
¿Qué necesitamos?
Papel
Lápiz

¿Cómo se hace?
Elige un hecho que creas sería bueno para recordar. 
Pide ayuda a los que vivieron o están viviendo contigo ese hecho, así podrás ser 
más  detallado en tus datos, como fechas, nombres de personas y el orden de 
cómo fueron  sucediendo las cosas.
Y si así lo deseas compártelo con los que están más cerca de ti.

Información:
Un cronista, al igual que los museos de historia, trabaja en defensa del patrimonio 
cultural y la difusión de la historia y costumbres.

El cronista registra los sucesos de su entorno y a partir de ellos inician su aportación 
a la historia de cada localidad. Hacer tal registro es fundamental, más aún cuando 
se hace para dar fe de los hechos de los que están orgullosos o de la pérdida de 
personas.

Con su trabajo los cronistas vinculan el sentimiento de la participación de 
personajes cercanos a los acontecimientos más significativos de su comunidad. 
Además del recurso testimonial, sus narraciones están basadas en relatos certeros y 
documentos que apoyan la permanencia o ruptura con situaciones del presente. Y 
eso es “contar historias”.

En 1986, en Nuevo León sólo había tres cronistas designados oficialmente: Israel 
Cavazos, en Guadalupe; José Saldaña, en Monterrey; y Celso Garza Guajardo, 
por Sabinas Hidalgo. Actualmente, casi todos los 51 municipios tienen sus cronistas 
nombrados por los Ayuntamientos municipales.

ACTIVIDAD FAMILIAR ¿Qué aprendimos?
El cronista es un personaje que se dedica a preservar la memoria de su comunidad 
y su gente, apoyándose en los archivos históricos.
La crónica es una narración verídica, por lo que no hay elementos ficticios en su 
contenido y sus episodios se relatan en orden cronológico.
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