
GÉNEROS ANFIBIOS: LA CRÓNICA Y EL PERFIL 
 
 
1 - El arte de contar historias 
 
La no ficción / La crónica 
 
Juan Villoro define la crónica como el ornitorrinco de la prosa (porque busca el 
equilibrio, como el ornitorrinco, que es mamífero, ave y reptil). 
 
La crónica tiene:  
 
1) De la novela, la condición subjetiva.  
2) Del reportaje, los datos. 
3) Del cuento, el sentido dramático en un espacio corto.  
4) Del teatro, el diálogo, la polifonía.  
5) Del ensayo, la argumentación. 
6) De la autobiografía, el ensayo memorioso. 
 
Tomás Eloy Martínez dice que la gran pregunta que todos nos tenemos que hacer 
es: ¿Cómo contar lo que la gente ha visto ya antes por la televisión o en 
Internet?  
 
Y la solución a este problema con el que se enfrentan todos los periodistas está en 
la narración. Y en los sentimientos que podemos generar a través de esa 
narración.  
 
Ejemplo: Los héroes del penal de San Roque. Lo obvio, la noticia, era la fuga de los 
presos. La verdadera HISTORIA era la de los reos que custodiaron su propia cárcel. 
 
*** 
 
En un libro sumamente curioso de Javier Naranjo titulado La casa de las 
estrellas encontramos las siguientes definiciones de unos niños de corta edad: 
 
1) Iglesia: donde uno va a perdonar a Dios. 
2) Universo: un concurso para las reinas. 
3) Sol: el que seca la ropa.  
 
Conclusión: El cronista —siguiendo el ejemplo de estos niños— debe hacer el 
mayor de sus esfuerzos para ofrecer una visión desprevenida (y única) sobre el 
mundo.  
 
*** 
 
El Nuevo Periodismo 
 
El Nuevo Periodismo —que en realidad es ya periodismo viejo: surgió hace varias 
décadas— se define por una característica: la experimentación. El Nuevo 



Periodismo experimentó mucho en sus orígenes con las formas de narrar y, sobre 
todo, con las formas de investigar. Por primera vez, los periodistas se 
convirtieron en la sombra de sus personajes y comenzaron a utilizar escenas, 
monólogos y diálogos en sus notas. 
 
Los nuevos periodistas emplean herramientas literarias, pero su materia prima 
es la verdad. Los nuevos periodistas no inventan. Seducen con su forma de 
escribir.  
 
Tenemos mucho que aprender del legado del Nuevo Periodismo. Y está bien que 
“copiemos” algunas técnicas y estilos de estos nuevos (viejos) periodistas (Gay 
Talese, Susan Orlean, Wolfe, etcétera). Por lo menos, al principio, cuando estamos 
comenzando en el oficio, cuando nos estamos adentrando en los territorios de la 
crónica. Pero eso no basta. Debemos trabajar duro hasta que logremos encontrar 
nuestro propio estilo.  
 
A la hora de afrontar un tema, es fundamental tomar ciertos riesgos y no caer en el 
autoplagio. No es bueno contar siempre la misma historia y de la misma 
manera.  
 
Tenemos que buscar lo inesperado. Según Martín Caparrós, el reto está en “hacer 
que el lector se interese por algo que antes no le interesaba en lo más 
mínimo”.  
 
El objetivo final es conseguir que nuestra mirada sea lo que quede.  
 
Algunos ejemplos para la reflexión: Una prisión de la que nadie quiere escapar 
(¿Qué ocurre cuándo un país intenta tratar mejor a sus criminales?). Messi, el 
goleador que nos despierta, se va a dormir (¿Cómo se divierte un genio del fútbol 
sin balón?).  
 
*** 
 
En un cronista hay dos características principales: 
 
Una mirada: que es la forma de ubicarse para ver la realidad.  
Una voz: que es la manera de transmitir esa mirada.  
 
Ejemplo: Libro La vida de una vaca, de Juan Pablo Meneses. Meneses decide hablar 
acerca de la industria de la carne en argentina a través de la experiencia: 
comprándose una vaca. En esa decisión tan particular de este cronista 
encontramos una mirada única. 
 
*** 
 
La mejor literatura es aquella tan creíble que parece periodismo. Y la mejor crónica 
es aquella tan increíble que parece literatura. La literatura crea. La crónica 
recrea.  
 



La literatura y la crónica o el periodismo narrativo son dos habitaciones de una 
misma casa. Y hay que tener cuidado con no cruzar la frontera entre una y otra. 
Pues en cada una de esas habitaciones la credibilidad funciona de manera 
distinta.  
 
El nombre es lo único que tiene el periodista. Por eso tenemos que tener mucho 
cuidado y contar siempre cosas que sean verdad. García Márquez decía que 
“una gota de ficción es capaz de contaminar un océano de realidad”.  
 
El periodismo se enfrenta con la certeza y con la “verdad”, que es relativa.  
 
Y la base del periodismo es solo una: que los hechos que contamos sean ciertos.  
 
A veces hay un enfrentamiento entre la certeza y la duda. Juan Villoro resuelve 
este problema así: todo está bien mientras no haya pruebas que nos demuestren lo 
contrario.  
 
*** 
 
La emoción y el asombro son esenciales en una crónica.  
 
Para muchos en una crónica lo periodístico es el adjetivo y lo literario lo 
sustantivo. Pero es un error pensar así. Pues la estética no debe estar nunca por 
encima de la ética.  
 
Una buena historia se basa siempre en el poder de selección, descubre un 
mundo ignorado, funciona como visor de una época. Permanece en la memoria 
del lector. 
 
Debemos hacer siempre un verdadero esfuerzo nuestras historias no terminen 
como envoltura de carne o de pescado. Hay que ILUMINAR el mundo que se 
retrata.  
 
*** 
 
Las fronteras entre la crónica y el reportaje: 
 
1) Son difusas. Ambos géneros son interpretativos y manejan herramientas 
parecidas.  
2) La crónica prepondera la historia de un personaje. La rescata de la multitud  
para retratar un pasaje vivido por un colectivo. La trama se estructura sobre el 
personaje.  
3) El reportaje prepondera el hecho. Se vale de múltiples visiones que 
constituyen una suerte de polifonía, una suerte de coro. En el reportaje, los 
personajes dejan de interesar en el instante en el que se despegan del hecho. La 
trama se estructura en torno al suceso.  
4) La crónica es el lugar para la singularidad. El reportaje, para la pluralidad.  
5) La crónica, como el cuento, tiene vida propia y muerte súbita.  



6) El reportaje goza, en cambio, de una agonía más larga.  A menudo está 
compuesto de múltiples eslabones cuyo final debe de estar ligado con el principio 
del siguiente.  
7) En la crónica el tono remite siempre a la primera persona (aunque no se esté 
diciendo yo).  En ella, es más fuerte la mirada del autor (el cronista nos cuenta lo 
que ha visto).  
8) El reportero es el que estuvo después de que ocurran los acontecimientos. 
Algunos autores consideran que el periodismo más valioso lo hace el que no estuvo 
allí presente.   
9) Dicho esto, cabe añadir que son muchísimos los textos periodísticos que 
combinan ambos géneros (en ocasiones, el reportero también es testigo de 
primera mano de los acontecimientos importantes; y a veces, el cronista se centra 
con la misma intensidad tanto en el personaje como en los hechos). Cuando esto 
ocurre, resulta complicado —por no decir imposible— clasificar las piezas 
narrativas dentro de uno u otro grupo.  
 
*** 
 
Cómo escoger el tema 
 
1) Tiene que tener interés humano: debe afectar a muchos.  
2) Debemos darle rostro humano a las cifras. Ejemplo: Subida de la gasolina. Es 
distinto informar parcamente que la gasolina aumentó cinco centavos de dólar que 
contar la historia de un camionero afectado por esa subida inesperada). Por lo 
general, una cifra casi nunca funciona como tema. Tiene que haber detrás una 
buena historia. 
3) En la medida de lo posible es bueno que tenga percha (cierto anclaje a la 
actualidad). 
4) Tiene que haber conflicto: obstáculos entre el personaje principal y sus metas. 
5) Debemos dar espacio a las emociones: hazlos reír, hazlos llorar, decía Pulitzer. 
6) Debe fomentar la curiosidad.  
7) Tiene que apasionar al periodista.  
8) Como consejo: es bueno que nos dejemos guiar por el instinto, por la 
intuición, a la hora de elegir nuestro tema. A veces, las primeras impresiones son 
las más sólidas.  
 
*** 
 
Algunas máximas: 
 
1) Debemos tener claro qué se quiere contar y cómo (y reflexionar sobre el 
asunto). 
2) No hay malos temas, hay malos periodistas. ¿Qué quiero que entienda el 
lector? 
Truco: antes de empezar a investigar una nota sirve preparar una síntesis del 
asunto. 
3) Suele funcionar hablar de gente común en circunstancias extraordinarias y de 
gente extraordinaria en circunstancias comunes (cambio de foco).  
4) La historia tiene que atar al lector y desafiar al periodista.  



5) Es bueno definir temas, pero también definir subtemas. A veces, un subtema 
acaba convirtiéndose en el tema central. Tengámoslo en cuenta. No nos 
obcequemos. 
6) También funciona hacer un croquis en el que queden plasmados los 
personajes, los territorios, el tema central y el conflicto. Ese croquis funciona 
como un mapa. 
7) Ojo con los personajes marginales y la porno miseria. No caigamos en el 
morbo.  
8) Las grandes historias suelen estar disfrazadas. Y a veces nacen de una nota 
breve en un periódico, un cartel o una conversación. Debemos estar atentos a lo 
que nos rodea.  
 
Ejemplo: Frank Sinatra está resfriado, de Gay Talese. En esta crónica el autor 
retrata al cantante en una situación que lo vuelve vulnerable. Este perfil es una 
obra maestra del periodismo. Se basa en escenas. Talese nunca entrevistó a Sinatra 
para realizarlo. 
 
*** 
 
Ver: percibir por los ojos los objetos mediante la acción de la luz.  
Mirar: dirigir la vista a un objeto en concreto.  
 
Los cronistas miramos. Y cuando “miramos” la búsqueda es consciente. Tenemos 
la actitud del cazador. Hacemos un retrato particular de cada momento. 
Iluminamos. Julio Villanueva Chang dice que el cuentista es el que te cuenta una 
buena historia y luego apaga la luz. El cronista es el que la enciende para que el 
lector comprenda algo. 
  
 
*** 
 
Dice Julio Villanueva Chang que el periodista de hoy, en parte, actúa como un espía. 
La novedad para él es la tecnología, no una nueva visión del mundo. Y eso es 
un error. 
 
Para evitar caer en la superficialidad debemos salir a la calle. Entender lo que 
sucede.  
 
Tenemos que convertirnos en buscadores de certezas. 
 
*** 
 
Los cinco sentidos del periodista 
 
Según Kapucinski son: estar, ver, oír, compartir y pensar. 
 
Debemos aprender a escuchar a los otros 
 
Tenemos que observar con ojos limpios: dejar atrás el lastre del prejuicio.  



 
Y convertirnos en bebedores del mundo. 
 
*** 
 
Un buen ojo rescata la verdad oculta debajo de toneladas de desperdicios 
casuales.  
 
A veces nos centramos mucho en el qué, quién, cómo y cuándo y nos olvidamos de 
lo más importante, del porqué. Y responder al porqué casi siempre resulta 
complicado. 
 
Nos tenemos que convertir en voyeurs de la realidad.  
 
Tenemos que tener oído para buscar el diálogo en el ambiente y el ritmo al 
escribir.  
 
Y prestar siempre mucha atención a nuestro alrededor.  
 
Ejemplo: El  bufón de los velorios, de Alberto Salcedo (leer un fragmento en clase). 
 
***  
 
La importancia de lo glocal 
 
1) La crónica busca la maravilla en la cotidianidad.  
2) Busca en el hecho común lo que sintetiza el mundo (una historia que cuente 
muchas).  
3) Siempre hay dos crónicas: una literal y otra que simboliza a la sociedad. 
4) Tenemos que enganchar los grandes temas de la humanidad y buscar la idea.  
5) Veamos la historia como poliedro. Busquemos verdades pequeñas pero 
universales.  
6) El periodismo narrativo es subjetivo.  
7) El periodismo narrativo confronta y analiza.  
8) El periodismo narrativo fluye: nos basamos en hechos, pero añadimos algo más 
(contexto, escenas, diálogos y un largo etcétera). 
9) Tiene fuentes diversas. Y a partir de ellas arma un texto.   
10) La crónica interpreta, ilumina hechos y busca la cercanía (testigos). 
11) Busca también la identificación. Se convierte en algo personal. Ejemplo: 
Hiroshima, de John Hersey. El autor se enfrenta al drama de la primera bomba 
atómica contando con todo lujo de detalles la vida de varios personajes que se 
vieron afectados por el lanzamiento del proyectil asesino (se recomienda a los 
alumnos leer el libro). 
12) Intenta mostrar las vidas de “todos”.  
13) Se permite la duda.  
14) Dice yo, se hace cargo.  
15) No enuncia. Transmite.  
16) Trata de construir escenas y conmover con ellas.  



17) Hace que el lector se identifique con los destinos de otros. Borges decía: la 
suerte de un hombre resume en ciertos momentos esenciales la suerte de todos 
los hombres.  
18) Un periodista narrativo construye sentidos y pone en tela de juicio las 
certezas.  
 
Ejemplo: El hombre que cae. El periodista se acerca a la gran tragedia del atentado 
del 11 de septiembre a través de la foto de un hombre desesperado que se lanzó al 
vacío. 
 
*** 
 
Otras consideraciones sobre la crónica: 
 
1) En ella, la noticia es la anécdota y la anécdota es noticia.  
2) Da el golpe. Escribir crónicas, según Juan Pablo Meneses, es como robar un 
banco.  
4) No ve la realidad en blanco y negro. La crónica refleja los matices. 
5) Colecciona escenas, diálogos, imágenes; y con eso cuenta el mundo.  
6) Nuestro negocio es la verdad. Pero hay que pensar siempre si lo escrito se 
justifica cuando vamos a destruir una vida. Demos responsabilizarnos de lo que 
escribimos. 
7) Busca el mimetismo, la empatía, estar ahí.  
8) A veces trabaja con el backstage; y uno cuenta cómo se consiguió la historia.  
9) Busca siempre imágenes simbólicas.  
10) Hay que tener cuidado con la información sin filtrar. El off the record lo 
tenemos que intentar poner en boca de otro. Cuando logramos esto, el texto gana 
credibilidad. 
11) La escritura pesa: arma climas, crea personajes, etcétera.  
12) El cronista no es notario. Cuenta lo que sucede, pero también lo que parece 
que no sucede. No somos cámara de fotos. Somos pintores que interpretamos la 
naturaleza.  
13) Donde hay una voz el cronista evidencia un carácter.  
14) Donde siente olor presenta un gusto.  
15) Donde ve cifras expone un modo de pensar.  
16) Va del detalle al conjunto.  
17) El cronista es también coleccionista de pequeñas singularidades.  
18) Se trabaja con recuerdos y se reconstruye lo que se ve.  
 
*** 
 
A la gente le seduce aún que le cuenten historias para dar sentido a su 
experiencia. Porque la vida, al fin y al cabo, es una colección de experiencias.  
 
En la crónica, más conjugamos el verbo contar que el verbo informar.  
 
Las mayores certezas están en las preguntas.  
 



Escribimos para que el lector despierte, para desengañar. La mayor tecnología 
sigue siendo la curiosidad. Y el motor más potente, la ignorancia. 
 
Tenemos que tener lealtad con el público, con la verdad y con la ética.  
 
Ejemplo: Vuele a ninguna parte y reciba un boleto gratis (¿Cuál es la gracia de vivir 
más en el cielo que en la tierra?). Se trata de una historia sobre coleccionistas de 
millas.  
 
*** 
 
Ejemplos que enviaré al correo electrónico: Una prisión de la que nadie quiere 
escapar, Messi, el goleador que nos despierta, se va a dormir, El bufón de los velorios. 
El hombre que cae, Hiroshima, Vuele a ninguna parte y reciba un boleto gratis. 
 


