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RESUMEN 
 

La crónica periodística es un género que, pese haber variado su concepto 

principal, sigue cumpliendo con la misma función: informar sobre una historia en 

específica. Para ello,  recoge herramientas del periodismo que le permitan 

describir el problema del que se quiere hablar. Además, gracias a la literatura, 

la crónica se convierte en un tema atractivo para el lector de manera que el lector 

se enganche desde el comienzo hasta el final.  

Por eso, en esta investigación se pretende demostrar mediante la metodología 

del análisis descriptivo e interpretativo no experimental las características de la 

crónica periodística, teniendo como muestra de estudio la crónica “Mirko Zimic 

contra los bacilos mutantes” de Juan Manuel Robles. Esta crónica fue publicada 

en el libro Un mundo lleno de futuro donde reunen historias relacionadas a 

ciencia, educación y tecnología en América Latina.  

Esta investigación evidencia que la crónica es una recopilación de diferentes 

características, tanto de la literatura como del periodismo, para narrar la 

presencia de una enfermedad que aún no ha sido erradicada en el país: la 

tuberculosis. Debido a que es un tema de salud pública, hace uso de datos y 

cifras que ayuda a describir la situación en que se encuentra la tuberculosis y su 

desarrollo en los últimos años. Además muestra la creación de un invento que 

permite detectar, a bajo costo, la presencia de la enfermedad y prevenir muertes. 

Este texto no es una simple crónica que narra un suceso sino que a través de 

ella se puede conocer las historias de los pacientes con tuberucolisis y el difícil 

proceso que vivieron para salir de ella.  

 

Palabras claves: Crónica periodística, recursos narrativos, tuberculosis 

multidrogoresistente.  
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ABSTRACT 
 

 
 

The journalistic chronicle is a genre that, despite having changed its main 

concept, still fulfills the same function: to report on a specific story. To do so, it 

gathers the tools of journalism that allow it to describe the problem it wants to 

talk about. In addition, thanks to literature, the chronicle becomes an attractive 

subject for the reader so that the reader is hooked from the beginning to the 

end.  

Therefore, in this research we intend to demonstrate through the methodology 

of descriptive and interpretative non-experimental analysis the characteristics 

of the journalistic chronicle, having as a study sample the chronicle "Mirko Zimic 

against the mutant bacilli" by Juan Manuel Robles. This chronicle was published 

in the book A world full of future where stories related to science, education and 

technology in Latin America are gathered.  

This research shows that the chronicle is a compilation of different 

characteristics, both from literature and journalism, to narrate the presence of a 

disease that has not yet been eradicated in the country: tuberculosis. Since it is 

a public health issue, it makes use of facts and figures that help to describe the 

situation of tuberculosis and its development in recent years. It also shows the 

creation of an invention that allows to detect, at low cost, the presence of the 

disease and prevent deaths. This text is not a simple chronicle that narrates an 

event but through it we can know the stories of patients with tuberculosis and 

the difficult process they lived to get out of it.  

 

Key words: Journalistic chronicle, narrative resources, multidrug-resistant 

tuberculosis.   
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INTRODUCCIÓN 

 

La crónica periodística es un subgénero dentro del periodismo que ha 

sido dejado de lado por muchos años pese a la importancia y relevancia que 

tiene en los ciudadanos, sobre todo hoy en día, en el que atravesamos una 

pandemia que cobra la vida de muchas personas. Son varios los roles que 

cumple el periodista al momento de narrar una crónica periodística en salud, 

pero los más importantes son la confiabilidad, relevancia, precisión y claridad 

(Montes Urbina, 2015).  

En ese sentido, se tiene que tener en cuenta la importancia de la 

crónica dentro del periodismo, pues este subgénero permite graficar una 

escena, un lugar o un personaje al mínimo detalle para transmitir emociones 

(Noboa, 2016). Es por ello que recae la importancia de contar con un 

periodista especializado en el tema, pues cumple una función pedagógica con 

la audiencia, ya que tiene la obligación de informar, de manera didáctica, a 

una sociedad que conozca sobre la prevención y tratamiento de las 

enfermedades (Blanco y Paniagua, 2007).  

La crónica es una categoría del periodismo que sirve para contar 

cualquier historia de la actualidad que invite al lector a reflexionar sobre alguna 

problemática en especial (Lopez, 2017). Asimismo, la crónica rescata a los 

personajes, observa los matices de los hechos y organiza todo de tal manera 

que conmueva, envuelva y atrape al lector (Pinzón. 2013). 

La estructura de la crónica es importante pues gracias a ella se 

construye todo el texto y para hacerlo, se utiliza recursos literarios, datos y 

una gran cantidad de información que ayude armar la crónica También es 
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clave que la crónica recree una atmosfera muy parecida a los hechos que 

permita que el lector pueda introducirse dentro de ella (Palau, 2018). 

Descripción de la realidad problemática   

La crónica fue un género del periodismo que no tiene una sola 

definición, en diferentes países tuvo una denominación distinta. Sin embargo, 

algo que no ha variado desde sus inicios hasta la fecha es que sigue teniendo 

la misma connotación: la crónica es el relato de lo que ha pasado, 

transformando de esa forma para marcar huella, haciendo historia. Chillón 

(2014) en Aguilar (2016) sostiene que existen dos definiciones oficiales: la 

primera de ellas es que proviene del latín y del griego que se refieren los 

sucesos por orden del tiempo y la segunda se refiere al género periodístico 

señalándolo como un artículo en prensa escrita, radial o televisiva que 

describe los temas de la actualidad siguiendo el orden cronológico de los 

hechos. La crónica es una “información interpretativa y valorativa de hechos 

noticiosos, actuales, donde se narra algo al mismo tiempo que se juzga lo 

narrado” (Vivaldi, 1987, p. 128-129); donde la narración de los hechos va 

acompañada del juicio del cronista. 

 Los primeros cronistas utilizaban este género para narrar el 

descubrimiento y la conquista del continente”; el autor señaló que la crónica 

era un “relato maravillado” pero luego fue cambiando y empezó a incluirse el 

punto de vista del autor.  Monsiváis (2010) en Aguilar (2016) la define como: 

La crónica primitiva (…) fue la perseverancia de conquistadores, 

ansiosos de inmortalizar su reconocimiento; de apóstoles que identificaron el 

alma indígena y desdeñosos de la notoriedad, no adelantaron la publicación 

de sus obras, y a quienes debemos lo que tenemos de la antigua poesía 
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autóctona; y, en fin, de los precursores escritores indígenas asociados ya a la 

nueva civilización, y aún atormentados entre dos lenguas, no permitieron dejar 

morir el recuerdo de sus mayores. (p.25). 

Es en el siglo XIX, donde el periodismo la acogió; en medio de luchas 

sociales y crecimiento económico, que provocó que muchos redactores se 

interesaran por el público. “Los literatos del continente comenzaron a publicar 

en los diarios sus crónicas” (Aguilar, 2016, p. 28). Tomó un papel importante 

tanto para el periodista como para el público, pues el primero criticaba la 

sociedad en la que vivía y el segundo se sentía escuchado. La crónica, se 

convirtió en el canal para observar y expresar a la comunidad que se 

desarrolla; permitiendo, por medio de la lectura y del conocimiento mutuo de 

los textos, generar una poesía que por vez primera se encontraba en los 

diarios y no, en los libros, que se dio juntamente en el continente, desde 

México a la Argentina así lo menciona Rotker (2005) en Aguilar (2018), p. 29. 

El autor describió que las crónicas actuales siguen teniendo los objetivos 

sociales que se plantearon en un comienzo como visibilizar experiencias de 

cualquier persona:  

En ese contexto, los cronistas consideran que su oficio es una especie 

de apostolado: dar voz a los sin voz, visibilizar las experiencias de la gente 

que está fuera del poder, denunciar los males de Latinoamérica y del mundo 

globalizado. El cronista está donde está la historia, aunque eso le implique 

sacrificios personales. (Aguilar, 2018, p.129). 

 

Desde el punto de vista periodístico, Caparrós (2006) sostiene que la 

crónica periodística, refleja la mirada que el periodista reconstruye una 
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realidad que fue percibida, a través de sus sentidos; discierne, además, que 

la crónica forma parte de los géneros informativos o de opinión, ya que 

además de informar, permite describir un ambiente, recrear una escena y 

construir un hilo narrativo donde el lector se identifica con la historia contada. 

La crónica se encarga de hacer visibles, los temas que desaparecen en el 

esquema informativo (Montero 2004). El cronista cuenta las historias que 

parecen desapercibidas; el género plantea realidades, en que se ve 

sumergida la sociedad. Existe una vinculación entre la crónica, la historia y la 

literatura (Herrera, 1986). La literatura y la crónica se relacionan como la 

difusión de noticias, como parte de la historia se encuentran las Crónicas de 

Indias, que se desarrollaron en la época de la conquista española (Caparrós, 

2006).  

    Después de la llegada de la imprenta a América, las gacetas 

sustituyeron las crónicas de viaje, que posteriormente quedaron como 

documentos informativos, posteriormente las guerras independentistas dieron 

pase al periodismo doctrinario, con ánimos proselitistas al servicio de las ideas 

políticas y religiosas, culmina con la Primera Guerra Mundial. La segunda 

etapa del periodismo informativo aparece hacia 1870 (Martínez Alberto, 1970). 

Es importante señalar que la crónica -o cualquier género informativo- cumple 

una función principal dentro de la estructura de la información periodística; 

“dentro de las Ciencias de la Información, tiene por objeto el estudio del 

sistema de medios de comunicación social, tanto en su organización y 

funcionamiento internos como en sus interacciones con otros subsistemas del 

sistema social” (Quirós, 1991, p. 307). 
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La crónica periodística es un género vinculado a Latinoamérica, su 

función es informar, orientar, entretener. Podemos pensar que los géneros 

periodísticos constituyen un conjunto de conocimientos convencionales, 

recogidos y difundidos por los manuales de periodismo, para moldear 

contenidos de interés periodístico. 

La metodología que se empleó en esta investigación fue de nivel y tipo 

descriptivo y documental. En cuanto al método utilizado fue el cualitativo ya 

que trabaja sobre realidades o sucesos cuya característica principal es 

obtener una comprensión de todos los hechos para describir el mensaje que 

quiso transmitir la crónica de periodística de salud y la estructura de la 

información en el libro “Un mundo lleno de futuro”. La muestra de estudio 

escogida fue “Mirko Zimic: contra los bacilos mutantes” de Juan Manuel 

Robles, periodista peruano que narra el descubrimiento que realizó un 

científico para detectar a tiempo la tuberculosis MDR. 

Una vez descrito el contexto, la investigación se centra en la crónica 

periodística, que retrata el trabajo del científico peruano, Mirko Zimic, quien 

desarrolló un sistema de telediagnóstico para la detección de la tuberculosis 

MDR. El escritor Juan Manuel Robles narra el esfuerzo de este científico para 

evitar que más personas pobres murieran a causa de este mal y describe la 

lucha de los pacientes diagnosticados con tuberculosis multidrogoresistente. 

La crónica está basada en datos, personajes, pero sobre todo en casos de 

personas contagiadas que explican la llegada de esta enfermedad en sus 

vidas y a su vez narran la desigualdad social que viven y las limitaciones 

económicas que tiene cada personaje para adquirir un tratamiento adecuado.  
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– Un Mundo lleno de futuro – Crónica: “Mirko Zimic contra los bacilos 

mutantes”.  

Problema principal 

¿Cuáles son las características de la crónica periodística de “Mirko Zimic 

contra los bacilos mutantes? Periodo de análisis Agosto del 2019 – junio 2020 

Problemas específicos   

• ¿Cuáles son las características de la crónica periodística de “Mirko 

Zimic contra los bacilos mutantes” con la estructura argumental del 

relato?  

• ¿Cuáles son las características de la crónica periodística de “Mirko 

Zimic contra los bacilos mutantes” con los recursos estilísticos? 

• ¿Cuáles son las características de la crónica periodística de “Mirko 

Zimic contra los bacilos mutantes”, con los perfiles de los personajes? 

Objetivo de la investigación 

Objetivo general 

Identificar cuáles son las características de la crónica periodística de “Mirko 

Zimic contra los bacilos mutantes”  

Objetivos específicos 

• Describir cuáles son las características de la crónica periodística de 

“Mirko Zimic contra los bacilos mutantes” con la estructura argumental 

del relato.  

• Determinar cuáles son las características de la crónica periodística de 

“Mirko Zimic contra los bacilos mutantes” con los recursos estilísticos. 
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• Explicar cuáles son las características de la crónica periodística de  

“Mirko Zimic contra los bacilos mutantes”, con los perfiles de los 

personajes. 

Justificación de la investigación     

Los problemas de salud pública han estado presentes por mucho 

tiempo, sin embargo, la gran parte de los medios tradicionales no le tomaba 

interés hasta la llegada de la pandemia de la covid-19. Ahora, aunque diversos 

medios han incluido una sección de salud dentro de su agenda, muchos de 

ellos solo se dedican a rebotar las notas de prensa enviadas por 

farmacéuticas o brindar información parcialmente comprobada. En estos 

tiempos donde la información sin datos ni cifras, y en algunos casos sin 

especialistas, puede generar miedo y desinformación en la población.  

Por otro lado, aunque la crónica es uno de los primeros géneros que 

surgió dentro del periodismo, ha sido relegada por muchos años en las 

páginas de los diarios. No obstante, necesita ser revalorada, no solo como 

arma informativa capaz de captar la atención del público más disperso, 

también porque permite incluir más información para contextualizar al lector 

sobre lo que se quiere hablar.  

Es por eso que, es que esta investigación es una necesidad dentro del 

campo de la investigación del periodismo, ya que brinda un aporte teórico y 

descriptivo ya que el periodista realiza un registro tanto de datos como de 

información histórica para narrar la situación de los pacientes con tuberculosis 

en el Perú. 

Por eso, escogimos la crónica de Juan Manuel Robles “Mirko Zimic 

contra los bacilos mutantes” que es parte del libro Un mundo lleno de futuro, 
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una recopilación de diez crónicas que hablan acerca de la ciencia, la 

educación y la tecnología en América Latina. El escritor peruano, Juan Manuel 

Robles, conocido por sus crónicas, narra los esfuerzos del científico Mirko 

Zimic para detectar la tuberculosis multidrogoresistente en un país donde 

acceder a un servicio de salud puede ser de vida o muerte. 

Viabilidad del estudio            

La investigación es factible, ya que contamos con libros, bibliografía 

pertinente, y la crónica para el respectivo análisis; aunado a ello, en la 

presente coyuntura del covid-19, hace uso de los repositorios académicos 

digitales, para la búsqueda de información.  

Limitaciones del estudio          

  Pocas investigaciones que desarrollen el análisis de las crónicas 

periodísticas; al ser un género predominantemente latino, confronta varios 

inconvenientes de concepto debido a las individualidades y vínculos que se 

considera este término en español. No se cuenta con un enunciado aceptado 

académicamente, una clasificación apropiada en los géneros periodísticos en 

común. 

La investigación tuvo como objetivo principal es determinar las 

características de la crónica periodística de “Mirko Zimic contra los bacilos 

mutantes” de Juan Manuel Robles, ubicado en el libro “Un mundo lleno de 

futuro” publicado en 2017 y que fue financiado por el Bando Interamericano 

de Desarrollo, donde el autor, resalta la falta de un sistema de salud integral 

del país, un mal que viene arrastrando desde hace bastante tiempo y que 

siempre ha sido desplazado e ignorado desde hace décadas.  
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El enfoque metodológico utilizado en esta investigación es de carácter 

cualitativo, documental y el tipo de estudio será descriptivo explicativo. Por 

otro lado, el diseño es no experimental ya que no se ha manipulado las 

variables.  

La investigación está divida en IV capítulos interrelacionados:  

Capítulo I: Abarca los antecedentes de la investigación, las bases 

teóricas y un glosario de términos que se emplearon durante toda la 

investigación. 

Capítulo II: está relacionado con el marco metodológico de la 

investigación en el que se narró el tipo y diseño de la investigación, además 

se mencionará la muestra de estudio, instrumentos, técnicas para el 

procedimiento de la información y los aspectos éticos. 

 Capítulo III: se desarrollan los resultados, obtenidos, luego de aplicar 

la ficha de de codificación.  

Capítulo IV: Se expondrán los resultados y las conclusiones y 

recomendaciones de investigación. Además, la bibliografía y anexos de la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

Bocchi, K. (2019) Características de la crónica periodística ambiental y 

estructura de la información – Revista Etiqueta verde – Crónica: “Una cita 

con tu bolsa de basura a media noche”. (Tesis de Licenciatura). Universidad 

de San Martín de Porres. Recuperado de: 

http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/usmp/5101/1/BOC

CHI_NK.pdf 

   Esta tesis analizó una crónica periodística ambiental, a través del 

periodismo narrativo, cuyo objetivo fue concientizar a la población para 

mejorar y proteger los recursos ambientales. La autora parte de que la 

creación de contenidos especializados sobre la crónica periodística. 

   El objetivo principal fue la determinación de las características principales 

de una crónica ambiental y la estructura de información en función a la 

temática y contenido, la construcción del relato y la función de los personajes 

en la crónica.  

   La metodología empleada por el autor es la cualitativa pues realizó un 

análisis de entrevistas o contenidos históricos empleando, al mismo tiempo, 

el método narrativo que permite brindar una concepción completa y global 

http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/usmp/5101/1/BOCCHI_NK.pdf
http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/usmp/5101/1/BOCCHI_NK.pdf
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sobre hecho o suceso. Además, el método cualitativo permite que se tenga 

una percepción de la realidad y, al mismo tiempo, busca las características 

esenciales para describir un hecho social. Realiza un estudio de carácter 

descriptivo explicativo; el diseño no es experimental. 

    La autora realizó una ficha técnica de codificación en el que plantea los 

aspectos generales y la estructura del objeto de estudio. En ese sentido, se 

clasificó al título (en connotativo o denotativo), bajada, tiempo (en duración 

o por el orden cronológico), suceso, idea central y secundaria, subtítulo (en 

connotativo o denotativo). Asimismo, se analizó en el estilo o lenguaje de 

redacción (si se empleaba figuras retóricas). También se investigaron sobre 

los elementos de la narración de la crónica, como la presencia del autor en 

la narración, los personajes y sus principales características, los espacios 

(donde se lleva a cabo la narración) y los datos medioambientales (que en 

este caso ayudó para reforzar o complementar lo dicho anteriormente en el 

texto).  

Por otro lado, se consideraron los elementos visuales como las 

fotografías. La autora lo clasificó en número de fotografías, el autor, los tipos 

de encuadre y el rol que cumple cada uno de ellos en la composición. 

   La autora concluyó que la crónica ambiental es una clasificación del 

periodismo interpretativo que ayuda a la opinión pública a contextualizar los 

componentes naturales o artificiales que forman parte del medio ambiente y 

que afecta la calidad de vida de la población. Además, afirma que el 

periodismo narrativo propone entender con claridad un tema complejo y al 

mismo tiempo puede moldear hábitos, pues con la correcta investigación y 

verificación de datos le brinda al lector un panorama más amplio sobre la 
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problemática. Asimismo, el uso de la valoración negativa que se emplea en 

el texto de la crónica, invita al lector a reflexionar y tener consciencia. 

   En cuanto a la construcción del relato, la autora señaló que la crónica ubica 

al lector en la situación real que se encuentra el país en el tema ambiental. 

En él se expone la falta de educación, consciencia ambiental, desinterés de 

los ciudadanos. Además, se presenta la utilización de figuras retóricas como 

parte de la recreación de la realidad y descripción de la misma. 

   Por otro lado, la crónica periodística se acompaña de seis fotografías que 

muestra lo anteriormente dicho por la autora. Esas imágenes ayudan a 

comprender mejor el panorama que se encuentra la problemática ambiental. 

Además, transmite expresividad y emociones lo que nos hace pensar que 

eso ha sucedido recientemente.  

Noboa, L. (2016). Los rasgos del periodismo narrativo peruano (2006 al 

2013) en base a los trabajos de Daniel Titinger, Marco Avilés, David Hidalgo 

y Juan Manuel Robles. Tesis de Licenciatura. Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas, Lima, Perú.  Recuperado 

de:  https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/62098

3/Tesis%20Noboa%20Luc%C3%ADa.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

   La investigación se enfocó en el análisis y determinación de las principales 

características que tiene el periodismo narrativo peruano, un género 

periodístico que tuvo mucha relevancia en el país pero que carece de 

estudios sobre el tema. La autora recoge diez crónicas de cuatro autores 

peruanos Daniel Titinger, Marco Avilés, David Hidalgo y Juan Manuel 

Robles; la investigadora, hace referencia sobre la relación entre el 

https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/620983/Tesis%20Noboa%20Luc%C3%ADa.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorioacademico.upc.edu.pe/bitstream/handle/10757/620983/Tesis%20Noboa%20Luc%C3%ADa.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

18 
 

periodismo narrativo y el giro lingüístico, sobre la evolución de este género 

tanto en Perú como en América Latina.  

El objetivo general de esta tesis fue delimitar las características del 

periodismo narrativo peruano en base a los trabajos publicados entre los 

años 2006 y 2013 de cuatro autores, Daniel Titinger, Marco Avilés, David 

Hidalgo y Juan Manuel Robles. Algunos de los textos analizados fueron 

publicados en revistas como Etiqueta Negra, una de las más conocidas en 

Perú y en Latinoamérica.  

La metodología fue de carácter cualitativa, centrando en el análisis en los 

textos; se consideró los criterios para la selección de textos, el haberse 

publicado en un rango de tiempo determinado, así como, la 

profesionalización de los autores, como cronistas. Se empleó en todos los 

relatos un cuadro del análisis narratológico elaborado por Gérard Genette 

quien divide en tres dimensiones: el tiempo narrativo es decir, el orden del 

tiempo en la que fue escrito el texto), el modo narrativo (la forma en la que 

se narra y cómo está enfocado) y la voz narrativa (que se refiere al tiempo 

en el que está ubicado el relato).En el tiempo narrativo están el relato lineal 

(que va en orden desde el comienzo hasta el final) y el relato fragmentado 

(que no tiene un orden cronológico), que a su vez se dividen en dos: 

analepsis y prolepsis.  

En el modo narrativo se encontraron tres enfoques de identificación; cero 

(cuando el narrador es omnipresente ya que conoce los sentimientos y 

pensamientos de los personajes); interna (cuando el narrador le da vida a 

uno de los personajes y se transforma en el punto de referencia) y externa 

(cuando el narrador no es ninguno de los personajes y solo se limita a 
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describir lo que dice o hace). En la voz narrativa, Genette lo dividió en cuatro: 

narración ulterior (cuando está ubicado en el pasado y hay gran cantidad de 

verbos en tiempo pretérito), narración anterior (cuando el suceso aún no 

ocurre), narración simultánea (cuando se narra en simultáneo con los 

hechos) y narración intercalada (cuando la narración está fragmentada como 

los diarios o las novelas epistolares).  

La autora concluyó que el periodismo narrativo es un género del 

periodismo que utiliza recursos del periodismo informativo, como la 

investigación y el reportero, y que con los recursos literarios puede construir 

un relato de no ficción más real y fiel a la realidad. Asimismo, la autora señaló 

que el periodismo narrativo no intenta ser objetivo, por el contrario, quiere 

narrar un hecho noticioso de forma que se lea como un cuento y para hacerlo 

los autores emplearon el giro lingüístico.  

Una de las características que tienen las crónicas analizadas es la 

utilización del orden temporal fragmentado, ya que varias de ellas se 

desarrollan en un tiempo no lineal. En cuanto al tipo de focalización, nueve 

de las diez crónicas son de carácter interno, es decir, existe un personaje 

que cuenta lo que va sucediendo en el que puede ser el mismo periodista 

como protagonista de la historia o el periodista que solo narra, pero no es 

protagonista. En cuanto al tiempo del relato, se empleó una narración 

intercalada ya que hace una combinación entre los sucesos del pasado y lo 

que sucede actualmente.  

Cantorán, J. (2017) Estrategias narrativas en la crónica mexicana 

contemporánea (2010-2014). Tesis de Maestría. Universidad Autónoma de 
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Puebla. Puebla, México. Recuperado 

de: https://hdl.handle.net/20.500.12371/601 

Esta tesis se enfocó en el análisis de las estrategias narrativas de las 

crónicas mexicanas contemporáneas realizadas entre los años 2010 y 2014. 

Esta investigación está dividida en tres capítulos: primero, una breve 

descripción de la historia de la crónica en México desde su aparición en el 

siglo XVI hasta la actualidad basados en varios textos; segundo, las 

condiciones sociológicas y editoriales que surgieron entre los años 2010 y 

2014 ya que esos años fueron considerados principales para el desarrollo 

de la crónica periodística; y, por último, los resultados del análisis de las 

crónicas escogidas.  

El objetivo principal fue determinar las estrategias narrativas de las 

crónicas mexicanas contemporáneas publicadas entre los años 2010 y 2014. 

La metodología fue de carácter cualitativa ya que se basa en el análisis 

de los textos.  La selección de las crónicas no fue hecha al azar. La autora 

consideró algunos aspectos como la contemporaneidad de los cronistas, así 

como también el tema: varios de ellos están relacionados con temas sociales 

y coyunturales como el narcotráfico, la violencia de género y el abandono 

por parte del Estado. Tomó en cuenta la forma de narración, siendo el más 

empleado el pseudo-omnisciente, ya que el autor construye todo, pero se 

separa del texto. Asimismo, la profesionalización y el soporte de publicación 

de las crónicas.  

Por otro lado, para el análisis de las obras, consideró principalmente el 

tipo de narrador que a su vez lo dividió en cuatro: testimoniales (aquel que 

de forma explícita está presente en la crónica, es decir, cuando el autor relata 
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lo que vivió. Lo podemos ver en obras como “El sabor de la muerte”), pseudo-

omnisciente (se trata de separar al narrador con el autor de la obra y es 

considerado como el más utilizado actualmente por varios cronistas), mixto 

(es un híbrido de las dos primeras y es empleado en las obras de Héctor de 

Mauleón y Luis Guillermo Hernández) y ficcionalizado (aunque se utiliza el 

“yo” gramatical, el autor y el narrador no son los mismos ya que el primero 

recrea la situación). 

La muestra estuvo compuesta por de seis textos de diferentes autores (“El 

sabor de la muerte” de Juan Villoro, “El cocinero del infierno” de Luis 

Guillermo Hernández, “Veracruz se escribe con Z” de Fernanda Melchor, 

“¡Aviéntales el cerillo, son secuestradores!” de Humberto Padgett, “Cuánto 

cuesta matar a una niña” de Lydiette Carrión y “Esclavas de la calle Sullivan” 

de Héctor de Mauleón). Todas las crónicas han sido publicadas en diversas 

revistas como Replicante o Nexos, seminarios como emeequis, diarios como 

La Nación o El Universal y portales web como Cosecha Roja.  

El autor concluye que, para definir el concepto de crónica moderna, debe 

de reúnir dos aspectos: que provienen de un trabajo ligado al periodismo, 

donde se utilizan técnicas narrativas provenientes de las obras de ficción. 

Asimismo, la autora identificó que las crónicas analizadas compartían 

algunos rasgos en común como el tema, la voz del narrador, la 

profesionalización del escritor y el lugar de publicación (sean libros, 

antologías o revistas semanales o mensuales). Encontró que existen al 

menos cuatro formas de narrador en la crónica mexicana contemporánea. 

Entre ellos el narrador testimonial (tanto el narrador como el autor de la 

crónica serán la misma persona), el pseudo-omnisciente (el autor tratará de 
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no involucrarse con la historia investigada y para ello narrará desde la tercera 

persona), el mixto (aquel que intercala de los primeros de narradores) y el 

ficcionalizado (tendrá características de las obras de ficción). Finalmente, la 

autora recomienda, seguir realizando estudios sobre el tema ya que las 

crónicas es un género que se sigue utilizando a la fecha.  

Olmedo, E. (2016) Recursos literarios en la crónica periodística. (Tesis de 

Licenciatura). Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito. Quito, 

Ecuador.  Recuperado de 

https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/12473 

La investigación, se centra en encontrar figuras literarias en tres crónicas 

del periodista ecuatoriano Alberto Salcedo Ramos. Para ello, la tesis lo divide 

en tres: primero, en la definición de los recursos literarios en obras de no 

ficción (es decir, en la importancia y la relevancia que tienen dentro de las 

crónicas periodísticas); segundo, en el desarrollo de cada crónica 

(empleando el “Principio de Triangulación”) y, finalmente, una entrevista al 

autor de las tres crónicas analizadas.  

El objetivo principal fue determinar los recursos literarios en la crónica 

periodística de tres obras del cronista ecuatoriano Alberto Salcedo Ramos 

como “La fila del Hospital Meissen”, “La travesía de Wikdi” y “La Eterna 

Parranda de Diomedes”. 

La metodología que se empleó fue de carácter cualitativo, ya que realiza 

un análisis de textos. Además, se utilizó un método descriptivo que permitió 

que el autor explique y reflexione los textos. Utilizó la técnica de “El Principio 

de Triangulación” para elaborar un estudio equilibrado. En el centro del 

triángulo se colocó la fecha, reconocimiento (si ha tenido alguno (y la 
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publicación. Luego, al lado izquierdo, se detalló los recursos literarios 

encontrados en la crónica. Para la realización de este punto, se diseñó un 

cuadro en el que se detalla los recursos literarios, la definición y el texto. 

Finalmente, se realizó una entrevista al cronista Alberto Salcedo Ramos, 

autor de los textos analizados y se analizó los documentos que estén 

relacionados con Salcedo Ramos, que fueron, libros físicos, revistas 

digitales, textos indexados, documentos de ponencias y documentos de 

talleres de diferentes autores, que ayudaron a reforzar nuevos 

conocimientos. Como instrumento se diseñó una guía de entrevista. La 

muestra  estuvo compuesta por la recopilación de tres textos (“La fila del 

Hospital Meissen”, “La travesía de Wikdi” y “La Eterna Parranda de 

Diomedes”) del cronista colombiano Alberto Salcedo Ramos que fueron 

publicados en la revista SoHo.  

La autora concluyó que los recursos literarios, conocidos como figuras 

literarias, brinda mayor expresión al texto y que ayuda a armar la crónica de 

manera más armónica. Eso se ve reflejado en las tres obras analizadas. 

Asimismo, agregó que muchos periodistas han empleado estas 

herramientas para brindar más ritmo y énfasis a sus textos, pero sobre todo 

para mantener más concentrado al lector. No obstante, los cronistas no han 

dejado de lado la reportaría y los datos reales. Sostiene que, aunque las tres 

crónicas de Alberto Salcedo tienen diferente estructura, mantienen cosas en 

común: el tiempo, la acción de personajes y el lugar donde se desarrolla la 

historia. Además, dado que la crónica recrea temas de actualidad, Salcedo 

desarrolló diálogos para dar mayor vistosidad a la narración. 



 

24 
 

Los recursos literarios más usados en las crónicas analizadas son 

metáfora, símil, alusión y la utilización de imágenes en la narración ya que 

el autor describe al detalle lo que el personaje ve, percibe, manipula y 

escucha. También se empleó otras figuras como la hipérbole, la ironía, la 

exclamación y la suspensión, que brindó diversas emociones al lector. Otros 

recursos como aliteración, anadiplosis, anáfora, exclamación, suspensión, 

alusión, anáfora, exclamación, suspensión, alusión, epíteto, topografía e 

interrogación están presentes en las obras, aunque no se repiten tanto.    

Finalmente, la autora de la tesis señaló que es importante la mezcla entre 

la literatura y el periodismo ya que ayuda a que el texto sea narrado de una 

manera más dinámico y capte la atención del lector.  

 1.2. Bases teóricas         

  1.2.1. Teoría del Framing 
 

    Aunque la teoría del framing se ve actualmente en diferentes escuelas de 

comunicaciones, sus primeros estudios salieron de la sociología (Morales 

,2017). Posteriormente, estudiosos como Gregory Bateson define al framing 

como una forma cognitiva de seleccionar la información dependiendo de los 

gustos e intereses de cada persona. Vicente (2009) en Morales (2017) lo 

describe de esta manera:  

 Gregory Bateson quien se refería al marco interpretativo que provoca 
que unas  personas centren su atención en unos aspectos 
concretos, mientras rechazan otros  muchos. Este antropólogo 
concibe los marcos como instrumentos de la mente que,  en el 
proceso comunicativo, se convierten en un elemento imprescindible 
para  alcanzar la comprensión del mensaje. (p. 88). 

 
   Existen muchos estudiosos sobre el framing, pero todos concluyen a la 

misma definición: es la estructuración de una noticia desde diferentes puntos 

de vista. Se puede definir el encuadre noticioso como: 
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Una estructura presente en los contenidos informativos, que se 

construye a partir de la selección, énfasis y exclusión de ciertos 

aspectos o elementos y de su relación dentro de las noticias, el cual 

es utilizado por los periodistas para elaborar sus informaciones y 

aportar cierto ángulo, enfoque, perspectiva o tratamiento al asunto 

informado, a fin de hacerlo más compresible para el público, pudiendo 

generar efectos de tipo cognitivo, emocional, actitudinal y/o 

conductual sobre el público que los consume. (Muñiz, 2015, p. 74). 

 

    Por otro lado, el framing tiene un función muy relevante dentro de la 

audiencia, ya que depende de la interpretación y el encuadre que les dan los 

medios a las noticias.  Morales (2017) sostiene: 

 La importancia para la investigación que proporciona el framing es 

que con él se abordan los marcos interpretativos de los medios de 

comunicación, es decir, la interpretación de la realidad que éstos 

presentan a la audiencia, con una mirada que también escoge el 

modo en que las personas construyen su visión de mundo. (p. 89). 

 

    La importancia de esta teoría ha llevado que muchos políticos lo utilicen 

en las campañas electorales; Hanggli y Kriesi (2012) en Muñiz (2015) 

señalan, en épocas de elecciones, los candidatos y grupos de élites intentan 

proponer sus propios encuadres en los medios de comunicación con el 

objetivo de influir en los comportamientos de los ciudadanos al momento de 

emitir su voto.   

1.2.2. Teoría de la agenda setting: 
 

    Esta es una de las teorías utilizada en casi todos los medios debido a que 

tiene gran impacto en la audiencia. McCombs (2012) en Morales (2017) 

define a la agenda setting como la prioridad que le brinda el medio a un tema 

coyuntural y lo pone en “agenda” por un determinado tiempo.  
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 La idea teórica nuclear es que los elementos destacados en la imagen 
que dan los  medios de comunicación se vuelven destacados en la 
imagen que se hace la audiencia. Esos elementos en los que la 
agenda mediática pone el énfasis acaban siendo vistos por el público 
como importantes. (p. 82) 
 

   Morales (2017) agrega que esta teoría utiliza un método empírico ya que 

lo ejercen en la sociedad colocándoles temas. “La agenda setting es 

reconocida por su método empírico para estudiar la manera en que los 

medios de comunicación logran traspasar a sus audiencias un listado 

priorizado de los temas que los propios medios estiman como relevantes 

para la sociedad”. (p.83) Ballesteros (2012) apunta que, con el tiempo, la 

agenda setting fue teniendo una definición mucho más específica gracias a 

teóricos como Mcombs y Evatt. El autor explica que los medios empezaron 

no solo colocar el tema en la opinión pública, también fueron mucho más 

detallista y brindaban información extra que ayudaba a reforzar la nota 

principal. Es decir, “los medios no solo nos dicen qué pensar (primer nivel de 

la agenda-setting), también nos dicen cómo pensar sobre ello” Cohen (1963) 

en Ballesteros (2012), p. 195. 

Se puede decir que muchos medios no seleccionan la crónica debido a la 

extensión de sus palabras; sin embargo, los medios siempre han priorizado 

las noticias por la inmediatez y la sencillez con la que se puede realizar, 

mientras que la crónica, además de tener una estructura más extensa, 

necesita corroborar con diversas fuentes para su elaboración. 

1.3.1. Crónica periodística 

   La entrada de la crónica en el quehacer periodístico es un hecho que sólo 

tiene lugar en los países latinos. Los periodistas que adoptan el modelo de 

la crónica se ven obligados a realizar sobre ella una serie de modificaciones, 
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a fin de reconducir el género hacia el terreno de la información de actualidad 

sin renunciar a su carácter personal e interpretativo. Ha estado enmarcada 

en la hibridez y mixtura disciplinar conocida como periodismo literario. 

• Concepto, propósito y evolución 

    La crónica es un género que ha ido cambiando de significado con el 

tiempo. Según la RAE, crónica significa “una narración histórica en que se 

siguen el orden consecutivo de los acontecimientos” (p.41). Esto se debe a 

que el origen de la palabra, que proviene del griego, es cronos que significa 

“tiempo y narración literal de los hechos en orden cronológico”. (García y 

Cuarteto, 2016, p.3). 

    Las primeras crónicas estaban situadas en los constantes viajes que 

realizaban los navegantes del viejo continente al nuestro en el siglo XV 

(Aguilar, 2017). Como muchos de ellos no empleaban el estilo periodístico 

que se utiliza ahora, los documentos, cartas o informes que se enviaban en 

los viajes son considerados como un antecedente de las crónicas, ya que 

los navegantes utilizaban este recurso como medio para narrar sus 

expediciones o eventos históricos.   

    García y Cuarteto (2016) señalan que esas obras históricas eran narradas 

en orden cronológico y, a diferencia de las crónicas que se publican hoy en 

día, no utilizaban un lenguaje artístico. “La finalidad de estos textos es 

distinta en cada caso pues se trata de textos que fueron escritos con fines 

prácticos distintos al estético” (Cantorán, 2017, p.15). Comparten tres 

características con las crónicas periodísticas actuales: narran un hecho 

actual o de actualidad, utilizan un carácter valorativo desde el punto de vista 

del narrador, emplean la primera persona para contar la historia (García y 
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Cuarteto, 2016) y, sobre todo, siempre narran desde la realidad. La gran 

parte de producción de estos textos fueron escritos desde el punto de vista 

colonizadora española (como La crónica de Indias, el Diario de Navegación 

de Cristóbal Colón y la Historia del Nuevo Mundo, de Juan Bautista Muñoz) 

pero también existen relatos hechos por cronistas mestizos y criollos (como 

Nuevas crónicas y buen gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala o 

Relación de Antigüedades desde este Reino del Perú de Juan Santa Cruz).  

     Pero no fue hasta el siglo XIX que, debido a los diferentes eventos 

sociales que estaban aconteciendo en el mundo, la prensa escrita acogió a 

la crónica (Aguilar, 2017). Durante este siglo, los medios no solo se 

interesaron por cubrir el día a día, también se preocupaban por opinar sobre 

los inventos tecnológicos que estaban sucediendo. Es por ello, que la prensa 

empezó a contratar escritores, que venían utilizando herramientas literarias 

para redactar sus obras. La presencia de los literatos en los medios de 

comunicación marca el comienzo de la crónica moderna ya que en este siglo 

se empieza a utilizar recursos literarios dentro de la prensa, un hecho que 

no se había visto anteriormente. “La crónica se alimenta de un estilo 

modernista poético, lo que la hace ver de mayores aspiraciones estéticas y 

modifica el pacto de lectura de los textos periodísticos y sus lectores”, 

(Cantorán, 2017, p. 20).   

Rotker (2005) en Aguilar (2017) sostiene que la crónica fue: 

 El vehículo para criticar y expresar a la sociedad que se modernizaba; 

fue también el recurso que les permitió́ –a través de la lectura y del 

conocimiento mutuo de los textos– construir una poética que por 

primera vez estaba en los periódicos y no en los libros. (p. 10). 
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Escritores como Roberto Artl, Salvador Novo, Mario de Andrade, Cube 

Bonifant y Alfonsina Storni reflejan en sus obras el avance modernista que 

vivían en sus propios países. Otros autores que destacan son Manuel 

Gutiérrez Nájera, José Martí, Juan de Casal, Enrique Gómez Carrillo o 

Vargas Vila. (Aguilar, 2017). Durante este siglo los escritores trasladan 

algunas características de la ficción al periodismo como los personajes, la 

construcción de diálogos y la descripción de los ambientes. Los redactores 

se ven influenciados por los avances tecnológicos que van suscitando como 

la inmediatez que brinda la invención del telégrafo y el avance de la 

impresión de la prensa y las primeras imágenes que empiezan aparecer en 

el cine, que a la larga les ayudará para narrar “escena por escena (Aguilar, 

2017). 

     A finales de los años 20 del siglo XX, surgió la Escuela de Sociología de 

Chicago, una escuela que consistía en reunir especialistas de diversas 

escuelas de humanidades (como sociología, antropología, psicología, entre 

otros) para brindar una mirada amplia de lo que sucedía en la ciudad del 

mismo nombre. De hecho, sus investigaciones fueron de gran aporte al 

periodismo, en especial a la crónica. Aguilar (2017) define a la Escuela de 

Chicago como una “precursora en el relato de las historias de vida” … esto 

se debía a que ellos le daban “voz a los protagonistas de un fenómeno social” 

(Aguilar, 2017, pp..32, 37) tomando interés en temas de inmigración, 

delincuencia juvenil o racismo. Entre la obra que más destaca es The Jack 

Roller (1930) de Clifford Shaw, que pasó seis años investigando la vida de 

Stanley y el texto es narrado en primera persona. Aguilar (2017) también 

destaca otras obras como The Gang (1927), sobre la vida en pandillas; 
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Organized Crime in Chicago (1929), sobre las mafias o The Ghetto (1928) 

sobre el gueto judío.  

    A partir de los años cincuenta y sesenta, se le exigió al periodismo algunos 

requisitos que hoy en día se vienen utilizando: realizar entrevistas, conversar 

con los involucrados, observar el hecho, realizar microanálisis, indagar en 

documentos personales y conocer la vida cotidiana del protagonista (Aguilar, 

2017). Los eventos históricos, como la época modernista y la escuela de 

Chicago, sentaron las bases para el movimiento que surgiría años más tarde 

por Tom Wolfe: el nuevo periodismo, en el que se basó en narrar un suceso 

utilizando recursos de la literatura, pero con un enfoque social, recogiendo 

historias de la calle. Rotker (2005) en Aguilar (2017) describe así al nuevo 

género periodístico: 

Las crónicas modernistas son los antecedentes directos de lo que en 
los años cincuenta   y sesenta del siglo XX habría de llamarse ‘nuevo 
periodismo’ y ‘literatura de no ficción’. Su hibridez insoluble, las 
imperfecciones como condición, la movilidad, el cuestionamiento, el 
sincretismo y esa marginalidad que no termina de acomodarse en 
ninguna parte son la mejor voz de una época. Una época que vive –
como los modernistas– en busca de la armonía perdida, en pos de 
alguna belleza. (p. 34). 
 

     Con la llegada del nuevo periodismo, los redactores pasan de solo 

recoger la noticia a reportear, una práctica conocida como “salir a la calle” 

en el que consiste en entrevistar a los personajes, vivir su día a día. Para 

Noboa (2016), tanto Tom Wolfe como Norman Mailer, los principales 

impulsores de este nuevo movimiento, rompieron con el periodismo se 

ejercía hasta ese entonces e implementaron uno completamente distinto.  

Por eso, pese que varios autores le han colocado nombres diferentes a 

este género -relato no ficcional, reportaje profundo, reportaje novelado, 

relatos de nuevo periodismo, periodismo literario y periodismo narrativo- 
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(Noboa, 2016), el fin que persigue la crónica o el periodismo narrativo es 

narrar un hecho noticioso, de manera más detallada y amplia, empleando 

recursos de la literatura.  El periodismo narrativo es todo aquel periodismo 

que utiliza las herramientas de la literatura para contar un hecho noticioso, 

una noticia, de tal forma que se amplíen las perspectivas de la función 

informativa. (Noboa, 2016, p.10). 

     El periodismo necesitaba narrar hechos no solo con objetividad e 

imparcialidad, un recurso utilizado normalmente en los medios de la época. 

Samper (2004) en Pizón (2013) afirma que se necesitaba jugar con esos 

“elementos decorativos”, aquellos que sirven para complementar la historia. 

“El hecho no vale por sí mismo, si no se consigue transmitirlo con 

contundencia”. (p.17) El autor agrega también que “los periodistas literarios 

son exactos en lo que escriben, dan vida a los personajes en el papel y los 

presentan en una cultura real y cercana a la vida cotidiana” (p. 21). Gracias 

a esas técnicas utilizadas de la ficción, el reportero lo puede acoger para 

convertir una historia compleja en un texto atractivo para el lector (Noboa, 

2016). No obstante, el empleo de estos recursos no convierte a la crónica en 

un texto de ficción ya que la finalidad del periodismo siempre ha sido contar 

una historia retratando en gran medida la realidad.   

Se utilizaban los recursos tradicionales de las novelas, lo que confería al 

periodismo una fuerza narrativa que pretendía revitalizar el periodismo de 

denuncia y se comprometía con retratar la realidad tal como se la percibía 

para así concientizar y educar a la población además de retener la historia 

de la manera más fehaciente posible. (Noboa, 2016, p.62) 

 
    Pero esto no solo fue un movimiento que se quedó en Estados Unidos. 

De hecho, simultáneamente, en Latinoamérica varios escritores comenzaron 

a emplear el nuevo periodismo: utilizaban los recursos literarios para narrar 
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un hecho real. “ (...) A veces a la par, a veces como una influencia 

estadounidense, pero siempre con características particulares tanto de 

manera geográfica como persona” (Noboa, 2017).  Incluso, muchas de esas 

historias contaban con un enfoque social en donde el protagonista era lo más 

importante ya que a partir de él se conformaba la historia).  Los principales 

escritores en Latinoamérica fueron: Gabriel García Márquez, Elena 

Poniatowska, Tomás Eloy Martínez, entre otros (Aguilar, 2017). 

    Según Aguilar (2017), las primeras crónicas en Latinoamérica surgieron a 

raíz de los constantes viajes que realizaban los navegantes del viejo 

continente al nuestro. Muchos de ellos, no empleaban el estilo periodístico 

que ahora se utiliza, por eso es que muchos consideran crónicas a los 

documentos como cartas o informes que se mandaban en los viajes, ya que 

en cada uno se describía el lugar y el modo de vida. Pero no fue hasta el 

siglo XVIII, en pleno auge económico y manifestaciones sociales, donde el 

significado de crónica sería cambiado completamente.  

El crecimiento explosivo de las grandes ciudades latinoamericanas, la   
creciente alfabetización, el sufragio universal y el desarrollo de una 
clase media que creía en el progreso a través de la educación y la 
información llevó al desarrollo de la prensa moderna, destinada a 
captar el interés del gran público. Esa prensa necesitaba autores, y los 
escritores necesitaban ganarse la vida, los literatos del continente 
comenzaron a publicar en los diarios sus crónicas. (Aguilar, 2017, p. 
28). 
 

Con el tiempo, la crónica ha ido mutando de significado y de enfoque. 

Aguilar (2017) apunta que en el siglo XX las crónicas empezaron a tener una 

mirada más social, pero con un lenguaje más literario o narrativo. Rotker 

(2005) en Aguilar (2017): 

 Las crónicas modernistas son los antecedentes directos de lo que en 
los años cincuenta y sesenta del siglo XX habría de llamarse ‘nuevo 
periodismo’ y ‘literatura de no ficción’. Su hibridez insoluble, las 
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imperfecciones como condición, la movilidad, el cuestionamiento, el 
sincretismo y esa marginalidad que no termina de acomodarse en 
ninguna parte son la mejor voz de una época – la nuestra– que a partir 
de entonces sólo sabe que es cierta la propia experiencia, que se 
mueve disgregada entre la información constante y la ausencia de 
otra tradición que no sea la de la duda. Una época que vive –como 
los modernistas– en busca de la armonía perdida, en pos de alguna 
 belleza. (p. 34) 

 
   El periodismo también necesitaba narrar hechos más allá de la noticia. 

Samper (2004) en Pizón (2013) afirma que se necesitaba jugar con esos 

“elementos decorativos”, aquellos que sirven para complementar la historia. 

El hecho no vale por sí mismo, si no se consigue transmitirlo con 

contundencia. (p.17) El autor agrega también que “los periodistas literarios 

son exactos en lo que escriben, dan vida a los personajes en el papel y los 

presentan en una cultura real y cercana a la vida cotidiana” (p. 21). 

     En cuanto a la estructura del relato en la crónica, Yanes (2006) afirma 

que, dado que la crónica es un género informativo y también narrativo, no 

puede estructurarse en una pirámide invertida como se utiliza en la noticia. 

Sin embargo, cumple con la estructura de titular, narración y conclusión 

dentro de la crónica. Yanes (2006) señala que la estructura del texto de la 

crónica es libre, por lo que se sabe a ciencia cierta si el redactor empezará 

con algún suceso noticiable o lo más importante. No obstante, al no existir 

un modelo definido, Gonzáles (1991) en Yanes (2006) apuntan a que “la 

crónica es un género que recurre a la forma narrativa para el relato de lo 

sucedido, por lo que le corresponde la estructura de un texto unitario” (p.6), 

es decir, no se estructura como la pirámide invertida sino todo lo va narrando 

cronológicamente. Gonzáles (1991) en Yanes (2006), continúa, señala que 

el desarrollo de la crónica se realiza en cuatro condiciones: destacar un 
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hecho importante, clasificar los datos, emplear un tono atractivo para invitar 

al lector a leer y colocar un comentario personal.  

    Gil (2004) apunta que así para la noticia responde a ciertas preguntas 

(como el qué, cómo, cuándo, dónde, quién,), la crónica responderá a las 

preguntas de qué, quién y dónde. Señala que la diferencia que tiene la 

crónica con otros géneros es que tiene una secuencia de hechos, es decir, 

se narra de manera cronológica.  

 El rasgo que la diferencia de los otros géneros es el marcado 
protagonismo que  adquiere el cronista en la ordenación de los 
tempos del acontecimiento del que se da  cuenta, la 
especificidad del tema tratado, la riqueza léxica que la atraviesa, 
además de la mezcolanza de las técnicas periodísticas (claridad 
expositiva, rapidez, viveza) con las literarias (personajes inventados, 
diálogos, recreación de anécdotas, monólogos). (Gil, 2004, p.34). 

 
La noticia, la crónica tiene juicio de valor del propio redactor. “Más allá de 

la información, que también forma parte de ésta; su esencialidad está en el 

juicio, el comentario, las recomendaciones que aporta el cronista” (p.34). 

Durán (2015) señala que existen tres pasos para poder estructurar la 

crónica: la primera de ellas es preguntar sobre la importancia que tiene tocar 

este tema, la segunda es haber vivido esa experiencia en al menos un día 

para enriquecer el texto con descripciones narrativas y el tercero es ver el 

enfoque se quiere dar. 

    Por lo tanto, para Yanes (2006) la crónica solo se divide en dos formas: el 

título y el texto; añade que en la primera parte se puede encontrar el título y 

el lead -un pequeño párrafo que permite introducir o invitar al lector a que lea 

la crónica y que se recomienda que sea literario. Agrega que dentro de texto 

se puede ver la conclusión a la que llegó el redactor. Aunque se cree que 

normalmente está al final del texto, no siempre sucede así. Yanes (2006) 
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sostiene: “La conclusión no está siempre al final del relato, pues muchos 

cronistas prefieren hacer la valoración al principio e incluso en los titulares, 

mientras que la argumentación normalmente va a lo largo del texto. (p. 6). 

   Esta declaración refuerza la idea de que la estructura de una crónica es 

libre, por lo que no existe una estructura formalmente establecida como es 

el caso de las noticias que sí es obligatorio seguir ya que de lo contrario se 

estaría rompiendo con la clasificación de ello. En cuanto al contenido 

temático, Vallejos (2013) afirma que actualmente “Los trabajos relacionados 

con los géneros narrativos suelen tener temáticas que se caracterizan por 

ser más bien abiertas”. (p.42). Lopez (2017) manifiesta que “El periodismo 

literario puede ocupar este lugar, contando buenas historias y haciendo 

reflexionar al lector sobre temas importantes” (p.427). Sin embargo, en 

América Latina, Guerriero (2009) en Vallejos (2013) afirma que casi siempre 

se suele “contar lo freak, lo marginal, lo pobre, lo violento, lo asesino, lo 

suicida, pero en cambio tiene cierto déficit a la hora de contar historias que 

no rimen con catástrofe y tragedia”. (p. 42). En efecto, algunos periodistas 

en lugar de narrar lo sucedido, lo romantizan. Guerriero (2009) en Vallejos 

(2013) señala que “la idea de no aspirar a ser solamente un “periodismo 

serio” o que pretenda buscar justicia social, porque, a su criterio, el mayor 

objetivo del cronista es contar historias”. (p.42) Entonces, cual sea la 

temática que se aborde, la crónica tiene que presentar una característica 

principal, que es la de hacer reflexionar al lector con temas actuales. (López, 

2017). Por su parte, Pizón (2013) apunta a que cualquiera que sea el tema, 

se tiene que considerar como fundamental la investigación ya que, de esta 



 

36 
 

manera, el periodista podrá escribir con datos reales y sin alterar los hechos 

o sucesos.  

    Sims (2009) en Pizón (2013) argumentan que actualmente los periodistas 

narrativos combinan la reportería con el mundo de las novelas, es decir, las 

crónicas actuales se basan en hechos sociales de cualquier personaje, 

utilizando un lenguaje literario.  

   Las historias cotidianas que nos hacen penetrar en la vida de nuestros 

vecinos solían encontrarse en el mundo de los novelistas, mientras que los 

reporteros nos traían las noticias de lejanos centros de poder que a duras 

penas afectaban nuestras vidas. Los periodistas literarios reúnen las dos 

formas. (p. 17). 

1.3.1.1. Estructura narrativa de la crónica periodística 

    Como se mencionó anteriormente, la crónica periodística reúne 

características tanto de la literatura como del mismo periodismo. Entre ellas, 

podríamos señalar que este género es peculiar porque: narran la realidad, 

estructuran el texto en base a investigación, utilizan recursos literarios, 

mantienen el orden cronológico y emplean un juicio crítico, explícito o no, del 

reportero.  

    La base de todo texto periodístico es la realidad, esa es la diferencia entre 

las obras de ficción y las que no. “La esencia del periodismo narrativo se 

juega ahí: en la diferencia entre contar una historia y hacer un inventario”. 

(Guerrero, 2010, p.10). Eso se demuestra, en las noticias, donde se narran 

hechos que suceden en la vida real. “El periodismo narrativo es un género 

periodístico en donde, como tal, se tiene de objeto de trabajo aquello que 

denominamos realidad-hechos, el cual es el referente de los relatos que se 
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generan (...)” (Noboa, 2016 p.12). Pero no solo eso, al reportero se le exige 

que la crónica nazca de un hecho noticioso. “Lo más importante para que 

una crónica supere el límite de lo literario y sea noticiosa, es que construya 

una realidad a partir de un hecho noticioso comprobado” (Mejía, 2013, p.9).  

     Pero para redactar un “hecho noticioso” se necesita de información. El 

reportero tiene la obligación de recoger todo tipo de información que sea 

relevante para su texto. El objetivo es obtener información más amplia de lo 

que brinda el periodismo convencional, investigar sea en fuentes orales u 

escritas. De esta manera, podrá obtener todos los recursos para armar la 

crónica. El símbolo de no tener márgenes tradicionales del periodismo, no 

solo en cuanto a la técnica, sino en el método de recolección de datos e 

información más ambiciosa, aguda, minuciosa y que absorbe el tiempo de 

los corresponsales de diarios y revistas, conteniendo a los reporteros de 

investigación. (Noboa, 2016). 

     Una de las herramientas más empleada dentro del periodismo es la 

entrevista. Es un método que, si bien sirve para ampliar los conocimientos 

sobre el tema, se debe considerar que no todas las personas entrevistadas 

tengan la verdad absoluta. Con respecto a esto, Noboa (2016) explica: “Si 

bien no existe una sola realidad, ni una sola verdad, sí existen múltiples 

realidades particulares, múltiples experiencias, de cuya puesta en común 

surge un género de acuerdos que se denominan verdades”. (p. 23). 

    Es por eso que Guerriero (2010) señala que el periodista debe utilizar 

otras formas de recoger información, siendo una de ellas vivir experiencias 

para contarlo: 

El periodismo narrativo se construye, más que sobre el arte de hacer 

preguntas, sobre el arte de mirar. La forma en que la gente da órdenes, 
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consulta un precio, llena un carro de supermercado, atiende el teléfono, 

elige su ropa, hace su trabajo y dispone las cosas en su casa dice, de la 

gente, mucho más de lo que la gente está dispuesta a decir de sí. (p.3). 

     Otra característica, y de las más principales, que tiene la crónica es el uso 

de recursos literarios. Una vez que el reportero tenga toda la información en 

sus manos, se dispone a redactar. Sin embargo, para hacerlo, emplea un 

lenguaje que sea atractivo para el lector.  

El periodismo narrativo es un género periodístico que utiliza las 

herramientas literarias para poder narrar la realidad utilizando los 

instrumentos del periodismo informativo convencional, como la 

investigación y el reporteo. (Noboa, 2016, p. 21). 

 

     Los recursos literarios son herramientas que permiten construir, a través 

de los detalles, personajes o atmósferas, situaciones más reales. “El estilo 

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

dosificada al lector e incluye diversos clímax” (Noboa, 2016, p.27). Tal como 

sucede en las novelas o cuentos.  

   Una de las características que ha mantenido la crónica desde sus inicios 

en el siglo XV es el orden cronológico. Los recursos literarios permiten que 

la narración de secuencia de los hechos sea “escena por escena”. En el 

discurso narrativo, suele mantenerse el orden cronológico: las escenas se 

suceden una tras otra y, más importante aún, se maneja el esquema de la 

historia en base a escenas, de tal manera que estas son la base del relato 

(Noboa, 2016, p. 27). 

 La narración en orden cronológico permite que el lector pueda ubicarse 

en el tiempo en el que es narrado, como si fuese una escena tras otra, 

brindando una sensación de realismo al texto. Finalmente, se debe 

considerar que toda crónica es narrada desde el punto de vista del reportero. 
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La diferencia que existe entre las publicaciones de las primeras crónicas con 

las actuales es que el reportero ya no solo narra un hecho de forma 

secuencial, también incluye una valoración propia. “Su posterior adaptación 

histórica al periodismo surgió́ de la necesidad de los medios de 

comunicación escrita de interpretar y valorar una información: a la vez que 

se narra y describe hechos noticiosos, dispuestos cronológicamente, se los 

valora y comenta”. (Mejía, 2013, p. 8). 

Se debe considerar que la crónica está narrada desde la perspectiva de 

una persona, en este caso el redactor, que tiene una opinión personal 

de las cosas que le rodean. “Una crónica es un género hibrido, 

ambivalente en cuanto la presencia del juicio del cronista, su particular 

visión del mundo que le rodea. (…) La finalidad de estos textos es, (…) 

conmover, apelando al lado sentimental, e incluso podría decirse 

subjetivo, del lector. La idea consiste en ofrecer una descripción objetiva 

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

novelas o relatos cortos: la vida subjetiva o emocional de los personajes” 

(Noboa, 2016, p.13-14). 

 

    La crónica recoger información pero que el reportero tiene la labor de 

interpretarla y darle un juicio de valor. Eso es lo que lo diferencia de la noticia. 

“Sin el “toque personal” del cronista, el texto pierde todo rasgo interpretativo.” 

(Mejía, 2013, p.10). 

 
➢ Estructura, recursos, titulación, redacción y estilo  

     La crónica, al ser un género híbrido, no sigue una estructura lineal como 

lo hace la noticia. No obstante, cumple con algunas características del 

periodismo informativo como el titular y el desarrollo del texto. A eso se le 

sumaría la conclusión o el juicio valorativo que le colocará el lector al texto. 

    Tal como se desarrolla en el periodismo informativo, la crónica incluye el 

titular como la oración que “recogerá la información más relevante de la 

crónica” (Mejia, 2013, p.15). Los titulares desempeñan una relación 
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significativa como parte de la crónica ya que a simple vista será lo primero 

que el lector lea cuando tenga el texto en sus manos. Por eso, los titulares 

tienen que ser principalmente atractivos, sencillos y ligados a la actualidad. 

En ese sentido, Mejía (2013) clasifica a los titulares en cuatro tipos: 

“expresivos (evoca un hecho conocido), apelativos (utilizan el lenguaje para 

llamar la atención), informativos (identifican singularmente una información 

y temáticos (ni evalúan ni juzgan)” (p.16). El uso de cualquiera de estos tipos 

de titulares dependerá del texto que se realice.  

   En cuanto a la estructura del relato, Yanes (2006) afirma que, dado que la 

crónica no es un género informativo, no puede estructurarse en una pirámide 

invertida como se utiliza en la noticia. No obstante, al no existir un modelo 

definido, Gonzáles (1991) en Yanes (2006) apunta que “la crónica es un 

género que recurre a la forma narrativa para el relato de lo sucedido, por lo 

que le corresponde la estructura de un texto unitario” (p.6), es decir, no se 

estructura como la pirámide invertida sino todo lo va narrando 

cronológicamente.  

   Para el desarrollo de cualquier nota informativa, se necesita responder a 

las preguntas básicas como: qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. En 

la crónica, además de esas preguntas, se le agrega el “para qué y a quién”. 

Mejía (2013) desarrolla con más amplitud cada pregunta:  

Quién, se hace referencia a la persona o institución protagonista del 

hecho; qué, al acontecimiento; cuándo, al momento en el que sucedió 

el hecho; dónde, al lugar en el que se desarrolló; cómo: la manera en 

la que se produjo; por qué: la causa; para qué: fin u objetivo por el que 
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se realiza la crónica y a quién, destinatario sobre el que recae la 

acción. (p.14). 

Luego de eso, la crónica debe emplear mecanismos, herramientas o 

técnicas para formar un texto conciso, dinámico y con ritmo.  Mejía (2013) 

recomienda que el redactor utilice verbos de acción y adjetivos para describir 

los lugares, las situaciones o el tiempo en los que se encuentre el personaje. 

No obstante, no se debe abusar del uso de adjetivos dentro del texto ya que 

lo podría convertir en una caricatura. Vargas Llosa (2015) señala que la 

novela emplea técnicas literarias para darle forma al texto. Estos mismos 

recursos son utilizados en la crónica como: 

Articulación del tiempo: cuando el texto no está narrado de forma 

cronológica todo el tiempo. Puede ser analepsis o flashbacks (para 

dar un salto hacia el pasado) o anticipación o prolepsis (cuando va 

hacia el futuro).  Articulación del espacio: cuando el narrador cambia 

de punto de vista dentro del espacio en el que se encuentra. Esto 

sucede normalmente cuando se pasa de un texto narrado a una 

escena de diálogo.  Métodos narrativos: está conformado por dos: la 

escena (un hecho que sucede en un lugar y tiempo determinado, 

utiliza un lenguaje gráfico) y el resumen (contar los hechos dentro del 

relato).  Punto de vista y multiperspectivismo: la manera de ver las 

cosas desde el punto de vista del personaje.  Diálogo: es la acción 

que tienen dos personajes o más y que brinda la sensación de que 

ambos están conversando.  Caja China: es una sucesión de hechos 

que está uno dentro del otro: principales y derivadas, realidades 

primarias y realidades secundarias (p. 65). 

 

   Finalmente, es importante reconocer que dentro del texto se debe incluir 

una conclusión o reflexión del redactor. Aunque muchas veces se ha visto 

que ha sido colocado al final, no siempre ha sido así.  Yanes (2006) sostiene: 

“La conclusión no está siempre al final del relato, pues muchos cronistas 

prefieren hacer la valoración al principio e incluso en los titulares, mientras 

que la argumentación normalmente va a lo largo del texto. (p.6) Esta 
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declaración refuerza la idea de que la estructura de una crónica es libre, por 

lo que no existe una estructura formalmente establecida como es el caso de 

las noticias que sí es obligatorio seguir ya que de lo contrario se estaría 

rompiendo con la clasificación.  

   Para la elaboración de la estructura de la crónica no se sigue un prototipo 

determinado. De hecho, este género es particular a otros debido a que 

recoge influencias tanto del periodismo como de la literatura para poder 

elaborar textos. Dado que la crónica es un género que proviene del 

periodismo, lo primero que se debe hacer es responder a las preguntas 

esenciales que todo reportero está obligado: quién, qué, cuándo, cómo, 

dónde y por qué. (Noboa, 2016). 

   Asimismo, otra característica que comparten ambos géneros es la 

utilización de los personajes. A diferencia de la noticia, donde los personajes 

solo son mencionados para poder ayudar al lector a contextualizar lo 

sucedido, la crónica le brinda voz e imagen al personaje convirtiéndolo en 

protagonista. “En el estilo narrativo, se convierten en personajes de una 

historia, cada uno con una personalidad definida. Así se hace una 

caracterización minuciosa pero no global de los personajes principales”. 

(Noboa, 2016, p. 29). 

   Así como la crónica recoge algunas características de la noticia, también 

lo recoge de la ficción, es decir, de las obras literarias. Guerriero (2010):  

 
   El periodismo narrativo utiliza algunas herramientas empleadas en 

la novela, como figuras literarias, voz del relator, tiempo, espacio, 

entre otras cosas, para emplearlo en las crónicas. Podríamos hacer 

un rizo y decir que, por definición, se llama periodismo narrativo a 

aquel que toma algunos recursos de la ficción –estructuras, climas, 

tonos, descripciones, diálogos, escenas– para contar una historia real 
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y que, con esos elementos, monta una arquitectura tan atractiva como 

la de una buena novela o un buen cuento. (p. 2). 

 
   Es decir, en las crónicas, el redactor deja a un lado todas las técnicas que 

se venía utilizando en el periodismo tradicional para emplear una nueva 

forma de contar las historias: el reportero deja de ceñirse al modelo clásico 

y toma de la ficción algunas herramientas para poder contar un suceso.  

   El cronista dejó de ser el profesional que se caracterizaba por ser 

una caja de resonancia de sus fuentes de información que exigía el 

periodismo ortodoxo y comenzó a generar un juicio crítico desligado 

de posturas ideológicas respecto de los hechos, imponiendo sus 

perspectivas e involucrando elementos literarios en los que se 

demostraba su preocupación por la dimensión estética del texto. 

(Benavides, 2020, p.262). 

 
    La diferencia que los separa a ambos, y los vuelve opuestos a la vez, es 

que la novela parte de la inspiración o de la creatividad del escritor, 

inventando personajes, situaciones y lugares. En cambio, la crónica siempre 

parte de la realidad, entrevistando a personajes, viviendo situaciones con los 

involucrados.  

   Significa que la construcción de estos textos musculosos no arranca 
con un brote de inspiración, ni con la ayuda del divino Buda, sino con 
eso que se llama reporteo o trabajo de campo, un momento previo a 
la escritura que incluye una serie de operaciones tales como revisar 
archivos y estadísticas, leer libros, buscar documentos históricos, 
fotos, mapas, causas judiciales, y un etcétera tan largo como la 
imaginación del periodista que las emprenda. (Guerriero, 2010, p. 2). 

 
    De la misma manera, Benavides (2020) refuerza la idea de que el 

reportero debe tener en cuenta que contará una historia real, basada en 

hechos reales en el que no se permite el uso de la ficción: recoger recursos 

de la literatura para elaborar una crónica no es lo mismo que inventar 

situaciones o personajes.   Es por eso que, para brindar credibilidad a la 

crónica se debe obtener datos, detalles, realizar una investigación profunda 
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del tema que ayude a reforzar lo que se narra en el texto. A diferencia de 

otros géneros, la crónica puede explayarse lo necesario para complementar 

o reforzar la idea. Noboa (2016) desarrolla la importancia de los datos dentro 

de este género periodístico. “La priorización de los hechos en el periodismo 

informativo convencional suele excluir los detalles, es decir, todo aquello que 

expanda la información básica y pueda ser eliminado sin perjuicio de la 

comprensión del texto, mientras que en el estilo narrativo los detalles son la 

parte más importante de la historia, pues ayudan a darle una dimensión 

diferente al relato”. (Noboa, 2016, p. 28). 

   Esta información es importante en la crónica, ya que, al utilizar recursos 

literarios, este tipo de información adicional brinda credibilidad a lo que se 

está narrando:  

   Los datos, cifras, hechos en concreto o citas textuales empleados 

en la estructura de la información periodística pueden ser de gran 

utilidad para comprobar lo informado y que la información no resulte 

subjetiva o pierda credibilidad, ya que lo que un periodista debe 

siempre buscar al estructurar la información periodística es la 

objetividad (Bocchi, 2019, p.55). 

 
   A eso es lo que realmente apunta la crónica: realizar una investigación 

exhaustiva para, además de brindar un contexto más completo y abrir el 

panorama, llegar a humanizar y comprender mejor lo que realmente sucede. 

“El periodismo narrativo busca ir más allá de los hechos, busca ahondar en 

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

esenciales para comprender un suceso”. (Noboa, 2016, p. 31). 

    Es por eso que la crónica no omite detalles, por el contrario, reúne la 

información necesaria para explayarse y contar el hecho. Sin embargo, para 

realizar esa estructura, necesita de los recursos empleados de la ficción para 
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poder contarlo. Las tres características principales que la crónica extrae de 

la ficción son el narrador, el espacio y el tiempo. Vargas Llosa (2015) señala 

que en el caso de la novela no solo se ciñe en esos tres, sino que, dado que 

el narrador cumple un papel fundamental dentro de la narración, lo ubica en 

el espacio y en el tiempo.  

➢ Punto de vista espacial 

   Para Benavides (2020), el narrador es uno de los recursos que recogió el 

periodismo para la elaboración de reportajes y crónicas. Si en las noticias se 

exigía relatar el suceso de manera formal, sin caer en prejuicios, la crónica 

rompe con todo aquello para poder contar un hecho teniendo diferentes tipos 

de tonalidades. “Con ello, queda claro que el cronista tiene una voz propia 

para abordar los diversos hechos que cuenta y puede ser irónico, sarcástico, 

analítico, descriptivo y con una perspectiva narrativa honesta”. (Benavides, 

2020, p. 262).  

  Aunque la figura del narrador está presente en las obras literarias, no es 

exclusiva. La crónica lo acoge, a través del reportero quien conoce la historia, 

sucesos y los personajes y lo transforma en texto (Benavides, 2020). En la 

crónica, el reportero se transforma en el papel del narrador, y desarrolla los 

sucesos en el texto, pero para lograrlo deberá indagar en diversas fuentes, 

orales u escritas, para construirlo.  

   La figura del narrador es fundamental para contar una historia y para 

ello es necesario que se desarrolle un proceso de inmersión, de tal 

manera que el relato tenga la capacidad de narrar la vida en toda su 

complejidad y el texto periodístico pueda leerse como una buena 

novela. (Benavides, 2020, p.268). 

 

     Por ello, para lograr que el reportero elabore un texto, tendrá que situarse 

dentro de un punto de vista espacial, donde se analizará la relación que tiene 
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el narrador dentro del espacio en el que se narra. “Solo en este sentido, y al 

narrativizar el discurso original de una fuente determinada, se puede dar 

cuenta de los pensamientos, emociones o estados de conciencia de los 

personajes que surjan en el relato periodístico”. (Benavides, 2020, p. 23). 

    No obstante, el reportero, que cumple a la vez la función de narrador, 

tendrá la tarea de contar la historia de manera veraz y para lograrlo tendrá 

que sustentarlo con datos, cifras, confirmar con fuentes, entrevistar. Martínez 

(1997) en Benavides (2020) cuenta: “De todas las vocaciones del hombre, 

el periodismo es aquella en la que hay menos lugar para las verdades 

absolutas. La llama sagrada del periodismo es la duda, la verificación de los 

datos, la interrogación constante. Preguntar, indagar, conocer, dudar, 

confirmar cien veces antes de informar: esos son los verbos capitales de la 

profesión más arriesgada y más apasionante del mundo” (p. 268). 

   Vargas Llosa (2015) señala que la variación del tipo de narrador dependerá 

de “la distancia y el conocimiento que se tiene sobre lo que se cuenta (p. 

44)”. Es por eso que se va dividir en tres tipos de narrador:   

  Narrador-personaje, narrado desde la primera persona y que cuenta 

aquello que está a su espacio como personaje. “Es obvio que un 

narrador-personaje no puede saber -y por lo tanto describir y relatar- 

más que aquellas experiencias que están verosímilmente a su 

alcance”.  Narrador-omnisciente, narrado en tercera persona, está 

lejos de los protagonistas, conoce todo y está por todos lados. 

Narrador-ambiguo: narrado en segunda persona que, dependiendo 

de su discurso, puede confundir entre un narrador -omnisciente y un 

narrador – personaje (p. 59). 

 
    No obstante, se debe considerar que un texto no siempre se limita a contar 

todo desde un solo tipo de narrador. De hecho, es común que, en la 

elaboración de diálogos entre los personajes, se desarrollen varios tipos de 
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narradores. Esto permite que se pueda obtener varias perspectivas de lo 

sucedido. (Vargas Llosa, 2015). 

➢ Punto de vista temporal 

 
Una vez entendido lo que significa el narrador se puede decir que en esta 

división es la relación que existe entre el tiempo del narrador y el tiempo en 

el que está situado el texto. Vargas Llosa (2015) lo divide de esta manera:  

  El tiempo del narrador y el tiempo de lo narrado llegan a coincidir, 

ser uno solo. El narrador narra desde el presente gramatical.  El 

narrador puede narrar desde un pasado hechos que ocurren en el 

presente o en el futuro. Aunque es uno de los menos frecuentes 

debido a lo complejo que puede resultar colocarnos a un narrador en 

el pasado para contar situaciones aún no ocurridas pero que van a 

ocurrir en un futuro inmediato o mediato. El narrador puede situarse 

en el presente o en el futuro para narrar un hecho que ha ocurrido en 

el pasado (mediato o inmediato). Se usa dos tipos de tiempos: el 

futuro (expresado por el narrador) y el pasado mediato (lo narrado en 

el texto). Ese salto entre el primer y segundo tiempo no es más que 

un complemento entre ambas oraciones (p.45) 

 

➢ Inmersión para el reporteo 

   Una de las características que tiene la reportaría es conseguir la 

información posible para poder narrar lo sucedido. Eso puede suceder desde 

acercarse al personaje principal como estar cerca del protagonista y narrar 

algún suceso en específico. Guerriero (2010) señala que el reportero debe 

seguir una serie de pasos antes de empezar a escribir como leer 

documentos, estadísticas, realizar entrevistas, buscar fotos, videos y un 

sinfín de materiales que ayudan a construir la historia. A eso se le suma que 

el reportero debe cuestionarse sino ser buen observador.  

El periodismo narrativo se construye, más que sobre el arte de hacer 

preguntas, sobre el arte de mirar. La forma en que la gente da 

órdenes, consulta un precio, llena un carro de supermercado, atiende 

el teléfono, elige su ropa, hace su trabajo y dispone las cosas en su 
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casa dice, de la gente, mucho más de lo que la gente está dispuesta 

a decir de sí”. (Guerriero, 2010, p. 3). 

 
Es por eso que esta parte se dividirá en tres niveles de inmersión que 

tendrá el reportero para obtener información sobre lo que quiera contar.  

 
Nivel 1: fuente principal. Es un recurso muy utilizado entre los 

reporteros entrevistar o conversar con el protagonista para poder 

construir sus historias. En caso la crónica se sitúe en un lugar en 

específico, el reportero entrevista a los ciudadanos de la zona para 

poder obtener una información amplia sobre lo que se quiere abarcar. 

En este nivel, se considerará el personaje o los personajes que están 

involucrados. (Robles, 2020). 

 
Nivel 2: Fuentes orales.  Los familiares o amigos cercanos también 

forman parte de la construcción de la crónica del personaje. Es por 

eso que el reportero puede recurrir a ellos cuando el nivel 1 no se ha 

llegado a completar o cuando la información recabada no es la 

suficiente. En este nivel, se contará las fuentes que se reunieron.  

Robles (2020) 

 

Nivel 3: situaciones del personaje: Conocer al personaje no solo lo 

involucra a él mismo o las personas que lo rodean constantemente, 

también es conocer su comportamiento hacia determinadas 

actividades diarias o pasando parte de su vida con ellos. En este nivel, 

se tomará en cuenta los lugares que compartieron el personaje y el 

reportero. (Robles,2020, p 69). 

 

1.3.1.3. Recursos literarios de la crónica 
 

La crónica periodística mantiene un vínculo estrecho con la literatura, su 

aporte estético en la narración de este género, provoca que visualmente la 

historia sea mejor apreciada por el lector debido al uso de los recursos 

literarios.  

Pero esta no es una característica que haya brotado en los últimos años. 

De hecho, La Odisea, La Eneida y La Iliada son obras que pese a pertenecer 

al ámbito de la ficción, tienen algunos elementos de la crónica como la 

narración cronológica, descripción de lugares y de personajes. Incluso, los 



 

49 
 

Cronistas de Indias, las primeras publicaciones de crónicas, también 

comparten esta característica ya que gracias a las figuras literarias generan 

imágenes mentales que nos permite imaginar la historia (Olmedo, 2016). 

Pese que siempre estuvo presente, no fue hasta el siglo XIX donde la prensa 

lo acogió por completo.  Olmedo (2016) señala: “Su vínculo con la literatura 

surgió en la segunda mitad del siglo XIX con el florecimiento de la cultura de 

masas, donde la prensa tuvo un importante desarrollo y el autor literario pasó 

a formar parte de este campo”. (p.12). 

Las obras de ficción están compuestas por personajes, lugares y 

situaciones que se desarrollan mediante el diálogo. Estos elementos 

permiten que se pueda conocer mejor al personaje y comprender mejor la 

narración. Así lo menciona Olmedo (2016):  

Este género está compuesto por escenas, así como en una película 

las escenas en su conjunto van estableciendo el orden y secuencia 

de una historia, en la narración son esenciales para “hacer visibles a 

los personajes”. A su vez estas escenas están compuestas por el 

tiempo, la acción y el lugar. Dentro de estos elementos se encuentran 

los diálogos. (p.18). 

 

Por lo tanto, se puede decir que la crónica “se construye mediante la 

historia de uno o más personajes, que enfrentan cierta situación, en un lugar 

establecido”. (Olmedo, 2016, p.17).  

Sin embargo, estas construcciones se logran gracias al uso de las figuras 

literarias, que permite que el lector pueda sentir la construcción de la 

narración de manera muy real, como si fuese algo cercano que le haya 

sucedido. Olmedo (2016) señala que “el contenido de la crónica deberá 

mantenerse fuerte como en un texto de ficción, incluso puede llegar a ser 
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más potente por el grado de realidad que interviene en el texto, a la vez que 

se hace uso de los recursos literarios”. (p.18). 

Es por eso que la función que tienen estas figuras literarias es darles vida 

a las historias recogidas por los reporteros. Es decir, una vez que el reportero 

recoge toda la información necesaria para construir su texto, procede a 

elaborar imágenes mentales a través de los datos o detalles que van 

incluyendo en el relato. Pero para introducir estos detalles se necesitan 

elementos literarios que ayuden a enriquecer el texto.  

El periodista tiene el trabajo de reconocer la información relevante que 

se requiere en la historia para crear imágenes, y desechar los datos o 

información que no sea necesarios. Al momento de construir la 

historia, el cronista deberá aventurarse con las oraciones, tomar 

riesgos para descubrir nuevos detalles, es decir, ver lo que otros no 

ven, para después contarlo todo; precisamente de eso se trata el 

periodismo. (Olmedo, 2016, p. 6). 

  
García (1998) realiza una extensa clasificación de las figuras retóricas 

utilizadas en novelas, cuentos y poesía. Para el autor, son cuatro las 

clasificaciones principales: figuras fonológicas, figuras gramaticales, figuras 

semánticas y figuras pragmáticas. Sin embargo, para la realización de esta 

tesis se escogerán los más utilizados. 

Metáfora: es un recurso que apareció en el periodo clásico y que fue 

utilizado constantemente para ensalzar o despreciar una acción. En 

la actualidad, el término es utilizado para brindar una relación de 

semejanza. Se basa en que el calificativo está relacionado a objetos 

animados e inanimados y lo clasifica de la siguiente manera: entre 

términos animados, entre términos inanimados, de animado a 

inanimado y de animado a animado.  Hipérbole: se caracteriza por 

expresar calificativos exagerados, que, en algunos casos, sobrepasa 

el límite lo de verosímil y que está ligada al punto de vista del hablante 

Esta figura es utilizada para comparar acciones de manera 

exagerada. Sinécdoque: se emplea para realizar adjetivos de mayor 

o menor cantidades. Variante cuantitativa de la de la metonimia 

consiste en el intercambio entre términos de mayor y de menor 



 

51 
 

expresión conceptual. Sinestesia: es un recurso en el que da vida a 

los adjetivos empleados, generando una “percepción sensorial 

simultánea o de transferencia de significados desde un dominio 

sensorial a otro. Epíteto: considerado uno de los recursos más 

utilizados, es un adjetivo cuya función es complementar el sustantivo 

(que puede ser nombres propios o comunes) que se le antecede, pero 

sin cambiar el significado del mismo. Atendiendo el significado, el 

epíteto puede usarse en el sentido propio o ya en sentidos figurados, 

metafóricos o metonímicos. Anáfora: usado comúnmente en la 

poesía, se trata de la repetición de una o más palabras al comienzo 

de una oración o verso. Símil: se hace referencia a la comparación 

(es decir, emplear un adjetivo de superioridad o igualdad) entre un 

objeto o un pensamiento con otros similares. Este recurso es 

combinado junto con figuras como la hipérbole. Metonimia: es una 

figura que hace referencia a un cambio de nombre o de significados 

relacionados por contigüidad (García, 1998 p.112). 

 

1.3.1.4. Los personajes en la crónica  
 

  Gracias a estas figuras literarias, la crónica empieza a construir 

personajes, dándoles vida dentro del texto o como dice Noboa (2016): “cada 

uno con una personalidad definida. Así se hace una caracterización 

minuciosa pero no global de los personajes principales” (p.29). 

El personaje es, en la mayoría de las crónicas, el pilar de la historia. Es la 

base que ayuda a construir  el relato. Es por ello que el cronista debe escribir 

fielmente las acciones que desarolla el personaje (Mejía, 2013). Es por eso 

que mientras más datos o descripciones se realicen, el lector podrá conocer 

mejor al personaje. Robles (2020) señala que el reportero deberá conocer 

bien al personaje para “poder relatar una historia que revelase su verdadera 

forma de ser (cómo realmente es y no cómo se quiere mostrar ante los 

demás)”. (p.19) 

Además, el cronista debe considerar que todo el texto debe tener claridad, 

precisión, concisión y fuerza.  Aunque no existe un estilo predeterminado en 
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la crónica, pues cada redactor tendrá una diferente forma de narrar la crónica  

sí debe considerar ciertos elementos al momento de construir personajes, 

situaciones o hechos. Mejía (2013) estableció los siguientes: la 

personalización (elaboración de los personajes), arquitectura (mantener el 

clímax en el lector), ritmo (respetar los signos de puntuación), tono y 

extensiones de oraciones y párrafos.  

Una buena manera de poder caracterizar al personaje es describirlo 

mediante los diálogos. Jaramillo (2012) en Robles (2020) señala que de esta 

manera se permite “caracterizar a personajes y situaciones de forma 

inmediata, práctica y elocuente” (p.35).  El diálogo, que es un elemento que 

proviene de la literatura, permite que la personalidad del personaje quede 

grabado en la mente del lector ya que se transmite el tono del carácter del 

personaje. “Mediante los diálogos, se captura lo que cada personaje dice en 

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

mismos, la personalidad de los personajes” (Noboa, 2016, p.43). Además, 

Noboa (2016) agrega que los diálogos son las herramientas principales 

dentro de las crónicas ya que permite narrar la realidad de una manera 

particular.  

No obstante, para construir los diálogos , es necesario que el cronista 

conozca al personaje del que se quiere hablar. Para ello es importante que 

el cronista realice diferentes entrevistas con los personajes (en distintos 

momentos y lugares) que le permita observar su comportamiento (Robles, 

2020).                          
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1.4.  Definición de términos básicos 

1. Cronista: es la persona encargada de realizar la crónica. Deberá recopilar 

la información necesaria, ya sea documentada o verbal, para la elaboración 

de la misma. Además, tendrá que entrevistar a los personajes principales o 

secundarios y, en algunos casos, convivir con ellos para poder construir la 

historia.  

2. Espacio:  Se denomina al lugar o el ambiente en el que se desarrolla. El 

narrador se encarga de contar la historia mientras se describen los lugares 

donde se están movilizando los personajes. Este espacio, muchas veces, se 

distingue entre donde se encuentra el personaje y la voz que narra.  

3. Figuras literarias: Es el recurso que utiliza el escritor para transformar un 

texto no convencional en uno elaborado permitiendo que el lector pueda 

interesarse en el texto y termine leyéndolo. Para ello, se pueden emplear 

particularidades gramaticales, fónicas o semánticas según la elección del 

escritor. Este es un recurso empleado en la ficción pero que también se 

incluye en las crónicas periodísticas.  

4. Fuentes de información periodística: son las personas entrevistadas que 

ayudan a construir la crónica. Pueden ser hasta de tres tipos: los principales 

(suelen ser aquellos de los que se trata la crónica), secundarios (son 

cercanos a los principales y ayudan a complementar la historia) y situaciones 

de la vida cotidiana (se trata de la convivencia entre el cronista y el personaje 

o también de la descripción de lugares o momentos del personaje prinicipal). 

5. Género informativo: es uno de los géneros primarios del periodismo que 

se caracteriza por informar los aspectos más esenciales de un hecho. Para 

ello, responde a las cinco preguntas (5w) que son: quién, qué, cómo, cuándo 
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y dónde. Para su elaboración, no se necesitan especialistas ni abordar con 

profundidad el tema ya que solo limita a comunicar tal cual el suceso sin que 

el periodista se plantee una posición al respecto. 

6. Narrador: Aunque muchas veces se puede confundir con la persona que 

firma el texto, el narrador ses la voz que se encarga de contar la historia. 

Esta herramienta es utilizada en la literatura ya que permite relatar los 

sucesos, pero el periodismo lo acogió para emplearlo en las crónicas. 

Existen diferentes tipos de narradores: omnisciente, narrador testimonial, 

mixto, ficcionado, entre otros.  

7. Nuevo Periodismo: en la década de los años sesenta en Estados Unidos, 

surgió un movimiento dentro del periodismo que buscaba contar hechos 

cotidianos, pero empleando características de la ficción como adjetivos, 

personajes, lugares y tiempo. A esta corriente se le denominó Nuevo 

Periodismo. Sus principales representantes fueron Tom Wolfe y Truman 

Capote.  

8. Periodismo literario: es una forma de llamar al periodismo que buscar 

contar historias utilizando algunas herramientas de la ficción. En este tipo de 

periodismo, además de realizar una investigación sobre el tema, emplea 

figuras literarias y otros elementos que ayuda a componer un texto con un 

tono más literario, permitiendo que el lector se involucre con la crónica.  

9. Personaje: es una o más personas o seres reales o imaginarios que son 

parte de una historia literaria, teatral o cinematográfica. En el caso de las 

crónicas periodísticas, pese que el personaje es una construcción mental 

realizada por el autor, han sido o son reales. 
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10. Realismo mágico: es un movimiento literario que surgió durante el famoso 

“boom latinoamericano” en los años sesenta y que está presente en varias 

obras de autores de América Latina. Se caracteriza por brindar una 

sensación de realidad a un hecho o personaje extraordinario. Utiliza una gran 

cantidad de recursos literarios que ayuda a formar el texto.  

11. Texto de ficción: es el tipo de texto que se emplea en la literatura. Se trata 

de un texto que narra una historia creada o inventada por el autor en el que 

se emplea una gran cantidad de recursos literarios para darle verosimilud al 

relato. Normalmente, se le denonima así a las obras literarias como los 

cuentos, poesía, novelas, etc.  

12. Texto de no ficción: Hace referencia a los tipos de textos que narran los 

hechos de manera fiel a la realidad sin alterar ni la historia ni el tiempo. Para 

ello, se debe recoger todos los datos posibles que permita recrear la escena 

con mucha precisión. Este tipo de textos son utilizados en el periodismo ya 

que los periodistas se encargan de reunir historias reales.  

13. Tiempo: es uno de los recursos más empleados dentro de las obras de 

ficción. Sirve para ayudar al lector a ubicarlo en el tiempo en el que sucede 

la historia. En la literatura, tanto el tiempo del relato es similar al tiempo en 

el que se narra; sin embargo, en la crónica, el tiempo en el que se narra la 

historia se diferencia con el tiempo que el narrador lo cuenta.  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Método de investigación  

   Este capítulo tiene como fin realizar una metodología que permita cumplir 

con el objetivo principal de la investigación, que son identificar cuáles son 

las características de la crónica periodística en salud con la estructura de la 

información de la crónica “Mirko Zimic contra los bacilos mutantes”, 

relacionadas al descubrimiento de un experimento que permitía la detección 

rápida de la tuberculosis MDR, que se encuentra dentro del libro “Un mundo 

lleno de futuro de Leila Guerriero. 

   El enfoque desarrollado fue cualitativo, que como bien señala Queceño y 

Castaño (2002) se busca investigar los datos descriptivos, “En sentido 

amplio, pude definirse la metodología cualitativa como la investigación que 

produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas 

o escritas, y la conducta observable” (p.7) 

Por otro lado, se empleará la estrategia cualitativa, ya que no se trabajará 

con datos numéricos. Denzin y Lincoln (1994) en Vasilachis (2006) señala:  

   La investigación cualitativa es multimetódica, naturalista e 

interpretativa. Es decir que las investigadoras e investigadores 

cualitativo indagan en situaciones naturales,  intentando dar 

sentido o interpretar los fenómenos en los términos del significado que 

las personas les otorgan. La investigación cualitativa abarca el 

estudio, uso y recolección de una variedad de materiales empíricos -

estudio de caso, experiencia persona, introspectiva, historia de vida, 
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entrevista, textos observacionales, históricos, interacciones y 

visuales- que describen los momentos habituales y problemáticos y 

los significados en la vida de los individuos. (p. 2). 

 

  Los contenidos se centrarán en analizar estructuralmente y explícitamente 

las características de la crónica “Mirko Zimic contra los bacilos mutantes”, 

que se encuentra en el libro “Un mundo lleno de futuro” financiado por el 

Banco Interamericano de Desarrollo”, y su relación con la estructura de la 

información como un mecanismo de corroboración de la información; 

además se ha elaborado una ficha técnica que permite el desarrollo de los 

objetivos generales y específicos, de esta manera la investigación no 

quedaría de manera superficial.  

El tipo de investigación que se realizará será de un estudio descriptivo. 

Veiga, De la Fuente y Zimmermann (2008) apuntan que este tipo de estudio 

se caracteriza por dibujar un solo hecho:  

En los estudios descriptivos, el investigador se limita a medir la 
presencia, características o distribución de un fenómeno en una 
población en un momento de corte en el tiempo, tal sería el caso de 
estudios que describen la presencia de un determinado factor 
ambiental, una determinada enfermedad, mortalidad en la población, 
etc., pero siempre referido a un momento concreto y sobre todo, 
limitándose a describir uno o varios fenómenos sin intención de 
establecer relaciones causales con otros factores. (p.83)  

 
Por otro lado, se ha realizado la investigación mediante la observación, es 

decir, se describe tal y cual la crónica ha sido narrada, porque no existe 

posibilidad de que haya sido manipulada o distorsionada.  

2.2. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es de tipo no experimental. Sousa, 

Driessnack y Costa (2007) manifiestan que “el investigador observa lo que 

ocurre de forma natural, sin intervenir de manera alguna” (p.3).  
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2.3. Definición de la población y muestra de estudio 

Para la realización de esta investigación, se ha considerado una crónica 

del libro “Un mundo lleno de futuro” editado por Leila Guerriero y publicado 

en julio del 2017. La crónica escogida se llama “Mirko Zimic contra los bacilos 

mutantes” de Juan Manuel Robles, que se encuentra en la sección “Perú” y 

comprende desde las páginas 23 al 72.   

   La muestra empleada fue no probabilística, ya que “permiten conocer la 

probabilidad que cada individuo a estudio tiene de ser incluido en la muestra 

a través de una selección al azar” (Otzen y Manterola, 2017, p.2). 

  La investigación se centra en una crónica de las diez que están incluidas 

en el libro “un mundo lleno de futuro”. 

 

2.4. Técnica de análisis del discurso 

De esta manera, como instrumentos se utilizaron fichas técnicas de análisis 

para recoger la información de datos de la muestra del estudio la crónica 

periodística. Se empleó una ficha morfológica de la prensa en la investigación, 

debido a la crónica sobre el suceso; se observan los indicadores que se 

identificarán y describirán en “Mirko Zimic contra los bacilos mutantes” de 

Juan Manuel Robles. Estos indicadores responden a las características 

narrativas y las técnicas de reporteo utilizadas para elaborar la crónica, 

mencionadas por maestros de la Fundación Gabo. 

Características narrativas:  

• Punto de vista temporal: entendido como la relación entre el tiempo del 

narrador (o cronista) y el tiempo de lo narrado (hechos que se narran) 

El tiempo de lo narrado no se refiere al tiempo cronológico (tiempo en 

que sucedieron los hechos en la vida real), pues toda crónica relata 
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hechos sucedidos en el pasado. El tiempo de lo narrado se refiere al 

tiempo de los hechos en relación al tiempo desde donde ha decidido 

narrar el cronista (tiempo del narrador). 

a) El tiempo del narrador y tiempo de lo narrado coinciden en 

presente gramatical.  

b)  El tiempo del narrador está en el presente o futuro y el tiempo 

de lo narrado está en pasado.  

c)  El tiempo del narrador está en el pasado y el tiempo de lo 

narrado en el futuro.  

d)  El tiempo del narrador está en el presente y el tiempo de lo 

narrado en el futuro. 

• Punto de vista espacial: relación entre el espacio del narrador y el 

espacio de lo narrado.  

• Narrador-Personaje. El espacio del narrador y el espacio de lo 

narrado se confunden, pues es el mismo. Se suele narrar la 

historia desde la primera persona.  

• Narrador Exterior. El narrador ocupa un espacio distinto al 

espacio de lo narrado. Se suele narrar en tercera persona.  

•  Narrador Ambiguo. Se narra desde la segunda persona, desde 

un tú. Puede ser un narrador omnisciente y prepotente; o un 

narrador personaje que se habla a sí mismo. 

• Inmersión fuentes de información crónica: es la forma en que los 

periodistas logran acceder a las fuentes. 

• Nivel 1: Acceso a la fuente principal: conversaciones o 

entrevistas con el personaje perfilado. 
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• Nivel 2: Acceso a fuentes orales relacionadas con el personaje 

perfilado, como familiares, amigos, adversarios.  

•  Nivel 3: Acceso a situaciones de la vida cotidiana y situaciones 

personales de la fuente principal (personaje perfilado). 

• Elemento utilizado para mostrar el simbolismo del texto: elemento o 

símbolo utilizado para volver la historia particular en una historia 

universal. 

• Acción específica de un personaje o conjunto de personajes.  

•  Característica física del personaje o conjunto de personajes.  

• Objetos.  

•  Diálogos 
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Dirección  Av. Santa Cruz N°244  

San Isidro – Lima Perú 

Empresa editora  Editorial Planeta Perú S.A. 

Línea Editorial Un mundo lleno de futuro es un libro 
que recoge diez crónicas de diferentes 
autores que narran sobre la 
innovación, la educación, la ciencia y 
la tecnología en América Latina 

Editor  Leila Guerriero 

Formato  A5 

NRO. PÁGINAS  425 

PRECIO s/. 39.00 

 

2.5.  Aspectos éticos  

La información que se expondrá en esta investigación respeta las fuentes 

usadas en el Marco Teórico, mencionando siempre el libro y nombre del 

autor. Asimismo, en cuanto a las fuentes electrónicas, artículos y tesis se 

empleará las normas APA.  Es así que se garantiza que esta investigación 

no tiene alguna frase o texto copiado. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

Ficha técnica de decodificación 

 
Título del libro: UN MUNDO LLENO DE FUTURO Edición: Primera edición - Fecha de publicación: Julio 2017 

Crónica: “MIRKO ZIMIC CONTRA LOS BACILOS 
MUTANTES” 

Páginas: 25 – 70 

Autor: Juan Manuel Robles Origen: Perú – Lima 

CATEGORIAS 

ASPECTOS GENERALES Y ESTRUCTURA DEL TEXTO 

GÉNERO: Narrativo – Corriente latinoamericana - Este libro recoge diez crónicas que narran sobre la innovación, la educación, la 
ciencia y la tecnología en América Latina 

TÍTULO Es el nombre que lleva la crónica; se evalúa si el titular es denotativo o connotativo según el punto de vista semántico. 
Si es denotativo es porque el título es netamente informativo, en cambio sí es connotativo, es porque apela a adjetivos 
o calificativos.  

ARGUMENT
O 

Resumen del argumento 

TEMÁTICA 
CENTRAL 

 

ESTILO DE REDACCIÓN Y LENGUAJE PERIODÍSTICO 

Lenguaje 
claro y 
sencillo 

 Frases rebuscadas  Orientada a informar  Fuerte tono personal 
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ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN DE LA CRÓNICA 

PUNTO DE VISTA DEL NARRADOR TEMPORAL 
Entendido como la relación entre el tiempo del narrador (o cronista) y el tiempo de lo narrado (hechos que se narran) 

Presente  Pasado  Futuro  El tiempo del narrador está en el 
presente y el tiempo de lo narrado 

en el futuro 

 PUNTO DE VISTA ESPACIAL  
Se refiere exactamente a los lugares donde suceden los hechos. Normalmente, el autor describe los lugares para ayudar al lector a 

contextualizar la historia. 

Narrador-
Personaje 

 Narrador Exterior  Narrador Ambiguo   

SIMBOLISMOS DEL TEXTO  
Elemento o símbolo utilizado para volver la historia particular en una historia universal. 

Acción 
específica de 
un personaje 

o conjunto 
de 

personajes. 

 Característica física del 
personaje o conjunto de 

personajes 

 Objetos  Diálogos  

RECURSOS ESTILISTICOS 

Metáfora  
 

Sinécdoque  Epíteto  Símil  

Hipérbole   Sinestesia  Anáfora  Metonimia  

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Principal  Secundarios  Situaciones de la vida 
cotidiana 

   

PROTAGONISTAS 
DE LA CRÓNICA 

Personajes principales, secundarios y otros personajes  

CONCLUSIÓN  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

 
 

La crónica ‘Mirko Zimic contra los bacilos mutantes’ del cronista Juan Manuel 

Robles narra la historia de Mirko Zimic, un físico que reinventó un sistema 

de telediagnóstico llamado MODS, que permite detectar rápido y a bajo costo 

la presencia de la bacteria de la tuberculosis en el organismo ya sea en 

pacientes con tuberculosis o tuberculosis multidrogoresistente. En un 

contexto donde dicha enfermedad aún no se erradica por completo en el 

Perú ya que mata a unos 1300 pacientes y 30 mil se contagian al año; sin 

considerar que tanto la detección y el tratamiento de la enfermedad son 

muchas veces costosas y no todos tienen la opción de acceder a un servicio 

de salud de calidad. 

Análisis de resultados de las características narrativas de la crónica de Mirko 

Zimic, muestra lo siguiente:  

➢ En cuanto al estilo de redacción y lenguaje periodístico se determina que 

tiene un lenguaje claro y sencillo y, además, está orientado a informar.  

Tal como lo señala Mejía (2013): “el lenguaje periodístico debe ser 

entendible para todos y a todo nivel, brindando una explicación de los hechos 

y su demostración total, utilizando un lenguaje vívido y conciso, permitiendo 

que el lector lo entienda fácilmente” (p.42). Además, dado que la redacción 
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debe enfocarse en el lector, no se debe utilizar un vocabulario complicado o 

con términos complejos ni tampoco emplear adjetivos cargados que pueda 

confundir el significado del texto (Mejía, 2013). En este párrafo, el cronista 

explica que debido a la mutación de la bacteria de la tuberculosis, los 

científicos se vieron obligados a buscar otras maneras de frenar la expansión 

de la misma. 

Esa coyuntura fue el germen de una lucha silenciosa: decenas de 

científicos peruanos buscaron nuevas formas de combatir esa 

mutación recia. Si a Somocurcio le gusta verse como un soldado que 

asumió la misión de salvar vidas con el bisturí y el aplomo, ellos 

prefirieron formar una línea de defensa. Porque lo que se venía 

pintaba muy feo, y eran necesarias estrategias, fármacos y 

metodologías que no siempre estarían a la mano. (Robles, 2017, 

p.30). 

 

   Asimismo, otra característica periodística dentro de la crónica es la 

manera en cómo está orientada a informar. Robles (2017) lo describe así: 

La tuberculosis resistente a los medicamentos (MDR) se convirtió en 

un problema global a fines de los años ochenta, cuando una epidemia 

en la ciudad de Nueva York empezó a matar en unos meses más 

personas que los anteriores treinta años, para sorpresa del primer 

mundo que creía la enfermedad erradicada (...) (p.28) 

 

Según registros del Ministerio de Salud, en 1996 el Perú tenía algo 

más de cien pacientes de MDR. Para el 2005, había alcanzado un 

estimado de casi 2700 casos al año, lo que puso al país a la cabeza 

del ranking continental, con cifras comparables a las del África 

subsahariana. (p. 29) 

 

    En los dos párrafos, el cronista va narrando cronológicamente, primero 

Nueva York y luego Perú, para contar el incremento de casos de pacientes 

con MDR. Para ello, emplea cifras y datos de la región para informar sobre 

la enfermedad. Incluso hace comparaciones con otras ciudades para que el 

lector comprenda la magnitud del problema. El uso de las cifras ayuda a 
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reafirmar la veracidad de los hechos. Van Dijk (2001) en Bocchi (2019) 

señala que “las cifras además se presentan en el texto como señales de 

precisión y, en consecuencia, de veracidad” (p.94).  

• En cuanto el punto de vista temporal se puede apreciar que como bien 

apunta Vargas Llosa (2015), es común que dentro de los textos se vean 

diferentes tipos de puntos de vista, lo raro sería que las obras literarias solo 

cuenten con uno. Es por eso que, en este caso, el cronista utiliza dos tipos 

de punto de vista temporal: cuando los tiempos coinciden (el tiempo del 

narrador y el tiempo de lo narrado están en presente); y cuando el tiempo 

del narrador está en presente y el tiempo de lo narrado en pasado.  

El primero es empleado para contar los lugares en el que se encuentra el 

cronista, que son tres: la oficina de Mirko Zimic y su equipo, los sitios donde 

se desarrollan los diálogos con los especialistas que cuentan el avance de 

la enfermedad en el Perú y el cerro “San Cosme”, conocido por ser el lugar 

con más casos de pacientes con MDR en Lima. Asimismo, para contar el 

perfil de Mirko Zimic. Este es un extracto donde se utiliza este punto de vista:  

En el Centro de Salud San Cosme, la sección Tuberculosis está en el 

segundo piso, al aire libre, con ventanas muy amplias, como 

recomienda la Organización Mundial de la Salud. Hay una fila de 

espera larga que incluye a pacientes ansiosos por mejorar, pero 

también a enfermos más desordenados, que acuden sin respetar 

agendas, que no siempre tienen ánimo. (pp..61-62). 

 

   En el texto, el autor emplea palabras como “está”, “hay”, “incluye”, 

“acuden”, “tienen” que indica que tanto el tiempo del narrador como el tiempo 

de lo narrado están sucediendo en el presente. Como lo señala Vargas Llosa 

(2015): “el narrador narra desde el presente gramatical” (p.69) 
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    En cuanto al segundo punto de vista se utiliza para describir en simultáneo 

en pasado las historias de las personas que tuvieron tuberculosis MDR (el 

contagio, el proceso de la enfermedad y de recuperación) y el trabajo que 

realizó Mirko Zimic. Para Noboa (2016), la narración simultánea  es cuando 

“la trama se construye con el conjunto de escenas que se superponen una 

sobre otra”. (p.38). 

   De esta manera, Juan Manuel Robles suele emplear el segundo punto de 

vista para contar un relato que sucedió en el pasado.  Robles (2020) señala 

que este punto de vista “En esta posibilidad, el autor se encuentra en el 

presente (viviendo en tiempo presente lo que narra) pero adelanta hechos 

que sucederán en el futuro”. (p.46) 

José Luis Escajadillo, cara de niño y respiración entrecortada, cree 

que el “culpable” fue un hombre que iba almorzar al puesto de comida 

que sus padres tenían en el mercado; el visitante trabajaba de 

zapatero, iba varias veces respiraban todos juntos en el puesto, papá, 

mamá, el hombre y él, que era un niño. Un día se enteraron que el 

zapatero había muerto. José Luis tenía once años cuando tuvo los 

primeros síntomas en forma de fatiga: hoy tiene veintitrés, un pulmón 

rebanado y le queda solo la tercera parte de la capacidad para 

respirar. Melecio Mayta no conserva en la memoria un rostro sino 

varios. Él cree que lo contagiaron en alguna de sus clases de aviación 

comercial, en Magdalena del mar, donde pasaba demasiadas horas 

en un lugar cerrado y había compañeros que tosían (...). Susan, pelo 

lacio castaño claro, porte atlético, cerquillo, tiene grabada una cara en 

especial, esa cara, y todavía se pone triste al recordarla: fue Inés, la 

hija de la empleada doméstica que vivía en su misma casa en el bonito 

barrio de San Isidro (...). Aquilina, polo fucsia con mariposa 

estampada, tiene grabado el rostro que provocó todo, no lo olvida, 

pero tampoco le duele verlo. De hecho, lo ve todos los días porque el 

hombre que la contagió fue su marido, que manejaba mototaxi en La 

Victoria. Kiara S., una mujer de fe, está segura de que su hija contrajo 

la tuberculosis en la combi, donde todos van apretados como 

sardinas. (...). Todo empezó con una fiebre; a los pocos meses, la 

chica de veinte años pesaba 37 kilos y necesitaba una silla de ruedas 

para movilizarse (...). (p.36). 
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   En este texto, el cronista utiliza tanto el narrador y los tiempos en presente 

(“cambia”, “creen”, “se contagiaron”, “tiene”, “se pone”, “ve”) para introducir 

un tema en especial, en este caso, la forma de contagio. Luego, sitúa al 

narrador en presente pero el tiempo en pasado, empleando verbos como 

“fue”, “iba”, “había”, “tenía”, “vivía”, “manejaba”, “necesitaba”, “pesaba” para 

narrar los rostros de las personas contagiaron a otros de la tuberculosis 

multidrogoresistente.  

• En cuanto el punto de vista espacial relacionada entre el espacio del 

narrador y lo narrado, el cronista utiliza el narrador exterior. Este tipo de 

narrador, como su propio nombre lo dice, es externo a lo que le sucede a los 

personajes, por lo que no participa en la historia. Solo se limita a describir 

los hechos desde lejos y menciona a los personajes que participan. Noboa 

(2017) apunta que este tipo de narrador es usualmente utilizado dentro del 

periodismo para hacer referencia que alguien externo al relato está contando 

la historia.  

   En en esta crónica, el reportero emplea el narrador exterior para contar la 

vida de Mirko Zimic, los pacientes, el avance de la tuberculosis MDR en el 

Perú y el proceso de creación del MODS.Por ejemplo, en este párrafo se 

menciona a Aquilina, José Luis, Susan y la hija de Kiara, pacientes que 

tuvieron tuberculosis MDR, que cuentan cómo asocian el tratamiento de la 

enfermedad con algún aroma o bebida.  

Quienes han sobrevivido evocan el tratamiento como una de las 
peores experiencias de sus vidas. El recuerdo, muchas veces, viene 
en conexión con olores y sabores. Aquilina tomaba la isoniazida con 
cebada y hoy no puede ver ni en pintura el refresco, porque le da 
náuseas. A José Luis el PAS -ácido paraaminosalicílico- le dejó asco 
eterno a la limonada. Susan hizo su tratamiento fuera del país y solo 
había llevado un perfume consigo, así que lo usó durante esos meses. 
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Hoy está condenada a que el H2O de Carolina Herrera le despierte el 
recuerdo instantáneo de esos tiempo y por eso, odia la fragancia. 
Kiara dice que tenía que triturarle las pastillas a su hija para que la 
soportara. Dos tomas en la mañana. Dos en la tarde. (p.64). 

• En la inmersión fuentes de información crónica se hace referencia a la 

inmersión para reportear. Guerriero (2010) señala que es importante que el 

cronista pueda investigar lo necesario, ya sea por fuentes orales u escritas 

del tema que quiere tratar. En esta crónica se utiliza los tres niveles de 

inmersión.  

   El primero trata sobre el personaje principal, que en este caso sería Mirko 

Zimic. Robles conversa con él constantemente y eso se constata cuando 

mantiene un diálogo con el científico. En este texto, Zimic le cuenta que luego 

de la muerte de su padre, él deseaba clonarlo para tenerlo cerca una vez 

más.  

Cuando su padre murió, Mirko Zimic tenía veintiún años. El chico 

obsesionado con las leyes del cosmos se obsesionó con la idea de la 

clonación. El ADN podía replicarse y servir para la creación de un 

organismo entero a partir de una sola célula. En la comunidad 

científica ya se sabía lo que años más tarde la oveja Dolly iba a 

revelarle al mundo: era posible clonar a un ser vivo a partir de su 

información genérica. Clonar a papá. Una idea demasiado naif, y bien 

absurda. Pero él era un científico. Él podía golpear a las puertas de lo 

imposible y volver, desde allí, con su padre en los brazos.  

 

- No te diría que lo veía como una posibilidad real o un proyecto de 

vida, pero no podía dejar de pensarlo. (p. 70). 

 

   Robles (2020) apunta que es común que el cronista entreviste al personaje 

o personajes prinicipales de la historia ya que normalmente, en el ámbito 

periodístico, se suele entablar una entrevista con el personaje para 

conocerlo mejor no solo de forma física sino también en sus actitudes.  

   En el segundo nivel de información, Robles (2020) describe que el cronista 

sostuvo conversaciones con familiares, amigos o adversarios del personaje 
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principal  que pueda tener información sobre el perfilado. Para ello, en esta 

crónica se considera como una fuente del nivel dos a Patricia Sheen, bióloga 

y esposa de Mirko Zimic. Ella comenta que Zimic es un científico que se 

entusiasma mucho con los proyectos que realiza y siempre tiene nuevas 

ideas. Para ello, utiliza palabras como “se emociona” o “vuela”:  

Patricia Sheen, microbióloga, esposa y partner, suele ver a Zimic 
como un niño grande que se les acabara de colar en el laboratorio. 
Sobre todo cuando Mirko Zimic anda con incontinencias 
experimentales y se obsesiona con una nueva idea. Sheen dice que 
en esos casos tiene que detenerlo, porque él “se emociona” y “vuela”, 
y quiere empezar ya mismo a testear esa idea novedosísima, y al día 
siguiente, bien temprano, está en el edificio escribiendo el borrador 
del plan, incluso si aún no se han hecho pruebas empíricas que 
corroboren las premisas. incluso si las evidencias previas lo 
contradicen.  
A ella solo le queda pedir:  

 
- Con tranquilidad, Mirko. ¿Sí? Con tranquilidad… (p.33) 

 

   En cuanto al tercer nivel de información, Robles (2020) indica que hace 

referencia a las situaciones de la vida cotidiana que ha tenido el protagonista 

y, para ello, el cronista puede realizar dos acciones: acompañar en las 

actividades diarias para conocer mejor al personaje o al colectivo del que se 

quiere hablar o escuchar las situaciones que tuvo y que marcó en la 

personalidad del protagonista. En este caso, se considera el pasado de 

Mirko Zimic. En una parte de la crónica, Robles narra brevemente algunos 

pasajes de la vida de Mirko Zimic: desde cómo escogió estudiar física hasta 

cómo llegó al puesto que ocupa en la actualidad.  

   Cuando Mirko era chico nunca se le ocurrió pedir que le regalaran 

un microscopio. Más bien, de adolescente quiso tener una 

computadora IBM XT 8086. Terminaban los ochenta, una máquina así 

costaba más de dos mil dólares, pero su padre -que trabajaba en las 

oficinas administrativas de la Empresa de Mercados Mayoristas-, se 

las arregló para comprársela porque creía en las aficiones de un hijo 

que ya se perfilaba como genio en ciernes. Mirko quería ser físico, 
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encontrar las verdades de los cosmos (...). Entró a estudiar física pura 

en la Universidad Nacional de Ingeniería y ocupó el primer puesto. (...) 

(p. 67). 

➢ En cuanto al elemento utilizado para mostrar el simbolismo del 

texto, es decir, el elemento utilizado para volver la historia particular en una 

historia universal, es una acción en específico. “El simbolismo consiste 

mostrar cuáles son las realidades universales y síntomas de una sociedad 

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

individuales”. (Robles, 2020, p.37). En esta crónica, el simbolismo es la 

acción es crear un sistema de telediagnóstico a bajo costo. Tanto Mirko Zimic 

como su equipo se encargan de que este invento ayude a detectar a tiempo 

una enfermedad en específica y evitar que las personas pobres fallezcan 

debido a que no pudieron acceder a una prueba por falta de dinero. El 

cronista cuenta que el descubrimiento de telediagnóstico por tuberculosis fue 

el primero, pero no fue el último. Años más tarde, Mirko y su equipo crearon 

una plataforma para detectar el cáncer de cuello uterino a partir de una 

prueba de Papanicolau.  

(...) La idea es, siempre, que todo sea accesible a un bajísimo costo: 

ciencia aplicada a la salud pública, en beneficio de quienes no podrán 

pagar por tecnología comercial. (p.67) 

 

• Los recursos estilísticos utilizados en esta crónica no solo son adjetivos 

que ayudan a embellecer o sirven de complemento en el texto, sino que 

también permite crear una atmósfera del hecho dentro del relato (Mejía 

2013). Asimismo, este recurso sacado de la literatura, brinda un rol 

esencial dentro de la narración ya que “son herramientas literarias que 

son parte de un escrito y generan un aporte que coadyuva en el contenido 

del texto”. (Olmedo, 2016, p.15).  Dentro del análisis de esta crónica se 
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ha encontrado cuatro figuras literarias destacadas: metáfora, hipérbole, 

epíteto, anáfora y símil. 

   La metáfora, que es la figura retórica más utilizada dentro de esta crónica, 

se emplea para hacer una relación al verdadero significado. Rodríguez 

(2001) en Olmedo (2016) señala que la gran mayoría de autores utiliza este 

recurso literario para reemplazar el nombre de una cosa por otra ya que en 

ambas hay semejanzas. En este párrafo, Robles utiliza la frase “habitada por 

fantasmas” para señalar que en el cerro a donde acuden las promotoras de 

salud se han muerto varias personas debido a que no pudieron detectar la 

tuberculosis MDR a tiempo.  

Las promotoras también saben situar los muertos: tienen en la cabeza 

la topografía exacta de las zonas de este cerro habitadas por 

fantasmas. Jessica Pantigoso sabe ubicar, por ejemplo, la casa donde 

vivìa Marleni, a la mitad del cerro, una mujer que en el 2011 dejó su 

tratamiento porque quedó embarazada y se vio obligada a elegir los 

antibióticos o el bebé, y eligió el bebé, y murió: hoy en su casa vive 

una niña de cuatros años, sin su madre (p.46). 

 

   La segunda figura más utilizada es el símil. Aunque tanto la metáfora como 

el símil se parecen, el símil se diferencia porque el autor realiza una similitud 

entre dos cosas. Para García (1998) el simil es el “realce de un pensamiento 

u objeto estableciendo comparaciones con otros” (p.46). En este extracto de 

texto, Robles hace una comparación entre la sangre que se expulsa de la 

boca debido a la tuberculosis MDR con la sangre que aparece en las 

películas de cine B.  

“Cuando la cepa resiste los antibióticos (cuando es MDR), avanza al 

fondo y en el camino produce una reacción biológica compleja que 

destruye la carne, ensancha irreversiblemente los bronquios y causa 

hemorragias violentas que hacen salir por la boca una sangre 

rojísima, inverosímil, como de película serie B”. (p.27). 
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    También se encuentra la hipérbole que se caracteriza por exagerar 

situaciones u objetos. García (1998) señala que hace referencia a una 

exageración a tal punto que puede llegar a parecer irreal. En este caso, el 

cronista utiliza palabras como “mil por hora” o “poseído por un demonio 

interior y brillante” para señalar que Mirko Zimic siempre anda pensando o 

planeando nuevos proyectos.  

No importa lo calmado que se vea la mayor parte del tiempo, la cabeza 

de Mirko siempre andará a mil por hora, poseído por un demonio 

interior y brillante. (p.33) 

 

    Por otro lado, también encontraremos figuras literarias como la anáfora 

que se encarga de repetir la primera palabra o frase de una 

oración. “Repetición de una o más palabras al comienzo de varias 

secuencias sintácticas o versales” (García, 1998, p.35). En la crónica, el 

autor repite “imaginemos” al inicio de cada oración para hacernos sentir lo 

que viven los pacientes con MDR que no son detectados a tiempo. 

 

Imaginemos un diagnóstico tardío de MDR. Imaginemos tomar once 

pastillas de lunes a sábado, a regañadientes, durante seis meses, con 

las secuelas que ello implica en el cuerpo. Imaginemos que solo al 

término de ese lapso alguien dice que no sirven. (p.63). 

 

• Por último, sobre los protagonistas de la crónica, se identifica a la 

persona u objetos, ya sean animados o no, en individual o colectivo, que 

participan dentro de la historia. Según Noboa (2016), los protagonistas se 

vuelven los personajes de la historia ya que cada uno tiene cualidades 

diferentes que ayuda a “enriquecer y expandir la inormación en el relato” 

(p.28). 
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    En esta crónica, los personajes principales encontraremos a Mirko Zimic, 

el físico que inventó un sistema de telediagnóstico para las personas con 

tuberculosis MDR y que no tuvieran el dinero suficiente para acceder a un 

diagnóstico. En cuanto a los personajes secundarios, está el equipo que 

acompaña a Zimic como Patricia Sheen, bióloga y esposa de Zimic, Jorge 

Coronel y la matemática Kathy Alva.  Finalmente, otros personajes que 

acompañan en la crónica son los pacientes que tuvieron tuberculosis MDR, 

como Susan, José Luis Escajadillo, Melecio Mayta, Aquilina, la hija de Kiara, 

y también los especialistas que explican la gravedad de la enfermedad como 

el cirujano José Somocurcio, la bióloga Luz Caviedes, la médica infectóloga 

Larissa Otero y la promotora de salud Jessica Pantigoso. 
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CONLUSIONES 

  
➢ Las características de la crónica periodística de “Mirko Zimic; se evidencia 

el estilo de redacción y lenguaje periodístico de la crónica, narrado en un 

lenguaje claro, sencillo y directo, con la intención de informar al lector 

sobre la problemática de la tuberculosis y la magnitud de la enfermedad. 

El punto de vista temporal; Tiempo del narrador y tiempo de lo narrado 

coinciden en el presente. El punto de vista espacial, se desarrolla como 

“Narrador exterior”. El elemento principal que muestra el simbolismo es 

una acción. En este caso, la acción de crear un sistema de tele diagnóstico 

a bajo costo. Emplea verbos de acción y presenta referencias de espacio 

y tiempo. 

➢ La estructura argumental del relato; la narración se basa en aspectos 

verídicos, respeta el orden cronológico de lo que implica la tuberculosis, 

como rasgo diferencial de la pieza artística de la crónica, con recopilación 

de información de carácter científico-médico, entendible para el lector, 

ofreciendo la historia completa acerca de la problemática de la 

tuberculosis. 

➢ En relación a los recursos estilísticos; hay predominancia metáfora, 

hipérbole, epíteto, anáfora, símil. En esta crónica, la metáfora ha sido el 

recurso estilístico más utilizado para que el lector pueda comprender 

mejor el contexto, de una manera clara y concisa, la situación compleja 

que afrontan los pacientes y familiares de personas con tuberculosis 

MDR.  

➢ Los perfiles de los personajes; la crónica cuenta con un personaje 

principal (en este caso sería Mirko Zimic), con tres personajes 



 

76 
 

secundarios (que serían las personas que integran al equipo de Zimic) y 

nueve personajes que, aunque no son primordiales, complementan la 

historia y brindan un panorama más amplio de lo que es la enfermedad y 

la importancia de la creación del invento. 
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RECOMENDACIONES 

 

Pese a que la crónica es un género que permite que el periodiosta pueda 

relatar con más amplitud sobre un tema determinado, muchos no la emplean 

ya que la coyuntura les exige ser rápidos y abordarlos de manera superficial. 

Sin embargo, cuando se trata de salud pública, es necesario que la utilicen 

pues es un género que permite informar con un lenguaje sencillo y claro, un 

tema tan complejo que hace uso de términos médicos. Además, en la crónica 

se puede hacer uso de cifras y datos que ayuden a contextualizar el problema. 

Es por eso que se recomienda que los periodistas que aborden temas de salud 

pública utilicen la crónica afin de que el lector comprenda, de forma más global, 

sobre lo que se quiere hablar. 
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