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Ocho de la mañana de un domingo cualquiera, pero que es el 29 de junio de 2014. Junto 

a una taza de café y una tostada con queso y mermelada, se despliegan sobre la mesa los 

periódicos y sus suplementos, en lo que muchos, yo también, podría resumir lo mejor 

que se puede esperar de una mañana calurosa de un día sin trabajo, vísperas de 

vacaciones. Echo un primer vistazo a lo que pasa por el mundo. Los titulares son 

variados y los temas prometen, pero una vez ojeados todos y leídos los que me parecen 

más interesantes, una duda me asalta. ¿Alguna de las piezas periodísticas que he leído 

era una crónica?, ese género que tanto triunfa en Iberoamérica y que ¿existe en España? 

Triunfa en Iberoamérica, donde el nuevo periodismo, y por asimilación la crónica, vive 

desde hace ya muchos años una época dorada, o no tanto, porque a pesar del éxito de 

este género periodístico, hay quien cree que se habla más de la crónica periodística que 

se practica. No lo digo yo, una periodista española dedicada a la información política, 

que según esta teoría moderna del periodismo sería la sección menos propicia a la 

crónica, sino un periodista iberoamericano, argentino para más señas, y escritor, Martin 

Caparrós, que en una entrevista, al ser preguntado por el buen momento que vivía la 

crónica en Latinoamérica respondió a su interlocutor: “Es más probable que tu editor te 

encargue 10.000 caracteres sobre el buen momento de la crónica, a que te pida una 

crónica de 10.000 caracteres”. 

Pero anécdotas aparte, nadie puede negar ese éxito. Lo que me corresponde ahora es 

explicar si en España se vive esa explosión de literatura, buen escribir y periodismo 

auténtico del que se nos habla cuando se elogia el boom de la crónica. Volví a los 

diarios, todavía encima de la mesa, justo antes de que empiecen a perder su identidad, 

su peso y su volumen, de quedar en el esqueleto antes de desprenderse de los artículos 

en profundidad que merecen ser guardados; los que por su extensión o genialidad 

merecen una lectura más detenida, aunque sea mañana o pasado; los suplementos que 

directamente van al contenedor de reciclaje de papel porque los temas a tratar no son tu 

fuerte, y por supuesto antes de que el resto de los habitantes de la casa vayan 

adueñándose de pequeñas partes de ese gran tesoro que es un periódico. 

A estas alturas, las 9 de la mañana, ya solo está intacto el diario propiamente dicho. 

Puedo tener problemas para encontrar crónicas, porque su carácter de género 

periodístico de investigación, que requiere tiempo, reflexión, profundización en los 

temas, todos coincidiremos en que son, a priori, más propios de las revistas o de los 

suplementos de fin de semana de los diarios. 

Primera página del principal diario español, “El País”. Ya he leído ¿la crónica? que 

arranca en portada, firmada por José Manuel Romero: “Una mansión de 5,8 millones de 

euros y obras de reforma por tres millones más” a lo que le sigue una explicación: 

“Cuando se embarcó en la compra de aquel palacete en el barrio barcelonés de 

Pedralbes, el matrimonio Urdangarín- Borbón  ganaba al año 186.000 euros, una 



cantidad que ni siquiera alcanzaba para afrontar los cuatro pagos trimestrales de 

208.000 euros. Fue entonces, en 2004, cuando arranca la huída hacia delante de Iñaki 

Urdangarín, con una trama de negocios ilegales destapados por la instrucción del caso 

Nóos, que está a punto de sentar en el banquillo a los duques de Palma. La historia de 

perdición de la pareja arranca en 2004, cuando los duques de Palma deciden cambiar de 

domicilio”. 

¿Es esto una crónica? Podemos seguir a Johnson y Harris para llegar a una conclusión. 

Para ellos, la crónica no es solo informativa, tiene algo de interpretativa, como el 

reportaje o la entrevista. Se caracteriza por estar escrita cronológicamente, por relatar de 

manera ordenada y detallada ciertos hechos o acontecimientos. ¿Podría encuadrarse lo 

que leo en este género?, seguro que habría opiniones  a favor y en contra, pero podría 

valer. 

Paso a otro diario “La Vanguardia”. Por supuesto no voy a elegir ninguna pieza escrita 

por mí, porque me sería más difícil ser objetiva a la hora de valorar. Empiezo el 

periódico por atrás, y en la sección de Tendencias me encuentro con una pieza 

periodística escrita por Ana MacPherson, con el título, entre comillas, propio de una 

afirmación de alguien, el protagonista. “Que no se escape algo” y el antetítulo “Así es 

una jornada de una médico de Vall d’Hebron con las urgencias al límite” y que 

comienza. “Llega a las 8 de la mañana dispuesta a disfrutar con su trabajo, el que le 

dispara la adrenalina y la satisfacción cuando demuestra que puede resolver el problema 

urgente de esa persona que acaba de llegar a la puerta, porque ella sabe hacerlo. Va a 

parar ese golpe, incluso la va a salvar”. Pero la realidad es otra, continúa el escrito que, 

abre comillas: “Llegas a las ocho de la mañana y recibes 30 enfermos que quedan 

pendientes de ingreso.” Hace un relato cronológico de esa jornada de trabajo, una 

característica propia de este género periodístico, que volviendo a Johnson y Harris 

forma parte de la esencia de la crónica: Se caracteriza por estar escrita 

cronológicamente, por relatar de manera ordenada y detallada ciertos hechos o 

acontecimientos. ¿Lo hace? Vuelvo a fijarme en el periódico y leo: “A partir del 

mediodía, hacia la una, el ambiente alcanza su momento más agobiante. De los 30 que 

quedaban pendientes a las 8 de la mañana aún están ahí 25. Y las ambulancias han ido 

descargando nuevos pacientes con problemas más o menos graves”. Sí parece una 

crónica, aunque quizá no sea demasiado detallada. Sigo más abajo: “Cuando hay que 

explorar, sacan al que está en el box y entran al nuevo, y así van entrando y saliendo”, 

pero también podría ser un reportaje, ¿Dónde estaría la diferencia? 

Avanzado en “La Vanguardia” de atrás hacia adelante en busca de una crónica política y 

busco una concreta, la que suele escribir los domingos Enric Juliana, reconocido 

cronista catalán en Madrid y claro exponente de este género periodístico a este lado del 

Atlántico, aunque la forma de escribir de hoy no sea como en la época de Julio Camba, 

crónicas sutilmente literarias, cuando en el periodismo actual predomina el lenguaje 

informativo sobre el literario, lo que no quiere decir que por eso dejen de ser menos 

creativas.  Empiezo a leer recordando la teoría de Alex Grijelmo, para quien el lector 

sabrá que se halla ante una crónica cuando comience a leer el texto y perciba sus notas 



interpretativas. Empiezo: “España está registrando una inédita aceleración de su vida 

política. Los últimos treinta días han sido casi de vértigo, tal y como indica la secuencia 

que ilustra esta doble página”. Hago un paréntesis para describir la tira de fotografías 

enmarcadas en lo que parece un celuloide, en el que se reflejan las primarias del PSOE, 

las tensiones entre Unió y Convergencia por la posición impuesta por Mas a la ley de 

Abdicación, el debate en el Congreso que derivó en la disyuntiva monarquía-república, 

la proclamación de los nuevos reyes, los empresarios catalanes pidiendo un pacto para 

Catalunya, la imputación de la Infanta Cristina, el adiós de Alfredo Pérez Rubalcaba, la 

aprobación del aforamiento del anterior Rey, el primer viaje de los Reyes a Catalunya, y 

la designación de Jean-Claude Juncker como presidente de la Comisión Europea. 

Ahí está la cronología ¿y los elementos interpretativos? Sigo leyendo: “Quienes 

vivieron la transición no pueden evitar el recuerdo de los trepidantes acontecimientos de 

1976-1977. Las nuevas generaciones, maltratadas por la crisis económica y taponadas 

por estructuras tradicionales, huyen del historicismo nostálgico y de las batallas de sus 

padres y de sus abuelos”, y más adelante continua: “la sociedad ha recibido bien al 

nuevo jefe del Estado”. Claramente cumple ese requisito interpretativo, y de opinión, 

pero no está contado en primera persona, que es uno de los elementos característicos de 

las crónicas. Si algo caracteriza a la crónica como género periodístico, afirman todos los 

teóricos, es que su autor, el periodista, refleja en los escritos su personalidad, es un 

género que podríamos llamar “de autor”, y si no, ahí están las crónicas taurinas o las 

deportivas, que tanto auge tuvieron en su día en el periodismo español y que hoy siguen 

vigentes, aunque desde luego menos. Un género de autor, en el que el periodista es un 

protagonista y quien lo lee se asoma a esa pieza de forma consciente y buscando 

precisamente la especial forma de ver, de interpretar de analizar y de escribir esa 

información que tiene un determinado periodista, porque confían en la visión del 

cronista, se fía de cómo la va a contar o sabe, de antemano, que sus opiniones son las 

que van a estar más acordes con su pensamiento. Lo importante, en muchos casos, no 

es, cuando se lee una crónica, conocer el hecho escueto y desnudo, que seguramente ya 

sabemos por otros medios, sino que se busca una visión determinada de ese hecho, una 

profundización en un tema pero no hecho por cualquiera, sino por un  periodista 

concreto, especial, alguien de prestigio, por lo menos para un determinado sector de la 

sociedad, con una forma de acercarse a la realidad muy determinada. 

 Y sobre todo con una “pluma” que cada vez es menos habitual entre los periodistas, por 

lo menos entre los periodistas españoles, no porque seamos menos literarios por 

naturaleza, sino porque en el periodismo actual español predomina la crónica 

informativa sobre la literaria, lo que no va a en demérito de la crónica, y mucho menos 

de la información, sino de la literatura. 

Pero sigo leyendo los diarios del domingo 29 de junio, y en portada del diario “El 

Mundo”, el segundo periódico en importancia de España, leo un nombre: Victoria 

Prego, periodista con una impronta que a priori cumple los requisitos para ser referente 

de los posibles cronistas españoles, en un asunto muy concreto, la crónica política. O 

como dijo la propia Victoria hace unos días, al recoger el premio de honor de la 



Asociación de la Prensa de Madrid a toda una vida dedicada al periodismo, una 

“periodista con criterio”. Quién no coincidiría conmigo, en estos momentos, en que es 

una de las principales cronistas de la Transición, una de las periodistas protagonista de 

una etapa irrepetible de la historia de España en la que los informadores tuvieron un 

protagonismo que en teoría no les corresponde, y jugaron un papel tan importante, no ya 

para nuestra profesión, sino para la sociedad en general. Porque su forma de contar lo 

que pasaba, lo que podía o debía pasar, y lo que nos esperaba en uno u otro caso, les 

permitió a los ciudadanos que leyeron crónicas como las de Victoria, o las de Bonifacio 

de la Cuadra, Pedro Altares, Luis Carandell, o tantos otros grandes periodistas con 

nombre propio que supieron estar a la altura de lo que aquella época nos exigía, aunque 

años después, en 1987, siguiendo la máxima tan española de acabar con todo lo que 

hemos hecho, alguien dijera, precisamente en un seminario de la Universidad Menéndez 

Pelayo, que los medios de comunicación, en particular la prensa, han desempeñado un 

papel histórico en la Transición española, porque son los que han normalizado el 

discurso político del nuevo Estado de derecho constitución, pero eso ha generado en la 

clase periodística española “una conducta de arrogancia que se ha venido en llamar el 

síndrome Tom Wolfe”, donde los periodistas quieren dejar de serlo, para convertirse en 

actores activos de lo que en condiciones normales seríamos simples espectadores que lo 

contarían. 

Leo el título de la que puede ser una crónica de Victoria Prego este día en “El Mundo”. 

“PSOE: ni líder ni programa”, desde luego una frase informativa dirían unos, y 

opinativa, coincidiría la mayoría. Interpretativa, diría yo si se sigue leyendo el texto 

informativo, porque una vez analizado el número de avales que ha presentado cada 

candidato a la secretaría general del PSOE, introduce lo que va a ser el eje de su 

crónica, donde la información se une a la opinión: Han presentado los avales, “pero 

hasta el momento-dice-, no han presentado nada más”. Sin embargo no encuentro ese 

relato cronológico, ni esa primera persona que se le supone a las crónicas. Pero sigo 

pasando páginas y me encuentro con un suplemento en cuyo nombre no me había fijado 

nunca, lo confieso, o lo sabía pero no le había buscado el significado que en esos 

momentos tuvo sobre mí. “Crónica”. ¿Y quién dice que no hay crónicas en el 

periodismo español?, pensé, ¿quién dice que la crónica es un género en auge en 

Iberoamérica, y en declive en España? 

Abordo la primera ¿crónica?, donde el título ya es sugerente, y puede ser indicio de que 

he encontrado lo que buscaba: “Donde los niños producen porno”, y la entradilla nos 

sumerge en un tema del que se puede esperar la mejor de las crónicas, con todos los 

elementos imprescindibles de ella: “Bebés desnudos, relaciones entre hermanos y hasta 

violaciones. Al anochecer, decenas de niños se conectan a internet y atienden los 

caprichos sexuales de clientes occidentales. Viaje a Cebú, un paraíso para los 750.000 

pederastas que operan en la red”. 

Lo escribe David Jiménez desde Cebú, lo que alienta mi interés, y no lo escribe en 

primera persona, no en la suya, pero sí en la primera persona de una protagonista de la 

historia, a través de la cual nos contará el problema del sexo con menores: “Mi nombre 



es Sweetie. Tengo 10 años”. Es el anuncio de una niña filipina que atrajo a 20.000 

internautas de 71 países en unos días, incluido España, desde donde llegó una de las 

primeras respuestas al reclamo. Incluso recrea una conversación entre esa niña y el 

cliente español a través de la red.  Cuenta cómo Sweetie era, en realidad, una recreación 

virtual de una ONG holandesa, pero basada en una realidad, que es la que nos transmite, 

la de la barriada de Sudonggan, en la isla filipina de Cebú. Una descripción que podría 

trasladarse a las primeras páginas de un libro, con una literatura similar a la que se 

despliega en las novelas de hoy, quizá menos literarias, quizá más cercanas al 

periodismo que a la literatura, en esa franja donde se unen los dos géneros, y que es lo 

que ha representado en muchas ocasiones la crónica. Ese género híbrido mezcla de 

opinión y creación, análisis e información, ese que se distingue por ser un relato de lo 

que pasa a lo largo del tiempo o un lugar, y en la que lo importante es su función 

valorativa. Que se basa en la noticia, porque si no, sería sólo opinión, pero que contiene 

algo más que información, le suma la interpretación, o la valoración interpretativa de los 

hechos. Aporta datos, actualidad e incluye valoraciones personales, o análisis, se realiza 

desde el lugar de los hechos. Martínez Albertos dice que la crónica puede ser 

considerada un género literario muy común en el periodismo latino y desconocido, al 

menos con esas características, en el periodismo anglosajón. Un género, en el que lo que 

se narra es rigurosamente objetivo. Esta crónica desde Cebú, que sigo leyendo esta 

mañana de domingo, hora ya casi del vermut, es un claro ejemplo, porque nos muestra a 

todos una realidad sórdida, la de chavales de entre seis y quince años, que se conectan 

en la noche filipina, de día en Europa, y que por unas monedas que les cuesta el 

ordenador en cualquier cibercafé, se conectan en lo que llaman un “chit-chat”, con los 

cuales niños como Mark, otro de los protagonistas de la crónica ¿o el reportaje?, se gana 

20 euros por noche atendiendo las solicitudes eróticas de clientes de Alemania, Estados 

Unidos o Reino Unido. 

En el mismo suplemento, recuerdo que lleva por título Crónica, otro títular me llama la 

atención: “No quiero vivir en… Calle Infanta Cristina”, que nos relata el caso de cinco 

pueblos que tras la imputación de la hija del anterior Rey, las localidades quieren 

olvidarse del nombre de una de sus calles, de una biblioteca, de un hospital. Comienza 

así: “Quizá no sea la calle más lustrosa que haya homenajeado a la hija de un rey. 

Apenas suma medio centenar de metros a las afueras de Moraleja del Vino, un 

municipio agrícola al sureste de Zamora…” Y unas páginas más adelante una crónica en 

todo su esplendor, sin ninguna duda, con un título típico de una obra literaria, propio del 

mismísimo Gabriel García Marquez “Las cinco cruces de doña Berta en el pueblo de las 

Fosas”, y que nos relatas unos hechos acaecidos en México: “La anciana mexicana llora 

los cadáveres que la Policía le acaba de entregar: su hija y sus cuatro nietos estaban 

entre los 31 muertos hallados en varias fosas de Veracruz en sólo una semana. Mientras 

celebraban el baile de la zafra, un comando entró en la casa y se los llevó. Tres Valles 

será conocido siempre como el pueblo de las fosas”. Lo que se llama una crónica al más 

puro estilo del periodismo narrativo en Latinoamérica, y es que su autor es, como no, 

uno de sus grandes exponentes, Jacobo G. García, que trabaja para dos medios 



españoles, entre otros, la cadena Cope, como corresponsal, y en el diario “El Mundo”, 

como colaborador o contador de historias. 

No es una crónica por estar escrita desde México, porque no es el lugar lo que da 

buenos o malos periodistas o buenas o malas crónicas. Si no, Jacobo nunca habría 

confesado que su maestro era alguien de este lado del Atlántico a quien tuve la suerte de 

conocer y con el que compartí trabajo, medio de comunicación en el que escribíamos, e 

inquietudes. Joaquim Ibarz. Quim, español que trabajó muchos años en América Latina 

y de quien decía Jacobo que tuvo la suerte de toparse con unos de esos profesionales en 

extinción, con uno de esos maestros: “No tenía ni blog ni Facebook ni Twitter, sino 

memoria, conocimiento directo y amigos en cada esquina”. Le llama “periodista de los 

de antes”, “los que necesitan, los que exigen más de 140 caracteres, uno de los que 

daban lecciones de periodismo en cada frase, y de quien aprendí algunas cosas”. El 

también escribía crónicas, yo las he leído con muchísimo interés en las páginas del 

diario “La Vanguardia” y olí con sus descripciones, por ejemplo el hedor o el aire 

envenenado de Puerto Príncipe tras el terremoto que destruyó una Haití que él recorrió 

para contarnos su historia y donde hubiera preferido morir, que hacerlo en una cama de 

hospital como consecuencia del cáncer que no tuvo piedad con él. 

No se preocupen. No voy a seguir leyéndoles periódicos ni haciéndoles comentarios de 

texto, pero el curso se llama “Cronistas de las dos orillas: historias para contar un 

mundo en conflicto” y en él la pregunta que se me hace es  si la crónica en España está a 

la baja, tengo que decir que no lo creo, porque en España se cuentan las cosas. Quizá 

después del auge de una época en la que el periodismo pudo contarlo todo, al deshacerse 

del yugo de la dictadura, los periodistas nos durmiéramos en los laureles y nada nos 

pareciera lo suficientemente reseñable como para ser contado con pasión. Cuando se 

viven experiencias extremas, y los periodistas españoles las vivieron al final de la 

década de los 70 y a principios de la de los ochenta, ya nada parece interesante. Pero 

ahora nos han pasado demasiadas cosas, y los periódicos se llenan de historias para ser 

leídas, y lo que es más importante, de lectores que quieren saber, profundizar, que se 

interesan por todo, porque nosotros podemos empeñarnos en escribir, que si los 

ciudadanos no quieren conocer las penas, o las alegrías aunque estas venden menos, de 

los demás, no servirá para nada. Ahora nosotros queremos contarlos y los lectores 

españoles que les cuenten, y con ello volverán las historias. ¿En forma de crónica? Yo 

no le daría demasiada importancia al género: crónica, reportaje, entrevista reportajeada, 

información cronicada. Como dice Javier del Rey: La realidad se limita a estar ahí, y lo 

demás: la noticia, el reportaje, la crónica, lo pone el medio para recoger la complejidad 

de lo que acontece y exponerlo a los receptores. 

La distinción entre los diferentes tipos de géneros es más, están de acuerdo muchos 

teóricos de la comunicación, “una convención social”, son el resultado de una lenta 

evolución histórica ligada a la evolución de lo que se entiende por periodismo. 

Si cogemos como referente la clasificación de periodismo que hace Ángel Benito: 

ideológico, informativo, de explicación, en España estamos, en este momento, de forma 



muy clara en el auge del periodismo de explicación, después de una época en la que 

primó el informativo, producto, insisto de nuestra historia. El periodismo de 

explicación, señala el profesor Benito, aborda los hechos en profundidad y utiliza 

equilibradamente los géneros básicos (relato y comentario) y los sitúa en una nueva 

perspectiva, mediante la cual el público encuentra los juicios de valor al lado de la 

narración de los hechos, de forma inmediata. Es decir, informar y crear opinión a la vez. 

Parece estar definiendo la crónica, el reportaje, no desde luego la noticia, y es lo que, a 

mi juicio, está cogiendo auge también en el periodismo español, por lo que nos ha 

ocurrido y estamos viviendo, esta crisis que ha puesto todo patas para arriba, y donde la 

gente necesita respuestas a sus preguntas, conocer para entender lo que le está pasando, 

y sobre todo se interesa por lo que le pasa a los demás, algo que, todos debemos hacer 

examen de conciencia, hace poco no les interesaba y si a alguien se le ocurría contarlo, 

pasaban página o cambiaban de canal, -que en televisión también se pueden hacer 

crónicas y reportajes-, porque no estamos para penas.  

La crónica, o el periodismo explicativo, me gustaría llamarlo mejor, es también fruto de 

la revolución tecnológica y la única forma de supervivencia que tendrán los medios 

escritos y también los audiovisuales. El mundo actual está desbordado por la 

instantaneidad de la información que ofrecen los medios que aportan rapidez a la 

transmisión, y los medios escritos, como el mío, el diario “La Vanguardia”, solo tienen 

una forma de salir adelante: No ofrecer lo mismo. No luchar por ser los primeros en dar 

a conocer un hecho, que también, pero eso no debe ser lo importante, sino ser los 

mejores a la hora de interpretar los hechos y explicarlos.  

Hasta ahora en España ha habido más declaraciones que historias, hemos hecho un 

periodismo más fácil. Si queremos saber algo, se busca a alguien que lo cuente en 30 

segundos; más fácil, que no mejor. Hay, por ejemplo, políticos expertos en hacer 

titulares. Esos son los que más salen en los medios de comunicación, aunque digan poco 

o aunque sus partidos tengan una representación política mínima. Lo otro es más difícil. 

Requiere salir a la calle, estar allí, leer mucho y sobre todo preguntar y escuchar mucho.  

No es sólo dar a conocer los hechos, que se hace con fórmulas expositivas, descriptivas 

y narrativas, sino dar a conocer también ideas, para lo que no se necesita de la 

argumentación. Eso requiere periodistas en su más profundo sentido, los intermediarios 

que necesitan los ciudadanos para conocer lo que pasa a su alrededor, poniendo en 

contexto, explicando y digiriendo la información para que la puedan entender. 

Eso es, al fin y al cabo la crónica, un género que no es solo informativo, sino que tiene 

algo de interpretativo, como el reportaje o la entrevista. Periodistas que estén allí, donde 

ocurren los hechos, como dice Ignatieff, cuando explica en que periodistas cree, 

periodistas que cumplen la primera máxima de nuestra profesión, la de investigar, 

aunque a la hora de contarlo, y eso quizá es lo que diferencia más este género o este 

estilo de contar las cosas entre lo que se hace en España y en Iberoamérica, aquí no 

escribamos lo que hemos conocido como lo harían los autores encuadrados en el 

realismo mágico, sino con el lenguaje informativo que tanto hemos practicado en las 



últimas décadas los periodistas. Un lenguaje que puede usar, pero no abusar del uso de 

la primera persona, aunque es de agradecer que si no se hace literatura, al menos se 

enriquezca el lenguaje para hacer de estas piezas periodísticas algo más que un dijo y 

añadió, o un verbo sujeto y predicado al que tanto nos hemos acostumbrado. Un 

lenguaje que es propio de la literatura española de nuestros días, también. 

Un género periodístico, el interpretativo, al que pertenece la crónica, que profundiza 

sobre la información y cuya finalidad principal es relacionar la actualidad con su 

contexto, explicarla, con lo que contendrá elementos informativos, que son 

imprescindibles, si no, no será periodismo, será otra cosa, pero a partir de esos hechos 

se profundizará en la interpretación y hasta llegará a convertirse en crítica. El hecho 

relatado es rigurosamente objetivo, con una interpretación personal que lo aleja del 

periodismo estrictamente informativo, y que requiere, ahí la escasez de su publicación y 

que no pueda ser el alimento de cada día, pausa y reflexión del periodista, tiempo, que 

es lo que cada vez menos tenemos los periodistas, pese a lo cual los lectores quieren 

información y la quieren ya. Y no solo quieren datos, que han conocido ya en los 

dispositivos electrónicos que les acompañan a todas partes, porque ahora los usuarios ya 

no buscan la información, la llevan con ellos. Reflexión. Tiempo para conocer lo que 

pasa de verdad, para tratar de profundizar en sus razones, para encontrarle explicación a 

los hechos, y para escribirlos de una forma bonita o literaria, o con un lenguaje de la 

calle, menos florido, porque lo que nunca podrá la crónica, ni allá, ni acá, es suplir la 

carencia de datos con adornos, que es lo que algunos han pretendido. 

Textos que además tengan otra finalidad conocida, la orientación, lo que requiere ese 

conocimiento que sólo el tiempo, aunque sea poco, nos permite. Conocimiento del 

acontecimiento. Crónicas informativas, concluiría yo en España, frente a crónicas 

literarias, las que se dan más en América Latina, porque en España se llama crónica y 

reportaje a cosas distintas a las que significan estas palabras en Latinoamérica. 

Crónicas en las que el periodista tiene que escuchar más que hablar, contar historias 

reales y hacer lo posible por contarlas bien, donde los matices ayudan a entender los 

hechos, algo que no cabe en 140 caracteres. Crónicas, o periodismo de explicación, en 

el que el periodista deje de hacer un trabajo de oficina, que eso, admitámoslo, cunde en 

nuestro país, y en otros muchos. Crónicas en las que el periodista busque a quien pueda 

explicar lo que ha pasado y no, como sucede, se limite a entrar en las cuentas de twitter 

o de facebook de los actores más conocidos de la actualidad para conocer su punto de 

vista. Valioso, sí, pero más rico si además preguntamos, indagamos, no nos quedamos 

con su primera frase, buscamos contradicciones, o más profundización en los elementos 

que nos pueden llevar a otro sitio. Ese periodismo, el que hacemos todos con la misma 

opinión, con la misma declaración, con la misma nota de prensa, es lo fácil, y durante 

años nos ha valido para responder a las demandas de los ciudadanos, pero es un 

periodismo aburrido, que ha expulsado a muchos ciudadanos de los medios de 

comunicación, esos que estamos volviendo a recuperar contándoles historias y no 

declaraciones. Un periodismo que sea producto del esfuerzo del periodista por descifrar 

lo que está ocurriendo ahí fuera, que tenga en los teletipos el hecho de una historia y no 



la pieza final de su producción, que escriba con un carácter menos urgente y más 

sosegado, lo que no se puede exigir a los periodistas que viven en la precariedad en la 

que está sumida esta profesión, lo que hace que la cantidad sobre la calidad. 

Hacer este periodismo, que se hace, pero lo hacen solo unos cuantos, es caro, porque 

requiere de medios de comunicación dispuestos a gastarse el dinero en haber estado allí, 

en poner a investigar a uno, a dos periodistas, en darles tiempo sin exigirles resultados, 

y eso es caro y solo lo pueden hacer los grandes medios de comunicación, porque los 

mejores cronistas no son los que escriben mejor, sino los que hacen la mejor 

investigación, la más completa y la más sólida, la que no deja flecos en la historia y la 

que no obvia datos porque no le cuadran, sino que sigue investigando hasta que el puzle 

esté completo. Esa es la crónica que nos debe interesar, en América, y aquí, la que al 

final sirva al ciudadano para entender la realidad, aunque se quede para los periódicos 

de los domingos, o para los suplementos, o las revistas semanales, cada vez menos. 

Así pues, ¿Es la crónica, en España, un género a la baja? Diría de nuevo que no, que la 

estamos recuperando, pero me voy a limitar a decir que dudo mucho sobre si lo que 

leemos es crónica, o quizá todo eso que hemos leído son crónicas. Seguramente no el 

tipo de crónica que en los 90 vivió ese boom en América Latina con el que todavía 

sueña el periodismo iberoamericano. Ese  periodismo del que tanto se habla y se escribe 

y que tantos congresos y cursos provoca, ese que, sin embargo, alertan ya algunos, casi 

20 años después, está cayendo en la rutina y se llena de estereotipos. Ese periodismo, 

que aquí a este lado no hemos analizado tanto, preocupados por otras cuestiones, como 

el periodismo digital o el periodismo clásico o antiguo, dicen otros. 

Yo reivindico, y creo que es nuestro futuro, el periodismo interpretativo o investigativo, 

que profundiza sobre la información y que tiene como finalidad principal relacionar la 

actualidad con su contexto, explicar. ¿Es esto la crónica? No lo sé, pero es periodismo. 


