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La literatura y el periodismo aparecen unidos desde los inicios del género de la crónica:
el periodismo tiene sus raíces en la literatura, de manera que estás dos disciplinas
coexisten, son indivisibles.
 La crónica es un género claramente identificado dentro del periodismo
informativo por el hecho de basarse en la noticia, ya que sin ésta pasaría a ser un relato
histórico o un artículo valorativo. Así que es un género que contiene una inequívoca
faceta informativa, tiene algo más que pura información, ya que su identidad está
determinada por la interpretación y valoración de lo narrado. Por ello puede
considerarse un género ambivalente, en tanto que es información, pero también
interpretación, es decir, un género mixto entre el periodismo informativo y el
periodismo de opinión.
 El antecedente etimológico de crónica está en “cronos”, que significa “tiempo”,
por lo que hace referencia a una narración ligada a la secuencia temporal. Sin embargo,
mucho más que la información, lo importante de este género es su función
interpretativa, ya que la crónica es un texto que narra los hechos en un medio
informativo con una valoración de su autor, así que es una noticia interpretada, valorada,
comentada y enjuiciada, es decir, un género híbrido entre los interpretativos y los
informativos o que se encuentra en el límite entre los informativos y los de opinión.
 Otra relación que se establece con la crónica, es con el género del reportaje, pero
la diferencia sustancial está en que una crónica la realiza el escritor desde el lugar de los
hechos, en el caso del reportaje su autor puede estar ausente.
 Ahora bien, Crónicas del Volcán de Jaime Sabines, denota desde el título mismo
el carácter que prevalecerá en el discurso. Importante es aclarar que la obra de Sabines,
es eminentemente poética, y que su asistencia periodística en términos escriturales fue
mínima, de manera esta crónica será la única que editará. Así que su publicación
primigenia fue una entrega para el periódico El Sol de Chiapas, y que posteriormente
será retomada en diversas ocasiones para editarse en forma de folleto. 
 Sabines recurrió al género de la crónica para dejar un testimonio vívido de la
sucesión de acontecimientos suscitados con la erupción del volcán Chichonal o
Chichón, acontecidos del 28 de marzo al 4 de abril de 1982, este testimonio está fechado
en Tuxtla Gutiérrez, abril de 1982; y está constituido en doce partes que se desarrollan
cronológicamente, pero el hecho como un prisma es visto desde diversas ópticas,
guardando unidad estilística en su conjunto.
 Desde que inició su actividad el chichonal, volcán situado en la zona norte de
Chiapas, muy cerca de los límites con Tabasco, el poeta acompañó a su hermano Juan
Sabines Gutiérrez, en ese entonces  gobernador constitucional de Chiapas, en las tareas
de auxilio y evacuación de damnificados. En varios vuelos riesgosos de helicóptero,
recorrieron la región afectada por la pérdida de vidas humanas, el desastre ecológico y la
desaparición de poblados y rancherías en los municipios de Francisco León y
Chapultenango, sepultado bajo toneladas de cenizas.

http://www.marionandayapa.cl/


“El volcán hizo erupción a las diez de la noche. Empezó arrojando piedras y arena,
vapores, gases, ruidos tremendos. Los habitantes de Francisco León no estaban
durmiendo: les había llegado el espanto desde antes, por los temblores, las fumarolas,
el escándalo que había debajo de la tierra.
 Ha de ser como el fin del mundo. Es, en realidad, el fin del mundo. Uno piensa
en ‘la cólera de Dios’, pero ¿por qué se encabrona Dios con esta pobre gente?
 Llueven las piedras. En vez de agua caen piedras, grandes y pequeñas, arena
gruesa, piedras molidas, la piedra pómez, que es la espuma de la roca hirviendo, un
aguacero de piedras, piedras que perforan las láminas de zinc, arenales sobre los
techos que caen, granizada mineral y caliente.
 ‘Yo me metí con mis dos muchachitas debajo de la mesa. Le puse un colchón
encima y todos los trapos que encontré. Por eso vivimo’, dice una anciana robusta,
despeinada, locuaz. 
 ‘Primeramente nos refugiamos todos en la iglesia, pero cuando empezó a tronar
y a caerse el techo, salimos corriendo y nos tapamos con lo que pudimos, cada quien’
decía otra. ‘Sáquennos ya de aquí, ¡qué joder! Siquiera a donde haya un camino para
seguir a pie.’ Esto lo gritaban todos.
 Llegamos a las once de la mañana del día siguiente, el 29. Y 1a mayor parte de
los hombres, jóvenes y viejos, estaban borrachos. Y seguían bebiendo.
 Mi hermano, e1 gobernador, los regañó. Les dijo que había que trabajar,
limpiar la pista para que pudiera bajar el avión, la cancha de básquet para el
helicóptero. ‘Tiene medio metro de arena.’ –‘¡Y que, cabrón!’
 El día 30 pudimos bajar de nuevo. Les llevamos un poco de maíz, galletas y
latas de sardinas. Un médico y un socorrista los atendieron. Regresamos cinco heridos
en el helicóptero.
 No se me va a olvidar su susto y su borrachera. Tenían razón” (Sabines: 1982)

En Sabines, lo importante de la crónica que confiere está en la función narrativa, y
trascribe el hecho como un relato directo e inmediato de la noticia, una narración de los
sucesos de actualidad con un esquema poco rígido. De manera que el relato muestra
varios hechos ordenados, en una estructura de pirámide invertida, es decir, relata lo
sucedido jerarquizando en forma decreciente las distintas partes teniendo en cuenta el
interés informativo, como en la noticia. 
 Lo que nos presenta Sabines, no es la simple interpretación de un
acontecimiento, sino la narración valorada de lo sucedido recientemente (enjuicia y
prioriza los hechos a su manera), contado de forma amena, siendo testigo presencial que
da fe de lo que ocurrió, y lo hace con su particular forma de expresarse.
 Así que nos otorga un relato informativo, es decir, la unión del relato y el
comentario subjetivo de lo noticiable, ya que es un trabajo en el que se da cuenta de un
suceso que era de actualidad en su momento de publicación. Es información, aunque por
la subjetividad que supone la interpretación del poeta y por el estilo ameno con el que
está escrito, se aleja del periodismo estrictamente informativo.
 Este legado está inscrito en los límites éticos del periodismo en general, que
impiden la deformación de lo que realmente ha sucedido (limitaciones deontológicas de
la veracidad de los hechos narrados). Plasma su visión personal, aunque sin desvirtuar
los hechos noticiables objetivos. La interpretación subjetiva no significa una distorsión
de lo ocurrido, ya que por encima de las preferencias ideológicas del poeta está la
objetividad de lo acontecido. 



 Además del texto publicado en cuestión, existen una vasta memoria histórica de
los protagonistas que se salvaron, y que llevaran a cuesta, cada uno, una historia
particular de lo sucedido, como es el caso de Arnulfo Moreno, que rememora el suceso:
“No, ninguno se imaginaba lo que iba a suceder... Francisco León, benefactor del
pueblo de Magdalena, que después se llamaría Francisco León como él, trajo a unos
gringos para que tradujeran la Biblia al zoque, que es la lengua que se habla por allá,
y también para que estudiaran el volcán. Pero nunca supimos ni nos dijeron que el
Chichonal iba a reventar bien pronto... Cerca del volcán había unos vertederos de
azufre y algunas veces veíamos que echaba humo o que el cerro amanecía oculto como
por una neblina... En los tres años que viví ahí, tembló muy de cuando en cuando... Las
que sí creo que se dieron cuenta de que algo iba a pasar, fueron las hormigas; esas
hormigas arrieras, como las llamamos por allá. Con mucho tiempo de anticipación las
vimos cortar harto monte y meterlo a sus agujeros. ‘Señal de que ya vienen las lluvias’,
dijimos, pues en esa zona las aguas se presentan temprano... No, nunca pensamos que
era lumbre en lugar de agua lo que nos iba a llover... Creo que ni las arrieras se
salvaron”.
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