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INTRODUCCIÓN 

 

A través de esta investigación conoceremos los Recursos narrativos que utiliza la revista 

“Séptimo Sentido” de La Prensa Gráfica, en sus  crónicas y reportajes nacionales, los cuales, 

luego de haber sido analizados, permiten clasificar sus textos dentro del Periodismo Narrativo, 

que día a día se va abriendo paso por  su dinamismo y versatilidad.  

La realización de esta investigación nació del interés por encontrar nuevas formas en 

que los periodistas puedan tener una mayor conexión con los lectores a través de sus textos, 

logrando que los casos que toquen dentro de sus reportajes o crónicas sean lecturas profundas 

o reflexivas pero al mismo tiempo amenas. 

Profundizar en la práctica del periodismo narrativo permitirá a nuevos periodistas y 

estudiantes tener acceso a conocimientos básicos sobre cómo elaborar un texto periodístico 

con características narrativas sin perder la riqueza de la información, lo cual hace esta 

investigación muy valiosa y de interés académico. 

Para los periodistas en oficio, también puede ser un documento útil, ya que se 

presentará una manera diferente de publicar información y romper con la monotonía de la 

pirámide invertida o simplemente responder a las conocidas “5 W”. 

En el marco de la corriente interpretativa de investigación, se recolectó la información 

en cuadros de análisis que nos permitieron ordenar aquellas características o recursos 

narrativos que presentaron los textos, para su estudio. 
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Dichos cuadros se llenaron con la información recogida de los mismos textos que 

presenta la revista, según dicta la fenomenología y la cual nos ayudó a estudiar los textos tal y 

como son publicados. 

También se realizó la técnica de entrevista a profundidad semi-dirigida a los redactores 

quienes de viva voz nos cuentan sus experiencias en el campo del Periodismo Narrativo. 

Luego de ello fue posible contrastar la información recolectada en los cuadros con la 

aplicación que los periodistas hacen de los diferentes Recursos Narrativos. Y por último se 

incluyen las conclusiones y recomendaciones, partes fundamentales de nuestra investigación. 

El trabajo está distribuido de la siguiente manera: el capítulo I es la Determinación del 

objeto de estudio y sus numerales son Objetivos, Justificación, Limitación y alcances del 

estudio. 

Luego el Capítulo II está conformado por el Marco Teórico y los numerales  

Antecedentes del objeto, Definición de términos y Relación entre conceptos y Problema de 

Investigación. 

En el Capítulo III está situada la Metodología y los numerales conformados por la 

Definición de la muestra, Definición de la técnica de investigación, Tipo de estudio y 

Procedimiento.                           

 En el Capítulo IV se presenta la Exposición de Resultados y ésta se conforma  de 

Técnicas Narrativas, Figuras Literarias, Figuras de Pensamiento, Figuras de Lenguaje y  la 

Vista de los redactores. Por último se encuentran las Referencias y Anexos, donde se incluyen 

los cuadros de análisis. 
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CAPÍTULO I 

DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

Determinar los Recursos Narrativos que utiliza en los textos periodísticos nacionales  

la Revista “Séptimo Sentido”  de La Prensa Gráfica. 

 

Objetivos Específicos 

Analizar los textos periodísticos nacionales de la Revista “Séptimo Sentido” de La 

Prensa Gráfica, para verificar el uso de los Recursos Narrativos. 

 

Determinar si los escritos de la Revista “Séptimo Sentido” de La Prensa Gráfica, se 

encuentran dentro del Periodismo Narrativo. 

 

 

 

 

 



10 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

Pocos esfuerzos se han realizado para conocer a través de la investigación, los recursos 

narrativos empleados en los textos periodísticos en nuestro país. Es por ello que existió el  

interés por comprender este fenómeno y cuáles son los recursos que los redactores de la 

Revista “Séptimo Sentido” de La Prensa Gráfica utilizan en sus escritos. 

Desde el surgimiento de la corriente conocida como Nuevo Periodismo, Periodismo 

Literario o Periodismo Narrativo, es bueno reflexionar que no existe solamente la nota fría con 

sus “5Q” como información; hay que evidenciar, que los géneros periodísticos están para 

mostrar la realidad con más detalles y profundidad. 

Por tanto, este estudio es importante pues dio  paso a conocer la aplicación de los 

Recursos Narrativos que la Revista “Séptimo Sentido” de la Prensa Gráfica,  realiza  para 

llevar a su público a una lectura diferente donde los detalles contados de manera puntual los 

transporta al lugar donde surge el hecho; no sólo poniéndolo al tanto de un suceso sino 

haciéndolo participe a través de la narración. 

 Esta investigación puede servir como consulta para los estudiantes de la carrera, para 

conocer sobre Periodismo Narrativo, sus características y la aplicación que el medio hace de él 

a través de sus diferentes recursos  y poder experimentar más allá lo cimentado en la pirámide 

invertida.  A su vez sirve como ejemplo a quienes ingresan en el mundo de la redacción  de 

géneros periodísticos como  la crónica y el reportaje. 

De igual manera, este trabajo puede ser útil  como consulta didáctica para los Docentes 

que impartan materias de Introducción al periodismo, Redacción para medio impreso  y a 

futuro Redacción de géneros periodísticos. 



11 

 

También hubo factibilidad en cuanto al acceso a los periodistas de la Revista “Séptimo 

Sentido “de la Prensa Gráfica. 

A su vez se contó con el material a investigar con diferentes ediciones en un rango de 8 

meses, para conocer como se ha venido desarrollando este tipo de Periodismo en El Salvador. 

Además es importante, mencionar a las personas que estuvieron  involucradas en  

nuestra investigación, ellos son los redactores Rossy Tejada, Carlos Chávez y Gabriel 

Labrador, quienes compartieron sus conocimientos y técnicas a la hora de realizar los textos 

estudiados. 
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1.3 LIMITACIONES Y ALCANCES DEL ESTUDIO 

 

Durante el desarrollo del trabajo nos hemos encontrado con la poca disponibilidad de tiempo, 

ya que nuestras diferentes actividades no permitieron que nuestras reuniones de trabajo fueran 

más constantes y productivas, lo que ocasionó retraso durante el desarrollo de la investigación. 

También la falta de investigaciones previas sobre el tema dificulta el tener un modelo 

que nos pueda guiar o servir de parámetro  sobre la narrativa expuesta en la prensa escrita 

salvadoreña. 

En cuanto a los alcances, este estudio sirve como consulta para los estudiantes de 

Periodismo, para conocer los diferentes tipos que existen, en este caso el Periodismo 

Narrativo, sus características y la aplicación que el medio hace de él. 

También para los estudiantes que recién ingresan al mundo de la redacción, para 

familiarizarse con el Periodismo Narrativo y motivarse a experimentar escritos más profundos, 

no solo los cimentados en la pirámide invertida 

 Para los docentes, este trabajo puede ser útil  como consulta didáctica para las Materias 

de Introducción al Periodismo, Redacción para medio impreso  y a futuro Redacción de 

géneros periodísticos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL OBJETO 

 

El 10 de mayo de 1915 se publica en San Salvador la primera edición de La Prensa, como 

periódico independiente editado por Dutriz Hermanos en la tipografía "La Unión". Dicho 

ejemplar constaba de cuatro páginas tamaño estándar. 

El primer director de La Prensa, fue José Dutriz, quien la condujo durante el período de 

1915 hasta 1934, año en que entrega la dirección de la empresa a sus hijos José y Roberto 

Dutriz. 

Posteriormente, el 10 de agosto de 1939, La Prensa se fusiona con el rotativo El 

Gráfico, periódico vespertino que pocos meses antes había surgido de su regazo. A partir de 

esa fecha, se adopta el actual formato en tamaño tabloide y el nombre actual: La Prensa 

Gráfica. 

En años recientes ha sufrido muchas transformaciones, dado al empuje de nuevas 

tecnologías, su diseño ha ido cambiando, así como también sus publicaciones que ahora se 

encuentran también en su portal Web. 

 La Prensa Gráfica amplía sus contenidos, dentro de ella, han nacido varias 

publicaciones importantes, durante años, la Revista Dominical fue una extensión de la sección 

de cultura del periódico,  con mayor profundidad en sus temas, pero siempre con un concepto 

de cultura muy tradicionalista. 
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En 2008, esta revista Dominical desapareció, pero otra iniciativa se gestaba en el 

interior del periódico, Séptimo Sentido, una apuesta por el periodismo narrativo, un género 

que puja fuerte en Latinoamérica y que aún no había encontrado espacio  en los medios 

escritos salvadoreños. 

Como lo dice su portal de Facebook: “Séptimo Sentido es una revista centroamericana 

que, entre otras cosas, le apuesta al periodismo narrativo. Como en otras muchas facetas, en 

esto de narrar la realidad en vez de solo contarla…Esta revista pretende simplemente eso: ser 

candil. Sumarse a otros esfuerzos sinceros que se están haciendo por estos lares para que el 

periodismo narrativo tenga el lugar que se merece”.1 

Con respecto a investigaciones anteriores que tienen relación con nuestro objeto de 

estudio debemos mencionar que es poco o nulo el esfuerzo que se ha hecho  por indagar sobre 

el periodismo narrativo en el país. 

Sin embargo, hemos encontrado el trabajo realizado en el año 2003, por Efrén Ortíz e 

Iván Hernández y asesorado por el Lic. Guillermo Mejía, sobre el análisis semántico titulado 

“Aplicación del periodismo literario en El Diario de Hoy sección nacionales año 2001” para 

optar al título de Licenciado en Periodismo  de la Universidad de El Salvador. 

Dicha  investigación es cualitativa y cuantitativa, ya que explora la estructura estética 

de materiales publicados en la sección de nacionales de ese periódico,  por medio de la 

identificación de las técnicas narrativas y figuras literarias. La información  final está 

expresada en cuadros de recolección de datos y gráficos para presentar los resultados. 

                                                           
1http://www.facebook.com/group.php?gid=82310810990&ref=search&sid=100000363004932.4234418010..1  

 

 

 

 

http://www.facebook.com/group.php?gid=82310810990&ref=search&sid=100000363004932.4234418010..1
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2.2 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Crónica: la descripción detallada de los pormenores y alternativas de un hecho. La palabra 

crónica deriva del significado griego “cronos” que significa tiempo. Sigue un orden 

cronológico. Según cada tema, existen crónicas policiales, políticas, sociales y deportivas. 

 

Descripciones: El texto descriptivo consiste en la representación verbal  de un objeto, 

persona, paisaje, animal, emoción, y prácticamente todo lo que pueda ser puesto en palabras. 

 

Editor: Periodista encargado de comprobar si la información es correcta en cuanto a 

contenido, fuentes y redacción.  

 

Etopeya: Es una figura literaria que consiste en la descripción de rasgos psicológicos o 

morales de una persona, como son el carácter, cualidades, virtudes o costumbres. 

 

Fenomenología: Movimiento filosófico del siglo XX caracterizado por su pretensión de 

radical fidelidad a lo dado, a lo que realmente se ofrece a la experiencia, para describir los 

rasgos esenciales, las esencias de las distintas regiones de la realidad que en esta actitud se 

muestra. 

Géneros periodísticos: Cada una de las distintas categorías en que se puede articular el 

contenido periodístico.  
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Hipérbole: Consiste en exagerar las cosas aumentándolas o disminuyéndolas de manera 

increíble. 

 

Metáfora: Figura de leinguaje fundada en la semejanza, consiste en expresar una idea con el 

signo de otra con la que guarde analogía, aunque no hace una comparación expresa. 

 

Narrativo, va: Perteneciente o relativo a la narración. Género, estilo narrativo. /2. Género 

literario constituido por la novela, la novela corta y el cuento. / 3. Narración (acción y efecto 

de narrar)./  4. Habilidad o destreza en narrar o en contar algo. 

 

Nuevo periodismo: Movimiento periodístico que se desarrolló especialmente en la década de 

los años 60 en Estados Unidos. También fue denominado periodismo literario y desafiaba 

muchas de las reglas del periodismo informativo. Algunos de sus principales representantes 

son Tom Wolfe, Truman Capote y Norman Mailer.  

 

Paradigma Interpretativo: También llamado paradigma cualitativo, fenomenológico, 

naturalista, humanista o etnográfico. Se centra en el estudio de los significados de las acciones 

humanas y de la vida social. 

 

Periodismo: Es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar 

información relativa a la actualidad. 

 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?LEMA=narración&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No#0_1
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Periodista: Persona legalmente autorizada para ejercer el Periodismo. /Persona 

profesionalmente dedicada en un periódico o en un medio audiovisual a tareas literarias o 

gráficas de información o de creación de opinión. 

 

Pirámide invertida: es la técnica utilizada para desarrollar la información tradicionalmente 

de lo más importante a lo menos importante, dando respuesta a las 5 preguntas básicas del 

periodismo. 

 

Prosopografía: son las descripciones que hacen referencia a las características físicas de una 

persona. 

 

Redactor: Persona que trabaja en una editorial, periódico, revista o en otra empresa parecida, 

redactando libros y noticias. 

 

Reportaje: Narración de hechos sin atenerse a una estructura rígida como la noticia. 

Retrato: Es la descripción de un personaje, tanto en su aspecto físico, como en su carácter. 

 

Símil: figura de lenguaje que hace notar expresamente el parecido de dos cosas 

comparándolas, diciendo que esto es como aquello.  

 

Topografía: descripción de lugares, paisajes o ambientes. 
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5“Q” ó 5“W”: se refiere a las preguntas básicas del Periodismo ¿Quién?, ¿Qué?, ¿Dónde?, 

¿Cuándo? y ¿Cómo? 
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2.3 RELACIÓN ENTRE CONCEPTOS. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

El periodismo, a lo largo de la historia, se ha dedicado a recolectar, seleccionar y publicar 

información que se sustrae de la realidad; pero muchas veces el informar de manera 

tradicional como la Pirámide Invertida, solamente se reduce a dar respuesta a las básicas 5Q. 

Sin embargo, en los años 60, en Estados Unidos, se logra  transformar la  manera rígida 

de producción, a través del Nuevo Periodismo o Periodismo Narrativo que trata de mostrar 

relatos apegados fielmente a la realidad, pero narrados al estilo de una novela o de un cuento. 

Los principales exponentes de esta corriente  fueron Tom Wolfe, Norman Mailer y Hunter S. 

Thompson y Truman Capote. 

El periodismo narrativo es periodismo porque, aunque utilice diversas técnicas y 

distintos recursos, no inventa nada, porque en él está presente el compromiso de informar, y es 

narrativo porque busca contar historias, hacerlas entretenidas para los lectores y con tal grado 

de profundidad2  

De igual manera, el Periodismo Narrativo, se auxilia de géneros periodístico-narrativos 

como  la crónica, el perfil y el reportaje,  para conocer la realidad desde un formato más 

amplio y rico. 

                                                           
2 Puerta, Andrés, ¿Por qué periodismo narrativo? [En Línea] versión uno [Venezuela] Lenguaje Informativo II, 

octubre 2009 (citado el 7 de octubre de 2009) disponible en: 

http://lenguajeinformativoii.blogspot.com/2009/08/periodismo-narrativo.html.  
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El estilo del nuevo periodismo se distingue principalmente por la importancia 

prioritaria que el periodista otorga a la forma que elige para transmitir la noticia. Frente al 

estilo desordenado del periodismo convencional y sus textos grises y monótonos, tal corriente 

sorprendía al lector y lo involucraba en la recreación del acontecimiento.3  

Por tanto, los géneros periodísticos,  con un soporte  más grande que el de  la nota fría, 

ofrecen a sus lectores la oportunidad de conocer hechos de manera más colorida y detallada, 

pero basados en la realidad. 

“A sangre Fría”, se convirtió en los años sesenta en la primera novela de no ficción, 

que narra el asesinato de una familia estadounidense, a la cual el periodista y escritor Truman 

Capote dio vida a través de la investigación de los hechos con entrevistas a profundidad  y 

demás recolección de datos por casi 6 años. 

A partir de esto, muchos periodistas han retomado la experiencia de Capote dando más 

aportes al Periodismo Narrativo y tratando de innovar al periodismo tradicional. 

Todas las mañanas, en cualquier latitud, los editores de periódicos llegan a sus oficinas 

preguntándose cómo van a contar la historia que sus lectores han visto y oído decenas de veces 

en la televisión o en la radio, ese mismo día… el periodismo ha resuelto el problema a través 

de la narración, pero a los editores les cuesta aceptar que esa es la respuesta a lo que están 

buscando desde hace tanto tiempo. 

                                                           
3 Muñoz Ayala, Verónica. Nuevo Periodismo: La Frontera entre la Literatura y el Periodismo [En línea], primera 

edición [México, México], Mi Espacio: octubre 2009 (citado 13 de octubre de 2009). Disponible en: 

http://www.miespacio.org/cont/gi/nuevo.htm  
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“Para los Nuevos Periodistas que se sumergían donde pasaban cosas, había que tomar 

contacto con completos desconocidos, meterse en sus vidas de alguna manera,  

Hacer preguntas a las que no tenías derecho natural a tener respuesta, pretender ver 

cosas que no se tenían que ver, etcétera Y ante la incapacidad de los novelistas para 

enfrentarse al cambio vertiginoso experimentado por la sociedad estadounidense, los Nuevos 

Periodistas tuvieron para ellos solos, los locos años 60”.4  

Wolfe, también manifiesta que existe una serie de procedimientos estilísticos comunes 

en la mayoría de trabajos de los géneros periodísticos y postula que lo que otorga 

verosimilitud a todo relato de no ficción es: el punto de vista en tercera persona, la 

construcción escena por escena, el diálogo realista y la descripción significativa.  

Por otra parte, en Latinoamérica el gran referente es Gabriel García Márquez, basta 

leer su "Relato de un náufrago" o "La aventura de Miguel Littin en Chile" para comprobar 

cuán efectiva es la técnica narrativa para narrar hechos de la vida real. Aún más, sus reportajes 

a fondo tienen a veces el encanto de un cuento, de una historia bien narrada, con la diferencia 

de que nada en ellos es inventado.5 

Algunas veces el Nuevo Periodismo latinoamericano se transforma en periodismo de 

denuncia, sobre todo de la corriente argentina, donde de la mano de Rodolfo Walsh el género 

asumió el compromiso político-social de intentar desenmascarar aquello que la historia oficial 

                                                           
4 Tom Wolfe, “El Nuevo Periodismo”, primera edición, Barcelona, Anagrama, 1975, Pág. 222. 

5 Rocha Monroy, Ramón. Periodismo narrativo [En Línea] primera edición [Bolivia]  Bolpress, octubre 2009 

(citado 7 de octubre de 2009) disponible en: http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2005002354. 
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pretendía ocultar; se basa en la premisa de que la realidad tiene tantas verdades como testigos 

ofrezca.  

En el caso particular de El Salvador, tomaremos como referente a La Prensa Gráfica, 

periódico que nace en 1915 y que ha tenido un recorrido importante en la vida periodística del 

país.  

 Este medio impreso de gran circulación, se ha caracterizado a lo largo de su 

trayectoria por innovarse constantemente, tanto en  contenido como en  recursos tecnológicos. 

Durante años, publicaron la extinta Revista Dominical, que se dedicaba a lo que 

llamaron periodismo cultural, tras su desaparición, se creó un hueco en sus publicaciones de 

los fines de semana y  desde julio de 2008, ha sido llenado por la Revista “Séptimo Sentido”. 

Esta revista, nace como una propuesta diferente al periodismo tradicional salvadoreño 

y busca recrear al lector historias verdaderas pero con un tinte menos rígido, abordando temas 

diversos con un estilo más creativo.  

Además,  cada domingo, “Séptimo Sentido”  ofrece  su toque colorido e incluyente, 

pues el “buzón”  deja abierta la oportunidad para que sus lectores opinen sobre el contenido de 

la revista. 

En este espacio se puede apreciar la identificación que el público tiene hacia la revista 

y la relación estrecha con los lectores, para saber qué cosas interesan al público y en que otras 

no están de acuerdo.  

Por tanto, “Séptimo Sentido” muestra a sus lectores todo tipo de historias reales, con 

un toque humano, recreando sucesos diversos, desde problemáticas sociales hasta actividades 

cotidianas, que llevan al lector a interesarse con ellas. 
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El medio por el cual se transmiten estas historias nacionales son las crónicas  y los 

reportajes; estos son géneros  periodísticos por excelencia y son una forma amplia que da paso 

a que el redactor pueda  crear y recrear los momentos, los hechos, las acciones y los 

personajes que envuelven la riqueza de la narración.  

En un país como el nuestro, donde los medios trabajan al estilo “maquila”; la  

alternativa de Periodismo Narrativo, tiene el gran reto de entrar en los medios y tomar un lugar 

entre sus páginas. 

 El periodismo narrativo no es trabajo sencillo, requiere del conocimiento del idioma, 

suficiente para poder cautivar a los públicos. “al periodismo escrito le corresponde el análisis 

en profundidad y la presentación de aquellos matices que son imposibles de figurar en los 

minutos contados de la radio, la televisión o Internet.”6  

A través del Modelo Interpretativo, trataremos de analizar como  la Revista Séptimo 

Sentido de La Prensa Gráfica, aplica los Recursos Narrativos para elaborar sus textos 

nacionales; y el Método Fenomenológico nos permitirá indagar y conocer como está hecho el 

mensaje. 

Recordando que la fenomenología es “un modo de ver” y tiene  la idea de que en el 

mundo hay hechos, pero también esencias. “Los hechos son las realidades contingentes, las 

esencias, las realidades necesarias; la tarea de la fenomenología es descubrir y describir las 

esencias y relaciones esenciales existentes en la realidad”7 

                                                           
6 Ídem 4. 

7 Fenomenología, [En Línea] primera edición [Argentina] E-torre de babel, octubre 2009 (citado 13 de octubre de 

2009) disponible en: http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-

filosofia/Filosofiacontemporanea/Sartre/Sartre-Fenomenologia. 
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Fenomenología 

La aplicación de las distintas corrientes de la sociología interpretativa al estudio de la 

comunicación de masas, comenzó cuando los resultados de las investigaciones procedentes, en 

su mayor parte, de la sociología funcionalista, estaban confirmando el escaso, por no decir 

nulo, poder de los medios sobre la sociedad.8 

En la década de los setenta y basada en las distintas corrientes de sociología 

interpretativa, se propusieron alternativas para comprender el papel de los medios de 

comunicación de masas.  

Por lo general, los estudios que se enmarcaron en estas tendencias no compartieron los 

mismos supuestos y de hecho, no se puede hablar de “paradigma interpretativo” o por lo 

menos, no en el mismo sentido que en el caso del funcionalismo aplicado a los medios de 

comunicación.9 

De aquí se deriva la Fenomenología, que aspira al conocimiento estricto de los 

fenómenos. Esta última palabra puede inducir a error pues con frecuencia la utilizamos para 

referirnos a las apariencias sensibles de las cosas, apariencias que no coinciden con la supuesta 

realidad que debajo de ellas se encuentra. La Fenomenología no entiende así los fenómenos, 

pues para esta corriente filosófica los fenómenos son, simplemente, las cosas tal y como se 

muestran, tal y como se ofrecen a la conciencia.10 

                                                           
8 María Dolores Montero Sánchez,  La Información Periodística y su Influencia Social. Primera edición 

Barcelona, editorial La Labor, 1993, Pág. 73. 

9 Ídem 8. 

10 Fenomenología, [En Línea] primera edición [Argentina] E-torre de babel, octubre 2009 (citado 13 de octubre 

de 2009) disponible en: http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-

filosofia/Filosofiacontemporanea/Sartre/Sartre-Fenomenologia.htm. 

http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiacontemporanea/Sartre/Sartre-Fenomenologia.htm
http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Filosofiacontemporanea/Sartre/Sartre-Fenomenologia.htm
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Según la Fenomenología, en el mundo hay hechos, pero también esencias. Los hechos 

son las realidades contingentes, las esencias las realidades necesarias; la tarea de la 

Fenomenología es descubrir y describir las esencias y relaciones esenciales existentes en la 

realidad, y ello en cada uno de los ámbitos de interés del filósofo. Es por ello,  trataremos de 

conocer cuáles son los Recursos Narrativos que se utilizan en la Revista “Séptimo Sentido” de 

la Prensa Gráfica y describir el uso  del mismo. 

 El fundador de este movimiento es Edmund Husserl (1859-1938), y los representantes 

más importantes son: Alexander Pfänder (1870-1941), Max Scheler (1874-1928), Dietrich von 

Hildebrand (1890-1978), Martin Heidegger (1889-1976), Jean-Paul Sartre (1905-1980) y 

Maurice Merleau-Ponty (1908-1961).11 

La Fenomenología crítica busca parcelas de la realidad,  que sean "intuitivamente", 

"manifiestamente" de la realidad -experimentado en una vivencia pre-científica-, y que no 

puedan ser explicadas por las conceptualizaciones al uso en la ciencia. 

La Fenomenología según Husserl es un modo de “ver” y por medio de nuestra 

investigación trataremos de comprender como se da el Periodismo Narrativo en la Revista 

“Séptimo Sentido”  de La Prensa Gráfica,  a partir de conocer también, la experiencia de los 

redactores. 

 Es por ello que escogemos como perspectiva teórica lo fenomenológico ya que ello,  

busca conocer al objeto tal  como es y  las razones por la cuales se manifiesta de esa manera y 

no de otra. 

                                                                                                                                                                                      
11 Ídem 10. 
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El Paradigma interpretativo, como su nombre lo indica, se interesa por interpretar y 

comprender como se dan los fenómenos. Por tanto, este paradigma se apega a nuestro objeto 

de estudio en la medida que encontremos él porqué del uso de los Recursos Narrativos y su 

aplicación dentro de la Revista “Séptimo Sentido” de La Prensa Gráfica. 

Además, este paradigma se centra en el estudio de los significados, de las acciones 

humanas y de la vida social. 

Por tanto, haremos una interpretación de la realidad, que se manifiesta como lo 

mencionamos anteriormente, mediante la experiencia del fenómeno que se estudiará para 

saber  cómo se comporta, por qué lo hace de esa manera; para el caso conoceremos como 

utilizan los recursos narrativos y  qué uso hacen de ellos.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 DEFINICIÓN DE LA MUESTRA 

 

El presente trabajo contiene 2 tipos de muestra; la primera son los textos nacionales, 

específicamente los reportajes y crónicas que son representativos y contienen los recursos 

narrativos buscados. 

Se utilizaron ejemplares de la Revista “Séptimo Sentido” de La Prensa Gráfica, 

publicados entre junio de 2009 y enero de 2010, y se tomaron los textos antes mencionados 

que fueron analizados en un total de 12 ediciones. Estas revistas sirvieron para realizar el 

análisis documental y determinar el uso de los recursos narrativos. 

Los ejemplares estudiados son aquellos que contienen principalmente producciones 

periodísticas, como crónicas y reportajes escritos en nuestro país, ya que en ciertas ediciones 

también hay escritos elaborados en el exterior y solo nos interesan los que se produzcan en El 

Salvador. 

De igual manera, se tomaron en cuenta las producciones realizadas por los diferentes 

miembros de la  planta de redactores de la revista, donde se puedan apreciar recursos propios 

de la narrativa. 

La segunda muestra, se realizó a través de la técnica de la Entrevista en Profundidad en 

la modalidad  Semi-dirigida,  a los  Redactores Carlos Chávez, Rossy Tejada y Gabriel 

Labrador; ya que consideramos pertinente y necesaria su participación, pues son quienes se 



28 

 

encargan de crear los textos y dar el estilo narrativo a la revista, además son ellos los indicados 

para explicar el uso que hacen de los recursos narrativos en los textos. 
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3.2 DEFINICIÓN DE LA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

 

Es habitual que en la  investigación cualitativa el diseño del estudio evolucione a lo largo del 

proyecto, por eso se dice que es emergente. En el caso del muestreo sucede lo mismo, la 

decisión sobre el mejor modo de obtener los datos y de quién o quiénes obtenerlos son 

decisiones que se toman en el campo, pues queremos reflejar la realidad y los diversos puntos 

de vista de los participantes, los cuales nos resultan desconocidos al iniciar el estudio. 

En los estudios cualitativos casi siempre se emplean muestras pequeñas no aleatorias; 

el interés de la investigación cualitativa  se centra en un caso que presenta interés intrínseco, 

para descubrir el significado o reflejar realidades múltiples.12 

En  nuestra investigación, para  determinar qué recursos narrativos utiliza la revista 

Séptimo Sentido publicada por La Prensa Gráfica, se escogieron dos técnicas; la primera fue el 

Análisis Documental y luego  la Entrevista en Profundidad Semi-dirigida. 

El Análisis Documental es una técnica que ayudó por medio de una ficha especial a 

ubicar las palabras claves y recursos narrativos dentro de los textos analizados. Dichas 

palabras claves determinaron cuál es el uso que los periodistas hacen del Recurso Narrativo en 

sus escritos. 

                                                           
12 Martin-Crespo Blanco, María Cristina. El muestreo de la investigación cualitativa, [en Línea] Versión 1 

[España] NUR Investigación, octubre 2009 (citado 20 de octubre de 2009) disponible en: 

http://www.nureinvestigacion.es/formacion_metodologica_obj.cfm?id_f_metodologica=35&modo=mas&FilaIn

icio=1&paginacion=1  

http://www.nureinvestigacion.es/formacion_metodologica_obj.cfm?id_f_metodologica=35&modo=mas&FilaInicio=1&paginacion=1
http://www.nureinvestigacion.es/formacion_metodologica_obj.cfm?id_f_metodologica=35&modo=mas&FilaInicio=1&paginacion=1
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Mediante la revisión de documentos, los investigadores generalmente obtienen la 

mayor cantidad de datos. Esta es una de las técnicas que más se utilizan, unida al empleo de 

los cuestionarios.  

De igual manera, la otra técnica utilizada es la Entrevista a Profundidad en la 

modalidad Semi-dirigida, ya que es una técnica cualitativa para la indagación y recolección de 

datos, basada en el procedimiento de interrogación que  permite respuestas abiertas por parte 

de los entrevistados.  

 La entrevista en profundidad facilita datos que se extraen de un informante y que 

tienen  que ver con el objeto de la investigación. En el desarrollo de la entrevista, el 

informante se somete a las preguntas del  entrevistador, en un acto similar a una conversación 

cotidiana.  

Todo el protagonismo lo lleva el informante y se procura dirigir la entrevista de forma 

amena para que él se sienta tranquilo y pueda expresarse libremente. 

Ambas técnicas, desde luego pertenecen al Método de Investigación Cualitativo. La 

investigación cualitativa permite hacer variadas interpretaciones de la realidad y de los datos. 

Esto se logra debido a que en este tipo de investigación el analista o investigador va al “campo 

de acción” con la mente abierta, aunque ésto no significa que no lleve consigo un basamento 

conceptual. 

El hecho de tener mente abierta hace posible redireccionar la investigación en ese 

momento y captar otros tipos de datos que en un principio no se habían pensado. En otras 
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palabras, la investigación cualitativa reconoce que la propia evolución del fenómeno 

investigado puede propiciar una redefinición y a su vez, nuevos métodos para comprenderlo13. 

"La investigación cualitativa es un tipo de investigación formativa que cuenta con 

técnicas especializadas para obtener respuesta a fondo, acerca de lo que las personas piensan y 

sienten. Su finalidad es proporcionar una mayor comprensión acerca del significado de las 

acciones de los hombres, sus actividades, motivaciones, valores y significados subjetivos”. 14   

Por tanto, consideramos que las técnicas utilizadas para la investigación fueron 

necesarias y complementarias,  pues de esa manera  obtuvimos mayores resultados para 

conocer las los diferentes recursos utilizados en la Revista “Séptimo Sentido” de La Prensa 

Gráfica. 

A continuación se presentan los modelos utilizados para recolección de la información, 

el primero es la Técnica de análisis de contenido, donde se encuentran las técnicas narrativas y 

las figuras literarias. Y la segunda Técnica es la entrevista en profundidad semi-dirigida, allí se 

muestra las interrogantes que fueron realizadas a los redactores de la revista Séptimo Sentido. 

 

 

                                                           
13 Sarduy Domínguez, Yanetsys. El análisis de información y las investigaciones cuantitativa y cualitativa, [En 
Línea] primera edición [La Habana, Cuba] Escuela Nacional de Salud Pública, octubre 2009 (citado 20 de Octubre 
de 2009) disponible en: http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol33_3_07/spu20207.htm. 
14 N. Rojo Pérez, La investigación cualitativa. Aplicaciones en Salud. En: Bayarre Vea H, Astraín Rodríguez ME, 

Díaz Llanes G, Fernández Garrote L, compiladores. La Investigación en Salud. La Habana: MINSAP, ENSAP; 

2002. p.118. 

http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol33_3_07/spu20207.htm
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Ficha de Análisis Documental 

 

TÍTULO:  

GÉNERO:  

AUTOR: 

FECHA:  

PÁGINAS:  

TÉCNICAS NARRATIVAS 

PERSONAJES NARRADOR TIEMPO DIÁLOGOS 
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FIGURAS LITERARIAS 

FIGURAS DE PENSAMIENTO FIGURAS DE LENGUAJE 

DESCRIPCIONES METÁFORA SIMIL HIPÉRBOLE 

  .  
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Entrevista en profundidad semi-dirigida 

 

1. ¿Cómo definen el estilo de la revista de acuerdo a su forma de escribir?  

2. ¿Qué es para ustedes el Periodismo Narrativo? 

3. ¿Consideran que en sus  textos se aplica el Periodismo Narrativo? ¿Por qué? 

4. ¿Qué periódico o revista es un referente para Séptimo Sentido? 

5. ¿Cuáles serían las diferencias entre los textos que se escriben para la revista y los que se 

publican a diario en LPG? 

6. ¿Existen lineamientos definidos en el estilo a la hora de escribir? 

7. ¿Reciben alguna capacitación para  luego aplicarla a sus escritos? 

8. ¿Cómo escogen los temas?, ¿son propuestos por el periodista o le son asignados? 

9. ¿Cuál  es el proceso de producción de las crónicas y reportajes?  

10. ¿En qué momento del proceso de producción se define si el tema será una crónica o un 

reportaje? 

11. Observamos que utilizan muchas metáforas, ¿qué tan importantes son éstas en sus 

escritos? 

12. ¿Existe un margen de libertad para escribir en primera persona e incluirse en los textos? 

13. ¿Cómo prefieren escribir?,  ¿en primera o tercera persona? ¿Por qué? 

14. ¿Qué efectos esperan generar en el lector cuando realizan diversas descripciones dentro del 

texto? 

15. ¿Qué tan importante es describir los lugares y ambientes donde se desarrollan los hechos? 

16. ¿Qué objetivo  se persigue al insertar diálogos dentro de la lectura? 
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17. ¿Según su experiencia, en qué situaciones es más adecuado utilizar el tiempo Lineal y el 

tiempo Trasloque?  

18. ¿El uso de personajes es una característica de sus textos, que tan importante es utilizar un 

personaje principal como hilo conductor de la historia y otros secundarios para 

complementarla? 

19. ¿Qué tan apegada a la realidad son sus textos?, tomando en cuenta que se hace uso de 

figuras literarias. 

20. Hay figuras que son muy poco utilizadas como la hipérbole, que busca exagerar las 

características de lo descrito; ¿creen que al incluirlas sobrepasarían los límites del periodismo? 

21. ¿Qué recursos propios de la literatura, prefieren utilizar cuando redactan sus informes? 

¿Por qué? 

22. Para utilizar todos estos recursos dentro de los textos debe existir un equilibrio, ¿cuándo 

pueden decir que han recurrido a ellos exageradamente y cuando les parece que la nota 

necesita más de ellos? 

23. ¿Qué otros recursos, aparte de los mencionamos, utilizan en sus crónicas y reportajes? 

24. Ustedes tiene una comunidad de lectores muy fiel, ¿Qué comentarios hacen ellos acerca de 

su manera de escribir? ¿Alguno destaca el estilo narrativo? 

25. Entre la crónica y el reportaje ¿Cuál consideran que les permite trabajar con mayor 

amplitud el estilo narrativo? 

26, ¿Consideran que las técnicas de escritura que utilizan pueden ser empleadas a cualquier  

temática? ¿Por qué? 

27. ¿Qué aportes creen que se hace al Periodismo salvadoreño con sus escritos? 
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28. ¿Cuál sería la dificultad o el reto más grande al que se enfrenta el Periodismo narrativo en 

el país actualmente? 

29. ¿Cómo periodistas, qué creen que podría hacerse desde las aulas para promover  este tipo 

de Periodismo?  
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3.3 TIPO DE ESTUDIO 

 

Por su finalidad, la  investigación es aplicada, conocida también como activa o dinámica, pues 

no es resultado de otra investigación anterior ni tiene como objetivo el desarrollo de una teoría 

o teorías basadas en principios y leyes; Sino que  pretende llegar a la aplicación de los 

fenómenos. 

Por su alcance temporal nuestro estudio fue sincrónico, pues se analizó la situación en 

un período de tiempo continuo. 

De igual manera por su profundidad fue descriptiva- explicativa; primero se describió 

la situación del objeto de estudio a través del análisis de la documentación, para luego explicar 

cómo se dió ese fenómeno. 

Por su amplitud, es micro-sociológica,  pues el fenómeno fue estudiado en  grupos 

reducidos sin el objetivo de  generalizarlo a grupos mayores. 

Finalmente, por su carácter es una investigación cualitativa pues no buscó cuantificar 

el objeto sino comprenderlo y profundizar en él. Desde la perspectiva interpretativa, tomamos 

el modelo fenomenológico, que persigue conocer al objeto tal  como es y las razones por la 

cuales se manifiesta de esa manera. 
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3.4 PROCEDIMIENTO 

 

1. Revisión y actualización teórica 

Con la ayuda de un asesor, el anteproyecto se evaluó para conocer y definir los 

lineamientos generales que se llevaron a cabo, en esta etapa lo que se buscó pulir el 

documento para encaminar la investigación de la mejor manera. 

2. Trabajo de campo 

En esta etapa se realizó el estudio de los textos, con los cuales se llenaron las fichas del 

análisis documental; posteriormente y siempre dentro de esta misma etapa, se realizaron 

las entrevistas en profundidad semi-dirigida a redactores y editores de la revista. 

3. Análisis e interpretación de datos 

Al tener toda la información recolectada, se procedió a interpretar los datos arrojados 

durante la fase de Trabajo de campo, aquí cruzamos las fichas técnicas y las entrevistas 

para observar si concuerdan las intenciones de los periodistas, con los resultados obtenidos 

en sus textos. 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Al tener el análisis de los datos, se procedió a sacar las conclusiones luego de haber 

estudiado los resultados, esta parte fue muy importante, ya que de aquí salió el producto de 

la investigación y así se definió el panorama del objeto. Luego se hicieron  las 

recomendaciones pertinentes. 
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5. Presentación del informe final 

Se realizó la redacción y presentación del informe final. Aquí, de manera clara y ordenada, 

se presentaron los resultados obtenidos a lo largo de la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 TÉCNICAS NARRATIVAS 

 

Narrador 

El autor cuenta los hechos a través de la voz del narrador,  presenta los acontecimientos 

del modo que mejor se adapte a sus intenciones. Además, el narrador marca el tono de la 

historia, ordena los hechos, caracteriza a los personajes y guía el rumbo del relato. Se 

presentan dos tipos de narrador, en primera persona y en tercera persona.  

Primera persona, el que narra está siendo participe, ya sea como protagonista o como 

observador  de los hechos. En el caso del periodismo narrativo el autor puede incluirse en lo 

expuesto. 

“Tengo menos de una hora para salir del caserío. Veo  a mis efímeros compañeros, me 

despido. Me ven fijos, desconcertados. La profesora estira una sonrisa y dice vuelva pronto. 

En el umbral del aula la directora pronuncia que me acompañara al pueblo, porque tiene que ir 

a traer unos pollos congelados que serán merendados en una próxima celebración del día del 

niño”.  Crónica: “Repetir grado en Joateca”. 6 de septiembre de 2009. (Anexo 10). 

 

Otro ejemplo es el siguiente donde se conocen las conversaciones que tiene el 

periodista con su personaje “Elena me dice que prefiere el otro andén. Le explico que esta vez, 

un bus amarillo y dos carros atravesados sobre la acera hacían laberíntico el tránsito a pie. Al 
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llegar, Elena pregunta si hay una 30B estacionada”. Reportaje: “Elena contra la ciudad”, 20 de 

septiembre de 2009. (Anexo 4).  

El  narrador en tercera persona es el que  no participa de los acontecimientos, y cuenta 

lo que le sucede a los personajes sin involucrarse, es un observador que nos sumerge en su 

escrito; La narración en tercera persona es la más utilizada por el periodismo tradicional, 

aunque también se incluye en el periodismo narrativo como sucede en el Reportaje: “Cuando 

la guerra bajo de los cerros” del 15 de noviembre de 2009.(Anexo 8), “Lo que no sabían era 

que en Managua, Nicaragua, a 362 kilómetros de distancia, esa noche un entusiasta Joaquín 

Villalobos, comandante en jefe del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) escuchaba por 

radio que las unidades en El Salvador habían tomado posesión.” 

 “A Irene, una salvadoreña de 37 años, las tarjetas de crédito le cambiaron la vida. No 

es una mera figura. Ahora les tiene miedo. “no me vuelvo a meter en tarjetas de crédito, ¿para 

qué? No quiero, no quiero y no quiero”, zanja esta mujer nacida en San Salvador. Su primera 

tarjeta era de color verde. No recuerda su nombre. Se le apareció un día cualquiera de 1998 

cuando unos agentes de un pequeño banco, así lo recuerda Irene, entraron a su lugar de trabajo 

en la Colonia Escalón”. Crónica: “Confesiones de una deudora” 25 de octubre de 2009. 

(Anexo 3). 

 

Tiempo 

Se refiere al orden en que son contados los hechos, las historias pueden ser lineales, cuando 

son narradas de forma cronológica, esto se le conoce también como tiempo lineal. 
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 “A media mañana, y sobre la única calle recta de Jicalapa, dos inquietos niños de pelo 

parado no encuentran mucho que hacer... 

“Cuando cae la tarde, la sociedad de Jicalapa se deja ver en el parque. Chepe, el loco 

del pueblo, lleva dos horas hablándole a un celular descargado” 

“Antes de que los faroles del parque se enciendan o llueva, me despido de Valeriano, 

que me invita a regresar en octubre para la fiesta de Santa Úrsula”. Secuencia de tiempo lineal 

en la Crónica: “Jicalapa el pueblo que flota”. 9 de agosto de 2009. (Anexo 6) 

También existe el tiempo Trasloque, es una estructura que juega con el tiempo y 

realiza saltos del presente al futuro y viceversa. Es decir que la narración no requiere ser 

contada cronológicamente, sino que el autor es quien decide el orden que llevará el relato. 

Como en la  Crónica: “El ingeniero que descifra la muerte”,13 de noviembre de 2009. (Anexo 

1). 

“Una rotula amarillenta asoma empantanada de muerte. Es el primer resto humano al 

descubierto, en el segundo día de búsqueda… Es casi mediodía de un sábado de noviembre…” 

“Es viernes, el primer día de excavación en Ateos. La fosa tiene dos metros de 

profundidad…” 

“Cuatro días han pasado desde que finalizó el trabajo. Son más de las 6 tarde de un 

miércoles de noviembre…” 

“Aún no lo sabe, pero pronto se encontrará inmerso en una nueva excavación que lo 

mantendrá refundido por una semana en un municipio del interior del país desenterrando 

historias” 

“Pero esta noche, cuando regrese, descansará.”  
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Los personajes 

Son los seres que llevan a cabo la acción. El lector los conoce por la descripción que el 

narrador hace de ellos, por sus actitudes, por lo que dicen y su comportamiento, 

Ellos son el hilo conductor de la historia, pero no sólo los seres animados pueden ser 

personajes, también existen los inanimados, en los cuales se puede centrar una historia. Como 

en el caso del Reportaje “Las Ceibas no cumple años” (Anexo 7), donde el árbol es el 

personaje sobre el que se basa el texto. 

Según su importancia en el desarrollo de la acción, los personajes pueden ser 

principales o secundarios. Esto se define según su importancia o  participación dentro del 

escrito. Ambos enriquecen y complementan la historia. 

 

Diálogos   

Dejando aparte los diálogos como género de obra literaria en que se finge una plática 

entre dos o más personajes, nos centraremos en los diálogos que, junto a  los pasajes 

descriptivos y otras formas de elocución, se encuentran en el relato para dar vivacidad y fuerza 

a la psicología de sus personajes. Aparecen  intercalados entre momentos descriptivos, 

narrativos y de otro tipo. 

- Niña Elena, ¿qué pensaría si le digo que hay países donde los ciegos estudian lo que 

quieren y hasta llegan a ser periodistas? 

-Aquí también hay- responde. 

- Pero yo le hablo  de decenas de periodistas, cada uno con máquinas especiales, o 

perros guías, y que tienen buses adecuados. 
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- Uuuu, para que eso se vea aquí, falta mucho… ni los hijos de mis hijos. 

Dialogo extraído del reportaje: “Elena contra la ciudad”, 20 de septiembre de 2009. 

(Anexo 4).   
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4.2 FIGURAS LITERARIAS 

4.2.1 FIGURAS DE PENSAMIENTO 

 

Descripciones 

El texto descriptivo consiste en la representación verbal  de un objeto, persona, paisaje, 

animal, emoción, y prácticamente todo lo que pueda ser puesto en palabras. 

Este tipo de texto pretende que el lector obtenga una imagen exacta de la realidad que 

estamos transmitiendo en palabras, es decir una especie de “pintura verbal”. Las descripciones 

estudiadas son la topografía y sus diferentes tipos, al igual que la etopeya, retrato y 

prosopografía descritas a continuación. 

 

Topografía de Ambiente 

Es un recurso del pensamiento que permite al autor describir las cosas  de tal manera, 

que quien se sumerge en la lectura pueda percibir lo que sucede alrededor y transportarse al 

lugar donde ocurre la historia. Como en el siguiente Reportaje “La fiebre verde de los 

Velásquez” (Anexo 2), donde los sonidos son parte importante del ambiente: 

“Pese al insistente sol de media mañana y el ronroneo constante de los vehículos que 

pasan por el bulevar, hay frescura en el ambiente y hasta trinar de pájaros”. Extraído del 

Reportaje: “La fiebre verde de los Velásquez”. 24 de enero de 2010. (Anexo 2). 

“Una noche tranquila en El Tunco significa por lo menos unas 75 personas, mujeres y 

hombres, jóvenes y viejos, bebiendo, bailando, besando y hablando a la luz de la luna, bajo 
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palmeras, luces neón, y pequeñas antorchas clavadas junto a una bocana”. Tomado de la 

Crónica: “Olas de cambios en la Libertad”. 27 de diciembre de 2009. (Anexo 9). 

 

Topografía de Lugar 

Esta descripción dibuja las cosas que se encuentran en el espacio donde se desarrolla el 

hecho, como una forma de visualizar el lugar y su entorno, dando una ubicación más exacta de 

la composición del escenario: “Calle vieja, en las cercanías del Embalse del Cerrón Grande, un 

humedal dentro del cual se reparten varias isletas de abundante boscosidad que circunda seis 

municipios de Chalatenango, además de tocar los departamentos de San Salvador, Cuscatlán y 

Cabañas.” Crónica: Asalto a la convivencia. 16 de agosto de 2009. (Anexo11). 

“La oficina es amplia y con bastante luz. Las hileras de sillas rojas, verdes y azules, 

parecidas a las que se ven en los hospitales, lucen llenas hoy.” Reportaje: Armados contra el 

miedo. 8 de noviembre de 2009. (Anexo 5). 

 

Prosopografía: 

Estas descripciones hacen referencia a las características físicas de un personaje, como 

en la crónica: “Repetir grado en Joateca” del 6 de septiembre de 2009.  (Anexo 10) “Es un 

niño chele de 10 años, ojos negros, cabellos claros pero parados y labios rojos…El más chico 

es chele y el otro, color níspero maduro y un tanto más alto.”  

También puede mostrarnos la apariencia externa, como la manera en que están 

vestidos: “Ticas, enfundado en su traje blanco de bioseguridad, botas de plástico, guantes y 
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gorro quirúrgico, chapotea en una especie de pantano.” Crónica: “El Ingeniero que descifra la 

muerte”.13 de septiembre de 2009. (Anexo 1). 

 

Etopeya 

Es una figura literaria que consiste en la descripción de rasgos psicológicos o morales 

de una persona, como son el carácter, cualidades, virtudes o costumbres de los personajes, tal 

como se muestra  en el siguiente ejemplo “Dicen que el mismo cacique era como la ceiba, que 

era bonachón, pero de temple recio. Soberbio. Tanto, que antes de que la soga apretara su 

cuello grito: “¡Vivan los Indígenas!”. Reportaje:” Las ceibas no cumplen años”. 6 de 

diciembre de 2009. (Anexo 7). 

Lo mismo sucede en el reportaje: “El mito viaja en helicóptero” del 8 de noviembre de 

2009. (Anexo 12) “El militar más temido. Frío. Dueño del único batallón que nunca fue 

derrotado: el Atlacatl. Obsesionado con capturar a Joaquín Villalobos, el comandante de las 

Fuerzas Revolucionarias del Pueblo, y con destruir la Radio Venceremos”. 

 

Retrato 

Nos cuenta como es un personaje, tanto en su aspecto físico, como en su carácter. Es 

una descripción completa que nos ayuda a conocer y comprender más a fondo de la persona 

sobre quien se escribe: “El Chaneque es un tipo que antes era albañil, tiene piel tostada, 

cobriza, el pelo largo con mechones rubios. Su apariencia de matón, pero el aire de confianza 

se lo da su eterna sonrisa, su bermuda y su collar permanente de concha y caracol.” Crónica: 

“Olas de cambios en la Libertad”. 27 de diciembre de 2009. (Anexo 9). 
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4.2.2 FIGURAS DE LENGUAJE 

Metáfora 

Es una de las figuras más utilizadas para dar color y vivacidad a la hora de escribir, 

está fundado en la semejanza, consiste en expresar una idea con el signo de otra con la que 

guarde analogía, aunque no hace una comparación expresa. Es la figura de lenguaje con mayor 

recurrencia por parte de los autores de los textos estudiados. “Si no fuera porque las ceibas 

pierden todas su hojas en verano, cualquiera diría que es un árbol herido de muerte”. 

Reportaje: “Las ceibas no cumplen años”. 6 de diciembre de 2009. (Anexo 7). 

“Le gusta que sus archivos, sus muertos, hablen por él” Crónica: “El Ingeniero que 

descifra la muerte”.13 de septiembre de 2009. (Anexo 1). 

 

Símil 

A diferencia de la metáfora, esta figura hace notar expresamente el parecido de dos 

cosas comparándolas, diciendo que esto es como aquello.  

“Algunas hojas yacían desparramadas como banderas después de una batalla 

medieval.” Reportaje: “La fiebre verde de los Velásquez”. 24 de enero de 2010. (Anexo 2). 

Además del ejemplo de la crónica: “El Ingeniero que descifra la muerte”. (Anexo 1) “Mira la 

calaveras como si viera el rostro de un conocido” 

 

 

 

 



49 

 

Hipérbole  

Consiste en exagerar las cosas aumentándolas o disminuyéndolas de manera increíble. 

Aunque se dice que es una de las más utilizadas en los escritos literarios, en el caso de estos 

autores rara vez fue plasmada  en sus textos. A continuación se presentan los ejemplos: 

“Para unos el descomunal árbol se fue de bruces llevándose 400 años de historia.” 

Extraido del Reportaje: “Las ceibas no cumplen años”. 6 de diciembre de 2009. (Anexo 7). 

“Si Joateca es un recoveco, entonces el caserío Las Cañas debe ser un re-recoveco”. De 

la Crónica: “Repetir grado en Joateca”. 6 de septiembre de 2009. (Anexo 10).  
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4.3 DESDE LA VISTA DE  LOS REDACTORES 

 

“Es un género que sirve para describir y mostrar realidades y para transformarlas también” 

Gabriel Labrador. 

“Tratar de reflejar las cosas como el periodista lo vio; es decir, yo lo vi así, yo lo entendí 

así” Carlos Chávez. 

“No es solo lo que vas a contar, sino cómo lo vas a contar” Rossy Tejada. 

 

El periodismo narrativo no es solo la fusión entre la Literatura y el Periodismo, es el estilo que 

les permite “buscar una historia”, ”profundizar en lo que no se profundiza”, “sensibilizar a la 

audiencia” y “no aburrir al lector”. Estas son algunas ideas que los redactores de la revista 

“Séptimo Sentido” compartieron durante la Entrevista a profundidad semi-dirigida para 

conocer de viva voz como utilizan los Recursos Narrativos que los lleva a escribir las Crónicas 

y Reportajes. (Entrevista Anexo 13). 

En El Salvador el Periodismo Narrativo es un género casi desconocido, pero  lleva más 

de medio siglo de existencia desde sus inicios en Estados Unidos; ha tenido un gran desarrollo 

en América Latina aunque nunca llegó con fuerza a Centroamérica.  

Es hasta la desaparición de la revista Dominical de La Prensa Gráfica en 2008, que se 

abre Séptimo Sentido “nace por la necesidad en el medio en general de que fuera como un 

oasis de la noticia diaria”. La revista se convirtió muy pronto en el paraíso para estos jóvenes 

redactores; un paraíso para periodistas, donde tienen la libertad, el tiempo y el espacio para 

indagar, profundizar y plasmar en sus páginas crónicas y reportajes de temas variados y 

contenidos  valiosos.  
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Pero escribir Periodismo Narrativo no es tarea fácil, comenta Rossy “cuando entre a la 

revista fue un reto para mí, porque no sabía ni de dónde agarrarme”;  tanto así que, haciendo 

gala de su modestia, aun no se atreven a decir que sus textos están enmarcados en esa 

clasificación. Saben que aún no están al nivel de los grandes bastiones del estilo narrativo 

(Colombia, Perú, Argentina o España) pero semana a semana intentan alcanzarlo “suena 

pretencioso decirlo, pero esa es la intención…” afirma Gabriel. 

 Carlos comenta que periódicamente esperan entusiastas las nuevas publicaciones de 

sus grandes referentes, las revistas Soho, Etiqueta Negra, Gato Pardo y El País Semanal, “A 

partir de esas revistas nosotros como redactores vamos tomando algunas cosas positivas y las 

vamos incorporando a nuestros propios estilos”. 

Rossy, Gabriel y Carlos son un solo equipo explorando el Periodismo Narrativo, son 

tres mundos semejantes, pero conciben esta aventura con algunas diferencias. 

 

Carlos Chávez 

Su sonrisa lo delata, es feliz en su trabajo; pero el hecho que Carlos se sienta como niño en 

feria, en Séptimo Sentido, tiene una buena explicación: la lectura.  

Confiesa ser un lector entusiasta y de ahí viene su pasión por escribir, emulando los 

estilos de sus autores favoritos. 

“Ahondar con recursos descriptivos, hacer algo más, no sólo quedarse con el número o 

el nombre del fallecido”, es unas de las primeras cosas que tuvo que aprender a su llegada a la 

revista. Desde la universidad, Carlos comenzó a cultivar su pasión por el periodismo escrito y 

aun con asombro en su mirada recuerda ser el único de sus compañeros -en aquel entonces- 
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con el gen de la prensa escrita,   “cuando estaba en una clase de la universidad preguntaron 

quienes estaban interesados en trabajar en un periódico y yo levanté la mano, pensado que 

habrían muchos más detrás de mí levantándola, pero miré para atrás y  fui el único interesado” 

Ya dentro de la revista, tiene muy claro dónde quiere llegar en su experiencia por 

explorar esta manera profunda de hacer Periodismo, “hay exponentes que trabajan este género 

como Darío Restrepo y la intención es poder hacer los textos como él, como los trabajan en 

Colombia, México, Argentina y Perú  que son los que más destacan.” 

 

La peligrosa cornisa del “YO” 

Sin rodeos y con mucho orgullo nos cuenta de su gusto por  escribir en primera persona, lo 

confirma en su texto “Repetir grado en Joateca” (Anexo 10) donde se convierte por un día en 

estudiante de primaria, “Antes comemos unos dulces y emprendo el camino de vuelta 

midiendo distancias…Veo mis efímeros compañeros, me despido, me ven fijos, 

desconcertados.”   

Sin embargo reconoce que es un tanto peligroso caminar por la cornisa del “YO”, ya 

que  puede interpretarse como si el periodista pretendiera que el lector piense igual que él,  “a 

mí me encanta usar la primera persona, aunque es bien delicado usar el “yo” porque el lector 

está viendo como pensás pero yo no soy Dios, yo  no soy Darío Restrepo o algún gurú del 

Periodismo y eso es lo difícil  que el lector quiera pensar como yo pienso” 

 Hay ocasiones en que este periodista se despoja de su yo  –aunque no es mucho de su 

agrado- y también escribe en tercera persona “Cuando la guerrilla hizo explotar su helicóptero 

con una bomba disfrazada de Radio Venceremos”… “El helicóptero verde de Monterrosa se 
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deshizo sobre las serranías y recovecos que lindan con Honduras.” Estas líneas son del 

reportaje “El mito viaja en helicóptero” (Anexo 12) que hacen referencia a uno de los jefes 

militares más polémicos que participó y murió durante el conflicto armado; aquí, Carlos se 

hace un lado y se limita a contarnos lo que pasó por aquellos días de enfrentamientos. 

 

“Empiezo con un personaje, lo saco, meto otro” 

Según cuenta, su trabajo es amado y  otras veces odiado, según su percepción asegura que los 

lectores son difíciles de agradar “A veces me han criticado los lectores porque  empiezo con 

un personaje lo saco, meto otro, lo saco, meto otro”,  y confiesa  casi nunca utilizar un 

personaje principal, aunque le han dicho muchas veces que ese detalle confunde a los lectores.  

María Antonieta Figueroa, Francisca Hernández, Santos, Rigoberto, Wilmer, 

Francisco, Nerio Sánchez, Toñita Ramos, Josué, Jonathan y Nelson son citados en su crónica 

·Repetir grado en Joateca” (Anexo 10) de ellos, ninguno tiene un papel principal dentro del 

texto y aunque se piense que la historia no es de nadie, son las vivencias de asistir a la escuela 

en este fronterizo pueblo al norte de Morazán. 

 

“Siento que es más sencillo para comprender” 

En cuanto al tiempo de la narración rápidamente confiesa ser un fiel discípulo del tiempo 

lineal, sin complicaciones ni enredos sino tal y como se dan los hechos… “yo casi solo el 

tiempo lineal utilizo, siento que es más sencillo para comprender.” Y efectivamente así es. 

“A media mañana, y sobre la única calle recta de Jicalapa, dos inquietos niños de pelo 

parado no encuentran mucho que hacer.” 
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“Al mediodía, el interior de la iglesia es desolación” 

“Cuando cae la tarde, la sociedad de Jicalapa se deja ver en el parque. Chepe, el loco 

del pueblo, lleva dos horas hablándole a un celular descargado.” 

“Antes de que los faroles del parque se enciendan o llueva, me despido de Valeriano, 

que me invita a regresar en octubre para la fiesta de Santa Úrsula.” 

La Crónica “Jicalapa, el pueblo que flota”(Anexo 6),  va contando su visita a ese 

pueblo, narrando su llegada,  el recorrido completo por sus calles,  la peculiaridad de su gente 

y su partida del lugar; su tiempo es lineal y ésta es una redacción sumamente sencilla que 

logra capturar la atención del lector por la naturalidad que expresa el autor. 

 

“El diálogo lo hace literario” 

La utilización de diálogos es otro de sus recursos, tal vez no con mucha frecuencia, pero trata 

de incluirlo solo en casos en que la  lectura lo amerite, “trato de que sea algo importante o 

significativo lo que vaya como dialogo” 

 

-“Wilmer, papito, ¿Cuánto es 3 por 9?” Le preguntaba la maestra. Y él: “12”. 

           -¡Qué bárbaro Efigenio! ¡Sucio venís! 

-¡¿Y así no me mandas a la escuela pues?! -espeta el menor, que comienza a 

desnudarse por el calor. 

 

-¿Y eso para qué? 

-¡Chis! es por deporte. Yo troto para rebajar.- y se toca una barriga que no tiene. 
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-Mi mamá dice que el carrito esta mejor de adorno. Además yo ya no estoy chiquito 

para jugar. !Chis! Si yo soy el más viejo de tercer grado-rememora Rigo sus 10 años de edad. 

-Sí, yo preferiría una cuma en vez de juguetes- le comenta Santos. 

Diálogos extraídos de la Crónica “Repetir grado en Joateca”, 6 de septiembre de 2009. 

(Anexo 10) 

 

“Hay cosas que yo no sé interpretar” 

Uno de los elementos fundamentales en sus crónicas y reportajes, son las descripciones, con 

ellas pretende dibujar  la escena de lo ocurrido con detalles que aportan fidelidad y esencia al 

escrito “Hay cosas que yo no sé interpretar pero si cuento, empiezo a describir las escenas, 

muchas veces lo lectores pueden sacar otras conclusiones que quizás yo no saco en el 

momento”. 

“Los 24 kilómetros del camino que anteceden al pueblo son una suma de montañas, 

cercos de piedras y soledad. Hasta el ganado se asusta al ver transitar vehículos, quizá porque 

la estrecha carretera tiene más agujeros que una lasca de queso gruyer.” Topografía de Lugar 

de la Crónica “Repetir grado en Joateca”, 6 de septiembre de 2009. (Anexo10) 

“Dicen que el mismo cacique era como la ceiba, que era bonachón, pero de temple 

recio. Soberbio. Tanto, que antes de que la soga apretara su cuello grito: “¡Vivan los 

Indígenas!”. Etopeya del Reportaje “Las Ceibas no cumplen años”, 06 de diciembre de 2009. 

(Anexo 7). 

Topografía de ambiente, “Domingo Monterrosa Barrios vadea las aguas de un río que 

puede ser el Torola. Se adentra en territorio comunista, empapado su camuflaje que no 
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camufla ni su cuchilla, ni su fusil. Reportaje “El mito viaja en helicóptero” 8 de noviembre de 

2009. (Anexo 12). 

 

Acérrimo  de las metáforas  

Carlos muestra su pasión por las metáforas. Para él, son imprescindibles al realizar un texto 

narrativo “para mí eso enriquece un texto… darle un giro un tanto literario, es como jugar o 

interactuar y que se sienta como que el lector se queda como en un túmulo y piense…” 

 

“Las ceibas han hundido sus raíces en lo más profundo de la historia salvadoreña.” 

“Más alta que un chichimeco (refiriéndose a las ceibas).” 

“Quien se pare bajo su elevado paraguas se siente hormiga.” 

“Las ceibas han vigilado la historia de todo el país.” 

“Cualquiera diría que es un árbol herido de muerte.” 

“El peso de sus 200 años aplastó parte del mercado informal.” 

Estas son metáforas de su reportaje “Las ceibas no cumplen años” del 6 de diciembre 

de 2009 (Anexo 7), donde nos deja ver su lado literario. 

Incluso hay quienes le han llegado a preguntar si es cierto o no todo lo que ha escrito y 

con temple y firmeza nos dice que les contesta, “les digo que es real, lo que pasa es que va 

salpicado de recursos literarios pero es periodismo, no podes inventar por ejemplo en el de las 

Ceibas (Anexo 7) empecé “cholotonas, más altas que un chichimeco” entonces dije al final es 

una metáfora pero no deja de ser verdad, porque es cholotona, más alta que un chichimeco y 

uno se siente hormiga” 
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Limitantes del oficio 

Para Carlos Chávez, existe un gran limitante para hacer prosperar el periodismo narrativo y es 

que pocos medios apuestan por este tipo de escritura debido a la carencia de cultura para leer y 

claro, sin lectores que se adhieran a conocer más, esfuerzos como éste no podrán prosperar 

“me gustaría que más lectores la leyeran, pero el lector promedio no sabe distinguir una 

crónica de un reportaje” 

También le preocupa la carencia de instrucción en las escuelas y departamentos de 

periodismo de las universidades sin profesionales capacitados para instruir a futuros 

comunicadores en este camino, “deberían crear una carrera que se enfoque a esto y pienso que 

para eso se tendrían que traer periodistas extranjeros, porque si se quiere poner una cuestión de 

la NASA aquí, a ley hay que traer gente de otro lado porque aquí no hay y es lo mismo que 

pasa con el periodismo narrativo.” 

 

Rossy Tejada 

 Es la pluma femenina  de este grupo, comenzó redactando para la sección  de Nacionales y 

rápidamente su entusiasmo por este tipo de Periodismo-hasta entonces desconocido para ella- 

comenzó. “Este estilo nace por la necesidad en el medio en general de que fuera como un oasis 

de la noticia diaria que ves al siguiente día en los periódicos o en los noticieros de televisión”. 

Según nos cuenta esta escritora, el tiempo que proporciona la revista para indagar sobre 

un tema le permite retomar historias que quizás ya han estado en la agenda nacional, pero 

visto desde otro enfoque “Por ejemplo la nota del criminólogo (“El ingeniero que descifra la 

muerte,13 de noviembre de 2009”. Anexo 1), ya lo habían mencionado en las notas de nación, 
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pero digamos que en la revista estaba ese espacio como para extenderse y contar la historia de 

él y su trabajo, y  porque es tan importante decir que es el único criminólogo  en este país tan 

violento; en la revista por la extensión y los recursos que podemos utilizar tenemos ese 

espacio para contar las historias diferentes”. 

 

“Casi no utilizo la primera persona” 

A la hora de escribir su estilo es bastante discreto, incluso asegura que prefiere no tomar 

protagonismo “yo definitivamente casi no utilizo la primera persona, la desventaja para mí de 

ese recurso es que si no se usa bien o se abusa mucho de esa primera persona entonces caes en 

pasar ese límite del “yo periodista” y yo periodista no soy importante, prefiero hacerlo en 

tercera persona” 

Así  lo muestra en el Reportaje: “Armados contra el miedo”, 8 de noviembre de 2009. 

(Anexo 5) 

“Marcela tiene un arma en la mano. Es de juguete”… “Marcela guarda la pistola de 

juguete en un estante de madera. Sabe que uno de esos artefactos que dispara balas, uno de 

verdad, no le devolverá a su sobrino”.  

Aunque también hace hincapié en que el uso de la primera persona  tiene su lado bueno  

“La ventaja de ese recurso  del periodismo narrativo es que metes más al lector en el tema yo 

siento  que vos vas contando y lo vas guiando con la mirada”. 

En la Crónica: “El ingeniero que descifra la muerte”, del 13 de noviembre de 2009 (anexo 1). 

Rossy nos muestra su participación del hecho que narra. “Estamos en una zona rural del 
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Cantón Ateos, Caserío El Tigre, Departamento de La Libertad”… “Nos encontramos en su 

oficina del renovado edificio de la Fiscalía central, en Santa Tecla”. 

 

Importancia de los personajes 

En cuanto al uso de los personajes la mística es así, “Casi siempre hago eso de usar un 

personaje principal y alrededor otro secundario o buscar un hecho que por ejemplo sea 

principal y de allí meter varios personajes, pero yo intento que el hecho sea en sí un hilo 

conductor aunque no necesariamente una persona…” 

Reportaje “Cuando la guerra bajó de los cerros”, 15 de noviembre de 2009. (Anexo 8). 

Personaje Principal: La “ofensiva hasta el tope” 

Personajes Secundarios: Joaquín Villalobos, Antonio Martínez Uribe, Facundo 

Guardado, Francisco Jovel, Alfredo Cristiani, José Melara, René Emilio Ponce. 

 Tejada también afirma que hay momentos en que el relato solo puede ser contado a 

través de un actor “Hay textos que si se basan sobre un personaje como por ejemplo yo hice 

uno sobre el salario mínimo y allí la línea básica para contar era el día de alguien que trabaja 

en maquila y como vive con el salario mínimo, ese era el hilo conductor, o sea si hay textos 

que giran en torno a un personaje pero depende  del tema o como lo queras enfocar y a través 

de ese personaje podes contar la realidad de muchos otros salvadoreños” 

Reportaje “Armados contra el miedo”, 8 de noviembre de 2009. (anexo 5)  

Personaje Principal: Marcela. 

Personajes Secundarios: Coronel Mario Alfredo Loza, Porfirio Osorio, Aída Santos, 

Luis, Héctor Antonio Regalado, Juan Francisco Rosales. 
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“Prefiero escribir con saltos de tiempo” 

Una parte fundamental es el tiempo, en todos los escritos analizados, Rossy escribe con 

marcados saltos de tiempo, conocido como Trasloque “Cuando se ha tenido más de una 

semana para el reporteo a veces uno se queda con tanta información, tantas visitas al 

personaje, al lugar , que de repente como que te encontrás que no hay una forma de contarlo 

lineal o por lo menos no sería interesante contarlo lineal,  hay que jugar con eso; también la 

habilidad de la crónica es que es libre, es el único género en que podes hacer eso; si yo creo 

que al lector le va impactar más contarle algo que me pasó el quinto día entonces comienzo 

por ahí” 

Secuencia de tiempo del Reportaje “Cuando la guerra bajo de los cerros”, 15 de 

noviembre de 2009. (Anexo 8) “El 11 de noviembre había transcurrido como cualquier otro 

para San Salvador”, “Solo meses atrás, en julio de 1989, desde una amplia casa de 

habitaciones grandes en suelo nicaragüense”, “Aun veinte años después, hay quienes debaten 

el objeto de la ofensiva de 1989”, “Para el 15 de noviembre, una de las metas de la guerrilla se 

cumplía”, “Y el 1º de junio de 2009, con rostro de un periodista, el primer gobierno de 

izquierda se instalaba en El Salvador” 

 

Un diálogo refresca 

Tradicionalmente las citas se utilizan entre comillas, pero en el periodismo narrativo se trabaja 

con una intención diferente “los diálogos hacen más dinámica la lectura, el lector viene 

leyendo, viene leyendo y un diálogo como que refresca también siento yo, máxime en revistas 

con esos textos largos como que hace falta echar mano muchas veces de esto” 
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-¿Qué significado tiene esa corbata? 

-Bueno, Corazón, me gusta estar presentable. 

 

-¿Está segura que su hijo está muerto?- le pregunto a la mujer. 

-No me queda duda. Él está muerto, y aquí tiene que estar. 

Crónica: “El ingeniero que descifra la muerte”, del 13 de noviembre de 2009. 

 

Describir con un propósito 

Para Rossy la descripción tiene un efecto importante para los lectores “la aspiración de alguien 

que escriba crónicas es que el lector de verdad se sienta allí donde vos describís, a veces han 

escrito “me han transportado al lugar que describe” entonces es eso, que el lector se transporte 

con solo lo que lee al lugar que vos le estás describiendo y se sienta allí” 

 

“La oficina es amplia y con bastante luz. Las hileras de sillas rojas, verdes y azules, 

parecidas a las que se ven en los hospitales, lucen llenas hoy”. Topografía de lugar Reportaje 

“Armados contra el miedo”, 8 de noviembre de 2009 (Anexo 5), haciendo referencia a la 

oficina de registro de armas en San Salvador.  

También se puede apreciar la Topografía de ambiente a través de la Crónica “El 

ingeniero que descifra la muerte” (Anexo 1), donde describe la escena del descubrimiento de 

osamentas “Detrás de las sogas están los agente del laboratorio científico de la policía, detrás 

de ellos se ve a familiares de los desaparecidos y detrás de los familiares están los curiosos, 
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muchos de ellos sentados entre los cañales compartiendo pan, gaseosa y tortillas para el 

almuerzo”.  

También Prosopografía y retrato de su visita a Tejutla en la Crónica: “Asalto a la 

convivencia” del 16 de agosto de 2009 (Anexo 11). “Es una mujer mayor, de gestos amables 

con pocas arrugas” 

“Josué lleva vestimenta casual y, con semblante serio, tiene el brazo derecho sobre el 

hombro de su madre”. 

 

No solo con  metáforas 

Distinto al caso de Carlos Chávez, que se reconoce como un acérrimo de las metáforas, las 

letras de Rossy no expresan tener un contacto tan recurrente hacia dicha figura “yo casi no la 

utilizo pero depende del estilo de cada quien, yo siento que se puede hacer periodismo 

narrativo no solo con las metáforas, aunque es una parte importante”  

“El cielo anunció guerra”, “Ellos y la Fuerza Armada marcaron con fuego y sangre”, 

“Aquella vorágine de guerra y fuego penetro el campus”, “Aquel asesinato regresa cada 

noviembre a pasarle factura”, “La guerrilla nunca pudo extender las alas en toda su 

envergadura”. Reportaje “Cuando la guerra bajo de los cerros”, 15 de noviembre de 2009. 

(Anexo 8). 

Y cierra este aspecto con una reflexión muy acertada y como una ley para todo 

periodista, “nunca podés inventarte algo que pasó y no pasó, o que en esa emoción de contar 

algo con metáforas digas algo que no fue así en realidad o que digas fue de tal color y no es 

así”. 
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También destaca que para emplear distintas figuras debe haber una reflexión interna 

sobre los momentos en que su uso podría ser inadecuado o herir susceptibilidades “todo 

depende del tratamiento del tema porque a veces por respeto a la gente cuando hablás de 

víctimas o dolor, siento que allí si sería un poco de irrespeto utilizar las figuras tan 

deliberadamente como podrías hacerlo en un tema tranquilo, a veces uno está tentado, no hay 

que utilizar los recursos solo por llamar la atención a veces creés que ésto puede ser más 

atractivo pero no hay que pasar sobre el respeto de quien se escribe”. 

 

En cuanto al uso del símil y la hipérbole estos son muy pocos, pero confiesa que 

también hay otros recursos que le parecen interesantes como el uso de guiones largos o 

pequeñas frases para terminar un bloque, también describir el primer encuentro a través de una 

llamada telefónica con el personaje de su historia para dar un toque de intimidad  o 

proximidad al lector. 

En su trabajo Rossy se siente muy a gusto explorando cada día más sobre el 

Periodismo narrativo, pero lamenta que esto no haya sido parte de su enseñanza en aquellos 

días de estudiante “en la universidad no tuvimos maestros que nos iniciaran en el tema 

narrativo sino que en la marcha lo hemos ido aprendiendo, yo antes estaba en nacionales y 

cuando me fui a la revista fue un gran reto para mí porque no sabía ni de dónde agarrarme. 

Sería bueno que hubiera en una nueva generación de lectores que se interesaran en estos 

géneros” 

 En los ojos de esta joven escritora se vislumbra un deseo, es el de tener más público a 

quien mostrar su trabajo y más que eso que lo comprendan, para ella esto sería una de los 
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aportes más grandes para el progreso de este “Nuevo Periodismo” en el país, “Muchos lectores 

escriben que los domingos esperan la revista porque los sacas del trajín de la semana, porque 

esperan temas o formas de tratar los temas diferentes. Quisiéramos que más gente entienda 

que es periodismo narrativo, por lo menos los intentos que uno hace”. 

 

Gabriel Labrador  

El último en sumarse a este equipo de jóvenes fue Gabriel Labrador, su estilo reflexivo e 

interés en la literatura, rápidamente le harían adaptarse al nuevo reto de escribir para Séptimo 

Sentido, un lugar que describe como El Edén de la prensa escrita. “Es como el paraíso para 

cualquier periodista, porque uno tiene tiempo y espacio para escribir y hacerlo de distinta 

manera, son escritos donde impera la narración y el relato, para mostrarles un mundo en que 

puedan no solo imaginar y pensar como es, sino también palparlo y sobre todo conocerlo”. 

Para Gabriel el Periodismo Narrativo es algo nuevo en el país pero con muchos años 

exponerse al mundo “Es un tipo de Periodismo que sirve para profundizar en distintos temas, 

pero también para sensibilizar a la audiencia, es un género que tiene más de 60 años, incluso 

antes de Truman Capote”. 

 

“En primera persona o sobre la primera persona” 

Según cuenta Gabriel, el escribir en primera persona parece una tentación, aun así, trata de 

hacer lo que para él es más adecuado, “Yo prefiero escribir en tercera, lo que pasa es que a 

todos se nos hace más fácil escribir en primera persona porque contamos nuestros 



65 

 

sentimientos y nuestras impresiones, pero para hacer periodismo es más útil la tercera persona 

porque mostrás un poco de imparcialidad. Yo prefiero escribir en tercera persona.” 

“Los $1,800 que ganaba para 2006 se esfumaban casi al instante”… “En agosto de 

2008, y por no contar con suficientes fondos  para pagar una clínica privada se sometió a una 

operación en el Seguro Social.” Fragmentos de la crónica “Confesiones de una deudora” del 

25 de octubre de 2009. (Anexo 3) 

Y cita a uno de sus grandes referentes “Martín Caparrós decía que es muy distinto escribir en 

primera persona a escribir sobre la primera persona” y explica un ejemplo en que se vuelve 

indispensable el uso de la primera persona “Hay una parte en el reportaje de Elena  donde 

pongo “ella me sujeta del brazo” con ese párrafo lo que quise demostrar es una persona frágil 

vulnerable y nos estábamos cruzando una calle, y ella se agarró fuerte de mi brazo ¿De qué 

otra manera voy a contarlo? Si yo era esa persona.” 

“Elena me sujeta el brazo. Los carros avanzan con rapidez y hay que esperar el instante 

vacío…Elena me dice que prefiere el otro andén. Le explico que esta vez, un bus amarillo y 

dos carros atravesados sobre la acera hacían laberíntico el tránsito a pie. Elena sigue sujeta de 

mi brazo y avanza” Crónica “Elena contra la ciudad”, 20 de septiembre de 2009 (Anexo 4) 

 

Sólo en tiempo lineal 

“Según mi experiencia casi siempre es mejor usar el tiempo lineal, pero depende de los gustos 

de cada quien, digamos hay que hacer una diferencia por ejemplo una crónica es algo que 

comienza en un punto A y termina en un punto B, ahora como contás eso, eso es lo que 

cambia” 
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“Se le apareció un día cualquiera en 1998”, “Así llego 1999 e Irene pidió a su pareja se 

hiciera cargo de los costos del hogar”, “Irene aguanto tres años. Las tarjetas volvieron a 

aparecer”, “Los $1,800 que ganaba para 2006 se esfumaban casi al instante”, “En agosto de 

2008, y por no contar con suficientes fondos  para pagar una clínica privada se sometió a una 

operación en el Seguro Social”. Crónica “Confesiones de una deudora”, 25 de octubre de 

2009. (Anexo 3) 

La constante en su tiempo es el lineal, en todos los textos estudiados de éste redactor 

están escritos de esta forma, pues según nos cuenta, el tiempo Trasloque  podría confundir al 

lector  que está poco acostumbrado a éste tipo de narración. “contar la historia depende de 

cómo querés que se enganche la gente y vas a comenzar con lo más impactante y eso puede 

estar al inicio o al final. Esto del tiempo Trasloque requiere mucha maestría no puede hacerlo 

cualquiera”. 

 

El  hilo conductor  

Según nos platica este ágil escritor, tener un personaje principal facilita la redacción de los 

textos y enriquece la idea de lo que se quiere mostrar a través de las vivencias del  actor “ Un 

personaje que te sirva de hilo conductor es lo mejor que te puede pasar porque alrededor de él 

construís, deshacés y dibujás; pero si no lo tenés no pasa nada, tenés que hallar la manera de 

contarlo bien sin que parezca desordenado, que no parezca que no hay hilo conductor porque 

ese hilo conductor puede ser también tu experiencia.” 

“Martín Dionisio todavía se acuerda de cómo se enfermó de fiebre.”, “Hoy, cuando 

Martín Dionisio tira al basurero los restos de fruta, los desechos están por sobrepasar el borde. 
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Ya toca enterrarla, dice.”, “La fiebre verde de los Velásquez” es un reportaje del 24 de enero 

de 2010 (Anexo 2),  se  utiliza a Dionisio  Velásquez como hilo conductor para sumergirse en  

una historia donde la basura orgánica puede servir  como abono para plantas. 

 

Refrescar al lector y un poco más 

Según Gabriel en los textos de Séptimo Sentido, es muy importante el uso de diálogos con la 

intensión de refrescar al lector y un poco más… “Las citas o lo que ponías entre comillas o un 

guión, tiene que ser algo que realmente vos no podas contar de una manera mejor, que sea tan 

pintoresco, tan descriptivo, que sea una frase tan buena que no la podas contar vos con tus 

palabras de periodista”  

-  Yo quería que mi hijo fuera el que me anduviera para arriba y para abajo para los 

masajes, pero nunca sucedió. 

Como un año después le robaron el carro, ya no se pudo, se lamenta la usuluteca. 

-  Es que le ha tocado bien difícil- agrega Matilde. 

 Diálogo de “Elena contra la ciudad”, 20 de septiembre de 2009 (Anexo 4) 

Además comenta que éste recurso sirve para reflejar fielmente un fragmento de la 

interacción con el personaje “A veces querés imitar como habla un cubano entonces pones un 

dialogo o una cita diciendo “pero hombe no me traiga más ná”, cuando haces dialogo lo que 

querés es mostrar cotidianidad, la elocuencia con la que habla la gente” 

-Teníamos dificultades económicas, va, no estaba todo ésto. Gracias a Dios después 

vino todo ésto. Así yo hubiera aprovechado como mi hermana de 17 años y que si va ir a la 

universidad, va, porque ya hay un poquito más de sos.. sosteni… sostenibilidad, ajá. 
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-¿Qué quieres decir con “todo esto”? 

-Es que el turismo, ahora, vaaa –y hace un gesto de cohete que va para el cielo-. Todos 

nos beneficiamos. Crónica “Olas de cambio en La Libertad”, 27 de diciembre de 2009, 

mientras sostenía una conversación con un comerciante costero en La Libertad. (Anexo 9). 

 

Quiero que se sienta allí 

Una parte fundamental del estilo narrativo, es la descripción detalle a detalle de lo que sucede 

alrededor de hecho,  con el propósito de acercar al lector lo más posible con la realidad que 

vio el periodista “espero que se imagine que está allí, en el lugar donde yo estoy o donde 

estuve y que sienta con mi sentir valga la redundancia, es decir que sienta con su cuerpo lo que 

le estoy contando, que se lo imagine y sepa bien como es la cosa; no es lo mismo decir 

“marachito estaba enojado”, prefiero yo contarle: marachito temblaba de la rabia, su quijada 

tronaba y la vena de la frente se le marcaba y estaba a punto de explotarle , entonces allí le 

estas diciendo en realidad como estaba de enojado, no decir, sino mostrar, ésa es la 

diferencia”. 

“Para dibujar bien una situación y un personaje tenés que verlo desde distintos ángulos 

y describirlo en diversas situaciones, es tan importante que sin eso no podés hacer un 

periodismo narrativo sin la descripción de lugares y de personajes no podés porque te muestra 

las cosas más que te las dice, te lleva allí y te convence de que algo está pasando” 

En el siguiente fragmento, Gabriel nos dibuja el ambiente que se vive en una de las 

playas del país, “Una noche tranquila en El Tunco significa por lo menos unas 75 personas, 

mujeres y hombres, jóvenes y viejos, bebiendo, bailando, besando y hablando a la luz de la 
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luna, bajo palmeras, luces neón, y pequeñas antorchas clavadas junto a una bocana”  

Topografía de ambiente. 

“La danza de las olas contrasta con la tiesura del muelle construido en 1824. Esta es la 

primera playa que se ve viniendo desde San Salvador. Hay días, hay horas, que no se ve ni un 

alma en sus aguas, ni pescadores, ni surfistas”. Topografía de lugar.  

Además de la descripción de lugares, cosas o ambientes está la descripción de personas 

como en el siguiente retrato “El Chaneque es un tipo que antes era albañil, tiene piel tostada, 

cobriza, el pelo largo con mechones rubios. Su apariencia de matón, pero el aire de confianza 

se lo da su eterna sonrisa, su bermuda  y su collar permanente de concha y caracol”. 

Fragmentos de la Crónica “Olas de cambio en La Libertad”, 27 de diciembre de 2009. 

(Anexo 9) 

 

Tocando el hombro al lector 

La figura más representativa en los escritos de Gabriel es la metáfora, asegura que es 

fundamental, es como un guiño al lector  “las metáforas son lo que le dan vida a una crónica 

en periodismo narrativo, porque estás jugando con lo que la gente conoce, le estás tocando el 

hombro al lector, te estas acercando bastante como diciendo: ésto es lo que te quiero contar” 

 

“San Salvador es una trampa para las personas no videntes” 

“Cuando ya la ceguera le había comido la vista” 

“Eran cataratas, y poco a poco el ocaso se le hizo permanente” 
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“Elena no ha perdido su radar. Y sabe exactamente en qué punto del mapa capitalino se 

encuentra”  

Crónica“Elena contra la ciudad”, 20 de septiembre de 2009. (Anexo 4) 

 

Historias que están ahí 

Para Gabriel uno de los retos más grandes para el Periodismo narrativo es falta de espacios 

dentro de los medios de comunicación “los editores cada vez piensan menos en Periodismo y 

tienen que pensar más en números, como empresa, tenemos que publicar para ya y metamos 

un artículo y no se discute el tema, no se mira el enfoque, lo que importa es que salga un tema 

cualquiera, no les importa, entonces hay que darle el tiempo que se merece al periodismo 

narrativo” 

En su tiempo como escritor de Crónicas y Reportajes ha aprendido a mirar las cosas 

más allá “para escribir esto hay que tener abiertos todos los sentidos”. Este entusiasta de la 

literatura espera seguir acumulando experiencias que le ayuden a pulir cada vez más su técnica 

como redactor “El periodismo narrativo, lo obliga a uno primero a leer más, a buscar más 

vocabulario, a ser más claro en algunas cosas, como que te permite escribir mejor, al 

periodismo también le contribuye, en el sentido que estamos profundizando donde no se 

profundiza, son historias que están ahí pero que nadie se mete a contarlas”. 
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4.4 CONCLUSIONES 

 

1. A través del estudio se confirma que las crónicas y reportajes de Séptimo Sentido 

se apegan al Periodismo Narrativo, ya que los escritos son redactados incluyendo 

Figuras literarias y  Técnicas narrativas, desarrollando un Periodismo con mayor 

profundidad en los detalles y peculiaridades de sus personajes, proponiendo a los 

lectores  un texto llamativo y real con el que pueden identificarse. 

 

2. Las Técnicas Narrativas y Figuras Literarias son los Recursos Narrativos utilizados 

por los redactores de la revista; estos diferentes recursos permiten a los periodistas 

tener la libertad de utilizarlos en la forma que mejor se adapten al matiz que 

quieren expresare en sus Crónicas y Reportajes. 

 

3. El uso de los Recursos Narrativos responden al interés de la revista por desarrollar 

textos enmarcados dentro del Periodismo Narrativo. La propuesta de la revista es 

apostar a la realización de textos que aborden diversas temáticas humanas y 

sociales, proyectadas de manera diferente, tomando en cuenta las bases de 

redacción del Periodismo Narrativo.  

 

4. A través de la Entrevista en Profundidad se pudieron confirmar los resultados 

encontrados en el Análisis Documental sobre el uso que los redactores hacen de  

los  diferentes Recursos Narrativos. De igual manera el estudio fue complementario 
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ya que no solo nos interesaba conocer cuáles eran los Recursos Narrativos sino el 

Porqué de la utilización de ellos. 

 

5. El Periodismo Narrativo permite al redactor tener un campo más amplio y con 

menos limitantes que el Periodismo Tradicional; la falta de tiempo requerido para 

investigar e indagar sobre un suceso o sus personajes y no buscar historias más allá 

de los sucesos diarios, son algunas limitantes del Periodismo Tradicional y que por 

el contrario, son aspectos fundamentales dentro del Periodismo Narrativo. 
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4.5 RECOMENDACIONES 

 

1. Sobre estos casos en que la producción de escritos Narrativos son muy pocos, se ve 

la necesidad de producir más textos de este tipo en los diferentes medios de 

comunicación, ya que son una fuente de amplia información para los lectores por la 

diversidad de temáticas que se abordan. 

 

2. Es necesario que se inculque desde la educación primaria el hábito de la lectura en 

todo tipo de textos, especialmente éstos, para que puedan ser apreciados por la 

calidad de su contenido informativo y educativo, además de literario. 

 

3. Impulsar desde las Escuelas y Departamentos de Periodismo en las universidades 

del país, materias o módulos enfocados en la enseñanza y aprendizaje del estilo 

Narrativo dentro de la redacción de géneros meramente periodísticos como la 

Crónica y el Reportaje. 

 

4. Los medios de comunicación deben apostar por trabajar un Periodismo mejor 

elaborado que aporte novedad y promuevan temáticas de interés social.  

 

5. Se debe potencializar la cantidad y calidad de redactores en los medios impresos, 

que sean capaces de manejar los géneros periodísticos dentro del Periodismo 

Narrativo. 
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   CUADROS DE ANÁLISIS 

ANEXO 1 

TÍTULO: El Ingeniero que descifra la muerte 

GÉNERO: Crónica 

AUTOR: Rosy Tejada 

FECHA: 13 de septiembre de 2009 – Edición 71 

PÁGINAS: 6 – 12 

TÉCNICAS NARRATIVAS 

PERSONAJES NARRADOR TIEMPO DIÁLOGOS 

 

Personaje Principal: 

 Ing. Israel Ticas 

 

Personajes Secundarios: 

 Oscar 

 Juan 

 Mamá de Juan 

 Fiscal Guadalupe 

Echeverría 

 

Primera Persona: 

 

 Estamos en una zona rural 

del Cantón Ateos, Caserío El 

Tigre, Departamento de La 

Libertad. 

 Nos encontramos en su 

oficina del renovado edificio 

de la Fiscalía central, en 

Santa Tecla. 

 

Tiempo Trasloque: 

 

 Es el primer resto 

humano, en el segundo día 

de búsqueda… Es casi 

mediodía de un sábado de 

noviembre  

 Es viernes, el primer día 

de excavación en Ateos. 

La fosa tiene dos metros 

de profundidad. 

 Es sábado, segundo día de 

excavación. Hace unos 

minutos el criminólogo 

descubrió una rótula 

amarillenta y 

empantanada. 

 

 Cuatro días han pasado 

 

1 

-¿Qué significado tiene esa 

corbata? 

-Bueno, Corazón, me gusta 

estar presentable. 

 

2 

-¿Está segura que su hijo está 

muerto?- le pregunto a la 

mujer. 

-No me queda duda. Él está 

muerto, y aquí tiene que 

estar. 

 

 



 

desde que finalizó el 

trabajo. Son más de las 6 

de la tarde de un 

miércoles de noviembre. 

 Aun no lo sabe, pero 

pronto se encontrará 

inmerso en una nueva 

excavación que lo 

mantendrá refundido por 

una semana en un 

municipio del interior del 

país desenterrando 

historias. 

 Pero esta noche, cuando 

regrese, descansará. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

FIGURAS LITERARIAS 

FIGURAS DE PENSAMIENTO FIGURAS DE LENGUAJE 

DESCRIPCIONES METÁFORA SIMIL HIPÉRBOLE 
 

Topografía de lugar: 

 Estamos en una zona rural del Cantón 

Ateos, Caserío El Tigre, Departamento de 

La Libertad. 

Topografía de ambiente: 

 Detrás de las sogas están los agente del 

laboratorio científico de la policía, detrás 

de ellos se ve a familiares de los 

desaparecidos y detrás de los familiares 

están los curiosos, muchos de ellos 

sentados entre los cañales compartiendo 

pan, gaseosa y tortillas para el almuerzo. 

 Mientras Ticas trabaja, los agentes de 

laboratorio de la PNC se distraen oyendo 

música en un celular. Uno de ellos está 

sentado sobre una caja de herramientas y 

los otros se quedan cerca de un pastizal 

para protegerse –sin éxito- del sol 

inclemente. 

 Luego abre una especie de closet donde 

guarda ropa limpia, otro saco, 

herramientas y un par de botas extra para 

las excavaciones. 

 Debajo de las fotografías hay una mesa 

angosta, sobre esta, una maqueta perpetúa 

a Ticas en miniatura enfundado en un traje 

amarillo durante uno de los trabajos que 

hasta la fecha más tiempo le ha requerido. 

 

 Una rotula 

amarillenta asoma 

empantanada de 

muerte. 

 Un cadáver es un 

libro abierto para mí. 

 Ticas ha aprendido a 

leer la muerte. 

 Le gusta que sus 

archivos, sus 

muertos, hablen por 

él. 

 Para exorcizar un día 

difícil. 

 Mi agenda es mi 

amiga. 

 No hay muchas 

situaciones que 

logren traspasar la 

coraza emocional del 

criminólogo. 

 Desenterrando 

historias. 

 

 El criminólogo es 

como un niño 

inquieto 

 Mira la calaveras 

como si viera el 

rostro de un 

conocido 

 



 

 Ticas sale de la fosa y se quita la 

mascarilla. Se aleja por un momento de la 

excavación y respira hondo. Carga al 

hombro con piochas y palas. 

Prosopografía: 

 Ticas, enfundado en su traje blanco de 

bioseguridad, botas de plástico, guantes y 

gorro quirúrgico, chapotea en una especie 

de pantano. 

 Mujer de 19 años, nueve meses enterrada. 

Cuerpo momificado; signos de violación, 

lesiones de arma blanca en la cabeza. 

 Este hombre diminuto, de rostro moreno y 

rápido andar… 

 Vestimenta formal, traje oscuro, zapatos 

negros, lleva el pelo corto, engomado y 

peinado hacia adelante en forma de cresta 

bien definido…  

 Ticas no aparenta sus cuarenta y tantos 

años. Tiene la voz un tanto chillona, y 

cuando ríe lo hace en un tono adolescente, 

juguetón. 



 



 



 



 



 

 
 



 

ANEXO 2 

TÍTULO: La fiebre verde de los Velásquez 

GÉNERO: Reportaje 

AUTOR: Gabriel Labrador Aragón 

FECHA: 24 de enero de 2010 

PÁGINAS:  6 – 11 

TÉCNICAS NARRATIVAS 

PERSONAJES NARRADOR TIEMPO DIÁLOGOS 

 

Personaje Principal: 

 Martín Dionisio 

Velásquez 

 Humberto Velásquez 

 

Personajes Secundarios: 

 Fabio Trejo 

 Alexander Soriano 

 José Pascual 

 

Tercera Persona: 

 Martín Dionisio todavía se 

acuerda de cómo se enfermó 

de fiebre. 

 Cuando Dionisio fue reclutado 

por el Ejército se pasó a vivir a 

Chalatenango, a la base militar 

y en la cabecera conoció a 

Graciela, con quien se casó.  

 Los arriates han sido la 

pequeña granja de los 

hermanos Velásquez desde 

que asumieron casi de manera 

inconsciente el cuidado de las 

plantas que su padre sembró.  

 

Tiempo lineal: 

  Corría la campaña electoral de 

alcaldes de 1994 y un 

comando de limpieza de la 

Alcaldía de San Salvador le 

acababa de descomponer el 

promontorio de hojas que él 

había acumulado. 

 Es una práctica que ya lleva 15 

años. 

 Hoy, cuando Martín Dionisio 

tira al basurero los restos de 

fruta, los desechos de están por 

sobrepasar el borde. Ya toca 

enterrarla, dice. 

 Con costumbre febril, hacen 

los Velásquez desde 1994. 

 

 

 

 

   



 

FIGURAS LITERARIAS 

FIGURAS DE PENSAMIENTO FIGURAS DE LENGUAJE 

DESCRIPCIONES METÁFORA SIMIL HIPÉRBOLE 
 

Topografía de lugar: 

 El interior es como cualquier casa: una 

sala comedor con sillones de larga 

usanza; un televisor; un baño; una cocina 

y cuartos.  

 Pero lo que llama la atención está afuera, 

en la acera: los arriates. Uno es de la 

longitud de un pequeño carro; el otro, de 

una motocicleta. Cada uno está 

delimitado por ladrillos. 

 En la pequeña cocina de no más de cinco 

metros cuadrados, Martín Dionisio tiene 

dos basureros. Son de Plástico, de medio 

metro, y en uno de ellos botan todo lo 

que viene de las verduras, frutas y de los 

restos de comida, y en el otro, lo demás. 

 En el arriate más grande  hay siete 

agujeros del tamaño de una pelota de 

baloncesto, de unos 75 centímetros de 

hondo, en el otro arriate, solo hay uno. 

Topografía de ambiente: 

 Pese al insistente sol de media mañana y 

el ronroneo constante de los vehículos 

que pasan por el bulevar, hay frescura en 

el ambiente y hasta trinar de pájaros. 

Prosopografía: 

 Martin Dionisio Velásquez Ortiz, un 

profesor de segundo ciclo, trigueño, 

 

 La fiebre verde le 

había entrado por los 

ojos. 

 Vivía de lo que la 

tierra le daba. 

 En medio de la jungla 

de concreto. 

 Estos pequeños 

bancales parecen 

oasis. 

 Quien no lo mire, está 

ciego. 

 El smog y el 

monóxido de carbono 

están a la orden del 

día. 

 

 Algunas hojas yacían 

desparramadas como 

banderas después de 

una batalla medieval. 

 



 

bajito. 

 Viste sandalias, jeans y una camiseta 

blanca 

Etopeya: 

 Su gran simpatía contrasta con la 

disciplina férrea que tiene para separar 

los desechos orgánicos de los inorgánicos 

como el plástico, el aluminio o el vidrio. 

 La mamá de Martín Dionisio y de 

Humberto, una señora platicadora, 

sonriente y “extremadamente saludable”. 

 Fabio Trejo, de 74 años, practica yoga y 

ex luchador. 

 



 

 



 



 



 

 
 

  



 

ANEXO 3 

TÍTULO: Confesiones de una deudora 

GÉNERO: Crónica 

AUTOR: Gabriel Labrador Aragón 

FECHA: 25 de octubre de 2009 

PÁGINAS:  6 – 11 

TÉCNICAS NARRATIVAS 

PERSONAJES NARRADOR TIEMPO DIÁLOGOS 

 

Personaje Principal: 

 Irene 

Personajes Secundarios: 

 Edwin Trejo, Gerente del 

Centro para la Defensa 

del Consumidor. 

 

Tercera Persona: 

 A Irene, una salvadoreña de 37 

años, las tarjetas de crédito le 

cambiaron la vida. No es una 

mera figura. Ahora les tiene 

miedo. 

 Irene no sabe que paso con los 

jugosos $9,000 libres que gano 

ese año haciendo consultorías 

extras. 

 Tuvo que sufrir acosos, insultos, 

bochornos, enfermedades y malos 

momentos con sus amigos y 

familiares. 

 Más de alguna vez Irene pensó 

que la solución a sus problemas 

era adquirir otra tarjeta de crédito. 

 

Tiempo lineal: 

 Se le apareció un día 

cualquiera en 1998. 

 Así llego 1999 e Irene pidió a 

su pareja se hiciera cargo de 

los costos del hogar. 

 Irene aguanto tres años. Las 

tarjetas volvieron a aparecer. 

 Para entonces, 2004. 

 Los $1,800 que ganaba para 

2006 se esfumaban casi al 

instante. 

 En agosto de 2008, y por no 

contar con suficientes fondos  

para pagar una clínica 

privada se sometió a una 

operación en el Seguro 

Social. 

 

 

 

 

 



 

 

FIGURAS LITERARIAS 

FIGURAS DE PENSAMIENTO FIGURAS DE LENGUAJE 

DESCRIPCIONES METÁFORA SIMIL HIPÉRBOLE 

 

Prosopografía: 

 Dice esta señora de piel clara y pequeña 

 

 Casi ocho años 

después de hacer 

malabares con las 

cuentas 

 El segundo round de 

Irene contra las 

tarjetas. 

 En el fondo del pozo 

se agarró de la única 

soga que encontró. 

 Fueron, de hecho, sus 

amigos y familiares 

los que pagaron 

muchos de los platos 

rotos. 

  

  



 



 



 



 



 

 



 

ANEXO 4 

TÍTULO: Elena contra la ciudad 

GÉNERO: Reportaje 

AUTOR: Gabriel Labrador Aragón 

FECHA: 20 de septiembre de 2009 

PÁGINAS:  6 – 13 

TÉCNICAS NARRATIVAS 

PERSONAJES NARRADOR TIEMPO DIÁLOGOS 

 

Personaje Principal: 

 Elena Zaldívar 

Personajes Secundarios: 

 Morrison Méndez 

 José Luis Castillo 

 Lourdes Morales 

 María Eugenia de 

Aquino 

 Gerson Martínez 

 Ana Gómez 

 Luis Zaragoza   

 Matilde 

 

 

Primera Persona: 

 Elena me sujeta el brazo. 

Los carros avanzan con 

rapidez y hay que esperar el 

instante vacio. 

 Elena me dice que prefiere 

el otro andén. Le explico 

que esta vez, un bus 

amarillo y dos carros 

atravesados sobre la acera 

hacían laberíntico el tránsito 

a pie. 

 Elena sigue sujeta de mi 

brazo. y avanza. 

 

Tiempo lineal: 

 Nació el 20 de julio de 

hace 65 años en Jucuapa, 

Usulután. 

 Después de una nefasta 

operación, comenzó a 

perder la poca visión que 

conservaba en su ojo 

derecho. 

 A Elena un cliente le 

espera a kilómetros de ahí. 

 menos de 24 horas 

después, un 

experimentado funcionario 

del MOP confesará que 

sugirió al Ministro 

desechar el plan piloto. 

 Elena sale del taller y 

busca un lugar donde 

comer. 

 

1. 

- Niña Elena, ¿qué pensaría si 

le digo que hay países donde 

los ciegos estudian lo que 

quieren y hasta llegan a ser 

periodistas? 

-Aquí también hay- responde. 

- Pero yo le hablo  de 

decenas de periodistas, cada 

uno con maquinas especiales, 

o perros guías, y que tienen 

buses adecuados. 

- Uuuu, para que eso se vea 

aquí, falta mucho… ni los 

hijos de mis hijos. 

 

2. 

- Yo quería que mi hijo fuera 

el que me anduviera para 

arriba y para abajo para los 

masajes, pero nunca sucedió.  

Como un año después le 



 

robaron el carro, ya no se 

pudo, se lamenta la 

usuluteca.  

-  Es que le ha tocado bien 

difícil- agrega Matilde. 

 

3. 

- Si pudiera pedir un cambio 

para que pueda trabajar 

mejor, ¿qué pediría? 

- Que los carros no se 

parqueen en la acera. 

 

 

 

 

 

 

 



 

FIGURAS LITERARIAS 

FIGURAS DE PENSAMIENTO FIGURAS DE LENGUAJE 

DESCRIPCIONES METÁFORA SIMIL HIPÉRBOLE 
 

Topografía de lugar: 

 Lo primero que hay al salir de la casa de 

Elena es pasillo con suelo irregular de 

cemento, abundante en pequeños 

desniveles y unas graditas. 

Topografía de ambiente: 

 Pero ahí vienen un camión; y pita desde 

lo lejos. Hay que hacerle señales con la 

mano para que reduzca velocidad. 

Prosopografía: 

 Puntitos negros, dice con su boca risueña, 

mientras carcajea con dulzura. 

 De piel clara, pelo castaño y unos 

llamativos ojos color café. 

Retrato: 

 Explica inofensiva, de humor intacto, piel 

clara y cabello claro teñido. 

 

 

 San Salvador es una 

trampa para las 

personas no videntes. 

 La gente se imagina al 

ciego encerrado en un 

mundo ciego. 

 Cuando ya la ceguera 

le había comido la 

vista. 

 Eran cataratas, y poco 

a poco el ocaso se le 

hizo permanente. 

 El zumbido de los 

motores que 

circulaban sobre el 

bulevar Venezuela. 

 Sobre la acera hacían 

laberintico el transito 

a pie. 

 El legado del a 

Fortaleza sigue 

causando sombras en 

la comunidad. 

 Paridos después de 

años y años de 

peticiones. 

 En pañales. Así está el 

MOP en el tema. 

  

 Hay un 

conocimiento 

milimétrico. 

 



 

 Comenta, sacando 

pecho. 

 De su gemela la 

Asociación de Ciegos 

de El Salvador. 

 Elena no ha perdido su 

radar. 

 Y sabe exactamente 

en qué punto del mapa 

capitalino se 

encuentra. 

  



 



 



 



 



 



 

 
  



 

ANEXO 5 

TÍTULO: Armados contra el miedo 

GÉNERO: Reportaje 

AUTOR: Rossy Tejada 

FECHA: 8 de noviembre de 2009 

PÁGINAS:  6 – 13 

TÉCNICAS NARRATIVAS 

PERSONAJES NARRADOR TIEMPO DIÁLOGOS 

 

Personaje Principal: 

 Marcela 

Personajes Secundarios: 

 Coronel Mario Alfredo 

Loza 

 Porfirio Osorio 

 Aída Santos 

 Luis T. 

 Héctor Antonio 

Regalado 

 Juan Francisco Rosales 

 

Tercera Persona: 

 Marcela tiene un arma en la 

mano. Es de juguete. 

 Marcela guarda la pistola de 

juguete en un estante de 

madera. sabe que uno de 

esos artefactos que dispara 

balas, uno de verdad, no le 

devolverá a su sobrino.  

 Pese al incremento, las 

encuestas dicen que las 

armas no son del agrado del 

ciudadano común. 

 El hogar en el que hasta 

hace tres meses vivía 

Ernesto no es el mismo. 

 

Tiempo lineal: 

 Aquello paso a las 6 de la 

mañana de un lunes de 

agosto. 

 Hace tres meses de aquello 

y ella, por fuera, no parece 

sufrir. Es mera apariencia. 

 Es casi mediodía y el 

entretenimiento continúa. 

 A la mañana de este lunes 

hay al menos 35 personas 

acaban de realizar los 

exámenes para teórico y 

práctico.  

 Apenas es medio día, pero 

para ella ya es tarde. 

 

 

 

 

 



 

FIGURAS LITERARIAS 

FIGURAS DE PENSAMIENTO FIGURAS DE LENGUAJE 

DESCRIPCIONES METÁFORA SIMIL HIPÉRBOLE 
 

Topografía de lugar: 

 La oficina es amplia y con bastante luz. 

Las hileras de sillas rojas, verdes y 

azules, parecidas a las que se ven en los 

hospitales, lucen llenas hoy. 

Topografía de ambiente: 

 Quedo tirado sobre la acera, bajo la 

sombra de un conacaste. 

Prosopografía: 

 Esta mujer de baja estatura y complexión 

delgada  

 Un señor chele y de baja estatura parado 

al lado de una ventanilla. 

 

 

 

 La violencia no da 

respiro. 

 Ella abono a la cuota 

de armas 

matriculadas. 

 

  

 

  



 



 



 



 



 



 

 
  



 

ANEXO 6 

TÍTULO: Jicalapa, el pueblo que flota 

GÉNERO: Crónica 

AUTOR: Carlos Chavez 

FECHA: 9 de agosto de 2009 

PÁGINAS:  18 – 23 

TÉCNICAS NARRATIVAS 

PERSONAJES NARRADOR TIEMPO DIÁLOGOS 

 

Personaje Principal: 

 Chele Félix Crisol 

Personajes Secundarios: 

 Israel Méndez 

 Daniel Pérez 

 Esfinge Figueroa 

 Salvador Menjivar 

 Carlos Peña 

 Moises Torres 

 Valeriano Dominguez 

 

Primera Persona: 

 Le explico que le hice la 

pregunta por casualidad o 

coincidencia. 

 Me explicaba la razón por la 

cual Jicalapa  está enclavada 

sobre un risco no es un 

capricho urbano. 

 Julio me pide cruzar la calle. 

 Antes que los faroles del 

parque se enciendan o 

llueva, me despido de 

Valeriano. 

 

Tiempo lineal: 

 A media mañana, y sobre 

la única calle recta de 

Jicalapa, dos inquietos 

niños de pelo parado y no 

encuentran mucho que 

hacer. 

 Al mediodía, el interior de 

la iglesia es desolación 

 Cuando cae la tarde, la 

sociedad de Jicalapa se 

deja ver en el parque.  

 Antes de que los faroles 

del parque se enciendan o 

llueva, me despido de 

Valeriano, que me invita a 

regresar en octubre para la 

fiesta de Santa Úrsula. 

 

1 

-¿Cuántos habitantes tiene 

jicalapa? 

-Según el últimos censo de 

2007, al que no le creemos 

mucho, hay 700 habitantes, 

usted póngale mil - dice el 

secretario. 

 

 

 



 

FIGURAS LITERARIAS 

FIGURAS DE PENSAMIENTO FIGURAS DE LENGUAJE 

DESCRIPCIONES METÁFORA SIMIL HIPÉRBOLE 
 

Topografía de lugar: 

 Un pueblo trabado entre el mar y los 

abismos de la sierra del Bálsamo, en el 

departamento de la Libertad. 

 El pueblo es una isla. Solo tiene un 

camino de entrada y salida que obliga a 

transitar 4 kilómetros de polvo y piedra al 

norte, hasta Teotepeque, y desde ahí aún 

faltan recorrer otros 76 kilómetros para 

alcanzar a San Salvador. 

 Tampoco sucumbió la iglesia, de gruesas 

paredes de adobe y calicanto. 

 Hay varias bancas sin respaldo y un altar 

tosco pero barroco, decorad con figuras 

que parecen mazorcas de cacao, tienen  

encumbradas un medallón que dice 1931. 

 A la salida de la iglesia, en medio de las 

gradas del atrio, sobresale un bulto de 

cemento, parece una tumba. 

 Desde sus barandales, fuentes y farolas se 

divisa el abismo del poblado. Un cañón de 

mas de 250 metros de profundidad, en 

cuya garganta corre y resuena el rio Shilo, 

de corta vida. 

 Tiene forma de tortilla no tiene sal sino 

frijoles y se forran con hojas de huerta.  

Topografía de ambiente: 

 Allí adentro, la oscuridad y el calor son 

 

 Jicalapa es una peña 

con tejas. 

 Vivir en Jicalapa es 

rosa y es espina. 

 Las abejas los atacaron 

y ellos resbalaron a la 

muerte. 

 

 Jicalapa ardió como 

tusa. 

 

 La estreches de 

Jicalapa tiene 

achuras  



 

demoniacos. 

 Una retahíla de tuncos la recorre 

impávidos pero calladitos entre algunos 

árboles de bálsamo y anonas  

 

Prosopografía:  

 Se llama  Moisés Torres. De 25 años. Es 

moreno y delgado   

  



 



 



 



 

 
  



 

ANEXO 7 

TÍTULO: Las Ceibas no cumplen años. 

GÉNERO: Reportaje 

AUTOR: Carlos Chávez 

FECHA: 06 de diciembre de 2009 

PÁGINAS:  06-12 

TÉCNICAS NARRATIVAS 

PERSONAJES NARRADOR TIEMPO DIÁLOGOS 

 

Personaje Principal: 

 Las Ceibas. 

Personajes Secundarios: 

 Dagoberto Rodríguez 

 Guadalupe León 

 Belisario Calderón 

 Rafael Cabrera 

 

 

Tercera Persona: 

 Las ceibas no cumplen años, 

nadie sabe cuanto pueden 

vivir. 

 Asidero de letreros y 

chicharras. Las ceibas han 

permanecido inmóviles en la 

historia de este territorio por 

milenios. 

 La más céntrica de las plazas 

del país lleva el nombre del 

ex presidente que fue 

fusilado al pie de una ceiba. 

 

Tiempo lineal: 

 La prueba es su ceiba, 

entorno a la cual se formo 

el pueblo en 1882. 

 Y para 1946 era solo un 

muñón. Un palo seco. 

Muerto. 

 Más tarde en 1953 frente 

al as ceiba y el 

reformatorio. 

 En 1992 cuando la guerra 

civil acababa, la 

Asamblea Legislativa 

decreto que la Ceiba era el 

“Árbol de la Paz”. 

 

 

 

 

 



 

FIGURAS LITERARIAS 

FIGURAS DE PENSAMIENTO FIGURAS DE LENGUAJE 

DESCRIPCIONES METÁFORA SIMIL HIPÉRBOLE 
 

Topografía de lugar: 

 En varias fotos, la plaza central, frente a 

la Iglesia Colonial, luce como un enorme 

cuadrángulo de tierra apisonada sin más 

sombra que la de una fuente pública. 

 Apenas 40 kilómetros al norte de San 

Salvador, en Aguilares, emergen los 

árboles y la ruinas de una antigua 

ciudadela indígena llamada Cihuatán. 

Etopeya:  

 Dicen que el mismo cacique era como la 

ceiba, que era bonachón, pero de temple 

recio. Soberbio. Tanto, que antes de que 

la soga apretara su cuello grito: “¡Vivan 

los Indígenas!”. 

 

 Las ceiba han hundido 

sus raíces en lo más 

profundo de la historia 

salvadoreña. 

 Más alta que un 

chichimeco. 

 Quien se pare bajo su 

elevado paraguas se 

siente hormiga. 

 Sale escupida desde su 

eje central. 

 Parece una anciana 

desinteresada. 

 Las ceibas han 

vigilado la historia de 

todo el país. 

 Cualquiera diría que 

es un árbol herido de 

muerte. 

 El peso de sus 200 

años aplastó parte del 

mercado informal. 

 Un muñón leñoso de 

historia. 

 Una ceiba encumbraba 

el centro de 

Cojutepeque. 

 En eso versos le 

 

 La ceiba lucia tan 

antigua como la 

ruinosa iglesia del 

fondo. 

 Exhibe las típicas 

hojas de ceiba en 

forma de palma de 

mano casi como las 

de la marihuana.  

 

 Para unos el 

descomunal árbol se 

fue de bruces 

llevándose 400 años 

de historia. 



 

profetizó al árbol. 

 El árbol fue degollado 

en una remodelación 

municipal. 

 Aun reverdecen en el 

imaginario colectivo. 

 Como todo buen árbol 

diligente velaba el 

paso del tren de vapor 

bajo su fronda. 

 Se dio su lugar al 

ruido  que corre sobre 

ocho carriles de 

asfalto. 

 Sus raíces eran el 

inframundo. Su tronco 

la vida. Y su altísima 

copa el universo. 

 El Gobierno lo castigo 

a él y a mas de 30,000 

por tener rostro de 

comunismo. 

 La ciudad ha encalado 

el tronco de la ceibita.  

 

  



 



 



 



 

 
  



 

ANEXO 8 

TÍTULO: Cuando la guerra bajo de los cerros 

GÉNERO: Reportaje 

AUTOR: Rossy Tejada 

FECHA: 15 de noviembre de 2009  

PÁGINAS: 14 – 19 

TÉCNICAS NARRATIVAS 

PERSONAJES NARRADOR TIEMPO DIÁLOGOS 

 

Personaje Principal: 

 La “ofensiva hasta el 

tope” 

 

Personajes Secundarios: 

 Antonio Martínez Uribe. 

 Facundo Guardado. 

 Francisco Jovel. 

 Alfredo Cristiani. 

 José Melara. 

 René Emilio Ponce.  

 

Tercera Persona: 

 Lo que no sabían era que en 

Managua, Nicaragua, a 362 

kilómetros de distancia, esa 

noche un entusiasta Joaquín 

Villalobos, comandante en jefe 

del Ejército Revolucionario 

del Pueblo (ERP) escuchaba 

por radio que la unidades en El 

Salvador habían tomado 

posesión. 

 Los días previos a la ofensiva 

final no fueron menos 

convulsivos. 

 Los combates continuaron más 

de lo esperado por los 

militares. 

 

 

Tiempo Trasloque: 

 El 11 de noviembre había 

transcurrido como cualquier 

otro para San Salvador. 

 Solo meses atrás, en julio de 

1989, desde una amplia casa de 

habitaciones grandes en suelo 

nicaragüense 

 Aun veinte años después, hay 

quienes debaten el objeto de la 

ofensiva de 1989. 

 Para el 15 de noviembre, una de 

las metas de la guerrilla se 

cumplía. 

 Y el 1º de junio de 2009, con 

rostro de un periodista, el primer 

gobierno de izquierda se 

instalaba en El Salvador. 

 

 

 



 

FIGURAS LITERARIAS 

FIGURAS DE PENSAMIENTO FIGURAS DE LENGUAJE 

DESCRIPCIONES METÁFORA SIMIL HIPÉRBOLE 
 

Topografía de ambiente: 

 Todavía se acuerda del olor a pólvora y 

los niños y adultos corriendo agachados 

para no ser vistos. 

 “Pasábamos encerrados en la casa. Un 

día mi mamá y mi hermano salieron con 

su banderita blanca porque escucharon 

disparos en la vivienda de mi tía. No 

lograron llegar muy lejos. Yo solo 

escuche un estallido y un tiroteo. Una 

granada los mató”. 

Prosopografía: 

 Este ex militar de pelo crespo, pocas 

canas y abundante bigote. 

 

 

 

 El cielo anunció guerra. 

 Ellos y la Fuerza Armada 

marcaron con fuego y sangre. 

 La insurgencia penetraba la 

capital. 

 La guerra aún les sonaba a 

campo. 

 En las entrañas de la Fuerza 

Armada se agitaban 

sospechas de una incursión 

militar insurgente. 

 Coloreada de verde olivo. 

 La guerra había bajado de las 

montañas hasta la capital. 

 San Salvador se volvió en el 

ojo del huracán de combates. 

 La incursión se había 

cocinado desde hacía más de 

un año. 

 Sus planes ya estaban en el 

radar del ejército. 

 La muerte alcanzó a muchos 

que se vieron atrapados en 

aquellas trincheras. 

 A quien la ofensiva le 

arrancó dos familiares. 

 Aquella vorágine de guerra y 

fuego penetro el campus. 

 

 Pantalones ceñidos 

como chicle 

 



 

 Hablar de la muerte de los 

jesuitas despierta resquemor 

en este ex militar. 

 Aquel asesinato regresa cada 

noviembre a pasarle factura. 

 La guerrilla nunca pudo 

extender las alas en toda su 

envergadura. 

 La insurgencia penetraba en 

la Escalón y San Benito. 

 Otro propósito fue tocar 

puntos neurálgicos como la 

Residencia Presidencial y el 

Estado Mayor. 

 Tampoco abría la puerta a 

otra salida que no fuera la 

negociación. 

 Se embarcó en una nueva 

ofensiva. 

 Pera esa es una historia aún 

joven para ser contada. 

 

  



 



 



 



 



 

 
  



 

ANEXO 9 

TÍTULO: Olas de cambio en La Libertad 

GÉNERO: Crónica 

AUTOR: Gabriel Labrador Aragón   

FECHA: 27 de diciembre de 2009  

PÁGINAS: 6 - 13 

TÉCNICAS NARRATIVAS 

PERSONAJES NARRADOR TIEMPO DIÁLOGOS 

 

Personaje Principal: 

 “El Bamba” 

 

Personajes Secundarios: 

  David López “el 

Chaneque” 

 Luis “El Piri” 

 Tatiana 

 Rosa García 

 Saúl Calles 

 Vanesa 

 Robert Rotterham 

 Jimmy 

 Alex Novoa 

 

 

Primera Persona: 

 Después de tres mese de 

búsqueda hemos descubierto 

oleadas gigantes que nos han 

sacado muchas sonrisas. 

 Cuando Vanesa dijo adiós, 

me pregunté si años atrás, 

una plática así habría sido 

posible. 

 Desde el 74 administra el 

restaurante Punta Roca en 

cuyas mesitas  de madera 

estamos sentados. 

 Viene un olor a sal y una 

brisa. Y le creo. 

 

Tiempo lineal 

 October, 1968. Puerto de 

La Libertad El Salvador. 

 A finales de los años 

setenta, cuando por 

primera vez se topó con 

las playas de El Salvador. 

 Cuarenta años después, el 

surf es inherente al Tunco, 

El Sunzal, La Bocana, El 

Zonte. 

 Hoy es una calle que da al 

mar. 

 Esta noche las muchachas 

se visten con faldas, 

shorts cortos. 

 

1 

-Teníamos dificultades 

económicas, va, no estaba 

todo esto. Gracias a Dios 

después vino todo esto. Así 

yo hubiera aprovechado 

como mi hermana de 17 años 

y que si va ir a la universidad, 

va, porque ya hay un poquito 

más de sos.. sosteni… 

sostenibilidad, ajá. 

-¿Qué quieres decir con “todo 

esto”? 

-Es que el turismo, ahora, 

vaaa –y hace un gesto de 

cohete que va para el cielo-. 

Todos nos beneficiamos. 

 

 



 

FIGURAS LITERARIAS 

FIGURAS DE PENSAMIENTO FIGURAS DE LENGUAJE 

DESCRIPCIONES METÁFORA SIMIL HIPÉRBOLE 
 

Topografía de ambiente: 

 Una noche tranquila en El Tunco significa 

por lo menos unas 75 personas, mujeres y 

hombres, jóvenes y viejos, bebiendo, 

bailando, besando y hablando a la luz de la 

luna, bajo palmeras, luces neón, y pequeñas 

antorchas clavadas junto a una bocana. 

 Una banda de rock en ingles y la ronca 

guitarra acompaña los videos de grandes 

surfistas y grandes olas que se proyectan en 

una pantalla de dos metros por tres, la 

batucada hace su ingreso junto a malabaristas 

de fuego. Gritos de júbilo. 

Topografía de lugar: 

 La danza de las olas contrasta con la tiesura 

del muelle construido en 1824. Esta es la 

primera playa que se ve viniendo desde San 

Salvador. Hay días, hay horas, que no se ve 

ni un alma en sus aguas, ni pescadores, ni 

surfistas. 

 Sobre la calle principal que corre paralela a la 

playa La Paz hay tiendas de surf y rótulos 

que ofrecen clases, tablas y tours. También 

hay dos talleres de reparación de tablas. 

 Hay libros de numerosos temas, hamacas en 

abundancia, piscinas para pasar el rato, 

atardeceres de lujo. Celajes anaranjados, 

gaviotas en el horizonte. Tablas de surf, olas 

 

 La ilusión ya no tuvo freno. 

 Destila bohemia. 

 Llevan un alma de madera. 

 Una sonrisa de leche. 

 Playa La Paz tampoco huye a 

los dólares que trae el surf. 

 La ronca guitarra acompaña 

los videos. 

 Con la típica ere adormitada 

de su idioma natal. 

 El turismo es un monstruo. 

 

 La gente habla 

de él como si 

fuera un 

príncipe. 

 



 

de tres a cinco pies casi siempre. 

Prosopografía: 

 Un cuerpecito delgado, una sonrisa de leche, 

y pelo castaño, clareado de tanto sol. 

 Es moreno, lleva pelo largo y como otros 

tantos, siempre lleva camisetas y sandalias. 

Etopeya: 

 “El Piri” se la pasa en su taller donde chaipea 

y repara tablas mientras escucha ska, reggae 

y punk en inglés. 

Retrato: 

 Tiene 23 años, piel tostada por tanto sol, pelo 

colocho, largo y quemado por la vida que 

aprendió a llevar. 

 El Chaneque es un tipo que antes era albañil, 

tiene piel tostada, cobriza, el pelo largo con 

mechones rubios. Su apariencia de matón, 

pero el aire de confianza se lo da su eterna 

sonrisa, su bermuda  y su collar permanente 

de concha y caracol. 

 Es un tipo ameno, delgado, alto y, por 

supuesto, con el pelo largo. 

  



 



 



 



 



 



 

 
  



 

ANEXO 10 

TÍTULO: Repetir grado en Joateca 

GÉNERO: Crónica 

AUTOR: Carlos Chávez   

FECHA: 6 de septiembre de 2009  

PÁGINAS: 6 – 11 

TÉCNICAS NARRATIVAS 

PERSONAJES NARRADOR TIEMPO DIÁLOGOS 

 

Personaje Principal: 

 Joateca 

 

Personajes Secundarios: 

 María Antonieta 

Figueroa 

 Francisca 

Hernández 

 Santos 

 Rigoberto 

 Wilmer 

 Francis Nerio 

Sánchez 

 Toñita Ramos 

 Josue 

 Jonathan 

 Nelson 

 

 

 

Primera Persona: 

 Pido repetir grado en un aula 

tapizada de recortes. 

 Le pregunto por qué y no 

responde. 

 Dispongo de poco más de una 

hora para acompañar el regreso  

a casa de los dos hermanos 

enyinados de Santos. 

 Antes comemos  unos dulces y 

emprendo el camino de vuelta 

midiendo distancias. 

 Veo mis efímeros compañeros, 

me despido, me ven fijos, 

desconcertados. 

 Tomo la mochila. Corro al 

Parque, donde el único ruido es 

del motor diesel del bus. 

 

Tiempo lineal 

 Recién en 2006 instalaron 

farolas y toma corrientes. 

 Todos anotan en su 

cuaderno la fecha: martes 

25 de agosto de 2009. 

 Este día el menú es frijoles 

refritos y frescos. 

 En la mañana visto la 

escuela de Joateca. 

 Antes del mediodía regreso 

a Las Cañas. 

 Ha transcurrido más de 

media hora y su casa no 

aparece. 

 La maestra francisca escribe 

con yeso: miércoles 26 de 

agosto de 2009. 

 

1. 

-“Wilmer, papito, ¿Cuánto es 3 

por 9?” Le preguntaba la 

maestra.  

Y él: “12”. 

2. 

-¡Qué bárbaro Efigenio! ¡Sucio 

venís! 

-¡¿y así no me mandas a la 

escuela pues?! 

3. 

-¿Y eso para qué? 

-¡Chis! es por deporte. Yo troto 

para rebajar. 

4. 

“4.-Mi mama dice que el carrito 

esta mejor de adorno.  

-Sí, yo preferiría una cuma  en 

vez de juguetes-comenta Santos 

 



 

FIGURAS LITERARIAS 

FIGURAS DE PENSAMIENTO FIGURAS DE LENGUAJE 

DESCRIPCIONES METÁFORA SIMIL HIPÉRBOLE 
 

Topografía de ambiente: 

 Aquí la noche es de verdad oscura. No hay 

resplandores de luz artificial en el cielo. Y 

por estar a mas de 800 metros sobre de 

altitud no hace ni frío ni calor. 

 Los 19 alumnos  sacan cuadernos y 

lapiceros. Los 11 de tercer grado a la 

derecha y los 8 de cuarto grado a la 

izquierda del salón. La maestra debe gastar 

15 minutos para dar indicaciones a cada 

grupo. 

Topografía de lugar: 

 Los 24 kilómetros del camino que 

anteceden al pueblo son una suma de 

montañas, cercos de piedras y soledad. 

Hasta el ganado se asusta al ver transitar 

vehículos, quizá porque la estrecha 

carretera tiene más agujeros que una lasca 

de queso gruyer. 

 Esta acunado, escondido  en un caos de 

lomas pelonas a unos cinco kilómetros al 

suroeste del pueblo. 

 Aquí lo único que brilla es la pintura de 

aceite de la escuela de solo dos aulas azul 

y blanco, dos baños, una cancha de 

básquet sin marco y una cocina de leña. 

 Hay mangos y gallinas en el suelo. De las 

paredes y el techo cuelgan viejos 

 

 La estrecha carretera 

tiene más agujeros que 

una lasca de queso 

gruyer. 

 Casi rozando a 

Honduras 

 El calor aprieta. 

 Ellos y los tamales 

transpiran gruesas 

gotas de agua. 

 

 Mira al suelo, como 

buscando ser sensato. 

 

 Si Joateca es un 

recoveco, entonces 

el caserío Las 

Cañas debe ser un 

re-recoveco. 

 A falta de uniforme 

los uniforma su 

delgadez y unos 

pantalones azules 

muy raidos, 

parchados y 

 re-zurcidos 



 

instrumentos de labranza. 

 El paisaje es bucólico, un pasto bajito y 

espeso crece por doquier, salvo en unas 

lomas monolíticas, erizadas con algunos 

pinos. 

Prosopografía: 

 Es un niño chele de 10 años, ojos negros, 

cabellos claros pero parados y labios rojos. 

 El más chico es chele y el otro, color 

níspero maduro y un tanto más alto. 

 Toñita es tan rubia y zarca como 

escandinava. 

 Es alto espigado y con pelo parado. 

 El más alto y chele de cuarto grado. 

 El cabello relamido hacia atrás, con 

gelatina. Es menudo, moreno y de nariz 

respingada. 

Retrato: 

 Una morena, platicadora; y otra chelita, 

muy lista. 

  



 



 



 



 



 

 
  



 

ANEXO 11 

TÍTULO: Asalto a la convivencia 

GÉNERO: Crónica 

AUTOR: Rossy Tejada   

FECHA: 16 de agosto de 2009  

PÁGINAS: 15 – 18 

TÉCNICAS NARRATIVAS 

PERSONAJES NARRADOR TIEMPO DIÁLOGOS 

 

Personaje Principal: 

 Tejutla 

 

Personajes Secundarios: 

 Sonia 

 Agente Velásquez  

 Sargent Menjivar 

 Agente Diaz 

 Marta C. 

 

 

Tercera Persona: 

 La vecina accede a platicar 

con la condición que sea 

algo breve. 

 Lanza una invitación que 

suena a reto. 

 Pero intentar contactarla o 

rondar su casa, también 

significa ir en contra de su 

seguridad. 

 Nadie ha podido establecer 

un móvil  certero. 

 

Tiempo trasloque  

 Las tardes hierven en esta 

tarde de junio. 

 Hace tres años, Tejutla 

tenía un lugar en la lista 

de municipios sin 

violencia. 

 El viernes santo moría y 

en las primeras horas de la 

madrugada  del sábado 

santo. 

 Esa noche la muerte viajó 

en cayuco 

 Aparecían solitarias en 

esta soporífera tarde de 

miércoles. 

 El agente Díaz está a 

cargo hoy 

 

  

 

 



 

FIGURAS LITERARIAS 

FIGURAS DE PENSAMIENTO FIGURAS DE LENGUAJE 

DESCRIPCIONES METÁFORA SIMIL HIPÉRBOLE 
 

Topografía de ambiente: 

 En los alrededores se ve a niños jugando 

y adolescentes en bicicleta. Las calles 

hierven en esta tarde de junio. 

Topografía de lugar: 

 Calle vieja, en las cercanías del Embalse 

del Cerrón Grande, un humedal dentro 

del cual se reparten varias isletas de 

abundante boscosidad que circunda seis 

municipios  de Chalatenango, además de 

tocar los departamentos de San Salvador, 

Cuscatlán y Cabañas. 

 Tejutla está a 62 kilómetros al norte de 

San Salvador, atravesado por la carretera 

Troncal del Norte o la llamada CA-4. Es 

un municipio con una gran área de 

cultivos de pasto. Sus 13,608 habitantes 

se benefician de un entorno de 

actividades agrícolas, ganaderas y 

pesqueras. 

 Una vez atravesado el humedal e 

internarse en una especie de isleta 

boscosa, se alcanzan a divisar artículos 

de una mujer regados… 

 

Prosopografía: 

 Es una mujer mayor, de gestos amables 

con pocas arrugas. 

 

 Las calles hierven en esta tarde 

de junio 

 Hace mucho dejo de ser un 

reflejo de tranquilidad 

 Sin duda 2009 no pinta ser el 

mejor año para Chalatenango 

 Algunos pobladores prefieren 

dormir con un ojo abierto 

 El viernes santo moría 

 Esa noche la muerte viajo en 

cayuco 

 Echa luces sobre el asunto 

 Ha salpicado a nueva 

Concepción. 

 Los agentes ofrecen su 

compañía para una ronda por 

las entrañas del caserío 

 Desnuda el contraste entre 

ambas jurisdicciones de un 

mismo municipio 

 Ahora han hecho que Tejutla 

pase a la lista negra 

 

 La vuelve a 

guardar cual 

tesoro y se suelta 

en añoranzas 

 

 

 



 

Retrato: 

 Tampoco se explica porque a aquella 

joven de pelo oscuro que vendía frutas y 

legumbres le pasó lo que le pasó. 

 Josué lleva vestimenta casual y, con 

semblante serio, tiene el brazo derecho 

sobre el hombro de su madre. 

  



 



 



 



 

 
  



 

ANEXO 12 

TÍTULO: El mito viaja en helicóptero 

GÉNERO: Reportaje 

AUTOR: Carlos Chávez 

FECHA: 8 de noviembre de 2009  

PÁGINAS: 14 – 19 

TÉCNICAS NARRATIVAS 

PERSONAJES NARRADOR TIEMPO DIÁLOGOS 

 

Personaje Principal: 

 Domingo Monterrosa 

 

Personajes Secundarios: 

 Mauricio Vargas 

 Marvin Galeas 

 Sigfrido Reyes 

 Rigoberto  

 José María Argueta 

 Edgar García 

 María Crecencia 

 Paolo Lüers 

 René Emilio Ponce 

 

Tercera Persona: 

 Cuando la guerrilla hizo 

explotar su helicóptero con 

una bomba disfrazada de 

Radio Venceremos. 

 El helicóptero verde de 

Monterrosa se deshizo sobre 

las serranías y recovecos que 

lindan con Honduras. 

 Tras el lapsus, Edgar lleva a 

los colegiales a Unas 

vitrinas. 

 Rufina sufrió mucho, antes y 

después  de 1981. 

 

Tiempo trasloque  

 Antes del medio día del 23 

de octubre de 1984 

 En un foro político de la 

cadena Univisión en 2007. 

 Reemplaza a la que hubo 

en octubre de1984 

 En solo dos días de 1981 

 

  

 



 

 

FIGURAS LITERARIAS 

FIGURAS DE PENSAMIENTO FIGURAS DE LENGUAJE 

DESCRIPCIONES METÁFORA SIMIL HIPÉRBOLE 
 

Topografía de ambiente: 

 Domingo Monterrosa Barrios vadea las aguas de 

un rio que puede ser el Torola. Se adentra en 

territorio comunista, empapado su camuflaje que 

no camufla ni su cuchilla, ni su fusil. 

Dos rubias estadounidenses, un argentino, y una 

cincuentena de colegiales unionenses echen un 

vistazo a un par de hélices y a la cola del 

helicóptero de color olivo, con revuelos  

chamuscados y a un 284 aun legible. 

Prosopografía: 

 Las facciones gruesas del rostro de Monterrosa, 

su nariz  achatada  y su cabello colocho. 

 Un señor chaparro, moreno, que lleva gorra 

blanca. 

Etopeya: 

 Monterrosa nació en el usuluteco poblado de 

Berlín, que era sobrino directo del famoso 

capitán Gerardo Barrios, que sus detractores le 

decían trompa de cuche, que su némesis es 

Rufina Amaya, que le llaman asesino despiadado 

y que murió a los 44 años, cuando realizaba un 

operativo  anticomunista llamado Torola IV, en 

su no menos mítico helicóptero. 

 El militar más temido. Frio. Dueño del único 

 

 Ese hombre era el mero demonio 

con ropa. 

 Ahora envueltos en halos 

mitológicos. 

 Los salvadoreños deben escapar 

del reino de valoraciones 

incoherentes. 

 Vio que el cielo explotaba. 

 Que vio al helicóptero 

desmenuzarse en dos inmensas 

bolas de fuego. 

 Con rostro de conflicto civil y 

guerra fría. 

 El mito de Monterrosa viaja en 

helicóptero. 

 Posa por todo el norte del rio 

Torola 

 La fantasmagórica nave era un 

UH-1 Huey 

 El ronroneo de las libélulas 

metálicas de los años ochentas. 

 

  

 



 

batallón que nunca fue derrotado: el Atlacatl. 

Obsesionado con capturar a Joaquín Villalobos, 

el comandante de las Fuerzas Revolucionarias 

del Pueblo, y con destruir la Radio Venceremos. 

Retrato: 

 Una señora chele y bajita saluda solitaria  en 

medio de la plaza. Tiene 38 años 

  



 



 



 



 

 
  



 

Anexo 13 

 

Entrevista en Profundidad Semi-dirigida 

 

1. ¿Cómo definen el estilo de la revista de acuerdo a su forma de escribir?  

Gabriel: Creo que es un escrito donde impera la narración y el relato, para mostrarles un 

mundo en que puedan no solo imaginar y pensar como es, sino también palparlo y sobre todo 

conocerlo y transformarlo. 

Rossy: este estilo nace por la necesidad en el medio en general de que fuera como un oasis de 

la noticia diaria, la noticia que no solo podes ver al siguiente día en los periódicos o en los 

noticieros de televisión. La revista es el único espacio donde tenemos la libertad de trabajar un 

tema con más recursos narrativos, entonces siento que el estilo se identifica con eso. 

 

2. ¿Qué es para ustedes el Periodismo Narrativo? 

Carlos: es tratar de poner una cuestión meramente noticiosa a fijarte en detalles, a tratar de 

reflejar las cosas a como el periodista lo vio, es decir yo lo vi así, yo lo entendí así, es tratar de 

ahondar en los recursos descriptivos, hacer algo mas, no quedarse solo con el numero o el 

nombre del fallecido, de la persona que es noticia. 

Rossy: para mí es como contar, quizá de un hecho noticioso buscar lo que hay detrás, buscar 

la historia eso es lo que define un poco, buscar una historia, que vas a contar, el estilo 

narrativo no es solo lo que vas a contar sino como lo vas a contar. Son todos eso metáforas, el 

tiempo, etc. El periodismo narrativo unas sus máximas es no aburrir al lector. 



 

Gabriel: es un tipo de periodismo que sirve para profundizar en distintos temas, pero también 

para sensibilizar a la audiencia, es un género que tiene más de 60 años, incluso antes de 

Truman Capote; es un género que sirve para describir y mostrar realidades para transformarlas 

también. 

 

3. ¿Consideran que en sus  textos se aplica el Periodismo Narrativo? ¿Por qué? 

Gabriel: suena pretencioso decirlo, pero esa es la intención utilizar elementos del periodismo 

narrativo, yo lo digo que si lo ocupo porque evidentemente se sale del uso de los recursos 

básicos del periodismo tradicional. El periodismo narrativo que yo intento ocupar se 

caracteriza por eso, por tener figuras literarias, por describir mejor los personajes, por contar 

las cosas. Hay un maestro que se llama Martin Caparrós, que es argentino, gran exponente del 

periodismo narrativo;  el dice que el periodismo narrativo debe ser como se lo estés contando a 

un amigo, todo lo que le contás a un amigo y lo que no, son cosas que no valen la pena 

Carlos: yo creo que esa es la intención o la pretensión de que todos los textos se adhieran a 

esa corriente del periodismo narrativo, hay exponentes que trabajan este género como Darío 

Restrepo y la intención es poder hacer los textos como el, como los trabajan en Colombia, 

México, Argentina y Perú  que son los que más destacan. 

 

4. ¿Qué periódico o revista es un referente para Séptimo Sentido?Carlos: Etiqueta Negra, 

Gato Pardo, de hecho Séptimo Sentido nació inspirada en un montón de revistas, por ejemplo 

El País Semanal, del periódico El País de Madrid, es un revista súper chiva, que nos llega y 

ojeamos de vez en cuando 

Gabriel: También la revista Soho, que es una revista colombiana  



 

Rossy: Siento que al ver esas cosas, como que también nos inspiramos, el ver ese tipos de 

artículos que son otro nivel y a partir de ahí nosotros como redactores vamos tomando algunas 

cosas positivas y las vamos incorporando a nuestros propios estilos. 

 

5. ¿Cuáles serian las diferencias entre los textos que se escriben para la revista y los que se 

publican a diario en LPG? 

Gabriel: se diferencia en la longitud del texto y el tiempo para prepararlo, eso hace que la 

revista sea tan importante te dan todo lo que todo periodista anhela, el tiempo y espacio para 

contarlo. No solo te dicen que paso, como en una nota diaria sino que la revista trata de contar 

el por qué la gente hace lo que hace y teniendo esa pregunta en la mente se ahonda y eso es lo 

que sirve como material. Las notas culturales tratan de responder un porque pero coyuntural. 

Carlos: si para mí también la extensión de los artículos, que en los periódicos va determinado 

por la publicidad, así les dan espacio en la pagina, luego la manera que se trata, muchas veces 

nota fría, se escribe puro numero pura cifra, no va nada de interpretación, por lo menos en 

Séptimo Sentido tratamos que no hayan sesgos tratando todos los temas; si se habla con el que 

dice malas palabras, malas palabras se van, en la nota diaria eso no va, tratamos de interpretar, 

de una noticia diría se puede hacer un tema que la gente lo pueda digerir, desayunar, 

almorzar… 

Rossy: por ejemplo la nota del criminólogo, ya lo habían mencionado en las notas de nación, 

pero digamos que en la revista estaba ese espacio como para extenderse y contar la historia de 

él, porque es tan importante decir que es el único aquí en este país tan violento, en la revista 

por la extensión y los recursos que podemos utilizar tenemos ese espacio para contar las 

historias diferentes. Hay temas que a veces también los descartamos, nos ponemos a pensar, 



 

no, este tema es más para noticia, no nos da para la revista, no nos da quiere decir que no hay 

mucha historia detrás de los personajes, no hay mucho interés o gancho para llegarle al lector. 

 

6. ¿Existen lineamientos definidos en el estilo a la hora de escribir? 

Carlos: no, no hay eso mas para las notas diarias. 

Rossy: no, para la revista un lineamiento no hay aunque lo que si es que debe llevar los 

aspectos narrativos. 

Gabriel: si los hay, y eso depende mucho de quien este editando, nuestra editora es muy 

rígida y da un margen a cada quien para que dentro de los grandes limites trate de innovar, 

buscar  una nueva manera de contar las cosas.  

 

7. ¿Reciben alguna capacitación para  luego aplicarla a sus escritos? 

Gabriel: cada quien las puede conseguir pero no por parte de la Prensa, cada quien ha ido 

recibiendo capacitaciones por su cuenta siempre claro con apoyo del periódico pero no es que 

ellos consiguen las capacitaciones. 

Rossy: pues la verdad no, lo que hace el periódico en los casos de bastantes periodistas que 

han viajado a Colombia es que te  respaldar nada mas y te dan viáticos, boletos. 

Carlos: nos hemos incorporado a otras charlas pero no directamente periodismo narrativo. 

 

8. ¿Cómo escogen los temas?, ¿son propuestos por el periodista o le son asignados? 

Carlos: uno tiene que cranear los temas. 

Gabriel: de las dos maneras el periodista tiene que proponer, a veces porque el editor ve que 

las últimas ediciones hay demasiados temas de violencia, de hospitales y él dice hace falta 



 

temas del medio ambiente y entonces pienso en un tema medioambiental por ejemplo hay una 

liberación de tortugas y entonces ya comienzo a pensar cómo hacerlo. Además esa es la idea 

que cada periodista respete sus gustos y que en base a sus gustos proponga sus temas. 

Rossy: a veces salen, como tenemos reuniones hablamos de las propuestas y a veces nos 

apoyamos o intercambiamos. Uno tiene una idea y el otro la complementa o algo así. Uno 

cuando propone temas tiene que decir mas o menos como lo va a contar y el hilo conductor. 

 

9. ¿Cuál  es el proceso de producción de las crónicas y reportajes?  

Gabriel: primero, la selección del tema, que vamos a contar, bueno vamos a contar la jornada 

de unas mujeres gordas jugando al futbol, ver tras eso que es lo que esta de fondo, puede ser la 

eterna búsqueda de la salud, de la juventud, es  contar la historia y que sea espejo de otras 

historias similares, puede ser para alguien que está enfermo y quiera estar mejor o luchando 

por algo y se sienta identificado, es decir que una historia sea replica de muchas otras. Ese es 

el segundo paso definir cuál va a ser el gran telón de fondo y que el vehículo que nos va a 

servir para eso es una historia particular. Luego el siguiente paso definir visitas de campo, 

arreglar, entrevistas desde antes, coordinar con fotografía para ver si es conveniente que nos 

acompañe desde la primera visita o en futuras visitas cuando el periodista ha logrado suavizar 

un poco a la gente. Después de eso hacer las visitas necesarias, todas las que hagan falta para 

una buena crónica por lo menos deberían ser tres visitas y al tener la información cada noche 

actualizar tu guión –hoy averigüe esto, que me falta- y luego escribir ya la etapa de redacción 

y luego presentar un borrador, texto completo o texto partido y el editor revisa y entre mas se 

rebota el texto entre redactor y editor es mejor. Por lo menos dos semanas para esto. 

 



 

10. ¿En qué momento del proceso de producción se define si el tema será una crónica o un 

reportaje? 

Rossy: de preferencia desde el principio, al proponer un tema la editora pregunta ¿esto que va 

a ser, crónica o reportaje? y tu le dices; pero claro en la marcha cuando uno en el reporteo a 

veces tiene suerte o no tiene suerte el enfoque puede cambiar y decimos mira esto va a 

cambiar ya no va a ser crónica va a ser reportaje. Todo depende de si encuentres un hilo 

conductor que mantenga la atención. 

Carlos: eso lo decide el propio reporteo a veces si has entrevistado más gente te da para 

crónica, si tenés más datos que entrevistas es más para reportaje.  

Gabriel: normalmente luego de las primeras visitas, cuando el reportero trae material y sabe si 

cuenta con escenas, con personajes. Las escenas son momentos que te sirven para explicar que 

es lo que está ocurriendo, para darle rostro, para darle vida a una situación en particular. Es 

como la escena de una película lo que ves lo podes transformar en palabras. 

 

11. Observamos que utilizan muchas metáforas, ¿qué tan importantes son éstas en sus 

escritos? 

Gabriel: las metáforas son lo que le dan vida a una crónica en periodismo narrativo, porque 

estás jugando con lo que la gente conoce, le estas tocando el hombro al lector, te estas 

acercando bastante como diciendo: esto es lo que te quiero contar, es como un guiño al lector 

como decirle al lector hey te estoy contando algo que también vos conoces. Hay un problema 

a veces también que se abusa del recurso y no puede hacerse metáforas de todo, metáfora tras 

metáfora sino es poesía, pero es si es importante porque la literatura le sirve al periodismo.  



 

Carlos: para mí eso enriquece un texto, darle un toque literario es decir a algo real, darle un 

giro un tanto literario, es como jugar o interactuar y que se sienta como que el lector se queda 

como en un túmulo y piense ha! No lo ha dicho de la misma manera. 

Rossy: yo casi no lo utilizo pero depende del estilo de cada quien, pero yo siento que también 

se puede hacer periodismo narrativo no solo con las metáforas se define aunque es una parte 

importante. 

 

12. ¿Existe un margen de libertad para escribir en primera persona e incluirse en los 

textos? 

Gabriel: si, y eso varia depende de que profesor o que maestro te lo diga, en la revista hay 

libertad de escribir en primera persona como lo hay en tercera, este taller de Martin Caparros 

al que fui a Colombia decía que es muy distinto escribir en primera persona a escribir sobre la 

primera persona y cuando escribís sobre la primera persona ya te estás pasando el yo, yo ,yo 

ya te estás pasando y quizás a la gente no le importa, pero si ese yo te sirve para algo para 

contar una situación entonces es válido porque estás hablando en primera persona que es muy 

distinto a hablar sobre la primeras persona sobre mi sobre el periodista. Hay una parte en el 

reportaje de Elena una persona ciega donde pongo “ella me sujeta del brazo” con ese párrafo 

lo que quise demostrar es una persona frágil vulnerable y nos estábamos cruzando una calle, y 

ella se agarró fuerte de mi brazo ¿de qué otra manera voy a contarlo? Si yo era esa persona. 

Hay momentos en que se justifica allí depende de cada periodista y del abuso que quiera 

hacer. 

Rossy: al contar la primera persona yo siento que la ventaja de ese recurso  del periodismo 

narrativo es que metes mas al lector en el tema yo siento que esa es la ventaja, que vos vas 



 

contando y lo vas guiando con la mirada; pero la desventaja para mí de ese recurso -que yo 

casi no lo utilizo- es que si no se usa bien o se abusa mucho de esa primera persona entonces 

caes en pasar ese límite de “yo periodista” -yo periodista no soy importante- y al abusar de esa 

primera persona es como decirle “yo el súper periodista”, yo aquí estoy y te voy a enseñar 

cómo está la realidad.  

Carlos: a mí me encanta usar la primera persona, aunque es bien delicado usar el “yo” porque 

el lector está viendo como pensás pero yo no soy Dios, yo  no soy Darío Restrepo o algún gurú 

del periodismo y eso es lo difícil  que el lector quiera pensar como yo pienso. 

 

13. ¿Cómo prefieren escribir?,  ¿en primera o tercera persona? ¿Por qué? 

Rossy: yo definitivamente casi no utilizo la primera persona. Por lo mismo que te decía 

anteriormente sobre el abuso del yo. 

Gabriel: bueno para hacer periodismo yo prefiero escribir en tercera, lo que pasa es que a 

todos se nos hace más fácil escribir en primera persona porque contamos nuestros 

sentimientos y nuestras impresiones, pero para hacer periodismo es más útil la tercera persona 

porque mostrás un poco de imparcialidad. Yo prefiero escribir en tercera persona. 

Carlos: a mí me gusta más  en primera persona. 

 

14. ¿Qué efectos esperan generar en el lector cuando realizan diversas descripciones dentro 

del texto? 

Carlos: hay cosas que yo no sé interpretar pero si cuento empiezo a describir las escenas 

muchas veces lo lectores pueden sacar otras conclusiones que quizás yo no saco en el 

momento, yo puede decir “el señor hizo una mueca, no sé qué” y el lector dice, no quizás este 



 

señor le faltaría el respeto al periodista, es tan arrogante o estaba aburrido y eso ayuda a que el 

lector saque sus conclusiones, que yo quizás no saque en el momento. 

Rossy: pues como la aspiración de alguien que escriba crónicas, que el lector de verdad se 

sienta allí donde vos describís, a veces han escrito “fulanito me ha transportado al lugar que 

describe”, entonces es eso, que el lector se transporte solo con lo que lee al lugar que vos le 

estás describiendo y se sienta allí. 

Gabriel: primero espero que se imagine que está allí, en el lugar donde yo estoy o donde 

estuve y que sienta con mi sentir valga la redundancia, es decir que sienta con su cuerpo lo que 

le estoy contando, que se lo imagine y sepa bien como es la cosa; no es lo mismo decir 

“marachito estaba enojado”, prefiero yo contarle: marachito temblaba de la rabia, su quijada 

tronaba y la vena de la frente se le marcaba y estaba a punto de explotarle , entonces allí le 

estas diciendo en realidad como estaba de enojado, no decir sino mostrar esa es la diferencia. 

Aparte de eso sensibilizar que sientan en carne propia lo que les estoy contando para que se 

animen a hacer algo para discutirlo, para cambiarlo, pero que sienta que lo que le estamos 

contando es importante. 

 

15. ¿Qué tan importante es describir los lugares y ambientes donde se desarrollan los 

hechos? 

Gabriel: te lo mencionaba hace 5 preguntas que era para dibujar bien una situación y un 

personaje tenés que verlo desde distintos ángulos y describirlo en diversas situaciones es tan 

importante que sin eso no podes hacer un periodismo narrativo sin la descripción de lugares y 

de personajes no podes porque te muestra las cosas más que te las dice, te lleva allí y te 

convence de que algo está pasando. 



 

Carlos: hay lugares o ambientes que  a veces no son muy importantes, por ejemplo el 

domingo publique lo del abogado Mario Pérez y yo dije voy describir la oficina, voy a utilizar 

metáforas “las paredes eran amarillo nance maduro, otras eran azul pitufo” pero yo creo no era 

necesario decir “su oficina está en la parte más alta de San Salvador, allá donde vive la gente 

adinerada” lo importante acá es que el lector sepa es lo que el señor va a decir. 

 

16. ¿Qué objetivo  se persigue al insertar diálogos dentro de la lectura? 

Rossy: lo que pasa es que eso hace más dinámica la lectura y como dice Chávez como que el 

lector viene leyendo viene leyendo y un dialogo como que refresca también siento yo, máxime 

en revistas en revistas con esos textos largos como que hace falta como echar mano muchas 

veces de esto porque un dialogo yo siento que genera ese efecto de saber como de interesarse 

más. Yo lo que trato por lo menos de hacer también es  con las citas es escoger una frasecita 

para terminar un bloque no ponerla en comillas sino en guiones largos. 

Carlos: yo trato de que sea algo importante o significativo lo que vaya como dialogo, además 

porque como dice Rossy 

Gabriel: yo parto de que había otro maestro, el director de Etiqueta Negra Julio Villanueva un 

peruano, el decía que las citas o lo que ponías entre comillas o un guión, tiene que ser algo que 

realmente vos no podas contar de una manera mejor, que sea tan pintoresco, tan descriptivo, 

que sea una frase tan buena que no la podas contar vos con tus palabras de periodista. A veces 

un campesino o te dice frases bonitas o  un extranjero o a veces querés imitar como habla un 

cubano entonces pones un dialogo o una cita diciendo “pero hombe no me traiga mas ná” 

cuando haces dialogo lo que querés es mostrar cotidianidad, la elocuencia con la que habla la 

gente y que a veces para cambiar de ritmo porque venís hablando en primera persona, en 



 

tercera persona y de repente un dialogo es un recurso literario que sirve para refrescar al 

lector. 

 

17. ¿Según su experiencia, en qué situaciones es más adecuado utilizar el tiempo Lineal y el 

tiempo Trasloque?  

Gabriel: según mi experiencia casi siempre es mejor usar el tiempo lineal, pero depende de 

los gustos de cada quien, digamos hay que hacer una diferencia por ejemplo una crónica es 

algo que comienza en un punto A y termina en un punto B, ahora como contás eso, eso es lo 

que cambia, podes comenzar en el punto A sin ningún cambio y terminar en el punto B, podés 

comenzar en el punto b, entradita y de repente saltarte al inicio y después volver  aquí 

entonces a los lectores que poco están acostumbrados a leer se confunden en este país no caen 

muy bien esos saltos de tiempo. Este país no está acostumbrado, este género es poco 

comprendido pero que poco a poco va ganando más adeptos la gente ya más o menos sabe que 

es una crónica y lo agradece. En este país tenés que darles ordenadas las cosas en tiempo lineal 

pero cuando querés despertar suspenso podes comenzar por el final también un poquito. Como 

contar la historia depende de cómo querés que se enganche la gente y vas a comenzar con lo 

más impactante y eso puede estar al inicio o al final. Esto del tiempo Trasloque requiere 

mucha maestría no puede hacerlo cualquiera. 

Rossy: cuando se ha tenido más de una semana para el reporteo a veces uno se queda con tanta 

información, tantas visitas al personaje, al lugar , que de repente como que te encontrás que no 

hay una forma de contarlo lineal o no por lo menos no sería interesante contarlo lineal  que 

jugar con eso; también la habilidad de la crónica es que es libre, es el único genero en que 



 

podes hacer eso, si yo creo que al lector le va impactar mas contar algo que me pasó el quinto 

día entonces comienzo por ahí. 

Carlos: yo casi solo el tiempo lineal utilizo, siento que es más sencillo para comprender. 

 

18. ¿El uso de personajes es una característica de sus textos, que tan importante es utilizar 

un personaje principal como hilo conductor de la historia y otros secundarios para 

complementarla? 

Gabriel: depende del tema, hay temas que son de ciudades y por ejemplo tu personaje al 

menos que este en todas las situaciones no podes tener un personaje principal, es decir un 

personaje que te sirva de hilo conductor es lo mejor que te puede pasar porque alrededor de él 

construís, deshaces, dibujas pero si no lo tenés no pasa nada tenés que hallar la manera de 

contarlo bien sin que parezca desordenado que no parezca que no hay hilo conductor porque 

ese hilo conductor puede ser también tu experiencia.  

Rossy: yo casi siempre hago eso de usar un personaje principal y como que alrededor otro 

secundario o buscar un hecho que por ejemplo sea principal y de allí meter varios personajes 

pero que el hecho sea en si como un hilo conductor no necesariamente una persona. Y hay 

textos que si se basan sobre un personaje como por ejemplo yo hice uno sobre el salario 

mínimo y allí la línea básica para contar era como el día de alguien que trabaja en maquila y 

como vive con el salario mínimo, ese era el hilo conductor, o sea si hay textos que giran en 

torno a un personaje pero depende del tema o como lo queras enfocar y a través de ese 

personaje podes contar la realidad de muchos otros salvadoreños. 

Carlos: yo soy bien balanceado, yo a veces no prescindo de personajes principales que eso me 

critican a veces porque el lector se confunde y termino en otra cosa a veces si he tratado de 



 

buscar un personaje y comienzo y termino con eso pero no solo uno principal. A mí a veces 

me han criticado los lectores que empiezo con un personaje lo saco meto otro, lo saco meto 

otro,  

 

19. ¿Qué tan apegada a la realidad son sus textos, tomando en cuenta que se hace uso de 

figuras literarias? 

Gabriel: yo diría que es un apego exacto, no hay chance de inventar, por ejemplo en mis 

textos raras veces invento alguna cosa. La literatura que se ocupa solo debe ser un 

instrumento, un vehículo para contar de manera digerible pero no podes mentir, hay una 

maestra que se llama Leyla Guerriero de argentina que se acaba de ganar el premio de la 

convención de periodistas, ella dice que no hay chance para inventar nadita, ni siquiera decir 

estaba nublado sin saber, tenés que estar plenamente seguro de que todo es verdad y allí está el 

arte ella escribe pura literatura, figuras literarias por doquier pero no miente; pero hay otros 

maestros que dicen que pequeñas cositas se puede mentir por ejemplo la hora, si sabes que tu 

personaje saluda todas las tardes a alguien a su amante la pasa saludando con dos toques en la 

puerta puedes inventarte , pero allí depende de cada periodista a mi no me gusta mentir porque 

hay alguien que va a saber que eso es mentira y van a decir…mentiroso. 

Rossy: nunca podes inventarte algo que paso y no paso, o que en esa emoción de contar algo 

como metáforas digas algo que no fue así en realidad o que digas fue de tal color y no es así. 

Carlos: a veces me pregunta la gente si es real lo que paso, si, les digo es real lo que pasa es 

que va salpicado de recursos literarios pero es periodismo no podes inventarte por ejemplo en 

el de las Ceibas empecé “cholotonas más altas que un chichimeco” entonces dije al final es 



 

una metáfora pero no deja de ser verdad, porque es cholotona, más alta que un chichimeco y 

uno se siente hormiga, es un poco literario pero como nunca como periodista estoy mintiendo.  

 

20. Hay figuras que son muy poco utilizadas como la hipérbole, que busca exagerar las 

características de lo descrito; ¿creen que al incluirlas sobrepasarían los límites del 

periodismo? 

Gabriel: no creo. Pero si estas contando una historia y pones “muy” a cada rato si pones 

“bastante” a cada rato, llega un momento en que todo parece como grandioso si vos estas 

contando todo a nivel uno y luego subís la intensidad y de repente puede ser que en el relato 

haya algo que requiera o que necesite que se enfatice mas algo que realmente lo requiera, pero 

como ya subiste un nivel tenés que subir a un nivel dos, entonces  mejor tengo que cuidar bien 

cuando se va  a exagerar algo para que no suene increíble. Lo que para vos puede ser mucho 

para mi puede ser poco. La realidad es una pero lo que cambia es la mirada. 

Rossy: todo depende del tratamiento del tema porque a veces por respeto a la gente cuando 

hablas de victimas yo siento que allí si sería un poco de irrespeto utilizar las figuras tan 

libremente como podrías hacerlo en un tema tranquilo como las ceibas. 

Carlos: depende del tema ese de las ceibas era como un tema dominguero pero cuando hay un 

tema más serio no; yo creo que uno también tiene que analizar cómo tratar el tema y la 

prudencia de cómo contar las cosas para no ofender susceptibilidades solo para llamar la 

atención.  

 

 



 

21. ¿Qué recursos propios de la literatura, prefieren utilizar cuando redactan sus informes? 

¿Por qué? 

Gabriel: a mí me gusta mucho repetir ciertas frases en diversos momentos (anáfora) la figura 

que en un parrafito tiene diversas frases que comienzan de la misma manera por ejemplo: “no 

era cierto que las hermanas vivían allí, no era cierto que el camión de la basura no había 

pasado, no era cierto que los huevos estaban arruinados”. Otra figura literaria u otro recurso es 

usar mucho el acento de la gente cuando habla, si alguien no pronuncia las “s” los pongo como 

“j” como en una crónica que le puse “mis jermanos”. También me gusta el simil y por 

supuesto el uso de diálogos. 

 

22. Para utilizar todos estos recursos dentro de los textos debe existir un equilibrio, ¿cuándo 

pueden decir que han recurrido a ellos exageradamente y cuando les parece que la nota 

necesita más de ellos? 

Gabriel: la primera persona suele ser la que es más fácil como usarla de mas, así que hay que 

tener cuidado con eso, y se considera cuando un ya se pasó el limite ya cuando estas contando 

cosas que no le interesan a la gente, estás hablando en primera persona y no sobre la primera 

persona. En general todo recurso literario es válido media vez te aclare las cuestiones y te las 

haga más palpables al lector, para hacerlo más comprensible y más fluido. 

Rossy: pues yo quizás como se respeta mucho el estilo de cada quien y a veces quizás no es 

me pase o me falta, a veces uno puede darse cuenta que le falta algo pero quizás ya no hay 

tiempo para decir algo de mejor manera. 

Carlos: a veces siento que yo me paso, porque yo comencé en sección cultural y yo venía con 

la idea de la universidad quizás bien romántica del periodismo, entre más colochos, entre más 



 

figuras literarias quizás suena más bonitos y algunos datos para embellecerlos entonces yo 

quizás he sentido en un par de artículos que yo he ido limando y yo me he hecho menos 

romántico. 

 

23. ¿Qué otros recursos, aparte de los mencionamos, utilizan en sus crónicas y reportajes? 

Rossy: a mí me gusta como describir también el primer contacto con el personaje, por ejemplo 

describir un llamada telefónica con guiones y decir “al otro lado se escuchó algo y levanto el 

teléfono y dijo no se que como recursos así más íntimos de detalles de cómo ese personaje 

interactúa conmigo y con otras personas, eso  al lector le lleva como a entender más al 

personaje. También describir tonos de vos y formas de decir “me lo dijo en un tono 

jactancioso”. También el uso de implicaciones para no cansar al lector. 

Carlos: ahorita como que me estoy centrando más en las ironías o buscar contradicciones que 

la misma persona entrevistada hace. Estoy tratando de meter estadísticas, números, pero 

dichos de una manera más bonita por lo menos el domingo puse: en este país donde hay más 

abogados que policías” luego abrí guiones y puse hay tantos abogados y poquitos policías. 

 

24. Ustedes tiene una comunidad de lectores muy fiel, ¿Qué comentarios hacen ellos a cerca 

de su manera de escribir? ¿Alguno destaca el estilo narrativo? 

Gabriel: lo que siempre leen es ‘me imagino las cosas, me imagine estar allí” de ahí nadie nos 

dice que bonito el periodismo narrativo que ustedes hacen. Hablan de las descripciones y de la 

sensibilidad que se demuestra en los temas: pero no me dicen deberían ser escritores; otros 

dicen que bonito escriben, me transportaste a algo. Recuerdo un caso en el que un lector hizo 

un comentario de que le gustaba la figura de comparación que se utilizo. 



 

Rossy: Hay desde lo que no nos quieren ni ver. Hay lector que escriben y que te demandan 

cuando han visto un tema tuyo que según ellos no ha reunido como los estándares. A veces 

ponen hoy abrí la Séptimo y de un solo me pase a la pagina tal porque fue lo único que valió la 

pena y son bien críticos. 

Carlos: hace poco llego una carta y un lector se enojo porque yo puse “un tal Calixto Velado” 

y quizás en el tono que escribí el artículo era de que en este país no se había hecho nada a 

principio de año. A mí (los lectores) ya me han dicho que escribo de pueblo 

 

25. Entre la crónica y el reportaje ¿Cuál consideran que les permite trabajar con mayor 

amplitud el estilo narrativo? 

Gabriel: la crónica es un nivel más avanzado que el reportaje porque la crónica es un cuento 

hecho verdad y hablas con toda la gente que sea necesaria pero al final vas a contar solo lo que 

te sirva solo las escenas que te sirvan y tenés que ser inteligente con el lenguaje. Tres 

elementos de la crónica las escenas, los resúmenes y los ensayos. La Escena es describir lo que 

está pasando. Los resúmenes son conclusiones anteriores es retomar una parte pasada porque 

te resume la situación,  te da un poco de contexto anterior. Y los ensayos son como por 

ejemplo en el relato de Elena contra la ciudad, donde hay una cita de Borges y luego digo a lo 

mejor pensaba en Elena y en los otros muchos valientes de El Salvador, es una peque;a frase 

que te permite hacer conclusiones y reflexiones propias.  

Rossy: la crónica. Porque en los reportajes es mas de investigación, de documentación y por 

ende lleva más tiempo. 



 

Carlos: la crónica, porque desde la universidad te enseñan que el reportaje es mas sobre datos 

y también es  mas para entregarla rápido; es más difícil hacer una crónica, lleva más tiempo 

para interpretarla. 

 

¿Qué sería una Crónica para Séptimo Sentido? 

 

 Un hecho, algo que podas contar y que sucede en un lapso de tiempo determinado y que cubre 

una realidad desde diferentes perspectivas tanto a nivel de personaje , como de situaciones , 

porque un personaje para una crónica tenés que verlo en diferentes escenarios no puede decir 

que conozco a alguien si solo menciono una escena en lo que lo vi, tengo que verlo trabajando, 

tengo que verlo como estudiante, como hijo, para dibujar bien quien ese personaje a eso me 

refiero con diferentes perspectivas y en cuanto a las situaciones ver los distintos ámbitos de 

una problemática para mí que con eso se construye una buena crónica. Además de no utilizar 

frases comunes porque ya están trilladas. 

 

¿Qué sería un Reportaje para Séptimo Sentido? 

 

El estilo tiene el énfasis en buscar las diferentes perspectivas de una realidad, de una 

problemática, en un reportaje el estilo es entrevistar a muchas fuentes y profundizar en la 

situación y si se puede escribirlo amenamente, que tenga atractivo de principio a fin cada 

párrafo. Algo que pueda digerirse algo bonito y  a la vez te informa, si son cifras tenés que 

jugar con las cifras que has estado mencionando digamos: fulanito gana menos de un dólar al 



 

día, ese es un dato; pero si decís: lo que gana fulanito le sirve para comprar dos churros en la 

esquina, le estás diciendo hasta mas y de una forma diferente. 

 

26, ¿Consideran que las técnicas de escritura que utilizan pueden ser empleadas a 

cualquier  temática? ¿Por qué? 

Carlos: Si, eso es lo que estilan en España, hay muchos periodistas de notas diarias que 

escriben como que es crónica, las notas diarias suelen ser de manera más narrativa. 

Rossy: escribimos notas diarias cuando tenemos turnos… 

Gabriel: creo que si por ejemplo en “confesiones de una deudora” quería hacer un tema de 

economía, pero de un tema duro se puede hacer algo aunque ese reportaje no describía nada de 

su vida, ni de sus hábitos, no trataba de  ella como persona sino que era muy económico. 

 

27. ¿Qué aportes creen que se hace al periodismo salvadoreño con sus escritos? 

Gabriel: Primero se enseña a escribir mejor, el periodismo diario está muy mal escrito a veces 

y hacer ejercicios del periodismo narrativo, lo obliga a uno primero a leer más, a buscar más 

vocabulario, a ser más claro en algunas cosas, como que te permite escribir mejor, al 

periodismo también le contribuye, en el sentido que estamos profundizando donde no se 

profundiza, son historias que están ahí pero que nadie se mete a contarlas bien y demostrar que 

son historias que se deben contar y que podes contar muchas cosas bonitas, otro aporte al 

periodismo al salvadoreño es que usas la literatura, usas el periodismo narrativo que es algo 

sin precedentes. 

Rossy: en estas revistas que les mencionamos antes no hay una publicación semanal o 

mensual que haga lo que hace Séptimo Sentido, igual aquí en el país pueden haber otros 



 

medios electrónicos que usen crónicas de vez en cuando pero ahorita es como la única 

publicación que hace ese tipo de temas, en ese sentido siento que es bastante influyente. 

Muchos lectores escriben que los domingos esperan la revista porque los sacas del trajín de la 

semana porque esperan temas o formas de tratar los temas diferentes. 

Carlos: no es a manera de jactarme, pero yo creo que desde hace mucho tiempo no se tenía el 

periodismo narrativo, no sé si lo tuvo antes en realidad y que bien que haya nacido acá esa 

semillita que no se hace en países que nos rodean a excepción de Costa Rica. También la 

revista está dejando para la memoria un montón de temas ya que estamos en transición del 

siglo veinte al veintiuno, hay muchos temas que si no los tocamos ahorita como la muerte de 

grandes personajes salvadoreños y no hay nada en internet si no los tocara la revista como 

quedara para la memoria de nuestro país. 

 

28. ¿Cuál sería la dificultad o el reto más grande al que se enfrenta el periodismo narrativo 

en el país actualmente? 

Gabriel: Uno es que los editores cada vez piensan menos en periodismo y tienen que pensar 

más en números como empresa, que tenemos que publicar para ya y metamos un articulo y no 

se discute el tema, no se mira el enfoque, lo que importa es que salga un tema cualquiera, no 

les importa, entonces hay que darle el tiempo que se merece al periodismo narrativo, necesita 

tiempo, necesita reflexión, para lograr un producto bueno, ese es uno de los restos. Para el 

periodismo narrativo logar que los que están haciendo eso, que lean bastante, no con el 

objetivo de copiar, pero hay que buscar un esquema de cómo puede usar la lengua castellana, 

inocentemente eso se te va grabando y a la hora de escribir no te trabas. El otro gran reto del 



 

periodismo narrativo es que debe mostrar su importancia, con temas importantes, que la 

crónica no se vea como algo superficial. 

Rossy: la falta de espacios. La profesionalización porque nosotros tampoco en la UCA 

tuvimos grandes enseñanzas de las materias en sí de periodismo de escritura eran pocas y 

mucho menos conocimientos asa de periodismo narrativo. El círculo de lectores que se 

identifican con estas lecturas es bien poco porque hay lectores que con solo ver la masa de 

texto se aburren y ya no lo leen y esa es una gran dificultad. 

Carlos: la falta de educación. Tampoco los medios le apuestan a este tipo de periodismo  a 

excepción de este, contrapunto o el faro. Para mí la dificultad que veo y que me gustara a mi 

es que mas lectores la leyeran, pero el lector no sabe distinguir una crónica de un reportaje  

 

29. ¿Cómo periodistas, qué creen que podría hacerse desde las aulas para promover  este 

tipo de periodismo? 

Gabriel: Contratar periodistas que hayan hecho esto, por lo menos en un par de ocasiones, que 

sepan de esto, que los profesores no sean teóricos que no sean gente que nunca hayan pisado 

una sala de redacción; segundo, promover la lectura, pero de libros buenos, de cuentistas 

buenos de Adolfo Bioy Casares, y muchos cuentistas, porque los cuentos tiene una entrada un 

nudo y un desenlace y esas son las grandes estructuras que hay en cualquier texto; también 

sensibilizar a los estudiantes, con ciertas películas, música, que se les despierten los sentidos, 

porque para escribir esto hay que tener abiertos todos los sentidos. 

Rossy: que destinen maestros que conozcan y es feo decirlo que se necesitan profesores 

extranjeros porque no hay referentes en el país, en la universidad no tuvimos maestros que nos 



 

iniciaran en el tema narrativo sin que en la marcha lo hemos ido aprendiendo porque yo antes 

estaba en nacionales y cuando me fui a la revista fue un gran reto para mí. 

Carlos: pues yo creo que crear una carrera que se enfoque a esto, yo pienso que para eso se 

tendrían que traer periodistas extranjeros porque si se quiere poner una cuestión de la NASA 

aquí a ley hay que traer gente de otro lado porque aquí no hay y es lo mismo que pasa con el 

periodismo narrativo. 

 


