor imprime sin editar. El texto dice: «la repentina llegada de este nuevo 
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estilo de periodismo, de la nada, había causado un pánico de estatus en la 

comunidad literaria» (Wolfe 1976: 25). 

 

El mismo Tom Wolfe señala en su libro El nuevo periodismo (1976) que ese 

artículo «no era por ningún concepto un relato corto, pese al empleo de 

escenas y de diálogo. Yo no pretendía tal cosa en absoluto. Es difícil de 

explicar cómo era. Era una subasta de cosas usadas, aquel artículo… 

bosquejos, retales de erudición, fragmentos de notas, breves ráfagas de 

sociología, apóstrofes, epítetos, lamentos, cháchara, todo lo que me venía a la 

cabeza, cosido en su mayor parte de forma tosca y torpe. En eso residía su 

virtud. Me descubrió la posibilidad de que había algo ‘nuevo’ en el periodismo» 

(Wolfe 1976: 26). 

 

De esta manera, es como nace el nuevo periodismo y es desde la publicación 

de la novela de Truman Capote que los periodistas comenzaron a aplicar en su 

trabajo las técnicas y los procedimientos de la ficción. El nuevo periodismo 

creció como una epidemia al ser adoptado por la mayoría de periódicos 

denominados underground, es decir, que estaban fuera del sistema tradicional 

periodístico, así como por grandes escritores, algunos periodistas y medios 

tradicionales que se fueron abriendo poco a poco a las nuevas posibilidades. 

Para el año 1969, «prácticamente no existía nadie en el mundo literario que se 

permitiese desechar llanamente al nuevo periodismo como un género literario 

inferior» (Fernández 2009). 
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Como lo señala Maricarmen Fernández, en su ensayo Hacia una historia del 

nuevo periodismo (2009), desde que la novela A sangre fría de Truman Capote 

rompiera las fronteras entre realidad y ficción, entre el reportaje y la novela, un 

grupo de jóvenes periodistas estadounidenses comenzaron a aplicar técnicas 

propias de la literatura para otorgarle a sus textos periodísticos una calidad 

estilística que se iba perdiendo ante el modelo objetivo del periodismo 

norteamericano. Era una forma novedosa de acercarse al contexto que los 

años setenta, los años de la contracultura, les ofrecían. De esta forma, 

recuperaban los viejos preceptos del buen periodismo de siempre: 

investigación, denuncia, compromiso ético, pluralidad de voces y de 

contenidos60.   

 

El interés de la prensa norteamericana de los años setenta por la objetividad se 

debe, en gran parte, al informe titulado Comisión para la Libertad de Prensa: 

Una Prensa libre y responsable (1947) más conocido como la Comisión 

Hutchins debido al jefe de la investigación Robert Hutchins. Todo nació en 

1947 en la Universidad de Chicago cuando un grupo heterogéneo de 

profesionales se reunió para analizar las amenazas que se cernían sobre la 

libertad de prensa en Estados Unidos. Las conclusiones a las que se llegaron 

era que había amenazas a la libertad de expresión porque la prensa estaba en 

crisis. Esto se debía a que acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y 

existían diversas ideologías liberales que colocaban a la sociedad por sobre al 

individuo y a que se desarrollaron nuevos medios tecnológicos y con ello 

aumentaba el tamaño de los medios de comunicación. Además, la prensa 
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estaba concentrada en pocas manos y existía mucho periodismo 

sensacionalista o periodismo amarillo61. Como lo indica el propio informe: 

 

«Se concluye que la importancia de la libertad de prensa está en peligro 
por tres razones. Primero, la importancia de la prensa para las personas 
ha crecido debido a los medios de comunicación en masa y, al mismo 
tiempo, este desarrollo de la prensa como un medio de comunicación en 
masa ha disminuido el número de personas que pueden expresarse a 
través de ella. Segundo, los pocos que pueden usar la maquinaria de la 
prensa como medio de comunicación en masa no proveen un servicio 
adecuado para las necesidades de la sociedad. Tercero, los que dirigen la 
maquinaria de la prensa se han envuelto en prácticas que la sociedad 
condena y que, si continúan, se deberán regular.» (Hutchins 1947: 1) 

 
 
El informe hace hincapié en dos valores: la responsabilidad social y la libertad 

de prensa. Es el segundo valor en el cual se enfocará este trabajo. Para la 

Comisión Hutchins la libertad de prensa se relacionaba con la libertad de 

expresión y con el derecho que tenían todos los periodistas, y también el 

público lector, a expresar sus ideas. Es decir que esto «no significa que todo 

ciudadano tenga derecho a espacio en la prensa; pero sí, que toda idea que 

merezca ser oída, sea planteada» (Lecaros 1984: 96). Con ello, se analizaba 

no solo el concepto de libertad de prensa, sino el rol que tenía la prensa en la 

sociedad. Uno de los aportes más importantes de la comisión planteaba la 

libertad de prensa como una «meta necesaria. Y aunque la prensa no sea más 

que el escribir una historia de un día, cada día, el respeto a esa historia exige 

que esta se haga con libertad. La libertad de prensa es la condición de su 

veracidad. Pero la libertad de prensa no es un valor aislado, ni significa lo 

mismo para una sociedad en todo momento» (Lecaros 1984: 99). Por eso 
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mismo, la prensa debía asumir la responsabilidad de informar correctamente 

como lo decía el informe: 

 
 

«La esencia de las recomendaciones en esta sección de nuestro informe 
es que la misma prensa debe asumir la responsabilidad de proveer la 
variedad, cantidad, y calidad de información y discusión que el país 
necesita. Esto nos parece a nosotros una cuestión de cómo la prensa se 
ve a sí misma. Sugerimos que la prensa se vea a sí misma como un 
medio que brinda un servicio público de tipo profesional.» (Hutchins 1974: 
92) 

 

 

Por otro lado, en la década de los setenta en Norteamérica se sentía un aire de 

inconformismo ante los problemas sociales, era algo que iba más allá de la 

Guerra de Vietnam, de la exploración del espacio o del asesinato de John 

Kennedy era «la década en que las costumbres y las éticas, las maneras de 

vivir, las actitudes hacia el mundo, cambiaron al país de modo más crucial que 

ninguno de los acontecimientos políticos» (Wolfe 1976: 47). Este contexto de 

cambios sociales fue uno de los grandes hechos claves que dieron pie al 

desenvolvimiento del nuevo periodismo de Tom Wolfe: el periodismo tradicional 

no bastaba para poder retratar el mundo que los periodistas tenían delante de 

ellos.  

 

Otro de los hitos claves que marcaron el surgimiento del nuevo periodismo fue 

el contexto de los años setenta en donde existía una profunda tensión entre 

fuerzas opuestas: lo convencional y lo progresista. Como señala Fernández, la 

batalla entre lo nuevo y lo conservador se vio reflejada en lo social, en lo 

político así como en los vehículos de expresión cultural como la música, el arte, 

la literatura y, por supuesto, el periodismo. 
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«La contracultura se erigió como un escenario para los nuevos actores y 
nuevos argumentos que demandaban un cambio en los medios de 
información. De modo que los jóvenes, los estudiantes, los intelectuales y 
los periodistas protagonizaron esfuerzos innovadores dirigidos a romper 
con los tabúes y normas estancadas, así como hacer efectiva una postura 
ideológica que defendiera los ideales de una juventud que se revelaba 
ante la opresión, la desigualdad y las injusticias del sistema establecido.» 
(Fernández 2009) 

 
 
 
Parte de esta contracultura la constituían la prensa underground, que atendía 

las necesidades de los marginados del sistema que la prensa convencional 

ignoraba y los muckrakers, periodistas encargados de la investigación y 

denuncia de hechos corruptos62. Johnson señala en su libro que los 

muckrakers eran periodistas que desconfiaban de las fuentes oficiales del 

poder y que se encargaban de sacar a la luz todos los vicios e inmoralidades 

del mismo. Para ellos, lo oficial no interesaba, pues existían otras fuentes de 

información y el periodista podía convertirse en testigo directo de lo que iba a 

comentar. Así, los muckrakers recogían los aspectos más marginales de la 

sociedad y retomaban las riendas de la investigación63. Estos dos tipos de 

periodistas buscaban retratar el ambiente de los años setenta y fueron una 

buena parte del contexto que dio lugar al nuevo periodismo. Sin embargo, la 

prensa underground fue no solo una parte del contexto sino una palestra donde 

se desarrolló. Este género periodístico se publicó en revistas, libros y prensa 

underground porque estos medios permitían un campo más abierto a la 

investigación, profundización, denuncia y creación64. 

 

                                                           
62

 Cfr. Fernández 2009 
63

 Cfr. Johnson  1975: 206 
64

 Cfr. Fernández 2009 
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Además del desapego al periodismo convencional, otro hecho clave que 

impulsó el desarrollo del nuevo periodismo fue el poco interés que tenían los 

novelistas hacia el mundo en el que vivían. Los novelistas le daban la espalda 

a todo el movimiento social, pues no veían interés alguno en retratar esa 

sociedad. Según Fernández, «los literatos, lejos de reflejar todo aquello, se 

replegaron el academicísimo y en la vuelta al clasicismo que poco decía a los 

jóvenes de la época. Esto dejó el campo abierto para un género hasta entonces 

considerado menor en el campo de las letras: el periodismo. Y fue en esta 

tribuna que numerosos escritores dieron voz a toda una generación y su trabajo 

se convirtió en el espejo de la contracultura» (Fernández 2009). Wolfe señala, 

asimismo, que los novelistas incluso le tenían miedo a todos los cambios que 

estaban sucediendo en el país. Sin embargo, los editores buscaban ese tipo de 

novelas: novelas que retrataran el caos, el movimiento que se gestaba en las 

ciudades y en el país. Al tener todo este material, «los Nuevos periodistas 

tenían todos los años sesenta locos de Norteamérica, obscenos, tumultuosos, 

mau-mau, empapados en droga, rezumantes de concupiscencia para ellos 

solos» (Wolfe 1976: 49). 

 

Igualmente, los nuevos periodistas buscaban traspasar los límites 

convencionales del periodismo tradicional, se pretendía mostrar algo que se 

encontraba en las novelas o cuentos: la vida íntima o emocional de los 

personajes. Así el nuevo periodismo fue no solo un estilo literario, sino una 

actitud, una postura ante la labor de informar. Es esta postura a la hora de 

informar lo que hace que los nuevos periodistas estén conscientes de la 

profundidad de lo que narran. No se trata de ficción aun cuando se emplean 
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técnicas normalmente características de la ficción. Los personajes, hechos, 

paisajes, son todos reales. De esta manera, lo que se narra, lo que se denuncia 

no puede ser eclipsado por el estilo del autor. Es así que se recurre a un 

intenso reporteo para poder transmitir todo de la manera más detallada, pero 

fidedigna, posible65. 

 

Como señala Wolfe: «no creo que nadie pueda apoyar la acusación de que el 

Nuevo periodismo haya eludido la responsabilidad de ‘evaluar la materia 

prima’. Todos los Nuevos periodistas que he mencionado en este artículo 

dedican habitualmente una gran extensión (incluso excesiva en algunos casos) 

al análisis y la evaluación de su materia prima, aunque raras veces asumen un 

tono moralizante» (Wolfe 1976: 59). 

 

El periodista y profesor universitario chileno Abraham Santibáñez en su ensayo 

Periodismo interpretativo y nuevo periodismo. ¿Una cuestión de estilo? (1983) 

señala  que conviene limitar en la definición de nuevo periodismo a un tipo de 

periodismo que floreció en los años sesenta en Estados Unidos y que se 

caracterizaba por una investigación rigurosa de los antecedentes, que ponía 

énfasis en los detalles humanos y reveladores en un estilo fluido. Un estilo de 

periodismo que tenía una gran preocupación por reconstruir lo más 

verosímilmente los diálogos66. Santibáñez incluye una cita del escritor Michael 

Johnson dentro de su artículo: 

 

«El nuevo periodista está mucho más interesado por escribir lo que hay 
‘más allá de las noticias’ que en producir la narración lavada que se 

                                                           
65

 Cfr. Fernández 2009 
66

 Cfr. Santibáñez 1983: 76 
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ofrece a un público comprador al que el periódico no puede arriesgarse a 
ofender ni transformar sicológicamente. Más bien su relato estaría regido 
por el modo en que se entrelazan los sucesos que halló, por cómo 
afectaron sus propios sentimientos y sus pensamientos y por cómo 
constituyeron una experiencia humana concreta para él y para otras 
personas involucradas en ellos; entonces él haría un ‘diario’ del suceso, 
una reconstrucción novelística o impresionista o un documento amplio y 
completo.»  (Johnson 1975:79) 

 
 
 
Es en esta dualidad del nuevo periodista que se podía definir el género en sí 

mismo. Fernández señala en su ya mencionado artículo que el nuevo 

periodismo suponía una forma de escribir literatura ajena a los 

condicionamientos de la ficción o la no ficción, o a las etiquetas de periodismo 

o novela. Se utilizaban los recursos tradicionales de las novelas, lo que 

confería al periodismo una fuerza narrativa que pretendía revitalizar el 

periodismo de denuncia y se comprometía con retratar la realidad tal como se 

la percibía para así concientizar y educar a la población además de retener la 

historia de la manera más fehaciente posible67. Fernández lo resume de la 

siguiente manera: 

 
«Y es que el periodismo, según sus rebeldes hacedores, no era sólo un 
oficio al servicio de otros, generalmente los dueños de los medios o las 
instituciones oficiales, sino una profesión al servicio de la sociedad que, 
sin tapujos, llegaba hasta donde tuviera que llegar en honor a la verdad. 
Escribir bien, tan extenso como fuera necesario, tan vívido como el hecho 
lo ameritara, tan profundo y tan honesto, comprometido con las causas de 
sus lectores y ameno, era la regla de oro de los nuevos periodistas.» 
(Fernández 2009) 

 

 

 

 

 

                                                           
67

 Cfr. Fernández 2009 
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1.1. Evolución del periodismo narrativo 

 

Luego del gran auge que tuvo el nuevo periodismo en Estados Unidos, al pasar 

los años, el ambiente de la contracultura comenzó a mermar y el contexto 

social fue cambiando. Sin embargo, las semillas de esta nueva forma de hacer 

periodismo permanecieron allí y poco a poco se fue creando lo que hoy se 

denomina como periodismo narrativo68. Una vez se hubo acabado el furor por 

el nuevo periodismo en los años ochenta y noventa en Estados Unidos este 

siguió viviendo gracias a los principales fundadores del género. Los promotores 

del nuevo periodismo, como Tom Wolfe, Hunter S. Thompson69 y Joan 

Didion70, continuaron la tradición al escribir textos de gran calidad71. Norman 

Sims, reconocido escritor y periodista norteamericano, especializado en 

periodismo literario, en su libro Los periodistas literarios (1984), denomina a la 

nueva generación de periodistas que escribían con las armas de la ficción 

como «periodistas literarios». 

 
«Muchos nuevos periodistas, como Tom Wolfe y Joan Didion, han 
continuado produciendo libros extraordinarios (…) Y ahora ha aparecido 
una generación más joven de escritores que no piensan necesariamente 
en sí mismos como nuevos periodistas, pero que han encontrado en la 
inmersión, la voz, la exactitud y el simbolismo las señas de identidad de 
su trabajo.» (Sims 1984: 4) 

 
 
 
Ellos son herederos de los nuevos periodistas, los periodistas literarios de los 

años ochenta y noventa escribían obras que presentaban rasgos estilísticos 

                                                           
68

 Cfr. Fernández 2009 
69

 Hunter S. Thompson fue un periodista y escritor estadounidense creador e ícono del llamado 
«periodismo gonzo» un estilo de periodismo en donde prima la primera persona y la versión subjetiva 
de los hechos. 
70

 Joan Didion es una escritora y periodista estadounidense conocida por sus novelas de no ficción y 
reconocida por Tom Wolfe como uno de los exponentes del nuevo periodismo. 
71

 Cfr. Chillón 1999: 287 
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como los de sus predecesores y, algunos de ellos, presentaban sus reportajes 

literarios en forma de libro. Los periodistas literarios incluso escribían en las 

mismas revistas y plataformas en las que escribían los nuevos periodistas 

como Esquire, The New Yorker, The Village Voice entre otros72. Aunque 

desapareció el contexto histórico en el que se desenvolvió el nuevo periodismo, 

tanto los nuevos periodistas como los periodistas literarios siguieron cultivando 

los ingredientes clásicos de esta tendencia «de un lado, la esmerada y 

exhaustiva búsqueda de información, por medios diversos de indagación, 

observación participante e inmersión de los hechos; y de otra la deliberada 

incorporación de recursos de composición y estilo tomados de la novela, la 

historia corta y los géneros literarios testimoniales» (Chillón 1999: 288). 

 

De entre los llamados periodistas literarios se pueden rescatar dos ejemplos 

clave: la periodista norteamericana Jane Kramer y el periodista Sidney 

Kirkpatrick. Ambos escriben lo que se vendrían a denominar en esa época 

«reportaje novelado» dejando el nombre «novela de no ficción» en el pasado. 

En el libro de Jane Kramer titulado The last cowboy (El último vaquero), 

publicado en 1977, se construye una novela de carácter biográfico que indaga 

la vida y el ánimo de los vaqueros de tiempos modernos y, a través de ese 

análisis, se ve la pervivencia de la cultura americana del mito del vaquero, una 

figura casi extinta en la época. Para ello, Kramer investiga de forma minuciosa 

la vida del vaquero y trata de plasmarla a través de detalles anecdóticos73. Por 

su parte, Sidney Kirkpatrick en su libro A cast of killers (Un grupo de asesinos), 

publicado en 1986, reconstruye el asesinato del actor y director norteamericano 

                                                           
72

 Cfr. Fernández 2009 
73

 Cfr. Chillón 1999: 288-290 
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William Desmond Taylor. Su novela es un retrato del asesinato de Taylor y del 

ambiente que se podía sentir en Hollywood poco antes de la aparición del cine 

sonoro74. 

 

1.2. El legado del nuevo periodismo 

 

Así como Norman Sims denominó a la nueva casta de periodistas narrativos 

como periodista literarios, Robert Boynton, periodista y director de la New York 

University Magazine en su libro El nuevo nuevo periodismo (2005) explica 

como en los treinta años que han transcurrido desde la publicación del libro de 

Tom Wolfe «un grupo de escritores ha estado asegurándose silenciosamente 

un lugar en el centro mismo de la literatura norteamericana contemporánea de 

no ficción y de formato extendido, impulsada por la narrativa y basada en el 

trabajo reporteril» (Boynton 2005:17). Como ya se ha mencionado en el primer 

capítulo, así como Wolfe denominó a los periodistas de los años sesenta y 

setenta como los nuevos periodistas, así también Boynton denominó a estos 

periodistas los nuevos nuevos periodistas. Los nuevos nuevos periodistas 

experimentaron con la forma lograda por los nuevos periodistas con el fin de 

abordar las inquietudes sociales y políticas de los escritores del siglo XIX, 

combinando lo mejor de ambas tradiciones75.  

 

«El ‘Nuevo nuevo periodismo’, rigurosamente reporteado, 
psicológicamente astuto, sociológicamente sofisticado y políticamente 
consciente, bien puede ser el avance más popular e influyente en la 
historia de la no ficción literaria estadounidense.» (Boynton 2005: 18) 

 

                                                           
74

 Cfr. Chillón 1999: 290 
75

 Cfr. Boynton 2005: 18 
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A diferencia de los nuevos periodistas, los nuevos nuevos periodistas no eran 

novelistas frustrados ni reporteros de periódicos con aspiraciones literarias, 

sino escritores de revistas y de libros que se beneficiaron tanto de la legitimidad 

otorgada por Wolfe al periodismo narrativo, como de la destitución de la novela 

como la forma más prestigiosa de expresión literaria. Para ellos, el periodismo 

narrativo ya estaba establecido como una corriente dentro del periodismo, y no 

debían preocuparse ni preguntarse por el lugar que les correspondía en el 

mundo de las letras76. 

 

Los logros de estos nuevos nuevos periodistas pertenecían más al ámbito 

reporteril que literario: no experimentaban tanto con la forma del texto o las 

herramientas típicas de la literatura sino con la forma, tiempo y profundidad de 

la investigación. Para ello desarrollaron estrategias innovadoras de inmersión 

(Ted Conover77 trabajó como guardia carcelario para su libro NewJack: 

Guarding Sing Sing78 y vivió como un vagabundo para su libro Rolling 

Nowhere79) extendieron el tiempo de reporteo (Leon Dash80 siguió a los 

personajes de Rosa Lee81 durante cinco años). Si bien algunos son estilistas 

literarios notables sus innovaciones más significativas implicaron experimentos 

                                                           
76

 Cfr. Boynton 2005: 18-19 
77

 Ted Conover es un escritor y periodista norteamericano conocido por sus libros de no ficción los 
cuales hablan del mundo social y los problemas sociales que vive su país. Ha ganado diversos premios. 
78

 Newjack: Guarding Sing Sing (2000) es un libro de no ficción en el cual se relata la experiencia del 
sistema correccional de Estados Unidos mediante las vivencias de un guardia carcelario. El libro fue 
finalista del premio Pulitzer. 
79

 Rolling Nowhere (2001) es un libro de no ficción que relata las vivencias de los vagabundos en Estados 
Unidos.  
80

 Leon Dash es un profesor de periodismo de la Universidad de Illionis y reportero del Washington Post. 
81

 Rosa Lee: A mother and her family in Urban America (1994) es un libro de no ficción que pasó a formar 
parte de una serie de ocho noticias que hicieron acreedor a Leon Dash del premio Pulitzer. 
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con el reporteo, más que con el lenguaje o con las formas que utilizaban para 

contar sus historias.  

 

Entre los periodistas mencionados por Boynton se encuentran los ya citados 

Ted Conover, Leon Dash, Rosa Lee, Adrian LeBlanc y algunos más como 

Michael Lewis82, Eric Schlosser83, Jon Krakauer84 y William Langewiesche85 

entre otros. Estos escritores no constituían un grupo coherente social ni 

institucionalmente, no vivían en la misma ciudad, ni escribían en la misma 

revista.  

 

«Lo que comparten es una dedicación al oficio de reporteo, una 
convicción de que al sumergirse profundamente en la vida de sus 
protagonistas, a menudo durante periodos de tiempo prolongados, 
pueden (…) llenar el vacío entre su perspectiva subjetiva y la realidad que 
están observando, pueden presentar la realidad en una forma que es a la 
vez rigurosa y estéticamente agradable.» (Boynton 2005: 40-41) 

 
 

Este grupo de periodistas representaba no una escuela de pensamiento o un 

movimiento definido por reglas, sino una forma de escribir detrás de un largo 

trabajo de investigación86. Cada uno de los escritores que pertenecían a este 

grupo tenía características particulares que los definían. Adrian Le Blanc, Ted 

Conover y Leon Dash tenían una capacidad para «dibujar el retrato preciso, 

benévolo de las vicisitudes de la vida urbana» (Boynton 2005: 42). Eric 

                                                           
82

 Michael Lewis es un periodista económico y escritor norteamericano conocido por sus libros de no 
ficción y por haber trabajado en la revista Vanity Fair. 
83

 Eric Schlosser es un periodista  norteamericano conocido  por su gran trabajo de investigación el cual 
realizó para todos sus libros. El más conocido es Fast Food Nation (2001) en el cual narra los malos 
tratos y la insalubridad dentro del mercado de comida rápida. 
84

 Jon Krakauer es un periodista, escritor y montañero estadounidense conocido por sus libros sobre 
alpinismo. Empezó una carrera de periodismo narrativo con su libro Into the wild (1996). 
85

 William Langeswiesche es un periodista y escritor norteamericano, corresponsal de la revista Vanity 
Fair que ha sido nominado constantemente por sus artículos en revistas. 
86

 Cfr. Boynton 2005: 41 
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Schlosser tenía una gran habilidad parar realizar un «trabajo meticulosamente 

reporteado» (Boynton 2005: 42). Mientras Jon Krauker y William Langewiesche 

llevaban el género de reporteo de viaje «en otra dirección» (Boynton 2005: 43). 

  

Aunque Estados Unidos fue la cuna del periodismo narrativo, en otras partes 

del mundo también se dio una simbiosis entre el periodismo y la literatura. En el 

continente europeo, por ejemplo, si bien no se puede hablar de un fenómeno 

de la magnitud del nuevo periodismo sí existieron algunas relevantes 

tendencias innovadoras cercanas al periodismo narrativo. Durante el último 

tercio del siglo XX, surgieron algunos autores y publicaciones que aportaron 

innovaciones importantes al periodismo narrativo continental. Los magazines 

de cultura y sociedad contribuyeron al desarrollo de estas nuevas tendencias. 

Revistas europeas como The Face, revista británica de cultura y moda, y 

Actuel, revista francesa de cultura y sociedad, crecieron bajo la sombra de las 

revistas norteamericanas ya mencionadas como Esquire o The New Yorker87. 

Actuel es quizás el magazine crítico sobre cultura más importante debido a su 

originalidad y a que ha «cultivado un periodismo audaz, innovador respecto de 

los magazines europeos tradicionales» (Chillón 1999: 304). 

 

Sin embargo, el nuevo periodismo ha llegado a los lectores europeos más que 

nada en forma de libros porque es un soporte idóneo. Es ahí donde vieron la 

luz los trabajos más importantes de Ryszard Kapuscinski, Günter Wallraff, 

Oriana Fallaci, Alberto Cavallari88, James Fox89 o Manuel Vázquez 

                                                           
87

 Cfr. Chillón 1999: 303 
88

 Alberto Cavallari es un escritor y periodista italiano conocido por trabajar en numerosas revistas de 
cultura y por su libro La fuga de Tolstoi en donde reconstruye la huida del escritor Liev Tolstoi. 
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Montalbán90. De entre todos estos autores, quien más resalta es el primero. 

Como lo dice Albert Chillón en su libro Literatura y periodismo: una tradición de 

relaciones promiscuas (1999): 

 
 
«Kapuscinski cultiva un tipo de periodismo literario inclasificable –
diferente tanto del new journalism como de los nuevos periodistas 
europeos-, que conjuga en una simbiosis inédita las técnicas 
documentales propias del periodismo de investigación, el ejercicio de 
observación característico de la crónica y la búsqueda de una especie de 
‘verdad poética’ que trasciende, mediante procedimientos de fabulación 
más próximos a la leyenda, el apólogo y el cuento que a la novela realista, 
las limitaciones inherentes a la simple veracidad documental.» (Chillón 
1999: 305) 

 
 
De todas sus obras, la más representativa es El Sha (1987) en donde narra los 

momentos finales del reinado de Reza Pahlevi, monarca de Irán destronado 

por la revolución chiíta. Este libro es tanto una crónica como un ensayo político, 

una suerte de collage en donde se yuxtaponen fragmentos narrativos, 

descriptivos y argumentativos. Kapuscinski parte de una sólida base 

documental, pero prescribe de las formas expresivas características del 

periodismo convencional: no dice fechas ni ofrece datos o cifras ni recrea 

declaraciones de fuentes institucionales. De esta manera, Kapuscinski busca 

no la veracidad de la historia sino una verdad poética esencial91. Asimismo, en 

este libro, el autor introduce técnicas narrativas de desdoble, características de 

la literatura barroca: compone el relato usando las fotografías que logra reunir. 

Kapuscinski no «esconde la subjetividad ni las vivencias personales, que no se 

                                                                                                                                                                          
89

 James Fox es un escritor británico más conocido por su libro Travesura blanca, en donde da una 
detallada reconstrucción de los motivos y secuelas del asesinato de Josslyn Hal en 1941, y por ser el 
coautor del artículo Vida donde narra la memoria del cantante y guitarrista Keith Richards cofundador 
de la banda británica Rolling Stones. 
90

 Manuel Vásquez Montalbán es un escritor y periodista español conocido sobre todo por sus novelas 
protagonizadas por el detective Pepe Carvalho. 
91

 Cfr. Chillón 1999:306 
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quedan en mera anécdota (ni tampoco en la inflación del ego), sino que 

aportan información sobre el objeto del reportaje» (Llopis 2015). En el siguiente 

fragmento de El Sha, se pueden apreciar estos rasgos: 

 

«(…) la revolución iraní se desarrolla al ritmo de los estallidos que 
suceden cada cuarenta días (…) El mecanismo del terror ha empezado a 
generar un efecto contraproducente (…) ha servido para que el pueblo se 
haya lanzado a la lucha. Lo ha incitado a emprender nuevos asaltos. La 
reacción del Sha fue la típica de todo déspota: primero golpear y aplastar 
y después pensar.»  (Kapuscinski 1987: 145) 

 
 

Un periodismo diferente es el del periodista alemán Günter Wallraff quien 

admira a los ya mencionados Émile Zola y a los muckrakers de principios de 

siglo. Wallraff es un periodista que busca retratar todo aquello que suele ser 

ignorado por los medios de comunicación tradicionales como «las alienantes 

condiciones de trabajo en las fábricas; la salvaje explotación de los 

inmigrantes; la manipulación de la información llevada a cabo por la prensa 

amarilla; los métodos represivos utilizados por servicios especializados del 

Estado» (Chillón 1999: 314) entre otros. Para ello, el periodista utiliza métodos 

heterodoxos que no siempre son aprobados por el periodismo como el ser 

protagonista de varias de sus relatos para vivir en carne propia las historias que 

cuenta y poder saber la información de primera mano. Este método heterodoxo 

ha llevado a Walrraff a muchos problemas legales. En 1977, trabajó como 

periodista en la revista alemana Bild bajo el nombre de Hans Esser y en su 

libro Der Aufmacher: Der Mann, der bei Bild Hans Esser war (1977) (La noticia 

de primera plana. El hombre que fue en Bild Hans Esser) descubrió los 

métodos de búsqueda irresponsable, las falsificaciones y manipulaciones 

políticas del medio sensacionalista. La respuesta de Bild y de la compañía 

https://www.amazon.de/Aufmacher-Mann-Bild-Hans-Esser/dp/3462026631
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editora Springer fue una campaña en contra de Wallraff, en donde se le 

humillaba públicamente, y una demanda legal hacia el autor92. 

 

Otro claro ejemplo es su libro Ganz Unten (1985), Cabeza de turco, para el que  

Wallraff se tiñó el cabello de rubio claro a negro, disimuló sus ojos azules con 

lentes de contacto y se apropió de los documentos de identidad de Alí 

Sinirlioglu un árabe al cual suplantó la identidad93. Por dos años y medio, 

Wallraff  pretendió ser un trabajador turco en Alemania. Trabajó en McDonalds, 

fue un conejillo de indias en pruebas médicas; un trabajador de construcción 

ilegal en un gran proyecto; un musulmán que decía a sacerdotes que estaba 

dispuesto a cambiar de religión94. En el libro, el punto de vista es de un 

narrador que es protagonista como lo demuestra el siguiente fragmento donde 

su alter ego, Alí, relata una jornada laboral mientras trabaja en construcción: 

 

«Nos depositan en una torre de extracción y, en la penumbra, subimos 
varias plantas con nuestras palas, picos, carretillas y taladradoras 
neumáticas para destripar terrones caídos de las cintas transportadoras y 
adheridos entre sí. El viento no para de soplar a diez grados bajo cero y 
somos nosotros mismos los que imprimimos a nuestro trabajo un ritmo 
infernal para calentarnos algo por dentro.» (Wallraff 1987: 85) 

 
 
 
A diferencia de Wallraff, la periodista y escritora italiana Oriana Fallaci cultiva la 

novela, el ensayo periodístico, la columna y el reportaje más o menos 

ortodoxos y es responsable de algunas de las manifestaciones más influyentes 

de periodismo literario europeo contemporáneo. Oriana Fallaci es recordada, 

sobre todo, por sus entrevistas. Su forma de entrevistar es deliberadamente 
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 Cfr. Kriese 2004: 38 
93

 Cfr. Chillón 1999: 315 
94

 Cfr. Kriese 2004: 46 
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inquietante. Se acerca a cada encuentro con agresividad estudiada, hace 

referencias al existencialismo europeo y despliega una inteligencia sinuosa. 

Fallaci entrevistó a Henry Kissinger, Asesor de Seguridad Nacional durante el 

gobierno de Richard Nixon, y logró que admitiera que trabajaba siempre solo y 

que la guerra de Vietnam era una guerra inútil, ensombreciendo su relación con 

Nixon95. Sus dos libros más representativos son Los antipáticos, un libro en el 

que recopila diversas entrevistas realizadas en el año 1963, donde se puede 

ver su capacidad como entrevistadora en donde «retrata analíticamente al 

entrevistado» y lo somete a un «interrogatorio implacable, apoyado en una 

documentación exhaustiva» (Chillón 1999: 318) y Nada y así sea (1979) un 

libro que narra en primera persona la guerra de Vietnam. Este último libro está 

escrito con la técnica del narrador testigo y se puede apreciar la sinceridad de 

la periodista y su capacidad para evocar las situaciones que narra. Su mayor 

mérito es no tanto en la información de primera mano que proporciona sobre 

Vietnam como en su aproximación a la vez intelectual y sentimental a la guerra: 

el intento de comprenderla en persona, lejos de las versiones oficiales. En el 

siguiente fragmento del libro se puede observar este afán por captar la 

dimensión moral de la guerra: 

 

«Casi nadie me ha dado la única respuesta que me parece válida; estoy 
aquí para comprender a los hombres, lo que piensa y busca un hombre 
que mata a otro hombre y a su vez lo mata. Estoy aquí para demostrar 
algo en lo que creo: que la guerra es inútil y estúpida, la más bestial 
prueba de la idiocia de la raza terrestre.» (Fallaci 1985: 12) 

 
 

                                                           
95

 Cfr. Talbot 2006 
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Tanto Ryszard Kapuscinski, Günter Wallraff, como Oriana Fallaci tienen estilos 

muy diferentes en la forma de recopilar la información para sus textos y en la 

forma de plasmarlos, pero son los tres más grandes exponentes de lo que se 

podría denominar el nuevo periodismo europeo. Los tres periodistas son una 

muestra de cómo no solo en Estados Unidos se gestaba esta simbiosis 

periodística literaria sino también en otras partes del mundo, a veces a la par, a 

veces como una influencia estadounidense, pero siempre con características 

particulares tanto de manera geográfica como personal. 

 

 

2. El periodismo narrativo en América Latina   

 

Así como en el continente europeo se puede hablar de un nuevo periodismo 

europeo, en Latinoamérica también se puede hablar de un nuevo periodismo 

latinoamericano. Aunque la vasta diversidad de culturas en esta parte del 

continente suele hacer difícil una generalización, según Albert Chillón existen 

algunos rasgos comunes. El primero de esos rasgos es que los autores de 

países tan diferentes como Colombia, Argentina, Chile, México, Perú, Uruguay 

o Brasil escriben tanto literatura de ficción como de no ficción además de 

ensayos, crónicas y artículos periodísticos. Otro rasgo en común es el hecho 

de que muchos de estos autores «han conjugado la atención a la tradición 

literaria culta con la sensibilidad hacia la rica tradición narrativa oral de los 

pueblos americanos, donde la figura del cuentero tiene un papel relevante» 

(Chillón 1999: 337). Así como en el nuevo periodismo europeo se eligió un 

grupo de autores de diferentes países, al abordar el tema del periodismo 
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narrativo en América Latina se enfocará en dos países que cuentan con una 

larga historia y con referentes en el periodismo narrativo: Colombia y Argentina. 

Una vez analizados estos dos países, se pasará al tema del periodismo 

narrativo en el Perú. 

 

 

2.1. El periodismo narrativo latinoamericano  

 

Uno de los géneros que ha sostenido al ejercicio del periodismo narrativo de 

modo constante es la crónica, sobre todo a la hora de retratar la historia. Esta 

es una de las corrientes que más ha aportado al desarrollo de este género 

periodístico en América Latina, en general, pero en Colombia, en particular. 

Desde los Cronistas de Indias hasta los Nuevos Cronistas de Indias ha habido 

un gran intercambio entre literatura y periodismo. Iniciando con la obra El 

carnero (1859) de Juan Rodríguez Freyle considerada la primera obra narrativa 

de Colombia hasta llegar a los aportes del escritor Gabriel García Márquez96. 

Como señala el periodista Andrés Puerta en su obra El periodismo narrativo o 

una manera de dejar huella de una sociedad en una época (2011), la crónica 

es «un género latinoamericano con fuerte acento colombiano» (Puerta 2011: 

56) y es uno de los géneros que más ha influido en el desarrollo de la escritura 

en este país. El periodismo de diarios nació con el Papel periódico de Santa Fe 

de Bogotá con fuertes nexos políticos. Donaldo Alonso Donado en su libro 

Crónica anacrónica. Un estudio sobre el surgimiento, auge y decadencia de la 

crónica periodística en Colombia (2003) plantea que: 
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«En Colombia, el Estado, los partidos y la prensa tuvieron el mismo 
origen, pasaron los mismos avatares, se confundieron e imbricaron de tal 
manera que no es posible hablar de uno sin referirse a los otros dos. Esta 
relación marcó la forma en la que se escribían los periódicos, con una 
prosa planfetaria y opinativa. La prensa mantuvo el esquema, de servicio 
al partido al que pertenecían, hasta finales del siglo XX, en Colombia, 
transcurrieron con un escenario en el que dominaban guerras, dictaduras, 
censuras de prensa, la pérdida de Panamá; todos esos sucesos 
condicionaron el desarrollo del periodismo que estaba muy lejos del estilo  
informativo que conocemos hoy.» (Donado 2003:54) 

 
 
 
La Revolución Industrial de mediados del siglo XIX trajo consigo el periodismo 

informativo definido anteriormente. A finales del siglo XIX, y principios del siglo 

XX, apareció la figura del periodista que salía a buscar la historia a la calle y 

reporteaba, figura introducida por el periodista Carlos Martínez Silva, fundador 

del periódico El Correo Nacional. Sin embargo, fue en 1920 que se comenzó a 

vivir una transformación en el país que ayudaría a gestar el periodismo 

narrativo. Se construyeron puentes, carreteras, aparecieron tertulias como el 

café Windsor que reunía a políticos, poetas, negociantes quienes fueron vitales 

para la transformación de la prensa en Colombia y el surgimiento de la crónica 

y el reportaje. 

 

Uno de los más importantes antecedentes del periodismo narrativo colombiano 

fue el escritor y periodista Antonio Osorio Lizarazo, quien escribió una serie de 

obras a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Antonio Osorio fue pionero 

en el tratamiento del tema urbano en la literatura colombiana, identificando una 

serie de características de la transformación de las ciudades y el impacto que 

tenía en sus habitantes. Para ello, el autor utilizaba recursos narrativos para 

construir «una narrativa coherente, veraz y verosímil, en la que era necesaria la 
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investigación, los análisis sociológicos, el periodismo de inmersión» (Puerta 

2011: 52). Aunque los críticos de la época cuestionaron la estética dentro de su 

obra, Antonio Osorio buscaba ser fiel a la realidad. Luego de él vino la llamada 

«época dorada de la crónica» en Colombia que duró de 1910 a 1960 con 

autores como Luis Tejada, Alberto Sánchez de Iriarte, Armando Solano, 

Ricardo Uribe Escobar entre otros. 

 

Bien se puede afirmar que entre todos los representantes de esta forma de 

hacer periodismo en Latinoamérica el más importante es el escritor y periodista 

colombiano Gabriel García Márquez quien comenzó trabajando como 

periodista de opinión y terminó cultivando casi todos los géneros periodísticos, 

sobre todo, la crónica y el reportaje. Esta evolución vino acompañada por la 

progresiva incorporación de procedimientos narrativos análogos a los que 

aplicaba, paralelamente, a sus novelas y relatos de ficción. De los numerosos 

«reportajes novelados» que escribió en los años cincuenta tres de ellos 

sintetizan el periodismo narrativo practicado por este autor: Relatos de un 

náufrago (1970), La aventura de Miguel Littín, clandestino en Chile (1986) y 

Noticia de un secuestro (1996)97.   

 

En La aventura de Miguel Littín, García Márquez relata la historia de del 

director chileno Miguel Littín quien, en 1985, se introdujo clandestinamente en 

su país para filmar un documental de denuncia contra la dictadura de Pinochet. 

Para poder contar esta historia, el escritor tuvo una larga entrevista con Littín 

que duró dieciocho horas. En este libro, García Márquez utiliza la técnica del 
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narrador protagonista que pudo emplear gracias a las exhaustivas entrevistas y 

revisión de material documental. En el siguiente fragmento del libro, se puede 

apreciar esta documentación y el estilo literario del autor: 

 

«En realidad el cambio más difícil para mí fue el convertirme en otra 
persona. El cambio de personalidad es una lucha cotidiana en la que uno 
se rebela a menudo contra su propia determinación de cambiar, y quiere 
seguir siendo uno mismo. Así que la dificultad mayor no fue el 
aprendizaje, como pudiera pensarse, sino mi resistencia inconsciente, 
tanto a los cambios físicos como a los cambios de comportamiento.» 
(García Márquez 1986: 14) 

 

Es gracias a García Márquez que Colombia es uno de los países promotores 

del periodismo narrativo en Latinoamérica. Todo este debe, en gran medida, a 

la institución que fundó en 1994 llamada la Fundación Gabriel García Márquez 

para el Nuevo Periodismo Iberoamericano o Fundación para el Nuevo 

Periodismo Iberoamericano. El propósito de la institución es trabajar por la 

excelencia del periodismo. Desde marzo de 1995 hasta el 2008, más de cinco 

mil personas han participado en actividades de la Fundación Nuevo Periodismo 

Iberoamericano y se han realizado doscientos cincuenta actividades, entre 

talleres y seminarios de periodismo en distintas sedes a lo largo de 

Iberoamérica. Sin embargo, la fundación no detuvo sus actividades en el 2008, 

sino que continúa realizando diversos talleres relacionados al periodismo 

narrativo98. 

 

Así como Colombia, Argentina posee a otro gran representante del periodismo 

narrativo latinoamericano, el periodista y escritor argentino Rodolfo Walsh. Su 

novela Operación Masacre, anteriormente mencionada en este trabajo, es uno 
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de los más claros referentes del periodismo narrativo. Nueve años antes de 

que Capote publicara su icónico libro A sangre fría99, en Argentina el periodista 

Rodolfo Walsh publicó Operación Masacre100 un libro fruto de un arduo trabajo 

periodístico en el cual el autor recreó con lujo de detalle y herramientas 

literarias la matanza de seis personas vinculadas con la llamada Revolución 

Libertadora la cual pretendió derrocar a la dictadura militar que, por entonces, 

gobernaba ese país101. Así como García Márquez, Walsh es un referente en 

torno al cual gira gran parte del periodismo narrativo en Colombia y Argentina, 

respectivamente. Con Operación Masacre, Walsh inauguraba dos corrientes 

dentro del periodismo argentino: el periodismo de denuncia y la versión 

latinoamericana del nuevo periodismo. Walsh muestra los hechos de una 

manera atractiva para atrapar al lector y vincularlo con la historia, pero 

contándolos como realmente sucedieron. Valiéndose para ello de numerosas 

fuentes, consiguiendo pruebas materiales y siempre chequeando los datos 

conseguidos102. Como señala el escritor y crítico literario argentino Ricardo 

Piglia en el prólogo de Cuentos completos (2013) de Walsh: 

 
 

«Frente a la buena conciencia progresista de las novelas ‘sociales’, que 
reflejan la realidad y ficcionalizan las efemérides políticas, Walsh 
levantaba la verdad cruda de los hechos, el documento, la denuncia 
directa y a la vez cuestionaba, en la circulación inmediata de sus 
investigaciones, el formato libro y por tanto el mercado literario.» (Piglia 
2013: 10) 
 
 

                                                           
99

 A sangre fría es considerado el libro de no ficción que inició la tendencia del Nuevo Periodismo según 
lo denomina Tom Wolfe. Fue publicado en 1965. 
100

 Operación Masacre es un libro de Rodolfo Walsh publicado en 1957 el cual es considerado como un 
antecedente en cuanto al denominado Nuevo Periodismo de Tom Wolfe. 
101

 Cfr. Vallejos 2013:40 
102

 Cfr. Zimmerman 2011: 19-20 
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Walsh intentaba, con sus libros, hacer uso político de la literatura que debía 

prescindir de la ficción para poder retratar el mundo, pero, sobre todo, el país 

donde vivía. En su obra, las tensiones políticas y las diferencias están 

implícitas y sirven como parte del contexto argentino de la época103. Este 

interés del escritor se ve reflejado en el uso de la investigación como uno de los 

modos básicos de darle forma al material narrativo. En la búsqueda de la 

verdad, busca el rigor en la reconstrucción de los hechos. La preocupación 

social y política de Walsh junto con su estilo narrativo se puede apreciar en el 

siguiente fragmento de Operación Masacre: 

 

«Presa durante varias horas, aunque parezca cuento, la tuvieron en Frías 
(Santiago de Estero) el 26 de enero de 1956. El padre la había dejado allí 
el 25 con familiares de la madre, aprovechando uno de sus viajes 
regulares en la línea al Norte de Belgrano, donde trabajaba como 
camarero, y había seguido de largo. En Simoca, provincia de Tucumán, lo 
detuvieron por una denuncia de distribuir panfletos que nunca llegó a 
probarse.» (Walsh 2008: 24). 

 
 
Otro de los grandes exponentes del periodismo narrativo argentino es el 

periodista Tomás Eloy Martínez quien participó de la creación y fue miembro 

del Consejo Rector de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. 

En su vida, como en la de gran parte de los periodistas que se dedican a esta 

corriente periodística, se diluían las fronteras entre el periodismo y la literatura. 

Esto se puede apreciar en las crónicas de sus libros como La pasión según 

Trelew (1973), Lugar común con la muerte (1979), El sueño argentino (1999) o 

Réquiem por un país perdido (2003). Ávido periodista, fue un colaborador 

permanente de los diarios La Nación de Argentina, El País de España y The 

New York Times de Estados Unidos. En el 2009, ganó el Premio Ortega y 

                                                           
103

 Cfr. Piglia 2013: 10-11 



80 
 

Gasset a la Trayectoria y fue incorporado a la Academia Nacional de 

Periodismo en Argentina. Además, ha llevado una extensa carrera académica 

dando conferencias en universidades de Estados Unidos, Europa y América 

Latina. Poco después de su muerte, sus hijos establecieron la Fundación 

Tomás Eloy Martínez. Esta fundación busca promover la literatura y el 

periodismo de América Latina ya que Eloy Martínez consideraba que los 

jóvenes tenían talento mas no oportunidades104. 

 

«La crónica es, tal vez, el género central de la literatura argentina. La 
tradición literaria parte de una crónica magistral, el Facundo. Otros libros 
capitales como Una excursión a los indios ranqueles, de Mansilla; Martín 
Fierro, de Hernández; En viaje, de Cané; La Australia argentina, de Payró; 
los Aguafuertes de Arlt; Historia universal de la infamia y Otras 
inquisiciones de Borges; los dos volúmenes misceláneos de Cortázar (La 
vuelta al día... y Último round); y los documentos de Rodolfo Walsh son 
variaciones de un género que, como el país, es híbrido y fronterizo.»  
(Caparrós 2004: 11) 

 

Así lo narra Tomás Eloy Martínez en la introducción del libro de crónicas Larga 

distancia (2004) del periodista argentino Martín Caparrós. Este fragmento se 

repite en la Antología de crónica latinoamericana actual (2012) un libro editado 

por el escritor Darío Jaramillo que recopila los trabajos de los autores más 

notables en cuanto a periodismo narrativo en Latinoamérica105. Esto se afirma 

en el artículo ya mencionado de Mariana Bonano, el cual señala que en 

Argentina resultan profusas las manifestaciones de periodismo narrativo actual 

que se muestran en la forma de antologías. Además, tanto el periodismo 

narrativo como los periodistas comienzan a ser analizados y «un primer 

relevamiento de las temáticas difundidas por los estudiosos en encuentros y 

jornadas de la especialidad a lo largo de los últimos diez años, establece que la 
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crónica es una de las manifestaciones narrativas asiduamente frecuentadas» 

(Bonano 2014: 42). Además de ser cada vez más frecuentes la aparición de 

trabajos de investigación de largo aliento dedicados al periodismo narrativo 

tanto argentino como latinoamericano106. 

 

Si bien la crónica no es la única forma en la que se desarrolla el periodismo 

narrativo, pues existen también los reportajes y las investigaciones, sí es uno 

de los mayores exponentes de este género periodístico. El llamado boom de la 

crónica argentina se dio en la década del 2000. Esa fue la década en la que la 

crónica se fijó en la vida cotidiana y exhibió la vulnerabilidad del cronista en 

viaje, en riesgo o en su propio hábitat, década que estuvo marcada  por 

clásicos de este género como El Interior de Martín Caparrós en el 2006, Banco 

a la sombra de María Moreno en el 2007 hasta llegar a Los otros de Josefina 

Licitra en el 2011 y Plano americano de Leila Guerriero en el 2012. Durante ese 

tiempo, las principales organizaciones de esta corriente en Hispanoamérica se 

fijaron en el periodismo narrativo argentino cuando Josefina Licitra obtuvo el 

premio de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano con su texto 

Pollita en fuga en el 2004. En los primeros años de esta década, la crónica 

«reivindicó una explosión estilizante y estilizada de subjetividad contra el 

magma estallado, fragmentario y ruidoso que circula en la red» (Gorodischer 

2013) al irse consolidando cada vez más plataformas de publicación para el 

periodismo narrativo. Algunos de los espacios que apostaron por la crónica 

fueron la colección Mirada Crónica de la Editorial Tusquets y los relatos de la 

Rolling Stones Argentina. 
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En conclusión, América Latina cuenta con una larga historia de periodismo 

narrativo que, si bien algunas veces se denomina como nuevo periodismo 

latinoamericano, posee sus propios orígenes y que ha crecido a la par con el 

periodismo narrativo en Estados Unidos. Prueba de ello es el libro Operación 

Masacre de Rodolfo Walsh el cual no solo es un gran referente dentro del 

periodismo narrativo sino que fue publicado antes que la novela A sangre fría 

de Truman Capote. Así como Walsh, García Márquez y Eloy Martínez son 

importantes referentes no solo dentro de Colombia y Argentina, 

respectivamente, si no dentro de toda Latinoamérica. Asimismo, cabe resaltar, 

que es la crónica el subgénero preferido por los periodistas narrativos 

latinoamericanos. 

 

2.2. El periodismo narrativo en el Perú 

 

A diferencia de otros países del continente como Argentina y Colombia, Perú 

no cuenta con una amplia tradición en el género de periodismo narrativo, pero 

sí posee personajes que han marcado historia. Uno de esos personajes es 

Guillermo Thorndike. Periodista y escritor, Thorndike comenzó a escribir libros 

de no ficción cuando aún no llegaba a los treinta años. Su libro El año de la 

barbarie (1932) develó aspectos importantes de la revolución aprista de Trujillo 

en 1932.  Sin embargo, sus libros más polémicos y conocidos fueron No, mi 

general (1976), crónica de la prensa expropiada por la dictadura militar, y El 

viaje de Prado (1977), crónica que refutaba la historia oficial del viaje del 

presidente Manuel Prado durante la Guerra del Pacífico. Su mayor creación, en 
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el ámbito del periodismo, fue el periódico La República, fundado el 16 de 

noviembre de 1981 y dedicado a la investigación periodística. Thorndike falleció 

en el 2009, quedando como uno de los principales referentes de periodismo 

narrativo en el Perú107.  

 

El Perú cuenta con una generación apasionada de escritores y periodistas 

aficionados a la producción de crónicas de distinto tipo, breves o extensas, 

acerca de un amplio abanico de temas. Algunos son conocidos, algunos 

premiados, pero todos cuentan con el mismo denominador común de una 

intensa actividad y productividad que se traduce en revistas literarias como 

Etiqueta Negra, periódicos de vario tipo, colección de crónicas y publicaciones 

individuales. Muchos de estos cronistas han viajado por distintos países de 

Latinoamérica con fines de estudio o trabajo, por lo que se han visto 

influenciados por el trabajo de sus colegas. Por lo tanto, «autores distintos, 

aunque no formalmente unidos en una agrupación literaria determinada, 

prueban la existencia de una tendencia cultural que propone una relectura 

híbrida de las instancias identitarias unidas al fuerte apego a la realidad como 

nueva forma de compromiso histórico-social. El resultado de estas reflexiones 

se traduce, a nivel artístico, en la propuesta de la crónica literaria como nueva 

modalidad expresiva, molde enérgico para la producción contemporánea» 

(Cairati 2013: 43). 

 

La revista Etiqueta Negra es uno de los principales espacios para el periodismo 

narrativo en el Perú y uno de los espacios más reconocidos a lo largo de todo 

                                                           
107

 Cfr. Lázaro 2009 



84 
 

Latinoamérica, nombrado siempre a la par de las revistas Gatopardo, El 

Malpensante, Letras Libres entre otras108. Etiqueta Negra inició su publicación 

en el 2001 a la mano de su director y fundador Julio Villanueva Chang. Según 

Villanueva, esta revista es «una revista para distraídos; y  su secreto consiste 

precisamente en emplear diversos estilos narrativos, con las historias más 

sutiles, impensadas e inteligentes; de adivinar qué historias le gustaría a uno 

leer sin que lo sepa, para cubrir ese espacio universal de la gente común y 

corriente, que se ve reflejada con curiosidad en cada tema» (RPP 2011). Una 

particularidad de esta revista es que, a diferencia de algunas de sus coetáneas, 

no solo tiene reputación mundial por sus crónicas y ensayos sino que posee 

independencia editorial por su forma de financiarse. Parte de este éxito es que 

la revista apuesta por el formato digital y su portal web atrae a una audiencia 

de 90.000 usuarios al mes que brindan mayor notoriedad a la revista mientras 

que su tiraje impreso es de 3.000 ejemplares mensuales que atraen bastante 

publicidad: de sus 100 páginas el 20% es publicidad. Además, los dueños de la 

casa editorial que publica la revista son los hermanos Huberth y Gerson Jara, 

quienes, a su vez, son propietarios de la imprenta109. Es por eso que, como 

contaba Marco Avilés, el entonces director editorial, en una entrevista para el 

International Center for Journalists: 

 
 

«Etiqueta Negra no pertenece a un grupo grande, no forma parte de una 
corporación. Es una empresa pequeña, y eso nos da mucha 
independencia al momento de plantear nuestros temas. Tenemos 
independencia editorial absoluta. A veces algunos anunciantes se han ido 
por cosas que hemos publicado. El estilo de la revista es un estilo 
irreverente, una manera diferente de ver las cosas. Es algo que la gente 
identifica y agradece mucho. Creo que esto es nuestro principal capital. 
Entre los editores siempre comentamos que esta revista no podría ser 
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posible sin este tipo de dueños. Producimos cuatro, cinco productos que 
son completamente comerciales -- una revista para un canal de cable, 
una revista para una cadena de gimnasios, una revista para una escuela 
de negocios -- y todas estas revistas nos ayudan a sostener la empresa. 
Creo que sin esto la revista (Etiqueta Negra) no sería rentable.» (Breiner 
2010) 

 
 
 
Según Elisa Cairati, becaria de doctorado en Lenguas, Literatura y Culturas 

Extranjeras por la Università degli Studi di Milano en su ensayo Periodismo 

narrativo peruano como territorio de la subalternidad (2013), las crónicas en el 

Perú se divide en dos tipos: las crónicas breves, en formato reportaje, y las 

crónicas extensas, en formato libro110. El periodista Raúl Mendoza en su 

artículo para el diario La República titulado El nuevo periodismo (peruano) 

(2007)  habla de los libros de no ficción en el Perú y de cómo su aparición se 

debe gran parte a una nueva generación de periodistas que, a despecho de su 

juventud, se arriesgaron a asumir proyectos de largo aliento y que además 

escriben con prosa limpia e ideas claras111. Mendoza afirma que: 

 

«Es difícil para un periodista escribir sobre colegas que no sólo tienen 
buena pluma, sino que están en el grupo de los que han escrito algunas 
de las mejores crónicas –o perfiles– del periodismo peruano de los 
últimos años. Son cinco periodistas-escritores jóvenes que, en poco más 
de un año, le han dado al género de ‘no ficción’ igual número de títulos 
que intentan explicar el país, sus personajes y ciertos episodios de 
nuestra historia reciente. Eso en el Perú es todo un mérito. Además 
porque un proyecto de este tipo exige reporteo a fondo, investigación, 
tiempo dedicado a la escritura.» (Mendoza 2007) 

 

Los libros que menciona Mendoza son Pequeños dictadores (2007) de Luis 

Felipe Gamarra, un libro que reúne a seis personajes notorios de los años 

                                                           
110

 Cfr. Cairati 2013: 44 
111

 Cfr. Mendoza 2007 

http://www.larepublica.pe/tag/peruano
http://www.larepublica.pe/tag/peru
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noventa: Nicolás Hermoza Ríos112, Alejandro Guerrero113, Blanca Nélida 

Colán114, Santiago Martin Rivas115, Laura Bozzo116 y Matilde Pinchi Pinchi117. 

Un libro que le costó tres años y medio de trabajo, en el cual tenía en la mira a 

la gente sin la cual Fujimori no se hubiera podido mantener tantos años en el 

poder. Otro libro que menciona Mendoza es Lima Freak (2007) de Juan Manuel 

Robles el cual es una recopilación de perfiles de ocho personajes que tienen 

una historia insólita que contar. Algunos de los personajes son la ya 

mencionada Laura Bozzo, el productor de televisión Genaro Delgado Parker y 

el cantautor Augusto Polo Campos. Junto a estos dos libros están Sombras de 

un rescate (2007) de David Hidalgo el cual es una investigación rigurosa y bien 

narrada de los sucesos ocurridos en la residencia del embajador japonés 

durante la toma del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y Día de visita 

(2007) del periodista Marco Avilés que cuenta la historia de mujeres 

encarceladas. Cabe recalcar que todos los autores mencionados por Mendoza 

han publicado en Etiqueta Negra o Gatopardo118.  

 

En el mismo artículo, Mendoza entrevista a Daniel Titinger, director de la 

revista Etiqueta Negra de ese año y a su socio Marco Avilés quienes señalan 

que: 

                                                           
112

 Nicolás Hermosa Ríos fue Comandante General del Ejército del Perú y participó tanto el autogolpe de 
Fujimori como en la Operación Chavín de Huántar en el rescate a los secuestrados en la embajada 
japonesa. 
113

 Alejandro Guerrero es un periodista peruano que apoyaba al fujimorismo. 
114

 Blanca Nélida Colán fue una antigua Fiscal de la Nación durante el gobierno de Fujimori, hoy buscada 
por actos de corrupción. 
115

 Santiago Martin Rivas fue el Jefe Operativo del Grupo Colina que fue responsable de una serie de 
asesinatos durante el Gobierno de Fujimori. 
116

 Laura Bozzo es una presentadora de televisión y abogada peruana que hoy radica en México. 
117

 Matilde Pinchi Pinchi fue la amante y secretaria personal de Vladimiro Montesinos. 
118

 Cfr. Mendoza 2007 
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«Hasta hace unos años, en el Perú había pocos espacios para la crónica 
o el reportaje de largo aliento. Incluso los periodistas tenían poco 
conocimiento sobre el trabajo que hacían sus colegas de otros países en 
estos géneros. Esto empezó a cambiar, primero a nivel regional con la 
revista Gatopardo, y luego en el Perú con la aparición de la revista 
Etiqueta Negra, pensada y fundada por Julio Villanueva Chang. Esa fue la 
trinchera desde donde los cronistas peruanos pudieron dar a conocer 
historias dignas de un país alucinante como el nuestro y conocer a otros 
colegas que contaban con gran estilo episodios de este y otros mundos, 
figurativamente hablando. Los cinco autores que aquí figuran han 
publicado en Gatopardo, en Etiqueta Negra y en otras revistas similares 
que hay regadas por el mundo.» (Mendoza 2007) 

 

Este auge de la crónica periodística en el Perú generó talleres de periodismo 

narrativo como el Taller de Periodismo Narrativo: Cómo convertir una nota de 

periódico en un libro dictado por el periodista David Hidalgo en el Instituto Raúl 

Porras Barrenechea de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El taller 

buscaba que los asistentes aprendieran de primera mano el trabajo periodístico 

necesario para pasar de una historia habitual de los diarios a un libro y brindar 

las herramientas indispensables de esta corriente periodística en donde se 

aprovechaban los recursos de la literatura para narrar episodios reales119.  

 

Junto con Juan Manuel Robles, David Hidalgo, Luis Felipe Gamarra y Marco 

Avilés también se encuentra Hugo Coya, periodista y escritor conocido por sus 

libros de no ficción: Estación final (2010) y Polvo en el viento (2011). Estación 

final narra la historia de nueve peruanos que murieron en los campos de 

concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial y uno que sobrevivió. 

Este trabajo le tomó cinco años pues fue una investigación pionera a través de 

redes sociales120. Polvo en el viento es la historia del narcotraficante Demetrio 

                                                           
119

 Cfr. Moreno 2008 
120

 Cfr. Andina 2012 

http://www.larepublica.pe/tag/peruanos
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Chávez Peñaherrera más conocido como «Vaticano». El reportaje se originó 

cuando los abogados de «Vaticano» contactaron al periodista pues quería 

contarle la historia de su vida121. Su libro Estación final fue el libro de no ficción 

más vendido del año 2010 y posee el mérito de contar una historia jamás 

contada: la de los peruanos víctimas del holocausto durante la Segunda Guerra 

Mundial122. 

 

Otro exponente del periodismo narrativo que vale la pena mencionar es el 

periódico Cometa, o periolibro como se le ha denominado123. La primera 

edición salió en el 2012 y llevaba de título Contactados, amor y sangre en el 

lote 88, una historia gráfica que estaba relacionada a los pueblos aislados en 

medio del Gas de Camisea. Cometa surgió en un momento en que la industria 

editorial se veía amenazada por las computadoras, las tabletas electrónicas o 

celulares multimedia y ante la competencia se reinventaba124. El periodista 

peruano Marco Avilés y el fotógrafo Daniel Silva son los editores y creadores 

de esta revista. Este «periódico para colgar en la pared es una reivindicación al 

periodismo de largo aliento que tanta falta nos hace» (Andina 2013). 

 

En conclusión, el Perú es un país que no cuenta con una extensa historia en lo 

referente al periodismo narrativo, ni con figuras representativas, salvo 

excepciones como lo es Guillermo Thorndike. En cambio, existe un grupo 

heterogéneo de autores que se dedican al periodismo narrativo más que nada 

en la forma de crónica y, en algunos casos, de investigaciones. Uno de los más 

                                                           
121

 Cfr. La República 2011 
122

 Cfr. La República 2014 
123

 Cfr. RPP 2012 
124

 Cfr. RPP 2012 
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claros espacios y exponentes a nivel nacional es la revista Etiqueta Negra la 

cual ha logrado un modelo económico que permite su funcionamiento libre de 

ataduras editoriales lo que la ha convertido en un espacio en el cual muchos 

periodistas pueden publicar sus textos. Cabe destacar que en el Perú se 

apuesta por nuevas propuestas como Cometa.      

 

Una vez establecida una línea temporal sobre la evolución del periodismo 

narrativo desde sus inicios hasta hoy en día y habiendo señalado la situación 

en la que se encuentra actualmente en América Latina, pero, sobre todo, en el 

Perú, se procederá con la tercera y última parte de este trabajo. En ella, se 

determinarán los rasgos del periodismo narrativo peruano (2006 al 2013) por 

medio del análisis de diez crónicas de los periodistas Daniel Titinger, Juan 

Manuel Robles, David Hidalgo y Marco Avilés.  
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Capítulo 3. 

Análisis de la obra de David Hidalgo, Daniel Titinger, Marco Avilés y Juan 

Manuel Robles 

 

En el presente capítulo, se procederá a hacer el análisis de las diez crónicas 

seleccionadas de David Hidalgo, Daniel Titinger, Marco Avilés y Juan Manuel 

Robles. Para ello, se explicará la metodología basada en un análisis 

narratológico propuesto por Gérard Genette en 1970. De esta forma, se 

delimitarán las características del periodismo narrativo de estos cuatro autores 

para conocer algunos de los rasgos del periodismo narrativo peruano (2006 al 

2013). 

 

1. Metodología de análisis 

 

Los criterios utilizados para la selección de autores fueron: ser 

contemporáneos, haber desarrollado su carrera como cronistas y publicado sus 

trabajos en diversos medios tales como revistas y libros. 

 

Crónicas a analizar 

Autor Crónica Fecha de 
publicación 

Medio 

David Hidalgo Un experto en 
ángeles y santos 
persigue a 
ladrones de libros 

09/2013 Etiqueta Negra 
(Revista) 

David Hidalgo Disculpa, tienes 
un bicho en tu 
boca 

09/2012 Etiqueta Negra 
(Revista) 

Daniel Titinger Miss Mundo ya 
no es de este 
mundo 

2006 Dios es peruano 
(Libro) 
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Daniel Titinger Surinam, allí 
donde los niños 
patean una pelota 
para poder ser 
holandeses 

2010 Mundiales 
inolvidables 
(Libro) 

Daniel Titinger Adiós al Huáscar 2012 Cholos contra el 
mundo (Libro) 

Marco Avilés Una roca del 
espacio cayó en 
el fin del mundo 

08/2009 Letras Libres 
(Revista) 

Marco Avilés Se busca un pez 
carnívoro con 
pulmones y 
prehistoria 

03/2012 Etiqueta Negra 
(Revista) 

Juan Manuel 
Robles 

Cromwell, el 
cajero generoso 

2007 Lima Freak 
(Libro) 

Juan Manuel 
Robles 

Laura Bozzo no 
puede ver el sol 
(desde la única 
cárcel-estudio de 
TV-hogar del 
planeta) 

2007 Lima Freak 
(Libro) 

Juan Manuel 
Robles 

La diva del 
campo 

06/2009 Etiqueta Negra 
(Revista) 

Elaboración propia 

 

Se trabajará con cada una de las crónicas, utilizando el análisis narratológico 

de textos postulado por Gérard Genette que ha sido simplificado para este 

trabajo. Con ello, se definirá cuáles son los rasgos que caracterizan a cada uno 

de los autores y cuales son aquellos que se repiten, es decir, aquellos que 

caracterizan a una parte del periodismo narrativo peruano (2006 al 2013).  

 

1.1. Análisis narratológico  

 

El análisis narratológico de textos postulado por Genette parte, como su 

nombre lo indica, de la narratología. La narratología es el estudio de los 

elementos fundamentales de la narración, que comprende el estudio de relatos; 
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dicho en otras palabras, es la teoría de la narración. Esta teoría se preocupa de 

analizar lo que todas las narraciones poseen en común, así como de describir 

el sistema de reglas que emplea toda narrativa125. Gracias a los conceptos y 

formas de análisis de esta disciplina se podrá identificar cuáles son los rasgos 

que caracterizan al periodismo narrativo peruano contemporáneo.  

 

Gérard Genette es un teórico francés de literatura y poética que investiga los 

conceptos del relato y el discurso, y la focalización. Además, propone un 

análisis del texto narrativo por medio del discurso narrativo. Genette ha 

«elaborado una de las metodologías más coherentes y completas para el 

estudio de un relato, en general para el estudio de la prosa narrativa, este 

modelo que elabora lo hace partiendo del análisis de la novela “En busca del 

tiempo perdido” de Marcel Proust» (Álvarez Gonzaga 2014: 3). Braulio Álvarez 

Gonzaga (2014), licenciado en Lenguaje y Comunicación, presenta un sumario 

del modelo desarrollado por Genette. Sin embargo, para propósitos de este 

trabajo, se ha simplificado, limitándose a aquello que se pueda observar en las 

crónicas. El modelo presentado por Genette está diseñado para literatura, en 

especial, novelas, y posee algunas características que solo le pertenecen a 

este género literario. 

 

Genette divide el análisis estructural del relato en tres dimensiones: el tiempo 

narrativo, el modo narrativo y la voz narrativa. Cada uno de ellos posee 

diversos componentes de entre los cuales se seleccionarán los más pertinentes 

para la investigación. En el tiempo narrativo existe el orden temporal, es decir, 

                                                           
125

 Cfr. Selden 2010:  127 
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la disposición del orden temporal de los acontecimientos. En esta dimensión 

del tiempo, se encuentra el relato lineal, cuando el orden es desde el punto de 

referencia o desde el inicio de una historia hasta el final, es decir, va en orden 

cronológico. Por otro lado, se encuentra el relato fragmentado, aquel que no 

sigue el orden cronológico. En este tipo de relato se encuentran dos tipos de 

anacronías: la analepsis, la evocación de un acontecimiento anterior al 

momento en que se encuentra el relato, y la prolepsis, cuando el narrador da a 

conocer con anticipación un acontecimiento126.  

 

Dentro del modo narrativo, es decir, la forma en que se narra, uno de los 

componentes más importantes, y aquel que se utilizará para el análisis, es la 

focalización. Es decir, el ángulo de visión del narrador o del personaje cuya 

óptica orienta el enfoque narrativo. Existen tres tipos de focalización: 

focalización cero, cuando el narrador conoce los sentimientos íntimos de su 

personajes, es decir, es un narrador omnipresente; focalización interna, cuando 

el narrador filtra su relato por uno de sus personajes cuya visión se convierte 

en el punto de referencia; y la focalización externa, cuando el narrador, que 

está fuera de los personajes, solo informa sobre lo que ellos hacen y dicen127. 

 

Por último, dentro de la voz narrativa, es decir, de aquel que cuenta el relato, el 

elemento que se utilizará para el análisis es el tiempo del relato. Cada uno de 

los términos de Genette define el tiempo en que se encuentra la historia.  

Existen cuatro tipos de narración: narración ulterior, cuando el hecho que se 

narra se encuentra en tiempo pasado, su principal característica es que 

                                                           
126

 Cfr. Álvarez Gonzaga 2014:  3-4 
127

 Cfr. Álvarez Gonzaga 2014: 5-6 
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abundan los verbos en tiempo pretérito; narración anterior, cuando el hecho 

aún no ocurre, es el tipo de narración que se encuentra en relatos proféticos; 

narración simultánea, es la historia contada en el momento en que se 

desarrolla, se caracteriza por el uso del verbo en tiempo presente; y la 

narración intercalada, en donde la narración está fragmentada, es típica en 

textos en formas de diario o en las novelas epistolares128. 

 

Para hacer más sencilla la comprensión de este método de análisis, se 

presenta un diagrama que resume y explica lo descrito. 

 

Análisis narratológico 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basado en el sumario de Álvarez Gonzaga y simplificado por la autora. 

                                                           
128

 Cfr. Álvarez Gonzaga 2014: 7-8 

Análisis del relato 

Tiempo narrativo 

Modo narrativo 

Voz narrativa 

Orden temporal 

Focalización 

Tiempo del relato 

Relato lineal 

Relato fragmentado 

Relato no focalizado 

Relato con focalización 

interna 

Relato con focalización 

externa 

Narración ulterior 

Narración anterior 

Narración simultánea 

Narración intercalada 
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2. Autores a analizar 

 

Una vez explicada la metodología de análisis, se pasará a hacer una breve 

presentación de los cuatro periodistas cuyas crónicas se van a utilizar como 

corpus del presente trabajo. De esta forma, se tendrá una referencia de 

quiénes son, cuáles son sus trabajos y cuál es su relevancia en el periodismo 

peruano. 

 

2.1. David Hidalgo 

 

David Hidalgo es un periodista y editor peruano. Es cronista del diario Ojo 

Público. Ejerce el periodismo desde 1995. Ha publicado en distintas revistas 

como Etiqueta Negra, en donde también ha sido director, y El Gráfico-Perú. 

Una de sus crónicas fue elegida por la revista colombiana Gatopardo entre las 

diez mejores historias publicadas en América Latina en el 2004. Entre el 2003 y 

el 2005, asistió a la Conferencia Nieman de Periodismo Narrativo organizada 

por el Instituto Nieman para Periodismo de la Universidad de Harvard. En 

diciembre del 2006, recibió el premio anual de Periodismo y Derechos 

Humanos otorgado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del 

Perú129. Es coautor del libro La muerte se escribe sola (2006) y autor del libro 

Sombras de un rescate: tras las huellas ocultas en la residencia del embajador 

japonés (2007)130. Las crónicas de Hidalgo que se analizarán son Un experto 

en ángeles y santos persigue a ladrones de libros y Disculpa, tienes un bicho 

en tu boca. Ambas publicadas en la revista Etiqueta Negra. 

                                                           
129

 Cfr. UPAO 2008 
130

 Cfr. Wiener 2016 
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2.2. Daniel Titinger 

 

Daniel Titinger es el director periodístico del diario Depor, desde el 2009, y de 

Revistas Amauta, desde el 2013, ambos del Grupo El Comercio. Estudió 

Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC), lugar donde dictó el curso Taller de Periodismo Literario131. Ha sido 

director de la revista Etiqueta Negra y ha publicado los libros de crónicas Dios 

es peruano (2006), Cholos contra el mundo (2012) y Un hombre flaco (2014). 

Además, ha participado en la antología de crónicas Selección peruana (2007), 

Dios es chileno (2007), Locos, malos y virtuosos (2007), Mundiales inolvidables 

(2010), Los malditos (2012) y Antología de la crónica latinoamericana actual 

(2012). Ha colaborado con la revista norteamericana The Virginia Quarterly 

Review y escribe para publicaciones de América Latina y Europa132. Las 

crónicas de Titinger que se analizarán son Miss Mundo ya no es de este 

mundo, publicada en el libro Dios es peruano; Surinam, allí donde los niños 

patean una pelota para poder ser holandeses, publicada en el libro Mundiales 

inolvidables; y Adiós al Huáscar, publicada en el libro Cholos contra el mundo. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
131

 Cfr. Olivas Arana 2014 
132

 Cfr. Nuevos cronistas de indias  
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2.3. Marco Avilés  

 

Marcó Avilés es un periodista y editor peruano. Es uno de los fundadores de 

Cometa, un proyecto editorial que busca nuevos espacios para las grandes 

historias. Ha colaborado con las revistas Effilee, Soho, Esquire, Panenka, 

Letras Libres, Courrier Francia, Courrier Japón, entre otras publicaciones. Sus 

historias han sido incluidas en los libros Los malditos (2012) y Antología de la 

crónica latinoamericana (2012). Su libro de crónicas Día de visita (2007) ha 

sido reeditado en España. Editó y dirigió la revista de crónicas Etiqueta Negra. 

Publica el blog Crónicas de Waterloo133. Comenzó a trabajar como periodista 

en el diario El Comercio134. De ahí pasó a trabajar para la revista de periodismo 

narrativo Etiqueta Negra. En el 2005, escribió la crónica El imperio de la inca 

junto al periodista Daniel Titinger. La crónica buscaba contar el éxito de la 

gaseosa Inca Kola en el Perú y a qué se debía ese éxito en el país. En el 2012, 

Avilés publicó su primer ebook135 titulado Un meteorito en el fin del mundo una 

crónica sobre un meteorito que cayó en una aldea perdida en el sur del Perú. 

Un año después, Avilés fue al lugar para contar la historia136. Las crónicas de 

Avilés que se analizarán son Una roca del espacio cayó en el fin del mundo, 

publicada en la revista Etiqueta Negra y en Letras Libres y la crónica en la cual 

se basó su primer ebook; y Se busca un pez carnívoro con pulmones y 

prehistoria, también publicada en la ya mencionada revista. 

 

 

                                                           
133

 Cfr. Nuevos Cronistas de Indias 
134

 Cfr. Comparte Libros  
135

 Ebook es un libro electrónico, es decir un texto publicado solo en Internet o la versión digital de un 
texto. 
136

 Cfr. Clases de Periodismo 2012 
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2.4. Juan Manuel Robles 

 

Juan Manuel Robles es un escritor y periodista peruano. Fue becado por la 

Universidad de Nueva York (NYU) para su programa de Escritura Creativa y 

por la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo 

Iberoamericano para asistir a cursos con Ryszard Kapuściński y Tomás Eloy 

Martínez. Ha publicado el libro de perfiles Lima Freak. Vidas insólitas en una 

ciudad perturbada (2007) y la novela Nuevos juguetes de la Guerra Fría (2015). 

Sus reportajes y relatos han aparecido en numerosas antologías y en las 

revistas Letras Libres, Etiqueta Negra, BuenSalvaje, Internazionale y Courier 

International137. Las diferentes antologías de las cuales ha formado parte son: 

Las mejores crónicas de Gatopardo (2006), Crónicas de otro planeta (2006), 

Historia de una mujer bomba y otras crónicas de América Latina (2009), Lo 

mejor del periodismo de América Latina II (2010), Antología de crónica 

latinoamericana actual (2012). Además, tuvo dos blogs en El Comercio, Santa 

Lima y Manhattan Mental, y uno en el diario La República, Corazón Combi. 

Creó y dirigió la revista Helio y fue coeditor de la revista Cosas Festín138. Las 

crónicas de Robles que se analizarán son Cromwell, el cajero generoso y Laura 

Bozzo no puede ver el sol (desde la única cárcel-estudio de TV-hogar del 

planeta), ambas publicadas en el libro Lima Freak; y La diva del campo, 

publicada en la revista Etiqueta Negra. 

 

 

 

                                                           
137

 Cfr. El estado mental  
138

 Cfr. Nuevos cronistas de indias 
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3. Análisis de textos 

 

3.1. David Hidalgo 

 

3.1.1. Un experto en ángeles y santos persigue a ladrones de libros 

 

La primera crónica de Hidalgo trata sobre Ramón Mujica, actual director de la 

Biblioteca Nacional del Perú, y su lucha por detener el robo indiscriminado de 

textos valiosos de la biblioteca. En esta crónica, se puede apreciar que la 

disposición del orden temporal es fragmentada. Es decir, la crónica no posee 

orden cronológico. En el siguiente extracto, se puede apreciar este salto en el 

tiempo. En este caso, una analepsis, un salto en el tiempo hacia el pasado. 

 

«Fue esta certeza sobre el valor de los libros antiguos como valiosos 
artefactos de la memoria la que lo motivó a lanzar un mensaje de alerta 
desde Lima a Buenos Aires una mañana de agosto del 2012, tres meses 
antes del episodio con el tratado de quiromancia y los presidentes de 
Perú y Argentina. Ese día Mujica iba a contar detalles sobre el sofisticado 
robo de un manuscrito de la Biblioteca Nacional del Perú.» (Hidalgo 
2013)  

 

En cuanto al modo narrativo, la crónica posee focalización interna. Es decir, el 

punto de vista es el de un personaje dentro de la historia. En este caso, dicho 

personaje es el mismo Hidalgo. Sin embargo, el protagonista de la historia es 

Mujica. En el siguiente fragmento, se puede apreciar este tipo de focalización. 

 

«Una tarde Mujica me contó cómo había descubierto la gravedad de los 
robos en la Biblioteca Nacional. Había ocurrido en su segundo mes de 
director. Durante una reunión en su despacho, una funcionaria le dio una 
noticia: alguien había tratado de robarse parte del archivo que perteneció 
a un antiguo presidente del Perú.» (Hidalgo 2013) 
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Tal como señala Genette, en la focalización interna el punto de vista es de 

referencia ya que el personaje puede dar a conocer los sentimientos y 

pensamientos de otros personajes. 

 

«Hay un hecho que el bibliotecario Mujica no se puede explicar. Ocurrió 
en el Congreso de la República, el día en que se iba a realizar el debate 
final de la Ley del Sistema Nacional de Bibliotecas, la primera norma 
integral sobre la BNP desde los tiempos del Libertador José de San 
Martín.» (Hidalgo 2013) 

 

En lo que respecta a la voz narrativa, el tiempo del relato es una narración 

intercalada. Es decir, la narración está fragmentada y posee distintas escenas y 

distintos tiempos, ya sea en el presente o en el pasado. En los siguientes 

fragmentos, se puede apreciar esta característica. 

 

«Mujica buscó al artista de inmediato. Le dijo que había visto en sueños 
un cuadro suyo que todavía no estaba pintado en la realidad. Quería 
preguntarle si aceptaría hacerlo por encargo, como se hacía durante la 
Edad Media o el Renacimiento. «Sólo él era capaz de representar el 
momento mismo del milagro que se produjo en mi sueño», me dice 
Mujica, ahora de pie frente a la pieza colgada en una habitación extrema 
del estudio.» (Hidalgo 2013) 
 

«Una tarde Ramón Mujica me contó que últimamente le dolían las manos. 
«A veces me despierto de dolor por las noches», me dijo en su oficina con 
el fastidio con que uno se queja de un ataque de migraña. Una tendinitis 
se le había agudizado al punto de obligarlo a usar un guante terapéutico 
que parecía inmovilizar su muñeca izquierda. El problema había 
empezado a raíz del esfuerzo que hizo para cargar maletas durante un 
viaje, pero por alguna razón se le había extendido de una mano a la otra. 
Ese día, el dolor era tan intenso que no podía cargar una bolsa de tela 
morada que usa para llevar sus libros.» (Hidalgo 2013) 

 

En conclusión, esta crónica presenta los elementos resumidos en la 

subsiguiente plantilla de análisis de crónicas. 
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Crónica: Un experto en ángeles y santos persigue a ladrones de libros 

Características   

Tiempo narrativo Orden temporal Relato fragmentado 

Modo narrativo Focalización Relato con focalización interna 

Voz narrativa Tiempo del relato Narración intercalada 

 

 

3.1.2. Disculpa, tienes un bicho en tu boca 

 

La segunda crónica de Hidalgo trata sobre la costumbre mexicana de usar 

saltamontes como ingrediente culinario. En esta crónica, se puede apreciar que 

la disposición del orden temporal es fragmentada. Es decir, la crónica es un 

relato fragmentado: no posee orden cronológico. En el primer párrafo, que se 

muestra a continuación, Hidalgo habla de cómo come insectos frente al espejo. 

Insectos cuya compra se describe en una escena posterior en el relato. 

 

«Estoy parado frente al espejo, porque en un rapto de entusiasmo se me 
ocurrió observar con detenimiento un segundo bocado acercándolo a una 
lámpara y de pronto un espasmo eléctrico hizo que se me cayera de las 
manos. Fue como si mi cerebro y mi paladar funcionaran por separado, 
de modo que la imagen de ese artrópodo muerto anuló por completo su 
agradable sabor a hierba tostada. Sobre la mesa de la habitación queda 
una bolsa transparente con cien insectos más, listos para crujir entre mis 
dientes, y otra con una sal anaranjada hecha con la misma clase de 
caparazones, antenas y patas molidas.» (Hidalgo 2012) 

 

En cuanto al modo narrativo, la crónica posee focalización interna. Es decir, el 

punto de vista es el de un personaje dentro de la historia. Así como en la 

crónica anterior, dicho personaje es el mismo Hidalgo. Sin embargo, cabe 

resaltar que él también es el protagonista. En el siguiente fragmento, se puede 

apreciar este tipo de focalización. 
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«Y es justo cuando dice eso, «como uno quiera», que sin querer ya estoy 
masticando uno. El primer mordisco es la frontera, pienso. Siento un 
crujido como de hojarasca, ligeras punzadas en la lengua, un sabor 
intenso que invade la boca como una pastilla que se disuelve en el 
paladar. Como comer papas fritas, pero de otro sabor.» (Hidalgo 2012) 

 

En lo que respecta a la voz narrativa, el tiempo del relato es una narración 

simultánea. Es decir, la historia es contada en el momento en que se 

desarrolla. En el  siguiente fragmento, se puede apreciar esta característica. 

 

«Mendoza deshoja los chepiles, unas plantas aromáticas de tallo muy 
delgado. Luego trae unas calabazas del tamaño de una toronja y las corta 
en cuatro partes. Enseguida pone todo en un fogón a gas. La cocina es 
amplia y abierta al salón para permitir que los turistas se asomen a ver la 
preparación. Ella misma diseñó los espacios. Al otro extremo del local, 
siempre a la vista, están los metates, esa suerte de batán con patas en 
que las cocineras nativas muelen el maíz.» (Hidalgo 2012) 
 

En conclusión, esta crónica presenta los elementos resumidos en la 

subsiguiente plantilla de análisis de crónicas. 

 

Crónica: Disculpa, tienes un bicho en tu boca 

Características   

Tiempo narrativo Orden temporal Relato fragmentado 

Modo narrativo Focalización Relato con focalización interna 

Voz narrativa Tiempo del relato Narración simultánea 

 

Los rasgos que caracterizan las crónicas de David Hidalgo, en base al análisis 

de estas dos crónicas, son los de un relato fragmentado con focalización 

interna. Además, Hidalgo utiliza tanto la narración intercalada como la 

narración simultánea. 
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3.2. Daniel Titinger 

 

3.2.1. Miss Mundo ya no es de este mundo 

 

La primera crónica de Titinger trata sobre María Julia Mantillas, coronada Miss 

Mundo en el 2004, sobre cómo era su vida pasada y cómo ha cambiado desde 

haber obtenido el título de belleza. En esta crónica, se puede apreciar que la 

disposición del orden temporal es fragmentada. Es decir, no posee orden 

cronológico. En los siguientes extractos, colocados en el mismo orden que 

aparecen en el texto, se puede observar una prolepsis, un salto en el tiempo 

hacia el futuro. 

 

«Houston, marzo, 2005. Miss Mundo es la invitada especial de Unicef a 
una cena en beneficio de los niños afectados por el tsunami del sudeste 
asiático. Miss Mundo se pasea por las mesas mientras saluda y sonríe a 
los millonarios de Texas. Cada gesto de su boca es ahora una ecuación al 
servicio de la comunidad: cuanto más sonríe Miss Mundo, más dinero se 
recauda.» (Titinger 2006) 

 

«Sanya era la ciudad de China donde iba a coronarse a Miss Mundo 
2004. Hasta allí Maju Mantilla había viajado muy sola. Había aprendido a 
peinarse sola, y sola también a saludar en mandarín: «Wo ai ni, Sanya» 
(Te amo, Sanya), con esa voz nasal que siempre ha tenido, de una 
lentitud chocante, inocente, como si estuviese hablando un juguete de 
felpa.» (Titinger 2006) 

 

En cuanto al modo narrativo, la crónica es un relato no focalizado. Es decir, el 

punto de vista es el de un narrador omnipresente que conoce los sentimientos 

de sus personajes. En este caso, el narrador es el mismo Titinger. Sin 

embargo, él no se incluye a sí mismo en el relato sino que narra todo lo que 

sucede. En el siguiente fragmento, se puede apreciar este tipo de focalización. 
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«Miss Mundo 2004 también quiere ser modelo. Ya no tiene que pedir 
permiso de todo lo que hace a la organización. No quiere ser obediente. 
No más. No le gusta que la reconozcan tanto en la calle. No quiere oír 
nuevas versiones de su cirugía, ni recordar el nombre de los periodistas 
que escribieron lo que a ella no le gusta. No guarda rencores, eso dice. 
No volverá a participar en un certamen de belleza.» (Titinger 2006) 

 

En lo que respecta a la voz narrativa, el tiempo del relato es una narración 

intercalada. Es decir, la narración está fragmentada y posee distintas escenas y 

distintos tiempos ya sea en el presente o en el pasado. En el siguiente 

fragmento, se puede apreciar esta característica. 

 

«Son casi las seis de la tarde, e incluso salir de su oficina requiere algo de 
maquillaje. Una ex reina de belleza es casi una pieza de museo: su 
trabajo es la condena de lucir preciosa para siempre. ¿Qué es la belleza 
para ti? Marina Mora deja de maquillarse la cara, piensa unos segundos y 
responde que la belleza es el complemento del espíritu y del cuerpo. Su 
academia se ha especializado en lo primero. Maju podía ser Miss Perú y 
para ello recibió cursos de oratoria, dicción, maquillaje y pasarela. Leyó 
libros de Paulo Coelho, simuló entrevistas de radio y aprendió a 
responder a favor de la paz mundial («la respuesta sigue siendo buena», 
Marina Mora dixit). Lo segundo fue el arte del Dr. Morillas, quien, 
coincidencia o destino, también nació en La Libertad. Maju ya no estaba 
dispuesta a perder por una nariz.» (Titinger 2006) 
 

 

En conclusión, esta crónica presenta los elementos resumidos en la 

subsiguiente plantilla de análisis de crónicas. 

 

Crónica: Miss Mundo ya no es de este mundo 

Características   

Tiempo narrativo Orden temporal Relato fragmentado 

Modo narrativo Focalización Relato no focalizado 

Voz narrativa Tiempo del relato Narración intercalada 
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3.2.2. Surinam, allí donde los niños patean una pelota para poder ser 

holandeses 

 

La segunda crónica de Titinger trata sobre Surinam y de cómo es un país que 

suele ser conocido porque la gran parte de los futbolistas holandeses son 

naturales del lugar. En esta crónica, se puede apreciar que la disposición del 

orden temporal es fragmentada. Es decir, no posee orden cronológico. En el 

primer extracto, que  se muestra a continuación, Titinger hace un salto desde la 

escena en la que se encuentra en el hotel de Trinidad hacia una visita que hace 

en Surinam a Guno Castelen, antiguo Ministro de Trasporte, Comunicación y 

Turismo de Surinam. En el segundo extracto, Titinger regresa a la escena del 

hotel de Trinidad. 

 

«–El primer paso es ser el mejor equipo del Caribe –me diría mister 
Castelen días después, sentado en su espaciada oficina del Puerto de 
Paramaribo, con aire acondicionado y asientos de cuero.  
Mister Castelen es un político importante, que opina de fútbol como 
cualquier ciudadano lo haría, sólo que él tiene el prestigio de ser hermano 
de una estrella del fútbol europeo. Por eso lo volví a buscar en 
Paramaribo y ahora está hablando sobre los pasos que Surinam debe 
seguir para llegar a un mundial.» (Titinger 2010) 
 
«Sí para reír, hasta de la mala suerte. En el hotel de Trinidad estallan las 
carcajadas. Salen los pollos fritos con arroz, las Coca-Colas heladas y las 
cervezas Stag. Llueve. Los prodigios del humor están reñidos con la 
gastronomía: los surinameses sólo dejan de reír cuando están 
comiendo.» (Titinger 2010) 

 

En cuanto al modo narrativo, la crónica posee focalización interna. Es decir, el 

punto de vista es el de un personaje dentro de la historia. En este caso, el 

protagonista es Titinger. En el siguiente fragmento, se puede apreciar este tipo 

de focalización. 
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«Lo extraño no es que se rían todo el tiempo, sino que muy pocos en esta 
mesa se conocían antes de quedar varados en Puerto España, y ahora 
parecen los mejores amigos. A lo largo de este viaje, hay cosas que 
jamás entenderé de Surinam –y de los surinameses–, y quizá el rasgo 
que más defina al país, para quienes lo vemos desde afuera, es su 
imposible comprensión, su prodigioso misterio.» (Titinger 2010). 
 

En lo que respecta a la voz narrativa, el tiempo del relato es una narración 

intercalada. Es decir, la narración está fragmentada y posee distintas escenas y 

distintos tiempos, ya sea en el presente o en el pasado. En los siguientes 

fragmentos, se puede apreciar esta característica. 

 

«El sol achicharra las pistas, donde no hay adoquines. Los motociclistas 
circulan sin casco, a toda velocidad, y son cientos; los autobuses blancos 
con figuras del cine indio avanzan vaporosos, repletos de sudores 
enlatados, zigzagueando entre motociclistas que gritan en sranang tongo, 
rebasando árboles frondosos y peatones de piel morena que se hacen a 
un lado en las apretadas veredas. “Coño, es que los negros caminan 
mucho”, responde Sowidjojo a una pregunta obvia si eres testigo de la 
calle.» (Titinger 2010) 

 
«–¿Cómo quién te gustaría ser? –le pregunté a un niño que pateaba una 
pelota de trapo contra una pared de madera, cerca de las oficinas 
principales de la compañía telefónica de Surinam. 
–Como Clarence Seedorf –respondió, con una sonrisa para dentistas.» 
(Titinger 2010) 
 

En conclusión, esta crónica presenta los elementos resumidos en la 

subsiguiente plantilla de análisis de crónicas. 

 

Crónica: Surinam, allí donde los niños patean una pelota para poder ser 

holandeses 

Características   

Tiempo narrativo Orden temporal Relato fragmentado 

Modo narrativo Focalización Focalización interna 

Voz narrativa Tiempo del relato Narración intercalada 
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3.2.3. Adiós al Huáscar 

 

La tercera crónica de Titinger trata sobre el navío el Huáscar y su estado actual 

como trofeo chileno. En esta crónica, se puede apreciar que la disposición del 

orden temporal es fragmentada. Es decir, la crónica es un relato fragmentado: 

no posee orden cronológico. Esta característica se puede observar de dos 

formas. La primera, se observa en los dos párrafos siguientes que muestran 

cómo luego de una escena en la que se encuentra en Chile, habla con el 

supuesto sobrino bisnieto de Miguel Grau y, en la siguiente escena, regresa a 

Chile. 

 

«Jura que es el sobrino bisnieto de Miguel Grau y dice que su máximo 
sueño es trabajar en el Huáscar y recibir visitantes como si fuera el mismo 
Grau quien lo hiciera: “Te imaginas”, me dice, muy serio, “porque sólo yo 
tengo la cara para hacerlo”. Es verdad: el tipo es idéntico a Grau, el rostro 
abultado, la barba gruesa, exagerada como el retrato de un caballero 
antiguo, una barba macerada que sólo deja al descubierto el mentón 
circular, algo tosco, pasadísimo de moda.» (Titinger 2012)  

 
«Es feriado en Chile. En Talcahuano decían que iba a llover, pero 
amaneció despejado. Pasa siempre. Hoy el puerto tiene la apariencia 
disipada de un domingo y el olor a buñuelo de una feria. Es lunes. Es 21 
de mayo. Es el combate de Iquique, el Día de las Glorias Navales, le 
dicen aquí, y las calles han sido tomadas por ambulantes que ofrecen 
cualquier cosa: flores artificiales sin espinas, banderitas de papel, ratones 
verdes de peluche, hombres araña montando patinetas, ande, llévelo, el 
Huáscar en miniatura.» (Titinger 2012) 

 

La segunda forma se observa en el párrafo siguiente en donde, en la misma 

escena, Titinger deja de hablar del presente para narrar un momento del 

pasado. 

 

«Los disparos salen de allí. No de esos cañones estáticos que ni siquiera 
son los originales -para desilusión de los turistas hay otro ejemplo: un 
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veinte por ciento del casco del buque no es original-, sino de los 
altavoces. Se trata de una recreación grabada de un combate naval en la 
agitada voz de un periodista que supuestamente es de guerra, 
despachando supuestamente desde el mismo epicentro del combate 
naval, que no es cualquier combate, sino el de Iquique. 
 
21 de mayo de 1879. Iquique, Perú. Flameaba en el Huáscar la bandera 
peruana. (Dato al margen: Iquique y el Huáscar tienen hoy nacionalidad 
chilena.) Grau estaba al mando. En la otra esquina, la Esmeralda, buque 
de Chile comandado por Arturo Prat. Ocho de la mañana. El Huáscar 
dispara el primer tiro. Mala puntería. Cae en el agua. La Esmeralda, en 
una maniobra bien estudiada, se pega mucho a la orilla para que el 
adversario deje de disparar. El almirante Grau era conocido por su 
caballerosidad y jamás iba a poner en riesgo a la población de enfrente.» 
(Titinger 2012) 

 

En cuanto al modo narrativo, la crónica posee focalización interna. Es decir, el 

punto de vista es el de un personaje dentro de la historia. Así como en la 

crónica anterior, dicho personaje es el mismo Titinger quien narra la historia a 

través de sus experiencias. En el siguiente fragmento, se puede apreciar este 

tipo de focalización. 

 

«Me tocó en el grupo esta familia de chilenos: un cañón para matar 
peruanos, ta-ta-ta-ta, el mujeriego almirante Grau. Mala suerte. Desde el 
muelle, una balsita de madera nos lleva hasta el buque, inofensivo, bonito 
como el juguete de un coleccionista, como recién pintado, sesenta metros 
de largo que aquí le dicen «eslora» y que lo hacen bastante más chico de 
lo que pensé: la realidad echando por la borda todos esos años de remota 
imaginación escolar, con el inmenso, imponente, majestuoso Huáscar que 
luchó contra los crueles enemigos chilenos en esa guerra de los libros de 
Historia del Perú, y que de pronto, unos metros más allá, era (sólo) eso.» 
(Titinger 2012) 

 

En lo que respecta a la voz narrativa, el tiempo del relato es una narración 

intercalada. Es decir, la narración está fragmentada y posee distintas escenas y 

distintos tiempos, ya sea en el presente o en el pasado. En el siguiente 

fragmento, se puede apreciar como Titinger cambia del pasado al presente en 

dos escenas seguidas. 
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«-¿Y si yo le digo que Chile devuelva el Huáscar? -le había preguntado al 
edecán de Pinochet-. ¿Sería un gesto importante? 
-Es impensable -contestó con la rapidez de una metralleta-, allí murió 
Prat. 
 
El Huáscar ya no puede navegar. Sólo flota, como una maderita. 
Hoy han maquillado al Huáscar, lo han dejado más lindo, con banderas de 
colores que van de la proa a la popa, como en la carpa de un circo. Ahora 
sale un sol estridente, inesperado pero frío, el clima perfecto para 
conversar sobre el clima (…)» (Titinger 2012) 

 

En conclusión, esta crónica presenta los elementos resumidos en la 

subsiguiente plantilla de análisis de crónicas. 

 

Crónica: Adiós al Huáscar 

Características   

Tiempo narrativo Orden temporal Relato fragmentado 

Modo narrativo Focalización Focalización interna 

Voz narrativa Tiempo del relato Narración intercalada 

 

Los rasgos que caracterizan las crónicas de Daniel Titinger, en base al análisis 

de estas tres crónicas, son las de un relato fragmentado con narración 

intercalada. Además, Titinger hace uso tanto de la focalización interna como 

del relato no focalizado. 

 

 

3.3. Marco Avilés 

 

3.3.1. Una roca del espacio cayó en el fin del mundo 

 

La primera crónica de Avilés trata sobre la caída del meteorito en la aldea de 

Carancas, una aldea pequeña en el sur del Perú que queda en la frontera con 
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Bolivia,  y cómo ese hecho cambió la forma de vida de los habitantes. En esta 

crónica, se puede apreciar que la disposición del orden temporal es 

fragmentada. Es decir, la crónica no posee orden cronológico. En los siguientes 

extractos, colocados en el mismo orden que aparecen en el texto, se puede 

observar una analepsis, un salto en el tiempo hacia el pasado. 

 

«El Instituto Geofísico del Perú no es la NASA. Tampoco se parece a 
esos laboratorios de las películas repletos de científicos en trajes blancos, 
adictos al café y conectados a computadoras ultrasofisticadas. Era una 
mañana fría de fines de julio en Lima, y el astrónomo José Ishitsuka Iba –
ojos rasgados, pantalón de dril beige, camiseta blanca– sostenía un 
recipiente plástico de película fotográfica y un envoltorio de papel de 
platino, adentro de una solitaria sala de reuniones. Había aplazado su 
trabajo en un observatorio de las afueras de la ciudad, porque le 
sorprendía que casi un año después de la caída del meteorito de 
Carancas alguien le preguntara sobre el tema.» (Avilés 2009) 
 
«En su segunda visita a la zona, dos semanas después, Ishitsuka quiso 
ver cómo se había conservado el cráter durante su ausencia. Aquello era 
un agujero de unos trece metros de diámetro y unos cinco de profundidad 
que el agua subterránea había inundado y que ahora se distinguía poco 
de los pozos que los campesinos perforan para su consumo. Alrededor 
orbitaban periodistas, campesinos trajinando piedras y algunos forasteros 
curiosos. El cerco humano de los primeros días había sido reemplazado 
por una alambrada con púas. Por allí también andaba el Cazameteoritos.» 
(Avilés 2009) 

 

En cuanto al modo narrativo, la crónica posee focalización interna. Es decir, el 

punto de vista es el de un personaje dentro de la historia. Así como en la 

crónica anterior, dicho personaje es el mismo Avilés. Sin embargo, no es él el 

protagonista de la historia. En el siguiente fragmento, se puede apreciar este 

tipo de focalización. 

 

«El lugar parecía un pueblo fantasma hasta que la enfermera –pelo negro 
a la altura de los hombros, gafas ahumadas, rostro inexpresivo– y su hija 
de doce años emergieron de la cocina y me guiaron hacia un escritorio 
con flores artificiales, en medio de un salón donde cuelgan afiches que le 
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cuentan a nadie las funciones del aparato digestivo y del corazón. Nadie 
más vive en el Centro Poblado. Lo único que alguna vez pareció darle 
verdadera vida a ese sector de Carancas, y a toda la aldea –recuerda la 
enfermera–, fue el meteorito.» (Avilés 2009) 

 

En lo que respecta a la voz narrativa, el tiempo del relato es una narración 

intercalada. Es decir, la narración está fragmentada y posee distintas escenas y 

distintos tiempos, ya sea en el presente o en el pasado. En el siguiente 

fragmento, se puede apreciar cómo Avilés cambia del presente al pasado en 

dos escenas seguidas. 

 

«Esos sentimientos, sin embargo, no le impiden detener su vehículo para 
recoger a una mujer que alza la mano al borde del camino. Parece la 
única persona viva en esa parte del espacio. 
–Yo lo toqué –dice ella cuando el vehículo vuelve a su marcha y después 
de que el taxista le explica algo en aimara, el idioma que se habla en el 
lugar–. Pero ahí mismo lo solté porque dijeron que mala suerte trae. 
 
Como muchos campesinos que ese mediodía pastaban su ganado 
cuando de pronto todo se oscureció, esta mujer –pantalón bajo la falda 
amplia y un niño de dos años sujeto a su espalda– dice que se asustó 
mucho al escuchar la explosión. El cielo adquirió el color de la tierra 
debido al polvo que levantó el impacto, y una infinidad de piedras y 
terrones gordos salieron disparados como esquirlas medio kilómetro a la 
redonda» (Avilés 2009).  

 

En conclusión, esta crónica presenta los elementos resumidos en la 

subsiguiente plantilla de análisis de crónicas. 

 

Crónica: Una roca del espacio cayó en el fin del mundo 

Características   

Tiempo narrativo Orden temporal Relato fragmentado 

Modo narrativo Focalización Focalización interna 

Voz narrativa Tiempo del relato Narración intercalada 
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3.3.2. Se busca un pez carnívoro con pulmones y prehistoria 

 

La segunda crónica de Avilés trata sobre el paiche y cómo es que su caza 

indiscriminada está poniendo en peligro de extinción la especie. En esta 

crónica se puede apreciar que la disposición del orden temporal es 

fragmentada. Es decir, la crónica no posee orden cronológico. En los siguientes 

extractos, colocados en el mismo orden que aparecen en el texto, se puede 

observar una prolepsis, un salto en el tiempo hacia el futuro. 

 

«Los hombres echaron dos juegos de redes y demarcaron un círculo 
alrededor de la posible ubicación del animal. Si el paiche aún seguía allí, 
podía considerarse atrapado. Pero habría que esperar una hora hasta que 
el animal volviera a asomar a la superficie en busca de más oxígeno. Los 
ocho yacutayta se sentaron en silencio sobre sus canoas y destaparon las 
ollas con el desayuno: jugo de naranja, arroz cocido y pirañas fritas.» 
(Avilés 2012) 
 
«Unas semanas después, en un café de Lima, un hombre de traje y ojos 
rasgados me cuenta otra historia. Es una mañana fría y la avenida de 
enfrente es un río de coches y camionetas apuradas. Gustavo Sakata es 
el gerente de Amazone, una empresa que cría paiches en cautiverio y 
abastece a restaurantes locales y de Estados Unidos. En sus piscigranjas 
hay unos cincuenta mil ejemplares de todos los tamaños.» (Avilés 2012) 

 

En cuanto al modo narrativo, la crónica posee focalización interna. Es decir, el 

punto de vista es el de un personaje dentro de la historia. Si bien Avilés es 

quien narra la historia, esta posee varios personajes. En el siguiente fragmento, 

se puede apreciar este tipo de focalización. 

 

«—El paiche es más inteligente que el pescador —me había dicho 
Agustín Tamani el día anterior—. Si las redes son delgadas, él las rompe. 
Si son gruesas, es capaz de saltar por encima. Yo lo he visto. No te 
miento. Ese paiche es bien mañoso.» (Avilés 2012) 
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En lo que respecta a la voz narrativa, el tiempo del relato es una narración 

intercalada. Es decir, la narración está fragmentada y posee distintas escenas y 

distintos tiempos, ya sea en el presente o en el pasado. Si bien Avilés narra 

gran parte de la crónica en pasado, como se muestra en el primer párrafo, la 

escena que se muestra en el segundo párrafo es en presente.  

 

«Seis pescadores saltaron al agua de inmediato y se distribuyeron en 
extremos opuestos de la trampa. Los dos restantes comenzaron a cerrar 
las redes, acumulándolas en sus canoas. Si todo ocurría como se 
esperaba, el paiche se sentiría acorralado y nadaría de un lado a otro, 
dentro de ese límite impuesto por sus perseguidores.» (Avilés 2012)  

 

«Es una mañana fría y la avenida de enfrente es un río de coches y 
camionetas apuradas. Gustavo Sakata es el gerente de Amazone, una 
empresa que cría paiches en cautiverio y abastece a restaurantes locales 
y de Estados Unidos. En sus piscigranjas hay unos cincuenta mil 
ejemplares de todos los tamaños. Los que prefieren los cocineros son los 
que pesan entre diez y quince kilos, adolescentes de carne suave y 
menos fibrosa.» (Avilés 2012) 
 

En conclusión, esta crónica presenta los elementos resumidos en la 

subsiguiente plantilla de análisis de crónicas. 

 

Crónica: Se busca un pez carnívoro con pulmones y prehistoria 

Características   

Tiempo narrativo Orden temporal Relato fragmentado 

Modo narrativo Focalización Focalización interna 

Voz narrativa Tiempo del relato Narración intercalada 

 

Los rasgos que caracterizan las crónicas de Marco Avilés, en base al análisis 

de estas dos crónicas, son las de un relato fragmentado con focalización 

interna y narración intercalada.  
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3.4. Juan Manuel Robles 

 

3.4.1. Cromwell, el cajero generoso 

 

La primera crónica de Robles trata sobre Cromwell Gálvez y cómo se hizo 

famoso robando dinero del banco donde trabajaba. En esta crónica se puede 

apreciar que la disposición del orden temporal es fragmentada. Es decir, la 

crónica no posee orden cronológico. En los siguientes extractos, colocados en 

el mismo orden que aparecen en el texto, se puede observar una analepsis, un 

salto en el tiempo hacia el pasado. 

 

«El hombre que traga un sándwich de chorizo delante de mí sustrajo unos 
dos millones de dólares del banco en el que trabajaba. Lo hizo durante 
cinco años, sin que nadie se diera cuenta, mediante transferencias ilícitas 
ejecutadas con destreza y precisión. El dinero le servía para gustos 
mundanos: nigth clubs costosos, un equipo de fútbol amateur propio, una 
orquesta, karaokes, ternos, pero sobre todas las cosas, para llevar a la 
cama a las vedettes más cotizadas, jugar a disfrutarlas, hacer que 
bailaran y movieran los tacos al sudoroso ritmo de un buen fajo de billetes 
(…)» (Robles 2007)  
 
«Maribel decidió darme la entrevista en un parque solitario. Llevaba gafas 
oscuras, un jean que le sentaba maravillosamente bien, tacos aguja y un 
polo que dejaba ver su espalda descubierta. Tenía expresión inofensiva, 
una mirada infantil que contrastaba con el cuerpo, un cuerpo 
trabajosamente contenido en el breve espacio de su vestimenta. Una 
imagen que era fácil revestir con la otra imagen del mismo cuerpo, 
semidesnudo en ciertas galerías de internet. Cuando nos encontramos, 
Cromwell estaba a punto de entregarse, pero aún permanecía prófugo. 
Maribel negó haber tenido encuentros sexuales con el ex cajero, sólo 
admitió que Cromwell y ella eran amigos.» (Robles 2007) 
 

En cuanto al modo narrativo, la crónica posee focalización interna. Es decir, el 

punto de vista es el de un personaje dentro de la historia. En esta crónica, 
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Robles narra la historia de Cromwell, el protagonista. En el siguiente fragmento, 

se puede apreciar este tipo de focalización. 

 

«El protagonista de esta historia me jodió la tarde. Él no lo recuerda, fue 
hace tiempo. La única vez que lo visité en la céntrica prisión en la que lo 
encerraron, Cromwell Gálvez huyó de mí y se apresuró a decir que no 
hablaba con la prensa. Le habían quitado la libertad pero la fama insistía 
en quedársele, no podía sacársela de encima ni dentro de los cuatro 
muros de una celda.» (Robles 2007) 

 

En lo que respecta a la voz narrativa, el tiempo del relato es una narración 

intercalada. Es decir, la narración está fragmentada y posee distintas escenas y 

distintos tiempos, ya sea en el presente o en el pasado. En el siguiente 

fragmento, se puede apreciar cómo Robles cambia del pasado al presente en 

dos escenas seguidas. 

 

«Cromwell le dio la mano al uniformado y subió a su celda. Los oficiales 
me dejaron salir del centro penitenciario recién a las nueve de la noche, 
dándome la cariñosa recomendación de no regresar por allí. Un fuerte 
ruido, el ruido universal del portón de hierro de una prisión cerrándose, 
fue la señal de que ya estaba en la calle.» (Robles 2007) 
 
«Los dedos anular y medio de cada mano se mueven como acariciando el 
aire, tan rápido que parecen las alas de un colibrí: la carne no es carne 
sino un holograma traslúcido. ¿Cuántos billetes por segundo puede contar 
un cajero? Cromwell Gálvez descansa las manos para pensar un 
momento. No está seguro de la respuesta, pero me dice que todo es 
cuestión de práctica.» (Robles 2007) 
 

En conclusión, esta crónica presenta los elementos resumidos en la 

subsiguiente plantilla de análisis de crónicas. 
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Crónica: Cromwell, el cajero generoso 

Características   

Tiempo narrativo Orden temporal Relato fragmentado 

Modo narrativo Focalización Focalización interna 

Voz narrativa Tiempo del relato Narración intercalada 

 

 

3.4.2. Laura Bozzo no puede ver el sol (desde la única cárcel-estudio de TV-

hogar del planeta) 

 

La segunda crónica de Robles trata sobre el arresto domiciliario de Laura 

Bozzo y cómo rememora su vida en el encierro. En esta crónica se puede 

apreciar que la disposición del orden temporal es fragmentada. Es decir, la 

crónica no posee orden cronológico. En los siguientes extractos, colocados en 

el mismo orden que aparecen en el texto, se puede observar una analepsis, un 

salto en el tiempo hacia el pasado. 

 

«Es media tarde del día 724 de cárcel televisiva. Laura Bozzo está mansa 
y silenciosa en medio de su set. No lleva zapatos, está echada y rendida 
sobre una alfombra, y tiene su mano entrelazada con la de su novio 
Christian Suárez. Ha dejado de ser peligrosa. Las tribunas de madera que 
corresponden a su público están vacías, y en vez de cámaras hay obreros 
en cuyos cascos de protección se lee una L que los identifica, y que está 
repetida en la pared central. Nadie grita. Nadie llora.» (Robles 2007) 
 

«La había visto en persona por primera vez algunos meses atrás. Todavía 
era verano, y yo iba acompañando a un maquillador muy chic que tenía 
por misión dejarla hermosa. Laura Bozzo estaba frente a su espejo 
personal, uno de esos espejos rodeados por focos. Había mandado a 
pedir un abrigo Roberto Cavalli de cuero y se demoraban en traerlo.» 
(Robles 2007)  
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En cuanto al modo narrativo, la crónica posee focalización interna. Es decir, el 

punto de vista es el de un personaje dentro de la historia. En esta crónica, 

Robles narra la historia de Laura Bozzo, la protagonista. En el siguiente 

fragmento, se puede apreciar este tipo de focalización. 

 

«He llegado a verla a su estudio de grabación donde vive en arresto 
domiciliario, esa suerte de cárcel desde donde se transmite su reality 
show por la cadena Telemundo. Está encerrada aquí acusada de recibir 
tres millones de dólares de Vladimiro Montesinos, el mafioso hombre de 
inteligencia del ex presidente Alberto Fujimori. Estoy en la sala principal. 
Arriba, dominándolo todo, un letrero que dice Laura con letras doradas es 
un primer símbolo del imperio.» (Robles 2007)  

 

En lo que respecta a la voz narrativa, el tiempo del relato es una narración 

intercalada. Es decir, la narración está fragmentada y posee distintas escenas y 

distintos tiempos, ya sea en el presente o en el pasado. Robles utiliza tanto el 

tiempo pasado como el presente para narrar la historia. Este rasgo se puede 

apreciar en los siguientes fragmentos.  

 

«Una psicóloga de Solidaridad Familia recuerda que la Bozzo tenía una 
asistente personal a la que le pagaba ciento cincuenta dólares mensuales 
de su bolsillo. Era una mujer que vivía en un barrio pobre de las afueras 
de Lima. Pero el canal se atrasó dos meses en los pagos del personal. La 
mujer, desesperada, pidió a Laura un adelanto. Error. «¡No tengo plata!, 
¿acaso no sabes que no me han pagado?», le dijo, según la psicóloga.» 
(Robles 2007) 
 
«En la oficina del primer piso, donde a veces me toca esperarla, hay dos 
hombres. Uno tiene bigotes y juega Solitario en la computadora. El otro es 
un tipo moreno, de escaso cabello, patillas, y una morfología craneana 
similar a la de un foco de luz. Se dedica a comer choclo. Lo veo luchando 
con la coronta y su rostro se me hace familiar. Se llama Hugo Vente.» 
(Robles 2007) 
 

En conclusión, esta crónica presenta los elementos resumidos en la 

subsiguiente plantilla de análisis de crónicas. 
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Crónica: Laura Bozzo no puede ver el sol (desde la única cárcel-estudio de TV-

hogar del planeta) 

Características   

Tiempo narrativo Orden temporal Relato fragmentado 

Modo narrativo Focalización Focalización interna 

Voz narrativa Tiempo del relato Narración intercalada 

 

 

3.4.3. La diva del campo 

 

La tercera crónica de Robles trata sobre Magaly Solier y cómo sigue siendo 

una persona humilde y cercana a sus raíces a pesar de su fama. En esta 

crónica, se puede apreciar que la disposición del orden temporal es 

fragmentada. Es decir, la crónica no posee orden cronológico. En los siguientes 

extractos, colocados en el mismo orden que aparecen en el texto, se puede 

observar una analepsis, un salto en el tiempo hacia el pasado. 

 

«Magaly Solier duerme. Hoy es su cumpleaños número veintitrés y 
durante toda la semana no ha dejado de dar entrevistas en radio y 
televisión: ahora el estrés la despeina y el vaivén del automóvil la 
adormece. La luz de la tarde en Lima hace más nítida su inmovilidad, 
permitiendo a un ojo fisgón detenerse en sus rasgos: la nariz 
espigadísima, los hoyos profundos en las mejillas, las cejas angulosas. 
Sus ásperas manos están cerradas con fuerza –una fuerza rara para 
alguien que dormita– y en el dedo índice derecho hay puesta una 
diminuta caja amarilla de chicles Adams, a modo de dedal.» (Robles 
2009) 
 
«Magaly Solier entonó una canción en quechua en Berlín, el 14 de febrero 
del 2009, luego de que la película La Teta Asustada, que ella protagonizó 
con una actuación espléndida, resultara ganadora del ansiado Oso de Oro 
en el festival alemán, uno de los más importantes del planeta. El equipo 
de producción del filme, encabezado por la directora Claudia Llosa, subió 
al estrado. Solier respiró tres veces y abrió los labios. Fue un canto 
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trémulo y nervioso, el canto de una mujer que gana algo demasiado 
grande como para limitarse al simple acto de recibirlo.» (Robles 2009) 

 

En cuanto al modo narrativo, la crónica posee focalización interna. Es decir, el 

punto de vista es el de un personaje dentro de la historia. En esta crónica, 

Robles forma parte activa de la historia de Solier, la protagonista. En el 

siguiente fragmento, se puede apreciar este tipo de focalización. 

 

«Cometí la imprudencia de decirle a Magaly Solier que me dejara matar 
un cuy, para probar qué tal se sentía. Ahora es el momento de la verdad. 
Magaly me cede su sitio, coge el roedor y me muestra la forma en que 
cada mano sostiene las extremidades. Lo hago. «No, así no, que no se te 
escapen las patitas», dice y en efecto, veo a las patitas moviéndose. 
Hago lo que me dice (las patas inmóviles, con garras que recuerdan a las 
de un reptil). Lo tomo de los extremos y el animal parece un trapecista en 
su instante más elástico. A medio metro de donde estamos, descansa una 
olla con agua hirviendo. La leña está encendida.» (Robles 2009) 

 

En lo que respecta a la voz narrativa, el tiempo del relato es una narración 

intercalada. Es decir, la narración está fragmentada y posee distintas escenas y 

distintos tiempos, ya sea en el presente o en el pasado. Robles utiliza tanto el 

tiempo pasado como el presente para narrar la historia. Este rasgo se puede 

apreciar en los siguientes fragmentos.  

 

«Le dijo a su hermano que corrieran y corrieron. Corrió con sus trece 
vacas, sus cuatro burros, su leña, su hija menor en el pecho. Corrió con 
todas sus fuerzas porque sabía que, dados los acontecimientos, desde 
abajo del camino ya se encontrarían los militares para hacerse cargo de la 
situación. Su hermano menor se cansó y ella le gritó que siguiera, que no 
parase.» (Robles 2009)  
 
«Solier le responde que ha sido ella. Intercambian palabras en quechua 
(como no comprendo, visto la escena con el ruido de la leña 
quemándose). Doña Licucha se sigue matando de risa, y coloca el cuy 
más arriba para que todos veamos, nítidos contra el cielo azul de Huanta, 
los bigotes largos del cuy. La señora Romero se los quita y mira a su niña 
con cierta complacencia.» (Robles 2009) 
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En conclusión, esta crónica presenta los elementos resumidos en la 

subsiguiente plantilla de análisis de crónicas. 

 

Crónica: La diva del campo 

Características   

Tiempo narrativo Orden temporal Relato fragmentado 

Modo narrativo Focalización Focalización interna 

Voz narrativa Tiempo del relato Narración intercalada 

 

Los rasgos que caracterizan las crónicas de Juan Manuel Robles, en base al 

análisis de estas tres crónicas, son las de un relato fragmentado con 

focalización interna y narración intercalada.  
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3.5. Análisis general 

 

En conclusión, estos son algunos de los rasgos del periodismo narrativo 

peruano (2006 al 2013). 

 

Tiempo narrativo Relato lineal Relato fragmentado 

Número de veces 10 - 

 

 

Modo narrativo Relato no 

focalizado 

Relato con 

focalización 

interna 

Relato con 

focalización 

externa 

Número de veces 1 9 - 

 

 

Voz narrativa Narración 

ulterior 

Narración 

anterior 

Narración 

simultánea 

Narración 

intercalada 

Número de 

veces 

- - 1 9 

 

 

En conclusión, en el tiempo narrativo, el orden temporal que se utiliza en todos 

los relatos es el de relato fragmentado. Un relato que rompe el orden 

cronológico de los hechos, priorizando, en este caso, el impacto de las escenas 

que el orden en que sucedieron. Un punto interesante a resaltar es que, a 
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diferencia de lo planteado en el primer capítulo, en donde se señala cómo en el 

periodismo narrativo se mantiene un orden cronológico, las crónicas 

presentadas varían el orden temporal, sin embargo, conservan la construcción 

de escenas y la importancia de la trama. 

 

Es en el modo narrativo y la voz narrativa que existe una cierta variación en las 

características de las crónicas. En el modo narrativo, la focalización del relato 

es interna en nueve de las crónicas analizadas. Es decir, existe un personaje 

dentro de la historia que narra todo aquello que ocurre. Sin embargo, dentro de 

este tipo de focalización encontramos dos tipos de crónicas: aquellas en las 

que el periodista es el protagonista de la historia y aquellas en las que el 

periodista narra la historia pero no es el protagonista. Las dos crónicas de 

David Hidalgo son muestra clara de esta diferencia. En Un experto en ángeles 

y santos persigue a ladrones de libros, Hidalgo narra la historia pero el 

protagonista es Ramón Mujica. Mientras que en Disculpa, tienes un bicho en tu 

boca, Hidalgo adquiere el protagonismo, pues utiliza sus experiencias para 

hablar sobre la costumbre mexicana de utilizar saltamontes en su gastronomía.  

 

Por otra parte, la crónica Miss mundo ya no es de este mundo de Daniel 

Titinger es un relato no focalizado. En ningún momento en la crónica aparece 

Titinger, sino que narra todo como si fuera un dios omnipresente que conoce lo 

que piensan y hacen los personajes. Tal como se puede apreciar, en la gran 

mayoría de las crónicas aparece el personaje del periodista ya sea como un 

intermediario, aquel que ayuda a dar un hilo conductor a la historia, o como la 

pieza clave sobre la cual gira la crónica. 
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Por último, el tiempo del relato que predomina en la voz narrativa es la 

narración intercalada: nueve de las diez crónicas analizadas poseen este tipo 

de narración. Es decir, se intercala tanto el tiempo presente como el pasado en 

las distintas escenas de la historia. Sobre todo, en el momento en el que el 

periodista entrevista o interactúa con el protagonista, momento en el cual se 

suele usar el tiempo presente.  

 

Dos de las crónicas en donde mejor se puede apreciar esta característica son 

La diva del campo de Juan Manuel Robles y Adiós al Huáscar de Daniel 

Titinger. En la primera, Robles utiliza el presente para escenificar los momentos 

en los que convive con la actriz y en la segunda, Titinger utiliza el presente 

cuando narra su visita al Huáscar y su entrevista con el supuesto sobrino 

bisnieto de Miguel Grau.  

 

Sin embargo, en Disculpa tienes un bicho en tu boca, David Hidalgo utiliza la 

narración simultánea. Si bien relata algunos hechos en pasado, siempre 

emplea el presente a la hora de narrar las escenas. Dicha característica brinda 

un aire de inmediatez, la sensación de estar presente en una historia que 

ocurre en el mismo momento en que se lee.  
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Conclusiones 

 

La pregunta que busca responder esta investigación es: ¿cuáles son los rasgos 

del periodismo narrativo peruano (2006 al 2013) basándose en las crónicas de 

Daniel Titinger, Marco Avilés, David Hidalgo y Juan Manuel Robles? Por lo 

tanto, el objetivo principal es determinar dichos rasgos en el período de tiempo 

mencionado y en base al trabajo de los cuatro autores. 

 

Antes de proseguir con las conclusiones, es importante recordar que este 

análisis no pretende ser generalizable. Es decir, no afirma que estas son las 

características definitivas del periodismo narrativo peruano. Solo se ha hecho 

una selección basada en cuatro autores que pertenecen a la misma generación 

(nacidos entre los años 1973 y 1978), desarrollado su carrera como cronistas y 

publicado sus trabajos en diversos medios tales como revistas y libros. El 

tiempo de análisis se debe tanto a su cercanía temporal, como a la fecha en la 

cual los autores publicaron libros de crónicas (2007). Por lo tanto, todo lo que 

se desprende a continuación es en base al análisis realizado. 

 

Cabría empezar con la definición del periodismo narrativo. El periodismo 

narrativo es una corriente del periodismo que, como tal, tiene como objeto de 

trabajo aquello que denominamos realidad-hechos, los cuales son el referente 

de los relatos que se generan. Utiliza las herramientas del periodismo 

informativo convencional, como la investigación y el reporteo, junto con las 

herramientas de la literatura, como el uso de diálogos, el tiempo, y el narrador, 
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para poder retratar la realidad de la manera más fidedigna e interesante 

posible.  

 

El uso de la narración escena por escena, los distintos tipos de punto de vista, 

las diferentes formas de narrar prestando atención al detalle y los diálogos son 

las herramientas principales del periodismo narrativo, herramientas que toma 

de la literatura para así poder enfocar la realidad, los hechos, de una manera 

particular. Para lograrlo, se requiere de una investigación y un reporteo 

minucioso. El periodismo narrativo rompe más claramente con el mito de la 

objetividad que otros géneros periodísticos. Esto se debe a que no intenta 

aparentar objetividad alguna sino narrar el hecho noticioso de tal forma que se 

lea como un cuento. Esta ruptura con el mito de la objetividad periodística se 

puede observar gracias al giro lingüístico, el cual afirma que existen muchas 

realidades que se crean a través de la palabra. 

 

Asimismo, el periodismo narrativo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Si 

bien, más en nombre que en forma. Se le ha denominado como relato no 

ficcional, reportaje profundo, reportaje novelado, relatos de nuevo periodismo, 

periodismo literario. En cuanto a la forma, se realizan investigaciones más 

profundas gracias a las nuevas tecnologías, las cuales permiten hacer un 

periodismo más exhaustivo en el periodismo en general y, en especial, en el 

periodismo narrativo. Sin embargo, sigue utilizando las mismas herramientas 

literarias que se utilizaron desde el inicio del género. 
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Así como existió un nuevo periodismo en Norteamérica y en Europa, en 

Latinoamérica también existieron referentes del periodismo narrativo quienes 

ejercieron este género periodístico a la par que los periodistas norteamericanos 

y europeos. La diferencia entre cada uno de ellos estriba básicamente en el 

contexto histórico de cada continente y de cada país. 

 

El análisis de las diez crónicas dio como resultado las siguientes 

características. El orden temporal que se utiliza en todos las crónicas 

analizadas es fragmentado. Un relato que rompe el orden cronológico de los 

hechos, priorizando, en este caso, el impacto de las escenas antes que el 

orden en que estas, precisamente, sucedieron. A diferencia de lo planteado en 

el primer capítulo, en donde se señala cómo en el periodismo narrativo se 

mantiene un orden cronológico, las crónicas presentadas varían el orden 

temporal; sin embargo, conservan la construcción de escenas y la importancia 

de la trama. Además, se prioriza crear un ritmo que vaya llevando la historia 

hasta llegar a un clímax.  

 

El tipo de focalización que se utiliza en nueve de las diez crónicas analizadas 

es interna. Es decir, existe un personaje dentro de la historia que narra todo 

aquello que ocurre. Sin embargo, dentro de este tipo de focalización 

encontramos dos tipos de crónicas: aquellas en las que el periodista es el 

protagonista de la historia y aquellas en las que el periodista narra la historia 

pero no es el protagonista.  
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Por último, el tiempo del relato que predomina en la voz narrativa es la 

narración intercalada: nueve de las diez crónicas analizadas poseen este tipo 

de narración. Es decir, se intercala tanto el tiempo presente como el pasado en 

las distintas escenas de una misma crónica. De esta forma, se hace énfasis en 

los hechos pasados y en las escenas que ocurren en el momento, sobre todo, 

en el momento en el que el periodista entrevista o interactúa con el 

protagonista.  

 

De entre los cuatro autores analizados, las crónicas de  Avilés y Robles poseen 

los mismos rasgos. Las dos crónicas de Avilés y las tres crónicas de Robles 

son relatos fragmentados con focalización interna y narración intercalada. Por 

otro lado, la crónica Disculpa, tienes un bicho en tu boca de Hidalgo posee 

narración simultánea mientras que la es un relato no focalizado. Es decir, son 

las dos crónicas que poseen características diferentes a los demás textos. 

 

Sin embargo, cabe resaltar que cada autor posee un estilo particular que va 

más allá de los rasgos determinados por el análisis narratológico. Por ejemplo, 

Robles utiliza sus propias experiencias para dar un hilo conductor a la crónica, 

tal como su visita a Cromwell en la cárcel en la crónica Cromwell, el cajero 

generoso o el viaje junto a Solier a su casa en Ayacucho en La diva del campo.  

Otro ejemplo es la importancia que le da Hidalgo a los detalles y a hechos 

históricos relacionados con el presente, tal como la importancia y la historia de 

los santos que interesa a Mujica en Un experto en ángeles  y santos persigue a 

ladrones de libros o la historia de Oliver Sacks quien  fue uno de los primeros 
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extranjeros en descubrir el uso del saltamontes como ingrediente gastronómico 

en Disculpa, tienes un bicho en tu boca. 

 

Dado a que este trabajo de análisis se basó en los trabajos de cuatro autores, 

se desprenden estas preguntas que podrían ser referentes de futuros trabajos. 

¿Estas características aplican a otros cronistas? Si es así, a qué se debe que 

posean estos rasgos  En el presente análisis se seleccionaron autores de la 

misma generación que participaron activamente en revistas y publicaciones 

similares tales como Etiqueta Negra. ¿Ello influye en que posean 

características similares? ¿Siguen una misma escuela o han recibido la misma 

enseñanza en lo que respecta a la creación de una crónica? Por otro lado, 

cuáles han sido las características del periodismo narrativo en años pasados. 

¿Estas características son aplicables no solo a Lima sino a todo el Perú? Estos 

y otros cuestionamientos contribuirán a que se desarrolle aún más este tema 

de investigación.  
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