
Características de la crónica 

 

Albert Chillón 
Procedimientos de escritura: Nuevo periodismo - Novela realista 
Literatura y periodismo. Una tradición de relaciones promiscuas 

1. Construcción escena por escena 
Relato de la historia a través de escenas sucesivas (descripciones y diálogo), reduciendo al 
mínimo el uso de sumarios narrativos 

2. Registro total del diálogo 
Caracterización de personajes y situaciones de forma inmediata, plástica y elocuente. 
Sustitución de la cita. Forma v/s contenido 

3. Sustitución de punto de vista (voz: punto de habla) 
Cada escena es presentada al lector a través de los ojos de un personaje 

4. Retrato global y detallado de personajes, situaciones y ambientes 

 

Mark Kramer 
Reglas quebrantables para los periodistas literarios 

1. Los periodistas literarios se internan en el mundo de sus personajes y en la investigación 
sobre su contexto 

2. Los periodistas literarios desarrollan compromisos implícitos de fidelidad y franqueza con 
sus lectores y sus fuentes 

3. Los periodistas literarios escriben principalmente sobre hechos comunes y corrientes 

4. Los periodistas literarios escriben con una "voz intimista", que resulta informal, franca, 
humana e irónica 

5. El estilo cuenta muchísimo, y tiende a ser sencillo y libre 

6. Los periodistas literarios escriben desde una posición móvil, desde la cual pueden relatar 
historias y dirigirse a los lectores 

7. La estructura cuenta, como una mezcla de narración primaria con historias y digresiones 
que amplifican y encuadran los sucesos 

8. Los periodistas literarios desarrollan el significado al construir sobre las reacciones del 
lector 

 

Norman Sims 
Los periodistas literarios o el arte del reportaje personal 

1. Inmersión: tiempo dedicado al trabajo 

2. Estructura: yuxtaposición dramática, orden cronológico 

3. Exactitud: pacto de realidad 

4. Voz: problemas del yo 

5. Responsabilidad: intimidad 

6. Simbolismo 

 

Daniel Peralta y Marta Urtasun 
La crónica periodística 

Nivel textual: 

- la secuencia textual narrativa 

- la secuencia textual descriptiva 

- la secuencia textual argumentativa  

https://dokumen.tips/documents/reglas-quebrantables-para-periodistas-literarios.html
https://corehi.files.wordpress.com/2018/09/los-periodistas-literarios-o-el-arte-del-reportaje-personal1.pdf


Nivel discursivo: 

- el discurso referido 

- los subjetivemas 

- las modalidades 

 

 

Nerio Tello 
Crónica narrativa. Qué es y cómo se escribe 

Un buen cronista necesita: 
- curiosidad 
- capacidad de mirar 
- sensibilidad para comprender 
- una escritura ejercitada en la narración 

Periodismo informativo Periodismo narrativo 

- sintetiza lo que sucedió - pone los sucesos en escena (los presenta, 
los sitúa, los muestra, ofrece detalles) 

- de fácil lectura, chato, sin compromiso ni 
imaginación 

-  

- explica al lector lo que pasó - sugiere, mueve, conmueve, lleva a la 
reflexión, genera preguntas 

- anuncia - reconstruye 

 

Resumen 

Estilo simple y directo, muy personal narrador 

Mezcla niveles de realidad discurso, narrador (voz) 

Desarrolla puntos de vista narrador (modo) 

Relaciona puntos de vista y datos de la investigación narrador, historia 

Utiliza el tópico de lo visto y lo vivido (con narrador homo u 
heterodiegético) 

narrador (persona), espacio 

Recreación del contexto histórico-cronológico (espacio 
marco, espacio tematizado) 

historia, tiempo, espacio 

Movilidad del punto de enunciación tiempo, espacio 

Yuxtaposición temporal tiempo 

  

Criterio de fidelidad: 
- pacto literario, pacto de realidad 
- curiosidad, capacidad de ver 
- capacidad de ver 
- sensibilidad para comprender 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



La voz 
 
«El lenguaje periodístico habitual está anclado en la simulación de esa famosa «objetividad» 
que algunos, ahora, para ser menos brutos, empiezan a llamar neutralidad. La prosa 
informativa (despojada, distante, impersonal) es un intento de eliminar cualquier presencia 
de la prosa, de crear la ilusión de una mirada sin intermediación: una forma de simular que 
aquí no hay nadie que te cuenta, que «ésta es la realidad». 
 
El truco ha sido equiparar objetividad con honestidad y subjetividad con manejo, con trampa. 
Pero la subjetividad es ineludible, siempre está. 
 
Es casi obvio: todo texto (aunque no lo muestre) está en primera persona. Todo texto, digo, 
está escrito por alguien, es necesariamente una versión subjetiva de un objeto narrado: un 
enredo, una conversación, un drama. No por elección; por fatalidad: es imposible que un 
sujeto dé cuenta de una situación sin que su subjetividad juegue en ese relato, sin que elija 
qué importa o no contar, sin que decida con qué medios contarlo. (...) 
 
Los diarios impusieron esa escritura «transparente» para que no se viera la escritura: para 
que no se viera su subjetividad y sus subjetividades en esa escritura: para disimular que detrás 
de la máquina hay decisiones y personas. La máquina necesita convencer a sus lectores de 
que lo que cuenta es la verdad y no una de las infinitas miradas posibles. Reponer una 
escritura entre lo relatado y el lector es (en ese contexto) casi una obligación moral: la forma 
de decir aquí hay, señoras y señores, señoras y señores: sujetos que te cuentan, una mirada 
y una mente y una mano. 
 
Nos convencieron de que la primera persona es un modo de aminorar lo que se escribe, de 
quitarle autoridad. Y es lo contrario: frente al truco de la prosa informativa (que pretende que 
no hay nadie contando, que lo que cuenta es «la verdad»), la primera persona se hace cargo, 
dice: esto es lo que yo vi, yo supe, yo pensé; y hay muchas otras posibilidades, por supuesto. 
 
Digo: si hay una justificación teórica (y hasta moral) para el hecho de usar todos los recursos 
que la narrativa ofrece, sería ésta: que con esos recursos se pone en evidencia que no hay 
máquina, que siempre hay un sujeto que mira y que cuenta. Que hace literatura. Que 
literaturiza». 

Martín Caparrós 
 

 

La exactitud 
 
«Las convenciones que los periodistas literarios dicen seguir para mantener las cosas claras 
frente a los lectores incluyen: no fabricar escenas; no distorsionar la cronología; no inventar 
citas; no atribuir ideas a las fuentes, a menos que éstas hayan dicho que tuvieron esas ideas; 
y no hacer tratos encubiertos que impliquen pagos o control editorial. Los escritores de vez 
en cuando se comprometen a no usar los nombres reales de sus fuentes o detalles que 
permitan identificarlas, a cambio del acceso directo, y notifican a los lectores que así lo 
hicieron. Estas convenciones ayudan a mantener la fe. El género no tendría tanto sentido si 
no fuera así. Acogerse a estas convenciones lleva a la franqueza. 
 

Mark Kramer 
 



 

El aburrimiento 
 
«Tu amor es un periódico de ayer». 
 

Tite Curet Alonso 
 
«En todo caso, una cosa sí sé, y es que la universidad no salva a ningún periodista del peor de 
los pecados: cometer textos aburridos, monótonos, sin climas ni matices, limitarse a ser un 
periodista preciso y serio, alguien que encuentra respuestas perfectas a todos los porqués, y 
que jamás se permite la gloriosa lujuria de la duda». 
 

Leila Guerriero 
 

 


