
Crónica 



Algunos apuntes sobre el género 

• “La crónica es un cuento que es verdad.”  
            Gabriel García Márquez 
 

• “La crónica es la encrucijada de dos economías, la 
ficción y el reportaje.”                          
                                 Juan Villoro 
 

• “«Cronista» debería ser una autoadscripción 
política de cierto linaje popular, alguien que toma 
el testimonio de las mayorías sumergidas y lo 
hace visible y pensable, y no un identikit para 
encajar en algún mercado posible.”                                       

                         María Moreno 
 
 



Problemas que plantea el estudio de 
la crónica 

• RETÓRICOS Cómo delimitar el género 
teniendo en cuenta su objeto, estilo y forma de 
composición 

 

• PRAGMÁTICOS  Circulación 

   Pacto de lectura 

 Instrumento de  intervención 
 

 



El género crónica (1) 

Objeto 

•Referentes variados 
 
•Factual/existente/actual 
 
•Lo “infraordinario” 



Los objetos de la crónica 
“La magia de una buena crónica consiste en conseguir 
que un lector se interese en una cuestión que, en 
principio, no le interesa en lo más mínimo.  

Porque la crónica, en principio, también sirve para 
descentrar el foco periodístico. El periodismo de 
actualidad mira al poder. El que no es rico o famoso o 
rico y famoso o tetona o futbolista tiene, para salir en 
los papeles, la única opción de la catástrofe: distintas 
formas de la muerte. Sin desastre, la mayoría de la 
población no puede –no debe– ser noticia.” 

 

Martín Caparrós, “Por la crónica” 

 

 



Los objetos, la mirada 
¿Aproximaciones a qué?  

 
Lo que nos habla, me parece, es siempre el 
acontecimiento, lo insólito, lo extraordinario: la primera 
página a cinco columnas, grandes titulares. Los trenes 
solo empiezan a existir cuando descarrilan, y cuantos 
más pasajeros muertos, más existen; los aviones solo 
acceden a la existencia cuando los secuestran; los autos 
tienen por único destino estrellarse contra los plátanos: 
cincuenta y dos fines de semana por año, cincuenta y 
dos balances: ¡tantos muertos y tanto mejor para la 
información si las cifras no cesan de aumentar!  



Detrás del acontecimiento tiene que haber un 
escándalo, una fisura, un peligro, como si la vida solo 
debiera revelarse a través de lo espectacular, como si lo 
que se dice, lo significativo fuese siempre anormal: 
cataclismos naturales o conmociones históricas, 
conflictos sociales, escándalos políticos… 
       En nuestra precipitación por medir lo histórico, lo 
significativo, lo revelador, no dejemos de lado lo 
esencial: lo verdaderamente intolerable, lo realmente 
inadmisible: el escándalo no es el grisú, es el trabajo en 
las minas. Los “malestares sociales” no son 
“preocupantes” en período de huelga, son intolerables 
veinticuatro horas por día, trescientos sesenta y cinco 
días por año. […] 
 



Los diarios hablan de todo, salvo de lo diario. Los 
diarios me aburren, no me enseñan nada; lo que cuentan 
no me concierne, no me interroga y además no responde 
a las preguntas que planteo o que quisiera plantear. 

Lo que pasa realmente, lo que vivimos, lo demás, todo 
lo demás, ¿dónde está? ¿Cómo dar cuenta de lo que pasa 
cada día y de lo que vuelve a pasar, de lo banal, lo 
cotidiano, lo evidente, lo común, lo ordinario, lo 
infraordinario, el ruido de fondo, lo habitual? ¿Cómo 
interrogarlo? ¿Cómo describirlo? 

 

Georges Perec (2013). Lo infraordinario,  

Buenos Aires: Eterna Cadencia 

 

 



“Cuando leemos que hubo cien mil víctimas en un 
maremoto en Bangladesh, el dato nos asombra, pero no 
nos conmueve. […] Si leyéramos, en cambio, la tragedia 
de una mujer que ha quedado sola en el mundo después 
del maremoto y siguiéramos paso a paso la historia de 
sus pérdidas, sabríamos todo lo que hay que saber sobre 
ese maremoto y todo lo que hay que saber sobre el azar y 
sobre las desgracias involuntarias y repentinas. Hegel 
primero, y después Borges, escribieron que la suerte de 
un hombre resume, en ciertos momentos esenciales, la 
suerte de todos los hombres. (…) Las noticias mejor 
contadas son aquellas que revelan, a través de la 
experiencia de una sola persona, todo lo que falta saber. 

Tomás Eloy Martínez, “Periodismo y narración” 

(citado por Leila Guerriero)   



El género crónica (2) 

Estilo  “Ornitorrinco de la prosa”* 

* Ornitorrinco: mamífero ponedor de huevos, 
venenoso, con hocico en forma de pico de pato, 
cola de castor y patas de nutria. 
 



autobiografía 

novela 

periodismo 

cuento 

teatro clásico 

teatro moderno 

entrevista 

ensayo 



El género crónica (3) 

Forma de 
composición 

Narrativa 



Narrar la crónica 

• Narrador crónico vs. enunciador periodístico 
 
“El yo que cuenta la crónica, cada crónica, es el 
cronista y es, por supuesto, otro. Un personaje, 
una construcción: un narrador. 
El cronista –el narrador– es un personaje que 
puede parecerse bastante al autor de esa crónica 
–a veces para bien, a veces para mal– y a veces 
no.” 

Martín Caparrós, Lacrónica 
 



Narrar la crónica 

• Prosa informativa vs. prosa crónica 
 
“… el periodismo narrativo es muchas cosas pero 
es, ante todo, una mirada –ver, en lo que todos 
miran, algo que no todos ven– y una certeza: la 
certeza de creer que no da igual contar la historia 
de cualquier manera.” 
 

Leila Guerriero, “Qué es y qué no es el 
periodismo literario: Más allá del adjetivo 

perfecto” 
 



Narrar la crónica 

• Prosa informativa vs. prosa crónica 
 

“Norman Sims […] dice: Como los antropólogos y los 
sociólogos, los reporteros literarios consideran que 
comprender las culturas es un fin. Pero, al contrario 
de esos académicos, dejan libremente que la acción 
dramática hable por sí misma (…). En contraste, el 
reportaje normal propone causas y efectos menos 
sutiles, basados en los hechos referidos más que en 
una comprensión de la vida diaria”. 
 

Leila Guerriero, “Qué es y qué no es el periodismo 
literario: Más allá del adjetivo perfecto” 

 



Narrar la crónica 

• Prosa informativa vs. prosa crónica 
 

“Son dos formas totalmente distintas de contar: 
la prosa informativa le dice al lector esto es así, la 
crónica lo muestra. 

En síntesis: un artículo de diario diría «la escena 
fue conmovedora»; una crónica tendría que 
construir la escena, contarla y conmover.” 

 

Martín Caparrós, Lacrónica 

 



Cuestiones pragmáticas 

• ¿Dónde se lee la crónica?  

 

• ¿Qué pacto de lectura propone la crónica?  

 

• ¿Qué tipo de intervención discursiva 
(ideológica) supone la escritura de una 
crónica?  



¿Dónde leemos crónicas?  

Desde un punto de vista institucional 
(discursivo) la crónica es un género que se 
origina y se difunde en el campo periodístico. 
El público accede a las crónicas a través de 
diarios, semanarios y revistas especializadas. 
También llegan al lector en colecciones 
publicadas en formato libro pero, por lo 
general (aunque no siempre), se trata de una 
segunda instancia de publicación, después de 
haber visto la luz en un medio periodístico. 



El pacto de lectura 
El periodismo literario tiene sus reglas y la principal 
[…] es que se trata de periodismo. Eso significa que 
la construcción de estos textos musculosos no 
arranca con un brote de inspiración, ni con la ayuda 
del divino Buda, sino con eso que se llama reporteo 
o trabajo de campo, un momento previo a la 
escritura que incluye una serie de operaciones tales 
como revisar archivos y estadísticas, leer libros, 
buscar documentos históricos, fotos, mapas, causas 
judiciales y un etcétera tan largo como la 
imaginación del periodista que las emprenda. 
 

Leila Guerriero, ibid. 



El pacto de lectura 

La potencia de las historias reales reside en el 
hecho de que son, precisamente, reales: sucede, 
sucedieron. No es lo mismo leer acerca de un 
dictador imaginario que mata a mil fulanos en la 
novela equis, que acerca de un dictador de carne y 
hueso que corta las orejas del enemigo en un país 
que alguna vez consideramos para nuestras futuras, 
y muy reales, vacaciones. El contrato      –tácito– es 
que las historias de no ficción no contienen 
deslizamientos fantasiosos, y es un contrato que 
debería respetarse porque, si un texto de ficción de 

. 



El pacto de lectura 

mala calidad introduce al lector en el terreno 
anodino del aburrimiento, un texto de no ficción 
con situaciones inventadas introduce al lector en el 
terreno peligroso del engaño. 

Leila Guerriero, ibid. 
 

 

 

 



La crónica como instrumento de 
intervención social 

“Walsh no escribió lo que escribió para pavonearse de lo 
que podía hacer con el idioma. Escribió lo que escribió 
porque quería producir un efecto. Quería que, en la 
tranquilidad mullida de su sala, un lector se topara con esa 
realidad y que esa realidad le resultara insoportable. Que 
entendiera que habían sido hombres que una hora antes 
comían milanesas –y no héroes, y no martirizados por la 
patria– quienes poco después mordían el polvo y se 
meaban de miedo en un baldío de José León Suárez. Gente 
como yo, gente como ustedes. Gente común, en 
circunstancias absolutamente extraordinarias. 
 

Leila Guerriero, “Qué es y qué no es el periodismo 
literario: más allá del adjetivo perfecto” 


