LA CRÓNICA: el rostro humano de la noticia
DEFINICIONES

ELECCIÓN DEL TEMA

- Información interpretativa
y valorativa de hechos
noticiosos actuales o
actualizados donde se
narra algo al tiempo que
se juzga lo narrado
(Martín Vivaldi)

- Elija un tema que sea de interés
humano.Las cifras más contundentes pueden resultar inocuas si no
hay un rostro que las haga más
humanas.

- Se combinan la información y la visión personal
del autor (Alex Grijelmo)
- Es el único territorio donde
se combaten con armas
iguales la realidad y la
imaginación (Tomás
Martínez)
- Relato sobre personas,
hechos o cosas reales,
con fines informativos,
redactados de modo
crononológico y que no
exige actualidad inmediata
pero si vigencia periodística. (Juan Gargurevich)
- Noticia comentada,
narrada de acuerdo a la
impresion particular del
comunicador. (Manuel J.
Orbegozo)



- Su tema no puede provenir de la
realidad inmediata, pero debe dar la
idea de actualidad.
- Es recomendable que haya
conflicto, es decir obstáculos
entre el personaje y sus metas.
- Un elemento que puede potenciar el
tema es la curiosidad.
- El tema debe impresionar primero
al redactor.Cuando se escribe
sobre algo que no le interesa,
puede resultar frío y distante.

TRABAJO
DE CAMPO
- Observe.
- Escuche.



- Entreviste.
- Consiga antecedentes, testimonios.
- Lo más trascendente es sumergirse en el tema, sin
prejuicios en la
cultura de otros,
con el fin de
comprenderla.



QUÉ CONTAR Y
CÓMO ENFOCAR

PAUTAS PARA
REDACTAR

- Clasifique su información por
temas y subtemas.

- La crónica vale por su
propuesta estética y por su
información. No remplace los
hechos con retórica.

-Valore el grado de interés de
cada uno.
-Elimine aquello que, aunque
sea cierto, no aporte nada a
la trama.



- Elija un elemento novedoso,
que llame la atención y sirva
como gancho para el resto
de la historia.
- Hay que procurar, en lo
posible, elegir ángulos
inexplorados.

- Dedique tiempo a la redacción
de la entrada. El lead no debe
exceder de 40 palabras.
- El remate debe dejar la
sensación que el tema fue
cerrado de la mejor manera.
- Claridad: evite ideas confusas
y los juegos de palabras que
no son entendibles.
- Concisión: Se trata de decir lo
necesario. Evite el rodeo inútil.
- Precisión: Procure ser exacto
en el uso del lenguaje y en la
reconstrucción de los hechos.

Retratos

Sentencias

Fechas clave
Anécdotas

ESTRUCTURA

- Sencillez: Evite los
rebuscamientos. La historia
no está en el diccionario sino
en la vida corriente.

Testimonios

 
 
MODELOS DE ARRANQUE

- Evite las frases comunes y no
rinda culto al paisaje irrelevante.

Climax (breve)
«La casa ya no es una casa sino un silencio. El terreno está arrasado hasta el polvo y de la antigua residencia del embajador japonés no queda sino 6,233
metros cuadrados de vacío». (El 22 de abril de 1997 una operación militar liberó a los rehenes de la residencia del embajador japonés. Hoy se vende el terreno)
Detalles
Interés
secundario

«Batistuta es como una fiera que se la pasa enjaulada a pan y agua, de lunes a sábado. El domingo lo sueltan en el área». (Oswaldo Soriano, en el perfil del
futbolista Gabriel Batistuta).
«Yo suelo quedarme muy asombrado cuando encuentro muchachos y chicas que dicen muy sueltos de huesos que sus padres jamás les han pegado
porque, que yo recuerde, mi padre jamás dejó de pegarme». (Eneas Marrull en Crónica desventurada de un cronista aventurero).

Climax

Texto preprado por el profesor Carlos Prado, con fines pedagógicos.

