
 

 

Narrativa sensible. Crónicas del dolor 

 

Taller presencial destinado a que lxs inscriptxs profundicen en la escritura del 

género crónica. En la producción cotidiana de contenidos, marcada por cierres 

urgentes y vertiginosos, la noción de sensibilidad está asociada erróneamente 

a la ficción, a la idea de “literaturizar” la realidad que supuestamente es 

posible llevar “tal cual es” a imágenes y/o texto. En ese aspecto, la sensibilidad 

es desterrada como práctica cotidiana en las redacciones, sin que exista una 

orden explícita. “Queda mal”, “eso es poesía, no periodismo” y mensajes 

semejantes se pueden escuchar en una redacción en el día a día. Y como 

efecto inmediato, la crónica, la herramienta por excelencia para dar espacio a 

la polifonía, para dar lugar a vidas de otrxs que quedan fuera del circuito del 

discurso de voces neutrales, neutralizadas, el discurso del “como se debe”, es 

relegada por representar lo literario en la producción de contenidos.  

La crónica es, en sí misma, una herramienta de desobediencia. Esa distancia 

entre el periodismo y las personas es agudizada por los efectos de la pandemia 

y la práctica del homeoffice, la digitalización, y las pantallas como centro y 

como medio para las producciones de contenidos. 

¿Cómo estrechar esa distancia? ¿De qué manera podríamos narrar el dolor de 

otrxs? ¿Cómo retirar el foco de las lágrimas -el modo naturalizado con que se 

banaliza el dolor- y concentrar la atención sobre la profundidad de esa mirada 

o lo que nos dicen esos ojos? ¿Cómo abrir lugar a las preguntas cuando el flujo 

informativo es un torrente de respuestas y certezas? Y, sobre todo, ¿cómo 

poder hacerlo sin salir del mecanismo vertiginoso que nos propone la 

actividad, y sin problematizar los criterios y sentidos propios? 

Este taller se propone abrir espacios a las preguntas, a las dudas, a la práctica 

de la desobediencia sensible de la crónica. 

 

A cargo de Horacio Cecchi. 

 

Modalidad de cursada: Cuatro encuentros presenciales de dos horas cada uno, 

los viernes 28 de octubre, y 4, 11 y 18 de noviembre de 18 a 20. 

 



 

 

Primer encuentro: conceptos generales de la crónica, estructura. El 

territorio, el/la cronista etnógrafo. Las miradas y escuchas sensibles (sin 

registro sensible no habrá luego narrativa sensible) Escenas, diálogos, 

gestualidades.  

 

Segundo encuentro: Empatías, lazos. ¿Es posible ser mediador/a de sentires 

ajenos? ¿Desde qué lugar podríamos narrar las vivencias de otrxs? ¿Qué grado 

de veracidad tendrá esa narrativa? 

 

Tercer encuentro: El espacio de la escritura. Narrar el dolor. Nudos, 

dificultades y contingencias cuando se trata de representar con palabras 

sensibilidades ajenas. 

 

Cuarto encuentro: Comparativa de relatos. Trabajo sobre narraciones 

producidas por talleristas. 

 

Les talleristas inscriptes recibirán, previo al inicio del taller, algunas lecturas 

recomendadas para leer por fuera, con la idea de dar con tonos y registros de 

escritura de diferentes autorxs. 


