
    

   LA DESCRIPCIÓN EN EL GÉNERO PERIODISTICO 

 

Al igual que la narración, la DESCRIPCIÓN, es un elemento fundamental a la hora de escribir un texto 

periodístico. Pero este recurso no debe predominar por sobre el espíritu de lo informativo, sino ser el 

complemento por excelencia que permitirá al cronista situar en tiempo y espacio un hecho o sujeto como 

objeto noticiable. 

La DESCRIPCIÓN entonces actuará en función del tema elegido por el periodista. Servirá como elemento 

sin caer en adjetivaciones innecesarias, sin abusos literarios, pero ayudará a fotografiar de alguna manera 

lo que el periodista ve, oye, siente. 

 

LA DESCRIPCIÓN DE OBJETOS EN LA CRÓNICA PERIODÍSTICA 

 

La descripción de objetos recibe el nombre de CRINOGRAFIA. 

Comúnmente nos referimos a las cosas por su utilidad. Pero no siempre es así, a veces son sinónimo de 

asociar a un sujeto o territorio con el objeto descripto, justamente porque lo “asociamos con el personaje. 

EJ; los pañuelos blancos con las Madres de Plaza de Mayo; los anteojos de leer de Walsh, la máquina de 

escribir de  García Márquez, etc. 

Es como si el objeto dejara de estar ahí y empezara a cargarse de otros sentidos, de otros simbolismos. 

Ejemplo de descripciones de objetos: 

José Saramago en el cuento “Cosas” describió una ciudad sometida por una dictadura donde los objetos 

cobran protagonismo:…” La puerta alta y pesada, al cerrarse, raspó el dorso de la mano derecha del 

funcionario y dejó un arañazo profundo, rojo, casi sin sangre 

Leonardo Da Vinci escribió: “El secreto del arte de dibujar es describir en cada objeto la manera 

particular como una línea fluctuante se dirige, como una ola central se despliega en olas superficiales, a 

través de toda su extensión...” 

El objeto así transciende su función meramente utilitaria para adquirir una categoría existencial. Quien 

describe pone en juego su experiencia vital y con esto permite al lector hacer una valoración personal 

afectiva de los objetos descriptos para construir el contexto en el que aparecen. 

 

LA DESCRIPCIÓN DE ESPACIOS 

La descripción de un lugar o espacio es denominada TOPOGRAFIA. 



Describimos lugares y espacios en función de mostrar el ESCENARIO  de los hechos narrados, de los 

sujetos y situaciones que traviesan el texto. Pero además lo hacemos con la intencionalidad de indicar, 

sugerir información para contextualizar. 

Dentro del género periodístico, es imprescindible hablar de espacios verídicos, para ello el cronista deberá 

observar, contemplar y registrar imágenes precisas. Muchas veces nos encontraremos investigando 

espacios que ya fueron descriptos con anterioridad por otros. La idea es atravesar nuevamente ese lugar, 

convertirlo en territorio propio, examinarlo, reconocerlo, contextualizarlo con nuestra mirada individual, 

sabiendo que es el escenario, el marco referencial de nuestra nota. 

Mark Jenkins escribió para la Nacional Geographic un informe especial sobre la odisea de dos montañistas 

polacos con el espacio como protagonista “Es el 12 de enero de 2007, pleno invierno en la cordillera 

Karakoram de Pakistán: Los dos montañistas se acurrucan dentro de su tienda a 6750 metros, en la 

cuesta suroeste de Nanga Parbat, la novena montaña más alta del mundo. Todo está totalmente 

congelado-botas, calcetines, botellas de gua-como si fueran los restos de una espantosa guerra glaciar. 

Sacan una baterías de su ropa interior, se las ponen atientas a la radio, y llaman al Campamento Base. El 

viento ruge, la nieve azota su tienda de nylon. Sólo pueden entenderse unas cuantas palabras 

desesperadas. 

El viento, el viento como si fueran sus últimas palabras. Pero Zaluski y Jawien no se están muriendo. Por 

increíble que parezca, están tratando de decidir si suben o si bajan…”.  

 

 

   Los sentidos en la DESCRIPCION” 

 

“Para recrear la realidad que percibimos es necesario desarrollar nuestra percepción sensorial buscando 

formas de apresar imágenes-olores-sabores-sonidos y texturas de nuestro entorno” 

Algunos ejemplos: 

En el campo sonoro podemos dar indicios de: 

Miedo:” se oyó un golpe seco en la habitación de al lado” 

Curiosidad: “una voz  ajena  salía de atrás de la puerta” 

 

En el campo olfativo podemos dar indicios de: 

Nostalgia: “percibió el olor del pan caliente que le recordaba a su infancia” 

Repugnancia: La fetidez era insoportable. 

 

En el campo visual podemos dar indicios de: 



Misterio: “Vio una sombra que se acercaba...” 

Incertidumbre: “no podía reconocer las pistas que tenía “ 

 

En el campo táctil podemos dar indicios de:  

Agobio: sus pies cansados sólo veían la hora de llegar al lugar de la entrevista 

Afecto: “tenían sus manos entrelazadas, la derecha de él con la izquierda de ella” 

 

En el campo gustativo: 

Ansiedad: “devoraba los alimentos con tanta prisa que...” 

Desagrado: ” Escribía con un sabor amargo despúes de aquel episodio. 

 

El periodista Jon Lee Anderson, brindó en su Taller de Crónicas, una charla acerca de lo que él cree 

imprescindible a la hora de describir: “Caminar con los sentidos abiertos” (se adjunta la relatoría a este 

apunte) 

 

 

       


