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 LA CRÓNICA EN EL MATADERO 

 

 

El primer párrafo del texto empieza diciendo “A pesar de que la mía es historia…”. Esto 

es justamente un pilar de la CRÓNICA: la historia (crónicas de viaje, por ejemplo), 

luego se valdrá de la literatura (como en el caso de El Matadero) y finalmente quedará 

al servicio del periodismo de denuncia. Entonces es cuando se conjugan y se mimetizan 

la crónica, la  historia, el periodismo y la literatura. 

El periodista Martín Caparrós señala: “América se hizo por sus crónicas, las de Indias, 

las de los relatos de viajeros…Por eso es un término bien “sudaca” y por ende 

ANACRÓNICO. Se fue perdiendo cuando la fotografía irrumpió con sus imágenes, y 

luego llegó el cine, y más tarde la tele…
1
 

¿Quién cuenta en la crónica? 

El narrador del  cuento de Echeverría, está planteado como un CRONISTA, en 1º. 

persona,  porque se incluye en el relato. La toma de postura, la mirada del autor se ve en 

el párrafo final .En este sentido la crónica es el género de NO FICCION que mezcla 

mirada y escritura.  

Caparrós señala;…”nos convencieron de que la primera persona es un modo de 

aminorar lo que se escribe, de quitarle autoridad. Y es lo contrario: frente al truco de la 

prosa informativa-que pretende que no hay nadie contando, que lo que cuenta es la 

“verdad”-, la primera persona se hace cargo y dice: esto es lo que yo vi, yo supe, yo 

pensé-y hay muchas otra posibilidades, por supuesto…” 

CUESTIÓN DE TIEMPOS 

 Tal como aclara el periodista JON LEE ANDERSON,
2
 no es necesario  siempre 

dar una fecha exacta. Echeverría habla de un 183… justamente porque tratándose del 

gobierno de Rosas, duró tanto que superó toda la década del 30 (1829-1852). 

 ANDERSON también menciona que la CRONICA debe nutrirse de  

MOVIMIENTO,   

No es un género estático. Necesita elegir una historia que tenga acción, que corra por el 

tiempo y el espacio. En EL MATADERO esto se presenta con cada verbo, con cada 

personaje que retrata el autor. 

                                                             

1 - Martin Caparros, en prólogo de  “La Argentina crónica”, Buenos Aires, Planeta, 2007 



Otro elemento indispensable es el uso de color, enriquece los sentidos del lector y 

representa la imagen como si fuera una pintura. Echeverría en pleno uso del 

Romanticismo, refiere   la presencia de color  a lo largo del texto. Podemos leer en sus 

párrafos  una especie de caleidoscopio. 

 Se puede observar además la utilización de impresiones y subjetividades, con 

escasa presencia de datos fríos o secos .Es elevar el escenario a los cinco sentidos, tener 

percepción y no sólo observación del objeto, sujeto o hecho que se describe. 

 En su estructura El MATADERO se presenta además como la típica CRONICA 

que contempla las 6 W: 

-Dónde: en Bs As...en el Matadero 

Cuándo: 183... 

Qué: falta de carne 

Por qué: la cuaresma 

Cómo: desarrollo de la historia con luchas civiles 

Quién: unitarios vs. Federales. Rosas y sus secuaces. 

 En cierto  modo, estos serían los datos secos a los cuales se refiere el 

periodismo, pero connotan como en la CRÓNICA posturas, asociaciones, alusiones, que 

dan cuenta de la mirada del autor.  Es la fuerte presencia de la descripción del contexto 

la que dejará huellas para conducir al lector. 

” 

 

                                                             

2 - Jon Lee Anderson , “caminar con los sentidos abiertos”, relatoría de taller de crónica periodística, 
Cartagena de Indias, Colombia, 2007 


