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l.Jl discuSIÓn en lomo a los géneros radiofOnicos se 

ha limitado muchas I18C8S a realizar una adaptación 

de los géneros IntormatlVOS para fa ¡xensa sin con

liderar que las C8J8C1erisIlca$ de la oomurllC8Ci6n 0ftII 

V del sistema técnico r8diol6nlco Imponen StJS propias 

normas de funcionamionto. Por otra parte, la précb

ca profesional ha preSCIndido de claslflC8Ciooe9 V se 

ha hitado a SIiIgUit 10$ moc:IeIo$ QU8. sin deIi'nIIadonee 
leóricas preVIas, se Iban configurando en lomo a las 

rulinas de trabajo de las redltCClOneS de las diferen
tes emisoras Por estos dos motIVOS, la contusJón en 

lomO a la dofinid6n de cada gCllOfO radiofónICO V 04 
LMIO limitado de toa difereflle9 modelos de repf8Sefl

taoOn e:rl$tanle$ ha ImpoSlbIIi1ado nas!a hoy llegar a 

1M! acuerdo sobre una teoria y ",áctica do los oéne-

8 esta modelO de t8pl'89ftntaciOn aunque se anuncien 

como tal y, en c::oosecuenda, de&ditluian tanto sus po

SlbIlidades comunicativas como las difereoaas exis-

lentes con otros géneroJ radiol6nicos. Para ello des

cnbIremoa. en primer lugar, los rasgos de la crónica 

lXIf110 génaro radiofóIlIOO para ~ dote! lOmOS eolos 
cuatro errores más frecuen1es que 900len cometerse 

cuando se alaboran y presentan cr6nic.a$ en la radio. 
IIuSlraremos nuestras arirmaaones con ejemplos ex

traidos de 18 programaCión infomtallva de las cuatro 
cadenas comerciales espal'lOlas (Onda Cero, SER, 
COPE Y Punto Ratúo) _ En (:()fIQ'8to. hemos escogido 

de modo alealooo 106 dlas 8 y 9 de agosto de 2006. 

ros radiof6rucos. 1. La crOnIca tomo gtflOfO IIdiof6nico 

En esta oomunicac:i6n queremos abordar la defirici6n Si enllmdefnos los géneros como mocIebs de repre-

'1 caractenslicas de la crórnca radlOtóruca advirtJeodo sefltacl60 de la realidad o de la ticcI6n. es neceS8Iio 

sobre algunas préctlcas frecuentes que no responden oonsiderar que implican siempre un proceso de sin-



-
teSIS -ooleodlda como reducción. omisión '1 seloccló.,· 
'1 une estructura que Ofdena los contenidos P81'- ha· 
C8f posible la comunlC8Ci6n entt. un 8fTIiSOt y un re
oeplor. Por tanto, los géneros radiolOoic:os $011 mo
CIeIoa de represenlac!6n de la raal.a.d que Olorgan 

estructura y Ofden a los contenidos de la radio para 
conseguir la creaCl6n de sentldo por pana del eml-

80f y la Interpretac:i6n de sus ~ por parte del 

l'tJOePIOf (Marunez-Costa y Herrera. 2004 y Mar11nez

Costa y ~r • • 2005). 

SIguiendo est. razooamlenlo, la crónica radiot6n1ca 

.. un modelo ele represenlAaón de la realidad en el 

~ un periOdi$ta. en c.Iidad de testigo, dMcnbe y 
narra un &UCeSO desde una perapec1/Va individual '1 
contolClualtZadora, uliliz.ando par. ello los recul1lOS de 

proóuccl6n Y realización caraC1Ofishcos de la radío. 
En este sentido, como modelo ele representaci6n de 

la reaticfad, la cr6nk;a es un texto de carácter narra
IlYO-deacnpIJVO. en el que tos nachos aparecen ma· 
tlzados por el parhcular punto de viata del cronista. 

Se trala de un género que se centra en 01 relalo y la 

descripa6n de hecho&. '1 .... el que -SIn embargo- tJe. 

!'MI cabida la perspec!lVa lndMduaJ del cronista por
que ha parbC::lpaOo en el desarrollo de un acontecl· 
I'I"IenIO y lo cuenta en calidad de lesÜ90 dir$Cto. La 

aórica tiene, por tanto, una inter'1Cl6n Iestimonial, cia
unta de la que se percibe en aquellos relalOa expo

ldlYOII en los que .. ofrece una "nt'" de los dalOt 
Y hechos que .. oonocltn • tr~6t de fuentes IndI

rectas, Este carécler lestJmOnlal otorga al alJlor cier· 

10 margen par. aulibertad creativa que, no Obstan

te, debe respetar siompre lOS elOmentot más Mtnc· 
tamente InfonnalNos. El contendo de .. crónica es 

~ y, por 810, se vaJora la presenlat16n de de

taHes que ayuden a la representación di lmé.genel 

visuales en el receplor. Asr, 5& puede advertIr, por 

~. en la SIgUiente aónca &mIbda en Punto Aa· 

ello el 8 de lIgOSIO de 2006. El l8m8 1oI.1OiJi idIIA que 

M .. atada fecha devastaban 101 montea gallegOS' 

sr, 8(1 Ponteved,. que es donde yo me &nG'UI!J(JtrD 

en estos momentos. • sol S4J ocuhabIlwtce cer

C8' de cuetrD d(as. Ahota mismo lo que W!O por" 
wtntan. SOf'I un cielo plomizo. un dele con tonos 

o.scuro&, poco mú que una nube cM humo que 

~ produce c:ifJrtls rnooIIrsuas en .los ojos, ~ 

10 pICfX en bs oíos y hace que en ,. Ciud«I dorrWloI 

lM'l ~oIor .. qta'nII(b SI ..... ~ .. por 
ssrMlte que Nt. emitJWJdo ahcq tnISmO la televi· 
SIÓn ~ se pum:Je 11efIM .. comprtKJdtK trxM· 

VÍ4 mejor 10 que se MM viviendo 1lQUf. SOn /cH6. 

metrns: cublef10s por el humo Y de .... z en cuando 

con ~ <*fablas de VlfJflto en la c.pItaI de la pro. 
ltIInaII, ., PClnt8Y8ci1l, se pnxi.Jce IIliIIuvia de ce
mas, UI1f Huvfa de hoIu quemedas, de fltstos de 

vegetBClón quemados Y eso da un poco /4 med1-

de de INIII cJuckKj que ulA pntct.leamente rodN

dB por el ftJeQo. La Sltu.tcIón ft mucho máJ n 
m.ft.icIt cu.tndo sates .. /u pob/IIOOneS rurales PIÓ
nmas. .. Men, a Cotcwade, _ la pobJaclones ",. 

afectadas. NIi la i7Iagen 900 lI8CkIos agotadoS qIJf 

colaboran dIa y noche en le t8f88S de .. dinclón, 

~ qua Jevao) ~ linInt8 lIIII'a di-. 

en esas t.,... de extinción que en est<n ellas ~ 

ven lKl8 vet'd8deta sitIJItCIÓfI de pMK;o, porqu.-' 
fuego os,.. muy 0I!II'C8I'I0 en ~ casos a SUI ca
MS. a sus vMetIda$. a $LIS terrenos. cansancio, o¡. 
ras, desoI.tcIdn Y sobt1I todo impOtfMCIII, una 1m

potencíD que empieza a amenazar ya a 5t.I rrtOt'a/. 
cadlI instanta porque faltan mal1QS, en e$O COIn

ddetl todos, /aJuJn manos. Los cubos de agw, IIU 

l'1ImIM .tOfI armas toralmentelnsulldentes pero I0I'l 

en oca.sklnn la únicas que tienen para defendtr 

au.s cesas esras 1IeCItlOS. B ..,.-010 &sil Y8 da· 

plegado poriazonas má~ petO, ;»ta 

que os hIItg4Is tIW k:JetJ de 11 diIk:u/ttJd, una foto qut 

f8SUme muy bien Al sittJodón es el cartel que MUlo 

da lB 1IeOedlI- Mais, una de la ~ mIIb 

VectBdas, un cartel que "'it compIetaTNWlN 

abrrasado. negtO, un C8fteI que estA abnIsado. !.ni 

rnetáfunt que, a:vno os decía. c» .. ~ ~ poco 

de lo QUfl ". astA viviendo estos ~ por aquI, '" 
G.J/cl. (Punto Ramo, 8 de agosto de 2006. 

2013:37-20 1519). 

En electo, .. lnIla de una CfÓnica que COOSIgU8 "' ... 

ladar a la audlOf\da la imagen que el cronista esti 

~Iendo en ese momenlo de una maneta presenoal y 
que d;) puede oon&ar si ha partIap8do o pi_dado 
1M hachoa da manera dIrecta. E.ae earactar le*

mona! se oontlnna con erpresiones como "yo me en--



euentro", "lo que veo por la ventana·, "cuando saje • 

• lis pobIadones", o "lo que se 8Ilá YlYiendo asto. 
_ por aqul, en GalOa"; y en la CIIrga <t.lmágenes 
_ OOIItJene la cIncnpaOn que realza "un aeIO 1*>-
1I'IlO, un Cieio ron tonOI oscuros", "\Jna nuvia <t. ce
rWlM, LnlIII.r.ie de hojas quemacIaI", o "Un CIM1et que 
... c:ornp6etamenle Itlrasado, negro., entre otras re

Innclas visuales 

La a6nIClI .. cartlCtenZa también por oIftIl rasgos de 

lpO formal. Se ad'nerle un predominio di La palabra 

hnte al resto de elementos dellensluaJe radiofóni· 

co. Su..uuctura'" ser lImPie y se ordena en tr" 
pt.r1eI: apertura. desarrollO y aerre. Habituatmente, 

lit articula a Iraves dfK monólogo, lo que confiare aj 

\Itlóo un carider cerndo. No obttante, en ocaso,,", 
ClIl'lndo el lema ¡xesenta diterentes aspectos o pun-

101 de VISIa. 18 admite ooa pteeentaci6n dialogada 

con La emisora. que se pacta ¡x8Y1afl'l8fllo y qua da 
lugar a lexlol; mú abtenoa. El estito de la c:rór*:a .. 
coIoqulal-cuho y au duraCIÓn breve, no mayor de 80 

MgUndoa, si bien cabe justificar cIuradones mayoreI 

en el cao de que le recurra al d,Mogo 

En cuanto a lt.IS condic1oo9a de ¡xocluc:clOfl Y r&alto 
.ración, la crónica se lrasmIIe d8ede el lugar de los h9-

c:hos De .... torma.. la emIs66n 18 produce siempre 

• distancia, norma~ a travítt de una unidad m6-
YII o da una coneXJ6n por teléfono. Además, la CfO. 

hCa .. el g6nero que mU practican loa reporteros. 

CXlffesponaaJes y lHMadoI especiales y su etMi6n 
sellJ8fe producII' 90 directo, lo que ayuda a construir 
un rrtmo narra\Jvo &gIl y dlnémlCO. Asl le puedtl ad· 

....rur en el aguienW texw en el que la reporter1l va 

doIIfIcando de Il'IIInera progresiva los diferentes 8S' 

pectos de la Información en un relato que resulta or

denadO, coherenle y atractIVo; y que al mismo tiem

po traslada la MnS8QÓn de impotencia que vivia La 

población gallega en el verano de 200EI 

Hola buenas twdM. Esta qutJr. ~ de /ucIv 
con". fllAIego deIIIen GMocIa un dIÍIt mis Me...",. 

dIami~ las llama ya no endenden o. front&
IN y ... que el fuego diOOja una JinefJ ~si ininte· 

~ cIesde el sur dIt GaIicIe Y I'Iasr.la capltIJ/ 

~. Adwná, astj mt.Iycetgl de las du-

., 
dadftS ele Santiago, l>'7go Y Ounrn~. Los !orest. 

.les re no dIn abasto, en ~ ltIMIlIOnlll '*""" 
plIfIlIS de las .y¡.sias ... que pK1en a bI ~ que 
acudan a sofocar k» ~ ., mucha oc:.

~ totalmente en solitario. B c1eIo ya sólo e.s 
hUmo y lu\U o. cenia y las Unica voces que .se 
~sonde"'.~como"que 
~ loa micrdIonos de 111 COPE M ~_. 

ENTRA CORTE DECLARACIONES: Hlty moIestJas. 
ademIts. te pican los o;os. hIly que salir a la caIJe 
con mascarillas. y lo peor de toda e.s la de.sJnfor.. 
macIOn, ,... te ¡n/otma dIt nad.I. los ayunte

nwentos estWJ c:emtdoe. ft.wnos a .v po/Ide, aób My 

UIV pobre poIIda potqU8 todos los demás se fue
ron a lIpltglJT ellnCMtdio. Nadie no. InforrN de 

naiM, no SIlbemos si la sltu«:ldn aquf es normal o 
nos: tenemos qw Ir. Estamos., CUII que My que 

cerrw todu /as rentantrs de la caY potqUB M'" 

lodo cosas ~ A ver SI protestan potqlM me 

BCUM10 del afio pasado que fue fI'IUCIlbHno más 

sueve, petO es que .'0 81 LJnoI paada ecoI6gica. 
¿eh? FIN CORTE DECLARACIONES. 

Aunque la AP 9 ya est' abierta al ~fico, la CIfCtJ

Iacl6n es todavfs muy Ien'a en la zona. sobre todo 
M el atK ellMImo hItce QlJ8 cueste ~ respI • 

rar. Aun con este panomma el ~te Toun~ 
y el presidente Zapatero $lpUen de vacacionea y a 

esta hora de la tarde ni to.s lOC~tas n/k» ne· 
00I'18IIIIas QIIIIegos pueden c:ooIirmarnos • nWIw1t 

vendni de msta • Gabela lit mmlstra NartJona 
(COPE. 8 de agosto de 2006, 20:02:31-20:03;59) 

Desde el punto de vi8ta P'09'am6t1co. la cr6rnca no 
llene aulOnOmta. es decir, 00 tiene capacidad para 

COfl'YOrttrse jXlf 8111Oi8 en un programa. Lo habitual 

es que se presente junio. otras erónicas y nob<:aas 

dentro de los informatIVOS mis impOOanIes de .. ami

sor •. en los tr.mos Inlonnallvol de Iot magadnes y 

también en lOs programas espeoales ~ por 

una situación de extrema relevancia. En funciOn del 

hecho o de la acción qofI descrtba Y narre. una ero
nlea puede tener conbnlJldad y fegulañclacl en la 81l'11-

Iión. lo que permIte al ~ ",abIeoerClOno vln
eub de familiaridad con la audlenda y ofrecer una fo. 



Iograrta en mooMlMIOto de los hect1os. • partir de las su- En el prime!" caso. el penodiBta ubica el contenido de 
eesivas intervenciones en antena.. su relato en un contexto mayor, tratando de profun

dil.Br en $lIS cau~<u, Ilfllecodente$, CQfI*uonciaa, 
En resumen y oon todO lo dicho hasta aqui , la aona 

radiol6olca se caracteriza en cuanto a su oonlenido por 

lener una ful'lClÓn inlormalJlla de hechos en su /XWltex

lo. un propósHodescñptlvo y narrativo. un carácter tes
IimonJaf, '1 un alto contenido imaginallllo-1I1&IJ81. MkN'I

tras que en cuanto 8 le Iorma, la cróolca se caracteri
za por tener un predominio de la palabra en estilo ro-
1oQo.iak:I.*J. 1.N presenIaCi6n en rrtOIlÓtlgO y en dnao 
desde el lugar de los haCt'Io$, Y una estructura simple 

'1 bfeve en 1n§ ~ o I 'o ,lEMa (apEiftUra. ctes.roIo 
'1derTe). 

repercusiones, etc., procurando engarzar los he

chos dispersos en un COfljunto cohefonte para en· 
contrarles su auténtico valor (Cantavella. 2004: 396). 

Por decirlO en palabras de Burguet, la mejof informa
CI60 no es la que se CIñe estnctamente a los hechos, 
alAO la que 108 contextuaba, expliCa, interpreta y, en 

deflrvtiva,1a qUli es capaz de situar el fragmento de la 

actualidad en un contexto de 1nIerpretact6n que fe

conStJtUlj8 la caaidad de la noIic:ia '1 avale la categor1a 
Informativa del hecho (Burguet. 2004: 129). De esta for-

ma. la inlención de la crónica es ubicar los hechos en 
su oonI8X1o de bma que el recepklr comprenda su .... 

z.l.GII tmnI "* tr-llal1I ..... ~ en rdo dadera magnitud. E$te!711C1o de (XJnte)rtualiladOn lIIIri 
mayor o menor, SIf9Íl el terna. Y la 0'ÓI'IiC8, pero, en 1cdo 

La a6nIca es un género que deja der10 margen s la ¡¡.. caso, dobt trascender la ~ da loS datos. in/or. 

beI1ad '1 creatMdad dallIUIOI'. ESIO hace que no sea té- maciones o hechos puro&. Se trata, en definitiva, De Q&. 

di ofrucer I.I18sene de pautas para su eIaboIaci6n. Una lar daro que el cronista "e$luvo sur. 
torma de abordarlO es de8Ctiblr lOs errores mas como
nes en los que se suele caer al elaborar aónicas en ra
dio_ Nos centraromoa en CU81ro, a saber: 

1 ) la falla de contextudzadOn 

2) la presenoa de juk::Io$ de valor 

3) la pretensiOn SÓlO estIIist1c8 Y 
4) el abuso de la impn)visación 

A conlinuaci6n, detalLaremos en qué consiste cada uno 
de eatcc peligros e ilustraremos dos de etIoa con ejem

pIo& extraídoa de las emIS01e8 iltonnat/vas de las CUB' 

un cadenas oomercieles &Sp8l'IOI8S, en 90S errusiones 

del 8 '19 d$ agosto 

La cr6rica se caracloriu, por la primada del alemento 
informatIVO. En ella predomina lo informallYO, la lflfor· 

mad6n ¡gual que en las noticias. No obatanla, se tra

la de géneros dilerenlos porque: 

1) en la crónica eXisle un alAn de oontextualilar y 
2) en la aónic:a se j¡ iCOI poi. el puntO de vista del 01>

nistli 

Ese ~estar a"r l'iO$ remite a la aegtrlda diferencia en· 

tre MI aónica Y la nodcia: la Incorporación del punto de 
vista del CfOI'\i$ta. Pues bien: ese punto de Vista se n
COflXX'8 en la medida en que, como decimos, el aooIsta 

"estuVO alr '18S1Sti6, en calidad de testigo, al de~ 

da los acootecl1T1ientos. La voz, el -YO" del autor. EKI
quiere en la cr6nica una ImjX)l1ancia 8Sp8dal (Grafla, 

1930 cit. en Martín VlValdi, 1986: 127), '1 se hace JO

serne en al relalo con expresiones q ... lo oonfinnan, 
corro velamoa en el primer e¡empk) mencionado. 

De esta manera, quien escucha 'a crónica acepta-y 
esper.- que el crontsta fa trastacfa también sus pro

pias Imp(esiones. su lectura persooal de los hechos. 

Asr, E!unque la crónica no es un género de opOón. 91> 

bre todo porque su Inlenclonallclad ptimera es infor· 
mar. también es CIeI'1O que -el relato rezumE! el talante 
del cronlsla-, como ya sei'lalaba Gomls para el caso 
de la prensa (1989: 148). Una. vez más. &1 punto de 

'lista del cronisla se puede explicar de forma más o 
menos Intensa, pero lesultE! tan fundamental que. por 
e}ompto, una crónica sin firma resull8f(a Inconcebible 

'la que no se Itata de un texto asépdco, sino de un re
falO lestrmonial "marcado por las aportaciones pero 



aonaIes que el autor ~ a ese primer nivel don

de se MIJa sitllada la noticia~ (cantavela, 2004, 397) 

Es ciertO que, en ocasiones, se .ama crórica a relatos 
que carecen de ese componente testimonial por parte 
del cronista. Este hecho suele 1ef18f que ver con kt ~ 

mIIadón de tiempo y la celeridad en la tJan$mi$lOn de 

nadcias.1o que hace de la CfÓOICa una simple repeIidón 

de los hechos que ya se conocen en la redacci6n. En 
8$18 MOtido, debemos tener en cuenla que, en los úl

timos aros.. el /lUI'NIr\lO da la ~ entn:t los me
dios y las emstlf8S Y la r lOCJll)OraCJÓn prtlgf8SlV8 de 01..1&" 

\laS tf:lCt1C*:lglas. cada vez més accesibles, lV!n obIgado 

a multiplicar las conexiones informativas. Esta cinámi

ca exage del reportero un atto rendiml&nlO. ante la ne-
0EISIdad de queelabore ~ ~temas m.¡y 
divefso6 'J con diferentes nIw!olel de contell1uallz~ : 

¿Que putJde salir de esa pnWdfllsbonJla que esfj 

sometkJo7 Pves,. seudoCrónicas donde lo que pr&

domfn.a es lo irIformattvo, porque no dtJ tiempO 8 ~ 

tfoducIr va/(Qción (1 ... incJvdablemente mas 1ft

borlo&a).' potqW as mucho más ntpdo conta" Jo qw 

0CtJmI que fJJ(f)Ik;ar /a$ C8US!lS eJe lo que ha SUCtJdI. 
do Y 1M pre~ consecuenclas que pueden 

~. Con e:se ptJfIOI8ma lo que enconrnt

/nOS ~ multitud cM cnSnicas donde spen&!I asoma 
algún queOftO 811sbo de In~, ptItO no ese 
en~ desde 81 principio alfíntt/ (Gamavela. 2004 
406-407), 

AsI, cuando esto sucecI8, la conexión infcwmetlva pier. 

de su oportunidad de constIlUlrse en una crónica, pata 
quedar oonveftlda en una nobcla que 18 emite • larga 

distancia 'J qoe no bene más valor que 81 de habetse 
esc:riIo a UIlO$ o.Jaflb$ kiI6matros de la redacd6n (Faus, 
1961: 294). Asi 0C1JIT8. por ~ en el siguiante ~ 
pIo. torr"IaOO de una de las grardes cadenas CO"I1IIfdaIes 

de radio en al emisión dala de agosto da 2006. En 86-

t:Ie dias. junio a les nceodioI que ~ Gaba. otro 
de los temas que integraban la agenda inlormallva 9fa 

la ~ rriada daf catgO de FldeI CesIro por $U ~ 

ca revelada en19fTTMK1ad. la cróruca dice asI: 

rKIfM C&stltl podris tardar vanos meses en regntS8f 

• su cargo. AsIlo di¡o 8}9'eI presidente de la instf· 

l'Uddn cuituraJ Casa de las Aménc8s Roberto f=er.. 

no 

nándaz Retamar, que ea t.an'ItItWn miembro del Con· 
sejo de Estlldo de CUba. ~, escritor cubano prttSen. 

lO lJt'I La Habana el mfIfli(;esto "La sobetanla di 0Jba 
debe ser rupetada". B texto deooncitl qt.J(t, tras .. 

cesión provrsJonaJ del poder de FW Castro a hwrx 
de su t'Jem1anO RttiJI aooncJada el 3' de julio, aItt:I3 
ÑflCIOnIriOS 8St~ han declarado que,. 
les;Iado el mc:r'l1lWlfo da ~ la ~ O'f QIb8 

(SER, a de agosto de 2006, 7:1 700-7:17:37). 

Como 98 puede advefU'. 1a crÓOICa se cef1tra sólo en la 
prftSemaoOn de lOs datos Ofieiales de la InIormadOn Y 
deja de lado la parte que ~ resulta más in

lMesant$! y atractiva dentro dé este tema: la relatIVa a 

la rMOCi6n que l. ~ ha tenido 81'1 la cale y, en gEt

nerar, entre les cubanos. De esta Ionna, OOI'ISIdefarnoa 
que se ha perdido una extr80fdinana oponunidad de 

aportar un conocimiento mis direclo sobre el asunto 

En este texto el cronista se limita a transmitir la noticia 
de:9de el kJgarde lOS hechoS yolvidaque, peta que !\aya 

una auténtica crónica. es necesario que oontextualioe 
y dé entrada a su percepctÓn diracta sobre lo oculTldo 

En el extremo 0fl00S&0, ef cronísta se enfrenta tambI6n 

al peIigIO <:OOtrario: el de oMdar los limites de toda cr6-
nica radiofónica 'J tenninar I\acieodo de la oontextual
.taQÓI'I un c:omenlario ele opinión. En estoscasoa, el pe

nodisIa tiende a Cfeef que, en ese alán de trascender 
lo eslrictamente 1'IOtiIxIeo, valen IOdos lOS c:omenllUios 
y opiniones. Para adorar las cosas, tal vez teSUIIen utl

les Iot concepIOS de '1uIdos de hecho" Y "juICIOS de va-
101"'. Los juicios de hecho son aquellos que pueden ser 
demo&trados o al menos aO'nitir una IundamenlaciOn 

aentiftca. SiguIendo a Gtijetno ( t997: 68), podemos ha· 

0IIt un juicio de hecho si contamos que un turista 18 de
tUYO a adlTWar '1a Irmensa moIe~ de las piramldes de 

Egipto Esto es una evaluación, porque estamos caN

IIcMdode~ Iorma elfamosomorunento de 

la antigüedad. SitI embargo, realmente podI'ramos 

9OSIeoer esa afirmación ron argumentos II'ldiscubbles. 

Sin embargo, coolos iulclO8 de valor ocurre algo di

ferente. loa ;UlclOS de valor ya no admiten una fun
damentación clentllica, lino que son las Impresiones 



.. 
que IOII'Iet:hOs producen en la eenaíbiidad de las per
sonas. Siguiendo a Casado. tobra"tos últimos jul. 
dos de valor -seria vano pretender un consenso unj.. 

versal, pues estarlan en función de la formaciÓfl de 

la pef1IIOnM, de sus guat08, de lu modas cultura

Jet. .1~1efa· (cil. en Gr1eImo. 1997: 88). Pues bien 
ti) que qu&retnQ8 dedr 89 que la CfÓrW::a debe huir de 

eSloe Juicios de valof que. en realidad, resultan mis 

propios de otros góneros. 

En otra. palabraS: el cmnklli puede 'V debe- apor

lar SUS juicios de hechos.., deCIr, sus puntos de ...... 

la "'rnpre Y cuando estén sus«m .... !IObfe .... 
mento nformattyo No obstante, tambi6n es ;'lIporl.". 
que racuerde que, con osla .¡(COY, no puede sen

lenclar, cakficar. enjuICIar O dncalilicar de manora 
"gratuita- o desc::onectada de I0Il hechos. Tampoco 

cabe la 0JinKIn ~ o aprqjada que puede 8I!If muy 
discutible. o los juicios de valor que sao son fruto de 

11. aubjeIMdad de quiWt enuncia Y que entran en otn» 

~O$ pero no en la cr6nica 

En realidad, la necesidad de que el crooista no ax

trapoIe su mesi6n informativa ha Ido una constan'. 
que han recordado 111 map parte de lo. estudmo. 
de los otneroa penoctlstlcos. AsI, ya en 1974 Mar11· 

nez Al»rlos (1974: 126) advartla ele que un abuso 
de iulclos de valor convettlrla a la crónica en c:o
mencarlo, en un exceso de funciones por pas18 det pe
riodIsta qUII habria u&urpado al papel de edltorialls

la del fTMKIk), oMdando que, como CtOlllsta. su papel 

se pareca m6s al de reportero. Faus (1981 : 295) con
adla en que las vaJofaaones pertOrl8les son I'\ad. 

mieiblea y obligan a entrar en la -pendient." dIÑ co
rnentarlo IOIapado de CfÓnICII del que hay que hUIr. 

PoI' IU pelta, Gorm (1989: 150) lIIMerte también del 

pe90 de que el crcriIa lra9pe8e .DIbodanI8l .. 11 ~ 

leJa de loe g6nenw para queda¡r c:onvertido 80 C& 

~ El ~ rec:bt el texIolo pa'tbt "Y no. ex· 
lr1Ifto ~ rnanifIesUt au contrarled4d'. Compar\e esle 
f*9C8I' Cebnén HerrwoI <'992: 50) ruando afima que 
lo sustanwo en la cnnca es el relalO o la exposIdón 

de 101 t.c:hoe "'Y no ta subjetMdad da aumr". AdemU. 
ellW10f recuerda que la carga ll.Ibfetiva ele la aónica, 

aunque ..... es "3ec::undIria en r8aa6n con la u · 

posiCión de loa hec:hOe". Y wnbién que la aónica su
~ la ~ de. 9tlbjetMdad con la otJ!etrYidad 
en la q.J88 balanza eatá H;:inada en 1odo •• 1OO i" lID del 
lado de éstaa (1992' 94 'i 111). 

Esta mISfTla OP¡r'oIÓtl es comparbda poi' GrijeImo 

CtJtindo at\n'na que al autOf de una crónICa debe te
net' una gran habilidad para que no se le "Vaya" 
mano y cargue les tmtas en $US Juicio. per.ona\es" 

Es necesario que evite opIr\IOI"IeS que "queden des

l'ItIdas 'i se COfWI8I'tan en Ira$es eddonallzanles q~ 
.. han colado de rondón en un género que no ... (J)o 

rresponda. (Gn;.lmo, 1997: 8NI3). En ... lnsIame. 

la crónICa se deevltt\la '1 queda coov8ftida en lA'! tel' 
to de opinión. 

También lo expresa uf Abril (2003: 22) cuando da 

que la c:r6na no ocullli la panlclpaaOn de lt.I auear 
aunque ésta "no debe abandonar su lu;ar secunct. 
no·. y. por SU pana, CantaveIa (2004: 397) ...... ., 

aste mIsmo punto al recordar que, en la crórica. "11 

valorac:i6n se basa en los COIlOCifl....,lot. no en la. 
jetMdad det IIrmanle" 

Tal como puede verse. han sido muc:hoIloIi "'*"' 
que han subrayado 1.11 necesidad de que el c:tOniItI 

&N cal!lCl8l_ de ... Nrl'IIiM 'i sepa hU&adóndl ~ 
de legar su c:ontextuallzaaón. Por nao moItYO, • m. 
portante que el cronlata no omita. sus fuen," de 111-

formad6n 'i evite las frases aparte con las que ..... 

c:es apostílLa los datos '1 que. en cuanto .. deeo.IdL 
cae "t:t::mo una I08Il de con1lIndente opinión en 111 ~ 

no tanl. que aleJarse de I.IIlnletpretadón" (~ 

dt por can'aveNa. 2004; 403). Frenla a tsiO, .,.. 

cesario que el cronlata presenta 101 hoChot con hu

mddad. refleja el amblonte con ot;elMdad y." 
opinión axplfc". para otros génerot que. por deI1D, 

es!jn ampIIamenle representadoe en 1.11 r.-o-*'li 

Veamos un ejemplo concre1o de .e ptObIImI. 

eom,dedamoa. en laados dilllde~'" 

hados, uno de loe asuntos de los que '"" .. '**111 
era de la mi~1tfiosII Q(l larmédad de FIdaI CaIbo.
le habla 00IIgad0. rethrae. al menoI por un ..... 

de sus obIigaaooes como prelidente di Qbe , .. 

der temporalmente las riendas del pIIIi •• su ,.... 



.. 
no Raul Pu. bien, el e ele agoP), una 88ITWIII des- comportamiento de 1M cubanos se .juste da forma 

pues de quo se 8/"MlQlVI1I retll'ada lefTlpOJaI del dio- milimétnCII a las direetocea del ~: 

Iador pera MI' .amelldo a l.fl8 operaaón de urgencia, 

tos analistas Internacionales segulan comentando la 

noticia. Entre "tos oornen1arios. se encontraban tam
bi6n los de algunos representantes inteleclualea qlHl 

hablan elogiado públicamente el gobItImo de Cetro, 

a pnar de que eIk» estaban cómodameota Instala

de» en reglmann demoaébC:oS que se cartlCtenzan 

JUS*O por la presencie de loe rugas contrarioa al ... 

gmen de AdeI, como el f8ClOi mi.'" de te libertad 

di p;)I'8SIOn o la eoonomla de libre mercado_ En elle 

p.A"lto, Car1ol: Herrera (Oxta Cero) que HOe dlas se 

1'IIbi. de6plazaclo a LI Habana par.I nacer las vacas 
de 8IMaóo especI.1 '1 cronista desde alll, elcede con 
to& comentarlos lOs llmiIes del género. En concreto, 

"preguntan desda Madrid si habla leido el artIculO 

qua acabaN de pubticar Gvcia Márquoz lObre al 

WmII. t!lIa .. so 'esp ... la: 

CARLOS HERRERA: GMcfa M*quez escribe muy 
bien petO, dIIIro. ., ID epi'" l'b cr.a qua todt .IM 

Qlll'fle QW es tan !.In t.trl fldellsta tan de .t • ... )O 

CAlO qua doberltJn ~r todos }unlos en el mismo 
pals )' f'nO(lf.r un alsrema ss/. Mira, )ti que todos 
.. ,., bWI fMI de85t$~ venge vamos.~ 

tMos fOdoI, vanos. r.cer lit nuevo l$taaI y 03 ..... 

mas • ~flIr. todos an el mismo pals Y anota ~ 
l'I1C» • Imponer _ normas qua tanto os QUSIarI 

paro pera fOGbI ¿eh? Yantre todos jo hacdis,. ~ 

cWnto lamáis en deMrarDI uno. oflO ( ... ), ." ro-
bIroI uno. OfrD, a ~ a.lánto 01 VII', qut tan de fe

bces sois en un pai:s qua os habéis irwentado Y »
br8 todo que es m.gnIfico cuando tu no vfvn en 
.r (Onda Cero, e de agosto de 2006, 9"02.:02· 

9:03:11). 

Como .. advierte en est. caso, aunque es presen

tMia como cronista. Cartas Hemtfa exoedelos IlmI-

1M del gtnero con califlcatrvos muy duros qua nos 

....., • pensar en un texto más próximo. la opinión 

que a la inlormaclOn B f1"IiSmO Herrera tiene durante 

la conaxlÓn momentos de analis4s más moderado Y 
sereno Por ejemplo, esle comentarlo en respuesta 

ala pregLrlta aoore la reacdón de loe ~ "ea
ptas" Que 8KIsteo en la Isla '1 que vetan para Que et 

CARLOS HERRERA Los cedenstDs. Un CDR es 

un Comft~ de Dilfenu da,. RevoAJcldn. En cada 

bloque hay lo que se ».ama 81 Comité de la Da· 
tensa de la RevolucIÓn que es bueno pues uno 

que tNlce de portero antJ'guo qua es el que es· 

pIa y que VlQiIII Jo que el otro dill deda Jase Mari 
que desata odios y pendenaas qua vIenei'I de »
Jos. es decir que -' cM que .lgunos las lIberen 

pues habrá dsQustos o habnt cuando menos ~ 
faclos o molestIas. Estos "tln muy lJctfvos y lo 

estuvteron SObre todo a primeros dias con es
tos ectol de respuesta ~ supuestamente es
ponfállN de fideHdad Bllfder Y de eKarracl6n al 

/Ider. y son los que estln m4s vlgi/Bntes. Lo que 
pMa ea qWJ como aquI de 10 que se trata" ct. 
resoNfIr todos los dás potqW lo que hay qua he-

cer es ClJda die comer, esta QfHIte tIeOIt la cos

tumbre de comer cada die q(M es una COSI • .,. 

fin, muy poco ~ PfHO 81 que as t,... 
mendo, como .,qul.stárr por rasoNef; cmen que 
la cu8$tidn sigue empeclNda en otra coa: en 
ver cómo se de$pisflJ asto, cómo se despista lo 

otro y cómo uno puede al" dentro de, bueno, 

pues, • O$CtJrided da un l'ItQImen que a todas /lis 

Boteguls 8!ltas del mundo, pues les gusta mu
cho ¿ WHd«J? Pero qw no funciona, yo /o 81«1-

to, no funcJona ¿qu4 le voy a Ncer1 1M en
CIIIlraria qufJ funcionase Y qua todos VfVi4nImos 

en r8Q1rnenes uf pet'O no fundon& Chico pue$, 

otro die senl O l1li otra .,. sera ¿no? (Onda 

Cero, B de agosto de 2006, e :471l8·e~4e :431 

la Interpretación es contundente paro, a1 mismo 

tiempo, se sustenta en argumentos Informatlvoe y no 
es sólo lruto de 'a sobfet .... ldad elel cronista. 

En concreto, lo que OCUtT8 a esta &hura da .. co
n8XJOn es que \o que al principiO se anunciaba como 

UM crónica, en realidad, .. un oomentario, 'J se va 

trtlnslormando con el peao de loa segundos. y con 

las pmguntas. aportadones 'J oomentano& ele loa co
laboradores, en un. tertulia. No hay ningun proble

ma en 8110, y de hecho es una mueSlra de la ver-
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utIlidad '1 t19Klbilldad de los g6neros en radIO y de c:atJVlI de loda cróntca radiofónica 

la propia radIO como medio de comunicación, en tan-
lo no se confunda ala audiencia orienl8lKlo sus eJ(- Hay Que ()f'OCUrlJI' a$l todo que .t .s'Jo 

pectallV8$l'IacIa Olro género radiolÓfUOO. 

..krtIO a los peligros dMcr'b -mi vez los más ~ 

.. ancuenlta también el riesgO de trotar de hacer de 

11. aórGI un mero etatcicio de estilo, para ~ la 

~ mú o 1l*'Q'" da., autor B bt*1 .. 

tilo • -00 neces.ano '1 muy ,etU .... dable tri .. aó

nca. ya que ~~.II'II&I da trI""_~ 

ce 0iM0 margen J»fIIla aeativldad del atJ$Or, tanlG. 

la hora de organaar .su OOIl1arlldo como de eecoger el 

lengua;., En este sentido, hay que decrr que la crOni
ca en fadio aJrT1)IIf1e todorIloIS raquiSiIOII fI$I!/kI!me del 
buen hIOer de este medio: la daricIad.Ia~, la 

~ talIMI(II6gica.1.I ~ '1l1lordllll'alÓl. 
k)gIc:a. A eIos!W!l puode ....., • vocabuIano -amplio 

pero oomprensIJte-, el ntrr() de presentaa6n Agi. 1M 
arranquaa all'ac:tiYoa, el desam:IIo rico er1 m6genes so
llOras y los cierT1I!I f~. AlU VEIZ, 10001 tHIOI ele

mentas se me,an del mal lIStJIo que Iiene que VfII( con 

la pobreza da '4JIeIi6n. elllngua;e WlgBl, ellItIUIo 

de verbos como ser. MUIr O' haber, -' empleo da ,Opt

co. o lugares comunas. iII f8ItO(aoi6n inúti, 1M 88br. 

mIento8 da frases. el abu80 de h'a&et Intercaladas, 'a 
abundancia de~. ele. 

e..o fI1IIric::larne en 0JaI'It0 al MxIo. ~ ~ en el caso 
de la aónIC8 en 1Wio, la YOl. del autof suma ...-.a. ras-
00I811t1istJcos PfOPIOS Y dIIetenl8S. B 88Wo de 18 a6-

r.:a 18 ~ en la 8fU'ICI8QÓfI lI"ave. de 111 YOl: 

del pmfB$ONll-SUllnl'telÓOl'1H, SUII pausas. el ~ 

lo de loe 1000S apropIIlIdos. Y .. 8I'Iln::ia Ilxpliatamen
.. ceo la lima de Ia~, Muchas WC8S ... 08fC8. 

nla de la voz que enunciII unda • ILI apariaOn NIglUIar 

en ..... petrMe dar cuenu de las cosas de un modo 

mas cInIcto, lino Y deMrMdIIdo, Y lega a c:re.. un .. 

'*' J*.anaI ,eco iOCIl6e y TIICOI iOCkio por" audienaL 
En "nleSlS, el estilo, tanlO de4 autOr como da la aml
lOra , debe aparecer en las crónicas. Ahora bton, aln 
antepooef la ambición de lograr un escllo C!elemw\ll

dO. catacterfslJco 'f IGCOI~ a 111 1una6n CO'T'IUm-

pacIón de pri",.,-orden de loo. CtÓnfCa lI.a 
fDmIr. De ahI que la PlWr., ~~ 
ta en el alllo de lB crónk:a SMn la mrsm. .. 
en cua1quJer Otnl fllfotmaclÓll: chJrld.ad. lInI:Ar 
y concisión (Abril, 2000: 11). 

Ya lo annnabll Manln VlValdi (1986 ' 132'f .... )a. 

do sentandO que • eItiIO es libe, en el sentido áI .. 

dos dIII.8dacaói,. Aun asf. 8$il1iblll1ad-=- ....... 

t(iba 'fa el au1Of- tiene siempre elllmlle del hech:I. 
formativo sobre el qua versa y, aunque al buen al»< 

nista .. le permle el !enguate metafórico. .. ~ _ 

ge tambi6n que sus jm~s sean c:taraa. ".. 
oportunas 'f coherentes 'f se ermarquen ., t.W'III nar
ma fundamental de dandad <»munatlYa 

Apesar de su llbenad expresiva, le crónIce no .. un 

&impla OIO'CICIO de estilo. El elán .. tillstico 'f.-...a. 
m.ento lI8Iario" (VIgiI, t972: 172·173) que oMóIla lit
SI6n ele le crót*:a deben quedar de8certaloa. 101i1 

estj supedrtado ala función Informativa 'f conlelcM
lizadora del g6nero 

2,4. Abuso de la improVisación 

El ulbmo peligro al que 88 debe enfrentar coaIql.
cronista _ el de abusar de la ImprnvlsacI6o, .,.,. 

dida como la capM)ded para saber-e~ de prcn. 
\o 'f aln 9S1udlo ro. preparación alguna ctlaiqul8l' t'OII 

con sentido Mucnu veces 111 necesk:Std ele irnpn:NIMr 

se prodLK:e porque la crbniCa se está el(iborando en 

ef mismo momento lKl el que 88 estt d,lundlendo o . 

en el mejor de D ea.::.. ha SIdo elaborada ~ n-
nu108 .MaI 

Esla es UM pr6cuc:a mucho mas habitual de lo qtiI 

seria deseable. Las rlllones que expücan 85io son 

de d,lIersa naturaleza. Por un lado, te Ql'IClHtnlra" 

aumento o. la competencia entre Jot, medios y .... 

!re tal fImIIOraS Y lIi incofpor&aón progreeIva de MUa-



v .. leen060glas que permllen ermltr do fOfma ins· 

tantánea, Otras veces lo que ocurre es que la dtht

sión ellmera det menMie radlolornoo lleva -errÓf'Nt

lIn\efIl&- • pensar qlJ8 kls palabras dichas no litlnan 

18 mlllfT\ll importancia que SI aparederan "negro so
bre blanco- y. en conaecoenoa. se JUllttl1ca una pta. 

lWficea6n monor y un abuso de la lmprovif,aci60 Ya 

tea por necesidad o por otras razones, el caso as que 
-' cronista .. ve a menudo en la obligación de ir M· 
vMando IU dl!ICUfSO • medida que lo está produ· 

oendo, aunque dlchlltmprovluciOn requiera ciena 

preparaci6n por pane del profesional En estas clr· 

cunstancias, es habitual caer en la Ief1laCión de im· 

PI'I"Mar demasiado. llenando sin más el aspac!O ra· 

dlOfónlco, algo sobre lo que ya alertaba hace anos 

Manlna: AlberlOl 

Como resultado de ast. lenlación ·mvy espaIIo

le Y muy t.rina- hacia ~ improvisación IittJrBfifl. el 

periodismo de nueslro "';s CBrwce del r#QOr o· 

positIVO y técnico que suele tflller en paises MI' 

~ Unosl8pOrteros~sa"s me· 
nos IttfUal'lO! hubientn pmducJdo un torio mftdio 

petio6sflCO de mayor-senadad. de rMgO supencx 
al QU8 ilCtuAlmenf'eo _ det«tabIe no sólo en el,. 

tfodlSmo e&paI'toI sino en ooen. parte del pano· 

dJ$mo hAtIllO. La Improvrsaelón y ,. cfHCfón Ir,.. 

ntriI son coas qua dftben qtJfIdar l8Set\I8da ptn 

los genios ~Mat1¡nez AlbertOl, 1993' 349). 

Froote ala improYlS8lCi6n SIflIenlldo hay que antepO

ner lit estudio. la proWcdOn pt8Via y la pclIlÓllad6n de 

bs l'Iec:hoL En rnt.IChc» C890I puede no elllSClr untex· 
!lo previamenta planificado, pero la amplia a~ 

'1 COIIOCIfTIienIo del prtlfOlklnal .obre al tema perrBten 

~al(ce6entes 0"6nI::aIi aparentememe ~ 
sadas. porque no tienen 00 18)(10 ~ de reforencla, 

pero con aI\a carga IfIformallvo-VISUI'II y totUnente .... 

rosllfWel, como suele ocumr en ef caso de tu cror. 
C:a$ depo!1ivas. Estas UIbmas son quIzj allT'l8fOI'" ...... 

ciclo de ~ en la radio, ampiamente IIVaJa· 

do por la preptWCi6n yla gran capaocJad ele ~ 
car im6genM; ele _ Plolalio"ales. 

E&&a improvISacIón repercuta en el registro que se 

emplea qlJfl. en ef caso de ~ crónlcas • ..eIe l8f co-

-

Ioqulal. Recordemos que lo coloquial SfI daMe 

"""" 
El hable,. como brolD, natUtal y~fe 

en la COI'lV'efSaCIÓn d#an& • dtfarencJIJ de las ma· 

nlfestaclOnes NflgOisticas consclSntamente (o(>. 

~, y (XX IMlo mas cerebnI/es, de oradotes. 
pntdtc9dores, a.boQados. confarenclantas. etc., o 
.lis A'tislJcatnInlemodllladas Y ~de es
cntOf&S,. periodistas o poetas ~BeW'thauor, 1991 . 9). 

o como concreta aun mis Bflz; 

u.mamos ~. entondldo como nivel da ha

tJIa, 11 Uf! u.o socialmente aceptado en SItiIaCIM8S 

cotdarNts OI!I ~ no lIInCl.IMdo en ex· 
ctJsNa • txl rMM cM ~ detanninado Y en el que 
~ ydlillactallSmos ~en fI.ncJdn de 

Jasc:atJCfMStJc8s dabs l.IStIi!ri::Is (Bnz. 1996: 25-26) 

En La crónica. este reglslro coloquial se manifiesta 

en el empleo de conslanlos como la concatenación 

de enunaados. un ano grado de redundancia, enun
ciados suspeodidoa, presenoa de retatos. aatllO d). 

recIO. enlonaOOn expreSIva, lendoncia a la inlen$!· 

ficACl6n o hipélbole, reducci6n del léxICO comun. uU
IizaclÓn de conectOl'et pragmáticoa, elc 

No se Ira&a aqur de censurar el regiStro coloquial. qua 

es habitual en La radio y se haca preaenle en la CR!ri
ca radd6nica. El problema te presonIB cuandO el abu
., de lo coloqUial e irrIprtwIsado deriva en lo 'ItJI08r y 

la pobreza de e)(preaIOn Para MM caer en.ao, se 

r9OOf1\l8nda dMicar un bempo para redactar 0, al me
no&. doc:uTwttar Ia$crónIcas radiofOncas. En bs ca· 
soe ... que esIc no tu.. ~. "lUgI8I'e q¡.- el QOo 

rwsta se apoye en 81 COIo:me.l\o de los hed1oa, el ~ 

mIIllO léJooo de lo que se describe y el control de 101; 

pi'Ocediu.utos ~ que oonc:wren en al relato. 

3. A modo '" c,,"-

Por todo lo dicho, la aónica radIOfónIca es un modelo 

de represenla06n que posee rasgos propios que la 
dilerenCl8n de afros géneroe radoofÓNOOS y de las 
prIIcbeas hatMtuales en la prensa eacrrta. 
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SOlo evitando la taita do oontexTualízad6n, los juic:lol 
de valor, la meta pretensión esbtistica y la improVI

sac:6ón ro trabajada, oon&egUif8lTlOS dar a este g6nef1;I 

el lugar que kt corresponde en la, aUn por confirpIr. 

teor ía de los génerot radlol6nicos. 
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