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NOTA INTRODUCTORIA 
 

L texto que presentamos a continuación, “¡Quién fuera cronista!”, 
del escritor y periodista chileno Daniel Riquelme, alias Inocencio 
Conchalí, fue publicado el lunes 2 de enero de 1888 en la portada 

del diario santiaguino La Libertad Electoral, de propiedad de los 
hermanos Matte y uno de los principales órganos de oposición política al 
gobierno del presidente José Manuel Balmaceda. El texto marca el inicio 

del segundo año de Riquelme como colaborador habitual en este medio, 
luego de abandonar, en 1886, su trabajo como redactor anónimo en el 
influyente periódico rival La Época, considerado en su momento “el  

diario  literario  por  excelencia” (Silva Castro 298) y que contaba entre 
sus colaboradores frecuentes a un recién llegado Rubén Darío.

                                                           
1 La recuperación y presentación de este texto forma parte de la 

investigación titulada Daniel Riquelme en "La Libertad Electoral" (1887-1897): 
rescate, estudio y difusión de su prosa, financiada con aportes del Fondo 
Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, dependiente del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes del Gobierno de Chile. Sobre esta versión, 
hemos optado por modernizar la ortografía literal y acentual para facilitar su 
lectura; señalamos con “[…]” los segmentos ilegibles en la versión disponible en 
microfilme. 
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 Examinado como objeto literario, el texto de Riquelme constituye 
una síntesis ejemplar del estilo ecléctico y popular de este autor, influido 
por la lectura de Mariano José de Larra y por cierto imaginario urbano y 

decadente de filiación romántico-modernista que lo emparenta con su 
contemporáneo, el mexicano Manuel Gutiérrez Nájera. A esta influencia 
letrada/literaria debe sumarse la particular apropiación que hace su prosa 
de una serie de recursos formales propios de la oralidad, rasgo distintivo 
que define parte importante de su escritura. Este devenir de la letra hacia 
la voz se evidencia, por ejemplo, en el uso frecuente de la elipsis y el 

sobreentendido como recursos retóricos fundamentales de un discurso 
estratégicamente incompleto, que apela con ese vacío al diálogo con 
lector, así como en la inclusión directa de expresiones propias de la 

cultura popular —chistes o tallas, canciones, refranes— en el espacio más 
bien solemne y formal de la prensa informativa.    
 Por otra parte, y desde un punto de vista comunicativo, nos 
parece que el artículo plantea una reflexión humorística acerca de las 
formas de producción y recepción de la crónica periodística en el campo 
letrado chileno de fines del siglo XIX. Recordemos que, en este 

contexto, el término crónica agrupaba discursos formal y funcionalmente 
heterogéneos, que fluctuaban:       
  entre lo factual y lo lírico, entre el cuadro de costumbres y 
  la reseña de vida de la ciudad, entre la descripción de 
  hechos y los juicios valorativos, entre el referente externo y 
  los estados anímicos del hablante, entre la mayor o menor 

  actualidad del referente, entre la narración “realista” y la 
  “recreativa”, entre un orden secuencial y otro más  
  arbitrario. . . .  (Ossandón 112)          

A esta textura informativa parece responder la metacrónica de Riquelme, 
menos ocupada en proponer un tema específico y desarrollarlo 
progresiva y coherentemente, que de escenificar irónicamente la 

multiplicidad de voces y registros del entorno mediático finisecular.  
 Finalmente, más allá del valor patrimonial que este texto posee en 
tanto que objeto literario de difícil acceso —recordemos que la mayoría 

de la obra de Riquelme no ha vuelto a ser editada desde su publicación 
original en los periódicos de la época y sólo puede ser consultada tras 


