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Introducción 

 

 “[Los periodistas] son algo más que traductores de hechos o evocaciones de 

sucesos: son reveladores de esencias. Su pluma, su estilo, lo que cuentan, 

lleva el sello específico de lo literario-subjetivo. Subjetividad que impregna, 

matiza y colorea cuanto describen o relatan” (Vivaldi 1998, p.247). 

 

El tiempo es una construcción abstracta que abarca los anhelos más añorados del 

ser humano, y en sí, es el punto de partida para el desborde de su imaginación. De 

tal forma, se dio lugar a una brecha que rompió paradigmas al informar de una manera 

distinta a la convencional, es decir, el poder de provocar expresiones más allá de los 

sentidos, una manera en la que, sin contacto físico, la persona podría llegar a sentir 

el éxtasis en su máximo esplendor: el periodismo literario.  

 Con esto, surge la necesidad de provocar sensaciones al transmitir información 

noticiosa, por lo que la humanidad investigará cada vez más acerca del hecho de 

interés, se enfocará no solo en el “qué” sino en el “para qué”, y es allí, que se entra 

en un paralelismo de géneros donde como afirma Vivaldi (1998) “Ni el periodismo es 

sólo mera objetividad, ni la Literatura es puro subjetivismo. El gran periodismo es algo 

más que simple comunicación; la auténtica Literatura no puede conformarse con los 

escarceos subjetivistas” (p.249). 

 Esta dualidad da lugar a una imbricación de géneros llamada Periodismo 

Literario, que, a su vez, se desglosa en varias teorías de segmentación, en las cuales, 

cada una posee una clasificación de subgéneros, donde aunque definiremos los que 

se encuentran dentro de la rama periodística, nos enfocaremos en el género 

primordial para el análisis, es decir, la crónica periodística, donde se resalta la palabra 

periodística para no confundirla con la crónica en la rama netamente literaria. 

Por otro lado, es relevante destacar que las ideas que dieron inicio a la 

investigación, fueron abordadas por dos autores que metaforizaron al género. Villoro 

(2007), quien menciona que el Periodismo Literario es como el “ornitorrinco de la 

prosa” por los rasgos ajenos que lo comprenden y Susana Rotker (2007), que destaca 

la idea de que el Periodismo Literario es un género híbrido y contradictorio, tal cual 

“centauro” debido a su dualidad única (Benavides, 2016, p.1-2).  
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De tal forma, en el primer capítulo, se hablará acerca del origen histórico a 

través de antecedentes que contextualizan tanto el surgimiento de la literatura, como 

del periodismo y así, el periodismo literario a nivel mundial y nacional, con principal 

enfoque en la crónica periodística y la convergencia que ésta conlleva, tal cual señala 

Pérez (2010) “El periodismo es la historia del presente y la literatura es el periodismo 

del pasado”.  

Posterior, tras conocer el contexto histórico en el primer capítulo; en el 

segundo, se establecerá el enfoque de la disertación, la cual pretende centrarse 

primero, en la conceptualización de términos que abarcan la investigación en torno 

tanto de periodismo como de literatura, luego, en la imbricación de ambos, los géneros 

que comprende dicha convergencia, el subgénero a analizar: la crónica, y así, los 

elementos narratológicos de gran utilidad para el análisis del universo de estudio: 

Premio CIESPAL de crónica 2014, escogido debido a que el anfitrión del concurso, el 

Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para América Latina 

(CIESPAL), ha tenido una gran trascendencia en el ámbito periodístico, donde no solo 

se le ha reconocido a nivel nacional e internacional sino que también, ha realizado 

investigaciones de gran relevancia para la rama periodística, además de Seminarios 

latinoamericanos enfocados a la comunicación y el periodismo, así como proyectos, 

análisis de medios, creación de textos, entre otros temas que abarca y en los cuales 

tiene gran expertiz, siendo un referente del género para tomarlo como universo de 

estudio (CIESPAL, 2017). 

 De esa manera, se da apertura al último capítulo, el análisis descriptivo-

interpretativo; para que en torno a la investigación del primer capítulo acerca de los 

antecedentes históricos enfocados a la crónica, y del segundo con el desglose de 

conceptos, elementos narratológicos, construcción de la crónica, etc., se analice en 

el objeto de estudio, las tres crónicas ganadoras del concurso CIESPAL bajo la 

metodología del análisis crítico-interpretativo, como el teórico metodológico, en el cual 

prevalecerán dos tipos de técnicas: la descriptiva, y la interpretativa, con el fin de no 

solo demostrar la presencia del Periodismo Literario en la crónica ecuatoriana, sino 

de las características que reflejan dicha simbiosis de géneros en el universo de 

estudio.  
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Capítulo 1 

I. Contextualización histórica 

“[La crónica es] la forma embrionaria de la historiografía”  

(Bernal, 2010, p.22) 

1.1. Breve contexto histórico: literatura y periodismo hasta el s. XXI con énfasis 

en el Ecuador 

Se hará un breve recuento histórico de lo que ha sido a lo largo de la historia el 

nacimiento y desarrollo de la literatura y del periodismo, para así, resaltar que, si bien 

sus diferencias pueden ser notables, sus similitudes han logrado dar paso a una 

mezcla sin destruir con esto, las bases de ninguno.  

En primera instancia, conviene recordar que, en Grecia, la literatura, antes de 

la escritura física, se transmitía únicamente vía oral y servía para contar mitos, 

sueños, ilusiones y el comportamiento del ser humano. Según Prampolini (1955), los 

aedas eólicos fueron los pioneros en cantar hechos épicos, lo que explicaría la 

presencia de eolismos en el dialecto épico. Posteriormente, los rapsodas jónicos 

ampliaron dichos núcleos narrativos dando lugar a la creación de increíbles poemas, 

ejemplo de esto se tiene a la prístina Ilíada, donde se encuentra en detalle “las gestas 

de un héroe eolio durante el asedio de una ciudad costera, con el de las vicisitudes 

del rey Micenas, la ciudad continental de la dórica Argólida” (p. 314). Después 

tenemos las conocidas obras Ilíada y Odisea.  

Indudablemente, la labor que el poeta Homero realizó en estos textos, no fue 

simplemente de un artista, sino de un notable erudito que creó con sus obras, un bucle 

interminable de discusiones acerca de lo cuán real puede llegar a ser la literatura 

helénica.  Algo similar ocurrió, –si hacemos un gran salto temporal–, en el medioevo. 

Ejemplos como: Gilgamesh en Asia, Aghat y keret por parte de los ugáriticos, 

Hildebran por los germánicos, Beowulf por los anglosajones, Cantar de Roldán en 

Francia y el Mío Cid en castellano (Riquer, 1994, p. 121), son representaciones que 

reafirman la fuerza que la epopeya tomó en la época medieval. ¿Por qué son 

importantes estas obras para nuestra investigación? Sin duda tienen un carácter 

ficticio, pero también son libros fundacionales unidos a la identidad de los pueblos.  
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Estas obras dan cuenta de la realidad de la época, nos ayudan a entender su 

historia; son, si se quiere, la crónica que tenemos de ese tiempo. También, en la Edad 

Media, los trovadores y juglares, músicos, poetas e intérpretes presentaban historias 

en las cortes señoriales y, más allá de relatar cuentos de ficción, declamaban noticias 

con carácter literario y de gran interés para la corte. Los pliegos sueltos-cuadernillos 

de dos o cuatro hojas que pregonaban, eran verdaderos textos literarios, histórico-

literarios o periodístico-literarios (Riquer, 1994). 

Aunque todo lo anterior nos permite estar de acuerdo con la afirmación de que  

“desde siempre ha existido una simbiosis entre el Periodismo y la literatura” (Sánchez, 

2000, p.21), el primer periódico que se puede denominar como propiamente de 

periodismo literario, nació un 11 de marzo de 1702 en Inglaterra, Se llamaba Daily 

Courant. Veinte años después, en 1722, se publica una novela-reportaje que causó 

furor: A journal of the Plague Year, escrita por Daniel Defoe. La obra describe la peste 

de 1665 en la capital de Londres, y fue el punto de partida para poemas, crónicas y 

ensayos que más allá de la literatura ficcional, fueron productos periodísticos, que se 

sustentaban en una investigación. (Sánchez, 2000). 

Por esas mismas épocas, en 1737, en España se lanza el Diario de los literatos 

españoles, con estilo científico-literario.  Menéndez Pelayo señala en Sánchez (2000) 

que “[la publicación del Diario de los literatos españoles ha sido] uno de los más 

grandes y posibles servicios a la cultura nacional” (p.13), característica presente 

también en el Mercurio Literario y el Semanario Pintoresco Español. Este último, como 

promulgador de la lectura y el conocimiento de las costumbres del pueblo, y que fue 

el medio que más contribuyó al conocimiento de España. En el siglo XIX, los 

periódicos pasaron por uno de sus mejores momentos, por lo que los escritores los 

veían como una manera de dar a conocer su trabajo. Así, entre otras formas, surgió 

el folletín-literario.  

Esa popularidad de los periódicos hizo que escritores famosos de la época 

como Pérez Galdós, Pedro Antonio Alarcón, fundador de El Látigo, Miguel de 

Unamuno o Emilia Pardo Bazán publicaran escritos que tenían ficción y realidad. Es 

relevante hacer alusión a Larra, un referente de vital importancia para comprender el 

proceso de adherencia de periodismo y literatura en España (Sánchez, 2000). 
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En el continente americano, hay que nombrar a los cronistas que registraron los pasos 

del descubrimiento y la posterior conquista. Lo que escribieron se conoce 

genéricamente como Crónicas de Indias y son la ventana que tenemos para conocer 

cómo fue este choque entre culturas. La obra Diario de a bordo de Colón, atribuido 

generalmente a Bartolomé de las Casas, narra el viaje del almirante en su 

descubrimiento. Bartolomé de las Casas escribió una de las obras fundamentales 

Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Hernán Cortés (1485-1547) 

escribió Cartas de relación de Hernán Cortés. Bernal Díaz de Castillo fue uno de los 

escritores más representativos con su Historia verdadera de la Conquista de la Nueva 

España. Bernal Díaz relató lo que presenció, vivió y sintió durante la conquista. 

También hay que destacar a  Gómez Suárez de Figueroa (Garcilaso de la 

Vega, el Inca), que fue un mestizo descendiente de Tupac Yupanqui, hermano de 

Huayna Capac. Garcilaso, además, tuvo una educación muy elevada. Entre sus obras 

más relevantes están: La Florida del Inca y Comentarios Reales (Villasante 1985).  

Puesto que se está haciendo referencia a las crónicas, hay que considerar que 

la crónica es un género que data mucho antes del surgimiento del periodismo. Bernal 

(2010) considera que “[la crónica es] la forma embrionaria de la historiografía” (p.22), 

es decir, la crónica data desde los inicios de la literatura misma, debido a que permite 

contar cronológicamente hechos tanto reales como ficticios. Esto fue, justamente lo 

que hicieron los cronistas de Indias. 

Como primer y más representativo cronista del territorio que ahora llamamos 

Ecuador tenemos a Jacinto Collahuazo. Este autor escribió la crónica de las guerras 

entre Huáscar y Atahualpa. Desafortunadamente, el texto de Collahuazo permanece 

perdido, y con él, información relevante de la civilización Inca (Arias, 1946). 

Durante la Real Audiencia de Quito (XVII), como libro pionero de líricas quiteñas está 

el Ramillete de varias flores poéticas, recogidas y cultivadas en los primeros abriles 

de sus años por el Maestro Xacinto de Evia (Rodríguez, 1980). En esta época, 

escritores, en su mayoría religiosos, sostenían sus relatos en la vida cotidiana,  y eran 

conocidos como “Los cronistas del Cabildo”. Rodríguez (1980, p. 91) rescata un mapa 

donde explica los caminos que tomó la literatura del siglo XVII con el fin de conseguir 

una consolidación del género: 

1. Prosa: 
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- Prosa documental de Cartas Annuas, Relacionadas, Actas del Cabildo y otros 

escritos semejantes. 

- Historia y crónica: comienza el admirable capítulo de las Misiones del Marañón. 

- Prosa social: Memoriales, Representaciones y cartas a la Corte y hasta Tratados de 

la magnitud e importancia del “itinerario para párrocos de Indios” y el “Gobierno 

eclesiástico pacífico”. 

- Prosa filosófica y teológica. 

- Prosa hagiográfica (historia de los santos). 

- Prosa de espiritualidad, ascética y mística 

2. Oratoria 

3. Lírica 

4. Teatro 

         Los textos más afines al género crónica toman un lugar relevante para describir 

las investigaciones a territorios no explorados como la Amazonía. Estos fueron 

inspiración para la construcción de las primeras crónicas con carácter periodístico-

literario. (Rodríguez, 1980). Por otro lado, se dio apertura a las noticias, cronicones e 

historias, menos ligados a lo ficcional, sin perder ese tinte literario que tanto 

caracterizaba a la prosa del siglo XVII.  El texto de mayor relevancia de la época fue: 

Historia de la Provincia del Nuevo Reino y Quito de la Compañía de Jesús, escrito por 

un Jesuita riobambeño, el Padre Pedro Mercado, quien habla en su texto sobre el 

Nuevo Reino -ahora Colombia- y Quito (Rodríguez, 1980, p. 199).  

         De igual forma, es necesario nombrar al Fray Gaspar de Villarroel. Rodríguez 

(1980, p. 273) sostiene que, si bien Villarroel brilla en sus textos previos, su mayor 

obra es Gobierno Eclesiástico Pacífico, donde Villarroel: 

Trataba de lograr el gobierno pacífico de la Iglesia (...) El asunto era de conciliación y 

unión de dos cuchillos: el pontificio y el regio. Dos cuchillos quiere significar dos 

poderes, dos jurisdicciones, dos cabezas, a menudo afilados y prestos a recortar el 

campo del otro. Villarroel dice que halló en los Indios esos dos cuchillos “no solo 

divididos, sino encontrados. 
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         Otros autores –escogidos por la Biblioteca Ecuatoriana Mínima (1960) – fueron 

Teresa de Cepeda y Fuentes (1566-1610), Pedro de Rojas (XVII), Luis de Andrade 

(1690-1742).  

En el siglo XVIII, no podemos obviar dos figuras cruciales para entender al 

Ecuador y sus circunstancias históricas: Juan de Velasco (1727-1792), quien escribió, 

entre otras obras, Historia del Reino de Quito en la América meridional y Carta 

geográfica del Reino de Quito. La primera es el recuento de la historia que conocemos 

de Ecuador. Se ha cuestionado su veracidad, pero sigue siendo lo que tenemos para 

reconstruir la historia del Ecuador prehispánico.  

La otra figura fue Eugenio de Santa Cruz y Espejo (1747-1795). Su diario Las 

Primicias de la cultura de Quito fue el punto de partida para el surgimiento del 

periodismo; antes del grito de 1809. Según Rodríguez (2005), en 1810 nació la idea 

de constitución, cortes y parlamentos imperiales. Allí, los gobiernos se fueron 

declarando de a poco como independentistas republicanos, donde surgieron dos 

tradiciones políticas contrarias, el poder legislativo y el poder ejecutivo. 

 Con esta lucha, los caudillos militares fueron tomando el poder sin lograr 

desintegrar la tradición liberal de un gobierno constitucional y representativo que 

había surgido en las Cortes de Cádiz. A pesar de eso, tras el fusilamiento del 

Libertador Carlos de Montúfar el 31 de julio de 1816, se dio fin a la revolución de 1809 

y la caída de los patriotas fue inminente. Después de pertenecer a la Gran Colombia, 

en 1830 se estableció la República del Ecuador. 

Ya con la república consolidada, Espejo fundó El Quiteño Libre, un periódico 

semanal creado para antagonizar con el presidente Juan José Flores, quien fue el 

primer presidente de la República.  Un escritor que hay que destacar en el paso hacia 

el s. XIX es la de José Joaquín de Olmedo (1780-1847), que fue uno de los mejores 

autores de la época; no obstante, su obra no se quedó únicamente en el ámbito 

literario, sino que pasó a ser parte de la prensa, como en La barcelonesa de Maucci 

(Arias, 1974).  

En el XIX, hay tres autores que es necesario nombrar. El primero fue García 

Moreno (1821-1875), una figura polémica, que fue presidente del Ecuador (elegido, 

después interino) entre 1859 y 1875. Según Barrera (1950), su vocación de periodista 

brotó a muy temprana edad, fundó el periódico El Vengador contras los jenízaros, en 

rebelión a Flores, desencadenando un odio mutuo notable, además, también fundó el 
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diario El Diablo, entre otros que contenían textos agresivos en contra del gobierno 

Florista. Poco tiempo después, publicó Defensa de los jesuitas, donde establecía que 

el tener un gobierno fuera de la iglesia era contraproducente, posicionando así, su 

postura conservadora y religiosa. Después, publicó La Defensa como alusión al 

levantamiento que tendría frente al gobierno. En este momento de la historia, las 

gacetas y folletos periodísticos tomaron forma, dando lugar no solo a opiniones, sino 

a textos periodístico-literarios de gran difusión e influencia política. Entre estos está 

un escrito a la muerte de Olmedo, Las necrologías en la muerte de Olmedo. 

Tuvo una gran cantidad de opositores, entre esos, a otra de las figuras 

fundamentales de ese siglo: el periodista y escritor Juan Montalvo (1832-1889). 

Montalvo fue un escritor notable que, pese a su influencia literaria, tuvo mucho 

presencia en el ámbito periodístico, por lo cual, con el periodismo ya consolidado 

como género en el país, se considera a Montalvo uno de los primeros precursores del 

género híbrido en el Ecuador. Por ejemplo, en el periódico La Democracia, trabajó 

como cronista de viajes, y fue un eje pionero en el género. Con esto surge su artículo 

El Cosmopolita, publicado por el periódico El Iris, que da apertura al lanzamiento del 

primer periódico montalvino, El Cosmopolita. Por medio de la revista El Cosmopolita, 

Montalvo estableció sus ideas de oposición al gobierno de García Moreno. (Arias, 

1946) Además, también publicó algunos libros de aspecto periodístico como Las 

Catilinarias:   

(...) panfletos de la mayor causticidad dirigidos contra Veintimilla, que reeditan el 

nombre de los famosos discursos de Cicerón, de cuya prosa música y suelta, cerrada 

en grandes periodos, sugestiva y sin tachadura, hay una buena memoria en los libros 

del ambateño. Las Catilinarias estuvieron a tono con su empeño diseccionador, y 

circulando en entregas, medirán el tiempo con la violencia que aguzaba en ellas sus 

más rápidos dardos. Y sin moderarse la pluma del combatiente en los cuadernos El 

Regenerador, hasta en sus últimos días de París reclamará la vida del periódico (Arias, 

1946, p.121). 

Montalvo enfrentó a las tropas de Moreno y se opuso de forma radical 

defendiendo los ideales de libertad, tolerancia y transigencia. A su vez, este tuvo 

periodistas religiosos opositores como Modesto Espinosa, quien no sólo discutía las 

ideas de Montalvo, sino que por medio de la prensa escrita estableció doctrinas y 

políticas religiosas para lo que él creía que regularía el buen funcionamiento de una 

sociedad católica (Barrera, 1950). Como opositor, tuvo más de un destierro. 
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 En su destierro parisino, publica El Espectador, donde según Arias (1946) “se 

anota el nacimiento de la crónica, los caracteres ya formales y numerosos, del género 

periodístico (...) Primer cronista de habla castellana - le llama Zaldumbide” (p. 123).  

Montalvo no solo escribió artículos políticos o crónicas, sino que también tenía textos 

filosóficos, obras de teatro, folletos, hojas sueltas, textos acerca de la enemistad con 

Juan León Mera, entre otros (Arias, 1946).  

 Mera (1832-1894), es justamente el tercer escritor al que hay que referirse 

para tener una idea amplia del siglo XIX. Publicó sus primeras poesías en el periódico 

La Democracia. En 1874 fundó la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Puso la letra 

al himno nacional del Ecuador y se le considera uno de los precursores de la novela 

ecuatoriana por Cumandá publicada en 1879. Mera defendía su ideal garciano en los 

periódicos 

Según Barrera (1950), “el periodismo en el Ecuador ha pasado por varios 

períodos de aclimatación, antes de estabilizarse en forma definida y definitiva para 

tomar parte en las funciones políticas y sociales de la República” (p. 497). Estos 

medios fueron, desde Espejo, la única voz que se daba al pueblo sobre las 

inconsistencias del gobierno como forma de rebelión. Barrera (1950), destaca entre 

algunos de los periódicos fugaces que surgían en torno a la coyuntura están: El 

Republicano, El Eco del Azuay, El Hombre Libre, La luciérnaga, La pluma y el laúd, 

El retórico, El telegrama, El Telégrafo, entre otros. Un periódico que resonó fue La 

Nueva Era por Proaño, pero su voz no sería la única, puesto que Valverde por medio 

de hojas volantes, demostraría con su poesía vehemente y elegante su descontento 

tanto con Moreno como con Veintimilla. 

Otro nombre periodístico es el de Vela, que, a pesar de no mantener una figura 

literaria fuerte, su redacción se colmaba de muchos recursos que embellecieron sus 

textos periodísticos. Así, se arriesgó como todos los periodistas de la época, a ser 

fusilados, encarcelados o torturados, demostrando con gran valentía, no solo su voz 

y la del pueblo, sino que la imbricación de periodismo y literatura era posible.  Entre 

otros periódicos se publicó El Combate, de violenta oposición a Caamaño; El Argos y 

La Palestra con Flores, entre una extensa lista que se publicaron desde Espejo hasta 

la actualidad (Barrera, 1950, p. 502). 

En el siglo XX, el periodismo y la literatura en Ecuador, tuvieron como 

exponentes a algunos de los escritores más reconocidos. Si seguimos las opiniones 

de Arias (1946) y Adoum (1984), debemos destacar estos autores: 
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Joaquín Gallegos Lara (1909-1947): En su novela Las cruces sobre el agua, 

describe un conflicto en Guayaquil similar al ocurrido el 15 de noviembre de 1922, 

donde los manifestantes son acribillados en una matanza brutal y sus cuerpos son 

arrojados al mar. Las familias, amigos y habitantes en general ponen cruces como 

sepultura en las aguas. Adoum (1984) considera que esta novela marca “[el fin de] la 

novela realista de ambiente urbano en el Ecuador al esquematismo de la literatura de 

ambiente rural” (p.45).  

Gil Gilbert (1912-1973): El autor es representativo por una diversidad de obras, 

no obstante, la que más resuena es Los que se van, que a su vez, fue un libro que 

causó furor y polémica por su contenido y redacción, todo esto por la forma  cruda de 

describir una sociedad que puede ser considerada retrógrada por la trama que según 

Rojas en Adoum (1984), “[revela] detalles vergonzosos de la explotación del hombre 

campesino y describiendo a este como un subhombre movido por la lujuria, los celos, 

el alcohol, y a ratos, por el instinto homicida” (p.37). No obstante, “Benjamín Carrión, 

su primer defensor, lo llamó -libro anunciador-; Pareja, -hito de partida-; Cueva, -inicial 

de la edad de oro del relato ecuatoriano-;” (p.37-38). 

Una de las mayores polémicas con la redacción de Gilbert es que no se enfoca 

en denunciar un hecho como primaba la idea en la época, sino, en mostrar lo 

deplorable que la naturaleza humana puede llegar a ser, describiendo la lujuria, la 

violencia y la superstición. 

José de la Cuadra (1903-1941): El escritor se incorporó a la literatura con su 

obra Horno; no obstante, aparte de realizar novelas, participó con el periódico El 

Telégrafo, donde publicó una gran cantidad de cuentos como: Incomprensión, Mal 

humor, Madrecita falsa, entre otros. Entre sus obras más notables están Los 

Sangurimas, la cual consiste en la identidad del costeño discriminado por el clasismo 

de la época. Como señala Adoum (1984), “Los relatos de Cuadra escapan a los 

reparos demasiado generalizados de entonces. Quizá por su teoría y práctica de que 

no había que violentar literariamente la realidad, y que la realidad -con frecuencia es 

más que suficiente-” (p.58). Para Cuadra, el realismo es un género igual de válido que 

cualquier otro, por lo cual, no debería desligarse de la literatura.  

Pareja Diezcanseco (1908-1993): Se caracteriza por centrarse en el aspecto 

urbano, gente de una clase social humillada, denigrada y vulnerable. Su prosa es 

cruda, hábil y real. Una de sus obras de mayor renombre es Hombres sin tiempo, 

donde describe sucesos en el Penal García Moreno. Como señala Rojas en Adoum 
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(1984) “Pareja estuvo preso en nuestro Penal García Moreno, como resultado de una 

de las peores dictaduras que hubiera de soportar el país” (p.71). 

Para Alegría en Adoum (1984), “[es] tal vez, quien más cerca ha llegado en el 

Ecuador a un ideal de la novela en la que los fundamentos sociales no dañen la 

expresión literaria ni la limiten en marcos exageradamente locales” (p.74). Por otro 

lado, Pareja es una persona que da voz a la historia que calla; el escritor usa técnicas 

singulares, inventa palabras, relata hechos históricos, y es una muestra latente de 

una literatura ecuatoriana contemporánea donde el realismo mágico toma forma y 

más allá de ser mera literatura ficcional, se convierte en una realidad contada desde 

el ojo literario.  

Jorge Icaza (1906-1978): Huasipungo ha sido traducida a una gran cantidad 

de idiomas, pues expresa la realidad del indígena como punto discriminatorio racial y 

social. Los elementos de la obra se caracterizan por describir los deshumanizante que 

era el vivir indígena. Adoum (1984) rescata un fragmento del texto, “En la soledad de 

la choza, padre e hijo se curaron los golpes y las heridas con una mezcla rara de 

aguardiente, orines, tabaco y sal” (p.80).  

Pablo Palacio (1906-1947): Para sellar la época de oro de la literatura realista 

en el Ecuador, está Palacio, un escritor que más que causar furor, provocó 

desconcierto. Se intentó ligar al escritor a varios estilos extranjeros más fue inútil. Este 

no quería exponerse a una literatura revolucionaria, trágica o de denuncia, sino que 

quiso ir más allá, como menciona en una carta rescatada por Adoum (1984, p. 96-97): 

Yo entiendo que hay dos literaturas que siguen el estilo materialístico: una de lucha, 

de combate, y otra que puede ser simplemente expositiva...De este punto de vista, 

vivimos en momentos de crisis, en momento decadentista, que debe ser expuesto a 

secas, pues, existen para mí en el escritor: la del encauzador y reformador...y la del 

expositor simplemente, y este punto de vista es el que me corresponde: el descrédito 

de las realidades presentes...invitar al asco de nuestra verdad actual. 

         Los personajes de Palacio son, como afirma Adoum (1984), “mediocres, 

vulgares, vacíos (...) esas criaturas repugnaban a su propio creador” (p.96). Palacio 

señala en Adoum (1984), “la novela realista engaña vergonzosamente. Abstrae los 

hechos y deja el campo lleno de vacíos; les da una continuidad imposible, porque lo 

verídico, lo que se calla, no interesaría a nadie” (p.100). 
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Todos ellos en mayor o menor medida hicieron periodismo literario y se 

formaron escribiendo en los periódicos. Hemos señalado solo algunos de los 

representantes, ya que esta no pretende ser una historia exhaustiva del periodismo 

literario sino una mirada amplia de la imbricación entre literatura y el periodismo.  

1.2. Periodismo literario en los medios digitales 

Al hablar del s. XXI conviene señalar el aparecimiento del periodismo digital. Si bien 

la prensa impresa fue por mucho tiempo el único medio donde los autores y 

periodistas podían publicar sus escritos, con la presencia del internet, los medios han 

tenido que adaptarse a la carrera tecnológica que avanza a cada segundo. Por la 

fugacidad del mass media direccionado al universo virtual, se ha considerado que el 

periodismo debería ser más sencillo, directo y conciso; no obstante, el periodismo no 

es replicar información sino que como señala Concha (2009, p.159): 

  

[informar no es] solo ofrecer una descripción precisa y verificada de los hechos sino 

también aportar un conjunto de parámetros contextuales que permitieran a los lectores 

comprender el significado profundo de lo ocurrido sin limitarse a conocerlo con mayor 

o menor actualidad (...) Los periodistas no sólo reproducen lo que ven y oyen. También 

llevan a cabo, en la medida de sus posibilidades, una investigación sobre lo que ha 

sucedido, porque los hechos se producen en una situación social política y económica 

determinada. 

  

Aunque el reto del periodista interpretativo puede ser desafiante, es la prueba 

para medir las habilidades literatas del profesional, ya que no solo se corre el riesgo 

de caer en lo ficcional, sino de perder objetividad por la interpretación subjetiva del 

periodista.  

Tras el surgimiento del internet, los medios tradicionales han sido relegados, y 

con esto, el avance de la tecnología y las plataformas han tomado fuerza. De tal 

forma, se da apertura a un soporte virtual que ha propiciado un periodismo más 

interpretativo y abierto. Los periódicos actuales no pueden competir con al inmediatez 

con la que se transmiten las noticias. Por ello, ya no es importante ser el primero, sino 

que hay que darle un valor agregado a aquello que se cuenta. Por ello, en el mundo, 

ha habido una gran cantidad de plataformas que han dado apertura a la publicación 

de crónicas periodísticas con tinte literario.  
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Ecuador no es la excepción en esta tendencia. Un ejemplo de esto es La barra 

espaciadora, una revista digital creada en el año 2013 y caracterizada por hacer 

periodismo literario e investigativo. Sus fundadores son César Acuña Luzuriaga, 

Diego Cazar Baquero, Armando Cuichán, Francisco Garcés, Francisco Ortiz y Xavier 

Reyes. Además, la revista no solo funciona como una empresa informativa 

independiente, pues así mismo, promueve la educación de este género por medio de 

talleres y escuelas de formación. De igual forma, no es un medio que coarta la 

oportunidad de participación de escritores jóvenes universitarios, sino al contrario, 

permite visiones externas donde se pueda realizar un producto periodístico literario 

de calidad (Acuña et al., 2013). 

 Su tipo de letra es verdana, sus colores representativos son rojo, blanco y 

negro con un acrónimo LBE. En torno a la construcción de su plataforma, se percibe 

el dinamismo y la interacción con el lector por medio de contenido multimedia, 

descripciones de los autores, galería, herramientas de hipertextualidad e 

interactividad, enlaces a redes sociales del sitio, entre otros widgets que van acorde 

a las exigencias tecnológicas y mediáticas de la época. Sin mencionar, que los 

productos tienen una redacción propia del género híbrido, pero con tintes más 

personalizados fuera de la estructura que exige la redacción del medio tradicional. 

Entre sus textos se resalta: 

Durante la niñez, Alek no sintió mayores conflictos. Pero la pubertad marcó el inicio 

de los cambios. La adolescencia es el tiempo en el que nos miramos más y 

exploramos nuestra imagen. Buscamos aprobación. Queremos parecernos a lo que 

preferimos y pretendemos diferenciarnos de aquello que no nos gusta o no nos hace 

sentir cómodos. Alek tenía el cabello algo largo. No tanto, lo suficiente como para no 

sentirse a gusto con su imagen. “No debía generarme este conflicto –acepta hoy–, 

pero por la sociedad o por lo que los demás decían o podían decir, yo me limitaba” 

(Cazar, 5 de febrero de 2018).  

1.3. El nuevo periodismo 

“El Nuevo Periodismo es la literatura de lo cotidiano” (Boynton, 2005, p.19). Aunque, 

como se ha visto en la contextualización, la literatura y el periodismo siempre han ido 

de la mano, es necesario referirse al nuevo periodismo, que fue un fenómeno (más 

que un movimiento) que se dio a partir de 1960 en EE. UU. Este se desarrolló en la 

prensa (en revistas como Esquire o The New Yorker). Con esto, ciertos exponentes 
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de un periodismo con carácter informativo, pero alma literata, intentaron crear una 

hibridación de géneros relativamente opuestos: aquellos iban de la mano de la pasión 

periodística de informar, pero con un tinte literario. Como cita de Wolfe en Boynton 

(2005): “[el periodismo literario es] la literatura más importante que se está escribiendo 

hoy en Estados Unidos” (p. 15).  

Boynton (2005) decía que los exponentes norteamericanos, en especial en 

Estados Unidos, “representan la maduración continua del periodismo literario 

estadounidense (...) El Nuevo Periodismo, rigurosamente reporteado, 

psicológicamente astuto, sociológicamente sofisticado y políticamente concienciado, 

bien puede ser el avance más popular e influyente en la historia de la no ficción 

literaria estadounidense” (p.15). El periodismo literario es aquella rama que nada 

entre las irregularidades de la realidad; es la oportunidad de demostrar cómo lo 

cotidiano es solo un hecho difuso dentro del espejo de la razón; es la llave para 

explorar más allá de lo permitido en lo complejo que compone a un ser humano y lo 

variante de su existencia. De esa forma, bajo publicaciones determinantes que 

rompen el paradigma de seguir las cinco W (what,where, who, when, why), se da a 

relucir obras de renombre que poseen esa imbricación entre sus líneas y son el paso 

a una era de un periodismo diferente. Según varios autores y medios como Boynton 

o Vanguardia, en Estados Unidos, Truman Capote con  A Sangre fría y El nuevo 

periodismo de Tom Wolfe, se volvieron padres del Nuevo periodismo.  

Tom Wolfe (1930-2018) estableció las premisas del periodismo literario 

conocido o la no ficción literaria. El periodista logró percibir el encanto de adentrarse 

en las barreras de situaciones que, normalmente no deberíamos tener acceso. “Hay 

ciertas áreas de la vida en las que el periodismo no puede entrar fácilmente, en 

especial por razones de invasión a la privacidad. Es dentro de esos márgenes donde 

la novela podrá crecer en el futuro” (Wolfe, 1973, p.35). 

Si bien Wolfe siempre impuso su labor periodística por sobre la literaria, fue su 

minuciosidad en los detalles, su imaginación versátil y su peculiar estilo de adentrarse 

en el alma de sus personajes, lo que hizo de sus obras tan atractivas. 

Era la clase de sacerdote mundano que a principios de siglo cautivaba a las anfitrionas 

de las fiestas europeas: alto, moreno, apuesto y encima aristocrático, vestía el traje 

clerical con elegancia y rebosaba virilidad. Había conseguido su porte atlético y su tez 
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curtida por medios honorables, trabajando al aire libre como paleontólogo en 

excavaciones arqueológicas de todo el mundo. Y como se transformaba su cara seria, 

delgada y morena cuando sonreía con aplomo al conocer a una mujer hermosa...De 

hecho, una de cada dos mujeres de le monde aseguraba que ella lograría apartar del 

sacerdocio a aquel atractivo jesuita (Wolfe, 2002 p.112). 

Este fragmento no sólo connota una idea de lo que concibe al sacerdote de 

forma física, tal cual como si el lector se encontrase en el lugar frente a él, sino que, 

con leves detalles entre líneas, nos da a relucir la perspectiva del autor frente al 

personaje. No solo se reportea, sino que en este género híbrido se aprecia, se 

observa, se interpreta y se presta atención, para así, poder desenvolver el alma del 

personaje tanto presente como ausente. 

Por su parte, Truman Streckfus Persons “Capote” (1924-1984), inició su 

carrera en el medio impreso The New Yorker. Capote, tal como afirma Inge (1987), 

“tenía una propia invención de la realidad que fuera acorde con la suya” (p.X). Con la 

publicación de A sangre fría (1966), crea una novela documental redactada a partir 

de un asesinato a una familia de Kansas. Tras un exhaustivo trabajo periodístico y de 

campo, Capote recopiló los datos necesarios para estructurar su obra con un tono 

que permitiese al lector, sentir, escuchar, oler y ver lo que sucedió en aquel entonces. 

Capote catalogó como “nonfiction novel” género que lo ha posicionado como referente 

y precursor de lo que se conocería posteriormente como Periodismo Literario o Nuevo 

periodismo en Estados Unidos.  

Sus habilidades literaria y periodística fueron de la mano para describir la 

crudeza de la realidad humana, y las diferentes caras que pueden conformar tal 

realidad. Como resalta Inge (1987), “Capote himself was an expert interviewer, a 

talent he used in researching his factual writings, even interviewing himself on several 

occasions, so he knew how manipulate the questions to his own advantage” (p.X). De 

igual forma, el periodismo fue una base para el paso de Capote a la literatura, donde 

en una entrevista a George Plimpton (1987) para el The New York Times recopilada 

en el texto Truman Capote: Conversations, afirma, tras una pregunta acerca de su 

interés por el crimen y los homicidios,  que no tiene una atracción profunda, o más 

allá de la periodística en el tema, únicamente, vio interesante la idea de hablar sobre 

un crimen, pues analizaría los orígenes de la mentalidad homicida, además, comenta 

que por medio de maravillosos reporteros como Rebecca West o Joseph Mitchell, 
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aprendió a cómo compilar al periodismo como sustento para escribir con tinte literario, 

ya que como Capote señala: “journalism is the most underestimated, the least 

explored of literary mediums”. Por lo que sostiene que gran parte de la primera fase 

de formación para una escritura creativa-literaria, es el periodismo (p.47). 

La Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano señala como precursor y 

padre del Nuevo Periodismo en Latinoamérica a Gabriel García Márquez con algunas 

de sus innumerables obras como Cien años de soledad o Crónica de una muerte 

anunciada. 

García Márquez (1927-2014) empezó a ejercer como reportero en el diario El 

Universal, y después como columnista en El Heraldo. El escritor ejerció como poeta, 

periodista, crítico, redactor, novelista, etc. A eso de los 27 años de edad, ya escribía 

crónicas con tinte literario, en las que su estilo irónico, poético y periodístico marcarían 

un estado de trascendencia en el periodismo latinoamericano, sus crónicas como: La 

casa de los Buendías (Ploetz, 2004. p.37) y otras obras que colaboró en El Heraldo, 

fueron preámbulos para una novela posterior, ligando así, su experiencia periodística 

a una pasión literaria.  

En la novela Cien años de soledad, Carrillo (1975) señala, “la presencia de la 

preocupación por el destino presente en los personajes de Cien años de soledad, es 

un reflejo de la realidad de Latinoamérica” (p.15). Sobre su labor como periodista, 

Márquez sostuvo en una entrevista en 1991 al medio El Espectador de Colombia: "La 

crónica es la novela de la realidad" (“Gabriel García Márquez a través de sus frases”, 

2014). 
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Capítulo 2 

II. Periodismo Literario 

 

“La crónica es el único territorio donde combaten con armas iguales la 

realidad y la imaginación” 

(Cit. en Salcedo, 2011, p.127). 

2.1 Periodismo y literatura 

El periodismo es una profesión que permite investigar, encontrar, convertirse 

en los ojos del mundo y tener una voz acerca de realidades que no suelen ser 

descubiertas por el público en general. Junto a la literatura, convierten una simple 

redacción en una descripción detallada, artística y minuciosa de los hechos. A pesar 

de tener bases opuestas, como que el periodismo consiste en relatar la realidad y la 

literatura suele construirse en torno a un hecho ficcional, no son tan diferentes como 

parecen, ni tampoco tienen mayor valor uno que otro. 

Por un lado, el periodista es quien busca y trabaja en la noticia: redacta, titula, 

corrige, maneja de forma autónoma el arte de transmitir información como testigo, 

todo en torno a la realidad, no obstante, no por eso, debe ser un mero replicador de 

hechos, por otro lado, el literato envuelve, engancha, crea en torno a un hecho 

ficcional, sin tiempo ni realidad, todo sobre la base de sus deseos, pero no por eso, 

debe escribir únicamente hechos irreales (Vivaldi 1998). 

En primera instancia, el periodismo, como concepto, es una rama netamente 

social, la cual concatena diversidad de géneros que tienen como finalidad contar un 

hecho real, acogerlo y tratar la información que este proporciona; en corroboración, 

Marín (2003) sostiene que el ser humano al ser un animal racional ansioso por saber, 

busca medios para informarse sobre los hechos a su alrededor, siendo el periodista 

un intermediario de ese proceso informativo. Así, al ser el periodismo el puente para 

que el hombre conozca lo que le rodea por medio de hechos veraces, contrastados y 

sustentados; se satisface una necesidad, la necesidad de conocimiento.  

Otro concepto es abordado por Estébanez (2016) al afirmar que  “[El 

periodismo es] aquella modalidad de la comunicación de masas que tiene como fin 
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específico la difusión no-intencional de hechos documentales y la propuesta de 

comentarios limpiamente subjetivos, u opiniones acerca de acontecimientos 

socialmente relevantes” (p. 973). Por otro lado, Gomis (1991) propone que “El 

periodismo puede considerarse un método de interpretación sucesiva de la realidad 

social” (p.191), y por tal motivo, es el agente que proporciona un acercamiento directo 

a la realidad. 

 No obstante, el periodista no es simplemente un mensajero de la información, 

pues como señala Concha (2009): “Los periodistas no solo reproducen lo que ven y 

oyen” (p. 159). En tal caso, los textos que se definen como periodismo, son los que 

poseen actualidad, interés y transmisión informativa en torno a un hecho real, porque 

tienen el propósito de informar, orientar o distraer (Vivaldi 1998); lo que permite 

transportar al receptor al otro lado del mundo en un instante; lo desgarra, lo levanta, 

lo envuelve, lo enamora y lo deja caer.  

En segunda instancia, está la literatura que, en definición etimológica, según 

Estébanez (2016) “[deriva] del latino littera, el término litteratura es, según Quintiliano, 

un calco del griego grammatike, relacionado con el arte de leer y escribir, y con dos 

disciplinas básicas de la cultura grecolatina: la Gramática y la Retórica” (p.753). Más 

allá de sus raíces etimológicas, se lo engloba dentro de todo lo que pertenece a las 

letras, el arte de escribir, expresión, entre otras ideas que lo definen. Es allí donde 

entra la problemática, desde una concepción más macro. 

Si bien se suele diferenciar una obra literaria por su estructura, su nivel 

estilístico o su complejidad lingüística, no todos los textos que contengan estas 

características son literarios. A pesar de que es imperativo que la creación posea un 

nivel lingüístico impecable, el nivel de literariedad va muy afín a la carga ficcional que 

la obra tenga. Como sostiene Spang (2000): 

La literariedad se basa (...) en el carácter ficcional de la realidad literaria presentada, 

por mínima que sea esta ficcionalización. No es el cometido de la obra literaria ser fiel 

reflejo de la realidad externa y real - para eso existen otras disciplinas más adecuadas 

y competentes (p.19). 

No obstante, hay estudiosos que defienden aquellas obras sin carga ficcional, 

y que optan porque sean catalogadas dentro de la ciencia de la literatura, ya que 

señalan que, por más fantasía, nunca se desliga en su totalidad de la realidad, porque 
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así, posee un vínculo de comprensión (Spang, 2000). A partir de eso, se establece 

variedad de componentes que identifican si un texto es literario o no, por una parte. 

“En un sentido importante es la comunidad quien convierte los textos en literatura” 

(Estébanez, 2016, p.754).  

Fuera de eso, se toma en cuenta la presencia de recursos estilísticos, el nivel 

de connotación, la carga ficcional, la plurisignificación entre otros.  En este ámbito es 

prudente hacer hincapié en el carácter ficcional, donde no solo lo desligado en su 

totalidad de la realidad debe ser considerado como representación de la literatura. 

Así, una de las definiciones más acertadas es la de Vivaldi (1998), quien señala: “son 

literatura tales géneros en cuanto que valen, no solo por lo que dicen, sino por como 

expresan lo que dicen” (p. 247).  

En este aspecto existen muchas variables, diferencias y semejanzas entre 

ambos géneros, por ejemplo, la literatura puede enfocarse para escribir tanto en un 

hecho ficcional como en uno real, no es complicado que pase por esa transición, no 

obstante, el periodismo siempre, a pesar de ser profundo o interpretativo, debe fijarse 

en un hecho real o perdería su carácter periodístico de informar. 

 Acotando a esta diferenciación, se debe tener presente los límites de cada 

uno, es decir, el literato puede apartarse de todos para escribir, y lo que escribe puede 

ser lo que sea en torno a lo que el desee, sin mencionar que puede tomarse el tiempo 

que necesite para escribir, para aterrizar sus ideas y concebirlas de la mejor manera 

en la redacción; al contrario, el periodista trabaja contra reloj, debe aterrizar las ideas 

en aquel momento sin perder la actualidad del hecho, aunque sea dentro de un género 

interpretativo, debe estar siempre entendido con el público, olvidándose de sí mismo 

para no emitir intencionalmente juicios de valor que manipulen la información a 

conveniencia (Vivaldi, 1998). 

 Con esto, no se puede afirmar que uno es más complicado que el otro, o bien 

engorroso, ya que tienen la misma carga de complejidad, únicamente son diferentes, 

pero son esas mismas diferencias que dan lugar al nacimiento de una simbiosis de la 

que se desprenden subgéneros como representantes de la dualidad y así, surge la 

crónica periodística como ejemplo de dicha convergencia. Ni el periodista es escritor 

ni el escritor periodista, pero se puede ser ambas cosas, como afirma Vivaldi (1998) 
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El periodista-escritor (o el escritor-periodista) presta dignidad literaria a cuantos 

informes toca con su pluma p.249).  

2.1.1 Elementos narratológicos  

Un texto narrativo hace referencia a un texto que cuenta cosas bajo ciertos elementos 

que la componen. Para  Infante y Gómez (2016) entre los más relevantes se 

encuentran: personajes, tiempo y espacio, a esto, Corrales (2014) añade narrador, y 

agrega ritmo dentro de tiempo, a su vez, Bal (2014) incluye actores dentro de 

personajes. 

Personajes 

Son cada una de las personas y seres conscientes (reales o ficticios) que intervienen 

en la acción y viven los acontecimientos narrados (Infante y Gómez 2016 p.3).  

- Principales: “no sólo son los que desempeñan funciones de mayor relieve en 

el ámbito de la trama sino aquellos de quienes más se habla en el texto” 

(Forster 1983). 

-Protagonistas: Es el personaje principal de la obra, en torno a quien gira la historia. 

-Antagonistas: Es el personaje principal en contraposición al protagonista, suele ser 

el villano. 

- Secundarios: Son quienes influyen en el cambio de la trama o en las decisiones 

de los personajes principales, su ausencia no causa gran impacto en la trama 

(Forster 1983).  

Periodismo 
Literario

Literatura

Figuras literarias

Elementos 
narratológicos

Periodismo 
interpretativo

Géneros

Géneros 
interpretativos

Crónica
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- Terciarios: Son quienes no influyen en la trama y su ausencia o acciones no la 

afectan. 

 

En otra instancia, haciendo referencia a los ingredientes básicos de la narración, 

también están los que componen una gramática narrativa, los cuales para Corrales 

(2014, p. 27-33) son: 

-Sujeto: Persona animal o cosa que carece de algo, quiere algo o tiene algo. 

-Objeto: Cosa, ideal, material, o real que tiene el sujeto, no tiene o desea 

-Ayudante: Cosa o persona que aporta a que el sujeto obtenga su objetivo 

-Oponente: Cosa o persona que complica el deseo del sujeto (no es el antagonista) 

 -Duplicación: Es importante resaltar que un oponente no es un antisujeto, el 

oponente se enfrenta al sujeto durante la trama, mientras que el antisujeto busca sus 

propios intereses que, aunque en ocasiones se encuentre en contradicción con las 

del sujeto, no implica que sea su oponente (Bal 2014, p.40). 

-Destinador: Cosa o persona que envía al sujeto a hacer algo, lo convence o lo motiva. 

-Destinatario: Cosa o persona que recibe los resultados, buenos o malos que el 

destinador envío al sujeto. 

Dentro de esta clasificación, Bal (2014) hace alusión al valor de la verdad de 

los actores: 

Comprender el valor de la verdad enriquece el análisis del texto, debido a que se 

observa la transición y realidad de los actantes. Es decir, un oponente puede actuar 

como secundario a favor del principal, pero conforme la historia se desarrolla, se 

revela su realidad de antagonista, para esto no solo se hace referencia a los 

personajes, sino a situaciones, en los que el mismo hecho en el que un actor tiene 

una idea imposible y esta se revela como tal, es ejemplo de la premisa de valoración 

de la verdad (42-43). Para comprender mejor esto, Bal (2014 p.43) expone el siguiente 

esquema: 
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implicación 

oposición 

contradicción 

 

 “Este esquema muestra las similitudes y las diferencias entre las posiciones posibles 

de los actores, en relación con la <<verdad>>. La <<verdad>> existe en la 

coincidencia de existencia y apariencia, de la identidad y las cualidades del actor por 

un lado, y la impresión que causa, lo que afirma, por el otro Cuando un actor es lo que 

parece, será verdad. Cuando no se construye una apariencia, o en otras palabras, 

esconde quién es, su identidad será secreta. Cuando ni es ni se construye una 

apariencia, no puede existir como actor, cuando parece lo que no es, su identidad será 

una mentira” (Bal 2014, p.43). 

-Por otro lado, según su caracterización Bal (2014) establece: 

-Llanos: Estos hacen referencia a los personajes que no experimentan ningún tipo de 

cambio, son estables, lineales y no ofrecen nada sorprendente (p.89). 

-Redondos: Hace referencia a personas complejas que durante la trama atraviesan 

un tipo de cambio que en ocasiones, tiene como propósito sorprender al lector (p.89).  

Tiempo 

El tiempo en la narración, expresa el orden y la duración de los acontecimientos 

que se cuentan. Para Bal (2014), el tiempo se divide en crisis y desarrollo, haciendo 

referencia a que el primero es un periodo corto de tiempo en el que los 

acontecimientos se han condensado, mientras que en el segundo se refiere a un 

periodo más largo que presenta un desarrollo (p.46). Esto implicará, que a pesar de 

que la cronología del relato puede variar en torno al deseo del autor, habrá una 

MENTIRA SECRETO 

REAL 

INEXISTENTE 

inexistente 

aparente 

no aparente 

existente 
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secuencia lógica en la que el lector analiza el siguiente acto, es decir, si hay una 

pelea, lo que viene es una reconciliación, si es de día, será de noche y ese tipo de 

sucesos que llegan por secuencia lógica, por lo que a pesar de que una cosa lleva a 

la otra, el orden no influye, así que el hecho de que una acción aparezca primero o 

última no le da prioridad por sobre las demás (p.50). 

El análisis del tiempo tiene otros componentes que no solo permiten su 

manipulación sino el manejo del ritmo que este mantenga durante la historia, a lo que 

Corrales (2014) señala: 

- Manipulación del tiempo: 

El tiempo es un componente tan relevante en la narración que es complejo su uso, es 

decir, si el autor quiere contarnos un hecho, puede hacerlo en torno a cómo 

sucedieron las cosas o a cómo él quiere que el lector siga la sucesión de los hechos 

sin que estos mantengan un orden lineal (p.73). Para esto, es importante establecer 

primero las diferencias entre Fábula y trama.  

La fábula hace referencia al tiempo real en el  que sucedieron las cosas y la 

trama al tiempo en el cual el narrador decide contarlas, es decir, si crear una obra en 

lienzo puede tardar media tarde (fábula), el narrador puede llegar a contarlo como si 

hubiesen pasado años de forma muy detallada (trama) en unas 100 páginas, o bien, 

al revés, pudo haberse dado un conflicto de años, que si el narrador no lo ve 

pertinente, puede contarlo en medio párrafo, son detalles de manipulación temporal a 

los que accede el autor por medio del ritmo que se maneja en el uso del tiempo (p.74). 

Otra forma de manipulación es invertir el orden lineal de las cosas, esto para Corrales 

(2014) se hace por medio de: 

-Analepsis: En la analepsis se cuenta un hecho que sucedió antes del que se está 

tratando en el discurso, por ejemplo, cuando un personaje hace memoria de un hecho 

mientras se encuentra en medio de un diálogo (p.78). 

-Prolepsis: En la prolepsis, el narrador cuenta el hecho final previo al hecho que dio 

inicio, es decir, la consecuencia antes de la causa (p.75). 

 A pesar de haber hecho hincapié en los cambios de orden lineal, es prudente 

retomar el tema de ritmo, el cual hace referencia a la duración de los acontecimientos 
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tanto en tiempo real como en tiempo narrativo. Este ritmo tiene la siguiente 

clasificación según Corrales (2014): 

-Pausa: Se da una pausa cuando el tiempo narrativo no tiene lugar en el tiempo real, 

por lo que al no contar un acontecimiento, se describe en torno a lo que se está 

contando (p.79). 

-Elipsis: Es cuando el narrador omite uno o varios acontecimiento porque no lo ve 

relevante en el desarrollo de su historia, es decir, menciona un hecho pero no se frena 

a detallarlo, por lo que pudo haberse saltado ya sea horas en el tiempo real o bien 

años (p.80). 

-Escena: La escena se usa cuando el tiempo narrativo es el mismo que el tiempo real, 

lo cual está presente en el desarrollo de diálogos (p.81). 

F: Tiempo de la fábula = Tiempo de la trama 

-Resumen: Cuando el narrador describe en pocas palabras un hecho que sucedió en 

un periodo largo de tiempo (p.82). 

F: Tiempo de la trama < Tiempo de la fábula 

-Análisis: Cuando el narrador describe de forma muy detallada, minuciosa y extensa, 

un hecho que en tiempo real pudo haber sucedido en un periodo muy corto de tiempo 

(p.82). 

F: Tiempo de la trama > Tiempo de la fábula 

Espacio 

Tanto en el periodismo como en la literatura, los espacios son el lugar en el cual se 

desenvuelve lo narrado, para esto, se debe comprender que un espacio no es lo 

mismo que escenario, puesto que el escenario hace alusión a un ambiente físico, 

palpable y visible, no obstante, un espacio puede ser intangible. Todo depende del 

enfoque y el camino que tome la narración. Es decir, las acciones y acontecimientos 

suceden en un lugar determinado, el cual puede ser tanto predecible como no. 

Cuando lo segundo sucede, el lector tiene rienda suelta para que su imaginación sitúe 

a los personajes en donde el desee, es decir, pueden ser físicos, geográficos, o bien, 

abstractos, un lugar en el inconsciente o bien en el mundo onírico es también un 

espacio, en general, cualquier sitio en el que el acontecimiento suceda (Bal 2014).  
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Narrador 

En la crónica periodística, al momento de relatar un hecho investigado desde la 

perspectiva del autor como parte del hecho, o como observador, lo convierte en 

narrador, para esto, Corrales (2014) establece la siguiente clasificación: 

-Omnisciente: Hace referencia al narrador que no pertenece al relato pero que aun 

así lo sabe todo, acerca de la trama, personajes, etc. Se lo hace en tercera persona 

(p.44). Entre estos existe una subdivisión: 

-Neutros: El narrador aunque lo sabe todo, se limita únicamente a relatar lo 

sucedido sin intervenir, opinar o tomar partido (p.46). 

-Editorial: El narrador lo sabe todo y opina al respecto, emite juicios de valor, 

detalla de forma lírica las situaciones, etc. (p.47). 

-Multiselectivo: El narrador no solo sabe todo en torno a la trama y los 

personajes, sino que también conoce los pensamientos y sensaciones de los 

mismos, es decir, conoce lo que sienten y lo detalla por medio de soliloquios 

que tienen los actores (p.49). 

-Yo-testigo: Hace referencia al narrador que cuenta en primera persona algún hecho 

del que haya sido parte dentro de la trama o que haya presenciado de algún otro 

personaje (p.50). 

-Yo-Protagonista: Se refiere al narrador que cuenta la historia en primera persona 

siendo él, el protagonista del relato (p.51), como menciona Corrales (2014) “el sujeto 

por antonomasia del relato” (p.51). 

-Dramático: Es el narrador que relata las acciones que llevan a cabo los personajes, 

así como lo que dicen, pero deja que los personajes se comuniquen con otros sin su 

intervención dentro de dicha comunicación, es decir, por medio de diálogos, al igual 

que cuando el narrador cuenta su historia dirigiéndose a alguien o algo más, presente 

o no (p.54-55). 

2.1.2 Figuras literarias 

Según López (1991), las figuras son: 

“Formas peculiares que se dan a un pensamiento para que asuma éste mayor 

relieve (...) las figuras crean así una evidencia que liga los dos niveles de 
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expresión, es decir la asociación de dos campos semánticos cada uno de los 

cuales influye sobre el otro” Para esto, se ha establecido una agrupación de 

figuras en torno a los siguientes niveles expresivos: 

1. Morfológicas: dialefas, sinalefas, etc. 

2. Sintácticas: elipsis, asíndeton, polisíndeton, etc. 

3. Semánticas: sinécdoque, metonimia, metáfora, etc. 

4. Lógicas: ironía, hipérbole, alegoría, etc. 

(López, 1991, p.1331). 

Para esto, se tiene una gran variedad de figuras literarias empleadas en el análisis de 

las crónicas escogidas como objeto de estudio, cuyo desglose de definiciones fueron 

tomadas de Estébanez (2016) (Anexo 1). 

2.2 Periodismo Literario  

Con los antecedentes históricos del primer capítulo se muestra como siempre 

ha existido por naturaleza social, la curiosidad por conocer, pero el hecho de cómo se 

llega a conocer es el efecto de cambio. Así, el periodismo dejó de ser netamente 

informativo para transmitir el sentir del hecho, es decir, el cómo, el cual no podía ser 

provocado únicamente por medio de un lead y dos párrafos de una noticia. Con esto, 

el periodismo tuvo influencia de la literatura para guiar sus medios impresos, hacer 

más atractivo sus relatos, ir en torno a la coyuntura social y posicionarse como medios 

innovadores con mayor recepción y venta de ejemplares. Por otro lado, la literatura 

encontró apertura para la difusión de sus obras tras el declive de su periodo de auge 

con la aparición de la prensa escrita. De esta forma, surgió una concatenación de 

géneros donde se imbricarían géneros literarios y periodísticos para dar lugar a 

géneros interpretativos. 

Con esto, el artista se hizo periodista y el periodista artista, pero como 

mencionamos previamente, para Vivaldi (1998) el periodista no podía denominarse 

escritor ni viceversa; por lo que tanto el artista como el periodista se fusionaron en 

una sola persona, el periodista-escritor o el escritor-periodista. Ya en la redacción, se 

perdió el carácter ficcional de la literatura, pero se adoptó su redacción estilística, y 

en el periodismo se perdió la manera de informar como cámaras fotográficas el hecho, 

pero se mantuvo la investigación sostenida en la realidad, dando lugar a una dualidad 
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única y por ende, con el surgimiento de ciertos géneros interpretativos, a una 

convergencia presente por ejemple, en la crónica periodística como su máximo 

exponente. Ahora, el periodismo literario ya no consistía en contar simplemente un 

hecho sino en indagar sobre ese mismo hecho a profundidad, interpretarlo y 

construirlo con talento estilístico, donde el periodista-escritor analiza los 

acontecimientos, orienta, influye sin manipulación y presenta una perspectiva distinta 

de un hecho (Núñez, 1991). Según Estébanez (2016): 

Cumplen una función de entretenimiento por medio del humor, la ironía, la agudeza, 

el desenfado. Son textos construidos con arte y belleza literaria, de los que, 

frecuentemente, se desprende, además, y sin pretensiones, un trasfondo de ideas y 

apreciaciones sobre el sentido de la realidad y de la historia vivida (p.976). 

En este punto surgen géneros a partir de esta dualidad donde el periodismo 

sería la guarida de algunos de los mejores escritores a nivel mundial, y a su vez, el 

puente para vincular a la literatura con la sociedad. A pesar de eso, el hecho de que 

el periodismo literario o interpretativo tenga mucho de la perspectiva del periodista 

como en el género crónica, no significa que sea un género de opinión, que no se haya 

hecho la investigación pertinente, o que la información no sea verídica, al contrario, 

se añaden referencias, información y datos específicos como background para 

enriquecer el texto (Edo, 2009).  

Por un lado, el periodismo interpretativo expone un hecho real sustentado en 

fuentes y pruebas contrastadas e investigadas de forma ardua y pertinente, mientras 

que el de opinión se fundamenta en la argumentación desde una perspectiva personal 

(Martínez, 1989). La disyuntiva está en la confusión entre periodismo de opinión y 

periodismo interpretativo, sobre esto, Edo (2009) señala que “La finalidad de este 

modo de informar está en contextualizar el pasado respecto al presente mediante el 

background y en explicar las noticias aplicando el análisis y haciendo una valoración 

de los hechos en toda su magnitud” (p.162). 

2.2.1 Géneros  

La división de los géneros se establece en torno a cómo el periodista, según 

Velásquez (2011) “presenta el mensaje al público y por los objetivos que se propone 

al hacerlo- informar u orientar- aunque cada vez la frontera entre estos límites sea 

menos nítida” (p.29). Para esto, hay que comprender los antecedentes de los géneros 
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periodísticos, y del concepto en sí. Inicialmente, afirma Velásquez (2011), el término 

de “género periodístico” fue acuñado por Jaques Kayser en 1952, quién vio una forma 

de clasificación en torno a una técnica de trabajo útil para los análisis sociológicos.  

Por lo que en 1959-1960, con el lanzamiento de un nuevo curso en la Facultad 

de Comunicación de la Universidad de Navarra titulado: “Redacción periodística” con 

el enunciado Los géneros periodísticos, se mencionó de manera formal el término 

(p.31). A esto, Gomis (1991) señala que mientras la literatura crea historias ficcionales 

por medio de personajes imaginarios y hechos irreales, el periodismo tiene como 

propósito hacer conocer acerca de un hecho netamente real (p.39). 

Por ende, Velásquez (2011) afirma que los géneros surgieron y se 

transformaron en torno a las etapas que pasó el periodismo, es decir: 

-Periodismo informativo: Hasta la Primera Guerra Mundial. 

-Periodismo interpretativo: Desde 1920 hasta mediados de 1940 (edad de oro 

de la prensa). 

-Periodismo de opinión: Desde 1945 hasta la actualidad. 

 Con Esto se ve la evolución y el nacimiento de géneros acorde a la época y la 

compilación de todos en la actualidad. Los géneros interpretativos tuvieron varios 

orígenes, por ejemplo, el reportaje y la entrevista con origen anglosajón y, la crónica, 

origen latino. Además, los géneros informativos empezaron a tener carácter 

interpretativo como lo sucedido en la noticia, donde a inicios del siglo XX, algunos 

académicos norteamericanos coincidieron en acotar a la noticia el término de relato 

para así, no contar hechos de carácter sensacionalista, sino añadirle discursos o 

entrevistas con fondo de relato (p.32). 

 Para que en España se dé lugar a géneros como la crónica o el reportaje, fue 

debido al auge del periodismo ideológico hasta 1936, ya que algunos teóricos 

mencionaban que el uso de recursos o figuras literarias no era admitido más que en 

géneros de opinión, no obstante, autores como Casasús, menciona que aquellos 

recursos persuasivos no solo son de los géneros de opinión, sino también de los 

informativos, dando lugar a los géneros interpretativos (Velásquez 2011, p.33). “La 

redacción periodística es el conjunto de reglas para la disposición y construcción de 

discursos que producen en el público efectos persuasivos” (Casasús 1991, p.21). 
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 En esta instancia se da apertura a la subjetividad del periodista que tiene como 

meta explicar el cómo, por qué y para qué, donde se valoriza al texto, dando lugar a 

una imbricación entre opinión e información y por ende, al género interpretativo 

(Velásquez 2011, p.34).  

Teorías de clasificación por géneros 
Si bien se ha tomado la idea de que en torno a las preguntas a resolver se ha 

clasificado a los géneros, existen otras teorías que guardan relación en común y que 

se complementan para dar lugar a los géneros que tenemos actualmente. 

Los géneros son modos convencionales de captar y traducir la realidad. Las reglas 

por las que se rigen son bastante flexibles y admiten muchas variedades. Lo 

fundamental, sin embargo, es que cada uno de ellos cumple una función distinta y 

cubre un sector de ese amplio arco que va desde la noticia al editorial (Gomis 1991, 

p.39) 

La primera clasificación responde a los años cincuenta donde se mencionaba la 

existencia de dos géneros: hechos y comentarios, luego surgió la clasificación de 

Kayser y posterior el desglose de las siguientes teorías expuestas por Velásquez 

(2011, p.35-37): 

 -Teoría del sistema de textos: Expuesto por, se explica la existencia de textos 

informativos e interpretativos, de los cuales se dividen bajo los criterios que adoptó 

de Beaugrande y acorde a lo que el denominaba topoi (preguntas a resolver), dando 

lugar a: narrativos, descriptivos, argumentativos y explicativos. 

Todo texto narrativo acentúa los topoi qué, quiénes, cuándo; todo texto descriptivo los 

qué, quiénes, dónde; el texto argumentativo hace recaer el acento en el por qué o el 

cómo…pero también los textos narrativos y los textos descriptivos pueden responder 

al por qué o al cómo, en cuyo caso añadiremos el calificativo de explicativos (Borrat 

1981, p.99). 

 -Teoría normativa: En esta teoría, Albertos se inscribió como seguidor de la 

primera clasificación acerca de hechos y comentarios, pero con una subdivisión que 

surge de cada uno, ubicando a los géneros de información e interpretativos en hechos 

y a los de opinión en comentarios. Es decir: 

Hechos 

-Géneros informativos: noticia y reportaje objetivo. 
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-Géneros interpretativos: reportaje interpretativo y crónica. 

Comentarios 

-Géneros de opinión: artículo o comentario. 

 -Teoría de los esquemas del discurso: Esta teoría desarrollada por Teun Vas 

Dijk, hace referencia a la división anglosajona, donde sitúa a: 

-Géneros de esquema narrativo o informativo 

-Géneros con esquema argumentativo u opinión 

 Además alude a un tercer género, que hace referencia a los textos de la prensa 

de servicios. 

 -Teoría de la hibridación de géneros: Esta teoría en la que están inscritos 

profesores como José María Casasús y Luis Núñez Ladevéze, sostiene que la 

interpretación afecta de igual manera a los géneros informativos, por el hecho de que 

la persuasión está presente en todos los escritos periodísticos. Casasús según 

Velásquez (2011, p.37) clasifica a los géneros de la siguiente manera: 

-Informativos: adoptado también por Albertos, Núñez, Gomis y Van Dijk, y conocidos 

como narrativos por Borrat. 

-Interpretativos: adoptado por Albertos y Fagoaga quienes lo conocían como 

interpretación, Núñez como evaluativos y Borrat como descriptivos. 

-Argumentativos: denominados así también por Borrat y Núñez; adoptados por 

Albertos, Gomis y María Luisa Santamaría como géneros para el comentario y la 

opinión; y por Dijk como géneros evaluativos 

Instrumentales: estos son los textos que tienen como propósito brindar un servicio 

como la agenda cultural, agenda de cine, etc. Dijk los denominaba géneros prácticos. 

Con estas teorías, es notable que a lo largo del tiempo, se ha establecido 

clasificaciones de los géneros en torno a varios aspectos ya mencionados, lo irónico 

es que todas tienen relación, desde la primera de hechos y comentarios hasta la 

hibridación de géneros. Con esto, se da lugar a la clasificación de géneros actuales 

que reflejan la convergencia e hibridación que tiene lugar en el Periodismo literario. 
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2.2.1.1 Clasificación de los géneros 

2.2.1.1.1 Géneros informativos 

Noticia 

Ta como hemos visto, desde el inicio, ha existido la noticia, no obstante, esta ha 

evolucionado en torno al avance tecnológico, con la imprenta se hicieron noticias en 

papel, luego en medios de información, radio, televisión, cine y actualmente, en 

medios digitales, es tal su evolución que ha pasado por varias etapas para ser lo que 

ahora conocernos.  

En un inicio, según Gutiérrez (2011), la noticia se remitía a contar únicamente 

un registro de acontecimientos, por lo que no tenía actualidad, ni razones del hecho, 

ni una investigación más detallada del mismo; al darse cuenta de esto, la noticia 

empezó a agregar antecedentes y razones por las cuales se suscitó el hecho, 

contextualizando más al público, no obstante, varias de las noticias adoptaron un tinte 

negativo, lo que si bien atraía al público, generaba una actitud de pesimismo frente al 

mundo, ya que se contaba la noticia sin causa y efecto; noticias como catástrofes, 

muertes, accidentes, etc. Lo que dio lugar al refrán “bad news are good news” (p.62). 

 A pesar de esto, varios periodistas y académicos como Geraldinho Vieira o 

Javier Darío Restrepo, aluden a la idea de que aunque la realidad es cruda, se puede 

brindar soluciones, dando un sentido de mejora por medio de una investigación más 

profunda por parte del periodista. Por lo que Gutiérrez (2011 p. 63) señala que la 

noticia actual debe tener los siguientes aspectos: 

-Información detallada: Se describe de forma precisa el hecho. 

-Antecedentes y consecuencias: Hacer entender al público las causas del hecho y las 

posibles consecuencias a partir de este. 

-Comparaciones con casos similares: Contrastar en torno a lo sucedido en otras 

localidades con el fin de generar soluciones, ideas y propuestas. Es decir, aprender 

de otras experiencias. 

 Para esto, la noticia sigue una estructura bajo los preceptos de la llamada 

pirámide invertida, en la cual, a diferencia de la crónica que no tiene reglas para la 

construcción temporal de la obra, la noticia debe iniciar contando en el denominado 
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lead lo que sucedió de forma general, es decir el: qué, cómo, cuándo, dónde y por 

qué; con el fin de entregar al lector toda la información requerida acerca de la noticia 

desde un inicio, y desglosarla en datos menos relevantes en el desarrollo de la misma. 

Esta estructura corresponde a la pirámide invertida (Gutiérrez 2011, p.70): 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.1.2 Géneros de opinión 

Editorial 

Hace referencia a la voz del medio, a pesar de que en los medios digitales haya mayor 

libertad, no se considera editorial si van contra la ideología del medio, como resalta 

Morales (1989): 

Realmente los diarios apoyan a una u otra persona, pero su misión no es solo política. 

El periódico señala una posición. Al asumirla, quiere manifestar cuál es su conducta 

ante el país. Qué piensa de este; qué desea en el gobierno; cómo concibe las 

relaciones compatriotas (p.66). 

Para Valderrama (2011, p.186), existen varias características que componen al 

género editorial: 

-Se pretende defender algún hecho o persona en particular con elementos de juicio e 

información argumentada que represente un interés popular y por ende, dicho interés 

sea satisfecho. 

Lead: Hecho noticioso, información central, 

importante y atrayente de la noticia. 

Cuerpo: Se explica los detalles del Hecho 

noticioso, debe contener, datos explicativos, 

antecedentes y materiales secundarios. 

Detalles: Datos de menor importancia que 

pueden omitirse sin afectar la noticia. 
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-Se sugiere que un editorialista no sea neutral, sino que apoye o esté en contra de un 

hecho, o persona, puesto que el lector busca respuestas de un líder de opinión en el 

que confía, si este se encuentra neutral, el receptor caerá en confusión y frustración. 

-Los temas pueden variar entre ciencia, política, cultura, deporte, entre otros, no 

obstante, cada uno de los temas debe ser descrito bajo la ideología del medio. 

Artículo periodístico  

El artículo es un género en el cual se interpreta y orienta en torno a una perspectiva 

definida, esto debido a que como afirma Vivaldi (1998):  

El periódico debe ser un espejo de la vida. Y la vida no es solo un cúmulo de noticias: 

guerras, revoluciones, discursos, asambleas, crímenes, accidentes, bodas, bautizos, 

operaciones de bolsa (…) El buen artículo es la quintaescencia de la vida diaria. Es… 

el soneto del periodismo. Algo no absolutamente necesario pero que, cuando brota 

con la perfección de un buen soneto, resulta imprescindible (p.175). 

En sí, el artículo comenta acerca de la realidad de una forma interpretativa, lo 

que le diferencia de la editorial es que el editorialista no le da un tratamiento a la 

información, el articulista sí, analiza, diagnostica y en ocasiones habla de posibles 

consecuencias. El artículo como lo define Vivaldi (1998) “Es un género ambivalente 

que unos estiman como periodismo mayor y otros como literatura menor. Y que no es 

ni lo uno ni lo otro. Es periodismo literario o literatura periodística” (p.176). Si el artículo 

es un género que trata a la información de una forma interpretativa ¿Qué lo diferencia 

de la crónica? El hecho de que la crónica es acerca de un hecho noticioso, de interés 

y actual o con repercusión actual, el artículo no. Además, en la crónica, la valoración 

e interpretación del cronista debe ir conforme suceden los hechos, mientras se va 

narrando; en el artículo, la opinión del articulista es lo fundamental, el hecho son el 

propio artículo pero la esencia es la perspectiva del articulista (p.177). 

Columna 

La columna es el espacio en el medio en el cuál el periodista o no periodista, experto 

en el tema, habla con argumentos acerca de algo, por lo que el columnista orienta al 

lector en torno a conocimientos válidos y valorativos. Es decir, el columnista interpreta 

acorde a la experiencia y el panorama cultural acerca de un tema, si bien es 

complicado desligarse de gustos, prejuicios, creencias y todo lo que compone la 
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personalidad de una persona, el columnista analiza, contrasta datos, confronta, 

compara y establece una opinión sobre la base de toda la investigación previa 

(Valderrama 2011). 

 Otro concepto es el de Vivaldi (1998) donde alude a que el columnista es un 

escritor o periodista que posee de un espacio para escribir acerca de sus ideas con 

plena libertad, lo que lo diferencia del articulista, es la periodicidad en la que la 

columna aparece en el medio (p.140-141). 

2.2.1.1.3 Géneros interpretativos 

Reportaje 

Etimológicamente, “[reportaje] proviene del verbo reportare que significa traer o llevar 

una noticia, anunciar, referir, es decir, informar al lector de algo que el reportero juzga 

signo de ser referido” (Vivaldi 1998, p.65). Para Prada (2011),”el reportaje es el género 

más complejo y completo del periodismo, consideración que se ha ganado por la 

potencia que ofrece para escudriñar en los hechos de la realidad social” (p.155). El 

reportaje consiste en la investigación a profundidad de un hecho de interés o 

coyuntura, puesto que mientras la noticia se enfoca en qué contar, es decir, el hecho 

en sí, el reportaje se centra en el por qué del hecho, en descubrir las fuentes, causas, 

datos y todo lo que sea necesario para satisfacer a dicha interrogante; la cual da 

apertura a no solo quedarse en la investigación a detalle de una noticia, sino que 

resuelve el para qué y brinda una premonición de posibilidades en torno al hecho 

como consecuencia de las causas detalladas previamente (Prada 2011). 

 Prada (2011, p.164-165) señala que existen cuatro tipos de reportajes: 

-Reportaje de acontecimiento: En este reportaje la narración de los hechos es similar 

a la de la noticia; son estáticos, simultáneos y no muestran una evolución con el 

tiempo. 

-Reportaje de acción: Se narra la historia tal como ocurrieron en el tiempo, es decir, 

con una estructura similar a la de una novela: inicio-nudo-desenlace. 

-Reportaje de citas o entrevistas: En este, el periodista construye la historia con 

elementos informativos, narrativos, descriptivos etc., a los que añade entrevistas de 

fuentes principales del hecho. 
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-Reportaje corto: La estructura de este tipo de reportaje es similar a la de 

acontecimiento, ubicando a los elementos más relevantes al inicio y, a los menos 

importantes al final, no obstante, este se enfoca más en los detalles de ambiente e 

interés humano, lo que lo diferencia del primer tipo de reportaje. 

 Por otro lado, para Vivaldi (1998), el reportaje es tan antiguo como la 

humanidad misma, puesto que se encuentra presente desde el Génesis en la 

narración de la creación, denominado por él, como el primer reportaje directo. En la 

actualidad, menciona que el medio impreso alberga gran cantidad de reportajes que 

profundizan en los sucesos de actualidad, puesto que si es atemporal no tendrá 

sentido como producto periodístico, no obstante, existen reportajes retrospectivos, 

pero la diferencia radica en que a pesar de suceder en el pasado, tienen 

repercusiones en el presente, lo que lo hace de interés y por ende, un producto 

periodístico (p.64-65).   

 Por lo cual, Vivaldi (1998) lo define como: 

El reportaje como relato periodístico esencialmente informativo, libre en cuanto al 

tema, objetivo en cuanto al modo y redactado preferentemente en estilo directo, en el 

que se da cuenta de un hecho o suceso de interés actual o humano; o también: una 

narración informativa, de vuelo más o menos literario, concebida y realizada según la 

personalidad del escritor-periodista (p.65) 

Es decir, todo relato que no sea noticia, de opinión o crónica, es reportaje, 

inclusive, la noticia detallada e investigada a profundidad se convierte en reportaje. 

Por ejemplo, la información de una sesión gubernamental, se convierte en reportaje 

noticioso, siguiendo el orden de la pirámide invertida o cómo Vivaldi (1998) alude: 

“Escribir así es como bajar por la escalera de los hechos: el primer escalón-el más 

alto- es el punto clave o culminante, el más importante de nuestro relato” (p.66) de 

esa manera se llega al reportaje profundo “un trabajo más personal y libre, donde el 

módulo formal se rinde, se doblega ante la personalidad del periodista-escritor”(p.67). 

Entrevista 

La entrevista, a pesar de ser un género, se lo toma como técnica, por lo cual no se le 

da la importancia que esta requiere, incluso cuando es uno de los géneros más 

completos en torno a informar acerca de un hecho, ya que no solo se obtiene la 
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información en cuanto a lo observado o investigado, sino los datos proporcionados 

por los implicados directamente. Según Gutiérrez (2011): 

“La entrevista es uno de los géneros periodísticos más complejos y ricos, aunque a 

veces se le relega al simple papel de técnica para la obtención de información, 

dejando de lado su esencia como género interpretativo que permite al periodista entrar 

en el campo del análisis y la profundización en los  temas y personajes que aborda” 

(p.79). 

Para comprender mejor este género, es prudente señalar varias definiciones, como 

la de Vivaldi (1989) quien señala que “la entrevista es un género en el que se 

reproduce por escrito el diálogo mantenido con una persona” (p.664). Por otro lado, 

Cantavella (1996) afirma que la entrevista es “la conversación entre el periodista y 

una o varias personas con fines informativos (importan sus conocimientos, opiniones 

o el desvelamiento de la personalidad) y que se transmite a los lectores como tal 

diálogo, en estilo directo o indirecto” (p.26). Es prudente destacar que todas las 

definiciones hacen alusión a una conversación o diálogo, más no a una reproducción 

únicamente, por lo que no entra netamente como técnica, sino como género, a eso 

Echeverría (2002) acota: 

La entrevista periodística impresa es un género independiente y claramente diferente 

de otros géneros del periodismo actual, tanto por su función como por sus técnicas de 

presentación a los lectores…Así, la entrevista puede buscar que las personas amplíen 

la noticia aportando más información, análisis o explicaciones o, incluso, opiniones 

especializadas sobre los acontecimientos de actualidad. Pero al entrevista también 

puede ser una ventana abierta para que el lector descubra la personalidad, la parte 

íntima y privada de los personajes que están en el candelero…Y finalmente, la 

entrevista se puede presentar también como un juego, un test psicológico, que 

presenta un retrato inacabado, irónico, cómico del personaje y de cuya intencionalidad 

lúdica disfrutan los entrevistados y los lectores (p.10). 

Para que la entrevista se dé con éxito, Gutiérrez (2011, p.81) establece tres pasos 

con el fin de ejercer la profesión de la mejor manera, involucrarse en la investigación 

y no perder el respeto como periodista frente al entrevistado: 

-Antes del encuentro con el entrevistado: En esta parte se define el tema, se escoge 

a la persona o personas entrevistadas, se investiga sobre el tema, los involucrados y 

los entrevistados; se delimita el objetivo y se realiza el banco de preguntas. 
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-Durante el encuentro con el entrevistado: Se realiza la entrevista previa en el cual se 

establece un vínculo con el entrevistado, se le comenta a breves rasgos el contenido 

de las preguntas y se recuerda el objetivo de la entrevista; se graba la entrevista con 

consentimiento del entrevistado, posterior, se aplica el cuestionario, el cual es una 

guía puesto las preguntas o repreguntas surgen en torno al diálogo; y, se toma 

apuntes clave. 

-Después del encuentro con el entrevistado: Se edita y produce la entrevista si es 

para medios audiovisuales o, se redacta el texto si es para medios impresos. 

Crónica periodística 

Del griego cronos que significa tiempo, la crónica es el género más interpretativo 

dentro de la rama periodística y por ende, es el ejemplo de la convergencia entre 

periodismo y literatura. La crónica, al ser una narración cronológica de los hechos, 

refleja su existencia previo a que surgiera como género periodístico, ya que como 

señala Vivaldi (1998) “La crónica-hoy género periodístico por excelencia- fue ya, 

mucho antes de que surgiera el Periodismo como medio de comunicación social, un 

género literario en virtud del cual el cronista relata hechos históricos, según un orden 

temporal” (p.123). “Se trata de narrar los hechos a través de una subjetividad; de 

colorearlos con nuestra propia apreciación al tiempo que se van narrando; de fundir 

relato y comentario en la misma frase” (p.127) 

 La crónica es un género único y ambivalente que refleja una simbiosis de 

características, lo que lo separa del reportaje, no solo por su interpretación sino 

porque tiene ese carácter personal donde agrega un sutil lirismo y refleja la esencia 

misma del periodista (Graña, 1930). Por lo que uno de los conceptos aceptables para 

definir crónica es el acuñado por Vivaldi (1998): “La crónica periodística es, en 

esencia, una información interpretativa y valorativa de hechos noticiosos, actuales o 

actualizados, donde se narra al propio tiempo que se juzga lo narrado” (p.128-129). 

 Otra diferencia entre crónica y reportaje es que el reportaje en ocasiones, no 

admite comentarios, tampoco es reportaje interpretativo porque en aquel la 

interpretación la dan los elementos, no el reportero en sí, al contrario de la crónica 

que sí permite comentarios del cronista, no obstante, mientras menos visibles sean 

dichos comentarios, mejor, ya que no es un género de opinión, como señala Vivaldi 
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(1998) “la pericia o habilidad- del cronista reside en el comentario invisible. El buen 

cronista comenta…sin comentar” (p.138). 

Añadiendo, si hablamos de otro género como el artículo literario, las diferencias 

son notables, ya que el cronista debe contar acerca de un hecho que ha sucedido, 

mientras que el articulista elabora ideas en torno a un hecho. Es muy importante 

establecer que sin la noticia o el hecho noticioso a narrar, la crónica periodística deja 

su carácter periodístico para convertirse en crónica como género literario. Lo que hace 

el cronista periodístico es dar el carácter valorativo a la noticia, lo que lleva a entender 

más allá de las preguntas básicas: qué, dónde y cuándo (Vivaldi 1998, p.129). Con 

esto se establece que la crónica tiene una obligación informativa-noticiosa-valorativa 

(p. 132). 

La crónica tampoco tiene relación con la columna o editorial, ya que aquellos 

son géneros de opinión y la crónica es interpretativo. Como señala Vivaldi (1998), “[La 

crónica] no es la cámara fotográfica que reproduce un paisaje; es el pincel del pintor 

que interpreta la naturaleza, prestándole un acusado matiz subjetivo” (p.128). Es el 

género periodístico que no se conforma con contar un hecho sino que se enfoca en 

la manera que usará para contarlo.  

En otra instancia, en torno a tiempo, aunque el término crónica hace referencia 

a la sucesión de hechos en un periodo determinado de tiempo, el cronista no está 

sujeto a ir en torno a una linealidad temporal, como señala Salcedo (2011): 

El manejo del tiempo no necesariamente debe ser lineal. El cronista tiene licencia para 

comenzar por la parte de la historia que estime más conveniente para sus 

necesidades narrativas. Por ejemplo, puede incluir al principio la muerte del personaje 

y luego devolverse a contarnos cómo fueron las primeras horas del día en que 

sucedieron los hechos (p. 126). 

Otra característica es el lead que expone elementos esenciales sin perder el 

carácter de interés y misterio en el lector, lo cual irrumpe con la pirámide invertida, y 

como señala Edo (2009) “parte de un inicio fuerte, de un punto de vista que es la clave 

de todo el contenido” (p.166); poseer un enfoque, presentar a los personajes de forma 

narrativa, mantener el desarrollo de lo sucedido por etapas cronológicos a elección 

del autor, contener una cantidad basta de detalles que describan tanto los escenarios 

como las situaciones que se desenvuelven en la crónica, entre otros aspectos que 
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transporten al receptor al momento de los hechos y el cierre del relato. Todo 

concatenado para que no pierda el carácter periodístico, pero que, a su vez, 

mantenga un alto nivel literario (Salaverría, 2005). 

En torno al estilo, la cónica no tiene ni estilo ni estructura definida como lo 

tienen los otros géneros que deben someterse a ciertos esquemas, pero esto no 

quiere decir que no posea límites, como alude Vivaldi (1998): “La libertad estilística 

del cronista tiene un límite; el hecho noticioso en torno al cual se escribe. La crónica 

según nosotros la entendemos, está sometida a su núcleo comunicativo, al mandato 

de la noticia” (p.132). Es decir, el cronista podrá tener rienda suelta en torno a lo que 

quiera contar y la manera en la que lo hace, pero no podrá omitir hechos 

fundamentales de la noticia, ya sean políticos, sociales, culturales, históricos, etc. 

Con esto, aunque el estilo del cronista sea variado, hay ciertos aspectos de 

redacción que no suelen ser permitidos como: oscurantismo expresivo, retorcimiento 

estilístico, imprecisión, vaguedad, vana palabrería, ampulosidad verborréica, 

complicación conceptual, etc. Al contrario, debe ser claro, denso, conciso y 

transparente, a excepción de que dicha claridad refleje un riesgo social o político, lo 

cual puede ser manejado con un oscurantismo expresivo a medias. Tampoco se le 

permite deformar la realidad para una manipulación que busque un interés propio, 

una cosa es emitir una apreciación personal y otra manipular a conveniencia la 

información (Vivaldi 1998, p.133). Además, Vivaldi (1998) señala que una de las 

técnicas para escribir una crónica es tener frases cortas que no sobrepasen las 17 

palabras y párrafos no muy extensos de no más de 80 palabras, para así, facilitar su 

lectura (p.137). 

Aunque la crónica es un género con bastante presencia del periodista como 

protagonista y testigo directo, se necesita ser una mezcla de perfiles, la de escritor y 

la de investigador, tomando el lugar como uno de los géneros más exigentes 

(Salcedo, 2011). Aparte de tratar la información y contrastar las fuentes, el autor no 

solo investiga acerca de lo sucedido sino que lo presencia, lo vive y lo siente, de esa 

forma, toma el rol de escritor-periodista, como destaca Martínez en Salcedo (2011), 

“La crónica es el único territorio donde combaten con armas iguales la realidad y la 

imaginación” (p.127). Premisa que aporta mayor complejidad a su ejercicio, y por lo 
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cual Grijelmo (1999) lo cataloga como el género más complejo y a su vez, el más 

engorroso de imperar. 

En la cónica el personaje principal son los hechos noticiosos y en ellos importa 

el qué, por qué, cómo y para qué. Por lo que el propósito de la crónica es orientar al 

igual que informar, es decir, que brinda la oportunidad de que el lector saboree 

mientras aprende sobre el hecho narrado. Estos hechos noticiosos son el resultado 

de exprimir la noticia inicial hasta cavar en lo más profundo de los datos a revelar, el 

cronista así, según Vivaldi (1998) “Es el alquimista de la existencia que transforma en 

oro noticioso el carbón de lo anodino” (p.137).Dentro de la crónica, Graña en Vivaldi 

(1998) señala que la crónica se divide en: doctrinal, artística literaria, biográfica y 

descriptiva. Mientras que Tovar en Vivaldi (1998) las clasifica en: deportiva, 

parlamentaria, local, sucesos sangrientos y espectáculos. 

Origen histórico de la crónica 

La crónica es un género que data mucho antes del surgimiento del periodismo. La 

crónica data desde los inicios de la literatura misma, debido a que permite contar 

cronológicamente hechos tanto reales como ficticios. Para esto, de forma breve, se 

tienen ciertos antecedentes de su origen, iniciando desde la antigua Grecia, dentro 

del periodo Helénico, en el que se resalta la presencia de Homero con sus poemas 

más renombrados: Ilíada y Odisea, donde no solo existe una gran variedad de 

adjetivos y recursos estilísticos propios del género, sino que poseen una descripción 

cronológica precisa de los hechos, algunos veraces y otros míticos, pero ambos con 

una redacción  y descripción  muy cercana a la realidad de la época. 

 Luego, Tucídides en el siglo V, quien con su obra Las guerras del Peloponeso, 

narra la riña entre Atenas y Esparta, hechos que, aunque son descritos de forma 

literaria, son históricamente reales; el problema de Tucídides, es que sus textos 

carecían de inmediatez, debido a que no existía la difusión masiva al público, por lo 

que cuando el relato había sido difundido, ya era muy anacrónico al hecho, no 

obstante, posee todas las otras características que lleva una crónica periodística 

(Ávila, 2007). 

Por otro lado, está Julio César (100-44), el impetuoso emperador romano que 

relata sus grandiosas hazañas en el campo de guerra, a lo que Vivaldi alude en el 

texto de Ávila (2007): “más narración pura y simple que auténtica crónica 
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interpretativa de los hechos” (p.11). Tiempo después se resalta una crónica medieval 

única y de renombre como lo es el “Mío Cid”, en el cual se destacan las figuras 

literarias que primaban en la época, como los pleonasmos y epítetos. 

Después de eso, la crónica experimentó un cambio con los escritores de 

relatos acerca de viajes. Entre los más representativos están los cronistas de indias, 

donde se encontraban tanto generales como soldados que acompañaron a los 

conquistadores del Nuevo Mundo en el siglo XVI. Entre ellos se resalta a Cristóbal 

Colón, Garcilaso de la Vega y Bernal Díaz del Castillo, este último, fiel acompañante 

de Hernán Cortés en su travesía al Nuevo Mundo; un soldado escritor que exaltó lo 

que era para él Cortés, como también, la vestimenta, costumbres, paisajes, e incluso, 

la pintura facial que usaban los indígenas que los recibieron.  

Hechos que, en redacción, no carecían de una voz veraz, vital para la 

construcción de la historia de la América precolombina. Indudables ejemplos de 

crónica periodística, cargada de realismo, detalles, perspectivas desde el punto de 

vista del narrador testigo, características propias de la epopeya cortesana, recursos 

estilísticos literarios, entre otros propios del género. Con estos antecedentes es 

notable que la crónica en literatura ya se encontraba como género, más con la teoría 

de hibridación de géneros, se volvió parte del periodismo como crónica periodística, 

diferenciándola de la literaria por tener como requisito indispensable, una noticia que 

contar. A esto, Bernal (2010) señala: 

Cuando nació el periodismo, la crónica era ya un género; desde sus comienzos, el 

periodismo la adoptó como una de las formas más eficaces de contar un 

acontecimiento y, poco a poco, la fue adaptando a sus peculiares necesidades 

expresivas. Este proceso de adaptación determina que, en periodismo, crónica 

designe un género en evolución, que va sufriendo transformaciones paulatinas, desde 

sus orígenes histórico-literarios, hasta la especificidad del periodismo informativo. Por 

eso es posible ver en la crónica un eslabón entre literatura y periodismo informativo, 

y en su estudio, una vía privilegiada para ilustrar sus íntimas e ininterrumpidas 

relaciones (p.5).    

Producción de la crónica periodística 

La crónica periodística, se entiende como un género interpretativo que se desarrolla 

desde la perspectiva del autor sin tergiversar la realidad descrita. Como señala Villoro 

en el artículo de Correa (2010):  
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No somos meros transcriptores de la realidad. Tenemos que hacer que los hechos 

entren en una escritura atractiva y que se adecúen a las exigencias narrativas del 

texto ¿Cómo transmitimos nuestro mensaje? Definitivamente, no con el mismo 

descuido con el que ocurre la realidad, que de por sí no viene en formato: 

planteamiento—conflicto—resolución. Tampoco es coherente, congruente o 

estructurada. Nosotros hacemos, en nuestros textos, que sea así. La realidad del 

texto, pues, responde a su propia lógica. Y es gracias al cronista que se nos plantea 

una historia como algo que nos intriga, conmueve y cautiva (pp.14). 

Con esto, la construcción de una crónica sigue el proceso que toma un cuento, o una 

novela, sin el carácter ficcional, es decir, se toma especial atención a los personajes, 

las escenas, los espacios. También los colores que cautivan al lector, las 

sensaciones, la secuencia temporal o atemporal en torno al deseo del cronista, los 

procesos narrativos, voces, recursos literarios, fuentes como agente de sustento, 

entre otros aspectos que imbrican tanto a la construcción de un producto literario, 

como a la de uno periodístico, dando lugar a un género dentro del Periodismo 

Literario.  

De esta forma, se abren las puertas a la interrogante de los límites que puede 

tomar la narración en torno al hecho. En una entrevista, Correa (2010) pregunta a 

Villoro “¿Hasta dónde es válido novelizar la realidad?”, a lo que este responde: “Puede 

irse tan lejos como la verdad de los hechos lo permita. El cronista selecciona, 

estructura y da sentido pero sin alterar los hechos. Sólo puede usar datos reales”. Así, 

la escritura de una crónica se vuelve compleja y rompe paradigmas de narración 

periodística tradicional. Entre sus características principales está: 

-Definir ideas 

La brecha entre ficción y no-ficción, se define en la concepción de ideas, para esto se 

resalta que la crónica es un producto periodístico, por lo cual es realidad pura, y por 

ende, no existe apertura a la ficción para entretener al lector. La habilidad se 

encuentra en hacer que el hecho veraz se convierta atractivo por medio de recursos 

de construcción estilística, no por medio de falacias.  

Para poder definir una idea en la elaboración de la crónica, se deben tener 

presente los límites que no se pueden rebasar; es decir, que si en un producto literario 

de ficción el autor puede dar rienda suelta a su imaginación para crear espacios, 
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tiempos y personajes, en la crónica -como producto periodístico-, pierde su lugar de 

creador absoluto de una realidad, para convertirse en creador de una concepción 

sostenida acerca de una realidad yacente frente a él (Salgado, 2011). 

A esto Salgado (2011) señala:  

En el periodismo el escritor pierde sus poderes de creador absoluto. Es decir, por 

supuesto que él decide cuál es la idea que quiere transmitir, pero ella es el resultado 

de la realidad percibida. Se trata de un acto de fidelidad hacia esa realidad, un 

preguntarse ¿qué es lo que persiste?, ¿qué es lo más evidente?, ¿qué es lo que se 

impone con fuerza sobre todo? (p. 116).  

La autora pone de ejemplo a un estudiante de periodismo realizando una 

crónica acerca de una ciudad peligrosa al caer la noche, donde al observar con 

cautela, encuentra el punto de auge. En torno a eso, establece sus ideas, recursos, 

temporalidad y escenarios que girarán alrededor de este espacio para poder transmitir 

su experiencia desde un punto de vista veraz y confiable. 

Al ser conscientes de nuestra mortalidad, desde el comienzo de los tiempos, hemos 

necesitado historias que nos permitan poner la vida en perspectiva, que revelen un 

patrón, y sobre todo que nos den la sensación de que en contra de lo depresiva y 

pesimista que parezca la realidad, nuestras vidas tienen sentido. Para eso se escriben 

historias, para dar significado a lo que no lo tiene (Armstrong, 2005). 

 

-Enfoque (la idea)  

“El éxito de la escritura no depende de lo explosivo que pueda llegar a ser un tema 

sino de la capacidad del escritor de hacer lo mínimo trascendental” (Salgado, 2011, 

p.118). El tema no tiene relevancia si el autor no posee las habilidades necesarias 

para encontrar su magia; es decir, no solo se replica la realidad sino que se le da 

perspectiva y fuego según el enfoque que el periodista crea pertinente, todo en torno 

a escenarios, personajes y tiempos, es la idea central de la cual el autor quiere partir 

para desarrollar su crónica. Salgado (2011, p.120) señala tres premisas a destacar al 

momento de definir ideas dentro de una crónica periodística: 

  

- Cualquier tema por inocuo que parezca puede ser material para la escritura, si 

tengo claridad sobre la idea que pretendo comunicar a través de un texto 

narrativo. 
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- La idea que transmito no debe obedecer solo a  mis intereses estéticos e 

ideológicos sino ser el producto de una comprensión profunda de los contextos 

espacio-temporales en que mi narración tiene lugar. Si el periodista es capaz 

de convertirse en un extranjero, de ponerse en la posición del otro, tiene 

muchas más posibilidades de acceder a ese sentimiento universal que rige la 

realidad que reconstruye. 

- La idea es la fuerza interna del texto, lo que lo conecta con el lector. La idea es 

lo universal, lo que hace trascender la escritura. 

-Investigación 

Si bien la habilidad redactora es fundamental para poder describir cada sensación de 

la crónica, no servirá de nada si el periodista no desarrolla una capacidad de asombro, 

una sensibilidad sobrehumana, un talento para observar detalles fuera de los 

racionales, un contacto directo con el hecho a relatar, un gran interés por el tema, un 

ojo periodístico intuitivo y una pasión que sobrepase barreras. Es aquel don de 

escuchar, percibir, sentir y plasmar. Es involucrarse en la historia sin estar realmente 

dentro. Es generar confianza con el entrevistado y descifrar los secretos a los que el 

hombre común no debería tener acceso (Salcedo, 2011). 

El género crónica exige una vasta investigación periodística, de la cual más 

allá de contar el hecho, es la forma en la que se lo cuenta, los detalles toman un papel 

crucial que nadie más que el autor puede captar, me refiero a cosas como -la gota de 

sudor que se resbaló del ojo izquierdo de aquella prostituta tras la visita de un cliente-

. Son detalles que permiten al lector sentirse dentro de la situación, y a su vez, 

comprender el enfoque que el autor quiso dar a su obra. Escuchar el ambiente, oler 

los aromas, percibir la temperatura del clima, observar a los personajes, llorar a su 

lado y perderse en su mirada. Como menciona Ortega (2014): 

El cronista es un mirón, un fisgón, que no deja nunca de observar y entrometerse, 

escudriñar y denunciar, escuchar y anotar, para poner al descubierto  aquello que ha 

sido escasamente atendido, que ha pasado desapercibido o sobre lo cual se ha 

impuesto el silencio (p.93). 

El cronista construye su obra por medio de la búsqueda de archivos, trabajo 

de campo, contrastación de fuentes fidedignas, varias perspectivas, entrevistas, 

comprobación de información, reporteo, testimoniales, verificación, experiencia, entre 

otros aspectos.  En conclusión, emplear los recursos periodísticos necesarios para 

brindar una investigación adecuada (Ortega, 2014). 
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-Tema 

A pesar de que la crónica periodística posee elementos literarios, al momento de 

escoger el tema no se lo hace bajo preceptos artísticos sino bajo lineamientos de 

periodismo, como el interés común; además, se toma en cuenta el impacto social, el 

desenvolvimiento de un conflicto cercano al diario vivir, entre otros aspectos a 

considerar. Si bien se ha hablado de que el tema no es tan relevante como el enfoque, 

es prudente encontrar un tema interesante del cual las ideas se desliguen.  

Para esto, se debe pensar en el tema con cautela antes de su investigación y 

escritura. Este debe afectar a la mayor cantidad de gente, puede tener libertad de 

tiempo, es decir, no debe ser una realidad inmediata como lo exige la noticia sino que 

puede revivir momentos atemporales que sigan siendo de interés en la actualidad. 

Además de eso, se sugiere que el tema mantenga varios conflictos, con el fin de dar 

a relucir lo complicada que es la realidad fuera de la zona de confort (Salcedo, 2011); 

el tema debe girar en torno al enfoque que el periodista quiera dar a la obra sin 

imponer subjetividad ni tergiversar la información a favor, como Salcedo (2011) 

resalta: “Un buen cronista sabe que las cifras más contundentes pueden resultar 

inocuas si no hay un rostro que las haga más humanas. Sin el ánimo de volverse 

melodramático, no hay que olvidar que escribimos para seres que tienen 

sentimientos” (p. 128). 

Otro factor importante es la curiosidad, si el periodista literario pretende 

devolver a la sociedad la capacidad de asombro perdida entre las sábanas que 

envuelven el pasar de los años, es de relevancia que el autor de la crónica se inspire 

en la curiosidad para poder escoger el tema de su obra. Únicamente hay que darle 

un valor agregado a lo simple que puede llegar a parecer un hecho cotidiano y que, 

en descripción, se revela su complejidad, para lo cual, se vincula con el precepto de 

apasionarse por el tema y por la labor (Salcedo, 2011). El alma del autor se revela tal 

cual espejo en su escritura: si esta es fría, la sensación será parecida, sin importar la 

belleza de su lírica, más si  desborda pasión, el lector se conmoverá y sentirá el furor 

de una obra maestra escrita no con la mano, sino con el alma. Como resalta Ortega 

(2014): “Lo que llama la atención del cronista: es justamente lo asombroso, por 

insospechado o extravagante, aquello que apasiona y seduce la mirada del cronista” 

(p.92). 
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-Tiempo 

El tiempo en la crónica es de gran importancia, empezando por su etimología, puesto 

que cronos significa tiempo, por lo cual, crónica es un relato cronológico de un hecho 

en particular. Lo curioso es el empleo de este, y la influencia del periodismo en el 

género. A pesar de que uno de los condicionantes para que un tema periodístico sea 

considerado como tal es la actualidad, no solo se refiere al hecho de interés en aquel 

momento, sino un hecho que afecte a la sociedad ya sea como impacto de instante o 

como situación que ocurrió en el pasado y sigue teniendo repercusiones en el 

presente. 

 Para esto, la crónica no se rige a una narración de tiempo lineal, ya que el autor 

tiene ciertas libertades en la construcción del relato, únicamente debe cuidar que sea 

comprensible y siga algún tipo de hilo temporal. Como resalta Sánchez (1992) 

"mezcla dos ingredientes fundamentales para el periodismo: interés y tiempo." (p. 

159). El tiempo puede ser circular o lineal, una particularidad literaria, en la cual el 

autor deberá poseer la capacidad de construir su relato como este desee y en torno 

al mejor enfoque posible, ya sea este que inicie, tenga su punto de auge y culmine, o 

bien, inicie por el final, mantenga atemporalidad y culmine en el inicio como razón y 

causa de los hechos. Todo depende del escritor. Como resalta  

González (2004): 

 

Consideramos que todo intento tendente a encerrar a la crónica en unos límites fijos, 

no sólo sería un error sino también un ataque a su polivalente esencia. Uno de sus 

rasgos definitorio es precisamente esa polisemia inherente, es decir, la versatilidad 

que muestra para adaptarse a las diferentes formas de contar un hecho, bien sea 

histórico, literario o periodístico. (p.6) 

-Personajes 

Una de las piezas fundamentales son los personajes de los cuales se hablará, a pesar 

de que en ciertas crónicas son perspectivas de la vivencia del autor en específico, 

siempre existen personajes que alteran la historia, ya que si no fuese así, se perdería 

el carácter de interés y repercusión en la sociedad, característica que posee un texto 

periodístico. Estos personajes pueden ser descritos de diversidad de formas según la 

concepción que el autor posea y quiera transmitir, las descripciones al igual que la 

literatura, no tienen límite; no obstante, si bien en la literatura los personajes pueden 
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ser seres fantásticos, en el periodismo, y en específico en el género crónica, pueden 

ser descritos como seres fantásticos, pero deben referirse a un personaje real de 

interés para la sociedad. 

Cómo señala Ortega (2014), “Imposible pensar lugares y espacios sin los 

rostros, los cuerpos, los hábitos y predilecciones de quienes los habitan” (p. 92). De 

tal forma, la relevancia de los personajes es fundamental, aquellos pueden tener voz 

o no, pueden ser principales, secundarios o terciarios, pueden ser tanto narrador 

como partícipe, ser un híbrido de varias características, entre otros aspectos que 

construyen un texto. Los personajes, son la razón por la cual el cronista fue seducido 

para contar un hecho periodístico. 

-Cuerpo 

Toda crónica posee la perspectiva del cronista desde algo que lo sedujo, lo impactó 

e impulsó a contar. Con este punto de partida, la crónica se vuelve una obra de arte 

en la cual se plasma una pequeña parte de la vida descrita como un personaje macro 

en  la existencia del ser humano, como señala Ortega (2014): 

La vida narrada en las crónicas se expresa siempre de manera corporal: en fisonomías 

urbanas o escenarios geográficos, en rostros y oficios de personajes anónimos, o en 

el protagonismo de quienes intervienen con fuerza de ruptura en el escenario público 

(...) Quién escribe ha sido tocado afectivamente por aquello que seduce su mirada 

para ser convertido en crónica (p. 88).   

El cuerpo en la crónica es como en la literatura, abarca toda la concepción de la obra, 

sin embargo, en la crónica se hace referencia más al enfoque total que le da el 

cronista, y en la novela hace referencia a la estructura. 

La crónica evidencia una lectura hecha con el cuerpo- puesto que algo impacta, 

cautiva, indigna, conmueve, apela al cronista. Así mismo, ella está escrito con y desde 

el cuerpo: evidencia una experiencia sensorial y cognitiva, una trayectoria, un 

descubrimiento, lecturas, apuestas. De esta manera, la crónica hilvana, en su cercanía 

con el testimonio, cuerpo, memoria, afectos. (Ortega, 2004, p.89) 

-Espacios y escenarios 

En la crónica, a diferencia de la literatura, el espacio no puede ser principal si es que 

no es real, pero puede ser una descripción metafórica de la cual se desliga un hecho 

real que en sí, se desenvuelve en un escenario. Si bien es complejo, depende de la 
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habilidad del periodista para poder darse a entender sin que el lector pierda noción 

de la realidad, al mismo tiempo que se permite soñar y divagar en medida de lo 

racional. 

  Los espacios no sólo son descripciones materiales, cada uno posee una 

historia por detrás, un secreto, un susurro, o bien, un subtexto que el cronista debe 

descubrir y a su vez, contar al mundo. Los espacios que seducen al cronista tienen la 

característica de extrañeza y misterio, a la cual se le unen sombras, rostros y 

situaciones de interés público. Cada escenario tiene su magia singular, tal cual como 

huella dactilar, ninguno es igual al otro, se ven alterados por singularidades sociales 

como etnias, experiencias, generaciones, ideologías, costumbres, colores y sonidos 

que dan particularidad y aportan ese carácter literario al hecho periodístico (Ortega, 

2014). No obstante, el periodista debe identificar que es parte del espacio y que forma 

parte del escenario, de esa manera tendrá cuidado hacia donde enfocará su 

descripción ambiental, y por ende, que se torna irrelevante al momento de narrar. 

Salgado (2011) sostiene: “¿A cuenta de qué ponerse a describir las nubes cuando su 

personaje se ha machacado el dedo con un martillo? (...) La poesía no está en la 

grandilocuencia sino en el aprovechamiento estético de las situaciones comunes y 

corrientes” (p.135). 

La mirada del periodista literario se ve influenciada por la experiencia que tiene 

bajo aquellos detalles de singularidad. Como señala Ortega (2014) “Cada experiencia 

define un modo de mirarla, de convertirla en memoria, de narrarla, amarla o resentirla” 

(p.89). Finalmente, aunque ha sido de vital importancia el marco teórico, solo fue el 

puente para poder aglomerar las herramientas conceptuales necesarias con el fin de 

conseguir el propósito primordial, dar a conocer la presencia del Periodismo Literario 

en la redacción de la crónica ecuatoriana, para lo cual, se analizará en el siguiente 

capítulo como objeto de estudio, las tres crónicas ganadoras del concurso CIESPAL 

2014. 
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Capítulo 3 

III. Análisis de las tres crónicas ganadoras recopiladas en el texto: Premio 

CIESPAL de Crónica 2014 

 

 

    “El éxito de la escritura no depende de lo explosivo que 

pueda llegar a ser un tema sino de la capacidad del escritor  

de hacer lo mínimo trascendental” 

(Salgado, 2011, pg.118) 

 

3.1. Análisis descriptivo e interpretativo de las crónicas ganadoras del 

Concurso CIESPAL 2014 

 

Al ser la crónica una narración, esta puede ser analizada por medio de los 

elementos narratológicos básicos, por lo cual, se escogió para el análisis, como objeto 

de estudio, a las crónicas ganadoras del primer y único concurso CIESPAL 2014, 

debido a que, como se mencionó al inicio, el Centro Internacional de Estudios 

Superiores de Periodismo para América Latina (CIESPAL), ha tenido una gran historia 

en el ámbito periodístico, de la cual se destacan innumerables reconocimientos, 

seminarios, proyectos, investigaciones, análisis de medios y publicaciones enfocados 

a la comunicación y el periodismo, dando a relucir su expertiz como referente del 

genero para tomarlo como universo de estudio (CIESPAL, 2017). Con esto, para 

analizar las cónicas, se lo hará en torno a los siguientes aspectos bajo las técnicas 

descriptiva e interpretativa. 

Narratológicos 

-Marco histórico de la obra 

-Estructura 

-Personajes 

-Tiempo 

-Espacios 

-Focalización o narrador 

Literarios  
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-Figuras literarias 

Periodísticos 

-Investigación documental 

-Entrevistas (técnica) 

-Observación 

-Indicios 

Crónicas a analizar  

 

-Los limones del huerto de Elisabeth - Gabriela Alemán (Primer premio) 

-Vilcabamba: psicodelia y agua milagrosa - Juan Manuel Granja (Segundo Premio) 

-¿Qué no ves que estamos en crisis? - María Fernanda Ampuero (Tercer Premio) 

 

Lo que hace que la crónica periodística sea un género periodístico y no literario es la 

característica fundamental de tener un hecho noticioso que contar, los temas 

escogidos dentro de las cónicas, como se mencionó previamente, cumplen ciertos 

requisitos periodísticos que los han clasificado entre las mejores del concurso, 

requisitos como: tener impacto social, generar interés común, ya que caso contrario 

pierde su carácter noticioso; el hecho de que debe hablar acerca de o resolver un 

conflicto que afecte a un grupo de interés; así como despertar curiosidad, ser un tema 

del que no se ha comentado o que tenga un enfoque diferente a los tratados, etc.  

Con estas breves características, se establece los puntos en común y las 

diferencias entre las tres crónicas ganadoras del concurso CIESPAL 2014, es decir, 

en Los limones del huerto de Elisabeth, aunque se ha hablado bastante del 

renombrado filósofo Nietzsche, no se ha investigado acerca de la vida de Elisabeth, 

y más aún, de la fundación de un territorio llamado Nueva Germania debido a ella y 

su esposo Föster, de todo lo que atravesaron y de los resultados del mismo, dando 

lugar a un tema nuevo acerca de un hecho que en la actualidad ha pasado 

desapercibido, incluso para los pobladores de la actual Nueva Germania en 

Paraguay.  

Además, no solo consiste en la historia de la fundación, sino en el nexo de la 

fundadora con el filósofo Nietzsche, donde dentro de la obra, se establecieron 

opiniones de él contra el antisemitismo (rechazo a los judíos),  lo que sucedió con 

algunos de sus textos tras su deceso y el papel que tuvo su hermana Elisabethen 

conservarlos y preservarlos. Con esto, si bien no se habla de Friedrich en concreto, 
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el ahondar en minuciosos datos que no han sido tratados a profundidad antes, da 

lugar a un hecho noticioso de interés para quienes mantienen curiosidad por el 

filósofo, su historia, y la historia de su familia, o en sí, en general, para enriquecer los 

antecedentes del mismo en el ámbito filosófico, histórico, cultural y científico. 

En otra instancia, Vilcabamba: psicodelia y agua milagrosa, responde a la 

interrogante de por qué es un territorio que se comenta, alberga la fuente de la 

juventud, así, se analiza acerca de un rumor con base en investigaciones, entrevistas, 

datos, experiencias y observaciones de las razones que hacen que Vilcabamba 

albergue gente de tan avanzada edad, puesto que en el texto se constata, que la 

fuente de la juventud no se refiere a pobladores que no envejecen, sino a personas 

que a pesar de su avanzada edad, se mantienen como si tuvieran decenas de años 

menos. Además, se detalla la realidad social y cultural que Vilcabamba, actualmente 

mantiene. De tal manera, cumple con los requisitos de actualidad, interés y solución 

a conflictos.  

Así mismo, en la crónica, ¿Qué no ves que estamos en crisis? Al ser un tema 

que afecta a todo una sociedad, es de gran carácter noticioso y de interés, puesto 

que se investiga no solo las razones, sino la situación que se vive en torno a la crisis 

de España, las repercusiones que provoca y el contraste con el consumismo frente al 

declive económico, sin mencionar, la solución y punto de vista de expertos en el tema. 

Como se aprecia, los temas van desde historia y cultura hasta situación 

económica de un país, lo que posee una carga social sumamente alta con repercusión 

en el público lector y, como se mencionó previamente, los temas suelen inclinarse a 

noticias malas o de gran impacto, así como a noticias nuevas que despierten 

curiosidad. Ahora, si bien los cronistas escogieron temas de interés social para sus 

escritos, ninguno se parece en cuestión de forma, ya sea en el uso del lenguaje, el 

tiempo, los espacios o bien la retórica. 

En la primera crónica, Alemán emplea un lenguaje narratológico sin modismos 

ni juicios de opinión, pero usa cambios de orden sintáctico, adjetivaciones, diálogos, 

saltos de tiempo entre la investigación presente frente a la narración pasado por 

medio de símbolos tipográficos como asteriscos, al igual que el empleo de un tono 

sutil y elegante, sin mencionar, que no realiza afirmaciones sino precepciones que no 

tergiversan la realidad, pues emplea una gran cantidad de citas para sustentar los 

hechos.  
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Su narración es estilo cuento sin seguir un orden linea, donde describe 

ambientes y experiencias sin irrumpir con la realidad, esto, por medio de una gran 

cantidad de imágenes que sitúan al lector en el lugar de los hechos y que lo llevan a 

imaginar cada paso, sensación y emoción tanto en la historia en presente como en la 

narración en pasado. 

Su obra tiene características empíricas que acercan al escritor con el lector 

debido a su cotidianeidad y a su vez, se inclina por el uso de varias metáforas que 

aligeran el texto y permiten que el lector saboree cada parte de la historia, para que 

al final, por medio de una retórica lírica y sutil, la cronista compare entre lo que sucedió 

alrededor de los Föster - Nietzsche y el aclamado filósofo Friedrich Nietzsche. 

En otra instancia, al hablar de la segunda crónica, el lenguaje es totalmente 

distinto. Granja emplea una descripción más coloquial, cargada de modismos, 

extranjerismos, quichuismos, onomatopeyas y exclamaciones que dan apertura a que 

se emitan opiniones y hasta juicios de valor en torno a las diferencias culturales 

existentes, por ejemplo, al hablar de la vestimenta de algunos de los pobladores de 

Vilcabamba, el cronista los cataloga como hippies, o al describir el ambiente, señala 

todos los letreros extranjerizados, sin mencionar los personajes que aparecen en el 

relato, los cuales al ser descritos, se establecen comparaciones en torno a 

estereotipos de creencias, ideologías, gustos, etc. 

Ahora, al hablar de la crónica de Ampuero, esta es más sistemática, puesto 

que parte de datos documentales, fuentes, entrevistas, etc., esta obra no narra tal 

cual fuese una historia, sino que sigue un orden investigativo similar al reportaje, en 

el que se establece el hecho, detalles del mismo por medio de entrevistas o fuentes 

documentales y culmina con la situación actual en torno a eso, con la diferencia de 

que se emiten opiniones, proyecciones y una reflexión final, propia de la crónica. Su 

forma de expresarse, a pesar de tener una vasta cantidad de datos, es muy ligera y 

directa, con el fin de crear un vínculo con el lector.  

Claramente, las crónicas tienen tonalidades únicas del cronista, pero 

similitudes propias del género, como por ejemplo, el cronista como narrador, por más 

que se cuente una historia, se describa una situación o se investigue acerca de un 

problema social de alto impacto, se encuentra presente como personaje principal del 

hecho en las tres obras, puesto que los cronistas, no solo cumplen  la función de 

investigar y transmitir, sino que se involucran sin establecer posturas más si 
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opiniones, dando lugar a una perspectiva diferente, profunda y estilística de cómo 

contar los hechos. 

Así, una de las cosas que son dignas de rescatar es la ardua investigación por 

detrás que cada obra tiene, la habilidad para construir la historia, la complejidad que 

radica en ella, el manejo retórico, la comprensión al lector en torno a forma y las 

características propias que posicionan a la crónica como el exponente máximo del 

género interpretativo, donde no solo se cuenta, sino que se narra un hecho sin 

establecer un juicio que manipule la información. Todo esto tienen las crónicas 

analizadas, todas, a pesar de tener voz propia, establecen puntos de vista, imaginan 

y crean por medio de figuras literarias, no tergiversan la información a conveniencia, 

sino que la relatan tal cual fue el hecho, dando lugar a proyecciones y opinando sin 

juzgar. 

Esa habilidad de poder construir un producto periodístico como una narración 

demostrando la investigación que tiene por detrás sin detallar explícitamente la 

misma, es una de las complejidades que diferencia a la crónica de los demás géneros, 

por lo que en torno a la investigación desarrollada a lo largo de esta disertación de 

grado, se puede establecer que a pesar de que cada crónica tiene su carácter único 

que la diferencia, algunas se encuentran más dentro del género crónica que otras, 

por ejemplo, la crónica que ganó el primer premio, no solo jugo de una manera 

compleja con el tiempo sin confundir al lector, sino que lo transportó y lo invitó a saltar 

entre dos realidades, usó una investigación que pudo haber contado de forma lineal 

y la transformó en una narración, añadió su toque personal y empírico sin recaer en 

lo vulgar y empleó una retórica elegante pero no barroca que hizo que su obra sea un 

verdadero deleite, sin mencionar, las figuras que empleó, las cuales no solo 

provocaron asombro por su genialidad, sino que evocaron una  mezcla de 

sentimientos propios del género.  

El segundo, por otro lado, a pesar de ser una construcción lineal, maneja una 

variedad de perspectivas que no aturden al lector, más si lo envuelven en el contexto 

del lugar para prepararlo al festival, en el cual por medio de los minuciosos detalles, 

es posible imaginarse desde los sonidos y colores, hasta las personas en mención, 

demostrando un gran uso de las técnicas periodísticas, no obstante, se pudo sacar 

mayor provecho del auge de la crónica, más allá de una mera descripción de los 

hechos paso por paso.  
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Algo similar sucede con la tercera crónica, la investigación periodística es 

asombrosa y sumamente basta, y las figuras empleadas enriquecen el texto en torno 

a las experiencias descritas, a pesar de eso, no tiene gran impacto en la sociedad 

ecuatoriana, y además, es tal el detalle periodístico, que se dejó de lado el hecho  de 

narrar una historia para describir cada paso que la cronista dio en su investigación. 

No obstante, cada crónica analizada ganadora del concurso CIESPAL connota un alto 

nivel de profesionalismo en la construcción de las obras, sin mencionar una inmensa 

habilidad estilística y una prosa digna de ser galardonada. 

 

Análisis interpretativo-descriptivo de las crónicas ganadoras del concurso CIESPAL 

2014 

3.1.1. Los limones del huerto de Elisabeth - Gabriela Alemán (Primer premio) 

Análisis interpretativo 

 

La obra de Alemán es una crónica publicada en el año 2013 en la página 

wwww.elpuercoespin.com.ar, donde un año después, al participar en el premio 

CIESPAL 2014, se la publicó como la ganadora del primer premio del concurso. El 

título de esta crónica resalta al personaje principal Elisabeth Nietzsche generando 

intriga en el autor, puesto que no se conoce en realidad su apellido, por lo cual, no se 

sabe de la procedencia del personaje. Tampoco anticipa el contenido ni insinúa la 

idea central, se convierte en un título simbólico y explicativo, hasta un punto 

metafórico, tras leer toda la historia y comprender el sentido e importancia tanto del 

lugar como del personaje en mención; el título juega con el lector al hacer referencia 

a la descripción de entrada de la crónica, la cual inicia por una experiencia del autor 

para dar lugar a la historia por medio de una caja china. Es decir, una narración dentro 

de otra guardando relación entre sí.  

 

La crónica se centra en como Alemán, en su papel de investigadora, viaja a 

Nueva Germania- Paraguay, para averiguar acerca de la historia que engloba a la 

pareja de esposos Bernhard Föster y Elisabeth Nietzsche (hermana de Friedrich 

Wilhelm Nietzsche) en su búsqueda por crear una población Alemana pura, aislada 

de lo que ellos llamaban, “la contaminación judía” (Alemán, 2014, p.106). 
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 A pesar de que el afán fue de Föster, Elisabeth siempre lo apoyó y tras 

convencer a varias familias alemanas de que el territorio al que se dirigían era rico, 

basto y propicio para dar lugar a una Alemania más “pura”, iniciaron su viaje rumbo a 

sur América.  Al llegar junto a dichas familias, se dieron cuenta de que lo que les 

habían ofrecido no era cierto, toda la pantomima publicitaria salía a la luz y las 

dificultades iban, desde el viaje por la selva camino a Nueva Germania hasta el clima, 

el lugar y los problemas económicos que al agravarse, dieron fin al sueño Föster –

Nietzsche.  

A pesar de que la obra aparentemente es atemporal porque narra los sucesos 

ocurridos a eso de 1886, al tener interés actual por tratarse de un familiar del 

reconocido filósofo Friedrich Wilhelm Nietzsche, se convierte en un hecho noticioso 

digno de narrar. Sin mencionar, el juego que hace la cronista entre tiempos 

comparando el presente en Nueva Germania frente al pasado con la historia de los 

Föster-Nietzsche. 

 

La estructura de la trama es retrospectiva, debido a que no sigue un orden lineal, es 

decir: inicio, nudo y desenlace, tampoco es circular, porque no inicia en el punto en el 

que culmina la obra, sino que juega entre tiempos presente y pasado, dando lugar a 

una investigación documental y empírica que apertura la historia de la cronista 

descubriendo el nivel de conocimiento de la población acerca de los Föster- Nietzsche 

frente a lo ocurrido recopilado bajo una vasta investigación. Culminando con el fin de 

la historia en pasado con la comparación del lugar en presente, mientras reflexiona 

acerca de los rastros que dejaron los fundadores Föster- Nietzsche en Nueva 

Germania y el engrandecimiento de Friedrich Nietzsche en relación con lo ocurrido, a 

pesar de que no tuvo participación directa en el hecho. 

 

Marco histórico 

El marco histórico se centra en el siglo 19, hacia eso de 1886, cuando Elisabeth 

Nietzsche y Bernhard Förster siguiendo las ideas de Heinrich von Morgenstern de 

Wisner, plantean la misión: la purificación y renacer de la raza humana y la 

preservación de su cultura. Con esto, convencieron a 14 familias alemanas de viajar 

a Paraguay en busca de una Utopía donde pueda asentarse una Alemania pura 

antisemita; esto se lleva a cabo hasta 1892, cuando tras el suicidio de Bernhard 
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Förster, una situación insostenible en la colonia alemana y el estado delicado de salud 

de Friedrich, Elisabeth se marcha para siempre de Paraguay y regresa a Alemania. 

 

Análisis descriptivo 

Estructura de la crónica (Titular, lead, desarrollo del relato, cierre) 

La estructura es una mezcla entre cuerpo literario y periodístico, se construyó por 

medio de un inicio (lead), un desarrollo y un final (análisis del cronista o cierre 

impactante). El título es interesante, narrativo y creativo; la autora inicia con una 

descripción en presente para dar apertura a una historia en pasado que sitúa el 

ambiente por medio de un lead cronicolesco, atrayéndolo a la historia y respondiendo 

de forma escueta a las preguntas básicas del periodismo (qué, cómo, cuándo, dónde 

y por qué) pero dejando ciertos vacíos para seguir leyendo la narración, marcando el 

punto de partida del cual se desarrollará una historia pasada recopilada por medio de 

una ardua investigación periodística. La llegada de ciertas familias alemanas a Nueva 

Germania encabezado por Bernhard Föster y su esposa Elisabeth Nietzsche 

Lead 

El lead periodístico debe ser atractivo, más aún en el periodismo literario, ya que debe 

atraer la atención del lector sin contarle los puntos clave del relato, para que así, no 

deje de leer. Este suele componerse por un análisis o comentario del autor más la 

respuesta a las preguntas 4 W y una H. El lead de esta obra, inicia con una descripción 

detallada de elementos visiblemente no relevantes como el panorama natural de un 

pequeño pedazo de tierra en Paraguay, pero que funciona como el punto de entrada 

para dar a conocer el resultado de lo que que surgió tras un intento fallido de “Utopía 

en la selva” tal como lo comenta Alemán (2014) en su crónica a analizar (p.105). 

 

Los cinco patos que se bamboleaban entre las altas hierbas del terreno 

buscando comida no tenían idea dónde estaban (...) parches de tierra roja, 

frutas pudriéndose al sol. No queda nada de la antigua casa de los Förster-

Nietzsche salvo el decrépito interior de un pozo seco, invadido por plantas 

trepadoras. (Alemán 2014, p.105) 

Desarrollo del relato 

La historia se concentra en cómo un grupo de familias alemanas lideradas por los 

Förster-Nietzsche llegaron a Paraguay en 1886 para asentarse en Nueva Germania 

tras la búsqueda de una sociedad Alemana pura, lejos del pueblo judío y estable 
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económicamente. Con este ideal,  añoran una utopía inexistente dibujada por Förster 

donde narrativamente, se realizan varios cambios históricos en los cuales se 

describen razones por las que la situación en Paraguay es complicada, contexto 

histórico y descripción familiar de personajes relevantes para resultados finales, de  

cómo la llegada de las familias alemanas se volvió un infierno tortuoso; se comenta 

desde la situación económica paraguaya, reseñas históricas de expropiación de 

tierras a indígenas en 1848 hasta los trámites por la adquisición de terrenos para los 

colonos alemanes entre Föster, el estado y Solalinde.  

 

En 1886 Paraguay era el futuro. La tierra donde se refundaría Alemania, lejos 

de la contaminación judía. Ese, por lo menos fue el razonamiento que Bernhard 

Förster siguió y que su esposa Elisabeth Nietzsche alentó. Las catorce familias 

que llegaron al puerto de Asunción el 15 de marzo de 1886 siguiendo el 

descabellado plan de Förster simplemente se dejaron embaucar (...) La tierra 

tiene la consistencia y el color de la sangre seca. Sangre seca oxidada, acorde 

a la historia del país (Alemania 2014, p. 106-114). 

 

Además, se destacan los intentos desesperados de hacer que el sueño de 

Förster bajo preceptos de Von-Morgenstern no sea aplastado por un muro de deudas, 

situación económica precaria, o bien dificultades climáticas que complicaban la 

residencia alemana. De igual forma, se crean saltos temporales entre la narración de 

lo sucedido en pasado con las repercusiones en presente tran las vivencias de la 

autora al visitar e investigar la actual Nueva Germania. 

 

 Viajé a Nueva Germania en verano, la temperatura rondaba los 36 grados y la 

humedad era de 55 por ciento (...) le pregunté al señor León Halke si vivía en 

la antigua casa de los Förster-Nietzsche. Antes de responder me guió al 

exterior y señaló un terreno abandonado. No, me dijo, era allá pero se quemó 

hacía varios años (...) El paraíso que se les había ofrecido era un fraude pero 

no tenían dinero para regresar (...) El queso y leche de la colonia, vendido a un 

precio exorbitante se, solo se conseguía en la tienda de Föster (Alemán 2014, 

p.112-114-118-119-120).  
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 El auge de la historia llega cuando en momentos económicos difíciles donde 

Föster necesitaba captar mayor cantidad de familias alemanas inversoras, son 

empañados tras una publicación negativa de Julius Klingbeil, un sastre que en busca 

de una mejora de su salud en lo que Förster describía como utopía, no eran nada más 

que falsa propaganda dando paso al final del sueño y el auge de la obra. 

 

 

Cierre 

El final llega con el punto de auge cuando tras la reseña de Klingbeil y la caída 

paulatina del sueño de Förster. Este se dedica al alcohol y cae en una profunda 

depresión de la cual no pudo salir y culminó con su vida un 2 de junio tras un cóctel 

de estricnina y morfina (Alemán, 2014). Con esto, las cosas empeoran y Elisabeth 

Nietzsche parte de Paraguay hacia Alemania con la excusa de que su hermano 

Friedrich estaba sumamente delicado de salud, al llegar Elisabeth hace ciertos 

aportes para los colonos restantes en Nueva Germania y asegura su subsistencia con 

colaboración de grupos, incluyendo nazis y fascistas que llegan a apoyar obras 

escritas que aquella publicó como recopilación de sus vivencias en Paraguay, además 

de algunos textos de su hermano y filósofo ya fallecido. 

 

Las huellas de Elisabeth Nietzsche y Bernhard Förster en NUeva Germania 

han ido desapareciendo. Son el ojo de un huracán que nunca logró desatarse. 

Un punto muerto donde ni el aire circula (...) [Nietzsche] es el huracán que 

destroza y arrasa con todo lo reconocible e ignora la calma que sujeta al centro. 

Él es el caos lejos de los patos que caminan sobre la tierr donde antes se 

asentó la morada de los fundadores de un Imperio fracasado, él es la confusión 

que reina lejos de los limoneros, que crecen indiferentes bajo el ardiente sol 

del Paraguay (Alemán 2014, p. 122-123). 

Personajes  

Análisis interpretativo 

 

Los personajes en la obra al tratarse de una construcción en caja china, se dividen 

tanto en presente con la investigación periodística, como en pasado con la narración 

del hecho investigado. Entre los personajes en presente se encuentra la cronista 

Gabriela Alemán como narradora protagonista y testigo del hecho y la investigación, 
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puesto que vive las experiencias que relata, la crónista como personaje, es de 

caracterización indirecta debido a que no se describe su personalidad pero se deduce 

conforme a sus acciones y pensamientos, no hay presencia de un antagonista pero 

si de un secundario, Douglas, quien la acompaña en este camino quien también es 

un personaje con caracterización directa, al igual que el resto de personajes 

secundarios que ayudan a la cronista a recopilar información necesaria para el 

desarrollo de la investigación. Los personajes son llanos (planos) ya que no 

evolucionan durante la investigación. 

 Por otro lado, en la narración, los personajes protagonistas son los Föster- 

Nietzsche, los cuales son de caracterización directa por ser descritos tanto física o 

emocionalmente por parte de un narrador omnisciente que llega a ser la cronista 

Gabriela Alemán, a pesar de eso, también participan con voz propia en diálogos o 

pensamientos que la autora da apertura a lo largo de la historia, complementando 

dicha caracterización con una indirecta al analizar sus acciones y pensamientos. 

Ambos personajes son redondos debido a que evolucionan conforme a las 

dificultades, es decir Föster aunque sigue creyendo en la pureza de la sangre, se 

decepciona del sueño inicial, cae en desesperación y se suicida, mientras que 

Elisabeth Nietzsche, a pesar de que defendiendo y apoya hasta últimas instancias el 

sueño de su esposo, también se decepciona y, tras la muerte de Föster, parte a 

Alemania. 

Como antagonistas, se tiene a un personaje simbólico que son las dificultades 

climáticas, territoriales, políticas y económicas, al igual que uno físico como Julius 

Klingbeil, personaje redondo que va con una idea de sanación a Nueva Germania y 

que, al descubrir la realidad allí, parte a Alemania para desmentir a Föster, cerrando 

las últimas puertas de esperanza que habían para salvar el sueño de una Alemania 

pura.  

En ésta crónica, existe lo que se habló previamente acerca de la valoración de 

la verdad, en la que los personajes simulan lo que no son, como  Heinrich von 

Morgenstern de Wisner, personaje que simula ser intachable y promulga mentiras de 

convencimiento, que en un principio, fueron el motor para las ideas del sueño Föster. 

 

Análisis descriptivo 

Investigación periodística 

- Personaje principal 
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Gabriela Alemán (autora): La autora actúa como narradora protagonista y testigo en 

primera persona; es un personaje plano, no se transforma gradualmente con la 

historia ya que no influye en ésta, Es justamente la vivencia de la investigación lo que 

la lleva a descubrir la historia que narra. No existe una descripción física de ella, más 

por medio de sus comentarios y redacción, su voz connota curiosidad, valentía e 

intrepidez. Es extrema detallista en colores, olores, sonidos, sensaciones y formas, 

observadora y suspicaz.   

- Personajes secundarios: 

Douglas: Amigo de Gabriela, no influye en la historia, su concepción es plana, se 

muestra fiel y servicial a situaciones incómodas más no tiene más participación en el 

desarrollo de la crónica. 

Sr. Fischer: Personaje plano que aporta con la dirección de la casa de Elisabeth 

Nietzsche, descendiente de los primeros colonos alemanes  

Juan Carlos León Hankle: Personaje plano, abuelo del niño tras la reja que ayuda a 

Gabriela  a conocer dónde es exactamente la casa de Elisabeth y el estado actual de 

esta, además, informa a Gabriela que Förster murió por suicidio, lo que la llevó a 

investigar el hecho. 

- Personajes terciarios 

Muchacho que atendía el mostrador en el local de la gasolinería: Similar a un 

miembro de la familia Von Trapp de la Novicia Rebelde. No aporta cambio alguno a 

la narración.  

Nieta del Sr. Fischer: Chica alta y rubia que atendió a Gabriela y Douglas en la 

cafetería junto a la gasolinería y que no sabía nada de Elisabeth Nietzsche. 

Dependiente del único hotel del pueblo: Personaje que ofreció un refresco helado 

a Gabriela y Douglas. 

 

Narración histórica 

- Personajes principales 

Bernhard Förster: Personaje redondo por su proceso de cambio hasta su suicidio. 

Esposo de Elisabeth Nietzche, antisemita, en pro del vegetarianismo y luteranismo, 

carismático, nervioso, malhumorado, arrogante, determinante y buen propagandista. 

fiel seguidor del músico Wagner y de las ideas de von Morgenstern. Convenció a 

varias familias alemanas de residir en Paraguay. Tras su fracaso, cayó en el alcohol, 

y se deprimió hasta el suicidio. 
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Therese Elisabeth Alexandra Nietzsche: Mujer fuerte, esposa de Bernhard Förster 

y hermana de Friedrich Nietzsche, hija del Pastor de Röcken y con su madre en 

Europa. Fiel a su marido y a sus ideales, vegetariana, incondicional, devota y fanática 

religiosa con habilidades para el piano y una prosa excepcional, nominada tres veces 

al premio Nobel de Literatura. Gran negociante y de ideales firmes. 

- Personajes secundarios 

Heinrich von Morgenstern de Wisner: Es un personaje plano que tiene grandes 

talentos propagandísticos para atraer a personas europeas bajo ideas falsas y ofertas 

generosas, tal como lo hizo con Bernhard Förster; esto lo lleva a cabo diseñando un 

panorama de un paraíso ficticio en Paraguay para los alemanes. Además, es un 

Coronel y aristócrata acusado de pederastia en la corte de Viena, sin mencionar, que 

es también, un sobreviviente de varias dictaduras, guerras y levantamientos. 

Julius Klingbeil: Personaje plano, vegetariano y delicado de salud que viajó a 

Paraguay para sentirse mejor, pero al ver la realidad, se convirtió en principal gestor 

del declive definitivo del sueño de Förster tras el libro que publicó en su regreso a 

Europa donde menciona cómo es la situación real en Paraguay y las mentiras de 

Förster. 

Madre de Elisabeth Nietzsche: Personaje plano con el cual Elisabeth se comunicaba 

por medio de cartas y fue quien envió la carta a Paraguay diciendo que Friedrich 

estaba complicado de salud, para así,  ayudarla a que tuviera una salida digna de 

Paraguay.  

Friedrich Wilhelm Nietzsche: Hermano biológico de Elisabeth y fiel compañero, con 

habilidades para el piano, introvertido, precoz pero sumamente brillante llegando a 

ser el filósofo más representativo de la época. Ateo y muy llegado a su hermana. Tras 

su muerte, sus textos ayudaron a Elisabeth para obtener un sustento económico.  

- Personajes terciarios   

Padre de Elisabeth y Friedrich Nietzsche: Pastor de Röcken y tutor de la princesa 

de Alte-Saxenburg, inspiración para el nombre de su hija, y el del rey para el nombre 

de su hijo. Dejó huérfanos a sus dos hijos en la niñez. 

Carlos Antonio López: Dictador de Paraguay que con su decreto el 7 de octubre de 

1848, expropió las tierras de 21 pueblos indios tras hacerlos ciudadanos paraguayos. 

Francisco Solano López: Mariscal y segundo Presidente de Paraguay 

Eliza Lynch: Amante irlandesa del mariscal Francisco Solano López, logró que 

convirtieran a von Morgenstern en Canciller y principal asesor militar. 
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Jefe de los indios: Hombre de avanzada edad con color de piel oscura que no 

entendía español ni alguna lengua conocida por Bernhard. Además no le dio 

alojamiento ni servicio alguno. 

Indios: Grupo al que se le expropió tierras para ser pasadas a poder del estado y 

posteriormente vendidas, entre ellas las que usarían los colonos alemanes para 

asentarse. 

Wagner: Músico europeo de gran impacto y afición para Förster. 

Bernardino Caballero: General héroe de guerra, fundador del partido Colorado y 

Presidente de Paraguay, además, puso a la venta las tierras fiscales con el fin de 

saldar  las deudas contraídas en Londres por financiamiento de guerra.  

José Gaspar Rodríguez de Francia: Dirigente político de Paraguay 

Cirilio Solalinde: Dueño de las tierras que Bernhard quería para que las colonias 

Alemanas residan, y con quien junto a Caballero, realizaron un convenio de 

adquisición. 

Fundadores colonos alemanes: Grupo de familias alemanas que creyeron en las 

falsas palabras de  Förster para llevarlos a Paraguay y que sufrieron problemas 

económicos, picaduras de mosquitos, malaria, entre otras calamidades que les hizo 

la estadía tortuosa. 

Sociedad Colonizadora Nueva Germania: Corporación alemana que  compró las 

tierras en Nueva Germania tras haber hablado con Elisabeth Nietzsche. 

Fritz Neumann: Uno de los primeros colonos y de los últimos que siguió en Paraguay. 

Desarrolló el cultivo artificial de yerba mate al haber descubierto que en los nidos de 

pájaros germinaba de mejor manera y deduciendo que sus sistema digestivo ayudaba 

al proceso.  

D´Annunzio, Mussolini, descendientes de Wagner y las pleitesías de Hitler: 

Grupo que proporcionó una pensión mensual y donaciones a Elisabeth Nietzsche 

para cuidar y mantener en buen estado el Archivo Nietzsche en Weimar.  

Santiago Blaum: Dramaturgo argentino que montó la obra Nietzsche Contra Wagner 

Nueva Germania Opera Tropical. 

 

Tiempo (Narración cronológica) 

 

Análisis descriptivo-interpretativo 
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La crónica tiene una narración cronológica atemporal y retrospectiva, donde da inicio 

con una descripción en presente desde la perspectiva vivencial de la autora al situarse 

al hecho como narradora testigo, y por medio del recurso de asteriscos se convierte 

en una caja china, una técnica literaria a servicio del periodismo para contar otra 

historia sin tiempo lineal o ligue directo con los componentes anteriores, haciendo 

saltos entre presente y pasado sin confundir al lector, pero que al final, vuelve a la 

narración inicial, la que compone todo, es decir, a la investigación periodística del 

hecho. Esta caja china cuenta la historia en pasado de lo sucedido en el lugar 

presente en el que se encuentra la autora. Inicia con el resultado para remitirse a la 

razón y volver con un comentario personal de la autora de lo investigado.   

En torno a manipulación de tiempo, la cronista emplea varios recursos como: 

analepsis dentro de la narración histórica, cuando se da lugar a recuerdos, pausas 

para descripciones a fondo que no van acorde a la historia y escenas en la narración 

de la investigación en presente. Además, se da mucho el juego de resumen, ya que 

la cronista cuenta lo que pasó en varios años, en unos pocos párrafos o páginas. 

Es decir, mientras Alemán describe ambientes destruidos y abandonados en 

Nueva Germania Paraguay donde se situaron  los colonos alemanes guiados por la 

pareja Förster-Nietzsche, se remite al pasado de cómo bajo una investigación, 

descubre la razón del abandono y toma el ambiente como punto de partida para narrar 

la sucesión de hechos, desde que la hermana del famoso filósofo Friedrich Nietzsche 

llegó a Paraguay junto a su esposo, hasta su partida definitiva y de forma escueta, su 

vida de regreso en Europa.  

Es un juego temporal debido a que si bien la crónica es una investigación 

periodística de un hecho de interés público, la investigación se da en presente pero 

el hecho se dio en pasado, por lo cual se maneja dos narraciones sin vínculo temporal 

entre ellas pero sí de sentido para la construcción de la crónica.  Este tipo de 

herramientas emplea Márquez con frecuencia en sus novelas, donde juega entre su 

voz como narrador y la voz de sus personajes por medio de historias entrelazadas. 

Es muy notable en “Cien años de soledad”. 

 

Espacios 

Análisis descriptivo-interpretativo 

El espacio empleado en la crónica es real en ambas narraciones de tiempo, pero en 

la de investigación es actual y en la histórica data por 1886. La presentación de los 
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espacios y escenarios es directa, puesto que el narrador ya sea testigo en presente u 

omnisciente en pasado, relata y describe el ambiente a detalle tanto en Uruguay como 

en Alemania. En torno al clima emocional, predomina el choque de emociones entre 

querer alcanzar el sueño frente a los riesgos que tiene el hacerlo y por ende, las 

consecuencias que se desatan posterior, creando conflictos internos, decisiones 

extremas, etc. 

En torno a la descripción de los espacios, se desenvuelven en la misma ciudad, 

territorios o casas, pero con diferencias pronunciadas debido a los tiempos distantes, 

por cambios generacionales, de ambiente, situación, tecnología y construcción. 

Se juega tanto en Alemania como en Paraguay. En Alemania se dan estos escenarios 

cuando Elisabeth tiene conversaciones con su hermano Friedrich, cuando Bernhard 

Förster conoce a Wagner en la inauguración de la casa de Ópera Bayreuth, o cuando 

Förster da inicio a la propaganda por una Alemania pura y realiza trámites para llevar 

a cabo su sueño, además, cuando se mueve entre Paraguay y Europa para captar 

inversores que salven la situación insostenible en el país latino.  

Por otro lado, en Paraguay, los espacios inician en el puerto de Asunción, el 

trayecto por el Río Paraná desde Montevideo, San Pedro, Nueva Germania donde se 

desenvuelve la mayor parte de la narración puesto que allí se asientan las familias 

alemanas, sin mencionar los tratados en pasado de los presidentes previos a la 

llegada de Förster; la zona Campo Casaccia donde se encontraban las tierras para 

los nuevos colonos alemanes que Bernhard negoció, Lago Ypacaraí en San 

Bernardino, y el Hotel del lago donde Förster se quitó la vida. En la narración en 

presente de Gabriela, los espacios se remiten a Paraguay, mientras que en la 

narración por medio de caja china se expanden a Europa. Todos los espacios y 

escenarios con un propósito de construcción periodística y narratológica. 

Focalización 

Análisis descriptivo-interpretativo 

La focalización hace referencia al punto de vista o narrador, es decir, en la crónica 

analizada, destaca la voz de Gabriela Alemán como narradora protagonista y testigo 

en primera persona en el relato en presente donde vivencia la experiencia de la 

investigación no solo documental, sino de entrevista entre el empleo de otros recursos 

periodísticos, por otro lado, dicha voz cambia a narradora omnisciente multiselectiva, 

en el relato en pasado donde tras una ardua investigación relata los sucesos, los 

encuentros, pensamientos, entre otros aspectos que se conciben tanto en las 
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acciones como en los personajes. Además de eso, Alemán juega con un diálogo 

descrito por ella como testigo, es decir, la conversación que se da con Juan Carlos 

León Hackle, donde la cronista no le da voz directa sino que ella comenta lo que este 

le menciona como narración sin diálogo intermedio directo. De igual manera, la 

narración es tan rica, que Alemán incluye a un tercer narrador, al narrador dramático, 

dando voz sin intervenir, a los personajes para que se comuniquen con otros, como 

en la conversación de Friedrich con Elisabeth, donde Friedrich tiene voz con un 

diálogo sin respuesta explícita de Elisabeth. 

“Nuestros deseos e intereses no coinciden en tanto que tu proyecto es anti-

semítico. Si el proyecto del Dr. Förster es exitoso seré feliz por ti y, tanto como 

pueda, ignoraré el hecho de que será el triunfo de un movimiento que rechazo. 

Si fracasa me regocijaré en la muerte de un proyecto anti-semita...” (Alemán 

2014, 108) 

 

Figuras literarias 

 

Análisis interpretativo 

 

En la crónica de Alemán, se emplea una gran cantidad de figuras literarias para que 

el lector pueda saborear el texto mientras aprende de él, entre estas, tenemos figuras 

que enriquecen la descripción de escenarios por medio de imágenes o metáforas que 

transportan al lector, al igual de figuras que aportan en la construcción de personajes 

y en la narración omnisciente multiselectiva de la cronista, al describir de forma física 

y emocional a la persona, sin mencionar sus pensamientos y añoranzas, además de 

comparaciones metafóricas que enriquecen la comprensión de la lectura y brindan 

esa esencia digna de degustar. 

Análisis descriptivo 

Anáfora:  

“Él es el huracán que destroza y arrasa con todo lo reconocible e ignora la 

calma que sujeta al centro. Él es el caos lejos de los patos que caminan sobre 

la tierra donde antes se asentó la morada de los fundadores de un Imperio 

fracasado, él es la confusión que reina lejos de los limoneros, que crecen 

indiferentes bajo el ardiente sol del Paraguay” (Alemán 2014, p.123). 
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“un libro que ella preparó y editó con las notas sueltas que había dejado su 

hermano; un libro que él nunca concibió” (Alemán 2014, p.122). 

Anadiplosis:  

“La tierra paraguaya tiene la consistencia y el color de la sangre seca. Sangre 

seca oxidada, acorde con la historia del país” (Alemán 2014, 114) 

Polisindetón:  

“No se puede pensar, ni hacer, ni decir nada” (Alemán 2014, p.112). 

Antítesis:  

“Pero en todos los aspectos de su vida, su terquedad compensaría su falta de 

genialidad” (Alemán 2014, p.107). 

“Elisabeth se convirtió en una devota religiosa al punto del fanatismo mientras 

él abjuró de la religión y la moral cristiana” (Alemán 2014, p.107). 

Símil:  

“Las huellas de Elisabeth Nietzsche y Bernhard Förster en Nueva Germania 

han ido desapareciendo. Son el ojo de un huracán que nunca logró desatarse, 

un punto muerto donde ni el aire circula” (Alemán 2014, p.122). 

“Wagner es el antídoto por excelencia contra todo lo alemán” (Alemán 2014 p. 

110). 

“Atrás del mostrador, donde atendía un muchacho salido de la familia Von 

Trapp de La Novicia Rebelde” (Alemán 2014 p. 113). 

Epíteto:  

“nauseabunda carne” (Alemán 2014, p.120). 

“Fundadores de un imperio fracasado” (Alemán 2014, p.123). 

Hipérbole:  

“Llegó a escribir que había envejecido diez años en los dos que había vivido 

junto a Bernhard en Paraguay” (Alemán 2014, p.112). 

“Adentro era el Ártico” (Alemán 2014, p. 113). 

“¿Que pasó en Curuguaty? La tierra roja continúa teñida de sangre” (Alemán 

2014, p.114). 

“para entonces, el sol me hubiera podido atravesar el cerebro” (Alemán 2014 

p. 112). 

Metonimia:  

 “Habían llegado confiando en la palabra de un iluminado” (Alemán 2014 p. 

108). 
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Metáfora:  

“Habían llegado confiando en la palabra de un iluminado pero una vez ahí, 

desprovisto del envoltorio publicitario, se dieron cuenta de que habían canjedo 

su futuro por tierra pantanosas y poco fértiles” (Alemán 2014 p. 108). 

“No solo por el abandono de la alimentación natural del hombre, sino sobre 

todo por la mezcla de la sangre heroica de las razas más nobles con la de 

antiguos caníbales que ahora son adiestrados para ser agentes de negocios 

de la sociedad ” (Alemán 2014 p. 111). 

“Me sentí atrapada en una pecera con un montón de descendientes de Förster. 

Solo que Förster no había dejado ninguno” (Alemán 2014 p. 113). 

“la segunda, la del Chaco, volvió a mermar drásticamente la población y a dar 

una estocada a la economía nacional” (Alemán 2014 p. 114). 

Imagen:  

“No queda nada de la antigua casa de los Förster-Nietzsche salvo el decrépito 

interior de un pozo seco” (Alemán 2014 p. 105). 

Prosografía:  

“Una chica alta y rubia nos tendió dos botellas de agua helada” (Alemán 2014 

p. 117). 

Etopeya:  

“Supuso privaciones e innumerables dificultades y el temperamento de 

Bernhard no ayudaba. Tenía una personalidad nerviosa y constante mal 

humor” (Alemán 2014, p. 111). 

Técnicas y características  periodísticas: 

 

Técnicas: 

Investigación documental: La autora menciona en un pie de página al final de su 

crónica, que como recurso biográfico y documental, usó citas textuales extraídas para 

dar veracidad a su producto periodístico, las cuales pertenecen a Forgotten 

Fatherland: The True Story of Nietzsche’s Sister and Her Lost Aryan Colony, 1992 del 

autor Ben MacIntyre. Por lo demás, las traducciones son por parte de la autora, 

excepto las de Ecce Homo, el libro autobiográfico de Friedrich Nietzsche, tal como 

Alemán (2014) afirma (p. 123), 

Entrevistas: Aparte de los datos documentales históricos, Alemán fue a investigar 

rezagos en la población donde se desarrolló la historia, Nueva Germania-Paraguay, 
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para comprobar por sí misma la veracidad de la información documental recolectada, 

ya en el lugar de los hechos, recurrió a la técnica de entrevista para averiguar que 

conocía la población de Nueva Germania acerca de los Förster-Nietzsche. Allí 

descubrió que los más jóvenes no tenían idea alguna, más las personas de mayor 

edad, conocían ya sea por descendencia o por  cultura general acerca de aquellos 

colonos alemanes que residieron en Paraguay en un intento fallido de encontrar la 

Utopía alemana en el Nuevo mundo. Con esta técnica, la autora descubrió la antigua 

residencia de los Förster-Nietzsche, que había pasado con su casa, que historias 

conocían los moradores de lo sucedido con el resto de la colonia, además del suicidio 

de Förster en el hotel del Lago.  

Observación: Otra de las técnicas de la autora fue la observación, crucial en la 

construcción de una crónica periodística debido a la alta carga de detalles que exige 

el género, puesto que con ello pudo describir de forma minuciosa ciertos ambiente, 

sensaciones, colores y olores de los espacios que permiten al lector situarse de mejor 

forma en la narración y engancharse en la historia de lleno. Por ejemplo, al inicio, el 

lead comienza con una descripción del ambiente en Nueva Germania, lo que atrae al 

lector y hace atractivo el desglose de la información básica que demanda un lead 

cronicolesco sin dejar de lado el carácter literario propio de una crónica de periodismo 

literario. 

Características 

La crónica periodística puede tener construcciones narratológicas que ponen en tela 

de duda la veracidad de ser un producto periodístico, tanto los datos históricos, las 

citas textuales y la construcción desde una perspectiva de la autora sin influir en el 

desarrollo del relato, son pruebas y aspectos periodísticos que no solo demuestran 

una fuerte investigación previa, sino que establece puntos periodísticos importantes, 

como contrastación de fuentes, comprobación de versiones, investigación 

documental, empleo de técnicas periodísticas.  

También es prudente mencionar la veracidad de los datos proporcionados en 

el relato sustentados bajo textos no sólo de autores que han investigado lo ocurrido, 

sino de uno de los actores, como lo es Friedrich Nietzsche. Por lo que la autora no 

solo investigó, sino que comprobó datos para construir un producto periodístico, 

interesante, rico en el ámbito histórico y, bello en el aspecto literario, donde, si bien 

no pudo explayarse en la descripción de los hechos históricos, sí lo hizo en las 

apreciaciones personales, sin realizar juicios de valor, únicamente, mostrando una 
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perspectiva que no afecte la veracidad del hecho, sino que lo reafirme y le brinde un 

toque literario. 

Indicios 

Análisis interpretativo-descriptivo 

 

Durante la narración de la crónica, la autora emplea diversidad de indicios como la 

bandera paraguaya y alemana pintada en los postes de las calles de Nueva 

Germania, o la casa quemada de los  Förster-Nietzsche, o bien, la imagen del baño 

sucio previo a la búsqueda de la casa Försterhorf, la hierba elevada como indicio de 

abandono y las veredas bien cuidadas como progreso de la población de Nueva 

Germania, elementos que si bien se emplearon para describir ambientes o 

situaciones, algunos mantenían un doble sentido el cual daría mayor significación al 

hecho descrito y crearía ese vínculo entre escritor-lector. 

2.1.2. Vilcabamba: psicodelia y agua milagrosa - Juan Manuel Granja (Segundo 

Premio) 

Análisis interpretativo 

La crónica de Granja es una obra que se publicó en el año 2013 en L´escalier 

magazine, para así, ser publicada en el 2014 como ganadora del segundo premio en 

el concurso CIESPAL 2014. Al analizar el título de esta crónica, se constata como el 

autor no solo menciona el lugar del cual quiere hablar durante la narración, sino que 

da indicios de qué tiene dicho lugar de especial como noticia a relatar, además, que 

insinúa la idea central y anticipa el contenido. Es decir, este título se lo creó con tanta 

sutileza que cuenta todo y nada a la vez, cumple la función de enganchar al lector. Se 

convierte en declarativo y explicativo al brindar adjetivos al lugar del cual se va a 

narrar, pero también es simbólico, puesto que es algo que diferencia a este lugar, lo 

que lo hace único y por ende, lo que lo convierte en noticia. Aun así, a diferencia de 

la crónica anterior este no tiene juego en torno a la estructura de la narración, pero sí 

del fondo. 

 La crónica se centra en como Granja se dirige a Vilcabamba para descubrir por 

qué lo llaman la “fuente de la juventud” y así, asistir a uno de sus festivales más 

aclamados, el Water Woman, un festival inspirado en el Burning Man de Nevada. 

Durante este trayecto, conoce varias personas que responden a la pregunta inicial y 
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que lo sitúan de mejor manera en la investigación, puesto que le hacen comprender 

mejor acerca de rumores, ideas, fundadores, situación cultural, turística, generacional 

y económica, así como la investigación empírica del festival en mención. Si bien la 

crónica anterior fue una narración tipo historia de un hecho, esta es una narración de 

la investigación, que en sí, cuenta el trayecto del cronista desde que llega hasta que 

el festival culmina. 

 Esta crónica es de carácter temporal con descripción fábula-trama a tiempo 

real, no obstante, no quiere decir que no tenga ciertas Analepsis o Prolepsis de los 

personajes, conforme Granja desarrolla su investigación, en gran parte por medio de 

entrevistas. 

Marco histórico 

La crónica no tiene un año definido explícito por el autor, de acuerdo a su publicación, 

podría situarse entre 2010-2013, no obstante debido a una descripción que compara 

al festival de Burning Man con Water Woman, como el escritor fue a describir dicho 

festival y menciona que son realizados por las mismas fechas, se deduce que fue 

entre finales de agosto e inicios de septiembre; con ciertos saltos en las narraciones 

y descripciones de algunos personajes a los años 1960-1970 y 1980. 

 

Análisis Descriptivo 

 

Estructura de la crónica (Titular, lead, desarrollo del relato, cierre) 

 

La estructura de esta crónica sigue un patrón un poco más lineal que la anterior,  esta 

no se compone de cajas chinas sobre historias que al final tienen relación con el relato 

inicial, sino que se enfoca en contar por medio de una investigación periodística varias 

perspectivas acerca del escenario en el que se desarrolla la obra; Vilcabamba. Este 

cuenta desde que llega, recopila información del lugar por medio de varios visitantes 

junto a sus historias sin relación alguna con la otra hasta terminar en el festival, 

haciendo de la estructura una lineal, compuesta por un inicio, la llegada del autor, un 

desarrollo, la investigación del lugar, y un cierre, un evento final. 

Lead 

El lead de esta crónica inicia con una descripción usando la figura de topografía, en 

la cual bajo minuciosos detalles de ambientación, sitúa al lector en el lugar en el cual 
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se va a desarrollar la obra, apunta a sus sentidos para que se sienta dentro de ella y 

responde a las preguntas básicas del periodismo, para poder desglosar a 

continuación la serie de historias que surgen de los habitantes del lugar. 

 

En la pizarra que exhibe el menú de Juice Factory (un local bilingüe de bebidas 

orgánicas) se expresa mucho del imaginario que envuelve a Vilcabamba, el 

pueblo del sur del Ecuador conocido como el “Valle de la Eterna Juventud”(...) 

lo que muchos visitantes van a buscar al pueblo: vigor, salud, longevidad… o 

al menos su testimonio, su versión express. (Granja 2014, p. 127) 

 

Desarrollo del relato 

La crónica se centra en la magia que se  esconden tras las aguas de Vilcabamba, 

razón por la cual ha tenido gran acogida por parte de extranjeros, en especial 

estadounidenses que buscan la llamada “eterna juventud” ya que, en la locación, se 

encuentran o se han encontrado personas de inclusive, 130 años de edad. Aquí se 

han asentado, como el autor los llama, gringos, que no solo van de turismo o bien , a 

probar tanto los alimentos y bebidas curativas que el lugar ofrece como los testimonios 

de quienes han gozado de sus virtudes con una elevada edad, pues estos extranjeros, 

han transformado ciertas festividades y las han acoplado al país, como Water Woman, 

una festividad similar a la realizada en Nevada The burning man.  

La misma que fue razón y ambiente principal para desarrollarse la crónica. En 

sí, la narración maneja una temática diferente a la anterior, en lugar de convertirse en 

una narración acerca de historias concatenadas, se centra en un fondo: Las 

maravillas de Vilcabamba, desarrollándose mientras el autor es arte del festival Water 

Woman, en torno a eso, giran varios testimonios más periodísticos que líricos acerca 

de experiencias en el lugar, mientras el autor es parte de vivencias, investigaciones y 

festividades que se llevan a cabo.  

Mientras en el Festival de Water Woman se está realizando una temazcal 

(ceremonia de origen centroamericano que involucra piedras, vapor y fuego) 

me siento en el parque del pueblo, miro la pileta y trato de imaginar la pampa 

y la cruz de palo que, según Ernesto Carpio, ocupaban el lugar central del 

parque cuando él era niño (...) Los viejos apostados en las sillas del parque 

miran a la gente que sale y tejen historias alrededor de cada uno. “¡Ahí está 

Agustín Jaramillo, él sabe la historia de Cantinflas!”, (...) una de las leyendas 
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que se cuentan en el pueblo es que el actor mexicano pasó alrededor de un 

año en Vilcabamba para curarse de sus males cardiovasculares. (Granja 2014, 

p.139)  

 

Cierre 

Después de relatar los puntos de vista, historias y testimonios de varios personajes 

en la crónica, tanto nacionales como extranjeros, el autor termina con la descripción 

de situaciones a desarrollarse en el último día del festival Water Woman, donde 

debido a que la obra no se desarrolló como una historia con punto de auge sino como 

una descripción lineal de hechos por medio de una investigación, el final no tiene más 

que la narración de qué sucede con ciertos personajes al culminar el relato, de cómo 

el primer ambiente descrito como lo es el lugar Juice Factory, no se encuentra abierto, 

connotando que el festival culminó, y de cómo la historia de lo últimos personajes 

presentes la última noche del festival, cerrarán la crónica. 

Al siguiente día, a las nueve de la mañana, Juice Factory está cerrado, no se 

ve ni un gringo en el parque de Vilcabamba. Es el primer día de clases y esos 

dos jóvenes que ayer eran guardias de Water Woman lucen sus uniformes. No 

hubo clases, solo una asamblea inaugural entre profesores y alumnos. Ambos 

llevan en la mano una botella de cerveza. Su plan es unirse a la milicia apenas 

acaben la secundaria y así poder irse de Vilcabamba (Granja 2014 p. 142). 

Personajes  

Análisis interpretativo 

 

Los personajes en la crónica de Granja son sumamente extensos ya que hacen 

referencia a una investigación y narración en tiempo presente por medio de 

entrevistas, por lo cual, al detallar cada paso del cronista, surge  un nuevo personaje. 

Como personaje principal protagonista está el mismo cronista como narrador 

protagonista y testigo de la historia, es de caracterización indirecta ya que no se 

describe su aspecto físico ni su personalidad, pero se deduce en torno a su 

comportamiento, idiolecto, modismos, etc. Además, es plano por el hecho de que no 

cambia en ningún momento física o personalmente, a su vez, se da presencia de otro 

personaje de gran importancia como lo es Acaiah Moon, fundadora con su esposo, 

del festival Water Woman, hecho que Granja fue a investigar, lo que la convierte en 
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personaje crucial para el desarrollo del relato; Acaiah es un personaje redondo que 

cambia a cada instante y de caracterización directa ya que el narrador la describe de 

forma detallada. 

 En esta obra no hay antagonistas ya que todos son partícipes del evento y 

ninguno intenta interrumpir el trayecto del protagonista. También se da la valoración 

de la verdad, pero en lugar de que se muestren personajes que terminan siendo falso 

o mentirosos, en esta, al presentarlos en torno a entrevistas, no se ve presencia de 

falacias, no obstante, a pesar de que muchos han cambiado o viven en Vilcabamba 

con el propósito de cambiar, en el desarrollo de la narración no se vivencia un cambio, 

por lo que se los clasifica como llanos. 

Análisis descriptivo 

 

Investigación periodística 

-  Personaje principal 

Juan Manuel Granja (autor): El autor toma el papel de narrador protagonista-testigo 

manejando voces en primera y segunda persona, es decir, con un pie dentro y uno 

fuera de la investigación y por ende, de la construcción de una crónica del cual es 

simple oyente y observador. Si bien no existe una descripción preliminar física, 

emplea un dialecto coloquial, sin mencionar varios extranjerismos estadounidenses. 

Además, acorde a sus descripciones y la tonalidad de su narración, se connota como 

una persona intrépida, curiosa, irónica y en ocasiones cómica, más hacia el humor 

negro. Este desenvuelve las narraciones como un pequeño resumen del origen de los 

personajes a los cuales alterna el darles voz, para regresar a la suya como narrador.  

Acaiah Moon: Personaje redondo. En constante cambio y evolución. Canadiense de 

20 años, enfermera y residente de Vilcabamba desde hace ya un año y medio, 

fundadora junto a su pareja Pieter, del festival Water Woman, tiene el cabello largo y 

castaño y usa una licra negra con flores, una blusa sin mangas de color crema, un 

adorno hindú sobre la frente, y un collar similar a un mandala, se dedica a la curación 

energética y holística, por su forma de hablar, pensar y expresarse; parece ser una 

mujer espiritual, ceremoniosa, descomplicada y energética. 

- Personajes secundarios 

Glenn Clayton: Personaje redondo, tejano, de 64 años, “exgerente de la empresa 

sueca de exportación de agua Vilcagua S.A.” (Granja 2014, p. 130), usa zapatos de 
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cuero sin calcetines, barba canosa, con camisa de mangas cortas con ciertas 

manchas color verde y un pantalón viejo caqui. Estudió varias carreras en Estados 

Unidos para evitar que lo enlistaran, y tras descubrir que no tenía propósito, decidió 

hacer un cambio en su vida  y viajar hacia la aventura, en su viaje cruzando por 

Colombia, conoció a Martha (su esposa) y siguieron su viaje hasta llegar a Vilcabamba 

en busca de una vida en conección con la naturaleza.  Se dedica a pintar, reparar 

pianos y componer canciones. 

Mazzess: Personaje redondo, Científico de la Universidad de Wisconsin que 

investigaba los huesos de la gente anciana y le intrigaba que si bien en Vilcabamba 

no creía que había personas longevas de la edad que presumían, si era curioso que 

su estado de salud estaba en perfecto estado. Cambia su discurso negativo, pero aun 

así, no era una persona grata por ir en contra del discurso de “Eterna Juventud” que 

rondaba en Vilcabamba. 

Akira Chan: Personaje plano, Canadiense de 31 años y parte de transformational- 

festivals.com, ha filmado en conjunto con su equipo diversidad de festivales, en 

especial, en Estados Unidos, ninguno le parece más fascinante que el Water Woman, 

en Vilcabamba. 

Pieter van Wensveen: Personaje plano, creador y fundador del festival Water 

Woman y, pareja de la canadiense Acaiah Moon. 

Celso Fiallo: Shamán y excomunista que interioriza en el saber ancestral. Viste una 

camisa a rayas, jean y zapatos de goma. 

Mofwoofwoo: Parte de la coordinación del festival Water Woman, Estadounidense, 

californiano, vivió en Europa durante un periodo de 7 años, mantiene un semanario 

virtual, es delgado, con barba y canoso, anticapitalista, naturista y espiritual,  hippie 

en San Francisco a eso de 1960, idealista, activista por la mendicidad, igualitario, 

conductor de un camión de mudanzas en Estados Unidos y, ahora residente en 

Yamburara alto.  

Ernesto Carpio: Hombre de 95 años, tenía en su cédula el nombre Néstor pero ya 

pudo cambiarla, personaje plano, de rutina, se pasea por el parque de forma diaria 

junto a su bastón,  un sombrero ancho y unos lentes de fondo de botella, cometa que 

su padre llegó a los 130 años, está en contra de los químicos en los alimentos. Trabajó 

como agricultor y haciendo cargas en mula entre Loja y Cuenca.Tiene 8 hijos, enterró 

a 12 hermanos, mantiene un idiolecto coloquial y generacional. Es viudo de una mujer 

a quien conoció desde niña, su esposa. No le es de agrado la presencia de los 
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gringos, de joven bebía con sus compañeros aguardiente de caña. Hace casi un año 

los médicos de una clínica en Loja le dijeron que tenía pocos días de vida, sigue vivo.  

Lautaro Brujas: Chileno de 80 años, vive en una casa hecha con artículos 

reciclables, humilde, sumamente pobre,  con una larga barba blanca, fuera de Chile 

por más de 60 años. Trabajó como profesor de artes, producción de cine guionista y 

escenógrafo. Padece de leucemia mediterránea, síndrome de mala absorción, 

neumonía crónica, fibrosis, lupus, hipotiroidismo, poliomelitis, espolones calcáreos en 

el talón izquierdo. Vive junto a su esposa con $100 dólares mensuales enviados por 

el gobierno chileno como pensión de la tercera edad. Mantuvo una infancia dura en 

la oscuridad por su condición pero ha sobrevivido en Vilcabamba a pesar de haber 

dejado los medicamentos y una semana posterior a la entrevista del escritor, Lautaro 

comenta que será entrevistado por History Channel. 

Gopal: Un hombre de 27 años, Hare Krishna de Kazajistán, desertor de la carrera de 

ingeniero en telecomunicaciones, con problemas estomacales por exceso de comida 

vegetariana. Tiene una esposa llamada Chandrika y una pequeña hija. 

Dos guardias del festival Water Woman: Dos jóvenes guardias del festival que a su 

vez, son estudiantes, visten sus uniformes un día posterior al cierre del festival. 

Gustan de beber cerveza y planean salir de Vilcabamba al unirse a la milicia tras 

acabar la secundaria. 

- Personajes Terciarios 

Longevo e Inca Berry: Dueño o encargado del Juice Factory, que cuelga los 

papelitos de “SOLD OUT” sobre algunos jugos del menú. 

Longevos de Vilcabamba: Personajes de una avanzada edad que suelen estar en 

el parque a espera de una fotografía a cambio de la colaboración de $1 por parte de 

los extranjeros, mientras que otros relatan historias de quienes pasan alrededor. 

Taxista: Lleva al autor hacia Yamburara, a la casa de Glenn Clayton, un tejano de 64 

años.  

Martha Menefee: Esposa colombiana del tejano Glenn Clayton, dedicada a preparar 

pan integral, pan de banano, sal con vegetales entre una diversidad de productos 

naturistas, 

Johnny: Era el líder de un grupo de estadounidenses que habían llegado antes de 

Glenn y Martha, un hombre déspota que se burlaba de sus seguidores y murió solo 

en la ciudad de Quito. 
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National Geographic: Realizó un reportaje por 1970 acerca de Vilcabamba y atrajo 

gran cantidad de extranjeros. 

Médico investigador traído por Vilcabamba International: Determinó que la 

quelación de minerales es una de las causas de la buena salud en el lugar. 

Artistas, malabaristas, artesanos, DJs y pintores: Participantes del festival Water 

Woman. 

Agustín Jaramillo: Conocía la historia de Cantinflas en Vilcabamba según Agustín 

Gamboa. 

Agustín Gamboa: Uno de los longevos que teje historias en el parque acerca de 

quienes pasan. 

Mario Moreno Cantinflas: Actor mexicano que, según los longevos del lugar,  por 

problemas cardiovasculares, fue a Vilcabamba para sanar. 

Pareja peleando: Un indio norteamericano (encargado de la decoración de las 

carpas) y una DJ mexicana se encuentran peleando agotados al cierre del festival. 

Tiempo (Narración cronológica) 

Análisis descriptivo-interpretativo 

El tiempo de la crónica se construye de forma lineal, con ciertos saltos atemporales, 

inicia con la llegada del cronista a Vilcabamba donde describe un lugar como el “Valle 

de la Eterna Juventud”. Posterior, describe su experiencia en el lugar, tanto en la plaza 

como en el festival del cual gira la obra “Water Woman”.  

No obstante, a la par, combina con descripciones de ciertas personas a las que 

entrevista y son ejemplo de esta longevidad legendaria, en la cual no solo son 

nacionales, sino extranjeros, relatando a breves rasgos, por medio de analepsis, qué 

fue lo que los trajo a Vilcabamba sin adentrarse en una historia aparte a la ya contada 

como efecto de caja china, descrita en el texto anterior; y por medio de prolepsis, 

cuando Lautaro se remite al futuro en el que History Channel irá a entrevistarlo, 

además, hay la presencia de elipsis al omitir varios datos cuando se describe a los 

personajes y escena al describir lo sucedido en la trama tan cómo se dio en la fábula 

(tiempo real). Usa estas descripciones de la situación de los personajes para darle 

forma y veracidad a su texto y culmina con el cierre del festival y la cotidianeidad tras 

la culminación del festival al siguiente día, con la descripción del mismo lugar en el 

que empezó, pero sin el furor previo.  
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Espacios 

Análisis descriptivo-interpretativo 

 

Los espacios son reales y actuales, donde el lugar tiene una fuerza y protagonismo 

crucial para la construcción de la obra, además, que se presenta a los escenarios de 

forma directa por medio de la narración descriptiva y detallada del cronista, sin 

mencionar que en el clima emocional prima la pasión por sobre lo racional, debido al 

festival Water Woman, donde tras su finalización, el clima emocional cambia a la 

cotidianeidad donde prevalece lo racional por sobre lo pasional. 

En torno a la descripción de escenarios, la narración se desarrolla en la 

parroquia de Vilcabamba, en el cantón Loja y, sus alrededores como Yamburara, a 

15 minutos del pueblo. Dentro de este se mencionan sitios como Juice Factory, como 

punto de partida para la descripción de la esperanza alojada en el lugar, los locales 

con nombres extranjeros para mayor recepción de “gringos”, la plaza e iglesia donde 

se sitúan las tertulias y divagaciones de longevos en torno a la realidad de los 

habitantes del lugar; o bien, las casas de los personajes, como del tejano Clayton y 

su esposa Menefee o, la casa hecha de elementos reciclables del chileno Lautaro. 

Pero, sobre todo, el festival Water Woman, en el cual se desenvuelve la mayor 

parte de relatos acerca de personajes del lugar, sin mencionar que es el foco de 

atención del cual gira la obra. Fuera de eso, en las descripciones de las historia de 

los personajes, se mencionan ciertos lugares extranjeros como Europa, Estados 

Unidos, Nevada, Colombia o Chile, no obstante, no son espacios en los cuales se 

desenvuelve la crónica, por lo cual no forman parte del escenario de la misma.   

Focalización 

Análisis descriptivo-interpretativo 

 

La voz que prevalece en la crónica es la de Granja como narrador protagonista-testigo 

al describir los sucesos tal como sucedieron pero, también juega con el punto de vista 

de narrador omnisciente editorial, en el cual por medio de las entrevistas realizadas, 

conoce acerca de los personajes, su historia y añoranzas y en ocasiones opina y 

emite juicios de valor; a esto, se complementa la narración con la presencia del 

narrador dramático, que da lugar a que los voces de los personajes se comuniquen 

desde su voz sin intervención del cronista.   
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Por otro lado, el lenguaje empleado es coloquial, generacional y regional, con 

ciertos modismos adoptados a nivel mundial como “gringos”. Sin mencionar 

descripción de movimientos contraculturales como “hippies”, además, se usa bastante 

el empleo de extranjerismos, debido también al contexto en actual en Vilcabamba, 

donde existe mucha presencia de extranjeros, en especial estadounidenses. Entre 

estos términos se da nombres de lugares, festivales o términos informales, pero sin 

perder la retórica que caracteriza al género. 

Figuras literarias 

Análisis Interpretativo 

 

Las figuras literarias en la crónica de Granja cumplen la función de describir a detalle 

lo observado, brindando al lector la capacidad de imaginar tal como sucedieron las 

cosas con todos los componentes que pertenecen a las situaciones, es decir, que 

vivan lo más cercano a lo que vivió el cronista, por medio de un lenguaje más directo. 

Para esto se usan exageraciones, reiteraciones de palabras relevantes a fin que no 

pasen desapercibidas por el lector, comparaciones, retratos y similitudes que creen 

imágenes, así como metáforas, que transporten al lector para comprender de mejor 

manera la narración. 

Análisis descriptivo 

Anáfora:  

“hablan del festival Water Woman al que han venido a participar, de sus 

similitudes y diferencias con el gran festival estadounidense Burning Man que 

ocurre por las mismas fechas en el desierto de Nevada. Hablan de meditación, 

de yoga, de vegetarianismo, de asistir a ceremonias shamánicas, de lo 

imposible que se ha vuelto llevar una vida plena en ciudades como Chicago y 

Nueva York o hablan de los terrenos que los lugareños están vendiendo…” 

(Granja 2014 p. 128). 

Adjetivación:  

“Su camisa de mangas cortas con manchas verdes y su viejo pantalón caqui 

revelan que esta mañana la ha dedicado a pintar algún paisaje” (Granja 2014, 

p.130). 

Concatenación:  
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“Hablan, hablan sin parar, hablan, por ejemplo de las bondades del agua del 

valle…” (Granja 2014 p. 127). 

Enumeración:  

“Los espacios destinados para los distintos eventos han sido bautizados para 

resaltar el bagaje transcultural y ancestral del festival: Condor’s Nest, Lotus 

Lounge, Quetzalqoatl Starship, Art Pavillion, Nosttradamus Hide Out, Sol 

Sanctuary, Lunar Loft...” (Granja 2014 p. 134). 

Epanadiplosis:  

“Pacha Mama es la palabra que más se escucha en el festival, una y otra vez: 

Pacha Mama” (Granja 2014 p. 135). 

Epíteto:  

“Vilcabamba, el pueblo del sur del Ecuador conocido como “Valle de la Eterna 

Juventud”” (Granja 2014 p. 127). 

Etopeya:  

“Johnny era un déspota que maltrataba a sus discípulos, los criticaba, se 

burlaba de ellos, Murió en Quito” (Granja 2014 p. 130). 

Hipérbole:  

“Es como si a este grupo de personajes psicodélicos los hubieran trasplantado 

por un túnel de tiempo directamente del San Francisco de 1967: del Summer 

of Love, la cúspide del entusiasmo hippie...” (Granja 2014 p. 129). 

Imagen: 

“se sientan bajo el sol atenuado por el ramaje de los árboles” (Granja 2014 

p.128). 

“es como sumergirse en una especie de Disneylandia  New Age: atracciones 

espirituales de todo orden y para todo público” (Granja 2014 p. 132). 

Metáfora:  

“La universidad era solamente una fábrica de títulos” (Granja 2014 p. 130). 

Paradoja:  

“sin la tecnología no podrían haber llegado al lugar en el que pretenden 

desenchufarse de la metrópolis” (Granja 2014 p. 129). 

Pleonasmo:  

“Él y su esposa Martha Menefee llegaron a Vilcabamba en 1975 y desde 

entonces viven en la casa que ellos mismos construyeron” (Granja 2014 p. 

129). 



80 
 

“la silueta de una mujer con alas, las manos recogidas y el cabellos como si 

flotara hacia arriba” (Granja 2014 p. 141). 

Polisíndeton:  

“es tomado como evidencia de las cualidades benéficas de Vilcabamba, como 

curiosidad y como futura anécdota” (Granja 2014 p. 128). 

Prosopografía:  

“Su largo cabello castaño cae alrededor de su blusa crema sin mangas, lleva 

un adorno hindú sobre la frente, una licra negra de bastas anchas y patrones 

florales, una especie de mandala rojo cuelga de su collar” (Granja 2014 p. 134). 

Símil:  

“su ánimo festivo es como de quien acaba de descubrir el tesoro que el vecino 

añoraba” (Granja 2014 p. 127). 

“La larga trenza de Glenn se ve sobre su hombro como una delgada serpiente 

gris” (Granja 2014 p. 131). 

“Chicas malabaristas que parecen hadas recluidas detrás de sus piruetas de 

fuego” (Granja 2014 p. 132). 

 

Técnicas y características periodísticas: 

Técnicas 

Entrevistas: Uno de los mayores recursos empleados por el autor es el de la 

entrevista, puesto que toda la información acerca de reportajes realizados por revistas 

o periódicos, festivales a nivel mundial, costumbres extranjeras, entre otros aspectos 

que conllevan investigación, provienen de entrevistas a los habitantes y asistentes del 

festival, por supuesto, con contrastación de fuentes, pero aquello también por medio 

de la entrevistas. Debido a las entrevistas, el escritor descubre que se han hecho o 

harán reportajes por National Geographic, History Channel o bien, Longevity 

Magazine. Además del origen de festivales como Water Woman, investigaciones de 

las razones por las cuales el lugar es conocido como el “Valle de la Eterna Juventud”, 

entre historias como la presencia de Cantinflas, el actor mexicano, en Vilcabamba. 

Observación: Otra de las de las herramientas que usa el cronista crucial para el 

género, es la observación, el cronista se sostiene en lo que presencia para describir 

experiencias, olores y colores, es decir sensaciones de lo que vive en el lugar, como 

la ambientación de lugares como la plaza, los sonidos, la cantidad de gente, la 

visibilidad de la vestimenta de los personajes, todo debido a una detallada descripción 
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de lo que observa el cronista, como el ropaje de la canadiense Acaiah Moon  con la 

especie de mandala rojo colgando del cuello o el Tejano Glenn Clayton con su larga 

barba y zapatos de cuero sin calcetines, sin mencionar los caminos de polvo o los 

cúmulos de gente de alrededor, todo como aporte al efecto que transporta al lector a 

la situación dando más veracidad al producto periodístico. 

Características 

A pesar de que la crónica posee muchos recursos literarios, no pierde su carácter 

periodístico, este es latente por la investigación de cada uno de los personajes, por 

las citas textuales en las cuales el escritor da voz en primera persona a los 

entrevistados, o bien, por los hechos, lugares o entidades reales mencionadas en el 

relato, que a su vez, da veracidad al mismo. Pero lo que da mayor fuerza periodística 

son las entrevistas y las citas textuales de la obra. Dando a conocer que fuera de ser 

únicamente una percepción del autor, es una recopilación de versiones y 

contrastación de fuentes que corroboran las apreciaciones del periodista.  

 

Indicios 

Análisis Interpretativo 

 

En la obra se aplican indicios como letreros en inglés, que connotan la vasta presencia 

de extranjeros como para atraerlos con familiaridades, o bien, el polvo en las 

carreteras como muestra de que no se desenvuelve la obra en un sector urbano, sino 

rural. Sin mencionar la descripción de casas que dan lugar a imágenes sobre la 

situación económica, social y cultural del personaje, así como la narración de la 

cotidianeidad y vestuario de ciertos personajes que no sólo dan lugar a su aspecto 

físico sino que son muestra de un ámbito generacional y sociocultural. Cada 

descripción funciona como un indicio que connota un hecho. Una herramienta que el 

autor ha empleado en su crónica para entregar sensaciones al lector y armas con las 

cuales este pueda analizar la situación como si fuera partícipe de esta. 

2.1.3. ¿Qué no ves que estamos en crisis? - María Fernanda Ampuero (Tercer 

Premio) 

Análisis interpretativo 
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La crónica de Ampuero se publicó en Gatopardo en el año 2012, para colocarse dos 

años después como la ganadora del tercer premio en el concurso CIESPAL, El título 

de esta obra no solo insinúa de lo que se va a tratar, sino que persuade en torno a 

una realidad, con la pregunta declarativa, no se menciona la localidad, pero se 

establece una anticipación de que la idea central girará en torno a una crisis, por lo 

general económica, por lo que genera intriga e incertidumbre frente a una realidad, lo 

que no solo convierte el hecho en interés común, sino en noticia. 

 

 La crónica se centra en como Ampuero investiga acerca de las razones que 

llevaron a España en el año 2008 al inicio de una de las crisis económicas más fuertes 

del país, donde la cronista se vuelve narradora pero no el personaje principal 

protagonista, ya que la crisis es el centro de la historia y ella, es el medio para contarla. 

Durante la obra, se hacen varios saltos al pasado para explicar las razones de la 

crisis, así como el cambio de realidad que se presenta en los personajes, algunos de 

ricos a pobres y otros aunque no ricos, con mejora de su situación. Además, la obra 

tiene mucho carácter reflexivo acerca de cómo manejamos las finanzas, la lógica y 

de cómo es el cambio de las personas al presentar problemas económicos, algunas 

para bien y otras para mal.  

 La estructura de la trama es retrospectiva, debido a que no  empieza de forma 

lineal ni tampoco inicia donde termina, sino que hace un recorrido por el pasado para 

descubrir las razones por las que se dio la crisis por medio de una ardua y basta 

investigación documental, hasta remontarse al presente con la realidad que se vive a 

causa de ello, sin mencionar ciertas analepsis al pasado mientras se hace un recorrido 

por la realidad que vivió España al momento de la investigación y, dando un desenlace 

por medio de una reflexión también en presente. 

Marco histórico 

El marco histórico se desenvuelve en 2007 con el auge económico de España, 

posterior en 2008 con la crisis tras la quiebra de Lehman Brothers y luego en el año 

2012 en el que si bien la autora no define la fecha exacta de su investigación, por los 

informes que menciona como fuente documental y la fecha de los mismo van de 2010 

al 2012, además que fue publicada su crónica en primera instancia por Gatopardo en 

2012. En esta fecha se desenvuelve la investigación de lo que ha sido por 4 años la 

crisis económica en España, culminando la investigación un domingo en el que la 

autora hace una reflexión final no explícita. 
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 Si bien en los capítulos previos se desarrolló conceptos que aportaron en el 

análisis al objeto de estudio, y de esa manera, se analizó a detalle las crónicas 

escogidas que aporten a la resolución de esta disertación de grado, es pertinente 

contextualizar el origen tanto de periodismo y literatura, como de periodismo literario 

y por ende, del género crónica, para así, comprender el contexto de la investigación, 

lo cual se llevará a cabo en los siguientes capítulos. 

 

Análisis Descriptivo 

 

Estructura de la crónica (Titular, lead, desarrollo del relato, cierre) 

Esta crónica tiene gran cantidad de aspectos periodísticos y estadísticos que dan 

veracidad al relato como producto. En cuanto a su estructura es lineal con ciertas 

cajas chinas que remontan no sólo a una situación socio cultural diferente, sino a una 

económica. La autora comienza con una breve descripción de lo que fue y es ahora 

España para el mundo, dando a relucir el cambio notable en torno a su ámbito 

económico. Tras describir esto, invita a trasladarse al año 2007 previo a la crisis, 

dando a conocer un breve recuento de las razones de la crisis actual hasta volver a 

la descripción de ciertos personajes y culminar con la percepción de un domingo de 

optimismo posterior al declive económico de lo que fue una tierra prometedora. 

Lead 

El lead cumple la función de ser atrayente usando un método de oposición de 

situaciones, en las cuales define a España por ciertas características socioculturales 

con las cuales era conocida para el resto del mundo en su punto de auge, y posterior 

con la crisis en un panorama lúgubre y desalentador. Desde la cuarta palabra, 

responde a la pregunta ¿dónde? y ¿quién? con la palabra España, el centro de toda 

la crónica, y por ende, sus residentes, tanto nacionales como extranjeros, posterior, 

no señala la época explícitamente en la que se desarrolla la crónica, pero se realiza 

un recuento del auge económico de 2007 cuando la tasa de desempleo era la más 

baja desde el 78. Respondiendo en parte ¿cuándo? y dejando la intriga para el 

desarrollo y, finalmente el ¿qué? en el primer y segundo párrafo dando apertura para 

la narración acerca de una de las crisis más arrasadoras de España, dejando el ¿por 

qué? para el desarrollo de la crónica.  

“La imagen de España en el mundo es más o menos así: paella, sol, vestidos 

estampados a lunares, toreros, sangría, castañuelas y olé.  
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Hoy, en cambio, o también, es más o menos así: desempleados, desahucios, 

endeudamiento, huelgas, indignados, déficit, recortes y cartas de a-ver-cómo-

salimos-de-esta” (Ampuero 2014, p. 145). 

 

Desarrollo del relato 

La obra consiste en una caja china acerca del auge económico del 2007 en el cual 

los bancos proporcionaban sin mayor pregunta préstamos sumamente altos, en gran 

parte de casos, para adquisición de hipotecas o entradas de ¨pisos¨, catalogando a la 

época como el Milagro económico español, no obstante tras contar cómo tras la 

quiebra de un banco estadounidense varias empresas cayeron en picada, se dio paso 

a una de las crisis más fuertes de España,  así mismo, el autor toma la voz de narrador 

testigo describiendo la situación de España envuelto en comederos y caras de 

desesperación para alternarlos con una vasta cantidad de datos estadísticos, 

informes de situación económica, entrevistas a personajes afectados por la crisis, 

expertos entre otras fuentes con una alta carga en contrastación de fuentes.   

 

“Durante las vacas gordas se daban hipotecas como se da la hora. Según 

datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2007 fueron casi cuatro mil al 

día: 1,4 millones al año” (Ampuero 2014 p. 146). 

“Juanjo, un camarógrafo treintañero (...) Si este fuera un documental, se verían 

sus manos mordidas y se escucharía su voz de fondo: 

-Antes de esto yo era una persona normal ¿sabes?” (Ampuero 2014 p. 151). 

“En el suelo se ensucian tomates hermosos, pimientos, naranjas, mangos en 

su punto, plátanos: cosas por las que se paga en el mundo real. 

-Yo me ahorro 120 euros a la semana-dice Jimena-. No me da vergüenza 

porque esto se iba a tirar y mis hijos tienen que comer” (Ampuero 2014 p. 161). 

Cierre 

La autora da un giro irónico a la obra cuando tras describir la situación casi de 

mendicidad que vivían no sólo españoles de clase media baja sino adinerados que se 

convertían paulatinamente en nuevos pobres, el consumismo en tiendas de ropa o 

bien, restaurantes de caviar no habían ni sentido la crisis, gran parte porque el español 

prefiere morir de hambre que estar en las calles mendigando, además que según 

opiniones de expertos a los cuales Ampuero (2014) entrevistó, la crisis no era tan 
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fuerte como la mencionaban, solo fue un bache del cual el país se recuperaría, y una 

crisis de la cual o bien se está ya recuperando, o se está acomodando a ella. No con 

la disminución de sus compras, sino con la comparación de precios y la negativa 

frente al despilfarro que se daba años atrás. (Ampuero 2014). 

 

“El país no está postrado ni colapsado, el país está viviendo. Tú sales y las 

carreteras están bastante activas y los teatros están bastante llenos, los 

restaurantes también. El paro es muy duro, sí, la situación es problemática, 

pero tampoco es desesperada (...) nadie habla, mi querida, de los dieciséis 

millones y medio de personas que están trabajando, porque ustedes los 

medios tienen una obsesión con la crisis porque tiene morbo (...) Este domingo 

de primavera lo único que tiene de amargo es la cerveza” (Ampuero 2014 p. 

175-177). 

Personajes  

Análisis interpretativo 

 

Los personajes en la crónica no son explícitamente personas, si bien el personaje 

principal es Ampuero, no es el protagonista, ya que el hecho noticioso tiene mayor 

protagonismo que la autora en sí. No obstante al enfocarse en Ampuero, esta toma 

dos voces debido a la caja china con la que juega, la primera es de narradora 

omnisciente al remontarse al pasado y relatar las razones de la crisis en España, y, 

la otra, es de narradora protagonista y testigo mientras investiga las diferentes 

perspectivas de la crisis, tanto científicas de expertos como empíricas de la población. 

La caracterización de la cronista es indirecta, ya que no se describe su personalidad 

ni física, pero se deduce en torno a cómo se expresa, las situaciones y acciones que 

mantiene en el desarrollo del relato.  

 A esto se añade otro personaje crucial que funciona también como antagonista, 

una de las principales razones para el declive económico Español, es decir, el quiebre 

de la compañía estadounidense de servicios financieros, Lehman Brothers. A eso se 

añade los personajes secundarios y terciarios, en los cuales tenemos por 

caracterización directa debido a la descripción de la narradora testigo, o, por 

caracterización indirecta cuando se relata acerca de su historia, acciones y actitudes, 

a esto se complemente el hecho de que en gran parte son redondos por el cambio de 
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realidad en torno a la crisis económico y planos a quienes no consideran que es una 

verdadera crisis. 

 En torno a la valoración de la verdad de los personajes, existe gran cantidad 

que simula ser lo que no es y luego cambia de forma negativa, o bien, quienes simulan 

una actitud opulenta y displicente y luego resultan ser amables, en la crónica, al ser 

de carácter político y económico, este aspecto se ve presente no solo en los 

personajes de clase social alta, políticos o grandes hombres de negocios, sino 

también en quienes conforman la clase media-baja, puesto que la mayoría sufre 

cambios debido a la crisis. 

Análisis descriptivo 

Investigación periodística 

- Personaje principal 

María Fernanda Ampuero (autora): La periodista toma la posta como narradora 

omnisciente en la caja china del auge económico de España y su póstumo declive 

para luego volver a la narración inicial en la cual su voz cambia por una narradora 

protagonista y testigo en la cual detalla con cierta suspicacia e ironía lo observado  

dando lugar a indicios más no juicios de valor. Es una mujer curiosa, suspicaz, se 

cuestiona con frecuencia y emplea gran cantidad de fuentes documentales para 

complementar lo observado y buscar causas del mismo no solo empíricas o de 

observación, sino también científicas por parte de instituciones y especialistas. Juega 

con ciertas voces en las cuales detalla experiencias en primera persona como 

narradora y cede la voz a los entrevistados para luego volver a narrar la explicación 

de lo citado por la fuente física.  

Juega mucho con tiempo pasado y presente para contrastar situaciones y por 

el final con futuro como posibles proyecciones. Su voz connota impresión, sorpresa y 

curiosidad en torno a lo descubierto, por lo cual emplea varios imperativos, 

diminutivos para aligerar el tono y repeticiones en pro de aclarar y enfatizar hechos, 

sin mencionar preguntas retóricas de impresión frente a hechos irónicos como el 

consumismo en medio de la crisis.  

Lehman Brothers: Compañía global de servicios financieros en Estados Unidos que 

quebró, desatando un caos en cadena que llegó como crisis económica a España. 

- Personajes secundarios: 

Francisco Hernando: Pocero, casado, que no sabe escribir ni leer bien, con ciertos 

problemas en dicción. Tuvo una infancia complicada y tras el auge urbanístico se hizo 
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constructor haciendo una vasta fortuna que cayó en picada y, por ende, lo obligó a 

salir del país con el quiebre de muchos de sus proyectos incluyendo una urbanización 

a precios por lote que rebosaban los 300.000 dólares y en la actualidad se han 

devaluado en más del 50% del precio inicial.   

Anna: Polaca casada que vive en las casas devaluadas de Hernando. 

Carmen: Ama de casa madrileña casada con un hombre ya jubilado, viste una 

chaqueta de lana lila, falda abajo de la rodilla, pelo rizado corto sin retoques de tinte, 

con problemas de vista que exigen el uso de lentes de lectura. Tras haber aceptado 

ser garante de su hijo en la compra de una casa en temporada de estabilidad 

económica, ya en la crisis, está a punto de perder su casa. 

Aída Quinatoa: Ecuatoriana hipotecada con voz de niña y líder de la batalla que frene 

a las personas desahuciadas. Perseverante, fuerte, convincente y elocuente. 

Juanjo: Camarógrafo de 30 años que trabajaba en CNN despedido tras la crisis y que 

no puede encontrar trabajo en ningun lado. Tenía carro, casa, pero que por el declive 

económico vive en el local de sus padres que está siendo embargado por haber sido 

garantía de un bien de su hermana. No abre la puerta a nadie, no emite sonidos y 

solo sale por las noches. Hombre desesperado y frustrado por la situación. 

Uddin y Hafiz: Pareja de inmigrantes bengalíes, tienen 4 hijos, no hablan mucho 

español con un deuda por préstamo bancario que supera los 300.000 dólares. La 

mujer trabajaba como empleada doméstica y la pareja como mesero en un 

restaurante que redujo su paga. Por lo cual el banco intenta embargar su casa, pero 

por apoyo de la gente no lo hacen en ese momento.  

Ana Rosa Quintana: Conocida como “Oprah ibérica” es dueña de un programa 

televisivo, una revista; es productora, posee perfumes, libros y una fundación llamada 

La última frontera para los más desfavorecidos. Es una periodista de gran influencia 

noticiosa que enfoca su interés en un comedor social infantil. 

Anne Igartiburu: Presentadora de gran influencia con chaqueta de cuero tomate que 

visita el salón de la ONG Mensajeros de la Paz. 

Claudio Grondona: Periodista colaborador del medio escrito Sur de Málaga. 

Miguel Ángel: Hombre a punto de morir de hambre que cuenta acerca de política de 

sustitución de importaciones por producción nacional impuesta en el mandato de 

Franco. 

Sulficar: Hombre inmigrante de Sri Lanka, de gran estatura, piel color marrón, 

casados con hijos. Trabaja como jardinero, pero como su esposa también trabaja, 
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dejan a los niños en el comedor hasta que vuelvan, los recojan y los lleven a casa a 

dormir. 

Gloria: Dominicana de 27 años soltera con dos hijos, trabaja en un supermercado 

medio tiempo pero por su ganancia solicita llevar un poco de la comida que sobraron 

sus hijos para el desayuno. 

Encargada del Caspian Pearl: Encargada de un stand de caviar iraní en una feria 

que afirma que la crisis no ha afectado tanto al mercado de caviar. 

Alfredo Martín: Hombre que pagó 40 dólares de ingreso a la feria de caviar, trabaja 

en una importadora de productos gourmet. Afirma que no se reduce la calidad de los 

productos comprados por la gente, solo la cantidad.  

Sererna: Encargada del stand de Gold Gelato, afirma que la crisis no ha afectado a 

sus ventas y que le ha ido bien debido al mal helado existente en muchos 

restaurantes. 

Guardia del comedor de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl: Hombre 

rumano de gran estatura, carácter suave y bondadoso. Cuenta que al comedor llega 

todo tipo de gente, de toda clase social. 

Milena: Mujer adinerada previo a la crisis, procedente de Madrid, viste un largo abrigo 

de piel marrón, tiene los ojos pintados, medias y botas de caña alta de alrededor de 

60 años con pañuelo estampado, grandes gafas. Debido a préstamos excesivos, en 

la crisis cayó en bancarrota y valora mucho a la gente pobre, mujer humilde, sensitiva 

y sencilla.  

Jimena: Boliviana que tras la crisis en España, se quedó sin el trabajo que tenía de 

cuidar a una señora de edad avanzada. Casada con un ex trabajador de construcción, 

tiene dos hijos y ya no compra verduras, puesto que las recoge de las que son tiradas 

por Mercamadrid. 

Carlos: Trabajador de Mercamadrid que cuenta que las personas de seguridad 

ponían un químico a la fruta que desechaban para que no la cojan, pero que con la 

crisis ya no se le da mayor importancia y ya no lo hacen. 

Eduardo Arcos: Ecuatoriano nacionalizado español, es el fundador de Hipertextual, 

un blog de tecnología. Lleva una barba en forma de candado, cabello rojizo, gafas, 

camiseta negra y piercings. Además, gusta de los tazones sin asa y de Bélgica.  

Optimista, expresivo, irónico y jovial, la crisis no afectó mayormente a su blog ni a la 

publicidad que recibiría. 
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Empleado de Apple en Madrid: Hombre que comenta que la venta de ipads tras el 

lanzamiento de un nuevo modelo no ha decrecido, al contrario, se vende un promedio 

de tres diarios.   

Jaime Andi (Koka): Ecuatoriano con un gran ego nacido en el Coca, de allí su 

nombre, prefiere enfocarse en el pasado y reír frente a la crisis. Tiene una madre, una 

hija y un nieto bebé en Ecuador. En época de auge económico en España gozaba de 

ser mujeriego. Terco, positivo y muy seguro de él mismo. No es monótono y a pesar 

de que con la crisis se quedó sin trabajo y tiene que dormir en la calle, en el portal de 

El Corte Inglés de la calle Preciados, está limpio y afeitado, es coqueto, lleva un 

sombrero de lana de rayas celestes y blancas y, un bolso negro con varios pares de 

medias que desecha por no tener donde lavarlas. Al despertar, asiste a comedores, 

le gusta la paella porque le recuerda el arroz marinero y por ende, cuando estaba 

económicamente bien.  

Josep-Francesc Valls: Estudioso de la Universidad de negocios en Barcelona y 

analista del consumo en España. Explica cómo el consumismo no ha desaparecido a 

pesar de la crisis y, que España, no está hundida, la economía sigue siendo normal, 

pero con ciertas familias en dificultades. 

Ricardo López: Psiquiatra de un hospital público de Castilla explica que la crisis no 

deja a todos en clase baja, sino que se divide en las personas que conservan su 

trabajo con temor, las desempleadas y las endeudadas.  

Verónica Vicente: Periodistas de 29 años y nieta de obreros, recién graduada con 

problemas para encontrar un trabajo que pague de forma racional y no explote al 

empleado. 

Luis Leoz: Hombre de 20 años, soldador o calderero que no consigue trabajo de 

ninguna clase. Desolado por pertenecer a una generación dentro de la crisis 

económica española, trabajador y optimista frente a la situación. 

Xemein Goñi: Arquitecta perteneciente a la ciudad Vasco de 29 años, tiene dos 

sobrinas que por su empleo no podrá ver. Tiene una mezcla de emociones, triste por 

alejarse de su familia, pero, eufórica, trabajadora y emocionada porque firmaría 

contrato en el estudio donde realizaba prácticas sin paga. 

Ramón Tamames: Lleva gafas a lo Yves Saint Laurent, chaleco turquesa. Profesor 

de la Soborna, Académico del London School of Economics y miembro del Club de 

Roma. Comenta de que España no está hundida económicamente como lo hacen ver 
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el morbo de los medios, sino que no se menciona la parte de la población que posee 

empleo y está estable. Hombre fuerte, inteligente, egocéntrico y optimista.  

- Personajes terciarios 

Aleix Saló: Escritor y dibujante que dio su opinión frente a la crisis 

Padre Ángel: Padre de Mensajeros de la Paz que colabora en comedores y da su 

opinión sobre el aporte que brindan a familias que no tienen la posibilidad de 

alimentarse por la crisis. 

Marisa Varona: Dueña de un catering elegante, se queja por el mal trato de 

proveedores y exige mayor glamour en la sociedad española. 

Bruno Jeanroy: Representante d ela champagne Lallier en España.  

Alejandro Toledo: Publicista de gran renombre en España que tras ver a un colega 

en los comedores, donó un spot publicitario para Cáritas. 

Genaro: Dominicano que recoge junto a Jimena la fruta en buen estado de la basura 

de Mercamadrid. 

Madre e hija: Mujeres peruanas que pasan para buscar fruta de lo desechado por 

Mercamadrid. 

Martín Varsavsky: Argentino de 45 años, fundador de varias empresas y, mayor 

contribuyente al blog de Eduardo Arcos. 

Dueño de Novapress: Hombre que debido a la crisis, llamó a sus empleados por 

turnos para despedirlos.  

 

Tiempo (Narración cronológica) 

Análisis descriptivo-interpretativo 

La crónica tiene una continuidad lineal posterior al salto al pasado al inicio, para dar 

a conocer la causa de la crisis, lo que lo convierte en un tiempo retrospectivo, no 

obstante, se le da forma por medio de un narrador omnisciente más no de una historia 

en sí. Posterior, la cronista cuenta como es el camino que ha tomado su investigación 

y breves rasgos descriptivos acerca del pasado de los personajes que participan para 

contextualizar su presencia en la investigación y por ende, su relevancia para la 

misma.   

 Es decir, mientras Ampuero abre con una descripción sociocultural del lugar 

que será el centro de la investigación, traslada al lector al pasado, donde España se 

encontraba en auge económico y era conocido como un milagro , pero, tras mencionar 

la causa de la crisis debido a la quiebra de Lehman Brothers, vuelve al presente 
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mezclando una contrastación de fuentes físicas por medio de entrevistas, con una de 

fuentes oficiales con datos y estadísticas de la situación como valor agregado a las 

opiniones tanto de los residentes de España como de los residentes extranjeros, sin 

mencionar la opinión de expertos que se oponen a la percepción de una España en 

crisis infundida a nivel global, en gran parte, por el morbo de los medios.   

 Para poder dar lugar a esto, la autora manipula el tiempo por medio de 

analepsis que remiten al pasado, cuando España se encontraba en auge  tanto de 

forma general como en la realidad descrita de cada personaje, así como también la 

presencia de prolepsis con las proyecciones de expertos y de la cronista misma, 

Además, hace empleo de pausas para enfatizar acera de un hecho, elipsis para no 

ahondar en situaciones que desvíen el foco de la investigación y resumen con el fin 

de no establecer antecedentes muy amplios.  

 

Espacios 

Análisis descriptivo-interpretativo 

El ambiente de la crónica es real, tanto en pasado como en presente, con una 

presentación directa por parte de la narradora, predomina la pasión sobre lo racional, 

primero con el auge y luego con el declive y se describe a fondo cada detalle. En torno 

a las escenas se desenvuelven de manera general en España, específicamente en 

Madrid y Barcelona donde hubo mayor despunte inmobiliario y por ende, mayor 

desahucio con la crisis del 2008.  De igual manera, se hace referencia a Estados 

Unidos, donde tras la quiebra de Lehman Brothers, se desató el pánico en España.  

Además, se llevan a cabo entrevistas de relevancia en la Plataforma de 

Afectados por la Hipoteca (PAH), un comedor social infantil y el pequeño salón de la 

ONG Mensajeros de la Paz, donde hicieron presencia ciertas presentadoras; así 

como el comedor de Ana Rosa, donde se quedan varios niños de familias durante el 

día mientras su padres tienen uno o dos empleos.  

 De igual manera, la investigación también se desarrolla en el Salón Gourmet 

de Ifema, en el recinto ferial de Madrid, donde varios stands de comida costosa como 

caviar, tienen gran apertura, contrastando, según la autora, el consumismo con la 

crisis. De igual forma se sitúa en el comedor de las Hijas de la Caridad de San Vicente 

de Paúl, donde se ve gente de todas clases sociales, incluyendo a Milena, mujer 

adinerada previo a la crisis y que ahora ve la vida desde otra perspectiva.  
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 Por otro lado, está el comedor de Cáritas, donde cuando un publicista de 

renombre vio a un compañero, donó un spot publicitario al lugar. Así mismo, se 

menciona el puerto de Madrid, Mercamadrid; catalogada como ciudad de comida, 

latinos extranjeros como bolivianos, peruanos y dominicanos, van a recoger comida 

en buen estado tirada por el lugar a la basura. De pronto se hace el contraste por la 

Gran Vía, al ver como la tienda de ropa Zara y sus semejantes, no han padecido por 

la crisis debido a la gran afluencia de clientela en sus tiendas. Luego, en la cafetería 

belga de la Gran Vía, Le Pain Quotidien, con la entrevista que surge con el 

ecuatoriano nacionalizado español, Eduardo, dueño del blog Hipertextual.  

Después de eso, se dan algunas entrevistas como con Koka, un ecuatoriano, 

o un psiquiatra o bien, jóvenes recién graduados en una época de crisis cuyo 

escenario no es definido debido a que algunos han sido vía telefónica. No obstante, 

se regresa a los espacios con Ramón Tamanes, un académico de gran fuerza donde 

desde su oficina comenta que la crisis no es como los medios la han mostrado al 

mundo. Terminando la crónica un domingo en La calle Argumosa donde se deja atrás 

la idea dramática de una crisis por el respiro optimista de una sociedad que quiere 

salir de la situación negativa que su país atraviesa.  

 

Focalización 

Análisis descriptivo-interpretativo 

La voz que prevalece es la de la periodista Ampuero como narrador omnisciente 

editorial, al momento de relatar las razones de la crisis y opinar acorde a ello, 

posterior, la autora toma la posta como narradora protagonista en ocasiones y testigo 

en otras, con ciertas frases en primera persona acerca de experiencias que den un 

valor agregado a la situación. Como cuando se remonta al 2007 en voz de narradora 

omnisciente, para luego, ser testigo en la investigación, las entrevistas y la narración 

de escenarios y sensaciones en Madrid. 

 Posterior, se combina con la voz de un narrado dramático, al dar voz en 

primera persona a los entrevistados para complementar la cita textual con una 

explicación en omnisciente de su procedencia. Únicamente en un caso, el de Milena, 

mientras ella habla de cómo pasó de ser de una familia adinerada a comer diario en 

un comedor, explica en tercera persona, interactúa en segunda y analiza su situación 

en primera, teniendo una mezcla interesante de voces.   
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Figuras literarias: 

Análisis interpretativo 

Las figuras literarias en esta crónica se emplean con el fin de dar énfasis a la situación, 

ya sea en expresiones, comparaciones, metáforas o exageraciones que generen en 

el lector un sentido de asombro, incertidumbre, análisis y proyección al futuro. Estas 

figuras se emplean para aligerar el nivel comunicativo y hacerlo más cotidiano, en el 

que el receptor se adentre a la situación y comprenda todos los factores sociales, 

políticos, económicos, culturales y humanos de la crisis que atravesó España.  

 

Análisis descriptivo 

Aliteración:  

“Este domingo de primavera lo único que tiene d eamargo es la cerveza” 

(Ampuero 2014 p. 177). 

Anadiplosis:  

“Por eso, si uno cae, caen también su familia, sus amigos. Por eso a Carmen 

le van a quitar su casa de toda la vida” (Ampuero 2014 p. 151). 

“Despliega una sonrisa, entrega un folleto. El folleto dice: 

-Recuerde que nunca debe utilizar cubiertos de plata con las preciadas huevas 

del esturión, las cucharillas de nácar son idóneas para su correcta degustación” 

(Ampuero 2014 p. 156-157). 

Anáfora:  

“Cada noticia de un desahucio detenido, cada novedad legal, es oxígeno puro 

para los que están ahogados en la deuda” (Ampuero 2014 p. 149). 

“Si este fuera un documental de la crisis y él estuviese filmándolo, haría un 

close up de sus uñas hundidas en la carne. Si este fuera un documental, se 

verían sus manos mordidas y se escucharía su voz de fondo: ...” (Ampuero 

2014 p. 151). 

Asíndeton:  

“A veces pasa un carro, dos” (Ampuero 2014 p. 148) . 

Dilogía:  

“Que vuelve el hambre, señores, que vuelve el lobo” (Ampuero 2014 p. 153). 

Epanadiplosis:  

“sólo gente desesperada contándole su caso a otra gente desesperada” 

(Ampuero 2014 p. 149). 
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Epanastrofe:  

“Todo el tiempo, todos los días, en todo formato, estas son las noticias, las 

únicas noticias” (Ampuero 2014 p. 168). 

Epífora:  

“Pero nadie se va. Pasan las horas y nadie se va” (Ampuero 2014 p. 149). 

Epíteto:  

“Ana Rosa Quintana es la Oprah ibérica” (Ampuero 2014 p. 153). 

Enumeración:  

“La imagen de España en el mundo es más o menos así: paella, siesta, sol, 

vestidos estampados a lunares, toreros, sangría, castañuelas y olé” (Ampuero 

2014 p. 145). 

Etopeya:  

“Koka va limpio y afeitado. Fue a la Casa de Baños donde cobran 15 céntimos 

por ducha. Es coqueto: lleva un sombrero de lana de rayas celestes y blancas 

que no se quita porque se lo regaló una voluntaria simpática. En un bolso negro 

tiene cinco pares de medias con etiqueta. Usa un par y, como no tiene dónde 

lavar, los tira” (Ampuero 2014 p. 166). 

Metáfora:  

“España juega en la champions league de la prosperidad mundial (...) El 

Milagro económico español, que así se llamaba lo que empezó en 1998, estaba 

sostenido en ladrillos. Cientos de miles de ladrillos que formaron la estampa 

de un país boyante” (Ampuero 2014 p. 145). 

“subían las voces y las risas de las terrazas abarrotadas. Una banda sonora 

extrañísima para las palabras que salen de la boca de un hombre en quiebra. 

Al regresar a su puesto, los trabajadores ya eran desempleados y la 

incertidumbre, como un taladro, les impedía pensar” (Ampuero 2014 p. 167). 

“En este país cada vez hay menos niños y más ancianos y la teta del Estado 

ya no da para todos” (Ampuero 2014 p.172). 

Símil:  

“los bancos abrieron el grifo del crédito personal como quien abre la represa” 

(Ampuero 2014 p. 146). 

“Los vendedores inmobiliarios iban de casa en casa con la suave tenacidad de 

ciertos grupos religiosos“ (Ampuero 2014 p. 146). 

Hipérbole:  
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“La necesidad de mano de obra subió hasta el cielo y del cielo cayeron dos 

millones de latinoamericanos atraídos por el spanish dream” (Ampuero 2014 

p. 146). 

“es oxígeno puro para los que están ahogados por la deuda” (Ampuero 2014 

p. 149). 

Imagen:  

“Y esa caída, la de Lehman Brothers, fue como el dedo que toca la primera 

ficha de dominó” (Ampuero 2014 p. 146). 

“los bancos estadounidenses entran a cuidados intensivos y a los españoles 

se les para el corazón” (Ampuero 2014 p. 146-147). 

 

Interrogación Retórica:  

“Y usted, hermana, ¿sigue desperdiciando su fe en el alquiler?” (Ampuero 2014 

p. 146). 

“-Antes de esto yo era una persona normal ¿sabes?, un tío con su piso, con su 

coche, con su curro” (Ampuero 2014 p. 151). 

Ironía: 

“En plena crisis, la asistencia a los estadios crece en medio millón de entradas” 

(Ampuero 2014 p. 169). 

Onomatopeya: 

“el viento arrastra un vasito vacío de yogur y su troc troc troc es un escándalo” 

(Ampuero 2014 p. 148). 

Personificación: 

“La ardilla atraviesa el país, pero también buen tiempo. Y el invierno ha  sido 

antipático y ahora el sol calienta que da gusto” (Ampuero 2014 p.176). 

“Son las dos de la tarde de un día de perros y el viento acosa los árboles con 

ferocidad de octubre” (Ampuero 2014 p. 158). 

Pleonasmo:  

“Duerme en el portal de El Corte Inglés de la calle Preciados. Allí mismo, en El 

Corte Inglés, va al baño por la mañana” (Ampuero 2014 p. 166). 

“Le gusta la paella porque le recuerda al arroz marinero y le recuerda a él 

mismo cuando tenía llaves de casa, nómina y plata en los bolsillos” (Ampuero 

2014 p. 166). 

Polisíndeton:  
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“La pensión del marido, ni mucho ni poco” (Ampuero 2014 p. 1450). 

Prosopografía:  

“Carmen-chaqueta de lana lila, falda abajo de la rodilla (...) lleva el pelo rizado” 

(Ampuero 2014 p. 149). 

“A Eduardo, barbita candado, gafas de pasta, camiseta negra, piercings (...) 

como un tic se quita un mechón de pelo rojizo de la cara” (Ampuero 2014 p. 

163) 

Reduplicación: 

“Ese vive muy bien, muy muy bien” (Ampuero 2014 p. 173). 

Sentencia: 

“Lo de irme a parir a Canadá lo digo entre risas, pero entre broma y broma, la 

verdad asoma” (Ampuero 2014 p. 172). 

Sinonimia:  

“Funciona así: el banco embarga la vivienda por impago, pero la recibe a un 

valor menos del que tenía originalmente (lo que se llama retasación en 

términos financieros y putada en términos de la calle)” (Ampuero 2014 p. 150). 

 

Técnicas y características periodísticas: 

Técnicas 

Entrevistas: La crónica consiste en un recuento de perspectivas, opiniones 

científicas y datos estadísticos de la situación económica en España después de la 

crisis de 2008. La autora recopila dicha información en parte, con un sin número de 

entrevistas realizadas tanto a afectados nacionales que asisten a comedores, 

encargados de los comedores, extranjeros que recogen comida de basureros, dueños 

de corporaciones alimenticias, encargadas de stands en ferias, guardias, 

representantes de medios tanto tradicionales como digitales y científicos, 

economistas y psicólogos expertos en el tema.  

Algunas entrevistas son realizadas en persona por medio de citas en cafeterías 

de interés para la fuente, o bien partícipes de los lugares a los que la cronista asistía. 

No obstante, debido a distancia o tiempo, otras entrevistas como a académicos o a 

estudiantes recién graduados, fueron realizadas vía telefónica. A pesar de eso, la 

periodista empleó esta técnica para contrastar fuente y mostrar una perspectiva más 

veraz de la situación económica social que atravesaba España en aquel entonces. 
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Investigación documental: En esta crónica, la investigación documental fue de gran 

relevancia, ya que la autora, empleó varios datos de la PAH, o informes del Consumo 

Alimentario en España en 2011, estudios de la Asociación Española del lujo, Luxury 

Spain. El informe La Sociedad de la Información en España 2011. Periódicos y 

revistas como La Vanguardia, El Mundo, El País, Diario de Jerez, Diario de Navarra, 

Periódico de Aragón, entre otros, sin mencionar informes de la Secretaría del estado 

o Eurostat, el organismo estadístico de la Unión Europea. Todos para dar un carácter 

periodístico alto a la construcción de la obra, sin mencionar veracidad a los datos 

proporcionados.  

Observación: Como es usual en las crónicas, la observación del cronista es 

fundamental; en este caso, la perspectiva de la autora no emitía juicios antiéticos sino 

que ambientaba con mayor detalle el lugar, los colores y olores de la situación para 

que el lector pueda tener sensaciones por parte de la lectura y de esa manera, 

sentirse dentro de la misma.  Un toque literario que da un valor agregado a la 

construcción de crónica, en el cual la periodista no cumple la función de copiar y 

transcribir la información adquirida, sino que le da forma para transportar al lector 

desde otra perspectiva fuera de su cotidianidad a la situación relatada.  

Características 

Si bien la crónica posee una alta carga de figuras literarias a lo largo de la obra para 

crear sensaciones, imágenes y pertenencia en los lectores, la investigación que 

realizó es sumamente periodística, tiene una gran cantidad de fuentes personales, 

testimoniales, de experto y documentales que enriquecen innegablemente el texto 

con datos, perspectivas y estadísticas en torno al tema tratado. Además, la estructura 

responde a una periodística con citas textuales que agregan mayor veracidad 

profesional a la crónica, siendo muestra de que la imbricación entre Periodismo y 

Literatura es posible sin destruir las bases de ninguno.  

Indicios 

Análisis interpretativo 

La cronista emplea varios indicios como letreros de lugares, o bien, la descripción de 

la vestimenta de las personas que asisten a los comedores para dar a conocer su 

procedencia social y económica previo a la crisis, además, emplea imágenes de 

expresiones que connotan pensamientos que los entrevistados no mencionan o bien, 

al final de la obra, Ampuero usa el clima, colores y sensaciones que no solo hacen 

referencia a la ambientación del momento sino que connotan que la actitud del viento, 
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y el cambio de clima son como el cambio de una sociedad que tras una crisis 

arrasadora se mantiene de pie con el optimismo que atrae un sol abrasador.  
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Conclusiones 

 

[Ser periodista es] tomar contacto con completos desconocidos, meterse en 

sus vidas de alguna manera, hacer preguntas a las que no tenías derecho natural a 

tener respuesta, pretender ver cosas que no se tenían por qué ver, etc. (Wolfe, 

1973, p. 76). 

 

A lo largo de esta disertación de grado, se ha  analizado los antecedentes históricos 

acerca de la literatura y el periodismo para comprender en qué punto se creó su 

convergencia, de tal forma, se demostró que conforme el periodismo fue 

evolucionando, no le fue posible desligarse de la literatura, ni esta de él, dando lugar 

a necesidades comunicativas más allá de la transcrita, es decir, la necesidad del ser 

humano iba más allá del informe acerca de un hecho que no tenga las razones por 

las que se da el mismo o, las consecuencias que giran en torno a él, así, surge dentro 

del periodismo, la interpretación y con ello, los géneros interpretativos, los cuales no 

solo se interesan en contar que pasó, sino, por qué pasó, cómo pasó y para qué pasó. 

Es allí que después de varias premisas, se compilan todas en una teoría que 

demuestra la imbricación de Periodismo literario, la Teoría de hibridación de géneros, 

expuesta por Casasús y Núñez, donde se revela un cambio interpretativo en el 

periodismo, y por ende, en el periodista, dejando su papel como replicador de la 

realidad para convertirse en creador de lo que compone dicha realidad. De esta teoría 

nace la clasificación de géneros interpretativos y de allí, el género crónica periodística, 

como exponente máximo de la convergencia entre periodismo y literatura.  

Por lo que, se confirma en los antecedentes, la existencia del Periodismo 

Literario y así, de la crónica periodística como géneros híbridos no solo a nivel mundial 

sino también nacional. Ahora, la interrogante reside en cómo se da la presencia de 

estos dentro de la redacción ecuatoriana, por lo que se tomó como muestra, a las tres 

crónicas ganadoras del premio CIESPAL de crónica 2014, debido a la trayectoria y 

expertíz del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para 

América Latina, como referente del periodismo en Ecuador. 

Al analizar dichas crónicas se observó ciertos detalles técnicos, periodísticos e 

interpretativos que las sitúen dentro del género, como: tener impacto social, generar 

interés común, resolver conflictos que afecten a un grupo determinado, etc. Además 
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del arduo tratamiento investigativo por el que pasaron para ser construidas como tal. 

Siendo obras que permiten crear sensaciones como escuchar el ambiente, oler los 

aromas, percibir la temperatura del clima, observar a los personajes o analizar los 

secretos de espacio y tiempo, los cuales, compaginan la belleza del pasado con el 

misterio del presente; todo eso que trae consigo tradiciones que siguen teniendo 

repercusión hoy en día y que de tal forma, se convierten en interés público. 

Además, los temas se centran en situaciones no contadas, en habitaciones 

ocultas, secretos a plena luz del día y miradas misteriosas. Como resalta Ortega 

(2014): La crónica tiene cierta inclinación hacia el submundo urbano (...) el cronista 

acerca el mundo a su comarca, comparte sus asombros y descubrimientos (...) 

ceremonias y ritos procedentes de los mil focos de la cultura se encuentran y mezclan 

ante los ojos del cronista (p. 90-92). Premisa que se comprobó con los temas 

escogidos por Alemán, Granja y Ampuero. 

Todo esto comprobó, que en Ecuador, el género interpretativo de crónica 

periodística se encuentra presente en todo el universo de estudio analizado, no  solo 

por la existencia de características propias del género, sino porque a pesar de que 

cada crónica es única, todas poseen las bases primordiales y obligatorias que exige 

la crónica. Sin mencionar, que se da lugar a una de las cosas más delicadas en el 

género crónica, el punto de vista del autor sin emitir un juicio de valor, característica 

que lo diferencia de los géneros informativos que no permiten opiniones y de los 

géneros de opinión que no exigen necesariamente una hecho noticioso, así, se 

demuestra que a través de los ojos del periodista y de una retórica variada, se cumple 

el objetivo de transportar al lector al momento de los hechos, brindando percepciones 

sin manipular la realidad. 

Todas estas premisas, dan como conclusión que el objetivo de esta disertación 

de grado, es decir, el de demostrar la presencia del Periodismo Literario dentro de la 

crónica ecuatoriana, ha sido resuelto de forma satisfactoria, puesto que con el análisis 

de las crónicas: Los limones del huerto de Elisabeth - Gabriela Alemán, Vilcabamba: 

psicodelia y agua milagrosa - Juan Manuel Granja y ¿Qué no ves que estamos en 

crisis? - María Fernanda Ampuero, no solo se constata su presencia, sino que se 

confirma la convergencia de ambos géneros en la redacción de su exponente máximo 

la crónica y, en el caso de nuestra investigación, la crónica periodística ecuatoriana. 
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La crónica es el relato de una historia de actualidad en la que la narración de los 

hechos se enriquece con el análisis, la interpretación y la visión profesional del 

periodista (Martínez de Sousa 2003, p.38). 
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Anexos 

 

Anexo 1: Figuras literarias 

 

Figura literaria Definición 

Adjetivación 

 

Cuando ciertos adjetivos describen a 

uno o más sustantivos. 

Anáfora 
Repetición de una o más palabras al 

inicio de un verso, oración o enunciado. 

Anadiplosis 

. 

 

Es una figura en la cual se repite la 

última palabra o palabras de un verso u 

oración al inicio del siguiente. 

Antítesis 

Es la oposición a otra idea, más o 

menos en el segundo grado de 

antonimia 

Asíndeton 

Omisión de ciertas conjunciones para 

dar mayor rapidez y dinamismo a la 

frase. 

Concatenación 
Cuando la última palabra de una 

oración es la primera de la siguiente 

Dilogía 

Empleo de una palabra con algunos 

significados entre los cuales uno es 

verdadero y el otro no. 

Enumeración 

 

Serie de ideas, sustantivos, frases o 

hechos que tienen relación con una 

cosa. 

Epanadiplosis 

Repite al final de la frase, la primera 

palabra mencionada con el fin de 

exaltar un hecho o darle mayor 

relevancia 

Epanástrofe 
Es la sucesión tanto de anáforas como 

de epiforas en una misma idea. 
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Epifora 
Repetición de una palabra al final de 

cada frase. 

Epíteto 

Más allá de un adjetivo es una 

característica que define a un personaje 

o lugar. 

Etopeya 

Descripción de los rasgos emocionales 

de una persona, es decir, lo que 

compone su carácter. 

Hipérbole 

 

 

Exageración fuera de conceptos 

racionales con el fin de hacer notorio o 

más llamativo una cosa 

Imagen 

Es la creación de imágenes mentales 

por medio de palabras o frases que 

ayudar al lector a situarse y visualizar la 

escena 

Interrogación Retórica 

Consiste en una figura que formula una 

pregunta sin esperar respuesta por el 

receptor. 

Ironía 
Expresar una idea de tal forma que la 

intención sea diferente a la descrita. 

Metáfora 

Es una figura por la cual se representa 

una idea por medio de la construcción 

de otra guardando semejanza entre sí. 

Metonimia 

Es una figura de cambio semántico en 

el cual con una relación previa se 

puede cambiar su nombre por el de otra 

cosa sin que pierda sentido. 

Onomatopeya. 

 

Es una figura que permite crear con 

palabras sonidos reales 

Paradoja 
Figura que consiste en contradicciones 

de hechos veraces. 

Personificación 
Figura que atribuye cualidades 

humanas a seres inanimados. 
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Pleonasmo 

Adición de ciertas palabras redundantes 

para añadir expresividad o belleza al 

texto. 

Polisíndeton 
Consiste en repetir conjunciones para 

unir tanto palabras como frases 

Prosopografía 
Descripción de los rasgos físicos de 

una persona 

Reduplicación 
Figura que permite la sucesión de 

palabras de forma contigua. 

Sentencia 

 

Conocido como refrán si viene de 

origen popular, es un pensamiento 

expresado de forma escueta. 

Símil 
Comparación de un elemento con otro 

por medio de un nexo gramatical 

Sinonimia 

Figura que permite el empleo de 

significados similares con diferente 

expresividad 
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Anexo 2 

Los limones del huerto de Elisabeth - Gabriela Alemán 

(Primer premio) 
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Anexo 3 

Vilcabamba: psicodelia y agua milagrosa - Juan Manuel Granja 

(Segundo Premio) 
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Anexo 4 

¿Qué no ves que estamos en crisis? - María Fernanda Ampuero 

(Tercer Premio) 
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