A la deriva
Osvaldo Aguirre
U n a definición muy conocida describe al género de la crónica
como literatura bajo presión. La crónica, se ha dicho tantas veces,
encuentra su espacio entre el periodismo y la literatura, sin pertenecer por completo a ninguno de esos campos. Cuenta una historia de la actualidad con procedimientos de la ficción. Su pacto con
el lector es el de cualquier otro relato periodístico: esto que voy a
contar, dice el cronista, ocurrió, no es una ficción. El contrato
añade una cláusula especial: el cronista se compromete a contar
del modo en que se cuenta una ficción, como si se pudieran incorporar ese tipo de procedimientos sin provocar efectos de ficción
en la lectura.
La definición de la crónica como literatura bajo presión fue
acuñada por Susana Rotker en La invención de la crónica, un libro
fundamental para pensar el género, donde pueden encontrarse
otros términos y conceptualizaciones hoy vigentes: la mirada del
cronista, por ejemplo, o la idea de la crónica como arqueología del
presente que focaliza en los detalles menores de la vida cotidiana
y en el modo de narrar. La invención de la crónica se publicó en
Buenos Aires en 1992, en un momento en que el problema del
género ni siquiera estaba planteado; el mismo año, en Rosario,
apareció El relato de los hechos, de Ana María Amar Sánchez, un
libro dedicado a la obra de Rodolfo Walsh que recapitulaba también pasajes de cierta tradición, de Miguel Barnet a Elena Poniatowska y de Vicente Leñero a Edgardo Rodríguez Julia, del
mismo modo que Rotker, al hacer eje en las crónicas de José
Martí, incorporaba la experiencia periodística de Rubén Darío y
Manuel Gutiérrez Nájera y la prensa norteamericana del siglo
X I X y en particular de Charles Danah. En su libro, Amar Sánchez
no utiliza el término crónica sino que habla de no ficción, pero su
análisis viene muy a cuento, entre otras cosas, para advertir el
modo en que el nuevo periodismo norteamericano borró o al
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menos trivializó las tensiones constitutivas de los textos que llamamos crónicas: es decir, la tensión entre periodismo y literatura,
entre valor estético y valor referencial, entre construcciones de la
verdad y efectos de ficción. Estos dos libros fueron elaborados en
la misma época, sin que sus autoras, aparentemente, tuvieran contacto entre sí; esto hace más notable las coincidencias que presentan, como el hecho de desvincular a la escritura de la crónica del
realismo en su sentido convencional.
Más de la mitad de la obra escrita de José Martí, decía Rotker,
y dos tercios de la de Rubén Darío se componen de textos publicados en periódicos. Sin embargo, la historia literaria ha centrado
el interés básicamente en sus poesías. En una fecha tan cercana
como 2009, en el prólogo a El paisaje en las nubes, el libro que
recopiló crónicas de Roberto Arlt publicadas entre 1937 y 1942,
Rosie Corral llamaba la atención sobre el hecho de que esos textos hubieran pasado prácticamente inadvertidos para la crítica.
Estas circunstancias serían puramente anecdóticas si no revelaran
que el problema de la crónica es, en buena medida, un problema
de lectura y de valoración. En aquellas crónicas desconsideradas
por la historia literaria, por otra parte, Susana Rotker descubrió
los textos que fueron artífices de la renovación de la prosa en
América Latina, el laboratorio del estilo modernista. En términos
de Rubén Darío, el literato se distinguía del reporter porque era el
escritor con estilo; pero ese estilo advino a través de la crónica no
sólo como práctica de escritura sino como conciencia del hacer
poético y exploración de nuevas formas de percepción. Tal vez
podríamos analizar en ese sentido la obra de Roberto Arlt,
siguiendo una de sus indicaciones: «Escribí siempre en redacciones estrepitosas, acosado por la obligación de la columna cotidiana», dijo.
Los géneros, dijo Borges, dependen menos de los textos que de
la forma en que son leídos. Bartolomé Mitre tituló «Narraciones
fantásticas» una crónica de José Martí que hoy leemos como un
testimonio sobre las elecciones presidenciales en E E U U de 1888
y los textos que pasaban entonces por documentos científicos en
el diario La Nación actualmente parecen poco menos que fábulas.
Los grandes textos de la crónica son, con frecuencia, aquellos en
que la atribución de género queda en suspenso, donde las posibi-
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lidades de lectura se multiplican. Lo propio de la crónica sería
asociar características que tienden a ser pensadas como excluyentes, antagónicas. «¿No es digno de novela mi relato?», pregunta
Arlt en el cierre de una de sus crónicas, y la frase apunta tanto a
justificar la escritura -cosa importante en Arlt, ya que la crónica
tiene que inventar su objeto- y apunta también a retener a la crónica en el género, cuando todo el despliegue narrativo y retórico
nos hace pensar en los textos de ficción de Arlt. ¿ Quién mató a
Rosendo?, el relato de Rodolfo Walsh sobre el crimen de Rosendo García, aceptaba ser leído como un relato policial desvinculado de cualquier referencia al contexto político, dicho por el propio Walsh, aunque a él no le gustara esa lectura. La novela de
Perón, una ficción de Tomás Eloy Martínez, fue leída a su vez
como un documento histórico al ser publicada por entregas en
una revista periodística.
Los factores de presión en la crónica no son un misterio: las
ideas de los editores, las presuntas demandas del público, la hora
de cierre, la falta de tiempo y de espacio, la necesidad de capturar
de manera inmediata el interés del lector y de retenerlo hasta la
última línea. Pero los efectos que producen esas presiones y la
manera determinan a los textos todavía no han sido suficientemente estudiadas.
El título de esta mesa alude a las «derivas contemporáneas» de
la crónica. Se supone que ir a la deriva es carecer de rumbo, pero
el sentido recto de la deriva es el de figurar un desvío, la dirección
azarosa que se aparta del rumbo establecido. Volviendo a La
invención de la crónica, Susana Rotker propone cierta deriva no
sólo para la lectura de la crónica sino para el pensamiento crítico:
«tomar el camino - d i c e - de lo desechado, de lo excluido y omitido por la institución del arte». Marginada por lo que tenía de literario, en periodismo, y por lo que tenía de periodístico, en literatura, la crónica ha pasado a ser reconocida como un campo de
renovación y de experimentación formal. La situación actual
parece recrear, sin embargo, las tensiones constitutivas de un
género definido por la hibridez, al indagar en una tradición que
tiene versiones diversas y poner en debate, al mismo tiempo,
temas como el valor estético y el alcance referencia! de los textos,
el concepto de ficción y los efectos de lectura en la recepción crí-
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tica, y las mismas condiciones de producción de los textos. Desde
los años 90 la crónica vuelve a plantearse como género literario y
a reivindicarse en continuidad con una tradición de grandes narradores y no, ya, con lo que se llamó nuevo periodismo G
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