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 RESUMEN 

 

En el presente trabajo se realiza un análisis de características narrativas y técnicas de reporteo 

presentes en las crónicas de maestros de la Fundación Gabo (antes Fundación Gabriel García 

Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano). Los maestros seleccionados están 

antalogados en dos antologías de crónica (Antología de crónica latinoamericana actual, de 

Darío Jaramillo; y Mejor que ficción, de Jorge Carrión) y forman parte del movimiento del 

Nuevo Periodismo Latinoamericano. De este grupo de autores, se seleccionan crónicas 

publicadas en libros entre el 2000 y 2012.  

Para definir los indicadores literarios, se utiliza como referencia determinadas características 

narrativas desarrolladas por Mario Vargas Llosa en su obra Cartas a un joven novelista y 

para establecer los indicadores periodísticas se usa como referencia artículos desarrollados 

por cronistas representativos del Nuevo Periodismo Latinoamericano. A partir del análisis, 

se concluye que existen características narrativas y de reporteo similares entre el grupo de 

cronistas escogidos.  

Palabras clave: Nuevo periodismo latinoamericano; textos de no ficción, crónica 

periodística, periodismo, periodismo literario 
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Narrative characteristics and reporting techniques of non-fiction texts of New Latin 

American Journalism, between 2002 and 2012. Analysis based upon non-fiction texts 

of teachers of Gabo Foundation. 

ABSTRACT 

This thesis describes the narrative characteristics and reporting techniques of non-fiction 

texts written by Gabo Foundation’s teachers. Authors selected are part of two anthologies 

focused in New Journalism non-fiction texts (Antología de crónica latinoamericana actual, 

by Darío Jaramillo; y Mejor que ficción, by Jorge Carrión); and also are part of New Latin 

American Journalism movement. From this group of authors, this thesis choose non-fiction 

texts published between 2000 and 2012.   

To define the narrative characteristics, a book of Mario Vargas Llosa, named Cartas a un 

joven novelista, is used. To define the reporting techniques, articles of recognized authors of 

New Latin American Journalism are used. From the analysis, it is concluded that there are 

similar literary and journalistic characteristics among the group of selected authors.  

Palabras clave: New Latin American Journalism, non-fiction texts, journalism, literary 

journalism 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

A inicios del presente siglo, la crónica periodística latinoamericana cobró un nivel de 

relevancia y difusión que no había tenido antes en el ámbito periodístico. El surgimiento de 

instituciones, revistas, premios y talleres centrados en este género periodístico literario fue 

la mejor evidencia de que había surgido un especial interés de periodistas, editores y lectores. 

Este fenómeno se denominó Nuevo Periodismo Latinoamericano. En esta investigación, se 

tiene como objetivo identificar y describir determinadas características narrativas y técnicas 

de reporteo presentes en la crónica latinoamericana, en el periodo del 2000 al 2012, del 

movimiento del Nuevo Periodismo.  

Para ello, se realiza el análisis de crónicas escritas por periodistas de la red maestros de la 

Fundación Gabo. Se selecciona esta institución por haber sido determinante en la difusión 

de la crónica en el periodo establecido. A partir de esta investigación, no se busca generalizar 

los rasgos narrativos ni periodísticos a todas las crónicas del Nuevo Periodismo 

Latinoamericano, pero sí establecer indicadores literarios y periodísticos utilizados por 

destacados maestros de la Fundación Gabo que son referentes en este movimiento.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

2.1 Descripción de la realdad problemática  

 

El Nuevo Periodismo Latinoamericano fue un movimiento que impulsó el desarrollo y 

publicación de la crónica entre finales de la década de 1990 y durante la década del 2000. El 

Nuevo Periodismo consiste en una forma de hacer periodismo que utiliza herramientas de 

diversos géneros literarios para contar historias, y tiene su origen en Estados Unidos, en la 

década de 1960. Robert Boyton (2015), director del programa de Reportaje Literario de la 

Universidad de Nueva York, escribió que el Nuevo Periodismo “fue un movimiento 

verdaderamente vanguardista que expandió el alcance retorico y literario del periodismo al 

colocar al autor en el centro de la historia, canalizar los pensamientos de los personajes, 

utilizar una puntuación no convencional […]” (p. 16).  

La crónica se posicionó como el género periodístico y literario estrella del Nuevo 

Periodismo, pues permitía que las historias reporteadas e investigadas usando las técnicas 

del periodismo, sean escritas sirviéndose de elementos de la narrativa y literatura. “Le ha 

tocado al Nuevo Periodismo lleva esa extraña cuestión de la crónica a primer plano” (Wolfe, 

1998, p. 22) escribió el periodista estadounidense Tom Wolfe en su libro El Nuevo 

Periodismo, en referencia al movimiento norteamericano.  

En Latinoamérica, a finales de la década de 1990, una institución que impulsó la difusión y 

práctica de la crónica como parte del Nuevo Periodismo Latinoamericano fue la Fundación 

Gabo (antes llamada Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo 

Iberoamericano). La Fundación Gabo se fundó con la misión mejorar la práctica de la 

profesión y promover un periodismo ético, riguroso y de excelencia, a través de seminarios 

y talleres para formar una red de periodistas en la región. Andrés Puerta Molina (PhD), quien 

realizó una tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid sobre el periodismo 

narrativo de Alberto Salcedo Ramos, sostiene la importancia que tuvo la Fundación Gabo 

para la crónica:  

 

Si hay algo en lo que coincide la mayoría de cronistas, editores y estudiosos de la 

crónica es en que la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano le ha dado un 

impulso a la crónica, a los cronistas, a los maestros. Le ha conferido un estatus a un 
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género que había sido visto como menor, ha consolidado la figura del cronista y del 

maestro de cronistas (Puerta, 2019, p. 324).   

 

También es relevante conocer la opinión acerca de la crónica y la Fundación Gabo de los 

cronistas latinoamericanos pertenecientes a la época analizada. Leila Guerriero, reconocida 

cronista argentina e integrante de la red de maestros de la Fundación Gabo, menciona que la 

fundación contribuyó a reunir y generar una identidad de los cronistas latinoamericanos del 

Nuevo Periodismo.  

 

Hubo un tiempo —no tan remoto: 1996, 1997— en el que no existían los llamados 

“cronistas latinoamericanos” (ni revistas que los publicaran, ni antologías que los 

antologaran) […]. Después, hace poco más de quince años, algunas cosas empezaron 

a pasar. A mediados de los noventa, en Cartagena de Indias, bajo la tutela de Gabriel 

García Márquez, apareció la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), 

que propició talleres bajo la guía de autores como la mexicana Alma Guillermoprieto 

o el argentino Tomás Eloy Martínez (Guerriero, 2012). 

 

Acerca de las investigaciones sobre la crónica, existen distintos estudios que describen y 

analizan el desarrollo de este género. La ensayista y periodista venezolana Susan Rotker, en 

su ensayo La invención de la crónica (1992), analiza la crónica modernista, que es un 

antecedente de la crónica del Nuevo Periodismo Latinoamericano. Por otro lado, la autora 

Claudia Darrigrandi, PhD en literatura latinoamericana por la Universidad de California, en 

su artículo Crónica latinoamericana: algunos apuntes sobre su estudio (2013) busca trazar 

una línea genealógica de la historia de la crónica, incluyendo etapas sucedidas entre la 

crónica modernista y la crónica del Nuevo Periodismo. En el Perú, Víctor Manríquez realizó 

una tesis para el título de Licenciado de la Pontifica Universidad Católica del Perú (2015), 

en la que expone cómo el narrador peruano Abraham Valdelomar utilizó las técnicas de los 

periodistas del Nuevo Periodismo mucho tiempo antes de que estos las practicaran.  

 

Sin embargo, no existen un gran número de investigaciones que complementen las técnicas 

narrativas de las crónicas del Nuevo Periodismo Latinoamericano de la década del 2000 con 
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las técnicas de reporteo utilizadas para recolectar la información de la crónica. Como 

menciona el periodista peruano Julio Villanueva Chang (2012):  

 

Existe una abundante narrativa documental dispuesta a ser examinada, y la deuda de 

una tarea pedagógica que reconstruya su artesanía […]. No suele haber reflexión 

sobre el reporteo como arte poética y casi nunca se sabe qué hay detrás de lo 

publicado (p. 602) 

 

Esa investigación busca dar luz sobre este último aspecto, pues, además de identificar y 

describir características narrativas en crónicas, se describirá determinadas técnicas de 

reporteo utilizadas por los cronistas para recolectar información para sus textos. Las técnicas 

de reporteo se identificarán a partir de lo narrado y expuesto en las crónicas, pues el interés 

de esta investigación es describir cómo estas técnicas contribuyen a acceder a información 

utilizada en el relato. Para el análisis, se describirá las características de las crónicas de 

cronistas pertenecientes a la red de maestros de la Fundación Gabo, pues esta es una 

institución representativa del Nuevo Periodismo Latinoamericano que reúne a cronistas que 

siguen esta forma de hacer periodismo.  

Existen investigaciones previas acerca de las técnicas narrativas utilizadas en las crónicas 

del Nuevo Periodismo Latinoamericano, aunque no son abundantes. Dentro de los estudios 

académicos, se encuentra la tesis doctoral de Andrés Puerta Molina (2016), presentada a la 

Universidad Autónoma de Madrid, denominada “La crónica latinoamericana actual: lo 

maravilloso real. Análisis del periodismo narrativo de Alberto Salcedo Ramos”, centrada en 

el periodista colombiano Salcedo Ramos. En el Perú, Lucía Noboa realizó una tesis para el 

grado de Licenciada en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) que tuvo como 

tema los rasgos del periodismo narrativo peruano del 2006 al 2013. 
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2.2 Formulación del Problema  

A continuación, se detalla el problema general y específicos que el presente estudio busca 

resolver:  

Problema general 

 ¿Qué características narrativas y técnicas de reporteo utilizan las crónicas del Nuevo 

Periodismo Latinoamericano, entre los años 2000 y 2012, a partir del trabajo de 

destacados maestros de la Fundación Gabo? 

 

Problemas específicos 

 ¿Qué características narrativas utilizan las crónicas del Nuevo Periodismo 

Latinoamericano, entre los años 2000 y 2012, a partir del trabajo de destacados 

maestros de la Fundación Gabo? 

 

 ¿Qué técnicas de reporteo utilizan las crónicas del Nuevo Periodismo 

Latinoamericano, entre los años 2000 y 2012, a partir del trabajo de destacados 

maestros de la Fundación Gabo? 

 

2.3 Justificación  

 

La crónica es un género periodístico literario que busca ser una fuente de conocimiento de 

comportamientos y síntomas de la sociedad. Albert Chillón (1999) considera que este género 

hace uso de procedimientos literarios no solo para embellecer la escritura, sino también para 

enriquecer su valor como modo de conocimiento, “para dar cuento de la heteróclita realidad 

social (…) para convertirse en una vía relevante de conocimiento sobre el mundo y sus 

avatares” (p. 195). El mundo que retrata la crónica es uno que no necesariamente coincide 

con el foco periodístico de los grandes medios. Si el periodismo de actualidad mira al poder, 

menciona Caparrós, la crónica muestra lo contrario: la vida de todos, de cualquiera.  
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Esta posibilidad de darle voz a los otros es resaltada por Juan Villoro (2006), aunque advierte 

una limitación: el cronista no podrá vivir en carne propia todo lo vivido por ese otro:  

Imposible suplantar sin pérdida a quien vivió la experiencia (…). La crónica es la 

restitución de esa palabra perdida (…). Alguien perdió el habla o alguien la presta 

para que él diga en forma vicaria. Si reconoce esta limitación, su trabajo no solo es 

posible sino necesario (p. 24) 

En esta búsqueda de ser traductores de la realidad, Jorge Carrión (2012) imagina a los 

cronistas como “seres dotados de una antena integrada y con sistema de emisión de datos: 

humanos capaces de sintonizar con la música de su presente, leerla y transcribirla para que 

también los demás las podemos leer” (pp. 15-16). El cronista ordena el caos de los 

acontecimientos para intentar explicar cómo esa historia particular encierra fenómenos, 

comportantes y, sobre todo, una verdad universal.  

Para ser una vía relevante de conocimiento, la crónica debe perdurar en el tiempo, es decir, 

en el recuerdo de los lectores. En vez de ser un sumario y recopilación monótona de sucesos, 

este género también debe ‘entretener’ al lector. Entretener en el sentido de escribir una 

historia ignorada por el lector, o un tópico recurrente pero contado como nadie lo había 

hecho antes. De perdurar en la mente de los lectores, el cronista también consigue que su 

obra continúe vigente. “Flaubert lo dijo hermosamente en una de sus cartas: un escritor se 

aferra a su obra como a una roca, para no desaparecer bajo las olas del mundo que lo rodea” 

(Salcedo Ramos, 2012, p.635)  

En la actualidad, ante la saturación de información provenientes de los distintos canales de 

comunicación digitales, el sentido de la crónica continua vigente: retener la atención de los 

lectores para explicar esos síntomas de la sociedad que no se comprenden o que pasan 

desapercibidos, intentando que perduren en sus recuerdos. Y, la naturaleza de la crónica, que 

es la de contar historias, es una forma idónea:  

En los campos de concentración rusos los prisioneros que tenían la suerte de contar 

con un narrador de historias en su barracón han sobrevivido en mayor número. 

Escuchar historias les ayudó a atravesar el infierno. (Salcedo Ramos, 2012, p.635) 
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2.4 Objetivos 

 

 Objetivo general: Identificar y describir características narrativas y técnicas de 

reporteo de determinadas crónicas del Nuevo Periodismo Latinoamericano, entre los 

años 2000 y 2012, a partir del trabajo de destacados maestros de la Fundación Gabo.   

 

Objetivos específicos:   

 

 Identificar y describir características narrativas de determinadas crónicas del Nuevo 

Periodismo Latinoamericano, entre los años 2000 y 2012, a partir del trabajo de 

destacados maestros de la Fundación Gabo.   

 

 Identificar y describir las técnicas de reporteo de determinadas crónicas del Nuevo 

Periodismo Latinoamericano, entre los años 2000 y 2012, a partir del trabajo de 

destacados maestros de la Fundación Gabo.   
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3. MARCO TEÓRICO  

3.1 Bases teóricas  

3.1.1 La crónica como género periodístico  

 

La crónica latinoamericana ha tenido distintas etapas de desarrollo y se han realizado 

distintos estudios para trazar una línea genealógica de esta, como las investigaciones 

realizadas por Claudia Darrigrandi (2013), Tania Diz (2019) Susan Rotker (1992), Julio 

Ramos (1989), entre otros. Darrigrandi (2013), Doctora en Literatura y Cultura 

Latinoamericana, plantea que existen tres etapas de desarrollo de la crónica que han recibido 

mayor atención por parte de la crítica e investigación: la crónica de Indias, la crónica 

modernista y la crónica del Nuevo Periodismo.  

 

En esta investigación, nos centraremos en estudiar la crónica como género periodístico 

literario de la corriente del Nuevo Periodismo Latinoamericano. Por ello, es importante 

definir qué es la crónica dentro del ámbito periodístico, para luego describir el desarrollo 

que ha tenido este tipo de textos a lo largo de la historia ya sea dentro o fuera del periodismo. 

De esta manera, se finalizará el recorrido con la crónica del Nuevo Periodismo 

Latinoamericano de la primera década del siglo XXI. En cada etapa, se definirá el concepto 

de crónica, pues esta ha tenido distintos enfoques a lo largo del tiempo. 

 

En primer lugar, Gonzalo Martin Vivaldi, autor del libro Géneros periodísticos, reportaje, 

crónica, artículo: análisis diferencial (1987), define a la crónica como una “información 

interpretativa y valorativa de hechos noticiosos, actuales, donde se narra algo al mismo 

tiempo que se juzga lo narrado” (Vivaldi, 1987, p.128-129). Además, menciona que, en la 

crónica, a diferencia del reportaje (en donde no se admite el comentario del autor), la 

narración de los hechos va acompañada del juicio del cronista. Este factor subjetivo (no en 

cuanto a la información brindada, que debe ser objetiva, sino más bien a la interpretación de 

los hechos), es un rasgo que acompañará a la naturaleza de la crónica en las distintas etapas 

analizadas. Sobre la naturaleza de la crónica, Formación En Red, área del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte de España, recoge otra definición de Vivaldi: 
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No es reportaje porque en éste –en principio y salvo casos excepcionales– no se 

admite el comentario, sino que impera el relato escueto de hechos. No es reportaje 

interpretativo o “en profundidad” porque en este tipo de reportaje la interpretación 

no la da el reportero, sino los elementos que se aportan para la debida valoración de 

un hecho. La crónica, género ambivalente, vale en tanto relato de hechos noticiosos 

y en cuanto que juicio del cronista. (1979, como se citó en Formación en Red, p.16)  

 

Por otro lado, Lorenzo Gomis (2008), en el libro Teoría de los Géneros Periodísticos, afirma 

que la crónica transmite las impresiones de un especialista de lo que pasa en un lugar 

geográfico o en un ámbito temático. Además, considera que este género puede abordar 

distintas temáticas: temas deportivos, de sociedad, taurinas, financieros entre otros. Gomis 

también menciona lo que será el primer gran periodo de la crónica, mucho antes de que fuera 

considerado un género periodístico.  Este es el periodo de los cronistas de Indias o de “las 

cuatro grandes crónicas de la confederación catalano-aragonesa son, al mismo tiempo, 

monumentos de la historia y de la literatura” (Gomis, 2008, p.163).  

 

3.1.2 La crónica de Indias y la crónica modernista  

 

El periodo de los cronistas de Indias o de la conquista comprende el siglo XVI. En este, la 

crónica no guardó relación con el oficio periodístico, sino que fue utilizado como un medio 

de afirmación por parte de los conquistadores. Boris Muñoz, periodista venezolano, 

reconoce esta etapa de las Crónicas de Indias como el paleolítico de la crónica. “Hallamos 

un corpus notable de la escritura urbana en nombres como Bernal Díaz del Castillo, Huamán 

Poma de Ayala y el Inca Garcilaso, cuyos Comentarios Reales fueron proscritos por 

sediciosos y peligrosos” (Muñoz, 2008, p.628).  

 

La segunda etapa de la crónica que ha sido estudiada y analizada en diversas investigaciones 

corresponde a la crónica modernista de finales del siglo XIX. Susan Rotker en La Invención 

de la Crónica (1992) estudia las crónicas que publicaron en diarios escritores como el 

cubano José Martí y el nicaragüense Rubén Darío. Rotker menciona que las investigaciones, 

al centrarse en la poesía desarrollada por estos autores, han dejado de lado el estudio de los 

textos periodísticos que publicaron Martí y Darío en diarios como La Nación (Argentina) y 

la Opinión Nacional (Venezuela).  
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Uno de los objetivos de este trabajo es estudiar las crónicas –centralmente las que 

escribió José Martí como corresponsal en Nueva York- como artífice de la 

renovación de la prosa en América Latina. [...] Las características de la crónica como 

género mixto y como lugar de encuentro del discurso literario y periodístico permiten 

postular preguntas apasionantes acerca de la institución literaria y de la cultura 

(Rotker, 1992, p.16). 

 

Como se lee en el texto de Rotker, en el modernismo ya se observa la mezcla entre literatura 

y periodismo plasmada en la crónica. Esta relación literaria y periodístico se seguiría 

desarrollando en el Nuevo Periodismo, que es la tercera gran etapa de desarrollo de la 

crónica. La crónica modernista está estrechamente relacionada con los grandes cambios de 

la sociedad latinoamericana de fines del siglo XIX: la formación de la sociedad burguesa, la 

integración nacional y sobre todo el crecimiento de las ciudades y lo urbano. De hecho, el 

crecimiento de las ciudades va en concordancia con el crecimiento de los diarios, campo en 

que los modernistas desarrollaron la crónica.  

 

Algunas ciudades latinoamericanas crecieron de tal modo que, hacia 1890, México 

tenía casi tanto habitantes como Roma (cerca de 400 mil) y Buenos Aires superaba 

el medio millón de habitantes; mientras que Nueva York llegaba al millón y era, con 

Chicago, el centro industrial/comercial más importante de la época (Rotker, 1992, 

p.53). 

 

En el siguiente extracto de texto, se evidencia el crecimiento de la venta y circulación de 

diarios en Argentina:  

 

En 1877, el número de diarios que había era de 148 para 2.347.000 habitantes, es 

decir, uno por cada 15.700 habitantes. [...] Argentina ocupó ese año el cuarto lugar 

mundial en el promedio por habitante, pasando en 1882 al tercer lugar: la tirada 

alcanzó a 322.500 ejemplares diarios, uno por cada nueve o diez habitantes. Entre 

1887-189, la Nación vendía 35 mil ejemplares por día (Rotker, 1992, p.94). 
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El crecimiento demográfico y de las ciudades no solo contribuyó a la difusión de los diarios, 

sino que también influenció a las temáticas que abordaron los cronistas. Julio Ramos (1989, 

como se citó en Darrigrandi, 2013) establece las temáticas de los cronistas modernistas:  la 

ciudad, la vida cotidiana en las calles y la modernización. Ramos (1989, como se citó en 

Darrigrandi, 2013, p.134) menciona que la crónica modernista “permite “procesar”, a través 

de la escritura, la vida cotidiana que, en el contexto de fin de siglo, está teñida de novedad”.  

Lo que caracteriza a la crónica modernista es que el autor impone su voluntad estética, sin 

abandonar el componente de actualidad y de noticia. “Debido a su función periodística, el 

archivo de lo ‘poetizable’ aumentó en gran medida, enriqueciendo de esta manera, las 

temáticas de los escritores del fin de siglo” (Darrigrandi, 2013, p.130). Rubén Darío definió 

a la crónica que practicaba como “el laboratorio del ensayo del estilo” (Rotker, 1992, p.96). 

Rotker complementa que “el camino de lo poético comenzó en los periódicos y fue allí donde 

algunos modernistas consolidaron lo mejor de su obra” (Rotker, 1992, p.96). Una obra que 

tiene que ver con la selección consciente del lenguaje, el uso de imágenes sensoriales y 

símbolos. 

Martí añade que la riqueza del estilo está en utilizar un lenguaje propio de la época narrada, 

creando un ambiente del lugar para que el lector se sienta parte del momento relatado. 

  

El escritor ha de pintar como el pintor [...] Con las zonas se cambia la atmosfera y 

con los asuntos el lenguaje. Que la sencillez sea la condición recomendable no quiere 

decir que se excluya del traje un elegante adorno [...]. Esa además cada época en el 

lenguaje en que ella hablaba como en los hechos que en ella acontecieron, y ni debe 

poner mano en una época quien no la conozca, como a cosa propia, ni conociéndola 

de esta manera es dable esquivar el encanto y unidad artística que lleva a decir las 

cosas en el que fue su natural lenguaje (Martí, como se citó en Rotker, 1992, p.97).  

 

La crónica de Indias, la crónica modernista y el Nuevo Periodismo son tres grandes 

momentos del desarrollo de la crónica (Darrigrandi, 2013). Sin embargo, entre estas etapas 

también se siguió desarrollando crónica. Se mencionarán prácticas y autores entre estas 

etapas, como la de 1930 y 1960 (en la que no se ha estudiado una gran corriente de la 
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crónica). Entre este grupo podemos encontrar a Tomas Eloy Martínez, García Márquez, 

Carlos Monsiváis, que son antecesores del Nuevo Periodismo latinoamericano. Asimismo, 

encontramos otro grupo de crónicas elaboradas por Roberto Artl, Clarice Lispector, 

Alfonsina Storni que cronológicamente están ubicadas luego de la crónica modernista pero 

antes de la crónica de la década de 1990. 

 

3.1.3 La crónica en el Nuevo Periodismo norteamericano (1960) 

 

Como se explicó anteriormente, la tercera gran etapa de desarrollo de la crónica es el Nuevo 

Periodismo norteamericano. No se ha encontrado conexión directa entre la crónica 

modernista y la crónica del Nuevo Periodismo, pues los autores de este segundo grupo (tanto 

los norteamericanos como los latinoamericanos) no han hecho referencia a los modernistas 

en sus textos.  

 

Quien crea el nombre de Nuevo Periodismo y quien difunde este movimiento es el periodista 

norteamericano Tom Wolfe (1998), en su libro El Nuevo Periodismo. Un hecho en particular 

despertó el interés Wolfe en lo que él consideraba que era una nueva de escribir artículos y 

de hacer periodismo. Eso sucedió cuando el autor leyó, en 1962, el articulo Joe Louis: el Rey 

hecho Hombre de Edad Madura, escrito por el periodista Gay Talese y publicado en Esquire.  

 

Fueron dos aspectos los que sorprendieron a Wolfe, y coincidentemente una era periodística 

y la otro literaria (continuando con esta relación periodística literaria de la crónica, también 

presente en la crónica modernista). El primer aspecto era que el artículo parecía un cuento 

por cómo estaba narrado: “Con unos cuantos retoques todo el artículo podía leerse como un 

relato breve” (Wolfe, 1998), en una clara referencia de que Talese se había servido de 

herramientas de la literatura para escribir el artículo periodístico. El segundo aspecto que 

sorprendió a Wolfe fue el acercamiento que había logrado el periodista con Joe Luis, el 

personaje del que escribía, para conocer escenas intimas de su vida: “no comprendía que 

alguien tuviera acceso a cosas como la pequeña digresión personal entre un hombre y su 

cuarta esposa, para luego seguir con ese sorprendente cake-walk por el armario [...] de su 

segunda esposa” (Wolfe, 1998).  
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De esta forma Wolfe denomino Nuevo Periodismo a los artículos periodísticos que 

empleaban técnicas literarias, como de la novela y el cuento, pero que no por ello perdían la 

objetividad y la exactitud de los datos (Wolfe los catalogó como no ficción o crónicas: “Le 

ha tocado al Nuevo Periodismo llevar esta extraña cuestión de la crónica a primer plano”). 

En este nuevo periodismo, el trabajo periodístico de los reporteros ya no solo consistía en 

conseguir los datos y testimonios de una noticia, sino en permanecer el mayor tiempo posible 

con el personaje (en distintos escenarios) para poder relatar una historia que revelase su 

verdadera forma de ser (cómo realmente es y no cómo se quiere mostrar ante los demás). 

“La unidad fundamental del trabajo ya no es el dato, la pieza de información, sino la escena” 

(Wolfe, 1998).  

 

Wolfe menciona a distintos periodistas como parte del Nuevo Periodismo, como Gay Talese, 

Truman Capote, Joan Didion, Hunter Thompson, Norman Mailer, John Sack, entre otros. 

Además, define cuatro características narrativas utilizadas en esta corriente: la construcción 

escena por escena; registrar totalmente el dialogo para dar a conocer y situar al personaje; el 

punto de vista en tercera persona (presentar escenas a través del punto de vista de un 

personaje); y el retrato minucioso y detallado de cada escena.  

 

Wolfe añade que un movimiento que utilizó técnicas similares anteriormente es la novela 

realista francesa, compuesta por Dickens, Balzac, entre otros. Siguiendo la comparación con 

la novela, una de las principales premisas de Wolfe es que la crónica o la no ficción del 

Nuevo Periodismo podía alcanzar el mismo nivel literario que la novela: “A mi modo de ver, 

si un estilo literario nuevo podía nacer del periodismo, resultaba entonces razonable que el 

periodismo pudiese aspirar a algo más que una simple emulación de esos envejecidos 

gigantes, los novelistas” (Wolfe, 1998).  

 

Gente de todas clases leía A sangre fría, gente cuyo gusto era de todos los niveles. 

Todos se quedaban absortos con el libro. El propio Capote no lo llamó periodismo; 

muy al contrario; afirmó que había inventado un nuevo género literario, «la novela 

de no-ficción». A pesar de eso, su éxito dio al Nuevo Periodismo, como pronto se le 

llamaría, un impulso arrollador (Wolfe, 1998).  
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Hay cronistas y escritores que han criticado el hecho de que Wolfe catalogase como Nuevo 

Periodismo a los artículos periodísticos de este grupo de periodistas. Por ejemplo, Monsiváis 

(1980, como se citó en Darrigrandi, 2013, p.124), menciona que el Nuevo Periodismo es una 

etiqueta inexacta, pues anteriormente autores habían combinado las técnicas narrativas con 

la información periodística, como John Hershey (Hiroshima, 1945) o Lilian Ross (en sus 

profiles de Ernest Hemingway). Por otro lado, el exeditor y fundador de la revista Etiqueta 

Negra, Julio Villanueva Chang (2012) menciona que “The New Journalism fue un 

movimiento más publicitario dentro de este género y Tom Wolfe su vendedor estrella” 

(p.601). 

 

3.1.4 La crónica en el nuevo Nuevo periodismo norteamericano (1990) 

 

Luego del Nuevo Periodismo norteamericano de la década de 1960, se Luego del Nuevo 

Periodismo norteamericano difundido por Tom Wolfe, se encuentra otra etapa de desarrollo 

de la crónica. Esta etapa se sitúa en la década de 1990, también en Estados Unidos, y es 

denominada como el nuevo Nuevo Periodismo por el escritor Robert Boynton (2015) en su 

libro El nuevo Nuevo Periodismo. En esta investigación, Boynton discute y refuta distintas 

ideas y explicaciones presentadas por Tom Wolfe en su libro El Nuevo Periodismo, para 

luego presentar a la generación de cronistas norteamericanos que él considera que forman 

parte del nuevo Nuevo Periodismo, como Susan Orlean, Ted Conover, Leon Dash, Jonathan 

Harr, entre otros. Cronológicamente, Boynton sitúa a esta generación en un momento 

posterior al Nuevo Periodismo de Wolfe:  

 

Estos “nuevos nuevos periodistas” [...] representan la maduración continua del 

periodismo literario estadounidense. Se permiten experimentar con la forma lograda 

por los “nuevos periodistas” de los años sesenta con el fin de abordar las inquietudes 

sociales y políticas de escritores del siglo XIX como Lincoln Steffens, Jacob Riis y 

Stephen Crane (una generación anterior de “nuevos periodistas”), sintetizando lo 

mejor de ambas tradiciones. El nuevo Nuevo periodismo [...] mira al pasado para 

entender su herencia dual: sus deudas con sus predecesores tanto de la década de 

1890 como en la década de 1960 (Boynton, 2015, p. 15) 
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Como se observa en lo explicado por Boynton, el autor considera que escritores de fines del 

siglo XIX también deben ser considerados como una influencia al Nuevo Periodismo de 

Wolfe. En este punto radica una de las principales críticas de Boynton al “manifiesto” del 

Nuevo Periodismo de Wolfe.  Para Wolfe, la novela realista era un precedente fundamental 

de la crónica del Nuevo Periodismo. Sin embargo, Boynton (2005) apunta que no era exacta, 

pues los escritores de la novela realista tenían otros objetivos y métodos. “Addison and 

Steele were, essentially, essayists who occasionally used scenes and quotations to animate 

their work. Most of the suggested candidates were not writing journalism [...] Others were 

merely autobiographers who peppered their work with scenes and snatches of dialogue” 

(p.19).  Boynton menciona que este grupo de escritores guardaba muy poca relación con el 

Nuevo Periodismo de Wolfe y que la relación que había intentado generar Wolfe era forzada.  

Como contraparte, Boynton (2005) menciona que hay otro grupo de escritores y periodistas 

de las décadas de 1880 y 1890 que son realmente el antecedente del Nuevo Periodismo de 

Wolfe, como Charles Dana, Lincoln Steffens, Stephen Crane, entre otros.   

Sobre esta genealogía se derivan dos argumentos de Boynton: que el nuevo periodismo no 

es nuevo (y que no lo inventaron los nuevos periodistas, si bien pueden haber contribuido a 

una mayor difusión y al desarrollo de algunas técnicas). Por otro lado, que la persistencia de 

Wolfe en afirmar que el periodismo había creado el nuevo género literario denominado 

novela de no ficción (que podía superar a la novela de ficción) no tenía argumentos sólidos. 

Esto debido a que los escritores mencionados de 1890 no eran periodistas, sino que eran 

novelistas que luego empezaron a hacer periodismo. 

  

Crane’s novel preceded his journalism on a subject. He wrote Maggie: A Girl of the 

Streets before he knew New York’s slums, and did not see a battlefield until two 

years after The Red Badge of Courage. In this sense, it was fiction that was the warm-

up for his extraordinary journalism, no the other way around (Boynton, 2005, p.25) 

 

A pesar de las críticas hacia los antecedentes brindados por Wolfe, Boynton admite que para 

los nuevo Nuevo periodistas la anterior generación de nuevos periodistas sí son una 

influencia en cuestión de las técnicas narrativas. El periodista Jon Krakauer afirma (como se 
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citó en Boynton, 2015, p.17): “Tom Wolfe y los demás pioneros del Nuevo Periodismo 

allanaron los caminos que me permitieron escribir un libro como Hacia rutas salvajes [...] 

tiene algunas peculiaridades que no parecen tan raras y extravagantes después de los nuevo 

periodistas”. Complementa que por ello está en deuda con la generación de Nuevo 

Periodistas.  

Una de las principales diferencias entre la generación de Wolfe y la siguiente generación de 

nuevo periodistas es que mientras que los primeros experimentan con las técnicas narrativas 

y literarias, los segundos le dan mayor prioridad a innovar con las formas de reportear. 

Experimentan más con la forma en que el lector percibe la historia. Boynton nos brinda 

ejemplos de cómo estos periodistas desarrollaron estrategias innovadoras de inmersión (que 

consiste en estar presente en escenarios muy íntimos del personaje o lugar narrado) y 

dilataron el tiempo de reportear antes de sentarse a escribir.  

 

Ted Conover trabajó como guardia carcelario para Novato y vivió como un 

vagabundo para Rolling Nowhere [...] Leon Dash siguió a los personajes de Rosa 

Lee durante cinco años; Adrian LeBlanc reporteó para Random Family durante 

casi una década; Demanda Civil de Jonathan Harr requirió casi el mismo tiempo. 

Si bien algunos son estilistas notables (Ricahrd Ben Cramer y Michael Lewis, por 

ejemplo), sus innovaciones más significativas han conllevado experimentos con el 

reporteo, más que con el lenguaje [...]. (Boynton, 2015, p.17) 

 

Otra diferencia entre estos autores y los del Nuevo Periodismo es la temática abordada. 

Mientras que periodistas como Wolfe se centran en lo más actual, lo más novedoso (por 

un interés en el estatus de la historia o del personaje), los nuevo nuevo periodistas se 

centran en revelar síntomas sociales a partir de hechos ordinarios y a partir del estudio de 

las subculturas y minorías.  

La búsqueda de seguir desarrollando técnicas de reporteo y diversas formas de tener acceso 

a las historias es un rasgo que los Nuevos Periodistas latinoamericanos heredarían, en su 

región en la década de 1990 y sobre todo en la primera década del siglo XXI.  
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3.1.5 El Nuevo Periodismo Latinoamericano  

3.1.6 Creación del Nuevo Periodismo Latinoamericano y la Fundación Gabo 

 

El Nuevo Periodismo difundido por Tom Wolfe se expandió fuera de Estados Unidos y 

encontró en América Latina un grupo de periodistas y cronistas que adoptaron aprendizajes 

y referencias del Nuevo Periodismo norteamericano para continuarlo desarrollando y 

aplicarlo a sus realidades e inquietudes. En América Latina, este movimiento cobró 

relevancia a finales de la década de 1990 y se consolidó en la década del 2000, debido al 

aumento de medios de publicación centrados en la crónica, como se explicará más adelante.  

En América Latina, el Nuevo Periodismo también se entendió como una forma de contar las 

historias con herramientas de la literatura, aunque muchos cronistas critican de que sea 

considerado ‘nuevo’:  

 

El Nuevo Periodismo, queda dicho, fue la etiqueta que se inventaron unos cuantos 

escritores norteamericanos a finales de los cincuenta, principios de 60, para definir 

una práctica que sin ser nueva ellos estaban renovando: usar herramientas de otros 

géneros literarios para contar la realidad (Caparrós, 2015, p. 497)  

 

En el caso de América Latina, una institución que contribuyó al desarrollo del Nuevo 

Periodismo, junto con las revistas, fue la Fundación Gabo (antes Fundación Gabriel García 

Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano o FNPI).  Esta se fundó en 1994 con 

Gabriel García Márquez como presidente con el objetivo de promover la excelencia del 

periodismo a través de talleres organizados y dictados por una red de maestros de la 

Fundación Gabo.  Las principales preocupaciones del fundador y de la fundación fueron 

“la ética profesional, la rigurosidad y la calidad narrativa del oficio periodístico en 

Iberoamérica” (Fundación Gabo, 2019).  

Uno de los géneros periodísticos al que le dieron mayor protagonismo fue a la crónica y 

así lo afirma Jaime Abello, director general y cofundador:    

 

Empezamos en abril de 1995 con un taller que se llamó Taller de Crónica, con Alma 

Guillermoprieto. En los últimos 15 años se han creado revistas, no se ha parado de 
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producir crónica, y empezaron a publicarse más libros. Pero, aunque la crónica ha 

ganado más mercado, sigue siendo de nicho. ¿Eso significa que no pasa nada? No. 

Aquí hay algo. Pero es producto de un trabajo sostenido (Guerriero, 2012).  

 

Margarita García Robayo, excoordinadora de proyecto de la FNPI, menciona que la 

fundación contribuyó a instalar referentes contemporáneos y latinoamericanos. “La FNPI 

dijo: ‘Esto se llama crónica, y la hacen estos tipos y se puede hacer así’. Al nombrarlo, le 

dio un estatus” (Guerriero, 2012). 

Desde sus inicios, la Fundación Gabo realizó talleres, seminarios y charlas para reflexionar 

e instalar ciertas referencias sobre el periodismo y la crónica. Además, creó una red de 

maestros conformada por los cronistas más reconocidos de la región, como Alberto 

Salcedo Ramos, Leila Guerriero, Julio Villanueva Chang, Martín Caparrós, entre otros; y 

reconoció los mejores trabajos periodísticos fundando el Premio Gabo, que reconoce las 

mejores historias en categoría Texto, Imagen, Cobertura e Innovación. En sus primeros 20 

años (de 1995 al 2015), la Fundación Gabo había llevado a cabo más de 700 actividades 

con asistencia de 50,000 alumnos (Bastenier, 2015). 1 

Este trabajo realizado por la FNPI contribuyó a reunir distintos cronistas y a crear una 

identidad del cronista latinoamericano. El cronista argentino Martín Caparrós (2015) 

menciona que “gracias a la Fundación, empecé a actuar en un territorio donde la idea del 

latinoamericano tenía algún sentido: la comprobación de que, con diferencias y 

contradicciones, personas de distintos países podíamos hacer cosas parecidas conectadas” 

(p. 479). Además, menciona que los talleres permitieron nuevas formas que permitiesen 

‘encontrarnos’ y que tuvo “responsabilidad importante en el actual auge de la crónica, eso 

que los franceses llaman éxito de consideración” (p. 480). Por otro lado, el mexicano 

Guillermo Osorno, exdirector de la revista Gatopardo, afirma que sobre las revistas de 

crónicas y la FNPI: 

Hay una nueva generación de periodistas que se formaron leyendo estas revistas, y 

de editores que inventaron un oficio que no existía. A su vez, esos cronistas se han 

volcado de lleno al periodismo narrativo, no escribe crónica entre novela y novela. 

                                                 
1 https://elpais.com/cultura/2015/07/03/actualidad/1435958787_003382.html  

https://elpais.com/cultura/2015/07/03/actualidad/1435958787_003382.html
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[...] Veo una confluencia de voluntades por hacer periodismo narrativo. Es probable 

que el gran catalizador haya sido la FNPI y las revistas (Guerriero, 2012).  

 

Jorge Tirzo, escritor y periodista mexicano, le asigna un papel protagónico a Gabriel García 

Márquez en el desarrollo de la crónica en la región, al haber sido un impulsor de los 

encuentros entre cronistas. Tirzo (2013) hace una comparación y lo cataloga como el 

‘director técnico’:  

Desde mediados de los noventa, la FNPI ha organizado dos encuentros de Nuevos 

Cronistas de Indias con periodistas de todos los países de habla hispana. [...] ha 

propiciado que cada vez más periodistas practiquen el oficio [...]. Si en los años 

sesenta Gabo ganó la copa del mundo literario como principal goleador, hoy está de 

vuelta como director técnico (p. 12-13)  

 

3.1.7 La crónica en el Nuevo Periodismo Latinoamericano  

 

En el Nuevo Periodismo Latinoamericano, la crónica se entiende de forma distinta que en 

la etapa de los modernistas. Si en el modernismo primaba el carácter informativo y de 

actualidad en las crónicas, la crónica del nuevo periodismo no radica necesariamente en 

contar noticias o hechos de actualidad, sino en explicar el comportamiento de una sociedad 

o conjunto de personas a partir de la historia particular narrada en la crónica. El cronista 

peruano Julio Villanueva Chang menciona que la crónica contribuye a descubrir ‘síntomas 

sociales’ de su época y a ‘traducir’ o explicar determinados rasgos de un personaje, lugar 

o sociedad (Villanueva Chang, 2012). Además, el cronista del Nuevo Periodismo hace uso 

de detalles encontrados al momento del reporteo para mostrar revelaciones de la forma de 

ser de un personaje o de una sociedad. Villanueva Chang menciona lo siguiente: 

Una crónica ya no es tanto un modo literario y entretenido de ‘enterarse’ de los 

hechos, sino que sobre todo es una forma de ‘conocer’ el mundo. Cuando se propone 

ir más allá de la narración y adquiere un vuelo ensayístico, una crónica también es 

una forma de conocimiento [...] uno en el que los hechos conviven con la duda y la 

incertidumbre (Villanueva Chang, 2012, p. 590) 
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Villanueva Chang también reflexiona sobre la labor que tiene el cronista de dar a conocer, 

a través de las historias narradas, el comportamiento de su sociedad y época:  

Su desafío es ser un reportero y traductor de los acontecimientos. Un cronista narra 

una historia de verdad sin traicionar el rigor de verificar los hechos, pero con el fin 

de descubrir a través de esa historia síntomas sociales de su época (Villanueva 

Chang, 2012, p. 591)  

 

El hecho de que el periodista debe ser un ‘traductor’ de lo que ve es un rol que antes, como 

en la etapa modernista, no se adjudicaba al cronista. Sobre este punto, Darrigrandi (2013) 

considera que “Villanueva intenta autorizar a la crónica más allá de su función informativa 

[...] se lee una afinidad con el oficio del historiador, del antropólogo, del sociólogo” (p. 

139).  

Es importante precisar que esta transmisión de conocimiento por parte de la crónica del 

nuevo periodismo latinoamericano no es fija, ni inalterable. Como menciona Leila 

Guerriero (2006), “La universidad no salva a ningún periodista del peor de los pecados 

[...] limitarse a ser un periodista precio y serio, alguien que encuentra respuestas perfectas 

a todos los porqués, y que jamás se permite la gloriosa lujuria de la duda” (p. 619). El 

cronista mexicano Juan Villoro (2006) añade: “Siguiendo usos de la ficción, la crónica 

también narra lo que no ocurrió, las oportunidades perdidas que afectan a los protagonistas, 

las conjeturas, los sueños [...]” (p. 26).  

El cronista latinoamericano brinda, sobre la base de hechos objetivos y verificables, una 

posición subjetiva sobre lo narrado, pero acepta que también pueden existir otros puntos 

de vista sobre un personaje o lugar. La crónica no siempre tiene la última palabra.  

El rol del cronista como traductor de síntomas sociales deriva en otro pilar del Nuevo 

Periodismo Latinoamericano, que es lograr que sus historias trasciendan lo efímero y 

perduren en la mente de sus lectores. “Una crónica, si es extraordinaria, tiene la posibilidad 

de hacer que lo efímero no dure hasta mañana, sino hasta pasado mañana”, (Villanueva 

Chang, 2012, p. 603) es como define el cronista peruano esta posibilidad de las crónicas. 

En su definición de la crónica, Martín Caparrós (2015) complementa esta visión:  

Me gusta la palabra crónica. Me gusta, para empezar, que la palabra crónica aceche 

cronos, el tiempo. Siempre que alguien escribe, escribe sobre el tiempo, pero la 
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crónica —muy en particular— es un intento siempre fracasado de atrapar el tiempo 

en que uno vive. Su fracaso es una garantía: permite intentarlo una y otra vez [...] (p. 

406)   

 

Como menciona Caparrós, una crónica busca hacer que lo relatado perdure en la mente de 

las personas. Para estos nuevos periodistas de la región, la manera de que una crónica 

perdure en el tiempo es encontrando nuevas formas de acceder a la información (propio 

de las técnicas de reporteo) para así tener nuevas formas para contar las historias y no 

aburrir al lector. “Su reto es narrar los hechos de tal forma que lleven a un lector a entender 

qué encierra un fenómeno y sus apariencias, pero tomándose la molesta de no aburrir con 

ello” (Villanueva Chang, 2012, p. 591). Leila Guerriero (2006) también comparte esta 

premisa de la crónica, y para ello nos valemos de otro extracto de una cita mencionada 

anteriormente: “La universidad no salva a ningún periodista del peor de los pecados: 

cometer textos aburridos, monótonos, sin climas ni matices [...]” (p. 619). Además, para 

‘sorprender’ al lector, el cronista busca datos para convertirlos en conocimiento y “en lo 

posible, un acontecimiento en una experiencia” (Villanueva Chang, 2012, p. 591).  

En el plano literario de la crónica, el periodista mexicano Juan Villoro realizó una 

definición de cómo este tipo de texto de no ficción comparte rasgos de distintos géneros 

de la literatura, catalogándolo el ‘ornitorrinco de la prosa’: 

 

De la novela extrae la condición subjetiva [...]  la capacidad de narrar desde el mundo 

de los personajes y crear una ilusión de vida [...]; del reportaje, los datos 

inmodificables; del cuento, el sentido dramático en espacio corto [...]; de la 

entrevista, los diálogos, y del teatro moderno, la forma de montarlos; del teatro 

grecolatino, la polifonía de testigos; del ensayo, la posibilidad de argumentar y 

conectar saberes dispersos; de la autobiografía, el tono memorioso y la reelaboración 

en primera persona [...] (Villoro, 2006, p. 21-22) 

 

De esta forma, los cronistas de esta corriente identifican los distintos géneros de los que se 

nutre la crónica y certifican su relación con los elementos literarios. En vez de plantear una 
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dicotomía entre el periodismo y la literatura, aceptan la combinación de estas materias como 

una posibilidad de creación que perdure en el tiempo.  

Se ha debatido acerca de qué tan exacto es denominar esta etapa como el ‘boom” de la 

crónica latinoamericana. Mientras una postura considera que el ‘boom’ es irrefutable —

debido a la cantidad de crónica producida y publicada en revistas—; otros mencionan que 

denominarlo ‘boom’ es una exageración. Por un lado, se la compara con el ‘boom’ de la 

novela, en donde se empezó a leer de forma masiva a autores como Mario Varga Llosa y 

Gabriel García Márquez, además de que se posicionaron como líderes de opinión y 

accedieron a relevantes compensaciones económicas por sus obras. En el caso del ‘boom’ 

de la crónica, “los cronistas ni se están volviendo ricos, ni son leídos masivamente, ni son 

líderes de opinión” (Tirzo, 2013, p. 12). Además, los cronistas latinoamericanos deben 

realizar otros trabajos para complementar los ingresos que obtienen por publicar crónicas. 

Sergio González Rodríguez hace énfasis en la marginalidad de la crónica y que no es un 

género que se lea de forma masiva: “No creo que un par de antologías de cronistas publicadas 

en tiempos recientes configuren un boom: la crónica ha estado y estará vigente al margen de 

la atención de una o dos editoriales españolas [...]” (Tirzo, 2013, p. 13).  

Por su lado, Julio Villanueva Chang menciona que, si bien en la corriente del Nuevo 

Periodismo norteamericano hubo un impulso vital por parte de la figura del editor para la 

rigurosidad de las crónicas, este escenario no se repite en el caso del Nuevo Periodismo 

Latinoamericano. En la región, “los gerentes y editores de diarios y revistas insisten en 

arrestar al género bajo sospecha” (Villanueva Chang, 2012, p. 603). Con esta frase, 

Villanueva Chang explica que se critica la veracidad de lo narrado en las crónicas (conflicto 

ético) y el retorno económico de publicarlas (conflicto financiero). “Una desconfianza no 

tanto de los lectores o el público sino más propia del negocio de la prensa y sus gerentes”, 

agrega (Villanueva Chang, 2010, p. 603).  

Sin embargo, hay voces que aseguran de que esta etapa de la crónica puede considerarse un 

‘boom’ a pesar de que no venga acompañada de grandes retribuciones económicas y una 

lectoría al nivel del ‘boom’ de la novela en la década de 1960. Desde este punto de vista, los 

autores destacan la puesta en práctica de técnicas de reportería y literatura por parte de 

autores latinoamericanos, así como el creciente interés en este género literario y periodístico. 

Darío Jaramillo menciona que “tal cosa parece estar ocurriendo con la crónica en nuestro 

continente. Los cronistas latinoamericanos de hoy encontraron la manera de hacer arte sin 
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necesidad de inventar nada” (Jaramillo, 2012, p. 11). Por su lado, Jon Lee Anderson afirma 

que el boom sí existe, y afirma que ha viajado por distintos continentes, como Europa, 

América del Norte, África, países del Medio Oriente, y no “veo un boom parecido” (Tirzo, 

2013, p. 13). Jorge Tirzo (2013) añade que no se debe comparar el ‘boom’ de la novela con 

este auge de la crónica bajo los mismos parámetros, pues ambos ocurrieron en distintos 

tiempos.  

Más allá de si el Nuevo Periodismo Latinoamericano generó un ‘boom’ de la crónica, lo 

cierto es que contribuyó al desarrollo de este género en la región. El surgimiento de revistas 

dedicadas a la crónica latinoamericana, los seminarios y talleres organizados en torno a este 

género (por la FNPI) así como la consolidación de autores (antalogados, ganadores de 

premios y maestros de talleres independientes y también de la FNPI) son evidencias del auge 

de la crónica. En el siguiente subcapítulo, se detallará la cantidad y características de estas 

revistas, así como los autores más destacados del Nuevo Periodismo Latinoamericano. 

Si el Nuevo Periodismo norteamericano fue un movimiento de editores y escritores, el 

Nuevo Periodismo Latinoamericano y el auge de la crónica también es producto del esfuerzo 

de un grupo de escritores y editores, muchos de ellos organizados en torno a la Fundación 

del Nuevo Periodismo y otros de ellos mediante esfuerzos independientes. La siguiente 

reflexión de Leila Guerriero contribuye a concluir esta premisa: 

Creo que no sería aventurado decir que la mayor parte de quienes se reunieron en 

México tiene más de un trabajo y que, durante los últimos años, han hecho lo que 

hicieron —dirigir revistas de crónicas, escribir crónicas— con lo único que tenían 

a mano: la tozudez y la convicción de que valía la pena, con la complicidad de sus 

editores y a pesar de ellos, con la complicidad de los grandes medios y a pesar de 

ellos, con buenas compensaciones económicas y a pesar de sus cuentas bancarias. 

(2013, como se citó en Tirzo, 2013, p.13) 

 

3.1.8 Difusión de la crónica del Nuevo Periodismo Latinoamericano  

 

Las revistas jugaron un rol fundamental en el desarrollo de la crónica en la primera década 

del siglo XXI. Aparte de ser el principal lugar de publicación de este género, las revistas 

permitieron que distintos periodistas dieran a conocer su estilo de escritura y se posicionaran 
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como referentes. Las revistas, al brindar a los periodistas espacio de publicación, tiempo 

para la investigación y retribución económica, contribuyeron a que los cronistas tuvieran las 

condiciones para desarrollar su trabajo. De esta forma, determinados cronistas se 

posicionaron como referentes ya sea por escribir o editar crónica, y fueron invitados a 

conformar la red de maestros de la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo 

Periodismo Iberoamericano.  

El editor colombiano Camilo Jiménez, en entrevista con Andrés Puerta Molina, mencionó 

que “la crónica es un género de revistas, las revistas son las que tienen el tiempo, la atención, 

el interés por publicar historias extensas, investigadas” (2013, como se citó en Puerta, 2013, 

p. 321). A continuación, se hará un recuento de un grupo de revistas que surgieron entre 

finales de la última década de 1990 y la primera década del siglo XXI. En este recuento, 

encontramos un total de 19 revistas que publican y publicaron crónica, muchas de las cuales 

están relacionadas con un cronista destacas al haber sido asiduos colaboradores. En cuanto 

a revistas colombianas, se fundaron Soho (1999), Donjuan (2006), El Malpensante (1996), 

Arcadia (2005), Universo Centro (2008); en cuanto a revistas mexicanas, nacieron 

Gatopardo (1999), Emeequis (2006), Letras Libres (1999); en cuanto a Perú se destaca la 

revista Etiqueta Negra (2002); en Chile, la revista The Clinic (1998); en Bolivia, Pie 

Izquierdo (2010); en Argentina, las revistas Orsai (2011), Lamujerdemivida (2003), El 

Puercoespín (2010, es una revista digital), Debate (2003); en El Salvador, Séptimo Sentido 

(2008), Sala Negra de El Faro.net (1998); en Venezuela, Plátano Verde (2003), Marcapasos. 

Cabe precisar que varias de estas revistas no continúan distribuyéndose (o han optado por 

pasar al formato digital); sin embargo, contribuyen para el análisis de esta investigación al 

haber fomentado el desarrollo de la crónica en la primera década del siglo XXI, periodo de 

análisis en esta tesis. 

Para empezar, describiremos la revista peruana Etiqueta Negra, fundada en 2002 y que se 

distribuyó hasta el 2018. Esta fue dirigida por el periodista peruano Julio Villanueva Chang, 

quien tiene un gran reconocimiento como editor de crónicas, pues su labor dentro de la 

revista se enfocó en editar con rigurosidad los textos de distintos colaboradores más que en 

escribir sus propios textos. Una de las intenciones de Etiqueta Negra es que las historias 

contribuyan a entender situaciones y personajes, como menciona Villanueva Chang: “a 

veces, el cronista solo intenta decir mejor que nadie lo que todo el mundo piensa; otras veces 

[...] escribe contra todo lo que casi todo el mundo piensa [...] una crónica no es tanto un estilo 
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de narrar sino de mirar la realidad” (2010, como se citó en Szady, 2015, p. 178). Además, 

buscan que las historias y experiencias particulares narradas puedan ayudar a entender 

situaciones de millones de personas: “A mí me interesa siempre preguntar de qué trata la 

historia. Lo importante es que la experiencia de un individuo sirva para explicar la historia 

universal de millones de personas. Esto es el credo esencial para convertir un tema”, agrega 

Villanueva Chang (2014, como se citó en Szady, 2015, p. 179). 

Los textos de la revista Etiqueta Negra pueden alcanzar las 20 páginas. La cantidad de texto 

va acompañado de la calidad de la edición. En una entrevista con El País, Villanueva Chang, 

mencionó que estuvo 7 horas sin salir de un cibercafé editando una historia sobre Miss 

Mundo (García, 2005). En la revista han publicado periodistas como Jon Lee Anderson, 

Ryszard Kapushinski, Susan Orlean, Martín Caparrós, Leila Guerriero, entre otros. Distintas 

de las crónicas publicadas han obtenido premios, como “Las mentiras de un héroe oficial”, 

ganador de la categoría Texto del Premio Gabriel García Márquez (de la Fundación Gabo); 

o el Premio Ortega y Gasset de Periodismo con el texto “La dama de la laguna azul versus 

la laguna negra”, publicado por Joseph Zárate en Etiqueta Verde (la versión de temas 

ambientales de Etiqueta Negra). Producto de esta excelencia, Julio Villanueva Chang forma 

parte de la red de maestros de la Fundación Gabo y además ha publicado libros con sus 

crónicas como “Elogios Criminales”.  

En Colombia, una de las revistas más destacadas es Soho, fundada en 1999. Andrés Puerta 

(2013) escribe que algunas ediciones de la revista han llegado a vender más de 1 millón de 

ejemplares y que la calidad de sus textos ha sido disímil, “en ocasiones ha presentado textos 

de largo aliento y con notable aire literario; en otras ocasiones ha abusado del periodismo de 

suplantación, con ejercicios facilistas que no van más allá de lo anecdótico” (Puerta, 2013, 

p.324). Uno de los autores que publicó algunas de sus cronistas más destacadas en Soho es 

Alberto Salcedo Ramos. La revista fue el lugar de publicación de la crónica La eterna 

parranda de Diomedes, un texto que Salcedo Ramos trabajó durante años. Además, Salcedo 

Ramos recibió el premio Ortega y Gasset de periodismo por la crónica La travesía de Wikdi 

(que narra la historia de un niño que vive en Chocó, uno de los departamentos más pobres 

de Colombia, y que debe caminar 5 horas al día para llegar a su colegio); y el premio SIP 

(Sociedad Interamericana de Prensa), por la crónica Un país de mutilados. Ambos textos 

fueron publicados en Soho. Producto de su buena prosa e investigación, Salcedo Ramos 

también forma parte de la red de maestros de la Fundación Gabo.  



32 

 

 

Gatopardo es una revista de crónicas publicada en Colombia y México que en determinada 

etapa se enfocó en temáticas de denuncia. Diego Osorno, reconocido periodista que publicó 

distintos reportajes y crónicas en Gatopardo, describe su trayectoria en la revista: 

 

Estuve allí en la época de su nacimiento, la de Miguel Silva y Rafael Molano, cuando 

la revista deslumbró a América Latina y uno, como editor en México, podía sentarse 

planear textos con Carlos Monsiváis y Juan Villoro [...] La revista dejó de circular 

en América Latina, pero ganó mucha presencia en México, donde casi nadie la 

conocía. Los lectores latinoamericanos volvieron a encontrarla en la web [...] 

Gatopardo se tropezó con los cronistas locales que, entre otras cosas, comenzaron a 

narrar en sus páginas el horror de nuestra guerra contra las drogas. (Puerta, 2013, 

p.330) 

 

La misma revista ha publicado 3 antologías con la selección de las mejores crónicas 

publicadas en sus páginas y también hay crónicas publicadas en sus páginas que han 

obtenidos reconocimientos. Por ejemplo, dos crónicas ganaron el premio Gabo, como El 

rastro en los huesos, publicado por la periodista argentina Leila Guerriero; y Cartas desde 

la Laguna, escrito por Alejandro Almazán, periodista mexicano.  

El crecimiento editorial que se produjo en la década del 2000 estuvo acompañado de la 

creación de reconocimientos para la crónica. Por ejemplo, en el 2002 se celebró la primera 

edición del Premio Nuevo Periodismo CEMEX + FNPI, que nació de una alianza entre la 

Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora Fundación Gabo) y la compañía 

cementera CEMEX. Actualmente, el premio continúa vigente y se denomina Premio Gabo, 

también organizado por la Fundación en cuestión y permite participar a todos los países de 

América. La acogida del premio muestra el auge de la crónica incluso luego la década del 

2000: entre las ediciones del 2013 y 2016, participaron cera de seis mil trabajos, entre los 

que se seleccionaron 16 ganadores y 64 finalistas de más de 30 países (Los Tiempos, 2017).  

El desarrollo de la crónica en América Latina fue destacado por publicaciones de otros 

continentes. Algunos valoraron esfuerzos individuales, como el de la revista Etiqueta Negra, 

al que en el 2013 el diario italiano La Repubblica catalogó como “un éxito editorial gracias 

a sus autores excepcionales, a una edición extenuante hasta la perfección [...]” (2013, como 
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se citó en Szady, 2015, p. 179). Además, el diario El País destacó la publicación de dos 

antologías de crónica en español como Antología de crónica latinoamericana actual (2012), 

de Darío Jaramillo y Mejor que ficción (2012), de Jorge Carrión. Ambas antologías se 

tomarán como referencia para esta investigación, pues reúnen las crónicas más destacadas 

de autores latinoamericanos e hispanoamericanos, respectivamente. Antología de crónica 

latinoamericana actual reúne 53 crónicas escritas por 48 autores y Mejor que ficción 

compila 21 crónicas. En la nota publicada en El País por Rodríguez Marcos (2012), se 

destaca ambas obras: 

 

Lo pretenda o no, toda antología tiene algo de propuesta canónica: imposible no 

reparar en las ausencias. Como propuesta de lectura, no obstante, las dos 

selecciones son una buena entrada a un género al que solo la perezosa 

identificación entre narrativa y ficción se atrevería a llamar menor. 

 

Además, la autora Claudia Darrigrandi (2013) menciona que ambas antologías son una 

demostración del creciente interés de este género:  

 

La reciente publicación de dos antologías de crónica, Mejor que ficción. Crónicas 

ejemplares, editada por Jorge Carrión, y Antología de crónica latinoamericana 

actual, cuyo editor es Darío Jaramillo, cristaliza el creciente interés que este género 

periodístico y literario ha despertado en los lectores de este nuevo siglo. (p. 125)  

 

Las antologías de Carrión y Jaramillo reúnen crónicas publicadas por periodistas de la red 

de maestros de la Fundación Gabo, como Julio Villanueva Chang, Leila Guerriero, Martín 

Caparrós, Cristian Alarcón, Alberto Salcedo Ramos y Juan Villoro.  

 

Para el análisis de las crónicas en esta investigación, se utiliza como criterios del universo 

que hayan sido textos publicados entre los años 2000 y 2012 y por cronistas presentes en 

ambas antologías mencionadas. Se escogen las antologías de Carrión y Jaramillo debido a la 

relevancia y críticas que han recibido, lo que se puede observar en lo citado por el diario El 

País y demás autores.  Además, el tercer criterio de selección es que hayan sido escritas por 

periodistas de la red de maestros de la Fundación Gabo. Este criterio se debe a lo descrito de 

cómo la Fundación Gabo fue una institución fundamental para impulsar el desarrollo de la 

crónica latinoamericana en el periodo de estudio.  
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3.1.9 Características narrativas de la crónica de Nuevo Periodismo Latinoamericano  

 

Uno de los pilares de la crónica latinoamericana del Nuevo Periodismo es contar historias 

extraordinarias sobre gente ordinaria y, viceversa, descubrir aspectos ordinarios de 

personajes famosos o extraordinarios. De esta forma, la crónica busca que la experiencia de 

una persona pueda ser representativa para explicar la realidad de muchas otras personas.  

Leila Guerriero (2010) lo afirma: “[...] en ese arco que va de retratar gente común en 

circunstancias extraordinarias y gente extraordinaria en circunstancias comunes se ha 

construido buena parte del periodismo narrativo norte y latinoamericano [...]”. La crónica 

sobre Ketín Vidal titulada Las mentiras de un héroe oficial, publicada en Etiqueta Negra y 

ganadora del Premio de la Fundación Gabo en 2006 (en ese entonces, Fundación FNPI), es 

un ejemplo de cómo la historia de una personalidad reconocida es una posibilidad para contar 

una historia universal, que caracteriza a una sociedad. José Carlos Paredes, quien escribió la 

crónica, lo afirma: 

 

Para mí, como reportero de televisión, fue un reto grande la propuesta de escribir la 

historia del general Vidal, porque no se trataba de escribir la típica historia de una 

denuncia de corrupción, sino una historia universal, la historia de una mentira (2006, 

como se citó en Szady, 2015, p. 181) 

 

Por otro lado, la posibilidad que tienen las crónicas de contar historias extraordinarias de 

personajes ordinarias es un rasgo que llama mucho la atención de Martín Caparrós (2015): 

“El periodismo de actualidad mira al poder [...] La crónica se rebela contra eso, cuanto 

intenta mostrar en sus historias, las vidas de todos, de cualquiera: lo que les pasa a los que 

también podrían ser sus lectores” (p. 499-500). 

Villanueva Chang explica ambas posibilidades:  

Uno tiene que buscar y seleccionar historias extraordinarias para ambos extremos 

[sindicatos del ‘hombre común’ y ‘expertos’]. Y tiene que conmover y gustar y dar 
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qué pensar tanto a un erudito como a alguien (2006, como se citó en Szady, 2015, p. 

180). 

Los cronistas latinoamericanos se valen de herramientas narrativas y periodísticas para 

lograr que sus historias consigan lo explicado. En cuanto a los rasgos literarios, Jaramillo 

menciona que las técnicas narrativas de los cronistas latinoamericanos son similares a las 

utilizados por sus antecesores norteamericanos en la década de 1960. Heredan las cuatro 

técnicas mencionadas por Wolf en el Nuevo Periodismo.  

En primer lugar, las crónicas están conformadas por la construcción de distintas escenas. 

Para tener acceso a estas situaciones que luego serán relatadas a través de escenas en el texto, 

los periodistas deben ser testigos, por ejemplo, de momentos de la vida de los personajes. 

Wolfe (1998) menciona que esto permite contar “la historia saltando de una escena a otra y 

recurriendo lo menos posible a la mera narración histórica”. Las escenas están compuestas 

por descripciones y diálogos.  

El uso de diálogos es el segundo rasgo literario de las crónicas del Nuevo Periodismo 

latinoamericano. Este, permite “caracterizar a personajes y situaciones de forma inmediata, 

plástica y elocuente” (como se citó en Jaramillo, 2012, p.17). Los diálogos deben respetar el 

tono en qué se dijeron para mostrar el carácter del personaje al momento de decirlo. Por ello, 

los diálogos no consisten en una simple cita de declaraciones estandarizadas en el que no se 

descubre la voz y carácter del personaje. Wolfe (1998) pone como referencia a Dickens, 

novelista francés, pues este “sabe fijar un personaje en tu mente de tal modo que tienes la 

sensación que ha descrito cada pulgada de su apariencia”. 

El tercer rasgo narrativo es el punto de vista en tercera persona. Esta técnica se aplica para 

pasajes de la crónica, en donde la historia es narrada desde el punto de vista de un personaje 

y no desde la del reportero. Las escenas son relatadas desde la mirada del personaje, y así se 

logra “dar al lector la sensación de estar en la piel del personaje y de experimentar la realidad 

emotiva” (Wolfe, 1998). Gay Talese, cronista norteamericano del Nuevo Periodismo (1960) 

utiliza esta técnica para narrar, desde el punto de vista del boxeador Floyd Patterson, que es 

lo que siente un púgil cuando está a punto de ser noqueado.   

El cuarto rasgo narrativo es el retrato global y detallado de personajes, situaciones y 

ambientes. Consiste en narrar detalles de las situaciones y personajes que contribuyan a 

entender mejor una personalidad o realidad. Chillón (como se citó en Jaramillo, 2012, p. 18) 
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menciona que con esta descripción pormenorizada y exhaustiva de las escenas los nuevos 

periodistas lograban cuadros vivos en tres dimensiones. “Consiste en la relación de gestos 

cotidianos, hábitos, modales, costumbres, estilos de mobiliario, de vestir, [...] a través del 

cual las personas expresan su posición en el mundo, o la que creen ocupar, o la que confían 

en alcanzar”, complementa Wolfe (1998).  

 

3.1.10 Técnicas de reporteo de la crónica de Nuevo Periodismo Latinoamericano 

Las técnicas de reporteo periodístico son las que hacen posible, en muchas ocasiones, llevar 

a cabo las técnicas literarias en el texto. Por ello, en esta investigación se identifican tres 

técnicas de reportería de los nuevos periodistas latinoamericanos. La primera técnica es la 

dilatación del tiempo para reportear, es decir, dedicar el mayor tiempo posible para la 

investigación de la historia: entrevistas con personajes, recopilación de información de 

archivo, acompañar al personaje en su vida cotidiana, entre otras actividades. Esto permite 

observar cambios y continuidades en el comportamiento del personaje o de un lugar pues no 

es lo mismo conocer a alguien durante una semana, que durante varios meses.  

Alberto Salcedo Ramos mencionó en una entrevista con el diario colombiano El Periódico 

que hay que estar en el lugar de la historia todo el tiempo que sea posible para conocer mejor 

la realidad: “La realidad es como una dama esquiva que se resiste a entregarse en los 

primeros encuentros. Por eso suele esconderse ante los ojos de los impacientes. Hay que 

seducirla, darle argumentos para que nos haga un guiño” (como se citó en Guerriero, 2010).  

Leila Guerriero (2010) brinda ejemplos de cómo reporteros norteamericanos han aplicado la 

dilatación del tiempo en la investigación. Menciona el caso de Susan Orlean, que estuvo dos 

años en los pantanos de la Florida para contar la historia de Laroche, un ladrón de orquídeas. 

También brinda el caso del cronista argentino Martín Caparrós, que recorrió 30,000 

kilómetros en auto por el interior de Argentina para escribir crónicas sobre las distintas 

provincias de su país.  

La segunda técnica de reporteo es la inmersión, que consiste en explorar y ser parte del 

mundo interior del personaje o lugar. Anteriormente, se ha descrito las distintas formas que 

los nuevos periodistas norteamericanos utilizaron para estar lo más cerca posible con la 

realidad retratada. Darío Jaramillo (2012) menciona que, para lograr la mayor comprensión 
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del tema reporteado, los periodistas se inmiscuyen en mundos marginales, el de un 

delincuente joven, el de un traficante de mujeres, el de un político, el de una estrella del 

espectáculo.  

El tercero aspecto de la reportería está estrechamente relacionado con el pilar de las crónicas 

(hallar historias universales a través de encontrar lo ordinario en lo extraordinario; y lo 

extraordinario en lo ordinario). Este rasgo es encontrar en el reporteo elementos que 

contribuyan al simbolismo del texto. El simbolismo consiste en transmitir qué hay más allá 

de los hechos, “¿qué significa la historia que su observación le narra?” (Jaramillo, 2012, 

p.26). El simbolismo consiste mostrar cuáles son las realidades universales y síntomas de 

una sociedad que se revelan a través de las historias narradas de personajes o lugares 

individuales.   

La crónica, al ser un género periodístico, tiene como narrador al periodista que firma el texto. 

Las entrevistas, diálogos y escenas que plasma el reportero en el texto deben haber sido 

presenciadas o recolectadas por el mismo, o haber sido recreadas a partir del acceso a 

información de lo sucedido. Sin embargo, no se debe confundir quién es el narrador del texto 

con el tipo de narrador utilizado. El primer rasgo está dentro del ámbito periodístico, 

mientras que el tipo de narrador está en una dimensión literaria.  

El periodista puede escoger contar la historia usando un narrador personaje, en este caso, el 

reportero se sitúa como un personaje de la historia. También, puede escoger ser un narrador 

externo, que ocurre cuando no participa del espacio de lo narrado. Si bien no se muestra en 

el texto su interacción explícita con los personajes, se sabe qué es el periodista quien ha 

recogido los diálogos y ha estado presente en determinadas las escenas. Incluso utilizando 

este tipo de narrador, el periodista plasma su subjetividad en el texto. Martín Caparrós (2012) 

enfatiza esta diferencia entre la identidad del narrador (el periodista) y el tipo de narrador:  

 

[…] frente al truco de la prosa informativo (que pretende que no hay nadie contando, 

que lo que cuenta es “la verdad”), la primera persona se hace cargo, dice: esto es lo 

que yo vi, yo supe, yo pensé; y hay muchas otras posibilidades, por supuesto […] 

La primera persona de una crónica no tiene siquiera que ser gramática: es, sobre todo, 

la situación de una mirada (p. 611). 

 



38 

 

La mirada a la que se refiere Caparros es la forma en que el cronista traduce eso que no se 

entiende de una manera como no se había contado antes. No es tergiversar, sino a partir de 

los elementos verificados y que el cronista juzga, encontrar una respuesta a interrogantes 

sobre el personaje o colectivo de personajes. Y, a la vez, que estas reflexiones contribuyan 

a entender interrogantes universales, que no solo atañen a una personaje o grupo de personas 

sino a una sociedad en conjunto. Julio Villanueva Chang (2012) hace referencia a la 

subjetividad del cronista:  

Un cronista cuenta cualquier historia también desde la subjetividad, o desde un 

consenso de subjetividades. […] Aunque haya reportajes en los que nos invade esa 

engañosa sensación de saberlo todo, un cronista no puede escapar de sí mismo ni ver 

el mundo desde un panóptico: la omnisciencia es un amor imposible. Basta con 

esperar que el cronista haya intentado ser justo, responsable y encantador en su texto. 

No hay más ciencia que ello (p. 595) 

 

3.2 Glosario y definición de términos básicos  

 

- Nuevo Periodismo: una forma de ejercer y escribir el periodismo (Darrigrandi, 

2013). Se sirve de herramientas de géneros literarios para escribir las historias e 

innova con las formas de reportear y el modo en cómo se consiguen las historias (a 

través de distintas estrategias, como la inmersión).  

 

- Nuevo Periodismo norteamericano: en la década de 1960, Tom Wolfe denominó 

como Nuevo Periodismo a la forma en que un grupo de periodistas norteamericanos 

escribían sus artículos y crónicas. Esta consistía en utilizar herramientas de la 

literatura para contar historias, manteniendo los principios periodísticos de 

veracidad y rigurosidad en la investigación.  

 

- Nuevo Nuevo Periodismo norteamericano: Robert Boynton describe que en la 

década de 1990 surge un nuevo grupo de periodistas que hereda los procedimientos 

del Nuevo Periodismo de la década de 1960, pero se centran en innovar en las 

técnicas de reporteo por encima de las literarias.  
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- Nuevo Periodismo Latinoamericano: corriente del Nuevo Periodismo 

desarrollado por cronistas de distintos países de América Latina. La corriente surge 

a partir de un grupo de cronistas y editores que contribuyen a generar espacios para 

la publicación y una mayor difusión de la crónica. Jorge Tirzo (2013) cita un texto 

de Leila Guerriero publicado en El País (2013): “Durante los últimos años, han 

hecho lo que hicieron –dirigir revistas de crónicas, escribir crónicas- con lo único 

que tenían a mano: la tozudez y la convicción de que valía la pena, con la 

complicidad de sus editores y a pesar de ellos, con la complicidad de los grandes 

medios”.  

 

- Texto de no ficción: para esta investigación y basándonos en los explicado por Tom 

Wolfe, los textos o novelas de no ficción son historias que usan técnicas literarias, 

pero sin perder la veracidad de los hechos y datos, propios del periodismo.  La 

crónica entra dentro de la categoría de no ficción, y su diferencia frente a la novela 

de no ficción es la extensión de los textos.  
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4. HIPÓTESIS  

 

Hipótesis General 

 Las crónicas del Nuevo Periodismo Latinoamericano, entre los años 2000 y 2012, a 

partir del análisis de trabajos de destacados maestros de la Fundación Gabo, utilizan 

dos puntos de vista temporal: en primer lugar, el tiempo del narrador y de lo narrado 

en presente y, en segundo lugar, el tiempo del narrador en presente y el tiempo de lo 

narrado en pasado. Acerca del punto de vista espacial, utilizan el punto de vista del 

narrador personaje.  

 

La dilatación del tiempo de reporteo se prolonga durante meses o años; la inmersión 

consiste en acceder a conversaciones con el protagonista y personajes relacionados; 

y el elemento para mostrar el tópico universal es una acción específica del personaje.  

 

Hipótesis específicas 

 En las crónicas del Nuevo Periodismo Latinoamericano, entre los años 2000 y 2012, 

a partir del análisis de trabajos de destacados maestros de la Fundación Gabo, se 

utilizan dos puntos de vista temporal: situar el tiempo del narrador en el presente y 

el tiempo de lo narrado en el pasado; así como situar el tiempo del narrador y de lo 

narrado en presente. El punto de vista espacial utilizado es el de un narrador 

personaje.  

 

 En las crónicas del Nuevo Periodismo Latinoamericano, entre los años 2000 y 2012, 

a partir del análisis de trabajos de destacados maestros de la Fundación Gabo, la 

dilatación del tiempo para reportear se prolonga durante meses o años, la inmersión 

consiste en acceder a conversaciones con el protagonista y personajes relacionados; 

y el elemento para mostrar el tópico universal es una acción específica del personaje.  
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5. METODOLOGÍA 

- Tipo de Investigación: Aplicada  

- Nivel de investigación: Descriptivo  

- Diseño de Investigación: No Experimental  

- Técnicas e instrumentos de recolección de data: la técnica de investigación es el 

análisis del discurso y el instrumento de recolección de datos es la matriz de análisis.  

- Universo, Población y muestra  

 

 

5.1 Universo 

 

El universo definido para esta investigación son las crónicas, publicadas en libros de crónica 

entre el 2000 y 2012, escritos por cronistas de la red de maestros de la Fundación Gabo. 

Además, para tener una selección de los maestros más representativos en este universo, 

deben haber sido antalogados en las dos siguientes antologías de crónica latinoamericana 

actual: Antología de crónica latinoamericana actual (Darío Jaramillo) y Mejor que Ficción 

(Jorge Carrión). Cabe precisar que deben haber sido antalogados en ambas publicaciones.  

En primer lugar, se escogen las crónicas de maestros de la Fundación Gabo como universo 

debido a la importancia que tuvo esta institución para la difusión de la crónica del Nuevo 

Periodismo en América Latina. Como se explicó en el marco teórico, además de impulsar la 

práctica de este género periodístico y literario, la fundación fue un espacio de encuentro entre 

distintos cronistas latinoamericanos para compartir experiencias y saberes, promoviendo la 

creación de una identidad del cronista latinoamericano. Prueba de ello es que la fundación 

creó una red de maestros compuesta por destacados cronistas latinoamericanos que 

coinciden en prácticas del Nuevo Periodismo, como es utilizar herramientas de la literatura 

para contar sus historias. El prestigio de estos cronistas no solo fue producto de conformar 

esta red, sino también por publicar y editar en revistas destacadas de crónica, así como recibir 

reconocimientos, detallados en el marco teórico de esta investigación.  

El segundo criterio del universo es que las crónicas sean parte de libros de crónicas 

publicados por los cronistas en el periodo del 2000 y 2012. Se ha escogido este lapso de 

tiempo pues se considera que fue el rango de tiempo con mayor difusión de la crónica 
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latinoamericana del Nuevo Periodismo. Esto se sustenta debido a la proliferación de revistas 

dedicadas a este género que se crearon en la década del 2000, detalladas anteriormente.  

El tercer criterio del universo es que los autores, maestros de la Fundación Gabo, hayan sido 

antalogados en las dos siguientes antologías de crónica latinoamericana actual: Antología de 

crónica latinoamericana actual (Darío Jaramillo) y Mejor que Ficción (Jorge Carrión). De 

esta forma, se busca seleccionar a los maestros más destacados de la Fundación Gabo, de un 

total de más de 70 cronistas. Este criterio busca sustentar la relevancia de los autores 

escogidos, pero no limitar la selección de crónicas a solo las que estén presentes en las 

antologías mencionadas.  

Se ha escogido las dos antologías mencionadas debido a su prestigio. Fueron publicadas en 

el 2012 y fueron reseñadas por el diario El País ese mismo año. Según distintos cronistas e 

investigadores citados anteriormente, son un reflejo del creciente interés en la crónica 

desarrollada en la década del 2000.   

Los cronistas latinoamericanos que cumplen los tres criterios del universo son Alberto 

Salcedo Ramos, Juan Villoro, Leila Guerriero, Martín Caparrós, Julio Villanueva Chang y 

Cristian Alarcón.  

 Alberto Salcedo Ramos. Es un cronista colombiano que ha publicado en revistas 

como Soho y el Malpensante. Entre sus libros más destacados, se encuentran El oro 

y la oscuridad. La vida gloriosa y trágica de Kid Pambelé y La eterna parranda. Ha 

sido finalista del Premio Nuevo Periodismo CEMEX+FNPI y ganador del Premio 

Ortega y Gasset.  

 

 Juan Villoro. Es un cronista mexicano que ha publicado en revistas como El 

Malpensante y Etiqueta Negra. Entre las obras publicadas, se encuentran Safari 

accidental y Dios es redondo. Ha recibido el Premio Internacional de Periodismo 

Rey de España y el Premio Herralde.  

 

 Leila Guerriero. Es una cronista argentina que ha publicado en revistas como 

Rolling Stone y Vanity Fair. Entre sus libros publicados se encuentran Frutos 

Extraños (crónicas reunidas 2001-2008) y Plano americano. Ha recibido el premio 

Fundación Nuevo Periodismo y el Premio Konex.  
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 Martín Caparrós. Es un cronista argentino que ha publicado en medios como 

Etiqueta Negra y El País. Entre sus obras publicadas, se encuentran El Interior, 

crónicas de viaje por la provincia argentina y El Hambre. Ha recibido el premio Rey 

de España y el Herralde.  

 

 Julio Villanueva Chang. Es un cronista peruano, editor y director de las revistas 

peruanas Etiqueta Negra y Etiqueta Verde. Ha publicado libros como Mariposas y 

Murciélagos y Elogios Criminales. Ha recibido el premio de la Sociedad 

Interamericana de Prensa (SIP).  

 

 Cristian Alarcón. Es un cronista chileno y director de la revista Anfibia. Ha 

publicado en revistas como Gatopardo y Soho. Entre sus obras, se encuentran Si me 

querés, quereme transa. Ha recibido el Premio Konex.  

Para el universo, se considerará un cronista adicional que es el chileno Juan Pablo Meneses. 

Este cronista cumple con el criterio de haber sido antalogado en ambas antologías de crónica, 

pero no forma parte de la red de maestros de la Fundación Gabo. Se ha decidido incluirlo 

porque, además de ser un cronista destacado, ha participado como relator en talleres de la 

Fundación Gabo y es el creador de la Escuela de Periodismo Portátil, que basa su enseñanza 

en talleres online. Entre sus obras publicadas se encuentran Equipaje de Mano y Niños 

futbolistas, y ha sido ganador de la Knight Foundation Latin America 2016 y finalista del 

Premio Nuevo Periodismo CEMEX+FNPI. 

 

5.2 Población  

 

Más de 100 crónicas elaboradas por los cronistas del universo, que son Julio Villanueva 

Chang, Alberto Salcedo Ramos, Leila Guerriero, Juan Villoro, Martín Caparrós, Juan Pablo 

Meneses y Cristian Alarcón. 
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5.3 Muestra No Aleatoria.  

Para determinar la muestra, se han escogido 10 crónicas de los autores seleccionados que, 

además de haber sido publicados en libros de crónica entre el 2000 y 2012, cumplen con los 

siguientes criterios. 

1. Las crónicas tienen una extensión de alrededor de dos mil quinientas mil palabras o 

más.  

Una de las características de la crónica del Nuevo Periodismo Latinoamericano es 

que la prolongación del tiempo dedicado a reportear se evidencia en crónicas de gran 

extensión. Además, la creación de revistas dedicadas a este género les permitió a los 

cronistas escribir textos de mayor longitud.  

 

2. Las crónicas perfilan a una persona, grupo de personas o lugar.  

 

En esta investigación, nos centraremos en crónicas que describan personas o lugares. 

En el primer caso, cuando el texto se enfoca en dar a conocer el trasfondo de un 

aspecto de la vida de una persona, a la crónica se le denomina perfil.  

 

3. Las crónicas describen un aspecto extraordinario o ignorado de personajes y lugares 

ordinarios; o, de manera viceversa, muestran un aspecto ordinario de personajes 

extraordinarios y famosos. Para este último caso, de personajes famosos, las crónicas 

también pueden mostrar, de una manera distinta y poco común, un aspecto conocido 

de estos.  

 

4. Las crónicas describen una realidad específica que ayuda a comprender una realidad 

universal.  

 

Se seleccionan crónicas que muestran, a través de una historia particular (de un lugar 

o de una persona), un aspecto o característica de una sociedad entera. La historia 

particular ayuda a explicar un comportamiento de un gran grupo de individuos.    
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6. MATRIZ DE ANÁLISIS  

 

La técnica de investigación utilizada en esta tesis es análisis del discurso y el instrumento de 

recolección, matriz de análisis. En la siguiente matriz, se observan los indicadores que se 

identificarán y describirán en las crónicas seleccionadas del Nuevo Periodismo 

Latinoamericano el 2000 al 2012. Estos indicadores responden a las características narrativas 

y las técnicas de reporteo utilizadas para elaborar las crónicas. Se analizarán dos 

características narrativas y tres características de reporteo en las crónicas. Para el caso de los 

rasgos narrativos, se usará como referencia determinadas características planteadas por el 

nobel Mario Vargas Llosa en su obra Cartas a un joven novelista. Si bien la obra está 

enfocada en recursos utilizados en la novela, se pueden aplicar a la crónica, al ser un género 

periodístico y literario. Para el caso de las técnicas de reporteo, se usará como referencia las 

características mencionadas por maestros de la Fundación Gabo.  

 

6.1 Punto de vista temporal  

 

La primera característica narrativa que se analizará es el punto de vista temporal, entendido 

como la relación entre el tiempo del narrador (o cronista) y el tiempo de lo narrado (hechos 

que se narran).  

El tiempo de lo narrado no se refiere al tiempo cronológico (tiempo en que sucedieron los 

hechos en la vida real), pues toda crónica relata hechos sucedidos en el pasado. El tiempo de 

lo narrado se refiere al tiempo de los hechos en relación al tiempo desde donde ha decidido 

narrar el cronista (tiempo del narrador).  

La relación se determina por el tiempo verbal que utiliza el narrador para contar la historia. 

Vargas Llosa (1997) plantea que existen tres posibilidades de punto de vista temporal.  

 Los tiempos coinciden. En esta alternativa, el tiempo del narrador y el tiempo 

de lo narrado coinciden. Esto ocurre cuando el narrador cuenta la historia desde 

el presente gramatical. Vargas Llosa menciona que en esta coincidencia de 

tiempos “la historia está ocurriendo a medida que el narrador la narra” (p.48). En 

estos casos, la inmediatez de lo narrado es máxima.   
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 El tiempo del narrador está en el futuro o presente y el tiempo de lo narrado 

está en pasado (el narrador cuenta desde el presente o futro hechos ocurridos 

en el pasado). En esta alternativa, el narrador se sitúa en el presente o en el futuro 

para contar hechos que han ocurrido en el pasado. El pasado puede ser un pasado 

inmediato o mediato. En el primer caso (pasado inmediato), se utiliza el pretérito 

perfecto para contar hechos que, si bien ocurren en el pasado, se extienden hasta 

tocar el presente. La inmediatez de lo narrado es mediana.  

 

En el segundo caso (pasado inmediato), se utiliza el pretérito indefinido para 

contar hechos que empiezan y terminan en el pasado del narrador. La inmediatez 

de lo narrado es mínima.  

 

 El tiempo del narrador está en el pasado y el tiempo de lo narrado está en el 

futuro (el narrador narra desde el pasado hechos que ocurren en el futuro). 

En esta alternativa el narrador cuenta hechos que no han ocurrido, pero que van 

a ocurrir. El narrador anticipa lo que ocurrirá en la historia, ubicado en el pasado.  

 

 El tiempo del narrador está en el presente y el tiempo de lo narrado está en 

el futuro. Si bien Vargas Llosa no plantea esta cuarta alternativa, se considerará 

en esta investigación al complementar la tercera alternativa explicada. En esta 

posibilidad, el autor se encuentra en el presente (viviendo en tiempo presente lo 

que narra) pero adelanta hechos que sucederán en el futuro.  

 

 

6.2 Punto de vista espacial  

 

La segunda característica narrativa que se analizará es el punto de vista espacial, entendido 

como la relación entre el espacio del narrador y el espacio de lo narrado. Generalmente se 

determina por la persona gramatical que narra, aunque existen excepciones. Existen las tres 

siguientes alternativas para el punto de vista espacial, según lo planteado por Vargas Llosa.  
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 Narrador-personaje. El espacio del narrador y el espacio de lo narrado se 

confunden, pues es el mismo. Se suele narrar la historia desde un ‘yo’ o 

‘nosotros’, desde la primera persona gramatical en singular o plural. 

 

 Narrador exterior. El narrador que cuenta la historia no participa de las acciones 

ni sucesos. Ocupa un espacio distinto al de los hechos que cuenta. Se suele narrar 

desde la tercera persona. Vargas Llosa considera denomina este tipo de narrador 

como narrador omnisciente exterior; sin embargo, para fines de esta 

investigación, se considerará únicamente el rasgo de ser un narrador exterior.  

 

 Narrador ambiguo. El narrador cuenta la historia en segunda persona, desde un 

‘tú’. Como complementa Vargas Llosa, “un tú que puede ser la voz de un 

narrador omnisciente y prepotente (…) que ordena imperativamente que suceda 

lo que sucede (…) o la voz de un narrador personaje (…) que se habla a sí mismo” 

(p. 34).  

 

6.3 Dilatación para el reporteo 

 

La primera técnica de reporteo que se analizará es la dilatación del tiempo para el reporteo 

de la crónica. Este indicador consiste en el periodo de tiempo cronológico (de la vida real) 

en el que sucedieron las escenas o situaciones narradas en la crónica en las cuales el cronista 

estuvo presente. Con ello se busca saber el periodo de tiempo utilizado por el cronista para 

ser testigo de las escenas narradas en la historia. Para ello, se seleccionarán todas las escenas 

narradas en el texto en las que el cronista haya estado presente y se ordenarán 

cronológicamente. De esta forma, se obtendrá el periodo de tiempo en que sucedieron las 

escenas.  

Se tomará como referencia las fechas de los hechos presentados en el periodista. Si bien el 

cronista puede haber invertido mayor cantidad de tiempo del plasmado en el texto (como 

para recopilar información de archivo, acceder a base de datos, entre otras prácticas) esta 

investigación se centra en el periodo de tiempo utilizado para ser parte de las escenas 

contadas en la crónica. Por ello, estableceremos tres alternativas utilizadas en las crónicas: 
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 El cronista está presente en escenas narradas en el texto que comprenden un periodo 

de tiempo de días. El periodo de tiempo en el que ocurre la primera escena (en la que 

está presente el cronista) hasta la última escena es de días.  

 

 El cronista está presente en escenas narradas en el texto que comprenden un periodo 

de tiempo de semanas. El periodo de tiempo en el que ocurre la primera escena hasta 

la última es de meses.  

 

 El cronista está presente en escenas narradas en el texto que comprenden un periodo 

de tiempo de meses o años. El periodo de tiempo en el que ocurre la primera escena 

hasta la última es de años. 

 

6.4 Inmersión para el reporteo  

 

La segunda técnica de reporteo que se analizará es la inmersión para reportear la crónica. 

Esta técnica consiste en la forma en que los periodistas logran acceder a las fuentes de sus 

textos. Dentro de las fuentes, se encuentra la persona o conjunto de personas descritas en la 

crónica; así como personas relacionadas a estas, como familiares, amigos o adversarios. A 

la persona que la crónica busca describir se le denominará personaje perfilado o protagonista.   

En este indicador de inmersión, tres alternativas o niveles de inmersión que pueden ser 

utilizadas en las crónicas:  

 Nivel 1. El cronista tiene acceso a la fuente principal, es decir, el protagonista o con 

miembros del colectivo protagonista de la historia. Este es el nivel de inmersión más 

común entre los periodistas, que consiste en hablar o entrevistar al personaje 

perfilado. En caso de que la crónica sea un texto sobre un lugar (y no una persona), 

en este nivel de inmersión la cronista conversa con personas que viven en el lugar en 

cuestión.  

— En caso de que el protagonista sea un conjunto de personas, se contabilizará 

a cuántas personas de este colectivo se les da voz a través de diálogos.  
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 Nivel 2. El cronista tiene acceso a fuentes orales que tienen relación con la fuente 

principal. El cronista tiene conversaciones con personas cercanas o relacionadas al 

personaje principal o al colectivo de la historia. En este nivel de inmersión, el cronista 

conversa o entrevista a familiares, amigos o adversarios del personaje o del colectivo 

de personas. En caso de que la crónica sea un texto sobre un lugar (y no una persona), 

en este nivel de inmersión la cronista conversa con personas que, sin vivir en el lugar, 

tienen información sobre este.   

 

— En este nivel, se contabilizará a cuantas fuentes se les da voz dentro de la 

crónica a través de diálogos.  

 

 Nivel 3. El cronista tiene acceso en primera persona a situaciones de la vida cotidiana 

y situaciones personales del personaje principal. En este nivel, el cronista no solo 

conversa con el personaje o miembros del colectivo, sino que lo(s) acompaña durante 

sus distintas actividades diarias, convirtiéndose en parte de su(s) vida.  

 

— En este nivel, se contabilizará cuántos lugares relacionados al personaje se 

presentan en el texto en el que el cronista esté presente.  

 

6.5 Elemento para mostrar el simbolismo del texto 

 

La tercera técnica periodística que se analizará es el elemento utilizado para mostrar el 

simbolismo del texto. Como se mencionó anteriormente, los cronistas narran historias 

específicas de personas o lugares, pero al mismo tiempo, a través de esa historia, muestran 

una historia universal, que ayuda a explicar fenómenos o comportamientos de una sociedad.  

En este indicador, se analizará qué elemento se utiliza como símbolo para relevar la temática 

o historia universal de la crónica. El elemento o símbolo puede ser una de las siguientes 

alternativas:  

 

 Una acción del personaje o colectivo.  
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 Una característica física del personaje o colectivo.  

 Un objeto presente en el relato.  

 Un dialogo del personaje.  
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VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADOR ITEM 

 

Crónica del 

Nuevo 

Periodismo 

Latinoamericano  

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto periodístico que 

utiliza herramientas de 

la literatura para contar 

la historia y en el que 

está presente la 

subjetividad del 

cronista.  

 

Textos periodísticos 

que reconstruyen 

literariamente 

sucesos o personajes.  

 

 

 

1. Punto de vista temporal. 

Relación entre el tiempo 

del narrador y el tiempo de 

lo narrado (que consiste 

en el tiempo de los hechos 

que se narran).  

 

 El tiempo del narrador y 

tiempo de lo narrado 

coinciden en presente 

gramatical.  

 

 El tiempo del narrador 

está en el presente o futuro 

y el tiempo de lo narrado 

está en pasado.  

 

 El tiempo del narrador 

está en el pasado y el 

tiempo de lo narrado en el 

futuro.  

 

 El tiempo del narrador 

está en el presente y el 

tiempo de lo narrado en el 

futuro. 

 

¿Cuál es el punto de 

vista temporal 

utilizado en las 

crónicas del Nuevo 

Periodismo 

Latinoamericano?  

 

 

 

 

 

   

2. Punto de vista espacial. 
Relación entre el espacio 

del narrador y el espacio 

de lo narrado.  

 

 Narrador-Personaje. El 

espacio del narrador y el 

espacio de lo narrado se 

confunden, pues es el 

mismo. Se suele narrar la 

historia desde la primera 

persona.  

 

 Narrador Exterior. El 

narrador ocupa un espacio 

distinto al espacio de lo 

narrado. Se suele narrar en 

tercera persona.  

¿Cuál es el punto de 

vista espacial 

utilizado  en las 

crónicas del Nuevo 

Periodismo 

Latinoamericano? 
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 Narrador Ambiguo. Se 

narra desde la segunda 

persona, desde un tú. 

Puede ser un narrador 

omnisciente y prepotente; 

o un narrador personaje 

que se habla a sí mismo.   

 

 

    

3. Dilatación del tiempo 

para el reporteo de la 

crónica. Consiste en el 

periodo de tiempo en el 

que sucedieron las 

escenas o situaciones 

narradas en la crónica en 

las cuales el cronista 

estuvo presente. 

 

 El cronista está presente 

en escenas o situaciones 

narradas en el texto que 

comprenden un periodo 

de tiempo cronológico de 

días.  
 

 El cronista está presente 

en escenas narradas en el 

texto que comprenden un 

periodo de tiempo 

cronológico de semanas. 

 

 El cronista está presente 

en escenas narradas en el 

texto que comprenden un 

periodo de tiempo 

cronológico de meses o 

años.  
 

 

 

  

¿Por cuánto se 

prolonga la 

dilatación del 

tiempo para 

reportear las 

crónicas del Nuevo 

Periodismo 

Latinoamericano?  

   4. Inmersión para 

reportear la crónica. Es 

la forma en que los 

periodistas logran acceder 

a las fuentes.  

 

¿Cuáles son los 

niveles de 

inmersión utilizados 

para reportear las 

crónicas del Nuevo 
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 Nivel 1: Acceso a la 

fuente principal: 

conversaciones o 

entrevistas con el 

personaje perfilado.  

 

 Nivel 2:  Acceso a 

fuentes orales 

relacionadas con el 

personaje perfilado, 

como familiares, 

amigos, adversarios. 

 

 Nivel 3: Acceso a 

situaciones de la vida 

cotidiana y 

situaciones 

personales de la 

fuente principal 

(personaje perfilado).  

 

Periodismo 

Latinoamericano?  

    

5. Elemento utilizado para 

mostrar el simbolismo 

del texto. Elemento o 

símbolo utilizado para 

volver la historia 

particular en una historia 

universal.  

 

 

 Acción específica de 

un personaje o 

conjunto de 

personajes. 

 Característica física 

del personaje o 

conjunto de 

personajes.  

 Objetos. 

 Diálogos  

 

¿Cuál es el elemento 

principal que usan 

las crónicas del 

Nuevo Periodismo 

Latinoamericano 

para retratar la 

historia particular y 

volverla universal?   
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7. ANÁLISIS DE TEXTOS 

7.1 Retrato de un perdedor, Alberto Salcedo Ramos  

 

La crónica Retrato de un Perdedor del cronista Alberto Salcedo Ramos narra la historia de 

Víctor Regino, un exboxeador pobre y retirado que decide volver al ring para pelear por 

última vez. Las predicciones no pueden ser más desoladoras, pues su rival es un joven púgil 

invicto que ha ganado diecisiete combates consecutivos. Regino no ha decidido volver al 

ring por interés en el deporte, sino porque recibirá un pago con el cual reabrirá su negocio 

de traperos. La crónica cumple con los cuatro requisitos planteados en la muestra: retrata a 

un personaje, tiene alrededor de dos mil quinientas palabras, cuenta una perspectiva 

desconocida de este personaje ordinario y muestra tópicos universales.  

En primer lugar, se identifica que el cronista utiliza tres puntos de vista temporal. El primer 

punto de vista temporal utilizado es uno en el que los tiempos coinciden (tiempo del 

narrador y tiempo de lo narrado están en presente). El segundo punto de vista temporal 

es uno en el que el tiempo del narrador está en el presente y el tiempo de lo narrado 

(hechos que ocurren) en el pasado. Ambos puntos de vista son usados con mayor 

frecuencia por el cronista para contar la historia. El tercer punto de vista temporal 

utilizado es uno en el que el tiempo del narrador está en el presente y el tiempo de lo 

narrado en el futuro. A lo largo de la crónica, solo se utiliza este último punto de vista en 

una oración.   

Durante toda la crónica, el tiempo del narrador se sitúa en el presente, en el día de la pelea 

de Regino. Por otro lado, el tiempo de lo narrado varía y en algunos párrafos está en el 

presente y en otros, en el pasado.  

El primer punto de vista temporal mencionado, el que los tiempos coinciden en presente, es 

utilizado en los tres primeros párrafos. El narrador está en el presente y narra lo que sucede 

frente a sus ojos. En este inicio, el narrador está conversando en un restaurante con Regino, 

horas antes de la pelea box.  

En el cuarto párrafo, se utiliza el segundo punto de vista temporal mencionado, pues si bien 

el narrador sigue situado en el presente, narra hechos sucedidos en el pasado (tiempo de lo 

narrado en pasado), como el origen de la pelea que disputará Regino.   



55 

 

Desde ese momento, la crónica intercala los dos puntos de vista mencionados. El tiempo de 

lo narrado varía del presente al pasado y viceversa, en una especie de flashback. Esta 

intercalación de puntos de vista temporal se observa en las siguientes oraciones que 

pertenecen a tres párrafos consecutivos. 

Son las cinco de la tarde y nos encontramos en un restaurante del centro de Montería. 

Regino cena temprano porque quiere evitar sentirse aletargado durante la pelea, que 

comenzará dentro de tres horas […]  

De pronto, saca del bolsillo de su camisa un trozo de papel en el que tiene anotados 

los elementos que comprará con el dinero del combate: treinta libras de pabilo de 

algodón, quince yardas de lycra y veinte palos de cedro macho […] 

Hace días se tropezó en la ribera del río Sinú con el empresario Hernán Gómez, quien 

le anunció que montaría una cartelera boxística en homenaje al ex campeón mundial 

Miguel Happy Lora. A Regino se le abrieron las agallas en seguida. Sabía que si 

participaba en la velada podría reabrir el negocio que clausuró a mediados de 2006, 

por falta de capital para costear la materia prima […] (Salcedo Ramos, 2012, pp.111-

112)   

En los dos primeros párrafos citados se usa el primer punto de vista mencionado, pues el 

tiempo del narrador y de lo narrado coinciden en presente. Para ello, el cronista utiliza verbos 

en presente, como “son”, “nos encontramos”, “saca”. El narrador cuenta desde el presente 

qué hace y siente Regino, así como su decisión de que esta sea su última pelea. Si bien se 

observa un verbo en futuro (“comprará”), este no sitúa lo narrado en el futuro, pues remite a 

una intención que tiene Regino en ese momento, el presente. En el tercer parrado citado, se 

usa el segundo punto de vista mencionado, pues el tiempo de narrador sigue situado en el 

presente, pero cuenta hechos (tiempo de lo narrado) que sucedieron en el pasado: “Hace días, 

se tropezó…”.  

Cuando el tiempo de lo narrado y del narrador coinciden en el presente, el narrador interactúa 

y conversa con el personaje para conocer sus sensaciones y actividades antes de la pelea. Al 

hacer que los tiempos coincidan, Salcedo Ramos busca que el lector perciba que los hechos 

ocurren frente a sus ojos, con un sentido de inmediatez máxima. Cuando el tiempo de lo 

narrado se sitúa en el pasado y el tiempo del narrador en el presente, el narrador brinda 
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información sobre el pasado de Regino para descubrir por qué aceptó participar de una pelea 

tan desigual en el que se sabe perdedor.  

En el siguiente párrafo, se observa que la crónica hace uso de tres puntos de vista. A los dos 

ya mencionados, se le añade uno en el que el narrador está en el presente para contar hechos 

que sucederán en el futuro.  

La última vez que Regino se calzó los guantes fue el quince de marzo de 1993. En 

ese momento registraba diez derrotas y apenas tres triunfos. El récord de Miche 

Arango, en cambio, no podría ser más imponente: ha ganado en fila india los 

diecisiete combates que ha disputado hasta ahora, todos antes del tercer round. El 

sentido común indica que hoy se apuntará el nocaut número dieciocho sin necesidad 

de despeinarse. Al final de la jornada cobrará un botín de 900 mil pesos, es decir, 

nueve veces la cantidad que recibirá Regino. (Salcedo Ramos, 2012, pp.113-114)   

 

En la primera y segunda oración, el narrador está en el presente para contar hechos ocurridos 

en el pasado. En la primera oración, el pasado es un pasado mediato (por el verbo “calzó’) y 

en la segunda oración es un pasado inmediato (por el verbo “ha ganado”). En la tercera 

oración, el narrador continúa en el presente, pero el tiempo de lo narrado cambia del pasado 

al presente (“indica que hoy”). En la cuarta oración es donde está presente el tercer punto de 

vista mencionado, pues el narrador, si bien continúa en el presente, narra un hecho que 

sucederá en el futuro, que consiste en que Miche Arango cobrará un botín considerable. Por 

lo expuesto en el texto, este hecho futuro no es un evento que solo conozca el narrador (que 

indicaría que sabe más que el resto de personajes), sino que es conocido por todos al ser 

parte de un contrato firmado anteriormente.  

En cuanto a la segunda característica narrativa, el punto de vista espacial de la crónica es 

el de un narrador personaje. A lo largo de la crónica, el narrador es parte del espacio de 

lo narrado e interactúa e incluso cuestiona algunas afirmaciones del protagonista Víctor 

Regino. Esto se muestra por las oraciones construidas en primera persona singular como 

“Noto que el pecho se le sacude de manera entrecortada. Llora sin darme la cara, acelera el 

paso”; “¿No le digo que los brutos se mueren rápido? —me pregunta con una expresión que 

parece a medio camino entre el sarcasmo y el abatimiento”. También, el narrador Salcedo 

Ramos utiliza la primera persona del plural para referirse a Regino y a él: “Son las cinco de 
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la tarde y nos encontramos en un restaurante del centro de Montería”. Por último, en un 

párrafo específico, se utiliza la primera persona del plural pero esta vez para dar la impresión 

de un narrador personaje colectivo: “Está allí para recordarnos que, a pesar de nuestras ropas, 

seguimos desnudos”.  

Utilizando el punto de vista de narrador personaje, el cronista es capaz de exponer en el texto 

su interacción con el personaje. Además, también le permite mostrar las preguntas y 

cuestionamientos que le hizo al personaje.  Al formar parte de la historia, muestra a los 

lectores de forma explícita que él estuvo presente en los hechos que narra y sobre los que 

formó una opinión y reflexión del personaje. Como se mencionó anteriormente, en la crónica 

del Nuevo Periodismo Latinoamericano los narradores son los mismos cronistas y 

periodistas que dan a través del texto su mirada sobre el mundo. Sin embargo, el punto de 

vista espacial (o tipo de narrador) no necesariamente tiene que ser un personaje narrador 

para todas las crónicas, aunque en este texto sí es el caso.   

Por ejemplo, en el siguiente párrafo el narrador da su percepción sobre la vestimenta de 

Regino:  

 

Tiene una catadura de huérfano que quizá se debe a sus ojeras profundas. Uno 

pensaría que consiguió su ropa entre los restos de un naufragio: la camisa demasiado 

ancha, los zapatos con las puntas dobladas hacia arriba. Hasta su bigote largo y 

desgreñado, que contrasta con sus mejillas escurridas, parece heredado de un difunto 

mucho más grande que él. (Salcedo Ramos, 2012, p. 112)   

 

En la escena final de la crónica, el narrador empieza a contar en tiempo pasado el desenlace 

de la pelea. A continuación, se citan los párrafos. Si se analiza el primer párrafo citado, 

parecería que el narrador personaje se ha convertido en un narrador exterior, que ve desde 

fuera de la historia lo que sucede en la pelea. Sin embargo, en el segundo párrafo (que es el 

último párrafo de la crónica), vuelve a aparecer el narrador personaje que cuenta la historia 

desde la primera persona y que además juzga lo que ve. Por ello, la crónica se mantiene en 

todo momento con el narrador personaje.  
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Regino no pudo rematar la faena porque sonó la campana. En el tercero, alocado por 

el respaldo de la gente, arremetió contra Arango de manera insensata, ya que lo hizo 

con la guardia muy abajo. Entonces se encontró de frente con un mortero que le 

explotó en la barbilla. Cuando cayó a la lona con las piernas tiesas, la mirada 

extraviada y el protector bucal bailoteando entre los labios, todo el mundo 

comprendió que estaba liquidado. 

Ahora, mientras se baja del ring sin ayuda de nadie, noto que Regino no tiene el 

semblante postrado de los perdedores. (Salcedo Ramos, 2012, pp. 117-118)   

 

En cuanto a la primera técnica de reporteo, que es la dilatación del tiempo para el reporteo, 

el cronista está presente en escenas o situaciones narradas en el texto que comprenden el 

periodo de tiempo cronológico de un día.  Las escenas narradas en las que el cronista está 

presente y que tienen relación con el protagonista ocurren dentro de un solo día, que es la 

jornada de la pelea de box de Regino. Si seguimos el orden cronológico de los hechos, la 

primera escena en la que está presente el narrador o cronista sucede a las nueve de la mañana, 

en el colegio Buenavista, donde estudia la hija de Regino. La segunda escena empieza a las 

cinco de la tarde, cuando el narrador acompaña a Regino mientras cena en un restaurante. El 

tercer momento ocurre en los instantes previos a la pelea y en la pelea misma, que sucede en 

la noche de ese mismo día. Por ello, el periodo de tiempo utilizado por el cronista es de un 

día. Esto puede deberse al interés del cronista de focalizar la atención (y la tensión) en la 

pelea de Regino, colocándola como el hecho principal sobre el que gira la historia. De esta 

forma, todas las situaciones que ocurren ese día son antecedentes que llevan al punto crítico: 

la disputa de box.  

A continuación, se muestran tres párrafos que indican cada momento.  

 

A las nueve de la mañana el calor en Montería es insoportable. Radio Panzenú acaba 

de reportar una temperatura de treinta y cuatro grados centígrados a la sombra. 

Dentro de once horas, exactamente, Víctor Regino subirá al ring para enfrentarse a 

Miche Arango. […] 
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Son las cinco de la tarde y nos encontramos en un restaurante del centro de Montería. 

Regino cena temprano porque quiere evitar sentirse aletargado durante la pelea, que 

comenzará dentro de tres horas. […] 

Y bien: ahí tenemos a Regino, en el centro del cuadrilátero, debajo de una lámpara 

que lo ilumina a chorros como para dejarlo en evidencia […] Ahora, mientras se baja 

del ring sin ayuda de nadie, noto que Regino no tiene el semblante postrado de los 

perdedores. (Salcedo Ramos, 2012, pp.111-118)   

 

El primer y segundo párrafo muestran los dos primeros momentos en los que Salcedo Ramos 

acompaña a Regino. Como la pelea de box es el eje de la historia, en cada momento o escena 

el autor escribe el tiempo restante para que empiece. En la escena que ocurre a las nueve de 

la mañana, el cronista escribe que “Dentro de once horas, exactamente, Víctor Regino subirá 

al ring”. Luego, durante la cena, se detalla que la pelea “comenzará dentro de tres horas”. 

Por último, como se observa en el tercer párrafo citado, la pelea de box es la situación final 

tanto en el tiempo cronológico de ese día como en la crónica, esto último por decisión del 

cronista.  

En cuanto a la segunda técnica de reporteo, referida a la inmersión para reportear la crónica, 

se observa que Salcedo Ramos utiliza los tres niveles de inmersión: acceso a 

conversaciones con la fuente principal o personaje; acceso a conversaciones con 

personas relacionadas a él; y acceso a situaciones personales y cotidianas de Regino. El 

primer nivel se evidencia a lo largo de toda la crónica, por las conversaciones que mantiene 

Salcedo Ramos con Regino. Incluso, en una de estas conversaciones Regino le revela que su 

padre era analfabeto y que murió al beber un pesticida pensando que era un expectorante.  

En 1982 —dice, cabizbajo— su padre era mayordomo de una finca en Antioquia. En 

cierta ocasión, desesperado por una tos persistente que no lo dejaba dormir, se bebió 

a pico de botella medio frasco de pesticida, porque lo confundió con el expectorante 

de su patrón. Antes del amanecer, murió. Si su padre hubiera sabido leer —agrega 

Regino con la voz quebrada— a lo mejor estaría vivo todavía.  

—¿No le digo que los brutos se mueren rápido? —me pregunta con una expresión 

que parece a medio camino entre el sarcasmo y el abatimiento. (Salcedo Ramos, 

2012, p. 116)   
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De esta forma, el cronista y los lectores entienden uno de los motivos más contundentes por 

el que Regino le da un lugar tan importante a la educación de su hija.  

El segundo nivel de inmersión se observa en el siguiente extracto, cuando el narrador 

cronista oye una conversación entre Hernán Gómez, organizador de la pelea; y Tutico 

Zabala, un empresario boxístico puertorriqueño.  

 

Hace pocos minutos, mientras Hernán Gómez y uno de sus colaboradores discutían 

sobre quién podría ser el entrenador de Víctor Regino, escuché el gracejo más cruel 

que se haya pronunciado jamás en un coliseo. Su autor fue Tutico Zabala, el 

importante empresario boxístico puertorriqueño, invitado especial a la velada. De 

pronto, mirando su reloj con ansiedad, Gómez soltó la pregunta clave. 

—Y entonces, ¿quién subirá a Regino en el ring? 

Tutico sonrió con malicia, antes de meter la cuchara con su chispa demoledora. 

—A mí no me preocupa quién va a subirlo, sino quién va a bajarlo. (Salcedo Ramos, 

2012, p. 114)   

 

Se debe mencionar que el rasgo común de este segundo nivel de inmersión es que el cronista 

tenga conversaciones directas con personajes, en las que haya tenido intención explícita de 

generar la conversación o entrevista. En este caso, como el cronista mismo lo escribe 

(“escuché el gracejo más cruel”), él no busco la conversación de forma intencionada, sino 

que la oyó al estar presente en el ring. Sin embargo, al ser diálogos que están presentes en el 

texto a manera y al haber sido adjudicados a personas específicas, se considerarán dentro de 

este nivel. Por ello, en cuestión de cantidad de voces de personajes relacionados a Regino, 

la crónica cuenta con dos voces. 

En el tercer nivel de inmersión, que se refiere al acceso a situaciones cotidianas o íntimas 

del personaje retratado, se observa que el cronista tuvo acceso a cuatro lugares relacionados 

a la vida del personaje que luego presenta en el texto. En el plano de situaciones cotidianas, 

se encuentran dos lugares: el restaurante de la cena previa a la pelea y el coliseo de la pelea, 
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abierto al público en general. En cuestión de situaciones personales o íntimas, se encuentran 

los otros dos lugares: el colegio Buenavista, al que Salcedo Ramos acude para acompañar a 

Regino al recojo de notas escolares de su hija; y el barrio donde vive Regino, que se llama 

Brisas del Sinú. Estos dos últimos lugares, que no han sido mostrados anteriormente en los 

extractos de los párrafos, se observan en los siguientes extractos:  

 

Y ahora se encuentra aquí, en el Colegio Buenavista, reclamando las calificaciones 

de su hija Yoeris. Regino luce pensativo con el boletín de notas en la mano. Triste, 

quizá. […] 

Al rato empezamos a ver las primeras chozas de Brisas del Sinú, el arrabal donde 

vive. En la vía principal, por donde vamos avanzando, corretean montones de niños 

en cueros, muchos de los cuales exhiben ya los cañones iniciales de su vello púbico. 

(Salcedo Ramos, 2012, p. 116)   

 

Por último, se analizará el tercer rasgo periodístico que es el registro de información para 

mostrar el simbolismo del texto o historia universal. En este aspecto, se determinará qué 

elemento utiliza el cronista para representar la temática universal. La historia universal de 

esta crónica es el sacrifico que realiza todo padre o madre por sus hijos(as). El elemento 

usado por Salcedo Ramos para representarla es una acción en específico de Regino, que es 

combatir en la pelea de box. La pelea resulta ser el símbolo de lo que puede llegar a hacer 

un padre para mejorar el futuro de sus hijos, en este caso, pagarle la educación escolar a su 

hija Yoeris. En la crónica, se muestran distintos ejemplos de lo peligroso que podía resultar 

la pelea para la salid Regino, quien no huye al reto:  

 

Desde entonces empezó a escuchar los pronósticos más sombríos. Un reconocido 

profeta local opinó que esta sería la clásica pelea desigual de tigre con burro 

amarrado. Otro invocó la viejísima analogía entre el ring y el patíbulo. Y el de más 

allá dejó en claro que no arriesgaría un céntimo por él. (Salcedo Ramos, 2012, p. 

112)   
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Para Regino, tener el dinero para pagar la educación de su hija es cambiar el futuro de su 

familia, pues su padre y él son analfabetos. En distintos párrafos de la crónica, como en el 

siguiente, se menciona lo importante que era para Regino sacrificarse para pagar la 

educación a su hija.  

 

Como si leyera mi pensamiento, Regino aclara que su problema no es la falta de 

comida sino el temor de que Yoeris "se quede bruta" o "coja marido antes de tiempo". 

Su reto —reitera, mirando otra vez el boletín de calificaciones— es educarla para 

que se defienda de tales peligros. Y por eso volverá al ring esta noche. (Salcedo 

Ramos, 2012, p. 117)   

 

En el último párrafo del texto, el narrador destaca que, más allá de la derrota, Regino luce 

un rostro distinto al de los perdedores. Sabe que ha sobrevivido a la pelea y que contará con 

el dinero para reponer su taller de traperos y así pagar la escuela.  

 

Regino no tiene el semblante postrado de los perdedores. Es más, luce radiante a 

pesar de la sangre que se le asoma por las fosas nasales. Sonríe, saluda a un 

aficionado. Y además le sobran agallas para levantar la mano derecha con la "V" de 

la victoria. El público, seguramente, ignora cuál es el motivo secreto que lo lleva a 

comportarse como si hubiera ganado. Pero le prodiga un aplauso monumental que 

retumba en todo el coliseo y parece estremecer el resto de la Tierra. (Salcedo Ramos, 

2012, p. 118)   

 

De la temática universal mencionada, se desprenden otras temáticas universales, como la 

figura del fuerte contra el débil, o David contra Goliat. Un símbolo de la pelea desigual entre 

Regino y su contrincante Arango es el entrenador provisional que se le asignó a Regino en 

último momento. Este entrenador provisional contribuye a legitimar una pelea que 

definitivamente es desigual.  

Estos entrenadores provisionales, a semejanza de los abogados de oficio, no están 

allí para salvar el alma de sus clientes desahuciados, sino para legitimar la función. 

Para transmitir una idea de justicia que deje a todo el mundo con la conciencia 
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tranquila. Porque lo cierto es que un boxeador sin asistente desluciría el espectáculo, 

lo haría ver como un linchamiento vulgar. (Salcedo Ramos, 2012, p. 114-115)   

 

Otra temática universal secundaria presente en el texto es la pobreza. Un símbolo que 

muestra cómo los habitantes del Barrio del Sinú (donde vive Regino) se toman de forma 

irónica la pobreza es el nombre que le dan a sus platos, como el de “arroz al nevado”.  

 

Esa capacidad de burla se evidencia, por ejemplo, en los nombres que les ponen a 

algunos de sus platos más pobres: a la montaña de arroz atravesada en la cima por un 

banano triste se le llama "arroz al puente". También existe el "arroz al nevado", que 

es un cerro igual al anterior, pero está coronado por un huevo frito similar al cráter 

de un volcán. (Salcedo Ramos, 2012, p. 117)   

 

Una vez finalizado el análisis de la crónica, se resumen los indicadores identificados en este 

texto:  

 Punto de Vista Temporal  

o Tiempo del narrador y tiempo de lo narrado coinciden en el presente.   

o Tiempo del narrador está en el presente/futuro y el tiempo de lo narrado está 

en el pasado. 

o Tiempo del narrador está en el presente y tiempo de lo narrado en el futuro 

(en una oración en específico).  

 Punto de Vista Espacial   

o Narrador-Personaje. 

 Dilatación del tiempo de reporteo: 

o Periodo de tiempo cronológico de un día.  

 Inmersión para reportear la crónica 

o Nivel 1: No 

o Nivel 2: 2 fuentes orales.  

o Nivel 3: 4 lugares. 

 Registro de detalles para el simbolismo del texto: 
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o El elemento principal que muestra el simbolismo es una acción en específico. 

En este caso, la pelea de box.  
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7.2 Gabriel García Márquez va al dentista, Julio Villanueva Chang  

 

La crónica Gabriel García Márquez del cronista Julio Villanueva Chang aborda las visitas 

que el nobel García Márquez realizó a su dentista, el doctor Gazabón. A través de las 

conversaciones y citas médicas que tenía García Márquez con su dentista, el cronista peruano 

muestra que el novelista era una persona común y ordinaria en el “consultorio de un 

sacamuelas”, una persona terrenal. La crónica cumple con los cuatro requisitos planteados 

en la muestra: retrata a un personaje, tiene alrededor de dos mil quinientas palabras, cuenta 

un aspecto ordinario de un personaje extraordinaria y muestra un tópico o historial universal.  

En primer lugar, el punto de vista temporal utilizado por el autor es uno en el que el tiempo 

del narrador está en el futuro y el tiempo de lo narrado en el pasado. Este punto de vista 

temporal se mantiene durante toda la crónica. El texto usa verbos en pasado para contar los 

hechos ocurridos (tiempo de lo narrado) y el narrador se ubica en el futuro en relación a estos 

(tiempo del narrador). Se identifica que el narrador se ubica en el futuro pues no hace uso 

del tiempo presente: todos los hechos narrados han sucedido en el pasado. Ningún hecho 

ocurre a medida que el narrador lo cuenta.  

 Se citarán tres extractos de la crónica para describir el uso del punto de vista temporal 

mencionado. En el siguiente párrafo, que es el primero de la sección uno, se identifica el uso 

de verbos en pasado para contar dos momentos ocurridos: 

 

Gazabón abrió una puerta de su clínica dental de Cartagena de Indias y descubrió a 

Gabriel García Márquez solo como un astronauta en una sala de espera. Eran las dos 

y treinta de la tarde, y el paciente había llegado puntual. «En siete años nunca llegó 

tarde a una cita», me contaría tiempo después el odontólogo. (Villanueva Chang, 

2009, p. 11) 

 

En la primera y segunda oración, el narrador, ubicado en el futuro, cuenta un hecho sucedido 

en el pasado, que es la visita de García Márquez al dentista Gazabón. El tiempo de lo narrado 

(la cita médica) está en pasado debido al uso de verbos como “abrió”, “descubrió”, “había 

llegado”. En la tercera oración, el tiempo de lo narrado sigue en pasado, como se identifica 



66 

 

por el uso del verbo “me contaría”, aunque se cuenta otro hecho, que es una conversación 

que tuvo el narrador cronista con el doctor Gazabón. En cuanto al tiempo del narrador, este 

nunca hace uso del tiempo presente en la crónica para situarse temporalmente en una escena, 

siempre relata desde un futuro.  

En la sección tres de la crónica, se continúa observando el punto de vista temporal 

mencionado: 

 

El odontólogo entendió que debía evitar asuntos divinos sus conversaciones con el 

novelista. Pero había una metafísica: qué diablos iba a hacer con sus recuerdos 

cuando García Márquez se muriese. 

–Uno nunca sabe –me dijo–. Hasta uno se puede morir antes que él. 

–Los dentistas no van al cielo –le advertí.  

–Fíjate que yo sí voy –respondió. (Villanueva Chang, 2009, pp.16-17) 

 

 

En la primera oración de este extracto, el tiempo de lo narrado sigue en pasado por el uso 

del verbo “entendió”. El narrador continúa brindando detalles del encuentro del novelista 

con el odontólogo. Por otro lado, en los diálogos del extracto, los verbos también están en 

pasado: “dijo”, “advertí”, “respondió”, pues muestran el encuentro del cronista con el 

odontólogo. De esta forma, se continúa desarrollando la historia de estos dos “pasados”: el 

encuentro del novelista con el odontólogo y el del cronista con el odontólogo. El siguiente 

extracto forma parte de la sección cinco de la crónica y forma parte del último párrafo de la 

crónica: 

 

Pero años antes, aquella primera tarde de 1991 en el consultorio de Bocagrande, 

Gabriel García Márquez tenía una caries y el doctor Gazabón había decidido operar: 

le inyectó anestesia local, le extrajo un molar, suturó la herida y tiempo después 

colocó un implante en su lugar. Según el dentista, el escritor nunca se quejó. 

(Villanueva Chang, 2009, p. 20) 
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El cronista Villanueva Chang continúa situando al narrador en el futuro para continuar 

relatando los dos “pasados” mencionados. Cuenta la operación del odontólogo al sacarle una 

caries a García Márquez (verbos en pasado como “tenía”, “había decidido”, “inyectó”). 

Además, Villanueva Chang hace referencia a qué es lo que recuerda Gazabón de esa 

operación: “el escritor nunca se quejó”.  Por el análisis realizado, se identifica que el punto 

de vista temporal utilizado a lo largo de la crónica es uno en el que el tiempo del narrador 

está en el futuro y el tiempo de lo narrado en pasado. 

En segundo lugar, el punto de vista espacial utilizado es el de narrador personaje. Esto 

se debe a que el espacio del narrador y de lo narrado se mezclan, pues el primero participa 

en las acciones y en los hechos relatados. Para ello, el cronista hace uso de la primera persona 

en singular. En el primer dialogo del siguiente extracto, se observa el uso de la primera 

persona en los diálogos que mantiene el narrador cronista con el dentista Gazabón. De esta 

forma, queda evidenciada la participación del narrador en la historia.  

 

–Fue como un mandato de Dios –me dijo Gazabón trece años después en su casa de 

Florida.  

Durante las consultas, recordaba el dentista, García Márquez se volvía más terrenal 

cuando hablaba de política. Una vez Gazabón se atrevió a comentarle algo sobre 

Dios. 

–Gabo hizo lo que cualquier persona –recordó–. Dio un muletazo y pasó a otro tema. 

(Villanueva Chang, 2009, p. 16) 

 

Incluso, el narrador cronista es el causante de que ciertos hechos sucedan, como el 

descubrimiento que el doctor Gazabón guardaba una muela de García Márquez. Esto se 

observa en el siguiente párrafo, cuando el narrador cronista visita por segunda vez a 

Gazabón, esta vez en su casa en Florida: 

 

Pero esa noche el doctor Gazabón parecía dispuesto a mostrarme lo que no me había 

confiado cinco años atrás, cuando lo conocí en su consultorio de Bocagrande. En esa 

bolsa de terciopelo azul guardaba un secreto […] 
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[…] una muela de García Márquez. Sí. El tesoro del dentista era un molar con tres 

raíces y una incrustación de oro. (Villanueva Chang, 2009, p. 18) 

Del extracto citado, se observa que la participación del narrador cronista es causante de los 

hechos más resaltantes de la historia. Sin las visitas del cronista a Gazabón, este nunca le 

hubiera mostrado la muela de García Márquez. Este es un matiz importante con respecto a 

otras crónicas analizadas, donde los hechos más importantes relatados hubieran sucedido ya 

sea con o sin la presencia del narrador.  

Por la participación en el espacio de lo narrado, utilizando la primera persona en singular, se 

identifica que el punto de vista espacial de esta crónica es la de un narrador personaje. 

Sobre la primera característica de reporteo, que consiste en la dilatación del tiempo, el 

cronista está presente en escenas o situaciones narradas en el texto que se prolongan 

por un periodo de 5 años. En el texto, el cronista detalla que tuvo dos encuentros con el 

protagonista (el doctor Gazabón), y sobre esas conversaciones y recuerdos construye la 

crónica. La primera conversación se produjo en el consultorio del dentista en Cartagena de 

Indias, en 1999. El segundo encuentro ocurrió en la nueva casa del odontólogo Gazabón, en 

Florida, Estados Unidos. Según detalla Villanueva Chang en el texto, esta segunda reunión 

se produjo 5 años después del primer encuentro en Colombia, por lo que se identifica que el 

periodo de tiempo de dilatación del reporteo es de 5 años. A continuación, se colocan los 

extractos del texto que sustentan el periodo mencionado: 

 

Aquella primera vez –me contaba en 1999– García Márquez había llegado 

hasta allí con su chofer, en un barrio de la ciudad cuyo nombre es perfecto 

para un dentista: Bocagrande. […] 

Cinco años después de conocerlo en su consultorio de Cartagena de Indias, el 

doctor Gazabón abrió ante mí un maletín negro que guardaba bajo una clave 

de seguridad. Se acababa de mudar con su familia a Tampa, Florida […] 

(Villanueva Chang, 2009, pp.11-12) 

 

En los extractos seleccionados, se identifican las dos visitas que realiza Villanueva Chang al 

dentista. Para los cronistas del Nuevo Periodismo Latinoamericano, la dilatación del tiempo 

del reporteo es fundamental para descubrir cambios y continuidades sobre el tema o 
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personaje retratado. Estar el mayor tiempo posible con el personaje es clave para plasmar 

los detalles, escenas o diálogos más reveladores. En el caso de esta crónica, el cronista tiene 

acceso a la muela de García Márquez en su segunda visita a Gazabón, pues en la primera 

visita el dentista no se la había mostrado. El descubrimiento de la muela del novelista, 

elemento sobre el que gira la historia, es producto de la dilatación en el tiempo del reporteo.  

Sobre la segunda característica de reporteo, que consiste en la inmersión para reportear 

la crónica, se reconocen dos niveles de inmersión en el texto. Está presente el nivel 2, que 

consiste en el acceso a personas relacionadas con el protagonista y el nivel 3, que es tener 

acceso a situaciones de la vida cotidiana o privada del protagonista. El protagonista del texto 

es Gabriel García Márquez, y Villanueva Chang tiene acceso su dentista (aplicando así el 

nivel 2 de inmersión) y al consultorio donde García Márquez se atendía (nivel 3 de 

inmersión). No está presente el nivel 1 de inmersión pues Villanueva Chang no muestra en 

el texto tener acceso directo al protagonista, que es Gabriel García Márquez.  

 Sobre el nivel 2 de inmersión, en distintos extractos de la crónica se detallan los diálogos 

del cronista con el doctor Gazabón, y los recuerdos que este guarda del novelista. Gazabón 

le relata cómo, de una relación de doctor y paciente, pasó a tener una relación de compadres 

con el escritor colombiano.  

 

Los primeros siete años de consulta el odontólogo trató a García Márquez con el 

respetuoso vocativo de maestro. Luego empezó a llamarlo compadre. Cuando se 

enteró de que la esposa del doctor estaba embarazada de su sexto hijo, García 

Márquez le preguntó con el entusiasmo de un cura recién ordenado: “¿Y cuándo lo 

bautizamos?”.  

–No creo que nada sea casual –me diría su dentista–. Fue un bautizo macondiano. 

(Villanueva Chang, 2009, pp.12) 

 

En todo el texto, solo se le da voz a un personaje relacionado con el protagonista, que es el 

doctor Gazabón. Por ello, en cuestión de cantidad de voces de personajes relacionados a 

Regino, la crónica cuenta con una sola voz.  

Sobre el nivel 3 de inmersión, que es el acceso a situaciones cotidianas o íntimas del 

personaje, se identifica que el cronista Villanueva Chang tiene acceso a dos situaciones: al 
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consultorio en Cartagena de Indias donde se atendía García Márquez y a los objetos que el 

dentista guardaba del novelista (entre estas, la muela), que se los muestra en su casa de 

Florida. Se considera que en ambos momentos el cronista tiene acceso a aspectos íntimos 

del novelista, como son los espacios y objetos relacionados a su salud dental. En el siguiente 

extracto, se lee como el cronista describe el consultorio de Gazabón (en el que se atendió 

García Márquez) e incluso la ficha de la historia clínica de ‘Gabo’: 

 

Cuando el odontólogo salió a recibirlo, el escritor acababa de completar a manuscrito 

su ficha de historia clínica: «Nombre del paciente: Gabriel García Márquez. ¿Cuál 

es su ocupación? Paciente vitalicio. Número de teléfono: Cortado por falta de pago. 

Si es casado, ocupación de su esposa: Sí, no hace nada. ¿Para qué compañía trabaja 

su esposa? Ya quisiera yo saberlo. Nombre de la persona responsable por el pago del 

tratamiento: Gabo, el hijo del telegrafista. ¿Tiene usted alguna molestia o dolor? 

Molestia sí, el dolor vendrá después. ¿Nos podría decir quién lo recomendó al Dr.? 

Su fama universal» […] 

Los pacientes que llegaban a su consultorio veían, frente al sillón negro donde se 

acostaban, un cuadro con una fotografía del paciente ilustre y su odontólogo 

envidiado. (Villanueva Chang, 2009, pp.11-12) 

 

Por otro lado, en el siguiente extracto de la crónica, se lee que el odontólogo le enseña al 

cronista los distintos objetos que guardaba sobre el novelista. Esto ocurre en su casa en 

Florida:   

 

El odontólogo me seguía contando anécdotas del Premio Nobel de Literatura 

mientras revisaba el maletín donde guardaba sus más íntimos recuerdos. La historia 

clínica del paciente García Márquez, retratos de familia con García Márquez, recortes 

de prensa sobre García Márquez, una muela de García Márquez. Sí. El tesoro del 

dentista era un molar con tres raíces y una incrustación de oro. […] (Villanueva 

Chang, 2009, pp.18) 

 

Por lo tanto, se identifica el acceso a las dos situaciones mencionadas por parte del cronista.  
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Con respecto a la tercera característica de reporteo, el elemento utilizado por el cronista 

para hacer de esta historia particular una historia universal es un objeto: la muela con 

caries de García Márquez. La historia particular de la crónica consiste en las visitas de 

García Márquez al dentista Gazabón, pero la historia universal es mostrar el aspecto terrenal 

y vulnerable de un personaje extraordinario como es el novelista. Por ello, el cronista se 

pregunta reiteradamente en el texto “¿Qué busca un Premio Nobel con caries en un 

odontólogo de provincia?”. Junto con el doctor Gazabón, el narrador cronista esboza teorías:  

 

El doctor Gazabón tenía una teoría elemental: García Márquez lo había elegido su 

compadre para romper la rutina de famoso. Hablaba del escritor con familiaridad, 

admiración y sin falsas reverencias. “La gente —me dijo— se olvida de que Gabo es 

un ser humano”. (Villanueva Chang, 2009, pp.17) 

 

Villanueva Chang utiliza la muela como un símbolo de que un Premio Nobel puede ser tan 

vulnerable como cualquiera persona de a pie. “El molar de un genio se ve tan espantoso 

como el de cualquier y crea la ilusión de que todos somos iguales bajo las tenazas de un 

dentista”, escribe. Siguiendo la misma temática universal, el cronista afirma que perder una 

muela es un símbolo de pérdida de vitalidad: “El hombre envejece cuando sus dientes no se 

reponen. García Márquez lo sabía bien. Perder un diente era también una metáfora de la 

caída del poder”.  

Una vez finalizado el análisis de la crónica, se resumen los indicadores identificados en este 

texto:  

 Punto de Vista Temporal  

o Tiempo del narrador está en el presente/futuro y el tiempo de lo narrado está 

en el pasado.  

 Punto de Vista Espacial   

o Narrador-Personaje. 

 Dilatación del tiempo de reporteo: 

o Periodo de tiempo cronológico de años.     

 Inmersión para reportear la crónica 

o Nivel 2: 1 fuente. 
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o Nivel 3: 2 lugares. 

 Registro de detalles para el simbolismo del texto: 

o El elemento principal que muestra el simbolismo es un objeto. En este caso, 

la muela con caries de García Márquez.   
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7.3 Una granada para River Plate, Juan Pablo Meneses  

 

La crónica Una granada para River Plate del cronista chileno Juan Pablo Meneses narra el 

viaje de “Los de Abajo”, barra brava del equipo Corporación de Fútbol de la Universidad de 

Chile (más conocida como la ‘U’ de Chile), a un partido de futbol de la Copa Libertadores 

de América.  Para contar la historia, Meneses acompaña a la barra brava en uno de los buses 

en los que se trasladaron a Buenos Aires, para el partido de River Plate contra la Universidad 

de Chile.  La crónica cumple con los cuatro requisitos planteados en la muestra: retrata a un 

colectivo de personas (la barra brava), tiene más de dos mil quinientas palabras, plasma con 

crudeza una realidad que se suele pasar por alto de un colectivo conocido y muestra tópicos 

universales. 

Acerca del punto de vista temporal, que es la primera característica narrativa, se identifica 

que la crónica utiliza tres puntos de vista temporal. El primero punto de vista utilizado es 

uno en el que el tiempo del narrador y el tiempo de lo narrador coinciden, pues ambos están 

en el presente. El segundo punto de vista utilizado es uno en el que el tiempo del narrador 

está en el presente y el tiempo de lo narrado en el pasado. Estos dos puntos de vista temporal 

se utilizan con mayor frecuencia en el texto y forman la base del texto.  

El tercer punto de vista utilizado solo se utiliza en un párrafo en específico, y es uno en el 

que el tiempo del narrador está en el presente y el tiempo de lo narrado en el futuro, 

pues el narrador cronista adelanta hechos que sucederán meses posteriores.  

Para iniciar, se presentarán extractos de la crónica donde se identifican los dos puntos de 

vista temporal que se utilizan con mayor frecuencia. En el siguiente extracto, se identifica el 

uso del primer punto de vista mencionado, que es el de los tiempos coincidentes (tiempo del 

narrador y el tiempo de lo narrado está en presente):  

El Polaco aparece mostrando su chapluma, como le dice cariñosamente a su cuchilla. 

Está rodeado de cinco barristas que lo siguen como alumnos. Sin aviso previo, el 

Polaco deja a todos boquiabiertos con su buen manejo de navaja: en un minuto 

destornilla los cuatro pernos que sujetan el tablero donde va la luz de lectura 

(Meneses, 2003, p. 119). 

 



74 

 

En el extracto presentado, el narrador utiliza verbos en presente como “aparece”, “deja”, 

“está rodeado”, “destornilla”, pues la historia está sucediendo a medida que la cuenta. El 

tiempo de lo narrador y el tiempo del narrador se confunden por el uso del verbo en presente 

y genera que la inmediatez de lo narrado sea máxima. El narrador cronista utiliza este punto 

de vista temporal para contar el viaje en el bus con la barra de “Los de Abajo” y toda la 

violencia que la rodea, como se observa en el siguiente extracto. Al usar este punto de vista 

temporal, logra que la inmediatez y la tensión en el lector sea máxima:  

 

El Polaco amarra el gorro-explosivo dentro de los cables, lo oculta con la destreza de 

un aventajado carterista y vuelve a atornillar el tablero. No quedan rastros de que 

sobre la luz de los asientos 31 y 32 va una bomba. 

—Ni cagando nos cachan en la aduana —dice, guardando la chapluma en un bolsillo 

oculto (Meneses, 2003, p. 120). 

 

El segundo punto de vista temporal mencionado es uno en el que el tiempo del narrador está 

en el presente y el tiempo de lo narrado en el pasado. En este punto de vista temporal, el 

narrador utiliza verbos en pretérito para situar el tiempo de lo narrado en el pasado. El tiempo 

del narrador se ubica en el presente, pues está en el bus viajando con la barra.  

 

En el partido de ida, jugado en Santiago de Chile, un pequeño y sobredimensionado 

incidente entre unos pocos hinchas de River Plate y la policía local encendió la 

mecha. La prensa deportiva ha inflado el altercado hasta convertirlo en un escándalo 

gigantesco, chauvinista, y digno de que intervengan ambas cancillerías (Meneses, 

2003, p. 122). 

 

En la primera oración, se observa el uso de verbos en pasado como “encendió” para situar 

el tiempo de lo narrado en el pasado. En este caso, se usa el pretérito indefinido para contar 

un hecho que empezó y terminó en el pasado, que es que “la policía encendió la mecha”. En 

la segunda oración, el tiempo de lo narrado sigue en pasado, pues se usa el verbo “ha 

inflado”. Sin embargo, en este caso se usa el pretérito perfecto, pues es un hecho que, si bien 

ocurrió en el pasado, se alarga hasta tocar el presente. Luego de resaltar estos matices, se 
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reafirma que este segundo punto de vista temporal utilizado es uno en el que el tiempo del 

narrador está en el presente y el tiempo de lo narrado en el pasado.  

En cuanto al tercer punto de vista temporal mencionado, se identifica que este solo es 

utilizado en un párrafo en específico. Como se mencionó anteriormente, el tercer punto de 

vista es uno en el que el tiempo del narrador está en el presente y el tiempo de lo narrado en 

el futuro. El cronista Meneses usa este tiempo para contar hechos que ocurrirán en un futuro. 

El párrafo donde se utiliza este punto de vista es el siguiente: 

 

Después, cuando ya ha sacado la foto, dice que éste ha sido un viaje memorable. La 

mayoría se ríe, pensando que exagera. Nadie sospecha, ni de cerca, que en pocos 

meses más al jefe máximo de la barra, Walter, se le detectará una grave enfermedad 

a causa de los golpes que recibió en la cabeza. Ni mucho menos, que morirá pocos 

años más tarde. Tampoco se piensa que será el Krammer quien asumirá el control de 

la barra y que al poco tiempo ya tendrá al grupo dividido y se le acusará de 

aprovecharse económicamente de Los de Abajo (Meneses, 2003, p. 137). 

 

El tiempo de lo narrado está en futuro pues los verbos utilizan este tiempo, como “detectará”, 

“morirá”, “asumirá”. Son acciones que aún no suceden, pero que ocurrirán. El tiempo del 

narrador está en presente, pues como se observa en la primera oración, el narrador está en 

ese momento finalizando el viaje con la barra: “la mayoría se ríe, pensando que exagera”.  

Por lo descrito, son tres los puntos de vista temporal utilizados en esta crónica.  

En cuanto a la segunda característica literaria, que es el punto de vista espacial, se identifica 

que se utilizan dos tipos de narradores: el narrador personaje y el narrador ambiguo. 

Sin embargo, el narrador personaje se utiliza en la mayor parte del texto, pues el narrador 

ambiguo solo se utiliza en un párrafo en específico.  

Se identifica el narrador personaje pues el espacio de lo narrado y el espacio del narrador se 

confunden. El narrador, además de contar la historia desde la primera persona en singlar, 

participa de las acciones de la historia e interactúa con el resto de personajes, por lo que es 

claro que se trata de un narrador personaje. En el siguiente extracto, se observa esta 

interacción, pues el fotógrafo le habla al narrador y le transmite su miedo (“el fotógrafo que 

viene conmigo, me mira con ojos igualmente inyectados”). Además, en el segundo párrafo 



76 

 

citado, la interacción del narrador con los personajes es explicita, cuando el Polaco les dice 

al narrador y al fotógrafo que les tomen una foto.  

 

El tema del explosivo es como todo trauma: a ratos se olvida, pero siempre vuelve a 

aparecer. JG, el fotógrafo que viene conmigo, me mira con ojos igualmente 

inyectados y me susurra: 

—Si se enteran que andamos haciendo un reportaje nos matan. 

 […]  

Al bajarnos del Chilebus, ya en Santiago, el Polaco por primera vez se ve triste y nos 

pide números de teléfono a todos y dice que nos volvamos a ver al día siguiente y le 

pide a JG que le saque una foto, como si hubiera sabido de siempre que andábamos 

haciendo un reportaje con ellos, de ellos. […] (Meneses, 2003, p. 122). 

 

El narrador cronista utiliza este punto de vista espacial para transmitir los sentimientos que 

vive (miedo, angustia) al estar presente en los hechos que cuenta. De esta forma, busca 

transmitir estas mismas emociones al lector. En el siguiente extracto, se observa cómo el 

narrador personaje transmite sus emociones a partir de los hechos que vive en la historia: 

  

Pero si lanzan la granada, nos matarán vivos cuando nos metan a la cárcel de Buenos 

Aires. Tengo miedo. Estamos metidos en un caos de palos y gritos y empujones y 

garabatos y alaridos y tironeos […] (Meneses, 2003, pp. 135-136). 

 

Un matiz importante acerca del narrador personaje en esta crónica es que tiene rasgos de un 

narrador omnisciente. No es un narrador exterior, pues este narrador sí participa de las 

acciones, sin embargo, tiene características de un narrador omnisciente al saber más que el 

resto de personajes. Esto se observa solo en el siguiente párrafo, cuando el narrador adelanta 

hechos que aún no suceden y que el resto de personajes desconocen: 

 

Nadie sospecha, ni de cerca, que en pocos meses más al jefe máximo de la barra, 

Walter, se le detectará una grave enfermedad a causa de los golpes que recibió en la 
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cabeza. Ni mucho menos, que morirá pocos años más tarde. Tampoco se piensa que 

será el Krammer quien asumirá el control de la barra y que al poco tiempo ya tendrá 

al grupo dividido y se le acusará de aprovecharse económicamente de Los de Abajo. 

(Meneses, 2003, pp. 137). 

 

El segundo tipo de narrador utilizado es el narrador ambiguo. Este solo se utiliza en un 

párrafo en específico, que se cita a continuación. Este tipo de narrador se usa cuando se 

cuenta la historia en segunda persona, ya sea desde un “tú” que puede ser la voz de un 

narrador omnisciente y prepotente; o la voz de un narrador personaje que se habla a sí mismo. 

En este caso, se trata de este último caso, pues el narrador ambiguo es un narrador personaje 

que se habla a sí mismo sobre lo que debe hacer para evitar ser violentado por la policía al 

finalizar el partido. Los verbos están en segunda persona: 

 

Si te caes, tratas de que no te pisen la cara y puedes ver, como veo, que se llevan a 

un policía algo inconsciente. ¡Tiren la granada!, escucho que grita alguien. Bajo las 

graderías, en la zona de los baños, la paliza es brutal (Meneses, 2003, pp. 135-136). 

 

Por lo expuesto, se identifica que esta crónica utiliza dos puntos de vista espaciales.  

Sobre la primera característica de reporteo, referente a la dilatación del tiempo de reporteo, 

la crónica tiene una dilatación de tiempo de días. El periodo de tiempo en el que suceden 

los hechos narrados en los que el cronista está presente es de días, pues empieza con la 

partida en bus desde la sede de la ‘U’ de Chile con rumbo a Buenos Aires, prosigue con el 

viaje y la asistencia al partido, y finaliza cuando regresan a Santiago en el Chilebus. A lo 

largo del texto, el cronista Meneses brinda información sobre el periodo de tiempo de los 

hechos. En el siguiente extracto, se lee cómo el autor detalla la cantidad de horas que durará 

este viaje: sesenta.  

 

Apenas llevamos tres horas de un viaje que, por lo menos, durará sesenta. El trámite 

en el lado chileno es rápido. Un par de turistas que viajan en automóvil se toman 

fotografías con los hinchas de camisetas azules. El chequeo de los once buses dura 

poco más de una hora y no está libre de problemas (Meneses, 2003, p. 123). 
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Se identifica que los hechos narrados en los que está presente el cronista tienen una duración 

de tres días. Estos tres días es lo que duró el viaje de ida y vuelta de la barra brava de la ‘U’ 

de Chile, en el que el cronista estuvo presente. El primer día empieza a las once de la mañana, 

cuando parte el bus de Santiago de Chile. Prosigue con el ingreso a territorio argentino y los 

trámites en la aduana que se prolongan por cinco horas, para terminar con una parada en 

Mendoza. A continuación, se citan estos momentos:  

 

Nuestro bus es el número tres, de los once que esta mañana salieron desde la sede de 

la Corporación de Fútbol de la Universidad de Chile, como se llama oficialmente la 

«U» […] (Meneses, 2003, pp. 122). 

El trámite en la aduana trasandina ya dura cinco horas. Por lo general, en un viaje de 

itinerario, el chequeo rara vez supera los 30 minutos. Comienzan a correr versiones. 

Alguien dice que los perros sabuesos han detectado un cargamento de marihuana. 

[…] (Meneses, 2003, pp. 124). 

Durante la detención en las afueras de Mendoza, el nuevo líder de nuestro bus pasa 

la gorra para «hacer unas monedas», como dice amablemente […] (Meneses, 2003, 

pp. 125). 

 

El segundo día corresponde a la jornada del partido de River Plate contra la ‘U’ de Chile. En 

este día, la barra saquea un grifo Repsol; tienen una pelea contra los hinchas del equipo de 

fútbol Boca Juniors en Buenos Aires, y asisten al partido en el Monumental de River. Estos 

momentos se leen en el siguiente extracto:   

 

A las seis de la mañana amanece. El sol crece al final de la llanura tan lento como se 

mueve una pupila en sobredosis. […] (Meneses, 2003, pp. 127). 

La siguiente parada es en Lujan, a 66 kilómetros de Capital Federal. Ya son las once 

de la mañana del día del partido, aunque la hora parece tan irrelevante como la 

formación con que el equipo saldrá a la cancha. […] (Meneses, 2003, pp. 128). 
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Ahí comienzan los líos, los miembros de La 12 que deambulan por La Boca se sienten 

agredidos, se organizan rápido y las supuestas barras hermanas con un enemigo en 

común se trenzan en una gresca […] (Meneses, 2003, pp. 131). 

Cuando la «U» sale a la cancha los 11 jugadores corren hacia donde nosotros y 

levantan las manos. Respondemos el gesto con gritos que, paradójicamente, son 

todos similares a los de la hinchada riverplatense […] (Meneses, 2003, pp. 135). 

 

El tercer día corresponde al viaje de regreso a Chile luego del partido, que finalizó en la 

noche del segundo día. El regreso se narra en el siguiente extracto del texto: 

 

De vuelta al paso fronterizo Los Libertadores, el cielo de la cordillera de los Andes 

se ha escondido detrás de una espesa nube negra. Los gendarmes de la policía 

argentina ni siquiera suben a pedirnos los papeles y nos expulsan rápido de su país 

[…] (Meneses, 2003, pp. 136-137). 

 

Por los fragmentos identificados, se concluye que la dilatación del tiempo en esta crónica es 

de días. 

Sobre la segunda característica de reporteo, que corresponde a la inmersión para reportear la 

crónica, se observa que están presente los tres niveles de inmersión: en primer lugar, 

acceso y conversaciones con el colectivo protagonista (en este caso, ‘Los de Abajo’); en 

segundo lugar, conversaciones con personajes relacionados a ellos (en este caso, serían los 

hinchas que no pertenecen a la barra pero que también viajan en los buses); y en tercer lugar, 

acceso a situaciones cotidianas o intimas del colectivo protagonista, que en este caso es viajar 

en el mismo bus para ver el comportamiento de ‘Los de Abajo’ antes, durante y luego de un 

partido de fútbol.  

Sobre el primer nivel, se lee en el texto que el cronista Meneses cita diálogos de tres líderes 

de la barra, como El Polaco, El San Martín y Walter. Por lo tanto, se considera que, el 

cronista tiene acceso a tres personajes del colectivo protagonista de esta crónica.  A 

continuación, se citan algunos diálogos de estos personajes presentes en el texto:  
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—Antes de esconderla hay que envolverla en algo… Necesitamos un gorro —dice 

el Polaco, y uno de sus secuaces le quita la gorra a un barrista primerizo. […]  

El San Martín es uno de los jefes del bus: tose raspado, usa lentes oscuros, camina 

chocando hombros, tiene marcas en las manos y demasiadas joyas para las 

circunstancias. Él, con un tono paternal, aunque de padre golpeador, nos aclara que 

vamos a la guerra. 

—Y si es necesario morir en Argentina por el equipo, no queda otra. Ningún huevón 

puede arrugar. Tenemos que estar muy unidos. […] 

Walter se pasea por entre la muchachada pidiendo calma, diciendo que las entradas 

están por llegar, recomendando tener cuidado y estar más atentos a las 

provocaciones. 

—La idea es que un dirigente del club, que hace tres horas salió de Santiago en avión, 

venga hasta acá con las entradas —dice él […] (Meneses, 2003, p. 121). 

 

Sobre el segundo nivel de inmersión, Meneses también accede a conversaciones y diálogos 

de personas relacionadas a la barra pero que no son parte de esta. En este caso, estas personas 

son hinchas del equipo ajenos a la barra de ‘Los de Abajo’. Al estar viajando con la barra, 

para matera de esta investigación se considera que estos hinchas son voz autorizada para dar 

información sobre el comportamiento de la barra. Por ello, se considera que son personajes 

que tienen relación con el colectivo protagonista.  

Durante la crónica, el cronista muestra diálogos de tres personajes, como el ‘Tío’ (auxiliar 

del bus), Jorge (empleado de una imprenta que también viaja con la barra) y Citroneta, un 

estudiante de biología presente en el viaje.  A continuación, se observan algunas de estas 

citas:  

 

—Vamos a ganar dos a cero. Un gol de Marcelito Salas y otro del Huevo Valencia 

—dice el Citroneta, un estudiante de biología de la Universidad de Valparaíso que, 

de tan inocente, está acá arriba jugando al chico malo. […] 

Jorge, el de la imprenta, tiene más de 30 años, igual que el amigo que lo acompaña. 

Y dice: 
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—Qué increíble, ahora podemos llegar a la final de la Libertadores, pero me acuerdo 

de los años malos de la «U». Cuando uno iba al estadio sabiendo que íbamos a perder. 

[…] 

—Para salir del país tienen que llenar estas papeletas de la aduana —había dicho el 

auxiliar del autobús, a quien todos los pasajeros hemos comenzado a llamar el Tío. 

[…] (Meneses, 2003, pp.126-127). 

 

Sobre el tercer nivel de inmersión, el cronista acompaña a la barra en el viaje y en el partido 

como un periodista infiltrado. De esta forma, Meneses logra ver el comportamiento de la 

barra de la forma más cercana y detallada posible, pues él es testigo en primera persona de 

todo lo ocurrido. Con respecto a las situaciones cotidianas o íntimas del colectivo retratado, 

se ha identificado nueve lugares en los que el cronista está presente como parte del viaje y 

que son momentos que solo alguien que es parte de la barra o que viaja con ellos tendría 

acceso. Los lugares son los siguientes: las instalaciones del club (desde donde parten), la 

aduana trasandina, la llegada a Mendoza, el Minimarket de Repsol (que es saqueado por la 

barra), una parada en Luján, Buenos Aires, el barrio La Boca, la avenida Figueroa Alcorta y 

el estadio Monumental de River. En los extractos siguientes, se muestran algunos de estos 

lugares: 

 

Por petición general —«necesitamos mear y lavarnos la cara, tío»—, paramos en una 

estación de servicios Repsol YPF en plena carretera. El minimarket se ve 

sobrepasado por los hinchas. […] (Meneses, 2003, pp. 127). 

La siguiente parada es en Lujan, a 66 kilómetros de Capital Federal. Ya son las once 

de la mañana del día del partido, aunque la hora parece tan irrelevante como la 

formación con que el equipo saldrá a la cancha. […] (Meneses, 2003, pp. 128). 

La última detención antes de irnos a la cancha es en la avenida Figueroa Alcorta, 

frente a Aeroparque […] 

Pero hemos venido a pelear con gritos y los cabecillas de Los de Abajo no se 

amilanan y piden, con ganas, vamos, gritemos, dejemos callado al estadio. Un 

Monumental de River que sigue el partido enmudecido […] (Meneses, 2003, pp. 

127-128). 
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Sobre la tercera característica de reporteo, que corresponde al elemento utilizado por el 

cronista para mostrar la historia universal del texto, se observa que el elemento utilizado 

es un objeto: la granada. La historia particular de la crónica es el comportamiento de una 

barra brava y la historia universal es el nivel de violencia e irracionalidad que pueden llegar 

a tener las personas cuando forman parte de un colectivo. En este caso, la violencia es 

ejercida por parte de los integrantes de la barra brava “Los de Abajo” y el elemento que la 

simboliza es la granada que llevan en el bus, con la intención de hacerla explotar en el estadio 

de River Plate. A lo largo del texto, el cronista hace referencia al explosivo, como 

recordándole al lector que arriba del bus nadie está a salvo. El momento más crítico es 

cuando los hinchas se retiran del Monumental de River. La policía argentina empieza una 

gresca con los hinchas de la ‘U’ de Chile y uno de ellos ordena que ese es el momento para 

lanzar la granada, a pesar de que ellos mismos podían resultar heridos.  

 

Aparecen policías de civil y algunos de pelo largo, de la inteligencia policial 

argentina, que patean en el suelo a algunos heridos. Los fierros van y vienen. Cuando 

te dan un palo en el codo el brazo se te paraliza, pero no tienes tiempo de acariciarlo 

porque debes seguir arrancando. Si te caes, tratas de que no te pisen la cara y puedes 

ver, como veo, que se llevan a un policía algo inconsciente. ¡Tiren la granada!, 

escucho que grita alguien. Bajo las graderías, en la zona de los baños, la paliza es 

brutal. Pero si lanzan la granada, nos matarán vivos cuando nos metan a la cárcel de 

Buenos Aires. Tengo miedo (Meneses, 2003, pp. 135-136). 

 

Una vez finalizado el análisis de la crónica, se resumen los indicadores identificados en este 

texto:  

 Punto de Vista Temporal  

o Tiempo del narrador y tiempo de lo narrado coinciden en el presente.   

o Tiempo del narrador está en el presente/futuro y el tiempo de lo narrado está 

en el pasado. 

o Tiempo del narrador está en el presente y tiempo de lo narrado en el futuro 

(en una oración en específico).  
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 Punto de Vista Espacial   

o Narrador-Personaje. 

o Narrador ambiguo  

 Dilatación del tiempo de reporteo: 

o Periodo de tiempo cronológico de días.   

 Inmersión para reportear la crónica 

o Nivel 1: 3 fuentes orales 

o Nivel 2: 3 fuentes orales  

o Nivel 3: 9 lugares. 

 Registro de detalles para el simbolismo del texto: 

o El elemento principal que muestra el simbolismo es un objeto. En este caso, 

una granada.    
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7.4 La voz de los huesos, Leila Guerriero 

 

La crónica La voz de los huesos de la crónica argentina Leila Guerriero cuenta el trabajo de 

exhumación del Equipo Argentino de Antropología Forense con el objetivo de identificar 

los cuerpos de personas fallecidas y asesinadas durante la dictadura militar en Argentina de 

1976 y 1983. Para contar la historia, Guerriero conoce a los integrantes del equipo y accede 

su lugar de trabajo y métodos de exhumación. La crónica cumple con los cuatro requisitos 

planteados en la muestra: retrata a un colectivo de personas (el Equipo Argentino de 

Antropología Forense), tiene más de dos mil quinientas palabras, muestra un aspecto 

desconocido de antropólogos ordinarios y presenta tópicos universales. 

Sobre la primera característica literaria del punto de vista temporal, se observa que la crónica 

utiliza tres puntos de vista. En el primer punto de vista temporal utilizado, el tiempo del 

narrador y el tiempo de lo narrado coinciden en presente. El segundo punto utilizado es 

uno en el que el tiempo del narrador está en presente y el tiempo de lo narrado en 

pasado. Estos dos puntos de vista mencionados construyen la estructura de la crónica. El 

tercer punto de vista temporal se utiliza en menor medida, solo en determinadas oraciones, 

y es uno en el que el tiempo del narrador está en presente y el tiempo de lo narrado en 

futuro.  

El primer punto de vista temporal, que consiste en el que el tiempo del narrador y el tiempo 

de lo narrado coinciden en presente, se observa cuando los hechos (tiempo de lo narrado) 

suceden mientras el narrador (tiempo del narrador) los va contando. Se utiliza en verbo en 

presente, pues el narrador cuenta lo que está observando y ocurriendo en esos momentos. En 

el siguiente extracto, la cronista Guerriero hace uso de este punto de vista: 

 

Tibias y fémures, vértebras y cráneos, pelvis, mandíbulas, los dientes, costillas en 

pedazos. Son las cuatro de la tarde de un jueves de noviembre. Patricia Bernardi está 

parada en el vano de la puerta. Tiene los ojos grandes, el pelo corto. Toma un fémur 

lacio y lo apoya sobre su muslo (Guerriero, 2009, p. 94). 
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En este extracto, los verbos en tiempo presente como “son”, “está”, “tiene”, “toma”, indican 

que tanto el tiempo del narrador como el tiempo de lo narrado están en presente. La historia 

ocurre a medida que el narrador lo relata.   

En cuestión del segundo punto de vista temporal mencionado, en otros extractos de la crónica 

el tiempo del narrador está en presente pero el tiempo de lo narrado en pasado. El narrador 

continúa en el presente, pero cuenta hechos que sucedieron en el pasado. Este punto de vista 

le permite dar a conocer la historia de cada integrante del equipo forense y cómo llegaron a 

formar parte de este. En el siguiente extracto seleccionado, se observa el uso de verbos en 

pasado como “acompañaron”, “pasaban (los fines de semana)”.  

 

Pero siguieron tantas. Entre 1984 y 1989 Clyde Snow pasó más de veinte meses en 

la Argentina, y en cada uno de sus viajes los estudiantes lo acompañaron a hacer 

exhumaciones, internándose de a poco en las aguas de esa profesión que no tenía —

en el país— antecedentes ni prestigio […] 

Con poco más de 20 años, empleados mal pagos de empleos absurdos, estudiantes 

de una carrera que no los preparaba para un destino que de todos modos no podían 

sospechar, pasaban los fines de semana en cementerios de suburbio, cavando en la 

boca todavía fresca de las tumbas jóvenes bajo la mirada de los familiares (Guerriero, 

2009, p. 99). 

 

Por último, el tercer punto de vista temporal consiste en que el tiempo del narrador está en 

presente y el tiempo de lo narrado en el futuro. El narrador utiliza este punto de vista para 

introducir declaraciones de integrantes del equipo forense, declaraciones que se realizarán 

en el futuro (tiempo de lo narrado en el futuro) en comparación con el tiempo del narrador, 

que se encuentra en presente. Este tiempo se utiliza en menor medida a lo largo de la crónica, 

principalmente para los diálogos de los personajes, como en el siguiente extracto. El verbo 

en futuro “dirá” indica que la declaración (tiempo de lo narrado) se realizará en el futuro.  

 

Como tenían miedo, iban siempre juntos. Y, como iban siempre juntos, empezaron a 

llamarlos «el cardumen». No hablaban con nadie acerca de lo que hacían y, para 

hablar de lo que hacían, se reunían en casa de Patricia, de Mercedes. 
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—Todos soñábamos con huesos, esqueletos —dirá Luis Fondebrider—. Nada 

demasiado elaborado. Pero nos contábamos esas cosas entre nosotros (Guerriero, 

2009, p. 99). 

 

Sobre la segunda característica narrativa, punto de vista espacial utilizado en la crónica 

es la de un narrador exterior. Esto debido a que en ningún pasaje de la crónica el narrador 

forma parte del espacio del espacio de lo narrado, siempre se mantiene al margen. El narrador 

no es un personaje de la historia. Como es un narrador exterior, el narrador no interactúa 

directamente con los personajes.  

Al ser la crónica un género periodístico y al estar firmado por una persona, se sabe que Leila 

Guerriero es la autora del texto y que es testigo o ha tenido acceso a los hechos y diálogos 

que cuenta.  Ella opta por que el narrador o narradora sea uno exterior, y no un personaje de 

la historia.  

En el siguiente extracto, se observa que la pregunta de “¿Podrías dejar de hacer este trabajo?” 

se le realiza a un integrante del equipo forense, pero la narradora no hace explicito que es 

ella quien la realiza, para o mantener el punto de vista de narrador exterior.  

 

—¿Podrías dejar de hacer este trabajo? 

—Sí. Yo quiero terminar este trabajo. Para mí es importante creer que puedo 

prescindir. Este trabajo ha sido muy injusto en términos de otras vidas 

posibles para muchos de nosotros (Guerriero, 2009, p. 117). 

 

Sobre la primera técnica de reporteo, referente a la dilatación del tiempo del reporteo, se 

observa que los hechos narrados en la historia en los que la crónica Guerriero está 

presente se prolongan por semanas. Si bien se explicó anteriormente que la cronista 

decidió utilizar el punto de vista exterior, hay que diferenciar entre el tipo de narrador 

utilizado (rasgo literario) y el reporteo realizado (rasgo periodístico). La cronista acompaña 

al equipo forense durante semanas, pero al momento de escribir el texto decide contarlo 

desde un punto de vista en el que no está ella, la narradora, como personaje.  
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En el siguiente extracto, se hace referencia al periodo de “semanas” por las cuales la cronista 

observa a los integrantes del equipo forense. La cronista no muestra de forma explícita estar 

presente, pero al ser un texto periodístico, se sabe que la referencia de tiempo brindada: “en 

las semanas que siguen”, “un día, ya de noche”, es el tiempo en que la periodista reporteó a 

los personajes.  

 

En las semanas que siguen todos se dedican a una tarea Cándida: ensobran 

formularios para enviar a los cuatro rincones del país. Un día, ya de noche, Mercedes 

Salado, descalza, sentada en el piso junto a una caja repleta de sobres que dicen Tu 

sangre puede ayudar a identificarlo, fuma y conversa con Patricia Bernardi. 

—Si logran identificar a todos, se van a quedar sin trabajo. 

—Ojalá (Guerriero, 2009, p. 121). 

 

Sobre la segunda técnica de reporteo, referente a la inmersión para reportear, se observa que 

Leila Guerriero utiliza los tres niveles de inmersión en su crónica. En cuestión del primer 

nivel de inmersión, que consiste en acceso al colectivo protagonista que es el Equipo 

Argentino de Antropología Forense, se observa que la cronista conversa y dialoga con 18 

integrantes y exintegrantes del equipo. Ellos son Patricia Bernardi, Mercedes Doretti, Luis 

Fondebrider, Douglas Cairns, Clyde Snow, Moris Tidball, Sofía Engaña, Silvana Turner, 

Mercede Salado, Mariana Selva, Gabriela, Analía González, Miguel Nieves, Darío Olmo, 

Carlos Somigliana, Inés Sánchez, Selva Varela y Anahí Ginarte. Se considera que la crónica 

tiene acceso a cada personaje cuando cita un dialogo o conversación suya a lo largo del texto, 

como en el siguiente caso con Patricia Bernardi: 

 

Patricia Bernardi dice que tiene deformaciones profesionales. La más notoria: les 

mira los dientes a las personas. 

—No me doy cuenta. Hablo y les miro la dentadura. Porque nosotros siempre 

andamos buscando cosas en los dientes. Y el otro día vino el contador con una 

radiografía, y le dije «Che, por qué no dejás alguna acá, por las dudas» (Guerriero, 

2009, p. 122) 
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En cuestión del segundo nivel de inmersión, referente al acceso a personas relacionadas al 

Equipo Argentino de Antropología Forense, la cronista conversa con una persona, que es 

Margarita Pinto. Se considera que esta persona no es parte del primer nivel de inmersión al 

no pertenecer al colectivo, pero sí es considerada para el segundo nivel pues guarda una 

relación con el equipo forense. La relación es que el colectivo protagonista identificó los 

huesos de sus familiares desaparecidos. En el siguiente extracto del texto, se lee cómo la 

cronista la entrevista en la confitería La Perla: 

 

— Mi nombre es Margarita Pinto y soy hermana de María Angélica y de Reinaldo 

Miguel Pinto Rubio, los dos son chilenos, militantes de Montoneros. Desaparecieron 

en 1977. Mi hermana tenía 21 años. Mi hermano, 23.  

Margarita Pinto dice eso en el espacio para fumadores de la confitería La Perla, del 

Once, a cuatro cuadras de las oficinas del equipo. Después dice que los restos de su 

hermana fueron identificados por los antropólogos en 2006 (Guerriero, 2009, p. 118). 

 

En relación al tercer nivel de inmersión, referente al acceso a situaciones cotidianas o íntimas 

del colectivo protagonista, se observa que Guerriero tiene acceso al departamento donde 

trabaja el equipo forense y conoce los procesos que siguen para exhumar los huesos e 

identificar a quiénes pertenecían. A lo largo del texto, se identifica que la cronista estuvo 

presente en dos lugares relacionados al colectivo protagonista. El primero es el departamento 

de Buenos Aires en donde trabaja el equipo y el segundo lugar es el cementerio de La Plata. 

En este lugar, la cronista presencia la exhumación de los huesos de una estudiante de 

medicina desaparecida. En los dos siguientes extractos, se observa cómo la cronista describe 

ambos lugares: 

 

No es grande. Cuatro por cuatro apenas, y una ventana por la que entra una luz 

grumosa, celeste. El techo es alto. Las paredes blancas, sin mucho esmero. El cuarto 

—un departamento antiguo en pleno Once, un barrio popular y comercial de la 

ciudad de Buenos Aires— es discreto: nadie llega aquí por equivocación […] 

(Guerriero, 2009, p. 94).  
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Diez de la mañana: el cielo sin una nube. El cementerio de La Plata se prodiga en 

bóvedas, después en lápidas, después en cruces. Y allí, entre esas cruces, hay dos 

tumbas abiertas y el rayo negro del pelo de Inés Sánchez […] (Guerriero, 2009, p. 

123). 

 

Por último, sobre la tercera característica de reporteo, referente al simbolismo del texto, se 

identifica que el elemento utilizado para representar el tema universal es una acción en 

específico. La acción es la exhumación de los huesos como una forma de dar identidad a lo 

desconocido. El equipo forense, a través de este trabajo, reconoce los huesos de personas 

desaparecidas y asesinadas. El tópico universal de la crónica consiste en la búsqueda de 

identidad de lo anónimo o desconocido, de lo desaparecido. En el caso de esta crónica, la 

forma de hallar esta identidad es a través de la exhumación de los huesos. En la siguiente 

declaración de Mercedes Salado, integrante del equipo, se pone en valor esta posibilidad de 

encontrar una respuesta para la familia del desaparecido:  

 

— […] Encuentras la identidad de una persona. Es la respuesta que la familia 

necesitaba desde hace tanto tiempo… y ya. Y eso es todo. Pero cuando le ves el 

rostro a la gente, vale la pena. Es una dignificación del muerto, pero también del 

vivo (Guerriero, 2009, p. 109). 

 

Una vez finalizado el análisis de la crónica, se resumen las variables identificados en la 

crónica.  

 Punto de Vista Temporal  

— Tiempo del narrador y tiempo de lo narrado coinciden en el presente.   

— Tiempo del narrador está en el presente/futuro y el tiempo de lo narrado está 

en el pasado. 

— Tiempo del narrador está en el presente y tiempo de lo narrado en el futuro 

(para oraciones en específico).  

 Punto de Vista Espacial   

— Narrador Exterior  

 Dilatación del tiempo de reporteo: 
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— Periodo de tiempo cronológico de semanas.     

 Inmersión para reportear la crónica 

— Nivel 1: 18 fuentes orales   

— Nivel 2: 1 fuente oral  

— Nivel 3: 2 lugares. 

 Registro de detalles para el simbolismo del texto: 

— El elemento principal que muestra el simbolismo es una acción. En este caso, 

la acción de exhumar los huesos.  

 

7.5 El alcalde ciego, de Julio Villanueva Chang  

 

La crónica El alcalde ciego, escrita por el peruano Julio Villanueva Chang, es un perfil de 

Apolinar Salcedo, exalcalde de la ciudad de Cali durante el periodo del 2004 al 2007. A 

mediados del 2007, fue destituido de su cargo por haber firmado un contrato ilegitimo con 

una empresa privada. El texto no solo reflexiona sobre el desempeño de Apolinar como 

alcalde, sino que busca da a conocer su personalidad y carácter fuera del terreno político. El 

texto cumple con los cuatro criterios planteados en la muestra: describe a un personaje, tiene 

más de dos mil quinientas palabras, muestra un aspecto distinto de un personaje famoso y 

presenta tópicos universales. 

Con respecto a la primera característica narrativa, referente al punto de vista temporal, se 

identifica que a lo largo de todo el texto se utiliza un solo punto de vista temporal: el tiempo 

de lo narrado está en pasado y el tiempo del narrador está en el futuro. En la crónica, el 

narrador está ubicado en el futuro y da a conocer hechos ocurridos en el pasado: la infancia 

de Apolinar Salcedo, su camino a la alcaldía, así como los encuentros y entrevistas que el 

narrador mismo tiene con Apolinar Salcedo en el 2006 y 2007. Todos estos hechos 

sucedieron en el pasado. Por otro lado, el tiempo del narrador está en futuro pues en ninguna 

oración da muestras de narrar desde un presente en particular.   

En el siguiente extracto, se lee que el narrador cuenta el accidente que dejó invidente a 

Salcedo Ramos, cuando este era niño. Se identifica que usa verbos en pasado, como 

“jugaba”, “apuntó”, “apretó”, “disparó”, entre otros, pues el tiempo de lo narrado está en 

pasado mientras que el tiempo del narrador está en futuro.  
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Una mañana Apolinar Salcedo jugaba allí a las canicas con su hermano menor. 

También estaba Álvaro Domínguez, un amigo a quien llaman Bolea, y Horacio, un 

adolescente que era cuñado del vigilante de la finca. […] Cuando ella se serenó, todos 

vieron a Horacio manipulando un rifle calibre 22 que el vigilante guardaba detrás de 

una puerta de su alcoba. Tratando de asustarlos, el adolescente apuntó el rifle hacia 

Álvaro Domínguez. Pero cuando apretó el gatillo, disparó contra un niño acurrucado 

en la puerta de entrada de la alcoba. Era Apolinar Salcedo […] (Villanueva Chang, 

2009, p. 85). 

 

En el siguiente extracto, se coloca otro ejemplo del punto de vista temporal mencionado, 

donde el tiempo de lo narrado está en pasado para contar los encuentros que tuvo el narrador 

con Apolinar Salcedo en el 2006.  

 

A pesar de todo, en su despacho con piso de madera de la alcaldía de Cali, Apolinar 

Salcedo lucía bastante sereno. “Ser alcalde es apenas un capítulo de mi vida, pero no 

es mi vida. No me aferro a esta silla”, me dijo esa mañana de diciembre. Era como 

si se hubiese propuesto que cada desgracia que le sucediese fuera al día una siguiente 

una anécdota […] (Villanueva Chang, 2009, p. 62). 

 

Con respecto a la segunda característica narrativa, referente al punto de vista espacial, se 

identifica que se utiliza un narrador personaje, pues el narrador es parte del espacio de lo 

narrado. El narrador cuenta la historia en primera persona y participa de los eventos narrados: 

conversa con Apolinar Salcedo, muestra sus recorridos por la ciudad, y acompaña al alcalde 

a eventos sociales como un partido de fútbol en el que iba a jugar.   

Esta participación en el espacio de lo narrado se observa desde los primeros párrafos, donde 

el narrador utiliza la primera persona: “me dijo Apolinar Salcedo”, o “dos semanas antes de 

encontrarme con él”: 

 

Uno de los rumores sobre el alcalde de Cali es que ordenó quitar la alfombra de su 

despacho para poder oír cuando alguien entraba en él: “Es una de las apreciaciones 
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perversas de mis detractores”, me dijo Apolinar Salcedo una tarde de verano, seis 

meses antes de que lo destituyeran en su puesto. […] 

Dos semanas antes de encontrarme con él en su oficina sin alfombras, la Procuraduría 

General de Colombia, que vigila a los funcionarios públicos del país, había 

anunciado su destitución junto a la de su directora de Hacienda (Villanueva Chang, 

2009, pp. 59-60). 

 

Además, como narrador personaje, el narrador busca determina si eran verídicos algunos 

rumores sobre el alcalde. Por ejemplo, que había mandado a quitar la alfombra de su 

despacho para poder escuchar cuando la gente ingresaba. El narrador da cuenta de que 

caminó por el piso de madera (ya sin alfombra) para comprobar si el rumor era cierto, y 

admite que el piso tampoco generaba mayor sonido. El rumor era falso.  

 

Por esos días, al caminar sobre él, se comprobaba su textura silenciosa que acallaba 

esos rumores sobre la paranoia del alcalde […] (Villanueva Chang, 2009, p. 60). 

 

Con respecto a la primera técnica de reporteo, que consiste en la dilatación del tiempo para 

estar presente en los hechos que se narran, el periodo de tiempo es de meses. Por lo 

tanto, se considera que esta crónica utiliza la segunda variable de este indicador, referente a 

que el periodo de tiempo se prolonga por semanas o meses.  

En el texto, Villanueva Chang da a conocer que se reúne en dos momentos con Apolinar 

Salcedo: en diciembre del 2006, luego de que la procuraduría hubiese anunciado su 

destitución como alcalde; y en junio del 2007, cuando ya había sido destituido. Ambos 

encuentros están distanciados por un periodo de meses. En los siguientes extractos de la 

crónica, se lee cómo el cronista hace referencia a ambos momentos: 

 

Dos semanas antes de encontrarme con él en su oficina sin alfombras, la Procuraduría 

General de Colombia, que vigila a los funcionarios públicos del país, había 

anunciado su destitución junto a la de su directora de Hacienda. Era diciembre de 

2006 (Villanueva Chang, 2009, p. 60). 
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Después del fútbol, una de las pasiones del exalcalde de Cali era la pesca. “Si lo 

quieres descubrir feliz, es pescando en la noche”, me había aconsejado uno de sus 

exguardaespaldas. Una mañana de junio de 2007, lo acompañé a pescar al Parque de 

la Salud de Pance, una zona rural a media hora del centro de Cali donde había un 

lago de pesca recreativa (Villanueva Chang, 2009, pp. 126-127). 

 

Haber visitado a Apolinar Salcedo en distintas ocasiones le permitió a Villanueva Chang 

conocer al alcalde en el momento más crítico de su mandado, así como al alcalde semanas 

después de haber sido destituido. En este segundo encuentro, como se lee en el extracto, el 

cronista logra acompañar al protagonista para verlo practicando actividades que nada tiene 

que ver con la política, como un partido de futbol y una jornada de pesca recreativa. En este 

segundo encuentro, el cronista da cuenta de que, al exalcalde, además de la destitución, le 

dolía mucho los comentarios y murmullos en su contra de los ciudadanos:  

 

Aunque decía tener su conciencia en paz, le dolía el desprecio de la gente. Una tarde 

de diciembre del año anterior, días después del anuncio de su destitución, cuando 

estaba en el estadio Pascual Guerrero en un partido de fútbol a beneficio de tres ex 

jugadores, una parte de la tribuna sur lo silbó. “Me dolió porque venía de una tribuna 

popular”, me dijo el exalcalde mientras a que picara un pez (Villanueva Chang, 2009, 

p. 127). 

 

Con respecto a la segunda característica de reporteo, se observa que Villanueva Chang tiene 

acceso a los tres niveles de inmersión: acceso al protagonista, en este caso Apolinar 

Salcedo; acceso a personas relacionadas a él; y acceso a situaciones y lugares cotidianos e 

íntimos del alcalde. 

En cuestión del segundo nivel de inmersión, se identifica que el cronista les da voz a 18 

personajes a través de citas a lo largo de la crónica. Los 18 personajes son la astrologa 

Cristina Lenos, Antonio José Díaz, Jorge Isac, Antanas Mockus, Francisco Lloreda, Felipe 

Domínguez, Jacobo, Umberto Valverde, Nidia Ángel, Bavcar, Paco Grande, Josías Fiesco, 

Eustaquio Palacios, Anthony Sampson, Álvaro Arana, Andrés Salcedo, Javier Salcedo, 

Argemiro Cortés y un abogado que al que se le llama el “Doctor”.  
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Entre estos se encuentran familiares del exalcalde como su hijo mayor, Andrés Salcedo; y 

su hermano, Javier Salcedo. También, amigos como la astrologo del exalcalde, Cristina 

Lenos; y adversarios políticos como Francisco Lloreda. A través de esta polifonía de voces, 

Villanueva Chang busca lograr una descripción certera del alcalde, incluyendo distintos 

puntos de vista sobre Apolinar Salcedo. De hecho, en los párrafos finales de la crónica, 

Villanueva Chang conversa con Argemiro Cortés, exasesor de comunicación del exalcalde, 

quien se sincera sobre los errores de Apolinar: 

 

“No es el hombre tan maravilloso que la gente piensa, pero tampoco el hombre tan 

perverso —me dijo desde la cancha —: ha sido un ingenuo en la política”. […] “Fue 

víctima de las adulaciones —me dijo Cortés—. Le faltó rodearse de gente que le 

dijera la verdad” (Villanueva Chang, 2009, pp. 133-134). 

 

Sobre el tercer lugar nivel de inmersión, Villanueva Chang accede a situaciones cotidianas 

y personales del alcalde. Se han identificado once lugares en la crónica: la oficina del alcalde 

en el Centro Municipal de Cali; la oficina del alcalde en la Gran Empresa Social, el 

consultorio de astrología de Lenos (donde también acudió Apolinar Salcedo); los recorridos 

por las calles de Cali (ciudad del alcalde); una ceremonia de cambio de mando en la Policía 

Metropolitana a la que acude con el protagonista; una misa de acción de gracias, un congreso 

al que acude el alcalde junto con el presidente de Colombia, la casa de Apolinar Salcedo, las 

calles del barrio El Calvario, el Parque de la Salud de Pance y el club del municipio donde 

Apolinar jugó fútbol.  

Villanueva Chang aprovecha el momento de Apolinar Salcedo jugando fútbol para hacer una 

metáfora de cómo el partido reflejaba su mandato como alcalde: sus errores y su deseo de 

ganar el juicio que lo inhabilitaba de ejercer cargos públicos para, por lo menos, ‘limpiar’ su 

nombre frente a los ciudadanos.  

 

Esa tarde, cada vez que Apolinar Salcedo encontraba el balón con cascabel, lo 

acosaban dos defensas de Libertad B. Lo pateaban, pero él nunca se quejaba “Siento 

que con él la sociedad ha sido más dura que con nadie más —lamentaba Cortés—. Y 

si ha sido así es porque la gente esperaba más de él”. […] Apolinar Salcedo era un 
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buen futbolista cuyo consuelo era pensar que no había sido el peor de los alcaldes. 

En medio de la penumbra del césped, esperaba otra oportunidad para marcar un 

segundo gol. 

Una segunda oportunidad (Villanueva Chang, 2009, p. 134). 

 

También, el siguiente extracto muestra el buen sentido del humor del alcalde, hecho que 

Villanueva Chang pudo observar al acompañarlo a una misa de acción de gracias: 

 

Durante la misa de homenaje al Señor de los Milagros a la que Apolinar Salcedo 

asistió días después del anuncio de su destitución, el sacerdote se quejaba de que en 

los Simpson todo era ironía y sarcasmo. Como casi siempre, Apolinar Salcedo 

bromeaba con todos, y cuando le tocó su discurso, bromeó también sobre las razones 

de su destitución. “Ni que hubiera matado a un cura”, le dijo al público de la misa. 

(Villanueva Chang, 2009, p. 112). 

 

Sobre el tercer rasgo periodístico, referente al elemento utilizado para mostrar el simbolismo 

del texto, se observa que la temática universal de la crónica es la credibilidad de un político. 

En esta historia, el tópico se complejiza al tener que reflexionar sobre la credibilidad de un 

político ciego, una limitación física que lo puede volver más vulnerable a ser manipulado o 

engañado.  

Villanueva Chang reflexiona sobre las dos caras del protagonista: por un lado, muestra el 

carácter afectuoso y cálido de Apolinar Salcedo, así como la opinión de distintos personajes 

de que es un buen hombre que no ha sabido defenderse de los que le rodearon en su gestión 

como alcalde. “Antonio José Díaz, […], me dijo sobre el alcalde ciego: Es un contrasentido: 

despierta admiración y lástima, ternura e ira” (Villanueva Chang, 2009, p. 67). En esta 

descripción, el alcalde era honesto y tenía buenas intenciones, pero no había sabido gobernar 

la ciudad. Las acusaciones de corrupción eran responsabilidad de los políticos que lo habían 

rodeado. “Lo veían como un buen hombre, pero un mal gerente de la ciudad” (Villanueva 

Chang, 2009, p. 68). 

Pero el cronista también muestra la otra perspectiva que se tenía del alcalde: que había dejado 

actuar con total impunidad a sus allegados y que sus maneras afectuosas eran una careta, 
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para matizar su total incapacidad para gobernar. “Por un instante, Lloreda se tomó las manos 

[…] “Si ejerció realmente como alcalde, no podía no darse cuenta de lo que ocurrió a su 

alrededor —me dijo, como ensayando un discurso en voz alta—. Y si no se enteró, es porque 

no ejerció como alcalde” (Villanueva Chang, 2009, p. 31). 

De esta forma, el elemento que utiliza Villanueva Chang para reflexionar sobre la 

credibilidad de este político es una característica física: su ceguera. ¿Hasta qué punto se 

puede confiar en un alcalde, que además es ciego? ¿Hasta qué punto la ceguera puede 

excusarlo de una gestión ineficaz y acusada de corrupción? En un párrafo, Villanueva Chang 

admite no saber en qué creer: “Esa noche, cuando bajé de la camioneta del doctor, no sabía 

si desconfiar más de un alcalde ciego o de un abogado incógnito” (Villanueva Chang, 2009, 

p. 126). 

Una vez finalizado el análisis de la crónica, se resumen las variables identificados en la 

crónica.  

 Punto de Vista Temporal  

— Tiempo del narrador está en el presente/futuro y el tiempo de lo narrado está 

en el pasado. 

 Punto de Vista Espacial   

— Narrador Personaje.   

 Dilatación del tiempo de reporteo: 

— Periodo de tiempo cronológico de meses o años.     

 Inmersión para reportear la crónica 

— Nivel 1: Sí  

— Nivel 2: 18 fuentes orales   

— Nivel 3: 11 lugares. 

 Registro de detalles para el simbolismo del texto: 

— El elemento principal que muestra el simbolismo es una característica física. 

En este caso, la ceguera de Apolinar Salcedo.  
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7.6 El gigante que quiso ser grande, Leila Guerriero  

 

La crónica El gigante que quiso ser grande, escrita por la cronista argentina Leila Guerriero, 

es un perfil de Jorge González, quien fue un jugador de básquet y luchador de lucha libre de 

2,32 metros de estatura. La crónica muestra la vida de Jorge Gonzáles, ya retirado de su 

actividad deportiva y víctima de gigantoacromegalía, una enfermedad producida por el 

exceso de una hormona de crecimiento cuyos algunos síntomas son, además del crecimiento 

descontrolado del cuerpo, apneas de sueño y diabetes. Esto le impide llevar una vida 

ordinaria, al tener que usar una silla de ruedas como caminador.  

El texto cumple con los cuatro criterios planteados en la muestra: describe a un personaje, 

tiene más de dos mil quinientas palabras, muestra un aspecto distinto de un personaje que 

fue famoso por su estatura y presenta tópicos universales. 

Sobre la primera característica literaria, se observa que la crónica cuenta con tres puntos de 

vista temporal. En el primero, el tiempo del narrador y el tiempo de lo narrado coinciden 

en tiempo presente. En el segundo, el tiempo del narrador está en el presente y el tiempo 

de lo narrado está en pasado. Con estos dos puntos de vista temporal se construye casi la 

totalidad del texto, aunque también está presente, en un párrafo específico, el tercer punto 

de vista temporal: el tiempo del narrador está en presente y el tiempo de lo narrado en el 

futuro.  

Se identifica el primer punto de vista temporal debido al uso de verbos en tiempo presente, 

utilizados por la narradora para relatar hechos que suceden a medida que esta nos los cuenta. 

Esta característica narrativa se observa desde los primeros párrafos del texto, cuando la 

narradora escribe sobre El Colorado (en la provincia de Formosa), la ciudad donde vive 

Jorge González, el Gigante: 

 

No. 

Esta no es una tierra extraordinaria. La provincia de Formosa, en el noreste argentino, 

es una planicie sin elevaciones con una vegetación que fluctúa entre el verde discreto 

de las zonas húmedas y los campos agrios de la sequía. 
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Son las dos de la tarde de un día de noviembre. Las calles del pueblo se revuelven a 

cuarenta y tres grados de calor y en el hotel Jorgito una mujer joven, de andar 

cansado, dice: 

—Pase, le muestro su cuarto (Guerriero, 2009, p. 8). 

 

En el extracto seleccionado, se observa el uso de verbos en presente como “es”, “fluctúa”, 

“son”, “dice”, para hacer coincidir el tiempo del narrador con el tiempo de lo narrado. De 

esta forma, la narradora describe cómo es el lugar que está visitando en ese momento y da 

su opinión: si bien Jorge González es un personaje extraordinario por su estatura, su ciudad 

es un lugar como cualquier otro.  

En los extractos de la crónica en que se describe cómo es la casa y el comportamiento de 

Jorge González, se utiliza este punto de vista temporal coincidente en presente.  

 

El barrio es humilde y allí, bajo la galería de una casa cuyo jardín delantero está 

salpicado por envases vacíos de gaseosa y colillas de cigarro, junto a una camioneta 

Ford Bronco roja y vieja, sentado en un enorme sillón de madera como un trono, 

fumando, Jorge González hace lo de todos los días: espera, intenta hacer sus bromas. 

—Ya me viniste a molestar. Pasá (Guerriero, 2009, p. 10). 

 

Sin embargo, para relatar el pasado del Gigante y cómo su alta estatura le permitió participar 

en la lucha libre profesional (en empresa norteamericana World Championship Wrestling 

(WCW), se utiliza el segundo punto de vista temporal mencionado. El tiempo de la narradora 

continúa en presente mientras que el tiempo de lo narrado se ubica en el pasado. Esto se 

observa en el siguiente extracto, cuando se cuenta sus inicios en la lucha profesional 

norteamericana:  

 

En tres meses Jorge aprendió a hablar inglés y empezó a viajar por Estados Unidos a 

razón de veintisiete pueblos en treinta días, entregado a una dieta de hamburguesa y 

CocaCola. Tenía chofer, hoteles cinco estrellas, entrenador y volaba por el mundo en 

primera clase —Japón, Hawái, México— mientras se entregaba al vicio de comprar 
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camisetas y calzoncillos con los que llenaba maletas que almacenaba en el hotel 

Howard Johnson de Atlanta, donde tenía su base. Sus colegas ya no eran elongados 

muchachos libres de humo sino señores atornillados a sus músculos con apodos como 

El Enterrador o El Carnicero. No tenía entrenadores que controlaran su dieta y 

vigilaran que durmiera nueve horas por día […] (Guerriero, 2009, p. 22). 

 

 Los verbos están en tiempo pasado: “aprendió”, “empezó”, “tenía”, “eran”, debido a que el 

tiempo de lo narrado está en pasado. Los hechos contados, como los viajes de Jorge 

González, ocurrieron hace varios años atrás si se toma como referencia el tiempo de la 

narradora, ubicada en el presente. En este presente, el Gigante González ya es un luchador 

retirado que vive en su tierra natal.  

El tercer punto de vista temporal se utiliza en el siguiente párrafo, cuando la narradora da a 

conocer un hecho que aún no sucede pero que ocurrirá, como es la lluvia y el monólogo de 

pensamientos del gigante. Para ello, el texto presenta verbos en tiempos en futuro como 

“hablará”, “habrá”. 

 

Será una noche rara. Hablará durante horas y, cuando termine, habrá dejado de llover, 

la calle será una alfombra de insectos bajo la luz lechosa de los faroles, y al día 

siguiente habrá un sol incendiario. Interminable. 

Empezará hablando de sus sueños […] (Guerriero, 2009, p. 34). 

 

Con respecto al punto de vista espacial, el tipo de narradora es exterior, pues no participa 

del espacio de lo narrado. La narradora se mantiene al margen de la historia y nunca 

interactúa con los personajes o muestra ser parte de los espacios narrados. Esto se identifica 

en los diálogos de los personajes, en los que la narradora no hace alusión a que le estén 

hablando o respondiendo a ella, sino más bien a un tercero que los escucha (si bien dentro 

de los indicadores periodísticos se sabe que es a ella a quien le hablan): 

 

Son las seis de la tarde y no ha comido nada desde el día anterior, a mediodía. 

—Pensé que la mujer de Ricardo me iba a hacer el pollo, pero no pudo. 
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—¿No te podés cocinar un bife? 

—No. Me puedo cortar y como soy diabético no me cicatriza. 

—¿No podés pedir que te cocinen para dos o tres días? 

—No me gustan las cosas recalentadas (Guerriero, 2009, p. 33). 

 

En el extracto citado, Jorge González menciona su dificultad para hacer tareas básicas del 

hogar, como cocinar. Un personaje sin identificar le repregunta: “¿No te podés cocinar un 

bife?”; “¿No podés pedir que te cocinen para dos o tres días?” (Guerriero, 2009, p. 32). La 

cronista no hace alusión a que es ella quien le hace las preguntas, para no participar del 

espacio de lo narrado y mantener el tipo de narrador exterior.  

Además, la historia se cuenta en tercera persona: 

 

Empezará hablando de sus sueños. 

Que una vez soñó con serpientes, dirá. Que soñó que estaba en una cama llena de 

serpientes y que no podía hacer nada. Y que otra vez soñó que se había muerto y que 

lo llevaban en su cajón al cementerio y que se reía porque pensaba que no iba a entrar 

en el nicho: que sobraba un pedazo de él de más de un metro (Guerriero, 2009, p. 

34). 

 

Sobre la primera característica de reporteo, se observa que la dilatación del tiempo de 

reporteo es de días. Los hechos narrados en el texto (relacionados con el protagonista) en los 

que la cronista está presente se prolongan durante días, pues la visita que realiza al Gigante 

y a su ciudad se extienden por ese periodo de tiempo. Se identifica este periodo de dilatación 

del tiempo por las oraciones de la crónica donde se brindan fechas y el avance del tiempo. 

En el segundo párrafo, la cronista menciona que es un día de noviembre: “Son las dos de la 

tarde de un día de noviembre. Las calles del pueblo se revuelven a cuarenta y tres grados de 

calor […]” (Guerriero, 2009, p. 8). En otros extractos de la crónica, se lee cómo Guerriero 

sigue presente en la casa del Gigante en la noche; y cómo lo visita en distintos días para 

conocer su rutina:  
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Es de noche y la calle Salta, bajo un par de faroles anémicos, es un vórtice oscuro. 

En el living Jorge fuma despacio, una toalla sobre el hombro para secar el sudor 

eterno y tanto […] (Guerriero, 2009, p. 17). 

La siesta se esparce como una ola caliente y entre la una y las cinco de la tarde las 

puertas se cierran y no hay vecinas ni autos ni motos ni negocios. A esa hora, como 

todos los días, Jorge González duerme (Guerriero, 2009, p. 19). 

 

Además, en el siguiente extracto, se lee cómo Jorge González le pregunta a la cronista por 

qué no estaba en el hotel cuando la llamó, mostrando que la visita de Guerriero no se realiza 

en una sola oportunidad, sino en reiteradas oportunidades. En el segundo extracto citado, se 

lee cómo la cronista está presente por lo menos durante tres días visitando el pueblo del 

Gigante.  

 

—Soy el oso del circo de todos estos. Vienen a ver al monstruo de dos metros treinta 

y a cagarse de risa: «Uy, no sabés las manos que tiene, la cabeza». Se creen que 

porque estoy siempre acá tengo que atender a todo el mundo. Mañana vas a tener que 

venir temprano porque tengo que mirar la carrera de Fórmula Uno que empieza a las 

doce. ¿Dónde estabas ayer, que te llamé al hotel y me dijeron que no estabas? 

(Guerriero, 2009, p. 24). 

El aire está asediado por una tormenta líquida que durará tres días con sus noches y 

transformará al pueblo en un infierno viscoso (Guerriero, 2009, p. 9). 

 

Como complemento, Guerriero ha escrito que las visitas al Jorge González se prolongaron 

durante una semana. Por ello, se identifica que en esta crónica la dilatación del tiempo del 

reporteo es de días, pues no alcanza a ser varias semanas o meses.  

En referencia a la segunda característica de reporteo, referente a la inmersión para el reporteo 

de la crónica, se identifica que el texto presenta los tres niveles de inmersión: la cronista 

tiene acceso al protagonista del texto (primer nivel), a personas relacionadas con el 

protagonista (segundo nivel), y a situaciones personales del protagonista (tercer nivel).  
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Además de conversar y entrevistar a Jorge Gónzalez, Leila Guerriero tiene acceso a sus 

familiares y a personas que siguieron su trayectoria deportiva. En total, presenta diálogos de 

9 personas relacionadas con el protagonista, que son su hermano Omar; su hermano 

Ricardo; su hermana Zunilda; su vecina y amiga Blanca Ocampo; Osvaldo Orcasitas 

(periodista de El Gráfico, que cubrió la posible incorporación de Jorge a la NBA); Fernando 

Bastide (su exrepresentante en la lucha libre); Antonio Chiche, exasistente técnico de la 

selección argentina de básquet; Ismael Cericiolo, excompañero de equipo del Gigante y su 

médica Mirtha Guitelman.  En los siguientes extractos, se lee cómo la cronista cita diálogos 

de los hermanos de Jorge González, que hablan sobre el inicio de Jorge en el ámbito 

deportivo y la injusticia de que no reciba un subsidio del Estado por haber sido un personaje 

reconocido. 

 

Se fue por nosotros —dirá después su hermano Omar—. Si hubiera sido por él, no 

se hubiera ido nunca. Pero no pensó en él […] (Guerriero, 2009, pp. 13-14). 

—Él tendría que recibir un subsidio del Estado, tendría que ser un héroe —dice su 

hermano Ricardo—. Él salió de acá a los 16 años, era un chico jardinero, que lavaba 

autos, que cosechaba el algodón. Yo lo ayudo pero me da miedo lo que vendrá. Va a 

tener problemas renales, los problemas en las piernas van a ser peores, va a perder la 

vista (Guerriero, 2009, p. 31). 

 

Sobre la tercera característica, referente al acceso a situaciones personales y cotidianas del 

protagonista, se identifica que la cronista tiene acceso a dos lugares: la casa de Jorge 

González y al barrio en El Colorado donde vive Jorge (calle Salta, la plaza). En el siguiente 

párrafo, se observa cómo la cronista describe el living de la casa de Jorge González, 

revelando que alcanzó cierto nivel de popularidad al participar en la película Baywatch.  

 

En el living hay una computadora, un sillón enorme como el de la galería, videos de 

Terminator y El padrino. En las paredes, un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, 

fotos de antiguas glorias de la nba —Spud Web, Glenn Doc Rivers, Dominique 

Wilkins— y de Jorge González embutido en un catsuitde «Hombre Montaña» 
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apretando a Pamela Anderson en bikini en el set de Baywatch (Guerriero, 2009, p. 

9). 

 

También, la cronista describe el barrio de El gigante, como la plaza y el clima de ese 

momento.  

 

El aire está asediado por una tormenta líquida que durará tres días con sus noches y 

transformará al pueblo en un infierno viscoso, pero por la calle Salta —de tierra, a 

cinco cuadras del centro donde centro quiere decir la plaza principal, municipalidad, 

un cine— todavía se puede caminar. El barrio es humilde y allí, bajo la galería de 

una casa cuyo jardín delantero está salpicado por envases vacíos de gaseosa y colillas 

de cigarro, junto a una camioneta Ford Bronco roja y vieja, sentado en un enorme 

sillón de madera como un trono, fumando, Jorge González hace lo de todos los días: 

espera, intenta hacer sus bromas (Guerriero, 2009, pp. 9-10). 

 

Con respecto a la tercera característica de reporteo, referente al elemento utilizado para 

mostrar el tema universal, se identifica que el elemento es una característica física del 

personaje, en este caso, su estatura. El tema universal es el auge y caída de un personaje que 

fue extraordinario. El Gigante tuvo su momento de fama, pero luego quedó en el olvido, en 

la pobreza y paralitico. Su inmensa estatura, que le había permitido ser jugador de básquet y 

luchador en Estados Unidos, también fue la causa de su enfermedad, que le impidió seguir 

compitiendo, y de su desdicha. En el siguiente extracto, se explica el inicio de la decadencia 

del Gigante, causada por su enfermedad:  

 

Para cuando supo que la suya era una enfermedad grave que debió haber tratado allá 

en la infancia, Jorge llevaba dos décadas sacándole provecho al atributo que lo estaba 

masacrando, no tenía ningún ingreso y el medicamento para controlar su crecimiento 

costaba —cuesta— tres mil quinientos dólares. Volvió a su pueblo sin saber qué 

hacer, y allí las cosas se pusieron peor  

Empezó a caminar con un bastón y, sin empleo, sin futuro y ya sin piernas, decidió 

que el Estado le debía alguna cosa y salió a mostrar lo que le estaba sucediendo. 
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Algunos periódicos, revistas y programas de televisión contaron la historia del 

gigante abandonado, y entonces hubo ayudas solidarias, partidos a beneficio, pero 

nada como lo que él quería, lo que quiere: un ingreso fijo. (Guerriero, 2009, p. 31). 

 

 

Una vez finalizado el análisis de la crónica, se resumen las variables identificados en la 

crónica.  

 Punto de Vista Temporal  

— Tiempo del narrador y tiempo de lo narrado coinciden en el presente.   

— Tiempo del narrador está en el presente/futuro y el tiempo de lo narrado está 

en el pasado. 

— Tiempo del narrador está en el presente y tiempo de lo narrado en el futuro 

(para oraciones en específico).  

 Punto de Vista Espacial   

— Narrador exterior.  

 Dilatación del tiempo de reporteo: 

— Periodo de tiempo cronológico de días.     

 Inmersión para reportear la crónica 

— Nivel 1: Sí 

— Nivel 2: 9 fuentes orales.    

— Nivel 3: 2 lugares.  

 Registro de detalles para el simbolismo del texto: 

— El elemento principal que muestra el simbolismo es una característica física. 

En este caso, la estatura de Jorge González.  
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7.7 Un día en la vida de Pepita la Pistolera, Cristian Alarcón  

 

La crónica Un día en la vida de Pepita la Pistolera, escrita por el cronista chileno Cristián 

Alarcón, es un perfil de Margarita Di Tullio, alias ‘Pepita la Pistolera, autora de un asesinato 

múltiple y de múltiplos delitos, como robos calificados. El cronista acompaña a Margarita, 

durante una noche y madrugada, en la que esta asiste al cabaret Neissis II (del que es dueña). 

Se muestra la perspectiva que tiene de la vida y de las personas, luego de haber estado en la 

cárcel y haber sido primeras planas por el asesinato de tres personas que intentaron atacarla. 

La crónica cumple con los cuatro criterios planteados: describe a un personaje, tiene 

alrededor de dos mil quinientas palabras, muestra un aspecto distinto de un personaje que 

fue célebre y presenta tópicos universales. 

En referencia a la primera característica literaria, en la crónica se utilizan dos puntos de vista 

temporal: en el primero el tiempo del narrador y el tiempo de lo narrador coinciden en 

presente; mientras que en el segundo el tiempo del narrador está en presente y el tiempo de 

lo narrado está en pasado. El primer punto de vista temporal, donde ambos tiempos coinciden 

en presente, se utiliza cuando el narrador cuenta los hechos a medida que van sucediendo. 

Esto ocurre cuando describe el comportamiento de Margarita di Tuillio en uno de sus 

cabarets, el Neissis II. El tiempo de los verbos están en presente y el narrador va relatando 

los hechos mientras van sucediendo: la inmediatez es máxima: 

 

Ordena subir la música del Neissis. Baila unos minutos, y después en el reservado 

parpadea con esas pestañas amarillas, claras. Amaga con un strip, se sube el buzo 

hasta el cuello y deja que se le vea el body negro de encaje. Desafía con el cuerpo 

(Alarcón, 2012, p. 479). 

 

El narrador utiliza verbos en presente como “baila”, “parpadea”, “amaga”, porque son 

hechos que están ocurriendo en ese momento y el narrador es espectador (ya sea como 

narrador exterior o personaje) de aquello en el mismo tiempo. Esta coincidencia de tiempo 

también se observa cuando Margarita camina por la costanera, en la madrugada, luego de 

haberse retirado de una noche de fiesta en el cabaret. El narrador muestra que presencia los 

hechos mientras suceden, al indicar en presente la hora del hecho en la primera oración.  
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Son las seis de la madrugada y Margarita camina por la costanera. La noche lleva 

horas y se extiende, imparable. Ella intenta parar un auto para llegar al kiosco por 

cigarrillos. En la playa de una estación de servicio cerrada dos perros callejeros se 

persiguen y se huelen. El viento silba como un hombre (Alarcón, 2012, p. 482). 

 

El segundo punto de vista temporal, en el que el tiempo del narrador está en presente y el 

tiempo de lo narrado en futuro, se utiliza para contar el pasado de Margarita Di Tullio. Por 

ejemplo, cuando asesinó a tres personas que intentaron cobrarle una deuda pendiente. El 

tiempo del narrador sigue en presente (situado en esa noche en que Margarita va al cabaret) 

pero el tiempo de lo narrado (asesinato por pate de Margarita) está en el pasado, pues ocurrió 

hace once años. Los verbos están en tiempo pasado como “estaba”, “entraron”, “dieron”.  

 

Con Schilling estaba la noche en que, hace once años, tres hombres entraron a su 

casa. “Les ofrecí la plata que había, no entendieron y dijeron que iban a violarme a 

mí y a los chicos”. A ella le dieron en la pierna derecha donde ahora, subiéndose el 

pantalón, muestra la marca que le dejó la herida sobre la piel blanquísima. Mientras 

Schilling forcejeaba con uno, ella vació el cargador sobre los tres. No vio sangre, no 

se shockeó (Alarcón, 2012, p. 481). 

 

Con respecto al punto de vista espacial, la crónica utiliza un narrador exterior, debido a que 

el narrador no participa del espacio de lo narrado. La historia está contada en tercera persona. 

El cronista Alarcón decidió contar el texto sin ser parte de los hechos (lo que lo volvería un 

narrador personaje), pues se mantuvo al margen. Tampoco se refiere a sí mismo cuando en 

el texto hay diálogos y conversaciones con Margarita, pues no menciona explícitamente ser 

él quien realiza las preguntas. Esto hace que el tipo de narrador del texto sea uno exterior. 

En el siguiente extracto, se describe el comportamiento de Margarita en el malecón, sin que 

el narrador menciona que está allí presente o que la acompaña: 

 

El frío le llega hasta más allá de los tatuajes, bajo la piel. Junta las piernas. Después 

cruza la calle, de ida y de vuelta. Intenta que el playero le preste una moto 
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abandonada. Él le dice que no funciona. Ella no le cree. Se trepa, patea el pedal. No 

anda. Da vueltas en círculos. Como los dos perros. Los mira y algo comenta. Le dan 

gracia (Alarcón, 2012, p. 482). 

 

Con respecto a la primera característica de reporteo, referente a la dilatación del tiempo, este 

tiene un periodo de días. Los hechos narrados en el texto en los que el autor Alarcón está 

presente y que tienen relación con la protagonista se extienden durante un día. Empieza en 

la noche, cuando Margarita se dirige al cabaret, y finaliza en la madrugada, cuando Margarita 

camina por la costanera de vuelta a su hogar. El mismo título de la crónica brinda 

información sobre esta dilatación del tiempo para el reporteo: “Un día en la vida de Pepita 

la Pistolera”. A lo largo de la crónica, se presenta información sobre cómo va transcurriendo 

el tiempo de los hechos. En el segundo párrafo, el autor hace alusión a que la conversación 

con Margarita empezó hace cinco horas. Más adelante, el hijo de la protagonista menciona 

que son las nueve de la noche y en el último párrafo se menciona que son las seis de la 

madrugada.  

 

“Me hacía buscar entre los turistas hasta que yo elegía a uno, siempre más grande, 

nunca más chico, le buscaba camorra y le daba”, cuenta Margarita cuando la 

conversación que comenzó en el cabaret hace cinco horas ya le quitó parte de la voz 

[…] (Alarcón, 2012, p. 477). 

Gustavo, su hijo de diecisiete años, le dice que recién son las nueve de la noche y ya 

está tomando champagne […] (Alarcón, 2012, pp. 479-480). 

Son las seis de la madrugada y Margarita camina por la costanera. La noche lleva 

horas y se extiende, imparable […] (Alarcón, 2012, p. 482). 

 

Si se ordena cronológicamente los hechos, se obtiene que el reporte inicia en la noche, 

cuando Margarita va al Cabaret, y se extiende hasta la madrugada, cuando termina el evento 

y Margarita se retira, en la madrugada.  

Sobre la segunda característica de reporteo, referente a los niveles de inmersión, se observa 

que la crónica presenta los tres niveles de inmersión: acceso a diálogos con la protagonista 

(Margarita Di Tullio), acceso a diálogos con personajes relacionados a ella y acceso a 



108 

 

situaciones personales de Margarita. Sobre el primer nivel de inmersión, se ha citado 

extractos donde se observa cómo el cronista tiene acceso a Di Tullio y conversa con ella. 

Sobre el segundo nivel de inmersión, se observa que el cronista tiene acceso a una persona 

relacionada a Margarita, que es su hijo Gustavo, de 17 años. En la siguiente oración, el 

cronista menciona una advertencia de su hijo a Margarita, que ocurrió en el cabaret el Neissis 

II: “Gustavo, su hijo de diecisiete años, le dice que recién son las nueve de la noche y ya está 

tomando champagne”. A lo largo de la crónica, no se observa un dialogo de otro personaje, 

por lo que se considera que se tiene acceso a 1 persona relacionada a Margarita. 

Sobre el tercer nivel de inmersión, el cronista tiene acceso a situaciones personales y 

cotidianas de la protagonista. Se identifican tres lugares: la casa de Margarita (espacio 

personal), el cabaret el Neissis II (espacio cotidiano) y el malecón del puerto, lugar donde 

vive Margarita y están ubicados sus cabarets, como el Neissis. El siguiente extracto 

corresponde al primer párrafo, cuando la crónica se sitúa en la casa de Margarita, que vela 

por el sueño de su padre: 

 

“Está bien, papá, dormí, dormí”, le dice Margarita Di Tullio a un hombre de 83 años 

que se pasea en calzoncillos y balbucea. Es Antonio Di Tullio,[…] El mismo anciano 

que hoy se duerme tranquilo, como un niño acariciado por las manos llenas de 

nicotina, de piel suave pero fuertes como herraduras, terminadas en uñas largas, 

rojas, sutiles garras de una leona reina de la selva clandestina. Las manos de Pepita 

la Pistolera […] (Alarcón, 2012, p. 477). 

 

Los otros dos lugares, que son el ‘hábitat’ de la protagonista, se presentan en los siguientes 

extractos: 

 

En la zona del puerto la mayoría cree en ella. Margarita camina bamboleándose, entra 

en cada local abierto y saluda. De una y otra vereda, los vecinos le responden o la 

llaman para que se acerque: es definitivamente famosa en su tierra. Se mueve como 

una niña grande […] (Alarcón, 2012, p. 482). 

En el Neissis II, decorado por Pedro, que diseñó una barra en forma de barco y 

sillones reservados contra las paredes que tienen ojos de buey y lámparas marinas, 
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las mujeres son alternadoras. Su función es atender cariñosamente al cliente y hacerlo 

consumir copas. […] En la barra saludan los dueños de la revista del puerto y la 

esposa de uno, de tapado y brushing.  (Alarcón, 2012, p. 480). 

 

Con respecto a la tercera característica narrativa, referente al simbolismo del texto, se 

identifica que el tópico universal es cómo se integra en la sociedad una persona vista como 

una ‘desadaptada’ por sus asesinatos. A lo largo del texto, el cronista muestra cómo la 

perciben los ciudadanos del puerto, quienes la respetan, y cómo afronta ella su vida luego de 

sus crímenes. “[…] ‘A mí no me importaba que alguien fuera puto o falopero. No tengo esos 

prejuicios. Si hubiese sido lesbiana andaría con mi novia por la calle, pero acá todo se oculta. 

Acá la mayoría agacha la cabeza. Yo no fui rufiana por eso, no quise nunca ser asalariada, 

sometida. A mi manera, pero siempre fui libre’ […]” (Alarcón, 2012, p. 481), declara ella 

en una parte del texto, lo cual muestra su actitud de rebeldía frente a la sociedad. El elemento 

utilizado sobre el que se construye el tópico universal es una acción, el que dio inicio a todo: 

el asesinato de tres hombres por parte de Margarita Di Tullio.  

Una vez finalizado el análisis de la crónica, se resumen las variables identificados en la 

crónica.  

 Punto de Vista Temporal  

— Tiempo del narrador y tiempo de lo narrado coinciden en el presente.   

— Tiempo del narrador está en el presente/futuro y el tiempo de lo narrado está 

en el pasado. 

 Punto de Vista Espacial   

— Narrador exterior.  

 Dilatación del tiempo de reporteo: 

— Periodo de tiempo cronológico de días.     

 Inmersión para reportear la crónica 

— Nivel 1: Sí  

— Nivel 2: 1 fuente oral  

— Nivel 3: 3 lugares.  

 Registro de detalles para el simbolismo del texto: 

— El elemento principal que muestra el simbolismo es una acción en específico, 

que es el asesinato de tres hombres cometido por Margarita Di Tullio.  
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7.8 Cosas que escuché en La Habana, Juan Villoro  

 

La crónica Cosas que escuché en La Habana, escrita por el cronista mexicano Juan Villoro, 

es un texto sobre los contrastes y contradicciones de la vida en La Habana. El cronista viaja 

a la capital de Cuba para contar el estilo de vida y la cultura de las personas en la ciudad, a 

través de ser testigo en primera persona y a través de diálogos con cubanos. La crónica 

cumple con los cuatro criterios planteados: describe a un lugar, tiene más dos mil quinientas 

palabras, muestra características de La Habana de una forma distinta y presenta tópicos 

universales. 

Sobre la primera característica narrativa, referente al punto de vista temporal, se identifica 

que se utilizan dos tiempos. En el primero, el tiempo del narrador y el tiempo de lo narrado 

coinciden en presente. En el segundo, el tiempo del narrador continúa en presente y el tiempo 

de lo narrado está en pasado.  

El primer punto de vista temporal es utilizado por el cronista para contar situaciones que, al 

momento de contar la historia, suceden en el día a día de La Habana. Si bien el narrador no 

indica estar presente en ese momento en La Habana (pues el viaje que realizó a la Habana 

ocurrió con anterioridad), sí indica que lo narrado continúa sucediendo en la capital cubana. 

Por ello, utiliza verbos en presente, como se observa en el siguiente extracto cuando Villoro 

explica el valor de la moneda: 

 

La Cuba diaria se resiste al dibujo reductor. Hay, al menos, dos tipos de economía: 

los pesos que sirven para pagar malos servicios a precios irrisorios y el mercado 

paralelo en dólares: si usas aire acondicionado toda la noche, la cuenta asciende a 

cinco dólares al mes, una fortuna si se piensa que el cine cuesta 15 centavos de dólar 

y el salario mínimo anda por los tres dólares mensuales; o una bicoca para quien 

recibe dinero del extranjero o de manos de un turista (Villoro, 2006, p. 188-189). 

 

Se identifica verbos como “se resiste”, “hay”, “usas”, “asciende”. Por ello, el tiempo del 

narrador está en presente y el tiempo de lo narrado, referente al valor del peso y del dólar en 

La Habana, también está en presente. Es una situación que sucede en ese momento en la 

ciudad. Este punto de vista temporal también se observa en la primera oración del siguiente 
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extracto. El narrador informe sobre una situación que ocurre en La Habana, que es la 

creatividad para reconvertir objetos. En la segunda línea del extracto, el punto de vista 

temporal cambia y se utiliza el segundo punto de vista mencionado: el tiempo del narrador 

está en presente pero el tiempo de lo narrado en pasado: 

 

Cuba la vida diaria es una epopeya y los objetos cotidianos se reconvierten en aras 

de la supervivencia o el escape. Hace unos meses, un hombre trató de huir en un 

Chevrolet transformado en lancha, vehículo que merecería por igual ingresar a un 

museo náutico o a uno de arte contemporáneo (Villoro, 2006, p. 209). 

 

En la segunda oración, el tiempo de lo narrado está en pasado por el uso de verbos en 

pretérito, como “trató”. El hecho en tiempo pasado es el intento del hombre por huir en un 

Chevrolet transformado en lancha. Mientras, el tiempo del narrado está en presente, al 

indicar que el evento ocurrió “hace unos meses” con respecto al tiempo actual.  

Este segundo punto de vista temporal, en el que el tiempo del narrador está en presente y el 

tiempo de lo narrado en pasado, también es utilizado por el narrador para contar hechos que 

observó o le sucedieron en su viaje a La Habana, como el interés de los cubanos de recibir 

propina en dólares de los extranjeros.  

 

Un estudiante de psicología me abordó para conocer la composición social de 

México. Después de oír mis vaguedades, pasó a lo que en verdad le interesaba, que 

naturalmente tenía que ver con dinero y presentó con este original pretexto: "Necesito 

cinco dólares para comprar un libro. Ya lo tengo apartado: La interpretación de los 

sueños". Le di el billete como un impuesto por mi sueño de los Beatles castristas 

(Villoro, 2006, p. 204). 

 

Sobre la segunda característica narrativa, referente al punto de vista espacial, el tipo de 

narrador utilizado en esta crónica es un narrador personaje. Esto debido a que el narrador 

interactúa con el espacio de lo narrado, al contar en primera persona las situaciones que vivió 

en sus viajes a La Habana. Esto se observa desde los primeros párrafos del texto, en los que 
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el narrador cuenta su paso por el Barrio Chino de La Habana para conocer la cultura local y 

su mezcla con la comunidad china: 

 

“Tampoco nosotros entendemos este enredo del carajo", me dijo un amigo para 

apaciguar mi sed de claridad mientras comíamos en el Barrio Chino. Estábamos en 

un sitio que rinde tributo a los usos sincréticos habaneros, ante una foto donde el 

joven Fidel se apresta a beber una Coca-Cola y sostiene con destreza unos palitos 

chinos […] (Villoro, 2006, p. 186). 

 

El verbo “me dijo”, refiriéndose a la interacción con un amigo suyo, muestra cómo el 

narrador participa en primera persona en el espacio de lo narrado. Además, también se utiliza 

el verbo “estábamos”, para mostrar que estaba presente en un lugar de tributo a símbolos 

habaneros. Además de la interacción los personajes y el espacio de la historia, el uso de este 

tipo de punto de vista especial le permite al narrador dar su punto de vista sobre la base de 

los hechos observados, como se observa en el siguiente extracto, en el que cuenta como en 

Cuba se reconvierten distintos objetos ante la escasez: 

 

Es obvio que un pueblo capaz de crear una cuerda con etiquetas de caramelo tiene 

una invencible capacidad de resistencia. "No es una cultura del reciclaje", me dijo 

Ernesto Oroza, artista que ha recolectado inventos de la pobreza en toda la isla […] 

(Villoro, 2006, p. 210). 

Cada motor cubano es una enciclopedia de lo real, el resultado de técnicas que se 

combinan como lejanas mitologías. ¿Quién pensaría que un Chevrolet duraría más 

de 45 años, admitiría refacciones de tuberías y aspiradoras y se transformaría en 

lancha? La inventiva de la isla desafía al sentido común (Villoro, 2006, p. 211). 

 

Sobre la primera característica de reporteo, referente a la dilatación del tiempo para el 

reporteo, se identifica que los hechos narrados en el texto en los que el cronista está presente 

se prolongan durante años. Esto debido a que el cronista afirma haber realizado un primer 

viaje a La Habana en 1990 y luego realiza un segundo viaje, sobre el que basa el texto, que 
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ocurre en octubre del 2004. Es decir, los hechos del texto se extienden durante 14 años. En 

el texto se menciona lo siguiente sobre el primer viaje realizado en 1990: 

 

Estuve por primera vez en Cuba en 1990, en los albores del "periodo especial", 

cuando la caída del Muro de Berlín presagiaba el aislamiento al que se sometería la 

isla. "Nos hemos quedado solos", me dijo entonces Eliseo Diego en su casa del 

Vedado. Con su respiración asmática, el poeta hablaba del destino próximo como de 

una temporada en que todos los cubanos tendrían elgonión, la inexplicable 

melancolía de los trópicos (Villoro, 2006, p. 189). 

 

El segundo viaje, sobre el que se construye la mayor parte de la crónica, inicio en octubre 

del 2004, como lo indica el cronista en el siguiente extracto: 

 

Llegué a La Habana el 26 de octubre de 2004, cuando el suministro de electricidad 

se había recuperado, luego de pasar por severos cortes. De cualquier forma, se 

preveían suspensiones programadas para los próximos días. La gente leía Granma en 

busca de una noticia elemental: saber hasta qué horas le duraría la comida en el 

refrigerador (Villoro, 2006, p. 200). 

 

Este segundo viaje se prolonga durante una semana, como se menciona en el siguiente 

extracto: “Durante una semana escuché los mensajes de Radio Bemba, lo que pasa de boca 

en boca con la indeleble eficacia del rumor”. De esta forma, la dilatación del tiempo de 

reporteo para esta crónica es de años.  

Sobre la segunda característica narrativa, referente a la inmersión, se observa que la crónica 

cuenta con dos niveles de inmersión: el nivel 1, pues tiene acceso a conversaciones con 

ciudadanos del lugar protagonista (La Habana) y también el nivel 3, pues accede a distintos 

lugares de la Habana para conocer su cultura y expresiones. Juan Villoro menciona en la 

crónica que ha cambiado el nombre de personas y lugares, pero que es fiel a lo que escuchó 

y vivió, para mantener la veracidad periodística. Por ello, en esta crónica no se contabilizará 

la cantidad de personas con las que conversó. No se considera presencia del nivel 2 (personas 
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relacionadas con el lugar o colectivo protagonista), pues al ser una crónica de un lugar, los 

ciudadanos entrevistados forman parte del nivel 1.  

En cuestión del primer nivel de inmersión, se observa que el cronista conversó con distintos 

ciudadanos en La Habana, como poetas, turistas, estudiantes universitarios, artistas, 

trabajadores. En los siguientes extractos se observa esta interacción: 

 

En los años noventa, con la libre circulación del dólar, aparecieron las jineteras, 

conocida variante local de la prostitución. De las muchas opiniones que oí al 

respecto, rescato esta: "La jinetera te hace creer que se enamora de ti; su fantasía no 

es que le pagues, sino que te cases con ella y la saques de la isla (Villoro, 2006, p. 

192). 

En la banqueta una muchacha con una camiseta que decía Sex nos preguntó si 

podíamos cambiarle un billete de cincuenta. "Nos gastamos todo", dijo el ingeniero. 

Ya en el coche, comentó: "traía un billete falso". ¿Cómo sabes?", le pregunté. ¿No 

viste su camiseta, ministro? Decía Sex en las tetas. ¿Sólo el diablo es tan redundante? 

(Villoro, 2006, p. 188). 

 

En cuestión del tercer nivel de inmersión, se observa que el cronista visita 7 lugares 

específicos, además de recorrer la ciudad y las calles: el Barrio Chino de La Habana, el 

Cementerio Colón, el hotel Hilton, el Jardín Botánico, un restaurante al que llama Paladares 

y en una casa en Vedado.  

En cuestión del simbolismo del texto, el tópico universal es el contraste de una ciudad que, 

a pesar de las carencias y escasez, encuentra la manera de cubrir sus necesidades. Para ello, 

Villoro utiliza dos elementos: las acciones y los diálogos de los cubanos en La Habana. Por 

ejemplo, en el siguiente extracto se observa en una frase la preocupación de los cubanos por 

los problemas con el suministro de electricidad:  

 

Llegué a La Habana el 26 de octubre de 2004, cuando el suministro de electricidad 

se había recuperado, luego de pasar por severos cortes. […] Lo cierto es que la gente 

no dejaba de mencionar el asunto. En la penumbra del cine, dos señoras se sentaron 
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atrás de mí. Lo primero que dijo una de ellas fue: "conseguí lámparas de apagón; 

duran hasta cuatro horas" (Villoro, 2006, p. 200). 

 

Villoro utiliza los diálogos de la gente para mostrar otra de las carencias de la isla, como el 

uso de insumos alternativos para desinfectar unos clavos para una cirugía:  

 

Octavio fumaba un cigarro. Sin que yo interviniera contó que su padre le enseñó a 

engrasar manoplas de béisbol con aceite para mantenerlas en buen estado. En una 

ocasión en que no tenía cómo desinfectar unos clavos para cirugía […] puso en 

práctica el remedio. "Aceite y vinagre", habló con aire de cocinero (Villoro, 2006, p. 

195). 

 

También, en el texto se menciona las acciones que realizan los cubanos para crear objetos y 

artículos que no pueden conseguir en el mercado: 

 

La inventiva de la isla desafía al sentido común. Pocos sitios están tan 

incomunicados, y, sin embargo, una mujer logró enviarse a sí misma por DHL, 

fundando el houdinismo por paquetería. […]  La imaginativa producción casera sólo 

se explica por una arraigada estrategia de almacenamiento. Los cubanos guardan 

fierros, envases y trozos de juguetes con un coleccionismo del "por si acaso”. Cinco 

o diez años después se convierten en inesperadas refacciones para prolongar el 

milagro de tener aparatos domésticos […] (Villoro, 2006, p. 210). 

 

Una vez finalizado el texto, se resumen las variables identificadas de los indicadores.  

 Punto de Vista Temporal  

— Tiempo del narrador y tiempo de lo narrado coinciden en el presente.   

— Tiempo del narrador está en el presente/futuro y el tiempo de lo narrado está 

en el pasado. 

 Punto de Vista Espacial   

— Narrador personaje.   

 Dilatación del tiempo de reporteo: 
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— Periodo de tiempo cronológico de años.      

 Inmersión para reportear la crónica 

— Nivel 1: Sí    

— Nivel 2: No 

— Nivel 3: 7 lugares  

 Registro de detalles para el simbolismo del texto: 

— El elemento principal que muestra el simbolismo son las acciones y diálogos 

de los cubanos.  
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7.9 La eterna parranda de Diomedes Díaz, Alberto Salcedo Ramos 

 

La crónica La eterna parranda de Diomedes Díaz, escrita por el cronista colombiano Alberto 

Salcedo Ramos, es un texto sobre desmesurada y desordenada vida del cantante de vallenato 

Diomedes Díaz. El cronista profundiza en ciertos aspectos de su vida y personalidad a través 

de las entrevistas y diálogos con personas cercanas al cantante. La crónica cumple con los 

cuatro criterios planteados: describe un aspecto de un personaje, tiene más dos mil quinientas 

palabras, busca entender el comportamiento de un personaje extraordinario y presenta 

tópicos universales. 

Sobre la primera característica literaria, referente al punto de vista temporal, en la crónica se 

utilizan dos puntos de vista: en el primero, el tiempo del narrador y el tiempo de lo narrado 

está en presente; y en el segundo, el tiempo del narrador está en presente y el tiempo de lo 

narrado está en pasado. El primer punto de vista es utilizado por el narrador para contar un 

concierto que brindó Diomedes Díaz en el 2001, en el pueblo Badillo, así como para relatar 

sus viajes a las fincas del cantante. Además, es utilizado para relatar las entrevistas que 

realiza el narrador a personas cercanas a Diomedes, como a su esposa Patricia Acosta.  

A continuación, se observa el uso del primer punto de vista temporal, donde los tiempos del 

narrador y de lo narrado están en presente: 

 

—¿Quieres que te diga una cosa? —me pregunta Patricia Acosta después de darle 

una nueva chupada a su segundo cigarro de la noche. 

Estamos en su casa, ubicada en el barrio La Florida, de Valledupar. Es 24 de enero 

de 2007. Patricia expulsa el humo, calla unos segundos. 

—Si hay una persona en el mundo que ha influido para bien en la vida de Diomedes 

Díaz, esa soy yo —agrega, jactanciosa, mientras se señala el pecho con la punta del 

dedo índice. (Salcedo Ramos, 2010). 

 

En este extracto escogido, el narrador habla con la esposa de Diomedes, se utilizan verbos 

en presente como “pregunta”, “estamos”, “es”, “expulsa”, “agrega”. De esta forma, se sitúa 

el tiempo de lo narrado en presente. El tiempo del narrador también está en presente, pues 
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además de situar el día en que se encuentra (24 de enero de 2007), cuenta los diálogos a 

medida que ocurren. Otro ejemplo del uso de punto de vista temporal es el siguiente extracto, 

en el que Salcedo Ramos narra el comportamiento de Diomedes en un escenario: 

 

Ese hombre que desde hace unos minutos se encuentra en la tarima, al lado del 

presentador, es idéntico a Diomedes Díaz: en la risotada chillona, en la gesticulación 

teatral […] (Salcedo Ramos, 2010). 

La escena transcurre en Badillo, pueblo agrícola en el que se celebra, desde hace tres 

días, el Festival del Arroz. El lugar se encuentra a unos treinta kilómetros de 

Valledupar, la meca del folclor vallenato. Es una noche de junio de 2001 (Salcedo 

Ramos, 2010). 

 

El narrador usa verbos en tiempo presente como “se encuentra”, “es”, “transcurre”, 

“celebra”. De esta forma, cuenta los hechos a medida que suceden, con una inmediatez 

máxima.  

El segundo punto de vista temporal, en el que el tiempo del narrador está en presente y el 

tiempo de lo narrado está en pasado, se utiliza para contar el pasado de Diomedes: su 

infancia, su carrera como cantante, el éxito y fama que llegó a tener, así como su etapa en la 

que estuvo envuelto de juicios y relacionado a distintas mujeres. Por ejemplo, en el siguiente 

extracto, el narrador, que continúa situado en el presente, cuenta el romance de Diomedes 

con su futura esposa Patricia Acosta, y cómo la familia de Acosta terminó aceptando su 

matrimonio:  

 

El día del matrimonio los dos enamorados se enteraron de un hecho que les causó 

mucha gracia: el éxito de Tres canciones había convertido la casa de la familia Acosta 

en un lugar de peregrinación. Los visitantes —turistas, periodistas, simples 

melómanos— se arrimaban a conocer "la ventana marroncita". Entonces Hernán, el 

hermano de Patricia, agarró otra rabieta y pintó de verde la ventana. Pero su gesto no 

impidió que la canción siguiera sonando, ni detuvo la romería de mirones, ni les 

amargó la luna de miel a los recién casados (Salcedo Ramos, 2010). 
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Un año después nació Rafael Santos, el mayor de los cuatro hijos de la pareja. La 

llegada del nieto enterneció al ‘Negro’ Acosta. Aparte de declarar que estaba 

dispuesto a perdonarlos, fue en persona a buscarlos. De ese modo Patricia y 

Diomedes pudieron volver a la casa prohibida. Y durante tres días con sus noches 

recibieron las atenciones de toda la familia (Salcedo Ramos, 2010). 

 

En este extracto, se utilizan verbos en pasado como “se enteraron”, “causó”, “agarró”, 

“pintó”. Como son hechos que ocurrieron en el pasado con respecto a tiempo del narrador, 

el tiempo de lo narrado también está en pretérito.  

Con respecto al punto de vista espacial, el tipo de narrador en esta crónica es un narrador 

personaje. Esto debido a que el narrador es parte del espacio de lo narrado y cuenta la historia 

desde la primera persona. Además de participar de los hechos, reflexiona, duda y juzga sobre 

lo que ve y oye. Intenta hallar respuestas sobre ciertos aspectos de la personalidad de 

Diomedes Díaz, como la razón por la que tuvo tantos hijos con distintas mujeres, así como 

su paradero y estado de ánimo. El narrador recalca de que todo personaje es complejo, por 

lo que no se aferra a una única explicación de su comportamiento, sino que acepta que hay 

distintos motivos y que puede estar ignorando algunos de ellos. En el siguiente extracto, se 

observa la reflexión del narrador sobre los motivos de Diomedes para tener tantos hijos: 

 

¿Qué taras hay en la personalidad de un hombre empeñado en reproducirse con el 

desenfreno de los curíes, un hombre que va por el mundo imaginándose en bata de 

maternidad a cada mujer con la que se tropieza? Alix Indira, dotada de un gran 

sentido práctico, me sugirió evitar los razonamientos sofisticados: el único motivo 

por el cual el tipo ha procreado ese montón de hijos —sentenció— es su enorme 

irresponsabilidad. Aunque el argumento se me antojó sensato consideré oportuno 

ensayar otras explicaciones. 

Acaso el polígamo compulsivo que se obsesiona por dejar en cinta a todas sus 

amantes también pretende poner su nombre a salvo del olvido. Preña para que lo 

recuerden. Y para refrendar ante su colectividad ciertos amores que, sin el embarazo, 

tal vez permanecerían ocultos (Salcedo Ramos, 2010). 
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En el extracto, el narrador participa del espacio de lo narrado. Al mencionar “me sugirió”, 

“se me antojó”, “consideré oportuno”, queda claro que está participando en primera persona 

de los hechos que suceden. Además, da a entender qué son teorías y motivos que él, el 

narrador personaje, está construyendo sobre la base de información del cantante. En el 

siguiente extracto, el narrador busca descifrar los motivos de la vida desenfrenada y 

desordenada de Diomedes:  

 

Si siguiera tomando solo consomé de pollo como hace treinta años, a estas alturas ya 

no estaría cantando vallenatos sino villancicos en la tuna de algún colegio religioso. 

Para conectarse con la cáfila de ebrios hay que estar ebrio también. Por eso Patricia 

Acosta me dijo, con los ojos llorosos, que el Diomedes que adquirió los vicios fue el 

cantante, no el ciudadano común y corriente. Cuando los vocablos "parrandear" y 

"trabajar" se vuelven sinónimos, llega un momento en que no se sabe dónde termina 

la rumba y comienza el resto de la vida. Piensas, como Diomedes, que la felicidad 

cabe completa en este grito eufórico: "¡Ahora estoy mejor: las vacas pariendo y yo 

bebiendo”! Pero te mueres un poco cada noche (Salcedo Ramos, 2010). 

 

Con respecto a la primera característica de reporteo, la dilatación del tiempo para el reporteo 

de la crónica es de años. Los hechos narrados en el texto en los que Salcedo Ramos está 

presente se extienden durante años: el primer hecho ocurre en 2001, cuando Salcedo Ramos 

observa un concierto de Diomedes Díaz como parte del Festival del Arroz. Luego, se 

extiende hasta 2007 y 2008, cuando el periodista entrevista a familiares, amigos y amantes 

de Diomedes; y visita las fincas del cantante. A continuación, se colocan tres extractos que 

muestran los eventos en los años mencionados:   

 

Es una noche de junio de 2001. Muchos espectadores siguen desconcertados, acaso 

porque no entienden cómo es que un artista tan vitoreado y tan perseguido aparece 

de pronto entreverado con ellos en esta feria menor. Pero, a fin de cuentas, ¿sí será 

Diomedes Díaz? […] (Salcedo Ramos, 2010). 
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Eenero de 2008. Esta es mi segunda travesía larga tras las huellas de Diomedes. El 

año pasado, por esta misma época, hice el primer viaje: entonces recorrí durante 

varios días, como lo he hecho ahora, un montón de lugares en los departamentos de 

Cesar y La Guajira. […] Hemos transitado ya por las tres fincas que le servían a 

Diomedes como burladeros. […] 

Estamos en su casa, ubicada en el barrio La Florida, de Valledupar. Es 24 de enero 

de 2007. Patricia expulsa el humo, calla unos segundos. […] (Salcedo Ramos, 2010). 

 

Sobre la segunda característica de reporteo, referente a los niveles de inmersión, se observa 

que la crónica cuenta con el segundo y tercer nivel. El cronista no logra tener acceso 

(entrevista o dialogo) a Diomedes Díaz, como él mismo lo admite en el texto. Sin embargo, 

sí accede y entrevista a muchas personas relacionadas con Diomedes (segundo nivel) y 

accede a situaciones y lugares personales del cantante (tercer nivel).  

Con respecto al segundo nivel, Diomedes conversa con 21 personas, que son Elvira Maestre 

(mamá de Diomedes), Patricia Acosta (esposa), Rafael Díaz (hermano de Diomedes), 

Yolanda Rincón (examante), Alix Indira (examante), Martina Sarmiento (examante), 

Rosendo Romero (compositor villanuevero), Jaime Araújo (amigo de infancia de 

Diomedes), Luis Mendoza Sierra (biógrafo del cantante), Jaime Pére (locutor), Marciano 

Martínez (compositor), Félix Carrillo (folclorista), José Rafael Castilla (sobrino de 

Diomedes), Javier Ramírez (hermano de una de las amantes de Diomedes), Joaquín Guillén 

(exmanager), Jesualdo Ustariz (guacharaquero de Diomedes) , Manuel Páez (exmanager), 

Gustavo Gutiérrez (primo del cantante), Tito Castilla (cuñado de Diomedes), Miguel Ángel 

(presunto hijo de Diomedes), Luis Alfredo Sierra (primo de Patricia Acosta).  

Con respecto al tercer nivel de inmersión, se observa que Salcedo Ramos accede a 

situaciones personales del cantante. En total son 4 lugares los que se reconocen en el texto, 

como el concierto en Badillo, el que Salcedo Ramos está presente; las fincas de Diomedes, 

la casa de Patricia Acosta y la casa de Elvira Maestre, madre de Diomedes.  

Con respecto a la tercera característica de reporteo, referente al simbolismo del texto, el 

tópico universal del texto es el auge y caída de una celebridad. También, se observa un 

segundo tópico universal que es la procreación y el legado. El elemento que utiliza Salcedo 

Ramos para mostrar estos tópicos universales es un conjunto de acciones de Diomedes, como 
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sus presentaciones musicales sin rubor alguno desde pequeño, así como sus aventuras 

amorosas. Se muestra cómo su personalidad le permitió destacar desde pequeño, pero 

también fue causante de su vida desordenada cuando fue una celebridad: 

 

¿A qué horas el chico apocado que ella conocía, el de los pies desnudos y la 

palangana de guineos en la cabeza, se había transformado en este cantante que 

transpiraba autosuficiencia y tenía a la multitud deslumbrada? […] 

El tal Diomedes, en cambio, se excedía en ademanes teatrales: entrecerraba los ojos, 

ladeaba la cabeza, caminaba de un extremo al otro. Además, se ponía las manos en 

el pecho con las palmas para arriba y los dedos apuntando hacia el público. Todos 

esos movimientos estrambóticos le conferían un aire de superioridad que no se 

compadecía con la imagen de fracasado que Patricia tenía de él. […] (Salcedo 

Ramos, 2010). 

 

Una vez finalizado el texto, se resumen las variables identificadas de los indicadores.  

 Punto de Vista Temporal  

— Tiempo del narrador y tiempo de lo narrado coinciden en el presente.   

— Tiempo del narrador está en el presente/futuro y el tiempo de lo narrado está 

en el pasado. 

 Punto de Vista Espacial   

— Narrador personaje.   

 Dilatación del tiempo de reporteo: 

— Periodo de tiempo cronológico de meses o años.      

 Inmersión para reportear la crónica 

— Nivel 1: No. 

— Nivel 2: 21 fuentes orales  

— Nivel 3: 4 lugares.  

 Registro de detalles para el simbolismo del texto: 

— El elemento principal que muestra el simbolismo es un conjunto de acciones 

de Diomedes Díaz.  
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7.10 Paraná, Martín Caparrós  

 

La crónica Paraná, escrita por el cronista argentino Martín Caparrós, es una crónica del libro 

El Interior, publicado originalmente en el 2006. Para el análisis, se utiliza la versión 

publicada en el 2014. La crónica cumple con los cuatro criterios planteados: describe un 

lugar (Paraná, ciudad de la provincia Entre Ríos), tiene más dos mil quinientas palabras, 

busca explicar el estilo de vida de los ciudadanos de Paraná y presenta tópicos universales. 

Para realizar el libro, Caparrós recorre 30,000 kilómetros por las provincias del interior de 

Argentina, entre ellas, Entre Ríos, donde se ubica la ciudad de Paraná.  

Sobre la primera característica narrativa, la crónica utiliza dos puntos de vista temporal: el 

tiempo del narrador y el tiempo de lo narrado en presente; y el tiempo del narrador en 

presente El primer punto de vista se utilizando cuando el narrador describe la ciudad y a sus 

habitantes. En el siguiente extracto, se observa que el narrador se sitúa en el presente, al 

mencionar que “hace muchos días que no veía tantos edificios” (Caparrós, 2014, p.230). El 

tiempo de lo narrado también está en presente, como se observa en el siguiente extracto por 

el uso de verbos como “está”, “tiene”, “se me ocurre”, entre otros.  

 

La entrada a Paraná es bastante impresionante: hace muchos días que no veía tantos 

edificios. […]  

Paraná está bastante arrosariada: circundada de soja, tiene un centro próspero, 

arreglado. Alrededor, por supuesto, la pobreza, aunque menos acuciante que en 

muchos otros sitios. Las calles del centro tienen veredas angostas, muy de ciudad 

vieja. Se me ocurre que antes de la aglomeración, antes sobre todo de los coches, las 

ciudades no necesitaban veredas anchas porque la calle también era una vereda 

(Caparrós, 2014, p.230). 

 

En el segundo punto de vista utilizada, el tiempo del narrador está en presente pero el tiempo 

de lo narrado está en pasado. Esto se visualiza en el siguiente extracto, cuando el narrador 

describe experiencias pasadas de habitantes de Paraná. El tiempo del narrador está en 

presente (en la última oración el narrador indica estar ubicado en ese tiempo, con la oración 
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“Ahora, La Hendija maneja …”) y el tiempo de lo narrado está en pasado, por el uso de 

verbos como “había recibido”, “volvió”, entre otros.  

 

Armando se había recibido de ingeniero en Santa Fe y se fue a trabajar a Buenos 

Aires en 1975, gran momento. Unos años después volvió a su provincia para 

participar en una curtiembre modelo por la ley 1050. Hacia 1983, ya en Paraná y en 

plena fiebre de la nueva democracia, se le ocurrió, con varios amigos, la idea de la 

Hendija: una pequeña grieta, un espacio que permitiera mirar del otro lado […] 

Ahora, La Hendija maneja una pequeña editorial, un proyecto FM […] (Caparrós, 

2014, p.232). 

 

En cuestión de la segunda técnica narrativa, referente al punto de vista espacial, la crónica 

utiliza un narrador personaje. El narrador participa del espacio de lo narrado, contando en 

primera persona su visita a distintos lugares representativos de Paraná, así como las 

entrevistas y conversaciones que tiene con sus habitantes. A continuación, se observa el uso 

de la primera persona y la participación en el espacio de lo narrado: 

 

El hombre es amable, se sonríe, habla como una catapulta. El hombre tuvo mucho 

poder en la provincia y tiene, ahora, cantidad de juicios. El hombre sabe mucho más 

[…] El peronismo necesita movilización. ¿Y la movilización cómo se llama, 

Caparrós? Movilización se llama plata […] El hombre ahora se divierte: se ve que se 

divierte. Le entretiene esa caminata por el filo, la sorpresa en mi cara, épater les 

bourgeois. Yo juego el juego (Caparrós, 2014, p.237-239).  

 

Sobre la primera característica de reporteo, acerca de la dilatación del tiempo del reporteo, 

en el análisis del texto no se logra identifica la prolongación del reporteo, pues el cronista 

no lo indica explícitamente.  

Sobre la segunda característica de reporteo, la crónica presenta los tres niveles de inmersión. 

En el primer nivel, accede a 5 fuentes orales (sin dar sus nombres) que son habitantes de 

Paraná, como un periodista joven, una chica de 23 años que trabaja en La Hendija, un 

estudiante de comunicación, Armando (fundador de La Hendija) y un exfuncionario de la 
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provincia Entre Ríos, de la que forma parte Paraná. En cuestión del segundo nivel de 

inmersión, accede a una fuente oral que es el periodista Daniel Enz. En el tercer nivel de 

inmersión, el cronista accede a distintos lugares de la ciudad, como un “hotel caro” donde 

se hospeda un equipo de la primera división de futbol; La Hendija (espacio cultural); la calle 

Presidente Perón; la casa de un exfuncionario de Entre Ríos. En total, se identifican 4 lugares 

descritos en el texto.  

A continuación, se presentan algunos de los personajes mencionados: 

Acá somos doscientos cincuenta mil; yo creo que ya conozco a toda la gente que está 

haciendo algo que me parezca interesante. Acá la cosa se agota un poco rápido, como 

que no hay sorpresa. 

Dice una chica de veintitrés años que trabaja en La Hendija (Caparrós, 2014, p.230). 

Le contesta Armando, cincuenta y tres, que fundó La Hendija hace dieciséis años. 

Cuando recién arrancamos un intendente nos dijo que éramos un grupo de 

homosexuales zurdos y drogadictos […] (Caparrós, 2014, p.230).  

Entre las dos ciudades hay mucha circulación, pero son historias muy distintas. Me 

dice Daniel Enz (Caparrós, 2014, p.230). 

 

Sobre la tercera característica de reporteo, referente al elemento para mostrar el simbolismo 

del texto, la historia universal que busca Caparrós a lo largo del libro (no solo considerando 

esta crónica) es reflexionar si existe un concepto de nación argentina, si se puede encontrar 

una identidad o sentido común a pesar de los distintos contrastes entre las provincias. Para 

ello, cada crónica describe la identidad y costumbres de cada provincia. En la crónica 

analizada, por ejemplo, el elemento que da cuenta de esto son los diálogos de los habitantes 

de Paraná, que a través de lo que dicen (cuentan) dan a conocer cómo es el estilo de vida y 

pensamiento de sus habitantes. A continuación, colocamos determinados diálogos de los 

habitantes que revelan la forma de hacer política en la provincia; y por otro lado la cercanía 

y confianza entre los habitantes de a pie, respectivamente. 

El diario nos costó dos millones y medio de pesos que robé de acá, robé de allá, 

abrimos una cuenta en el Senado para pagar los sueldos y lo sostuvimos hasta que lo 

pude transferir. ¿La plata de la cámara de diputados, la plata del consejo deliberante, 
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adónde va? Es eso: contratos, más contratos, más pago a periodistas, contratás a un 

tipo que esa guita nunca le llega o que te deja el veinte por ciento, la mitad, según 

[…] (Caparrós, 2014, pp.237-238).  

Mi hija tiene la posibilidad de vivir en Buenos Aires y ha ido varias veces; el otro 

día me decía algo que me pareció interesante: que ahí tenés todo para ver, pero para 

generar algo propio con otros es muy difícil, por las condiciones de vida, las 

dificultades para encontrarse, todo eso. Además ésta es una ciudad que podés salir 

sin plata, porque sí te falta plata siempre podés decir Cacho mañana te lo pago y 

Cacho sabe que mañana se lo vas a pagar […] (Caparrós, 2014, pp.237-238).  

Una vez finalizado el texto, se resumen las variables identificadas de los indicadores.  

 Punto de Vista Temporal  

— Tiempo del narrador y tiempo de lo narrado coinciden en el presente.   

— Tiempo del narrador está en el presente/futuro y el tiempo de lo narrado está 

en el pasado. 

 Punto de Vista Espacial   

— Narrador personaje.   

 Inmersión para reportear la crónica 

— Nivel 1: 5 fuentes orales  

— Nivel 2: 1 fuente oral   

— Nivel 3: 4 lugares.  

 Registro de detalles para el simbolismo del texto: 

— El elemento principal que muestra el simbolismo son los diálogos de los 

habitantes.   
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8. ANÁLISIS GENERAL  

8.1 Resumen de Indicadores  

 

A continuación, se presenta cuadros resumen de los indicadores y características de las 

crónicas analizadas. Se debe mencionar que, en una crónica, por cada indicador se puede 

utilizar más de una característica.   

Punto de 

Vista 

Temporal 

Tiempo del 

narrador y tiempo 

de lo narrado en 

presente.  

Tiempo del narrador 

está en presente o 

futuro y el tiempo de lo 

narrado está en pasado  

El tiempo del narrador 

está en el presente y el 

tiempo de lo narrado 

está en el futuro. 

El tiempo del narrador 

está en el pasado y el 

tiempo de lo narrado 

está en el futuro   

Número de 

crónicas 

 

8 

 

10 

 

4 

 

0 

 

Punto de 

Vista 

Espacial  

 

Narrador 

Personaje  

 

Narrador Exterior 

 

Narrador Ambiguo  

Número de 

crónicas 

 

7 

 

3 

 

1 

 

Dilatación 

del tiempo 

de reporteo 

 

Días   

 

Semanas  

 

Meses o Años  

Número de 

crónicas 

 

4 

 

1 

 

4 

 

Inmersión para 

reportear la crónica 

 

Nivel 1  y Nivel 2 

 

Nivel 1 y Nivel 3 

 

Nivel 2 y Nivel 3 

 

Nivel 1, 2  3 

Número de crónicas 0 1 2 7 

 

Elemento para 

mostrar el 

simbolismo del texto 

Una acción del 

personaje o 

colectivo 

Una característica 

física del personaje 

o del colectivo 

Un objeto 

presente en el 

relato 

Diálogos de los 

personajes 

Número de crónicas 5 2 2 2 
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El análisis de las crónicas seleccionadas permite describir determinadas características 

literarias y de reporteo utilizadas en las crónicas del Nuevo Periodismo Latinoamericano, a 

partir del trabajo de autores destacados del movimiento que también son maestros de la 

Fundación Gabo. Se debe mencionar que este análisis no busca abarcar todos los rasgos 

literarios y de reporteo utilizados en las crónicas del Nuevo Periodismo Latinoamericano, ni 

tampoco generalizar estos indicadores a todas las crónicas de este movimiento. Sin embargo, 

sí busca describir indicadores y características de referencia utilizadas por maestros de la 

Fundación Gabo, institución que impulsó la crónica del Nuevo Periodismo Latinoamericano.  

A partir del análisis de las diez crónicas, se iniciará identificado el punto de vista temporal 

utilizado. Se observa que en las diez crónicas se utiliza el tiempo del narrador en presente o 

futuro y el tiempo de lo narrado en pasado. En ocho de las diez crónicas, este punto de vista 

temporal es complementado por un punto de vista en el que el tiempo del narrador y el 

tiempo de lo narrado está en presente. De esta forma, los maestros destacados de la 

Fundación Gabo construyen sus crónicas a partir del uso de estos dos tiempos temporal.  

Se identifica que, a través del uso del tiempo de lo narrado en pasado y del tiempo del 

narrador en presente o futuro, los autores narran hechos sucedidos en el pasado que ayudan 

a comprender y entender el comportamiento de un personaje, de un colectivo o de los 

ciudadanos de un lugar. Por ejemplo, en la crónica El rastro de los huesos, conocer en qué 

circunstancias los personajes hicieron sus primeros trabajos con el Equipo Argentino de 

Antropología Forense permite comprender sus motivaciones y miedos. Por otro lado, con el 

tiempo del narrador y de lo narrado en presente, el lector percibe que lo narrado ocurre a 

medida que se lo relatan. Esto permite dotar de intensidad y carga dramática al relato, lo que 

se identifica en la crónica Una granada para River Plate, cuando el narrador cuenta en 

presente los hechos de violencia en el Monumental de River Plate.  

Respecto al punto de vista espacial, se identifica que en siete de las diez crónicas se utiliza 

el narrador personaje, mientras que en tres crónicas se usa el narrador exterior. Mediante el 

uso del narrador personaje, los reporteros cobran protagonismo en la historia y forman parte 

de las acciones que ocurren en la crónica. Este tipo de narrador les permite a los cronistas 

del Nuevo Periodismo Latinoamericano indicarle explícitamente al lector que estuvieron 

presentes en los hechos contados y que las reflexiones transmitidas son a partir de hechos 

que presenciaron. Además, les permite expresar en primera persona sus emociones, dudas y 

pensamientos sobre lo narrado; y además ser causantes de hechos que ocurren en la crónica. 
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Por ejemplo, en la crónica, Gabo va al dentista, la confianza que el narrador personaje (Julio 

Villanueva Chang) llega a tener con el doctor Gazabón genera que este le muestre una muela 

de García Márquez. Por otro lado, en el texto Retrato de un Perdedor, el narrador personaje 

(Salcedo Ramos) refuta ciertas afirmaciones del expúgil Regino, lo que genera que este le 

explique un hecho muy personal: el fallecimiento de su padre producto de su analfabetismo.  

Las tres crónicas con narrador exterior le permiten al cronista distanciarse del espacio de lo 

narrado. No hay interacción explícita entre el narrador y los personajes, pero, al ser un texto 

periodístico, se sabe que es el reportero quien conversa con ellos y quien está presente en las 

escenas que narra. Con este tipo de narrador exterior, el cronista limita su posibilidad de 

emitir opiniones sobre lo que ocurre, aunque su subjetividad sigue presente al decidir qué 

escenas, diálogos y detalles incluye en el texto y cuáles omite.  

Se identifica que en las crónicas analizadas prima el uso del narrador personaje y luego el 

de narrador exterior. A partir de estos resultados, se observa que el uso de ambos tipos de 

narradores tiene relevancia en la construcción de las crónicas. 

Sobre la dilatación del tiempo para el reporteo de la crónica, en cuatro de las diez crónicas 

el periodo fue de días y en cuatro de ellas de meses o años. En las crónicas donde los 

reporteros buscan focalizar la atención y la historia en un evento en específico en la vida del 

personaje o del colectivo, la dilatación es de días. Esto ocurre en crónicas como Un día en 

la vida de Pepita la Pistolera, donde Alarcón se enfoca en contar cómo se desenvuelve 

Margarita Di Tullio en una noche y madrugada de fiesta en uno de sus cabarets. En cambio, 

cuando los cronistas no construyen el relato alrededor de un evento en específico, la 

dilatación se extiende por meses o años. Con ello, logran dos aspectos: primero, acceder a 

cambios y continuidades en el comportamiento y personalidad de los personajes, colectivos 

o lugares. Esto se observa en la crónica El alcalde ciego, en el que Villanueva Chang visita 

a Apolinar Salcedo durante su mandato y luego de haber sido destituido. Por otro lado, la 

dilatación del tiempo les permite a los reporteros estar en contacto con mayor cantidad de 

personas relacionadas al protagonista o colectivo protagonista; y visitar una mayor cantidad 

de lugares vinculados a este individuo. El énfasis en reunir la mayor información posible de 

distintas fuentes, dilatando por meses o años la investigación, es una característica Nuevo 

Periodismo Latinoamericano que se refleja en el siguiente indicador a analizar: la inmersión 

para reportear.   
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Sobre este indicador, se observa que siete de las diez crónicas cuentan con los tres niveles 

de inmersión. Por otro lado, dos crónicas cuentan con el nivel dos y tres, mientras que una 

cuenta con el nivel uno y tres. El hecho de que siete de las diez crónicas analizadas tengan 

presente los tres niveles de inmersión, así como que las diez crónicas tengan por lo menos 

dos niveles de inmersión presentes, muestra que la investigación para una crónica del Nuevo 

Periodismo Latinoamericano se basa en acceder a la información con distintos 

procedimientos, como entrevistas con el protagonista, con familiares, amigos y adversarios, 

así como la visita a lugares cotidianos y personales del personaje. De esta manera, logran 

una comprensión mayor del personaje o lugar, con acceso a potenciales escenas, detalles y 

fenómenos relacionados al protagonista o lugar. En la crónica La eterna parranda de 

Diomedes Díaz, el cronista conversa con 21 personas relacionadas al protagonista, que le 

brindan versiones coincidentes como contradictorias acerca de las causas de determinados 

comportamientos del cantante Diomedes Díaz. A partir de esta polifonía de voces y 

recolección de información, el cronista está más cerca de dar una versión reveladora del 

personaje.  

Respecto al simbolismo del texto, en cinco de las diez crónicas el elemento utilizado para 

mostrar el simbolismo es una acción en específico del personaje. A diferencia de los 

anteriores indicadores, no se observa una predominancia notoria de un elemento en 

específico, pues dos crónicas utilizan una característica física del personaje y otras dos 

crónicas usan un objeto presente en el relato. A partir del reporteo e investigación, los 

cronistas determinan qué elemento utilizar para plasmar el tópico universal detrás de la 

historia particular que están relatando, por lo que el elemento no depende únicamente de su 

elección sino del material que encuentren en el reporteo de la crónica. Esta puede ser una de 

las razones por las que no se observa una predominancia de uno de las variables, a diferencia 

de los anteriores indicadores. El elemento debe ser lo suficientemente potente para que la 

historia pueda girar a partir de este, ya sea una acción en específico del personaje, un objeto, 

un dialogo o una característica física.  
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8.2 Hallazgos del Análisis  

 

En el primer capítulo, se describieron cuatro procedimientos de escritura presentes en las 

crónicas del Nuevo Periodismo Latinoamericano. Estos son la construcción de distintas 

escenas; el uso de diálogos; el punto de vista en tercera persona; y el retrato global, según 

menciona Jaramillo basado en los conceptos desarrollados por Wolfe. Además, en la tesis 

de investigación se planteó que, a partir del análisis de determinadas crónicas escritas por 

maestros de la Fundación Gabo, se utilizaban dos puntos de vista temporal:  uno en el que el 

tiempo del narrador y de lo narrado está presente; y otro donde el tiempo del narrador está 

en presente o futuro y el tiempo de lo narrado en pasado.  

A partir del análisis realizado, se identifica que estos dos puntos de vista temporal sí están 

presentes en las crónicas y los periodistas construyen sus relatos a partir del uso de estos dos 

tiempos. De los procedimientos de escritura mencionados, se identifica que las escenas, los 

diálogos y el retrato detallado de atmosferas, situaciones y ambientes se desarrollan tanto 

cuando el tiempo de lo narrado está en presente como en pasado. Como menciona Wolfe 

(como se citó en Jaramillo, 2012, p.17), las escenas buscan reducir al mínimo posible el uso 

de sumarios narrativos; los diálogos tienen la intención de caracterizar al personaje de forma 

elocuente y la descripción detallada busca elaborar cuadros en tres dimensiones.  

En ocho de las diez crónicas se observa el uso de los dos puntos de vista mencionados. La 

excepción son los textos de Julio Villanueva Chang, que en las dos crónicas solo utiliza el 

tiempo del narrador en futuro y el tiempo de lo narrado en pasado. El tiempo del narrador 

nunca se sitúa en presente, por el contrario, está en un futuro comparado con todos los hechos 

narrados. En estos casos, la inmediatez de lo narrado es mínima.  

En las crónicas analizadas se usa un tercer punto de vista temporal, en el que el tiempo del 

narrador está en presente y el tiempo de lo narrado está en futuro. Este tiempo se utiliza en 

oraciones y párrafos específicos, para adelantar hechos que sucederán en el futuro en 

relación a la cronología de la historia. Sin embargo, no forma parte de la estructura principal 

de los textos, por lo que no es un rasgo narrativo que caracterice a las crónicas analizadas.  

Con respecto al indicador del punto de vista espacial, en la tesis de investigación se planteó 

que las crónicas utilizaban un narrador personaje. Por otro lado, en el marco teórico se 

recogió que las crónicas del Nuevo Periodismo Latinoamericano hacen uso del punto de 
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vista en tercera persona, que como escribió Wolfe (1998) consiste en narrar no solo desde la 

piel de un único personaje (el periodista mismo), sino “a través de los ojos de un personaje 

particular, para dar al lector la sensación de estar metido en la piel del personaje”. Es decir, 

la historia se cuenta desde el punto de vista de uno de los personajes.  

A raíz del análisis realizado, se identifica que los cronistas sí usan el narrador personaje 

planteado en la hipótesis, pero también utilizan el narrador exterior. En cuanto a lo 

mencionado en el marco teórico, del punto de vista en tercera persona, no es utilizado en los 

textos analizados. Esto porque los cronistas no cuentan la historia desde la perspectiva de 

algún personaje que no sea la de ellos mismos. 

Se identifica que autores como Juan Pablo Meneses y Alberto Salcedo Ramos utilizan el 

narrador personaje en todas sus crónicas analizadas para expresar con frecuencia sus 

reflexiones, sentimientos y opiniones sobre el personaje o conjunto de personajes retratados. 

Por otro lado, Leila Guerriero, en los dos textos analizados, opta por utilizar un narrador 

exterior. Esto no impide que se plasme la subjetividad o mirada de la narradora, pues ella es 

quien decide qué escenas, diálogos o situaciones mostrar para guiar al lector en su mirada 

sobre el personaje, lugar o conjunto de personajes retratados. Julio Villanueva Chang, 

citando a Timothy Garton Ash, lo cataloga como el “poder literario de la selección”. 

Caparrós (2012) complementa que la subjetividad del cronista, más allá del tipo de narrador 

que se utilice, siempre estará presente: “[…] el hecho de usar todos los recursos que la 

narrativa ofrece, sería esa: que con esos recursos se pone en evidencia que no hay máquina, 

que siempre hay un sujeto que mira y que cuenta” (p. 611).   

Con respecto al tercer indicador, referente a la dilatación para el tiempo de reporteo, en la 

hipótesis se planteó que la dilatación se prolonga durante meses o años. Es decir, que los 

hechos narrados en la crónica en los que los reporteros están presentes ocurren en un periodo 

de meses o años. Por otro lado, en el marco teórico se indicó que esta dilatación del reporteo 

es fundamental para una mejor comprensión de los personajes y lugares; así como para tener 

mayor cantidad de información (escenas, diálogos) que contribuya a esa comprensión. 

“Conozco a otros cronistas que trabajan como yo. Que después de meses de reporteo, bajan 

las persianas, desconectan el teléfono y se entumecen sobre el teclado de un computador 

[…]”, menciona Guerriero (como se citó en Jaramillo, 2012, p.20) sobre el proceso de 

investigación y luego de escritura. Por su parte, Villanueva Chang (2012) agrega que “los 
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desafíos de los nuevos cronistas son los mismos de siempre, pero con un acento en buscar 

nuevas formas de sumergirse en la vida de una comunidad” (p.602).  

A partir del análisis realizado, se identifica que si bien un grupo de crónicas sí utiliza una 

dilatación del tiempo que se extiende por meses o años; otro grupo de textos tiene una 

dilatación de tiempo de reporteo de días. Cabe resaltar que este indicador no incluye el 

tiempo dedicado a la investigación de registros, archivo, ni tampoco a la escritura del mismo 

texto. Sin embargo, se puede afirmar que determinadas crónicas del Nuevo Periodismo 

Latinoamericano se construyen a partir de una dilatación de días, que como se mencionó 

anteriormente, ocurren cuando el autor quiere centrar la historia en un evento especifico (el 

viaje con una barra brava, una pelea de box, una noche de fiesta). Cuando los textos buscan 

perfilar distintos aspectos y comportamientos de un personaje o lugar, la dilatación del 

tiempo suele ser de meses o años, como ocurre en los textos de Julio Villanueva Chang y 

Juan Villoro.  

En cuanto a los niveles de inmersión, en la hipótesis se planteó que las crónicas cuentan con 

el primer y segundo nivel de inmersión, que consisten en acceder al personaje retratado o a 

ciudadanos del lugar retratado; y a personas relacionadas al personaje o lugar retratado. En 

el marco teórico, se mencionó que los periodistas del Nuevo Periodismo Latinoamericano 

buscan distintas formas de acceder a la información, para lograr la “comprensión más 

hondamente humana de situaciones, de conductas que tienen una lógica distinta e 

inesperada”. A partir del análisis realizado, se encuentra que, si bien la mayoría de crónicas 

utiliza los dos primeros niveles de inmersión, los diez textos también incluyen el tercer nivel 

de inmersión, que es acceder a situaciones o lugares relacionados al personaje. Por ejemplo, 

Meneses acude con la barra brava de la ‘U’ de Chile a un partido de fútbol; Villanueva Chang 

acompaña a Apolinar Salcedo a una jornada de pesca; Guerriero visita un cementerio con el 

Equipo de Antropología Forense; mientras que Cristian Alarcón acompaña a Margarita Di 

Tullio a uno de sus cabarets. De esta manera, se identifica que este grupo de periodistas del 

Nuevo Periodismo Latinoamericano tiene como premisa profundizar en los niveles de 

inmersión para una mayor comprensión de lo que narran. 

Sobre el quinto indicador, referente al elemento usado para mostrar el simbolismo del texto, 

en la hipótesis se planteó que las crónicas usaban una acción en específico. En el marco 

teórico se explicó la importancia del simbolismo para las crónicas del Nuevo Periodismo 

Latinoamericano. Esta es la capacidad de explicar o ‘traducir’ comportamientos o 
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fenómenos de una sociedad a partir de una historia en específico. Luego del análisis de los 

textos, se identifica que no existe una mayoría absoluta en el uso de un elemento, pues entre 

los elementos utilizados para mostrar el simbolismo se encuentran acciones de los 

personajes, objetos y características físicas. Acciones como participar de una pelea de box 

para pagar la educación de una hija (Retrato de un perdedor); objetos como una granada de 

una barra brava para mostrar la violencia (Una granada para River Plate); o características 

físicas como la inmensidad de Jorge González (El gigante que quiso ser grande) como causa 

de una historia de auge y caída.   

Para finalizar el análisis general, se identifica que, si bien las variables planteadas en la 

hipótesis son correctas, había más variables presentes en las crónicas seleccionadas del 

Nuevo Periodismo Latinoamericano. En los indicadores de punto de vista espacial; 

dilatación del tiempo del reporteo; inmersión para el reporteo de la crónica y simbolismo del 

texto, se encontraron variables planteadas en la matriz de contenido, pero que no se habían 

considerado inicialmente en la hipótesis.  
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9. CONCLUSIONES 

 

La crónica del Nuevo Periodismo Latinoamericano, al ser un género literario y periodístico, 

utiliza rasgos propios de la literatura y mantiene las practicas naturales del periodismo, como 

la inmersión para la investigación y la veracidad. A diferencia de la crónica de anteriores 

periodos, como el modernismo, la crónica del Nuevo Periodismo Latinoamericano no solo 

busca informar, sino traducir e interpretar esa realidad que describe.  

Los cronistas analizados mantienen las características literarias utilizadas por sus 

predecesores, como los cronistas del Nuevo Periodismo Norteamericano, como el uso de 

escenas, diálogos y descripción detallada de atmosferas. Sin embargo, donde buscan 

continuar innovando es en el campo periodístico, en la manera de reportear y acceder a la 

información.   

Los cronistas de este movimiento buscan que el contenido no sea efímero en el recuerdo de 

los lectores, sino que perdure. Para ello, la forma en que cuentan la historia es tan importante 

como el fondo, o los hechos contados. Con el uso de herramientas periodísticas, como la 

inmersión y la dilatación del tiempo, buscan encontrar diálogos y escenas reveladoras de un 

personaje o lugar. Ya con esta información y material recopilado, construyen la historia 

valiéndose de herramientas literarias, como el uso variado de puntos de vista temporal o 

puntos de vista espaciales.  

Los autores seleccionados para la investigación, con excepción de Juan Pablo Meneses, 

forman parte de la red maestros de la Fundación Gabo (antes Fundación Gabriel García 

Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano o FNPI). Los autores seleccionados son 

una representación valida de las crónicas del Nuevo Periodismo Latinoamericano al formar 

parte de una institución (Fundación Gabo) que impulsó el desarrollo del Nuevo Periodismo 

Latinoamericano mediante talleres, congresos, concursos y exposición de este género. 

Además, son autores destacados debido a que han sido antalogados en dos antologías de 

crónica compiladas por Darío Jaramillo y Jorge Carrión.  

A partir del análisis realizado, se encuentra que existen similitudes en las características 

literarias y de reporteo usadas en las crónicas de este grupo de maestros de la Fundacion 

Gabo. Por ejemplo, con respecto al punto de vista temporal, construyen sus relatos a partir 

del tiempo del narrador y de lo narrado en presente; y el tiempo del narrador en presente o 
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futuro y el tiempo de lo narrado en pasado. En cuanto al punto de vista espacial, utilizan el 

narrador personaje y el narrador exterior.   

Por otro lado, en cuanto a la dilatación para el tiempo de reporteo, las crónicas tienen una 

dilatación de días cuando describen a un personaje en una situación específica, y de meses 

o años cuando buscan identificar cambios y continuidades en su forma de ser. En cuanto a 

la inmersión para el reporteo, la mayoría de las crónicas analizadas accede a los tres niveles 

de inmersión durante la investigación. De esta forma, encuentran distintas maneras de formar 

parte de la vida del personaje o conjunto de personajes. Sobre el elemento para el simbolismo 

del texto, este varía de acuerdo a los datos y situaciones hallados y vividos en la investigación 

y por ello no se encuentra un elemento coincidente en todas las crónicas.  

A partir del análisis realizado, se desprenden temáticas adicionales que pueden ser tópicos 

de una futura investigación. Por ejemplo, si es que las características literarias y de reporteo 

identificadas en estas diez crónicas de maestros de la Fundación Gabo pueden ser 

generalizadas al resto de crónicas del Nuevo Periodismo Latinoamericano. También, si es 

que se pueden encontrar rasgos narrativos y de reporteo que sean propios de un país de 

Latinoamérica. Por otro lado, otro tema a investigar es qué nuevos movimientos o corrientes 

de crónica periodística están surgiendo en la región y qué plataformas o formatos están 

utilizando. Investigaciones que profundicen en estos temas contribuirán a un mayor 

conocimiento acerca de la crónica periodística en América Latina.  
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