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DEFINICIONES SOBRE LA CRÓNICA CONTEMPORÁNEA 

Como género híbrido, resignificado, transformado, la CRONICA  tiene varias definiciones que van 

mutando en sociedades, realidades y culturas diferentes. 

Nos parece adecuado entonces, escuchar las voces de aquellos escritores y periodistas que rescataron a 

la CRONICA y que apostaron a que se convierta en un género autónomo, con un discurso propio: 

“La CRONICA es el “ornitorrinco de la prosa”, animal extraño que incorpora toda clase de rasgos ajenos, 

capaz de irrumpir en el sistema de discurso periodístico respondiendo a leyes de composición propias” 

JUAN VILLORO, México  

 

“Es la escritura que resiste a la homogeneidad del relato que los medios imponen, trabajando en 

dirección a su discurso artesanal. No responde a las recetas de la narrativa, sino que busca y arriesga la 

palabra propia que responde a una vocación: hacer elocuente la voz menos visible de la sociedad” 

      CARLOS MONSAVAIS, México 

 

“Es el periodismo que SÍ  dice yo. Que dice existo, estoy, pero no te engaño…Yo lo llamo CRÓNICA, 

algunos la llaman Nuevo Periodismo como una de las formas más recientes de llamarlo, pero se 

anquilosó. El Nuevo Periodismo ya está viejo.” 

      MARTÍN CAPARRÓS, Bs As, Argentina 

 

“Me gusta pensar la CRÓNICA periodística como un pedazo de mundo construido. Un mundo geográfico 

en el sentido más amplio de la territorialidad: informativo, sensorial, literario, personal. En una CRÓNICA 

se debería poder disfrutar de la lectura, no sólo por la necesidad de informarse, sino por el gusto de 

asomarse ese mundo. Por eso se busca un lenguaje distinto del que vemos en el periodismo diario, y se 

habla del cruce de géneros entre el periodismo y la literatura. En una CRÓNICA la vida no es blanca o 

negra, los matices importan. La finalidad de la CRÓNICA es contar una historia, iluminar ese pedazo de 

mundo.” 

      CAROLINA REYMUNDES, Bs As, Argentina 

“La CRÓNICA es una versión insospechada de lo real. Nos permite nuevas preguntas sobre el mundo y 

sobre los sujetos” 

      CRISTIAN ALARCÓN, Chile 



“Una CRÓNICA es lo opuesto de una noticia, un texto de no ficción atravesado por la mirada del cronista 

que aprovecha las técnicas narrativas de la literatura para contar la historia. 

Es tratar de contar esas historias que siempre estuvieron ahí, pero sobre las que se han posado miradas 

bobas o distraídas” 

      LEILA GUIERRERO, Junín, Argentina 

“Es un texto con leyes bastante generosas que acepta, de su autor, algunas sensibilidades que no acepta, 

digamos, el cable” 

      ALEJANDRO SESELOVSKY, Rosario, Argentina 
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