


Construcción del colectivo latinoamericano y técnicas de 
abordaje del sujeto masa en “Mexicanerías…” y “Los días del 
terremoto”, de Carlos Monsiváis.  Enlaces, conectores y 
escenas de transición a partir de la lectura de Larga distancia, 
de Martín Caparrós, Entrada libre, de Carlos Monsiváis y 
Banco a la sombra, de María Moreno. Análisis de los rasgos 
que caracterizan a la crónica latinoamericana como reacción 
a los dispositivos característicos del “nuevo periodismo” 
estadounidense.
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Los géneros que conviven dentro de la crónica: el testimonio, 
la entrevista, el ensayo, el diario íntimo, la autobiografía y el 
informe etnográ)co. El collage y sus técnicas: la enumeración 
caótica, el discurso directo, la descripción de escena por 
escena en fragmentos de Elena Poniatowska, Carlos Mon-
siváis, Pedro Lemebel y Edgardo Cozarinsky. El inventario de 
objetos y sensaciones y el monólogo interior como vías de 
acceso a lo real y, al mismo tiempo, plataformas para que se 
despliegue el imaginario del cronista. 

Vamos a hablar de cuerpo: cómo hacer ingresar el cuerpo del 
cronista a la crónica, cómo enchastrarse y salir lustroso o salir 
embarrado. Construcción de la )gura del cronista-personaje 
en Moreno, Guebel, Lemebel y Cozarinsky. El contraste con el 
novelista-personaje en las )cciones Derrumbe, de Daniel 
Guebel, y Montserrat, de Daniel Link. La extranjeridad y el 
desplazamiento en los relatos de Larga distancia de Martín 
Caparrós. De dónde proviene -novela del 
yo- y cómo se despliega en un texto esa subjetividad 
estallada que, voluptuosamente, reivindica la autobiografía 
íntima como vía para comprender lo real.

La emoción, el sentimiento y el imaginario del testigo, no 
como rasgos aislados ni por azar o casualidad, sino como 
revalorización del cronista-personaje en el marco de la 
nueva crónica latinoamericana. Guebel, Lemebel, Speranza, 
Cozarinsky escriben sin remilgos ni temores, inventando, 
fantaseando, exagerando, ahí donde la crónica se funde con 
la )cción, el chisme, el rumor y el mito para ser más 
auténtica que la noticia publicada por los diarios.
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