
3 /~Q¡ :z 
. ~ j 'i ). . 

UNIVERSIDAD SALESIANA A;..C. 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA coMUNICACION 

hNCORf>ORADA A LA _UNAM 

REALIDAD VERSUS FICOoN: CONJUNOC>NES Y 

DISYUNCIONES DEL DIScURsO PERIODISTICO FRENTE . . . . . 

AL DISCURSO LITERARIO 

T E s I s 
QUE PARA _OBTENER EL TITULO DE 

LICENCIADA EN CIENCIAS - DE LA 

C O M Ú N ·e A e --- 1 : o N 

P R E S E N T A 

PATRICIA LsAMAC:_HO S.OLANO 

ASESORIA DE TESIS: RAFAEL VENEGAS 

MEXICO, OCTUBRE 2003 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



TESIS 
CON 

FALLA DE 
ORIGEN 



Aul.:;,n7.C. e la Oiracci6n General da 01olhJtci:.o.s d.o l-.: 
UNAM a difundir ~n forrn~lc el~clrónico e impresn e: 
conlenic1ti ~-':'¡ trab;:i!n rt!cepc1on;:il. 

NOMRRE:~~ Cc1o:>sSK:00 
~1.;:>oo 

Dn ,,,;,,¡,,, 11/dci11 ¡1cjo qun11to d11 1L•rr11 s1..• ¡111dl.' ver 1w U11ir1crso .•• 
Por h•so n 111i11/m nldL'i11 é lño grn11d1..• couw t111fr11 IL•rrn qu11lq11,•r 

Porqm! cu ::oou 1/0 /11111a11/10 do que l'LiO 

E niio do ll1111m1/w dn 111i11/m allttr11 ... 

Fernando PcssoLl 

A 111h~ pmlrcs. 
por su ch•run ¡mciL·ucin 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

A mh; 11nJj'C!son•s. 
por su ¡mlnbr11 fértil 



ÍNDICE 

l. Prc.•li111i1111rc.•::. Tc:árico:-o 

t :I M.Hco lc(Jrico: El cstruclurnlisn10 

1.2 l~cnlidnd versus ficción 

l .:l Concepto de literatura y pcriodisn10 

//. C1111;u11cio11c.•::. y 11i::..1¡1111cimtc.•::. c:11trc: p1...•riorU::.1110 y lilernlurn 

2.1 El periodismo y In litcrnturn corno actividades socioculturülcs 

2 

17 

22 

32 

~· c1.1n1unicativas....................................................................................................... 33 

2.2 CL•ncrns, estilo y recursos pcriodfsticos 

2.=' GL•ncrns. L'sliln y recursos litcrnrios 

111. A111ili:oi:o 1h- crd11it.·11::. 

'."\.-1 Bn.'VL' contL•xto hish'>rico de enero de 1994, el lcvantan1icnto arn1ado 

dt....•I EZLN 

:\.2 Consh...icrnciones sobre el análisis de Helena Bcristáin 

Exposición de cr1'1nicas de Ln /or11111ln y Proceso 

:1.-1 l\n;.ilisis estructural de cn..">nicils 

S.lldt• fin.11: lih . .'r.1tur<.1 versus pcrirn..lisn10 

El NuL•vo Pc._•riodis1110 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

42 

59 

77 

78 

88 

93 

108 

176 

177 

189 

190 

3 





INTRODUCCIÓN 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

,.~~~~~~~-==============-~~~~ 



INT"l.ll'lUCCIÓN 

REALIDAD VERSUS FICCIÓN: CONJUNCIONES Y DISYUNCIONES DEL 

DISCURSO PERIODÍSTICO FRENTE AL DISCURSO LITERARIO 

¿Cu.ilcs son los clen1entos que el discurso periodístico rcton1a de la ficción püra 

dar a conocer la realidad? 

Y.1 dt.•s1..h.• l .. 1 scgundi:l n1ilad del siglo XIX un grupo de literatos, influenciado por los 

pn.l~resns de In ciencin y por las nuevns tcoríns filosóficas'. se propuso corno 

objL .. tivo la t.'lbservación de la socicdnd, pues consideraba que la literatura debía 

rL .. flL·jar t."I nLu!vo contexto ideológico parn describir y explicar la realidad. De nhí 

quL• dich.1 corriente literaria adoptara el no111brc de rcalisn10. Quizá, el cjcn1plo 

111.ís CL·1·cano n nuestra expcricncia lo encarnó José Joaquín Fcrnándcz de Lizardi,. 

quit.•n .11lernó desde finnlcs del siglo XVIII dos oficios cnca111inndos a cxtcrnar su 

prL•ocup.,ci<.ln n1oral: el de pcriodistn (fundó el periódico El pe11~ndor Mexicn110) y el 

de 1..•scritor (c:;;cribió entre otras, la noveln El periquillo Snr11h.·11to). Desde a111bas 

tribun.1s. expresó su adhesión a In c.nusa de In Independencia, denunció la 

.-~sponsabilidad de la Iglesia por la ignornncia popular, atacó los vicios de las 

cl._1ses .1.:on1udadns e insistió en la necesidad de unn refornla social. .. 

Tornando en cuenta tales antecedentes,. no resulta extrafio que la literatura y 

t.•I periudis1110 se reLtnnn bajo ciertos enfoques y se n1anifiesten siguiendo ciertas 

fun11.1s narrativas. Pues, el pcriodisn10 y In literatura tienen un n1isn10 origen: la 

J{e.1lid.1d. 1\n1bos son un "efecto de rcalidnd", de ficción, ya 1..1uc pretenden reflejar 

L'I 111undu .1 tr .. 1vCs del lenguaje. Sin c111bnrgo, pese a esta conjunción, pcriodisn10 y 

' ll11r.111h: l;1 -.eg.111ula mil:u.I ,1c1 siglo XIX se presenció un;;1 serie de :1vanccs cien1ilicu!-o. tales cuino: la lcoria 
d .. : l;i ._•,.oltu:i<•n dc l>;invin. las leyes ,1c 1:1 hcre11ciu ,le f\1en<lcl. :1!-oi con10 el de!-o¡1rrullo en el tr:insportc. la 
111ol11 .. 111;i. la 111ed1cin:1. ele. Loi lilosoti:i del run1:1nticis1uo. 1novi111iento literario :uucrior :11 rcalis1110. hahí¡1 sido 
._.¡ i.l .. •all-.11111. 11cro :mlc lo!-o nuevos licm11us fue c.lc!-opl:1,..ado por e~ pusili\•isntn tic Augu!-olO Comlc y el 
111.11o. .. ·11.1l1-.111u d1alco..·tn:o de <»1rlos l\1;11·x y de Fedl!ricu Engl!ls. 
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lilL~rntun.1 tienen de~cnlaccs distintos; pues n1icntras uno cubre una función sociat 

el otro se preocupa por cubrir, esencialn1ente, una función estética. 

L..i cJ,1vc pnra entender cstn serie de acercan1icntos y distancian1ientos se 

encuentra en la revisión de aquellos térrninos que se supon.en t.•11/1!11ditlos en torno a 

cst .. 1s disciplinils. A p.:irtir de ello, este trnbajo de Tesis intentará derribnr el 

.. 1p.1rcntc contraste ll'lllre l.Ll realit.-fod y la ficción al n10111c1:ito de hacer periodisn.10. 

Par.1 eso. cslil investigación adoptó el análisis estructural propuesto por Helena 

Berist .. iin ~. 111ien1bro del Instituto de Investigaciones f.ilológicas de la Universidild 

Ni.1cinnnl Autónon1a de México. Dicho n1odclo será nplicado a dos crónicils 

L~xtrnídns de la sección de política del periódico l....n /or11ndn y de la rcvistn Proceso 

(.i111b .. 1s nbordnn el lcvantan1icnlo arn"lado del Ejército Zapatista de Libernción 

N.1cionnl y dntan del 3 de enero de 1994 y del 21 de febrero del n1isn"lo afio). 

c.---:racias a los aportes del cslructuralisn10, en lns crónicils del periódico La 

/nr1111tla y de li1 revista Proce:,-;o se podrá identificar en qué grildo ilpareccn las 

conjunciones y disyunciones entre el discurso periodístico y literario. Obvia111entc, 

SL' retun1ó la crónica,. ya que cncnrnn el n1cjor ejemplo de interdisciplina dado que 

su propósito es registn.1r de 111<.lnern 111ás cornplcta ~n hecho dclcrn1inndo. 

1\silnisn10, este estudio aportnrá infort11ación sobre lns nuevas técnic<.ls 

pL·rilldíslico.1s, a través de las cuales, el hon1bre contcn&poránco se vale pnn.1 

inte1·prct .. 1r y rcgistrnr su relación con el an1bientc que Jo circundil y con la sociedad 

L'll donde interncllln. Nucstrn invcstigilción está contenida en tres capítulos, el 

prin1L~ro est.<l cncan1inndo a 111arcar los prclin1inares teóricos que dan soporten este 

L':-oludio; el segundo profundiza sobre la naturalcz.:l del periodisn10 y la literatura y, 

pur l1lti111u, el tercll'r c .. 1pítulo es l..i ejecución del análisis para así averiguar las 

dift.•rL•nci~1s entre ,1n1bns disciplinns il nivel lingüístico. 

· Hl·.l{ISTAIN. l lclcrn1. Anúli...-i ... · 1• ... 1r11c·1ural th•/ rc•lt110 filt•rm·io. tc.•oriu y prcktica .• !\.1C:\.icn 19X~. Ed. UN/\/\.-1 
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(>(~l~l~ll'vllNAl~ESTEÓRICOS 

1.1 MARCO TEÓRICO: EL ESTRUCTURALISMO 

Este prin1cr csfucr?-o. denon'linado Prdil11i11nn•s teóricos, tiene por objeto el soportar 

J .. 1 r11/11 propositiva dt2' toda esta investignción. El apunte relativo a las precisiones 

tL~óricns. en particulnr el cstructuralisn10 dentro de la teoría literaria, será el recurso 

quL .... 1uxili.arü n dar respuesta forn1al a los objetivos aquí establecidos, así co1110 la 

definición de los objetos de estudio: realidad. ficción, literatura y periodismo. 

Dicho prcñn1bulo constituye el conocin1iento inn'lediato, irreductible e 

indispL•nsablc desde el cual es necesario L1bordar la reflexión sobre literatura y 

pcril'>l.iisn10. Entendido esto, inicicni.os. 

ANTECEDENTE: EL r-ORMALJSMO RUSO 

Lo!-> formalistas surgieron co1110 grupo en Rusin aiios anteriores a J;¡ 

l"L"Vllluci6n bolchevique de 1917. La resonancia de este grupo tuvo n1ayor eco al 

ClllTCI" lns ~ifios veinte, hasta que Stalin lo n1arginó al silencio. Viktor Shklovsky, 

Rlllll..111 jakobson. Osip Brik, Yury Tynyanov, Boris Einchcnbaun1 y Boris 

~l't,11h1sh~vsky figurnbnn dentro de este grupo polén'lico de críticos que ••rechazaron 

l .. 1s Clhlsi n1isticas doctrinas sin1bolistas que anteriorn1entc habían influido en Ja 

LTilic~1 literaria. y que con espíritu científico práctico enfocaron la atención a ILI 

n .. • .. 1lid .. H.I 111ntL~ri~1I del texto lilcrario ... I 

SL"gLln L'llos. la critica debía ocuparse de la literatura con10 una organización 

l'spcci~1I del lcngu¡¡jc. es decir, con10 un conjunto contenido de leyes propias, 

,•structur~1s y rccun~os que debían analiznrse en sí n1isn1os en vez de ser reducidos 

,.n ,·11i,-.:m11~ psicológicos o sociales. Tal postura significó la ·negación del análisis del 

l·.:\t il.I· l"<JN. Tcrry. IJ11a 11ur11duccir:.n a /,1tl.'11riu1if<.•ra1•it1. p. 13 
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contenido literario,. en donde es fácil sucumbir a las subjetividades que nada 

t..•xplicc:111 el hecho literario. En otras palabras .. los fornrnlistas rusos consideraban 

que l .. 1 obr .. 1 literaria no era rcOcjo ni de rcalidnd social ni de vcrdndcs 

trasccndc11lalcs; al contrario. Ja obra literaria era un hecho concreto cuyo 

runcinn._1111it..•nto,. por estar construida a base de palabras y no de sentirnientos,. se 

t..•x._1111ilh1 1nt..'diantc lil nplicnción de la lingüística,. una ciencia forn1al enfocnda a las 

estructur._1s del lenguaje. 

Lns fonnalist .. 1s rusos se concentraron en el estudio de la fonna literaria que 

nt..'~._1b._1 L"I contenido y la expresión. individual del autor. O~ con10 en algunü ocasión 

C1sip Brik In cxtcrnó a 1nanera de cjen1plo: Eugenio Ouit!guin,. el poen1a de Pushkin,. 

~e lwl1ri11cscriln111111q1w Puskiu 1w l1u/1il!rn existido. 

Aiios después,. un contcn'lporánco del estructuralisn10 clásico europeo, el 

c .. 1n._1diensc Northrop Frye cncnbczó en An1éricü -por 1nedio de su libro /\11nl0111y of 

criliá~111- la tendencia forn'lalislü con que era urgente nbordar Ja crítica literaria. Él, 

.. 11 igu ... 11 que los forn1alislas rusos, "'estaba convencido de que la crítica (literaria) se 

h .. 1Jl .. 1b .. 1 en un estado de lan1cntable desbürnjustc que nada tenia de científico y que 

llt..'Cesit .. 1ba ser cuidndosan'lcntc puestü en orden" .2 En estos térn1inos, In crítica y la 

lt..•nri._1 litcrariil necesitaban nplicar la disciplina de un sistcn1a objetivo parü 

dt..•1noslr._1r t..1ue la literatura no sólo era sinónin'lO de bdlezn 011/ológica, con10 lo 

rwoponia la libertad hcrn1cnéutica.:l Entre las aportncioncs de Frey resalta la 

pn•111is ... 1 t..JLIL' contctnpla a la literatura con10 unn .. estructura verbal autónon1il 

lllt .. 1ln1t...•nlc de cunlt..1Lrier referencia fuera de ella; un coto cerrado~ c..1uc n1ira al 

i11tt..•rior t.iL• sí n1isn10 y que encierra vidn y realidad en un sish~n"\a de reln..:iones 

11.,,¡,.,,,. p.114 
1 ;1111111..:11 ..... 1nocid;i ..:n Alc1n;11u:.1 cu111u cslCticu o t..:oa-iu <le h1 r..:ccpción. Su princip:.11 objeto de estudio es el 

l...·1:hu r11.:11t...- :1 111 li1..:r;11urn: !»o.." ocupa 1..lc In M.:ric de signilicaciuncs, suposiciones e interpretaciones 1..1uc Cst..: 
i:111111._· -.01111...- el tc,tu grt1cias" :o.u cunuci111icnto sohrc el inundo en gcncrul. 

''"'"'''"· p.l lh 
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Finulrnente, estu nueva concepción de la literatura es considerada un tanto 

'ilntihun1nnista' por el hecho de restarle irnportancia al sujeto individual y al 

ccntrilr su atención en el sistema literario; pues, según Frey y el formalisn10 ruso, la 

litcr .. 1tun1 nace del terna colectivo que tiene inn1erso un significado universal. 

ESTRUCTURALISMO Y LINGÜiSTICA 

El siglo XX fue In ruptura que dio inicio a la era conten1porán.en dentro de la 

1-listoria Hun1ann_ No sólo desavenencias político-ideológicas (que se cristaliznron 

en dos Guerras Mundiales y un sinfín de n1ovin1icntos socinlcs) fueron el n1otor 

que n1odificó tanto la vida colectiva con10 la vida individuaL Descubrirnienlos 

ciL·nLífico:-;, avances tecnológicos. corrientes artísticas, n1ovin1ientos de liberación, 

conflictos bélicos, ele. son el n1arco general que caracteriza a esta etnpa histórica, 

quizil unil de lils 1nás con1plcjas dentro de la Historia del Hon1brc. 

Dentro de lodo este contexto revolucionario y el afñn científico del 

llllln1cnlo, una corriente n1etodológica hizo abrupta aparición para dcsn"litificar 

uno de los do1ninios n1ás vnstos dL"I irnaginativo hun1ano, Ja literatura. El 

cstructurnlisn10 tiene profundas raíces alin1entadas del forn1alisn10 ruso, del cual 

hcrcdd l;:1 noción de que la litcraturn es el resultado de un fenón1eno lingüístico. A 

pnrti1· de ello, los estudios literarios viraron de perspectivo radicalmente. Es decir, 

en L~I p .. 1~mdo quedaron las consideraciones t..iue se guiaban por la intuición. para dnr 

p.1su .1 l.1 cxplicnción cicnlíficn del fenón1cno literario. 

El l'structuralisn10 ndvino con10 un 1novi111icnlo fon11nl-recio para aca.llar In 

... ,·11~i/1i/idad literaria. El estructuralisn10, con10 su térn1ino lo sugiere, se interesa en 

l.1~ L'~t.-uL.~turils y. de n1uncrn n1ás incisivil, "en el estudio de las leyes generales que 

1·L.·gul.u1 ícnó1ncnos individuales ... "5. En otras palabras~ la estructura no es un algo 

· 1/11,/,·111. p. 117 
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Libstr .. 1clo. es una fonna de organización lógica; mientras que el estructuralis1no, 

cn1110 el 111isn10 Barlhcs definió, ues un n1étodo para el estudio de artefactos 

culturnle~ que se originün. en los rnétodos de la lingüística conte1nporánea".6 

Cnn10 se obscrvn, los cstructuralistas retomaron de los forn1alistas rusos In 

nocil'u1 científica en <.1uc debe basarse todo estudio literario. La lingüística, cicncin 

ütil llll sólo para la críticn literaria, es larnbién aplicada en otros fenórnenos 

culturales pues se b;isn en dos principios significativos para su estudio forinal. En 

prin1er lugar. los fcnó1nenos sociales y culturales son signos. Y, en segundo lugar. 

estos signos no tienen un valor propio. su significado está definido por unn red de 

relncil1nes lnnlc.1 intcrnns con10 cxternns. 

L..1 lingüislic¡i no es una clnsificación descriptiva de las unidades que 

conforn1¡in unn obra. El n1odclo lingüístico sugiere la tarea del cstructuralisn10 

con10 un .. 1 ó.lctividad destinadn al rcconocin1icnto y la interpretación de los signos. 

"El objL•tivo de toda ;ictividad estructura lista, tnnto si es reflexiva con'lo poética, es 

reconstruir un 'objeto' de n1odo que en esta reconstrucción se n'lanificsten las 

n ... ·gl .. 1s de funcionan1iento (las 'funciones') de este objeto. La estructura es pues, en 

el fondo. un ~i111ulnc.·ro del objeto, pero un sin1ulacro dirigido, interesado, puesto 

que el objeto i111itado hace aparecer algo <.1ue pcnnanccía invisible, o si se prefiere 

.1si. ininteligible en el objeto natural" .7 

Siguit.:-ndo .n Bnrthcs, el cstructuralis1110 abarca dos operaciones básicLls parn 

pl.1nt..•;.11" L'I ~i11111/acro de un texto: el recorte (descon1ponci- el sistcn1a en todas sus 

11 nid.1dcs, que sólo tienen existencia significativa gracias ¡¡ sus fronteras con otras) 

y L'I c-nsatnblajc (descubrir las reglas de asociación que dan sentido al texto). Estas 

111is1n .. 1s npcrilciones son la bnsc que rcprcscntm1 los funda1nentos de esta corriente 

"l ·l 'l.1.1:1< J1111a1h;in. /lurodun·iúu a/ ,•s1ruc1ur"li ... ·11u1 p. 37 
¡¡,\ 1<·1 111'.S. l{l•l:nul. '-" actit•idatf (.º.Wl'UCIUl'Ufi ... ·1,1 
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111L•todológica: ningún sisten1a está 'construido' por azar y la lingüística no es una 

dL•nci._1 tilxonón1ica, dado que afindc el inldt!clo al objeto de estudio. 

Por cjc111plo, en el caso de un cuento, el cstructuralisn10 separa su contenido 

p.11·._1 L•nfocnrsc en su forn1a. Los cstructuralistas afirman que los elcrncntos LlUe 

cl1nflln11nn un cuento son reen1plaznblcs por otros total~1entc diferentes. Ello no 

1nodific.1 n..ida y es posible seguir teniendo el n1isn10 cuento n1ientras se 111antenga 

int.1ct._1 la estructura de relaciones entre lns unidades8 • Tal no es el caso de la 

interp1·etadón que los críticos hun1nnislas hacen del relato, porque ésta depende de 

l._1 si~nificadón intrínseca LlUC dnn -recurriendo a Ja experiencia- a cada elcn1ento. 

Cltras estrategias que pudieran ser en1pleadas a partir de la pcrspL.~tiva 

1..•slruclural pilrn identificar el sentido que 111anifiesta un n1ensajc dentro del 

pnKc~ll dL• cornunicLtción son. sólo por n1cncionar algunas: 

l~cglo 1/c pertinencia. Consiste en identificar las propiedndcs de las unidades 

lingüísticas que ayuden n dcscribirl;is pcrtincnterncnte, es decir, de 1nancra 

suficiente y relevante para que no sean confundid;is con otras unidades. 

Asin1isn10, In pcrtinencin es un proceso de eleccióri. en donde las unidades 

lingí.iisticas idóneas para In cornunicación se cncadennn y se con1binün para 

construir sintagn1ns. 

l~csla 1/c co111¡mti/1ilidad e i11compatibilidnd. Desprendida de la anterior, esta 

rL•gla consiste en identificnr los sintagrnas o frnscs correctas e incorrectas que 

produce el ho111bre desde el punto de vista grarnatical. 

/~cgla 1lc co1111111tació11. Consiste en trastocar Jos significantes para observar si 

dicho c .. 1n1bio 111odific .. 1 los significndos del n1cnsaje y nsí, identificar qué 

tipos de relaciones se establecen dentro del sintagn1a. 

- l· 10...•111pl•t. pcn.111mjcs cu11111 la nmdrc e hij:a son clcnu:ntos rccmplazublc~ por padri: e hijo. pújaro y topo por el 
,1111h:1 ) ....-1 :1h;1j11. 111ic11tn1:-. 1na111cng:111 unu rclnción de cunlr.1stc. 
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l~cglll de! t1nrinciñ11 dincninicn. Consiste en evaluar: In transforn1ación que 

sufren lns unidades lingüíslicas del n1ensaje a través del Lien1po y a nivel 

sociológico. 

1\ grc>!'>:"O 11wd11, el cstrucluralisn10 es un 111étodo al CUill no le interesa el valor 

cultur.:ll de su objeto de estudio; es analítico, no evaluador. Todo relato puede ser 

.111.1liz .. 1dn bajo dicho::. criterios, aunque tnl relato no pertenezca a In grnn literatura. 

El t..•struclt1rillisn10 es una afrenta contra el sentido con1ún; Jo obvio y Jo superficial 

d1...•I rL•l.1lo lo dcspk1za para enajenarse en la forn"la y, finnln"lente, rccn1plnza el 

'conlL·nh.io' del relato con lo que él considera su 'ten"la': las relaciones subyacentes 

dL•I texto. 

AUTORES Y NARRATOLOGÍA 

Los .11los sesenta fueron la n1cjor época del estructurillisn10 lilcrario, ·pues 

div1...•rsos nutorcs contribuyeron con sus propuestas para an1pliar y renovar el 

c.1111pn de estudio y así crear la teoría literaria propiamente dicha. A continunción 

SL' llllJL•strn un breve resun1cn de nlgunns propuestas que 111ás adelante servirán 

p .. w.1 entender In aplicación del análisis estructural n las crónicas periodísticas 

Ron1;in Jakobson, lingüista ruso, encabezó tanto al forn1alisn10 del Círculo 

Lingüi:-:olico de Moscú (1915) con10 al estructuralisn10 checo (1926) y n1odcrno. 

1\pt1rtú. sobre ludo. clen1cntos relacionndos al estudio de la poética. La poética, 

.ifinnú el .1ulor, coloc<.1 ·..,1 lenguaje en unn especie de incón1oda relación consigo 

111is11Hl'. En otr<.ls palnbras, lo po~tico perturba la rclac.ión usunl entre signo y 

rL•f1...•rL•nh .. •, .. lo cunl pcrn1itc ni signo ciert<.1 independencia con10 valor en si 111isn10" :' 

., l·.:\t il.l:T<>N. T. 0¡1.dt. p.1~2 
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lgualn"lente, Jakobson identificó en cualquier tipo de con1unicación seis 

elL•n1e11los indispensables: quien la dirige, quien la recibe, el n1ensaje entre uno y 

otro. un..i dilve o código que hace inteligible el fftensaje; un contacto o n1cdio físico 

L.h.• t:lllllUnic .. "lción y un contexto al cual se refiere el ni.cnsajc. Si uno de estos 

Plcn1cntus prcdon1ina en el uclo de co111unicación varía la función del lcngunje: si 

prcL.h1111inu el punto de vista de quien lo cnvfo es emotiva o cxprcsivn de una estado 

dL• ~iniino; si es lil respuesta del destinatario lo que ni.ás irnporta CB c011t1lii.1a. porque 

busc.i un resultado ni influir en la conductn del oyente; es refi-•reucial cunndo se 

n .. ·fiL.•fL.' principnhncntc al contexto, inforn1u sobre algo específico; es 111t!lafi11:_;::t"iíMica 

si ~L' n1nlL"n1pln propinn1entc ni código, si se interesa por el signifiCiH.io; si se orienta 

h .. 1da L.'I cnnlilclo pilril co111probnr su funcic.nlillidad; csfiitica y, por últin10; cunndo 

la Clll11unicacidn se ocupn del 111cnsajc. de lns palabras y del lcnguajL' n"lisn10; es 

¡1ot'lica. 

Por lillin10; Jakobson hizo una distinción entre dos recursos n1uy utilizudos 

en d C41111po lilernrio: la n1etáforn (cuando un signo substituye íl otro por sini.ililud) 

y la n1ctonini.iu (cuando un signo 111antiene una relación de continuidud o 

asociación con olro)_ Por ejemplo In n1etáfora de pasión puede ser llama. En can1bio 

l.1 n1chH1in1ia de Lila es avión. 

En tt:•rn1inos gcncrnles la poética, a partir del a11álisis estructuralista y de las 

~1portacilH"lCS de Jakobson; dejó de ser bclkzn co11ce11lrada para proyectarse con10 uel 

principio dt.:> c1..1uivalcncia desde el eje d.e la selección hasta el eje de la 

cc.l111bi11~"lt:ión" ' 11 cuya intcrprctilción se basa en los dos principios anlcrior111entc 

L.'XpllL'SlllS. 

El filósofo nortc.1111cricnno. C.S. Picrcc, fundador de la Scn1ióticn, aportó la 

cl.1~ific.1dú11 de los signos en: icónico (cuando el signo se parece aquello a lo que 

'" ll•1dc·1u. p. l:!J 
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n__-prl..'sL•ntil. Ejen1plo, la fotografía de una persona.); indexético (cuando el signo se 

.1sll1...·i..i Cllll o.u1ucllo de lo cual es signo. Ejen1plo, d hun10 con el fuego.); y el 

si111búlicn (cunndo el signo es arbitrarian1entc unido al referente por 

conv1...•ndt.,nalisn10 culturó.ll, co1110 lo había propuesto Saussurc). Sin cn1bargo, cstn 

no es J.1 link.a ck1sificación de los signos dentro de lil sen1idtica y lil lingüística. La 

d1...•not.,citi11 (lo qut.:> el signo significa en su sentido objetivo); la connotación (signos 

.1sLKi.1dos con él); los signos p¡ir;;idign1áticos (es un conjunto de signos entre los 

cu.11....•s L'I i1utor selecciona p..-.ra forn1;;ir un rncnsilje); sintng111álicos (es toda 

cn111bin.1ción de signos en c;;idcn;;i habk1d..-.); etc. son algunas olr;;is rnancras de 

idt..•nlific¡¡r la naturnlcza de un signo. 

t\ lo anterior, cabe esclarecer la diferencia y el legado con1ún <.1ue existe 

t..•111r1...• l..'structun.1lisn10 y scn,iótica. Con la escuela de Praga, el térn1ino 

c~lr11c/11n1/i~1110 llegó¡¡ ser un equivalente del térn1ino se111ióticn o ~c111iolugín. Pero en 

rt..•.1lid .. 1d estL• L1ltin10 significa ucstudio sistén1ico de los.signos"tl lo cual es, en 

n·.1lid.1d. una csln.llcgia cn1plcada por los cstructurnlistas litcrnrios. El tCrn,ino 

t..•struclur,1lis1110 se refiere, en cn111bio, n un n,étodo de invcstignción capnz de 

.1plic,1rse ,1 toda una Vilriednd de objetos de estudio, desde partidos de fútbol hasta 

t..•I sislL0 111.1 de producción cconó111ico. En oposición, la sen1iótica únicarncntc se 

t..•11fc.K.1 .1 un c01111po purticular de estudio. Es decir, analizan forr·nas puras del signo: 

pnt..•111.1s. cantos de pñjaro, señales de scn,áforo, sinton1as n1édicos, etc. 

Por t..)lro lado, así con10 el cstructuralisn,o proporcionó una nueva 

inlt..•rpret.1Lión "' la poética, tnn1bién renovó el estudio de lil narrativa. La 

1tirrn1/11/nsJa tuvo ..:-xponentcs sobresalientes, entre ellos: A.J. GrcinlólS (lituano), 

Tzvt..•t.111 Tndoruv (búlgaro), y los críticos franceses Gérard Gcnncttc .. Claudc 

l-lrt..•11Hu1d y 1.:.01,,nd lfarthcs. 

,, ¡¡,,,¡,.,,,_p. 1~5 
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Sin c111bargo, el inicio del análisis narrativo con1enzó en la antropología 

cu .. 1ndo el fri.lncés Claude Lévi-Strauss se dedicó al estudio de n1itos tribales. Lévi

Str .. H1ss c.:h.~.scubrió LlllC los 111itos estaban constituidos por unidades individuales a 

l..ls cu .. 1lcs lló.11116 n:1itcn1as que, al igual a las unidades sonorils básica del lenguaje 

(fnncni..1s), adquieren significado al coni.binarse entre sí en forn1,1 específica. Tales 

ClHnbinncioncs son relnciones subyacentes en la superficie de la nilrrnción, pero son 

inhL•rL•nlcs i1 la n1cnlc hun1ann. En otras pillabras, lo que constituye a un n1ilo ••son 

rL•cursos con los cuilles se piensa, n"lodos de clasificar y ordennr la realidad, lo cual, 

111 .. is que volver a cont.:lr una historia en particular, constituye su punto central".12 

L .. 1 n;:irn1tología ab;:irca otro tipo de relatos que no nccesari.<1111cntc son n1itos. 

Pnr dio, Vladin1ir Propp, en Moifologín del cuc11to, redujo los relatos 'folklóricos' 

csl,1vos <.1 siete esíeras de acción y a tres clcn1entos fijos o funciones: héroe, 

.. 1yudante, villilno, pcrsonn buscada, cte. Más adelante, A.J. Grei11.1as, en S1h11n11liq11f! 

~lr11ct11r11h·. sin1pliíicó el n1odelo de Propp. Lo sintetizó n1cdiantc su concepto del 

•,,ct .. 1ntc'. ''el cunl no es ni narración específica ni pen:>oniljc sino unidnd 

t_•struc..~turnl" 1=': sujeto y objeto, rcn1itentc y receptor, ayudante y oponente. 

Con un nfán se111cji1nte, Todorov inventó un análisis 0 gran1ntical' el cunl 

consiste en ver i1 los person<.ljes coni.o sustantivos. sus atributos con10 adjetivos y 

sus ~1cc:itln.es con10 verbos. Gérard Gcncltc, en Discour!9 unrrntif, estnbleció dos 

c .. 11c..•g,ori,1s equivillcntes ill argu111cnto e historia del for.111nlisrno ruso: Récil se 

refit•re ill orden real de los sucesos del texto.e fli:oloirc es lil secuencia en que esos 

succ..•st1s ·rcal111cnte' ocurrieron. Por últin10 aclaró que 1111rrnlio11 se refiere 

llnic .. 1111t.•nle ni acto de narrnr. De iguill forn1a, Gcnettc descubrid cinco cntcgorias 

t:L·ntr .. 11L•s par.u analizar las narrativas: 

/huf,·111. p.l:?S 
/1•1.!<'111.p.I:?•> 
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CJrdeu. Se refiere al orden tcn,poral del relato, '•a cómo puede operar por 

prolepsis (anticipL1ción) o por analcpsis (flash back) o anacronía, la cual se 

1·eficre a discordancia entre historia y argun,ento".14 

{)uració11. Es lo rclntivo a l;i 1nancrn en có1no el relato on'litc pasajes, los arnplía, 

lns l"L'Sll nu~. hace pnusn, cte. 

Fn·1.·uc11cin. "Exan1ina si un suceso que ocurre una vez en la historia se narra 

un., snln VPZ, o si ocurrió varias veces y se narra varias veces, o si ocurrió vnrias 

VL'1.:cs pero se refiere una sola vez".15 

Pi:->1111~iciá11. Tal categoría se subdivide en: distancia (se ocupa de la rnancra en 

rpfr•rir la historia -dit!gesis- o de representarla -n,imesis-. Se ocupn de ver si el 

rL•l.,ln csli..Í en estilo directo, indirecto o libre indirecto) y perspectiva o punto de 

vist.1 (identifica :;.i el nnrrador es 01nnipresen.te o se n"\ueve en el n"\ÍSn"\o nivel 

c.JUL' los personajes, cte.). 

Vo=. Sc concentra en el acto de narrar y sus con,binaciones entre el tien,po del 

1·L·l.1tn y el tic1npo narrado. 

En principio, el estructuralisn,o restauró a la institución literaria al 

proporcionarle un íundnn,ento cienlííico sobre la forma en que funciona el 

discursn literario. Purliendo de eso, el estructuralismo facilita toda en1presa 

• .,c._11.h:·1nica literaria' al grado de dar respuestas concretas, pero sobre todo '"'su 

t .. ,n!., es int.!vitabh!n1enlc lü dcs1nitiíicación: hücernos ver lo que los significados que 

cnnsii..k•r¡¡1nos nntur;ilcs son los productos históricos de un sistcn'la culturalu.1h 

El cstruclurnlisn,o cuestionó un do1ninio 011/0/ógico, Ja litcrntura, que se 

h.111.ü.,.1 exento del rigor cienlifico. Lo rndical del n,étodo, concluyó que la Realidad 

de..• ningün n,odo se reflejaba en el lenguaje, al contrario, la realidad era producto 

dc.•I l.L'll)!.ll•,ic. El lenguaje precedía al individuo. Por lo tanto, la obrn no es ni objeto 

'' 11>11/,·111. p. IJO 
'' /l.,,l,·111 p. 1 JO 
••· (. ·1 11.1.1·.R. J. u¡u·it. p. 50 
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ni cxprcsic.'ln de un sujeto individual es un sisten1a de relaciones especificas. Esta 

postura le trajo un buen núrncro de críticos que trataban de conciliar el análisis de 

l .. 1 forn1 .. 1 y del contenido. 

Con10 Saussurc lo dijo, al cstructuralisn10 no le interesa lo que la gente dice 

re .. 11idad. sino la estructura que le pcrn1itc decirlo. Sin eni.bargo, autores n1ás 

..:onciliildon.!s del 1nétodo con10 Lotn1an aceptaban que, en cuestión de poesía y 

11 .. 11-rdth.•il, el significildo no se podía definir únican1ente partiendo de sus íntin1as 

prnpit.!dadcs lingüisticns. El significado del texto "tan,bién se halla inherente en la 

rcl .. 1dón con otros textos, códigos y norrnas, tanto en la literatura con10 en la 

snciL~t-h1d. Su significado se relaciona tan,bién con el 'horizonte de expectativas' del 

El autor quien con 111ayor fuerza encarnó la crítica del cstructuralisn10 fue 

l'Vlijail Bajtín (Lilh•rnry Sclwlnr~ltip). Él cuestionó el rnodclo objetivista de Saussurc 

objetando que el signo no era unn entidad fijn, al contrario, es una unidad activa, 

'-·~1p~1z 1.:k~ ser rnodificada y transforn1ada por las condiciones sociales. Afirn1ó, por 

otro l .. 1do .. que el lenguaje está relacionado con sisten1as externos y de mayor 

~1111plitud. "El lenguaje, en resun1en, constituía un terreno de lucha ideológica, no 

un si:-;h...·111a n1onolítico; los signos eran, ni n1ás ni n.1enos, el n1edio n1aterial de la 

idt.•olo~i .. 1, pues sin ellos ningún Villor ni ninguna idea podían existir" .1H 

HELENA BERISTÁIN 

L .. 1 bn.!vc exposición sobre cstructuralisn,o y las aportaciones de ulgunos de 

sus tt.•c">ricos 111iis representativos.. se hizo con la finalidad de evocar 

.1nlkip~11.:l~1111L•nlc los clcrncntos que serán el respaldo científico de cstn 

1 
• I~,\< il.l~TON. T. n¡,.cit. p. 127 

,. /1•1.l.-111. jl. 1...iJ 
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invcstigaciún. Despejado el panoran1n teórico que guiará esta investigación, sólo 

f .. 11t.1 por esclarecer el n"létodo que se utilizará para el análisis de las crónicas 

pcrit1d ísticas. 

En base ill objetivo de tal investigación (den'lostrar los acercan1icntos y las 

dist.1ncias entre el discurso periodístico y el discurso li~crario), el n"lodelo debe 

l.-0111pn.:-n"-h.:or cit ... rtns carncterísticas. Con t.!I afdn de co1nplcrnc1~tar y hacer niás vernz 

l.1 obtención de n.:-sultados es necesario consultar un 111odclo cstructuralista 

flexible. No se puede ligar una investigación a unn orientación estrecha que 

inv..ilida p.1rtc de un n1isn10 fenón1cno o, co1110 el 1nis1110 Eaglcton ironiza n 

propósito de lil scvcridnd cstructurnlistil, el lector, el autor e incluso el crítico ideal 

dL'I estructuralisn"lo ''tendría que ser apátrida, no pertenecer a ningun¡¡ clase sociat 

no h.1bcr sido engendrado, estar libre de características étnicas y de prejuicios 

"-·ullur .. 1IL'S ... Así, un 111odelo puran1ente objetivo no podría ser llevado a cnbo si 

qu k•n In rl.•aliza es tan intrínsccan1cntc /u111111110. 

Lo inevitablc1ncnlc hun1n.no condicionn. la investigación pero, no por ello, la 

ill\!L•stigncit.in deja de ser confiable. Con el ánin10 de cubrir carencias, se resolvió 

por l.1 .. 1plic.1dón de un anrilisis que atinilrá a dar rcspucsla a los problcn1as que 

.1qui st.• proponl.!n. Por todo lo ó.lntcrior, la propuestó.1 de Helt!na Bcristáin, 

l.".lll.•dr.ilica de l;t UNAM, es la que 111Js se acerca a la necesidad de descubrir los 

.. 1spL·ctos lingüísticos de las crónicns periodísticas y, de la n"lisn"la 111ancra un 

.. 111ülisis reh."lrico enri1.1ueccrá la identificación de las intenciones n1ás conscientes del 

pL•rilldist .. 1 .1 pitrtir de lo que revelen las estructuras lingüísticó.ls de carrictcr poético 

l-lclcna Bc-ristriin reconoce- que, n. partir de los forn1alistas rusos, el 

"-'struclur .. -.lis1110 ha proyectildo 111étodos ton1ados de la lingüísticil par¡¡ annli:r.ar lns 

obr .. 1s lilL'n.1ri~1s. Lil aplic .. 1ción del eslructuralisn10 put.?de rl!sullar anacrónico, sin 
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en1b~1rgo, ha avanzado y se ha ido 'enriqueciendo" con el paso del tien1po al 

n..'.'cngcr .. al 1ncnos en su Análisis cstructurnl tfel rclnto liternrio,. las propuestas de 

autores de diversas orientilcioncs estructuralistas. 

El rcto111ar la propuesta de Helena Beristáin es con la certeza de que servirá 

como bc.ise y punto de partida para cubrir los objetivos de esta investigación. l....a 

propuesta original de Helena Bcristáin cslá dirigida al análisis de relatos litcrilrios, 

pL•ro L'll este cnso el análisis será aplicado a crónicas periodísticas dentro de las 

cu.1lcs se intenta descubrir el grado de clc1nentos y recursos de ficción contenidos 

L'n ell~1s. Ello no significa una 'adaptación forzada', en prin1cr lugar porque Helena 

13l!risl.iin .. al igual que Brcn1ond, reconoce que un relato es un ··discurso que integra 

llll.l sucesión de acontccin1icntos de interés hun1ano en la unidad de Ja n1isn1a 

c1cciú11" . 1 ', Dentro de dichil definición puede considernrsc a la crónicil con10 parte 

de L'Sln Cillegoríil puesto que In crónica es ··un relato porn1enorizndo, secuenciill y 

t.lpt.lrtuno de los acontccirnicnlos de interés colectivo'" .20 Al igual que un texto 

liter.trin, la crónica contiene una serie de acciones; personajes ejecutantes; ur'\ 

'dr~1111~1'; clcrncntos que revelan un significado 111ás allá del discurso n"lisn10, los 

1..·u.11L•:-; transpwrcntan el n1undo exterior -tal vez en rnayor grado que en la obra 

litt..•r,1rin- a pnrtir de nuestra experiencia y cultura. 

El anc.ilisis está sustentado con Ja contribución de los siguientes autores: 

J-Jjelmslcv, Benvcnistc, jakobson, Barthcs, Bren1ond, Grein1as, Todorov, Gennettc y 

L'I Grupo J'\11 de la Universidad de Licja. El análisis se ran1ificil con10 la rnisn1a 

1 ll!IL•n,1 J3eristáin lo describe, en .. el plnno de la historia, es decir, del n1ás profundo, 

ct111 sus dos niveles, el de lnsfuucio11es y el de las nccioll<.."S,.al plano (superficial) del 

disn1rst1 del t..}UC forn1an parte Ja espacialidild, Ja tcn1pornlidad, Ja perspectiva del 

r"L·l~llo (e~ decir, Jos puntos de vista del narrador), las cstrntegias de prcscntilción 

,., ''~ ......... en .-l11ú/i. .. 1 ... 1..• ... 11·11crural .... p. IX 
... :'\.l"IUN. (_";idos. ,\/<11111al d1.• pt•rirllli.wuo. p. 15<1 
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dL~I discurso y las figuras retóricas que se dnn en los distintos niveles de la lengua 

por un01 pnrtc1 y por otra1 en el juego de annlogías y contrastes que se producen 

L'nlre los elc1nentos estructurales del rclato".21 En breve, tal análisis desconi.pone el 

lL•xto p01n1 identificar el código lingüístico (a través de las correlaciones 

p .. 11· .. 1dig111álicas. entre palabras, sintagni.as y oraciones), el código retórico 

(lllL•di .. 1nlc el sislcmn lradicionnl de las figuras o convenciones literarias) y el código 

idL·ológico (que se relaciona con el conjunto de valores políticos, sociales, 

filllsófic...·1.1s y estéticos). 

La lingí.iística es In be1sc, ella nos proporcionar<i un conocini.iento objetivo, 

n1.1s c-iyudnrá e:.1 scpnrnr aquellos clen1cntos que los forni.alistas puros consideran 

suln'L'rsivos y 1 a partir de dicha identificación, se podrá entender otra esfera que la 

111isn1c1 Hclenn Bcristáin propone: el discurso con10 una expresión individual. 

El estilo se entiende con10 ••toda forn1a cscritn individual" ,22 coni.o un 

clllcH.fido (expresivo, afectivo o estético) a la inforni.ación. 'El lenguaje expresa y el 

1._•stilt1 rcnb-:0.1'. El ami.lisis retórico ayudará a descubrir la presencia ni.ás consciente 

dL'I clllll.lr dentro del discurso. 

El interés 1.1ue persigue este trabajo de tesis no es colocnr al periodisni.o coni.o 

sint-,nin10 de literatura, o viceversa. Las diferencias saludables e irreductibles de 

1._•st.1s dos disciplinas se respetan, pero eso no elin1ina le1 posibilidad de ser 

nll11ple111entarias. El don1inio de técnicas litcre1rias o de ficción ni.anipuladas por el 

pL•1·i(ld istil, pern1ile que los géneros periodísticos sean n1ás flexibles al albergar una 

1n.1:"·or libertnd de estilo. Por supuesto. ello no disn1inuye la c..•:..;c11cin ¡1eriotlfsticn1 es 

dL•cir. inforn1nr sobre un hecho dctcrn1inado. 

BI l.UST/\IN. 11. º/'· dt. p.21 
. Jht./,·111 p.JS 
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Scr.í el Lcrcl.!'r capitulo el nu1111cnto n1ás oportuno parn exponer con 111.ayor 

profundidad el 111odclo cstructurillist., que se aplicará a las crónicas; pero untes# es 

pertint..•nlL' indug.u y dL•lin,itar los conceptos que aquí, ·en esta investigación se 

cnnsidcn'ln de vit.11 itnporti'lncia: ¿Qué es lit Realidad? ¿Qué es k1 Ficción? ¿Qué t?S 

l.1 lilL•r.1turn? ¿Qué L'S el pcriodisrnn? ¿Qué rnsgos con,unes Jos reúnen# al 111is1no 

ticn1po, en un nivel ~ocial, cultural y con1unicacional? 
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1•1.:1:1.IMINAl~ESTEÓRICOS 

1.2 REALIDAD VERSUS FICCIÓN 

.-'\ si111ple vista, k1 problcn1ática que iH..]UÍ se establece: Realidad versus Ficción 

podri.1 sin1plificnrsc en unn oposición evidente, con-ao la obvia diferencia entre la 

cl.irid..id y li.l obscuridad. Tnn"lbién suele creerse que lo real nos rcn1itc a lo 

vL•rd.1dcro, así con10 la ficción nos rcrnite a la fantasíu. Ahora, si quisiéran1os 

r·L•ducir ilún 111cis el asunto. se diría ;i rnanera de conclusión que lo real es al 

pcrindis1110 y lo ficticio a la literatura. Sin en1bargo, tras esa apnrcntc contradicción 

SL' L'SLondcn vínculos con1plcjos que en lugnr de scpnrar, hacen que an1bos 

cnncL•ptos se sitúen en un n1isn10 cje. 

L~1 Rt.!nlidad se refiere a lodo aquello que tiene cxistcncin verdndera y 

L0 fectiv.1. Es, u diferencia de la posibilidad, la totalidad que se encuentra en torno de 

nosotros, nrdcnadn, plena de sentido y exenta de estabilidad. O con10 dijera Ortega 

,. ( :.1ssL'l .. es todo nqucllo con que contan1os al y para vivir"'. De esta definición es 

i111pnrt.1nlc dcstacur que el ho111brc tiene la facultad de percibir lo real y, al n-aisn10 

tit•111po. de nfirn1arse en el n"lundo objetivo a través del pensarnicnto, del 

n111tlCi111icnlo y de sus sentidos. 

Si IL1 Realidad es lo y~1 establecido, Jos íenón-aenos. que reconocen1os con10 

111dL'J"lL'ndicntcs de nuestra voluntad, el hornbre asun1e- esa presencia en sí y lil 

11·.111sft,nnn gracias n Ja prnxis. Pues corno el n1is1no Mnrx escribiera en Mn1111~crilo~ 

1·c1111ci111in>:-o - jilo~áftco:-o de 1H44 .. "los sentidos se han convertido dircctnn1cnte en 

IL•úricos L'n la práctica. Se rclncionan con la cosa n1isn"la, pero In cosa 111isn1a es unn 

l"l'l.1ciú11 hun1.1na nbjctivn pnril sí y para el hon1brc ... En otras pülnbras, todo 

·hJltl'llo quc entra en contncto con el ho111brc, éste lo convierte en algo suyo, él le d;:i 
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cntr ..... da y lug¡¡r en su inundo, se vuelve un objeto con sentido hun"l.ano y 

finnln ... cnlc lo incorpora en una red de reku:ioncs. 

Adc1nlis de Jos sentidos, ¿de qué otra forma el hon"l.brc configura la I~ealidad 

d1..•nlro de su n"l.undo hun1ano? Es el rcsult .. 1do dc la 1-listoria y de 1 ..... Razón. Pero si 

L'Sn rcsultn una respuesta dcn1nsiado an"l.biguil.. entonces scflalaren1os con10 

principal instrumento n1cdi;idor entre el inundo físico y el inundo de las 

rL'prcsenlncioncs n1cntLllcs ill Lenguaje. El lenguaje es la forina de nuestro 

pensnn1iento, unn herrLln1ienta parn expresar y estructurar nuestrns idcils. Dicho 

sístc111a lingüístico (lengua) es coni.o apunta Renato Prada Oropezil 11 unn 

org:¡_i.11iz .. 1dón jenírquica de Vi.1.lorcs signific.1tivos" que cn"l.parcnta al honi.bre con el 

mundo rcnl ya que éste tnni.bién se hnllil "org.Lmizado jerárquicani.ente y represent¡i 

un sislL•n1<1 de significación paril el honi.bre inrncrso en élº. 

L.1 lengun es inseparilblc de la existencia hun"l.ann, pues n ... odeliza una 

r1..• .. 11id ..... d (uni.."l n1ancrn p .. i.rticular de ver el inundo); posibilitn el hecho de compartir 

lllS elL.-•111e11lns que configuran ese n1undo entre los hopi.bres (es un n1edio de 

cn1nu 11k .. 1dón) y, sobre todo, filcilitn la transn"lisión del conocin1iento 

(dift.~n . .:-ndnción de los pueblos según sus conceptos particulares de li.1. realidad). 

Sin olvid¡ir el n1otor de este trab'1jo de investigación (revelar cuáles son los 

L"k•11u.'.'11tos que el discurso periodístico rcton1a de la ficción para dar a conocer J¡i 

r1..•.1lh..i .. ,t.i), es vital subrayar otril función del lenguaje: La Cilpacidnd de representar 

l.ts n.l~ .. 1s y los cstndos de las cosas .. en otras pillabras .. poner al honi.bre en relación 

n'n L'I inundo_ 

El lern"lino Ficción cstil encasillado en los sinónini.os de engaño .. ilusión o 

mentir .. i., con10 algo que no tiene nadn que ver con la renlidad,, pues se considera 

quL· no posee ninguna referencia de ell .. i.. No obstante, si sc revis¡i la historia de la 
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tL•nriil lih.'rilriil nos cncontra1nos con una definición que hecha por tierra la noción 

Ficción igual a fontasía. El pri1ncro en advertirlo fue Aristóteles, quien afirn-aaba 

quL' L'I poeta i111ita el 111undo que lo rodcn. Pdra enriquecer lu_ iU1terior, recurrirernos 

.1 otr.1 definición. Ficción es "el discurso representativo o ll"tin-aético2-"' que evoca un 

universo de experiencia n1ediantc el lenguaje, sin guardar con el objeto del 

rl.'ÍL'l"L'lllL• una rcl;ición de verdnd lógica, sino de vcrosirnilitud o ilusión de 

Graci¡is a esta definición podren1os dar a conocer las prin-acras conjunciones 

y disyunciones entre periodisn10 y literatura. En prin1er lugar, cncontran1os que 

t.111tn el periodisrno co1110 la literatura son un discurso, ya que an-abos ponen en 

accil111 la IL'ngua, se sirven de ella con10 un vehículo para narrar y presentar una 

seriL• de hechos. An1bas disciplinns efectúan un procedin1icnlo de ficcionalización 

¡i( utilizar el lenguaje (en este caso escrito) para producir un efecto de verdad. 

Dicho efecto tiende lazos con la realidad porque tani.bién está dotado de orden y 

significndón, de uhi su CLlni.ctcr de verosin1ilitud. 

Li.1 ficcionalización es posible por cuatro códigos narrativos que son 

in1it.1dos dL' la configuración lógica de la realidad y de paso sirven para hacer más 

f"L'•ll cl 1..liscurso: 

.1) Código nccional, relata una serie de eventos· lleVados a cabo P?r un agente 

¡ictivo. Aquí de la n1isn1i.1 forn-aa se n-aancja I~ ~oción de.:Tie~po· P~r mcidio 

de los ticn1po verbales. - - · 

b) Código descriptivo, enurncrn detalles que eni.1.rbolal·-.:...:. un :/~~~-textO, una 
- '.::~~--; 

. '" ' 
l.!pOCi.1. 

L·) Código rcl;itivo n los personajes, se refiere a las. coi~du<:l:as ·ps~COiógicas de 

lllS agentes. a las en1ocioncs. juicios n-aoi-alcs, religioso~, s~xU~.1,cs,.clc_ Es 

·' '.\-1111•..:-.1-.: 1..·,u1ccphl tic 1:1 retórica g1-..:cola1ina el cual cunsislc en la in1itación <le la rculída<l de la vid:t . 
. , IU:J{IST.-\JN. 1 lelen:1. /)u·cir111uri111h• 1·,•1ú1·ic.·u _t•¡111t•tü·a p. :?ON 
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in1porlanle sef\alar que todos los argun1entos in1plican conflictos sean del 

hon1bre con la Naturaleza, del ho111bre con otros hornbrcs y del hon1bre 

o.111sigo 111isr110. 

d) Código toponín1ico, se refiere a Ja aln1ósfera y el medio físico. 

En segundo lérrnino .. lilcralura y pcriodisrno son ficción pues con10 se 

,,i...~1...•1"'\'.1 a111bos son ilusi6n de verdad ... La verdad es un acontecin1icnlo absoluto, 

Cll'.\'•1 .1parición coincide con el surgin1ienlo de la realidad hun1ana y de la 1--listoriau 

(111...•ideggcr). Por n1ás que el pcriodisn10 se pronuncie con10 objetivo .. ja111ás 

.1lc .. 1nz .. ir .. i n cubrir lo absoluto de un nconlccirniento, eso sí, es cnpaz de cn1ilir 

rcf1...•rendi1S verificables en nu1yor núrncro que la lilerntura; puesto <.1ue -a 

continunción la prin1ern disyunción entre an1bas disciplinas-la liternlura en cierta 

n1L~did.1 ofrece un con.texto,. un contorno pL1ra dar soporte a ese efecto de realidad, 

pt.•1·t1 puede tnn1bién dnrse el lujo de no tener Ja intención de corresponder a una 

1·1...•ferL•nd .. 1 dirccln o indirecta con el n1undo. 

El periodista eren su discurso a partir de la rcnlidad. Se sirve de un 

1,n,c1..•di111iL"'nto de ficcionnlización, pero está obligado n reproducir con n1nyor 

v1...•1·usilnilitud (incluso ofrece pruebas) la verdad in vit.10, es.e es su deber, aunque no 

s1...• 1..•xduyt.! el riesgo de cucr en lo subjetivo dado que el pcriodislu no es un ente 

un1niprcscnle, al conlrurio es un individuo que parle de su propio albedrío para 

s1...•k•cdnnnr, registrar y jerarquizar los dulas de csn realidad. 

l~n Cil111bio, en la literatura ocurre un fcnón1cno distinto. El nulor sclcccionil 

l.1~ silu.icic.1111..!S, decide sobre la intención o la no intención de corresponder 

din.•1.."l.tnh.!11t1...~ con lil realidad y teje una lógica aparte, n1ienlras que el lector sabe 

qut· '--'1 dis.:urso no es la reproducción de su vida cotidiana, pero no por ello lo 

cu11d1..•11.1 .:01110 fnlso o n1cntira. 
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Antes de cerrar este apartado cabe seilalar, en tiérnlinos generales,. que Ja 

fkción es una ilusión de cohcrcncin real, aunque se trate incluso de illgo fantástico 

-por'-lllL" In ficción no sólo es eso--, dado que tnl ilusión proviene de una estructura 

t1rdenada y llena de significndos que guilrda relación y valor con una cultura 

detenniniu.:la ... ''La ficción no cstitblccc su pertinencia episle111ológica únican1ente 

dL" l .. 1s frnses llnnladas serias que el escritor introduce en el texto a propósito. De 

h'-•chn, lc.l cornbinnción de nfirn1ilcioncs ilUténticas y fingh.i .. ls es tiln perfecta, que 

uni1 Sl.' crecríil estar delnnte de una tcoriil en el sentido de Quine, en la cual In 

n'{i.•rt•11ci11 ~ci/o lie11c S<-'llfido t'll rdnc.-ió11 al sisfc!111t1 1/c covnh·11ntl11!", y cuyos elen1cntos no 

s .. lbri.Hl SL"r relacionados individual indepcndientL•nlentc a las partes 

CtllTL"Spnndicntes del universo. A scn1cjanza de la teoriil. los textos de ficción 

producen sentido en tanto sistcnlns, y lo 111is1no que en l .. 1 física es a n1cnudo 

in1pt. ... sible scpnrar los clenientos 11uté11ticm11e11ft! refcrcncinles del nparato 

"'•'lL~1n .. Hico, en Jos textos de ficción se puede prcscindir.dt..." seguir lns huellas de 

fr.lSL'S sin1ulndns y auténticas, puesto que tilles distinciones no perturban su 

pL•1·tincncia global" _:?S 

En el siguiente apartado se revisartin los conceptos de Literatura y 

l'L·l"iodisn10, en el cual se continuará la búsqueda de nuevos acercan1ientos y 

disl;.l11ciunlicntos. 

'· J•.\\.1:1 .• T11nm!'i. Uuin.•r ... tf.._-/u.fictio11 
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l'l~l~l.IMINAl;:ESTEÓl~ICOS 

1.3 CONCEPTO DE LITERATURA Y PERIODISMO 

Litlcrtlt'. vocnblo lntino que significa el nrle de In pnlabrn, nos ren1ite a la actividad 

1.¡uL• L·jccu tan los escritores. Pero Ja literatura no sólo se refiere a las obras 

producidns por ellos ni n1ucho 111enos a su obsesión de producir belfezn en el 

.in1bih1 L':-tpirituaL 

En principio,. lé.1 literatura es un arle. El arte,. según su propia filosoíín, es un 

conjunto de ;ictos transeúntes, productivos, creativos e inútiles que n1anifiesta el 

c..•ntc hurnano con b;ise a una fonna. En otras pnlabras, la Jiter;itura co1110 arle 

in1prin1c.." u1i..1 idcn en In 111aleria porque es un conjunto de actos que inician 

L'xlcrinrizándosc a través d'C- una configurnción únicil (es trilnscúntc),. lo cunl le 

pern1itc gozar de existcnciil en el n1undo (es productivo); pero tal ·existencia debe 

l~l1111plir con dos condiciones: debe ser original, no copia de otros (es crcnlivo) y su 

finalid,1d debe encerrarse en sí n1isn10 (es inútil). Así, se concluye que el arle es un 

'sin finnlidild especifica' ni no producir nada en el orden causal ·"y si algunn 

illl}"ll1rt~1ncia tiene, ésl<l reside, en el n1ejor de los casos, en libr<lrnos precisan1enlc 

dL• l.1 prL•st...•ncin opresora y pcs<lnlc del 111undo, de los hechosu .2" 

Por otro lado,. In literaturn con10 sello distintivo frente a otras disciplinas 

.1rtistic.1:-; oplil co1110 vehículo de expresión el lenguaje verbal. Ahora bien, para los 

fon11.1listilS rusos, la literatura no se define en base a lo in1aginativo o creativo que 

pu1..·d.1 SL'r un texto. La litcrillura dt.?bc considerarse en relación al cn1plco 

c.11".1ctcríslico de J¡¡ lcnguil (orill o escritil). Ron.1an Jakobson afirn1ó al respecto que 

... J>R,,l>A ()J{(Jl'EZA. Rcn;11u. /.it,.-ru1ur11yreulitlud p. 1::u, 
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1...•n ló.1 literatura ''se violenta organizadan,cnte e] 1enguaje ordinario"27 porque la 

litcralur .. 1 se enajenn en el lenguaje n1is1no. 

Al ser la literaturn una organiznción especial del l<!ngunjc, por lógica, tiene 

un .. 1 fonna (leyes propias, estructuras y recursos) que los forn1alistas rusos 

1...•studinron con,o su fin único. Pues pura el!os, corno ya se scfialó, la obra literaria 

1...•s un hecho n1aterinl ucuyo funcionnn1iento puede analiz¡¡rse con10 se examina el 

l.h.• un .. 1 111ñquina".2H 

La lilcrntura, parn este grupo de los alias veinte, es forn1a y no contenido 

c.¡t11...• puL•d .. 1 reducirse en realidades psicológicns (ni.anifcstación de scn.tin1ientos) o 

snciológicns (reflejos históricos). En contraste, el lenguaje ordinario, el que se 

t._•111pleó.1 todos los días, es un tanto 'aulo1nático' porque se inicia y se ejecuta dentro 

y .. 1 travC:-; de un nlarco de percepciones psicológicas, sociológicas, culturales, etc. 

que SL' dcnon1inan con10 rcnlidad. El lenguaje literario, con10 lo definieron los 

fon1h1list .. 1s. es un 'conjunto de desviaciones de un;i no~rna' ya <-1uc el discurso 

lile1·~1rio se concentrn tanlo en el lenguaje que lo dotn de clen1cntos rclacionndos 

t._•nlrL' si (rilrno,. sintaxis, técnicas narrativns,. in1ágcncs, etc.) para constituir un 

sislt._•111 .. 1 textual totnl. 

No obstante, el arte no cxclusivarncntc suele definirse en térn1inos técnicos 

y/c.l fnnnulcs. Richnrd Ohn1;inn, propone unu definición que sirve corno punto de 

p~1rlid.1 p .. 1ril una reflexión icxlralingilística• obligatorin acerca de este tópico: '"In 

lilt._•1·.1tLir .. 1 es un conjunto de pscudonctos, de in1itacioncs de una realidad que 

nunc.1 succdicronu,.:?'' claro que cstn definición,. con10 él nlisrno lo reconoce,. no 

.. 1h~1n ... -.1 todo aquello que se denota corno litcrntura. 1-.., literatura es un fcnón1cno 

int1...•11cion .. .,du quc se construye con partes del 111undo (objetos, ideas, scntin1icnlos, 

.. 1::\( il.l:T< >N. T "''Cit. p.1 :! 

., /1•1.J.-111. p.J."\ 
···e )J 1:\1:'\NN. R1<:lwnl. .\j1ecc/1 "'"M """ tlu.· ch...:fi1111iuu of'lüe1·utt1r1.". 
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rcnlid.:ldes físicas, ele.) y de lo '-lUC en verdad sucede en él. Es decir .. gracias al 

L'sfucrzn creativo confeccionado a partir de una configuración que puede ser 

reconocida scgL1n la rcillidad, la literatura se constituye cotno una realidad aparte, 

altcrnativ .. 1, aulónon1a que, al cstí:lr sujeta a convenciones artíslicí:ls de un 1110.-ncnto 

cspt.•cifico, d¡in lugilr tnnto ul predon1inio de In función poética con,,o al conjunto de 

n•ft.•n.•111..~i .. 1s que el lector cs capaz de interpretar. 

L .. 1 dificullad que con1prende esbozar una definición de literatura estriba en 

lo quL• G.K Chcslerlon reconoció en su ensayo El l10111l1rc ctcr110, con10 producto 

hun1._111n; pues el arte -y la literatura con10 deducción- es un hecho 

plurh.lin1cnsionul. Es decir, la literutura es un catnpo ·de tensiones, de nexos 

inlL•l"nl1S y externos que cst;;ln inn1ersos en un sisterna en movin1iento. 

De hecho, algunos forn1alistas tarnbilm lo advirtieron. En el lenguilje no huy 

prtlpiL•t.h1des in111utables; es decir .. '-lUC las "desviaciones can1biiln al can1biar el 

conh!xln histórico o social y que, en este sentido, lo "poético' depende del punto 

donde uno se encuentra en un rnorncnto dado" .::w> Tal inestilbilidad nos rcn1ite de 

1Hlt.'V1.l .1 la pregunta que la inició: ¿Qué es la literatura? ¿Se puede dar una 

dl.'f.iniciún? ¿Se puede definir concrctan1cnle cuando se sabe, de ante n1ano, que los 

juicios que giran a su alrededor son altan1ente relativos por tratarse de un hecho, 

d1.• igu.11 fnnna, subjetivo y n1utante? Lo cierto es que la literatura no puede 

dl·finirsL' por n1edio de una 'categoría descriptiva objetiva"; aunque tan1poco puede 

dt.•i:i1-~1.· quL~ lilcrnturil es lo que cada uno considere puedil ser literaturn, o bien 

,1fin11.ll" qut. .. literatura es todo lo que el hornbre escribe. O, con10 Mnríil Corti 

.1punt.1: 1.11 liler11/11r11 110 e:;; 111111 acrópolis. 11i tampoco u11a ciudad rodeada el~ 11111rnllns. 
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El pri1ncr paso para intentar una definición de literatura, consiste en 

recc.Hlnccr su calidad enteranlcnte hunlana. E/ arte e:; pnlri111011io del l10111bn.: 

(Clll.·sh .. ·rton). 

A p.arlir de eso, otr¡i carilclcrística fundani.cntal, sugerida por jakobson, es el 

dorniniu t.:!Slético dentro del discun;o literario al exaltar la función poética. L¡i 

... -.. ,fid.ld poétkn del lenguaje se expcrirnenta, en Ja rnayoría de los casos, al darle un 

tono silnbólko y connotativo, principalrncnle. Lo sinl.bólico se refiere ua Ja unidad 

ll1.l..'di.1dnra co111(1n y, en ese sentido, es decir '1111.plio y laxo, puede ser rcen1plazado 

por d lcxcn1a "signo' sin pérdidLis conceptuales de consecuencias teóricas 

J,,nll•nt.1bles".'.ll Por cjf.!111plo, la bal.Llnza rcen1plaza sin1bólican1enlc I¡¡ idc¡¡ abstractn 

de justicia. Esta condición sin1bólicn y connotativa da un valor de trascendencia, de 

pcrnhlllL'ncia a In obra literaria. Dado que la interpretación de la n1isn1a se desplaza 

.1 un nivel Universal: Urn1 obr<, SL' eleva 111ucho rnás sobre las otras obras que la 

circu11d .. 1n, cunnlo n1tis arlística111cnte co111pleja y original cs. Tunto n1ayor es su 

.1pL•rtur.1 p~r.:l diferentes lecturas, In obra sobrevive tanto en el plnno sincrónico 

con1n c.•11 el diacrónico y llega a convertirse en inten1poral. Dicho de otra forn1a, In 

olw.1 lill!r.:lrin con el ticn1po vn ncun1uln11do 111ayorcs posibilidades significativas y 

co111unicativas. Por cjcn1plo, E/ i11gt:11ioso hidnlgo do11 QuijofL• dt: la Mnucltn, desde el 

si~lo XVII, es releído con pasión y con sorpresa rcinterprctado aun en nuestros 

/\sí té.1.111bién, el texto literario tiene un contenido, eso es inevitable aún para 

l<'S ft1nn.1listas, que puede generalizarse al grado de ntribuirlc un significado 111tis 

.11nplio o profundo que rebasa el sentido al cual estaba destinado. O bien, el 

L·onlL•nido juega un papel de gran valor pragn1álico al proporcionar clen1cntos de 

c._11·.iclL'I" religioso o histórico., por L"jen1plo. 
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En conclusión, la litcriltura es el arte que se edifica con el lenguaje (oral o 

escrito) y su naturillcza fundiln1entalrnentc es estética porque al transgredir la 

PStructuril de la Ienguil intcncionaln1cnlc -a diferencia de Jo JTU.~ro referencial-es 

gL•n1...·r .. 11..fora de nuevos sentidos, de nuevas posibilidades de significación frente al 

rnundn y frente al lenguaje co111ún o científico. 

Ln literatura, íinal111enlc, tiende lazos hacia otros niveles. Hacia un nivel 

Sllci¡1f, h.:icin un nivel cconón1ico, religioso, político, etc. Incluso hacia un nivel 

inlcrl1...•xtual (la experiencia que tiene el autor/lector con otros textos). 

Y .. 1 pcsnr de que la Jiteraturil con10 nrte no es pragn1ática3:?, Ja lengua sí lo es. 

Pt1rquc a esta se le ntribuye unn carga sociológica que ,se refleja en su función 

refcrencinl (reproduce, ubica o recrcn una rcillidad socio-culturnl) y gracias a esa 

b,1sc socio-cultural de la lengua podernos entender e interpretar ese nivel sin1bólico 

qu1_• L'ncicrra Ja lilernlura. En palabras de Jnn l\1uknrovsky, lingüista del Círculo de 

Pr·._1M._l, el nrlc -y por deducción, Ja literatura - tiene do!" funciones: fil función 

L•stC-ticn y (ni incluir un ten1a específico) unn función socio-coni.unicativn que en el 

segundo capítulo se abordará a fondo, no sin nntes exponer el concepto restante: 

¿qul:• L~S el pcriodisn10? 

PERIODISMO 

El pcriodisn10 es ante Lodo una disciplina social. ~I periodisn1_0 .. coni.o su 

h.·~nninn lo indic.:l, es periodicidnd. De él hay un sin nún1er~ de definiciones: 

Es la .... ;,,,,.._..¡_.. ele co11ocimit.!11la cc>11 d fi11 de cfivul:.:nr y enjuiciar In coutlucln /111111fl1w 

,¡,. il11¡,nrla11á11 colt..·ctil 111 (Scptién Garcín). 

· l·I 1.:11<11. por cieno. rcg.istru otra car.1ctcrisrka i1nportantc: el arte ~e resiste u ser 111m 111crcancia -con la 
...... 1-.co.•u1..·1H:ia de que un 11ú111cn.l not:ihlc de uutol'"cs y textos caen a un .._-stado fantasniag.órico parJ dcspuCs 
.i...·~;1p;ff1..•1.:cr. c11111u h,.., li1111u~nu1s. en la oscurid.nd .. (f\h1ria Corti). 
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Periodismo si~uifica cm111111icació11. e11lrega de i11for111ació11 directa y sintética 

(.l\lb1..•rto Dallal). 

El 11eriodi:m111 es 1111n forma de comunicnció11 social n lrnvés dt! In cual se dan a 

n111c•cer y ~e mwliznu los /1ecllos de iulerés 1'líl1/ico (Vicente Leftcro y Carlos Marin). Etc. 

EtL· ... 

~rndns las definiciones coinciden en que el periodisrno es un modo de 

c1·u11unicació11 originada a través de un 1ncdio n1asivo corno lo puede ser la radio, 

f&.'1 tL'lcvi!"ión. la prensa .. el cinc y el Internet. A diferencia de las disciplinas 

~irlislicas .. el pcriodisrno es un n1cdio, un servicio social .. cuya tarea es recabar, 

divulgnr y nnalizar inforn1ación de sucesos relevantes. 

Con respecto al periodisn10 escrito,. objeto de estudio de esta tesis, lo n1ás 

irnpnrtnnte n seil.o;tlar es su naturaleza. En primer lugar, el pcriodisn10 escrito es un 

fenú111eno público, ya que se distribuye por un canal tecnificado Ilan1ado periódico 

1..' r·L•vista, principahncnte, en el cual la palabra queda expresa e irnpresa en el papel. 

/\d1.•11hls, es una actividad con1crcial al depender de un interés cconón1ico para 

1..•xistir; pues su ·cnnal' no únican1entc vende inforn1ación sino tan1bié11 la 

pu blicid .. 1d incluid01. 

La literatura es un.a actividad rcalizadn por una "individualidad creadora', 

F"",. un L"scritor. No así, el pcriodisn10 escrito in1plica la cargn ·subjetiva· del 

pL•rindist .. 1 uunada a los intereses y estructuras de Ja en1presa para In cual trabaja y, 

por si fuL•rc:t poco, tnn1bién depende de la presencia 1.~e ul1 gobierno 1..1ue hace o no 

L•f1.._•ctiv.1 l.1 libert.ad dt! expresión y el dcn ... ~ho a la inforrnilción .. Ello hace que el 

p1.._•riodbn10, "lejos dL' ser unn forn'la desinteresada de éon:iunicación, constituya 

u11.1 111.111ifL·st .. 1ción de Ja luchn de clascs".:l:l 

'l/\f{I:'...;. c._·01do .... ,\/a1111a/tf,•¡1criodis111t1 p.IX 
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Por otr<-1 parte, el pcriodisn10 escrito mantiene al. t;;into a la sociedad de 

111._111t..."l"•1 pl!riódica, oportuna y vcrosirnil de lo que ocurre en su entorno. La 

periodicidad del fluido inforrnativo en los periódicos es diaria; en las rc-vist;:1s es 

cc..lnst.1nlc, c;1da sc111ana, t.]Uinccna, 111es, cte. Aunque hay otrils diferencias entre 

cstns instrun1cntos -las diferencias ífsicas (Lan1año, tipograíía, discii.o, ele.), los 

.1sunlos lriltildos (generales o cspccinliz:ados), el tiraje, cte.-, tales difercnci<.is no 

suclL"n st.•r obstilculn pill"il dclcrn1inar el Cilrticter esl!ncial del periodisn10 cscrilo. 

L._"l prensa inslilu1-.r1 una configuración de la rcalidnd ni.uy peculiar y dislintil 

.1 otros 111cdios de co111unicación, tanto al ni.01·ncnto de traducir los hechos en texto 

co1110 al discii.ar la línea de interpretación de la rcnlidnd que el lector tendrá entre 

sus 111.111os. Co1110 punto de partidil, la infor111ación periodística incide en al n1cnos 

st...•is lúpicus cscnd,1lcs con respecto al hecho social, da respuesta al: quL;, q11ic..;11, cáuu>, 

c11ú11dc1, d1;111h• y 110r que_; ,1 través de un<.i redacción ágil, directa y accesible a todo tipo 

dt...• pllblicn - 11 tencr lt...•ctorcs en Periodisn.10 es unn probabilidad; en la Literatura, 

unn pnsibilidnd .. -.;l-1 

Con10 se n1encionó anteriorrncntc,. la literatura es un fenóni.cno 

i11tc11cio114.ldo en el cual resulta, dentro de un n1arco de ni.ayor libcrtnd, ni.ñs fñcil 

p~H.1 L'I ..:-scritor ni.anipular ::;u realidad. En el periodisni.o no es tan laxa la rclnción 

que tit..•ne el periodista con su propio texto, pues lo que ini.pcra en él es lil 

i11forni._1ción y su vcrosin1ilitud; pues si el periodista se presta a ~·ta tergiversación 

1..IL• lns ht...•chos produce desconcierto y dcsconfianzil en el público. Cuando se 

dcst..·ubrt..• fo.1lsedad n engailo deliberado, el perjuicio se vuelve contra In institución 

pt...•riudistica y contr .. "l el pcriodistn: rnnbos caen en dcscrédito".:\5 Sin cni.bargo, el 

¡-.t.•rilldisnlll t...•sc1·ito se enriquece de técnicas narrnlivas (n1onólogos,. descripciones, 

.iltt...•r11.1ncin de Lic111pos, etc.) pilrn resaltar -no para tergiversar- con la 111ayor 

'' '\·IVAl.lll. ~t. (ic::11ero. .. ¡1eri11dixtico ... p. :!51 
·· :\IARi:-.:. (°;1rlo-.. op.cit. p.31 
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honradez posible csn realidad que en verdnd ncontece. 11 No lo hace para engafiar al 

pl1blico sino ill contrnrio: para volver diáfnna la verdad y 111ostrársela al lector" .36 

DL' ello surge la tan apelada objetividad pcriodísticn, pues en el pcriodisn10 

se dc..'1Cltl11enln la verdad, la verdad social que se puede probilr ncon · Ja sola 

pretensión de que scil una verdnd periodistica".="7 

Finnln1cnte, el pcriodisn10 escrito tiene ventajas y desventajas frente a los 

dL•ni..i~ 1ncdios de cnn1unicación. En prin1er ténnino, carece de la rnpidcz, del audio 

y l .. 1 oportunidad que posee In radio para cubrir y difundir un acontecin1ienlo 

~uscil .. 1dn en un n101nenlo inesperado. Carece de la in"lagcn en 11"\0Virniento y el alto 

grado de penetración que tiene la televisión en nuestro país a través de sus 

nntici .. 1rins. En Ciln1bio, el público de In prensa es un receptor 1nucho 111ás activo 

t..JLIL~ en ..:-u..ilquicr otro 111cdio, dndo a que él 111isn10 "elige y con1pra la publicación 

t..¡lll ... ' qukrc. selecciona los textos que juzga de interés y detcnnina el n"lon1ento de In 

lt..•ctur._1"."lX Asin1is1110. el periódico o la revista puede conservarse y consultarse en 

el 1110111cnto deseado paril confirn"lar, con1parar y analiznr la inforn"lación, puesto 

quL• dc.K·un1entn a dctilllc y con profundidad .. a diferencia de la radio o la televisión. 

Sin c111bilrgo. el pcriodis1no escrito se enfrenta a condiciones severas tales 

1.:u1110 L'I .. 1n._1lf.:1bt.!Lisn10 y ill htibilo casi nulo de lectura, p~r ello, la prcns.n Licnde il 

P\'ofucionnr par-.1 estar al nivel de con1plcjidad que exigen los tiernpos nctualcs. 

l'.11·.1 no estilr en dcsvcnlilja con los n1cdios electrónicos, la prensa incluye tanto 

infnr111i1dc.ln cnn10 opiniones de 'expertos' o líderes de opinión; incluye irnágcncs 

(fohlgr.1fi.1s) pnr .. 1 d;ir respaldo al hecho inforn1alivo y, en la n"layoría de los cnsos, 

... l. Ct..lnvicrlL• en un género periodístico; aparte, incluye color para h;iccr n1-.is 

.llr.1ctiv.1 l.1 publh:..ición; contiene un espacio abierto para c..1uc el lector se exprese; y, 

'•· BL/\.:-..<. ·e>. :\1. h"/ periu./H111u 1.•1111·~ las!'"'"·"· e/.._- /u /it1_•n1ture1 p.40 
!\11\.f(ÍN. <":arlo~. op.i·it. p.JO 

'll•td••nt. p.11 
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por inedia de su línea editorial, deli1nita el sector del público a quien dirigirse para 

cubrir sus gustos y 11cccsidades inforn1ativas. 

A 1nodo de conclusión, la literatura y el peri'odisn10 tienen grandes 

difL'l"L'llCio:is qul! Jos h.:icen ser l1nicos. Pero tarnbién cornparten y se con1plen,cntan 

.11 resaltar sus scnu!j¡inzas. An1bas disciplinas con,parten el lenguaje escrito, lns 

p.1labras para narrar hislorins y pilrn representar una renlidad; estas sin,ilitudcs y 

rasgos paralelos se ahondnrán con 1nayor detalle a lo largo de este trabajo de 

invL•stig.ación. A continuación se presenta un cuadro que sintetiza las diferencias 

b.h;ic.1s de cstns dos áreas hu1nanas, las diferencias del tipo fonnal se presentarán 

en t.•I siguiente cnpítulo en Jos cspncios destinados a los géneros periodísticos y 

litcr.,rios. 

LITERATURA PERIODISMO 

Disciplinil artística Disciplina social 

L)riginada por un<.l ncccsidild íntin,a 

(L'S un fin en sí n,is1na) 

Originada por una nccesidild 

colectiva (es un rnedio) 

· • 1\1..·tividnd nltarnente subjetiva 

i • C>ricntLidil" cxprcsnr e innovnr il 

tr.1vt.!s de ILI forn,n 

1'.:struclurn y géneros flexibles 

Actividad ·norn,adil por l~ concreto 

Oricntilda a iriforn1ilr a trilvés del 

contenido 

Estructura y .géneros ccrréldos 
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LITERATURA 

Aborda tenias universales 

Tiende,, la connotación 

Posee n1ayor carga estética 

Se hace sin prisas 

PERIODISMO 

Aborda tenias dclilnitados por Ja 

actualidad 

Tiende a la dcnot¡¡ción 

Posee n"layor carga sociológica 

Se hace cot~tra reloj 

Su vida es prolongada, pcrinanece Su valor es en el ni.omento, caduca 
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Capítulo /l 

CONJUNCIONES Y. DISYUNCIONES ENTRE PERIODISMO Y 

LITERATURA 
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l_.l 1NIUNCIONES Y DISYUNCIONES ENTRE l>EJ.UODISl\.10 Y LITERATURA 

2..1 EL PERIODISMO Y LA LITERATURA COMO ACTIVIDADES 

SOCIOCULTURALES Y COMUNICATIVAS 

Ubic .. 11" 1 ... 1 lilcrntura y el periodistno en la superficie de lo sociocultural -

L·onu1nic.;.1tivo, constituye otra preocupación que responden nue~tra insistencia de 

im:luir a .. ,111b~-.s disciplinLls en un 111isn10 cje. Dadas las definiciones de literatura y 

pcriodisn10, podríLl resultar reiterativa la exposición de los argun-.cntos que hacen 

dL" estas dos disciplinas actividades totalrnentc hutnanas. No obstnnte, es vital 

insistir en el qué iniplica el don1inio sociocultural-co1nunicativo y en el cón10 el 

pL·rindisn10 y la litcn.1tura se dcrivnn de tal don.1inio, a pesar de sus diferencias. 

Lo social supone la existencia de una red de relaciones, de una organir_ación 

biL•11 identificada y de n1ien1bros reunidos por un 1nisn10 fin. Al respecto, Marx 

SL•1l .. 1lú en :->L!S M111lt1$crilos cco11ó111ico-ftlo::.óficos "-luc: 

El ojo !Ol! '111 cmlVl!rlido en ojo hun-.ano c11111uio su objeto se lm convertido en olifeto 

~oci11t hu 111«110,. cn•ndo por el l10111brt! y dcsliuado ni IIombre. 

Est¡_1 tesis afirn1n; en prin1cr térn1ino; que la hun1anización -del n1undo 

L'quivalc- a la socialir.«ción del 1nisn10 y; en segundo térn1ino; que ese proceso se dn 

1nL·diantc h1 praxis hun1ana. En otras p«labras, la praxis hun-.ana, entendida con10 

~1ctivid .. 1d integral (tanto cn1pirica con10 intelectual), atribuye a todo objeto -al 

111u111..lo si nsi se quiere- un sentido y una existencia social por el sin1ple hecho de 

quL· L-'SL.! c...,bjcltl afirn1n, involucra y afecta la existencia y la conciencia hun1ana. 

1\.hora. cuando se Je atribuye al n1undo la categoría :5ocin/,. el rnundo tan1bién 

~L· L'sli11,...-1 con10 realidad. La realidad, con10 ya cxplican1os,. es aquello que se re-

1.._·01Hll.'.'L", quL• se tiene en con1(u1 y que es coherente. Por ello, un clerncnto extraño al 
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inundo real se sef\ala corno inexistente o absurdo. Pero, por otro lado, no hay una 

n..-.1lid .. -u..i, hay realidades. La realidad es definida por el hornbre con1ún que está 

i11~L~rlu l.!11 un orden coherente en base a relaciones jerárquicas, es decir, en una 

cultur .. 1 dctl:'!'nninada. 

Pnra concluiJ· .. afinnar 1..1ue ''el lenguaje co1nunica porque prin1ero significa"! 

r.1tific..i la tesis de Marx. Porque el lenguaje, entendido con10 co11j111110 sig11ificn11te .. es 

lo ni.is b .. ísico, es uno de los prin1cros socializadores que dieron al objeto y al 

111u11du un rostro hun1ano; pero, al n1isn10 licrnpo, es el reflejo de lo que el hon1bre 

hd su1...~i .. 1lizadn al rnanifestarse lnn1bién corno unn 'organización jerárquica de 

v.1f,1rL•s significnlivos', en1parenl<ld<l con el n1undo real y lcgitirnado por una 

cullt1r .. 1. Aden1c.ís, l<l lengua no es n1cro inslrun1enlo para con1unicnr es, a su vez, la 

hc..•rL•nci .. 1 y la n1cn1orin que transn1ile el don1inio .socio-cultural, Jo que el ho111bre ha 

tr.1nsfonnadn; es la rnanifeslnción n1ás evidente de que el hon1bre ha transforn1ndo 

c..•I inundo L'll un n1undo social. 

Dc....'rivndo de lo anterior, se rcsun1e que la praxis hun1ana es en sí 111is111n el 

origL•n dL• lo social. Pues lo social con1prendc lodo producto en1nnado de la 

concicncin del hon1brc lo cual, 111alcrializndo en un código de significación, 

1...•quiv.1lc n J¡¡ construcción de la Realidad. 

Evidcnlcn1enlc, la literatura y el periodisn10 son praxis hun1ana, es decir, 

pr.n .. is social al ser efecto de la correspondencia entre sujeto y Objeto rÍlediante un 

prineipio de organiznción significnlivil, el lcngunje. Sin en1bargo, lilernlura y 

J,c...•ritldisnl<.l son encrucijndas con personalidad propia o, dicho de otrn 111anera, son 

.. 1gentc...•s .activos, abiertos n la inlcrprctnción por el sin1ple hecho de derivarse dt? 

un.1 rL•.1lid .. 1d 111ultilalcrnl; pero ma.nifeslaciones que se expresan desde perspectivas 

difL'f"t..•lllL'S. 

'l'l<Al>1\ C) .• R. up.,·11. p . .:!7 
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Anles de dar paso a la exposición de los aspectos n,ás pragn,áticos en torno 

.. -,J dorninio socio<omunicativo que dcsurrollan las dos disciplinas que aquí se 

rcllncn .. es prioritario re¡¡firn,ur el carácter que an1bas poseen dentro del circuito 

.:un1unic .. 1tivo. La literatura y el pcriodisn10 no únican1enle coinciden en Ja 

tr .. 1nsn1bión de la cultura a partir del lenguaje, ta1nbién <.1Ctivan el acto de 

con1unic<.1ción a través de los más indispens<.1bles factores que involucran tod¡¡ 

cnn1unic .. 1ción. 

lnkobson propuso Jos seis factores que hacen posible y garantizan la 

.:1.n11 u nicación: 

Co11tc.i:lo 

l 
D1..·!0ti1111dor Mc11::.11jc Dcsti1111tnrio 

¡ 
Co11/11cto 

"El deslinador n1anda un rncnsaje al destinatario. Para que sea operante, el 

111cns .. 1jc requiere un contexto de referencia, que el destinatario pueda captar, ya 

vL•rb .. 11 y susceptible de verbalización; un código del todo, o en parte cuando 

111L•nos. con1ún a destinador y destinatario; y, por fin, un contacto .. un cnnal físico y 

un .. 1 L"oncxión psicológicil entre el dcstinador y destinatario, que pern1ite tanto al 

uno \.'.'01110 .c1l otro establecer y rnantcncr una con1unicación"" .2 

El periodisn10 escrito y la literatura son un intercan1bio, un n1ovimicnto de 

inf,l1·111.1L"iún dirigido del .. 1utor (d.estinador) hacia ~I lector (destinatario) _o, con10 

.1punl.l K1.•hrul -Orccchioni .. lingüista francesa, ... con1unic0;~r. sería, antes que nada, 

• .1:\h:C >l¡SC>N. R. l~n..,uyoxile /iugüi . .,·rh·a MC!llC!l"u/ p. 352 
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h .. ,ct...~r s<lbcr. poner al interloculor en posesión de conocin'lientos que él no disponia 

Dicho intcrcan'lbio debe entenderse con10 n1utua participación entre 

1..h..•stin .. 11..tor y destinatario. Puesto que, la con1unicación, según el teórico Martín 

Scrr .. lnn. se refiere a .. la capnddad que poseen algunos seres vivos de relacionarse 

ct1n 1..1tn1s sL•rcs vivos intcrcanlbiando inforrnación". Sin en1bilrgo, esta interacción 

(rct1·1..1 .. 1liincntm.:it.'.'Jn) dentro del texto liternrio o periodistico es tnuy peculiar. pues 

no ~t...· prcsenln entre an1bos sujetos (destinador/destinatario) ni el aquí ni en el 

111lor11. Ello es consecuencia de que el pcriodisn10 escrito y la literatura están 

t...•xpucstos al ojo pl1blico, es decir. son productos n1nsivos (productos dirigidos a un 

pl1blic1..1 gr .. 1nde, heterogéneo y nnónin10). 

A diferencia de Ja con1unicación oral, Ja con1unicación escritn y, en cierto 

~r .. H.h1, nh1sivn sufre lo que el filósofo Paul Rica:!ur postula conl.o di:;tm1cin111icnlo. Tal 

dist .. 1nci .. 1111ienlo entre el dcslinador y el destinatario se efectúa en cuntro 

111<.1n1ent1..1s: 

.1) Cu .. 1ndo el significado c.1uc se desea externar se hace por rnedio del discurso 

t.~scrito, se revela 1..1uc el en1isor del n1cnsaje no se halla presentc-erl el neto pnra 

poder corn.~gir o aclarar el sentido de lo que expresa. 

b) J#uegn, lit dccodificnción no se da de 111anera sntisfactoria, pues "lo que el texto 

signific .. 1 no coincide n1ás con lo '-lUC el nutor pretende; por lo tanto, el 

significado textual y el significado psicológico tienen destinos diferentes''.=' 

c.:) En l.1 con1unicación oral todo receptor es a su vez un en1isor en potencia; en 

c.1111bio en el discurso escrito esa posibilidad queda abolida al ser un discurso 

dirigid1..1 .1 un público desconocido y al ser, tal vez, unn con1unicación en donde 

· l'R '\lli\ O .• H .. 0¡1.,·it. p.I~:! 
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el lcch.ll" .1ccL•1..iL• .1 L'llil en un 111arco histórico-sociül distinto en lü que fue 

pn1ducid .. 1. 

d) El dis1..·ur:-.o L'~crito. en contraste al oral. no sólo estL; sujeto ... 1 lil realidad 

circund.'lntc, su dirncnsión 06se halla dcsplcgrn .. in en el proceso de 

i11tcrprct.1dón" . 1 

En sinlL'sis. L'I discurso escrito es una interacción indirecta y aleütoria. 

1111..lirL•cla pl1n.¡uc no prescinde de lü presencia en un 1nis1no tic1np(.)/cspacio del 

1..IL•stinudor y dl.'.'I dcslinilt..irio. Y aleatoria dl!bido a su canictcr polisérnico. De 

11ingu11."1 111.1111..•r.1, 1..•lln IL• rcst.1 efectividad ni acto de conu1nicación, pUL'S el discurso 

t.•scrito alcilnz .. 1 .. 11 individuo y. graciils a su inducción n1asiva, puede afectar a las 

institucionL'S (lglesi .. t, Gobierno. Escueln, Filtniliit, ele.) p.1ra influir, quizá, en la 

lt11n.1 de g1·.111dcs dcdsiont..•s o en In nfirn1ación o n1odificadón del perfil culturitl de 

un grupo. 

Y .. 1 1..·11 un pl.111c.1 m5s pritgn1ático, el Cé.1ráctcr soci<..1-clln1unicativo del 

p1..·riodisn10 escrito se eslé.1blccc al ser unn necesidad colecliv&l. El pcriodisn10 es 

n·f1..~rcncial .. 11 dot..·u111enL.ar y divulgar el contexto en que se dcsilrrolla el ente 

hu111¡111n y todo '1quL'llo que repercute en la vida personitl y en lit vida colectivil. En 

1...·fl.·t:t1..1, 1..~I c.11-.:lctL~r socinl del pcriodisn10 no se li111itil n In publicilción de 

info1·111 .. 1cit-111, l..in1bit!n se ocupa de cn1itir y orientar opiniones que afectan 

t.lirt.•1...·t.11ne11lt.• el L'nl1..11·no n1ilcro. Por cjen1plo, cuando Ja sociedad civil debe adoptar 

un.1 pnstt.11".t fn.:nh.• .1 los .1contccin1icnlos que nlnfícn su vida en co1nún (un 

lt·v.111t .. 1111i1...•11to .. 1r111.11.to o lns próxin1ns elecciones prcsidcncinlcs) el lraliln1iento de 

t• ... tus .1suntos SL' Vt.' influcncindo por lil penetración de una institución inforn1ativa 

1 t•v1..·stid.1. 1..•11 1nud1.t:-. oc.1!-'ioncs. con el título de 'líder de opinión'. 

0

/1•1.J.·111. 
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En este 111isrno terreno, el periodis1110 alcanza la categoría de tribuna que 

f~1cilita la participación de distintos sectores socialt?s para cxtcrnar opiniones. 

dcn1 .. 11H.ias, conflictos, etc. no sólo en linea horizontal (para enterar a los dcn1ás), 

t..i1nbién lo hace en dirección vertical, con10 un n1edio evalundor y critico de la 

.. u1torid .. 1d y sus insl<:1ncias. ParLl finaliznr, asi con10 el periodista encarna la 

L.-H .. 1léctic .. 1 entre sujeto y objeto ni ser testigo y redactor de la historia, el pcriodisrno 

··es 1...~I ¡-icto de socii1lizar rápida y cfcctivarnente la inforinación" ,s pues el 

pcriodisn10 nace co1110 nccesidi1d y parte de lo social para luego asun1irse con10 

vínculo y registro entre el can1bio del entorno y la conciencia del can1bio. 

Con respecto a k1 litcr¡-ituril, es in1portantc n1cncionar que los enfoques 

sodnlúgicos e históricos aplicados a la producción artística y literaria se iniciaron 

con n1aynr vigor y seriedad en el s. XIX. después de debilitarse la institución que 

obst .. 1culizaba la relación entre el escritor-obra con su lector-sociedad: el 

n1C"cen .. 1zgo. CircunSli'lncias con10 l¡i Revolución Frm1cesa y los n1ovin1ientos 

nndon .. 11istas (n1n1<.lnticisn10) aport¡iron en Europa las nuevils condiciones del 

L'studio de producciones <.lrtistic<.ls. Por un lado se rechazó el #ideal universal de 

bdJL.~z .. 1' y, por el otro, se exigió el estudio del arle cuyas conexiones fueran las 

condiciones históricas y las rnanifcstaciones culturales de un pueblo. 

Corno se n1cncionó i'lntcs, la Jiterntura es pluridi111ensional al tender lazos 

con lodo lo que es hun1i'lno. Entonces, se puede afir1~1ar que la uproducción 

lih.•f .. 1ri .. 1 y (la) forinación social se vinculan por un sisten1a de lazos y 

cn1-r1...~spondcncias" ." Esto, no constituye una contradicción en la naturaleza 

· .. 1rtístic._1' de la litcraluri'I; pero la literatura al estar hecha con base a n1edios que 

sirvt..•n ._, un fin, lns rek1ciones se dispariln n todas direcciones de análisis social, 

cultur .. 11. ccnnón1ico, ideológico, cte. que configuran la realidad. 

• 1 l1\l .l.L\ 1 .. 1\lh..:1·h1. l.enguu;.__. ... pc..•1·iruli ... ·1ico ... · p. 33 
·· 1.1 "K.·\l ·s. Ci. l.i1c,.a1t1ro t':•:nch•1/u1/ p.11 
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.. La sociología de la literatura es la ciencia c.1ue tiene por objeto la 

pn.id ucdón histórica y la 111aterialización social de las obras literarias ... en relación 

Cllll l .. i.s visiones del inundo (conciencias. n1cntalidadcs, etc.) que las con1pr~ndcn y 

explic .. 'ln'',7 se aíin11a por un lado. Lo cierto es que lo social en el hecho literario se 

.1luch..• en tres frentes n1ínin1os. El prin1cro consiste en i_-csaltar al escritor con10 

1nl•di"1dor entre dos sistemas: el literario y el social que confluyen en un n1isn10 

lug,.1r, su obra. El autor sostiene una ideología, pertenece a una clase social y csttl 

i111nt...'r.su en una cultura que s1.:.• refleja en su obra; luego, se trata de ""observ¡¡r 

t..ºOITL•spondencias parciales ... entre tal n1entalidad y tal aspecto de la obra". Al 

respecto Lukacs. quien protagonizó en Ja primera mitad del S. XX la corriente 

Slldológica de la literatura. nportó su teoría del reflejo en la cual el autor recurre a su 

rt..•ft..•rcn te :-;.ocia 1 pnra crear: 

"'El verdadero arte tiende por lo tanto a la profundidad y a la extensión. 

lnh!nt .. l abarcar la vida en su totalidad polifacética. Esto significa que investiga, 

.1JH11H.hlndn todo lo posible en profundidad aquellos elen1cntos esenciales que se 

h .. 111.111 L'.SCondidos tras las üpariencias, pero no los repres~nta de n"lancra abstractü 

y .1bstr .. 1yéndolos de las apariencias ... sino que precisamente configura un proceso 

lii.1lécth::n vivo ... Por otra parte, estos n1oni.cntos no sólo guardan en sí n1isn1os un 

1nl1vinlicnln dialéctico .. un ni.utuo cntrecruzüni.icnto, sino que se hallan igualnlcntc 

l'll un ininlcrru1npido proceso de cani.bio. El verdadero arte representa por lo tanto 

un.1 tot<lli1.h1d de la vida huni.ana .. configurñndola siempre en su nlovinliento, en su 

dcs.11-rnllo, en su evolución" .N 

Seg,undo. La llan1nda sociología del público descubrió otra línea alterna de 

1·L•p1.•1·cusilln social dentro del arle de la ¡mln/Jrn. En relación con el consun1idor, con 

J.1 industria editorial y con el gusto del público. Escarpit, fundador del Instituto de 

1:1:1< R 1 '. l(J\S. J. /·º111tdt1111~·11to ... · tlL• /11 ·"'"·iuloJ,:ia de litc...•1·a1u1·" ¡1. IN 
• 1.1 'K.-\( ·s. <i. Suc-io/11git1 de...• /a litt•nuura p.220 
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l_ilL•r.1tur._1 y Técnicils Arlislic..-as de l\tlilsas de la Universidad de Burdeos, encabeza 

.. St...• propone ntcncrsc .:il registro de los hechos sociocullur.;.1lcs significativos: 

núnu•n'l de lectores, elenco de obrns que conocen, lit!tnpo de lectura n1L•dio por di"'1 

v l't1r .11ill, n1ovin1icnto de librerías y bibliotecas, circuitos de difusión del libro. 

Prigen ~cn~r.ifico y ópti1110 111ovi111ic11lo biológico (¿a qué edad se escriben lils 

ubi-.1~ t..JLIL' sobreviven cn lns historias de la literatura?) del escritor, su grupo sociill 

dl• tll'igen, el de sus pat.fres, t,1s condiciones de profesionalización, la industria 

L·ditt1ri.1I. L'I bC"st-scller, sus 1ecnic.1s, el éxito, ctc."9 

Tt!rcero. La obra liter .. ,riil contiene un Villor histórico por ser, nn1y 

1,._·1,._•rtt..•r.1111t..•ntc, un producto producido dentro de un sislt.:-n1n colectivo. Ln obr .. 1, al 

111.llL•ri.1lizar unn visión del 111undo -In del autor-. supone el reflejo del .. n1isn10 ni 

1...·l1pi.11· de él J,, necesidad de una cslructur4l para ser un 111cnsaje coherente. Luden 

l~t,Jdnl.1n11 defiende este tenor: 

"Los elen1entos internos que configuran un4l obra se organiziln, cuando la 

oh1·~1 h.1 logrado su pn.lpósilo, en unn estructura significativa: su coherencia interna 

t..'" 1~1 c.1usn dL" que las obr .. ,s cxist<.ln con10 lotalid<.ldcs cuyns partes pueden 

,:0111prL•nderse un;t .., partir de otr<.1 y sobre lodo n partir de In estructurn de 

1...·onjuntp"' . 111 

En fin .. los puntos de encuentro cstiin dndos. Liter<.llura y pcriodisn10 

... itu.Hlos en un 111i~n10 nivel ~oci<.1·cun1uniciltivo es v .. ilidi:I justificación parc.1, por un 

l~lllt1, L•st.1blL•cL•r un nexo entre ellos y .. por el otro,. pi:lril suponer que tn.l nexo 

rL•sponde .. 1 necesidades de L'St,1 époc .. ,. Ln.s tcndcnCiilS conh.!111por.incas, en ñn1bilos 

'J·I 10:.Hl'R.·'S . .l."/' 1·i1- p. 2.5 
.. //11.J.·111. p. 21 
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dt..•I ._1rl1..• ~- stKiL•dad. son ~clécticas. arbitr.ariL1s e híbrid,1s ... pero antes de n1.:idrug .. 1r 

hipúl1..·~i~. l.!S indispt..•ns._1hle abordar las senn~j.:inzas, diferencias y corn.:.-spondcnci .. ,s 

l'llll'I..> lih.•1· .. 1tur.1 y pL•riodb1110 en cuanto a sus forn1 .. 1s de ~xpr..:-sión. 
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c_-(lNIUNL-1<..JNES Y DISYUNCIONES ENTRE l'ERIODISMO Y l.ITERATURA 

2.2 Gl~N El~OS, ESTILO Y RECURSOS PERIODÍSTICOS 

El ~iguiL'nh.• nivel, ct.unprcndido en este segundo capítulo, est&."i dirigido haci.l la 

dif1..•1·L·nd .. 1ciñn y li1 cilp.acidad con1plc111c11.taria entre las for111as periodísticas y 

lit1..·1-.u·i.1s_ Difcn .. .!'nci._1rJ¡¡s no resulta, de ningún n"lodo, una labor franca e in1nóvil. 

En pcl"iodis1nn y en litcrziturLI los géneros, los recursos y Jos estilos se trL1nsfon11i1n 

t.-tu1 t.•I p."tso del tk.,.111po, se 111odifican p..ir.1 cubrir nuevas necesidades o se 

1.•nlr1..•1nl.'zcl.1n con olr .. -is disciplinas pnra enriquecerse ... Así, lo único absoluto es la 

din.l111ic.1. 

1\ pL•sar dt..• ello, la naturaleza subsiste. Dentro de lil litcriltura y del 

J-..t.•ritH .. tisn1tl existen prioridades; prioridad por cn .. ~ar y prioridad por infurni.ar. Pero 

t,1111bit•n h.1y r.1sgos con1uncs: géneros híbridos y esti-atcgizis narrativns p.1r&.1 

.1k'111Z.H un 111isn10 fin: relatar una historia por n"ledio del lenguaje escrito. De eso 

:-;1..• tr~1ta. de h.:icer un01 breve revisión de los géneros. estilo y recursos periodísticos 

.1~i n111u1 de los gén~ros, estilo y recursos literarios p.:iri'I después entender cón10 se 

1.•n1·iquL't.:'L'll en el 111..irco de una ccrcanil relación. 

GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Al hojear un periódico o unn revista d lector se percata que la inforn1ilción 

t•...;.t,, t."t111lL·nid..i L'll una fonnn, t.iuc no está reunida en cnrí.lctcr de n"lasa indcfinidn ni 

,11 .1/ .• 1r. IJL• hL•cho, 1..i inforn1ilción es son"tctida dcliberL1darnentc a unil técnica y a 

lln., fl1nn._1. E.1 periudisn10 tiene for111ns de expresión propiilS para producir su 

tl1-.,·u1-~t' infornl.1tivo, dich,.,s forni.ns ~e denon1inan gt.'11t.•rn:;f1t?riod[~tico~. 
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Llls gt...,,,nL'n .. 1s pcriodisticos son construcciones lógicas «.:!scritilS en prosil "'-1uc 

hu~-..· .. 1 l'I periodista para exprcsnrsc debiendo hacerlo de 111odo diferente, st.!gún la 

d1·-..·u11~1.i11d ... 1 dL• J .. 1 notidcl, su interés y, sobre todo, el objetivo de su publicación" . 11 

l .• t pl-,l..!111ic .. 1 en torno a tus géneros periodísticos h..-ict.! posible Id const1·ucción 

d'--• v.1 r:!os n1odelns con el nfán de idcntifkilrlos y clilsificarlos: 

John 1-lohenbcr identificó y clnsificó los géneros pcriodisticos en: nota 

b.isk,,,. notici .. 1 de interés hun1ano. cntrcvisl;i, biogrilfiil popular, noticia 

i11tL•rpr·L't.1tiva, rcportnje especializado, colu111na, reportaje i11vcslig .. 1dor y reportaje 

El br .. 1sileiio, Luiz Beltr5o, identificó cuatro grnndes géneros: noticiil básica, 

'--'11lrL•vist.1, t:rünka y rcporlnje. 

l\1.1rtin Vivaldi, periodista csparlot propuso ocho génuros: noticia, 

l'L'pl1rt.1jL". gr .. 111 reportaje, entrevista,. con1cntnrio, críticn;crónicn y artículo_ 

Pn1· su l;ido. el boliviano, Rivadcncira, ubicó tres áreas de géneros 

J"L'd<1-..iístin1s. Oc infornlilción: gacelilln; ~Uclto, nrtícul~. crónica, notn de rcd.:lcción 

.'' -..•11lr-..•vist .. 1. De opinión: editorial, can1pnña y criticn. Y de e11trct~nin1iento: 

c.11·k.llur.1s,. tir .. 1s C<.°unicas e historietns, nota policinl .. deportes y nolns soci¡ilcs. 

Fin.1Jn1cnlc. en l\/léxico quienes cStilblcccn nutorid;id en cuanto i1 pcriodisn10 

SL' n•fiL'l"L',. Vicente Leficro y Carlos Marin cstin1iln que los génL•ros pL~riodísticns se 

dislinguL'll por su '--· .. 1r .. ictcr inforn1ntivo (not.1 infornh1liv;i,. entrevist .. 1 y r~portajc); 

llpin.1th.·l' (.HtiL·ulo y '-•ditori .. 11) e híbrido (cn.lnica y colun111.1). 

11 t, 'l{t ,1 J.:l·\'f( ·11. J.(;,;,,,.,.,.,. J1•.,.,,.,/i ... 111·r1.\ p. 11 
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Ct"l11H1 SL' t"lbst..•rv.1, J._1 identificación de los gCneros periodísticos se halld en 

rl'l .. 1t:it'ln dirt..•ct.1 .._-, .. n l.1s 1...· .. 1racteristicas de una detern1inada tradición pt..•ríodística 

(.ilL•n1 .. 11h1, br .. 1sile1"l ... 1, 1111...•xic.:ina, etc.) lo cu¡-¡J. no necesé.lria1nente deja de insistir en t..•I 

t"tllls1...·n~n L'll L"li.1ntn .1 los clcrncntos afines que involucra la J¡¡bor perindístk., -a 

pt·~.1r t.h.• l.1 v .. Hici....L .. 1d es ilnposibh.· confundir, por i....•je111plo, un .. , nol¡1 inforn1.lliv.1 

l"t•ll un rt.•po1·t.1jt..•-. "\'por t..•I 1 .. ,do de l...i cl.1sificilción, lodos lus 111odelos coinciden t.'ll 

un.1 jer.,rquizilción gr.1dual, de lo 111enos subjetivo a lo 111.is subjt..•livn. An1b,_1s 

t.'"011sid1...·1·,aci,1nes se su111.1n .1 otras lrt."s condiciones 111ínin1ils pilril st..•il.ill.lr l .. 1 

n.llur.1lez.1 dc lus ~eneros pt..•riodislicos: el terna y l.1 in1portilncia de l.1 inforn1.1ciún 

t.·on qut..• cucnt.1 el periodistil; lil intención que se lnlSCil, ya sea del periodista o de l.i 

l111L·.1 1...•ditori.11 de la institución periodísticn, y las t0cnicas con que se n1anipula o se 

dt•stil.1 l.1 infonn.1-:iún. 

Siguiendo lél tradición periodística n1cxicanil y los apuntes de Vicente 

l~L'Út•n-, y C.1rh1s rvt .. 1rín, se est,1blccc n continuación In exposición de los géneros 

pt•rindíslicos y de sus r.1sgos 111ás pcculiilrcs que cubren necesidc.ldes diversns y 

t..•spt..•cifk,1s d1...•nlro del diilrio o.1contcccr: 

l~o!'> _-.:c•11cros i11for111a I i110s 

N,1ticii1 (."l nolil infor111ativil 

L.1 11<."ltid .. 1, con10 hecho rclev¡¡nlc y de constante interés social. es el punto de 

p.Jrtid .. 1 del pl'rindisn10. Lil nota infonnntivn dn fe sobre lo acontecido en l .. 1 

.Ktu.1lid~1d (es oportuna) de In nlilllCril n1ás honesta posible (es In n.1cnos subjctiv,1), 

.11 1!,l",1dn de poder ser rt..•gistro histórico de unil rcillidad (es vcruz). Su reducción es 

b1·L0 \'t.•. SL'llCill.1 y los juicios v;llorillivos del periodista no tienen lugilr en ellil. "Hay 

q111...• 11._11-r .. 1r sin t..•ntrn1nl'lcrse entre los ilcontecin1ienlos y el lector; lograr quL' el 
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~,L'l"itH.i ¡..,.t._1 p .. 1sc in .. 1dvL•r1ido para at.1ut.!I" .1:? En consecuencin, Ja notici._1 se rL•d .. 1ct._, de 

llhlncr .. 1 i111pcrson .. 1J, cun el respaldo de di1los precisos, con Cilrencia de .. -.djctivos y 

Lk• .. 1t.h'L•rbi1.1s que put.?dan delatar la opinión del periodista, con un l1711~uujc 

.. lCLºL•siblc p .. 1r .. 1 todo tipo de lector y con lil agilidild p .. -.ra inforn1ilr en poc .. 1s 

p.1l .. 1br._1~. 

L .. 1 111.11 .. 1 infur111.1tivi1 es el género t.iuc n1tis abundil en el periódico debido a 

prL•di~posición dc iníorn1ilr lo n1._is sobresaliente de un hecho; Vil ni •gr-;'lno', 

1·L·~pPndt..• .. 1: que_• h .. 1 sucedido, q11h:11 realizó Ja acción, c1ui11do sucedió, dtj11,/c_; se_ Jlc-vó u 

"-· .. 1btl, /''"'"que_• u 11nr 1/llt; se cfcctuó y cá1110 se realizó. 

l_ .. 1 cl..isific .. 1cic)n 111¡is prccisil de notas inforn1ativi1S es en rclnción i1 su.fuente: 

.1) Notici.1 ofici .. 11.- Es ._1quclla inforn1ación proporcionó.lda por un.a institución 

pltblk .. 1 u priv .. 1da. 

b) Nolici.1 extr.1 nfici .. 11.- Ln iníorn1nción se origin.:t graci .. -.s a un infonn,1nte 

digno dL• cn~dibilidad que Liutoriza su publicación, pero. de ni._·u1c·ra 

ce. u1 fidt.~nci .. 1 l. 

e) Nuticid de observación directa.- Es aquella en donde el periodista obtiene 

i11ftll"lll..1cic.°ln al presenciar el hecho. 

d) Nutid .. 1 dt.~ .. 1111bicntc.- Lc.1 iníorrnación tiene lugar Lll situarse en una époc .. -i 

t.•sp"-·cific .. 1 cun10 v._1c¡1ciones, lluvi-.1s; fiestas tradicionales .. etc. 

1 ... 1 t.•11lrcvis1 .. 1 es la_convcrsadón rcnliznc..fa entre un o vurios pcriodist .. 1s y un 

t• \.'oll'il1 ... L'lllrt..~vist¡1dos. E .. c.;tc género se utiliza en casi todl."lS los den1ás géneros con10 

1·t.·1.:ur ... u p~11· .. 1 obtener iníorn1 .. -.dt.ln .. 11.:licionnl. ContriiÍ-io i1 lo qu..__. se crc..•t..', l .. 1 enln:vist.1 
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11t• L'S Llli ·btinibardL·o· de preguntas ni una 'avalnncha' de respuestas. ''la verdndera 

t.•ntn.•vist.i es un di .. ílugo. un dhílogo razonado .. .I=' 

Lo pcriodíslico inlcnln abordar tenias de interés nctual y de interés 

(lL'nn.1ncnlL• desdt..• una perspectiv .. 1 .:ltractiva para el lector. Al entrevistar a un 

lw1·stui..1jL•. el periodist .. -i lnnz.:l preguntas prccisns para bullar rcspueslas precisas. Es 

dt•cii·. s1..• 1·t.•quit.•rc .. 1ntes de c .. idil t.:>ntrcvistu una investigación y unn reflexión previa 

ptt1· p.1rlt..• del pcrindistn y. después, se requiere de una labor de edición al rcdactc"lr 

l.1 cnlrcvistu. (ordenar Ja cslructur;1 del didlogo .. sintetizar declaracion..:-s, describir 

.Kcioncs u objetos, agrcgnr nnrración para darle continuidad al texto, etc.). 

Dicho trnb¡-ijo dt.? edición depender.:\ de la naturaleza y de la intención de la 

L'llln .. •vist .. 1. Existen tres tipos de enlrcvistn: 

.. "l) Entrevista noticiosn o de inforn1ación.- La cual se realiza con el único 

propósito de recnbar inforn"lación que constituye o an1plía un lu:-cho 

noticioso; este tipo de cntrcvistn se rcdilclil con10 si fuer~ una nota 

inforn"l.<1tivo.1 y se origina en conferencias de prensa .. ruedas de prensa, 

l..'ncuestns, etc. 

b) Entrevistn de opinión.- Se realiza para recoger con-tentarios, juicios y 

opiniones de un personaje notable o de algún cspccialistn sobre un tenia 

actual; este tipo de enlrcvistil es n-.ás flexible que la anterior, puede 

redactarse con10 entrevista noticiosa o con n"layor participación del 

pcriudist .. 1 aunque se debe cvilur la prin1cra 1-.:,crsona del singulnr. se 

puede rcdnctnr en forni¡1 de diálogo sin opacar _la actuilción del personnjc 

y es fr1ctiblc n"lanipular el orden de ini'portanciil. el orden cronológico. 

1..·) Entrevista de scn1blanz...i.- Se realiza a un personaje ilnportantc piira 

t."' .. 1pl¡1r :->us dntos biográficos. co"lnccdóticos. ideológicos, en1ocionalcs. etc ... 

I> '\l.I .-\l .. 1\. /.1.·11.t:.11111 ... • ... ¡u:riudis1h·u., p. 71 
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··p .. u .. 1 h .. 1ccr de él un rclrato escriton.1.a Es k1 1·nás flexible de las tres, pues 

.._.J periodista crnile juicios pura interpretar la pcrson. ... llidad del 

e11ln.!Vislddl.l, pul!de v¿ilerse de la pri111era p~rSl.lll.il del sin.guiar y sude 

L~1nitir valoré.lcioncs subjetivas, diálogos, etc. 

••El reportaje es el género rnayor del periodis1no,. el rn.ds con1pleto de 

lodos" .1 5 A travL~s del L~I. In auténtica labor periodística se hace efectiva, pues 

din .. 1111iz .. "l las actividades del periodista. La complejid;.i.d lo hace un género 

integr .. 1dor; ya que ab .. 1n:a todos los d«.:!111ás géneros al eslnblcccrse con10 una 

inVL'Slig .. 1citln doc.:un1cnt .. 1da. detallada y profunda de un hecho de interés público. 

Dentro de CI h .. 1y clcn1cntos noticiosos; exige ill reportero dcspk1znrsc parn 

01hrir /11 ..fi1t•111L' y recoger datos y hechos fehacientes. Tan1bié11 contiene elen1cntos 

opi11 .. 1tivo~ al des .. 1rrollnr unn interpretación de los hechos con bnsc i.1 argun1cnlos, 

ju idos y v .. 1lorilciones y. por supuesto, incluye un rasgo híbrido entre litcraturil y 

periodis111n ni vnlersc...• de 1.:-i re-crcnción de un acontcdrn.icnlo con el uso de técnicas 

n .. 11-r .. lliv .. 1s y descriptivas. ''El reportaje tiene posibilidades de trascendencia (en el 

tiL•1npo y en el csp .. 1cio), pero con car;ictcrísticilS dt! un género litcr¡¡rio" . 1h Ello 

l."l.Jt1iv.11l.· u acept .. 1r .. ¡uc el rcporli.lje incluye un estilo 111ás flexible,. rnás liff.!r11rio, con 

lil C..llldidón de no desvirtuar ni negar la rcnlidad y In rclcvanciil del hecho social. 

•• :'1.1 \Id.....:. c·oulu-. o¡• . .-il. p.•Js 
1

' ¡¡,,./,·111. p. IX5 
1'º ll.\I l. \l .. ,\. "/•.1·i1. p.r.-l 
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Los g1•1u•ros OJ'i1111livos 

Editc.1rio."ll 

El pcl"iodis1no cscrilo ejerce su función opiniltiva a truvCs de dos géneros 

_ t.•~pct.·ifh: ... ls: Editori .. -.1 y Articulo. El editorial es el género rnediantc el cuul un .. "l 

publicucit'111 t.•xpone sus puntos dl! vista sobre un acontcci1niento de interés. Este 

lt.•xtll de lu~ .. u- fijo, t..•s cnnlundL•nte. ágil y convincente. Arnbos (articulo y edilnri .. 11) 

··st111 lt1s génen1s subjt.•Livos por .. 1ntono1nasiil y definen con claridad las posiciones 

plllílk .. 1:-0 t.• ideológic .. 1s de los pcriodistilS en lo individurtl. y de las cn1prt..•s .. -.s 

pt..•riodistic .. 1s. en In institucionill" .1 7 

Articulo 

Quiz .. i t!l rilsp.n que rnc.ís pesa en este género sea la personalidad. El articulo 

L'S un..i pit.•z..i inscritu en un contexto coyuntural destinada al cotncntario, t:l k1 

intcrpret .. 1ciún y il l;a .. 1portación de soluciones o perspectivas; no obstante, debe ir 

.. Ko1np..-iii .. 1d~1 de aspectos objetivos pnra validar lil opinión en-iitida y para que el 

gt."•nt•ro pt._•1·tcnczca .. "ll án1bito periodístico. La pcrsonulidad tanibién se n1anificsta 

t..•n 1..•I estilo y l .. 1 experiencia dL" cada articulista. 

1 l~1y v .. wic..,s tiplls de nrticulo: 

.. 1) /\rliculo t.•ditori .. '11.- Se ocup'1 de los sucesos n1ás in-iportantcs del 

llllHllL'llln; su l1nic .. 1 difcrcncií.l con el editorial es '-iuc lils -opiniones 

v1..~rtidils l!ll él son rcsponsnbilidí.ld del articulista. 

b) i\rliculu de fondo.- puede abordar tenias t..¡uc no sean de actualidad pero 

si dt..• interés pern1 .. 111cnte corno pueden ser tcn1as religiosos, histl'ldcus, 

1...•duc .. 1tivt1s. cte. 

' :'\.l.\Ri:"-.. (' "/' ,.,, 1' ~X7 
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e) Arliculo rcsc1i&1-critic .. 1.- Con10 su non1brc lo indica, rcscriil y critica llllil 

actividild especifica, gcncr .. 1ln1cnle dl."'I Jn1bito artístico: pintura, h:-iltro. 

lill-•r,1lura. t,_•h:. 

Culun1na 

14 .. 1 cc.1lun111.:1 es un texto que reúne l .. 1s siguientes c.:11·nclcristicas: un titulo la 

idl.•nlifiL .. 1. un lugnr fijo, de dclcnninndn periodicidad, de autoría definida, se 

dt_•dk·.1 .1 ofrt,_•t_·cr, nntc todo, co111cntarius sobre inforn1ación sclcccionndn por el 

pL•riPdist .. 1. Los tipos de colu111nns son: 

.1) Cc.llun1nn infornK1tivn.- Es clnborada, t..•n su n1ayoría,. por la n1is1nn 

n.•dacción con el fin de exponer noticins que .. no alcanzan n ·darse en 

lug .. 1r propio dentro dd periódico ... 1"' Es una colun111L1 clnboradn. con 

notas sclecdonadas y sinleliz..id.1s y .. 1 SL'il de un· h.!llln en especifico o de 

v .. 1rios. 

h) Cnlu1nnól con1cntario.- Es ólquel texto en el cual el pcriodislil con1cntn, 

opina Robre 141 inforn1nción noticio!:m. "Su función, por regla general, es 

.. 1purlnr intcn!santcs pt!ro no ncccsnriiln1cnte los 111ás ir11port .. 1ntes dillos 

de un hecho dt.:- .:icluillidnd'';••J pnr¡¡ ello es indispensable que el 

colun1nist¡¡ conozcn del tcn1n pues lo único que rcspnldn su alocución es 

:-;u prestigio. 

'\I \IU'-. l" "f'dt. p.~hll 
//•11/,·ut p. ~hJ 
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Cninica 

Crnuo~. en la voz griega signific1.1 ticn1po -en este caso. no t..•quivall! n la 

l'~lrid.1 t...~xposicidn de un hecho en el orden tal con10 sucedió,. sino a su registro 

l.·01110 un hL•cho que aconteció rc.ill111cnte en el ticn1po-. En nuestros diclS, la crónica 

p-.. .. ll_llll'll .. 1 11 .. 11T .. 1ciún de un hecho redactada bajo la lógica del 111isn10. 

Por otro lado, l .. 1 crónica corno género híbrido aparece, con10 bien lo explica 

<._; .. 1rgttn.'vkh: C11n11do el p1..•riotlismo si: co11PÍt!rh- j11sla1111!11lf! t:ll '111..·riótlico', ( ... ) r!I a11tig110 

,·rn11i:-l11. nxnlcctor de ·aq11cllo r¡ue pasó', :-:1..• lrn::olntln a la especí11/izaciá11 pericldi:Slh-11. Ln 

1T1i1111·11 ~l" tr1111=-:fnn1111 y ll:'Íl11iln las 11uet111:"o h'c11icas de escribir, tf1..• 11nrr11r SllCL'::OO:' _11 

1111·tli1111/1• /11 ~i~lt:11mti=11óá11 11ar11 el i:studio, s1..• fijnu lú11ites y surge como gém.•ro 

,,,.,.,,1,h:-;.tit·,1. 

Lo .. 1111bivnlenle de cslt! género i111plica un equilibrio entre lo infonnalivo (al 

rl.'~istr.1r y d .. 1r a conocer un :_..;uccso de rdcvancia social),. lo opinntivo (ni , ... sun1ir la 

.11.:titud y l .. 1s i111prcsiones del cronista) y lo valorativo (al valerse de las cnpacidades 

LTv..tliv.ts dL•I cronisto.1). Este género periodístico gira en torno al cómo sucedió el 

.ll."llllll'L'in1iL•nlc1. "Mñs que rctratnr la realidad este género se ernplca para recrear la 

.1l11H1sfL•r .. 1 en que se produce un dctern1inado suceso".::m 

J>L-.r lll 111isn10, la crónica es parle con1plcn1entnrin de Ja nota inforinativa 1.1uc 

1wL·L· .... 1ri .. 1111L"nlc exige actualidad inn1cdiat<l, pero si vigenciil. f\I se1· un rek1to 

, ... lu·1nl0 1H1.-iz.1do del hecho noticioso. dirigido al lector que dispone de tiernpo ~.,ara 

ll'l'I' h1 ocurrido, n1antienc un estilo libre. "Lo que distinguen lil vcrdadcra·crónica 

ltl• l.1 i11fl1rn1acidn es prccisan1cntc el clen1cnto pcrsonal ... ••21 En la crónica hay unil 

.1111pli.1 libcrt.1d cxprcsiv.il que se apoyil en el recurso del interés hu111ano ¡.--\aril 

L·,1p1.1r l.l .. 1tL•nció11 del lc.:-ctor por n1cdio de su scnsibilidnd y de paso 111oviliz .. 1r sus 
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'-'llll1Cil1nt..•s. Co1110 p .. ,rlc de dichos recursos, C;irlos l\.1arin 1nencionn seis que el 

n•pl1rtcru debe considerar en su l;ibor descriptiva: los .. --.ntccedentcs del 

.1cuntL•ci1niL•nto (c.u1s .. --.s), la Jocali?..ación (lugar donde se t!Íectú ... "1), el registro del 

1it..•111pn. los p.lrticip .. -,ntcs .. el ;iuditorio (quienes acuden .:ti evento) y el texto 

(inftu-111.ll.·iún). T .. 11 vez la únici.l lirnilación purn escribir una crónica sc .. 1 la 

l1blíg.1h11·i.1 sujl·'-·hln .:1 la labor periodística, sin desvirtuar o tergivL•rs.1r 

inh•nt·i,11h1ln1t..~1llL' t..•l suceso noticioso_ 

,\unqu'-' st..• distinguen Vilrios tipos de crónica según el asunto (polici,1c..i, 

dt..•plu-liv.1. t.1urin .. 1, política, viüjcra, de guerril, de ren1en--.branza, nrtísticu. de 

t..•spcct .. íi.:ulos. etc) .. hay tres generalidades de crónica: 

.1) Crúnic .. --. infurn1nlh•il.- Es la exposición infonnativa rcd.:ictnda en orden 

cn111ulúgin1 de un .1contecin1iento relevante en donde la expresión 

v .. 1Jur.1tiv.1 del periodista es cscnsu porque sólo interviene para rnatiz..ir o 

n .. ~s.1ll .. ll" .. 1lglin detalle; n diferencia de In nota infornK1tiva, la crónica es 

lllc.ÍS L'X lL"llS<.'l. 

b) c_-rúnic .. 1 opin;itiva.- Es la narrución de un suceso pero con n1ayor c;irgn 

l1pin.1tiv.1; el periodistn inforn1;i y opina al -n1is1no ticn1po que va 

1l..11T.1ndo; l.1 libt.:>rt;id del pcriodist;i consiste en VLlriar el orden del 

dt..•s.11-rollo del acontecin1iento y utiliznr un estilo literario propio. 

e) Crúnic.1 interprctutiva.- En ella lo que pesa 111<.ls es lo subjetivo; el 

pt..•riodbta enjuicia .. Villora e interpreta los fenón--.cnos socinlcs p.1ra 

urit..•ntar .11 público, sin crnbargo, no puede sosluyar el hecho noticioso; el 

pt..•riodist.1 .11 redactar este tipo de crónica lo hace con .. ,n1pli.1 libcrt.1d de 

1...•stilt1, in.:lusu recurre í.l los recursos liter·..irios. 
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ESTILO PERIODÍSTICO 

l:>L'" inmcdi .. 1.tO, otro factor ini.porlilnlc dentro de la prcns<l cscrit .. 1 que atiende 

.1. su propi .. 1. idcntid¡¡d es el estilo, el estilo periodístico. Por estilo debe entender.se 

.. 11..JLfL•I L'drc.iclcr propio de un autor, de un género, de una lengua o de una época c..¡uc 

St.,• 111.,nifiL•st.1 .1 tr .. 1vés de una forma. Dicho de otrn rnanera, el estilo se define con10 

L'I '--·onjunh.1 t.h.! h..fL• .. 1s y recursos de expresión dirigidos a exaltar las intenciones del 

sujL•lo qu'--• h .. 1bl."l o l!SCribc. 

El estilo pc-riodíslico tiene su prupio perfil frente al estilo litcrnrio, pues 

dispone..• c..k• nH.~dios de expresión (g6ncros) y, ante todo, de un espíritu 

indt..•pL•ndicnlc: ·· ... .se..• caracteriza principah11cn.te, porque su objetivo es el traslndo 

1..h.· inft1rn1 .. 1dt'ln y 110 ncccso.:trimncnte el placer estético,, cual es el caso de li-1 

litc.•r-.1tur .. 1 ... ":!:! L .. 1 expccto.itiva del destinatario. es el factor fundnrnental qui.! 

c .. 1r .. KlL•riz.o.i al estilo pL•riodístico,. pues el propósito de este fcnón1cno inforn1ativo 

consistL• en "cupt .. 1r ill lector, de intcrcsilrle en la lectura, retenerlo por la eficic11ciL1 

dL• l .. 1 forn1 .. 1 y 110 solt .. ulo hasta que esté dicho lo que había que decir"" _2."l 

Si el pL'riodisn10 escrito se hace pensando en el destinatario .. en el lector. la 

1·1..·d .. Kciún dL" l .. 1 informución noticiosil debe ser, a causa de la falta de ticn1po par-.1 

k•L•f y dL• L'Sp..ldu p .. 1ra L'Scribir, rápida .. eficaz y atractiva. Martín Vivaldi ¡ifirn1ó que 

no st'llo interesa lo qut• se escribe sin.o lil1nbién có1110 se escribe; por ello,. la claridad 

dt.•I 1111...•ns"1jc 1...•st .. i contt..'.'n1plada para alcanzar la con1prensibilidad de todo tipo de 

lt..·ctt1n.•s. 

•• < ,_,1.:c oc »R1-:v1c·11. Ju;111. "J'nt p. 11 
·· 1 )( ,,·11-,,T. l·:111il. l'eriodH111t1 p.1.2.J 
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Ello lt..· h.1 v .. 11ido al lenguaje pcriodislico ser considerado vulgar:!:4 y de estilo 

righ.h1. T.1h._•s considL·rnciones surgen de una constante con1paración entre el estilo 

pt...·1·il11.l1slko y el L'Slilo literario (..1ue .. coni.o resultado arbilrilrio., suelen reducirlos en 

l''trL•111os opuestos. Lo periodístico es coloquial y utilitario. En c .. unbio, Jo literario 

... L. li1..•11L' cu111n 110/lk por encerrar en sí 111isni.o un desvío artístico cuyo fin es 

g1·,1l11ihl. 

l.ll t:iL•rlo es 1..\LIL' el pcriodisn10 es terreno híbrido y conciliador. No por cst;ir 

111.ls 1..·1..·r.._·.1 del IL•ngu.ije hilblado, a causa de su cxposicic..ln continua con la vida 

n,h11..¡ui.1l. signific .. 1 '-]uc sc .. 1 unn disciplina 111cnor. El periodisn10 escrito es "un arte 

lilL'r.u·ill t.Hslinto'':!:~ que hu nacido en torno a la ncccsidild., a l<.1 actualidnd y al 

intL•i-L•s colL·clivo. Adcrnás de lo lmblndo de su discurso. el periodisn10 escrito 

n1111p.1rlL" con J .. 1 litL'r .. 1turn la palabra escrita la cual renuncia a J¿¡ espontm1eidad 

(gesto/L•nto11.1ció11) de la pnlabrn oral pnra cubrir su función inforn1ativü, 

n•f1..·1·1..·111..·i.1l y opin .. 1tiv .. 1. 

A pL•sar de todo. Ja polari7_ación del estilo literario y del estilo periodístico 

1..•st .. l n·b.1!".1d.1 por el nivel de con1plcjidad social. La cuestión no es unilateral, yn 

que IPs c.::rilL•rios de v¿¡Joración literaria tienden a ser indetcrni.inados y sujetos a un 

11HlVirniL·nl1.l pcndul"','"· Este n1ovin1icnto hace en illgunas ocasiones .. coincidir los 

1nndos dL• L'xpreshln del lenguaje coloquial y artístico; pero de igual suerte en 

oú,~iones los h.1e1ce divergir. A lo que se pretende llegar con lo anterior es a 

n·L-<.lllll1.."l'r quL' exislt.'ll períodos históricos t.?11 donde es posible reunir pcriodisn10 y 

lil1..•r .. llur.1 L'll h~rn1inos de equilibrio cxprcsivo-inforn1¡i.tivo; ni grado de poder 

.1s1..•'\·1..·r.ll" 1..1ue: el ¡1eri11di~1110 es lloy L'll din In mñs nltn formn de litc:rat11r11;'2 1~ o bien .. en 

dllndl• incluso los pL•riodislns rt.:!ciben pren1ios Nobel de Literatur .. 1. 

' 1•.11.1 1111h:hu ... ,_.¡ fin pn.1g111•iticn del pcriodis1nu. asi cn111u la rJpi<lcz con t¡uc se concibe. C!'i sinóni111n de 
11.t:..:•"" 
. \. I\. \.I 1>1. 'l;1rti11. º/'•a p. 247 
' ',,_.,,,~._., B ... :111anl Sha""" 
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Pur cilro lado. este t!Spacio está conte111plado a las generalidades del estilo 

pL•riudistko p.1r .. 1 id~ntificar los ilportcs periodísticos y litcri'lrios en la construcción 

c..it• un lt.•xlt1. Teóricos y pcriodistns concu1-ren en que lns cunlidadcs y requisitos de 

un buc..•n c..•stiln periodístico ilb..-.rcan un poco de disciplina forrnulnria y un n1ucho 

c..lt.• crt.• .. 1tividad. L<.'lS fundu1ncntt.'lS básicos son los siguientes: 

Clirrid11d. Es la condición indispcns<.lble paril l<.l construcción de una prosa vacía 

c..ft.• .. 1n1bigüed..-.d. cultismos y abslrnccioncs pero, eso sí. llena de claridild en las 

idt.• .. 1s y lr..lnspa1·t.•nci<-1 t!Xpnsitivn. Paril logrnrlo, el periodista elige palabras 

.. 1cct.•sibles, sencillas y con1prcnsibles para una 1nayoría. "La eficacia y la 

unívodd .. 1d co111uniciltiv .. -i se consigue por el uso de verbos adecuados. en forina 

.1ctiv .. 1 y tie1npo indicativo" .~7 

Cn11ci~iti11. Es l;a utiliz.:idón cconón1ica de palabras -que no sobriln que no faltan

p .. 1r .. 1 cxpt.)llcr un hecho. L<.1 exposición de un tcn1a concreto se hace con las 

p .. 1l .. 1bras ex .. 1clns, dircclé.ls y con hechos objetivos. Lil q::n1cisión es contraria a la 

redundancia; SL' logra con frases breves y uctivas que in1plica rapidez y viveza 

en l .. 1 lectura. 

f>rl'ci~iá11. La cxposicidn de un terna requiere un orden y. un sentid.o lógico para 

f .. 1cilitar su con,pren.sión y evitar divagar o expresarse con térn1inos poco 

t.•x .. 1ctus. En otros términos. precisión es ndarsc cuenta cabal de todos Jos 

dt.•t .. 1lk•s in1porlc,nles y sccundilrios de un hecho noticioso, con-. exactitud y 

fidelidud"'.::?I" 

< Jri_~i1111lida1I. Periodistic;in1entc .. el estilo debe varinr según el tcn1n y encontrar 

11ut.•vtts .. in~ultis parn exponerlo. narrar los sucesos tal con10 los percibin1os 

utiliz .. 1ndo estructuras gran1aticales vari<.ldas para atraer ni lector y no cansarlo. 

1:n•t•t•1lt11I. Es in1puestil por lin1itaciones espaciales. Todo texto periodístico es 

1.:ontundc.._•nte. dicL' lo qut.• es necesario decir y no 111.ás. 

- lll·.R'.'..,Nl>CJ. l\. /.l-·11g1til/c. 0 1/e/u¡11·'-•11.c.11 p.53 
·~ :\IARi;-...;. (º. opdt p.~ .. , 
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( l11nrl1111idml. Así corno el periodisn10 es constante,. los ten1as que c.1borda son 

''Ptl1·1unos. L-.S decir actuales y de interés colectivo. 

En sinlesis. d estilo periodístico exige ciertas linl.itantes con10 consecuencia 

d.._• su fin .. 11id.1d infonn<-lliva. El periudis1110 escrito es in1pcrsonal en el sentido que 

"-"'J·"'t1111..• ..._·nntenidos dados por un contexto específico; aquí. el periodista es un 

11it..•di.1dor entre el acontecer y t..•I lector. él no puede exprt:-sarsc n cnpricflo sin antes 

justific .. 1r su rdcvancia social. Objetividad y lógica son asi111isn1u condiciones dL'I 

estilo pL•riudistko para atender .. 1 l .. 1 1·c.1lidad social y para conservar Ja confiilnza 

d1..•l lt.•Ch"r. Y. finilh11enle,. el lenguaje utilizado en el tcxt~ periodístico tiende a la 

sL•ndllt.•z ... 1 l .. 1 cl;:iridnd y n la brevedad porque se intenta inforn1ar con c.igilidad y 

L"t.lll tr.111sp.1n:ncin n un público heterogéneo y '1nónin10. 

RECURSOS PERIODÍSTICOS 

/\si con10 cada autor nutre su estilo conforme a sus nicdios pilrliculnrcs 

(L·n11oci111iL~ntc..1 .. 1cadén1ico,. cxpcricncié.1, intención,. etc.),. el pcriodisn10 tan1bién se 

st 1sliL•11t.• de sus propios recursos. 

No todos los instrun1cntos pcriodisticoS Se-. originaron en lc.i tr11dició11. otros 

ni..1s bit..·n se adoptaron en Ja n1cdida que 'cubrían necesidades pcriodisticc.is. Con el 

p .. ""lst1 dL'I ticn1po, sc han 'in1portadu' de ?lrris disciplina_s sociales (antrópologia .. 

histori~1 .. sodnlugin,. et~.) e incluso de l_a literc:tturn con el fin de preservar la eficacia 

t .. 111h• 1..•11 cl contenido cé:>n10 en 1.:i·forn1a. 

En los inicios del pcriodisn10, l;:i estructura de todo texto no postulaba ce.uno 

11..._·t.·t.·sid~1d L'I inforn1nr rilpid~1111cnlc. ''El ~1spccto infornia:tivo estabn subordin.1do .. 11 

t"·~tilo. ~11 ni..111cjo del idíon1n y sülo al fin.11. en el dcscnl;ice, se cntcr<Jba al pllblico dL• 
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cu<il L•ra la noticia"' .2'' En tales térn-ainos, la manipulación de la inforn,ación era 

equiparnble con una J'frá111ide 11or111nl en donde la exposición de los hechos se 

ejccutnb<l en orden crL~icnlc (de lo n-aenos a lo n-aás in1portante). 

l\ctuilln1cntc, se prevé que el lector tiene urgc!1cia y poco tie1npo de 

inforn1arsc. Ln pini111itle i11vt!rlida ofrece varias ventajas entre las que destacan: 

posicinnur dc:-;dc el prin1er párrafo del texto los elen1entos rnás significativos de un 

hecho; exponer In infonnación de n1nnera breve y; dentro del proceso de 

el,1bon1ción, pcrn1itc ;corlar' los últin1os párrafos del texto, en en.so de que el 

Este 111odelo f¡iciJita tanto la elaboración del texto periodfstico con-ao la 

IL·ctur,1 gracias ni cnsanl.blaje de tres elen.1entos: 

J-:11/rotla. En todo género periodístico la entrada es la parte nl.ás inl.portante, pues 

desde el inicio se ofrece un panoran1a integral del acontccinliento. Dentro del 

prin1t.•r y segundo pflrrnfo se condensan los tópicos n1~s in-aportantcs y, a través 

de ellos, el periodista se asegura de "seducir al lector y de persuadirlo parn que 

/Jc~arrollo. El desglose de la infor111ación, adcnl.ás de situnr los datos de la 

noticia en orden dl!crecicntc (de lo n1ás a lo n1cnos inl.portante), tnn1bién 

incluye dntos docun1cntales para que el receptor pueda con1prender n1ejor la 

i111pnrtc.1ncin del hecho y captar los detalles que lo conforn,an. 

J~e11m1t.·. En el últin10 párrafo del texto periodístico se ;cierrn' In inforn1ación. 

D .. l.d<l 1.1uc n veces se suprin1e por cuestiones de espacio, el rcn1atc no debe 

t"t.'fk•j,l.r inconstancia en el l!Stilo. Al contrario, para inducir hasta el final del 

lt.•xlo,. se requiere aprovcch;i.r nlgún dato interesante y dar fuerza a la nnrraci6n 

.. , i\1,,ldN. C. op.cll. p.75 
'" ¡¡,,./.•111. plo:! 
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yn c..¡uc. corno dijera Ncalc Copplc .. ulos escritores organizan al n1is1110 tien"lpo la 

entr.:lda y el final, aun a sabiendas de que el final debe sortear las tijeras del 

Ct."lrrector". 

Por otro lado, Martín Vivaldi asegura que la diferencia de fondo entre 

pL•rindisn10 y lilcraturil consiste en que In segunda "puede pasar de la realidad a la 

f.1nt.1si.1. yéndose niás allá o quedándose n1ás acá del n1undo circundante". 

f\.·1iL·ntr .. 1s que el pcriodisn10 sicrnpre se desarrolla y se enfrenta a la realidad, n la 

objc..•tividad y n la honrndez del periodista. 

Cubrir la fuente, registrar la noticin, confirn1ar los hechos, respaldar la 

i11fnr111;.1cic.ln son, en pocils palilbrils, las obligaciones diarias del periodisn10 que lo 

1.._•nc .. 1dcni.ln n la realidad socinl. Entre las hcrran1ientas que garantizan la veracidad 

de..• 1~1 l .. 1bor periodística se destacan: 

( J/1~e17mció11 direc..·Jn. El reportero acude n los acontcciniientos y registra lo que 

t.ibscrvn n1ediantc notas o grnbaciones. 

Cn11~11//n de doc11111e11/0$. La inforn1nción que obtiene el reportero proviene de 

libn1s, boletines, archivos, red inforn1ática .. grabaciones, vídeos, etc. 

C1111/11r.:lo co11 i11fiw11mlllt.!$. El ncercan1il.!nlo con la gente pcrn"lite al reportero 

rc..·cnlcctar inforn1ación. opiniones o datos vitales sobre los sucesos, el 

.1ccrcan1icnto puede dnrse con los protngonistas, voc~ros, ngencias d~ p~ensa, 

periodistas, etc. 

Por l1lli1110 .. al n1on1cnlo de redactar se concrctn la labor n1ás aprcn~irinte del 

p1..•riodisn10: ••Reducir la con1plcjidad de los datos inforn1ativos n un_ cuadro 

~1.._·nt:ilh1 y con1pre11sible".='I Parn ello se requiere, aden1ás de conocin1icnlo.sobre el 

t1.._•111.1. redncto.ir con base a cicrtns construcciones grnrnaticalcs correcta.s: .. _utilizar 

'' '.\1,\H.TiNJ:z. 1\lhcrtus. up.cit p. JlJ 
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vL•rbll~ 1..•n pr-L•térito; cvitilr n todil costa los gerundios; no exceder los vocablos 

tt.:•cnkus; no dbusar de ¡1t....ijctivos; no repetir un n1isrno térn1ino v.1rins veces; evitar 

l·.1,.:ufu11í."ls; l".;cribir pilrr01fos breves y directos; escribir con el 111cnor nlnncro 

pPsihh• d1..• co111.1s; J.-¡ 11.-¡1-racidn estructurarla coníorn"le il un estilo indirecto (tercera 

p1..·1·son.1 del singul .. ,1-, prcferenten1entP); intercalar, para in,prin1ir n1ilyor ugilidad e 

inlt•n"·•. f1-.1o..;l·s ll"'tu.'llcs dL" una dcclilrución; interpretar cifras csliu .. iístic.as, entrever, 

l·u.111do sL•,1 1wces.1rio, dctélllcs descriptivos; la precisión se consigue con lí.1 cito:t de 

l.1~ fu1..•11lL•, situ.1cioncs, dntos, cte. 

Y.1 rL•visado el contexto periodístico es indispensable abordar el contexto 

liter.u·in p.1r.'l dt."Spués indagar, con base al análisis estructurnl, cóni.o y bajo que 

prindpios SI.." rclrncn literatura y pcriodisrno. 
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<. l l'.'.:IL:'-c...-h.">NES Y DISYUNCJONI:'.,,<; ENTl~E t~El~JODISMO Y 1-ITEl~ATUl~A 

23 Gl~NEROS. ESTll-0 Y RECURSOS LITERARIOS 

GÉNEROS LITERARIOS 

i\.I igu.11 que el pcriodisrno, lil literaturil contiene un conjunto de códigos 

disl·ur~ivns diferenciados que lit sostiene en Cc'llidad de sistcn'ln. ·'El género literario 

t_•s p.H._1 nosotros esn 'sun1il' pnrticulnr de códigos, forn1as de contenido 

(IL'llhlliz.1ci<.H1L•s) y n1ecanis1nos cuyn presenciil producth•é.1 ofrece el prin1cr •n.1arco' 

dt_• n•ft..•rL•nda":l:? del texto artístico. Sin crnbnrgo, el estudio en torno i.l los géneros 

litl•r.11-io!'O •• 1 diferencia de los gCneros periodísticos, tiene n1íccs n1uy v;lstas. Desde 

l.1 .111tig,Lh..•d.1d hdénicil h;istn lils lcoríils n1ás ilrduas de nuestros días, el concepto y 

l.i l't..•flpxiún sobre Jos gCncros literarios he.in sufrido nun1crosas interprctncioncs. 

Lºon10 bien npuntu Pradil Oropeza. el género no es un ,algo t..¡ue pued;:i ser 

dt_•finidn y tipific41do univcrsaln1cntc. Al contrario, "'se h;:illa en 111crccd, a su vez, 

dt__•J l.'.'onjuntn de rcl.:lcioncs 'literarias· <-1uc rnanticnc el discurso, de los discursos 

lilt._~r.1rin!'O entre sí, de los ;:iv;:itares que sufra esta n1anifestación en relación con las 

nlr.is ~L·rics sodo-culturnlcs y en su evolución históricn".:l=' Es decir, In 

idt..•11lifk·.1cku1 de los gCncros literarios es una cuestión que depende de las 

pn•pit_·d~1dL•s i11lcn1ns (lingüísticns) y extcrn.us (estructurn) de la obrn, de ),1; historia 

dl'I gt...'flt_•ru. dL'I car"<.icter del discurso, de la tradición litcrarin específica, de l;:i 

.. -,,vuntur~1 hbh~rica, de In recepción (lectur;i) del texto,. etc. 

J1t_•bido .1 J-.1 infinidud de ele111entos ~1 considcrilr, Jos teóricos sugieren que el 

".ilPr· d-.• los gL·ncros es incl.1sificilblc. A pesar de ello y consdcntes de lu 

h•1np,11-.1lid.1d. un brcvt...• rcpasu diucrónko de las propuestas n1cls sobrcs<:llicntes 
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._-¡ylit..l.H.i ._\ ere.ir una perspcctivá que rcn1arquc la distancia y la c1..•rcania entre el 

pl."llHl lilL•r0,_--¡rjn y t.:-1 pl."lno pt.:-riodisticn en la ._"lctualidnd: 

El prin1cro en ofrecer una cl;isificación con tres divisiones de 1., poesin fue 

Pl.-.tún L'll L'I libro 111 de In /~c¡1ú/1/ic11. la cual consiste en: a) Poesí .. , nlin1ética~ o 

dr.111\._Hil_~.l,. b) Po1..•sf._-¡ no rnin1ética o liric.:l y c) Poesía n1ixta o épica. Pero n1ás 

.1dt..•l.1nlt.. .... en el libro X, c-1 filósofo lern1inó por considerar con10 n1i111Ctica toda 

pnt.. .. ;i,1 t..'11 r._1zón c...h ... 1.1ue h.1 in1itación use.\ aquello que les conviene- adquirir desde la 

i11f._\111.._~i.t" (v.1hl1·. t1..0 nlpl;i11z.1. picdc.1d. libL•ralidad, etc.) a los jóvenes y gunrdiancs de 

l-.!.1....•públic.1 Jde.11. 

P.H.t el autor portugués. Vítor M. De Aguiar e Silva, 1'1 prin1era reflexión 

hnnd .. 1 sobrL' el lc111._1 L'S la de Aristóteles contenida en su Pot..'lica. Este filósofo 

t..•st.1blt..•ciú J._1s siguiente:-:; V'1ricdadcs de pocsin: n) Según los diversos n1edios con 

qu1.._• st..• r1.._•._--¡liz .. 1 I.1 n1in1csis.- La pocsín diliráni.bicn, lil tragcdin y la co111edi¡i hacen 

uso t..h.•1 dt1110, dL• 1~1 n1elodiil y del verso. b) Según los diversos objetos de la 

111in11....•sis.- L.1 po0tk.1 se identificó.1 a partir de los objetos in1itndos, por ejemplo, la 

nln1edi.1 rL·present~"l a los hon1brcs peores y la trngcdia a los personajes n1cjorcs. c) 

St..•~L-111 lt1s diversos n1odos de la ni.in1esis.- Aunque aborden un n1is1110 objeto, en 

h1s 111udos 11~11-r .. llívo y lírico es el poeta quien nnrra a 11on1bre propio o asun1c 

p1.•1·s,1n.tlid .. 1dL'S divers;is; en cn111bio, en el ni.oda dran1ático los actores asun1c11 y 

n.•p1·t..•s1..•111._1n 10:1 ._1cchl11. 

En 1::¡1i~t11/11 11,f />i~o111..•to,. 1-loracio nseguró que el género se define según dos 

1..•l1..•111L'nlos: el n1L•lro y el contenido. La influenció.1 del poetn lntino sobrevivió 

,,.,.,,.,,, 
'1 11 .. ·1111111u1111111 .. ·-.1-. ~ul';1. :1l -.c1· lilll d11i1..•il d.: 1r:11..luc1r. de v:H"ius sentidos. En ..:1 scn11do plo11únicu se rclicrc :i 

l.1 111111.1,·1••11: ._.11 ,,,, .. 1.-.1 .. ·IL·-. cq111v:ilc. 111a-. hicn. a 1:1 rc1nc!'>cnlac1tln fic1icio1 ti.: J;.1 ;:acchln. ""Ru:u.:ur 1..licc que al 
111 .. ·111•-. 1.:111r.1l1.1 .\ .. c11l1\t. ... · 1 ... ·1111s1ú11 ¡¡ lll prc-c\t1llpro:11.,.icl11 f.:11niliar que tcncrno:. del unh:n de h1 uccit'-in. ingreso 
.. ·11 .. -1 ,,.,\ .. ·11 .. t..· l.1 ti ... ·cu•11. Y- fi1101l111c1111:. ct1nligur:1c1ll11 nue"·;1 pur n1cdiu de l;1 lic~iún del orden pre
' •HlllHL"ll1lhl .. d..: l.1 ólL"L"IUll. l 't'u:Hº l'r<1d11 º!'·'"" !'· 2.!9-;!.UI 
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dur.,nh.~ los siglos XVI. XVII y XVIII al pronunciar que los género!:> son '"cntidndes 

pL·rfL·ct.1111t...•nh..• dislinl.,s. correspondientes a distintos nH.lvirnientns psicológicos. 

¡1l1r 11.1 L·u .. 11 t..•I p1.1L•l.1 debt...• 111a11tc11crlos rigurosarncnte separ .. 1dos. de suerte que 

... ,.ilL'. por 1..•j'-•n1pln. lodo hibridisn10 .. :·."l:; El /1orncio11i~1110. b.,s<:ldo l..'ll los helénicos. 

dt•fL•ndio 1., trip.ll'lidllll de 101 pocsi~1"• (dr .. 11n~itica, épica y liric.,) y cud .. , uno de L'Slos 

g1·.1ndL·~ gL"illL'rns se subdividi .. 111 en 11111.i¡nn .. •s y 111e11ores en bnsc ._, un rigor son11.!lido i1 

n.•gl.'l~. c.•stilos y n1nlcnidos inflcxibk•s. 

Y.1 '-'11 t...•I siglo XVII l.1s pulérnic4,S iniciaban entre los clásicos y los mod1..•r11os. 

r\:lienlr.1s '-'l l.:'l .. 1sicis1110 í1-r1ncL•.s concebía lo inn"lutablc de las fonnas. el barroco 

.1spir .. 'lb.1 .1 111.,yor libL"rlnd urlisticu, a la posibilidad de crcnr nuevos géneros y n 

lc.•gilinl.H c...•l hibridis1110 de los rnisn1os. 

l~llS .. 1ul1..lres nuncn dcjnron de dcbntir: 1-lcgcl,. partiendo de In dialécticn entre 

~ujeto/objt....•to, t...•st .. 1bk•ció que 1"1 lírica l.!S un género subjetivo, lit épica es un género 

nhjc._•livn y l .. 1 d1-..1111~'itic41 t:S un género subjetivo-objetivo. En lnnlo, el francés 

Brunctil!rc .. 1plicó las teoríns evolucionistas de Dnrwin al iln1bito literario y 

pres'-•nh·l .. 11 género liter .. 1rio cun,o un organis1no que nace, crece .. envejece y 11"\uere o 

:-;c._• tr .. 1nsfnn11n. En Itnli.1, Bcncdctto Crece identificó a la poesía con10 una actividad 

dt..• inluidún-t....•xpresión, opuestn ¡1J conodn1icnlo lógico. Parn él, la norn1nlividad de 

lt•s génl..."1·1._)s provcu:~-. in1perfccción en los 11"\isn"\oS. ••¡_.., obra poética, 

nn1sccut....•nlc1nt...•ntc es unn e indivisible, porque cnda expresión es u"n", ex-presión 

l111ic .. 1 ... ':-

En tllrns 11.:n11inus, los géneros literarios son un despliegue creativo de lit 

l'!lt..pc._•rit...•nd..t y dL'I tiL•n1po. Es Ull.:l pcrspt....•c.:liva individual dt....•1 11"\Undo L"xpres .. u.in a 

,'\l il ;1,\R..: S11\:1. ,. r,.,,,.¡,, ,J.-/,,¡,,._.,..,,,,,.., p. 1 h.:! 
·· ¡•,,,. ... , .. que d1.:I ,¡;1 ic,¡;1• ... 1i;111lic;i h;11.:c1· u crc¡ff (e:.. un l)lh:hacer creador). 11.11uhi~n se h: 11111.-g.¡1 h1 con:-.ig.11>1: "el 

.111..:- q1u.• ..,,_. llu n1a .. ·un 101 ... 111..:-1•11..:-... p;.1l:1hn1 ... •. 

"'''' .. '"· 11 17~ 
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.. -.uttll"l!S y h.!('1rh...-t'IS Ctlnlen1pc...,r .. ineos c..1ue. 1nc:ís .-.ll""i de clnborar Ullc:"l l"-.bl .. -. lc:1xonó1nic .. 1 

dL• lo~ gt.!ncros. profundiz . .in t..•n su cunfigLir .. 1ch.ln interna a pcsé.1r de su cstrut:tur .. 1 

fisic.1. 

Hajtín t.•n F.~1,•1in1 de /11 crl'11ció11 i.'t.0 r/111/ sostiene que el discurso -1.:l fonn.1 

vi\.'it•nll..• del lt..•ngu.1jt..• y.1 st..• .. 1 nr.11 o escrit.1- t..•s l.1 unidad prin1ariL1 que distingue .1 l .. 1s 

ftw111.1s gcnéric.1s. l~o v.1riildo c..IL•I discurso. que adc1n<:ís se reconoce en l.1 exish .. •ncia 

dt.• v.11-ios estilos (cit.•nlifico, periodisticu. literario. cotidiano. etc .. ). pruvocil unu 

~ .. 111101 ht..•len>gL•nL".1 de génen-.s. ya que son lns condiciones espccífic..-.s de la 

n11nunic .. 1ción ( .. 1 tr.1vés de J.1 fin"1lidLH.i del e111isor y lo.1 función do111inanle del 

h.•ngu.1jc) quit..•ncs originiln J._1 prcsenci .. 1 y l .. 1 nccesid .. 1d de an1plias n1 .. "lnift.•st .. 1cioncs 

El enunciado. t.]LIL' a su vez es In unidnd de J.1 cun1unicación discursiv.1, es 

quiL'll delcnnina el Cilrc:icter. lil orientación -del c1nisor h .. 1cíil el receptor- y )il 

i11lt..•11t.'"in11..-.Iidad de h.)du discurso. El enunciado que en1ile todo cn1bor rcton1a 

1·t.•gl~1s que 1.-. lengua dispone (grnn10.itica) y tan1bién adopta forn1as lipicils o fonnns 

gt.•111.:~ric.1s p~11-.1 estructurar In lolalidnd del n1ensaje de n1nncra t..•fic.:lz .. Es decir. el 

g..:•11t.•n1 L'S In rt..•laciún efectiva en donde se conjuga el significado,. el lcn1n, el n1L1rco 

~t1Cit1-cultur~1I y l .. 1 cnrrespundcncin entre ernis<."lr y receptor; o con10 ilpunla el 

.iult1r. "lt)dtl gL•nern discursivo en cndn eSÍL•ril de In con1unicación discursiva posee 

En c:-.t.• 1nisn1n st.•ntidu. l.1 invcstig.1dor.i K!itc Han1burgcr. en su /i/1n1 1-nsiqut.' 

• IL\,I n;..._ :\1iiail. h· .... ,.:,,,.,, ,, .. ,,, •. ,.. .. ,,.¡ú,, , .•• ,.¡,.,¡p. ~X5 
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f,·n~-,llll'll~'~; no L'll un sentido pura111cntc descriptivo, sino en el de un 1111.!todo de 

'-h_• ... ":ripdlln si~lctn .. ilico .. . =''' 

En prinlL'I" lugar hace una distinción L'nlrc el lenguaje no literario y literario 

-..'--"gl·1n L'I u~o, lc:1 funci{111 del lenguaje, el objeto y el sujL·to de la enunciación. Dentro 

dt..•I lt..•n¡.!,11 .. 1¡..._-. no liter .. 1rio ubica: d L'nunciado histórico (que incluye un v;ih.1r 

pt..•1·~"111.11 1...·n1110 Y11 ~'1.11 ¡1rofi·~or), L'I enunci.1do lt•óricn (que anuncia un hL•cho 

i1H.lt.•p"'11".lit...•11tt...• de :-;u propin cxislcnci.1 L"l1n10 1.11~ lí11e11~ /'llralda:o ~'-' "'""" c11 cl i11ji11ilo) 

\.' t.•I 1..•nunci .. H.:lo pr.1g,111 .. Hico (que se diri~1..· h.1ci._1 l.1 é.lcción y .1 la 111ovilización del 

,,tn1 por lllt..."dio de preguntas, órdenes. ele.). Yn en el IL•nguaje literario, expone su 

t.-l.1sific.lCiú11 d1..• lns géneros. Los dos gr._1ndes géneros que propone son: h1 ficción y 

l.1 pul•si._1. l_._1 ficciún incluye la 11.1rr .. 1tiv.1 y la dr.:1111 .. 'iticc.1 en tanto que 0:1111b.1s 

n,11:-.tn1~·'--•11 unc.1 cx¡wric11cia l'il'it!a en dondl.! los personajes son los sujetos dut01dos 

..IL· .1ull111tu11i .. 1. En contraste, l.1 poesi.1 se construyl.! gr._1ci .. 1s" que el pol.!ta sicn1prL' 

1.•jt.•t."t1l.1 el f"l.')I di..! SlljL'tO rcill. 

1'.11·._1 la .1utnr;i, la ficción .. es una realidad que dura tanto con10 nos 

dt.•dk.11nns a su lecturil, pL!ro no con10 si fucn1 un;i renlidild" .·m En otrns palnbras, l.1 

1 i1..: .... -h,n. nu110 y.1 ht...•n1os n1cncion.u.io. t...•s ilusión de rl!alki .. 1-d, la 11p11ric:11cia tle r•itla no 

... t. LTL'ol l1nit.: .. 1n1L!nlc con la cxistcnd.1-dc un personaje, sino en cuanto que él es un 

Ego l.JllL' vive, h.ll-"lló.1, siente y piensa. 

l'or su p.:irtl..", Robcrt ScholcS ~n St~·ucturali::>.111 in Lilc:r11lttrL' propon\.! un 

.·-..ludio inductivo y dl.."ductiv~ al· n1isn1u· tien1po; en donde reserva el ténnino 

~:.vnt.•ro p.1r.1 L'l estudio de obr.1s individu .. 1lcs 1.ils cuales. b&.ljo unc:'I tradición liten1ria 

.·-...pt•t.·1lit·,1, put.•dc ser fc.i.ciln1l.!nte idcntifk;;.ulo, n1icntr._1s que pé.lr.:i hilllar los li¡w=--

1./n1/1·-.. t'S d1..~cir, los tipos gcncr&.llcs y de conjunto, ufrl.!Ce su teoría de los 111otlo::0. LJUC 

11 \ '\llH I<< ti .1<.. Kill..:. J.11;.:u¡ue de..: _c.-u1·1•.\ /111,:1·uirc ... p. ~-1 
11.,.,, ... , I' 71 
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cc•nfigur .. 111 a kas 111anifl!slacioncs literarias. Él propont? siete modo:; que se implican 

L'll el nlundu ficticio: ro111ántico, satírico, realista .. pica~esco. cón1ico, trágico y 

~L·nl i 1ncnt .. 1l. 

Uno t..it. .. • los 111ás in1port.antes narratólogos y teóricos de In literatura, Gérard 

Gcncltc .. lbnrda en /11/rod11clio11 il /'nrcltitexte el problcn1a de los géneros literarios. 

En p1-incipio, aq . .;un1cnta '-lUL~ la vigencia de la tripartición de los géneros de 

1\ri..;tl\lL'IL•s (lirico. L•pico y dran1ático) no puede seguir operando en rnzón de que es 

i1np~1~ibk· 1n .. 1nlencr en la práclicn su pure7-a. Sin en1bargo .. postula que ula trínda 

c..111únic .. 1 SL' constituyt.:- en verdaderos archigéneros ... Es decir, los tres géneros 

tr .. 1dicion .. 1k•s quL• se identificnn en In teoría se ponen en conslnnte relación en un 

pl .. 1nt1 L.'111pírico-pr..-ign1<.ílico dentro de una delin1itación espacio-temporal 

L'SPL'L°ific .. 1. T .. 11 con1binación de rasgos pern1ite que con el licn1po, las forrnas 

llib1·id.1s. SL' Vl1elviln neutrales, con1uncs y lleguen n legilin~arse. 

J\sin1isn10. el nutor seiinla que una obra tiene la capacidad intrínsL>ea de 

sufrir lo que él IJ,¡:unn transtextualidad o intcrtextualidad. Se refiere a que los textos, 

L·onHl furn1as, trnscicndcn de la dclin1ilación cspacio-ticn1po, de la herencia 

.. -ultur .. 11 ~· h .. 1stn del 111isn10 sisten1a literario en vigencia. La trascendencia del texto 

t .. 1111biL··n :-oc sustenta por n1edio de una con1binación incspcradn de carácter literal .. 

... ='"' dL·~·ir. SL' sitlh1 en rcla.ción con otros textos. Esta relación literal la denon1ina 

.ln .. ·hilL·xluc1lidad y es así con10 este teórico aclara que, a pesar de la vigencia a lo 

l.1q.~o de tt1d .. 1 la histori;i de la literatura de estos tres géneros, existe una no 

l1tltlu1gL•11t..•id .. 1d, pues en lo cn1pirico sicn1prc estñ constante una red de relaciones 

L'll dnndL• gir .. 111 l .. 1s fonnas litcrurias, el contexto socio- culturul, el espacio estético ... 

l .. k•µ. .. 1dc1 .1 L'SiL• punto es pertinente seguir lu ndvertcncin de Todorov en vez 

dL· L-.usc.1r un<.1 t~1xln1on1íil, pues rcsulla 111ucho 111<.ís enriquecedor enfrentarse i.l In 

fronlL'1· .. 1 t...•ntn ... • d discurso y las posibilidades scn1ántk:ns. En esa dialéctica, In obra 
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··111 .. 111ifit!st .. 1 propicd .. Hit!s qu..:- lt.• son con1unes con el conjunto de textos literarios o 

1. . .-l111 u1u.1 de t.•sos sub~cnnjuntos de la litcraturil (1..1ue se llan1n, precisan1entc, género); 

~· 1..¡u"'"• un texto no es sol .. 1n1enll! el producto dt:? una con1binatoria preexistente 

(c1.1111bi11 .. 1loria Cl1nslituidil por l .. 1.s propicdildcs literarias virtuales); es tan1bién una 

Ct111 (,1 certeza de quL" J .. 1 discusión no tern1ina ahí, sino que continuará; no se 

l"LIL'Llt.• l.-L·1-rar este .. 1p¡¡rti1dl1 sin t.'SClilrcccr cil!rtos detalles neurálgicos. 

t::k•libL•rilda111entc, cstil .SL"'Cción Sl! elaboró con unü dinán1ica difl!rentc n la 

dcstin .. 1dn n los gént.?ros periodísticos. ¿La razón? Con el objeto de ofrecer -a pnrlir 

1..le lin·visi111 .. 1s exposiciones- el pnnornn1a tan poco certero pero, eso sí, tan lleno de 

i1111un1er .. 1bles posibilidades de las cuales sobrevive la institución litcr .. 1ria. Tal vez 

n•stilt .. 1 111 .. is f .. icil llcg,..ir n definiciones y consensos en t:!I periodisrno en donde, 

irH:lu~hn•. hnsta los n1isn1os periodistil.S los ejercen dinrian1ente desde sus 111cdios. 

'-'in l'lllbL1rgo,. en In liternlUfil no L'S nsí. Los teóricos# los escritores y los críticos 

11t111l:'.t Ilcg<.ln n un acuerdo único, ya que el arte es un acto original. inventivo, de 

lt;cuit·,, y de constante trnsgresilln. 

L .. 1 institución literaria SL' reconoce en cada obr .. 1; el género, con10 espacio dL' 

1.·u11figur.1ción creOJtiva, SL' n .. •conocc en la red de relncioncs que los teóricos han 

ll.111Mdo di~cur~o. LLl existcnciil de un abstrOJcto es dificil de con1probar. Asin1isn10, 

n .. _•stdl .. 1 polé111ico hablar de J¡1 cxistcnci;a de los géneros litcrOJrios LlUC osciln entre In 

111._•g.Kiún y l.1 afirn1nci6n a lil 11 potencia de los n1isn1os. M .. 1uricc Blanchot. por un 

l.1du. olSL'Vcril que nndie posee .1utoridnd pnra decidir 1..1uc una obra pertenece .. 1 un 

g ... ·111._•r·u; l._1 obr .. 1. dict..', pertt.•nccc llnican1entc il lil literatura. Por el otro. Ortega y 

l ;.1:--:--vl piL•ns .. 1 que h .. 1y l~111tns géneros literarios corno 'tenias básicos irreductibles 

('llln• .,..¡·. ¿QuiL•n liL•nL• r.1zón? ¿Uno, el otro, los dos o ninguno? 

'' l'l~\ll/\(hopc.,...¡1.111•.0·11 p.J.:!7 
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L<.1 liter~1turil, ni igu.al que todil actividad artística, con10 apunta el propio 

B.,¡1111 st..• 1·t..~invcnt._1 .1 si n1isn1...i ... El género es sien1pre el n1isrno y el otro. 

~i111ull.l11e._11nentc; sien1pre es viejo y nuevo. J~cn<=1cc y se renueva en cada clap.a del 

dl·~.1rn1llo liternrio y en c"-¡d .. 1 obril individual". Y en cdnsecucncia, si se quit!rc 

.1hun.i.1r los géneros lilerilrios p .. ua equipnrilrlos con los géneros periodísticos, hay 

qt1t.• .. 11Tiesg"-¡rsc un poco, put.·~ n.uno sciiLlla Helena Bcristáin "la abstracción del 

~t.-~1wrn. y l .. 1 de Jos subgt:'>nt..•ros qut..• de él se derivan, deben rcCJliznrse nuevan1cntc 

vn l·.1d.1 nH111H.•11to histórico" J:! 

/\. t..•so se arricsgn cstn invcstignción. Y aunque en estü prin1cra parte se 

llt..·gut.• ._1 l.1 conclusión de que no hay conclusiones en el dorninio literürio, n1ás 

.1dl.'!.1111t..• se reto111nr<ín <1Jgunas propuestas de autores conlen1poráneos aquí 

"-':\.put..•stos pnr.:i scii....ilar las diferencias y las similitudes entre periodisn10 y 

li1t..•r.1lt11" .. 1; pero antes avanccn1os en otras cuestiones relacionadas con el estilo y los 

ESTILO Y RECURSOS LITERARIOS 

Si lil lilcrnturn es, en prin1cr instancia, una configuración significativa cuya 

di11.l1nic.1 .1 niVel estructural In propone con10 un acto de alcances potenciales; 

t.•ntonces el CJnálisis de sus elcn1cnlos debe establecerse en función ni cnsatnblnje 

dt.•I sistcn1a para aprehender su cotnpleja diniensión. 

Por ello, hnblar de estilo y recursos literarios in1plica -.auton1átican1cnte

._1bon.:l.1r el carácter del discu1·so literario. Dicho en otros térn1inos, es inviable y, al 

111i~nH1 tk•1npu. poco certero trillar de exponer esta n1nncucrna (estilo/recursos) por 

..... l·p.ir .. 1do pues, ct.""11110 se vio ..intt.•s. el discurso es la unidad que contiene los 

vlt.•n1t.•ntos L'xprcsivos dl.' tod.1 con1unic .. 1c:idn. 

'· IU I{ IS('..'\ I :-..:. 11.:lcna. /J,.·,·iou.u·u~ ,¡._. ret1ir11·u .'. I'"._:,,,." p . .234 
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[)entro del á111bito artistico, Jos 1nodelos discursivos no se rigen por la 

ilnil.1dún, no sigucn fór111uJ ..... s fijas (1nás que la ruptura) y, por tanto, no pueden ser 

d ... ·sLrilo.s co1110 protolipos estáticos. A pesar de cllo, se puede afirn1ar que el 

discurso literario se con-fornm a partir de la lengua y se distingue de otros tipos de 

discurs1.., por su i111f..•11cimwlid11d ~i!>lé111icn c.•stt.íticn. 

T.al intención cstCtic.a ··corresponde a una práctica particular, generadora de 

nut..•vos ~cntidos c..1uc los ofrecidos por la lengua con1ún o cotidiana"."'=" De ello se 

....t.._•sprcnden varios rnsgos fundanl.entales del discurso litcr .. l.rio. Prin1ero, la función 

prt.!don1innnte del lcn~unjt.! dentro del discurso litcrnrio es la poétic;i (véase el 

._1p .. ut.1do dt.! Au/on·~ y 1111,.ra/ologin del prin1cr capítulo). Segundo, al ser el lenguajl! 

un mt..•dio predispuesto 0.1 producir Íl!nónl.enos artísticos, el discurso liternrio 

dbponc de él pnrn proponerse -n1ás allá de rcproducir una realidad 

sodo/..:ultural- nbrir signific¡¡ciones y rcforn1ulaciones illlernativas del n1undo 

ct1tidi .. 1no. Tercero. cst~1 rit.llR'Zil sen1ántic;i se n1nnificst;i en l;is/oruw~ ~i111'1cílicas con 

J .. 1~ Clhlles lil lilcrilturil n1odelil el lenguaje. Por cjc1nplo, el signo rosn va ligado al 

sín1bolo (el valor nl.ctafórico) de In inoccnci;i. ingenuidad, vida breve, cte. 

En síntesis, lils dos dif..:-rencins 111ils sobresalientes del discurso literario son 

t.."o1ro.ictcr: sin1bólico y pnlisérnico. Ello no significa, necesarianl.cnte, que el 

disLUl'Sn literario sc._l. .. 1jt..•no .. 1 lo real o a lo lógico. Pero tarnpoco que sea nctan1entc 

n.•ft..•rt..•ncial n copia fiel de lo reLll. yn que lo literario es una convergencia entre,. por 

(,, 1n1.•nt1s, tr·L·S inlt..•nsid.1dt..•s: In elección intencional dl!I autor in1plícito (crc.ndor), el 

~isl1.•111.1 cslL•lico (el k•ngu.1je es unn configurnción/dcsplazan1iento de lo real) y del 

lt.•Llur-rt..•ceplor quL• t_-jerct..• el acto de interprctnción de un<.l realidnd que rcsultn, till 

\.'L'Z, en )-!;l"iln n1t..•did .. 1 vcrosin1il pero no verdadera. 

l'I<( \I>·\. <>. R 0¡11u p --Jo 
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El discurso literario es un constante efecto 0'1/ic110 de rr:nlhlnd,, no con'lo un._i. 

futogr._i.fia sino en cu .. lnto que se articula con estructuras coht.:!n.!ntcs y dotadas de 

sentido dentro del ni.undo ontológico. Este efecto de realidad se da,, no únicani.cntc 

grnd.1s n In cap .. 1cidad de un texto de detcrni.inar objetos o estados rcLiles, tanlbién 

._11 induir 1<1 percepción y el dcscifrani.icnto de connotaciones que estón 

ínli111.11ncnlc ligad .. "ls a 101 configuración de fil realidad y il lils representaciones 

lllL•nt .. 1lcs del lector. 

RegrcscnloS al cjen1plo nntcrior y al ni.isrno ticni.po cxpliqucn'lOS un recurso 

liler.1rio pilr._1 ndarar nlás esta idea. La ni.etáfora, coni.o estrategia del lenguaje, 

tr .. i.nsficrc un tCnnino de lo literal a lo sini.bólico-cstético gracias a una facultad 

cognilivil quL• pnrtc de .. una si111ilitud que Vil nuis allá de las sini.ilitudcs si111ples 

t..•nln._• dos do111inios de experiencia. Esta sini.ilitud adicionnl es cstructun1L 

Cl111ciL·rnL• la lllil.ner.L1 coni.o las experiencias que pone en relieve forni.an un todo 

1...·ohercnle ... Sólo est .. 1 estructura coherente nos pcrn,ite coni.prendcr las relaciones 

que l.1s expericnciil.s puestas en relieve tienen unas con otras y de qué n1anera sus 

i1nplic .. 1ciones se relacionan entre ellas":'" Y así la rosn. dentro del discurso literario, 

fu111...·iu1hl. cunlo rL"ferente y a la vez con10 Ul'l p/11~ intelectual de valor hern1cnéutico. 

l'ur otro lado, la inlcncionalidad estética corresponde a lil finalidil.d 

signific._i.tiv._i. (n J~1 creación-producción sini.bólica) que se ni.atcriali7-a gracias a la 

pr .. n.is que L"jL•cuta el lw1111110 fn'1r!r, pues el estilo consiste prácticamente en 

dt..•t1..•r111in._i.r l .. 1 expresividad d~ lo que se desea cxlernar ... Ajotlll!rii 1111c f1r!llSLºl! tlo11111!e 

Un._1 .. 1ccil1n concertada corno estética se vale de OlL~anisnloS de expresión y 

d1..· 1..·údi~os dt..•I lenguaje que se van actualizando u la pólr dd contexto socio-

'' 1.,\~1 ,¡:¡ /., ... ,,,.;1,111lu11·._ .. , ,/uus la t•h• quutidic.•uue p. l<,o 
'' ·'-1·1.1.!11 a 1111 po.."11'.111111.:1110 ... loido tod:1s h1s circunst:anci.as apropia ... lns p.ar.i producir ludo el ctCctn que dchc 
111•>ol11 .. ·11 ... ·-.1._· p .. ·11-..11111c111t1 tStcndhnl). 
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i.:ultu1·.oil. Producto de l .. 1 &lrliculación de varios efectos, Ja totalidad de una obra 

liler .. -,rin se asunlL• con10 unn cadcnn de elementos v;.uios. Entre los cuales 

snbrcsillen: un trab;.1jo p'1rticular sobre el lenguaje para crear una lti~turin que es 

.1su111idi.l por uno o v01rios ¡1t.·r~o11njcs dentro de un escenario y en ún plar~O te111por'fll 

1,rc.11,ic.1s. 

Sin en1bargu. el discurso literario escrito en prosa,4t. cuerita c.:011 dos recursos 

fu11ddnll.•nt;.1Jcs par .. 1 producir el cfc!clo tle rcnlidnd: 

•· Uno. El código .. 1ccional o narrativo, el cual revela Ja existencia de 

sucesos rcl .. -,tables. son acciones que se desarrollan en el licrnpo y se 

derivan unas c..k• otras. ofreciendo un efecto de consecutividad 

(~llllt!s/ahnr .. -,/despuús) y una rC"lación lógica entre ellas (causa/t.!fccto). 

El ulru. El código c..lcsc.:riptivo 1nanticne al ani.bicnlc. La descripción trata 

de crear un esti.ldo de ánin10. docun"lentar y soportnr el efecto de realidad 

cilractcrizilndo los lugnres. los objetos. los personajes. lns épocns. los 

conceptos. las situaciones. ele. 

An1bos. pcnniten li..1 con1pilración del mundo de jicció11· con otros o. bien. 

n·c..·u1-rir ni n1undu c..1uc se eoxpcrin1cnta diarian"lcnte •. No obstante. dentro del 

disi.:un.-t> literario escrito pueden altcrni..lr otras ~strategias o -~ecursos discursivos 

quL• sP desprenden de.! las )'il expuestas. Por ni.encionar sólo algunas: 

L .. 1 i11t1c..-r:::.iá11 ~iutúctir.:11. con"lu Ulln1an la lla111a .. que es un tnnto é.ljena n li.1 

construccic.'ln c..JL-..J lenguaje ornl. dado que J¡i fflü)•oría de l .. 1s ur ... -,cioncs se 

construycn siguicndo un n1is1110 n"lodclo: sujeto+ verbo+ cun"lplen1t.!nto 

= el perro ve al g .. llo. Li.1 posibilidad de elegir una construcción que 

l .;1 p10-.a o 11arn1li\·;1. C!<> h1 11unl;1litlad literaria 1..1uc nuis intcri:sa a csla in\.'Cslig~1ciú11 p;1r;1 put.lc1· cc.1uipar:1rla 
~·1•11 l.1 llh•1lo1lidad pcru•d1,..1i1..·a 
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ron1pn ese esquen1a puede sig11ificar un 1nisn10 concepto o idea. pero 

can1bin la perspectiva expresiva y. así. el creildor escoge uª"luella que 

con1po.-1e L'I grado conveniente de cnl.oción y de énfasis. al..1uell .. l. cuyo 

tono. ritnl.n, estructura fonéticil y registro estilístico sean nl.ás adecuados 

para el propósito de l,1 frilsc y pilr<:l la situ;icidn en que ésta tiene Jugar" .47 

El carácter y l;i co111binadón de ck111c11/o:..;; c11r11rcintivo$ se refiere al uso del 

discurso indirecto (en donde el narri"u.ior rdatu Y describe las acciones de 

los per~onujcs y prcsentn sus pilrlanl.cntos -ello provoca un efecto de 

objetividad-); del discurso directo (presenta el parlan1ento en labios del 

personaje -ello provoca un efecto de subjetividild-) o del discurso 

indirecto libre (con posibilidad intern1cdia entre los dos anteriores. 

reproduce pó.1.rlarncnlos propios y ajenos con gr¡¡n independencia). 

L¡¡ entera li11crt11d del creador. El escritor puede referir su historia en 

prin1cra. scgundil o tercera persona a través de nl.onólogos. diálogos 

siluados en In épocn o lugar que se prefiera bajo los argurncnlos y 

nl.olivos c..1uc 111ás le convengan ... en fin, el creador puede cn,pleoi.lr todils 

las estrate~ias posiblen1entc inl.«ginables paril asegurar lil eíicaci« de su 

con1unicilcilu1. 

Paroi.1 concluir ... la litcraturil ha de ser sicrnpre interesante; hil de tener 

sk•111pn! una cstructurn y un propósito estético. unn cohesión y efectos totales ... 4 N 

Esl.1 n_•flL·xi<_ln nos re111ite nucvnn1cnlc n considerar que J¡¡ literatura es un juego del 

fr11st111ic, u una rc.:--fonnulación de los valores (significnciones) del discurso cotidiano 

y no una utiliz¿-ición p<.lrasilaria .. -t•J pue.s. nun¿-¡do a ello. la obra lit~_rilria se con

fonn.t '--·01110 una realidad i1Utt.'lnon1n no sólo en el precedente de que no se puede 

• l'l.l .• '\ll\NN.l •• ·11~ua¡ey•·.,11/op. l.!." 
•~ \\"l-:1.1.EK. Tc.•t11·ia li1c1·1ll'1•t p. :!5-i 
•·• p¡(,,l>A <>. lt. op.t"it. p. 114 
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can1biar un.i sola palnbra del texto, sino en tanto que la obra por si n1isn1a sustenta 

su propi._1 verdad. orden y presencia. 

Cnnfnr111c í.ll desarrollo de esta investigación avanza tal parece que .. en 

.. i111bilns de In periodístico y lo literario, existen pocas certezas. Se transforn1 .. 1n a 

griln VL•lucid..ld y liln cnn1plcja111cnte c.1ue sólo un breve hilo los separa. Con grnn 

nntur._1lid.1d se confunden, se conjugan .. se n1ultiplicnn al grado de resultar 

exln!n1 .. 1d.11nL•ntc dificil distinguir entre la ficción crciltiva y la realidad insólita; 

pues .. 1si con10 l.1 ficción puede narrarse con10 verdades, "la realidad supera 

continun1nt..•nlt.! ._, nuestros talentos y la culluru lanza a diario personajes que son la 

t.!llVidia de CthilquiL•r novelista" .su 

Sin c1nb.1rgo.. debido al carácter de esta investigación, es necesario 

.. 11-riL·sg .. 1rsc p.1n1 cubri.- los objetivos planteados. A partir de la teoría ya expuesta, se 

puct..IL• inici.ll" un ejercicio de reducción paro.1 señalilr de n1o.inera 111ás transparente 

L'll quL• consisten lns conjunciones y las disyunciones de forn1a entre periodisn10 y 

lilcn.1luru. Adelnntur un poco las conclusiones coadyuvará aún n1ñs en esta 

cxpllSicill11: podn.in identificnrsc un sinnúmero de sin1ilitudcs y difercncins, 

lingiiístkcl y estilistica111cntc hablando, pero sólo una sini.ilitud y una diferencia de 

fundo lc1S h~1cc ser disciplinas únicas. 

L.1 prinll.'."I' siinilitud 

El p1,_•riodisn10 y la literatura se desprenden de una n1isn1a praxis, de aquélln 

quL' SL' v~1k· del IL•ngu~1jl! para n1iltcrinliznr un esfuerzo hu111ano. El lenguaje verbal 

s ... • nh1nificst.1 en dos ct'ldigos discursivos: el oral y el escrito. Y ya que nos interesa 

t..•quip.1r.1r .._.J pL·riodisrnn escrito con la literatura escrita,. es indispensable -aunqul.! 

:-;..._• pct..ttH' d,• obvio- cnnsidernr n Ja Paló.lbrn Escrita el punto de partida de a111b.1s 

discipli11.1s. El producto de esta pr0;1xis es un n1ensaje, una configuración 

~ .. Plullip l<o1h • ..:ilmlu pu1· Tum \VollC en ,.f/ ,1e·1..·cho ch• la h1..• ... 1ia. 



.. "lllcrn<.1Liv .. 1. con1pucsto con signos que élfirn1an la existencia de un sisten1a de 

sig11ific .. 1cio111.•s .. 1cccsiblcs y t.-aduciblcs en l .. 1 n1entc de cada lector. Este ejercicio de 

101 cscrilur.1 h.1ct....• dd pcriodisn1n y de 1.-, literatura una activid01d cognoscitiva

pr.lctic .. 1 1..1uc se 111 .. 111ificsta 111utable en c .. 1d .. -, n10111ento social y en cada geografía 

c..:ultu1· .. 1I. 

L .. 1 pri111cr diferencia 

El discun;o litcrnrin y el discurso periodístico se i1SU111cn según su 

inlL•1K:io11;ilid01d estética (prnduccie.in pot!tica) y su intcncionalidad social 

(pnlducción rL•fcrcndal). respcctivan1cntc. 

La producción poética. al igual que los géneros literarios, responden a las 

llL'CL'SidndL•s cxprcsivns del autor. pue."'S representan objetos y cstndos de cosas 

v .. 1liL•ndoSL' de lil ficción o del rcalisn10 indistintn111cntc. ''sin preocuparse parn nnda 

pur produdr efectos sobre otro".51 En c .. 1111bio. In producción referencial, al igual 

quL' los Hl>neros periodísticos. existen para responder y cubrir las necesidades 

i11fnr11i..1liv .. 1s dt.._•l l'~ccplor y. con10 el 111cnsaje va delibernd¡¡n1cnte dirigido il él, su 

i11tL•11c..:iú11 "es producir ciertos efectos sobre el otro·· .5:::!: 

C.1tr .. 1s ~i1nilitudcs y otras diferencias 

l\ pc1rlir de ello, las diferencias y lns sin1ililudes del discurso literario y del 

disc..:urSll pL•rindísticn Licnden a riln1ificL1rse no sólo por cuestiones convencionales 

de 01·igt...•11 Sllcio-cultural, sino tnn1bién en rLlzón de pr~pici.:1r la cficncia de su 

i11IL•nt...·k1nalidi1d. 

l>or ejc111plo. dentro de la n1nnifost¡ición cstélica-litcraria,. con10 establece 

J>1· .. 1d.1 C)ropcza, lmy tres nic"ldns de discurso: el n1odo narrntivo (que rclatn unn. 

., SI ~\IU.I'.. / . . ,,,,,.,,,¡,,,,.,¡¡h: p . .:!Ol 
/1•11!.·111. 
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SL'1·iL• c..k• silu.71ciones por n'ledio de k1 acción de uno o varios personajes), el 1nodo 

L•xposilivo (un o.1rgu111cnto lógico <-1ue sostiene un postulado) y el n1odo dran1ático 

(quc c..:u .. 1ndo se ejecut;i en un escenario, con ;iclores y frente a un público, se le 

Ctlnsidcr..i un discurso sincréticoS;\ ya que no sólo incluye pnlnbrns sino actividades 

c..livt..•rs .. 1s con10 el n1ovit"nicnlo, la 1núsica, el disciio, etc.). Dentro de la 

n1.1nifc..•st.1citln periodísticil tnn1bién el discurso tiene tres n1odnlidades: el 

inforr11~1tivo, L'I opinntivo y el híbrido, de los cuales ya se habló anleriorn1enle. 

Estos 111odos -ya sean periodísticos o litcrilrios- se subdividen en géneros 

sc...'gl1n L'I cfL•cto que se intcnlil producir. A cada uno de ellos le corresponde un 

111L•t.1lengunje y una estructura especifica para hacerlo. Así, por un lado, el rnodo 

11 .. 11-i-.. llivo tonrn forn1a en la novela y en el cuento; el n1odo expositivo relon1a a la 

pl1L•si .. 1 y c:il ensayo; finalrnentc, el tnodo drn.n1fltico se identifica con el teatro, el 

cine, t.-•I pcrfonn .. 1nce,.54 etc. Por otro lado, el periodisrr10 tan1bién adopta sus propias 

fnnn.1s, co1no ya se ha n1cncionado. El n1odo infonnativo incluye la notn 

infnrn1&1tiva, el reportaje y la entrevista; el 111odo opinntivo a.barca al artículo y a In 

colu111n .. 1; por últin10, el n1odo híbrido cstipuk1 a la crónica. 

Cltra diferencia que nace de la inlcncionnlidad es la función del leng~ajc. 

"Tnc..lu dcpt..•tu:te del propósito, el contexto, la ntn1ósfera total en que se cSci-i~c" .ss 

En nc .. 1sioncs, la cunlidnd de un lengunjc (literario, periodístico, científico, cte.) no 

dt..•pL·ndc tanto de lils unidades del idion1a (del que) sino del rn0Vi"n1icrtto 'y de las 

i11tt..•1TL•l._1cinncs que innugurnn (del cá1110). 

1 ._ ... ,·1111.:11u de ;1c11111ul;11.::u:111. du1u.lc u11;1 ll1nna asu1nc div..:.-sas funcion..:s dc ..:on1p..:1..:ncia lingüística. Su 
.... ,,,, .. 1111c<.;1t•11 .:111111c1011iv;1 ;11T;1ne:1 de J¡1 pnr1icipoicit"1n 11..: varias csícrus d..: a..:ciUn que convergen en un solo 
.. - .. 111._ ........ 
• ¿ t· '11''-"'11·111 :u1i-.1it..·a 1e111pn1·;d &le v;u1gu;1n.li;1. cuy;.1 111anifl:~tncitln rctonm rasgos 1cutrJlcs (rcpr..:scnrncit.ln 
11 .... 1~·.11. ¡1l.1-.1ic11-. 1;111<.." 1ll1jcl•l <l i11~talaciú11) y cxprcsi<.111cs cu11tc11tfJnroincus (video. CD). Sus tcnu1s st1n. 
I" 111 ... ·1p.1l111 .. ·111 .. •. p,.1 ... ·o-!'.0C101lc!> cnunci:ulu,. c1111 g.1·001 h:a!'>I! sirnholism . 

...,l JI 1 (l .. "\11111 .. /:'/ /~·11g11u¡c• llf«rc11·10 p 1 J 
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Apunt .. 1lada lil intcncionillidild qul..' se persigue. se puede scfialilr que el 

lcngunjt..• lilcr¡irio tiende haciil la función poética. o con10 dijera Jakobson. hacia la 

dcsvi.1ción .. En altcrniltiva, la función dL•I lcngunjc pcriodistico es ni.is referencial. 

1\ L"llu st..• le sun1an Cilractcrísticas dcrivild .. 1s de lo anterior. por cjcn1plo: el lenguaje 

litt..•r·.irio licllL' n1ayor predisposición a st..•1· considt..•rado el 111.is nrigi1111/ y el 1nás 

pt•r:--111111/. d .. -idn .. 1 que es unn an .. ¡uilcctur .. 1 de elcn1cntos seleccionados que posee 

dh.· .. ·1·s.1~ ~· nu111t..•rosóls línc¡¡s interprt..•t .. 1tivas (n1usic .. -il. aícctivil. cvocativa, 

cnnct..•ptu .. 11. L'tc.). En otrils palilbras. su Villor sin1bólico lo hace un lenguaje 

cun11nt .. 1tivo. En lilnto que el lenguaje pcriodistico, las palabras son 

tr .. -insp.1rcnlL•s. inrnedialas con un o pocos scntido(s) de interpretación, es decir, 

ticnd1..." h.1ciil In dcnnt.1tivo .. 

No obstnntc que la in.tcncionalidnd los separa, incluso entre géneros, el 

pt!rindis1110 y In Jitcraturn n1anticnen ciertos rnsgos con1uncs que perrniten entrever 

un.1 1..."1...tuivnlcncia: 

Cuento 

Novch'l 

Ensilyn 

Oriln1ñticil 

Nota informativil 

Rcportiljc 

Articulo 

EntrcviStil 

En principio, an1bos grupos genéricos (lilernrios ·y periodisticos} son 

vLiril.•d.1dcs n ... -irrntivils escrita~ en prosn en donde· predon1ina ~-excluyendo de 

llHHllt..•nlo al ensayo y al ilrliculo- la construcci.ón de unn unidad lógica en base a las 

n•l.1 .. -ilHlt..'S 1...•nlrc sus.clcn1cnl.os asu1nida~ pur la acción. 

El cuento, por lo gencrnl. es un rclnto breve t..iuc adniitc .,una intriga poco 

t..•l.1bur.1d.1. pl'lCOS pcrsonnjcs cuyo carácter revela csquen1titican1cntc, unidad en 
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lnrn, ..... i un len1n, estructur¡¡ episódica, un solo efecto global de sentido ... ••;.,, 

..\sil11is1no, l .. 1 notn inforn1ntiva es un texto que no profundiza en una problen1í.ltica 

~illl'l '-]lit..' sdlo infonnn de n1ancra concisa y oportunamente sobre un hecho t..lUC 

rn:urriú. La noticia o nota informativa, es una pequeña lli:oloria cuyo n1érito no se 

fund .. 1n1cnta en In ilrticulación de un todo o de un conflicto glob,11. Se centra, 111ás 

biPn, t...•n la rt...'velación de un clen1cnto tn.1sccndente con repercusión dentro del 

n>nh .. •xlo soci .. 11. Por ello, de n1nncril un Lanto inforrnnl, se i1firrna que en el cuento y 

'-'ll l .. 1 noticiil se gm1il al igual que en el box: por knock-out ... 

Y t...•s en la novela y en el reportaje donde se gana por 1h·ci:oiá11. En oposición 

.. 11 cut...•nto, l .. 1 novela es un rcli1tO co111pleto, gcneraln1entc extenso, que 111anipuli1 

con 111,1yor cun1plcjidad las relaciones tcn1c.lticas y con1posicionalcs. uEI designo 

l.·cnlr .. 11 por el que se rige Ja novela es J,1 voluntnd de objetiv-.1r un inundo que posca 

d .. 1r.1 indt..•pcnt..lt...•ndi'I frente itl novelista"' .s7 De lo cual se interpreta que la novela es 

u1i..1 lc.llalid.ad que se vi'lle de la una con1binaci611 con1plicada de clen1cntos 

t.>slilíslicus, lingUíslicos. lcn1álicos., ideológicos., en1ocionalcs, ele. Tnnibién el 

rcport .. 1jc se reconoce ¡.;or su con1plcjidad, al integrar a lodos los den1ás géneros 

pt..•1·iodisticos. Expone una realidad objetiva -traducida en datos cuantificables y 

n1111proh,1blcs- pero incluye, adcn1ás, unn estructura con1posicional flexible al 

.1dn1itir r..1sgos literilrios para rc-crcnr o configurar In totalidad de unil problcn1c.llica 

Después, el ensayo se constituye con10 la exposición agud .. 1 y original sobre 

tL•t11 .. 1 (cit...•nlífico, filosófico, artístico, literario, religioso, polilico, etc.). Esta 

n.!fl,·~h·ln consiste en co111poner un texto de carácter ditl1iclico que puede ser 

pPl,•nt..·i.1h11t...•nte subjetivo pero, al defender una tesis, debe sustentarse ilsin1is1110 

n111 un trabajo de investigación. En ese n1isn10 sentido se encuentra el artículo, 

·· Bl:l<ISTAIN. 11. /Ju·,·1,,11a1·1u de n•1,jru a y p,,.._:,"." p. 121J 
lll· .,( ;! llAR ..:- Silv;1. V. up el/. p. IS? 
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piczil destinada a la interpretación de Jos hechos noticiosos o de problen"\as de 

inl~rCs pennanente y .. con10 ya se sciialó,SH lo que más pesa en este género es la 

cxpµriencia, la originalidad del articulista, así como la capacidad del articulista 

para generar la reflexión y .. con ello, generar opinión. 

Finó.1l111l!nle, Ja dran1fltica adc111ás de relatar un conflicto cst¿í do111inada por 

L'l nu1vin1k•nlo. "En In estructura del dran1n dcscn1pe1"i.an función i111portnntc los 

t._•lt1111L•nlos ¡1rogn .. •sivos; en la de la novela, los elen1cntos n:>:rr...•si11os" .s•i Es decir, el 

c.ir.klL•r dinil111ico del dran1..i se satisface con la presencia física de los personajes en 

un til!1npo continuo, hncia delante y nctual para el espectador. Mientras que la 

L'nlrL•visli.l cun1plc con una función lcstini.onial al ser el personaje quien se 

111 .. i.nifiesla por sí n1isn10 y el periodista es quien edita el ;;unbientc, los tenias y la 

conlinuit.hu.i de la charla. 

''" \'~;1:--..: < ;,;ucrn.•• f''"''"indis1tcox en este 1nis1110 capitulo. 
··• 11.,.t.·111. p. ltJ.l 
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Capítulo 111 

ANÁLISIS DE CRÓNICAS 
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ANAUSIS DE Cl~ÓNICAS 

3.1 BREVE CONTEXTO HISTÓRICO DE ENERO DE 1994. EL LEVANTAMIENTO 

ARMADO DEL EZLN 

Este t:apíluln -tul vez el n1ás mnplio- es el crisol de los dos capítulos anteriores . 

. i\.qui se sintetiziln los argun1cntos teóricos, se son1eten a cxan1en las crónicv.s 

SL•lc1.:t:ion.1d.1s y se despejan las íntcrrogilnlcs. En pri111er térn1ino, se expondr .. i.n lns 

cin.:-unslilnci.1s del n10111cnlo (el nivel ideológico) en que fueron producidas tnlcs 

cn."'lnicilS; es decir, el contexto político de los prin,eros días de enero de 1994,. 

p .. 1rtit:ular111cnte sobre el lcvantan1ienlo arn1v.do del Ejército Zapatista de 

LibL·r.1dón N.,cioni\I (EZLN). J\ conlinuaciL°ln, se explicnr .. í. la din<.i111ica y los niveles 

dt...•I .1110llisis propuestos por 1-lelcna Bcrist<.iin. FinnhTientc, este capítulo se Ct.!rr<-lr<.i 

C(lfl 1..•I ._1n .. llisis de las crónicas seleccionadas del periódico La fornndn y la revista 

l'r11LL·~o t.1uc scr.l el principnl instrun1cnto p;ira alcanzar respuestas precisns sobre la 

l'L'._,J .1port~1cidn de los elen,cntos ficticios al periodisn10 escrito contcn1por¡lneo. 

ENERO DE 1994 

Antes de 1994, México se aferruba a su propin in1;igcn de solidez crecida por 

un discurso que e111pezaba a tenerse con10 cierto. La estabilidad socio-politica, 

._1provechad._1 por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, le valió ni país 

un ~u:-Lu.!rdo de libre con,ercio con Estados Unid~s y la cada vez n1<.is cerc<-lna 

posibilidad de un 111ejor futuro econórnico. En ese n,on1cnto, la Bolsa Mcxicilna de 

V .. 1lllfL'S sc n1L1ntuvo a la alzn; lil inflación descendió al S'Y..; se inauguró, contra la 

c..lslu111brc pctrol..:-r .. 1, l"-1 111anufilclurn corno pritnera fuerza de exportación; la 

~L'l.'."L11..•nci .. 1 '-lt..• privatizc.1ciones de cn,presas cstntales daba excelentes resultados; se 

l.~~1ptL1bL1n suficil!nlcs inversiones extranjer&Js l.! inclusive la revistn Forfo.~s inscrtabó.1 a 

1 ~ 11wxic.u1os en su lista de las personus n1..-ls ricas del orbe y el futuro expresidente 
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S .. 1linns aspiraba, respaldado por Estados Unidos, al ni.ando de la Organización 

f\,Jundii.11 de Co111ercio. En fin, el prini.er 111undo se visluni.brnba para los 111cxicanos 

y In inversión extranjera confi41ba totaln1ente pues "México era considerado con10 

uno de los países n1ás estables del ni un.do, un lugar donde nunca pasnbc1 nc:u.:lri" . 1 

Después, durante lils prin1cras horns de 1994, los titulares de prensc1 

c1nundc"lban el prin1ero de lns rnuchos descalabros2 LlUC sucederiiln en ese n1is1no 

.1f1n: TOMA EL EZLN 4 POBLADOS DE CHIAPAS, CORDUl{A PIDE L/\ 

SECRETAl~ÍA DE GOBERNACIÓN, Excd:;ior; INDÍGENAS ARMADOS TOMAN 

CINCO POBLACIONES EN CHIAPAS, El Fi11n11ciero; RECHAZAN SOCIEDAD, 

IGLESIA Y GOBIERNO EL USO DE LA VIOLENCIA, E/ Naciwinl; SUBLEVACIÓN 

EN CHIAPAS, J_a /or1111d11 •.. Y así, de un día notro, lil ilusión salinista cnn1en:zaba a 

rcSL]Ucbrc:ljarsc frente i1 lo que era inevilnble. 

En Chiapas, i1 pri111cra hora del '94, un grupo arni.ado -de 1nayoria indígcna

nulnde110111inado Ejército Zapalista de Liberación Nacional (EZLN) to111ó la ciudad 

de..• Sc1n Crisl<.'1bal de las Cc:lsils y los poblados de Ocosingo, Chanal, Altc:1111irano y 

L.1s l'vJ¡-¡rgnritns. Los con1baticntes que irrurnpicron en dichos poblados bloquearon 

lc1S c.1rreteras que coniunicaban con el exterior; ocuparon y destruyeron oficinas de 

gl1hit..•rno; sc..~cucstr¿-¡ron a algunos personajes proni.inentes del estado; 'expropiaron' 

loc.1IL·s L~n busca de provisiones; hicieron frente a los encargados del orden; izc:tron 

en L.1 Plaza de Arn1as de San Cristóbal una bandera negra con una estrella roj.:t al 

n.•ntn' l.JUL' tenía inscritas lc:ls siglas del niovini.icnto: EZLN; transn1itieron. en 

lt..·nglh"l tzt!llnl, desde las instalriciones ton1ndas de In radiodifusoril oficial XEOCH .. 

!-oll:-. pn,ch111h1s y sus consignas en contrn de la 'dictildura' encabezad.1 por Carlos 

' ( Jl'l'l-.NI ll~ll\1EI<. A. ,\/1 :,·;co "" /d.fi·11111._.ru ,¡._.¡caos p.14 
· l·I 11.:1111111n ,/,•H·u/u/.,.u ... e~ en cl;1r;1 rcli:renc1:1 a los acuntcci1nicntns t1uc provuc;irun la 11to1~ur erisi~ poli11ca 

... ·11 10..•o..·1 ... ·111e~ ;11-111 ... E~ dcei1·. los :1~c~ina10~ di: Luis [)onaldo Colosio quien fucr;1 c;11ulula10 pre .. ule11c1;1I del PRI 
:'- ,i..- J., .... • F1;i11c1-.1..·o Rui,,. :\.-h1s~i..:u. sco.:retano gcni:ral del PRI: asi corno l;.1 c.kv;;1luac1ü11 ,1..: d1cii:111hr..: y 
11"'10.·1 u11111c11tc. el ;inc~to d.: Ralil S;1li11¡¡~ de Gunoiri. el ¡,._.,."'ª"º incúuuulo. con1u p1e~unt11 au1ur 1n1o.:li:c1u;1I 
.t ... ·t ,. ... .._·-.111;110 d ... • H.uu l\.1i1-.-.1e11. 1011nhiCn acusudo de cnriquecirnicnto ilicitu. 

~----+':-:"'.-ll:':Mc:-i:-:$-S IS :::-.¡O SA.LE ,., 
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S,-,linas y por su pilar básico, el Ejercito; y hacia las 6 de la n"lafiana un hon1brc 

L•ncapuch .. 1do de tez blanca, envuelto en un clwj negro, provisto de unil n1clrallcta 

ligera -una Uzi- y de carrilleras cruzadas sobre el pecho, iniciaba sus prin1cras 

dL~dar .. 1dones frente a In prcnsn: 11Todo cn1pezó hüce diez afies en la n1onlni'í.il. La 

lud1a .. un1iu ... i .. 1 tiene sentido en );;1 n1cdid .. 1 en l.1ue se agotaron los cüuscs lt.:-gnlcs ... ·•• 

L·nn1unkú aquel ¡1 quien su gente lo llan1abü subcon"l.andüntc Man:os. 

Ap.in .. ·nll_•n1entc con sorpresa de lüS autoridades. pues s~gún varias fuentes del 

gl1bic1·11L1 desde 1993 se tenía conocin1icnlo de la existencia de grupos guerrilleros 

L'll l,1 sL'lv .. 1 chiilpaneca, México en1pc.z.ó el •94 en guerra. con un ¡BASTA! interno. El 

di~cursl1 del EZLN fue directo: le dcclilrnba J¿¡ guerra al 'gobierno ilcgítin10· de 

C .. ulns S,1lin,1s de Gortari y ill Ejército Mexicano pilra legitin"l.ar 500 afios de lucha 

Asi se inici<-"> la histori<l contcinpordnca de un país Jlan"lado México. Un país 

lJlll' .1lb1..•q . .;a en su seno l<l pi:1rildoja con10 prcrnisa de su propio orden. Pues. por un 

l.1do, L'I 1° de enero entró en vigor el Tratado de Libre Comercio que procurarí<l, 

sL•gún l .. 1s proyecciones oficié.ilcs .. clevadísin1os beneficios al país y a sus habitantes. 

En tilnln que en el sureste del país, ese 111isn"l.O día estalló una guerra de guerrillas 

l.Jll1..' pusn en entredicho la estnbilidad que se pronunciabü en los discursos. Pero 

t.1111bil.··n -y he aquí lo que n1opvó l<l selección de este n1on1ento histórico pilra 

el,1ht.1r,11· este trnbajo de tesis- se replanteó el poder de los n1cdios infonnativos y la 

111..·l.·L'sid.H..i de nuevas técnic<ls periodísticas frente a las recientes circunst<lnciils 

,\ lo largo de In prin1er<l scn1ilnü del conflicto sucedieron hechos que 

,·.1lid.11-on .:ti lcva.ntmnicnto arn1ndo del EZLN-a pesar de las declaraciones en 

l.ll'11dL· ,l-110 ••J¡¡s fuerzils de In policín .. reforzndas en dicien1brc~ bnstabiln p."lril 
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sofocn1· el ;ilznn1icnto de los indios"3_ corno la n1ás irnportilntc insurrección 

indigcn .. 1 después de lil J~cvolución Mexicana. A continunción un breve resun1en de 

lo ncontccido en l.:1 prin1era sen1ana de enero del '94: 

2 dL• e1R•ro. Tras .._.1 incendio del Pnlacio Municipal de 5<111 Cristóbal de las 

C._1so.1s, L'I EZLN ~1bilndonó In ciudad. Se iniciaron los con1bates L'ntre el Ejército y 

los gu ..... •1Tille1·us en 1.::.ancho Nuevo. El grupo arn1ado dina111itó 2 puentes (La Florida 

y Lil Virgen) y pnsterionnentc asaltó la cárcel del San Cristóbnl donde quedaron 

libres sus 179 ocup .. 1ntcs. En Las Margaritas fue sccuestrndo el exgobernador 

Absalón Castell .. 1nos. Sc~ún la información dad¿¡ por 1'1 Secrctnrí.:t di.! la Defensa 

Na1...·ion .. 1I (SEDEN/\), hubo 29 n1uertos ese día. 

3 de enero. Llegaron a Chiapas, principaln1ente desde la Ciudad de México, 

clen1cntos del Ejército Mexicano. Una caravana de pcriodist¿¡s sufrió el 

hostig .. 1n1icnto de .. 1111bos b'1ndos cuando se dirigía a Ocosingo. Por 1'1 noche, la 

SEDENA d1...·dan.~ 1..1uc y .. 1 se hnbían liberado los 4 n1unicipios ocupados por el 

EZLN. 

--1 de enero. Continuaron los comb'1tes-eri Ja base militar de- Rancho Nuevo. 

Los pobl .. 1dos ilfcctados iniciaron- el éxodo en dirección de lugares ajenos al 

c .. ,nflkt .. l. Paril es.._. entonces, llegaron tanques· d_e guerra nliL'ntras aviones y 

hclicüpteros atacaron lus colonias: El Carriza.l, San Antonio y El Corr'11ito, ¿¡(sur de 

S.111 CristL1b..il. SL• intensificó la protección de las 3 presas hidroeléctricas 

(i\.ngtlstur .. 1, Chku .. 1sCn y M'1lpaso) así con10 los pozos pctrolcn.>s ubicados en la 

SL•Jv .. 1. 

5 de enero. SegUn 1~1 Iglesia Católica, el nún1cro de n1ul!rlos rcbasab¿¡ ya Jos 

5lHJ. El gobk•rno pusn --1 condiciones para el cese del fuego .. 11 EZLN: la deposición y 
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cntn.:-g~1 de '1rn1as.. la devolución de rehenes, el cese de hostilidades y la 

idt.:-nlificación de Jos dirigentes. En respuesta .. se intensificó el boni.bardeo en San 

Cristób.:il. Llegó a Chiap¿¡s la Con1isión Nacional de Derechos Hun1anos 

(reprcscnlild.<1 por Jorge Madraza, titular de aquel entonces), An1nistía 

lnlcnldCionnl y los Abogados de Minnesotta. Ese día se e1npezó a hablar de las 

condidones pnn1 el diálogo. 

6 de enero. Los retenes rnilitarcs colocados alrededor de San Cristóbal 

it11pidic1Tn1 .., l.:1 gente ).., SLllida, incluidos los periodistas. Así,. "los reporteros 

qucdó.lrnn 01tc11idos cxclusivan1ente a la inforrnación oficial'' : 1 Miembros del EZLN 

l..'.'nlrnrnn con 111achetcs a la población de 1-luixtán. 

7 de enero. Continuaron los co111batcs en la periferia de San Cristóbal. Las 

c..11-rcteras pcrni.anccicron cerradils hacia Con1itán y Ocosingo. Se abrió el fuego en 

S~111 FL~lipc Ecatcpec y los guerrilleros intentaron destruir las torres de rnicroondas 

y las repetidoras de radio y televisión en el cerro Huitepcc. Se continuó con la 

~1prL·hensió11 y ejecución de n1ilitanlcs del EZLN en Alta1nirano y Morelia. Se 

cnnsideré.lbé.l que eran ya entre guerrilleros, Ejército y población civil 1.000 ni.ucrtos. 

Sin soslnyar el retraso hi~tórico de esta zonas -que se intentó,. por cierto, de 

L·nn11...·11dé.lr tic111po después con progra1nas sociales como el Pronasol y con partidas 

prc:-oupucstnlcs equivalentes a 170 millones de nuevos pesos-,. un fenó1neno info

public:ilario se originó lan1bién en esos prini.eros días. La an1plia rnovilización y 

1...·oberlur-0:.1 periodística del conflicto zilpatista aden1ás de revelar ciertas carencias 

dL"I pL•1·iodis1110 111cxicano -co1110 la folla de e11tre1u1111ie11lo para cubrir un choque 

bL·lkn. la evidente p<:lrcialidad de sus politicns editoriales y la eterna rivalidad entre 

•<·e >RRI:,\. < ;uilknnu. el. ni. HI ,• . ..:rallid" qut• c..• • ..:rn•mt-•cc a ,\/c..:.\·fco H.cvisl:1 Proceso p. 1--1 ( 10/1/94) 

~i~~::P~:!'.i:~!~:i~~¿:~~,\11 s~111:t~:¡~,;~.1~:~11~~~~;, :~er~~~~;:\>~• ~::~~g~~11111~~~~cc~~~:ri~"aª1:~i~ª~t:~~e~~~:~~c~";.1~:~i~1:~:.s~t~·<l>i: 
puhl:11.;10111 ..::hi:ap:1111:c:a nn lcnia ;1ccc~o u ;1gua pni:ahle y en pequeñas poblaciones. co1110 Ocosing.o. el 70'Y,, de 
111~ h••!!•uc ... c;1rcci:111 lle clcclricic.h1ll. 
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los reporteros- ln111bién se subrayó el poder que éste juega en la din1ensión de un 

Cl1nflklo de tnl n1agnitud. 

Los 111edios infor1nntivos nacionales e internacionales no se lin1ilaron a 

inf1....,rn1..,r sobre un lcvantnn1iento arn1ado originndo c_n algún lugar del Planeta 

Ticrr.1; sin in1portnr sus tendencias, Larnbién crearon una irnagen rentable a busc de 

especulaciones destinadas a l.'!Stirnular el rnti11g y de realidades innegables que en 

plcnl1 siglo XX podrían purecer anacrónicasn. Así, las i1nágenes del Su/J. Mnrcos y 

de su.s jc'.'lvcnes guerrilleros con fusiles de n1adera le dieron la vuelta al n-tundo y se 

ganaron In si1npnlía de n1uchos en un tien1po n1ínimo. Pues con.10 cxplicn Andrés 

C>ppenhcin1cr, pcriodistn argentino, "era difícil no sin1pntizar con un ejército 

rL•bcldc tnn 1nal arn1ado y liln justan,ente hnn"lbricnto de justicia" .7 

Esto, sin desechar de tiljo el carisn,a natur;il del subcon1andantc Marcos, fue 

gr .. 1cias .. -i In n1anipuku:ión de los tnedios de con"lunicación '-lUC el efecto del EZLN 

fuL• in111edic.llo: se granjeó el apoyo político, publicitario y financiero de grandes 

sL•ctores sociales aquí y en t!l exterior, lo cual can1bió el destino del n1ovin1iento. Y;i 

"luL• lo que se prevcia con10 un n1oviinicnlo pasajero resultó ser un levanlan1ienlo 

~1nnc1do que hn sobrevivido a casi 10 afias con rnorncntos de cxallc.lción: n1archas, 

c~11nbL•l"1s propngandíslicas1 congresos i11tergnlñcticos, intensificación de la actividad 

pnn.1n1ilitilr, pintns, ;ipoyos internacionales, encarcelan"lientos, diálogos bilateralcs1 

Cl)n1isiones de concordiü, n1ucrtos en Acteal, desencapuchados, pro1nesas de 

soluciún en 15 1ninutos, caravanas cuasi presidenciales por territorio nacional. .. 

r:>uranlc estos 9 aiios, los inedias de con1unicación han jugado un doble 

juL•go l.]Lll.' se cncarg01 de 111inin1izar y engrandecer ;il levantan1icnto zapa lista, pero 

:->iL•n1pn .. • lo hacen su fnvor. En este caso, han sido ellos quienes han detern1inado la 

•· f'.-.lil' ..... an prí111unJi:1lnu:111c las necesidades bUsicas que el rnis1110 111ovilnicn10 zapatista <lc1nan<lotba: trabajo. 
11.:1·1·;1. l.:cli••. ;1li111cn1:1ci,l11. ~:1lud. cduc¡1citl11. i1H.h:pcndcnciot. libcrtotd. dc1nocrotci:1.jus1icia y pnz. 

l >l'l'l':'\.'.l IEl~IER. i\. o¡u·U. p. J•J 
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pL"rn1<u1cncia, el desgaste y la rcivindiCación de la causa zapatista pues, justificados 

en su poder de an1plia cobertura, son ellos quienes deciden qué debe ser o no 

notíciil. Porque ""los inedias son crueles y abandonan a sus criaturas cuando éstas 

t.-k•j .. 1n de ser noticia y. con10 en el inundo con.tcn1poráneo surgen tantos asuntos 

candentes (Ruilndil, Haití. Cuba), con Ja n"lisn1a rnpidcz con que se crea un 

persun~1je, se oJvidn" .Jo( 

En 1naleria infonnaliva, durante Jos prin1cros n1cses del conflicto 

..:hi .. 1p .. 1neco, el con1portan1iento de Jos 111edios inforn1ativos se resu1nc de csla 

fl1rnl..1: Scglln Jos críticos, la n1ayor deficiencia de los noticieros televisivos 

n1cxicnnns frente ni conflicto zap&.ltista fue su deliberada parcialidad. La n1ag:nitud 

del hecho se n1inin1izó. actitud que en lodo n10111ento prevaleció en las autoridades 

federales. ill depender CilSi cxdusivan1cntc de fuentes oficiales para reunir 

infnrn1ación. Sin ctnbargo, a lrnvés de la televisión se conocieron las in1ágencs n1ás 

d1· .. 1n1;.ílic .. 1s del conflicto aunt.-1ue usi hubiéran1os dependido s0Ja1ncntc de la 

lL•k•vi~ión, los nit!"-icanos nunca habría111os sabido las din1cnsiot1es de ese 

conflicto ... lcndríanHlS que hilbcr creído que la guerra ya no era tal, o quizá que 

nunc;i h;ibi;i existido" Y 

En cuilnlo a noticieros radiofónicos se refiere, la cobertura del conflicto fue 

n1uchn 111 .. ís iltllplia. plural y oportunil pero no estuvo a salvo de la confusión. Sin 

l .. 1 lentitud que in1plica la prensa escrita y la televisión, la radio frente al 

k•v .. 1nta111icnto arn1ildo encontró un sinnún1cro de ocasiones pnra inforn1ar y 

diíundir versiones .. 1ntes de ser confir111adas, así "Ja radio n1exicana en el asunto 

Chi.1p .. 1s, si bien con n1¡is ílexibilidad y así con n1ayor posibilidad de búsqueda y 

cn_•.1lividild que Ja lL•lcvisión. no dejó de estar libre de run1oresu .JO 

' I'. r .·\( .. ¡\J.;\"ic·o. e/ \"flln />t1r/.1 dL"IUllCl"lU."ÜJ p. 4( 
., TR l '..I< >. R:n"il. ( "/ua¡llJ.'t:: la 1·u11111uicaciri11 e11111u.H 0cJrculu p. <.::?. 
'" /h1de111. p. h'J 
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Fin.1ln1L•nlc, la prensa n"lexicana fue In n,ejor alternativa para obtener n1ayor 

infnr111.1ci<."1n del conflicto arn1ado. No obstante. no bast.1ba consultar un solo 

pcril'1di"-'º ~ino varios y de diferente períil editorial. Oeni.ro de las páginas de In 

pn--·ns., L'Scrit.1 conflufon n1uchas rnás din1ensioncs entorno a la n1isn1a crisis. Se 

publk .. 1h.t L'I punto de vista o Ja postura del Ejército Fedl!ral. de los tres candidatos 

prL•sidPnd .. 1h.•s (C.árdcnns. Colosio y Ccvallos), de la Iglesia, de la Secretaria de 

Gobc1·11.1..:k111, del EZLN, de la población civil. de los acadé111icos. del presidente, de 

los org.111is111us no guberna1nentalcs, de los politólogos, de los n1isn,os reporteros, 

ele l\t.1~ llll 1..•stuvo L'xenla de culpas. En gencré.11 lodos los n1cdios inforn1ativos -sin 

d1..•sc.11·t.11· .1 (l1S repDrleros- ''buscaban el reflector 1nás que la noticia"lt lo cual 

t.1111biL•n SL' rL'l-k•j.1ba en su calidild -scgün el cnfc..lL1uc editorial-de apologistas o 

inquisidorL•s del 111ovi1nicnto ¡irn1ndo. 

Lc.1 .1nterinr c.s un argun1ento qut.? confinna la subjetividad pcriodísticn a 

j"'L'S.11" ck• los ~lnga11s editoriales (Niwstro 1í11ico co111¡,ro111iso ccin ustc.•d es In VL•rtfml. conio 

dil.'.'L'll ._1lgunus). Asurnir una actitud que poco tenia que ver con la búsquedn de la 

v1..•rd~1d fu1...• originadn por la balü.lla del rnli11g. Pues así con"lo hubo 1nedios que 

L'lc.1gi.1n,11 L•I surgin1icnto y la causa zapatistn, hubo otros que se ocuparon de on1itir 

infurn1.1ción n bien, de condenar y exigir la represión del n"lOVi1niento; pero así 

con10 l.1 L'.'rL•atividad hizo conicrcialn1entc exitosas las n1ufiecas de trapo 

.... n ... ·.1pLh:h.1d .. 1s, ilsi tan1bién los n,cdios recurrieron al arnarillisn10 para aun1entar 

sus v ... ·nt .. 1s y clcva1· su circulnción. 

De forn1n rnuy general, eso ocurrió en lilS prin1cr¡is sen1nnas de enero de 

llJ"J-1. l . .i pupulnrid¡id del grupo guerrillt.?ro se vio con cierta rnelancolia desde su 

inido. pu1..•s hizo recordar a las generaciones p¡as¡idns In gloria de la lucha social 

l.1tin,1.1111 ... ·ric~111il, pero tnn1bién dcscnn1nscaró ante las actuales generaciones otras 

rL•.1lid.1dt..•s que no dcsnparccen con el si111ple hecho de ncgilrlas, tal es el caso de In 

'' "''" .. "' p 7~ 
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pobrL•z. .. 1 y dL~I rezago histórico. Después, durante el gobierno de Ernesto Zedilla, 

vino L'I derrun1be. México no podia sostener la ilusión de pertenecer al prin1er 

111u11do sin antes saldar l;i paz y la justicia social c..1ue demandan 111illones de 

111cxkanos; es n1ás, ni sh..1uicra se pudo 1·nanlener un diálogo bilateral para la 

p .. 1dfic:._1dón verdadera. Nos esl11111n:o qw ... •dnutlo solos, escribió en alguna ocasión el 

subL·nnh1nd .. 1nlc M.an:os cuando los n1edios de con1unico.-ición se olvidaron del 

c..·nnflktn chio.1pa11eco y cuando d .. ~1 lado politico se practicaba con10 única salida lil 

i11 .. 1cdón. 

Dt:spués del arribo del gobierno de Vicente Fax, éste exhortó al EZLN a 

rl!inidnr el didlogo n partir de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar. Por su lado, 

c..•I EZLN respondió dándole el beneficio de la duda al nuevo gobierno, saludando 

l._1 dl•signo.1cit.'ln de Luis H ... Álvarez con10 delegado del diálogo y organizando una 

c .. 1rnv .. 1na por algunas ciudades de la Cilpit~I para finahnente, y a pesar de la 

11L~g.1liv.1 de los grupos parlnn1cntarios del PAN y del PRJ, entablar el diálogo 

desdl• In tribuna del 1-1. Congreso de la Unión para pron1over la aprobación de la 

J .ey de Cultura y Derechos Indígenas. 

Luego de casi dos años de silencio, el EZLN realizó el prin1ero de enero del 

20(0 un.1 concentrnción en San Cristóbal de las Cil$1S, se calcularon n1ás de 20 n1il 

indig .. •nn.s procedentes de- todns lns regiones del estado. En dicho evento, el Con1ité 

Clandestino Revolucionario Indígena del EZLN respaldó al subcon1andante 

i\·l.1rcus y reiteró lil lucha polílicn de los pueblos indigcnilS. En lérrn.inos generales, 

L'n l.'Slns llltinios ticn1pos el EZLN ha reducido su actividad, su presencia en los 

n1L'llÍl1s de con1unicación tnn1bién se hn visto disn1inuida y, a través de 

co111unk .. 1dos, SL' ha procl .. 11nado contr .. -i el Plan Puebla Panarná, la actividad 

p .. 1r.11nilito.1r en Chinpas, lil expulsión de vascos, el gobierno di!/ c11111l1io de Fax, el 

lL~rnwis1110 dl! Bush, ele ... 
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f\.I pcucccr, lu paz y la prosperidad de las conu1nidadcs indigcnas cst .. i 

todavío lejos de resolverse. La discusión y la pi!rálisis durnrá largo r.nto, pues n .. 1die 

p,1rL•cc h. .. nL•r I¡¡ volunt .. 1d de alcanzar el consenso sobre las n1odific¡¡ciones 1t.•c11ica~. 

c..~oncc..•ptos y fonnns que fortalezcan vcrdadcran1enle la justicia social en nuestro 

p,1is. 
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ANÁLISIS DE CRÓNICAS 

3.2 CONSIDERACIONES SOBRE EL ANÁLISIS DE HELENA BERISTÁIN 

El estudio de los relntos se realizará proyectando sobre ellos n1étodos tornados de 

1~1 lingüística en un intento por fonnalizar los criterios y por rebasar los datos¡¡ los 

quL• sL~ nccede en un;i sin1ple lccturn con,,cntadn. Los instrun1cntos que de Ja 

linguistica se rcton1nn coadyuvan a la identificación de todos Jos elcn1entos que 

con1poncn la historin rclntada: dra1natis pcrsonae (protagonistas), discurso, 

11~1rn.1dor, escenario, lector virtual. .. Adern.ás, el plan de Helena Berisláin concilia 

ofcrtns de los 111<.ls irnportanles teóricos cstructuralistas con10 Hjeln1slev, 

Bl..'nvenislc, jakobson, Barthcs, Brcrnond, Grcin1as, Todorov, Gcnncttc y el Grupo 

f'v1 dL• la Universidad de Licja, lo que proporciona al análisis unn visión ani.plin del 

relc1 to en cuestión. 

Pri111cro. es necesario sellalar que se seleccionaron 2 crónicas sobre el 

levanlnn1iento nrn1ado del Ejército Zapatista de Libernción Nacional del 

periódico Ln /or11ndn y de la rcvistn Proccso•2, correspondientes al 3 de enero 

de 1994 y ul 21 de febrero del n1ismo año. Ambas crónicas serán evaluadas 

bajo Jos 111isn1os térn1inos: 

Ser;undo, siguiendo Ja propuesta hecha por Helena Beristáin en Análisis 

c~lruc/ural dd relato lilc:rnrio. lt:orin y prñcticn, se concluye que dichos textos 

pcriodislicos caben dentro del concepto l~e/nto csti.lblecido por Brc1nond en 

su ensayo l...n Mgica de los posibfr:o 11nrrntivos. "Un relato es un discurso que 

intL~gra un¡¡ sucesión de acontccirnientos de interés huni.ano en la unidad de 

·~ /\111h;1-. puhlicm.:innc~ rctonmn la inmgcn del pcrimlis1no 1nodernn. anti gohicrnist:1. con abierta sintpatia por 
111-. i;.111p11-. puliticn.,;-~ncialcs th: ¡,..quicrdoi y 111inoritarios. Sus colaboradnrcs y fund:idorcs (Carlos Payün 
\."..:h.c1 . .1111111 Schcn.·1· (i;arcm. /\1;.1nucl Beco:rroi Acusta. cte.) tuvieron m1us alrÜs la gran cn1presa de revitalizar 
cl p .. ·11t"id1co h".\l·•º'-''"'" has1:1 •IUC un revés pcnsaüo por el entonces presido:nte. Luis Echevcrria. los despojó del 
p .. ·n<ull1,.·u ... ·11 l•J7<1. 
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la 111isn1a acción". Así, la crónica periodística, con'\o afinnLl Carlos M.:1rin y 

Vicente Leficrol 3 , es un n~lato secuencial de hechos en donde lcl 

consccutividad de ilConteciniientos evidencia el desarrollo de una situación 

planeada o re111cn1orada sobre Ja cual obra la elección de quien Ja escribe. 

Tercero, se aplicará a las crónicas un análisis lingüístico que corresponde a 

los 2 planos insepar;iblcs de cualquier texto: la historia (sucesión de las 

~1ccioncs que constituyen los hechos relatados en una narraci6n) y d 

discurso {proceso de enunciación que sirve de vehículo a los hechos 

narrados o representados). El siguiente plan engloba to que se cxan1inará de 

cndn texto periodístico selcccion<1do: 

a) El plano de la Historia o del hecho de lo relatado, se subdivide en 2 

niveles destinados a descubrir la red de relaciones .. el esqueleto .. que 

da forn1a al relnto. El prin1er nivel o de las funciones, está dedicado 

a delcrn1inar el carácter de: la 1110rfología 11nrrntivn (identiíicación de 

las unidades 1.1ue proporcionan el sentido lógico -causa/efecto- y 

lcnl.poral -antes/después- del relato) y de la siutnxi~ 11nrrnfi11a (que se 

encarga de descubrir la cornbinatoria de unidades lógicils y 

tcn1porales e integrarlas en secuencias). El -segundo nivel o de las 

acciones tiene por objetivo identificar la 111atriz actn11cinl del relillo; es 

decir, el dcscn1pcño de Jos actores y de los actanlcs1 4 • 

b) El plano del Discurso o del proceso de la enunciación, abarca al tercer 

nivel que se enc;irga de estudiar: la espncinlidild (la representación del 

espacio en el discurso y la distribución del discurso en el espacio); la 

tc111port1lid11d (correspondencia entre la tcrnporalidad de la historia y 

'' \:.._. ..... ._ • ..:1 1..·;ipituln ;111h:rior ~nhrc lo:-. gCncn.Js periodísticos. 
'' \ ...... , ... ._ • ..:1 pri111..:1· cupituln tkdic:u.ln ;1 Aulorcs y Narn11ologia. 
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la del discurso); la pt!rs¡1cctiua tfd narrador; las estrategias de prt!st:11t11ció11 

dt!I discur~o; las isolupías (análisis sen1ántico) y la n.>lóric:a. 

Cuarto, para facilitar la ~lplicación de este análisis se decidió la siguiente 

dinán1ica n1clndolligicil: 

a. Exposición intt..•gr .. 1 de lns crónicas en cuestión. 

b. Identificación y Lk•scripción de las unidades Jingüí~ticas contenidas 

en el relato. según lo propuesto por 1-lelena Bcristáin. 

c. Interpretación forn1al de las crónicas en bilsc a la red de rclilcioncs 

descubierta en ellas. 

Dichn n1ctodnlogi .. 1 y el estudio de estos dos planOs, el de la l1istoria y del 

disn11·s"· no sólo rcitcr .. 111 los principios del n1étodo estructurnlista (dclin1it&ir los 

L·lcn1cntos a través de las rcl .. -icioncs LlUe los unen), sino que ta111biCn ponen ni 

dL•sL·ubicrtn los tres códigos indispensables: el lingüístico, el retórico y el 

idenlúgico•5 111cdinnlc los cuules es posible cn1itir un con1cnturio sólido y alcanzar 

l .. 1s respuc!"lé.ls que se buscan. 
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i\NAI .l~IS DE Cl~<.-'->NIC AS 

'.'.'.\ EXPOSICIÓN DE CRÓNICAS DE LA /ORNADA Y PROCESO~ 

O "Volvirnos a nacer", sintió Fabrizio León al ver los vehículos horadados 

l licrcn ;11 reportero de Ltt .Jor11ada lsrnael llo111e1~0 al ser tiroteado un 
con VtJ~" de prcns:1 o Trl.'!ro C!lolllllrlai. ll.' dieron en el hcnnhro o ;\linu111s de UllJ:ll!lolill IJUrA Frlda llar11,. 
nlrn1•:11l:1 "'-"11 "'11 ;111h• 

1w· lsrnacl Rornero y David Aponte, enviados, El Aguaje, Chis., 3 de enero 1 i La 

inlcns.1 lluvi .. -, de disparos con1enzó a salpicar el asfalto de la carretera. Después, los 

inlp.-,ctos se escucharon resonantes, desafiantes, en la lán-,ina de los vehículos. 

1~1 Er.1 con10 una fuerte granizada. El Volksvvagcn blanco, LlUe encabezaba Ja 

c.H.1va11.1 dt! .-,uton1óvilcs de prensa, se echó en rcversn a unos cien n-tetros de 

do11L.iL· t.ÍtlS c.-,111il"lllcs cerraban el carnina a Con1itán y Ocosingo. 

1"-1 L .. 1 1·t!portern gráfica Frida· 1-iarlz gritó: "¡Qué está pasando!", y se agachó 

1.iL• 1n .. 1nt.•r.-, instnnlár1ea al piso del yol_ks.w:ngen rojo, en t!l cual habían1os salido de 

S¡)n Crbtúh~-,1 de lns Casas. 

t ,, Atr~is de nosotros se había parado el Tsuru blanco Cl'l el que vinjaban 

F~1hrizit1 L1.•lln y _D.'lvid Aponte, con1pañcros de L11 /or11n1la. 

1··1 1\ ellos los seguía, n1ucho n1ás atrás~ una can1ioncta con un.n fan1ilia de 

s.-,h.•.-, ... h ll"1.•lios,. t.lUC prctcndí.n llegar a Co1nitán. 

l .• 1 1111111 .. ·1.1.._·1tu1 ,111c ac11111¡l;1i"ia el i11iciu de e;uJa poirrulll es u11>1 1no1rca que 1no.is adelante va111os a u1ili/;1r c1.i1 
... 1 lin .¡.._. r.1,·1lit;11· J¡¡-. aphc;.u.·umcs del muilisis. 
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to> Frh.-fo. e Jsn1ael ib'1n a Las Marg¡iritas, nlunicipio que abandonaron los 

rebeldes .. Fabrizio y David a Alt'1mirano, ocupado por los insurgentes. 

c;ol El sedan blanco, en el cual viajaban Frm1cisc:o Gón1ez Maza, de E/ 

Fi11m1ckro .. y Jorge Tan1ez .. de la Ageucin Le111us, retrocedió aún 111ás. Las balas se 

incrustaban en el frente del vehículo. Su tripulante hizo una nlaniobra desesperada 

'-luc In ilrrojó a Ja cuneta derecha de la carretera Panoráni.ica, a sólo un kilóni.etro de 

la zona rnililar 31, región en la que se libraron fuertes con1bates contra los rebeldes 

dl!sde el do111ingo. 

t~> A los tiros que salían de enfrcn.Le, de entre los vehículos atravesados en la 

c,.1rrctera se sun1aron otros provenientes del lado izquierdo, de la 111ontaña, de 

entre Jos árboles. 

e~•> Los i111pactos alcanzaban las puertns del Indo izquierdo. El ruido provenía 

de lrn.:tns l;idos. Lils balas las cscuchi.iban1os por todos lados. Scntfrtn1os donde 

pegilban .. pero no nos cxplicábiln1os de qué lugar su lían. 

(111> Gó111ez Muza pudo salir de la cuneta y se alejó del lugar de l?s disparos. 

/\lgunos i111pactos n1ás alcanzaron la parte trasera del sedán blanco. 

c11) Nosotros pcrn1anccían'lOS estáticos, al frente de la refriega. Las balas 

s .. 1cudian el Volks\vngcn rojo. 

(12) Frida quedó agachada, casi en el piso. Ya no decía nada~ lsn1ael no pudo 

h .. 1ccr lo n1is1no. El volante se io in1pidió. Aún con los golpes de las balas en la 

c .. 1rroccría, abrió In pue.rla. No lo pensó y salió corriendo hacia el lado derecho, 

p .. 1r,.i cubrirse. 
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t1"J Lns dispo:lros segufon y se hacían cada vez más fuertes. 

tl·H b111 .. 1d giró sobre su lado izquierdo y escuchó un fuerte hnpnclo que 

pegú 1..~11 el ci:lrro. Después sintió un golpe seco en el hon1bro derecho .. que sacudió 

su c .. 1111isetd color cnnario,. la única que traía puesta para este viaje .. la n1isrna que 

u.s1.·1 durnnh! tres díns. 

(tS1 En cl 1110111cnlo, herido, intentó correr hacia el Tsuru blanco, donde 

estaban agachados Fi:lbrizio y Aponlc. Sin cn1bargo recordó a Frida, inn1óvil, en el 

silencio. L .. 1s balas zun1baban por todos lados. 

(lhJ Entonces, corrió hacia la cuneta. Ahí se dejó caer. Un día antes había 

nbserv .. 11..in a los soldados lon1ar posiciones de esa forn1a cerca de San ·crislóbill de 

las Cilsas. Recordó sus rostros de miedo pálidos, de incertidumbre. 

Cl7l Posteriorn1entc, cayó sobre un terreno cubierto por pasto y hojas secas y 

bu.se<) l-.1 protección de un árbol. 

t1t-11 Isn1¡-icl se llevó l~ n_1nno ·izquierda al hon1bro, donde sintió un fuerte 

dolor. Fue co1110 si Jlubi..?l-a rcci~idO un pufictazo de alguna persona n"luy fuerte~ En 

1..•s1...• n10111cnlo la .sani.;re en1pczó a escurrir sobre s~ pecho. Los disparos 

Llllllinuaban. 

(1•11 U1R·/dc I~~ ~·_isP~~-?5.CP.aSó n1uy c"crca de donde se ocultabá el reportero de 

1..•st1..• dinrio, all~oroland_~-1~,~ ·l~oja,s secils. 

lWI Pas4.1ron · unoS segundos. El Volkswagen rojo y el Tsuru blanco 

p1..•n11~111cci¡1 ~in niovin1iento. 

-------- --------- ---
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1:!1) Fabrizio se l.1ucdó inn1óvil. Frida tampoco se niovia. Se hizo un largo 

~ilcncio. Los disparos cesaron. 

(:!:!J "¡Mete reversa!",. le gritaba David a Fabrizio, quien se encontraba al 

volnnlc del Tsuru blanco. 

(:!"'J La caniioncta de Ja foniilia salvadoreña se había retirado del lugar,. 

cu~indo el conductor escuchó los prinieros disparos. El carro en el que se 

L"nconlrLtba Frida no se n1ovía. Fabrizio grita1:Ja: "¿A quién le ·dieron, a quién le 

dieron?" David se tocaba la pierna adolorida, pero no había rastros de.sangre. 

(:!-1) Fabrizio tan1bién se encontraba conipleto. 

t:!5J Durante el cese del fuego,. Frida reaccionó y se pasó al volante. 

LL•nt~1n1cntc se echó en reversa y después dio-la vuc:It~ en "u". Fabrizio decía: 11¡Le 

dk"rnn, le dieron!", cuando observó un cristal en pedazos de~ Volks\vagen rojo. 

(:!uJ El Tsuru .blanco seguía su carrera .en reversa. En In cuneta,. lsn1ael se 

inctll"poró cunndo vio que Frid;i encendió el Volksw;igen. En~onces ... corrió por el 

l~1do d\.!n.!cho de Ja carrcter;i, entre los árboles. 

C:!7> Sin cnibargo .. sintió tenior de que por--ahí sal~er~ algu~~o d~ J~~ _aS-~e:sores. 
CJc pronto, cscUchó 1.1uc-el_ auton1_óvi1·'sc. acércab¿i¡,. salió 

._1l~un~1s scfi;is pnra quC Frid;i Se det'uvie~a.: 

(:!li) l{.dpidnni.enlc sub.ió al. v~ü~~.~~~ag~n .. ~-n donde ella se cnc~·ntraba pálida y 

n._·rvinso.1, ni.tis aun cuand~ vi0_ 1n-·s~hng~C ~en.~¡ ·pC~ho,cie -lsn~iicl~.- .. Ctú-~·n_at·c, ~árnonos 

d._· ._lqui", le dijo. Y clln pis{~ el acclcrndor a fondo parn alcanz:¡ir 41 los autos que iban 

~1dcl~lnlc. 
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(::!'•J El Tsuru blanco seguía en reverso. Fabrizio volteó y vio a Isn1acl herido. 

"¡Tt.. .. dije c..1ue les habían dado!", gritaba. 

(."'41) Cinco nl.inutos antes de la agresión, cuando el reloj rnarcaba las 10:05 

hor.<l.s. l .. l. Cilravana de periodistas salió de un punto de la c;irretcra, donde los 

vehículos ya no av;inzaban. Un salvadoreño conl.entaba que habían intentado 

cruz. .. ,r el retén, pero <.1ue un;i persona no identificada le había hecho señas para que 

St.. .. rclirnr .. l. del lugar. 

Pll A lo lejos se escuchaban algunos disparos esporádicos y el sobrevuelo de 

los helicópteros del Ejército. "Ya no se puede pasar", decían algunos pobladores, 

quit.. .. ncs difundían versiones sobre enfrcntan,ientos durante toda la noche y la 

nl..:idrug .. l.<.in de este lunes. 

f'::!> Vnrios reporteros consideraron que la situación podría ser controlada por 

c..•I EjL·rcito, dada la cercanía de la 31 zona nl.ilitar, y que no sería difícil pasar el 

n. ... •tén. 

rt"'> El día anterior, tanto· los soldados federales con10 los. n1iembr9s del 

.. 1utlldt..•1101ninrido. Ejército Za-~ritiSta de Liberación Nacional ,,-(EZLNf-· había 

F"t..•nnilic..tn el pnso lantO ni nl.unicipio de Las Margaritas, ahora abandonado por la 

insurgencia, corno a la·s regiones del conflicl!=>. 

f"\.ll Los tres vehículos en los que nos dir.igíamos al retén_ iban p~rfectamente 

idenlifko.1dos con las palnbras "prensa y tv 11 en los cristales, t~chos y cofies. Aden,ás 

porl.1h.:111 bandcra5: blancns en las antenas.del radio7 

t t•1 Por eso nl.éis tarde, ya en el hospitai" general d,e San Cristóbal, todos los 

n .. •pt,rlcrt.'IS se cxtra1laron por la agresión; se so'rprendi
0

eron cuando vieron 20 
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in1p .. 1clns de bala en el Volkswagen blanco y diez en el sedán rojo. El Tsuru blanco 

sólo recibió dos y ya no tuvin1os inforn1ación si el auto de los salvadoreños 

l .. "11nbién fue alcanzado por los proyectiles provenientes de la rnonlafia chiilpaneca. 

('.lt•J Los periodistas preguntaban insistente1nente que si habían"\os visto a los 

.. 1g1·L'Son .... s. Pcro nunca los pudin1os ver, estaban entre los árboles y detrás de los 

c.:i1niones illt·nvcsndos en k1 carretera. Sólo escuchantos Jos disparos que venían de 

fn. .. 'nle y del lildo iz1.1uicrdo de la cinta asfálticil. 

P7J Los ugrcsorcs no dieron la cara, se quedaron en el .bosque.y más tarde se 

1"L•lir .. 1ron. Otros reporteros cruzaron por El Aguaje 'sin q.u.e,nridie i-e~ibiera balazos. 

c:v-;> En ese paraje, cercano a Rancho Nuevo,. donde. ~e han .librado intensos 

cornbalcs entre el Ejército y los rebeldes, a sólo nueve kilóir1etros de San Cristóbal 

l.k• lils Casns, el Volkswngcn rojo corría a tod'1 v~locida.d. FJ:".idii 1~'1cía se'Íi'ales de que 

no:-- n1oviériln1os. Por fin, Fabrizio dio la vuclta''~n 11 u 1~,"'~~sP:ués.de su loca carrera 

l!n revcrsil. 

p•11 "¡Le dieron a ls111'1el!'•, expreSab3 F~b~izi~;· q,Uien yeÍ~·Zn"l'ente se acercó al 

Vnlk~av~1gcn rojo. Adelante, .G?n~~Z.~'~aza :1~~~¡¿¡" ·seft~~.;·.c¡~ ~ü:c·--.~~ Siguié-ran"\os. 

pronto entendió que '11guien venía heridO~ 

~· .. :·· '• .:::· .-, ·-

C·lllJ Con In rnano izquicrd'1 fuera del ·i:iuton1ó~¡¡,- ·· FraOdsCO ~'gUiáb'a -.a la 

c .. tr .. 1van .. "1 por 1'1s· calles de Sán Cristób'11 de laS· .. C~~"~·f·~~<'.·~~~ri~-~~~t~:·:·~;~·:~~Ú.dez y 

1lL•rviosis1no, Frida tocnba el claxon y se habría p~so ~~"ltr:e·>¡-c,s':_~i:.·t~"ri~·~;;_¡·~e~ ... lsn"\ae_l 

SL' .. 1prcl~"lba el pecho con la banderil blanca. 

1111 Por fin, a lns puertas del Hospital General_ de In ciudad, el herido bajó y 

P11tn·1 .. 11 inn1ueble can1innndo. Alguien lo tontó "del brazo y lo llevó hasta una 
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cninil10:.,. En esos n101-ncntos, Górnez. Maza palidecía y parecía desvanecerse. En ese 

insl.1ntc se dio cuenta que su Volkswagen tenía 20 in1pactos de diferentes calibres. 

t-1:::?:> Lns enfer111cras del hospital cortaban la única playera de viaje de lsn,nel, 

cth1ndo t.:!l pt.>riodista pidió un vaso con ngua. "Tengo la boca seca", balbuceó. 

H='J Después de las radiografiüs, el director del hospital, Víctor Jara, 

infnrn1nb._, .1 la prensa que tres esquirlas habían penetrado en el tejido blando 

t.k~n.•cho dt...~I ho111bro derecho de su colega, sin afectar la cavidad toráxica. 

H-tJ Afuera del hospital, Fabrizio veía los autos y concluía: "Volvin1os a 

(Ln /ornndn, 4 de enero de 1.994. Sección: EL País p. 5) 
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i\NÁl.ISIS DI~ Cl~ÓNICAS 

LA ESPERA, LA DELACIÓN. LAS SOMBRAS, LAS LUCES Y EL MITO 

GENIAL 

(IJ Vicente Lcll.ero. La respuesta llegó dos sernanas después. Parecía fácil, 

i111llL•diato, pero el enredijo de llan1adas telefónicas, de convcrs._1cioncs secretas, de 

gL\Slos dl.' sobreentendido y frases sien1prc brcvísin1as prolongó lu espera cinco días 

111.:ls. Tal vez n1aiiana. Tal vez pasado n1aiiana. Tal vez el n1nrtcs. Sicn1pre tal vez. 

Cl: PuL~de no dnrsc. Ellos tienen que calcular y 1ncdir sus ticrnpos, sus riesgos, la 

scgurid .. 1d de usted. l\1nnténgasc alcrtn, sicn1prc cerquita. No se Jo cuente a nndic. 

No se apnrte de su hotel. 

(::?1 Un.a niala nolicin: 

--Va ¡1 ir otro periodista: Osear 1-linojosa, de El Financiero. 

--¡Eso no fue lo que se pidió! 

--Lo siento. Son las instrucciones ... Y sin fotógrafo. 

--¡No, sin junn Miri1nda no! Necesitarnos fotos, buenas fotos porque a lo 

n1L•jttr v._111 en la porta<..h1. 

--Lo siento. 

e i1 Por fin i1parccc el quinto contacto de carne y hut!so: un honibrc 

p.1j.ll'L0 
.. 1ndn en un cafetín. Se reciben lns prirneras instrucciones y se responden 
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prcgunt .. 1s. St_-. pt.•k• .. 1 duro lo de las fotos por aquello de que puede ser portada. El 

cnntaChl dud .. 1: 

--T,11 vez acepten al fotógrafo de Proceso, pero sólo podrá ton1ar dos fotos. 

Un .. 1 ~L·r .. i para El Financiero ... Tal vez. El viaje será largo. Absoluta discreción. Hay 

t.JLIL' 1..-c..,11st.•guir un vcl1iculo de carrocería alta y" llevar una cobija, una lárnpara de 

lllc.llHl, un .. 1 gorra y ... 'uy. no, esos zripatos no le sirven. Necesita botas. 

HI Tod.Llvia a la horn de la cita, en el rnon1ento de partir, se sabe que tan1bién 

ir .. i Tin1 Golden, corfcsponsal de Tlw NL"tO York Ti111es. Ahí viene llegando, con traje 

dt.• 111czclill .. 1. 

--¡Unn entrevista colectiva! 

--Pt.:>ro ¿¡ccptaron al fotógrafo de Proceso para ton1ar dos- fotos. Solan1ente 

dos ... Lo '-lue si hay es un problen1a grave -advierte serio el contacto-y nos 

pucdt.:>n rcg:rcsnr u l .. 1 n1itad del can1ino. ¿Leyeron la nota en Ln /or11ntin? 

l'vlñs que un .. 1 notn, es la cola de una noticia: Llegó. Rivicllo .Bnzñ11 11 Sn11 

Cri~lú/lt1I de la~ Casas. publicada -el miércoles s- de febrero. -Un_a __ delación de los 

rL·p<1rterns I~ic..irdo Alcn1án .. Elio Hcnríqucz y Víctor Ballinas, qúe 'dice: 

L/un .fitt•111t..• cerca1111 del EZLN se1ia/c;, por. olrn parte, que t.!11 próxiums llora;. e/ 

:-;11/1cn1111111tla11h• Morn,:-; co11cL•derñ dos c11frL•Úislas: '.'-"n '1 -In r'::visla_ .Proceso y olra ni 

11111111li1111 El Finilndcrn. 

--Nc.lS pucdc11 n.•grcsar. 

1•1 Dt.• todos nu-idos se c111prcnde la prin1cra etapa dd largo viaje.en Ja con1bi 

rL"nt~1d .. l. Convertidl1 en chofer, el contacto va dando inslruccioncs y haciendo un 
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pi1clo con los pcriodistils sobre lo qu'--" no se puede decir·ni describir para no dar 

pist¡1s o datos quL• dL·l.,h ... •n ._'l Jos z.apritistas ... Desde el principio: los ojos cegados. 

cn111n si lil vid0o1 fucril. de pronto. un oscuro totn1. 

(h) No describir ... Di..• cualquier 111nncra, córno diablos describir el frío al 

ch...•sca1npndo cuilndn ocurrP el prirncr can'lbio de vehículos: es un vidrio que se 

lllL'lL' t.•ntre la pkmtillil de las botas y L'l doble calcetín. que se convierrc en viento 

p.'lr .. 1 ..izntar orejas y te111blt.:-queilr piernas y brazos o colarse en las ingles al 

descarg .. ,r la urgente orinada que venia reventando la vejiga desde rnuchos 

kiló111elros atrás ... Ya es de noche cuando los ojos se abren a lo negro, interrun'lpido 

01penns .. de n1on1ento. por l;is voces que se vuelven chasquidos, palabras sueltas en 

idion1~1s indígenas,. n'lunnullos. clilvcs ... Luego aparecen sonibrns entre ni.atils, luces 

dL• linternas inventando ven:!das in1posiblcs, ruidos de no sé dónde. 

e•> --Pnscn por ni..¡ u í... 

cN> Cón10 describir el cuartucho con olor a :pobreza de una viejn encobijada 

durniicndo en CI suélo .. Unn.botclla .llena 

pabilo ardiendo~ es el candil. 

linternas que se pidiCro1_i· ... · -· · 

«J> Llegaron IL'ls siJIL1s.~ic ·n1ndera y poyOs'Para séntarsc casi "en el piso. Y u 
' ,,·· .... , .. ·: -_ 

1..•spcrar ... Nadie habln.- Las s<?nibra~ .ii~?igé~_ías·.-sól~ n1iran. Todos son cóniplices. 

no, Un hun1brc pide crcde1lciales de periodista que cxnn1ina con la linterna, y 

luL•go dcnn1c sus relojes. 
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--Para que no nlid.lnlos distancias-deduce Ti1n Golden, n-1uy bajito con'lo si 

L'sluviL•r._, conspir;indo ... ,1 ticnlpo <..1ue rep .. ute tabletas de chocolates Herscys y 

duki..•s de esos <..{UC VÍL'nen envueltos. 

111) Luego otra vez .,fuera. Qué c;irajos: la bufanda es. un chiste contra el frío. 

--Suban. 

11.:::JSicnlprc órdenes así, de una sola palabra. Ni una sonrisa. Ningún intento 

dL• 1..·onvcrso.lción. Algo 1nuy grave andan haciendo. 

1•='> El cnnlión tiene un cajón enonne detrás de la cabina que nunca se alcanzn 

.1 vi..•r. Es difícil snltar ., la zona de carg<l apoyando la bota en un estribo altísinlo. 

Unn s1..• agarra de In puerta y se e1npuj01 a sí 1nisnlo para entrar con'lo un fardo 

1nii..•ntr.1s crujen los huesos. 

1•·•> El nlotor protl!sla ._,¡ arrancar y sigue protestando al trepar por la brecha 

..:urvL·.ldil. Debe ser un canlino inaccesible porque trepida y se bandea a cuda 

l'lletllllrnnazo con las picdnls, los hoyos y quién sabe qué obstáculo terrible h<lcc 

btll,1r y rebotar las nnlgus de Jos viajeros contra una viga durísilna usada co1no 

.lsi1..•nto. Otra vez con los ojos de ciegos adentro del cajón: botando y rebotando, por 

hur.1s. sintiendo que nunc;i jnnlás se va a llegar a la n'leta final del recorrido. 

l\:lolidos co1110 a palos t...•n l~1s nalgas y In espnlda quejándose y ~I ruido del 1notor y 

1..•I su1..•1lo que no llcgu y de nuevo las ganas de orinar y la inn'lensa soledad dc- l¡¡ 

nHlnt.1fl~l in1nginada desdL• rn .. 1uL El ruido del nlolor, el ruido del n'lotor, el ruido del 

llll lllll". 

(15JSc detiene de pronto. Frcnn en seco la 111ole. Se abre la" puerta. 
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--13 .. ijL•nsc. 

Y 111 .. ls .. 11 ralo: Súbanse. Y bájense. Y esperen aquL 

11n1 H~u'l llevado a los viajeros hasta un inn1enso galerón que pudiera servir 

de .. n11..tilorio o de tcrnplo, a lo n1ejor de escuela. Otra vez una viga es el asiento, 

t.:01110 si fue1-.ol poco la del can1ión, pero aquí no se rebota por lo menos. 

1171 Han nparccido tarnbién Jos pri1ncros pasamonta~as. Una n1ujer arn1ada -

t .. 11 vez es un chiquillo-hace Ja guardia con un firn1es de estatua n1ientras otro 

pas .. 1111c.,ntdtias c..1ue lleva dentro un indígena duro,. se pone a preguntar en tono de 

rcg .. 1110. De su hon1bro derecho cuelga un arn1a. 

t1t-t1 Miril prin1cro a cada uno de los periodistas,. desde su rebanada de cara, y 

luc.·go 01ludc a la notn aparecida en Ln /ornada coni.o nsunto de mucha gravedad. 

--¿Quién de ustedes provocó esa filtración? 

luan Mirandn .. soñoliento,. no se da por interrogado. Tim dice que es una 

pL•ndcjc.l.da, que ·eso nos~ debe l~acer entre pcriodiStas,. y Osear Hirl-ojosa explicri lo 

qw .. • sun kas especulaciones de los reporteroS, los rUn1ores, J_a imaginación. 

El ~u,1rto dice: 

--Son .._·clos rcportcrilcs segurani.entc. Elio Hcnríquez estuvo en el prin1er grupo 

qut• .. •ntrcvislc.~ a Marcos. 

El p .. 1san1ontilfias sigue escrutilndo# pero no hay más respuestas. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

I0-1 



--V ... 11nos a cxanl.inar esto con cuidado para ver si pueden seguir. Es nl.uy 

~l"ó.l\!L'. 

«"'•Dejan a los periodistils un ticn1po ahi, esperando y esperando, hasta que 

al fin rcgrcs ... "l el pasnn"lontañas. Ya exan1inaron. el asunto, yn confirrnnron que nadie 

ha VL"nido :->iguicndo el ca1nión, pero necesitan asegurarse de que ninguno de los 

trc~ v .. 1 .1 escribir nada capaz de poner en peligro lil segurh.iild del territorio 

z .. 1pe;llisl..l. 

--¿Con qué lo garantizan? 

f'v1ira fija111enlc a cada uno. 

--Con n1i palilbra. 

-Con el 1nis1no principio profesionnl con c.1uc se garantiza el secreto de 

origen a las fuentes confidcnciillcs -dice Tinl., o algo por el estilo. Y al final, Osear 

ilrgun1cnta _ 1n1:1y, ~icn la 111utuil conveniencia y seguridad de quienes reportean y 

son l"L"portcndos· e~l. lns tareas de la infonnación. 

--Vainas a cxiltninilr esto -repite el pasan1ontailas-. Esperen aqui. 

Y se va. Y de nuevo il esperar y esperar. 

c:w1 El regreso ·ni can1ión, pu_C~l:ó Cil i-.~archil para otro trayecto prolongado, 

L'Xi~L· rc.__•pctir el sacrificio de ~c~~-l~s y'l:rn¡1·u~·l~os. 

1:?1J Está lloviznando al salir dc.l suplicio l!n nl.ovin1icnto, pero aún falta un 

¡.1lc.'ln -c..1uiz .. 'is el n1tis duro-antes de conducir lu cnrrera de resistencia. Hace faltil el 
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sprint dt.! la n•cta fin .. 11. Nadie inforn1a que es final, pero se siente, quién sabe por 

qu(!. 

t:!~JÓrale, le dice cada uno al si n1is1110 que es. No le rajes. No te quiebres. No 

tt.• dobli..•s ahnr .. 1 sí Jll!gan1os, có1110 de que no. 

<:!-'J L .. 1 vereda L'S horrible de tan en1pinada y pedregosa,. pero hasta eso las 

piedras se .. 111tojan co1110 apoyos entre el lodo dispuesto a invcnlilr resb<.lladas. Lo 

peor es el nluch .. 1cho que carnina de guí<.1. Mas bien vuela el cabrón. Va adelante, 

con su cono de luz cnn"lo bastón de lazarillo,. y se eleva sin n1icdo a resbalarse o a 

f .. 1lsear l .. "l pisada. AJl,i va y hily que seguir el paso, el trote, la 111¡inern de alun1brar 

l.1 piedr,1 donde se .. 1poya la botn. Lil llovizna es bonita de pilisnje, pero aquí 

.1cud1ill.1 los co.1chL•tL•s y hacl! 111..-ls lodo al lodo. Cón10 se jala el aire,. cón10 se apura 

c.•I tronco p.1r.1 no perder la luz del ni.uchacho zapatista pon .. 1ue entonces se pierden 

1.1111biCn los li1niles dc..•I úllin10 can1ino. 

'~'l Lo que bota y rebota ahora es el canijo corazón al llegnr n lil cin1a. Falta la 

~.111gre c.1uiztis en algún rincón del cuerpo, y no se ve manera de aliviar el sofoco. 

c~:.1--P.1scn-sc1lala el linternazo. 

,~ .. , Es un;i choza _con10 uno se in1agina Ja de Carranza -descubre Oscar

cu.1ndo In 111.-.tarnn.· Pero cstn c~.n1ás pcquefia. Es un cuadrado tendido~~ ~obijns 

dL" l.u1a invit.1ndn ._11 descanSo. 

j.:!71 Ti111 n.!p.1rtc 111~;5 ta~lctas de_ chocolate que Saca de su n1ochila con10 un 

111."l~'-'• 111ientr.1s l."l voz indígena afiadc: 

--f.:>t..•sl.·¡-¡11scn un riltu. 
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(:!KJ No lo dicen dos veces. En posición horizontal y una cobija i1b.:1jo y otr .. 1 

arrib .. 1; y de aln1ohada lo que c.:1d .. 1 quien trajo pura cargar los útiles de la excursión. 

e:?••) Se apagan las internas cuando juan l\.1iranda dicl! 111uy quedo: #Nos 

v.1111ns .. 1 quedar a donnir aqui .. , con10 todo lo quedito que han ido diciendo 

dur .. 1nh .. ' .._,( vinjc los periodistas. contagi .. uins por el n1utis-a.110 de los guias. 

Cú1nplkes los visitantes, parece, de lo c.1uc se anloj .. 1 una conspiración. Trajín y ilirc 

lloviz11 .. 1 cl.111dcstinos en an1bicntc de gucrr.'1 suspendido apenitas por la tregua. 

<""''Un sueiio n1uy ligero, lo que se dice un ~·coyotito .. , cae de pronto el techo 

.. 1pL•1i..-1s se .1pngan lm;; lintcrnns y sobreviene el oscuro total. Pero duril n1uy poco. 

[)._. l .. 1 puertn que se abre desde el exterior surge a contraluz, irnponentc. desde In 

perspectiVél ~1 piso, horizontal, una in1ngcn en son1bra. Truena la voz de una 

ch.1c0La, que es Jo que despierta: 

--¡No lcncn1os annas! ¡Nl."l tcncn1os dinero! ¡No son1os extranjeros! ¡Soy un 

111ito geni .. 11! 

Es el subcon1andanle tvtarcos. Ríe y se da la vuelta, en sobra sieniprc: 

--<--,riln regreso por ustedes. 

(Procc~o, 21 de febrero de 1994, p. 6J 
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1\NAUSIS DECl.:.ÓNICAS 

3.4 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE CRÓNICAS 

Cc11110 nnlei-iorn1entc hcn1os sciialado, un relato es una realidad autó110111a que 

subsiste..~ al 111argcn de lil Rcalid<1d Social que se vive ci1 con1ún y, que por ser 

independiente de ella. no ilspira a lil verdad absolut<1 sino, il lo su1110. il 

1·L"presentnrlil con ciertil vcrosi111ilitud. Lo verosín1il de este proyecto no se logra 

l111ic .. 11nenlc n1cdiantc los clcn1cntos superficiales (objetos, fechas. lugares. 

f,L'l"S1..1nnjL•s, cte.) que proporciona el autor con10 referencia dircctil y con1probablc. 

El pn1cL•so de ficcion.:lliznción -entendido con10 efecto de rcalidnd-se cstnblcce n 

p.1rtir de In configurnción de lns estructuras rnás profundns que tienen '-luc ver con 

L'l pe11:-;an1iento lógico. Es por ello que el nnálisis cstructuralista, aplicado a los 

.. 1suntns litcrnrios, establece dos planos irreductibles: uno relacionado con la 

L•structura-orgilnización lógica del relato (la historia) y el otro relativo a la 

1..•struclur .. 1 superficial del 111isn10 (el discurso). La in1portancia de identificar arnbos 

pl .. 111os r .. 1dic .. 1 en que son, a final de cuentas, quienes se encarg¡in de obtener la 

.1dhesión del lector, pues él es quien Ice corno verdndero el discurso gracias a que 

pL•rlL'llL'Cc n una cullura dadn. a que es un ser que ucun1uln experiencias y a que 

1·eorg .. 1niz41 los cle111entos d<1dos en el discurso y los rclacionn con la realidad. 

PRIMER NIVEL: LAS FUNCIONES 

L .. 1 Historia es nqucllo '-lue cicrta111cnte ocurrió dentro de la realidad de la 

obr .. 1 litL·1-..1riil y que los forn1nlistas rusos llarnaronfñ/Ju/n o trm11n. En otros térininos. 

l.1 l listoriil es la secul!ncin de nccioncs que constituyen los hechos rclntados en unn 

1l.11-r.1ciún. Tan1bién es considerada con10 la estructura profunda ya que a partir de 

l.1s .11..·ciones se va dotnndo de sentido un relato. En tunto, el Discurso es la 

1..•strw..:tur .. 1 superficiul de In narración, puesto que sólo es el rnodo ernplcado por el 
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cniisor pi1ri1 dar a conocer In Historia. Es decir, el Discurso es la verbalización de la 

Historiil. 

Dentro de la Historia, Gérard Genctte señaló tres niveles: 

n) El nivel dicgético, son las acciones ficcionalcs prin1arias. Se refiere 

gcnerahnente a las acciones que tienen lugar dentro de la narración,. 

111..~vadas a cabo por sus protagonistas y narradas por un personaje. Por 

cjcn1plo, el nivel dicgético dentro de la crónica escrita por Jsn1ael Ron1ero 

y David Aponte es casi total dado que ellos son protagonistas y 

nnrradorcs al n1isn10 tiempo. 

b) El nivel t!.l.·frndicgético es ante todo un apoyo externo al relato pues corre a 

cargo de un narrador no participante; es decir que no es personaje y sus 

aportncioncs-para ren1arcar ese alejamiento con la historia -se escriben 

en tercera persona. Dentro de la crónica de la revista Proceso este nivel no 

se presenta, aunque prcdon1ine In tercera persona y un tono un tanto 

in1pcrsonal, debido a que el autor es personaje participante y porque 

nnrra los pasajes que con1ponen el texto. 

e) El nivel 111etndiegético, in1plica la presencia de una narración ocurrida en 

otra dirnensión espacio - tiempo dentro de la narración princip¡.~ y corre 

n cargo de algún personaje. Esta construcción intcrru1npe y l~~ce n1ás, 

con1plejn la historia. Puede ser, por ejen1plo ... una anécdota dc.in"fa~~cia, 

un sueño, un~ charla pasada, un anhelo., una historia in1prescinL~ible·que 

rcfucrz~- . al re la lo... cte. Sobre lodo en la prinicra crónici.l; el nfvcl 

111et<.1dicgélico ~e aprecia con10 evocaciones i.ll pretérito reciente. 

l·lnst.a este 111on1ento, se puede asegurar '-luc las unidades básicas de toda 

hb>loria o tn.1n1n son las ru:cioncs que-al estar en todo n1on1cnto interactuando 
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L•ntn.! sí- abastecen de sentido al sin1ulacro de realidad. Estas unidades de sentido 

n.11-r .. 1liv~1s tan1bién se definen con10 funciones, al ser las unidades ni.ás pcqu~fins 

d1•I rL•lé:110 y según su opcriltividad se clasifican en: 

Las Unidades Distribudonalcs constituyen el eje del relato ya que son 

subsecuentes y sintagn1áticas1h, en otras palabras, son las conductorns 

del hilo narrntivo y se relacionan con unidades de su n1isn10 nivel. 

Dichas unidades se dividen en dos tipos: 

a) Los nudos, están constituidos principalrncnte por verbos de 

acción cuya presencia es ncccsarísin1a pues de Jo contrario, si 

se supri111en, la historia se anularía o bien se alteraría. Barthes 

considera que Jos nudos son el resorte tfo In actividad narrativa, 

ya que cncadenndos con.forn1an un proceso de continuidad y 

sentido de Ja tran1a. Son el detonador de 3 n1on1cntos LlUe 

inauguran, n.1ilnlicnen o cierran las relaciones lógicas y 

cronológicas de toda tran1a: * De apertura de una posibilidnd 

(de una conducta que es posible cun1plir o de un 

aconteci111i~nlo que es posible prever) * De realización y • De 

clausurn con obtención de un resultado positivo o negativo•7. 

El conjunto de nudos constituye el simulacro de la obra puesto 

que se ha identificado la organización interna de Ja n1isn1a. 

Según Helena l3cristáin, cada nudo tiene tan1bién una doble 

función, una función consecutiva (ya que cada nudo recrea 

una din1cnsión de len1poralidad que nos ayuda a establecer el 

"· -...1111.1g1ni11ic;1s pucslo que el car•Ícler linc~ll del lenguaje ulili7.ado en el relato es una co111binación de signos 
en donde cl .;111tcccdc11tc y el prcccdcnlc 111;1111icncn una rclacii>n de sentido y se desarrollan consccutiva1ncn1c 
.. ·11 "1n11d 1lc 1:1 i111cnciún de c.¡uicn cscrihe. 
' Hl·RISTAIN.11. opnr. p. JI 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

110 



''th1.t.·111.p.J•J 

antes y el después) y, una función consecuente (cada nudo nos 

ayuda a establecer una lógica de causa - efecto). 

b) Lil cntá/isis, es una extensión descriptiva de los nudos que 

in1prin1en efectos secundarios y n1arcan el ritn10 del relato. 

Estos pueden acelerar, retardar, pilusar, resun1ir, repetir, 

nnticipilr los nudos o incluso pueden despistar al lector. Tal es 

el caso de las descripciones, las retrospectivas, l;is 

i.lnticipaciones, las historias de incidenci;i n1enuda, etc. En 

síntesis, In cati'ilisis puede suprin1irse y, aunque podría alterar 

;il discurso, no n1odificaría en nada la historia. 

Las Unidades lntcgrativas son de naturaleza p'1radign1ática pues 

con10 unidades difus¡¡s, distribuidas ¡i lo .largo del texto, se van 

integrando gradunln1ente para con1prcnder el significado y el sentido 

total del relato. Tilles unidades, que contribuyen en alto grado a la 

construcción del discurso, tan1bién se dividen en dos tipos: 

a) Los índices, son unidades sen1ánticas pues ""remiten a una 

funcionalidad de.1 scr". 18 Es decir, Jos índices describen -y 

definen un sentin1iento, una filosofía, un personaje, un objeto, 

una atn.1ósfera, etc. Este tipo de unidades, explícitas o 

in1plícitas .en el relato, bien podrían limitarse al apartado del 

discurso,. pero tan1bién son útiles a la historia cua.ndO esoS 

at"rib~tos inh!~ficrc1-, en la conducta de los pcrsoniljes, es decir 

en sus acciones. 
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b) Las /11for111ncio11~!0. son otro tipo de unidades complcn1entarias 

de significado. Sirven para ubicar e identificar lugares, objetos 

y personajes en el tit.?111po y en el espacio o, en Ju que es lo 

n1isn10,. en la realidad del referente. Así, la función elen1ental 

de estas unidades integrativas es conectar la ficción con lo real 

pnr..i ofrecer ni lector un..i. n1ej~r lectura de la ilusión de 

rcalidnd. 

Lo que h<.1st~1 c.lhora, en prhnera inst¡i,ncin, resulta dernasiado teórico se 

cnnjuga de n1anera espontánea en cada relato con el objeto de garantizarle 

originalidnd. Y son las unidades funcionales, las que al interactu<.lr entre si 

indistint~11ncntc, las ._1ue proporcionan a todo relato su propia autonomfa. Con10 ya 

SL' n1L•ndonú, lils .. 1cdoncs dctcnninan el hilo lógico-ten-,poral, la estructura interna 

(la nhis necesnria e incvitnblc) de cualquier texto. Lea.ni.os, pues, las crónicas en su 

nivel n1ds b~isico. L'I de su historia y snquen1os las prin1eras interpretaciones. 

APLICACIÓN 1 

Con1n prin1cr paso, Helena Beristáin propone reducir el relato en sus 

unid~1'-k•s dL• sentido con el fin 1.:-Ic descubrir la organización interna del n1isn10. Ello 

SL' inkia con el dcvclan1iento de la n1orfología narratiVa (identificación de las 

u11id~1des distribucionalcs e integrativas) para luego advertir el n1ovin1iento de los 

hilos lúgicu y cronológico sobre los cuales está construida la crónica, es decir la 

~i11t.1xis del rclnto. 
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En esta prin1cril aplicación se rcton1 .. -ir,í11 lns nudos n1tis importantl!s de cada 

cnlni~ .. ,1~'; ·lil sucesión alfabética de la izquk~rd .. 1 indica la ten1poralidad de la intriga 

{t.!:-. dt.•dr. la sucesión de nudos según L'I urdL'n urigin .. 11 de.lil crónica). La sccucndil 

nun1éricn que le sigue es el reordenan1iL'nto de 1.:1 lt!n1poralidad de los nudos de 

ª'-:uerdo n In lógicn y a unn cronologfo canónk~1. es a lo que se le denornina trarn.a. 

Prin1cr caso: J-liere11 al rc¡1orlero de La jornada ... 

lntrig.1 Trollllol 

A. (5) Nudo: La lluvia de disparos co111enzó sobre la caravüna de prensil. 

13. (6) Nudo: El Volkswagen blanco (conducido por Francisco y Jorge) se 

echó en reversa. 

C. (7) Nudo: El Volkswagen rojo (conducido por Frida e lsn"lael) se detuvo y 

Fridü se agachó. 

D. (8) Nudo: El Tsuru blanco (cond~cidC! por· Oüv·~':--1_ y Fn~ri_zio) s_e detuvo 

tarnbién. 

E. (9) Nudo: A los tiros que salían de enfrente se sun1arcin _otros c..1ue venían 

del lado izquierdo. 

F. (10) Nudo: Francisco y Jorge se ;;ilcjaron del lugar. 

C~. (2) Catálisis: Se evoca los cornbatcs ocurridos Ci do1!lingc:;t pasado. 

1-1. (11) Nudo: El Tsuru blanco pcrn1nncció en el tiroteo .. 

l. (12) Nudo: lsn1ael salió corriendo del auto. 

J. (13) Nudo: Jsn1acl fue herido en el h~n11bro y se: refugi.ó en la cuneta. 

K. (3) Cc.1tfllisis: Un día nnlcs. recuerda hi.lber visto los soldiidos. 

L. ("14) Nudo: Los disparos cesaron. 

1\1. (15) Nudc..>: David y Fnbrizio huyeron d~l lugar en reversa. 

'1 h..:o.:hu tic ~upri1ni1· los nut.lns de 111c11or ilnpnrt;incia del IC-'lo. :sucio.: llo111101rsc i11u·iM"· En ulros tCr111i11os • 
..:-.1."1 ll..:'\i.:111do ;i c:1ho un rc:-untcn u p:irtir de lu~ 1n11.lus princíp;1lcs po1ra oblt:ncr un :si111ulacro de su 

<>1;;:11111"01L·n'>ni111..:r1101. 
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N. CJ 6) Nudo: Fridil reaccionó y huyó en el auto. 

(. 1. (17) Nudo: lsn1'1Cl sil lió de su refugio y subió '11 auto de Frida. 

P. (4) c._:-.,tñlisis: Evocnción dd p.:isado. Cinco n1inutos antes de lil salida de 

l.1 c .. 1r.1van;i de prensa. 

l.). (1) C .. ll • .llisis: Evocación del día .. interior al tiroteo, cuando el EZLN 

.. 1bilndllnll lil zona del conflich.l. 

J~. (21) C .. 1tiilisis: Un avance, cu;:indo la Caravnna se encuentra ya en el 

hospital de S;in Cristób;iL 

S. ("18) Nudo: Los autos corrían a toda velocidad en busca de ayuda para 

Js111.1L•I '-]llC se enconlr<lba herido. 

T. ftY) Nudo: La car<.lvan<l llL•gó al huspitaL 

U. (20) Nudo: lsn1ael fue atendido por el n1édico y su vida ya no corría 

pcligrn. 

Segundo caso: La t.·~pern, In delnción, /ns sc>111/1rns ..• 

•••l••g.• T1·.un.1 

1\.. ( 1) Nudo: La respuesta para In entrevista llegó do~ sen,anas· después. 

B. (2) Nudo: Se llevaron a cabo breves conversaciOnes para ponerse de 

.. 1cucrdo. 

c·. (3) Nudo: Aparece el
0

'contacto' el cual dio instrucciones para r~alizar el 

viaje. 

D. (·I) Nudo: Los periodistas y el contacto iniciaron el viaje. 

E. (5) Nudu: La prirnera etapa del vi;ije se realizó n bordo de un~.con1b:i. 

F. (6) Nudo: El grupo llegó a un cuartucho. 

( ;. (7) Nudo: Un hon1brc pidió idenlificncioncs a los periodistas. 

1 1. (8) Nudo: Continuaron el vi.-ijc ahor.:i en un cnn1ión. 

l. (Y) Nudo: Descendieron del cc_in1ión y los instalaron en un galerón. 

l. ( 10) Nudo: Un hon1bre encapuchc_ido los interrogó. 
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K. (11) Nudo: Los periodistas esperan. 

L. (12) Nudo: Continuaron el viaje en el caniión. 

J'vl. (13) Nudo: Descendieron del cc.1n1ión y continu,1ron el vidje ,1 pié. 

N. (1-J) Nudo: Los llevaron a una choza para dcscans .. 1r. 

(."')_ (15) Nudo: Los despertó el subconiandnntc Mnrcos p .. 1rn l .. 1 cnt1·evista. 

Hilo Cronológico 

25 

A B C O E F G H 1 J K L M N O' P Q R S T U V W X V Z = ~=~:=~ Intriga 

S..•rit• 1: Crtlnicn cxtrnídn de /..11 /or11ndtl Serie 2: Crónica cxtrnid.a de Pron•:o.> 

SiguiL"ndo el curso de cada crónica cncontrnn1os que nn1bns se sitlrnn en un 

111is111c.1 nivel dicgético, pues los narradores son tanibién protagonistns dentro de 

c .. 11..t .. 1 lL•xtc.1_ De nntcn1ano snbcn1os que los periodistas son al n"lisn10 ticn"lpO 

pv1"'.'->ll11.1jt.•s. y .. 1 que su trab;ijo consiste en ser, prccis;in1cntc. testigos del acontecer. 

Sin 1..•n1b.1rgn. si olvidnnios por un niorncnto ese detalle, podrian1ns encontrar aun 

.i~i hut..'1l.1s dt..! su doble labor (narrndor/personajc) dentro dd texto. En prin1cr 

lug .. 1r. 1..•11 l .. 1 crónic.:-i extraída del 111atutino /...n /un1111/n, si bien el tcxln está construido 

~..,i-i1H.:ip~ll1nL•11t1..• por Ja tcrccn1 persona del singul;ir (Una for111a i111pcrsonol, por 

t.'jL•111phl: La rc¡1nrh·r11 grrijica Fridn Hnrtz gritó ..• l:o11111d :Ot.' //cp,; la 11111110 i=1111ienl11 ni 
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ho111/Jrn .•. ¡Mete rt-~ 1e1·~n!. le grilnlm Dnrrid a F11l,rizio ••. cte.), tan-ibién cncontra111os que 

los 11._1rr ... i.dorcs utilizan con cierta frL'cucncia la prin-icra persona del plurul, lo cual 

rL'VL~l.;i. que ellos purticipan en los hechos (por cjeni.plo: Nosotros pt!rt11a11ccf1111ws 

1•s/tilin>s ... /_os /res rrd1icu/os t!ll los que 1tc1s dirigi11111os •.• Gómez Mnzn lmcin serlas 1h• qru: 

nivt._•) n1L•tadicgL•tico ya que los narradores incluyen sucesos del pasado en forni.a de 

rt._•cut._•l"l.lll y coni.o extensión refcrcncinl. 

En tnnto. en la crónica de la rcvist .. 1 Proceso cncontran1os unn \.•ariunte. En 

dl.i. Sliln se utiliza un 111odo in1pcrsonal. corno si una persona ajena relati'lril el lriljin 

lk• los periodistils, por cje111plo: Hnn l/e¡111do 11 los viajeros •.• Juan Mirn11dn. so1loli1..•1110. 

'"'se t/11 ¡1or i1111.·1-rosado ... Tim reJ'arle 1111í~ 111/1/elns de cl1ocolnle ••• ele. A pesar de .._1uc el 

.1ulnr ja111ás se sirve del YO, no es dificil descifrar que también está dentro del 

csc~n.uin. Ya que i1SÍ se revela. pero de una forrna rnás ni.odesta y reducida. por 

l'jetnplo: c)ralc. le dice cada 11110 11/ si 111is1110 qtte es ... Luego npnrece11 sobras entre nmla~. 

/un·~ di' li11lcr1111s ( ..• ). ruidos 1h- 1111 sé do11de •.• Da como pena e11ccmler /ns propias 

li11lcr11a~ ..• ele. Asin1isni.o. gri1cias a los diálogos que aparecen al principio snbc111os 

quL• esL• ·Usted' al que apela el contncto (Mnnll!ngnse n/erln ••• ·uy,, 11<1 esos zapato~ 110 

ll' ~¡17,cu •.. etc.) es lit 111isn1n persona que narra y participa en la crónici1. 

Por otro lado. siguiendo el ritn-io de la intriga y de la trani.a, teneni.os que en 

tL·n11inos generales In segunda crónica respeta el hilo cronológico de la historii1 i11 

;•ii'n (ver g,r~ífica), pues no se altera el orden lógico de los nudos. Sólo en la pri111cr..i. 

crtlnkcl se observan las preferencias de los autores por la .rctrospección (analcpsis) 

Cllnl.o recurso narrativo de lc1npornlidad por cncin1a de la anticipnción (prolepsis) 

quL• l1nki1ni.cntc se c111plc~1 paril rcgrcsnr n lo 1..1uc seguía después de In intcrrupcilu1 

dt._• lc1 hist(lJ"Ía. Sin c111bi1rgo estos retrocesos son por lo regular refcrcncii1s a un 

prctériln ccrcnno que i11ltc todo contribuye a subrayar lo que con anticipación y.1 se 

s.i.bc. el ratificar la al111ósfcra psicológic .. 1 y a n-iostrar los antecedentes violentos ni.e.is 
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l:'\..'r\._·.1111..lS qut! rodean a la narración. Por cjcrn.plo, desde el inicio de la prin1era 

l:'rónic .. 1 se reconoce el an1bientc adverso originado por los enfrentan1ientos entre el 

EjCrdto F1..•deral y el EZLN y la introducción de la catálisis retrospectiva viene il 

furt .. 1lt..·\._·cr la coyuntura que envolvió li.l salidi.l de la caravana de pt.:-riodistas: Cinco 

111i1111ln~ 1111/t..•::; tic /11 11gre$ió11 ... 11 lo hjo$ $<! e~cuc/1nlm11 alguno::; tli!'=paro$ e::;purridiet.1$ y d 

..;11#1n•í•11dn de Jo::; /1L'licd17tcro::; ••• En la segunda crónica el autor no introduce ningún 

c.1111hin de l\.. .. n1pornlidad, 111ñs bien refleja el dcso.irrollo lógico de Jos 

.. K·onh .. ~dn1ientos. Adcn1ás se trata de una crónicn 111enos dinán1ica. pues los pocos 

11uc.h1s v .. 111 .. 1co1n.pañndos de catálisis extensns que retratan con 111ayor detalle la 

.1l111úsfc.•r .. 1 física y el estado de ánin10 de los personajes. L..""'l con1plcjidL1d de una 

n .. •.1lid .. 1d vcrosin1il se 111idc por la n1aña que el autor in1prin1e al jugar con los hilos 

lúgh..·os y cronológicos del relato. En este par de textos los autores le apuestan, 

innc.·µ,~1bk•n11..~nh..•. ~, lu linealidad para in1prin1ir un efecto de tnayor vcrosin1ilitud en 

l.'! lc.•ctor. In cual se logril transparentando, constanten1cnte y sin falsos espejos, Jo 

l¡uc._~ c11 1·ealidad ocurrió. 

!.:eferente a lus unidades distribucionnlcs, el prin1cr relato escrito por Jsn1ael 

l'l!c1111c.•ro y Q,;¡vid Apontc difiere un poco del posterior. Tal.diferencia estriba en que 

s1..• tr~1t.1 dL• un texto 1n.ás dinñn1ico gri.lcias al predorninio de nudos. En cun1bio, en 

1..•I lc._•xtn siguiente Jo que n1ás pesa son Jos niveles descriptivos (lo cual proporciona 

un c .. 1r .. ictcr reiterativo sobre el estado de tensión, cansnncio y clnndcstinidad) y 

reflc.•xivn (pues el periodista lan7 .... "l juicios basándose en lo que observa 

dirc._·1..·to.1111entc). Las catálisis en an1bns crónicas acon1pañan los nudos para 

proporcinn.r.1r porincnores referenciales tanto del rncdio físico con10 del la 

Ya dentro de las unidades intcgrntivas .. resulta en esta pri111era aplicación 

1..1uc.· ll1!"> indkcs e inforn1ilciones abundan en cantidad y en a111plitud de significado. 

En nuL·~tru prin1cra crónica los indices están enfocados i.l describir la atn1ósfcra de 
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tcn1or. desesperanza y alivio que se vivió 111ientras duró el tiroteo. Pues 

sorprcsiv .. 1111cntL~, un convoy de periodistas fue atacado. Su agresor era 

dcso .. 111ocido y a p .. 1rtir de ello se con1icnzan o:t establecer las circunstancia c..lel 

conflicto qut! se vivió en Chiapas durante el con1ienzo del año 1994. Se habla de 

cnfrcnt.1111icntos entre rebeldes y soldados del Ejército Federal, de disparos 

'-~spor.idk-os y sobre vuelos de helicópteros. Los protagonistas, ya lo sabcn1os, son 

n.•porlt..•ros de ta /nr1111dn. de E/ Fi11n11ciero y de la Agl!11cin Le11111s, quienes se dirigían 

.1 znnas ocupadas por los insurgentes. 

El tcn1or se instala desde el principio por la lluvia de dispilros, porque los 

reporteros no pueden 111<.lniobrnr bajo tales condiciones y porque Jo único que 

puL"'dcn hacer es pcrn1ilncccr ahí, sobre la carretera, estáticos y en silencio. La 

sitl1.lcill11 c111pcon.1 ill Silbcrse LlUC Jsn1acl está herido. "Todos están nerviosos, 

p .. ilidns, gritan y sólo atinan a actu¡¡r de forn1a desesperada ... El T:mr11 /1/a11co seguta 

~11 n11.,.,•r11 <.."11 re11ersn .•. Pero al finill, luego de cesar los disparos, al ver que Js1nael 

er~1 o.1lendido por un n1édico y al ver el estado de los autos,. todos quizá aun 

nt....'rviosns sintieron alivio de seguir con1pletos y salvos ... Volvi111os a uncr:r. 

En In crónicil de Ja revista Proceso se respira sobre todo un an1bicnte de 

cl.111dl!stinidild, de cansancio y. de eterna espera. En ese aspecto, el autor es n1uy 

....:-1..iro, profundiza en las descripciones n1ás que en las acciones y a partir de frases 

....:-01110 No~<..· fo c11e11te n 11ndir: se logr¡¡ la sensación de estar haciendo algo fuera de lo 

perinitidu y, confor111e se avanz<.l en Ja lectur<l, uno tan1bién se cans<.l de ir 

rehPl.tndo por horas en un can1ió11 que va en la obscuridad total. Gracias a ello, 

t._111tbit.."·11 uno se perc<lla del escenario de los zap¡¡tistas, "de la disciplina y de la 

~.,l1l1n.-z.1 de sus chozas. La reflexiones del periodista son, en su n1ayoría, entorno a 

l.1s condiciones difíciles del clin1a que repercuten en el tinin10 de los reporteros. 
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Por su lado .. las infonnaciones configuran un panoran1a espacio-ten1poral 

o.,ncrc...~to. A través de dichos datos se sabe que la prin1era crónica se dc-sarrolló en 

1~1 Cdrn!ler~1 de San Cristóbal de las C,1sds,. 1..1ue era de u11 lern.•1w cubit:rlo por pn~lu, 

l11~j11::. ::.cea::. .'I árboles; en el segundo relato nos percatan1os que la acción se lleva a 

c~1bn en c...•I sureste n1cxicano, el nutor no precisa In ubicación cxnctn, pero no cnbc 

dt1o..i,1 que es Chk1pns. En las dos crónicas los dntos no dejan n1ucho espacio a la 

in1~1gin~1cilln ni ~1 In an1bigücdild. Corno las dos crónicas_ son con1plc1ncnlarias y 

Cl'lllsecuenles dt._• un 111isn10 conh?xlo l1istórico, queda evidente quc el conflicto 

,1n11,1du se...• dcsilrrolla en Chiilpas, una entidad de vegetación abundante y de 

ciudades con aspecto rural. No obslitnlc, para los reporteros eso no b01sta, por ello 

~ihond,111 en la precisión y hacen const01ntc rcfercnci4l a las poblaciones surcilas por 

lils cuales In violencia fue n1ds susceptible: Ocosingo, Altan1irano, Las Margaritas, 

t..•tc. SucL•de lo n1isn10 con las nociones tcn1porales, pues no sólo se registran horas 

si1ll' t .. 1111bit!n lo que ocurrió díns antes y hacen constar, ir11plícit41ni.cnlc, que el 

conflkto, ,1 pesar de surgir en n1~os recientes, In proble111ática es la eterna lucha por 

J,1 ju:-;li4.."iu Hociul. Dicha anolL1ción se Llfina ni identificar con10 pcrsonnjes n 

(,_- .. 1111pcsinos cncilpuchi.ldos. 

Finahncnle, si bien la realidad i11 vivo no la dicta _la plun1a del periodisti.l, 

L·sll! pc.11·ecc nlln renuente n contarla según su iniciativa discursiva (n1anipulando el 

tie111po y saco.1ndo n14lyor provecho de la atn1ósfcra y de los agentes que en el hecho 

intervienen). Quizá el tcn1or que persiste en él sea que dicha decisión le reste 

c1·edibilidad n su tcslin1onio~ Sin cn1bargo, el hecho ·de producir una 

tr .. -insfurn101ción estética 'en el texto no disn1inuye el grado dC ver0Sin1ilitud, aunque 

d .. 1rn. c...•xige un conocin1icnlo y un don1inio del lenguaje. 
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LAS SECUENCIAS 

/\si con10 la identificación de lns unidndcs funcionales nos ren1itcn a las 

~1ccioncs que he1nos dcnon1inado nudos; la sucesión de éstos a través de vínculos 

lúMicos~11 nos pcrn1itc cstnblcccr las secuencias narrativas que, a final de cuentas, 

t.~ngt.~ndran al rclnlo. Dicha relación de lógica que guardan los nudos entre sí 

constituyen la si11lnxi~ ti<!/ rclnto y ésta es cquipnrnble al con1portan1iento hun1¡u10, 

tal con10 los hornbrcs cornuncs torn;in decisiones y debido a una infinidad de 

1notivlls obran para obtener lo que se proponen. Las relaciones c.1ue se ponen en 

juego dentro de un texto litcr.t1rio supon.en la representación de un proceso 

pro~rcsivo t;il y con10 se ejecuta en la realidad i11 vivo. 

El teórico que se ha ocup.<ido de estudiar lo relativo a la sintaxis de las 

.1ccinncs es Claudc Brenl.on.d, quien afinna que Ja sucesión de l<.ls acciones obedece 

.1 u11~1 ciL•rta lógica y nunca a la «rbitrnriedad. Estn 'cierta lógica' n la que se refiere 

se h.1ce evidente cuando los personajes ejecutan sus propias decisiones y cunndo 

iKlúan según el con1portat"niento elegido. Ello hace que la hislorin siga un trayecto 

._lcon..l .. 1do y que vaya hacia dclélntc. Asin1isn10, Brernond rcnlizó estudios sobre lns 

tL·cnic.1s de la narración y las leyes que rigen el universo de lo narrado y, a partir de 

l·llns, el teórico concluye que In lógica de una secuencia asun1e significados 

dislinlllS según el lien1po, el lugar y los códigos ideológicos, n1ctalingüísticos, 

cultur.1Ics, de co1nporln1niento, cte. desde donde se analicen dichas secuencias. 

T.1n1biL·n, él explica que hay dos niveles de secuencia, una clcn1cntal y otra 

con1plL·j.1 que se con1binan a lo largo de todo el relato. 

Una secuencia clcn1cntal "es una macroestructurn o un n1icrorclato 

1..·,l11stituido por ni n1cnos tres 111ilcroproposiciones: tríadü que corresponde il las 

... l .:1 1u••i;.11."!<oiú11 de ;1ccio11es (o de nm.los) jmnús se lla de 1nancrJ gratuita. sino que ~e rige pur cierta ltlgica. 
1• .. 1· 1..•1c111plo: .. El peligro pnn'oc;1 una resistencia o mm hui11.la .. (Todorov). 
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Lrcs f<.lSL'S que ncccsarian1ente hallan1os en todo proceso,. i11n11gurnció11,. renliznció11 y 

c/1w~t1n1" .:'.!• En estos térn1inos,. la sccuL•ncia es un proceso de transforn1ación que 

pL .. r111ilt• p.1sLir dP unil situLición L1 otr<i. TLil proceso obril n1cdinntc un esquen1a de 

tre!-i fu11L·it1ncs que se prcsentnn según la cronologia del texto. La prin1era de ellas 

i11.1u~u1-.1 J.1 posibilidad para realizarse un<l conduct<l o acontecimiento que es 

vinblL• preverse. La segunda se refiere a 141 rcaliz.:lción de esa virtualidad; aquí la 

pnsibilid .. 1d SL• convierte en acto o se n1antie11c en virtualidad. Y la tercera 

cnnstituyL• L'I resultado alcanzado y cierra tal proceso. El desarrollo de una 

se1..·uc11d.1 deriv<l sie1npre en una elección y rcchaz<l a lns den1ás soluciones 1..1ue 

1..~1· .. 111 pt•siblL•s. 

SECUENCIA22 

l '1·i111cr.1 función: { l 'rnL·cso posible 

•segundn función: 

1;;:.enlización 

•segunda función: 

No realización 

Intervención justicier;;i { 

{ 
*Tercera función: 

Resultndo obtenido(+ o-) 

*Tercern función: 

Result¡¡do no obtenido 

Castigo 

In1punidad 

Ausencia de intervención justicier<l 

' IU l{I'.-. 1. \1 :--.:. l lclcna. up. cil. 1•. 5~ 
· · < .. 111i .. 111c ...... • l lclcn:1 Bcris1úin. op.c-it. p.55 
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Estn elección puede opcr .. 1r, en principio, en un margen clcn"lcntal, entre In 

dicolon1íc.1 de lo positivo y lo negativo: 

Lil prin1cril, la111bién conocidn con"to secuencia de rnejorarnienlo, 

produce un can1bio en el estado de los personajes de uno 

insatisfoctorio ott·o satisfactorio. Todorov señala diversas 

n1od.:-11idades que constituyen. o contribuyen al rnejor;in.1ienlo desde el 

punto de vista del beneficiario: a) El cumpli111ie11to de 1t11n tarea, b) La 

i111L•r1.1L'llciá11,/t..•11/iado:", e) La elit11iunció11 de ndt1er:::ario::: que obstaculizan 

el cu111plin1icnto de las tareas y d) La redi:::tril111ciá11 o rccon1pensa. 

Lil segunda, conocki .. 1 co1110 secuencia de degradación, pcrn1ite pasnr 

a Jos personajes de un cstndo satisfactorio a uno insatisfactorio. Aquí 

tan1bién Todorov ofrece diversos tipos de procesos que producen este 

tipo de tensiones: a) El error o 1111n taren c1111117/idn ni n .. -vcfs, b) In 

11/1/isnciá11 de ejecutar un deber penoso, e) El sacrijicio, d) Ln agresión 

'-llle dnila intcncionallncnte y, por últil"no e) El cm::fi8º· 

L"1s secuencias complejas son resultado de la con-ibinación de las secuencins 

clcn1entales ordenndas y distribuidas según la intención y la libertad del autor. 

Bren1nnd advierte tres distint~1s n1odalidadcs con1plejas. En prin1er lugar, la 

dt...•11p111inad¡-¡ l'ºr s11cL"sió11 co11li1111a; éstn resulta cuando, en una serie de secuenci;is, 

es ..:onstc1nte lil altcrnnnciil de uno y otro proceso de n1ejoran1iento-degradnción. En 

s1....•gundo lugar, la org.:u1izada por r.:11clavL·; ésta se origina cuando un proceso que 

1....•st.í 1....•11 ..:-u1·:;n 1....•s inlerrun1pido por Ja introducción de otro proceso que in1pidc, al 

~1nh.•rior. llegar a su culn1inacidn. Y en tercer lugar, el Ilan1ado por e11/nce; éste tiene 

lug.1r 1...·lh1ndn dos ªAcntcs, así cc11110 sus ncciones, se oponen de tal forn1a que el 

11H.•jor.1111it...•nto de uno in1plica l.1 dt...•gr;:idación del otro y vic.cvcrsa. 
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En un rch1to pueden convivir diversas ni.odalidadcs de secuencias porque 

..:·st .. 1s. L'n gran nlcdida. están relacionadas a la pluraJid¡¡d de perspectivas dictadas 

..,,,.. los protilgonistns. Y cunndo cada proceso llega a su térrnino. "el relato alc.:1nza 

un .. 1 situ .. 1ción de equilibrio que puede scllalar su final'".2..'\ 

/\PLIC/\CIÓN 11 

Aplicados Jos conceptos anteriores, que hablan sobre la sintaxis narrativa. el 

p~11· dL• crónicns va a reducirse en un par de triadas (o n1icrorelatos) para observar 

cu .. il L'S la lt.lgka de cada unn de ellas. 

Prin1cra crónica, Hii:rt.!11 ni rt.!porft.!ro tlt.! La jornada ... 

la cnr.Jvo:tna ,.---'--'------------ In ido del ntnquc 

- L .. -i cnrnvnnn de periodistn-s se detuvo. sólo 

{

- Unn_ lluvia de disparos .co.111cn.z~ a caer sobre 

lsn1ad snJi,\ .:orrien1..tu de su auto ,. __ . ----

- ls111nd recibió un in1pncto en el hombro. 

l3Usqucdn de protc..-cciún 

111ientrns los dispuros continúnn ---------

{

- Lus disp~1rns ccsnn ~ 

"-">''"'"·' "'"P•" - '-' .:-.>r.w•mo de pedod;sios huye e lsmoel se 

1.,1 hu1d.1 im.:orpurn n ella ,. 

- ls111¿1cJ y los dern .. 'is 1-~riudistas Si'.llvan I¡¡ vida 

Continúa la ·agresión 

Pin de la agrt.."Sión 

Hufda de In car.1.1vnna 

DL~l'llilCC 

En este prin1cr caso. Hh.:n.·11 ni rl!purlt!ro de l...n /or11ndn ••• ,, visto según la única 

p,•rspt..•L·tiva desde la cual se narra el asalto. la de los reporteros. el prirncr 

1nicn11·L·l .. 1tn :-oc inicin con unn ¿igrcsión violenta destinada a bloquear el tránsito 

1.·.11-rctt_•ro .. 1 la c .. 1rnvnnil de pcriodistns; la obstaculización que ejerce el atacante 
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.. 1nl'lnilno L'S categórica, pues lejos de entablarse una lucha o un enfrcntan1ienlo 

bil .. "llcr .. 11. In carnv,"ln;i de periodistas fue sorprendida por el nlac.1uc, no sabe quién es 

!"U ,1gresor (je.uní.is se liL"'ne In certeza de qué grupo arn1ildo se lr;1tn) y nden1;is los 

J"L•portcn.Js están desprovistos de an-nan1ento. Lo que a,_;r<lV<.1 aún rnás la situación 

de Lk•gr.1d;ición, en eSlil pri1ncril secuencia, es el hcchu de c.1uc los agredidos se 

innHh•ilL•s n snlir:->e del nulo en dirección hacin kas cunetas p<lrn sentirse seguros; 

pL•ro .1(111 nsi el riesgo es .. 1llo. Para cerrar esta prin1cra secuencia y al n1isn10 licrnpo 

L'Sh .. • ¡1r11cc:-:.o de i11':'11li~iu:cicí11, lsrnacl, quien salió del vehículo y dejó n Frida en él, es 

l1cridl1 l,nr tres esc..1uirlas en el hon1bro sin que los den"liÍS n1ien1bros de la caravana 

Sl_• pL•rc¡1tcn en cl acto de ello, debido n que los disparos que continú;;in cayendo 

!-'obrL' l,1 cnruvanil los n1antienen a ras del suelo de los ilulon1óviles. Sin cn1b;irgo, 

.1sí conHl inició el utnquc tan1bién tcrn1ina: de in"lprovisto y sin razón evidente. No 

Sl_• s .. 1bL'll los n1otivos. tul vez el retén confundió a la can:n:ana con la fucrZ<""l annada 

úl11tr.1ri.1 o sólo qucrin pcr::;rmdir a los periodistas pLira LlUC no llegaran a su destino, 

nn Sl.' tiL'llL' nadn cierto, puesto que sólo conocernos el a~aquc desde el punto de 

vist._1 de..• los reporteros, de los ngrcdidos. 

El segundo 111icrorclato detalla el c:stndo de ::>ntieft1cció11 según la perspectiva 

dl_• los beneficiarios, de los reporteros. Éste can"lbio positivo inicia con el cese al 

fuL·go. La caravana, sin reponerse todavía del incidente reacciona de forn'la 

c..k•sespcradn: inicia unn /oc11 cnrrera en reversa y logra esc;;ipar del lugar del 

conflic..·tu: incluso ls111ael se incorporn a la caravana con ayuda de Frida. Sin 

sosl.1y .. u el 111iedo y las b .. 1lns incrustadas en los vehículos, lsruael fue atendido en el 

hospit .. 11 y los dernás sin necesidad de estar n'\uerlos l'<•lz 1ie!ro11 n 1U1c<!r. 

Estas dos secuencias cstLln organizadus por :-'uc1.·~ió11 co11ti1111a, pues alterna un 

pro~cso insalisfoctorio y en seguida un proceso s0;"ltisfr1_ctorio. No obstante, las 

1-.1ZPl1L'S lllgicus que hicieron posible el paso de un cslildo a otro no son del todo 
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ciareis debido a la parcialidnd del relato. Conociendo exclusivmnente el punto de 

vist • .l de los reporteros se concluye que dicho estado negativo se debió a una 

Lign:-sil .. \n al p<.1rcccr i11111otivad .. 1 ya que ellos desconocl:"n quién fue el ngrcsor .. t.1ut:• 

fue lo que dcs¡itó el <.lsallo, si el <.ltacante tenia la predisposición de n1atarlos o sólo 

de .. 1k•jarlos del lugar y, obviarnentc, el dcsconocin1icnto contribuye a que el 

.. 1gresor, '-'11 cillidad de nnónin10, no se le pudo nplicar ningún cnstigo por el dniio 

· C-¡1usado. Asin1isn10. el 111cjc."Jrnn1icnto de la situación de Ja caravana tan1poco se 

~ .. 1LK• bien n bien n quC se debió .. sólo se dice que los disparos cesaron y que el 

..itac .. 1nt...• se retira. Pero eso sí, con rnayor detalle, se cuenta que lsn1ael salvó la vida 

gr;.1d .. 1s .. 1 lc1 intervención dt.! aliados, en este caso de Frida y de los deni.ás reporteros 

... ¡uk•nes In condujeron hasta el hospital. 

Segunda crónica, Ln espern, In delació11, las sombras .•. 

{

- Se ¡u:eptu lu solicatud de entrevista con el 

subcnn1ill1di111tc f\.l .. 1rcos .,.;-------------,--

l 'r111ll•t.1 '-•t.1p.1: - El cunh1cto estdbl ... -c:c lils condiciones del 

1 ,1-. 1.·tu1d11.·it111""-s encuentro •------------------

-Se i111c1a el viujc 

Proyectn 

Obstáculo 

Rctribuci'-'in 

I _ _., pcnuri.1 

- Un ..... apatistu m.lvicrte '-luc tnlvcz t?I viaje nO 

S...·i.;und.t 1.•tupi1: continúe debido a la filtración 

{

-El vi¿1jc resultu lill"J;O y cunsudo 

·-Celos rcportt.?ril...-s 

1 .• 1 t•ntro.•vi-.t.1 ~ Lus reporteros loMriln encontrarse con el ,icft.? .. -. 

lllSUl"Aellh.• •---------------- El ~ncucntro 

La crónica selcccionadn de In revistil Procc::oo, en cn111bio, inicia con un proce::oo 

,¡,. 111l'jnr11111fr·11to, pero en el transcurso de los hechos va top~ndose con algunos 

inconvenientes. Aunque después de cicrtn 'negociación' se alcanza a cubrir J .. 1 

t .. 1re .. 1: '-'nlrcvislar ni subcon1andante M¡ircos. 
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L."'l pri1nera etapa de este proceso i111plica llevar a cabo el deber de un 

rcpnrtt!ro, t!I encuentro con el jefe de los rebeldes. Al parecer se trataba de una 

t01n:-.1 Í<icil. yn que desde hace dos sen1nnas hnbín recibido una rcspucstn nfirn1ativn. 

Sin 1..•n1b~1rgo. durante todo ese tien1po tuvo que esperar y 1nodificar su proyecto 

debido .. 1 los intereses y riesgos del grupo rebelde. Ln negociación inclufo la 

pn._·~l·11ci~1 d1.• otros reporteros,. la ton1.1 de íotografias y lil censura de descripciones 

qu1.• pt11..liL•fi1n delatar a los zapnlislas. La intervención del contucto zapalista no 

cst.1b .. 1 destinada a hacer dafio alguno ni reportero, sino que todas las n.1cdidils 

interpuestas lcníiln con10 prioridad la protección del EZLN y seguir n1a1itcnicndo 

su clandestinidad. El reportero resiste y de rnilnera pacífica llegan a un pacto y es 

.. ,sí t.:01110 se inicia el vinje. 

Y .. 1 en la scgundn etapa observarnos que el viaje continúa, las circunstancias 

son duras, los reporteros van a obscuras e inconfortables, pero todos saben que la 

recu1npensa (la cnlrcvislil, la nota y las fotos para la portildil) bien vale la pena. A 

J .. 1 111it;id del ca1nino otro obstáculo se presenta. Tan1bién con afán de protección del 

E%LN. los propios zapatistas advierten c;incelar el encuentro a causa de una 

filtr.1dlln. Luego de esperar .. de exan1inar que nadie seguía a los periodistas y de 

gdr.1ntiz.1r que no iban a escribir 1111dn que ¡111tliern poner eu riesgo In seguridad de los 

z.1p.1tist;1.s, el viaje (tortuoso aún) pudo continuar y culn1inar con el encuentro del 

rebelde. En este cnso, l;is tensiones fueron rnenos agresivas. ya «-1ue los reporteros y 

z .. 1p.1tistas coincidían con la entrevista .. aunque las circunstancias (la búsqueda del 

EjL•rcito Fcdcrill en territorio ocupado por el EZLN y lil con1pelencia de los n1edios 

de 1..·on1unicación) los hacín cntrilr en conflicto. Esencialn1enle, lo que salvó el 

pn,yt.'Clo de los periodistils fue la ncgociüción entre an1bas partes, Ja paciencia y la 

solidarid;id entre los reporteros que realizaron el viaje, pues sólo así se podía 

rL•trihuir todos sus esfuerzos. Derivildo de lo ilnterior, se concluye que estos dos 

1nkro1·cl .. 1tos tienen una n1odalidad de e11clnr,e, ya que el deber de los reporteros se 

,-1..-. 1.•11 lJC.1siones. cntorp~cido por algunos obstáculos pasajeros. 
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Pilr.1 cerrar esta aplicación,. cabe señalar que el escritor, dentro de la 

lih.~r..itura. acllla a voluntad propia. pues él puede decidir el con1portan1icnto de 

~us pt..•rson<1jes. Sólo n él se reduce el abrir. cerrar, anular o rechazar la posibilidad 

dP lo.1s secuencias lógicas. Por el contrario. el reportero debe respetar esas 

st.•t..·ucnci.:1s sin tener la n1ínin1a libertad de con1bin.:ición de las acciones, Jo cual 

n1n.1n.1 dt.~ origin<llidad lodn creación litcrarin. 

SINTAXIS DE LAS ACCIONES 

Quien aporlü elen1entos para descubrir la sintaxis de las acciones es 

Todorov, quien basándosc en las observaciones de Bren1ond al respecto, identifica 

l.1s 1·L•gl.1s lógic..is que rigen el universo del relato. P;.ira este teórico, ulas n1utuas 

n.·l.1d<1n<.•s entre los personajes en cadn n1on1cnto detern1inado constituyen una 

situ.idón y esto es in1portantc porque n pnrtir de los personajes se organizm1 los 

utn.1s clcn1cntos del rclnto".24 Dicho de olr¡¡ 111anera, el personaje a través de su 

.ll.·..._·iún y de su relación con otros personajes lllilrca el curso de la sintaxis nnrrativa 

dL• cu.ilquier relato. Por ello, Todorov inicia su análisis con una caracterización de 

los persono.1jes ton1nndo en cuenta no sus iltributos, sino sus acciones. Así, llega a 

t.•s1._1blecL'I" tres tipos de relnckln entre personajes que tan1bién son identificables en 

J.i vid.1 dL· todos los díils: de deseo (es aquella voluntad de obtener un objeto, un 

, . .Jlnr. un s.1tisfactor o un bien), de co111unicación (relación establecida entre un 

'--•111isor y un receptor con el objetivo de crear un pacto pnra redistribuir una serie 

dL• v._1lorL'S) y de pnrticipación (se considera la ayuda o la oposición durante una 

luch."'1). IJL• estos tres tipos de relaciones, Todorov deriva t;ilras 111ediante las reglas 

c.h_• ''posicic.ln y de voz. pasiva. De In prin1cril rcgln, él propone tres predicados base 

l.jllL' rcspctnn la esencia de las tres relaciones anteriores y cnscguidil su correlato 

., HI l.CIST/\l:-.:. llch:n:1. o¡•. rit. P. <•J 
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/>rcdicndo /ln~t.· 

/\n1ar 

H .. 1ccr confidcndas 

/\yudnr 

Pl'etiicndo dl!riuntfo por oposició11 

Odiar 

Revelar las confidencias 

Oponer 

rvlicntrils que en lil regla de voz pasiva, lejos de una sin1plc transforn1ación 

~r .. 1111 .. 1tic .. 1I il voz pasiva, Jos predicados básicos se derivan·"n1edinntc Ja sustitución 

Lit..• un .. 1 construcción de voz activa por otra de voz pasiva (sin c.1uc se trate de la 

l'L'VL·rsil"ln de la n1isn1a proporción), qucdnndo el sujeto agente y no el objeto directo 

l.'.:nnH1 sujeto paciente" .2s Ejcn1pJo: 

Voz acliim 

/\ dcscn n B 

/\ odin a e 
/\ se confían E 

1\ l"evela l<.ls confidencias de F 

1\ ayuda a B 

/\ se opone i.1 e 

Vozpnsiva 

A es deseado por B 

A es odiado por D 

A es confidente de F 

E revela las confidencias de A 

A es ayudado por B 

A sufre la oposición de D y de E 

Este ejercicio coi11plen1cn~a el propuesto por Bren1ond t.?n la identificación. de 

L'IL'llH .. •ntns Lllle intervienen en las reglns de acción, que no sólo rigen l.<1 vida de los 

pL·r:-onnnjes, sino que tan1bién rigen el n1ovin1iento del relato. Así encontran1os que 

l.1:-. silu .. 1cioncs c.1uc se viven en los n1icrorelatos son identificables a las relaciones 

quL' se dan pilralcJiln1cnlc en una sociedad determinada, y éstas pueden ser Ja 

prolL•n:-i(.-,ll~ el cngnfio, el conlrnlo, la venganza .. ele. 

'· ll·1.J .. w1. p. t•-1 
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l\PLICl\CIÓN 111 

En el 111on1cnto de analizar el rnovin1iento de las dos historias 1.1uc nos 

t.'ICUpi111, cnco11lra111os que existen personajes anónin1os (el grupo agresor de la 

c .. ir .. 1v..-u1a pcriodíslic0:.1 y los contactos zapatistas de la crónica escrita por Vicente 

Lcflt.-•rn) poi· ello, y con la intención de hacer 111ás diáfana est&.i lercer;i aplicación, se 

t.h.>ddhi to111 .. "lr a los pcrsoniljcs co1no un grupo y no co1110 individuos. Visto así, 

tt..•ne111l1s que: 

/\ lo largo de la crónicil Hiercu ni rt:,,orlcro de Ln /oruadn ... , la caravana de 

pt.•riodist .. 1s In identificnrcn1os co1no A'. Sin en1bargo, al ser lsrnncl quien se separa 

dL• l .. 1 can.1vnna, pero es a su vez 111icni.bro de A' se constituirá co1110 Aº para 

difL•rcnciarlos. Y con10 B queda representado el grup~ agresor. Los prin1eros 

p1·l•dic.11..:lns que se advierten en el prin1er 111icrorelato son los siguientes: Debido a 

que A' no s..ibc de la existencia de B y que la relación, dadas las circunstancias, es 

dt.• tipo víctin1a-agrusor resulta que A' no dl?sea don1inar a B. En can1bio, A' es 

d1..•sL'•1do y sufre la obstaculización de B. Porque B representa la fuerza y la 

supr1..·ni.-1cin (deseo de do111inio). Esta relación de don1inio y agresión es la que da 

inicio .11 rL·l.1to. El dcsconoci111iento, su calidad de grupo no arn1ndo y vulnerable, 

lh· .... 11.1 1..JUL' /\" intente escapar de la inn1ovilidad a la que está son1etido p1.1ra 

pn11t.•gL•rsL' del ataque directo de B. Aquí se concibe una aparente escisión entre la 

1..-.lr.1'.'.1n.1 de reporteros e lsn1acl, es decir: Aº parece oponerse a A', pues Jsn1acl se 

.1ll·j.1 p.11-.1 correr una suerte distinl.01 a la de la caravana. No obstante, A" sigue 

siL'llllt1 Lk0se.1do por B. porque a pesar de buscar protección fucril del tiroteo, B 

conlinúL1 d1..•sl!ando (con deseo de don1inio) y se opone a A_" por el sin1ple hecho de 

Sl'I" 111iL•111bro de la c .. 1r.ivilna y ello se llcgil il rcflejilr en el in1pacto que lsn1ael recibe 

l.'11 1..•I ho111bn."l. l"lilst .. 1 ~ihí la prin1t--..r.01 secuencia. 
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En d segundo n1icrorclalo B no desea y ya no se opone a A' ni a Aº. Sin 

so.1bl!rsc t..:>1 por qué, el tiroteo tcnnina. Después de cesar el fuego,. A" desea (con 

dcsPo dP inlL'rvcnción a su favor) a A' puesto que cstfl herido. En este n1icrorclato 

se rcvcl .. 1 que era aparen.te la oposición de A" (Isn1ael) ante A' (la caravana) cuando 

s~1liú del auto,. fue rnero reflejo de sobrcvivencia, un acto de desesperación por 

111antc·ncrse a salvo y ante eso, A' se n1antienen solidaria con A''. Así el relato 

conduyt..." cunndo A .. es ayudado por A' y salen con vida de la agresión. 

En cu..into a la segunda crcínicu,. .:.1 no haber n1uchos grupos/personaje,. las 

relaciones son igunl de breves que en la crónica anterior, pues sólo se está dando a 

conocer un hecho n1uy concreto. Aquí tcnen1os que A es el grupo de reporteros 

que pretende hacer la entrevista. Al grupo lo hernos considerado un solo personaje 

debido a que entre ellos existe solidaridnd (todos sufren las penurias del viaje,. 

todos defienden la cn1prcsa frente n la filtración y todos persiguen un 111isn10 fin). 

B es el grupo rebelde (el contacto,. los fftililarcs e incluso el subcon.1andanle 

Mrwrcos). Por Ldtin10, se considera con.10 Cal grupo de periodistas que firrnó la nota 

de La /or1111d11, pues fue el principal obstáculo para detener el viaje de los 

l"l..'}'"lllf"l~f"llS. 

En un prin1cr 111on1enlo, obscrvan1os que A desea a B, por el n'lotivo, de 

oblt...•nt...•r unn cntrevisla que pudiera ir en - pri111cra plana. Al no darse las 

nll1diciones propicins pnra el encuentro, pareciera que A sufre la oposición de B. 

1\unquc nii.is óldclnntc,. luego de pncta.r con A,. B con1ienza a ayudar a A,. ya que es 

lJUit...•n encnn1ina al grupo de reporteros.en el pri1n_cr tramo del viaje. Obvian1enle,. 

A t~1111biC11 es deseado por B .. yn que significa ¡..,"ublicidad para el n1ovin1iento 

l'L'bl.•Jdt...•. 

En un segundo n10111ento, C Cstá celoso de no participar en el encuentro por 

lll qut...• lanz~1 la filtración, es decir en térn1inos de Todorov,. A es odiado por C, por 
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In que C revela las intenciones de A. Al ver que su seguridad está en peligro, dado 

que nlgllicn puede encontrar la con1andancia del grupo rebelde, A tan1bién sufre Ja 

oposidt.ln de 13. Esta oposición es pasajera, pues Juego se verifica que nadie ha 

SL .. guido .. -, A y porque ésta garantiza que no hará nada contra B. Finaln1ente, A- y B 

p ... 1cl .. 111 y llcviln a cabo lil entrevistil. 

SEGUNDO NIVEL: LAS ACCIONES 

Corno pnrle del plano de Ja Historia, el nivel de las acciones evalúa no las 

1·L·l .. 1do11es que se tejen entre los pcrsonajL'S y dan cuerpo al relato (eso ya se analizó 

L'll l .. 1 .. 1plic .. 1ción nntcrior), sino que advierte el carácter y el comportan1iento de Jos 

pcrsonnjes .. 1 pnrtir del tipo de su intervención. El personaje, según la definición 

hcch .. 1 por Barthes, es <:1<.1uclla. estructura que "corresponde a las grandes 

.. 11"liLul .. 1ciones de la praxis"; cuya capacidnd de ejecutar lil acción y de entablar 

1·cl ... 1cit111es con otros corresponden aqucllils n1isn.1as que IÜs seres hun1anos pueden 

1,..•:-;t.1bh..·1...·1,..-.r dcnlro de una sociedad. Dicho de otra for111a,. dentro del ¡¡nñlisis 

eslructurill el personilje se caracterizn no en base a sus atributos ni a su psicología, 

sino .. 1 su intervención, a su actuación dentro de la historia y al tipo de relaciones 

quL· llt..•gn n eslilblecer con los den1.is personajes. Los tipos de relación que el 

L•struclur .. 1lisn10 litcrilrio reconoce co1110 punto de partida son Jos nlisn.1os que se 

1nL•nchu1 .. 1ron nnteriorn1cnte, los propuestos por Todorov: desear, cornunicar y 

p.1rticip .. 11· (o luchnr). No obstante, Grein1as es quien esta_blece la n'latriz actnn.cial 

que L'S el n1odclo que organiza los rasgos 1nils generalizables de Ja acción. Con.10 el 

n1isn10 c-;n..-i111as sciialara, el actante es ula dcnon-iinación de un contenido 

'1'-iolúgin.l .. , pues la nlatriz actancial no se constituye con'lo un rnodclo de rasgos 

i11dividu .. 1les sino que es un sistcni.a funcional donde la unidad es la acción. Dicho 

nllldL•lt1, L·labor .. 1do por Grein1Lls, identifica seis actantCs c.1ue se congregan en 

p.u-L·j .. 1s ,1puestas, .,honi.ólogns a lns funciones en In gran1.iticn y conforn1e n los tres 
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t..~jcs scn1í.Ínticos relacionados con el deseo, Ja coni.unicación y la lucha (o 

pdrtici pnción)":::!:" 

.1) Relación de deseo, sujL·to-objcto. 

b) 1;;:.elación de coni.unicación, desti11ador-desti11atnrio. 

e) J~clación de lucha (o participación), adyuva11te-opo11e11te • 

._1) El sujeto es el agente (.lUC desea, anl.a o busca, quien ejecuta un;;i acción 

orient;;id;a h .. 1cia el objeto. El objeto puede ser un personaje, un satisfru:tor o 

un bien; es In deseado, lo anl.ndo o lo buscado por el sujeto. 

b) El dcsliniH.inr y el destinatario se articulan en una relación de coni.unicación 

cuyo Cilrilctcr es 'saber" y se rnanifiesta con10 'confidencia'. El prinl.ero, 

scglln lo explicn Sourinu,. es el árbitro distribuidor del i1it!11, es decir el enl.isor y 

L~I segun.do es un ol1ti:11t!dor virtual del /Jie11. o dicho de otra forni.a es el 

c) El .11..tyuvantc es el agente (.1uc auxilia al sujeto para alcanzar el objeto, o bien 

es quien focilita la cornunicación. En tanto que el oponente es quien crea 

obstdculos y resistcncin para realizar el deseo y la con1unicación. 

L.1 sirnplicidad de este ~iodclo, en nada lini.ita las coni.biriaciones polencialcs 

que pueden surgir en un relato debido al efecto q.uc se denonl.ina doble 

111.111if\._~sto1ción sincrélica entre el personaje y el actm1Le. Esla doble ni.anifestación 

"--nnsistc en: "'1) pn..·vcr lé.1 ucun1ulación de n1ás de un personaje ·en la función de un 

st"1lo act01ntc. Y b) prever In ncun1ulación de n1ás de una categoría actancial en un 

sllln personaje_ Es decir, que un personaje pude investir una sola o incluso todas las 

P"-'l'spcLtivas funcionales en una ni.isni.n secuencia de ni.ancra sucesiva o 

~i111ult.i1lL·~1. Todo ello es posible grncias a que la n1atriz actancial considera que los 

l·lu11p1.1rt.1n1icnlos can1bian según la perspectiva de los personajes. Ejcni.plo: 

"· 11.,.J,•111. p.741 
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Cui.lndo Bes adyuvante de A; B a su vez es oponente de C .. pues éste es adversario 

1..:h! i\. 

/\ tr .. 1vés de un csqucn1i.1, Grein1as tan1bién explica Cón10 es que Jos actantcs 

n1i.1ntk•ncn ciertas rcl<.lcioncs indisolubles con otros, lo cual fundiln1enta t..1uc otra 

serie de co1nbinilcioncs posteriores sean operables según lo que el autor decida 

incluir l."11 su relato: 

Dcstinndor ---- Objeto Destinatario 

i 
Adyuvante ___.... Sujeto Oponente 

Dicho esquen1il ··seiialil cón.10 el destinndor se vincula al destinatario en una 

1vl.1dún que se produce a través del objeto de la co111unicación que los unifica; 

1,;t'lnH1 1...·I .. u.iyuvnntc y el oponente, proyecciones de la volui1tad del propio sujeto, :;e 

vincul.111 a Cl con10 dos fuerzas de signo opuesto, favoreciendo y obstaculizando, 

rcspcctivnn1cntc .. su voluntad .. su deseo; y cón10 .. en fin, el sujeto orienta. su propia 

fuL•rz.1 1...•11 In dirección del objeto de su descou .27 

En n .. •J.1ci()n n este punto del análisis es in1portantc rt.:-saltar c..1ue lu psicología 

1..ll.· t111 pL•rs<-1naje puede ofrecer otras cualidades e interpretaciones .. pues no sólo 

b.1sl.1 ~u c..·01nportan1icnto para nnalizarlo. Hay que recordar que en ocnsiones el 

.1ulor SL' vnle del papel (idiosincrasia) o carácter lúdico <.1uc invierte en sus 

pL·1·stHh1jL"s de 111anera intencional para abrir otro tipo de lectura. 

•· //•1d.w1. p. 7..l 
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APLICACIÓN IV 

Con el anñlisis claborildo por Todorov se descubrieron el carácter de las 

n.·J • .-u:iones que los personajes cslablccen entre ellos, en tanto lo que propone 

c-;rcin1.1s con la n1atriz nclancial es dclcrn1inar la(s) categoria(s) que CLlda dr1111111ti:-; 

¡1cr~t1llt1l' (pcrsonnje) adopta dentro de ILI historia, pero para dicha identificación se 

tiL•ne 1..¡uc to1nnr una lectura que V<.lría según el nún1cro de perspectivas existentes 

1..•n t."~H.IL1 rcln to. 

Prin1cr caso: Hkn.•11 al n:porlcro de La jornnda .... 

Rcitcrcn1os. En el relato de David Aponte e Ismael Ron1cro idenlifican1os a 

i\' c.:01110 toda In carnvana de reporteros, A" como lsn1acl, y B con10 el grupo 

.1~rcst1r. Si11 cn1bargo, van1os a incluir en el segundo n1icrorclato a otro agente 

(Frida) que ayudará a configurar la nu1triz actancial. Ya desde la aplicación 

.1nh .. •rior SL' n1encinnó que k1 perspectiva de estil crónica es pilrcial. debido a que 

súlo Sl.' expone desde el punto de viSlil de los reporteros y se ignora el del grupo 

.1rn1.1dn .. Así llegarnos ;i que en las dos secuencias hay una perspectiva operable. 

desi..h.• L'I punto de vista de A. En el prirncr n1icrorelato: 

Suj1•lo: 13, porque desen don1inar con violencia a A'. (Vi.sto de otra 

p1..•rsp1..·1..·tiv.1, /\' no puede ser s¡1jelo puesto que no desea don1inar a B por el sin1plc 

hL•1..·ho di..· desconocer su existencia y luego por carecer de ~1cdios para hacerlo.) 

e >lrjt'ln: A' porque es dcse;;ido, con deseo de don1inio por B. Más adelante 

t.1111bil.;n lo se1·.i A" cu¡"\ndo decide salir del auto para buscar un refugio. 

I J,·~ti11r11lor: A' porque con10 grupo ha lon1ado Ja decisión: tal vez in1plidta. 

1..IL• 1n.111h.•nerse inn1óvilcs frente al ataque. Tan1bién lo es A" porque al Sl..!ntirse 

.... 1L·~prot1..•gido decide salir del auto l..!ll dirección a la cuneta. 

I lt':--li11alario: 13 puesto 1..1ue n1antienc el control de la situilción y ha logrado su 

lllijL•liVtl, herir y detener a In cnravnn4' de reporteros. 
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/\d.1¡u1m11IL': A' se basta así tnisn,a, es un grupo, pero en una situación de 

vul11er .. 1bilidad poco puede hacer por ella n1isn1a. 

C)pmtL"lllL': B port.1uc obstaculiza el tránsito a los reporteros y adcn,ás hiere a 

!\". T .. 1111bién aparentcn1cntc es Aº porque no n1antiene la 1nisrna actitud de A' y la 

db .. 111dn11&1 a su suerte. Fin del prin1er n1icrorelnto. 

En el segundo n1icrorelnto, se lec que: 

S11j1..>lo: (dndo a que los disparos cesan, la acción toda ahora recae sobre la 

c .. 1r..iv .. 1na) A" es quien desea la ayuda de A' porque se encuentra herido. 

C>hjL'lo: Fridil porque es quien está n1ás cerca de A" y le puede proporcionar 

/Jl'~linmlor: es A" ya que se confía a Frida y sale de su refugio. 

/ >c~1i11alario: Aº, pues obtiene lo que buscaba, la ayuda de Frida. 

/\dyuvanlc:: B porque ccsn la agresión contra A' y A". De igual forn,a, A' y 

FridLl l.Juicncs hacen posible la incorporación. de A" a la caravana y quienes abren 

p .. 1su pilr .. 1 traslndarlo al hospital. 

Opo11e11/e: B al oponerse al tránsito de_ la caravana, pero en esta secuench.1 se 

rL•lin:1 si11 111ayor explicación. 

Segundo caso: l....n espera, In dd11ció11, lns sombras ••• 

Dentro de la segunda crónica tcnian1os que A era el grupo de periodistas, B 

l.'' grupo rebelde y e el grupo de periodistas que publica1~)a filtración. 

/1e:>de d ¡1111110 de vis/a de A: 

SujL"lo: A porque desea que el jefe de Ble de una entrevista. 

( JbiL'lo: El jefe de B es buscado pc:-r _.Jl,. para poder cun1plir su labor 

nc~li1111dor: B port.1uc ilCCpta la propuesta de A. 
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/)c:oli11nlnrio: A porque logra la entrevista con el jefe rebelde. 

Atlyuvn11/c: B, porque éste hacu lo que está a su alcance para propiciar el 

l.!llCLICntro. 

0¡1011<:11fc: B, port.1ue por 1110111cntos pone condiciones rígidas. Tarnbién lo es 

C. ~11 publicar In fillrnción, pues él no consigue la nota. 

I )f.!:01h• el 17u11to de l'i!Oltl de B: 

S11jt•lo: B porque acepta In propuesta de A y así puede proni.over su causa. 

CJ/1jl'lo: A porque grc:icias a él B se hará presente ·en loS ni.edios de 

c:tununicnción. 

/)c~ti11111h1r: B porque decide que los periodistns lleguerl hasta.Marcos. 

rJc ... li11nt11rio: 13 porque logra su coni.ctido. Lo es ta~bién A_ porque obtiene lo 

1,._1u1,.__• bu.scab.a. 

Ad.1¡111,n11tc: 13 porque es el único ··que. pu~de llevar a los reporteros con 

rv1~1n:t'l.S. 

Opom.:11/c: C porque de cierln fol-111n ·~"!o'nci de sobre aviso n las autoridades la 

pnsicit.in del EZLN 

t"J1.·~dt! d 17111110 de vistn tfo C: 

Sujl.'lo: C porque busca ob_tener larnbién la nota sobre el jefe de B. 

(J/ijt!lo: El jefe de B porque es el personaje noticia. 

J"Je~ti11ndor: B se pone en contacto con A y no con C. 

/"Jc . ..;Ji11al11rio: /\ porque alcanza su objetivo. 

/\1f.1¡11z111111t.·: 13 porque ayuda a C n retrasar el encuentro de A con Marcos. 

( 1po111..•11/c: A porque se le adelantó en obtener la entrevista. 

Co1110 se observa, cadn personaje es el l~éroe o el ~illano de su propia 

secuencia. sl.!gl1n In perspcctivn que se annlicc. Revisado el papel de cada agente, 

~i~i.lllHlS con nuestro ~111'1lisis. 
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CONFIGURACIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LA DIÉGESIS 

Final111cnlc, 1-l~lena Bcrisláin cierra el análisis del plano de la Historia con 

un .. 1 ültin1n nplicación dcnon1inada co11figurnció11 espncio-IL·mpornl de la ditf~esi~. la 

c:u .. 11 consiste en articular el escenario y el ticn1po según los cuales se construye la 

hbtnri .. 1 creada por el nutor. Paril ello, se rcton1an todos aquellos indicios (objetos, 

gL•stos. datos. lugares, ele.) que se evocan en el texto n1cdianlc lo "-lllC ya se citó 

c.:01110 i11fi..11·11111cio11c~ las cunlcs, con10 ya se abordó, son los pequeños detalles 1..1uc 

cst .. in destinados a sustentar In ficción corno algo real. 

De lo que se traln, en pocns palabras, es de encontrar todo rastro dejado por 

1..•I .. 1ul1..1r que esté dcstina_do a recrear la din1cnsión. espacial y tcn"lporal dentro de la 

l listori .. 1. Aqui1 el problc1na no consiste en hallar una interpretación del significado 

cultur .. 11 o psicológico del espacio y del ticn1po; sólo se evocarán 

indcpcndicntcn1cntc de su relación con el Discurso. 

i\PLICACIÓN V 

Con n.~spccto a cstL"" punto del análisis, es obvio que al ser crónicas 

1"'eri<.ldisticc1s, las an1bigüed-.i.dcs sobre la configuración espacio-ternporal quedan 

c..i.si por coni.pleto dcscch..idas. En dicho par de crónicas1 lus inforn1..iciones cst<in 

oricnl .. i.Lh.1.s n descubrir sin enredo alguno '-lue en relación a la tcn1poralidad todo se 

cncucntn.1 en el texto. La crónicn está fechada el n1artes 3 de enero de 1994 .. pero las 

.. 1ccic111cs '-]llC rclatiln David Apunte e lsn1ael Ron1ero sucedieron a lus 10;10 del 

lunL'S 2 de L'ncro del ni.isn10 a1lo. Aden1<is1 nn"lbos autores nos 111encionan que desde 

L'I d<.1111in,.;o se habínn su:-;cita.do algunos 1novini.ienlos por parte del Ejército Federal 

y del l~ZLN (se diji1111lill11 r1L·rsio111..0!" so/1n: t!11fre11tm11ie111os durn11tc lodn In 11c1d1c.• y 

1111rtlr11s11tl11 de t'~le lt111'-"!" ••. ). Al pilreccr1 lil ¡igresión sufrida por Ja niaf\unil duró poco 
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licn1po, pues 11uí:; lnrde Ja caravann se encontraba en el hÜspital reunida con otros 

rL•porlen.1s: 

En cuanto al escenario, el espacio, la agresión se llevó a cabo en In cnrrelern 

/>a1111r1i111ic11. a :;dio 1111 kiló1111.!lro de la zo11n mililnr 31, cerca de Rancho Nuevo y a :;:;ó/o 

1111cr•c ki/cj111elro~ de Sm1 Crislólml dt.• lns. Casn$, en un lugar que se dcnon1inn con10 El 

f\.gu.1jt,.,•. S"-• t1· .. 1ta de un lug¿u abierto, rodeado por n1onta1las, pasto y hojns sccns. De 

iµ.uo.ll fonnn, en el texto se h;icc n1ención de otras ciudades (Coni.itdn, Ocosingo, Las 

rv1nrg .. 1ritas, Allnnlir;ino, etc.) conlo puntos de referencia. Por últirno, el escenario 

donde concluye el rdnto es en el Hospit;il General de San Cristóbal. Todas estas 

inforn1aciones bien pueden confrontarse con un n1apn, pues no cabe duda <.]Ue se 

lr.1l.1 t.k• Chi .. lpas, ni sureste del territorio n1cxicano, justo cuando se inició el 

h..>v .. 1nt.11nicnto annildo del EZLN. 

En lil segundn crónicn, t!I ticni.po y el espncio están un poco restringidos, 

pul.'S el contacto ¡u.ivirlió ni grupo de reporteros que no podían decir 11i describir para 

110 dar pi~ta:-:; o dato:-:; q11t.• dc/11le11 n los znJ1nlislns. No obstante, se ni.encionun algunos 

1..k~talles que girnn en torno u cslns dos din1cnsioncs que tratnnlos de configurar. El 

.n1lor .. por L'jcn1plo, hnbla <.]Uc desde ticn1po atrtis (dos sc111anas) se recibió unn 

rt.~sput..•st._1 .. i.finnntivn pnra renliznr In entrevista, pero la espera duró cinco días n1ds. 

El texto esl<.i publicndo el 21 de febrero de 1994 y, al parecer, el viaje duró entre dos 

o tr·es díils .. pues se lec que el viaje :oerñ largo, así coni.o breves anotnciones que 

St,.,•1l.1l .. 1n CLH1ndn ya e:-; di: 11od1c o bien que el grupo tiene que descnnsar en alguna 

t."hoz~1. 

En tanto al escenario, el viaje parece arrnncar de una ciudad de tarnnii.o 

111odesto, tal vez Siln Cristóbal de las Cnsns .. pues se hablil de la cxistcncin de un 

hoh.'I y un cafetín. Ta111bién porque la nota filtrada por La jornada habla de cst;i 

dud .. 1d. De dicha ciudad snlcn los cuatro reporteros runlbo al cuartel del jefe 
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z .. 1p .. 1tist .. 1. Se S.:lbe que el grupo, l<l ni.ayor parte del rclnto estuvo a bordo de 

vL'l1ícu lt.'s ccrr.:ldos y de cnrrocerí .. 1 altu, pues el can1ino difícil así lo an1eritaba. 

Cu .. 1ndll los reporteros descienden del can1ión, el autor describe el espacio. No cabe 

dud .. 1, est .. in en la n1ontafia, pues es necesario llevar bolas, gorras y un .. 1 lán1para de 

111 .. 1110. El din1n así lo confirni.n, hnce frío y el viento es tan fuerte que se asen1eja a 

1111 .,¡,¡,.¡,, IJlll' !'<' mch~ c11/n• In J'l1111lil/11 tlt: las /Jo/ns ••• Luego l..i lluvin, el Jodo y la 

ven.•d.1 '-'n1pinndn y pedregosa nos resun1c que el escenai:io es inaccesible a veces 

t .. 1111bil•11 p<.lril el vehículo que rebotil n causa de las piedras y los hoyos. De igual 

fon11 .. 1. s'-' tr .. 1ta del sureste ni.exicano dadas las referencin.s y a la época en que se 

fin11 .. 1 J .. 1 crónica. 

TERCER NIVEL: EL DISCURSO 

/\.1 inicio de este análisis, se ha seii.alado que el Discurso es un '"proceso de 

'-'11und .. 1ción"", la forni.a en cóni.o se coni.unica al lector los hechos de la Historia. 

Desput.."~~ de este nivel de nnálisis, la obra en su totalidad extiende lazos con otras 

'-'SÍl.·r .. 1s (históricas, ideológicas; sociales; cconóni.icas, culturnles, ele.) que la nutren 

l.k· otn1s sentidos; de otras interpretaciones. Es coni.o dice Barthcs, "In narración 

súll'l puede recibir su sentido del ni.undo <..1ue Ja utiliza". 

Los teóricos afirni.an que el Discurso se contrapone al nivel de la Historia 

(funcioncs-.ncciones) yn que así coni.o la Historia está regida por leyes y por lógica, 

l.•I Discurso juega con sus propios ordenani.icntos, al grado de tfL-~njustar el orden de 

l .. 1 l listoria por 11.1cdio de oposiciones. retrospeccioncs, anticipaciones. reflexiones 

hl.'.:h .. 1s por el <lutor, etc. 

Algunos de los ni.odos que ocupa el Discurso para exponer el relato son 

r'-•fen.•nh.!S o."l: l<.1 espacialidad .. la leniporalidad, la perspectiva del narrador, las 

1..•slr .. 1tl.•µ,i .. 1s de prcsl.~ntación del discurso., lns isotopías y la retórica. 

\ 
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Por su parte, 1-<l espacialidad es una de las instm1cias que ocurren dentro del 

Discurso en fonnn de dos 111odnlidndcs: 

l~c:pn_•:;c:11Jnciá11 del t!Spacio ,__.,, d 1li:oc11r!"o. Por lo rcgulnr es el narrndor 

quien n101nipula el espacio, quien sitúan los personajes y sus acciones 

en un escenario dctenninado. Y el lector lo aprecia por 1ncdio del 

discurso. Depende de Jos efectos estéticos que se deseen alcanzar 

pnra '-lLIC la organiznción de los datos queden in1prcsos en el discurso 

según l,.1 perspectiva que teng01 el narrador, ya que al final de cuentas 

éste es el que decide si dichos dalos se organizan en un plano gencrill, 

sólo por detalles, o incluso se ton1a In libertad de on.1itirlos. 

Di:olri/111ció11 del di:oc11rso c:11 el e:op11cio. "El orden espacial de los 

elerncntos del discurso está constituido por la relación c.1ue existe 

entre lils proposiciones .. relación que no es lógica ni ten1poral sino de 

scn1ejanzn o dcscn1ejanza desde sus perspectivas posiciones, por lo 

c..1ue crea 1111 c:o¡mcio" .21-1 Quizá el cjcn1plo n1ás cl01ro p<Jra explicarlo sea 

In poesía, en donde lns unidades 111élricas y ríln1icns esttin presentes y 

distribuidas de tal forn1L1 que se pueden ubicLlr y tienen tnl 

in1porlanciL1 '-lue por sí 111isn1as pueden constituir la organización de 

la n1is111a. Sin en1bargo, en el relato esa distribución de elen1entos se 

refieren a In alternación de narración, descripción, diálogos, 

n1onólogos, separación de párrafos, capítulos, etc. 

l\l'UCACIÓN VI 

Y .. 1 que en In aplicación ilnterior se habló del escenario donde se sitúan los 

pL·rsnn.1jcs, en esta ocasión s6lo se hallará el orden espacial de las dos crónicas. En 

.1111bos L·.1sos l.'l1Conlran1os que se trnla de un narrador testigo .. pues pürticipa en el 

1..h.·s.1rr(11lo de lns acciones. por lo tanto, Ja visión que éste tiene es un tanto lin1itada. 

:- 1\1'.H.IST/\IN. 1 kkm1. op. dt. p. XX 
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put.:'s no St.:' conocen 1nuy bien Jos n1otivos de Jos grupos antagónicos e incluso las 

descripciones sobre los espacios se ven reducidas a lo que ellos observ<ln. 

Luego .. la crónica de David Aponte e Js1nael Ron"l.cro está con1puesta por 

p.irrafos n1uy breves, que a su vez se con1ponen por una o dos oraciones. Ello le do.1 

.1~ilid.:td .11 texto, pero lo dej.:t un poco deshabitado de descripciones. Éstas sólo 

.1c<1n1po.1iiiln a los verbos de acción y son n-aás bien referencias de ubicación. 

T.11npoco hily ditilugos, ,1unquc eso si hay notas que envuelven las circunstanci;is 

01.nteriores ul hecho y gestos que illudcn a los personajes. 

En tanto,. el segundo caso prevalecen las descripciones sobre el clin1a y las 

cin:unst .. 1ncins del viaje; así co1110 los diálogos y las reflexiones del narrador. Estos 

se v.111 alternando con los nudos (con Jos verbos de acción) y h.nce que los párrafos 

st.>.111 nlé.ls an1plios que en Ja crónica anterior. Ta1npoco aquí hny niuchos rasgos en 

torno il l.1 fisonon1i.1 de los personajes. 

Otro detnlle in1porlnntl! es que en an1bas hay objetos que reitcrnn 

~1-.1duah11entc el an1biente específico de la situación. Por cjcn1plo, en el prin1er 

IL·xto. la desesperanza se repite con frases y objetos co1no: In int1111sn lluvia 1h.· 

di!'J111ro~, i11111n[·fos rcso111111fc!', des1ifin11ll!s, Ja 111nrca de Jos autos (de reducido espacio), 

1111111io/1r11~ 1h·:-Ol"~J'l'ratl11~, :-oe :-011111nro11 otros disparos prove11ie11tes del Indo izquierdo, 

J'l..'1"111t111ecimos esl1itko:-o, 110 lo l'e11:-oó y :-onlió corrie11do, corrió, cayá, pñlhln, ncrviosn, 

..,::rital1t1, tocalra el clnxo11 .. ele. Claro, al fin¡il, el texto tennina con un estado de ánin10 

n1ils rL•laj.idn, pues la caro.1van<.i había Sí.llido con vida del lirotl!o. 

Y.1 L'll el l1lti1110 relato de la revista Pn>ceso, es el cansancio producido por el 

J.ugo vi.1jc lc.1 que :->e reitera continu<.ln1ente a través de: :-oc: 11rolo11gó In espt!ra, tal l''-'Z 

1111111111111, tal t't'= pt1!'11tlo 1111111111111 .•• los ojas ccsatlos, frto, vie11to, yn es 11ocltt!, tle11111e sus 

rdni1•:--, 11i11,-.:li11 i11ll..'11fo 1h- co11Pc:r:::.11<-·ió11, /10/11111/0 y rebotmrtlo por /roras, f1ñj<-•11se, s1í/11111se. 
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~oiit•lit•11tP, t!!'>/•t•r11r .l/ t':->pt!rnr, no te rajes, 110 le quiebres, In t'eredn es l1orri/1l11, allá tm y lzny 

qt1l' :->cs11ir d 11aso, 110 se 11e 11mm:rn de nlivinr d :->ofoco, y por últhno la travesía se ve 

n .. ~con1pcns01dí.l por unas horas de suciio, por un coyotito. 

LA TEMPORALIDAD DE LA HISTORIA EN EL DISCURSO 

Frccucntcn1cntc en los relatos se plantea una pluriten1poralidad, pues el 

n .. 11-rador es el inlenncdiario entre In historin, el acto de la escritura (el discurso) y 

l.'I h.•clor. Dicho de otril forn1a, el nilrrador 11 co1nunica los sucesos pasados 1nicntras 

1.."•I 111isn10 organiza los clerncntos di.'.! la historia y los cuenta, posteriorn"lcntc a su 

ocu1Tcncia, en un presente contingente que es el presente en el que se efectúa el 

.. 1clo de n<.1.rrar y a partir del cual se dclin"lita el pretérito de la historia" .29 Luego, en 

un tien1po posterior, el 111cnsajc es recibido por el lector y se abre otra dimensión 

h.•111pornl, lí.l rclativí.l a la del lector. 

TL•niendo en cucnlí.l el hecho que nosotros, por el n1on"lcnlo, van1os a 

inst .. 1l .. 11·nos en la lc1nporalidí.ld de lí.l historia en el discurso, se puede hallí.lr en 

.1lgunos relatos la presencia de 1nás de una historia, lo cunl es un artificio para tejer 

l .. 1 h...·n1pornlil..fod de dicho rel'1lo. Estas historias menores son protagoniz.:.,das por 

p1..•rsnn .. 1jes y dentro del relatos~ puede definir la trayectoria de cadil uno. 

L.i co111binatori<.1. de historií.ls 1nenores con la historia n1ayor tiene tres 

)"ll'l.'SL•nt .. -iciones que son: 

.i.l) Coonli11ació11 o t!11cndt!11n111it!11lo. Es la yuxtaposición de distintas 

hisloriLls nHls o n"lcnos independientes y que se ofrecen con"lo 

eslabones, cuí.lndo tennina uní.l se inicia la otra.. 

b) Suf1ordi11náá11 o i111L·rc11lnóti11. Es cuando la historin 1nayor encierra 

dentro de sí í.l lí.l otrn. O en térn"linos t.1ue ya. hc1nos empleí.ldo 

.. "'''''"'"·p. •JJ 
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.. -.nteriorn1cntc,. la historia n1ayor es la diégesis y la n1cnor viene a ser 

In n1ctadiégesis. 

e) Alter11n11cin o co11lrn¡m11to. Es la alternación de dos historias 

sin1ultflncas. Para lograrlo .. an1bas historias se van interrun1picndo y 

se rcton1an succsivan1ente. 

APLICACIÓN VII 

Al revisar nuestra prin1cra "crónica (extraída de Ln /ornndn) se observa que 

los personajes van contando una historiil y el nilrrador ri1uy tín1idan1enlc alterna 

datos :-;obre lo ocurrido anleriorn1entc. hasta llegar al punto en que lsn1ncl se 

incorporn a la cnrnvann .. ahí de n1anera n1ás nn1plia entra una historin a n1odo de 

:011/111nli1111ció11 o i11f<.'rn1lndó11, pues se relata lo sucedido un día nnterior a la ngrcsión: 

1.1 libt..'racidn del n1unicipio Las Margnrilas. Después de eso, In historia continún 

con :-;u cause original. La introducción de esa 1nctadiégesis, produce en el rl!lato un 

dcsc.111~0 lucgn de In única líncn de acción. 

Por el conlrilrio .. en nuestra segunda crónica (extraída de Procc~o) sólo se 

1...h!scubrc una historin .. la historin de cuatro reporteros que van ni encuentro del 

subLlHnnndnnle Mnrcos. Estn va desde el inicio hasln su clnusura sin nlterar el 

lH"dL'll Cl"llllOl6gico. 

LA TEMPOR/\l~IDAD DE l~A HISTORIA EN RELACIÓN CON LA DEL 

DlSCURSO 

1\ pesar ~ie que la historia y el discurso s~ des~licgan conjuntan1cnte ... en 

ll.:·nninos de tcn1poralidad Cndn u.no.~ie e~to~ pta1~ós arree~ una trayect~ria ~iistintn. 

i\lil.~nlr .. 1s la historin tiene ui~~ ten1p~Í-al.i_~iild dictada por las acciones (antes-
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dcspuL•s) y por In lógica (causa-efecto); el discurso. por su lado, suele desajustar esa 

dbposición. Tales desajustes alteran la duración. el orden y la frecuencia. 

Durilción. u Entre el 1110111ento en que se inicia la l~istoria y el n1mnento en 

que tL•rn1i1h1, tienen lugar las acciones que la constituyen. Entre esos dos n1on:1entos 

1r .. 111scurre su dur;ición. Por otra parte, cnlre el n1on1ento en que inicia y el 

1110111enlo 4...'11 1..1rn! se tcrn1ina el relato de Ja historia, transcurre la duración del 

dbcurso, es decir, su extensión".='º Gcncraln1entc, la relación entre an1bas 

dur .. 1cioncs sufre cicrtns anisocronías, o irregularidades, de las cuales Gencllc 

idcnlifica tres: la pausa, el rcsun1cn y la elipsis. 

P .. 1r<."l n1cjor entender este apartado nos scrvirernos del siguiente ejen1plo: 

Supong .. 1n1os que se quiere filrnnr una película. La historia son las 72 horas de viaje 

d1..• un grupo de reporteros que van al encuentro del subco111andante Marcos. Sin 

L'1nb .. 1q.;.n. esas 72 horas tienen que acon1odnrse en 2 horas de discurso, ticn,po que 

dur .. ir .. i la pL>lículn. Ello exige un lrnbnjo de n:ducción del l~en1po de la historin pnra 

que st..• .. 11..taplc ni ticn1po del discurso, así con10 una selección de situaciones, 

L'xplic .. 1cioncs, diálogos, ele. 

L .. 1 L·~c<!11a es aquello q~I.! coincide con la duración de la historia y del 

dist..-urso. Y sólo h.:iy una forn1a para hnccrlo: el diálogo, yn que el tien,po es 

1.•x .. H.-t .. 1111cnte igual entre la duración de la historin y del discurso . 

• 1) Nn obstilntc, la ¡mu~n es corno unó.l cán1arn lenta, donde se detiene el tien1po 

de la historin y la extensión discursiva cuenta con profundidad loSdctallcs. 

(} en otrns pi:llabras, la pausa ocurre cuando en un segn,enlo largo del 

discurso se rclnta un lapso breve de la historia. 

b) El n_·~11111t•11 es lo conlr<.lrio. Cuando en un scgn-.cnto breve.del dis~urso se 

11 .. 11-r .. 1 un pL•riodo largo de lil historia. 

" 111 l{I~ 1 J\I :--.,,;. 1 lclcna. / Jil·c-iu11ar1u ,h• ¡u1c.:11·1·a y r1..•1r~rh·a. ¡l. 4XX 
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e) Por ültinl.o, la di,,:::i:;: es cunndo se suprinl.en co1npletanl.cntc una serie de 

ht.:"chos y sólo se da a conocer al lector el resultado final. La con1binación de 

L'Stos desajustes proporcionnn al rclnto su propio ritnl.o. 

Orden cronológico. Oifícil111cnle se puede guardnr en un texto escrito el 

lln .. h .. •11 .._·n:u1ul6gico, pues p<.lra que se dier<.1 una rcnl coincidencia el discurso tendría 

c.JLIL' inici .. l.r justo en el n1on1cnto en que inicinn Jos sucesos de la historia, y adc1n<is 

dL•bcri._-in dura1· el nliSnl.O lapso de tien-ipo. Esto es inl.práctico y cnsi inl.posible, por 

L'I sin1pk· hecho de que el proceso discursivo se inicia después de haberse 

dcs._1rrollado Ja historin. Aquí, 111<.is que una copin fiel de los hechos, se puede jugí.lr 

... ·un lo!-> rL•cursos para obtener efectos estéticos. A los desajustes del orden 

cn.lnollígicu, Genctle los llan1ó anncronías y son dos: 

._1) 1\1111/t•psis o relrospccció11. Consiste en ron1per el orden de Jos sucesos y 

rcgrcsilr ill pas<.ldo para sunl.inistrur al lector infortnación necesaria y así 

con1prcndcr el sentido de los n1isn1os. Aun.que estas son aportaciones 

breves y se inlcrcolnn en In historia, tan1bién puede relatar una historia 

cnn1t.:'11ZL1ndo por el final y dausurarlu con el inicio. 

b) Prc,f<:psi~ o ,,,.o~pc:cció11. Es el efecto contrario. Aquí se anuncia con 

._111ticipación lo que ocurrirá en el relato o bien se anuncia córúo vá a 

tcnninar la historia. 

' ,_,, 

Frecuencia. ''Es la coincidencia o falla de coincidencia entre ·el -Oú'~T\CrO de 

ocu1-r ... •11cias de lns historias o de los scgn1entos de. historiá~ ·(~011. su:s'~,¡:~~Pcd;ivas 
t ... •111pn1·~1lidadcs) y el nú111ero de 1.-is ocurrencias discur~i,~as que: 1-ñ_S··~~~hic~lan".:u 
En cstL~ c .. "l.Sl.l Gcnclle sei'inla tres 111odalidadcs: 

._1) /~dalo si11g11/alino. E..o,;; el 1nás con1ún y se refiere.a narrar una sola vez lo 

l.fUt.:' ncontecc una sola vez. 

'' l<tl·.RIST/\ IN. l lclcna. Aniifi.,is c.wr11i·turt1/ ... p. I O 1 
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b) Ndato compditivo o rcpctitit•o. Es narrar X nún1cro de veces lo que 

acontece una sola vez, ya sea de manera con"lpleta o en partes que se 

l."'.nn1ple111cntan. 

e) l~dnto ilc,.ntivo. Es n;irrilr una sola vez lo que i.lCOntccc X núnu~ro de 

veces, o bien, los sucesos análogos. 

APLICACIÓN VIII 

Pnra fnciliti.lr esta aplicación, v¿unos a ubicar las estrategias de duración, 

orden y frccuencin siguiendo la nurneración con que se han n1arcado Jns crónicas 

i11id .. "ll1nentc. 

En cuanto, toca a Hit:rc11 ni n:portcro de La Jornada... cncontran1os lo 

si~uh..·nte: 

L..-i 11a1-rnción con1ienza i11 111cdin res, es decir, cuando el desarrollo de la 

hbtori.1 yn esli.Í avanzi.ldo. El ticnipo del discurso seiiala una serie de nnisocronías, 

pue!-' al inicio del texto, del prini.cr al tercer párrafo, se con1prin1e la historia; al 

p .. WL't.:'L'I" el rclnto se desarrolln en un tie1npo rnás breve que el que ocurriríil en la 

rL• .. 11idad. Es un rcs11111<:11. Luego, del cunrto al sexto párrafo, se establece una pnusn, 

pues nl .. iS c..1uc nnrrar nos pone ni tanto de la posición físicn de los personajes. El 

tL•xto continltil presentando rcs1í111c11c~ del párrafo 7 al 29, salvo en tres ocasiones 

que..• sL~ .. -dtcrnan breves f'tlllsns para describir y subrayar el an1bientc hostil (ver 

p.lrr .. 1fos 9, -1 ·1 y 13). A pnrlir del párrafo 30 se insertan ¡m11:011:0 que ven hacia el 

p .. 1~.H..to, lo cu .. 11 le da Lll n.:!lilto una sensnción de descanso de In tensión. Se nnrra lo 

qul' y.1 ucurrió un día ilnlcrior. Enseguidn, en los párrafos 35, 36 y 37, se n1arca una 

di¡r~i~. pues sin haber tcnninndo Ja historia, se anticipa la llegada de la caravnnn al 

hu~pit.11 y a su encuentro con otros reporteros. Después de una brcvisin1a pnusn de 

tipo gL•ugr.Hicil, se continúa el relato. Finaln1cnlc, desde el párrnfo 39 al 44 sólo se 

111.11·c._111 n·~t;111t.•11c.•::;. Con10 se ve, en este texto prcdo1nina la historiil co111prirnidn, 
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c~irt..•ct..• de diálogos, nunque en ocasiones se alternan pausas y elipsis parn describir 

L'l cst .. 1do de las circunstnncias y para con1cntar referencias. 

Para seii.rilar las rinacronías, es decir los des;ijustes del orden cronológico .. 

pt11.:fría1nns rcgres;ir a la gráfica relativa al hilo cronológico, en donde se 1narcan la 

utiliz.1dón de annlep:'is, de retrospccciones ¡¡J pasado¡¡ nivel del párrafo nún1cro 30 

~11 :-'\.l. Este p .. 1réntesis explic;i un poco el conflicto bélico y el anlagonisn10 del 

EjCrdto Federal y el EZLN. Enseguida tnn1bién se 111arca una prolepsis, una 

~1ntt:l .. 1ción de hechos (pfirrafos 35,. 36 y 37). Antes y después de estas ;inacronías, el 

tt...•xto cnnserv;i l<.l linealidad de la historia. 

Por L1ltin10,. en cu<lnto a la jh·cue11ci11 se observan poco r<lsgos repi:titivos de 

lt1s \.'l1~1les ll1s .. -,u lores se sirven pnra subr<.lyar la ntn1ósfcra y la desesperación de los 

pt..•1·son.1jcs. Ejcn1plo: el sefialn1niento de los disparos a cada n"lon1cnto (párrnfos 7, 

9, 1~. ·15 y 18). Tan-,bién se narra dos veces la caída de ls1n;icl en la cuneta (párrafos 

16 '.\' ·17). Lll igual que los n"l.onu~nlos en donde Frida n1ancja a todn velocidad run1bo 

.11 hospitill (p<.irr;afos 28 y 38) y cuando Fabrizio gritaba t..iuc lsniacl se encontraba 

lu•ridt1 (p .. í1-rc.-ifos 29 y 39). Eslns dos últin1as repeticiones sirvieron para reiniciar el 

n·l.1lt1 lueMo de la pnusa rctrospcctivn. 

En el caso del texto de Vicente Leñero .. Ln cspi:rn, In dclnci611, /ns so111/Jrns .•• 

h~1ll.1111ns que el texto a lo largo de su durnción va intercalando rcsun.,en, escena y 

l1.1us.1. Vca111os: 

El inicio es un ri:s11111e11, pues hay verbos de ;acción ;iun<.1uc Lnn1bién el autor 

v.1 fn .. _•11.1ndo dicha acción con detalles y con frases que refuerzan la cspcril ·del día 

p .. tr .. 1 t..•nn111tr..irse con Marcos. Enseguida,. en el párr;afo dos se prcscntil unn i:sct.•11a, 

L'S dt-~dr se prcsenti'ln diálogos lo que significa un;i coincidencia 1nás exacta <l la 

lt-•1npor.1lid .. 1d convencional. O sino, incluye fragn1cntos de diálogos con10 en los 

p.il"r.lfos 7; 25 y 27. l\/1fis adelante y il lo largo de todo el texto, el ¡)Ulor suele 
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conju~¡_-¡r dos o 1nás clcn-ientos en un solo párrafo. Por cjen1plo, si se observan Jos 

p~lrr.1fos 3. 4. 10, 18, 19 y 30 encontran1os que hay verbos en pretérito que 

cnn1prinu:-n In historia (rcs1111u:11), así con10 descripciones (pau:;n:;) y diálogos 

(e:-:cl'11a:-:). Asin1isn10. encontran1os buena cantidad de pausas, sobre todo 

dL•scripciln1es extcnsns que giran en torno al nspecto físico del paisiljc, de los 

VL.•hicull1S,. de lns chozns y de los soldados zapatistns, vénse los pttrrafos 6, 8, 12, 13. 

1-1. 2:?., 23. 2-1, 26 y 29. Al p1.1reccr el ilt1tor le apuesta a u11 texto 111uy visual, pues 

incluso Jos n.•s1í111c11cs los acnn1pé.11la de pausas pcqueflas en forn1n de reflexiones o 

descripciones. Ejen1plo, párré.lfos 5, 9, 11, 16, 17, 20, 21- y 28. 

En lilnlo, el ortli:u cronológico se respeta n1ucho, pues la historiil se inicin y 

SL.' d.1ust.trd sin nnncronías. No hay 1111nh•psis ni prole¡1!;is. Finaltnenlc, según la 

.fi·ec11e11t·ia. se tratn de un rclilto ri:pditivo, los clcn-ientos que 1nás se repiten son 

L'lllon1n -.11 clirnn (ver párrafos 6, 11 y 23), al silencio y la incon1odidad del viaje 

(p~irr.1fos 12, 20 y 29), In cspern (15, 19) y a la obscuridad dentro de los vehículos (5, 

''Y 1·1). 

TEMPORALIDAD DE LA ENUNCIACIÓN 

Dentro del discurso· suele identificarse una dhnensión tc1npornl n1ás: lil 

cor-rL•spondienle a lu cnuncinción. Ella consiste en averiguar el ticn1po, el 

transcurso. el desarrollo o la duración de lit redncción de la obra. Esto a veces se 

n.~fk·ja L.'11 ._.1 relnlo n1isn10 gracins n que el autor lo con-iente, lo aludil o se sirVil de él 

CllllH> utn.1 elcnu:-nto pnrn crcnr su relato. El tener dichil inforn1nción o noción. 

n.'J.,"-'r"-·utc L'n el proceso de lil percepción, la lccturn. 
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TEMPORALIDAD DE LA LEcrURA 

Esta din1ensión se refiere a nuestra percepción del texto. En algunos textos 

sudt..•n fijc:usc algun41s indicaciones para seguir el orden de In lectura y así subrayar 

.1l1n 111.is su significndón estética. Pero, nor111aln'lentc todas las obras se sujetan la 

IL·ctur.1 convcncionnl. es decir .. 1 leer de principio ü fin sin que se n1odifiquc tnl 

APLICACIÓN IX 

En nucslros dos textos, no se observa por parte de los autores alguna 

L'xpliG1ción volunlLlria que intente n1arcar la ten1poralidad de sus relatos. No 

ubst.1nlL•, .. 11 saberse textos periodísticos se adivina (.]Ue s?n textos producidos en 

pllC<.l tic111po y en una época actual, pues hacen referencin a hecl1os sociales que 

1.lCUlTL'n di<:1rian1cnle. De igual forrna .. al estar fechados, el lector tiene una idea de 

su tL•1npornlidnd. Por ejen1plo, la crónica de David Apontc e lsn1ael Ron1cro fue 

L•scril.1 el 1nisn10 lunes c.1uc sufrieron. la ngrcsión ya que fue publicada al día 

siguicntc, el 4 de enero de 1994. La crónica de Vicente Leiiero, se escribió a 

n1L•t..1i .. ll.los de febrero, tnl vez luego de tcrrninar la entrevista pnra c.1uc esta fuese 

public.ui .. , el 21 de febrero de 1994. 

Por otro Indo, &Hnbas crónicas deben leerse convencion.alrncn.tc, de inicio a 

fin, sin .. 11terar su orden pues de él depende la tensión vaya crecit.~ndo. Finalnicntc, 

l.1 pcn:'L"pción nos indica que lils crónicas niucstran una época relativan""Jcntc actual. 

put..•s se refieren a ilcontcciniicntos históricos que ocurrieron a finülcs del siglo 

p .. 1s.1do. Diga1nos que lü enunciación (la redacción) sc dio de niancra casi 

si1nult .. inea al lnpso en que ocurrió la historin. 
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EL NARRADOR 

En L•ste npnrtndo se procurar..\ explicar la función del narrador, así con10 sus 

n1ud .. -,lid.1dcs. las construcciones gra1naticales de las cuales se sirve, la relación que 

L'Sl .. 1blt.•c1._• con los personajes y con el lector. 

AnlL•rinrnlL'nlc n1encionarnos que el narrador es un intern1ediario, un 

··1l1l.-lllllr in1.1ginario" co1110 dijera Todorov, que cslc::i rcprcsentndo n1edianlc un<.1 

L0str.1ll..'~i.1 discursiva y cuy<.l función principiil es co111unicar sucesos pasCJdos 

(L•nunci<.1dor dt.:- In narración) que son percibidos por un lector virtual. Al n1isn10 

tiL•n\f'lt.l que el n.arrildor se relaciona con el pretérito, la historia, lan-tbién se encarga 

de t.•st.1blcccr un "'presente" c..1uc se ilbre al insl.:tnlc de llcv.:lrse a cabo el acto de la 

t"'h11..-.1dón. Por su lado, Gencltc señala que en el narrador se con1binan dos 

pn'lt .. 1gonistas: el 1..1uc narra (la voz) y el 1..1uc observa y hasta participa (el foco). 

Sin en1bargo, el narrador "nunca es el autor sino un personaje de ficción en 

L'I 1.1ue el autor se ha n1ctan1orfoscando"' _:"2 Pues aunque el autor se sirva dt.?l YO 

p .. 1r.1 11 .. 11-r .. 1r 1 .. , historia, éste pronon1brc encierra un personaje sui ge1wris que tiene 

sus propi .. 1s rcfcrenci<:ts,. que se n1ucvc en un plano distinto a la realidad del autor. 

EviLk•nlc111cntc, lo que no se puede negar es que detrás del narrador está el autor, 

pu._·~ .. 1 tr01vés de 01quél éste es una cxtcnsiL""n de su cxpcricncin, sus juicios y su 

CtlllllL"in1icnlu. 

Dt~ t...•s._, relación entre el narrador y los <:tcontccin1icntos pasados, surge una 

L'~t1·.iLL·gi.1 que es asun1ida por éste, In ¡1crspcc/it1n, '-lUC se refiere al rnodo en cón10 el 

11 .. 11Tddor pL·rcibc los hechos y por consecuencia tarnbién el receptor_ Él n'lidc su 

tli:--.t.11Ki.1 1..."t1n los pL•rsonajes, con la dit!gcsis~ su prupin intervención y, en pocas 

p .. 1l.1b1·.1s. L·I llev;,1 lit batutil del rclnlo pues nos va llcvnndo de la n1ano por el 

'Bl·Rl~l'\l:-..:.1r..•t.:11a .-111.i!;.,;,,·c .... 1ruct11ral ... p. llO 
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prncL"Sn de enunciación, nos anticipa el final, nos ofrece el pasado, se dirige al 

11..•..:lor. lodo a su capricho. 

Genctle ofrece una clasificación de tipos de narrador según la perspectiva 

que Cstc adopte en la historia nurradu: 

a) Nurrador t'.\·Jr111licgético. Aquél que narra sin particip.ar en los 

hechos que relata. 

b) Narrador i11lradicgélico. Aquél que es testigo· d~ la historia, pero 

perrnanccc sólo con.10 narrador no con,o personaje. 

e) Narrador lwmodit:gético. Aquél que narra y parlicipa con10 

personaje. 

d) Narrador 1111todics:élico. Aquél que narra su propia historia. 

e) Narrador mL'ladiL·gL;lico. Aquél que narra sólo una historin 

secundaria (una n,etadiégcsis) ocurrida en otro plano 

espacio/ tcn1p(1ral. 

Nosotros podernos identificar dentro del relato quién es el narrador y k1 

dist .. 1ncin que gunrda con In historia a partir de las personas gran1aticales, los 

pn.1non1brcs. Estos tan1bién pueden nyudarnos a descubrir el efecto de objetividad 

o :-;ubjctividad que el autor quiere proyectar al lector. Ejcn1plo, el narrador en 

"1-.ri111t..!n1 person¡-¡••. puede ser un personaje. lo cual indica que esta involucrado en 

(.1 histnri.1 y que se n1ucvc n1otivado por i11go. El narrador en .,tercera persona", es 

t.1n1bh:~n un nilrrador en prin1era person.:l, pero es capaz de aparentar ser un 

obscrv<.ldor desconectado de lil historia y proporciona un panoriln1a n1ñs an1plio. El 

n.1rrudo1· en .. segunda persona .. pnrccc dirigirse al lector o a un personaje a «.1uien 

lt..· cuL·nl.1 su propiil historia. 
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OBJETIVIDAD 

P .. 1rn que la pcrsrcctiva del narrador sea o uparcnte ser objetiva. éste debe 

ofrL•cL•1· unu ··111in.H.ia'' externa. una vista desde fuera de los hechos. En este caso el 

n .. Hr .. 1dor es rncnos y sabe n1cnos de la historia que cualquier personaje. debe 

ucult .. 1rsc <l si 111isn10, dejando que la historia fluyi1, que se ordene co1no si él no 

L'sluviera participando. A tnl grndo, que sci.1 el lector quien interprete el sentido de 

l .. 1 historia. Genernlnicnle pnra este efocto de renli:;,110 suele usarse Ja tercern 

pt!rsc.111 .. 1 del singuk1r. 

SUBJETIVIDAD 

Por el conlr;;.rio, cuando el narrador se identifica con algún personaje, se 

const .. 1t"-. que él tiene un conocin1ienlo tanto con"lO cualquier personaje. Ashn.isn.10 .:11 

inlL•rvenir en la historia se adivina c..1uc él se 111ucve por intereses, n1olivos, 

~ ... ·11lin1iL•nlos, ele. Aquí el narrador puede relevar su papel a otros personajes pnra 

.1111pli .. 1r la p<.111orán1ica. Para este tipo de discurso suele ser en1plcado el YO, y., que 

ClllllO dice Wnyne Booth la subjetividad es ula capacidad del locutor de platearse 

co111n sujeto", y de es¡¡ fonna ofrece al lector su creación, su sensibilidad y sus 

(.)tra posibilidad es el nnrrndor 01nniscicnlc y on1niprcsenle, c..1ue al estar 

fu1..·r.1 de e:-occna, está en todas parles y snbe todo de la historin n1ás que cualquier 

p1..•rsllllaje. Este ofrece la ·n1ás nn1plia pcrspectivn y· se concibe con10 subjetivo 

porque sin obstáculos conoce la. conciencia de los personajes y de n1ancra 

irn..•xplic~1blc conocc todo de la historia. 

Fi11.1l111enle,. desde finales del siglo XX .. los nulorcs se han caracterizado por 

n1111per los esqucn1as y por cxpcrirncntar nuevas estrategias y perspectivas, lo cual 
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hac..:- dificil una clilsificación exacta de tipos de narrador='-", lo que es cierto es que la 

uliliz .. 1ción de dctcrrninada perspectiva se calcula con el fin de presentar un nlayor 

n 111t."nnr grildo d1.. .. Vt.'"rosin1ilitud. 

Al'LICACIÓN X 

De regreso il nuestras dos crónicas, rcvisen1os prinu~ro aquélla obtenida de 

l.11 /nr1111do. Ohserv.anlos '-lue está escrita -en su rnayor parte-en tercera persona 

(Ejc1nplo: Frida t' /~111t1d ilm11 n Lns Mnrgarilns .•. El Volkswngf!11 rojo d Tsuru '111111co 

per1111111ecí1111 sí11 111011imif!11/o. etc.). Pero tarnbién advertiinos que se presenta la 

prinlt.•r .. l pcrstHlil del plural, el nosotros (Eje111plo: Nosotros ¡11.•n11mwci1110s es/áticos ... 

/.as ha/as las e~c11d11ilm11ws por todos Indos ... etc.). Lo cual nos revela de tajo que los 

.. 1utorcs ·son ill nlisn10 tien1po narradores y personajes de la historia, es decir que 

tr .. ,t,, t.k• dos n .. u-r;:idores /10111odif!géticos, pues los dos se identifican co1110 personajes 

t.•n In crúnica. Sin crnbnrgo, en un intento de objetividad iln1bos quieren aparentar 

t.Jlll.' st.• tr .. lta de un n..irrndor inlradiegético, que son sólo testigos de lo sucedido. 

/\dcnhis, t...•Ilo se constata al relevarse el uno al otro dentro de lil n;:irración, pues 

cuc1ndl'I .. lpnrccc David Apontc en la escena .. es ls1nael quien relata en tercera 

p1..·1-slln,1 o bien, es con10 si el propio David se ocultara a sí ni.isrno y se refiere en 

tt.'.•nninos de l~L a su propia persona. Lo 1nisn10 ocurre con lsn1ael, con10 para 

1n .. 11·c .. ll" unil dist .. 1ncin entre ellos y el relato. Ejcn1plo: .. Mf!lt.' rcvf!rsn .. , /f! grilnlm Dnvid 

,, h1/1ri::.i11 .•• b11111d :-:1.· llevó In 111n110 izquierdn. nl '101111'ro ••• etc. rrodo ello es con10 una 

l':-.tr.1Ll'gi .. 1 p .. u~1 huir del YO. sin enlbargo .. utilizan el nosotros co1110 para subrayar 

prt.•st•ncin dentro de la crónica. 

Dich .. l cstr,1h.~giil anuln los diálogos, que bien pu~icron c:xplotarsc, y le 

.ipul'~l .. l .. ,1 estilo indirecto, Yil que incluso los nilrradorcs interrU1í1f>el1 IOs irilcntos 

111 .. ·!11-.••. ··101111l1i.:11 e~ ,,.,~ihle LJUe l:i pc.:rspcctiv¡1 v¡1ric en un 111is111u narr;ulur. desde fucr¡1 lle IL1S pcrs•n1aje~ 
h.1 .. ·1.1 •knln• de dlu-. y d .. • un ph111n 01 u1ru <le su conciencia ... /bid'-""'· p. 115 
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de di .. ilugo. Ejcrnplo: Pridn Hnrtz gritó .. ¡Qué está ¡msn11do!'', y st.• ngncl1ó ••. No 

obst .. 1nte, liunbién se proporcionil il J¿i narración una perspectiva 111ds an1plia, pues 

no SL' queda sok1111cntc bajo la visión de un solo personaje. Por úllin10, l"l n.arr .. 1ció11, 

n pesar de sus intentos, es subjetiva al trntarse de llilrradorcs '-lue saben de In 

hbtori.1 i~u.11 que los dc111ás personajes, pues viven desde dentro la agresión, 

dL•sconoi:t.~n todo entorno a su ilgrt!sor y en1iten juicios. 

En J .. 1 segunda crónica, h<llliln1os tiln.1bién un intento por ser un narr<ldor 

c.lbjL•tivc.l. En pri111eri'I instancia, pilrecicra tratarse de un narrador intradiegético, es 

dc1,._·ir 1,._·01110 un testigo que cuenta lo que observa sin p;irtic:ipar. Tn111bién se vale de 

J.1 tel"Lºt.•ra persnnil. Ejen1plo: /111111 Mirn11dn, ~01lolie11to, 110 SL" dn por i11terrogntln~ •.. Uu 

llom/rn• ¡ritlt.• crctlt.•11ci11les tle ¡1eriodistns ••. Paril logrnrlo Vicente Lefiero no se identifica 

.1 sí 111isn10 cuando presenta sus diálogos. Ejen1plo: El cunrlo dice: -Son cdos 

n•¡1cwlcrilc!" ••. 

Sin cn1bargo, larnbién se trnta de un nilrrador hc>111odies.Jtico, pues es un 

11.11·1-.1dor pcrsonnjc. Se sabe que a la entrevista irán cuatro reporteros: Oscnr 

l lilltljc.lS<.1 de El Financiero, juan Miranda fotógra~o de Proceso, Tin1 Golden de The 

NL'"" York Tin1cs y el cuarto es Vicente Leiiero. Ello tan1bién se denota en algunas 

fr .. 1SL'S en 1.:lnndc develn sus propios pensan1icntos o cuando otro personaje lo 

inlL'l°PL~l .. 1. Ejcn1plo: Órale, le dice c11dn 11110 ni sí 111is1110 que t.•s ... Lo que /1ofn y re/10111 

11'1or11 1·:-0 el n111ijo corazdu ... y 110 :;e 11e 1111111crn de nliviar el ~ofoco .•• Ne> sf.! lo cuente 11 

11udi1· ••• M11111<-;11g11:->e11/crt11 ••• 

C1bvia1ncnlc, ill ton1ar conciencia de que ese cuarto periodista 'es' el n1ismo 

quiL•n n.1rra .. se cae en la cucntn de que todas lns reflexiones son hcchn~ por él 

n1isn10, incluso en su cnlidnd de pcrsonnje pucdé. presentar algunoS -·diálogo~. 

Quiz~l el hecho de Silber lo niisn10 que los otros personajes y su nnhclo objetivo 
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hace qu1...• nn incluyn rasgos íisonón1icos y se apegue al orden cronológico,. pues no 

lu .1Jh.·r .. 1 .. 

Con1n ve111os arn.bas crónicas intentan ser objetivas .. pues aparentan una 

dis1.1nci.1 entre la historia y su intervención, pero de una ·u otra forn1a los autores 

~011 dcl .. 1Lc.1dns por sus propios punlos de vistn en1itidos en el rclalo, pues no son 

indifcrcnh..!S .1 ella .. 

ESTRATEGIAS DE PRESENTACIÓN DEL DISCUl~SO 

Hclcn.1 Beristi'iin señala que el 1no111enlo de rnayor coincidcnci;;i cnlrc el 

.. 1ulor y el 11 .. 11-rc:H .. ior es juslo cuando csle úllin10 expone la historia,. la forrna corno 

nos conLilr .. i el rclnlo.. El autor Liende a producir efectos estélicos dentro del 

discursc...l y los deja ni narrndor para que éste los ofrezca al lector. Para producir 

1 .. 1h.•s efectos. el nulor hace a un l<ldo sus registros habituales de hé.lblantc y en1plea 

olro sist....•111 .. 1 lingüistico de cstratcgi«s t.iuc con1binará con In narración y con 

p.1l.1br.1s qul! co1-rl!ri'in a Cilrgo de personajes. Resultado de todo ello es lil 

Cl111strucción de un rcl;ato donde confluyen narración, descripción, diálogo, figurns 

r1...•lúrii: .. 1s .. factores de connotación .. etc. 

L.is fl11·111as expresivm:; n;ás utilbmdas son: 

.. l) E/ e~lilo rlirt.'clo. Oratio recta latina. Es aquel discurso quu se presenta en 

fonna de parlnn1cntos adjudicados a los personajes. Es unn 

rL·p1·cscnt<.1ción. Esta estrategia se considera subjetiva,. pues es el sujeto y 

no el narr«dor quien presenta sus pcnsan1ientos y sus aportaciones. 

b) E/ t·~tilo i11dirl.'Clo. Oralio oblit.1ua. Es nqucl opuesto ul diálogo y al 

111011610~0. Ya t.iue el nnrrador se interpone a los protagonistas y 

t1· .. 1nscribl! sus «Cdones y su pensan1iento. Es él quien nos dice los 
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p .. "lrla111cntos de los protagonistas. Se considera objetivo porque nuirca la 

distancia entre el lector y la historia. 

e) E/ 1.·~tilo din•cto libre. Es resullildo de unn intern1cdinci611 entre el estilo 

directo e indirecto y es de uso liternrio. A diferencia de los otros dos 

estilos c,1rL'CL' de verbo introductor, suele escribirse luego de dos puntos 

y ,llrnquc rccupcrn lns pnlabrns del personaje es el narrndor quien suele 

evocarlo. Ejc111pln: Dio In v11dl11e11la1."squi1111: 110 11.'llÍn tic111¡10 que pcrdc:r. "Se 

lrdl..i, pues. de una interpretación del diálogo; un parlnn"lenlo de un 

diiilogo, asu111ido no por el personaje sino por el nnrrador quien 

conserva 111,ls o n1cnos las palnbras del interlocutor" .:l4 

El pn.snr de un estilo a otro dentro del discurso, indica los can1bios de 

perspL'L·tiva. dt.."' un accrcaniiento a un alejarniento. De igual rnanera, esta 

clltcrnación i111plica un ca1nbio de pronon"lbrcs personales, verbo, puntuación, etc. 

Pn1· ello, el narrndor debe saber, sobre todo, qué tipo de verbos expresan acción, 

cu~ilcs son p¡ir¿i nccioncs pura111ente discursivas, que otros para las hipótesis, cte. 

P .. "lrn concluir, Cilbc destacilr que el estilo indirecto puede contener al estilo 

dirL'cto. Esto sucede cu¡indo el nnrrador alude el diálogo entre los protagonistas y 

lo n.~:-oun1c. O viccversu, el estilo directo puede abarcar al indirecto, cuando co1no 

p .. 1rlt..• del diiilogo, el protngonisla se pone a narrar. 

,\PLICACIÓN XI 

En cuanto al é.lnñlisis de an1bils crónicns, descubrhnos que en el pri111er caso, 

L'I tt..•xto de D.nvid Aponte e lsn-,nel Roniero, es una narración construida 

t..·0111pk•t .. 1111t..'11lc L"ll c~tilo indireclo, pues en todo n'lon1cnto son los nnrradores 

'-luh..·nL•s CUL'ntan I,"\ historiil. Incluso en los 11"\0n"lentos en que podría d.nrsc J¿i 

'' lh11lc111. p. 1'27 
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rL•p1·L'SL'nt.1ciú11 (el estilo directo) los narradores acallan a los protagonistas y les 

rub._111 l.1 p .. 1I .. 1bra. Ejcn1plo: Fabrizio dr:cín: ··¡Le dh•ro11. dir:ro11!''. c11m1do observó 1111 

n·i.:.1111 1•11 p1°dll'::o~ ... Incluso, dentro de este estilo indirecto se observn que hay 

.1l~un1..lS r .. 1strns de estilo directo. pues aunque los narradores son quienes los 

prL·sent.111, (L·jen1plo los párrafos 30 y 31) se alude a diálogos que tuvieron con otros 

pt.•rson.1jt.•s. In cu<il rcn1arca dos cosws: su cnlid.:id de testigos (lo que les pcrn1ile 

rob.1rst.• una pwrlL• de los diálogos) y su intento por contar una historia vist<l desde 

fuL•f.1, tlbjt.•tiv._1n1enlc. 

Por otrn parle, la crónica de Vicente Leñero alterna el estilo directo e 

indirecto, coano si se sirviera de una cárnara de cinc para hacer alej¡in1icntos y 

.1ccrca111icntos. Ejcn1plo de ello, bastaría ver los párrafos 2, 4, 18, 19. ele. para saber 

qut.• los prot .. 1gonislas representan por sí rn.isn1os Ja csccnw. No obstante, el estilo 

indirecto .1c<..1111pa1lo.1 en n1uchns ocasiones al directo p¿¡ra con1plctar la cscenn con 

descripch.1nes o bien, para continuar con la narración. Ejcrnplo: --Pnrn que 110 

111i1h11110~ di~l1111L·itls- dL·ducc Tim Goldcu, 111uy lmjito ... ni tiempo que reparte tnblt:tns de 

dwcolatcs ... De igual forn1a, ello devclil su en lid ad de testigo pues es capaz de traer 

.1 Cl1l .. 1ciún p .. 1rlc de los diálogos de algunos pcrsonujcs y lon1arlos corno punto de 

p.irtid .. 1 p.1r .. 1 continunr lw narración y/o sus reflexiones. Ejen.1plo: --Paseu por nqui. 

C"'"" de~cri/lir el c11art11c/10 co11olor11 po/1rr:z11 ••• 

Final111entc en J¡¡ prin1era crónica, a partir de la observación de los verbos; 

p .. 1rL'L'L' que J .. 1 historia está equipada con pocos nudos (verbos de ncciéu1, e!1 este 

c .. 1st1 L'll pretérito), yn que una gran parte corresponde a verbos destinados a 

... t...•st.-i-ihir L'Sl .. 1dos y n1odos de ser. Ejcn1plo: .. .lznbinmos snlitlo •.. se lmbin pnrndo .. .- yn 

""decía 11r1d11 ... lo~ di~J'nros sc:s11fn11 ••• do1ule L'Slnbn11 ngnclmdos .•• Fnbrizio gritnbn •.. c:lltt 

~,· c11'·1111tral111 ..• d1..•t·in11 1llg1111os pohladort!s ••• Frnucisco .. r;:uinlm la cnrn1.11111n ••• etc. Lo cual 

podri .. 1 signifknr que la historia sea n1ás breve que el discurso <..1ue la contiene. 
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En lilnlo .. nuestra segunda crónica presenta, gracias a Ja inclusión de 

dictl1.1gos .. verbos en pnsado .. presente y futuro, corno si al n10111cnto de leer el texto 

SL." cslL1blcdcr .. 1 el 'presente' de la historia. Ejen.1plos: Ln rc:spuc~/a llc .. '>:Ó ••• Por fiu 

111111ren· 1.:/ q11i11to ccmtncto ... El vinjL• será lnrgo ... U11 llo111bre pide credcuciales . .. El 1110/or 

11ro/f'~l11 ••• J-11111 llL"l•ndo a los vinjL•ro~ ... 

ANÁLISIS SEMÁNTICO 

La scn10.\nlicn es unn disciplina que estudia el significado del signo. Dichos 

significo.idos se hilllnn denta·o del texto orgunizados "a partir de la configuración de 

un .. 1 n .... 'd de rclnci1.lncs t.1uc se estnblecc entre los sen1cn1ils, tanto sintagn1átican1entc 

(PnlrL' los que Sl.."' hillliln contiguos en lil fr¿¡sc u oración), con10 pnradign1átican1entc 

(ent1·c .. 1qudlos que se asocian entre si, no por su contigüidad sino por annlogía u 

oposh:'iún de sus significantes o de sus signific¡¡dos)" .35 

Un scn1cn1Ll, :;;.cgún los teóricos, es la unidad de significación c.1uc a su vez. 

cst .. i con1pucsta por un conjunto de senlilS o unidades minin1ils. Ejen1plo. El 

SL"n1cn1a silla conticnt? los scrnns: n1ueblc, ¡¡siento con respaldo, aparejo par01 

111l111t.1r .. 1 caballo, descanso, cte. 

An1bus unidudcs suelen contener dos tipos de significación: denotativa y 

""-onnotiltiva. La priincra se refiere a una significación estable y convencional en un 

.1111plill .. in1bito social. Y la segunda se refiere -a un¡¡ significación vnriable y de 

cllnvt.•nl.:"illncs distintns que cstftn ligndas ¡¡una cultura o ideología. 

En t.•slc anil.lisis scn1ánlico lo que se busca es identificar si entre los sen1cn1as 

d""•l lL·xt1.1 existe unn relación con1ún, unn iso:><!111in .. o J¡¡ rciter<1ción de un scni.<1 

dl.'ntro dd p1·occsc.1 de cnunci<1ción, para luego scfialilr la isotopín sérnica que en 

.• 11•1.!.·111. p. IJX 
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otros tCrn1inos se refiere a la Unen tc.·111ñticn de significnció11 t.iue da coherencia a la 

k·ctur .. 1. 

Evidcnte111enle, al unir los vínculos entre todas las significaciones que se 

producen sintagn1ática, paradign"lática, denotativa y connotativan1ente se puede 

.. 1ccedcr .. 11 sentido total de un texto. 

Al'LICACIÓN XII 

P .. 1ra la realización de este análisis, se van a reton"l.ar aquellas palabras 

polisé-n1icas (cstartin diferenciadas entre con1illas) y se van a parafrasear (estarán 

t. .. n cursiv .. 1s) para ver el efecto de sentido que estas pueden producir. Tan1bién se 

rch.ln1 .. 1r .. 'i la nun1cración inicial de cada crónica para facilitnr así el scguin1ienlo y 

p .. lr.i li1nilar el contexto isótopo que pudiera haber. 

Hh-n.•11 ni n.:porlt:ro dt! l...a jornada ... 

Dentro de cslu pritncra crónica, los narradores han cuidado los térn1inos 

L'n1pk·.1dos, pues en su n"layoría son de significación den.otativa, se refieren a los 

objL•los sin darles una doble significación y no cn1itcn con1entarios pnra referirse a 

lo que no obscrvé.ln o desconocen. Con10 en nplicaciones anteriores ya se habin 

111cncionado, los nutorcs se sirven de dos elcn1entos don1inantcs parn sostener su 

rL"lntn: l.1 ..i~resión arn1ndo:1 dirigida a un convoy de prensa y las reacciones que ésta 

pn>v1.11...·.1 L"ll dicho convoy. En pocé.ls palnbr .. 1s, se tratn de un texto unilateral ya que 

Sl." sirve de las palabras paril denotar n1ás que ¡x1ra inferir una doble lectura. 

Ejl."rnplos. En los pri111cros seis p<irrafos, la agresión se ve presente sie111prc 

l.0
lll1 c.1lific..iciones con10: ··11uvin de disparos", "in"lpactos .. , "resonante", 

''dl.·s~lfi.111tl."s ... y ••fuerte grc1nizadn", lo cunl expresa categóricarncnte una nctitwl 
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agn.-!"h•tl front .. 11 que intenta bloquear el tránsito de Ja caravana. Sin crnbargo, no se 

ve ninguna <:lctitud con1bativa por pnrte de los reporteros; pues se enfn.:-nt<ln a unil 

fuerz .. 1 supL•rior, ellos están en de~proporció11 contr .. 1 el cncn1igo, ellos no poseen 

.. 1n11..is y ddL•n1ñs los agresores se esconden tras "dos ca111iones" que cierra el 

c .. 1111ino de l .. 1 carretera. l\.1ienlrils que Jos reporteros se escudan en autos de 

l"L'ducido tiln1a1io "Volks\.vagcn" y "Tsuru". Los periodistas se encuentran 

i11tlc-:fi.•11~11.' no pueden hacer olril cosns n1ás que ilguantar, o si pueden, lrnlar de 

l'Sc;.1p .. 1i-... "se ccl1ó en reversa", "se agachó", "se hnbin parado". 

Dc los párrafos 7 ni 20, se insiste en lo n1isn10. Unn agresión violentn y 

Lfcspn.1pon:ionada ... "las balas", ••se sun1nron otros (tiros)", "el ruido provení¡-¡ de 

tt1dos lados", "lns balns las cscuchába111os", "sentian'\os donde pegabnn'", "los 

golpes dc las bnla~::·, "los disparos seguinn ... n1ás fuertes'", "un fuerte in1pncto", 

''l..is b .. 1las zun.1bnban", "los disparos continuaban··. ele. Incluso cuando lsn1ael fue 

herido. los narradores reilernn: "un golpe seco" .... un puñetazo de algunn pcrsonn 

111uy fuerte". O bien, se resnltnn Jns actitudes y las rencciaues pnsivns '-luc buscan 

pn>fl•cc:ili11 frente n unn fuerza hostil y enérgica: "retrocedió", "'hizo una n1aniobrn 

dt...•st..!spcradn", "se nlejó del lugnr", ••perr11ilnecin1os estáticos", •'snlió corriendo", 

.. in111l'lvil", "donde se ocult.;iba", .. pcrn1anccín sin n1ovin1icnlo". En este fr¡¡g1ncnto 

SL' nbsL•rv;.1 algo distinto, el n11l~go11is1110 entre los dos bandos que con"lbatcn en k1 

Zl lfl..l, sin c111b;.1rgo, lns n1encioncs sólo es parn identificarlos y no l<1nlo parn 

c .. 1lificarlos ("zonn n"lilitnr" y el grupo que ha desnfiado a la fuerza oficial, los 

"n.~bL•ldcs .. ), s .. 1lvo en una ocasión, cuando se refiere a los "soldados con sus rostros 

dL• 111iedll, pi.i.lidos. de incertidun1brc", con10 si cnrccieran defur:rza 11wr11/. 

1\ p .. 1rtir del pñrrafo · 21 al 29, se inicin In segunda parte del relato, In 

~t1~/'l'1t~i,i11 i[,· la lloslilidnd, "los disparos cesLlron", "cese del fuego". No obstante, en 

t..·~t .. 1 llc .. 1sit."Jn los narradores subraynn la nctilud le111r..-rosn, pues no tienen la certczn 

dL•I t:t.'SL' definitivo, por ello, al ver la 111inin1n oportunidild, no lo picnsnn y escapan: 
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"¡1nclc n .... •vcrsa! .. , ··Fabrizio gritabn", .. se encontraba con1pleto", .. reaccionó ..... se 

L'Clll'I L'n revcrsco1··,, ··scguíc:l su currera en reversn",, ••sintió tcn1or ... "'pálida y 

flL•n:iu:-0.1". "pis(1 el acelcr ... "ldor u fondo .. , •·gritaba". 

Y.1 dL•I p.irrnfo 30 ni 37. se hélbla de lél situnción que unteccde a Ja agresión, lo 

cLi.11 L'xplkn el 11111/1ic11te bélico que se vive en Chiapas: ••enfrentan1icntos" entre 

"st1ld."11..iL1s fcdcrnlcs" y ••n1ie1nbros del élutodcno1ninado EZLN". Télrnbién se 

l'Sd.1n.•c1...• quc los reporteros tenían conociniicnto del peligro que corrían si 

tr .. 1nsit .. 1bnn por In CillTetcrn, habían sido prt:venit!o::.: .. un s;ilvadorciio con1ent;ibn 

1..Jlll' hnbí .. 1 inlentildn cruzar el retén, pero ( ... ) le h;ibíiln hecho sellas para que se 

relir .. 1ra". "se cscuchabun disparos esporádicos" y snbínn de los enfrentan1icnlos. 

Sin c111bargo tuvieron confianza y salieron .. pcrfecta111entc identificados" con 

L.1 ltllilna p .. 11·te del texto continua con la nnrración del escnpc y aún 

p1·1..·v .. 11L·cc In t.•x11ltació11 de Jos pcrsonnjes, incluso dt:spués de n1a11tcnersc a füllvo: 

••tul..· .. 1 c..irrer..i en reversa", ··pulidez y ncrviosisn10'"'" .... locabu el claxon"', .. palidecía y 

pnrL'CÍi.l desvnnccerse .. , "'tengo la boca seca"'. Y pnra no variar los narrndores 

.. 1lrn..IL·n en unn ocnsión nlás la agresión de la cual fueron objeto: .. cscuchában1os los 

dispot1·us" ... 20 in"lpnctos" .. ••tres csc.1uirlns ... 

El tL'xto n pcsnr de contnr con n1uchos scn1as. estos sólo se refieren a dos 

i!-i-ulnpi .. 1s don"lin<lnlcs: In agresión dcsproporcionLtda entre un grupo arn"lado y una 

c .. 1r.1v.u1;i de reporte1·os. Así con10 las rencciones dcsespcradns del grupo de 

rl..·porlL•ros durnnlc y después de la ngrcsión. Al 111argcn de todo aquello se hnbla 

l..·011 stibriedad del antugonisnlo entre el Ejército Federal y el EZLN, no se habla de 

lds c.u1s.1s. sólo de la inccrtidu1nbrc y l<l confusión que se hu producido a partir de 

1..•llu. No nlvidcn1os 1..1uc Ja crónicil se escribió durante Jos prin1cros días del 
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lt>\'ilnt.1111icnlo nrnl<H.io en Chiapas,. nlolivo por el cual .. la situación se hallaba al1n 

1..•nr.ln .. •cid.l. 

/_n ,_·~pera. In ddnció11. /ns sm11brns ••. 

En nuestro segundo c.;1so. las isotopías y las con.notacioncs están tan claras 

curnn L'll l<-1 crónica anterior. A1.JUÍ se reitern constanten1cntc a lo largo de todo el 

IL'xlo sohrL• la i11c:o111rnlitlnd del viaje a causa de los rústicos 111cdios para cfcctunrlo, 

.1si i.:01no el clin1a: "el vi..ijc scrí.l largo .. , ••vehículos de cnrroccria nlta .. ,. "el frío'',. .. es 

un vidrio 1..1uc se nlctc entre la plantilla de las botas .... el viento que hace ... azotar las 

orcjns, tc1nblcqucar piernas y brazos .... ''la bufanda es un chiste contra el frío", 

"ú1n1ino inaccesible ..... obstáculo terrible .. , ''botar y rebotnr las nalgas ... , "1nolidos 

l.."llll11..> .1 p1.llos ... "l .. 1 espalda quejándose .. , "el ruido del n1otor .. , .. repetir el 

s.1crificio", "la vercdn es horrible'",. "la lloviznn ( ... )acuchilla cachetes .... "el sofoco",. 

Dcjí.lndolo n un lado, lo que se rcitern constanlcn1entc en torno al ambiente 

de l.1rga espera que rodeó el encuentro de periodistas con el subconlandante 

l\;l~1rcos, lo que resulta n1ucho n1ás interesante es lo relacionado con los n1iembros 

del EZLN que se observan conu:~ pnrle de un grupo discipli11ado, que recibe y sigue 

inslrul.'.'.'dnncs precisas; usi conlo el n1cjor recurso que tienen n su favor. la 

d1111dt·~ti11id11tl. En los prin1cros seis pí.lrrafos,. Jos n.1ien1bros del EZLN se rigen por la 

1nL•dk·h'1n del riesgo que corren ni entrcvislnrse con el grupo de reporteros, incluso 

e11 v.11·i.1s .. .,c.1siones el encuentro se topa con varios obstáculos que pueden 

c,11H...·L·l.11·(n. EjL•1nplo: .. tienen que calcular y nlcdir sus ticn1pos", "no se lo cuente a 

1l.1diL· ... "una 1nala noticia", "son las instrucciones", "se reciben lns prin.1cras 

i11slrl1t.:cit111L·s··. ''sól .. 1 podrá l(.">n1ar 2 fotos'', ''absolu.la discreción'', ·~es un 

1,n1l'lll.•n1.1". ··nl1S pueden regresar··. "el conté.lelo va dando instrucciones", "no se 
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put.."c.:h ... decir, ni describir"', "desde el principio: Jos ojos cegados'', ''los ojos se abren 

a In nt..~gro", "se antoja un.1 conspiración", etc. 

Otr.1 línea de significación que nos habla y nos rc1nitc incluso a un plano 

~oci.11, ..... 1 oi-igcn étnico y a la t!!'>lrcc/1ez económica de los zapntisli'IS. Ello se aprccii'I 

desl.le el p.árrnío 6 cua11d'-l 11l.1s dice que ellos son cnn1pesinos: "palabras sueltas en 

idioni..1s indígenas'', luego \.."11 el p.1rrafo 17, "otro pasnn1ontniins '-luc lleva dentro 

un i11digena duro". esto lo hace sin desprenderse de esa concepción disciplinnda 

''h.Kl.' 1."'l gu .. irdia con un íinncs de estntuil". "tono de regniin", cte. En los p"í.rrnfos 8 

y 9: "el Cuilrtucho con olor a pobreza", "da con10 pe1l .. 1 encender las propias 

lint1.'1·11as". "llcgnrun las sillas de n1adcra y poyos"'. Ya en el pt.rrafo 26: "es una 

chnzn". "cobijns de Jann"', ele. 

De n1nncra gcner.:ll, est.:ls son las isotopias que se leen dentro de la crónicn,. 

l .. 1s cuales pueden rcsurnirsc dentro del título, ya que de una u otra forn1a se hace 

... 1lu!"i(lll il cllns. Por un lildo el cansancio físico n causn de un largo viaje, la 

incerlidu111bre y las dificultndcs del encuentro (la espera, Ja dl!lncióu), la existencii'I de 

un grupo clnndcstino (l11s svmhrns) y las condiciones de pobreza que hacen tener 

cicrt~1 sin"'lpatín con ellos (/ns luces .11d111ilv genial). 

LAS FIGURAS RETÓRICAS 

l::>c- ilnlen1ilno, se considera a In retórica corno el arte de producir discu~sos 

C<l1Tectos (grn111nticnln1enle hablnndo). elegantes y persu;;isivos. Vistas con10 una 

L'str .. 1tcgia nli.ÍS, las figur;;is son una expresión dcsvi;;ida de Ja norn1a -o del uso 

Clt111ü11-cuyn objeto 1.$ ere.ar un efecto estilístico. 

1::1 C~1·up,1.l\i1 SL• hLl cnc0:1rga1.io de profundizar en este nsp.ccto y presenta de la 

sigui1.•ntL' formil los niveles y las figun.1s retóricas con"'lo: 
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a) Figuras que se dan en las palabras, que pertenecen al do111i11io plástico. 

Ejcn1plo: aliteraciones y paronon1asias.3ó 

b) Figurils de frases, que pertenecen al do111i11io si11táctico. Ejemplo: la elipsis 

o el hipérbaton.:\7 

e) Figuras que involucran palabras y pertenecen al dor11i11io sé111ico. Ejen'lplo: 

In 111etáforn o la n1etonirnia.:\8 

d) Figuras de frases, que pertenecen al do111inio lógico. Ejemplo: ironía o 

litotc.:\9 

APLICACIÓN XIII 

En realidad, el prhner texto posee ante todo un valor denotativo, es escueto y 

cnrcce de figuras retóricas. Sólo se encontraron algunas 111etáforns cuya presencia 

sirve para describir el an1biente hostil y la agresión frontal: In intensa lluvia de 

dis¡mros .. . , co1110 1111n fuerte grnnizndn ... y co1110 si /111/1iera recil1ido 1111 pufictnzo ... Los 

~djctivos son en igual n1cdida denotativos, no manifie~tan una abierta actitud 

subjelivn: fi11!1·tes comlmtcs ... , sus rostros de 111iedo pálidos ... y el sedan rojo, etc. Lil 

allern<lncia de verbos en tiempo pretérito y copretérito dan agilidad y quietud al 

rclnto. Y al final del n'lisn10, hallan1os dos lzipérboles, las cuales consisten en 

subrnyar lo que se dice inclu~o hast<l parecer inverosín'lil: Tengo la /1oca seca y 

Vo/i1i1110~ 11 11ncer. En térn'linos generales, es un texto que no tiene la intención de ser 

ilrlíslico, sino denotnlivo. 

''" Alitcrm:il111: l~cpcticiOn de unu o más sonidos en distintas palabrJs próxi111as. Paronomasia: Aproxiniación 
'k .:.,presiones dentro del discurso que orrccen varios foncnms análogos. Ejc111plo: '"El erizo se irisa. se cri.,..a. 
-.c 1·i.1a dc ris;.1"" (Octavio P;.u;). 

" l~lip-.is: Se produce al omitir expresiones que la lógica y la gramñtica exigen par..1 captar el sentido. 
l lip.::rh;1tn11: Es una altcra..:itln dcl onJ.:n gra111atical. Ejcrnplo: "ºDulces daban al alma n1clodias .. (Sigücn7.a y 
(i1l11g.11n1). 
'" VC:1sc cl pri111cr c;.1pitulo y las nporrncioncs de Jakobson. 
'" honia: Es um1 idc;.1. la cual consiste en burlarse a partir de la oposiciOn del significado de las palabrJs. 
Ej.:111plu: ••y ..,.¡ algunos pohh111do ~us cal ... as con c;;1bcllos que erJn suyos sólo porque los habian comprado .. 
1<)11.:\·c1h•). l.itotc: Consiste en alirnmr algo a partir <le la atenuación de aquello 1nisn10 que se afirn1a. 
1:jc111plt•: 1:11 lugar dc dt:cir ·Lo ignur:1 tutaln1cntc" por ºConoce usted poco este problema·. 
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Por el contrario, en el segundo texto, se observa al n'lenos una cierta 

inlencionalidad de connotnr, de jugar con las palabras para insistir en la 

visuilliznción de In nln16sfcra. En este cnso cnconlran1os, el uso de superlativos y 

dil11i1111/Íl'o:;: l1rf.!visi111ns; cerquitn; 11111y lmjilo, nltísi1110, durísi111n, quedito; npe11itns. De lo 

1.1u~ n1:ts i.'lbundil en el texto de Vicente Leñero son las 11wtñforns, una con1p¿¡ración 

._1br1.•vi._1d .. , que se produce n partir de una relación de sen,ejanza entre los 

!'>ig11ific._1dos: El frío es 1111 ·vidrio que se me/e entre In pln11tilln de /ns botas y el doble 

c11ln•li11 ... ; In /111fn11dn t.•s 1111 chiste ... Entorno a los zapatistasi voces que parecen 

cl111sq11idos ... i /ns so111hras i11digeuns sólo 111ir1111 ... , 1111 fin11cs de estntun ... El viaje es el 

sacr~ficio de rcbolcs .. . , ni salir del suplicio en 111ovi111ie11to ... O bien se describen 

sust .. 111tivos n partir de su calidad olfativa: el cunrtuc/10 con olor n pobreza •.. Tan1bién 

:->L' :-oustituyc al sujeto por un sustantivo relacionado con éste (11zeto11i111in): otro 

1111sm11011/nii11s que lle-va dt!11tro u11 i11dígenn duro ... , desde su rebanada tic cara ... , el 

p11sm110111niins sigue cscr11tn11do... El autor con1bina varias veces algunas 

c1111111cr11cio11es y gradaciom:s que da cierta cadencia al texto: Tal vez 111niia11n. Tal vez 

¡111s11do 111111l1111a. Tnl ·vez el 11111rtes .. . , Molhlo co1110 a palos en /ns nalgas, y la espalda 

q11t..já111fose y d ruido del motor y el sueiio qui.! 110 llega y de nuevo /ns ganas de orinar y In 

i11111c11~11 soft:tlnd de In 111011/mln ... , Y 111ñs al rato: súbanse. Ya bájense. Y esperen aquí .•. , Y 

~e ·ua. Y de 1111<.-vo a esperar y esperar .•. , No te rajes. No te quiebrf.!s. No te dobles .•• , ¡No 

1t..•11t..•11ws ar111ns! ¡No te11f.!111os dinero! ¡No so111os extranjeros! También se puede 

identificar la llipérbole: El viento puede azotar orejas ... , la espalda quejándose .•• , la 

lluviil 11t..·11cl1illa los cnc/1elf.!s ... y 111ás bien Vllf.!/n el cabrón •.• Existen expresiones de uso 

cotidiano y con,lln corno: uy no, có1110 diablos, qué carajos, órnlf.!; el canijo corazó11, 1111 

coynlilo. c11/Jró11. 

Finaln1cnle encontran'los ~~a ali~.er'!ció11, repetición.~e uno o: ~á~ .. ~.~nidos en 

lns di~Lintas palabras próxi~as, en, este cas~ de "r" al referirse al efecto: auditiVo del 

cnn1ión: d r11ido del 1110/or, el ruido del motor ••• Una llféresis, l~:sUJ:>resión de las 
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prin1cras letras de una palabra: Oritn en lugar de 11ahorita". E incluso un barbarismo, 

palabras de origen extranjero: sprint en lugar de carrera corta a velocidad. 

En cuanto a este relato, si bien hen1os encontrado un buen nún'lero de 

figu1·ns retóricas, éstas sirven para reforzar las reflexiones y la atmósfera que el 

autor quiere que el lector perciba y en segundo térn'lino, nos habla de que el autor 

111cdiló antes su texto para así crear cierto efecto estético. 

FIGURAS DE LOS INTERLOCUTORES Y DEL RELATO 

Corno ya hen'los visto, las figuras están presentes dentro del discurso debido 

a que las palabras tienen una particular disposición, pero no sólo en el discurso, 

sino tan1bién n nivel de las estructuras esta disposición o desviación se puede 

idcntificnr dentro de las funciones, las categorías actanciales, las perspectivas del 

nnrrndoºr y la din1ensión espacio temporal. 

Lils figuras que conciernen a los interlocutores corresponden al sistema de la 

lcngun, porc..1uc éstas se presentan en el n'lensaje a través de las palabras. r:'ara 

identificarlas es indispensable ver qué tipo de conmutación, o de desviación, se 

gu¡-irdn entre el narrador y los pc_rsonajes. uLa costumbre que gobierna el uSo de las 

personas gran1aticales dentro de los géneros literarios suele ser una convenCión 

que funciona co1110 la pauta más gencral"4 º para establecer la relación entre 

n¡-irrador y personajes. 

APLICACIÓN XIV 

Por lo que respecta a las figuras de los interlocutores se observan las 

sig,Laicntcs conn1utaciones: 

'" /h1det11. p. 1<13 
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;i) En la prin"tera crónica se advierte el recurso narrativo n"lás frecuente y 

con1ún, la utilización de la tercera persona ("él") en voz del narrador 

que después, en algunas ocasiones, deja que al personaje ("yo") ton1e 

la palabra. Ejen ... plo: De una primera persona a una tercera persona. 

Ctil11mh-, vñ111011os de nquí, le dijo. Ello establece una distancia entre el 

narrador y el personaje. Tan1bién se da otra corunutnción de singulnr 

a plural. La utilización de .. nosotros" significa la identificación del 

narrador con10 personaje y al n"lismo tiempo con la de otro personaje: 

seutínmos donde pegnbmz /ns bnlns . .. 

b) En el caso de Ja segunda crónica tan1bién se observa una 

conn1utación del tipo Él-YO, pues el narrador se retira para que sea el 

personaje quien represente sus diálogos. Tan1bién se advierte que el 

narrador habla de sí n1isn10 en tercera persona, pero con una 

variante, la utilización del pronombre indefinido use". Ejemplo: 11110 

se ngnrrn de In puerln y se empuja ... Esta figura suele confundir los 

lhniles entre los personajes y el narrador, pues de una u otra forma se 

propicia la pérdida de individualidad. 

LAS FIGURAS EN EL RELATO 

El Grupo M tan"tbién es quien ha identificado las desviaciones que se 

producen dentro del nivel de las funciones y en el nivel de las acciones. En ambos 

niveles se advierten figuras de: Supresión, Adición_ y de Supresión-adición4•. En 

est..i i:lplicación sólo nos rcferiren1os a las figuras de las. funciones, las cuales se 

subdividen en: a) en Jos nudos y catálisis y b) en Jos pers~najcs e indicios . 

. u 1 klcna Berisaüin aclara que algunas desviaciones representan las convenciones de una clapa o cor.-icnlc . 
li1cn.1rioi. por ello. la renovación artistica consiste n1uchas veces en desviarse de dichas desviaciones. 
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/"r_o,,:111·,1-. 1/1• /11-. 11111/11-. 11 c11J11/i~i~ 

.1) S11¡111·-.11•11 (""u.111du los ntu.tu:-. ..,,.._ .... ·sl .. 1ht111 .. 1n uno 11·.1s olro, l.""t.111 pt.lt.."ilS 

.._- .. 1 .. ;disis t.• sin cll .. 1s .. cst.unus ln .. •nlL• .. 1 un cícclu de di1·1L1111is11u1, lo t_·u .. d 

b) .1\du·11111. L.t nunn.,, pon1ut...• t•s h1 111.;s fn.-cucnh.•. es '-)lit...' los nlu..ins t..•slt!n 

.1llPn1.1dos con nun1t...•ros.1s dt•:-.cripL~iont.!S o c.11.llisis p.1r .. 1 d .. 11· un cft.•ctn 

dt..• din.uuisn10 y c..Jllit...•lud .. ti n·l.110. 

t..º) S11¡•n·~ni11-adicid11. St...• dt...•:-;.'lrrnll.1 cu.tndu un pcrsnn .. tjt...• 1htrr .. 1 un.1 

histori.1 dt..•ntn1 de la hi:.;tori .. 1 princip.11. t...•s dct..·ir, un .. 1 nu .. ·t .. 1dií•gcsis. /\ 

t."•llu t .. 1111hil•n :.;.._ .. le IJ;unn 'c:onslruL·ción t..•n .. 1bisn10'. 

I 1:.:,11111 ... 1l1· ¡•1·r~o1111j1•!"- _11 di' indicio~ 

.1) Su¡•n·~iciu. Es t...•uandu 1.ft.•ntro d1.•I rt..•l.-,10 st...• li1nilan o se :-ouprinH .... •n los 

indicios ... 1 lntvt!s ~tC" Jos cu.tlt.•s st..• puc..•c..h.- n .. •vcl-.11· el c..:.o.1r .. lctt..•r .. t...•I c..•st.1do 

de .. lni1110, t...•I ntndu· de..• sC"r, J.1' fisono111i.1, J .. -,s custuntbrc..•s, t.'lc..'.". de los 

pt...•rst.111 .. 1jes. 

h) Adicid11. Es lo c..·ontrctrio. cu.1ndu t..•n 1...•I' tt...•xlo se ofrece un nü111crn 

c..•xccsiv11 t..h.• indicios t.'n torno .1 los prnt.1gu11isti"ls. 

l.') s11,,rc~iti11-11diciá11. Esln sillhll""iún se..• prL'S_c..·nl.1 cu .. 111du J'lCl'Sllll .. ljt.• 

.. 1p.1rt...•nt.1 SL'I" uno, lt...•jos de _In l}lh! t•11 l"~!.11id.1d t...•s. o bien L""l1c"lndo un 

pt..•rsun.tjt..• se disírnz .. 1. c .. "1111bi.1 t..h• .tspccln y juc,_;.1· dos p .. tpclcs &11 

111isn1u licrnpo. 

1. Lug.1rt..•s: 

.t) S11¡11·c·sifi11. S1...• prcst...•nt.1 cu.1ndn t<I lug.u·. 1...•I C!'"L""'-'lhtriu, no tit...•ne nin~un .. 1 

l"l.'lolL"Íl.lll si~nific..-octtiV."l t."011 l .. 1 .1L"l""iú11. E~ indL•pc..•ndicnll .. dt...• l.0 11 .. 1. 

h) A.Jici,iu. c·u .. 111du t..•I lug.1r n•fuprz.1 l.1 signil Ít.."".tl.'"iún dt..• l.1 .. 1c..·ciú11, es 

dc..·L·i1·. 11\ollltit.•nt•n un.1 l"l~lo1ch"111 t. .. ·>tn·'-·h.1 
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e) Supn.:~id11-11dició11. Ocurre cu<lndo un Jugar se. convierte en otro 1..1uc se 

le opone. Ejen1plo: un ca111po que se conviertt.:- t.:-n cen1en.terio. 

2. Objetos: 

a) Suprc!'fri11. Si hay carencin de objetos o se lin1it .. 1 su nl1n1cro, o bien si el 

objeto sustituye sin1bólicn111ente otro ausente dentro del escenario. 

b) Adición. Si hay exceso de ellos en el escenario. 

e) S11J'rl.'~iá11-odició11. Cuando itl objeto se le sustituye su función prin1aria 

por unn dran1átic<l. Ejc111plo: Podría reflejar un estado de ánin10 una 

puerta que se cierra violentan1ente. 

3. Gestos: 

a) Suprr.•!'ió11. Cuando dentro del relato no se ni...1niíicstan las en'locioncs 

de los personajes o hay un nún1ero reducido de éstos. 

b) Adició11. Enfatizi.lción de los gestos de Jos personajes, lo cual también 

revela ciertas carilcterísticas de éstos. 

c) S11prt!~ió11-ndiciá11. Cuando los gestos son sustituidos por otros. 

Ejc111plo: cuando Se:! suponen gen1idos de dolor resultan de placer . 

. ·~ l 'l.ICACIÓN XV 

Fi,"'!ura~ dt.: lo!' 1111do~: A la serie de acciones que se desarrollan en la crónica 

extr.1id.1 de l...11 /oruntfa se le sun1an algunas catálisis que se identifican sobre todo 

!"'""''. lllS verbos en ticn1po coprctérito. Aunque se puede considcrilr que las catálisis 

... ,,n L ... n .. •vcs, ést ... 1s t.!Sl .. in prc:->cntcs en todo el texto, por lo cual se le considera un 

lt':>i..hl 1._·,u1 una figur .. 1 por adicitiu, pues d texto contiene dinan1is1110 y quietud. De 

igu¡1I furnia lo es la scgund;i crónica de Proet.•so aunque en este caso las cat<.ilisis son 

llhlS 1.'"\.lL'llSas. 
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Fi..,;:tll"O~ de lo=-- /'L'l"~01lltjl":f. L' indicios: Arnbas cróniC<.lS coinciden una vez n1ás, 

puL"!-' contienen, en este rubro, una figura por SUJ'n.·~ióu, porque los personajes est.:ln 

.1 pt.•n.1s 1ncncil.1n.:u .. ios y dcsconoccn1os 1nucha::t cusas de ellos. Los indicio::> nos 

~t.•f1.1l,1n solan1cnte L'I genero, la profesión, en casos csp(!Cificos el non1brc y rLisgos 

dt.• su forn1a de vestir. 

Fi_-.:un1~ de Jo~ i1~{i1r111111tlt'~: (Lugares) 1-fay en an1bas crónicas figuras por 

adici1i11. pues lil signific .. 1ción del escenario refuerza las acciones. Así con10 la 

c.11"1"'--'lL•r._1 obstruid;.i con dos c .. 1111ioncs. rodeada por árboles hacen 111.ás inlcns.:i la 

d~1·t._•sión .. 1J"fftiu.ia, y;.i que procura el nnonimato de los agresores y la nula 

prott.•cción pilril los reporteros; la selva chiapaneca resulta inhóspita al cansancio de 

lt1s l"L'P''rleros citndinos. 

((.Jbjctos) En lo:t prin1era crónica los objetos tienen una presencia reducida, 

._.t"lh• ~l' h.1bl.:i de los vchiculos y de lns bulas constanten1ente. Por lo que se concluye 

t.]Ul' L'S un,1 figura por !"llf'l"l!~ió11. En tanto la segunda crónica incluye con10 parle del 

L"St:L"Jldrin v.:irios objetos que están rclilcionados con los reporteros y con los 

z.1p.llistils. Ejc1nplo: cobij.:is. lán1pnras, bolils, pasilmontafias, arn1ns, chocolat(!S, 

sill.1s. rL'lojcs. botcllils,. bufanda. puertas, poyos, camiones, etc. Es por tanto una 

figu r.1 por 11dici1í11. 

(C-:e~tos) Ya que de los personajes se desconocen n1uchos detalles, lo único 

t.JllL' proporcionan nn1bos autores son los gestos de len,or, angustia -en In prirncra 

crúnk .. 1-. de inccrlidun1brc y cansancio-por lo que rcspccln al segundo texto-. 

Lo cu.11 .1yudi1 a cnfnlizar lns situaciones pilrticulnrcs de cada dran1n. An1bas son 

figur .. 1s pur atficicíu. 
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FIGURAS DEL SISTEMA ACTANCIAL 

El Grupu 1\1 .. 1firrn .. 1 c.1uc la '11orn1a' en torno a las catcgorias act ... 1ncialcs scri,1 

l .. 1 pn .. •st..•nciil c.-k• lilS seis funciones y que a cada actante le correspondiera un sólo 

.. 1ch1r. En lil pr .. icticil esto difícihncnlc llega a ocurrir, yu que "se da un con1plejo 

juc.•gu dL• rcl .. 1doncs entre los pcrson;ijcs y los actantcs que c.•llos cncarnan"4::!:, por lo 

1.1uc.• ~t.· identifican l .. 1s siguicntc.•s figuras: 

a) Supn.•:;ió11 de personajes. Se refiere cuundo varias funciones 

actilncialcs corresponden n un solo personaje. 

b) Adiciá11 de pcrsonujcs. Ocurre cuando v¡¡rios personajes cstiin 

investidos por un.1 n1isn1a catcgorfo actancinl. 

e) S11pn.•:;.ió11-adició11. Se produce por inversión de funciones. ''En estas 

figurils se funden dos procesos, uno de si111ilitud y otro de oposición. 

por ejcn1plo. t.JUC resulten sc111ejantcs algunos de los elen1entos (el 

lugar de la escenil, lns acciones, el punto de vista. los personajes. etc.) 

y '-lLIC ~ciln opuc5tos otros (la época. la siluoción de los personiljcs. 

etc.) de nlodo que esto sea lo que haga variar la relación entre el actor 

y el actnntc."4:l 

Al'LICACIÓN XVI 

En torno n este nnálisis podc111os señalar '-lUC arnbas crónicas presentan las 

111is111.1s figurns. En pri111cr lugar existe una supn:sió11 de personajes individuales 

d.1dn qu~· un conjunto de personajes están considerados con10 un sólo actor. 

Ejt."1npln: t!I grupo agresor y k1 caravann de periodistas dentro de la prin1era 

cr-úDk.1 •• 1sí c.:01110 los 111ic111bros del EZLN. el grupo de reporteros que se encuentra 

11.,,,,.,,,. 11 l 7i 
/1•1,l,·111. 11 17S 
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cnn L'I subcnn1and1.1ntc Marcos y lo!i tres reporteros que delatan el encuentro de 

.. 1quL·llos dentro de la sc-gunda crónica. 

Ct..llllt.."l y .. 1 l<.l habí.an1os <.1dvertido L'n la aplicación IV, dependiendo de las 

11u111cn1sas pL•rspL•clÍV<."lS que confluyen en nn1bas historias, los .actores acun1ulan 

v .. -¡riils cntcgorias act<.1nci.alcs, es decir, se produce tan1bién una figuri.1 por ndició11, 

puL'S ,1si c.:01110 li1 Cilrav.an.:i de D.:.ivid Aponle es objeto de agresión del grupo 

,-¡rni..1do, a su vez es su propio dcstinador y adyuvnnte de lsn1acl. En tnnto el grupo 

dl.• l"L'p<.wt<.;.>ros enc .. 1bez .. 1do por Vicente Lefíero,. es . sujeto pues buscn .ral 

subcorn .. 1ndi1nle M .. 11-cos, lo que le vale ser oponente de los reporteros de Ln /or1111tln 

y destinatario y.a que alcilnzu su objetivo. 

FIGURAS DEL PLANO DEL DISCURSO 

L .. 1 identificación de las figurils del discurso dentro del relato puede 

n•.1liz.1rsc •.!n los can1pos de lil duración, el orden cronológico y la causalidad. Dado 

quL• L'I juego de ajustes y dcsiljustcs se produce entre la historia y el discurso. 

Vl.•.1111os lils figuras que el Grupo M señala en cada uno de estos aspL>c:tos. 

"I. Duración (rclitción entre lil tc111pornlidild de la historiil y lit del 

discurso): 

it) S1117rc.•:-oid11. Se presenta cu.randa el don1inio de resurnen· (nudos) 

clin1in .. 1 In prcst.:-ncia de los diálogos. 

b) Atliciti11. Cu.:indo el n1onólogo interior o I.a pausa ocupa un n1ayor 

espacio en con1pnración con el de la historia. 

e) S1111re:-;id11-11tlh-ití11. Cu.rindo (¡¡ i1naginC1ción de un personaje excluye 

por con1plcto I", lc1nporalidad objetiva, los hechos. 
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2. Orden cronológico: 

il) S11¡1r1..•:.oió11. Ocurre cuando en el discurso no se da cuenta de los 

· sui.:L•sos LIUC el h.:-ctor esper,1 ya qui.! con anterioridad o 

posterioridad (analcpsis o prolepsis) h'a obtenido infonn..:1ción 

p .. 1ra inferirlos. 

b) Adició11. Cuando se presenta grai1 canlidnd de catálisis cviti111do 

'-lUC l.1 acción se desarrolle. 

e) S11¡1n·:0ió11-ntlició11. Cuando se alternan varias hislori.ns dentro de la 

historia principill. 

3. C .. 1us .. 1Jidnd (causa-efecto): 

.a) S11prc!:'ió11. Ocurre cunndo In explicación de las causas de las 

nccioncs se presentan postcrior111ente a la ocurrencia de éstas. 

b) Adicid11. Cuando 

nbundantcn1cntc. 

lns causas se explicnn profunda y 

e) S11¡,,.c:~ici11-ndició11. Se refieren la presentacíón de causa-efecto fillsa .. 

pon¡uc con el trnnscurso del relato resulta que las caUSé.15 no 

existen. 

1:i,-.:un1:-0 1h· la n .. "J'rL'~t.'11/nción tic/ es¡mcio L'll c.•/ discurso: 

il) S11¡1rc:.oiá11. Se produce cuando la descripción se ocupel del detalle .. 

dcj;indo fuera otros rasgos o el todo. 

I') /\diádn. Es el cfcclo contrario, cuando la dcscripciól1 incluye el 

lodo y no un detalle en pnrlicular. 

,:) Su¡1r1..·:0iá11-11diciá11. Es unil elipsis espacial .. con10 las escenas intin1as 

o crueles se suspenden porque el lector es capaz de '"in1aginarlas·. 
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Figura:"- dl'f ¡1111110 tle z1i~l11 (11nrrndor): 

a) SttJ'r,_.~ió11. Ocurrt.:- cuando el narrador excluye sus propias 

opiniones, reflexiones, co1nent.r.uios e incluso no h.r.1cc cxpUdta su 

presencia. 

b) Adición. Ocurre cuando el narriu .. ior interviene constantcn1cnle y 

SL' inn1iscuye en la histori .. l. 

c) St1J're~iá11-ndició11. Se rcficrL" a la narración en prin1cra persona. 

d) Pt!n1111lnciá11. Ocurre cu.nndo se presentan diferentes versiones de 

los n1isn1os hechos. 

APLICACIÓN XVII 

En .. 1111b<ls crónicas predon1ina la alternación d~ resun1cn y pausa, en tm1to el 

di.ilngo (l .. 1 representación) apenas se percibe en el prirner texto, las descripciones 

st..111 L'quilibr.r.1das y.n que van paralelas il los nudos. En el segundo texto, se 

pn·sL•nt .. 1n con un poco n1ás de insistt:nciil, tanto pitusas conio representaciones. En 

.1111b .. 1:-o siltMciones se prcscntn un.n figuril por ndició11, pues la narración de los 

hL•cht1s :-oc VL' inlcrrurnpida por pausils. 

En lo tocante al orden cronológico, en el prin1er texto se observa una figura 

pt1r ¡1t•r11111laciá11 puesto que el desarrollo de los hechos inicia en ;,, medin rr!s y se ve 

111tldificadt..1 por allcrilciones ten1porales, retrospeccion~s y anticipaciones. En 

1..· .. 11nhin. en el sc~undo rcl.nto no se presenta ninguna alteración de este tipo,. ya que 

l._1 histori._1.nos d,1 cuenta de los hechos en su orden canónico de inicio a fin. 

En CUilnto a las figuras de Cilusalidad. resulta que en nucstril prirnera 

1..·rt"Jnic..1 se prest.~nta de anten1ano unil figuril por ~11pr,_.~ió11, ya LlUC las causils y el 

1.:onlt..•'.'..hl se p1·cscnt..in con postcrioridild il t .. 1 .. 1gresión. Sin cn1burgo, al desconocer 

l.1 l"'l'l"'"'PL't:tiv .. 1 del ._1gresor y sus n1olivos podc111os decir que es un<J figuril por 
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pcrmut11ciá11, pues saben1os c..1ue la caravana iba identificadil con10 prensa y llevaba 

banl.k~n1s blilncas y aun así fue atacada. En el segundo tc~to, por su lado, las 

n .. ·l .. Kiuncs ll.'>gicas (causa-efecto) van paralelas a las ternpor .. 1les, ya que se presentan 

si11 rn111pL~rsL~ y sin alterarse. 

En lo que ~1taiie il las figuras de In reprcsentnción del cspncio en el discurso, 

en lcl cn'lnka de /_n /ornntln al haber dos narradores, la visión. de los detnlles se 

.. 1111plia, pues se ofrece unn panorflrnicn de la caravana, se va contando lo que 

«l..:"urrc co11 lodos los n1icn1bros de la n1isrna, asif"l"1isn10 nos pern1ile apreciar In 

situnción en general que se vive en Chiapas. Es decir, se trata de una figura por 

11rlici1i11. Por su parle,. el texto de Ja revista Proceso incluye descripciones que sólo 

dt!t .. 111.111 un .. 1 p<.lrlc, lo que se aproxin1a y lo que vive de cerca el reportero. Nos 

c..IL~scribc cón10 viajan en el can1ión,. con10 son lns chozas en donde se detienen a 

dt!sc .. 1nsar o bien nos habla de la n1011ta1la c..1uc tienen que recorrer pilra ver al 

subcnn1.i:ndanle del EZLN. Se trata de una figura por ~1117n·::0ici11. 

Por últin10, derivado de la perspectiva del narrador, podría pilrecer en 

prin1l.•rn instnncia que los narradores elin1inan sus co1nentarios y su propia 

L•xislcncin; pero al desarrollarse un poco n1fls las historias, cacn,os en la cuenta de 

c..1uc en nn1bas crónicas se present<.ln figuras por n1/icili11, pues los narrndores 

intervienen con10 testigos y personajes al ni:isn10 tien1po. Tani:bién en el prin1cr 

relato hallan1os unn figurn por pcrn1utnción_ pues tanto Dnvid Aponle e lsn1acl 

Ron1cro se van relevando la tarea de nnrrar pilra ofrecer de esta forn1a una visión 

nh'ls .1n1plia di.:" los hechos. 

Tcnninildas todns la aplicaciones propuestas por 1-lelena Bcrisláin, es 

til.~111pn de pre:_..:ocnlar las conclusiones de nuestra invcstignción. 
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CONCLUSIONES 
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("tlNCJ.USIONES 

SALDO FINAL: PERIODISMO VERSUS LITERATURA 

i\ h., l .. 1q.;n de esta invcstignción. de rnanera directa e indirecta, se hil descubierto la 

prPSL"'nd .. 1 de un eleni.cn.to que resulta decisivo frente al problcn1a que nos hernos 

pl .. 111lt.! .. H.lll. Descubrir las relaciones de se111ejilnza y dcseni.ejanza entre el discurso 

pL .. ril"'lt.iislico y el discurso literario nos ha rcn1itido hasta él, a sus funciones e 

ini.:lusu n sus dos nociones rnás notnblcs: El lenguaje. 

El lenguaje tiene varios con1ctidos. se identifica coni.o portador de sentido, 

111edio de con1unicación, con10 signo o sírnbolo de la rcnlidild, etc. Con el 

.. 1f .. "ln dL• ilurninar nuestra investigación y nsí entender el fcnón1cno de Jo 

pL .. rindi:-;tico y lo literario, hcn1os de rcsnltar inicialn1ente aquella facultad del 

lcngu .. ,¡~ de si111bolizilr fo realidad. El lenguaje es cn1plcado pilra expresar nuestra 

ci1·cunst.1ncia, pues el lenguaje rcpresentil el ni.undo, lo real, a través del signo y el 

ho111bre. con10 ni.icni.bro de una cultura. dctcrni.inada, percibe y aceptn dicho signo 

rt.•prcscnlante del ni.undo. A partir de este sistema de signos-entendido 

cu11it1 l.1 rel .. 1ción t!ntre la idea y la cosa-se hace posible In foranulación de 

ct111.cL•ptos. ka construcción de pcnsarnicntos y la posibilidad de que el hombre se 

"--l1111uniquc con los deni.ás hornbres. 

1\huro.1 bien, ¿a qué nos referimos cuando nfir1nan1os que el lenguaje es 

pt u-t .. 1dur de sentido? Dado que el lenguaje es una abs.tracción, éste de -·alguna 

111.111t.•r.1 rt.•produce la realidad, es cnpaz de evocar objetos, situaciones, car¡¡clcres, 

l'lc_ Ello se produce no únican1entc por el hL--cho de rotular o non1brnr lodo aquello 

qut.• nos rodea. sino il qUe el Jcnguiljc copi;i o in1itn las íorn1as y la estructura de la 

n• .. 1lid .. 1d. Pl'lr ello, cuando le otorgan1os sentido a algo es porque éste gunrdn 

~L"lllL'j .. 111z .. 1 con l .. 1 reillidad. En otras pnlabras, cuando Ja representación cstL'I dotndn 
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dl• clt..•111cnlos estructurados con lógic¡-i y tcn1por¡-iJidad. lo cu¡-il corresponde i1 lil 

diln1...•11sión de lo n~al. decirnos que rnanificstil sentido. Quizá para entender lo antes 

1111...•ndon.:ulo sea conveniente incluir un cjc1nplo. Co1np.:irc1nus lo.1 rcl.:ición entre el 

-.;.ig1H1 ~· I .. 1 rcalid,1d con las notas de una sinfonia y la sinfonía n1isll"aa. La pieza 

111usk.1l 1..."jecutilda gu,1rda scn1ejanza con las notas irnprcsas 1...•n el papel dado que 

li"-•111..•n l .. 1 n1is111a estructur .. 1. el 111is1110 orden. Ja n1isn1il duración y el n1isn10 tiernpo; 

.1u11qt1L" claro. es indispensilblc conocer las rcglils de notilción n1usical par.:i 

inft..•rirlo. 

Llegado i.l este p1:1nto harcrnos un recuento de las pri111eras conjunciones y 

l .. 1s pri1ncras disyunciones entre el discurso pcriodistico y el discurso literario que 

s1...· fut..•rpn presentando en el proceso de investigación. En. el don1inio narrativo, la 

i111il.1l·iú11 de l .. 1 rcalid,ad suclL• 1I .. 1111¿1rse ficción. ésta corno y .. 1 lo explicarnos es lo 

qut..• t"i 1nn1 1111t111ir_1er!>o1/e e.1:11erh•11ci11. es 111111 i/11:-::ió11 de verdad que se logra a partir de la 

cu11fnnnid .. 1d o scnlL"janza de In estructur.:1 de In obra con un referente exterior. 

Un problt.!nlLl que se presenta conslanternentc en el don1inio narrativo es 

.1qut'•I qut..• st..• refiere ..-i dicho concepto. ya que n1uchos lo consideran únican1cntc 

l-l•11ll• sinónirnl'l de f,,nt<istico. de irreal. corno algo que se cncucntril fuera de la 

rl· .. 1lid.1d. Sin cn1bnrgo, corno y~ ht.?n1os visto; el proceso de ficcionalidad puede 

11..'lll'r o llll un referente directo o indirecto con la realidad; a dcn1<is ello no es lo que 

l.
0 l11ifie1v .:11 relnto la c.:ili~ind de falso o verdadero. Mientras el lenguaje n1anificstc 

-.;.t..•11lit..lt•. 1...•s llL•cir. organice sus clen1enlOS; tcng¡-i una estructura y coherenciil que 

pul·d.1 P'-'n:ibir el le.:tor virtual, se considera que dicho relato es vcn .. iadcro. puesto 

"(lll' l'I Sl'lllido y el ~ignificado de los signos son insepnrables de l .. 1 referencia de la 

n·.1lid.1d. C1 bien .. corno afirn1a Fran<;-ois Rasticr. incluso la refcrcndn indirccln o 

dt..•svi.1d .. 1 del uso co111Ltn .. no deji.l de suponer algo preexistente y definitivo para su 

... ignifh .... 1.:iún. y .. 1 t.JLIC la exi!.;;tcnciil del n1undo de lns co~as prevalece sobre el 
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L'lllcndin1icnto hun1;Jno yn sea que se utilice el concepto racional o estético p,i.ra 

111 .. 111ifcstnrsc .. el signo se refiere .. denota «.!1 nlundo qu«.! nos n.""»dca. 

Por otro lado; 5ubsistc otra noción de verdad y falsedad. La literatura a nivel 

de contenido y .. en general,. a nivel de producto est~lico no suele considcri.lrse 

L'xc:lusivnrncntc con10 docun1en.to histórico .. en otras pal<:lbras la exactitud y la 

fick•lid,1d de In vidil no se juzga en térn1inos de verdad o falsedad,. ya "lllC ésta se 

org .. 1niz .. 1 c.:01110 un sislcni.n .. con.10 una realidad alterna que no está obligada a 

n.·tr,1tar J,1 realidad cnnónica. La verdad que encierra coincide únican1ente con el 

SL'tllidn que es inn1ancntc al discurso y a la interpretación del lector. La literatura 

SL' b._1st .. 1 4.1 si ni.isn1a,. tiene un valor y un goce intrínseco. En can1bio,. el periodisni.o .. 

.. 11 SL'I" unil disciplina socii.ll,. ni valerse de ese proceso de ilusión de rei.llidad pura 

ducu111cntar un hecho de interés co111unitario,. la rcldción de verdad se confronta 

con su contenido y la reillidad n1isni.a, entre el objeto y la expresión .. cuya 

1·L•fcrcncié.l se verifica y se condiciona a Una entidad observnblc pues se trata de una 

i 111 pi i1..·,1ción prácticn. 

Derivado de Jo anterior .. periodis1no y literatura son ficción en tanto ani.bos 

~L' ~il"\.'L'l"l dt.:> signos escritos para evocar el n1undo.. lo renl. T~I proceso de 

íiccion._11idild se llevn a cabo gracias a ciertas estrategias que producen sobre d 

IL·L·t,,1· un efecto de verdadero. Dichas estrategias sin1ulan esa realidnd en tanto 

n1uL•slr .. 1n i.lcciones ocurridas en una secuencia de ticni.po .. en la presentación de 

.. 11·~u111cntos y conflictos .. en la non1inación de personajes que .. 1ctLtan por distintos 

lll<lliVtlS, L'll. li.l c..iri.lctcri:zación psicológic,, o íisicn de los personiljL's,. en la creación 

dL• un L'Sp .. 1cio físic1.1 y de un estado de ánini.o .. en lc.1 selección de p,1labras y In 

inh.•nciún del ,1utor en bocil de un nnrrador .. etc. Es decir, las cslratcgias narrativas 

~tHl u1i..1 interpreti.lción de lo rcnl pi.lra que el lector viva el proceso de un obril,. tal 

... t,llll• t1cu1Te en 1~1 vidn cotidiana. 
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Si bien el periodisnu.l y la lilerntura son resultado de un proceso de 

1 iccic:'ln,aliditd, an1b .. 1s disciplin..-ls tienen distintos propL'lsitos y 1i:1otiv .. 1cioncs. El 

priincro es una ..iclividild social c..1uc se vo:ilc prinlordialnlcnte de l.:i nociün 

d1..•not .. 1tiva del lenguaje y la segunda se vale intencion<.lln1c11tc de la noción 

connot .. 1tiv .. 1 del lenguaje di ser uné.1 actividitd est~tica. Esto significa 1..1uc el 

P'-·1·iodis1no utiliz<.1 d si~no pilr .. 1 indicar unn cosa o n.•prcsentdr lil realidad lo rn .. is 

VL'rnsi1nil posibk•; y .. t quL· l1nic<.11nentc narrn y describe los elernentos que p~1rticip .. 111 

1..•11 l .. 1 rc,,Jidad canónic .. l. En can1bio, la literatura es una representación desvi .. 1da, 

con1n dicen los teóricos, )'.:\ que apunta n1ás allá del dato nlillerial, pues cslñ 

c .. ,rgild~l de otros significados pilra expresar sentin1ientos, para dar otros atributos a 

l .. 1s pi1l .. lhr .. 1s, p .. 1ra explotar lil i1n¡¡ginación, para exponer intenciones, L•tc. 

Con10 en el tercer c .. 1pitulo n1cncionan1os, un relato literurio y una crónica 

periodística coinciden en ser ··un discurso que integra una sucesión de 

.. 1conlccin1ientos de interés hun1ilno en la unidad de la 1nisn1a acción." Es decir. al 

st..•r cc.u1sidt.!r .. 1d .. 1 la crLlnicn periodística corno un texto que narril o representa unu 

histod.1 .. 1 purtir del acto discursivo de un en1isor, inlentan1os son1ctcrla a un 

.. 111.ilisis estructural pnril dclenninar cuñlcs son las conjunciones y disyunciones, n 

nivc..•I dt...• propiedades intcrnils, que ésta presenta frente al discurso literario. 

Tal .. 1n .. ilisis consistió en descon1poner lüs dos crónicas en sus pürtes püra 

1..h•lel"n1innr cl todo conforn1c a In organiznción de aquéllas. En otros térn1inos, se 

11.h•11lifiL·t·1 L'I L'SLJUL•leln de an1bns textos constituido por una red de relaciones pura 

.1si t1bsL•rv .. 1r l .. 1s leyes 1..¡uc gobicrnnn In construcción de lns dos crónicas. En sintt.!sis, 

l.1s crúnic.1s St.! cxiln1inaron biljo tres categorías: el nivel de las funciones, el nivel de 

J .. 1~ .1cciuncs y por üllin10 el nivel del discurso. Lo que se observó a grnndcs r¡¡sgos 

'-'ll L'I .111 .. ili:-;is fue lo siguiente: 
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En pri111ern instancia. es n1ilnifiestn l,a difcrcncin entre periodisn10 y 

lilL'r.1lur .. 1 L'n el nivc-1 de J,1s funciones. pues el rcporh."!'l"O uticndc directun1entc n lo 

'-JllL" l .. 1 rc.11id,"ld i11 Pivo le dicta. L-i realidad IL• ofrcc.:e al reportero los elcn1cntos 111 .. ls 

b.-lskns p.1ra que L•stc construya su rclnto. En cnn1bio. el ilutor de unil obrn litcr.1riu 

pu ... •d ... • o no n.•ton1.1r t...•IL•111t.!nlos de la 1·calid.1d. incluso L;I puL•dc cstnblccer Jos nudos 

LjllL' d.u·.ln sentido .1 su rL'l.ilo. Con10 revisan1ns. Bnrthes nos ayudó a identificar los 

L·IL·n1L'llllls dL• l._1 historia (nudos, caltilisis. índices e inforn1nciones) y en este ;ispecto 

L'I ¡."'L'rindisn10 y l<i litcraturn coinciden en In reprcsentilCión de unn serie de sucesos 

l'~lr- n1L•din dL• verbos dt..• .1cción; sin e1nbnrgo. el reportero no tiene control sobre los 

nudos. t.!I no los crc.1, los rcton1n de lils accionL'S que personajes rcnle:-> 

(fundun.uios, .. 1rtist .. 1s. deportistas, ciudadilnos, politicos, intelectuales.. cte.) 

rL .. 1liz.1n L'll el pl.1no de J.1 vida pl1blicil. Lo único sobre lo que el reportero tiene 

nH1ln.-.I, es L~n In forn1n en cón10 los orden .. 1 cronológican1cntc. en l .. 1 selección de 

.1cdones. indices e informaciones que incluirá en su texto. sicn1pre respetilndo la 

fidclid.1d de los n1isn1os con respecto il In renlidad. 

En este n1is1110 nivel, Brcn1ond nos advirtió que ló1S ólccioncs se agrupan en 

SL'CtlL'nciils. Ello coincide con In forn1a en cón10 se representan los hechos tanto en 

lilL•r._1tur.1 con10 en periodisn10. En an"lbos enconlró1111os el plantearniento de un 

pn.1bll'nh"l (o corno dijera el teórico, la innugurnción), el desarrollo del n1isnu"l (o 

rL· .. 1liz~1c:it"m) y el dcsL""'nlacc (o clausura). No obstante. el reportero debe respetar In 

c.1dl~n~1 lú~ic .. 1 del proceso de Jns nccioncs t..iuc docu1ncnla. En tanto .. el autor de unn 

pil·z .. 1 liter.1ri.1. confcccionn los nudos de tal n"lancra LlUC él cstnblccc dichn 

oril•nt.1ciú11 lc:,~ic¡i sin ntcnder 111tls que a su propia inlencicln y crcóltividad. 

Todc1nn.· .. l.:tn1bién cor11plcn1cnló este nspeclo. pero él lo hizo ton1nndo en 

cu1...•11t.1 J.1s t"L•l."l .... ~iunc..·~ 1..1ue c..•x:istcn entre los personnjes. Aquí nos cnfrentan1os ill 

rni~rllP problL•111.1, put.!s el ,"lrlistn tiene libertad pilra 1nilrcar el con1portan1icnto de 

..;u~ rwrso11.1jt.•s y J.1 interrelación entre ellos; el reportero debe 111antencr los lnzos 
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,1ri~in .. 1les. pues .son person.:ijcs que intervienen en nuestra vida cotidinna. En 

tL~r111i1H1s generales. el periodista se encuentra frente a una disyuntiva, el eterno 

pn1blc1na de objetividad vs subjetividad. Por un lado, está obligado a representar 

l.1 rL•.1lid .. 1d. los hechos de intL"n~s público. lo 111ás verosín1il posible, pero por el otro, 

nu pul!dc ilbslcncrsc de si 111is1110, pues el lenguaje. Ja selección de datos y el urden 

ctH1Hl lns presenta ~11 lector. es un n1ecanisn10 que con1unica ideas. pero que se 

pnu.lul.'.'c voluntarian1cntc y dotado de valores. 

En segund .. 1 inslarn:i.a. el nivel de las acciones se refiere a lo 1.1ue Grein1as 

ll .. 1nHí l.1 n1Lttriz actnndal. En ellil se identificó el rol de los personajes según su 

pn1pi .. 1 pcrspcctivil. Quizñ en una novela, en un cuento, los roles de cada personiljc 

L'SIL;n n1L•jor definidos grildas il que el i'IUlor nos va presentando sus nlotivos, sus 

intenciones, sus sentin1icntos, etc., o bien porque¡¡ través del nnrrador vcn1os un..t 

p .. 1n'-w .. ;1nic;-i de lils ilcciones y poden1os situarnos en varias perspectivas. En el 

p1.•riodis1no, cstiln1os lin1itildos il In obscrvilción y n la perspectiva del rcportL•ro. 

c.-unocL'lnos ciertns .. 1cciones, ciL'rtos rnotivos de los personajcs-noticiil, pero el 

rL•pnrtL"'ro no es un ser on111ipresente, ni tan1poco puede entrar en el pensan1ic11lo 

dl.' los dcnhí.s, así que sólo nos ofrL•ce uni'I verdad parcial, la que se verifica en el 

d.110 111.ilcrial y obsen.•¡iblc. Por cjcn1plo, en las dos crónicas, la pcrspectivn que 

IHL'j'u· L·t1nncin1os fue l<.1 de los pc;-riodistas, nunca supin1os quién era el agresor de In 

c.11-.1v.1n.1 ck• rcporlL•ros, por qué ilbrió fuego y por qué Jo cesó de nlilnt.;rn 

intL0 1npL•stivil; o bien dónde se encontrilbc.1 exactan1cnte el subcon1ilndnnte Milrcos 

,·u.1n'-h1 SL' entrevislt.J con el reportero de Proce~o y cu<lles son lils vcrdndcras 

inlL•ndoncs del EZLN. 

Dentro del n1isn10 nivel. l-lclcn .. 1 Beristáin incluyó la configuración cspacio

h•111p'-lr•1I de l._1 diégcsis. Esta cstruclur .. 1 dentro de un texto narriltivo es 1nuy 

i1npt..1rl .. 111lc dado quL' ilyudíl il soportilr lil historia corno ilusión de n.!illidud. Se trata 

dt..• t'Vln:.1r un lugilr dentn'l dL• un .. 1 época detern1inada. El espacio y el 
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p1.._•rindis1110 111 .. ls qu1.._• una cvocnción es una referencia directa y cilsi oblig .. 1da. 

Aunque en un texto se 11on1bra el lugar de los hechos y el n10111ento en qué 

u~urri1..>1·on, tus rcpurtcr·us suelen olvidar describirlo, pues el hecho de eludirlo 

1·esuelvt.."" este efecto, bast .. 1 observilr Ja crónicn de /_11 /ornada. Quizá en el n!portiljc y 

t>ll l.1 t...Túnic.1, las c<1t .. ilisis descriplivils tienen un n1ayor espacio dado que el 

n.-rH•rh.•1·1.l lit...•nt...• rn;:iyor libertad para hacerlo y ;-isí rcforznr ciertas situ .. 1cinncs, con10 

PClllTl' 1.•11 l .. 1 Sl--"gund .. 1 crónicil. /\1 ccrrnrsc estos dos niveles del anc:llisis estructural. 

rt...•sult;:i .._ .. vidente que 1 .. -i obra lilcrarin es en sí n1isn1a una realidad autónon1a de la 

rt...• .. 1lid .. 1d social, pues si bien irn.ilil lil estructurn de sentido de ésta, lo hace tnn1biCn 

con origin .. 1Jid .. 1d. nfrt...•ciendo un 111undo alterno, ya que no está obligada n lanzar 

l.1z1. •s d irt...•clos con l"L'Íercncias cxtcrnns, con10 sucede en el periodis1110. El 

pt...•i-iodisn10 exige invt..•stignción y representar la rcalidnd de forn1a denotativa, lo 

cu .. 11 li111ila l<.1 crenlivid .. -id del reportero. 

No obslilnle, en lil lcrceril instancia, en el nivel del discurso es donde el 

rl'pnrtL•n.1 t..•ncuenlrn n1nynr libt..·rtud de expresión y de pnrlicipación; pues en el 

proceso de enunci..iciün lo que cuenta es el don1inio de estrategias n¡irrntivas pilril 

rt...•prt...•Sl.'lltar In historia. En este apartado encontran1os lo relativo n lil cspacialidild, 

l.1 t1.•111poralidnd, la perspectiva del narrador, las estrategias de presentación del 

discurso. las isotopfos y l;-i retórica. Derivado del análisis de nuestros dos textos 

podl.•n1os concluir que la crónicu es un género periodístico fértil, que abre lil 

pnsibilid.1d dt. . .> no.1rrnr un hecho noticioso y, al 111isn10 ticn1po, de 111nnipularlo -no 

t'll h."•nninus de lergivcrsndón, yu que el lrnico cnpital que tiene el reportero es l .. 1 

t·1·edibilid .. 1d- p .. 1r.i in1priinir eft..•clos expresivos y en1ociunalcs que el reportero 

1..·.1pt .. 1 corno testigo. En otros térn1inos, este género ill igual que el rcportiljc son de 

11.11ur.1lt...·z .. 1 hibrida yn que pcr111iten que el reportero se sitúe con10 sujeto (incluso 

l.'l1111t1 .1ctor) pnril intervenir en el rclnlo, clilro sólo il nivt.!I de discurso. 
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En iHnbas crc·u1icLls. rcrnilrcarnos PI cón10 los periodistns deciden la 

oq . .;.1niz .. 1ción de los l'len1entos que reton1an de lil re.:tlidild. En cuanto a ),... 

te1npln-..1lidi1d y L'Sp.u.::i .. 1Iid.-.d SL' refiere, los reporteros se convil.!l'len en n..in·iu.:llH"es y 

t.'llC..ldL"llilll k1s nudos .. 1cornpail..-.dns de c .. "ltálisis dcscriptÍVilS sobre el cli111;i, 1..-. 

u bic.1cit.in dL• los personajt..•s. L'xplicación del contexto histórico, el estado de {111in10, 

L't....·. lt.1 i:u .. 11 le i111prin1t..• al rcl .. 1to un ritrno particulc:'lr de dinan1isn10 y lentitud. 

l)t•sv1..•ntiljoso:ln"lcnh..:-, en algunos n1on1entos lils crónicils develan un poco de 

ingt..•nuid<td técnic .. 1 debido .. 1 que los reporteros a veces no se atreven ;i n .. -in'lper con 

l.t'.'-> ... ·onv1..•ndoncs. Suclt...·n incluir una sola historia y descartan la posibilidad de 

indui1· otr .. "ls historias 111cnorcs pnn1 reforz<:lr la principal, o bien no illteran el orden 

... ·n.11llll1..igico pa1·a c..•xplorar nu1...•V<.'lS efectos. En otras palabras. desperdicia11 In 

.111.Lllt..•psis, lil prolepsis, los di.:llogos pé.lra intercsnr n1ils al lector. Ello pudieril 

t.''-plk .. 1rs1...• en cicrté.l rnedida a que el reportero no tiene un conoci1niento vasto sobre 

l.1s tL-cnicns que In institución literaria ofrece. a que el reportero escribL' cunsi 

si111ult .. ln1...•iln1cntc ..i la duración de los acontecirnicnlos, escribe bajo presión y 

..::untr.1 reloj~ puc..:-s la noticia deja de serlo ill din siguiente. Adernils de no contar con 

dc111.1sindn ticn1po para plilnear su texto .. el reportero tiene otras lin1itantes, el 

L'Spo1cin físico para publicé.lr sus notas. la falta de tien1po del lector para leer relatos 

... •,t1...•11sos y lé.1 con1petencia feroz. Al respecto, David Aponte, en entrevista, agregó 

otr.1s li111ililnlcs: i'CrL•o que la µtilización de los recursos literarios depende de lé.1 

c.1p.1ddad del periodislé.l y de la posibilidad de que su n1cdio le pennita hacer ese 

1ipl1 dt..• pcriodisn10. Por ejen1plo, en La for11nd11 apelan n1ucho al espacio que se 

liL•nt.• p .. 1r,1 l.1 infonné.lción. Entonces, los diarios cierrnn cualt..1uier posibilidé.ld de 

un.1 L1uen.1 crónica··. 

Tocant1...• al narrador y é.l 1'1s estrategias de presentación, la apucslé.l de los trt.:>s 

n•purt1..•ros L)Ul.!' intervienen en lits crónic .. ,s anCJlizadas va dirigidil a 1'1 tré.lnsparencia, 

cun1l1 ~¡ se t..Juisicra evitar el YO subjetivo y se dejara a Jos sucesos independientes 

d1..• l.1 int1...•rvcnd<.in del narrndor. Se pn .. ~tcndc un narrador testigo, ni.as no 
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p .. 1rtidp .. "lnlt..•, st..• prcíit..•rc el estilo indirecto al directo para guitrdar una distanci .. "l con 

ltl~ pe1·so11.1jcs. Aunt.JUC de n1anera tin1idi1 tan1bién se observa la íniciativ .. 1 de 

i11duir!">e cuino protagonistas y exlcrn .. "lr upiniuncs, reflexiones y e111ociones. 

E11 nuestros dos textos, l,1s diferencias 111.is 111arcad.:1s se establecieron 

"-·u.indo l.._1 crónicil de Vicente Leiicro acude ni diálogo y las figuras retóricas con10 

t.·~tr.1tcgi,1s que proporcionan r .. 1sgos visuales, o con10 se dice en el 111edio, le dan 

t.:"t•lnr .. 11 hecho noticioso. Sin cn1bargo, ello no le restn credibilidad a la crónica, pues 

Id~ figur<."lS utiJiz¡u.ias denotan la situación que es observadv por el periodistocl. Es 

t.lt..•dr, .ln1bos textos pruporcion .. 111 unil lectura posiblt..•,. pues en ningún n1on1cnto el 

ll.·11gu.1jt..• sc dcspojn Lk· su función de..• descripción dircctn. para así con.firinar l.lUe la 

1·L· .. 11id.Hi que se prctcnde rcpresentilr ocurrc sin la intervención del sc.?r que la 

t..•11und.1. A pes..ir de ello, J .. 1s dos crónicns analizad.1s son un buen cjc1nplo pnra 

de1nostrilr t.JUe In intcrdisciplinil entn:? periodis1110 y literatura es posible, pues el 

1..lisc11rs<.l periodístico l..'stj configurado -eso si con ciertas lilgunas técnicas-con 

nt,nnas L•xtrnidils d1,.,. lil institución litcr¡¡rin (véase el .:tpéndicc dcstinildo al Nuevo 

l't.·1·it1dis1110). 

Pt"r otro Indo 1-lclenil Bcristáin .. Lintes de clausurar-el análisis estructural .. 

• lfi1·111.1 que el texto es 111111 caj11 de n:so11n11cin de 11111<.·fws eco:; culturales, debido a que 

tiL·nc l.1 fncultnd dc póncrnos en contactO coil. tcn1as específicos de una épocn y 

porque el individuo es capaz de sustentar su relación co"n el 111undo a través del 

di~t.'lll'Stl. Obvinn1ente,. ni ser· crónicas periodísticas nuestro objeto de estudio. éstas 

1..•st.ln oblig¡1das a relacionarse con el contexto histórico. Esa -relación- puede 

id1..•nlific~1rsc dt..•sde "'ari.1s perspectivas .. por cjernplo:· 

-... •• 111c \.'..,tc IC11.-1111c110 idct•lú~i..:o. :-.t'llo :o.e 1nc11ciun;uoi a grJnJ..:s rasgo!" alg.u11:1s r..:lh:.,iuncs. ya c.¡uc nuestro 
,,1, 1,.-11\•• ¡u1111.:ip;1I -.e ccn1n1 en el ''-"''º 111isnu• y nu cn los la,.ns qu..: ..!sic 1ic1Hlc 111;"1s otllá del sis1c1na 
1!11~111 .. 11 .. ·•• 

TES1S CON 
FALLA DE ORIGEN 

JX5 



1\ partir c..h ... " In tradición literaria que priva en la época del nutor. En este 

caso, puede asegurarse que l .. 1s crónicas aquí annlizad .. 1s rcscntan In 

cre .. 1Lividnd de los periodistas al exponer los hechos con cierta /ifcrnricdml -es 

c..h.•cir que contienen rnsgos y norn1as característicos de la institución 

lil1..•r .. 1ria-aunque. es evidente que los autores en ningún 111on1ento plnntean 

rupturn artística, dado que se guiiln principilln1cnle por las 

convenciones de le:1 institución periodística y ni revelar cierta ingenuidad 

sobre lns estrategias nnrrativas que pudieron haber en1plcndo para interesar 

111 .. ls .. 11 lector. 

J\si1nisn1u, el nivel ideológico se identificn en el texto a partir de la ubicación 

dc...'I ,1utor frente a los acontecin1ientos. Aqui rccordilre1nos los principios que 

dieron origen .:ti dinrio Ln /or11nd11 y a la revista Proct.•so: la dcn1ocracia, la 

defcns,1 de Jos derechos hun1anos, la voz a los grupos 111inoritarios, la 

exposición de idcns de Jos grupos políticos de izquierda, etc. Por ello, no es 

r .. 1ro, concluir c..1ue las crónicas, los ilrlículos, lils notas publicadas en estos 

dos n1cdios hayan contribuido n que el EZLN se ganarc.1 la sin1pnlía de 

ciertos sectores socinles. Pues dctr.is de Cilda publicación, hay unn visión 

polilicil. O co1no nos explica el propio Dnvid Aponte: "Creo que cualquier 

cninicil debe poseer una_ intención políticn y llevar al lector a pensar en el 

suc..~c...•so. ¿De qué serviría unil nnrración porn1enoriznda de un hecho, sin 

pc..•sc~-¡1· lu esenci-."l del 111isn10? Por cjcn1plo. los carnbios que hizo el 

p1·c..·sidentc Fox en (¡1 tu1na de posesión en el Congreso de la Unión. Ahí 

est .. "lría el centro de In crónica, porc..1uc ocasionó la reacción de los 

IL·~isladcwes y el jefe del Ejecutivo. Cualquier olrn descripción de hechos sin 

un sentido político no tiene caso ... Quizá esta breve reflexión contribuye 

t~11nbiL'n .. 1 echar por tierra la gastad.:t objelividnd periodística. pues lo 

.lnterior significa que ningún n1edio de con1unicación es estrictan1cnle puro. 

l )tn1 punto dc..• rc..'flcxión que desiltó l.:i convcrsilción con David Apontc, 
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n.•porh...·ro del diürio /..n /orumln '-]Uicn actualn"lcn.tc cubre J,"\ Cán"lilra de 

Diput..id<..1s, fue '-]lle en t:.'sta époc,, los periodistas son un.a tri/111 111cjor 

prcp .. 1r .. H.iil y con n1cjores posibilidades de profcsionaliz .. -,ción en un tncn:adu 

d~ tr .. 1b .. "ljo diferente '11 de los illlos 70 y SO. "En la actuillidad, Jos 1nejores 

pL•rindistas, los 111<.is preparados, los que buscan ganar not .. ,s, tienen n1ejores 

s,,Jnrios. Esta situilción no ocurría en el pasado y, con10 recordarás, los 

1Vplll"lL•ros buscabóln ingresos L"X/r11onli11arios en lé.ls dL•pcndencias del 

~obierno. Por fortuna, esta relación poco claré.l entre los inedias de 

cu111unic .. 1dó11 y los gobit.!rnos en turno h;a can1bié.ldO p .. ,rn bien. Ya son pocos 

lllS !->ÍlÍllS donde existe el en1bulc y l.t1s nuevas generacil1ncs se resisten cndé.l 

din ni..-ls a entrar en un trato de este tipo". 

T .. 11 vez, en cuanto al contexto ideológico se refiere, lo rnós irnporlantc u 

destac,ar !-'Ca la repercusión del n1ovin"liento zapalistil en nuestra vida 

cotidinnn. Co1110 ya lo 1ncncionan1os en nuestro tercer cnpítulo, el 

ll~v~1ntan"liento arrnado del EZLN puso en evidencia que los pueblos 

indígen.:ts y can1pcsinos CilrL-ccn de voz en la torna de decisiones, nsi corno el 

hecho de que la justicié.l social no se aplica igual para todos. México es un 

p.,ís de grandes diferencias sociak•s, ¡iunquc claro, tan,bién es justo criticar 

.. 11 movin,iento Zilpatistil, pues sus intereses y sus tácticas han resultado un 

t~1nhl turbias. 

Fin .. 1Irnen.te es indispcnsilblc insistir que el pcriodis1no y 1.., literatura son un 

d1..•spliL•gUL' de la 1wnxi:; hurnana que ayuda il descifrar nuestra natuf-alcz¡i 

,,,,1,11,·lgic .. 1. /\n,bils n1uestran, desde perspectivas distintas, nuestra condición 

hu n1 .. 11i..1, SL' interesan por responder il la necesidad de entender lo que h;i ocurrido, 

lu qtH' h~1n hecho los hon1bres y lo que es capnz de hacer. Evidcntcn,cntc el 

,..,,.,.¡,,,tisn1,1 cucnt .. 1 los sucesos históricos prcferentc1ncnte desde una noción literal 

,, i..k• ~L·ntido con1ün. En tnnto l;.1 literatura puedc traspasnr la fronteras de lo 
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dt•tHtl.1livp 1.:011 111 .. ,yor libert .. ,d p.:tril así est;iblcccr una distorsión scn1dntica de los 

t.•k•1nt.•11lns original..:-s. An,bas ..ictivid.adc:-; son indispensables, una nos cuenta lo que 

... lll"t._•dt• .._ • ., 1.•I inundo que con1p .. ,rli1nos con los dernás hon1brcs y la otr .. ,, ron1pe la 

111u1Htluni.1 y nos ofn..•ce otr.a furn1a de ver la realid¡¡d a partir dd sín1bolo estCtico. 
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EL NUEVO PERIODISMO 

1\.1,lcs c..ie cerrnr est,1 invc:-;tigación, vale nscgurar que se inauguran nucvns áreas de 

invcstigdción, wl n1is1110 tic111po que se re-interpreta con conceptos, con p .... dabrils, 

con ~í11in1ns nuevos h."l quL' parecía L1bsoluto. Se despejan incógnitas y prejuicios en 

1..•I cutHlCi1ni1..•11to 111it.~ntr .. 1s se tt._•jcn rcl .. 1cioncs c..1uc se creían in1pensablcs en otrils 

L-ru1'-.'.' .. 1s. SL.' L'sl .. 1blecc..•n dud,,s qut: se resisten ü no tener respuestas ... La co111plcjidad 

c..·k•I C<.llloci1nicnto, di .. 1léctica entre tic1npo e inquietud, se explica en nuestro siglo n 

p .. 1rtir de IL"l 1.]UL' .. 1ntes ern rechazado por doctrinas puristas: el hibridisnH.l 

L'lllL•ndic..ln. inclusl1, con10 inlL•rdisciplinn. 

L .. 1 inlL•n.lisdplin .. 1 L'S el punto de encuentro que cslin1uJa al can1bio ... Los 

llllldus dL• L"Scribir c .. 1111bi;in al rit1110 de las innovaciones técnicas. Urgidos por el 

liL .. nlpn. lllS nuevtlS hilbitos de los nuevos lectores,. la creciente con1pctenciil, la 

proft._•sinnnlizadr'ln t.k•I oficio. ele., los periodistas desarrollan rápidan1cnte forn1as 

"-k• t...•xprL·siún t.]UL' son lils que rcalincnle transforn1an el rostro del periodis1110.·· 1 

1\si. en J .. 1s dsign .. -iluras t.]UC nos ocupan. ··unas y oti-as intcrcan1bian valores, 

hnn .. 111 prt.•st .. 1do y St.' nutn.:n 111ulun y continuan1enle, según las necesidades de su 

dt.'S .. 11Ttllltl .•• :? L'1 rel .. 1ción entre periodisn10 y literatura no se concretó a partir de Jo 

que SL' h.1 ll .. 1111 .. 1dn Nuez•n p,_.riodi~1110. Oc hecho,. tiene antecedentes en la novcl;i 

rt.•.1lisl.1 .Hlllt.]LH.' en ~u lil.!'rnpo -finales del s. XVIII y principios del s. XIX- su valor • 

... l'hL.111 los criticos dt.• t.~nloncL'S, t...•r .. 1 inferitlr debido a que los escritores renunciilron il 

l.1 t1·.1dicilln 1-cl111.lntic .. 1 p.ira consolidnr su interés por la circunstancia 'objctiv .. 1'. 

F.!--t.1 Mr .. 111 t.•:-.ti111 .. 11.::iún por In rc-.'11. lograd ..... " expensas de Ja observnción/descripdón 

' ( 1:'\IU il 'IU'.\..I( ·11. .1 o¡•, 11 p. IJ 
· l\1 ... \:-..;l ·c >. :\1.111111..:I. H/ ¡1c1·10.1t ... 1110 ,.,,,, ..... H.l! ... 1s1:1 :'\.-t..:.,. lll! (_'0111unic:1ciún p. JlJ 
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fh.iL•c..lig11,1s. fue efecto de un arnbicntc propicio parn la L•xpcriL•nci .. "l co1110 

'--·nno1..·i111ic...•nto. ni ~r .. 1do de poder afinnr1r que el realisn10 es t.:?n litcr .. itu1·a lo que el 

pl1silivisn10 t.!S t....•n filosofía. 

1\ulorL'S con10 l3alzac, Dickens .. Gogol, Dostoicvsky .. Tolstoi. Joyce. entre 

n(n1s. llH11..k•l,1ron el .. 1rte de lil pal&:1brn hasta darle un sentido y, en n1uchos cnsos. 

un.1 lTilic .. 1 socic.il. Ellos nbricron In posibilidnd de escribir 1..·re11tiv11111c11te 

r1..•cupt....•r,1ndo l,1 re .. 1lidc1d in1nediillil, el discurso habitual. los personajes no lc."1n 

prodiMiosus, l,1 cotidi,1nidad ... que los guardó no sólo co1110 escritores de renon1brc 

univ1..•rs .. 1I. sino tL11nbién co1110 ilulorcs de verdnderos docun1entos de VL"11or 

SllL"Ítllligicc..1. 

f\.·1it....•ntr,1s lilllh.1, el pcriodisn10 nortciln'lericilllO,. aquél cuyo hern1ctisn10 

Llffet..'.i .. i lc..>s hcchL1s l!ll un solo sentido de significación, radicalrncntc recuperó .. en 

1.111 .. 1 L•pc..1c:a dondt...• prt.!dorninab.:tn lils Ficchmc~·1, las técnic.:ts narrativns del realisn10 -

n .. 1tur .. 1lisn10 que le habioiln heredado escritores precedentes -tanto del realisn10 

cun10 d1...• l .. 1 gencr,1ción pcrdidoil (Fitzgcrald. john Dos Passos, W. Faulkncr .. ele.) y 

lt.'s puL·l .. 1.s 1nalditos (Baudcl.:iirc)- pnra convertirse en algo cercano al juc-go .. al juego 

1..t1...• 1..•s'--·1·ibir un,1 nov1...~l,1 o un cuento. 

Dada su ccrc .. 1ni.:t, lilnlo en tiernpo con"lo en espacio .. es justo rclotnnr al 

Nut.•vo Pcriodisn10 con10 influcnci<.1 y referencia obligada il propósito del 

flil1ridisn10. El Nuevo Pl!riodisn10 apareció en los Estndos Unidos a principios de 

h1s ..if1t1~ 60's corno un n1ovin1iento de contracultura que se illin1l!ntilhil de otros 

nit1vil11it..•ntns sucinlcs de contestación ill Sistc1no:i. Aunndo al fcnün1enu l1il'J'ic, el 

Nuvvo P1..•rindisn10 ,H:k~n1 .. is de cnc.:ibcz.:ir l;.1 11/fl!r11nliv11 con nuevos vnlorcs frcr:1tc al 

¡·,.,,,,,,..~d ... · .lt1rgc l.u1-. lhug .. ·-.. lihnt cuyas pic:.o'as 1u1rn11iv¡1s sun htdil'" de curte f;.111tú~1ic•1 puhlic:1dc.1 en 1:1 
1>1111h.0 1.1 11111;ul dt.•l -.1glu X:'\ 
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\VL•lf.1n_• St.lh?4 11nrtc.1n1cricano -así con10 en otras esferns Jo fueron el rock,. L'I Pop 

l\rt. l.1s co111un...is. l.1 filosnfín orientnl, la psicodclia,. las posturas contra el racis1110. a 

f.1v<lr 1 .. :k• Ju libcrt.1d scxuul. ele.- t .. -unbién lr1.1nsforn.1ó In práctica y la concepción del 

J.,L•fil11...lisn1t1. Su npucstil c1·a dc111ostrar que se podía escribir l¿,1 realidad de fonna 

distint._1 ._1 Cllllll"> la ejerci.:..n los periodistas conservadores de los afios 40's, es decir,. 

infnn11.1r .1 p._,rtir dt.• un.1 b.1sc subjetiva honesta y con un estilo pulido 1...1uc .1spiraba 

SL'I" t.•stL•l h:o. 

DL• for111&i un tanto irónica, Torn Wolfc sintetizó en su libro ·111L• NL"ilJ 

/011r1111/i~111 J.1 antigua pnlctica del pcriodisn10 en estos tér111inos: 

··Los L'Spt.x-inlistas del pisotón luchabnn con sus colegas de otros periódicos, 

tl servicios infnrn1ntivos, pura ver quién consigue una noticia prin1cro y lu. redacta 

111.is deprisa; cuanto 'rnayor' scil la notici;i -id c:st. n-itis relación tenga con tenias de 

poi.IL•r o de catnstrnfc-, n1cjor" .s 

Sin L'1nb;..1rgo. lan1bién habría de surgir una categoría de periodistas 

d1.·nnn1i11.1do los cs11t•cinlisl11s c11 rc:portnjc:s, cuya mnbición no cri'I ti'ln econón1ica en 

co111p.H·.1ción ,.1 la de los c::_:.¡1c:cinlislns del pisotón. Su objetivo, escribe Wolfe n1ñs 

.1del.u1tc, "era conseguir cn1plc? en un periódico, pcrn1nncccr integro, pagar el 

._1lquik·r. conocer 'el 111undo'. acun-iular 'experiencia', tal vez pulir nlgo del 

.1111.1nt.~riln1icnto de tu estilo ... luego, en un n1on1cnto, dejar el cn1pleo sin vücilnr, 

d1.•d1· .1di<is .11 pcriudisn10. nu11..lursc n uni'I cnbnfin en cualquier parte. tr.¡ibajar dfo y 

lltll.:'11.• dur.1ntc St.."b 111cses, e ilun1inar el ciclo con el triunfo finnl. El triunfo finnl se 

'l:-..1,ulud.,.•I Bi.:111.:i-.l;ff 

· \\'( ll .FI · .• ·1-.1111 h"/ ,,,,.., . ., ¡1cr1od1'nto p. 1 :! 
¡¡,,,¡ •. ,,, 
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i\ l.'Stc tipo de calcgoría. c..•scrilor- periodista o periodista- escritor. suele 

indui1·!-'e .. 1 d~st .. 1c .. 1dos hon1brcs de Lctr .. 1s. por cjen1plo il: I'Vlilrk Tl.vain. Gay Talcsc. 

Tn111i..111 C .. 1pl.1tc. TL•r-ry SuuthL·1·n .. li111111y 13n..'slin. 1.;:ex Rccd. Nonnan l\o1ailer, Ton1 

\\.'l1lfL•. 1-luntt...•r S. Thon1pson. entre olrus. Un .. -i décilda nl .. Í.S larde. en nuestro pais 

l.'SlL' fr·nútneno t .. 1111biL-11 illc .. -inzó a algunos de nuestros periodist.:is. sobre todo a 

jllVL'llL'S p1.~rindisl.1s de .. 1qucl entonces. aunLllH! su particip .. -ición era n-iini111;a debido 

.. 1 1 .. -i li111il .. -ición . .il libre desarrollo de la prcns .. -i n-icxicana. Mujeres y hornbrcs corno 

Cdstin .. 1 P .. 1checn. Julio Schcrcr. Vicente Leilero. Elena Poniatowska. Carlos 

i\.hH1siv.'iis ... rc..•111.1v.1ron 1 .. -i tradicic.'Jn periodística 111cxicana e incluyeron en sus 

h.•xlus un lnno n1nfidcncial. con desfases ternporales (flash back - flash fonv¡ird). 

111C-tudos viv~nciillcs pnra recopilar la infonnélción ... En fin, recuperaron técnicas 

qu1...• ll1s ~-icercab .. 111 al1n nlas al realismo literario. 

El Nuevo Pcriodisn10 es un esfuerzo por reunir la nportación útil dcl 

Jll.•dudisn10 y l .. 1 .1port .. -ición crc..itivil de 1..-i litcriltura para enriquecer la pcrspcctivc:l 

dt._• 1 .. -i rL'c1lid .. 1d, pues. cnn10 afir111u f\t1.;;1nucl Blilnco. ""no hay una frontera entre 

n_• .. -ilid .. 1d y fant¡1siél, n1icnlrLls no se folle a la verdad".7 Por ende. los objetivos rnás 

SllbrL•salicntcs de todo texto nuevo periodístico son los siguientes: 

i\nula1· la pretensión objetiva de In inforn1nción. es decir. la irnpersonalidild del 

p .... ·1·üu..fist¡1. 

1.: .. • ... ·upt..•rar la t!Xpcricncin y la -- subjetividad del periodista frente a la 

i1l fl ll"lll.lCÍÓll. 

Y finalinentc. inclu.ir técnicns que afinnc1~ .·a1:_p~riodista con10_ actclr. -e ·incluso 

pn1t~1gonistc1, dt!ntro de Ja 'nilrración' infor111ati_va'~ 

' ·- ,·. · .. 

l~I pcrit.1disnul es un proceso evolutivo '-Ít.:tc buscn la pcrf~cción.según su 

11u11nl.0 llhl histórico; L•stt...• jucsn en-iprendido pof i~s--Í~ii~~11Ó~-pcrh.1dista-s nt.~ rcnunci ... 1 

ol ~l• 1·L·spunsabilid.1d dt.! infornlar sino '-JLIC c1sun-ic el con1pron1iso de .an-ipli¿u· 1..-is 

lll .. "\:-..:('(J. '-1. ,,,._. 11. p.Jh 

l•JJ. 
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pusibilid .. 1dcs dd lcngu¡ijc periodístico. Los recursos técnicos que los nuevos 

p1..·1·iudisl .. 1s ildopt .. 1ron del reulisn10 literurio son principalnlentc cuatro .. según 

\ \', 11 f1.~: 

.1) Cn11:-;.tr11c.-cidu esce11a-¡10r-cscl!11n. Es un proccdin1ienlo expresivo que se 

l'L'l..i.cit._ln.1 l.'."l.>11 n1;¡yor frecuencia ni proceso dnl111ñtico, ya que se crcil por 

11n•1.Hn d1.• la n .. 1rraciún lil at1116sfera de unil rcalid;id. La construcción 

L'SCL'n..i.-pt1r-esccna es un efecto plástico y accionnl reproducido en 

SL'Cucncias cont;idas por un nnrrudor-tcstigo. el orden de estns secuencias 

quedn sujeto .a la intención del ;iutor. 

b) l~csi:-;.tro dd diálogo eu su lol11/idn1/. Aquí. el di.ilogo -otro proccdin1icnlo 

v .. 1lic..lSO en la drc:u115tica- no sólo se lirnila a transcribir todn.s lns palabrus 

dich .. 1s por los personajes. tnn,bién se recogen intl.?rjcccioncs. 

onun1atnpeyns. plconas111os y cualquier efecto fonético para darle 111<.lyor 

significndo a k1 in1prcsión en1otiva de CiH.Ja individuo e in1prin1ir 

.. 1~ilid;1d .ni relato. 

e} />111110 tle vi~ln '-'" tercera pcr::-01111. Es un recurso rcton1ado de In literatura 

del :-;. XIX cuyo efecto es involucr;ir al lector con10 parte del texto. Sin 

cn1bcJrgo, el n1ancjo de pcrspectivn no es obligatorio hac~rlo en tercera 

persona. hay varios l~ab;ijos que hLln trLlsccndido por su cn1pleo de la 

prin1cn.1 persona y/o de la scgundil persona. 

d) l1l'l11/h·s ~i111/7álicos. Es un proccdin1icnto destinado n 111atizar la 

p1.•rson~11idó.ld de los pcrsoniljcs. pues rL•coge gestos cotidianos .. hóbilos, 

1.•stilo p01r .. 1 vestir. hc.1blnr. n1odo de con1porlnn1i~nto~ fonna de and<.lr, 

1nir .. 1d .. 1s. 01pnricncias. ele. 1-lily otro tipo de detalles si111bólicos gráficos 

.._·01110 el usu de guiones. paréntesis, signos de adn1iración e 

interrogación, puntos suspensivos. 111nyúsculas, cursivas, ele. 
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A pL·~mr de l .. , tCcnica y de Jos estilos (que son lodos heterogéneos), el v .. i.Jor 

dt...•I Nut...•Vo Pcriodis1110 estrib .. , en Ja tr;isgresión de los prejuicios del periodisn"lo 

lr .. H.fh...·ilJll .. 11 y .. 1 "'lue de 1n,anera arn1ónica pennih! fil libre convivcnci;i entre 

pt_•rkH..iisrllll y Jitcraturil sin opilCar o li111it0:.1r las opciones 11nrr,"ltiv .. 1s, inforrnativas y 

l"Slt."•ti'-··1s. No nbst .. 111te, hny otro requisito que d perindistn debe cubrir p¿u-a no 

o..flu ... •d.11·~L· L'n L'l intento: el don1inio del lcnguiljc. Pues con10 sentencia Alejdndro 

l1iig'"1: ··cu.1ndl1 ya h .. 1y un don1inio de lils forn1as de expresión podc1nos entonces 

d1..•spl .. 1znrnos hilcia el n1undo de Jo subjetivo"N y evitilr, así, un estilo cur::;i de corle 

follL•tin rosu. Ése es el reto. Equilibrar el texto periodístico, darle el peso específico a 

l.1 1..!Slrth .. ·tur .. , que lo cnnforn1a, distribuir Ja inforniilción,. la crciltivid..-i.d, el interés 

~l1d.1l. .. con vista .1 enriquccl!r el ¡.x1noriln1a de 1..¡uién se inll!rCSil por nuestro 

tr.1b .. 1jo, L'I lt!clor. Asimisn10, d..:- esta actitud poco convencional, se desprende un 

l.it...·b.llc p .. 1r .. 1 rcivindic~1r Ja in1port41ncia de lil lilbor pcriodísticil. Pues aunqul! "el 

pl.·1·iodisn1u sic1npre vivió entre la palils de la literiltura''" (M. Blanco) hily que 

i11sistir L'll que el periodisrno no es un arte literario 1ncnor sino "un nrte literario 

difl.·n..·ntL'" (f\.'l. Vivilldi) que se é:ldecua a J¡is necesidildes del 1nonH..?nlo. 

Un .. ,s décad¡:-as dt!spués. el Nuevo Pcriodisnu'l es un fenónicno que se halla en 

d1..·c.1dc11dil t!n nut!slru país, pues su presencia sólo se ha consolidado en nicdios 

nhHginales co1110 en suplcn,cntos dorninicales, algun¿¡s revistas literarias y 

poquisinu.1s diarios. Sin en,bí.lrgo, no se pone en duda J .. 1 influencia y el c~u11bio 

cu.1lit.1tivo c.1uc se le atribuye. "El Nul!vo Pcriodisn10 se despertó con el tienipo y 

hoy s1..• 1vnueva por vías del reportaje de investigación. que vuelve asunto de fervor 

11uv1..•lístico lu c..¡uc antes hubiera sido un tl!nia del escánd.:llo n1oral de los 

l"l.'('llllºlt.•f"(lS."'' 

1, H 1( > •. \.. J•,..,.,,..J,~11111 h1c•rc1no p. hX 

"\.ll J'-SI\. .·\IS. c.·. /Ju·c·1011111·1,, '"""'"';,"" Rcvisu1 E(IUi"' p. X 
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Si bien de fnrn141 contestataria surgió el Antinuevo Periodis111n1U -textos 

f.ant~lsticos 11~1rr..-idos con10 si fuesen vcrdndcs-,. con relativa frecuencia en un 

rt..!ru .. •rt~1jL'. en un .u·lículu, en una cntrcvislil, en una crónica, se cncucntr,111 J .. 1s 

intcncioncs creativas, intelectuales y vivcncialcs del periodista con el único 

pn ... 'lpl'lsilo de hilccr 111ils digno su trabajo. 
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