
LA CRÓNICA LITERARIA: 

JosÉ FRANCISCO CONDE ORTEGA '" 

n 18 15, en su Alacena de Frio leras, en los nú
meros XVIII, XIX, XX, XXI Y XX II, publica José 
Joaquín Fernández de Lizardi una crónica sabro

sís ima con el título de Paseos con la Verdad. 1 Y sí, en efecto, 
nuestro Pensador mexicano, hombre entre dos siglos y dos 
momentos políticos cruciales, escribe de acuerdo con su visión 
del mundo. Mucho de prédica moral y de ánimo reformador de su 
sociedad se advierten en sus escritos. Pero, también, algo de in
quietantemente moderno se deja ver sin dificultad en éstos y en 
muchos otros de sus escritos periodísticos: el asumir a la ciudad 
de Méx ico como escenario vivo y actuante; el tratamiento "'i te
rario" de los asuntos tratados; la apropi ación del léx ico y de los 
giros populares de los habitantes de la ciudad, y, con todo esto, 
la seguridad de situarse exactamente en la frontera entre perio

dismo y literatura. 
El siglo XIX mex icano es particularmente azaroso. La cir

cunstancia política exigía la part icipación decidida de todos sus 

• Departamento de Humanidades, UAM·A. 
I Véase la edición de Conaculta, José Joaquín Femández de Lizardi . Los 
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actores. En este contexto, el periodismo fue un vehiculo para la 
acción. Encendidas tomas de posición, quizás, impidió que el 
periodismo mexicano (cuando menos ciertos sectores) se 
constriñera a la exposición escueta de los hechos. La necesidad 
de convencer y adoctrinar trajo como consecuencia el desarro
llo de la elocuencia como primera condición del buen periodis
ta. Y si a esto se agrega la conciencia del escritor como artista, 
no es descabellado afirmar que esa borrosa frontera entre perio
dismo y literatura se vea, desde este momento felizmente con
taminada. Por más que, en aras de justificados afanes de acotar 
territorios, ahora se discuta el asunto en las escuelas de perio
dismo. 

Los paseos de la Verdad es un texto imaginativo y ági l, flui
do. El Pensador no oculta su necesidad de adoctrinar ni de ha
cer prédica moral. No obstante, el que introduzca ciertos jue
gos, determinados recursos estilísticos y cuide el lenguaje le 
permite adelantarse a su tiempo y dar la impresión de que escri
be un cuento. Por una parte, se le aparece la Verdad y lo lleva de 
paseo; por otra, este paseo le sirve para escuchar el habla de la 
gente de la calle y, al mismo tiempo, introducir juicios sobre su 
propia obra. Revive muertos y los hace hablar; discute sobre la 
sátira y su función; hace homenajes a sus autores - Villarroel y 
Quevedo-y termina sugiriendo que todo fue una pesadilla. In
sisto, prédica moral aparte, la construcción de su crónica está 
aderezada con ironía, conocimiento literario, asunción de la ciu
dad y la noche y, sobre todo, con amenidad. 

En la cuarta entrega del texto, siguiendo el juego de que, con 
la Verdad, pasea invisible por la ciudad, llega con aquélla a un 
puesto de periódicos y escucha dos juicios sobre su obra. El 
primero, laudatorio, le permite exponer su credo a propósito de 
la crónica, así sea con no poca dosis de intuición; el segundo, en 
contra, socarronamente refleja un principio de autocrític3. 
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La primera opinión es la de un lector de Alacena de Friole
ras, quien busca una entrega específica: 

- ¡Qué lástima que no halle yo ese papel! Lo leí en casa de un amigo y me 
ha gustado mucho, porque está muy gracioso y muy moral. Bien que a mí 
me gustan todas las producciones de este autor, porque lo que escribe lo 
escribe con cierta sal que nos divierte; de cuando en cuando sa lpica sus 
papeles de alguna erudición; tienen mucha moral; satiriza los vicios con 
tino; y sobre todo, no se le puede negar la fluidez y faci li dad de estilo 
con que sin cansar al sabio, se hace agradable y perceptible al más rudo.2 

Adviértanse dos cosas: la "sal que divierte" y " la fluidez y 
facilidad de estilo". Consecuencia: sin "cansar al sabio" puede 
ser leído por todo tipo de gente. Lo de la moral y la sátira contra 
los vicios son parte de los parámetros criticos de la época. Lo 
notable es la percepción que Femández de Lizardi tenía de los 
procedimientos literarios. 

Por eso vale la pena reproducir algunos de los juicios que 
emite su supuesto contrario. Juicios que, no tan solapadamente, 
pueden significar esa zona tan temida por un escritor: lo que no 
se debe hacer o ser. 

No he visto en mi vida papeles más insulsos. Nada dice que no esté dicho, 
y fuera de esto, su estilo es un estila de bodegón. Metáforas, alegorías, 
tropos, bellezas, flores de elegancia, ni las conoce. Erudición selecta ni la 
ha visto. 

Noticias exquisitas no las tiene. Términos casti zos, exóticos y retum
bantes ni los sabe. Sólo nos emboca mora lidades añejas, sátiras frías y 
cuentos de cocina, y esto con una cantinela monótona y nevada. Lo único 
que tiene es lo que más enfada, y es aquel estilo faceto, truhán y chocarrero 
con que sin tener sal quiere las más veces arrancar la risa a sus miserables 
lectores. ( ... ) 

De un semipolít ico arrojado, se nos ha vuelto un gracioso sin gracia, 
un erudito sin libros, un predicador sin virtud, un satírico sin críti ca y un 

, ¡bid., pp. 39-40. 
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hablador sin substancia. [ .. ], es un tonto de marca, escritor famélico y 
hablador por naturaleza.3 

Autocritica demoledora, pero también la lucha contra el án
gel. Una voluntad de sí conocer metáforas, tropos, alegorías y 
bellezas; una necesidad de vencer a la blancura del papel. ¿No 
es, en este sentido, José Joaquín Fernández de Lizardi un ama
ble precursor de la crónica de finales del siglo XIX, ya llevada a 
notab les alturas líricas por los modernistas?, ¿no es, asimismo, 
venturoso ejemplo para los cronistas de la vigésima centuria, 
tan pródiga en cronistas para publicaciones periódicas? 

11 

La crónica es, por su naturaleza, una lucha contra el tiempo. Y 
su combate entraña la más desoladora de las certezas: lo efime
ro de su condición primera: la actualidad en función de lo que sí 
ocurrió, no de lo que pudo haber pasado. Por eso vale la pena 
revisar, así sea a vuela pluma, a los primeros cronistas en espa
ñol. Ellos quisieron dejar constancia de su paso por este territo
rio que ellos conoc ieron como Tenochtitlán. La Gran Tenochti
tlán. Nuestra ya no tan leal, pero igualmente amadísima, ciudad 
de México. Y dejaron constanc ia de sus afanes, ambiciones y 
aventuras. Y se asombraron, igual que nosotros, de la generosi
dad de la materia fisica y espiritual que se presentaba para ser 
dicha en el ti empo. Y a pesar del tiempo. 

El almirante Cristóbal Colón creyó haber llegado a La India. 
A I percatarse de su error, sus cartas al rey de España son una 
suerte de crónica desesperada para convencerlo de las bonda-

3 Ibid .• p. 40. 
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des de la aventura. Esas cartas son, de alguna manera, crónicas 
de un fracaso, sin saber que se estaba construyendo un reino en 
el que, de verdad, no se iba a poner el Sol durante un buen tiem
po. El caso de las cartas de Hernán Cortés es otro y, sin embar
go, parecido: justificación de la aventura, pero el despertar de la 
codicia por las riquezas prometidas. En ambos casos el afán de 
persuadir le da fu erza a la prosa. El almirante con sus pocas 
luces de hombre que ve cerca el Renacimiento; Cortés con sus 
algunos latines y su paso efim ero por Salamanca, nunca supie
ron que su destinatario no iba a ser únicamente el rey de España. 

La prosa ruda y directa de Bernal Díaz del Castillo abre otra 
perspectiva. El soldado se empeña en enfatizar que nada le con
taron. Y aunque eso de los años "no se le recuerda bien", el 
asombro ante una civilización portentosa y su caída le permitie
ron construir el andamiaje de una práctica que, con el tiempo, 
fue depurando sus procedimientos hasta alcanzar nuevos rum
bos y propuestas novedosas. 

Instaurada la Colonia, la fuerza de otra realidad obligó a es
fu erzos renovados. Francisco Cervantes de Salazar y Bernardo 
de Balbuena escriben sobre la piedra nueva la necesidad de re
conocerse. Aquél, en el empeño de mostrar al visitante las bon
dades del nuevo territorio; éste, cantando la grandeza por nacer. 
Autores de su tiempo, inauguran, quizás, la necesidad del canto 
y la memoria. Es su actualidad, pero ya saben, con Quevedo, 
que lo fu gitivo permanece y dura. 

111 

En 19 15 publica Luis G. Urbina Cuentos vividos y crónicas so

ñadas. En las palabras que sirven de presentación al volumen 
escribe "El viejecito" : 
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No dudo, lector, de que vas a encontrarlo (el libro) frívolo y verboso. Lo 
frívolo depende de que, en un tiempo, la crónica era sólo un pretexto para 
batir cualquier acontecimiento insignificante y hacer un poco de espuma 
retórica, sahumada con algunos granitos de gracia y elegancia. Se soplaba 
en el cañuto del id ioma, y la pompa de jabón subía, matizada por la luz del 
momento. Trabajo tal - inocente juego de niños- nos mortificaba, como 
un suplicio a los que de él teníamos que vivir, pero entreten ía a los mucha
chos de nuestra generación.4 

¿Sorprende la extraña similitud con las palabras arriba cita
das de José Joaquín Fernández de Lizardi?' Sí y no. Sí porque 
un siglo de distancia implica una cantidad considerable de cir
cunstancias de todo tipo. Y porque cierta historia literaria nos 
ha habituado a cortes tajantes en el desarrollo de ésta. No, pues
to que, si bien es cierto que en nuestro país nunca han existido 
arriesgues formales en la experimentación artistica, no es me
nos cierto que un proceso de maduración, decantación y reco
nocimiento de la herencia cultural ha sido la manera de fortale
cerse en la tradición . 

Así, las intuiciones del Pensador cristalizan, sobre todo a 
partir de la generación modernista, en proyectos de concienc ia 
artística. Además, existe otra coincidencia entre el autor de Lám
paras en agonía y el de El Periquillo samiento: la capacidad 
autocritica. Aquélla realiza en plena madurez y en un texto de 
introducción; éste, dentro de una ficción. La intención es la mis
ma, por más que Urbina haga un ajuste de cuentas con la aven
tura li teraria de su generación que, por otra parte, fue la mayor 
empresa cultural del siglo XIX. Esto escribe quien fuera secreta
rio de Justo Sierra: 

Durante mi juventud. es dec ir, hace más de vei nte años, se rea lizó en 
México el fen ómeno literario llamado modernismo . Era una fiebre 

4 Luis G. Urbina, Cuentos vi\'idos y aÓllicas so/iodos. pp. XVII Y XV III. 
S Véase supra. 
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eruptiva, una enfermedad infantil , de la cual se contagió toda la América 
española. El movimiento de rebeldía se caracterizó, principalmente, por 
e l afán inmoderado de renovac ión del léxico. Las palabras y los giros 
usuales fueron desdeñados. Se borró el vocabulario aceptado y se dio 
tormento a la sintaxi s. ¡Todo nuevo!, era grito de guerra. El galicismo 
triunfaba como caudillo espurio de aquella revolución de las letras. Y los 
despropós itos y los disparates, y las aberraciones encontraron libre cam
po para sus fechorías .6 

y todo para explicar su tendencia a ser "verboso". Claro que 
más adelante explica las bondades del movimiento y su impor
tancia para la historia literaria mexicana. Pero tales esfuerzos 
de autocntica han sido, también, una constante entre los escri
tores de verdad. 

Esto explica en gran parte el desarrollo de la crónica literaria 
urbana durante el siglo XIX. De Fernández de Lizardi a Urbina, 
la ciudad de México se constituyó en un inmenso caleidoscopio. 
Gente, anécdotas, visitantes, policias, peladitos, muchachas que 
trabajan, " locas del cuerpo", lugares, plazas, comidas, funcio
nes de teatro, artistas, en fin , un uni verso completo de temas fue 
pretexto para la madurez de la crónica. 

Sería prolijo nombrar a una parte mínima de cultivadores 
- no es el propósito de estas lineas-; no obstante, es de justi
cia mencionar a Guillermo Prieto, incansable caminador de la 
ciudad y acucioso observador. A él se le deben muchas páginas 
memorables del pulso de esta ciudad. Y a Ignacio Manuel 
Altamirano. Y a Marcos Arróniz. Y a Nervo, Gutiérrez Nájera 
y Tablada. Y a Rubén M. Campos. 

En los períódicos de ese siglo se cumplió parte del proyecto 
de crecimiento de la literatura mexicana. Y el principio de re
novación del idioma que significó el modernismo se dio en la 

6 Luis G. Urbina, op. cit., p. XVIII. 
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prosa; y en ésta, la fonna casi ideal fue la crónica. Y de muchas 
maneras, ésta es la que heredan los cronistas vigesém icos, so
bre todo los de la segunda mitad. 

IV 

Casi recién iniciado el siglo xx, un grupo de escritores, un tanto 
ceñidos a cierta nostalgia, ofrecieron otra vertiente: la crónica 
de recuperación de un pasado aún en lucha con una actualidad 
asaz ingrata. Es decir, el nuevo territorio, eternamente visto desde 
la ciudad de México, todavía estaba en construcción. A la pie
dra prehispánica se le había sobrepuesto la española: era una 
ciudad mestiza vestida con ropajes españoles. Y éstos, por las 
continuas luchas de la décimo novena centuria, parecían estar 
en peligro. Entonces com ienza una lucha literaria por recuperar 
la memoria de calles, lugares, traza, de la ciudad colonial que 
empezaba a ser nostalgia. 

Artemio de Valle-Arizpe, Luis González Obregón, Genaro 
Estrada y muchos otros se empeñaron en dejar testimonio de su 
estar en este mundo y en este lugar. Por ese trabajo de recons
trucción la ciudad de México no ha perdido, hasta la fecha, toda 
su historia. Leyendas y anécdotas; historias de gente: aparición 
y desaparición de lugares entrañables; registro de monumentos y 
construcciones con valor arqui tectónico, histórico y/o sentimen
tal fueron material para estos hombres. Crónicas de la memoria 
y del documento, las de estos escritores, si bien contaron con el 
beneficio de la aventura modernista, también quisieron resguar
darse en la seguridad de una prosa más castiza, más cerca de los 
prosistas españoles. 

Qu izás otra idea de la aventura. Tal vez la necesidad de no 
olvidar otros fanta smas. Acaso la nostalgia temprana por un 
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espacio que sentían alejarse poco a poco. Con todo, la crónica 
de estos autores memoriosos preparó el terreno para la plena 
madurez del género. 

v 
A Salvador Novo le tocó ser un punto de referencia inevitable. 
Provocador y polémico, gran poeta y personaje público, puede 
decirse que fue - es- un escritor con el que se puede aprender 
a escribir. Su prosa sigue siendo de una actualidad asombrosa. 
Fue nombrado cronista de la ciudad de México - fina lmente 
puesto de tipo político- ; y en ese momento comenzó a hacer 
patente que esta ciudad ya era mucho más que el ahora llamado 
Centro Hi stórico. La ciudad, sobre todo para decirla, había exi
gido ensanchar sus límites. 

Había que pensar cuidadosamente en nuevas posibilidades. 
y se vuelven los ojos a los barrios más alejados del centro. Pero 
ya no como referencias más o menos pintorescas, sino como 
lugares donde la vida de la gente estaba registrando esa nueva 
conformación del espacio. El mundo comienza a volverse más 
ancho y menos ajeno, parafrase:mdo a Ciro Alegría. Es la se
gunda mitad del siglo xx. 

Es cuando un Carlos Monsiváis, muy joven, se arriesga a 
tomarle el pulso a una renovada ciudad, a la de los hombres del 
alba y las cantinas; a la de las marchas y los espectáculos políti
cos; a la de las huelgas y las figuras de la farándula. Sin olvidar 
la lección de historia, Monsiváis decanta y hace crecer el géne
ro. Con una prosa incisiva y exacta, el autor de Días de guardar 
escribe de todo y para todos. Su ironía es fino estilele que se 
introduce en aspectos poco adven idos de la realidad . Mejor di 
cho: disecciona sabiamente los hechos para ofrecer a los lec-
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tores nuevos aspectos. Así, le da nuevo aire al género, y lo 
prepara para que una nueva generación lo retome y lo utilice 
para decir una realidad cada vez más vertiginosa. 

Carlos Monsiváis tuvo - tiene---<liscípulos. Es obvio decir que 
ninguno parece haberse acercado al maestro. Antes bien, creo 
que sus mejores logros se dan entre los cronistas que no se con
taron entre sus alumnos. Con todo, su ejemplo de perspicacia 
y buen hacer escritural lo convierten en paradigma, por más 
que algunos despropósitos y afirmaciones temerarias aviven 
una polémica saludable. Probablemente el vértigo de finales del 
siglo XX lo haya obligado a legitimar figuras tan endebles como 
Juan Gabriel, Gloria Trevi o Paquita la del barrio. Es mejor cuan
do dirige su estilete a descifrar esos hechos inexplicables de la 
masa anónima; o cuando certeramente lo lanza a personajes de 
la política mexicana. Él bautizó a Margarita López Portillo como 
"La pésima musa", en un impecable juego de paronomasia. Y 
también , a propósito de los discursos de Fox en Europa, dijo 
que al presidente sólo le faltó decir que, durante su gestión, las 
pirámides crecieron un metro. 

VI 

Poco después del golpe a Excélsior se funda unomásuno, pe
riódico que, en su momento, significó lo más avanzado del 
periodismo mexicano, en cuanto a diarios se refiere. Con un 
proyecto muy claro, aprovechó lo mejor de la herencia, de la 
tradición, para hacer un periódico bien escrito. Es decir, dado el 
avance incontenible de las especializaciones, el periodismo ha
bía resentido ese embate. Se había establecido un claro divorcio 
entre la escritura "literaria" y la nota ¡nfoonativa, reportaje o lo 
que fuera. Con el nuevo proyecto, esa frontera difusa entre 
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periodismo y literatura volvió a querer borrarse. Sobre todo con 
la crónica urbana. 

Muy pronto, hacia 1977, comenzó a aparecer, en la primera 
plana del diario, una columna con el título de El ciudadano X. 
El autor era distinto cada día y el texto era muy breve. Invaria
blemente se refería a esa gente que nunca tiene voz; que tiene 
historía rica en matices, pero hay que saber encontrarlos y con
tarla. Y los textos estaban bien escritos. No pocas veces iban 
más allá de la historía. Y ése fue el punto de partida. 

En el periódico alguien había descubierto esa herencia del 
periodismo mexicano del siglo XIX. Y un feli z cruce con el 
llamado New JourtlalislIl estadounidense le dio a esa sección 
una personalidad distinta y singular. Durante varios años, un 
grupo de cronistas mantuvo una sección fija en el diario. Ya no 
se llamaba El ciudadano X, aunque partió de all í. Ahora se en
contraba en el apartado de "Ciudad". Y se publicaban dos cró
nicas diarias de otros tantos escritores. Emiliano Pérez Cruz, 
Humberto Rios Navarrete, José Joaquín Blanco, Arturo Trejo 
Vi llafuerte, Armando González Torres, César Benítez Torres, 
Ignacio Trejo Fuentes, Vicente Quirarte, Jorge Luis Sáenz, Luis 
Rojas Cárdenas, Josefina Estrada, Lucia Álvarez Enriquez, 
Gonzalo V élez, Gonzalo Valdez Medellin, Adela Celorio y quien 
esto escribe, entre muchos otros, formaban el cuerpo de cronistas. 

Durante varios años se mantuvo la sección. Y coincidió con 
la mejor época del diarío. Apenas si vale la pena mencionar la 
triste situación por la que pasa el wlOmásuno en la actualidad, 
en cuanto a calidad y a sus cada vez menos lectores. Gran parte 
de las crónicas eran justamente esa respuesta a la tradición: cui
dado en el oficio, esmero formal y amenidad. El anecdotario 
era vasto lo mismo que sus tratamientos. El trabajo iba desde la 
elección de la forma de contar - narrador en primera, segunda 
o tercera persona ~ o bien omnisciente; o con diálogos; o monó-
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logo interior-o hasta la decisión de qué léxico utilizar. Es de
cir, esmero en la fonna para conseguir esa "sa)" que quería 
Lizardi.' o esa "espuma retórica" de Urbina8 

Ahora bien, con esos recursos no pocas crónicas eran de 
denuncia. La realidad muchas veces así lo pedía. Y ocurrió que 
en no pocas ocasiones los primeros lectores eran los funciona
rios públicos. y no pocos asuntos de la gente sin voz. de los 
ciudadanos X. se arreglaron por la aparición oportuna de una 
crónica. Se escribían anécdotas. hi storias desaforadas de estu
diantes lujuriosos; o tiernas historias de muchachas lasc ivas; o 
abusos policiacos; o desencuentros de parejas --{)rtodoxas y 
heterodoxas- ; o deslices de políticos; o pleitos entre ciegos en 
el metro ... . Era la ciudad. la ardorosa ciudad y su entramado 
caótico y amado a un tiempo. 

y como la crónica y su lucha contra el tiempo tiene que ser 
real . los personajes nacieron más que vivos: "El pata de perro". 
"Mamachido" y "Roperón" de Emiliano Pérez Cruz; la "Gorda 
gorda" • "La flan s" y "Gárgamel" de Trejo Fuentes; "Julio Be
llo Galán" y " El marris". del de la voz. y más. En lugares como 
" El triángulo de las piernudas". "Nezayork" y otros sitios de 
interés público. 

En 199 1 se publicó un libro. con el tírulo de Amor de la calle. 
con una selección de crónicas de algunos de los cronistas del pe
riódico. Era otra forma de cantarle a la ciudad. Y una forma de 
denuncia. El día de su aparición. el jefe de gobierno del Distrito 
Federal en ese entonces le sugirió al director del periódico que 
suprimiera la sección. porque la ciudad de que allí se hablaba 
no era la suya. La de este func ionario era limpia y tranquila; sin 
corrupción ni abusos policiacos. Casi como el paraíso actual 

7 Véase supra . 
, Id. 
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que el presidente anda vendiendo por Europa. Huberto Batis 
defendió la sección hasta que pudo. 

La nueva - triste- época del periódico trajo como conse
cuencia que desapareciera la sección. Queda el recuerdo en los 
lectores. Algunos libros publicados a partir del material allí 
publicado, y la necesidad de descubrimos en el tiempo. pese al 
tiempo. La crónica urbana, ejercicio de literatura volvió difusa 
la frontera entre ésta y el periodismo. Mejor: a través de la his
toria tal vez hayamos aprendido que hay textos mal escritos y 
escritos con oficio y con rigor. Y que es parte de nuestra inerme 
lucha contra el tiempo. Cada vez más inicuo. 
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