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Objetivos • Reconocer estructura y propósito de una crónica. 

Colegio Mozart 

Machalí 
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  Actividad para el hogar.  

Escribe 2 características que distinguen a la crónica de un relato autobiográfico. Ejemplifica o subraya en el 

texto las pistas que respalden tus afirmaciones. Escribe tus respuestas aquí o en tucuaderno. 

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 

 Crónica: Así es lavar platos en Estados Unidos 
Por Felipe Herrera Aguirre 

18 de Agosto, 2018 

En este momento son las 3 de la tarde de un sábado de agosto y voy llegando al Internacional Cuisine, un restorán 

ecuatoriano en la calle East Lake, en Minneapolis. En 24 horas más me habré pasado 15 de esas horas lavando platos, 

pero ahora no tengo ni los brazos entumecidos ni los dedos arrugados ni la espalda tensa ni estoy hediondo a grasa; es 

mi primer día de trabajo y estoy contento porque insistí mucho para poder entrar. He hecho trabajos parecidos antes. 

He sido lavaplatos, repartidor, cajero y hasta cocinero en una pizzería de Santiago. Me he paseado por Puente Alto 

pegando publicidad de Redbank en las casetas para renovar el permiso de circulación. He sido mesero en un bar de 

Vitacura. Vendí revistas en el estadio. Escribí crónicas de partidos de una liga de fútbol amateur. Hasta fui periodista de 

un diario gratuito. Y trabajé tres años seguidos en tres fondas de Santiago durante Fiestas Patrias, días enteros a todo 

sol con la cabeza metida en el saco de carbón. Ese es mi currículum, y aunque todo eso esté muy lejos y aquí a nadie le 

importe, lo repaso en mi mente para darme confianza. Me imagino a Arturo Vidal debutando en el Barcelona, caminando 

por el túnel con sus compañeros a la cancha a jugar su primer partido, a demostrar por qué el Barsa lo eligió a él para 

reforzar su mediocampo. Yo vengo a demostrar por qué merezco quedarme con el puesto de lavaplatos en este restorán. 

El Messi del restorán se llama Eduardo y es un ecuatoriano bajo y moreno, con una cara atractiva de inca. Él es el 

cocinero principal. Lo ayuda Óscar, también ecuatoriano. Es flaco, un poco más bajo que Eduardo y también moreno. 

Debe tener unos 20 años, y dejó el colegio hace tres para trabajar. Es lo único que hace. Se levanta a las 5 de la mañana, 

va a trabajar al centro de la ciudad hasta las 14.30, y a las 15 empieza su turno en este restorán. Todos los días. “Al final 

te acostumbras”, dice. Uno a uno voy sacando el trabajo y cuando termino es casi medianoche, tengo las manos 

adoloridas y toda la cocina está limpia. “¿Este es tu primer trabajo lavando platos aquí?”, me pregunta Eduardo. “Sí”. Él 

se ríe. “¡Bueno, así es esto! ¡Bienvenido a Estados Unidos!”. Yo me río. Gané, aunque solo por hoy. Mañana serán 7 

horas más en el ruedo. 
 

  

Ya sabemos que la crónica corresponde al género discursivo periodístico y de carácter interpretativo y 

que permite abordar situaciones no ficticias desde un estilo con rasgos literarios y que aprovecha diversos 

recursos literarios para informar un acontecimiento o una historia. Género híbrido, compuesto de 

elementos periodísticos y literarios.  

Se escribe en primera persona, ya que el narrador se presenta como un testigo de la historia, con 

un estilo sencillo, y eso involucra al lector en ella. El tiempo y el espacio son claves en la configuración de 

la historia que se narra y del mundo que representa, como asimismo la presencia de los diálogos de los 

personajes y las múltiples voces que pueden estar presentes en el relato. La memoria es un elemento 

importante, ya que captura un momento y reconstruye hechos que efectivamente sucedieron, pero desde 

una perspectiva personal, interpretativa y argumentativa; como afirma García Márquez, “una crónica es 

un cuento que es verdad”. Las descripciones suelen ser pormenorizadas, y relata escenas sucesivas. Los 

temas giran principalmente en torno a noticias, acontecimientos insólitos, marginales, prácticas sociales, 

entre otros, buscando comprenderlos desde una dimensión humana. 

 Envía este reporte  N°1 el día viernes 5 de septiembre al correo 

m.teresamozart2@gmail.com. En asunto, escribe tu nombre, curso y n° de reporte. 
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