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Kronika kazetaritza-kontakizuna da; benetako gertaera baten kontakizuna,  
kontrastatua eta egiaztatua. Sarritan, Latinoamerikan, egia kontatzeko ahalegina 
ere bada, bertsio ofizialaren aurkakoa; “beste modu batean esan ezin diren gauzei 
irtenbidea ematea”, Juan Villoro mexikarrak esaten duenez, gidaliburu honetan 
ageri diren kronistetako bat eta kronisten maisua bera. Kronika batek kazetaritzaren 
zenbait printzipio jartzen ditu praktikan: egiazkotasuna, gaurkotasuna eta interes 
publikoa; gainera, literatur narratibaren baliabideak erabiltzen ditu, azken finean, 
kontakizuna kontakizuna da; eta orainaren Historia idazteko modu bat ere bada, 
Valle-Inclánek ematen zion zentzu berean: “Oraina oraindik Historia ez denez gero, 
bide errealistagoak bilatu behar ditu”. Zergatik jotzen da genero latinoamerikartzat? 
Bat-bateko erantzunak Indietako kronistek konkistan edo kolonietan abiatutako 
tradizioaz pentsarazten digu. Bestalde, baliteke horrekin zerikusia izatea saiakerak 
funtsean genero europarra izaten jarraitzen duela, aldaera frantses, alemaniar edo 
anglosaxoia izanik. Pentsatzen dut latinoamerikarrok gauzak elkarri kontatu nahi 
dizkiogula. Horrela azaltzen dizkiogu elkarri. Eta horrelaxe ere azaltzen dizkiogu 
munduari.

TOÑO ANGULO DANERI
Kazetaria eta argitaratzailea. Gaur egun El estado mental aldizkarian
www.elestadomental.com

http://www.elestadomental.com


3

La crónica es el relato periodístico de un hecho veraz, contrastado y verificado. 
A menudo, en América Latina, es también un esfuerzo por contar la verdad 
en contra de la versión oficial; por “desahogar cosas que no se pueden decir 
por otra vía”, como dice el mexicano Juan Villoro, uno de los cronistas (y 
maestro de cronistas) incluidos en esta guía. Una crónica pone en práctica los 
principios periodísticos de veracidad, actualidad e interés público; despliega 
los recursos de la narrativa literaria (al fin y al cabo, un relato es un relato), y 
es también una forma de escribir la Historia del presente en el sentido que le 
daba Valle-Inclán: “Como el presente aún no es la Historia, tiene que encontrar 
caminos más realistas”. ¿Por qué se le considera un género latinoamericano? 
Una primera respuesta lleva a pensar en la tradición iniciada por los cronistas 
de Indias, de la conquista o de la colonia. Es posible que también tenga 
relación con que el ensayo sigue siendo un género en esencia europeo, en su 
variante francesa, germana o anglosajona. Supongo que los latinoamericanos 
preferimos contarnos las cosas. Así nos las explicamos. Así también nos 
explicamos al mundo.
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