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       RESUMEN 

 

Esta tesis hace un análisis de las características más representativas de la 

crónica colombiana actual (2012).  Ya que este es un tipo de narración que se 

compone de otros géneros periodísticos, se hizo necesario definir ubicación 

entre estos, que son los informativos, interpretativos y de opinión.  

 

De esta manera, fue posible hacer un análisis del tipo de narración y la 

estructura que usan los periodistas para documentar una historia usando la 

rigurosidad y veracidad investigativa y las herramientas literarias que 

enriquecen el texto y atrapan a lector.   

  

Además, en el trabajo se realiza un recorrido histórico de la evolución de la 

crónica desde el nacimiento del ‘Nuevo Periodismo’ norteamericano, donde por 

primera vez se unieron los reportajes que requerían largos trabajos de campo 

con los recursos de narración de las novelas de ficción, que resultó ser la 

fómula perfecta para registrar los fenómenos sociales complejos que se 

presentaban a mitad del Siglo XX. Esta relación entre periodismo y literatura se 

desarrolla a profundidad, pues la fusión de estos dos sigue generando un 

debate entre los expertos.  

 

Esta influencia del periodismo narrativo fue tan grande que propició el 

nacimiento de una nueva generación de periodistas latinoamericanos, que aún 

hoy constituyen asociaciones de cronistas de todos los países. El más 

importantes es el la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), 

conformado por los narradores actuales más destacados de Latinoamérica, 

cuyas obras publicadas en revistas como Soho, El Malpensante  y Gatopardo  

serán objeto de análisis en este trabajo.  
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Esta tesis hace un análisis de las características más representativas de la 

crónica colombiana actual (2012).  Ya que este es un tipo de narración que se 

compone de otros géneros periodísticos, se hizo necesario definir ubicación 

entre estos, que son los informativos, interpretativos y de opinión.  

 

Se quiere comparar las revistas para establecer el estado en el que se 

encuentra la crónica actual en Colombia. El tiempo de análisis de las crónicas 

para las tres revistas es de un año (2012).  Para dicho análisis Se propone un 

método, a partir de técnicas narrativas, temáticas, uso de figuras literarias, 

autores contemporáneos, autores con recorrido, extensión, piezas visuales, 

entre otros ítems son los que arrojan los resultados del objeto de estudio de 

este proyecto.   

 
 

ABSTRACT 

This thesis is an analysis of the most representative of the current Colombian 

chronicle (2012). Since this is a type of narrative that is composed of other 

media stories, it became necessary to define location between these, which are 

informative, interpretive and opinion. 

 

Thus, it was possible to analyze the type of story and structure used by 

journalists to document a story using the thoroughness and accuracy 

investigative and literary tools that enrich the text and catch the reader. 

 

Moreover, in the paper an historical overview of the evolution of chronic since 

the birth of 'New Journalism' U.S., where he first joined the reports that required 

long field work with the resources of narrative fiction novels , which was the 

perfect fomula to record complex social phenomena that were presented to half 

of the twentieth century. This relationship between journalism and literature is 
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developed depth as the merger of these two continues to generate debate 

among experts. 

 

This influence was so great narrative journalism that led to the birth of a new 

generation of American journalists who are still writers associations of all 

countries. The most important is the New Journalism Foundation (FNPI), 

comprising the current outstanding tellers of Latin America, whose works 

published in magazines such as Soho, the Malpensante and Leopard will be 

analyzed in this work. 

 

This thesis is an analysis of the most representative of the current Colombian 

chronicle (2012). Since this is a type of narrative that is composed of other 

media stories, it became necessary to define location between these, which are 

informative, interpretive and opinion. 

 

You want to compare journals to establish the state it is now chronicled in 

Colombia. The analysis time of the chronicles for the three journals is one year 

(2012). For this analysis method is proposed, based on narrative techniques, 

themes, use of literary figures, contemporary authors, authors with tour, 

extension, visual pieces, among other items are those that yield the results of 

the study object of this project. 

 

PALABRAS CLAVES 

Crónica escrita, cronistas contemporáneos, periodismo, literatura, medios 

escritos, Géneros periodísticos.  

 KEY WORDS 

Written chronicles, contemporary chroniclers, journalism, literature, written 

media, journalistic genres.  
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1. NTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

La crónica es el género periodístico y literario que abarca de mejor manera la 

capacidad de contar lo hechos de un determinado lugar, como lo explica 

(Villoro, J. 2005:14): “La crónica reúne la subjetividad de la novela, la precisión 

fática del reportaje, el sentido dramático en el espacio corto del cuento, los 

diálogos de la entrevista  y, del teatro, su montaje, su polifonía; la capacidad de 

reflexión del ensayo; y el tono memorioso y la reelaboración en primera 

persona” 

 

En Colombia la crónica ha pasado por épocas de apogeo, a mediados del siglo 

XX,  con la aparición de grandes autores que siguen siendo referentes 

importantes para narradores y personas que quieran entender la realidad 

nacional, así lo asegura (Vallejo, M. 2004:3)  en su escrito La crónica en 

Colombia: medio siglo de oro: “A partir de la exhumación de estos textos, casi 

todos inéditos y olvidados en hemerotecas y archivos de prensa, se puede 

comprobar la riqueza de este patrimonio cultural, clave de nuestra historia y de 

nuestros imaginarios colectivos”.  Lamentablemente, la inevitable evolución y 

avance hacia la modernidad, le han quitado peso a las narraciones que 

requieran un poco de reflexión. Hay un movimiento de los espacios destinados 

a estos propósitos, cada vez se ven menos crónicas en periódicos, por lo que 

se crean nuevos espacios en revistas especializadas y medios virtuales que 

sólo le interesan a un pequeño público, así lo afirma Villoro. (Villoro, J. 

2011:15)  

 

A partir de esto se pretende analizar los cambios que la crónica literaria 

periodística ha tenido dentro de los medios escritos colombianos en nuestros 
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días, en el que pretendemos descubrir en forma concreta cómo se encuentra el 

género a partir de los cambios que se produjeron por factores o hitos históricos 

específicos. Es de nuestro interés aclarar si la crónica periodística atraviesa 

por una crisis; o si por el contrario, está surgiendo nuevamente como género 

estrella del periodismo, como se ha visto en el caso de otros países 

latinoamericanos, según se percibe en las opiniones de los expertos, como el 

ex director de la revista El Malpensante,  (Jursich, M. 2008)   quien dijo que "Si 

se hablara de un nuevo boom latinoamericano, no sería en el campo de la 

literatura sino de la crónica (…) Y no es que haya una crisis de la novela o el 

cuento”. Según Jursich, lo que ocurre es que, vistos en conjunto, "están 

pasando cosas más importantes en el periodismo latinoamericano que en la 

literatura". 

 

 

 

1.1 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA 

 

De acuerdo a lo anterior nuestra investigación se concentrará en responder: 

¿En qué situación se encuentra la crónica escrita en Colombia, cuál ha sido su 

evolución y qué movimientos históricos  periodísticos y literarios la han 

marcado?  
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1.2  OBJETIVO GENERAL 

 

 

Identificar en qué estado se encuentra el género de la crónica actualmente en 

Colombia.  

 

1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analizar los principales medios escritos (revistas) en los que se 

publican las crónicas actualmente (2012).   

• Analizar los cronistas contemporáneos que publican en estos 

medios escritos.  

• Definir el concepto general de la crónica periodística en la 

actualidad.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación representará un aporte teórico a los estudios sobre historia 

de medios de comunicación, desarrollo de narrativas literarias en el 

periodismo. En vista de que hay muy pocos estudios concentrados sobre la 

crónica periodística contemporánea, consideramos pertinente hacer este 

estudio para entender y rescatar la tradición de un género que nos ha 

permitido adentrarnos en lo más complejo de la historia nacional desde la 

época de la conquista. (Samper, D. 2003) 

 

Se analizarán entonces los cambios de la crónica periodística en el país y  el 

aporte de los autores que definieron el género en el pasado y los que lo están 

trabajando actualmente.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1  GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

 

El hacer y producir periodismo requiere de creatividad para informar, es por ello 

que en la actualidad está dotado de géneros que permiten informar de distintas 

maneras y ser usados por el periodista para salir de la monotonía a la hora de 

contar un hecho noticioso o que tenga relevancia para la sociedad según los 

criterios del mismo. La crónica está ubicada dentro de los géneros periodísticos, 

es por esto que consideramos pertinente mencionar el desarrollo de los géneros 

periodísticos y la clasificación de estos de acuerdo a varios autores que han 

profundizado en el tema y así ubicar a la crónica dentro de esta clasificación. 

 

El concepto de "género periodístico" lo usó inicialmente Jacques Kayser  en 1952.   

Un género periodístico es considerado una forma literaria que se emplea para 

contar cosas de actualidad a través de un periódico. Sin embargo, hay diferencias 

entre un género periodístico y un género literario. Según Lorenzo Gomis (2008: 

116), en su libro Teoría de los géneros periodísticos “la literatura imita acciones de 

la realidad construyendo ficciones semejantes y creando personajes, la función 

principal del periodismo es saber y hacer entender hechos reales, explicando lo 

que pasa a personajes conocidos y lo que les puede pasar a los lectores como 

consecuencia de los hechos que se están comunicando”. 

 

El género periodístico trascendió de ser un concepto a ser una teoría, es así como 

se empieza la teoría de los géneros,  que se introdujo al periodismo para lograr 

una clasificación de los textos periodísticos de acuerdo a su estilo, tiempo, 

contenido noticioso entre otros factores. Esta teoría fue inmersa en España por el 

catedrático y filólogo José Luis Martínez Albertos que toma como referencia las 

pautas propuestas por Emil Dovifat en Alemania y Carl Warren en Estados Unidos. 

(López, H 2005:15) Para 1961 este catedrático formula un conjunto de esquemas, 
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definiciones y reglas prácticas que luego seguirán desarrollando otros estudiosos. 

Según Martínez Albertos, citado por Concha Edo (2010:49)  en su libro Periodismo 

informativo e interpretativo, los géneros periodísticos “son el resultado de una 

lenta elaboración histórica que se encuentra íntimamente ligada a la evolución del 

mismo cuerpo de lo que se entiende por periodismo” 

 

A medida que transcurrió el tiempo, el periodismo empezó a evolucionar y se 

empezaron a implementar nuevas formas de llevarlo a cabo. Durante la primera 

guerra mundial, entre 1914 y 1918, el periodismo era ideológico, “es doctrinal y 

está al servicio de ideas políticas y religiosas  y responden a una etapa histórica 

de partidismo y luchas religiosas” (Ibíd.; 50). Ya para las últimas décadas del siglo 

XIX inicia el periodismo informativo que se combina durante un tiempo con el 

ideológico.  

 

Tras la segunda guerra mundial, la modalidad literaria predominante es el relato 

de acontecimientos (Ibíd.;  52) que trae un menú de especialidades que dan como 

resultado a lo que llamamos géneros periodísticos informativos: la noticia, el 

reportaje y la crónica, cada uno de ellos con sus variantes. Después de la segunda 

guerra mundial se da el periodismo interpretativo o de explicación. Por otra parte, 

en el manual de géneros periodísticos de la Universidad de la Sabana - escrito por 

César Velásquez y otros docentes en 2005 - dividen y resumen la evolución del 

periodismo en tres etapas. La primera corresponde al periodismo informativo, que 

abarca el período que va hasta la Primera Guerra Mundial; La segunda etapa va 

desde 1920 hasta mediados de la década de los 40, tiempo en  que se 

desenvuelve el periodismo interpretativo; la tercera, corresponde al periodismo de 

opinión y se da a partir de 1945 hasta la actualidad.  

 

El periodismo fue evolucionando hasta llegar a incursionar como el Nuevo 

Periodismo, término usado por primera vez por Tom Wolfe en 1977 en un libro que 

título Nuevo Periodismo. Wolfe afirma que la principal característica de este 
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modelo es mezclar elementos de la investigación periodística y estructuras de 

narración propias de la literatura.  

 

Ahora bien, los géneros periodísticos tienen una clasificación. Albertos (Ibíd.; 55) 

dice que la idea de clasificar los géneros inicialmente fue de Antonio Fontán, para 

ese entonces (1959-1960) director de la Facultad de Comunicación de la 

Universidad de Navarra. (Velásquez. etal. Op.Cit.:15). Los géneros han sido 

clasificados  en diversas categorías de acuerdo a investigaciones y estudios de  

distintos autores. Sin embargo, algunos coinciden en estás categorías o les 

asignan nombres diferentes, pero su contenido no varía. 

 

Por ejemplo, Martínez Albertos (ibíd.; 57)  hace la siguiente tipificación: Géneros 

informativos (información o noticia y el reportaje objetivo), géneros interpretativos 

(reportaje interpretativo y crónica) y de opinión (artículo o comentario). Van Dijk, 

John Müllery Luis Núñez Ladevéza hacen la misma clasificación, aunque Núñez L. 

a los géneros de opinión los llama argumentativos y a los interpretativos, 

evaluativos. 

 

Por otra parte, Héctor Borrat (Velásquez. et al. Op.Cit; 24)  dio un importante paso 

en 1981 en la clasificación de los géneros periodísticos. Él los clasifica en cuatro 

clases de texto que son: Narrativos, estos responden al qué, quién y cuándo; 

Descriptivos, que responden al qué, quién y dónde;Argumentativos, que abarcan 

el por qué y el cómo; Explicativos, que pueden ser narrativos o descriptivos, 

responden al qué, quién, cuándo y dónde, así mismo al por qué y al cómo, que 

son característicos de los textos argumentativos. (López,H: 23) 

 

 Estas clasificaciones no fueron definitivas, pues con el paso de los años, los 

encargados de hacer periodismo han desarrollado distintas formas de contar 

historias. En un  principio se pensó - y aún en la actualidad se piensa - 

erróneamente que el ideal del periodismo es que sea cien por ciento objetivo, 
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cuando esta es una meta imposible. El uso de la subjetividad en la redacción de 

textos periodísticos presupone que la veracidad, claridad y coherencia sean 

violadas. Desde el momento en que un periodista hace selección de información o 

toma una foto, el texto deja de ser objetivo. Núñez Ladevéze(1995: 37)  en su libro 

Introducción al periodismo escrito, señala  que “la creencia de que puede haber 

una separación tajante  entre ‘hechos’ y ‘opiniones’, o que la regla deontológica 

principal del periodismo es distinguir entre ‘opiniones’ y ‘hechos’, no parece 

acertada  ni ajustada al dinamismo de la profesión, entre otras razones porque 

informar  sobre un hecho que se selecciona debido a que se considera 

interesante, implica apreciación del hecho y, por ello, una opinión sobre su 

interés”. Lo cierto es que en el siglo XXI  no se da únicamente la revolución 

cibernética, sino que también se da “la frecuencia con que se mezclan la 

información y, sobre todo, la interpretación con la opinión” (Edo. Op.Cit.; 53) 

 

José Javier Muñoz (1994:36) propone una clasificación en la que se mezclan los 

distintos estilos de narrar. La tecnología y el mercado influyen en la nueva forma 

de presentar un mensaje ante el público. La clasificación se comprende de la 

siguiente manera: géneros de predominio informativo (noticia), géneros ambiguo-

mixtos de información e interpretación (crónica), géneros del periodismo 

interpretativo (reportaje y la entrevista), géneros ambiguo-mixtos de interpretación 

y opinión (entrevistas de opinión y caricaturas), géneros de opinión (artículo o 

comentario y editorial).  

 

De a cuerdo a lo anterior y haciendo una recopilación de los géneros periodísticos 

más destacados y teniendo en cuenta su clasificación según los autores ya vistos, 

realizamos la siguiente organización. 
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3.1.1  GÉNEROS INFORMATIVOS 

 

Se caracterizan por informar y comunicar hechos coyunturales. Realizados a partir 

de datos, hechos y fuentes. La noticia se ubica dentro de esta clasificación y es la 

más destacada. 

 

 

3.1.1.1 LA NOTICIA 

 

La noticia es uno de los géneros más destacados y representativos del periodismo 

informativo. Básicamente es un relato de un hecho novedoso, trascendente, 

actual, coyuntural, preeminente, que nace de la necesidad de estar informado 

sobre lo que ocurre en el mundo. La noticia pretende informar sobre los hechos 

más importantes en un determinado contexto geográfico, también “sirve para 

comunicar con exactitud y eficacia un hecho nuevo” (Gomis. Op.Cit.; 116).Así 

mismo es “ocasional, su estilo es sobrio y conciso” (Edo. Op.Cit.; 58). 

 

En un principio la noticia solo se dedicaba  a contar un suceso o registrar  los 

hechos que tenían lugar en la sociedad, sin explicaciones del por qué había 

ocurrido o qué consecuencias tendría. Más adelante se vio la necesidad de 

ampliar la información que era dada al público y en razón a ellos se empezó a 

incluir antecedentes y consecuencias de los hechos para dar un mayor contexto al 

público. Javier Darío Restrepo (Velásquez. et al. 2005:45) propone que a partir de 

las noticias se puede plantear soluciones de acuerdo al hecho o problemática que 

se esté contando. La periodista Liliana María Gutiérrez Coba con base en la 

propuesta de Restrepo sugiere que la noticia actual tiene tres elementos 

fundamentales: “Información detallada sobre un hecho de actualidad (…), 

antecedentes y consecuencias del hecho de actualidad, con el fin de que el 

público entienda las razones por las cuales ocurrió y lo que podría acontecer (…), 

comparaciones con casos similares que han ocurrido en ocasiones anteriores en 
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otros lugares del mundo y las medidas que se han aplicado para dar solución a la 

problemática generadas por esos hechos”.  

 

La noticia pensada para esta nueva era también se puede definir como el informe 

“de un hecho con la explicación de sus circunstancias y detalles, expuestos en 

orden inverso a su interés”. (Albertos. Op.Cit.; 1991). En el Libro Cómo hacer 

periodismo (2002), de la revista Semana, una serie de autores (María Teresa 

Ronderos, Claudia García, Juanita León, Mauricio Saenz y Andrés Grillo) definen 

en primera instancia a la noticia como: “Relato de un suceso importante que acaba 

de suceder o que hasta ahora se conoce. Puede ser el recuento de cualquier 

hecho sobresaliente mientras tenga novedad, originalidad, importancia y gravedad  

para los lectores ya sea por su proximidad geográfica o por la cantidad de 

personas o lugares implicados”. 

 

Más adelante la definen  como “lo que está sucediendo”, dicho propiamente por 

Ted Tuner, el dueño de CNN. Se llegó a esta conclusión con el atentado de las 

Torres Gemelas en Nueva York en 2001, pues la información llegó a Colombia, 

Botswana y China minutos después de que el primer avión se estrellara contra una 

de las torres.  

 

La estructura de la noticia 

 

La forma más destacada de hacer y organizar una noticia es siguiendo los pasos 

de la pirámide invertida que consiste en lo siguiente: La entrada o “lead”, es el 

primer párrafo del texto, donde se escribe el hecho noticioso; Datos explicativos, 

se escriben aspectos complementarios al hecho central por nivel de importancia 

descendentes (antecedentes y consecuencias); Detalles: Datos que podrían 

eliminarse de la noticia sin causar detrimentos en la noticia. (Ibíd.; 158) (Gutiérrez, 

L. 2005:51). 
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Sin embargo, María Teresa Ronderos, Claudia García, Juanita León, Mauricio 

Saenz y Andrés Grillo, señalan que aunque la pirámide invertida ha sido usada por 

años , actualmente esta estructura ha ido desapareciendo en los medios impresos, 

debido a que las “chivas” o primicias son contadas en televisión, radio e internet. 

Las revistas y periódicos han optado por hacer un periodismo más narrativo, con 

mayor profundidad y análisis de datos,  y que las estructuras para hacer noticia no 

sean tan rígidas. (ibíd..; 159) 

 

 

3.1.2  GÉNEROS INTERPRETATIVOS 

 

Se caracterizan por la intervención directa del autor dentro la pieza periodística 

que realiza. Buscan profundizar más sobre el por qué ocurrieron las cosas y no 

simplemente describir el qué ocurrió. Para el brasileño Luiz Beltrao 

(Jornalísmolnterpretativo, Sulina, 1976, Porto Alegre) el periodismo interpretativo 

tiene su base en la selección crítica. Y establece una dicotomía: periodismo 

extensivo y periodismo intensivo. El primero se produce "cuando predomina la 

información, sin preocupación por el análisis, producido bajo la presión del tiempo 

y el espacio y, muchas veces, influido por las emociones del momento".  El 

segundo, por el contrario, es un "periodismo ejercido sobre la base de la reflexión, 

cuyos temas y materias son seleccionados y las informaciones son transmitidas 

del modo más completo posible y en profundidad, ya que se trata de establecer y 

exponer el problema creado por el hecho, elemento estructural básico del 

acontecimiento".  

 

3.1.2.1 LA ENTREVISTA 

 

La entrevista es  considerada como la herramienta fundamental para realizar la 

labor periodística, pero a su vez es un género autónomo. Está usada como 

herramienta permite “reunir informaciones acerca de un hecho que no se ha 
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presenciado”,(Edo. Op.Cit.; 147) o que por el contrario sí, y brinda datos que solo 

la fuente adecuada para desenvolver el tema conoce.  

 

No obstante la entrevista es más que esto, por eso cómo género autónomo se 

ubica entre los géneros interpretativos. Se usa para conversar con un experto, que 

tiene claridad y puede profundizar sobre un tema de interés, en este caso lo que 

importa son los conocimientos del entrevistados y aspectos de su trayectoria que 

dan credibilidad a sus respuestas. También se usa para realizar un perfil de 

alguien, en tal caso lo que verdaderamente importa es el entrevistado, se ahonda 

en su personalidad, “se quiere dar una descripción física y sicológica del  

personaje, su forma de vida, su familia, sus amigos, su ideología, si es el caso.” 

(Semana, Op.Cit.; 36) 

 

Hay autores que la definen de manera más sencilla y la consideran simplemente 

una herramienta periodística,“Decía Del Arco, no es más que una conversación 

llevada a la letra impresa Martín Vivaldi afirma que la entrevista es un género en el 

que se reproduce por escrito el dialogo mantenido con una persona, mientras 

Rodríguez Betancourt precisa que es el “dialogo que se establece entre una 

persona o varias (entrevistadores) con el objetivo de difundir públicamente en un 

medio de difusión masiva.”(Gomis. Op.Cit.; 162). 

 

3.3.2  REPORTAJE 

 

El reportaje es “Un relato periodístico, descriptivo o narrativo, de una cierta 

extensión y estilo personal en el que interesa explicar cómo han sucedido unos 

hechos actuales o recientes, aunque estos hechos no sean noticia en un sentido 

riguroso del concepto” a su vez “es la explicación de los hechos actuales, 

ocasional, su estilo es narrativo y creativo” (Edo. Op.Cit.; 58).  
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El reportaje es el género periodístico más completo, incluye otros géneros como la 

entrevista y la noticia. Así lo afirma Lobart Echecarría (2011: 65) Hay diferencias 

claras entre un reportaje y una noticia. Aun que ambas comparten lo informativo, 

el reportaje se dedica a indagar las causas de los hechos o las situaciones, al 

explorar sus significados, proyecciones, repercusiones, o al intentar discernir los 

porqués. El ámbito de la noticia son los acontecimientos, sucesos o hechos.  

 

 

3.1.3 GÉNEROS DE OPINIÓN 

 

En este género se basa en la exposición de una serie de argumentos por parte de 

una persona para exponer un tema, el uso de datos e información queda relegado 

a un segundo plano, en el que buscan sustentar una tesis principal. Trabajan 

sobre ideas y opiniones. Deducen consecuencias teóricas, políticas, culturales, y 

económicas de lo que sucede. Persuaden, invitan, denuncian. Su fundamento es 

la movilización del pensamiento (Velásquez. et al. Op.Cit.; 34)   

 

3.1.3.1 EL ARTÍCULO O COMENTARIO 

 

El artículo o también llamado comentario se define como “la exposición de ideas y 

juicios valorativos provocados por las noticias, normalmente es ocasional, pero 

puede tener periodicidad fija, el estilo literario es muy libre y creador”  (Edo. Op. 

Cit. 62) por lo general lo escriben los editorialistas o columnistas. 

 

Actualmente el artículo de opinión se puede realizar con libertad y es un texto 

periodístico común en los medios escritos. Por lo general estos escritores de 

opinión son hechos por personajes influyentes o que tienen un recorrido histórico y 

labor que les da veracidad y credibilidad. Por ejemplo, en Colombia, la mayoría de 

medios escritos de gran circulación en sus regiones (Vanguardia Liberal, El 
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Colombiano, El Heraldo) y el país (El Tiempo, El Espectador, Semana) cuentan 

con columnistas influyentes y reconocidos entre sus páginas. 

 

 

3.1.4 GÉNEROS INFORMATIVOS E INTERPRETATIVOS 

 

Después de leer las definiciones de manuales de redacción de varios medios 

escritos y de universidades y de entender la clasificación de los géneros 

periodísticos, decidimos trabajar la crónica como un género que reúne elementos 

tanto de los géneros interpretativos como informativos, en su definición 

explicaremos por qué.  

 

3.1.4.1 LA CRÓNICA  

 

Este es el género que será el centro de nuestra investigación, es uno de los más 

complejos de definir, precisamente por sus rasgos literarios y subjetivos tan 

variados. La crónica tiene su aparición mucho antes de que el periodismo surgiera. 

El término crónica (del griego cronos, tiempo), “porque relataba sucesos según 

acaecían con el transcurso de los días, de manera semejante a como los voy a 

contar ahora”. (Samper, D 2003:15)El primer cronista señalado como tal, es “un 

relator que narra hacia el 2400 a.C. la guerra entre  ciudades de Lagash y Umma” 

(Samper, D. 2003:16) 

 

Seha llegado a pensar que cada cronista puede definir a este género de manera 

diferente.  Lo que no se puede discutir es que las historias que se narran deben 

ser reales, y el relato debe dejar en evidencia el rigor investigativo de un buen 

periodista.  
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El cronista mexicano Juan Villoro (2005:123), en su libro Safari Occidental es 

quien más se ha acercado a una definición completa de lo que es una crónica. La 

caracteriza así:  

 

“Si Alfonso Reyes juzgó que el ensayo era el centauro de los géneros, 

la crónica reclama un símbolo más complejo: 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 para 

situar al lector en el centro de los hechos; del reportaje, los datos 

inmodificables; del cuento, el sentido dramático en espacio corto y la 

sugerencia de que la realidad ocurre para contar un relato deliberado, 

con un final que lo justifica; de la entrevista, los diálogos; y del teatro 

moderno, la forma de montarlos; del teatro grecolatino, la polifonía de 

testigos, los parlamentos entendidos como debate: la "voz de 

proscenio", como la llama Wolfe, versión narrativa de la opinión pública 

cuyo antecedente fue el coro griego; del ensayo, la posibilidad de 

argumentar y conectar saberes dispersos; de la autobiografía, el tono 

memorioso y la reelaboración en primera persona.  

 

El catálogo de influencias puede extenderse y precisarse hasta 

competir con el infinito. Usado en exceso, cualquiera de esos recursos 

resulta letal. La crónica es un animal cuyo equilibrio biológico depende 

de no ser como los siete animales distintos que podría ser”. 

 

Esta cita nos deja en claro que no es posible encasillar la crónica dentro de los 

géneros interpretativos o informativos pues reúne cualidades muy importantes de 

las dos corrientes.  

 

Juan José Hoyos (2003:32), en su libro Escribiendo historias: el arte y el oficio de 

narrar en el periodismo asevera que la crónica se escapa dentro de los géneros 
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informativos porque sus temas no necesariamente se definen por: novedad, 

primicia, proximidad, curiosidad, conflicto, etc.  Es posible que  a medida que se 

de la narración se responda a estas características pero lo primordial de una 

crónica va a ser el uso de un estilo de narraciónentretenido. De hecho, como dice 

Alberto Salcedo Ramos en la edición nº 125 de El Malpensante (2011), se puede 

escribir sobre lo que se quiera, sobre cualquier tema, lo importante es no aburrir al 

lector. Concluye que “escribir crónicas es narrar, narrar es seducir. Los buenos 

contadores de historias le hacen al lector una oferta que no puede rechazar”.  

 

Esta subjetividad tan marcada no puede superar al hecho o tema en que se basa 

la crónica. Patricia Nieto escribe en el prólogo de Hoyos  (Hoyos. Op. Cit.; 12) “Los 

combates por la narración en el periodismose libran en la arena de lo subjetivo, y 

ello sugiere que los periodistas desean conquistar la ambigua franja donde se 

unen lo público, lo político, lo colectivo con lo privado, lo íntimo, lo individual”.  

 

Se puede decir entonces que un buen tema para narrar se define en el trabajo de 

‘reportería’ o ‘inmersión’ que el autor tenga, ya lo dijo Martín Caparrós (2006:10) 

“el cronista mira, piensa, conecta para encontrar –en lo común– lo que merece ser 

contado. Y trata de descubrir a su vez en ese hecho lo común: lo que puede 

sintetizar el mundo. La pequeña historia que puede contar tantas”. 

 

Un buen cronista tiene que ser esencialmente un buen observador y la calidad de 

su historia es directamente proporcional a la cantidad de tiempo que le invierta a 

su investigación. En los reportajes y noticias, el periodista no tiene el tiempo de 

hacer un trabajo de inmersión profundo, en la mayoría de casos hay que abordar a 

la fuente tan sólo por unos minutos.  Hoyos describe el trabajo de ‘inmersión’ 

como una labor etnográfica que debe ser rigurosa, necesariamente se debe estar 

en el lugar donde ocurren lo hechos de su investigación, y observar 

comportamientos, actividades, lugares. En medio de esta recolección de 

información se debe encontrar una historia que merezca ser contada. Después de 
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esto se debe definir el estilo narrativo y la estructura que tendrá la crónica, y eso 

depende de la influencia literaria que tenga cada autor, y de cómo quiere llegar a 

su lector. Se puede hablar de narraciones con suspenso, humorísticas, 

dramáticas, entre otros.   

 

 

3.2.  EL LENGUAJE DE LA CRÓNICA 

 

 

La crónica periodística escrita tiene características propias, en su forma de narrar, 

en su estructura, estilo, orden cronológico e incluso en el autor o narrador. La 

crónica tiene elementos de carácter periodístico como: la proximidad que tiene a la 

sociedad, lo noticioso de un hecho, la actualidad  o rareza. (Bossio y Chamorro. 

2003:43)  

 

Es importante tener en cuenta que este género se cuenta a través de la narración. 

Pedro Pablo Rodríguez (2005:123.) asegura que “La narrativa tiene implícita, por 

naturaleza, géneros literarios como el cuento y la novela, y géneros periodísticos 

como el reportaje y la crónica”. La crónica periodística narrativa usa recursos 

literarios, aunque el periodismo no es literatura, con la literatura consigue “recrear 

y complementar la emoción o la visión personal  del acontecimiento, la nota 

impresa es una simple repetición de la exclusiva ganada por la televisión”1, es 

decir, permite que el lector cree imágenes de lo que se está contando. Otros 

autores como José Garza (1999:91) quien afirma que el uso de la literatura en la 

crónica permite explicar y contextualizar haciendo uso de la creatividad y la 

emoción e incluso con decoro literario la realidad. 

 

                                                           
1 RODRÍGUEZ, Pedro Pablo. La modernidad discursiva hispanoamericana: literatura, 
periodismo y mercado ¿un intento de contramodernidad? Centro de Estudios 
Marcianos, Cuba. P…. 
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En el párrafo anterior nombramos a la narración y a la narrativa, términos que 

aclararemos en el siguiente subtema. 

 

 

3.2.1 NARRACIÓN y NARRATIVA  

 

En la tesis ‘Técnicas literarias narrativas en las crónicas periodísticas de tres 

autores de la revista Etiqueta Negra’ (Silvia. 2008:43) sugiere la aclaración de 

estos términos. La narración es la acción y el efecto de contar algo, mientras que 

la narrativa implica un grado de conciencia sobre el uso de palabras, la 

elaboración misma y la forma de la narración, sobre su organización y 

especialmente sobre el efecto que produce. Según el diccionario de la real 

academia de la lengua española estos dos términos están ligados el uno del otro, 

pues narrativa es “perteneciente o relativa de la narración”, es decir, la narración 

viene siendo la acción y la narrativa es la habilidad o destreza a la hora de realizar 

dicha acción lo que necesariamente atañe a un sujeto o en este caso narrador.  

 

 

3.2.2 EL NARRADOR 

 

El narrador es parte fundamental de un relato, y no únicamente porque sea el 

autor del mismo, sino por los diversos papeles que puede jugar dentro de la 

crónica, incluso esto también entra a definir el estilo.  

 

Una crónica puede estar narrada en primera y tercera persona principalmente. 

Según Martín Vivaldi (2000:456) cuando se escribe en primera el narrador es 

personaje o puede llegar a ser protagonista, pero si se narra en tercera persona se 

atiende a lo que  sabe por haberlo visto. 
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Cuando el autor nombra a los personajes o actuantes de dicha historia, quienes 

son  los seres que viven los acontecimientos relatados, es necesario 

caracterizarlos bien, que no se cree confusión en el lector y se pueda diferenciar 

quién es el narrador entre lo demás personajes del relato. Una de las formas de 

participación a la hora narrar y que estimula la imaginación del lector es el uso de 

diálogos, que transcriben conversaciones, en algunos casos con diálogos entre el 

narrador y el personaje o entre los distintos personajes de la crónica. Un aspecto 

importante de los diálogos es que deben ser significativos, es decir, que sirvan de 

complemento para el relato y que correspondan con el tema o circunstancia que 

se esté contando; otro aspecto es que los diálogos deben ser naturales, que 

reproduzcan lo que la gente dice  en sus conversaciones corrientes, esto responde 

al modo de ser del personaje. Por ejemplo el lenguaje que usa un campesino no 

es el mismo que usa un presidente, o el lenguaje que usa un ladrón al que usa un 

policía. 

 

 

 

3.2.3  ESTRUCTURA NARRATIVA 

 

 

La crónica es un género informativo-narrativo con una  completa libertad 

expresiva, lo que indica que no está bajo la condición de la estructura formal de la 

pirámide invertida, que es una característica del periodismo informativo. La 

titulación es un elemento que necesariamente debe estar presente, como en la 

mayoría de escritos y este sigue siendo el elemento de mayor atracción para el 

lector. El título debe dejarle claro al lector que no se trata de una noticia y es por 

esto que debe llevar elementos interpretativos. 

 

Grielmo (2001:482) considera que los titulares de las crónicas pueden ser de tres 

tipos: como cualquier otra noticia, es decir, con importancia en el contenido 
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informativo; con cierta carga de interpretación, que es el titular más específico de 

este género; y con una opinión, bastante utilizando en las crónicas taurinas y 

deportivas. 

 

Todo texto debe tener una estructura y un hilo conductor que permita dar a 

conocer algo claramente, por supuesto en la crónica no existe la excepción. 

 

Cuando se escribe un historias lo sucesos son ordenados en secuencias, para así 

presentar los hechos principales de acuerdo a su importancia en el relato. La 

estructura básica está dada por un inicio o introducción al tema/historia; el nudo, 

en el que se cuenta la problemática principal y el desenlace, que es el cierre o final 

de la historia y se resuelve el problema o conflicto. 

 

 

En la siguiente tabla, tomada de la tesis ‘Técnicas literarias narrativas en las 

crónicas periodísticas de tres autores de la revista Etiqueta Negra’, se hace un 

paralelo entre los elementos narrativos y noticiosos que resultan siendo una fusión 

a la hora de escribir una crónica. 

 

 

Texto narrativo Elemento noticioso 

Acción Qué 

Personajes o actuantes/narrador Quién 

Marco espacio temporal Cuándo y dónde 

Conflicto Por qué 

 

 

Por otra parte, el aspecto cronológico es fundamental en la estructura narrativa de 

la crónica, este tiene diversas formas que desarrollaremos a continuación 
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3.2.4 ASPECTO CRONOLÓGICO: LINEALIDAD O NO LINEALIDAD 

 

La crónica como ya lo nombramos, su término viene del griego cronos que 

significa tiempo. Este género en un principio eran hechos narrados 

cronológicamente, es decir se escribían sucesos ordenados de acuerdo a su 

fecha. Durante el siglo XX se dio una transformación en cuanto al tratamiento 

secuencial ligado al tiempo y se da una ruptura en el orden del texto, según 

Rebollo (2006:06). Sin embargo, actualmente se puede narrar de las dos formas, 

siguiendo una linealidad o no. 

 

Según Bossio (2007:04)  existe una estructura extrema, la cual “es la forma 

como aparece dividida la narración, es decir, desarrollo de los sucesos del relato”, 

para este autor existen dos tipos de estructura extrema: 

 

-Linealidad 

 

De esta manera se mantiene una línea narrativa secuencial sin interrupciones. 

Responde al orden cronológico del desarrollo del relato. 

 

-No linealidad 

 

Con esta modalidad se rompe el orden cronológico, se usa comúnmente para 

intercalar escenas del pasado en el presente. Para Gil (2002:07) significa “la 

ruptura de las convenciones realizadas con los conceptos de tiempo, espacio, 

principio y fin”. 

 

Entre la no linealidad se destacan la estructura espiralada, el trama contado 

retoma elementos anteriores a medida que se que el relato avanza, esto en caso 

de que el pasado sea importante para dar a entender el presente; estructura 
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circular o elíptica, en la que la historia termina donde empieza; y la estructura 

epistolar, es la que adopta la forma de una carta.2 

 

3.2.5 TÉNICAS NARRATIVAS/PERIODÍSTICAS  DE LA REVISTA SOHO 

 

La revista SOHO es uno de los medios más representativos en Colombia en darle 

espacio a la crónica escrita por cronistas, escritores o periodistas más reconocidos 

en el país. Teniendo en cuenta lo anterior, el director de SOHO, Daniel Samper 

Ospina, establece  tres técnicas para contar la realidad cotidiana y que hacen 

parte del estilo propio de dicha revista.  

 

 

1. Estar con: consiste en cubrir la vida de una persona. Por ejemplo, el 

colombiano más bajito,  el más alto o de cómo alguien vive  en Colombia. 

“Un día quisimos narrar cómo vivía un desempleado, entonces mandamos a 

Jorge Franco a que estuviera 48 como un desempleado”, afirmó Samper 

Ospina. También se hizo un relato sobre cómo vivía un niño con síndrome 

de Down, entonces le encargaron este trabajo a Fernando Quiroz a que 

fuera la sombra del niño. 

 

2. Estar en: Esta técnica consiste en cubrir un lugar que pueda ser 

interesante, cubrirlo desde su naturaleza cotidiana. Por ejemplo, cómo es 

un horno crematorio por dentro, qué pasa en un día normal en un horno 

crematorio, tema que ya en una ocasión se realizó para SOHO. 

 

3. Estar como: Es decir, que se viva en primera persona y después se 

cuente, técnica que es usada con frecuencia. Por ejemplo, irse a vivir seis 

                                                           
2  Silvia Rosario Ferreira Monge. Tesis: Técnicas literarias narrativas en las crónicas 
periodísticas de tres autores de la revista Etiqueta Negra. Facultad de Ciencias de la 
Comunicación. Universidad Nacional del Centro de Perú. Huancayo, Perú. 2008.  P. 58 
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meses con el salario mínimo en Colombia, que fue realizada por Andrés 

Felipe Solano o ‘Ser papa Noel por un día’ que hizo Carlos Gaviria el 

exsenador. 

 

3.3  CONTEXTO HITÓRICO DE LA RELACIÓN ENTRE EL PERIODISMO Y LA 

LITERATURA  

El periodismo como género literario es el foco de diversidad de debates. La 

historia de las relaciones entre estas dos áreas es larga e interminable.  

En 1845 el periodista Joaquín Francisco Pacheco aseguró en su discurso de 

ingreso a la Real Academia Española (RAE) que determinados trabajos 

periodísticos podían alcanzar la calidad estética de un (Discurso de recepción en 

la Real Academia Española. Pacheco, Joaquín Francisco 1864). En 1895 Eugenio 

Sellés también insistió ante la RAE el potencial artístico de los textos de la prensa. 

Y en 1898, Isidoro Fernández Flórez, periodista  abundó razones para defender la 

misma postura que sus antecesores.(Rodriguez, J. 2007:108)  

Juan Valera respondió a Isidoro Fernández y desestimó que el periodismo fuera 

un género literario en si mismo. Entre 1891 y 1912, nadie teorizó sobre esta 

relación. “porque la situación de esa etapa exigía plantearse cuestiones de mayor 

calado, en correspondencia con los cambios experimentados por el periodismo y 

su protagonismo en todas las esferas de la vida” no se conoce sobre esta relación 

el periodismo y la literatura hasta los años 70 del siglo XX.(Relaciones entre 

periodismo y literatura en España. Gómez, A. 2010:98) 

En los 70 dos sucesos contribuyeron al avance del estudio del vinculo entre estas 

dos actividades.  La prima fue la publicación de “Periodismo y literatura” en 1973, 

una obra de Acosta Montoro (1973:51). Esta publicación fue un esfuerzo por 

explicar como la literatura y el periodismo “son como la rama y el tronco, que no 
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pueden vivir por separado”. El segundo fue la incorporación de la carrera 

periodística en la universidad. 

Después de estos sucesos varios autores españoles se aproximaron esta relación 

como un objeto de estudio, pero desde diferentes perspectivas, poniendo énfasis 

en las características externas de las composiciones literarias y periodísticas. Han 

sido muy pocos los autores que se han preguntado sobre el fenómeno del 

periodismo literario (López Pan y Rodríguez. 2005:224)   

Según Miguel Rodríguez (2010:3), a partir de los años setenta se pueden 

distinguir dos tendencias generales de los estudios realizados a la relación entre el 

periodismo y la literatura: 

La primera es sobre aquellos autores que establecen diferencias fundamentales 

entre el periodismo y la literatura, ya que las entienden como dos actividades 

diferentes en cuanto a su finalidad y con pautas de composición ligadas a sus 

propósitos. Según este grupo de autores, el periodista elabora noticias con afán 

utilitario (Martínez, A. 1992:24) “informar a un público heterogéneo del modo más 

directo, mediante n lenguaje sencillo, claro y estandarizado; mientras el literato no 

tiene n objeto instrumental; por tanto, no se subyuga a la actualidad, ni a la 

realidad” (Aguilera 1988:72) Martínez y Aguilera pertenecen a este grupo que 

niegan la existencia de un periodismo literario que fisione ambas entidades 

culturales. 

La segunda es de aquellos autores que defienden la existencia de un periodismo 

literario que hibrida ambas actividades sin que se pierdan las cualidades de las 

dos disciplinas. El autor que emprendió el estudio más ambicioso son esta línea 

de investigación es el catalán Albert Chillón. Este autor plantea una disciplina que 

llamó comparatismo periodístico-literario. 

Durante el siglo XX, grandes escritores convirtieron el periodismo en género 

literario. En la prensa norteamericana destacaron Tom Wolfe, Truman Capote, 
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Graham Greene. En la lengua española, Gabriel García Márquez, Mario Vargas 

Llosa, Carlos Monsiváis, Elena Poniatovska, entre otros. 

La relación entre periodismo y literatura ha sido como las relaciones amorosas, de 

encuentros y desencuentros, pero de necesaria complementariedad. El periodismo 

alimenta a la literatura de la información nueva surgida en las diversas actividades 

humanas y motiva al escritor a indagar sobre algún hecho que supera a cualquier 

ficción. Por otro lado, la literatura alimenta al periodismo con sus aportaciones 

estilizadas y de calidad en el manejo del lenguaje a través de los distintos géneros 

como el reportaje, la columna, la crónica, el ensayo, etcétera (Fernández 

Armendáris, E. 2007:1) 

 

3.4  MUTUA INFLUENCIA ENTRE EL PERIODISMO Y LA  LITERATURA 

 

Como plantea Alexis Márquez Ramírez, el periodismo y literatura tienen una 

relación de diversas índoles, unas de aproximación y otras de alejamiento.  

Diferencias 

Existen diversas diferencias entre los textos que nacen del periodismo y los 

literarios.  

Por un lado como lo rescatan (Cortés, J.A. & García, J. A., 2012:102) existen dos 

tipos de imaginación según lo plantea Kant: La imaginación reproductora y la 

imaginación productora. La primera se da en el entendimiento y subsiste sin 

necesidad de presentarse un objeto frente a los sentidos. Umberto Eco la llama 

imagen evocadora porque estamos en la delineación de mundos posibles. (Lepe 

Carrión. 2009:3) Este es el tipo de imaginación que predomina en el periodismo ya 

que evoca imágenes, algunas de las cuales se han hecho presentes al sujeto a 
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través de intuiciones sensibles, mientras que otras sólo por medio de un esfuerzo 

del entendimiento de reproducir lo que en cierta forma ya fue conocido. 

Por otro lado, tenemos la imaginación como figuración (Eco prefiere llamarla así 

porque este figurar es para comprender y comprender figurando es crucial en el 

sistema kantiano: se demuestra esencial tanto para fundar trascendentalmente los 

conceptos empírico, como para permitir juicios perceptivos –implícitos y no 

verbalizados- como esta piedra. (Kant: 1928:4) o como la capacidad de figurar, es 

decir, en términos kantianos: synthesis speciosa (imaginación productora). Bajo 

este concepto, Kant hace referencia a la capacidad imaginativa, o más bien, 

figurativa, de pensar en el objeto lo que bajo un concepto puro es intuido, es decir, 

formarse una idea clara de lo que es un objeto bajo una categoría determinada 

(Eco, U. 1999:63) Este tipo de imaginación es el que caracteriza a la literatura.  

La función fundamental del periodismo es informar a las personas sobre la 

actualidad. Un periodista se dirige a todo el mundo y escribe en un lenguaje claro, 

para que cada lector pueda comprender de que se trata. La segunda finalidad que 

se le atribuye al periodismo es la de opinar. La opinión pretende ayudar a las 

personas a tomar esas decisiones, como por ejemplo votar por determinados 

candidatos, adquirir ciertos bienes, respaldar un club deportivo, adoptar una 

posición religiosa, etc.” (Márquez, A. 2008:29) La tercera finalidad es la de orientar 

al lector y a la colectividad. 

Normalmente un periodista escribe bajo presión, la fecha de entrega para su 

publicación es un factor que influye mucho en la  construcción y la calidad del 

texto periodístico. Por el contrario  el escritor, salvo que esté sujeto a un contrato 

que lo obligue a una fecha límite de entrega, tiene el tiempo que él mismo se 

proponga o posea en el resto de su vida. Así un novelista puede durar 20 años 

para escribir una obra o un poeta puede dedicar años a redactar y corregir un 

poema. Por ejemplo, García Márquez dedicó casi tres años para investigar y 



34 
 

redactar su novela reportaje sobre los secuestros en su natal Colombia. 

(Fernández, E. 2007:3) 

El autor de un texto literario escribe para un público más concreto, que lee para 

divertirse, disfrutar la belleza y la forma de la lengua que usa el escritor. Un texto 

literario no se debe comprender inmediatamente porque el lector lee sin prisas y 

está muy dispuesto a re-leer el mismo párrafo una o más veces. (Mesa, R. 

2006:14) 

“Cuando digo que en la literatura no hay un fin informativo, como en el periodismo, 

me refiero a la intención o propósito del literato. Pero en realidad la poesía y 

demás formas de la literatura de todos modos algo informan, aunque no siempre 

el tipo de información que trasmite el periodismo”. (Márquez, A. 2008:22)Todo lo 

escrito suministra algún clase de información a los lectores, aunque la mayoría de 

las veces no sea ese el objetivo o propósito específico. 

 En el artículo de López  Pan se rescata una comparación que hizo Coseriu sobre 

el discurso de la literatura y el periodismo. La vamos a retomar por ser un aporte 

valioso para el acercamiento teórico de este campo de estudio. 

 

Coseriu No pretende comparar y distinguir entre el periodismo como tal y la 

literatura, sino entre discurso informativo y discurso literario. Por un lado, 

considera la literatura en toda su amplitud; y por eso pretende definir lo 

específicamente literario con independencia del tipo de literatura el género; y, por 

otro, la compara con la información, entendiéndola como la parte narrativa del 

periodismo más vinculada a la actualidad. Las finalidades divergentes del discurso 

literario y el discurso informativo implican también contenidos diversos, criterios 

peculiares de selección de los hechos, diferentes pautas de valoración del 

discurso e imperativos éticos específicos. 
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Tipo de 

discurso 

Finalidad Contenido Selección de hecho 

El discurso/Ética 

Juicio sobre 

Informativo Exterior o 

instrumental: hay 

conocimiento de 

ciertos hechos que 

se transmiten a 

alguien. 

Comnica algo sobre 

algo del mundo: no, 

desde luego, hechos, 

sino conocimientos de 

hechos. 

Habitualmente, 

basados en 

testimonios. 

En razón de su 

relevancia histórico-

social, por razones de 

utilidad pública “es 

importante que otros 

sepan, o que toda la 

comunidad sepa algo que 

se ha producido” (1996) 

Se juzga el discurso por la relación 

entre conocimiento y hecho 

conocido. Es un acto político y 

social de responsabilidad pública. 

Se le exige objetividad: si es 

ficción, no por ello pasa a ser 

literatura, queda como falsa 

información. 

Literario 
Interna: la finalidad 

es la obra 

misma(cabría 

también una 

finalidad 

instrumental, pero 

no es esa finalidad 

la que la hace 

literaria. 

No habla del mundo, 

sino que crea un 

mundo: “Se inventa la 

realidad misma y el 

discurso coincide con 

esa creación de la 

realidad” (195). Así 

hecho, conocimiento y 

discurso coinciden. 

De acuerdo con la 

importancia general 

humana. Pueden ser 

insignificantes, pero 

representan modos 

constantes de la dignidad 

humana. 

No hay pauta exterior para juzgar 

el discurso. Inventa la realidad, y el 

discurso coincide con esa creación 

de la realidad” 

No es un acto político social, aun 

que el tema sea político, religioso, 

filosófico. 

(COSERIU, E. 1990:187) 
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Tipo de 

discurso 

Autor y público Situación Sentido 

Informativo El hablante siempre es 

el sujeto empírico. La 

audiencia es alguien 

concreto al que se 

dirige el autor. 

El autor está en una 

situación histórica 

determinada. 

Es decir lo que 

ocurrió 

efectivamente, y 

coinciden con el 

significado y 

designación 

Literario 
El hablante es 

universal: el autor. 

Es comunicación para 

toda la humanidad y 

para todos los tiempos 

El autor no está en 

una situación 

determinada; aunque 

sí limitado por la 

tradición literaria e, 

idiomática, por el 

género… 

Significado y 

designación son 

significantes para 

otro sentido que 

está más sentido, 

que está más allá 

de lo dicho. 

(COSERIU, E. 1990:187) 
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(López, F. 1990:21) realiza una síntesis y una interpretación de los cuadros 

comparativos de Coseriu 

A partir de las diferencias de los dos cuadros precedentes que aparecen en la 

exposición de Coseriu mostraremos la síntesis que López propone: 

 

1. Da por supuesto que hay una realidad externa –en este caso, los hechos–: un 

mundo exterior cognoscible para el hombre. La realidad no se introduce en la 

mente más que a través de contenidos de conciencia: en la mente no hay hecho 

sino conocimientos de hechos. 

 

2. También deja claro que esos contenidos mentales pueden comunicarse a otros 

a través del lenguaje. 

 

3. Propone la objetividad como imperativa categórica de la información. Y la 

objetividad sería "comunicar la información como tal y con veracidad" (Ibíd.; 199), 

buscar la correspondencia –comprobable y verificable– entre hecho, conocimiento 

del hecho y discurso.  

 

4. Entiende la Literatura como obra de arte, y como tal la describe con rasgos de 

una experiencia estética trascendente, universal y, añadiríamos, de contenidos 

ficticios.  

 

5. A efectos comparativos entre literatura y periodismo, trae a colación tres 

dimensiones del signo lingüístico de raíz coseuriana: Significado: "Contenido de 

una palabra o de una expresión en cuanto dado en la lengua y por la lengua 

misma". "Organiza la experiencia humana, pero la organiza en `modos de ser´: 

contiene sólo el `ser de las cosas´" posibilita la designación. Designación: "La 

referencia a una `cosa´ o a un estado de cosas, en un acto de hablar y en 

una situación determinada". Es la aplicación del significado a los entes. 

Sentido: "Es el contenido propio de un texto o de un acto lingüístico: aquello que 

está más allá del significado y la designación, y también con ayuda del contexto, 
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de la situación, del actuar en esa situación tales y cuáles personas, etc. (por 

ejemplo, el hecho de ser un acto lingüístico `réplica 

´, `mandato´, `comprobación´, `súplica´, etc.)"  

 

a. En la información, se identifican los tres. El sentido de una información sería lo 

significado y designado. 

b. En la literatura, el significado y la designación son significantes para un sentido 

distinto. El sentido de la literatura desbordaría lo significado y lo designado; pero, 

¿hay designación en la literatura o es puro significado para un sentido? 

 

6. Asocia la literatura a la "creación de un mundo" o "invención de la realidad 

misma". A falta de otros matices, podría asimilarse a lo que habitualmente se 

entiende por ficción: invención, fabulación y creación imaginativa. Por eso afirma 

que la literatura no sigue una pauta exterior; y de ella no se puede predicar la 

objetividad.  

 

7. Deja de lado la riqueza y complejidad del periodismo, y se centra en la 

información, que describe con gruesos trazos y en un sentido nada elaborado: 

hechos de relevancia histórico–social que deben conocer los ciudadanos por su 

utilidad pública. Pero, ¿es eso la información? ¿Sólo eso? ¿Qué debemos 

entender propiamente por información? ¿Entra en lo informativo el interés 

humano? Ciertamente, el uso que hace Coseriu podría ser criticado y necesita 

matizaciones, pero también es cierto que ni siquiera entre los estudiosos del 

periodismo, singularmente de la RP, existe un concepto aquilatado de información. 

He ahí otra cuestión pendiente. 

 

8. No habla en ningún momento de la comparación de recursos literarios ni de 

técnicas novelísticas. No habla de un lenguaje literario ni de un lenguaje 

informativo. El lenguaje está al servicio de la finalidad y se adapta a la función 

social. Por tanto, la naturaleza literaria de un texto no depende de una mayor o 

menor presencia de determinados rasgos expresivos ni la objetividad 
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del discurso informativo –como ya se dijo– reclama un estilo determinado. 

 

9. Para el lingüista rumano, las actividades se distinguen por la finalidad, de la que 

derivan los otros rasgos. Si se admite esa diferencia básica, ¿cabría la posibilidad 

de un género híbrido que combinara información y literatura? Al respecto, y no por 

un valor arqueológico –aunque también–, traigo a colación lo que ya en 1904 

escribía Boynton al preguntarse por las diferencias entre la literatura y el 

periodismo. Para el estadounidense, no se puede distinguir entre una pieza 

literaria y una periodística en función del objeto: la fuga de un prisionero, un 

pequeño incidente, puede dar material para el periodismo y para la literatura. En 

un caso, dice, tendrá interés como noticia; en el otro, se apoyará sobre un 

principio universal o una emoción de la vida humana. Dejando al margen que 

Boynton parece reducir el periodismo a lo noticioso o a lo que podríamos 

denominar informativo. (López Pan, F. 1990: 15) 

 

 

 Similitudes 

La narración literaria y la narración periodística tienen muchas similitudes. Como 

afirma Jorge Cortés Montalvo y José García Pérez en su artículo Relaciones entre 

periodismo y literatura: fusión son confusión (2012) El periodismo y la literatura 

comparten el hecho de ser disciplinas humanísticas, la misma materia prima, el 

leguaje. Una buena crónica y un texto literario tienen muchas cosas en común, 

convencer desde las primeras líneas, entre otras 

 Existe una relación dinámica. El periodista muchas veces usa recursos narrativos 

de tipo literario, y de la misma forma, el novelista suele aprovechar algunos 

recursos periodísticos en la construcción de sus relatos. El mismo Otero Silva 

decía, a propósito, que su primera novela, Fiebre (1938), sobre la gesta de la 

llamada Generación del 28, no era sino un reportaje escrito en forma de novela. 

No obstante, el lector percibe claramente, aunque sea de manera intuitiva, la 

diferencia entre lo periodístico y lo literario de dicha novela.  (Márquez, A. 2006:39) 
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El periodismo es un aliado indiscutible para la creación y vigorización del lenguaje, 

y este fenómeno ha influido en lenguaje de la comunicación literaria, que, en la 

búsqueda de una mayor verosimilitud, la presta elementos al estilo periodístico. 

Además, el auge del periodismo impreso ha obligado a la literatura a pretender “la 

consecución de un clima de trascendencia histórica, documental, a sus tramas 

ficcionales”. Un ejemplo de lo primero lo constituye el hecho de que el lenguaje 

literario hoy debe tener una mayor fuerza visual: “No basta contar escenas, hay 

que hacerlas ver” (Gómez, A. 1960: 21). 

Los propósitos del periodismo están en el campo de lo pragmático, mientras que 

los de la literatura se remiten al campo de lo estético. Como siempre, se trata de 

un señalamiento relativo, nada absoluto ni dogmático. Lo predominante en el 

periodismo es lo pragmático, y en lo literario lo estético. Pero eso no quiere decir 

que lo pragmático sea enteramente ajeno a lo literario, ni que lo estético esté del 

todo divorciado del periodismo. (Márquez, A. 2006:22) 

Un terreno en el que la literatura y el periodismo tienen gran acercamiento es en el 

empleo de los recursos. La literatura del periodismo y viceversa. El lenguaje que 

maneja el periodismo se caracteriza por ser objetivo, directo, preciso e inequívoco, 

en la medida de lo posible. El periodismo no debe aplicar elementos del lenguaje 

figurado que se usan en la literatura, pues la idea es que sea un leguaje claro y 

fácil de comprender.  

Por el contrario la literatura maneja el lenguaje figurado, las figuras retóricas que 

componen una obra de carácter estético. “La intensidad y frecuencia con que los 

literatos usen estas figuras varía y responde a diversos factores. Las hay 

características, y un definitorias, de determinados movimientos literarios, como el 

Clasicismo y Neoclasicismo, el Romanticismo, el Barroco, el Modernismo, el 

Vanguardismo, etc. Pero también hay imágenes retóricas que caracterizan y 

definen el estilo personal de determinados autores.” (Márquez, A. 2006)  
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No hay nada que le impida a un periodista usar recursos literarios en sus textos 

periodísticos. Pero en el uso de estos recursos, propios de la literatura, el 

periodista debe ser prudente y moderado. Es necesario que el periodista busque  

El periodismo literario busca atravesar los límites habituales del periodismo. 

Mostrar la vida intima o emocional de los protagonistas, algo que hasta entonces 

solo se ha encontrado en las novelas o en los cuentos. Es un tipo de periodismo 

que se puede leer igual que una novela; o donde un artículo se puede transformar 

en cuento, o un reportaje tener una dimensión estética, cerca de la novela. Es un 

periodismo que busca involucrarse más en lo emotivo, es verlo con otra actitud. 

(Cortés Montalvo, García Pérez. 2012:46) 

Gómez Alfaro afirma que la realidad y la ficción no se oponen, que tanto en la 

literatura como en los textos periodísticos es posible encontrar datos de ficción, 

que la realidad y la ficción se dan la mano para hacer la construcción de ambos 

textos y su hibridación.  

La realidad son los hechos; lo que Jaspers denomina “existencia 

en el tiempo y en el espacio”. La ficción, en el sentido que para 

nosotros tiene esta palabra, la imitación de la vida; pero no como 

mera imitación, sino como tipificación ejemplar de los sucesos 

reales que existen en un espacio y tiempo dados. Es así 

únicamente como puede considerarse la ficción como lo falso, lo 

ficticio (Gómez Alfaro. 1960: 7).  

Añade que la misma comunicación de sucesos reales, en el periodismo, penetra 

siempre algún dato ficcional, porque “la propia imperfección de quien comunica, de 

la que es lógica consecuencia la imperfección expresiva, hace que se transformen 

los hechos originarios, dándole una distinta matización en cada caso concreto” 

(Ibíd.; 7). Según esta hipótesis, las circunstancias personales del autor modifican 

los contornos de la realidad expresada, con lo cual todos los escritos, incluso los 

periodísticos, que intentan ser netamente referenciales, son, en cierto grado, 
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ficcionales. En consecuencia, realidad y ficción son conceptos envolventes que se 

ofrecen mutuo apoyo tanto en las creaciones literarias, como en las periodísticas  

Delibes dice que la objetividad que presuntamente debe presidir todo relato 

noticioso no constituye más que apariencia. Hasta el relato más “objetivo” que 

nuestra mente sea capaz de imaginar está constreñido por una manipulación, una 

elección consciente o inconsciente del periodista. “ Toda realidad no puede 

convertirse más que en una ficción porque la Realidad ya es de por sí una ficción, 

una  selección y una ordenación de elementos, que ha abandonado 

necesariamente una posible ordenación primera que sólo se apreció como 

caótica” (Urrutia, J. 1997:112) Además, aun dando por cierta la existencia de una 

objetividad entendida como una actitud coherente y profesional del periodista e 

intentando no ofrecer una visión sesgada e interesada de los acontecimientos, ni 

este concepto de objetividad, ni la exactitud ni la precisión están necesariamente 

reñidas con lo literario: “El buen periodista sabe demasiado bien que la concisión 

se consigue mediante el hallazgo de la palabra precisa y del giro justo, y que sólo 

un dominio cabal del idioma permite dar una idea exacta y sucinta de lo que se 

trata”  (Ayala, F. 1985: 54) La fidelidad absoluta a los rígidos esquemas del 

periodismo decimonónico se antoja insuficiente. 

Crónica literaria 

La crónica se destaca por ser un género con un estilo creativo, no solamente 

presenta la interpretación del hecho noticioso, también implementa la narración 

amena de los acontecimientos. El cronista es esa figura que está presente en el 

lugar de los hechos y que expresa de forma particular el testimonio fiel de lo que 

vivió. Es el estilo propio del periodista el que logra darle una característica especial 

a este la crónica. 

Los textos de la crónica periodística, el artículo o la columna, no tiene un carácter 

necesariamente práctico, son prescindibles, están dirigidos a un lector universal 

que se los ha de encontrar en el diario sin previo aviso, nunca podrá buscarlos 

porque en ningún sitio tendrá anuncio anticipado de ellos. Al relatar hechos, 
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verdaderos o no en su totalidad, que acontecen en un escenario real, o 

aparentemente reales, son autorreferenciales, se valen por sí mismos y ellos 

mismos encierran su contexto. Están construidos con un lenguaje que apela a las 

emociones, trasciende la “información pura” y busca lo literario-poético. Y lo 

consigue, quizá, no a través del lenguaje principalmente, sino con la construcción 

de un territorio mágico, con la salida del mundo real, del mundo probable, y la 

caída en un mundo posible, en el universo de mundos posibles que caracteriza y 

define la Literatura. Se produce un texto de creación que, aun tratando de 

pertenecer al mismo mundo narrado, cae en otro, crea otro semejante al real,  pero 

tan sólo posible por esa pequeña diferencia, por ese ápice de ficción, insinuación o 

sugerencia, que destruye el tejido constructivo del periodismo, que lo desgaja y lo 

hace trascender, que lo expulsa del mundo real o probable y lo condena al mundo 

posible, conectándolo de este modo, sin violencia alguna, con el mundo literario en 

el que cabe no sólo lo probable, sino lo posible, lo verosímil y lo inverosímil 

(Albaladejo, M. 2008:32) 

Las crónicas latinoamericanas,  navegan entre la literatura y el periodismo, 

presentan una construcción discursiva que cruza la narración con una finalidad 

informativa. Se usa el relato individual, como una forma  de recuperar y construir el 

lazo social. En las crónicas latinoamericanas se suele presentar de esta forma, 

como un género que se confunde. Según Walter Benjamín, con el arte de la 

narración oral, en donde el autor destacaba la “facultad de intercambiar 

experiencias” y “el deseo de escuchar una historia”.  

“El arte de la narración está tocando a su fin. Es cada vez más raro encontrar a 

alguien capaz de narrar algo con probidad. Con creciente frecuencia se asiste al 

embarazo extendiéndose por la tertulia cuando se deja oír el deseo de escuchar 

una historia. Diríase que una facultad que nos pareciera inalienable, la más segura 

entre las seguras, nos está siendo retirada: la facultad de intercambiar 

experiencias” (Ibíd.;) 

El periodismo y la literatura tienen varios acercamientos pero se evidencia sobre 

todo en la crónica, son géneros que están separados por una fina línea que es 
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atravesada con mucha frecuencia por los periodistas y los literatos. Uno de los 

géneros periodísticos con el que la literatura se abraza con más frecuencia es la 

crónica. Qué como dice (Mesa, R. 2006:65) es un género que entretiene y a la vez 

informa. 

A parte del aspecto informativo y de la comunicabilidad, es importante tener en 

cuenta otro factor esencial de la crónica, el sello personal y literario del autor. Este 

acercamiento entre la literatura y la crónica le permite al cronista estructurar y 

describir los acontecimiento según le dictaminan su creatividad. Incluye anécdotas 

en formas de monólogos, y diálogos. Llena el texto con figuras retóricas que 

llaman a la imaginación como la metáfora, hipérbole, la ironía humorística, entre 

otras. Explota las múltiples variables del lenguaje. (Abreu. 2007:31)  

Rinde un vocabulario íntimo y variado que da el sentimiento a la gente de que no 

está representada, sino que presenta a sí misma. (Corona & Jörgensen, 2002:13) 

Un ejemplo de un cronista colombiano, sacado de la antología de crónicas, “La 

eterna parranda”: 

“-Bueno, hijueputa- intervino el más rudo-; ahora quiero que cierre los ojos y como 

los abra, se muere. 

-Es que estas gonorreas- dijo el gordo, con un tono de odio visceral- se meten a 

sapos y ni para eso sirve. 

-Ni para eso sirven- repitió el chofer, como si estuviera aprobando la frase más 

genial que hubiera escuchado en su vida.” Ramos Salcedo, A. (2011) 

El autor añade a la crónica la capacidad literaria, “la capacidad efectiva de 

transmitir una situación, de recrear un suceso en la mente de quien la lee” (Abreu, 

2007:24) Las crónicas de Vicente Leñero son muy ricas en técnica literaria:  

“En sus escritos participaban hasta 60 narradores a los que entrelazaba, 

manejaba los tiempos, rompía la linealidad, estructuraba a su antojo, hacía gala de 

habilidad para transmitir, desdibujando la información, la regresaba más nítida y 
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jugaba con la malicia del escritor. Su técnica novelística parecía puesta al servicio 

de sus textos de prensa.” (Ibidem, 2007: 24)   

La calidad estética en la crónica latinoamericana es tan importante como la calidad 

informativa y la veracidad de los hechos noticiosos sobre la cual está inspirada. 

Mosiváis define la relación de la literatura en la crónica y el periodismo, “La crónica 

es la reconstrucción literaria de sucesos o figuras, género donde el empeño forma 

domina sobre las urgencias informativas” (Monsiváis, 2006:13) 

Cómo lo plantea Houvenaghel, E. (2011) Todo intento de delimitar el género de la 

crónica es en vano. Una de sus características más valientes es precisamente la 

polisemia inherente generada por la elasticidad de la definición del género. 

(Corona & Jörgensen, 2002) Se puede por lo tanto afirmar que el cronista goza de 

una libertad fundamental. La vaguedad de la definición del género implica 

automáticamente que el autor está bastante libre para imprimir su sello personal. 

Por eso, Vallvey quiere llamarlo “un género de autor”. Se dice frecuentemente que 

“las crónicas son tan variadas como los estilos de sus autores”. (Mesa, R. 2006)  

A pesar de esta libertad se debe tener en cuenta que la base de la crónica es el 

hecho noticioso y aunque esté permitido un amplio menú en la construcción de 

éste género no está permitido, como en cualquier género periodístico, transformar 

la verdad del hecho noticiable. “Los juicios de valor y las expresiones de 

sentimientos o de actitudes están bien ponderados. No nacen del capricho del 

cronista, sino de su conocimiento detenido y de su experiencia” (González, 2004)  

Tal vez contados sean los periodistas que pueden llegar a ser escritores, pero a 

veces alguna de sus producciones puede adquirir el tamiz de literaria y convertirse 

en un documento que por sí mismo puede perdurar, independientemente de su 

vigencia informativa. Por ello el reto del periodista debe ser, desde mi punto de 

vista, intentar hacer literatura de lo real cada vez que redacta en cualquier género, 

pues cuando menos contará con un lector que apreciará su esfuerzo creativo. 

(Fernández. 2007:5) 
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3.5. EVOLUCIÓN Y CONTEXTO DE LA CRÓNICA ESCRITA EN AMÉRICA.  

 

El inicio de la crónica escrita en América se registra desde la época del 

descubrimiento y conquista del continente. Esta época coincide con los últimos 

años de lucha que celebraban los romances, se deja a un lado la poesía épica y la 

crónica se convierte en el género predilecto de los conquistadores para consignar 

las nuevas hazañas. Los cronistas españoles, al ser empleados del estado, 

estaban obligados a dejar un largo y detallado registro de sus quehaceres. 

(SAMPER, D. 2003:8)  

 

 Martín Caparrós afirma que a partir de esas crónicas fue como América se llenó 

de nombres, conceptos e ideas. Fueron narraciones que partían de lo que 

esperaban encontrar y chocaban con lo que se encontraban. “Lo mismo que nos 

sucede cada vez que vamos a un lugar, a una historia, a tratar de contarlos. Ese 

choque, esa extrañeza, sigue siendo la base de una crónica. A partir de aquí la 

crónica se convierte en un género predominantemente americano (Caparrós. Op. 

Cit; 17) 

 

3.5.1 EL “NUEVO PERIODISMO” Y CONTEXTO DE LA CRÓNICA EN 

ESTADOS UNIDOS.  

 

La crónica antes del siglo XIX tendía a confundirse con fríos informes judiciales o 

reportajes cortos de un hecho; fue hasta mediados del siglo XX que en Estados 

Unidos que se hace la unión entre periodismo y literatura, a esto se le dio el 

nombre de ‘crónica  modernista’ o ‘nuevo periodismo’. Esta nueva escuela 

privilegiaba el rigor en la investigación y el enriquecimiento literario de una historia. 

Lo informativo con lo interpretativo.  

 

En ésa época, se hacen notables varios nombres de escritores del ‘nuevo 

periodismo’ como Thomas Wolfe, Truman Capote, Gay Talese, Hunter S. 

Thompson y Norman Mailer; que hasta la fecha siguen siendo los referentes más 
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importantes de la crónica narrativa, sus escritos son los pilares fundamentales de 

lo que hoy se conoce como crónica (Hoyos. Op. Cit; 14).  

 

En su libro The Gang that wouldn’t write straight: Wolfe, Thompson, Didion & the 

New Journalism (2005) el escritor Marc Weintergarten traza el origen del Nuevo 

periodismo desde los autores antes mencionados. “In the 1960’s and 1970’s, these 

authors were working in the most important magazines and newspapers in the 

United States in that era, such as: Esquire, Rolling Stone and The New Yorker. 

This gave the Country bold, opinioated, and some times exagerated reportage. 

The world was changing and the media noticed that, the writters of the New 

Journalism made the most real and important record of that part of the history (…) 

However, this wasn’t only a writters movement, the editors of this magazines were 

a group of visionaries who were willing to take serious financial and editorial risks. 

They were the catalyst that encouraged New Journalists to experiment in the first 

place”.   

 

Traduce: “Estos autores trabajaban en las revistas y periódicos más importantes 

de esa era, tales como: Esquire, Rolling Stone y The New Yorker. Esto le dio al 

país un reportaje audaz, de opinión y algunas veces exagerado. El mundo estaba 

cambiando,y los medios de comunicación lo notaron, los escritores del Nuevo 

Periodismo hicieron el registro más real e importante de esa parte de la historia. 

(…) De igual manera, este no solo fue un movimiento de escritores, los editores de 

estas revistas eran un grupo de visionarios que estaban dispuestos a tomar serios 

riegos financieros y editoriales. Ellos fueron los catalizadores que los alentaron a 

experimentar en primer lugar”.  

 

Según esto, estos nuevos escritos nacieron de la necesidad editorial de los 

medios de comuncación escritos de profundizar temas que cambiaron 

radicalmente la cultura occidental en los años 60, que hasta el momento no 

estaban siendo cubiertos correctamente por los medios de comunicación 

tradicionales. Acontecimientos como la revolución sexual, la guerra de Vietnam, la 



 
 

48 

cultura underground, el hipismo, la lucha por derechos de igualdad, la conquista 

del espacio y la profunda ruptura de la identidad nacional, entre otros; Tom Wolfe 

(1973;31) la describe como una década  “loca y estruendosa, llena de droga, 

supuración y lujuria”. El cambio en el periodismo fue solo uno de los demás 

cambios sociales y culturales que se dieron en esa época.  

 

Estas realidades son las que hacen que una nueva generación de periodistas 

norteamericanos experimenten con nuevas técnicas de reporteo y escritura. De 

acuerdo a Miguel Johnson (1975:79)  en su obra “Nuevo Periodismo” Estas 

nuevas técnicas les permitieron a los periodistas “registrar y evaluar la historia, 

conservando un lenguaje y una actitud estrechamente acordes y correspondientes 

para con el curso de los acontecimientos”.  

 

Por ejemplo, Tom Wolfe, uno de los pioneros en este cambio,  relata uno de los 

primeros pasos de la nueva forma artística en la introducción a The Kandy-Kolored 

Tangerine-Flake Streamline Baby (1965). Cuando el New York Herald Tribune le 

encargó escribir sobre el “Hot Rod & Custom Car Show” él escribió, lo que se 

esperaba de un periodista en estas circunstancias: La historia Usual. Wolfe se dio 

cuenta de que sus impresiones ante el espectáculo y el ambiente que lo rodeaba 

se escapaba a la fórmula periodística usual. Por esta razón, envió sus notas 

personales a la revista Esquire. Esta historia se clasificó de inmediato en lo que se 

denominó Nuevo Periodismo. Presentando la antología The New Journalism 

(1973), Wolfe interpretó la composición de “Kandy-Kolored” como sigue: 

 

 “Fue el descubrimiento de que es posible en la no-ficción, en 

periodismo, usar cualquier dispositivo literario; desde el 

tradicional dialogismo del ensayo hasta la corriente de 

conciencia, y usar muchos tipos simultáneamente, o sin un 

espacio relativamente corto… para emocionar al lector tanto 

intelectual como emocionalmente” 
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En otras palabras, bajo este concepto de ‘Nuevo Periodismo’ el reportero libertad 

absoluta al escribir su tema, siempre y cuando sea honesto en su escritura y 

prometa buscar la verdad en su oficio.  

 

Como lo expresa el mismo Wolfe en su obra (1976: P 35) “Los escritores ahora 

tenían que reunir todo el material que un periodista persigue… y luego ir más alla 

aún. Parecía primordial estar allí cuando tenían lugar escenas dramáticas, para 

captar el diálogo, los gestos, las expresiones faciales, los detalles del ambiente”.  

 

Wolfe en la revista Esquire de diciembre de 1972, poco antes de publicar su libro,  

indica más explícitamente: “is a form that is not merely like a novel. It consumes 

devices that happen to have originated with the novel and mixes them with every 

other device known to prose. And all the while, quite beyond matters of technique, 

it enjoys an advantage so obvious, so built-in, one almost forgets what power it 

has': the simple fact that the reader knows all this actually happened. The 

disclaimers have been erased. The screen is gone. The writer is one step closer to 

the absolute involvement of the reader that Henry James and James 

Joyce dreamed of but never achieved” 

 

Traduce: “ Es una forma que no es totalmente como una novela. Consume 

aparatos de la prosa. Y mientras tanto, más allá importa la técnica, disfruta una 

ventaja tan obvia, tan construida, uno casi olvida que poder tiene: el simple hecho 

que el lector sepa que esto en realidad pasó. Lo falso ha sido borrado. La 

panatalla se ha ido. El escritor está  un paso más cerca del absoluto envolvimiento 

del lector que Henry James y James Joyce habían soñado pero nunca logrado”  

 

El ejemplo más claro y destacado de esta inmersión de la que habla Wolfe fue la 

obra de Truman Capote “A Sangre Fría” (1965) donde se narran los sucesos del 

asesinato de la familia Clutter de Kansas en 1959. Capote se documentó durante 

años acerca del caso, la cantidad de información recogida era tanta y de tal 

profundidad, como jamás se había exigido en la labor periodística, esta fue la 
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única garantía de que la historia era verídica. Capote además, hizo uso del estilo 

narrativo propio de la novela literaria para contar esta historia, por ello se 

considera como la primera “novela de no-ficción”, es la primera gran obra del 

periodismo narrativo la que marca el punto de partida para los demás autores.  

 

De acuerdo a Wolfe (1998:38) obras como esta, que se enmarcan dentro del 

concepto de Nuevo Periodismo poseen 3 grandes características.  

 

1. Las notas producidas para los periódicos poseen varios de los recursos 

estilísticos propios de la novela. 

 

2. La verosimilitud de las notas está respaldada por el modo en que los 

periodistas recolectan información de los hechos.  

 

3. En las notas, los hechos son presentados como una escena, no como un 

conjunto de datos.  

 

Tal vez sea este último ítem el más llamativo, pues es donde el autor maneja una 

narrativa parecida a la del cine para presentar su investigación. En una entrevista 

hecha por Robert Boyton, Gay Talese confirma lo anterior diciendo: “yo escribo por 

escenas (…) supongo que esencialmente trato de escribir una película”, 

refiriéndose a la seducción que un texto produce para el lector cuando una 

narración es detallada y se vuelve cinematográfica.  

 

Esto quiere decir, según lo explica Samper Pizano (2004: 22), que este género 

periodístico es el único en el que el autor puede explayarse en las descripciones, 

fijándose en colores, momentos, detalles; utilizando elementos como el flashback, 

flashfoward y la cámara lenta. Se sumerge al lector en el ambiente vivido por los 

actores. No sólo se trataba de describir el lugar, también las sensaciones y los 

modos de vida.   Acá el dato más importante no es el que se cuenta primero, sino 

el que mueve la historia hacia un clímax generando suspenso en el lector, tal 
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como lo haría una película o una novela literaria. Solo que en este caso, el autor 

debe cumplir la promesa inquebrantable de que su historia sea completamente 

real.  

 

Estas técnicas propiciaron un cambio en el periodismo de todo el mundo, nacieron 

nuevas castas de reporteros  que encontraron en la literatura de No-ficción una 

forma de abarcar un hecho complejo. Tales como los fenómenos y profundos 

conflictos que se viven en Latinoamérica, especialmente en un país como 

Colombia.  

 

Como ejemplo de esto, el literato Nelson González plantea en su tesis de Maestría 

en Lenguas (1985) la relación entre ‘A Sangre Fría’ (1965), la obra de Truman 

Capote, y ‘Crónica de una muerte anunciada’ (1981), de Gabriel García Márquez. 

González se concentra en mostrar los puntos de contacto entre los dos escritores, 

pero especialmente en la influencia que García Márquez tuvo del texto de Capote 

para escribir una novela basada en un hecho real, en este caso un crimen.  “En 

nuestro análisis aunque hablamos  de novelas específicas, comentamos algunas 

de las constantes de la composición literaria y los textos narrativos: la presencia 

del narrador y la manera como éste influye en el contenido de su relato, 

valiéndose de la estructuración subjetiva de su material para conseguir los efectos 

determinados; la cronología que impone a su historia, el uso de la retórica literaria 

y la relación que los textos mantienen con la tradición literaria”, dice González, 

quien al final se plantea la cuestión de si las herramientas que ejecutaron los 

norteamericanos le estarán haciendo mas mal que bien al periodismo 

Latinoamericano tan fuertemente influenciable por lo fantástico y literario.  

 

 

3.5.2 CRÓNICA ESCRITA EN LATINOAMÉRICA.  

 

Como vimos en ejemplo anterior , se considera que esta influencia norteamericana 

es uno de los catalizadores del Boom de la narrativa latinoamericana de los años 
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sesenta y setenta. En el ámbito periodístico, se consolidan los trabajos de Tomás 

Eloy Martínez, Gabriel García Márquez, Elena Poniatowska, Carlos Monsiaváis.  

 

Gracias a autores como éstos se convirtió en un género ampliamente utilizado en 

Latinoamérica; incluso, como lo asegura Juan José Hoyos, se convirtió en la 

columna vertebral de la historia literaria en países como Argentina. (Hoyos. Op. 

Cit; 13).  

 

Investigadores como Maryluz Vallejo, (2004) sostienen que ese auge de la crónica 

latinoamericana se fue desvaneciendo hacia finales del siglo XX. En parte por la 

reducción del espacio para géneros de opinión e interpretativos en los periódicos, 

la amenaza de los medios virtuales y la consecuente falta de análisis y 

profundidad en la información .  

 

No obstante, según Darío Jaramillo Agudelo (2011:12), en el siglo XXI la crónica 

latinoamericana ha creado su propio universo, una extensa red de revistas que 

circulan masivamente y que se editan en diferentes ciudades del continente. Las 

antologías y libros de crónicas tienen una gran aceptación y usualmente son los 

más vendidos, hay abundancia de premios, encuentros y eventos relacionados 

con la crónica. Además asegura que la red virtual lejos de ser una amenaza, es el 

lugar donde la crónica prospera con mayor seguridad y rapidez.  

 

Una claro ejemplo de el apogeo de la crónica en América Latina es el buen 

posicionamiento de revistas literarias, entre ellas están: Etiqueta Negra (Perú), 

Gatopardo (que comenzó en Colombia y ahora existe en Argentina y México), El 

Malpensante y Soho (Colombia), Pie Izquierdo (Bolivia), Marcapasos (Venezuela), 

Letras Libres (México), Lamujerdemivida y Orsái Argentina), TheClinic y Paula 

(Chile). La localización de las revistas determina la mayor concentración de temas 

y autores. (Ibíd.; 15).  
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De acuerdo a como lo expresó la cronista argentina Leila Guerrero, en una 

columna publicada en el diario El País (2013)  Hubo un tiempo, no tan remoto, en 

el que no había cronistas ni crónicas sino periodistas dispersos que, en medios 

que solo a veces coincidían con aquellos en los que trabajaban para ganarse el 

pan, escribían artículos —a los que llamaban, precisamente, artículos— que se 

parecían más a una pieza de nuevo periodismo norteamericano que a una noticia 

de periódico, inspirados, probablemente, en aquellas formas gringas y en algunos 

referentes latinoamericanos (Juan Villoro, Tomás Eloy Martínez, Martín Caparrós, 

por nombrar a los más evidentes) que habían insistido en cultivar ese género 

multinominado (cuyos orígenes no intentan repasarse aquí) con tozudez y 

empeño. 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. Siguió, a eso, el surgimiento 

de revistas de crónicas en Latinoamérica. 

 

 

3.5.3 CRÓNICA ESCRITA EN COLOMBIA.  

 

Como es de suponer las primeras crónicas colombianas provienen de cartas 

enviadas por funcionarios españoles a La Corona. Encontramos por ejemplo la 

crónica “Los indios que topamos” (1533) de Pedro de Heredia, fundador de 

Cartagena. Los textos como éste  tenían la función de relatar, describir, nombrar lo 

desconocido y moralizar. (Samper, P. Op. Cit.; 27)  

 

Este orden se rompe con las narraciones de Juan Rodríguez de Freire (Santafé 

1566 – 1642), considerado el primer cronista moderno de nuestro país gracias a 

su libro ‘El Carnero’, donde se relatan crímenes pasionales, ch ismes políticos, 

escándalos y pequeñas miserias. Es el primero en Colombia que enfoca sus 

historias en las costumbres locales. Su relato cambia por que no busca moralizar 
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ni predicar, simplemente narrar la historia. Baja el tono moral y aumenta la chispa 

graciosa. (Ibíd.; 29) 

 

En Colombia, aunque la evolución fue retardada en comparación con Europa y 

Estados Unidos, aquí también se vivió de manera marcada el periodismo 

ideológico, el cual estaba dado por el Frente Nacional (1958-1974), que era un 

acuerdo político entre el partido Liberal y Conservador. El periodismo colombiano 

se vio fuertemente influenciado por la lucha bipartidista de los años sesenta. Como 

lo afirma María Teresa Herrán (1995:183) “En el siglo XIX los periódicos 

colombianos fueron la esencia de la política y esto en tanto apoyaron el 

lanzamiento y permanente difusión de las plataformas ideológicas que se 

proponían desde los nacientes partidos políticos”. 

 

Es sólo hasta que los años sesenta que muchos escritores se empiezan a formar 

bajo las nuevas corrientes surgidas en la prensa y en la literatura norteamericana. 

(Hoyos. Op. Cit. 2010:7) 

 

Comúnmente solo se tienen en cuenta a cronistas como Gabriel García Márquez, 

Álvaro Cepeda Samudio o Germán Castro Caycedo como los primeros que 

hicieron periodismo narrativo de alta calidad en el país. Estos autores son los 

principales referentes para las nuevas generaciones de cronistas, que toman 

prestadas técnicas clásicas y lo unen con estilos narrativos propios del cine.  

 

Entre los autores contemporáneos más reconocidos encontramos a Alberto 

Salcedo Ramos, Efraín Medina Reyes, Pilar Nieto, Juanita León, Alfredo Molano, 

entre otros.  

 

Dentro de las tendencias que se ven en los cronistas más jóvenes se observa la 

tendencia de relatar situaciones cada vez más extremas y extravagantes desde el 

punto de vista más personal posible, se conoce como ‘periodismo Gonzo’ y 
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actualmente es el estilo de crónica más difundido por los medios escritos que 

publican crónicas.  

 

En el periodismo moderno colombiano “se ha mantenido el nombre de crónica —

aunque sin la exigencia cronológica—, para referirse a formas de escritura que 

van desde el artículo de opinión a la columna personal.  Al evolucionar, el género 

perdió su raíz para adquirir múltiples expresiones” (Vallejo Mejía. Op. Cit.; 20) 

 

Podemos decir que en el momento los medios de comunicación que publican 

crónicas con éxito son las revistas El Malpensante y Soho; y los periódicos El 

Tiempo y Cromos Ocasionalmente. 

 

 

3.6   GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, PERIODISTA Y LITERATO 

Queremos citar un análisis que realizó Camila Villate Rodríguez en su tesis de 

grado “Realismo Mágico latinoamericano, aproximaciones a su influencia en el 

periodismo de Héctor Rojas Herazo y Gabriel García Marquez” Usamos su aporte 

sobre el periodista Colombiano Gabriel García Márquez para mostrar la 

hibridación del periodismo y la literatura.  

Entre los lectores y críticos de García Márquez existe una aceptable creencia de la 

relación intrínseca entre la experiencia periodística del autor y su obra literaria, 

especialmente cuando el autor utiliza historias o elementos que obtuvo de su 

quehacer periodístico en cuentos y novelas, como por ejemplo, en el cuento 

Relato de un Náufrago que se basa en la historia real de un marinero que 

naufragó en el mar atlántico, este personaje también hace parte de su tercer libro 

de cuentos La Cándida Eréndida y su abuela desalmada en el cuento El ahogado 

más hermoso del mundo. Así mismo, y como veremos a continuación, muchos de 

los elementos propios de su estilo literario están presentes en su periodismo. 
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García Márquez es valorado por su talento periodístico, pero también por la 

manera en que su disciplina como novelista y cuentista le da herramientas 

importantes para su escritura periodística. Los textos escritos entre 1948 y 1955, 

demuestran que el realismo mágico de su obra maestra se basa en la realidad 

sociopolítica, económica e histórica tanto de Colombia como de América latina. 

Este realismo mágico fue aplicado no sólo a sus obras literarias sino también a las 

periodísticas. “El periodismo ha sido una presencia constante en la biografía 

personal y literaria de Gabo. El periodismo le ha proporcionado a Gabo el 

novelista mucho más que el mero contacto con la realidad” (Sims, N 1991: 23) 

 

Villate, C. (2009:72)  dice que hay ciertas técnicas básicas del periodismo que se 

convirtieron en constantes dentro de la ficción de García Márquez, como por 

ejemplo, la creación de un alto nivel de interés desde las primeras líneas del texto; 

el uso del detalle periodístico y la organización de los acontecimientos a la manera 

de noticia (empezar por el final, es decir, por el momento en el cual se desatan los 

hechos que se narrarán). 

 

 De las áreas en que el novelista y periodista coinciden, la más importante es el 

campo narrativo, en sus respectivos papeles de codificadores de un mensaje que 

se va a transmitir al lector. A pesar de las severas restricciones impuestas por el 

periodismo en cuanto al tiempo, el espacio y la temática, García Márquez como 

escritor-periodista desarrolla simultáneamente las posibilidades del discurso 

narrativo en ambos géneros, es decir que desde el comienzo y de manera 

sostenida, él experimenta con el discurso narrativo novelístico en sus escritos 

periodísticos y va incluyendo elementos del discurso novelístico en su periodismo. 

Todo esto conduce al concepto del texto hibridizado, es decir, el texto periodístico-

literario, el cual corresponde al desarrollo de García Márquez como escritor 

periodista. (Villate, C. 2009:72) 

 

(Sims, N. 1991: 23) Sus primeros textos tienen un lenguaje bastante elaborado, 

una 
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Construcción poética excesivamente adornada con metáforas, como ocurre 

igualmente en el caso de Rojas Herazo. Yo podría decir: ya vienen los 

helicópteros. Decir que a nuestro paisaje le está haciendo falta su presencia de 

pájaro fantástico, legendario. Que los niños campesinos sentirán el rumor de su 

vecindad por el hilo de las cometas. Que lo verán venir, absortos, abanicando el 

cielo de los árboles, a posarse sobre la tierra recién arada, a la orilla del agua, 

como un barco descendido (…) Podría hablar de la aventura del vuelo. Decir que 

su embriaguez es la revelación de nuestra escondida bondad. Que cuando 

sentimos el avión suspendido sobre los hombros del aire, descubrimos 

inesperadamente que aún nos queda la capacidad de angelizarnos (…) Podría 

recordad ahora, como aquella vez, lo mucho de falsa, de artificial, que había en 

esa beatitud. Decir que hay un doloroso desequilibrio entre la velocidad de la 

máquina y la tranquilidad del espíritu (…) yo podría decir todas estas cosas y 

mucho más, y quedar al final con la desolada certidumbre de no haber dicho nada.  

El Universal, Punto y Aparta, Mayo de 1928 

 

Villate afirma que en esta columna se puede ver la manera en que García 

Márquez utiliza un sin número de metáforas con las cuales nos describe un 

helicóptero que llega a una población, sin embargo, lo que nos está diciendo es 

que, aún describiéndolo en verdad no quisiera hacerlo. Deja entonces la 

sensación de ser una columna que escribe para decir que no debería escribir 

sobre eso, pero esto a través de un sin número de estrategias literarias que le dan 

un gran valor al escrito. 

 

En la tesis Análisis del estilo periodístico de Gabriel García Márquez, escrita por 

María Patricia Acosta para la Pontificia Universidad Javeriana se exponen tres 

conceptos fundamentales que permiten explicar el humor de García Márquez en 

su época de periodista en la costa. El primero de ellos es la paradoja, que utiliza a 

través de afirmaciones inexactas que les da apariencia de verdad, afirmaciones 

inverosímiles o absurdas que se presentan con apariencia de verdaderas “Lo 

paradójico es un recurso esencial en el periodismo de García Márquez que 
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permite que se dé la fabulación respecto a hechos que acontecen en el país, una 

forma de humor sarcástico, una manera de ver las noticias desde otro ángulo. Así 

logra una nota más humana y menos notarial” (Acosta, 1992:92) 

 

La segunda forma de humor que utiliza García Márquez es la greguería, en la cual 

prima lo insólito y las asociaciones deslumbrantes entre los elementos que 

conforman el todo del mundo. Y la tercera es la goyería, en donde, a partir de un 

elemento cotidiano, que no se considera gran tema, García Márquez le da mucha 

importancia, es este el que más relación tiene con el realismo mágico, lo 

interesante del caso es, que García Márquez le imprima además un toque de 

humor. 

 

El jueves es un día híbrido. Una torrija del tiempo, sin sabor ni color, sin otra 

justificación que la de obligarnos a gastar un pedazo de vida que podríamos 

utilizar en cosas más útiles. Las horas que malbaratamos un jueves podrían 

servirnos para hacer más blanda la almohada del domingo (…) Pero el jueves a 

pesar de todos los inconvenientes, sigue siendo verdad en nuestro calendario. 

Despertamos a su simple claridad, su desabrida transparencia, con la sensación 

de estar desembarcando en una isla estéril, triste de vegetación, rodeada por las 

aguas de las horas de vidas. Y yo creo que el jueves no sirve ni siquiera para 

morir. Entregarnos al gozo de la muerte después de haber molido los minutos de 

tres días fecundos, productivos, es – más que una simplicidad- una tontería (…) 

Indiscutiblemente el jueves es un día entre paréntesis. Sólo sirve para escribir 

sobre su inutilidad cuando no es posible desarrollar otro tema de mayor 

importancia.  

El Universal, Punto yAparte, Junio 1948 

 

(Villate C. 2009:43) termina afirmando que el periodismo del novel García Márquez 

tiene una estrecha relación con su narrativa, las temáticas que desarrolla en cada 

uno de estos espacios no resultan ser tan diferentes, así como el tratamiento que 

le da a la información. Así mismo, y siendo uno de los escritores latinoamericanos 
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más relacionado con el realismo mágico, la manera en que maneja los temas y en 

especial las figuras literarias en las que se basa resultan ser las mismas que 

fueron explicadas por teóricos y escritores para definir el realismo mágico. 

 

Es impresionante ver cómo en García Márquez desarrolla esa capacidad de volver 

nuevas (a partir de una recreación literaria impecable) situaciones y objetos que 

parecen no tener nada interesante, dándole un poco de picardía a sus escritos que 

le permite ese toque de humor que tan característico de él en esta época. 

 

 

3.7  “LA NEFASTA INFLUENCIA DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ EN EL 

PERIODISMO” 

 

Citamos la conferencia de Marianne Ponsfod como el ejemplo de la contraparte 

sobre la relación entre el periodismo y la literatura y el ejemplo del apartado 

anterior que habla de García Márqez. 

 

La crónica, al igual que el reportaje son los géneros periodísticos que se 

caracterizan por la implementación de recursos literarios. No obstante, esto no 

debe provocar alteraciones en la realidad y veracidad del suceso. Marianne 

Ponsford, periodista, directora de la revista Arcadia y ganadora del premio Simón 

Bolívar en 1998 por mejor crónica, expuso su conferencia en la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga el miércoles 000 de octubre 2012, titulada “La Nefasta 

Influencia de Gabriel García Márquez en el periodismo”. En esta conferencia ella 

afirma que “Una de las sentencias más equivocas y propagadas de Gabriel García 

Márquez, que se ha instaurado entre nuestras verdades establecidas, es la de que 

el periodismo es un género literario”. 

 

Marianne Ponsford Menciona a otros periodistas literarios de Latinoamérica que 

consideran al periodismo como un género literario. Tomas Eloy Martinez, Octavio 

Paz, quien dice que “El periodismo, la novela y la poesía son géneros literarios 
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distintos cada uno conocido por su propia lógica y estética, la buena poesía 

moderna está impregnada al periodismo. A mi me gustaría dejar unos pocos 

poemas con la ligereza y el poder de convicción de un buen artículo de periódico y 

un puñado de artículos con la espontaneidad, la concisión y la trasparencia de un 

poema”. Así mismo Alejo Carpentier manifiesta que  el periodista y el escritor se 

unen en una personalidad y Gabriel García Márquez dice que “lo ideal sería que la 

poesía fuera cada vez más informativa y el periodismo cada vez más poético”.  

 

Con respecto a lo anterior Marianne Ponsford exclama “eso es otra burrada. Nada 

me parece más escandaloso y más debatible que estas opiniones de Gabriel 

García Márquez”.  Sin embargo, Ponsford no está en contra de la literatura ni de 

los recursos que se puedan aplicar de esta al periodismo. El problema está es en 

que el escritor se enfoca más en cautivar con una buena redacción y uso 

exagerado de recursos literarios dejando a un lado la rigurosidad en la 

investigación. Por ejemplo, Daniel Samper Pizano (Ibíd.; 3)  acusa a Tomas Eloy 

Martínez de confundir al lector y hacerle creer algo no real como si lo fuera, “No 

contento con usar las técnicas”literarias” Martínez ha introducido también los 

vehículos del periodismo en algunas de sus novelas y se ha visto publicada en 

periódicos como autentica la entrevista de Santa Evita que fue inventada por el 

novelista desde la primera hasta la última letra” afirmó el autor. Tal vez a esto se 

refería Juan G. Vásquez (2001:1)  cuando dijo “Como toda disciplina creativa, el 

periodismo literario ha dado su cuota de embaucadores y estafadores”  

 

Mark Kramer (2001:2) explica que los periodistas literarios “combinaron varias 

escenas en una, mejoraron otras, agregaron personajes, reelaboraron las citas y 

alteraron de otras formas lo que sabían que era la naturaleza de su material”. Lo 

cierto es que el periodismo tiene como objeto de estudio a la realidad, analizarla y 

saber contarla, fue acertado Samper Pizano ( Ibíd.;3) al decir “Nada de eso me 

parece grave ni reprobable, pues es bien sabido que el novelista es dios. Sólo 

espero que nunca llegue a ocurrirme lo contrario: es decir, que el novelista 

interfiera con su acomodaticia y pragmática idea de la verdad en el trabajo del 
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periodista. Porque aunque el novelista sea dios, la información es sagrada, y de 

entender con claridad ambas cosas creo que depende el doble ejercicio del 

escritor anfibio”. 

 

Norman Sims en su libro Los Periodistas Literarios (1984:13) hace una selección 

de 13 escritores (Jhon McPhee, Joan Didion, Tom Wolfe, Richard Rhodes, Mark 

Kramer, Jane Kramer, Tracy Kidder, Sara Davidson, Richard West, Mark Singer, 

Barry Newman, Ron Rsenbaum, Bill Barich) que son los periodistas literarios 

norteamericanos más destacados. Con base en estos escritores en el prólogo de 

su libro deja claro las diferencias y similitudes que puede haber entre un texto 

periodístico con uno literario “Al contrario de los novelistas, los periodistas 

literarios deben ser exactos. A los personajes del periodismo literario se les debe 

dar vida en el papel, exactamente como en las novelas, pero sus sensaciones y 

momentos dramáticos tienen un poder especial porque sabemos que sus historias 

son verdaderas”. 

 

Lo que en ultimas resulta siendo común entre el periodismo y la literatura es que 

usan la misma herramienta que es la palabra, así lo asegura  Ponsford y Octavio 

Aguilera (1992: P25) quien dice “Periodismo y literatura son dos modos de hacer 

paralelos – algunas veces convergentes-, cuya coincidencia fundamental radica en 

utilizar la palabra como utensilio de trabajo y la frase como vehículo de 

pensamiento”  

 

En consecuencia, en la crónica se pueden usar técnicas y recursos literarios a la 

hora de escribir la historia. Marianne Ponsford dice “Yo sí creo que leer la literatura 

es vital para  ejercer el periodismo escrito, creo que enseña a escribir , enseña a 

pensar, ha formular las ideas con claridad, puede prestar recursos, sí algunas 

herramientas técnicas. Claro que sí, de hecho la capacidad de la literatura para 

prestar con éxito recursos al periodismo quedo demostrada  al nuevo periodismo 

que comenzaron Tomas Dilisio, Gay Talese”. 
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Juan Gabriel Vásquez afirma que aunque la literatura sea usada como un recuso 

para narrar, en este caso una crónica, es fundamental tener en cuenta que “la 

exactitud del periodista, tengan o no tengan sus escritos un carácter literario, es un 

deber ético: la obligación de no inventar”. 

 

Ponsford continúa su análisis afirmando que este hecho ha dado una plana 

horrible en la noticia escrita “la creencia que escribir bien es escribir con garabatos 

liricos, es escribir siguiendo la pésima recomendación de García Márquez. A parte 

de que esto no es periodismo, esta intensión estetizante que confunde la buena 

escritura con  la peligrosa búsqueda de la belleza formal, no sé si han notado que 

esto solo  se hace cuando se trata de reportajes y crónicas sobre literatura, sobre 

seres anónimos, campesinos (…) el periodismo en Colombia tiene una deuda con 

el poder enorme, el periodismo en general en Colombia. Esta es una de las 

pruebas por las cuales a mí la crónica literaria me molesta muchos es porque 

generalmente se hace con gente anónima, intercambiable, los pobres son 

intercambiables,  Juan Manuel Santos No. Yo creo que estas equivocaciones son 

frutos”  

 

Como conclusión respecto a esta controversia que se ha planteado en el estilo 

literario en las crónicas periodísticas retomamos las palabras Albert Chillón (1999: 

49) quien asegura que no existe un estilo o lenguaje inocente ni transparente, o 

una especie de herramienta neutra apta para captar “las cosas”, sino muy 

diferentes estilos de comunicación periodística, cada uno de los cuales tiende a 

construir su propia realidad presentada.  
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3. 8  DESPLAZAMIENTO DE LA CRÓNICA,  DEL PERIODICO IMPRESO A LA 

REVISTA 

 

Los mejores tiempos de la crónica en Colombia se dieron de 1910 a 1960. Durante 

este período de tiempo las mejores crónicas eran publicadas en periódicos, y es 

precisamente en este medio en el que se le da un amplio espacio a este género 

periodístico. Sin embargo, actualmente no es común encontrarse con una crónica 

en las páginas de un periódico. 

 

Para comprobar lo anterior es necesario dar muestra de crónicas que eran 

publicadas años atrás en periódicos del país. Maryluz Mejía Vallejo (1997) realiza 

un listado de periódicos colombianos en los que se publicaron crónicas de grandes 

escritores. El Espectador, es el medio de prensa escrita más antiguo en Colombia, 

el cual permitió el despliegue de crónicas. A finales de 1928, el director de El 

Espectador, Gabriel Cano, pedía que escribieran crónicas de temas que muchas 

veces él sugería. Por ejemplo, la periodista “Rocío Vélez de Piedrahíta, comenzó a 

publicar sus crónicas en los años cincuenta en El Espectador”, también Tomas 

Carrasquilla público una serie de crónicas, a partir de 1914 en El Espectador de 

Medellín (se destacan títulos como ‘Gris’, ‘Soberanía’, ‘Humo’, ‘El buen cine’ y 

‘Escobas’)”, según Mejía Vallejo en el prologo de su libro ‘La crónica en Colombia: 

medio siglo de oro’ (1997:9). 

 

En Bogotá, capital colombiana, fue sede de la prensa más influyente y acogió a 

destacados cronistas de la provincia. Este género narraba hechos importantes y 

noticiosos del país. Por ejemplo, el periodista Arturo Alape escribió la gran crónica 

del 9 de abril de 1948, a la que título con el nombre del suceso mismo: El 

Bogotazo (1983), el cual se conoce como el período de protestas, desordenes y 

violencia que se desencadenaron en el asesinato Jorge Eliécer Gaitán.  

 

Cordovez Moure narró el ‘motín del pan’ a través de una crónica. Este suceso 

ocurrió en 1868 cuando los panaderos hicieron una protesta por el alza de la 
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harina y decidieron no hacer más pan económico, entonces los ciudadanos 

reaccionaron violentamente y atacaron a los panaderos y dueños del monopolio. 

Las crónicas registraron otra protesta masiva del gremio de los artesanos contra el 

régimen conservador de la Regeneración en 1893, que terminó en violentos 

enfrentamientos. Según el libro Rutas Históricas de la crónica en Bogotá de 

Maryluz Vallejo (2007) , también Alejandro Vallejo, narró las sangrientas jornadas 

cívicas de Bogotá, en 1929, la cual primero se publicó por entregas en El Tiempo y 

luego apareció el libro.  

 

Así como las películas  se estrenan en los cinemas, la crónica en aquella época se 

estrenaba en los periódicos. El escritor y periodista Gabriel García Márquez, 

premio nobel de literatura, público sus se estrenaron en El Espectador entre 1954 

y 1955.  Existió un periódico que tuvo por nombre La Crónica, creado por los 

liberales José Camacho Carrizosa y Carlos Arturo Torres. Otros periódicos como 

el semanario Sucesos, La Razón, El diario y El Nuevo Siglo también le dieron 

espacio a la crónica. A continuación los factores del desplazamiento de la crónica.  

 

3.8.1 PUBLICIDAD, CUESTIONES DE EDICIÓN Y LIMITACIONES DE 

ESPACIO 

 

La llegada de la publicidad y un giro hacia los fines económicos en la prensa 

escrita fue un factor fundamental del desplazamiento de la crónica a otros medios 

impresos, ya que trajo consigo exigencias en la edición que resultaron siendo una 

limitación en el espacio, los medios empezaron a trabajar  con el fin de aumentar 

sus niveles de ediciones vendidas. 

 

 Antes de los años de ochenta del siglo XIX, “los periódicos latinoamericanos 

tenían un claro papel racionalizador en la res publica y los avisos comerciales 

ocupaban poco espacio, limitándose  sólo a las curiosidades y dejando la 

competencia a la propaganda oral” (Susana, R. 2005:91). Sin embargo, asado los 

años ochenta el periodismo comenzó a tener un carácter comercial, lo que 
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buscaba en aquel momento era “ser facilitador del comercio, no solo por el 

rentable espacio ocupado por los avisos, sino porque gran parte de la información 

se refería a la actividad mercantil y exportadora-importadora” (Op. Cit. P.95). 

Incluso Martí tuvo que redactar avisos publicitarios para el diario Lad Americas, 

entre 1883 y 1884. 

 

Julio Villanueva Chang (2006:2) menciona en un artículo de El Malpensante lo 

siguiente: “Ryszard Kapuscinski recordaba que los dueños y editores de los 

periódicos valoran hoy día su información por el interés que ésta pueda despertar 

y no por la verdad que se hayan propuesto encontrar. Y son una minoría los jefes 

de edición que evitan tratar al público como un cliente: no sólo publican lo que sus 

lectores les piden en encuestas de mercado, sino que encomiendan historias que 

creen que les beneficiará leer, historias de vidas públicas y privadas que pueden 

derribar prejuicios e ignorancias”.  

 

Villanueva asegura que las crónicas extraordinarias siempre serán escasas y en 

caso de que estas sobrevivan en los medios no será por la iniciativa de la industria 

editorial sino sobre todo por la apuesta personal de un autor y sus amigos. “Todo 

ello no es lamentable, sino lo más normal para un género tan singular y exigente 

como la crónica de esta época” (Op.Cit: 2). 

 

Las crónicas, como lo expresa Julio Villanueva (2006), tienen por supuesto la 

responsabilidad de no aburrir al público, pero el mayor valor de una crónica no es 

conseguir que éste se evada de los graves problemas del mundo. Una  crónica por 

lo general es amplia, y al parecer eso no le conviene a los editores y dueños de 

los medios escritos, quienes escriben para un público poco lector y a la vez los 

educan de esta manera. 

 

Según Daniel Samper Ospina, la crónica necesita de un trabajo de campo 

minucioso, donde se vaya al lugar de los hechos y pueda reconstruir la histor ia a 

través de entrevistas con los personajes. Por ejemplo retomando el caso de la 
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crónica El Bogotazo, la cual tuvo un despliegue extenso, pues se realiza una 

reconstrucción histórica en la que se usaron 700 entrevistas con testigos y 

protagonistas del acontecimiento y una gran cantidad de documentos del proceso 

judicial.  

Leila Guerrero escribió en la columna de opinión de El País acerca de un 

encuentro de periodismo realizado en México, en la que afirma que dicho 

encuentro estaba centrado en un género periodístico que, más que nunca, parece 

un género del pasado. “Una crónica es lo opuesto a la noticia, y un cronista es, por 

definición, alguien que llega tarde, que se toma tiempo para ver y tiempo para 

contar eso que vio”. (2013. P. 1). 

 

Por medio de estos factores que buscan favorecer la parte económica la crónica 

tuvo que ir a parar a medios como la revistas y los libros, pues en estos sí es 

posible realizar un despliegue amplio y por lo general las revistas no son diarias, 

pero si mensuales, lo que permite un tiempo favorable para que el cronista 

escriba, lo que es totalmente opuesto en un periódico donde lo que importa es la 

agilidad y brevedad de la información noticiosa. 

 

De acuerdo a lo anterior, entrados en el siglo veintiuno, la crónica latinoamericana 

ha creado su propio universo, una amplia red de revistas que circulan 

masivamente y que se editan en diferentes ciudades latinoamericanas. 

Actualmente existe  una abundante producción de crónicas en forma de libros que 

pasan rápidamente a figurar en las listas de los más vendidos. Hay autores 

contemporáneos reconocidos en el mundo de la crónica, hay encuentros de 

cronistas y hay premios de crónica. 

 

Entonces la crónica no desapareció, sino que se desplazo a las revistas y libros 

que por su periodicidad o en el caso de los libro que no tienen exigencia de tiempo 

y su  extensión en páginas son especializados para este tipo de género 

periodístico. 

 



 
 

67 

Según Robert Boyton (2005:4), “a estas alturas, en cambio, en las buenas revistas 

uno puede encontrar con alguna frecuencia esos cuentos anclados en la realidad 

que se llaman crónicas o reportajes y que ya no tratan en exclusiva de las  

celebridades y de los grandes protagonistas del acontecer noticioso, sino que se 

meten con personajes mucho más diversos”. 

 

A continuación estás son las revistas que tienen espacio en Latinoamérica para la 

crónica. 

 

Tabla 
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4. MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1  ACERCAMIENTO A LA CRÓNICA.  

 

La crónica es un género del periodismo que como hemos venido explicando en el 

marco teórico se separa del tipo de información que comúnmente se presenta a 

los espectadores, pues dentro del frenesí de los acontecimientos noticiosos de la 

actualidad muchas veces prima la información concisa y directa sobre la narración; 

por su parte  la crónica busca presentar estas mismas historias que el público ya 

ha visto decenas de veces de una manera novedosa, así lo afirma el periodista 

colombiano Juan José Hoyos(2003:32)  en su libro “Escribiendo historias: el arte y 

el oficio de narrar en el periodismo”  en el que ratifica lo difícil que es encontrar la 

forma de “seducir usando el lenguaje escrito, a personas que a través de otros 

medios han sentido con la vista y con el oído todas las complejidades de un hecho 

real. Y muchas veces los editores no hallan la respuesta”. 

 

Respecto a esto, el cronista Julio Villanueva Chang manifiesta que “Las crónicas 

extraordinarias siempre serán escasas. Si sobreviven no será por la iniciativa de la 

industria editorial sino sobre todo por la apuesta personal de un autor y sus 

amigos. Todo ello no es lamentable, sino lo más normal para un género tan 

singular y exigente como la crónica de esta época”.  Más adelante cita a Ryszard 

Kapuscinski quien recordaba que los dueños y editores de los periódicos valoran 

hoy día su información por el interés que ésta pueda despertar y no por la verdad 

que se hayan propuesto encontrar. “Son una minoría los jefes de edición que 

evitan tratar al público como un cliente: no sólo publican lo que sus lectores les 

piden en encuestas de mercado, sino que encomiendan historias que creen que 

les beneficiará leer, historias de vidas públicas y privadas que pueden derribar 

prejuicios e ignorancias” . 

 

Así las cosas, podemos afirmar que la crónica tienen más incertidumbre que 

certezas, el mixtura y cercanía tanto con otros géneros periodísticos y literarios 
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genera dudas en su definición y análisis. Vemos que la investigación en sus 

contenidos es insuficiente.  

 

Con el fin de esclarecer un poco este panorama llevaremos a cabo un 

acercamiento de la crónica colombiana del último año, 2012, sirviéndonos de guía 

de la revistas colombianas Soho y El Malpensante, y la revista latinoamericana 

Gatopardo, siendo los medios más representativos por dar un espacio a este 

género.  

 

Las revistas Soho y El Malpensante son las únicas revistas destacadas en 

Colombia por publicar crónicas, lo que nos permite dar un juicio y valoración del 

estado actual de este género en el país. A su vez, la revista Gatopardo que inicio 

en Colombia y actualmente está en México, pero su área geográfica de enfoque 

es Latinoamérica, nos da la posibilidad de cruzar la información y comparar la 

situación del género en el país junto con la de los demás países latinos. 

 

 

4.2 REVISTAS 

 

  4.2.1 REVISTA SOHO 

Decidimos usar como medio de análisis a la Revista SOHO, valorando la difusión 

de esta publicación, pues actualmente, según estadísticas de el último Estudio 

General de Medios, (por el cual se rigen las agencias de publicidad para pautar), 

la revista es la tercera más leída Colombia, con cerca de 1.000.000 lectores en 

cada edición. Es la única en esa posición que dedica varias páginas para la 

publicación de crónicas. 

 

SOHO hace parte del grupo editorial Semana. Fue fundada en 1999 por el escritor 

Daniel Samper Ospina. Es una publicación mensual dirigida al público masculino, 

se caracteriza por de variedades dirigida al público masculino. Se define a sí 

misma como “La revista prohibida para mujeres” “Sólo para adultos”, tiene un 
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formato similar a publicaciones estadounidenses como Playboy y Maxim. 

 

El editor general de la revista, Diego Garzón explicó en una entrevista3 que la 

revista nació “inspirándose en modelos especialmente europeos y norte 

americanos, por citarle algún ejemplo  Interiùen España, donde se intervenía en 

un mercado masculino básicamente. En ese mercado vimos un potencial enorme 

debido al vacío que había en este tipo de publicaciones, y decidimos incursionar 

en esta idea intentando sacar los mejores reportajes, crónicas, cuentos, etc., 

siempre acompañándolas de fotos de modelos en las portadas con poca ropa 

pues sabemos que esto le gusta al público que buscábamos cubrir”. 

 

La sección específica que analizaremos de la revista se denomina ‘Zona Crónica’, 

como su nombre lo indica es el espacio de la revista dedicado a la publicación de 

crónicas. Según el propio director, este es uno de los puntos más fuertes y 

atractivos de la revista, y esto se debe al respaldo de un autor reconocido en el 

país. Esta es otra de las razones por las que trabajaremos con la revista, varios de 

los autores que publican en la revista son reconocidos como los cronistas más 

representativos de país. 

 

En promedio son de dos a tres crónicas las que aparecen en esta sección en cada 

edición de la revista. 

 

4.2.2 REVISTA GATOPARDO 

Gatopardo es una revista de periodismo narrativo que circula mensualmente. Fue 

fundada en Colombia por Miguel Silva y Rafael Molano. Se ha distinguido por la 

buena crónica y el reportaje de calidad. Manteniendo la idea original de la 

publicación, Gatopardo quiso incursionar como la única revista latinoamericana de 

crónicas y reportajes bajo la convicción de que hay cronistas en el continente con 

grandes capacidades y lectores interesados en los temas de toda la región.  

                                                           
3 Entrevista a Diego Garzón Por: Juan José Correa. “El ideólogo detrás de 
SOHO”.  Bogotá, 2009. Véase en: http://www.labmedios.pagina.gr/265420_El-
ideologo-detras-de-SOHO-.html ( Disponible 2 de octubre de 2012) 

http://www.labmedios.pagina.gr/265420_El-ideologo-detras-de-SOHO-.html
http://www.labmedios.pagina.gr/265420_El-ideologo-detras-de-SOHO-.html
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Circula en Argentina, México, Colombia, Panamá, Venezuela, Chile, Perú, 

Uruguay, Costa Rica, Puerto Rico, Miami y Nueva York (EE.UU.).La actualidad y 

las historias particulares comparten espacio en esta publicación.  A partir del 

número 70 (julio de 2006) Gatopardo cambió su domicilio a la Ciudad de México, 

manteniendo la misma línea editorial. 

Gatopardo tiene dos agendas: Pública y Privada. Las secciones de la Agenda 

Pública son de interés general, con temas como periodismo y política 

latinoamericana y los eventos relevantes del mes en toda la región. La Agenda 

Privada se enfoca en estilo de vida, con páginas de arte, música, libros, cine, 

diseño y de consumo como tecnología, autos y gastronomía. 

Entraremos a analizar esta publicación con el fin de hacer una comparación de las 

publicaciones colombianas con las que se hacen en Latinoámerica. La sección 

que analizaremos es la de crónica y reportaje que está contenida en la agenda 

pública. 

Gatopardo está hecha por un grupo de editores distribuidos entre Argentina, 

Colombia y México. Han colaborado con la revista, Ernesto Sabato, Tomás Eloy 

Martínez, Antonio Tabucchi, Juan Villoro, Carlos Fuentes, Martín Caparrós, Alma 

Guillermoprieto, entre otros muchos cronistas latinoamericanos. 

PREMIOS  

• 2007 Siete historias finalistas - Premio Fundación 

• Nuevo Periodsimo Iberoamericano 

• 2003 Premio Simón Bolívar de Periodismo 

• 2001 Beacon Best - Beacon Press 

• 2001 Premio Simón Bolívar de Periodismo 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Sabato
http://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_Eloy_Mart%C3%ADnez
http://es.wikipedia.org/wiki/Tom%C3%A1s_Eloy_Mart%C3%ADnez
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Tabucchi
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Villoro
http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Fuentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_Caparr%C3%B3s
http://es.wikipedia.org/wiki/Alma_Guillermoprieto
http://es.wikipedia.org/wiki/Alma_Guillermoprieto
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4.2.3 REVISTA EL MALPENSANTE 

Esta revisa fue fundada en 1996 por Andrés Hoyos Restrepo y Mario Jursich 

Durán. El Malpensante se ha convertido en uno de los principales referentes 

culturales de Colombia. Literatura, cine, música, arte, arquitectura, diseño, política 

son los principales temas a los que se enfoca la revista. 

La revista se define como una marca de placer literario; una ventana para acceder 

a miradas particulares y profundas de la cultura; Lo que considera a esta revista 

como literaria es mucho más cercano a la calidad y elaboración de los textos que 

a su tema o género. Cuando de literatura se trata, las páginas de la revista están 

abiertas tanto a la ficción y la poesía como a ensayos y textos que abren nuevos 

caminos o abordan los temas de siempre desde un lugar distinto. Esta es la visión 

que la revista tiene de sí misma.  

La escogimos por ser una revista literaria, de origen colombiano, que contiene 

entre sus páginas crónicas. Es uno de los pocos espacios en donde se pueden 

publicar sin tantas restricciones de espacio. El Malpensante no hace diferenciación 

de géneros, por esta razón la mayoría de textos que publica se encuentran en una 

sección con el nombre de Artículos. Esa es la sección que analizaremos, pero solo 

tomaremos para el análisis lo que ya hemos definido como crónica. 

4.3 PERÍODO DE TIEMPO.  

 

En total analizaremos una muestra de 12 ejemplares de la revista 

correspondientes a un año de publicación. La primera revista que se analizará 

será la edición de enero de 2012, y la última será que se publique en diciembre del 

mismo año. 

Consideramos pertinente hacer el análisis en ese periodo de tiempo pues 

corresponde a la fecha en gestó el proyecto y se relaciona directamente con 

nuestro objetivo principal, que es analizar el estado actual de la crónica en 

Colombia.   
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5. ANÁLISIS DE MÉTODO. 

 

Utilizaremos este método para analizar el contenido, las ideas expresadas, la 

estructura y desarrollo que se da en las crónicas.  Como lo afirma Octavio Aguilera 

(1992:73)  “El análisis de método es más que un simple recuento de palabras, o 

una enumeración de asuntos u otras unidades”.   

 

Esta técnica se basa en la lectura, visual y textual de los contenidos. Puede ser 

cualitativa y cuantitativa, pues reúne datos y los analiza, también es descriptiva y 

explicativa. Bernard Berelson (1952:66)  en su libro “Análisis de Contenido en La 

Investigación de La Comunicación”  afirma que este método es “una técnica de 

investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido 

manifiesto de la comunicación”. El análisis de contenidos debe ser verificable, 

debe tener una estructura o ítems de análisis y la información se puede 

compendiar numéricamente. 

 

Por otra parte, Krippendorff  (1990:28) lo puntualiza de la siguiente manera “una 

técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias 

reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto”, aquí Krippendorff se 

refiere a la importancia del contexto o entorno social en el que ocurrió el hecho. En 

este punto se une lo cuantitativo con lo cualitativo. 

Tomaremos de algunos de los pasos a seguir para realizar el análisis de contenido 

del  Dr. Jaime Andréu Abela (2001:19), Profesor Titular del Departamento 

Sociología Universidad de Granada realiza una investigación con respecto al 

método de análisis de contenido en el que reúne las definiciones y clasificaciones 

de varios autores entre esos Krippendorff, Berelson  

 

ESTOS SON LOS PUNTOS A DEFINIR: 

 

1. Determinar el objeto o tema de análisis. 
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Para determinar el objeto de análisis, responderemos a la siguiente pregunta: 

¿Qué se quiere investigar? 

Queremos saber cuáles son las temáticas, en qué se basan los cronistas para 

escribir una crónica, cómo se narra, qué características periodísticas tiene y 

cuáles no de acuerdo. Saber si salen de hechos noticiosos, o hechos comunes 

que normalmente no serían noticia. Mark Kramer (2001:72) nos guía un poco en 

este sentido cuando señala que “la ruta del acceso conveniente conduce a los 

periodistas literarios hacia hechos comunes y no hacia hechos extraordinarios”  

 

2. Determinar las reglas de codificación y categorías 

 

Para este punto analizaremos el total de las ediciones publicadas de 2012, de las 

tres revistas seleccionada. Soho con 12 revistas, El Malpensante con  y Gatopardo 

con. 

 Nos enfocaremos en la cantidad de crónicas que tiene cada revista, en su 

extensión, en los temas que abordan, la técnica narrativa que se usa y la 

relevancia de los hechos. Esta relevancia la podremos hallar teniendo en cuenta la 

temática y el tipo de narración que usa el autor. 

 

De acuerdo con lo anterior las categorías principales serán las siguientes: 

  

-Tema de la crónica, que pueden ser curiosidad, proximidad, prominencia, 

actualidad, conflicto y emoción. 

 

-Técnica narrativa, esta puede ser Estar con, Estar en, Estar como. 

-Tipo narración, se da en primera o en tercera persona. 

 

-Figuras literarias, recursos retóricos u opiniones del autor. 

 

Estás categorías y sus respectiva clasificación serán explicadas detalladamente 

debajo del formato de la ficha que vamos a llenar para el análisis. También 
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sacaremos datos como la fecha de publicación, el número de la edición de la 

revista, el título de la crónica, nombre del autor, cantidad de páginas de 

despliegue, número de fotografías.  

3. Comprobar la fiabilidad del sistema de codificación-categorización.  

En este punto verificaremos si los datos recolectados si son confiables siguiendo 

el concepto de Jaime Andréu (Op. Cit. 2001: 26) “Por definición, los datos fiables 

son aquellos que permanecen constante en todas las variaciones del proceso 

analítico”.  

Realizando un análisis general de resultados con respecto a cada ítem y 

plasmándolo gráficamente verificaremos la veracidad de los datos recolectados. 

4. La inferencia 

Determinaremos por completo en qué se basan los cronistas para escribir una 

crónica y cuáles son los temas que comúnmente usan. Realizaremos una 

tabulación para relacionar temáticas y los niveles de relevancia del hecho. 

Teniendo un resultado de esto, podremos saber que áreas temáticas usa la 

crónica en Colombia, teniendo en cuenta que la revista SOHO y El Malpensante 

son las que se caracterizan por brindar espacio para publicar crónicas y a su vez 

en esta participan cronistas destacados como Alberto Salcedo Ramos, Germán 

Castro Caicedo, Leila Guerriero y Alberto Molano, entre otros. Con base en lo 

anterior sacaremos las conclusiones  finales. 

 

5.1 FIGURAS LITEARIAS, RECURSOS RETORICOS Y OPINIÓN DEL AUTOR 

En el proyecto es importante resaltar y tener en cuenta las posibles figuras 

literarias o recursos retóricos qué se usen en la redacción de la crónica 

porque  nos ayudará a establecer y demostrar la parte literaria de la crónica 

periodística. Las figuras literarias y retóricas son las herramientas que suelen usar 
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los periodistas que se dedican al periodismo literario o narrativo, pero que también 

pueden encontrarse en las periodísticas. El autor también atañe a su opinión y 

subjetividad como herramienta narrativa.  

 

Hablar de figuras literarias es referirse a ese lenguaje que pretende decorar y 

dibujar escenas o expresiones. “En este sentido, las figuras literarias recurren a 

palabras con su significado apropiado y común pero transformándolo de modo que 

gana una nueva expresividad y que sirve entonces para situaciones específicas en 

las cuales esas formas del lenguaje son útiles e interesantes”.4 

Como se planteó en el marco teórico, consideramos importante hacer un análisis 

de los recursos literarios para comprobar si el excesivo uso de estas herramientas 

le quita peso o credibilidad a la acción investigativa y periodística que se hace al 

tema de la crónica y por el contrario se centra más en conmover al lector 

sentimentalmente o causar otro tipo de efecto distinto al de informar.  

A continuación daremos un breve acercamiento a la definición de las figuras 

literarias más comunes y las más usadas. 

 

Metáfora  

La metáfora es un recurso comúnmente usado en la literatura, “causante de los 

cambios semánticos, tanto en el lenguaje diario como en la poesía”5.  

Generalmente este recurso es definido como una comparación que se da al usar 

dos términos que se identifican, de tal manera que para representar a uno de ellos 

se pueda usar el otro. El autor DuMarsais es citado por Michel Le Guern en su 

                                                           
4 Definición de Figuras Literarias. Consulta Definición de Figuras literarias » 
Concepto en Definición ABC 
http://www.definicionabc.com/comunicacion/figurasliterarias.php#ixzz2Bf1fo15E) 

(Disponible 9 de octubre 2012)  

 
5 Rafael Lapesa. En: Introducción a los estudios literarios. Ediciones cátedra. Madrid. 
1981. P 42. 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/figurasliterarias.php#ixzz2Bf1fo15E
http://www.definicionabc.com/comunicacion/figurasliterarias.php#ixzz2Bf1fo15E
http://www.definicionabc.com/comunicacion/figurasliterarias.php#ixzz2Bf1fo15E
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libro La Metáfora y la Metonimia (1972:13)  en el que define a la metáfora como  

“una figura por medio de la cual se transporta, por así decir, el significado propio 

de una palabra a otro significado que solamente le conviene en virtud de una 

comparación que reside en la mente”. 

Sin embargo, Rafael Lapesa (1981:41) usa el termino de semejanza a cambio de 

comparación para referirse a la metáfora, dice que esta figura literaria “opera con 

relaciones de semejanza: descubierto por la imaginación un parecido entre dos 

entes o fenómenos, el término exigible en sentido directo es reemplazado por el 

otro”. En necesario tener en cuenta que aunque la metáfora se relacione con la 

comparación y la semejanza, esta no llega a ser lo mismo, pues entre los distintas 

figuras literarias existentes se encuentra el símil, el cual hace referencia una 

similitud o semejanza. A continuación señalaremos las principales características 

de la metáfora  y sus diferencias con respecto a la semejanza. 

El poeta y crítico literario Carlos Bousoño (1985:71) establece que la comparación 

o símil asocian dos términos por medio de verbos que indican similitud u oraciones 

comparativas, por ejemplo: Tus ojos son como el mar. Mientras que la metáfora 

asocia los términos a través del verbo Ser, Tus ojos son el mar. 

También puede convertir uno de los términos en complemento del hombre, 

ejemplo: -El mar de tus ojos o Tus ojos, el mar.  

Lo anterior se ve reflejado en la frase del autor Rafael Lapesa (1981:47), quien 

señala que “la metáfora posee rápida y vigorosa plasticidad; mientras la 

comparación mantiene frente a frente los dos términos relacionados y los funde en 

uno nuevo”. 

La autora Elizabeth Beniers (2004:24) dice que la metáfora suele tratarse de una 

comparación implícita, sin intervención de marcas y que surge generalmente a 

través de la constitución de un texto.  Sin embargo, esta puede ser también una 

comparación explicita. Así que es implícita cuando el término real no aparece (El 

mar de tus ojos) y es explicita cuando los dos términos aparecen (Tus ojos son el 
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mar). También se encuentran las metáforas en expresiones como “voz de cristal” 

donde se asigna un atributo inesperado a una entidad y con ello se incita a 

establecer una relación entre el referente de la palabra que desentona en la 

construcción. (Ibíd.; 27). 

Símil 

Este recurso es usado para realizar comparaciones a través de la conjunción 

estableciendo un vínculo entre los dos elementos, objetos o ideas comparados. 

Ejemplo de una Símil es la expresión “es tan astuto como un zorro”. La definición 

símil hace referencia a similitud, es decir dos palabras que pueden ser semejantes 

entre sí. A diferencia de la metáfora, el símil “cuantitativamente no se compara 

más que con realidades comparables”6 y no impone una transferencia de 

significación. Incluso “las palabras empleadas por la similitud no pierden ninguno 

de los elementos de su significación propia”.7 

Siempre que se hacen comparaciones o similitudes se usan las preposiciones: 

más, menos que, tanto como, etc. O semejante a, parecido a, del mismo modo 

que. Por ejemplo: es necio como el asno o es tan necio como el asno. 

Según Michel Le, la similitud expresa una analogía resaltando un atributo 

dominante. Por ejemplo, el tipo es fuerte como un león, en esta frase el atributo 

dominante que provoca la similitud está expresado de manera explícita; se trata de 

la fuerza. Por lo general el símil se permite descifrar con facilidad. 

Personificación 

 

                                                           

6 LE GUERN, Michel. La metáfora y la metonimia. Ediciones cátedra, S. A. Madrid. 

1973. P. 62. 

 
7 LE GUERN, Michel. La metáfora y la metonimia. Ediciones cátedra, S. A. Madrid. 
1973. P. 64. 
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Se trata de darle cualidades de un ser humano a objetos, animales o situaciones. 

Ejemplo de esta figura  "La luna nos miraban mientras la ciudad sonreía" 

Perífrasis 

Esta figura consiste en crear un concepto a partir de las características del objeto, 

animal, persona o situación. La perífrasis “no expresa la idea de modo directo, 

sino que la sustituye por un rodeo”8. Por ejemplo, en vez de decir perlas dice las 

blancas hijas de las conchas, o decir el rey de la selva en vez de decir león. 

 

Sinestesia 

 

La sinestesia es un procedimiento literario que intercambiar o mezcla los rasgos 

sensoriales (visuales, olfativos, gustativos, auditivos y táctiles) entre sí y con 

sentimientos.  Michel Le (1972:55) define a la sinestesia como una 

“correspondencia apreciada entre las percepciones de los diferentes sentidos, con 

independencia del empleo de facultades lingüísticas y lógicas”. Ejemplo, su mirada 

es dulce. También se conoce como la unión de sensaciones de distinta naturaleza. 

Ejemplo: Rojo chillón. 

 

Las sinestesias que se crean suelen dar respuesta a preguntas como estas: 

¿Huele la rugosidad de una tela? ¿Qué sonido tiene el agua? ¿Puede golpearte la 

luz? ¿a qué sabe el viento? ¿De qué color es la música?9 

 

Este recurso literario suele ser más usado en la poesía, permite que las 

sensaciones de un personaje se maximicen. 

 

Hipérbole 

                                                           
8 Ibíd. P.41. 
9 WEB: letras y algo más. Sinestesia literaria: mescolanza sensorial como recurso. 
Octubre 2 de 2008. En línea: << http://www.letrasyalgomas.com/t2658-sinestesia-
literaria-mezcolanza-sensorial-como-recursorecomendado-de-diciembre>> 
 

http://www.letrasyalgomas.com/t2658-sinestesia-literaria-mezcolanza-sensorial-como-recursorecomendado-de-diciembre
http://www.letrasyalgomas.com/t2658-sinestesia-literaria-mezcolanza-sensorial-como-recursorecomendado-de-diciembre
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Este recurso literario consiste en exagerar sobre las situaciones o las cualidades o 

rasgos de un objeto persona o animal. Lapesa (1981:40),  dice que es “una 

ponderación exagerada; a menudo se acompaña de comparaciones”. Por ejemplo, 

lo buscó durante tres mil años. 

 

5.2 TEMAS.   

 

Nos basamos en las herramientas que usa Juan José Hoyos para clasificar los 

temas que se tratan en las crónicas.  Los ocho elementos que habitualmente 

caracterizan los temas tratados en el periodismo son la actualidad, la proximidad, 

la prominencia, la curiosidad, el conflicto, el suspenso, la emoción y las 

consecuencias. (Hoyos Op. Cit. 86) 

 

La actualidad la relacionamos con la novedad, determinando su valor de  por la 

frescura del hecho, que tan reciente sea. Aplicaremos esta herramienta de la 

actualidad para determinar que tanto influye en los temas de la crónicas que se 

publican en SOHO, El Malpensante y Gatopardo. Debemos tener en cuenta el 

contexto y la periodicidad para hacer un balance de los hechos más relevantes 

que pudieron influenciar la selección de temas de cada edición. Más adelante 

ampliaremos el concepto y la aplicación de esta técnica. 

 

La proximidad la relacionamos con la cercanía o lejanía que tienen los hechos 

con el público objetivo de SOHO, El Malpensante y Gatopardo, esos temas que 

les pueden interesar a los suscriptores o lectores de estos medio. Por ejemplo si 

mayo es el mes del trabajo y el publico objetivo de SOHO son los hombres de  

estrato 3 al 6, los temas de las crónicas podrían girar en torno al trabajo, con un 

enfoque que le llegue al target de la revista. 

 

La prominencia ese elemento que hace que ciertas cosas tengan un alto interés 

para los lectores, que siempre que se hable de eso el lector se va a sentir atraído. 
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Pueden ser personas famosas, lugares atractivos, objetos interesantes.  

 

La curiosidad la asociaremos con la rareza. Lo extraño, lo curioso, lo exótico. 

Carl Warren  (1975:33) afirma que la curiosidad humana es insaciable con 

respecto a lo casi imposible y a lo casi milagroso  

El conflicto alude al sentimiento del hombre que vibra a manera instintiva  frente 

a la lucha. Acerca de esto dice Warren: “para bien o para mal, el combate entre 

hombres o ejércitos, el de los hombres contra los animales, el de una forma de 

una forma de pensar contra otra, el de un poder contra cualquier otro, siempre ha 

intrigado a las multitudes” (Op, Cit. Hoyos:87) 

 

El suspenso es uno de los elementos más vivos que comparten el periodismo y 

las artes dramáticas como el teatro o el con. Los periódicos a lo largo de todo el 

mundo recogen cada día con mayor o menor fuerza y exactitud los dramas de la 

vida real: el marinero que lucha a solar por salvar su nave, los mineros que 

quedan sepultados vivos bajo la tierra, el aviador o el montañista perdidos, el 

criminal que escapa, la víctima que agoniza. El suspenso crea y acrecienta el 

atractivo de la noticia. 

 

La emoción está emparentada con todas las reacciones humanas frente a los 

estímulos exteriores, y abarca desde los apetitos puramente instintivos y animales 

hasta los sentimientos de orden espiritual más elevados. Cuando una noticia 

reúne algunos elementos emocionales propios del hombre, los manuales de 

redacción dicen que ella tiene interés humano. Entre las emociones más comunes, 

los manuales citan las que están emparentadas con el sexo, con la necesidad de 

comida, ropa y vivienda, con el peligro ante situaciones catastróficas ocasionadas 

por la naturaleza, con el nacimiento de los hijos, la muerte, el abandono… 

Sentimientos como la ambición el odio, el temor, el amor los celos, la simpatía la 

vanidad, la envidia, la avaricia, la generosidad atraviesa casi todas las relaciones 

humanas. También muchas de las cosas que hacen reír, llorar o gritar multitudes, 
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por esta misma causa son noticia. (Ibíd.; 80) 

 

Las consecuencias tienen que ver con la importancia del hecho noticioso de cara 

a los lectores, ya sea como individuos o como parte de una comunidad. Sobre 

este punto, Carl Warren  sostiene que una de las obligaciones del periodista en la 

selección, evaluación y redacción de noticias radica en determinar aquello que 

tiene trascendencia real y publicarlo, aun sacrificando elementos más entretenido 

o divertidos, pero menos importantes. Según el, las noticias trascendentes suelen 

anunciar la marcha del progreso y los cambios más significativos en el orden 

establecido de las cosas. (Ibíd.; 88) 

6.  PROPUESTA PARA LAS FICHAS DE ANÁLISIS. 

Acorde a la anterior explicación, consideramos que la mejor forma de hacer un 

registro para  análisis  de los  datos y temas de las crónicas es por medio de unas 

fichas de análisis para cada crónica que sea parte de nuestra muestra editorial; así 

como una ficha en la que se hará el registro de cada revista en general.  

6.1. Propuesta de la ficha para análisis de crónicas 

FORMATO DE REGISTRO PARA ANALISIS DE CRÓNICAS N.  

Título del texto:  

Autor:  

Fecha de publicación:  

Revista    

 

Sección de la revista en que  se publica:  

 

N. de  

páginas                                                     

 

TEAMA DE LA CRÓNICA:  

CURIO- 

SIDAD 

 

PROXI- 

MIDAD 

 

PROMI-

NENCIA 

ACTUA-

LIDAD 

CONFLICTO EMOCIÓN  

TECNICA NARRATIVA: 

ESTAR EN  ESTAR CON 

 

 ESTAR COMO 

TIPO DE NARRACIÓN:  
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DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO:  

 

 

FIGURAS LITERARIAS RELEVANTES: 

ILUSTRACIONES Y FOTOGRAFIAS (descripción) 

 

N. de 

fotografías 

 

Espacio foto 1: Espacio foto 6:  

Espacio foto 2:  Espacio foto 7:  

Espacio foto 3:  Espacio foto 8:  

Espacio foto 4:  Espacio foto 9:  

Espacio foto 5:   

 

Explicación de los ítems.  

 

1. TÍTULO DEL TEXTO: El titulo de la crónica.  

2. NÚMERO DE LA FICHA: Esto para llevar un consecutivo. 

 

3. AUTOR/GÉNERO: Se pone el nombre y el género, para identificar la 

cantidad de hombres y mujeres que escriben las crónicas. El nombre de los 

autores nos permitirá saber si estos repiten en las diferentes ediciones. 

 

4. FECHA DE PUBLICACIÓN: Para identificar el mes de la publicación. 

 

5. REVISTA: Se identifica el nombre de la revista de donde se saca la crónica, 

esto debido a que son tres las revistas a analizar. 

 

6. SECCIÓN DE LA REVISTA EN QUE SE PUBLICA: Para identificar si 

existe una reincidencia en las secciones en que se publican o si cada 

revista tiene una sección exclusivamente para crónicas. 

 



 
 

84 

7. Nº DE PÁGINAS: La cantidad de páginas que se le dan a la crónica, esto 

con el fin de saber el despliegue que puede tener una crónica en los 

diferentes medios. 

 

8. TEMA DE LA CRÓNICA: Este punto está clasificado en varias temáticas o 

ítems que son identificables en la lectura de las crónicas.  Esto para saber 

si este género está relacionado con temas actuales, hechos de interés o 

comunes. A continuación la clasificación de los temas que fueron 

explicados anteriormente. 

 

A. Actualidad 

B. Proximidad 

C. Prominencia 

D. Curiosidad  

E. Conflicto 

F. Suspenso 

G. Emoción 

H. Consecuencias 

 

9.  TECNICA NARRATIVA 

• ESTAR EN: Cubrir un lugar, la crónica gira en torno a un lugar. 

• ESTAR CON: Cubrir la vida de una persona. 

• ESTAR COMO: El autor de la crónica vive una experiencia o bajo dicha 

circunstancia y luego lo narra.  Se viva en primera persona y después se 

cuente. 

 

10. TIPO DE NARRACIÓN: se refiere al tiempo narrativo que usan los autores 

para escribir la crónica.  Estos suelen ser en primera persona o tercera 

persona. 
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-Primera persona: En el caso del narrador en primera persona, (o también 

llamado narrador interno), el narrador es un personaje dentro de la historia, 

actúa, juzga y tiene opiniones sobre los hechos y los personajes que 

aparecen. 

-Tercera persona: El narrador en tercera persona o narrador externo se 

encuentra (en la mayoría de los casos) fuera de la historia. Aquí la voz 

narrativa se dirige a uno o a varios personajes de forma directa. 

 

 

11.  DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO: Es una pequeña síntesis del texto. 

Qué pasa y  cómo se desarrolla 

 

12.  ILUSTRACIONES Y FOTOGRAFÍAS: Una descripción de las imágenes 

que se usan en la crónica. 

 

13.  Nº DE FOTOGRAFÍAS: La cantidad de fotografías que se encuentran en 

toda la crónica. 

 

14. ESPACIO DE LA FOTO: Se mide en cm2 (Ancho x Alto), para saber  

cuanto espacio ocupan las fotografías dentro del despliegue de la crónica.  

 

15.  FIGURAS RETÓRICAS  Y RECURSOS LINGÜÍSTICOS USADOS: En 

este ítem se pondrían las figuras literarias que usó el autor, las opiniones o 

ejemplos cotidianos que mencionó para hacer comparaciones y 

contextualizar al lector. Este punto es de análisis cualitativo. 
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7. CRÓNICAS DE LA MITAD DEL SIGLO XX 

 

Teniendo en cuenta que nuestro propósito es dar un diagnostico del estado 

actual de la crónica en Colombia (2012), es necesario saber cómo era 

antes. Para ello en el marco teórico realizamos un recuento con base en 

documentos, opiniones y conceptos de periodistas de aquella época, mitad 

del siglo XX. Sin embargo, seleccionamos dos crónicas, una de 1976 y otra 

de 1955 de Álvaro Cepeda Samudio y Gabriel García Márquez. 

 

Seleccionamos estas crónicas por tener un lugar en el libro ‘Antología de 

grandes crónicas colombianas’. Este libro hace un recuento de la historia de 

la crónica desde mitad del siglo pasado hasta principios del siglo XXI. La 

selección fue hecha por Daniel Samper Pizano, una figura del periodismo 

en Colombia. No obstante, la única razón de selección no fue la aparición 

en este libro. Gabriel García y Alvaro Cepda son considerados personajes 

de gran influencia literaria y periodística en el país.  

 

Por un lado Gabriel García Márquez con su periodismo literario y sus 

recursos narrativos ha influido a toda una generación, no solo en Colombia 

sino en toda Latinoamérica.  Márquez antes de haber ganado el Premio 

Nobel de Literatura con su novela ‘Cien años de soledad’ y destacarse 

como novelista y literato, trabajo en medios masivos en los que hacía 

periodismo. 

 

 A su vez Álvaro Cepeda influyó fuertemente en resaltar el valor de la 

reportería en el periodismo. Fue considerado un maestro por las 

generaciones que lo siguieron y mantuvieron con firmeza la reportería como 

indispensable para cualquier forma de hacer periodismo. 

 

La crónica de Cepeda Samudio, se títula, ‘El nacimiento del Cesar, Una 

historia con acordeón’ y la de García Márquez  ‘Su santidad va de 
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vacaciones’. Para estudiar estás crónicas aplicaremos la ficha con los 

respectivos ítems de análisis que hemos clasificado como aspectos 

destacables en las crónicas. 

 

8.  ACERCAMIENTO A LOS AUTORES DE LAS CRÓNICAS 

SOHO 
 

Daniel Samper 

Ospina (Colombia) 

 

Daniel Samper Ospina Nació en Bogotá, 1974. Es un escritor 

y periodista colombiano director de la revista SoHo desde el 

2001, también escribe para la revista Semana. Profesional 

en Estudios Literarios de la Universidad Javeriana, hizo 

cursos de la literatura del barroco español y de literatura 

latinoamericana en la Universidad de Harvard. 

Es hijo del periodista, escritor y cronista Daniel Samper 

Pizano y es sobrino del ex-presidente colombiano Ernesto 

Samper Pizano. 

Alberto Salcedo 

Ramos (Colombia) 

Considerado uno de los mejores periodistas narrativos 

latinoamericanos. Es comunicador social y periodista. Sus 

crónicas han aparecido en revistas,  como SOHO, EL 

MALPENSANTE y ARCADIA (Colombia), GATOPARDO y 

Hoja por hoja (México), ETIQUETA 

NEGRA (Perú), ECOS (Alemania), Diners 

(Ecuador), MARCAPASOS y PLÁTANO VERDE (Venezuela) 

y COURRIER INTERNATIONAL (Francia), entre otras. Sus 

crónicas han sido traducidas al inglés, al francés, al italiano, 

al griego y al alemán. 

 

Sus textos han sido incluidos en diversas antologías: “Lo 

mejor del periodismo de América Latina” (FNPI y Fondo de 

Cultura Económica, 2006), “Mejor que ficción. Crónicas 

ejemplares” (Anagrama, España, 2012), “Antología de 

crónica latinoamericana actual” (Alfaguara, España, 2012), 

“Domadores de historias. Conversaciones con grandes 

cronistas de América Latina” (Universidad Finis Terrae, 

Chile, diciembre de 2010), “Crónicas latinoamericanas: 

periodismo al límite” (Fundación Educativa San Judas, Costa 

Rica. 2008), “Historia de una mujer bomba y otras crónicas 
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de América Latina” (Uqbar Editores y Universidad Adolfo 

Ibáñez. Chile, 2009), “Crónicas SoHo” (Aguilar y Revista 

SoHo. 2008), “Años de fuego: grandes reportajes de la última 

década” (Planeta, 2001), “Citizens of fear” (Universidad de 

Rütgers, 2001), “Antología de grandes reportajes 

colombianos” (Aguilar 2001) y “Antología de grandes 

crónicas colombianas” (Aguilar, 2004). Además, la 

productora Paraíso Picture llevará al cine su libro “El Oro y la 

Oscuridad”. 

 

En 2004, gracias a su perfil ‘EL TESTAMENTO DEL VIEJO 

MILE’, publicado en El Malpensante, fue uno de los cinco 

finalistas del Premio Nuevo Periodismo CEMEX+FNPI. 

 

Premio Internacional de Periodismo Rey de España 

- Premio a la Excelencia de la Sociedad Interamericana de 

Prensa (SIP) 

- Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar (cinco 

veces) 

- Premio de la Cámara Colombiana del Libro al mejor libro 

del año 

- Premio al mejor documental en la II Jornada 

Iberoamericana de TV (Cuba) 

 

Leonardo Faccio 

(Argentina) 

Argentina, 1971. Periodista y fotógrafo. Nació en Buenos 

Aires y creció en la Patagonia. Es licenciado en Periodismo y 

diplomado en Antropología Social y Fotoperiodismo. En 2011 

publicó su primer libro Messi. El chico que siempre llegaba 

tarde [Y hoy es el primero]. Fue distinguido con mención de 

honor por la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, y 

es profesor en el Master de Periodismo BCNY -Universidad 

de Columbia / Universidad de Barcelona- y del Postgrado en 

Fotoperiodismo de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Colabora en una docena de medios de América Latina y 

Europa. Debutó en Etiqueta Negra con un reportaje 

fotográfico sobre coches tuneados en Valencia, al que 

concurrió en tren. Vive en Barcelona. 

 

Se especializa en Crónicas y reportajes  sobre deportes.  
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Rodrigo Cavalheiro 

(Brasil) 

 

Licenciado en Periodismo – Pontificia Universidad Católica 

de Rio Grande do Sul – Brasil – 1999.  

 

Premio Rey de España, categoría Iberoamericana –La Ruta 

de la Coima, publicada en Zero Hora, de Brasil, y Clarín, de 

Argentina –2008.  

 

En Zero Hora (Porto Alegre) 

- Redactor y editor de Internacional y de Medio Ambiente –

 2006-2007 

En El País (Madrid) 

- 6 meses en Internacional, con el Programa Balboa para 

Jóvenes Periodistas Latinoamericanos – 2004 

- 2 meses en ElPaís.com, parte del Master de Periodismo El 

País – 2008 

Como freelancer 

- Expedição África (www.zerohora.com.br/africa) – 

Reportajes, artículos, perfiles, fotos y videos publicados 

durante un viaje de cuatro meses, por tierra, del extremo 

norte al sur da África – 2009. 

Camilo Jiménez 

Estrada (Colombia)  

 

Editor y escritor colombiano. Fue editor de la revista EL 

MALPENSANTE y jefe de redacción de la revista SOHO, así 

como profesor de literatura y escritura en las universidades 

Javeriana y Externado. En la actualidad trabaja de manera 

independiente. Artículos, columnas, crónicas y reseñas 

suyas pueden leerse en publicaciones colombianas como 

ARCADIA, PUBLIMETRO, SOHO, CARRUSEL y UNIVERSO 

CENTRO. Desde 2007 administra el blog de contenido 

literario EL OJO EN LA PAJA. 

 

Sandro Mairata 

(Perú)  

Editor de América Latina para Univision News. Es becario 

Fulbright y fellow de la Fundación Scripps, con un Master en 

Periodismo de la Universidad de Columbia. Antes de unirse a 

Univision, pasó una década escribiendo para revistas del 

Perú y de América Latina como Gatopardo, Rolling Stone, In, 

Dedo Medio, y Etiqueta Negra, entre otros, creando 

publicaciones para DIRECTV Perú y editando Helio, una 

revista masculina de estilos de vida.  

Mairata fue redactor en Caretas, una influyente revista 
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política peruana y en el periódico nacional La República. 

Ganó becas en 2003 y 2007 para asistir a talleres de la 

Fundación de Nuevo Periodismo en Colombia con la famosa 

periodista mexicana Alma Guillermoprieto y con el 

corresponsal de zonas en conflicto para The New Yorker, 

Jon Lee Anderson. También fue nominado en 2005 para el 

premio internacional Premio Nuevo Periodismo por un 

reportaje sobre las tríadas chinas en el Perú que en 2010 se 

incluyó en la antología Lo Mejor del Periodismo de América 

Latina, vol. 2 

 

Piedad Bonnet 

(Colombia)  

Piedad Bonnett (Amalfi, 1951) es 

una poeta, novelista, dramaturga y crítica 

literaria colombiana. 

Es Licenciada en filosofía y letras de la Universidad de los 

Andes donde ha ejercido como profesora en la facultad de 

artes y humanidades desde 1981.  

Piedad Bonnett es autora de cuatro novelas, Después de 

todo (2001)  Para otros es el cielo (2004) Siempre fue 

invierno (2007) y El prestigio de la belleza (2010), y de unas 

memorias sobre la muerte de su hijo, Lo que no tiene 

nombre (2013). 

 

Andrés Grillo 

(Colombia)  

Comunicador Social-Periodista de la Universidad Javeriana. 

Ha trabajado en CAMBIO16 Colombia, El Espectador y 

Revista SEMANA. Profesor de Narrativas Periodísticas en la 

Universidad Javeriana y de Coyuntura en la Universidad 

Externado De Colombia. Ganador de dos Premio Simón 

Bolívar. En 1995 por Periodismo Joven en CAMBIO16 y en 

1999 por Mejor Cubrimiento de una noticia en El Espectador. 

 

Diego Garzón 

Carrilo (Colombia)  

Comunicador Social de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Empezó trabajando en noticieros de televisión como 

Uninoticias y Amanecer Internacional mientras estaba 

estudiando, pero empezó a escribir cuando se graduó. 

Durante seis años trabajó en la REVISTA SEMANA, como 

responsable de la sección de cultura. Luego, fue editor de la 

revista PLAN B durante dos años y después entró a la 

revista SoHo, donde ha sido editor general desde 2006. 
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Luis Guillermo 

Hernández 

(México) 

 

 

Luis Guillermo Hernández es periodista egresado de la 

Universidad Autónoma Metropolitana, con estudios de 

Maestría en Comunicación por la UNAM. Desde 1994 su 

trabajo ha sido difundido en periódicos, revistas, radio, 

televisión y portales digitales de México y Latinoamérica, en 

medios como El Universal, Reforma, Grupo Expansión y 

Grupo Televisa, entre otros. En 2007 obtuvo el Premio 

Nacional de Periodismo por la serie de entrevistas “Los niños 

de la furia” y en 2011 el reconocimiento del Premio Nacional 

de Periodismo Cultural Fernando Benítez, por la serie de 

reportajes “La vida después de San Fernando.” 

 

Actualmente es periodista independiente, becario del 

Conacyt en el posgrado en Comunicación de la UNAM, y 

cursa una especialización en periodismo literario en la 

Universidad Autónoma de Barcelona 

 

Martín Caparrós 

(Argentina)  

Martín Caparrós nació en Buenos Aires el 29 de mayo de 

1957. Estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y 

comenzó su carrera periodística en el diario Noticias en 1973 

y en la revista Goles hasta 1976. La dictadura militar lo 

empujó al exilio en 1976. Estudió Licenciatura en Historia en 

París y más tarde se instaló en Madrid, donde vivió hasta 

1983. Allí comenzó a escribir su primera novela, se dedicó a 

hacer traducciones, colaboró con el diario El País y con 

algunos medios franceses. 

A partir de 1991, Caparrós comenzó a publicar sus relatos de 

viajes por el mundo en la revista mensual Página/30, de la 

que sería jefe de Redacción, bajo el título Crónicas de fin de 

siglo, que fueron distinguidas con el prestigioso Premio de 

Periodismo Rey de España. 

En 1997 aparecieron tres tomos de "La Voluntad- Una 

historia de la militancia revolucionaria en la Argentina 1966-

1978", obra escrita en colaboración con Eduardo Anguita. 

En 2004 recibió el Premio Konex Diploma al Mérito en la 

categoría Memorias y Testimonios, y el Premio Planeta por 

su novela "Valfierno". 

Ha ganado el premio Herralde de Novela en 2011 por Los 

living. 



 
 

92 

 

Jorge Franco 

(Colombia)  

Escritor colombiano nacido en Medellín. Estudió Literatura en 

la Pontificia Universidad Javeriana y realización de cine en la 

London International Film School. Fue miembro del Taller 

Literario de la Biblioteca Pública de Medellín que 

dirigió Manuel Mejía Vallejo, ganando su primer concurso 

literario con el libro de cuentos Maldito amor (1996). Ha 

publicado las novelas Mala noche (1997), Rosario 

Tijeras (1999), su obra más conocida, traducida a varios 

idiomas, y Paraíso Travel (2000). Ha publicado cuentos y 

artículos en diversas revistas. 

 

José Alejandro 

Castaño 

(Colombia) 

 

Periodista y cronista nacido en Medellín, Colombia, en 1972. 

Ha ganado el premio iberoamericano de periodismo Rey de 

España, el Premio Casa de las Américas y cuatro premios de 

periodismo Simón Bolivar. En la actualidad tiene tres libros 

publicados: La isla de Morgan (2002), ¿Cuánto cuesta matar 

a un hombre?' (2006) y Zoológico Colombia: crónicas 

sorprendentes de nuestro país (2008). 

 

José Navia 

(Colombia)  

(Cauca, 1959) ha publicado, entre otros libros, El lado oscuro 

de las ciudades e Historias nuevas para la ropa vieja. Es 

profesor de Crónica y Reportajes de la Universidad del 

Rosario. Periodista de la Universidad los Libertadores, se 

especializó en Periodismo Urbano en la Universidad 

Pontificia Bolivariana de Medellín. Fue editor de Reportajes 

de El Tiempo y ha recibido distintos galardones como el 

Premio Rey de España de Periodismo, el premio de la 

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Premio del 

Círculo de Periodistas de Bogotá (CPB).    

 

Vanessa Fayad 

(Colombia)  

Comunicadora Social, Universidad Javeriana. Redactora y 

Productora periodística de la revista SoHo, Semana.  

 

Carol Pires (Brasil)  Reportera de política que ha trabajado en varios medios en 

Brasil como BLOG DO NOBLAT, IG y diário O Estado de 

Sao Paulo. En 2011, fue columnista de la revista digital Terra 

Magazine en Buenos Aires. Ha publicado crónicas en las 

revistas ROLLING STONE BRASIL, MARIE 

CLAIRE y GATOPARDO. Es colaboradora de la REVISTA 
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PIAUÍ y actualmente realiza un Máster en Política Latino-

americana en la Universidad de Columbia de Estados 

Unidos. 

Daniela Sánchez 

Russo (Colombia) 

Comunicadora Social y Publicista de la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano.  Redactora Judicial El Espectador.  

Alfredo Molano 

Bravo (Colombia) 

Sociólogo y periodista, nació en Bogotá en 1944. Cursó 

estudios de Sociología en la Universidad Nacional de 

Colombia y posteriormente realizó estudios de posgrado en 

Sociología del Desarrollo en la Escuela de Altos Estudios 

Sociales de París (1975-1977).  

 

Como periodista, ha sido columnista (1996-2013) y asesor 

editorial del diario El Espectador (1998); integrante de los 

consejos editoriales de las revistasEstrategia (1996-1997) 

y Alternativa (1996-1997); director del programa de 

televisiónTravesías (1990-1995); jurado de premios de 

periodismo Simón Bolívar (1994) y Círculo de Periodistas de 

Bogotá (2007).  

 

Recibió el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 

1993 al mejor reportaje en televisión por Chenche: la fuerza 

de la tierra, así como el Premio Nacional del Libro de 

Colcultura y el Premio a la Excelencia Nacional en Ciencias 

Humanas de la Academia de Ciencias Geográficas, por una 

vida dedicada a la investigación y a la difusión de aspectos 

esenciales de la realidad colombiana.  

Juan Andrés 

Valencia Cáceres 

(Colombia)  

Egresado del programa de Comunicación Social Periodismo 

de la Universidad Autónoma de Occidente quedó entre los 

cinco finalistas para obtener el Premio Nuevo Periodismo 

Cemex+FNPI, el galardón de periodismo Más importante de 

América Latina, en la categoría texto, por su trabajo 

periodístico Historia humana de una bala. 

 

Salud Hernández 

Mora (España - 

Colombia)  

La corresponsal del diario El Mundo de España, llegó a 

Colombia hace 14 años y desde entonces es columnista en 

diferentes medios de comunicación.  

 

Margarita Posada 

(Colombia)  

Estudió Periodismo en la Universidad de la Sabana. Antes 

de graduarse comenzó a trabajar en una revista de la Casa 

Editorial El Tiempo. Fue asesora de la secretaría privada de 
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la Presidencia de la República. En 2005 publicó su primera 

novela De esta agua no beberé, año en el que fue invitada a 

presentarla en la Feria Internacional del Libro de 

Guadalajara. Trabajó en la revista SoHo por más de tres 

años como editora internacional y de especiales, y como 

columnista de sexo bajo el seudónimo de “Conchita”. Luego 

fue a matar la gana de escribir a París. Actualmente escribe 

para varios medios como periodista independiente. 

 

Diego Rubio 

(Colombia) 

Comunicador Social Universidad Javeriana. Jefe de 

redacción Revista Soho. Editor de la sección Gente de la 

revista Semana  y ex alumno de la Maestría en Periodismo 

de la Escuela del diario El País de Madrid. Ha participado en 

talleres sobre el oficio en Suecia y la India y ha colaborado 

en medios de comunicación como la revista Cromos y los 

diarios El Tiempo y El Espectador. 

 

 

 
MALPENSANTE 
 

Tomás Eloy 

Martínez  

(Argentina) 

Tomás Eloy Martínez (Tucumán 1934 – Bs.As. 2010). Ganó 

premios tempranos con sus poemas y cuentos. Escribió 

varios guiones para películas y un ensayo sobre cine 

(Estructuras del cine argentino, 1961). Publicó  varias 

novelas (Sagrado, La mano del amo) y relatos (Lugar común 

la muerte). Incursionó también en el relato periodístico (La 

pasión según Trelew) y en la ficción histórica (La novela de 

Perón,Santa Evita). La novela de Perón, quizás su obra más 

conocida, lleva vendidos más de 150,000 y fue traducida a 

varios idiomas. Fue Director del Programa de Estudios 

Latinoamericanos de la Rutgers University en New Jersey 

(EE.UU). 

 

Sergio Rodríguez 

Blanco (España) 

Evaluador profesional de CLAEP. Académico de la Facultad 

de Comunicación de la Universidad Anáhuac México Norte. 

Es periodista, ensayista y crítico de arte. Escribe en el 

suplemento cultural del periódico Reforma, en México, y en 

la revista Gatopardo, que se distribuye en toda América  

Latina. 

Como alumno, estudió la Licenciatura en Periodismo en la 
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Universidad Complutense de Madrid (1997-2002) y realizó 

un intercambio académico en la Universidad Anáhuac 

México Norte (2001-2002), donde cursó su quinto año de 

carrera. Además, estudió la Maestría en Historia del Arte en 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en 

donde se tituló con Mención Honorífica. En 2009, recibió el 

Premio Nacional Bellas Artes de Literatura -que es el 

galardón de más alto rango para obra inédita que otorga el  

Instituto Nacional de Bellas Artes de México-, en la categoría 

Ensayo “Luis Cardoza y Aragón” para Crítica de Artes 

Plásticas, por su libro Alegorías Capilares, en proceso de 

publicación por Trilce Ediciones. 

Juan Miguel 

Álvarez 

(Colombia) 

 Periodista freelancer. Investigador y autor de sus propios 

textos de no ficción, en temas de cultura, narcotráfico y 

derechos humanos. Además de El Malpensante, sus 

crónicas han sido publicadas en El Espectador y en diarios 

regionales como La Tarde y El Diario del Otún. 

Al tiempo, ha desarrollado trabajo docente en escritura de 

textos periodísticos y literarios, en la Universidad Católica 

Popular de Risaralda y en la Universidad Tecnológica de 

Pereira. 

 

Carlos Barreiro 

(Colombia) 

Carlos Barreiro (Tumaco, Colombia, 1954 - 2013). Fue 

productor de varios discos de compositores colombianos 

contemporáneos. Investigador, gestor y productor 

discográfico, curador para la programación de conciertos, 

comentarista y crítico musical en prensa escrita, estudió 

economía, idiomas y cursos básicos de teoría musical en la 

Universidad Nacional de Colombia. 

 

Adicionalmente  se dedicó  a difundir aspectos de la música 

moderna y contemporánea, en especial la obra de 

compositores colombianos, organizando conciertos y 

recitales, a través de emisiones radiofónicas, conferencias y 

artículos en periódicos y revistas. Con una beca ofrecida por 

el Consejo Británico tomó cursos de producción de radio en 

la BBC en Londres y colaboró ocasionalmente en el servicio 

latinoamericano de la misma emisora. 

 

 
GATOPARDO 
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Alma 

Guillermoprieto 

(México)  

Su carrera periodística comenzó a mediados de la década 

del 70 escribiendo en The Guardian, diario británico para el 

que cubrió la insurrección nicaragüense, y más tarde se 

pasó al Washington Post, periódico estadounidense en el 

que reveló la masacre del Mozote en El Salvador. En los 

años ochenta, fue jefa para América del Sur de la 

revista Newsweek. En la década siguiente comenzó a 

escribir largos reportajes para las revistas The New 

Yorker y The New York Review of Books. Esas crónicas 

fueron recogidas posteriormente en libro bajo el título de Al 

pie de un volcán te escribo. 

En abril de 1995 García Márquez la invitó al taller inaugural 

de la Fundación Nuevo Periodismo 

Iberoamericano en Cartagena de Indias, Colombia y desde 

entonces ha dado diversos talleres para jóvenes periodistas 

a lo largo del continente. 

En 2008 fue nombrada profesora visitante en el Centro para 

Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chicago. 

 

Emiliano Ruiz 

Parra (México)  

Pertenece a la generación que ha visto, en menos de tres 

décadas, un sismo devastador, cuatro crisis económicas, 

fraudes electorales, una transición inconclusa y una guerra 

mafiosa en su país. Reportero de temas políticos y sociales, 

estableció en Reforma el récord del texto más largo 

publicado en la historia de ese periódico: "Morir por Pemex, 

tragedia en la sonda de Campeche", que fue finalista del 

premio de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano 

(FNPI) 2010. Con estudios de Letras Hispánicas en la 

UNAM, y formado en el rigor de la nota diaria —en 

coberturas de campañas presidenciales, protestas sociales y 

debates legislativos, Emiliano se ha inclinado por un 

periodismo narrativo, y sus crónicas han sido antologadas 

por Miguel Ángel Bastenier y Diego Enrique Osorno. Becado 

por el Consejo Británico, en 2009 se mudó a Londres a 

estudiar una maestría en Filosofía Política en University 

College London, en donde dedicó sus energías a criticar a 

John Rawls —el filósofo de moda en el mundo 

angloamericano, a promover el mole de guajolote y a seguir 
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la crisis económica europea.  

Diego Enrique 

Osorno (México)  

 

 

El 2011, Sonora y la muerte de su abuela enrolaron a Diego 

Osorno en las huestes del periodismo infrarrealista: un 

autoengaño voluntario para encarar el pacto de sangre con 

la literatura y ser carcomido lentamente por la intemperie. 

Aquél año, ya en plan de guerra, apareció su quinto libro de 

crónicas, recibió dos premios internacionales por reportajes 

publicados en Gatopardo y Proceso, mientras que algunos 

de sus textos fueron incluidos en antologías narrativas de 

Cuba, Estados Unidos, Argentina, Nuevo León, España, 

Distrito Federal y Venezuela. Otras de sus historias han sido 

adaptadas para teatro y cine. En éste blog aparecerán 

escritos de combates diversos. 

Testigo vagabundo en decenas de conflictos, nunca ha 

tenido una tarjeta de crédito, y hace tiempo que tampoco usa 

celular.  

Julián Herbet  

(México)  
Estudió literatura española en la Universidad Autónoma de 

Coahuila, estado en el que reside desde 1989, 

particularmente en Saltillo. 

Herbert debutó en la literatura con la recopilación de 

cuentos Soldados muertos (1993), luego escribió cuatro 

poemarios antes de publicar su primera novela, Un mundo 

infiel(2004). 

Ha escrito ensayos literarios y ha hecho tres compilaciones 

de poesía hispanoamericana y mexicana. 

Sus obras han obtenido premios tanto nacionales como 

extranjeros y algunos de sus textos han sido traducidos a 

varios idiomas. 

Como músico ha sido miembros de las bandas de rock Los 

Tigres de Borges y Madrastras (vocalista). 

 

Guillermo Osorno 

(México)  

Estudió periodismo en la Universidad de Columbia. Fue 

reportero de investigaciones especiales en el periódico 

Reforma y editor de reportajes de la revista Letras Libres. En 

2000 fundó Editorial Mapas y ha sido el creador de las 

revistas Travesías y DF por Travesías. Desde 2006 es 

director editorial de Gatopardo. Ha sido editor del libro de 

crónicas sobre la Ciudad de México ¿En qué cabeza cabe? y 
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de Crónicas de otro planeta, la antología de textos de 

Gatopardo. 

Leila Guerriero 

(Argentina)  

 

Reside en Buenos Aires desde 1984. Se inició en el 

periodismo en 1992, como redactora en Página/30, revista 

mensual del periódico Página/12. 

Realiza frecuentes incursiones en programas de la televisión 

argentina y es asidua colaboradora de la prensa de su país 

(La Nación) y de España (suplemento cultural Babelia, de El 

País). 

EL PAÍS y VANITY FAIR, de España; EL 

MALPENSANTE y SOHO, de Colombia; ETIQUETA 

NEGRA de Perú; MILENIO, LETRAS 

LIBRES,GATOPARDO y TRAVESÍAS, de 

México; PAULA, EL MERCURIO y LAS ÚLTIMAS 

NOTICIAS, de Chile; EL PAÍS de Uruguay; GRANTA, del 

Reino Unido; LETTRE INTERNATIONALE, de Alemania y 

Rumania; L’INTERNAZIONALE de Italia, entre otros. 

Desde 2002 es editora para América Latina y Cono Sur de la 

revista de viajes mexicana TRAVESÍAS. Desde mayo de 

2006 es editora para Cono Sur de GATOPARDO. 

Es, desde 2010, directora de la colección Crónicas de 

Tusquets Argentina. Ese año su texto, EL RASTRO EN LOS 

HUESOS, publicado en El País Semanal y Gatopardo, 

recibió el premio CEMEX-FNPI. 

 

Jon Lee Anderson 

(Estados Unidos) 

Creció y estudió en Colombia, Taiwán, Indonesia, Corea del 

Sur, Libera y Reino Unido. A los veintidós años, se inició en 

el periodismo en Perú, trabajando para el periódico de habla 

inglesa The Lima Times. Posteriormente, fue reportero en El 

Salvador y Honduras, publicando su primer libro en 1986. 

Siguió viajando y escribiendo hasta que en 1998, formó parte 

del equipo del The New Yorker. Colabora en numerosísimos 

periódicos de todo el mundo, y desde el 11 – S, se 

especializó en temas de guerra. Es miembro de la fundación 

Nuevo Periodismo. 

 

Se especializó desde entonces en temas políticos 

latinoamericanos, y ha desarrollado una escuela sobre la 
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forma de escribir perfiles, habiendo realizado los de 

importantes personalidades mundiales como Fidel 

Castro, Gabriel García Márquez, Augusto Pinochet, Charles 

Taylor, Iyad Allawi, el rey Juan Carlos I de España, Saddam 

Hussein, y Hugo Chávez. 

Daniel Hernández 

(México) 

Periodista mexicoamericano con cinco años redactando en 

la Ciudad de México. Se enfoca en temas de subculturas, 

arte, política, urbanismo, música, y binacionalismos. 

Daniel Titinger 

(Perú) 

Perú. Periodista. Es director del diario Depor. Fue editor 

general de la revista Etiqueta Negra. Sus crónicas se han 

traducido al inglés, italiano y portugués. Ha publicado dos 

libros de perfiles y crónicas: Dios es Peruano y Cholos 

contra el mundo. Vive en Lima. 

Diego Petersen 

Farah (México)  

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Iteso. Fue 

subdirector del diario “Siglo21” y director de “Público” de 

1999 a 2009. Actualmente es columnista y asesor del diario 

“El informador” de Guadalajara. 

Eduardo Vázquez 

Martín (México) 

Es promotor cultural, editor y poeta. Es director del Museo de 

Historia Natural y de Cultura Ambiental. 

Eliezer Budasoff 

(Argentina) 

En 2011 dio el batacazo: ganó el premio Nuevas Plumas con 

la increíble historia de Nahuel Maciel, el periodista fabulador. 

Se le abrieron las puertas de Etiqueta Negra, Soho, 

Emeequis, Letras Libres. Y Anfibia. 

Federico 

Mastrogiovanni 

(México) 

Nació en Roma de 1979. Trabaja como periodista, reportero 

gráfico y director de documentales desde 2009 en la ciudad 

de México. Hizo una licenciatura en Sociología en la 

Universidad de Roma, En México hizo un Master en Ciencias 

Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

Francisco 

Goldman (Estados 

Unidos – 

Guatemala) 

Nació en Boston, en el seno de una familia mitad judía y 

mitad católica. De madre guatemalteca católica, apellidada 

Molina, y padre estadounidense. A los 24 años se propuso 

hacer un posgrado de escritura en Estados Unidos y 

previamente marchó a Guatemala, alojándose junto a la 

familia de su madre, en plena guerra civil, para escribir 

algunos cuentos. 

José Luis Pardo 

(España) 

Eminente filósofo y ensayista español. Premio Nacional de 

Ensayo 2005 por su libro La regla del juego. Nacido en 

Madrid en 1954. Estudia Filosofía y Letras en la Universidad 

Complutense de Madrid donde se doctora con una tesis 
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titulada: La teoría de la individuación intensiva en el proyecto 

de una semiótica translingüística (1985) que dirige el 

Dr. Jacobo Muñoz Veiga. 

Juan Pablo 

Villalobos (México) 

Nació en Guadalajara, México, en 1973. Estudió Marketing y 

Literatura Hispánica. Ha realizado cientos de estudios de 

mercado y ha publicado crónicas de viaje, crítica literaria y 

crítica de cine. 

 

Mercedes Cebrián 

(España) 
Es licenciada en Ciencias de la Información y master en 

Gestión Cultural por la Universidad Complutense de Madrid, 

por la misma universidad; además, es profesora de Clave 

por el Conservatorio Arturo Soria. 

Ha sido becaria de creación literaria en la Residencia de 

Estudiantes de Madrid (2002-2004), donde coincidió con 

otros escritores —Sandra Santana, Mariano Peyrou y Andrés 

Barba—, así como con el compositor Miguel Álvarez-

Fernández y la artista visual Beatriz Barral; y de Ledig House 

(Hudson, Nueva York); en la Academia de España en Roma; 

y en el Civitella Ranieri Center (Italia). Ha obtenido diversos 

galardones en la modalidad de relato corto, entre los que 

destacan el Primer Premio en el Certamen de Jóvenes 

Creadores del Ayuntamiento de Madrid (2000). 

 

Pablo Raphael 

(México) 

Estudió ciencias políticas en la Universidad Iberoamericana y 

ha sido colaborador del diario El Universal y de las 

publicaciones Revuelta, Confabularioy Quimera. Su 

libro Agenda del suicidio recibió el Premio Nacional de 

Literatura Gilberto Owen; es autor de la novela Armadura 

para un hombre solo y, junto con Guadalupe Nettel, es editor 

de Número 0, revista de literatura periférica, que en España 

fue seleccionada para los premios Laus de edición 2008. 

Actualmente escribe una tesis doctoral sobre el viaje de 

Antonin Artaud a México en 1936. 

 

 

 

http://www.juanpablovillalobos.com/
http://www.juanpablovillalobos.com/
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9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Presentamos el resumen estadístico sobre el estado actual de la crónica escrita en 

Colombia. Posteriormente el análisis de las estadísticas que arrojó la utilización de 

la ficha en la selección de crónicas de 2012, el cruce de datos y la cuantificación 

del contenido y los ítems. 

 

Total de Crónicas: 73 

Gatopardo: 33 

El Malpensante: 8 

Soho: 30 

 

 

 

De 33 crónicas analizadas en Gatopardo, 

70% la técnica narrativa estar con 

4%  la técnica narrativa estar como  

26% Técnica narrativa estar en  

 

El 70% de las crónicas de Gatopardo son sobre personajes famosos, en todas las 

publicaciones sale una crónica en la que se cubre la vida de alguien. La mayoría 

26%

70%

4%

Técnicas narrativas de Gatopardo

Estar en Estar con Estar Como
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de ocasiones sobre algún personaje relevante, actores, artistas, políticos, entre 

otros. 

Estar como es una técnica contemporánea  que se usa principalmente en la 

nueva corriente, “periodismo border” o periodismo de inmersión, el periodista vive 

la experiencia y  luego la cuenta. Fueron menos las crónicas con este tipo de 

técnica narrativa. 

 

 

 

 

De las 8 crónicas que salieron durante el 2012 en la revista El Malpensante 

25% uso estar en 

75%  uso estar con 

En esta revista no se dio el ítem estar como 

Durante el 2012 salieron pocas crónicas en El Malpensante, el 75% de estas eran 

sobre algún personaje y el 25% de algún  lugar. Un ejemplo de crónica sobre el 

cubrimiento de algún lugar en esta revista: EL periodista Tomas Eloy Martínez 

escribió una crónica titulada ‘Así es Caracas’. Allí habla de la capital venezolana, 

el autor hace un recorrido por toda la ciudad y va haciendo una descripción. Se 

25%

75%

0%

Técnicas narrativas de El Malpensante

Estar en Estar con Estar Como
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refiere a Caracas como si fuera un ser humano. Describe sus conflictos, 

problemáticas y dificultades a través de recursos literarios. Esto es estar en. 

 

 

 

 

De 30 crónicas que publicó Soho durante el 2012  

El 16% usó estar como 

55%  usó estar con  

29% usó estar en 

 

En Soho también predominan las crónicas sobre personajes. Sin embargo, en esta 

revista las técnicas son más variadas. Estar en tiene un porcentaje representativo 

y estar como tiene más uso por Soho. Esta última técnica ha presentado un 

crecimiento en esta revista y se usa en el periodismo de inmersión, aquel que le 

pide al periodista vivir la situación y contarla como la vivió en primera persona. 

 

 

 

 

29%

55%

16%

Técnicas narrativas de Soho

Estar en Estar con Estar Como
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Las crónicas de Gatopardo manejan un porcentaje en las diferentes temáticas. 

34% curiosidad 

23% actualidad 

19% conflicto 

10% proximidad  

8% emoción 

6% prominencia 

 

La curiosidad ocupa el primer lugar en  el tipo de temáticas que trata los cronistas, 

seguido de la actualidad y el conflicto. La revista Gatopardo procura manejar 

temas que sean relevantes e informativos. Sin embargo, no deja de un lado las 

temáticas que inciten a la curiosidad del lector. 

 

 

Prominencia
6% Emoción 

8%

curiosidad
34%

Actualidad
23%

proximidad
10%

Conflicto
19%

Temas Gatopardo
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Las crónicas de Soho manejan un porcentaje en las diferentes temáticas, al igual 

que Gatopardo. 

67% Curiosidad 

11% Conflicto 

7% Actualidad  

6% proximidad 

6% emoción  

3% prominencia 

 

Aunque tiene varias temáticas la curiosidad predomina sobre las demás. Las 

crónicas de la revista Soho se enfocan principalmente en temas que sean 

llamativos y curiosos para el lector. El público de  Soho se interesa principalmente 

por  las fotografías de mujeres desnudas. La sección crónica es un elemento para 

continuar llevado al lector por la línea de la entretención. En octubre no se registro 

ninguna crónica, pues era un especial de 150 mujeres que se desnudaban y 

enviaban mensajes a los hombres. 

 

Prominencia
3%

Emoción 
6%

curiosidad
67%

Actualidad
7%

proximidad
6% Conflicto

11%

Tema Soho
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Las crónicas de El Malpensante manejan un porcentaje solo en las temáticas de 

Proximidad y curiosidad. 

87% curiosidad 

13% proximidad 

 

El Malpensante marca una diferencia en los porcentajes con respecto a las otras 

revistas, pues en las crónicas solo se abordan temáticas de curiosidad y 

proximidad. 

El tema de curiosidad predomina en todas las revistas pero en Gatopardo la 

actualidad y la proximidad sigue siendo muy importante.  

 

curiosidad
87%

proximidad
13%

Tema  Malpensante
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Las crónicas de Gatopardo están narradas principalmente en primera personas, 

aunque la diferencia en los porcentajes no es mucha. 

52% Primera persona 

48% Tercera persona 

 

 

 

52%
48%

Gatopardo Tipo de narración

Primera  persona Tercera persona
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En la revista Soho los autores narran las crónicas en primera persona y una 

pequeña parte en tercera persona. 

90% Primera persona 

10% Tercera persona 

En estas crónicas algunas veces el autor es el protagonista y la primera persona 

provoca que los textos tengan un alto contenido de subjetividad. Los cronistas 

tienden a involucrarse en la historia, cuentan lo que sintieron cuando vieron por 

primera vez al entrevistado, lo que pensaban antes de la entrevista, lo que opinan 

sobre lo que dice el personaje, entre otras muchas formas de intervenir. 

 

 

  

Primera  persona
90%

Tercera persona
10%

SOHO Tipo de narración
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En la revista El Malpensante predomina la narración en tercera persona. 

56% Tercera persona 

44% Primera persona 

De las 8 crónicas publicadas durante 2012 prevalece la tercera persona a 

diferencia de las demás revistas. Sin embargo, la diferencia en las cif ras entre 

estos dos tipos de narración no es amplia. 

 

 

 

 

Primera  persona
44%Tercera persona

56%

El Malpensante Tipo de narración
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Las crónicas de Gatopardo tienen un amplio despliegue. El autor profundiza de 

acuerdo a su elección, algunos se extienden en descripciones, otros prefieren 

dedicarse a las cifras, datos y a la narración plana. 

46%  de 11 a 15 páginas 

41%  de 6 a 10 páginas 

13%  de 16 a 20 páginas 

La mayoría de crónicas tenían un despliegue de 11 a 15 páginas, pero no tienen 

menos de 5. Es la única de las revistas en que las crónicas llegan a tener una 

extensión de 16 a 20 páginas. 

 

 

 

 

 

0%

41%

46%

13%

Gatopardo # Páginas

0-5 6-10 11-15 16-20
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En la revista El Malpensante las crónicas son principalmente de 6 a 10 páginas. 

62% de 6 a 10 páginas 

25% de 0 a 5 páginas 

13% de 11 a 15 páginas 

No registra crónicas con despliegue de más de 15 páginas. 

 

 

25%

62%

13%

El Malpensante # Páginas

0-5 6-10 11-15 16-20
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El despliegue de las crónicas en Soho varía entre las 4 y 10 páginas. 

55% de 6 a 10 páginas 

45% de 0 a 5 páginas 

 

 

 

 

45%

55%

0% 0%

Soho # Páginas

0-5 6-10 11-15 16-20
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Las crónicas en Gatopardo iban acompañadas de fotografías, en su mayoría de 6 

a 10 imágenes. Hay fotografías que pueden llegar ocupar de una a dos páginas 

completas.  

51% de 6 a 10 fotos 

41% de 0 a 5 fotos 

8%  de 11 a15 fotos 

Las piezas visual es muy importante para esta revista, el texto siempre va 

acompañado de imágenes que ubican a lector y presenta a los personajes de la 

historia. Como el contenido es extenso, se necesita de recursos visuales para 

recrear la historia y no cansar al lector, además de apoyar el trabajo de campo  al 

lector mientras lee la crónica. 

 

 

 

 

 

 

 

0-5
41%

6-10
51%

11-15
8%

16-
20
0%

Fotos Gatopardo
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Las crónicas de El Malpensante usan en su mayoría de 1 a 5 imágenes y en un 

menor porcentaje de 6 a 10.  Estas crónicas tienen un despliegue de 6 a 10 

páginas principalmente, lo que no permite llegar a la conclusión de que las fotos 

pueden estar distribuidas páginas por medio o incluso una fotografía por página. 

Estas crónicas las más cortas en comparación a las crónicas de las otras dos 

revistas. 

 87% 0 a 5 

13% 6 a 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87%

13%

Fotos  El Malpensante

0-5 6-10 11-15 16-20
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El número de fotografías que aparecen en las crónicas de Soho es de 0 a 5 

principalmente. El despliegue en páginas es de  4 a 10, en su mayoría las páginas 

van con fotografías y muchas veces una fotografía puede ocupar una página 

completa. 

53% de 0 a 5 fotografías 

27% de 6 a 10  fotografías 

20% de 11 a 15 fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-5
53%

6-10
27%

11-15
20%

16-20
0%

Fotos SOHO
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Tabla de información 

SOHO Nombre crónica  Autor Tema de la 
crónica 

Técnica 
narrativa 

Persona # 
página
s 

# 
fotos 

Enero La última visita a 
Sócrates 

Rodrigo Cavalheiro 
(Brasil) 

Actualidad. Estar 
con. 

Primera 
persona. 

5 6 

Enero El boricua Zárate, el 

futbolista en el 
olvido 

Alberto Salcedo 

Ramos (Col)* 

Curiosidad.  Estar 

con. 

Primera 

persona. 

10 7 

Febrero De regreso a mi 
colegio 

Antonio Sanint (Col) -  Prominencia. Estar 
como.  

Primera 
persona. 

6 12 

Febrero La adultez de un 
niño genio 

Camilo Jiménez 
Estrada (Col) 

Curiosidad.  Estar 
con. 

Primera 
persona. 

4 4 

Febrero La travesía de Wikdi Alberto Salcedo 
Ramos (Col) 

Conflicto. Estar 
con. 

Primera 
persona. 

6 10 

Febrero Tras los pasos de 
Baldor 

Sandro Mairata (Perú) Curiosidad.  Estar 
con. 

Primera 
persona. 

4 5 

Marzo Messi desde el 
Camerino 

Leonardo Faccio 
(Argentina)* 

Curiosidad.  Estar 
con. 

Primera 
persona. 

6 3 

Marzo Un día a bordo de la 
ambulancia para 
enfermos mentales 

Álvaro García (Col) -  Curiosidad.  Estar 
como.  

Tercera 
persona.  

4 5 

Abril Visita al manicomio 

de Sibaté 

Piedad Bonnet (Col) Curiosidad.  Estar en.  Primera 

persona. 

6 6 

Mayo Embalsamadora en 

San Pedro Sula 

Andrés Grillo (Col)  Curiosidad.  Estar 

con. 

Tercera 

persona.  

6 5 

Mayo Enfermero militar en 

las selvas de 
Colombia 

Diego Garzón Carrillo 

(Col) 

Curiosidad, 

emoción. 

Estar 

con. 

Tercera 

persona.  

6 4 

Mayo Buzo de aguas 
negras del D.F. 

Luis Guillermo 
Hernández (Méx) 

Curiosidad.  Estar 
con. 

Tercera 
persona.  

6 7 
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Junio La ciudad de las 
viudas. 

Martín Caparrós 
(Argentina) 

Curiosidad, 
conflicto. 

Estar en.  Primera 
persona. 

5 6 

Junio Un día con la familia 
de una 
desaparecida 

Jorge Franco 
(Colombia) 

Conflicto, 
emoción. 

Estar 
con. 

Primera 
persona. 

8 5 

Julio Perder la gloria por 
comerse un pollo 

José Alejandro 
Castaño (Colombia) 

Curiosidad.  Estar 
con. 

Tercera 
persona.  

4 5 

Julio Los beisbolistas del 
Sahara.  

Leonardo Faccio 
(Argentina)* 

Curiosidad, 
conflicto. 

Estar en.  Primera 
persona. 

6 3 

Agosto El pueblo más 
atacado por la 

guerrilla 

José Navia 
(Colombia) 

Conflicto, 
actualidad, 

prominencia, 
proximidad 

Estar en.  Primera 
persona. 

7 8 

Agosto Santa Fe: Campeón 
de camerino 

Daniel Samper 
Ospina (Colombia) 

Actualidad, 
proximidad, 

emoción. 

Estar en, 
estar 

con. 

Primera 
persona. 

7 11 

Septiembre El pueblo que se 

inundó para siempre 

Vanessa Fayad 

(Colombia) 

Curiosidad, 

emoción. 

Estar en, 

estar 
con. 

Tercera 

persona.  

3 5 

Septiembre El tiburón 
desempleado 

Carol Pires (Brasil) Curiosidad, 
prominencia. 

Estar 
con. 

Tercera 
persona.  

4 4 

Septiembre La madre Teresa no 
quiere salir a la calle 

Daniela Sánchez 
Russo (Col) 

Curiosidad.  Estar 
con. 

Tercera 
persona.  

3 3 

Septiembre Viaje al Macondo 
Real 

Alberto Salcedo 
Ramos (Col)* 

Emoción. Estar en.  Primera 
persona. 

6 13 

Septiembre La virgen que vivía 
en una hoja de 
plátano 

Luisa Reyes 
(Colombia) - 

Curiosidad.  Estar en.  Tercera 
persona.  

4 4 

Noviembre Un día como 
Harlista.  

Alfredo Molano Bravo 
(Colombia) 

Curiosidad.  Estar 
como.  

Primera 
persona. 

7 5 

Noviembre Lo que averigüé de Juan Andrés Valencia Proximidad, Estar en.  Primera 10 13 
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Jairo Varela Cáceres (Col) emoción.  persona. 

Noviembre El tour de Pablo 
Escobar 

Salud Hernández 
Mora (España-Col) 

Proximidad, 
curiosidad. 

Estar en.  Primera 
persona. 

5 5 

Diciembre Cubriendo mi propia 
operación de tetas 

Margarita Posada 
(Col) 

Curiosidad.  Estar 
como.  

Primera 
persona. 

6 11 

Diciembre Jesucristo por un 
día 

Diego Rubio (Col) Curiosidad.  Estar 
como.  

Primera 
persona. 

6 12 

Diciembre Visita a la mujer 
más tetona del 

mundo 

J. Jaime Hernández  Curiosidad.  Estar 
con. 

Primera 
persona. 

4 4 

GATOPARDO 

GATOPARD

O 

Nombre crónica  Autor Tema de la 

crónica 

Técnica 

narrativa 

Persona # 

página
s 

# 

fotos 

Enero Miss Universo busca 
su lugar en el 
mundo 

José Luis Pardo 
(España) 

Curiosidad. Estar 
con.  

Primera 
persona. 

7 9 

Enero Originales del Punk Daniel Hernández Curiosidad. Estar 

con.  

Primera 

persona. 

7 1 

Marzo ¿Qué trama el señor 

Gael? 

Diego Enrique Osorno 

(Méx) 

Proximidad, 

conflicto. 

Estar 

con.  

Primera 

persona. 

16 5 

Marzo El hombre que se 

convirtió en espejo 

Eliezer Budasoff (Arg)  Curiosidad. Estar 

con.  

Tercera 

persona. 

6 1 

Marzo Un hotel de paso Federico 

Mastrogiovanni (Méx) 

Conflicto. Estar 

con, 
estar 
como. 

Tercera 

persona. 

14 6 

Abril El clásico Boca vs. 
River 

Andrés Burgo (Arg) Emoción. Estar en.  Primera 
persona. 

12 7 

Abril Campeona de 
autoayuda 

Daniel Titinger (Perú) Curiosidad, 
emoción. 

Estar en, 
estar 

Primera 
persona. 

11 4 
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con. 

Abril SAPE. La sociedad 
de juerguistas 
elegantes 

Santiago Rosero 
(Ecuador) 

Curiosidad. Estar 
con.  

Tercera 
persona. 

14 7 

Abril Lila encuentra su 
voz 

J.H. Hernández Emoción. Estar 
con.  

Tercera 
persona. 

8 4 

Abril Más allá de las 

nubes 

Eduardo Vázquez 

Martín (Méx) 

Conflicto. Estar en, 

estar 
con. 

Primera 

persona. 

8 6 

Mayo ¿Qué son esos 
pelos Neymar? 

Juan Pablo Villalobos Curiosidad. Estar 
con.  

Primera 
persona. 

13 7 

Mayo Pedro Pantoja Emiliano Ruiz Parra Conflicto. Estar 
con.  

Primera 
persona. 

12 10 

Junio La decisión de 
Marcelo 

Guillermo Osorno Actualidad. Estar 
con.  

Tercera 
persona. 

11 5 

Junio Lionel Messi - 
Adelanto libro 

Leonardo 
Faccio*(Soho) 

Actualidad. Estar 
con.  

Tercera 
persona. 

8 5 

Junio Soñadores en 
resistencia 

Carlos Augusto Rojas Actualidad. Estar 
con.  

Tercera 
persona. 

12 9 

Junio La verdadera 
historia de la 
conquista de 

Clipperton 

Pablo Rafphael Curiosidad. Estar en.  Primera 
persona. 

15 4 

Junio ¿Qué no ves que 
estamos en crisis? 

María Fernanda 
Ampuero 

Actualidad, 
conflicto. 

Estar 
con.  

Tercera 
persona. 

10 8 

Julio - Agosto El hada y el 
explosivo  

Julio Martínez Ríos Curiosidad. Estar 
con.  

Tercera 
persona. 

14 7 

Julio - Agosto Rebelión en 
Cartagena 

Alma Guillermoprieto Actualidad. Estar en.  Tercera 
persona. 

6 5 

Julio - Agosto Muerte en la India Ana Gabriel Rojas Actualidad, 
conflicto. 

Estar 
con.  

Tercera 
persona. 

8 7 
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Septiembre Quién le teme a 
Aurora Venturini 

Leila Guerriero Curiosidad. Estar 
con.  

Primera 
persona. 

15 5 

Septiembre Nuevos modos de 
bendecir la mesa 

Mercedes Cebrián Curiosidad. Estar 
como.  

Primera 
persona. 

11 7 

Septiembre Berlín: Razones por 
las que volveré… 

Julián Herbet* Curiosidad. Estar en.  Primera 
persona. 

14 8 

Septiembre Carta desde 
Guadalajara 

Diego Petersen Farah Conflicto. Estar en.  Tercera 
persona. 

7 7 

Octubre Una historia de 
violencia 

Jon Lee Anderson 
(EE.UU) 

Conflicto. Estar en, 
estar 
con. 

Primera 
persona. 

13 8 

Octubre La suerte de 

Capriles Randoski 

Boris Muñoz 

(Venezuela) 

Actualidad, 

proximidad, 
prominencia. 

Estar en, 

estar 
con. 

Primera 

persona. 

11 5 

Octubre La voz de Chipilo Pablo Zulaica Parra 
(España) 

Curiosidad. Estar en.  Tercera 
persona. 

12 8 

Noviembre La licenciada Sáizar Guillermo Sánchez 
Cervantes 

Actualidad. Estar 
con.  

Tercera 
persona. 

14 7 

Noviembre Aura Estrada Francisco Goldman Curiosidad. Estar 
con.  

Primera 
persona. 

7 1 

Noviembre Café Tacvba, el 
regreso de los 
místicos impuros 

Julián Herbet* Curiosidad. Estar 
con.  

Primera 
persona. 

10 5 

Noviembre Golpe a Fernando 
Lugo 

Marta Escurra Actualidad. Estar 
con.  

Tercera 
persona. 

10 6 

Noviembre Quietud de la 
metamorfosis 

Juan David Torres 
Duarte 

Curiosidad. Estar 
con.  

Primera 
persona. 

10 14 

Diciembre ¿Dónde está mi 

hijo? 

Emiliano Ruiz Parra* Prominencia, 

emoción. 

Estar en, 

estar 
con. 

Tercera 

persona. 

20 11 

Diciembre El hombre que mató Alejandra Insunza y Actualidad, Estar Tercera 8 5 



 
 

121 

a Facundo Cabral José Luis Pardo* conflicto. con.  persona. 

MALPENSANTE 

Malpensante Nombre crónica  Autor Tema de la 
crónica 

Técnica 
narrativa 

Persona # 
página

s 

# 
fotos 

Abril Pambelé dos rounds Alberto Salcedo 

Ramos* 

Curiosidad. Estar 

con. 

Tercera 

persona. 

8 1 

Mayo 4 horas con Leonora 

Carrington 

Sergio Rodríguez 

Blanco 

Curiosidad. Estar 

con. 

Tercera 

persona. 

8 2 

Mayo Dos relatos un 

régimen caído 

Carlos Augusto Rojas Curiosidad. Estar 

con. 

Tercera 

persona. 

8 5 

Junio La soledad del 

pornógrafo 

Juan Miguel Álvarez Curiosidad. Estar 

con. 

Primera 

persona 

11 9 

Septiembre Juegos de niños 

para oídos adultos 

Carlos Barreiro Curiosidad. Estar 

con. 

Primera 

persona 

7 5 

Octubre El bovarismo, dos 
mujeres y un pueblo 
de La Pampa 

Leila Guerriero Curiosidad. Estar 
con. 

Primera 
persona 

6 3 

Noviembre Así es Caracas Tomás Eloy Martínez Conflicto. Estar en.  Tercera 
persona. 

6 4 
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9.1 CONCLUSIONES 

Con base en las estadísticas anteriores, después de haber cruzado las diferentes 

cifras arrojadas tras el análisis de las crónicas, daremos nuestras conclusiones y 

puntos específicos a los que hemos llegado. 

 Este proyecto que tiene como objetivo dar un diagnostico del estado actual de la 

crónica en Colombia, a través de una análisis a las ediciones publicadas de la 

Revista Soho, El Malpensante y Gatopardo durante 2012. Tuvimos como 

referencia  el concepto de crónica construido en el marco teórico con base en las 

definiciones de diversos autores como Juan Villoro, Daniel Samper Pizano, Juan 

José Hoyos, entre otros. 

• En la selección de crónica no siempre están presentes los elementos del 

periodismo. Algunas crónicas  generaban la sensación de una rigurosa  

investigación, sin embargo, no siempre eran informativos. Se inclinaban por  

ser llamativos para el lector, lo que llamamos temas de curiosidad. Este 

ítem registró en un alto porcentaje en cada una de las revistas: Gatopardo 

34%, Soho  67%  y El Malpensante 87%. 

• De acuerdo con lo anterior las revistas colombianas que publican crónica 

reflejan una falta de rigurosidad periodística en el contenido con respecto a 

su relevancia social. Esto se evidencia en los temas de las crónicas, pues 

carece de una orientación informativa y se quedan en entretener, lo que le 

pertenece a la literatura. La crónica no deja de ser un género periodístico y 

el fin del periodismo es informar, no entretener.  

• Según el cronista contemporáneo más destacado de Colombia Alberto 

Salcedo Ramos, ganador de premios importantes de periodismo entre esos 

el más reciente  Ortega y Gasset, la crónica está hecha de cualquier tema 

de la realidad que llame la atención, la única regla es no aburrir al lector. 

Teniendo en cuenta el concepto del cronista,  la Curiosidad una vez más 

impera y estos se debe a factores económicos. Retomando este fragmento 

del marco teórico, Ryszard Kapuscinski, quien recordaba que los dueños y 
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editores de los periódicos valoran hoy día su información por el interés que 

ésta pueda despertar y no por la verdad que se hayan propuesto encontrar. 

Es el caso de Soho, que no es una revista que tenga un interés por el 

periodismo, sino por divertir y atraer a un público. Con la revista EL 

Malpensante pasa algo similar, es una revista de carácter literario y lo que 

le interesa es presentar un contenido agradable para el lector sin importar 

si es informativo. Gatopardo por el contrario es periodística, presenta 

temas curiosos, pero no deja de lado los géneros mayores que tienen alto 

nivel informativo. 

 

• Un ejemplo de los temas de curiosidad que trata la revista Soho, que es la 

que más crónicas publica en nuestro país. En una edición  especial de 

Soho  de diciembre de 2012, la temática principal fue el cáncer de mama. 

La revista le pide a la periodista Margarita Posada que se practique una 

mamoplastia y luego narre la experiencia, usando  la técnica narrativa 

estar como.  La crónica tiene por título ‘Cubriendo mi propia operación de 

tetas’, en esta la periodista narra todo lo que sintió días antes de la 

operación, las dudas y miedos que le producían saber que iba a practicarse 

la cirugía de senos. Cuenta la historia de sus senos, cuándo le crecieron y 

quién los toco por primera vez. Narra el antes, durante y después de la 

cirugía. Ella es la protagonista. En la crónica de Posada solo se habla 

acerca de la operación y el único dato o informe que se da es sobre el 

tamaño y marcas de los implantes existentes. Pero no da información de 

relevancia social como datos sobre cuántas colombianas mueren por 

realizarse esta operación, cuántas mujeres se realizan la mamoplastia, 

ubicar está operación dentro de las demás cirugías estéticas para saber si 

es la más practicada o qué lugar ocupa, qué motiva a las mujeres para 

aumentarse los senos, conocer los riegos y saber cuántas mujeres 

operadas han tenido algún percance. 

• En el caso de la revista Soho encontramos que algunas crónicas con un 

tema específico se realizan por petición del editor. Estas crónicas usan la 
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técnica narrativa estar como. En Soho es donde más se registra esta 

técnica narrativa con un 16%, seguida de Gatopardo con 4% y El 

Malpensante no registra. De acuerdo a lo anterior, llegamos a la conclusión 

de que en Soho cuando un periodista debe asumir una posición o 

situación, vivirla en primera persona y luego nararla se hace no por 

elección propia del cronista sino por petición del editor. Estas crónicas son 

las siguientes: ‘Un día como Harlista’, ‘Un día como Jesucristo’, 

‘cubrimiento de mi propia operación de tetas’, ‘Campeón de camerino’ y ‘De 

regreso al colegio’. 

 

• Las crónicas que analizamos, narran historias reales cercanas a lo literario, 

más que a lo periodístico. El cronista se centra en descripciones y 

acontecimientos, le da paso a la subjetividad de los personajes y actores 

de las crónicas. Es un narrador protagonista que se involucra y relata los 

hechos en primera persona. 

 

• Narrar en primera persona ‘se puso de moda’. Este tipo de narración se 

está usando con frecuencia. La primera persona le quita rigurosidad 

periodística, solo en algunos casos vale la pena que el autor se involucre. 

 

• La crónica ‘Un día como harlista’ del periodista Alfredo Molano, destacado 

por realizar crónicas de investigación sobre el conflicto armado en 

Colombia, da muestra de que el periodista se convierte en un protagonista 

narrando sus propias historias y deje de lado la investigación periodística. 

Esto es bastante despreciado por muchos periodistas de renombre como 

Marianne Ponsford que descalifica esta práctica, pues consideran que su 

objetivo es una mera entretención que no se diferencia de la literatura de 

ficción y por tanto no debe considerársele como crónica o como 

periodismo. Por ejemplo en la revista El Malpensante, la escritora Leila 

Guerriero en la crónica ‘El bovarismo, dos mujeres y un pueblo de la 

pampa’ usa una gran cantidad de figuras literarias y Narra la historia de ella 
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y su mejor amiga de la infancia. Relaciona la muerte de su amiga con la 

historia de Emma Bobay, la protagonista del libro de Flaubert. Estos son 

algunos ejemplos de fragmentos literarios que denotan la carga 

literaria que hay en esta crónica. 

“Quizás sería más justo decir que he leído, pero que he olvidado, y que, en 

todo caso, no he vuelto a leer”.   

“Era uno de esos atardeceres gélidos y tropicales de la Ciudad de México, 

con las bocinas raspando el cemento, y la luz del sol, enrojecida por la 

contaminación, reptando por las paredes de los edificios”. 

“El día en que la conocí yo tenía ocho años, ella once, y me pareció fea. 

Tenía la cara grande, alargada, las mejillas enrojecidas por un arrebol que 

yo asociaba con la gente pobre, y una ortodoncia brutal”. 

“Yo leí Madame Bovary a los quince y durante mucho tiempo creí que había 

entendido mal. Porque la tal Emma no resultó ser el gran personaje literario 

que esperaba, sino una mujer tan tonta como las chicas de mi pueblo, que 

construían castillos en el aire solo para ver cómo se estrellaban contra la 

catástrofe del primer embarazo o del segundo empleo miserable”. (Símil)  

- “Emma fantaseaba con Rodolphe en el mismo grado de delirio con que 

mis compañeras y yo fantaseábamos con John Travolta, solo que, allí 

donde mis compañeras y yo sabíamos que John Travolta era un póster, ella 

ni siquiera era capaz de darse cuenta de lo obvio: que Rodolphe no era un 

hombre para enamorarse sino uno de     -esos patéticos galanes de pueblo 

que tragaban mujeres y escupían huesitos”. 

“Pero, así como me molestaba el estado de humillante desnudez emocional 

en el que Emma Bovary se entregaba a sus amantes”. 

-“Era una niña prolija; yo un demonio unisex”.  

-“Una novela contra sí misma cuyo milagro mayor reside en la eficacia con 

que inocula en sus lectores la incomodidad fulminante que solo producen 

personajes como Emma”. 

“Aunque yo nunca la querré, le seguiría los pasos hasta el más mísero 

confín”.  
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- “Los años pasaron y, en algún momento, Madame Bovary dejó de ser 

para mí un libro sobre gente mediocre que se cree especial y empezó a 

ser un comentario implacable sobre la humillación y el amor, una 

advertencia feroz sobre la importancia de nuestras decisiones y sobre el 

peligro de estar vivos”. 

 - “Madame Bovary, como una máquina de atravesar los siglos, me sigue 

susurrando su mensaje voltaico, su terrible canción: cuidado, cuidado. 

Cuidado”. (Metáfora) 

Consideramos que en este caso la narración se excede en figuras 

literarias, que se utilizaron con la intención de entretener y conmover al 

lector; constantemente mezcla sus sentimientos con la narración lo que le 

quita seriedad a la historia 

 

• Los autores de una crónica puede usar la temática, técnicas o tipos de 

narración que deseen. El estilo narrativo y la estructura  del texto son 

libres, para construir una crónica el autor puede usar los métodos 

narrativos que quiera, sin importar si atropellan al periodismo. Leila 

Guerriero: “encuentra un método y confía en él, pues es lo único que uno 

tiene en el oficio”.  

 
 

• En las crónicas antiguas no se daba tanta extensión en el texto como en la 

actualidad, aparecen cifras, datos y descripciones pero no se exceden en 

ninguna de las dos, pues en la época los únicos medios disponibles para la 

publicación de estos géneros eran los periódicos,  medio en el que el 

espacio es de mucha importancia. En estas crónicas, los autores no se 

involucran, narran en tercera persona, dan datos, cifras, hay descripciones, 

son hechos de actualidad para la época, pero en ningún momento entraban 

a opinar, a ser protagonistas o a escribir un texto literario. A mediados del 
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siglo pasado la crónica se respetaba como un género periodístico con 

carácter informativo. 

 

• Las fotografías son elementos muy importantes en las crónicas que 

analizamos, le aportan mucho significado y apoyo a la narrativa, refuerzan 

el ambiente que el autor quiere transmitir a sus lectores. Las imágenes 

ocupan un amplio espacio en las crónicas. Por ejemplo, en las crónicas de 

la revista Gatopardo y Soho las fotografías pueden llegar a ocupar dos 

páginas. 

 

• En muchas ocasiones los cronistas de Soho nombran a su editor mientras 

narran  la crónica. Por ejemplo, el periodista Diego Rubio en su crónica ‘Un 

día como Jesucristo’ nombra a sus jefes, cuenta cómo el consejo de 

redacción realizado en la revista eligió el tema y se lo propusieron. No pone 

el nombre de las personas con las que habla y tampoco en comilla frases 

de estas personas. Puede ser considerado como un recurso narrativo, sin 

embargo en esta crónica se siente la superficialidad del texto. En primera 

persona, sin fuentes y con un tema que no informa, solo opiniones. 

 

• Jon Lee Anderson es un destacado reportero y cronista que se especializa 

en temas de conflicto y política latinoamericanos, por esta razón conoce a 

profundidad muchos de los complejos y situaciones de la sociedad 

latinoamericana. 

 

• En sus textos se destaca una amplia investigación histórica y documental, 

hay muchos datos y cifras que nutren sus escritas y le dan validez y 

credibilidad. También hay un buen trabajo en cuanto a entrevistas y 

acercamiento a fuentes testimoniales. Trata de mostrar todas las caras de 

un conflicto y darle un panorama completo a los lectores. Muestra voces de 

víctimas y victimarios, de ciudadanos y fuentes oficiales. También hace un 
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trabajo de observación detallado en los lugares que visita, sin inmiscuirse 

mucho ni convertirse en el protagonista del texto. 

Este tipo de narración es un buen ejemplo de significa un reportaje literario 

profundo y completo, influido por la escuela norteamericana de periodismo. 

En la que confluyen de manera equilibrada el reportaje, la entrevista, la 

investigación y la narración literaria, para explicar un tema de manera 

interesante, atractiva y profunda. Contrasta fuertemente con varias de las 

crónicas de autores latinoamericanos analizados en este proyecto, que se 

enfocan más en presentar un tema de manera entretenida sin prestar 

mucha atención a la investigación y recopilación de datos. 

 

• Las revistas Colombianas Soho y El Malpensante, en su mayoría de 

ediciones no ofrecen crónicas con trabajo periodístico, son pocas las 

que vale la pena resaltar. Los temas y la presentación de ellos son 

superficiales, carecen de carácter informativo y de interés social, se 

queda en el entretenimiento y la curiosidad. Los cronistas colombianos 

que encontramos en estas revistas escriben de esta forma, el único 

cronista contemporáneo del país que ha logrado sobresalir por la calidad 

de sus textos, el rigor periodístico y el equilibrio entre la narración y la 

información, es Alberto Salcedo Ramos.  

 

• La mayoría de autores colombianos contemporáneos analizados en las 

crónicas son jóvenes redactores de medios nacionales y regionales, 

muchos de ellos hacen parte de la escuela de Fundación de Nuevo 

Periodismo Iberoamericano (Fnpi) fundada por Gabriel García Márquez 

en Cartagena a principios del Siglo XXI, consideramos que hay un 

semillero o un grupo privilegiado de cronistas colombianos y 

latinoamericanos  de una nueva generación que se están formando en 

las aulas de esta fundación y si bien no tienen mucho renombre 

internacional como otros cronistas de Indisas como Salcedo Ramos, 

Guerriero,  Caparrós y Villoro,  vemos que hay un gran potencial literario 
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e investigativo que les ha permitido a ha varios autores jóvenes publicar 

en revistas regionales y las 3 que fueron analizadas en este proyecto.  
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