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I.INTRODUCCION. 

Como efecto directo de la crisis económica y de la falta de hábito de 

lectura que hay en el país, la prensa escrita se enfrenta ante una crisis: el costo 

del papel es elevado; los libros, revistas y periódicos suben sus precios 

constantemente y la gente no los compra. Aunado a esto, gracias a los mitos de 

la prensa anglosajona, que ha promovido la idea de un periodismo objetivo, 

(imparcial, apolítico, neutral e independiente) existe cierta indiferencia ante el 

lenguaje insípido y estereotipado que a veces usan los periódicos. 

Esta crisis ha exigido que el lenguaje periodístico se vuelva más fresco, 

subjetivo, narrativo y descriptivo; en otras palabras ha propiciado el nacimiento 

de un Post-nuevo-periodismo, es decir no el Nuevo Periodismo de la novela de 

no ficción, sino un periodismo que no tiene pretensiones literarias, más bien 

utiliza recursos literarios para ser más ameno. 

1 

Es así como las circunstancias han obligado tanto al periodista, como al 

escritor a adquirir más habilidades y convertirse en profesionales más completos. 

Esta tesis pretende comprobar que un periodista escritor es superior a un 

periodista y a un escritor. 

En primer lugar se hará una revisión histórica del periodismo, de la 

evolución específica del periodismo noticioso impreso y de la forzosa 

coexistencia de la prensa con medios electrónicos como el cine, la radio y la 

televisión. Finalmente se comentará la paulatina forma en la que la prensa fue 

sacrificando su narrativa literaria. 

Después se analizarán algunas de las características del medio impreso 



relacionadas con la memoria, la posteridad y la historia, además de los 

antecedentes del estilo periodístico como son su prioridad por informar y la 

famosa estructura piramidal, que lo llevaron a caracterizarse por ser impersonal. 

2 

En el tercer capítulo se hará una reflexión sobre los tiempos y el oficio de 

escribir: la diferencia que hay entre reportear una nota en persona o hacerlo por 

teléfono; los tiempos para reporteros agencieros y reporteros de periódico; los 

tiempos que hay para escribir y los que hay para leer, y cómo afectan éstos al 

producto final. 

El siguiente punto es una confrontación entre las características de la 

literatura y las del periodismo: el papel bond contra el papel revolución; la 

permanencia de los libros contra la breve vida de un periódico; los temas 

universales que elabora la literatura contra los temas locales periodísticos y la 

libertad de la ficción contra las restricciones de la realidad. 

Con el propósito de hacer un análisis minucioso de los diversos géneros 

periodísticos se presenta en breve una revisión de cada uno de ellos. Los 

primeros son los géneros informativos : la nota, la entrevista, la crónica y el 

reportaje. Los segundos son los de opinión: el editorial, el artículo y algunos otros 

géneros especializados. Además se presenta el único género periodístico que 

también es literario: la novela testimonio. 

En torno al concepto de Nuevo Periodismo se hace una memoria sobre 

los antecedentes literarios que favorecieron su nacimiento, como son la 

liberación de la literatura de su misión moral y la herencia de una timidez que 

vivieron los primeros cronistas. Junto a éstos se analizan los factores que 



permitieron que se creara la identidad del periodista y cómo se fue fortaleciendo 

este oficio, para así llegar a la evolución del periodismo mexicano reciente a 

través de casos como los de: Excélsíor, Proceso, Unomasuno y Nexos. 
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En la última parte se hace un análisis de las virtudes con las que cuenta el 

periodista escritor, el enfoque del periodista en el contenido y la preocupación del 

escritor por la forma. En lo particular se revisan las ventajas que el oficio le 

otorga al periodista y los obstáculos que tiene para llegar a ser escritor. Como 

una apéndice de este mismo rubro se presenta el caso de Gabriel García 

Márquez, quien además de ser un buen periodista es un excelente escritor. 

Para terminar esta tesis después de una amplia presentación de ideas, 

fundamentadas todas en experiencia profesional , observación e investigación 

bibliográfica, finalmente se replantea la hipótesis principal que es la necesidad de 

que los periodistas conozcan a profundidad los géneros periodísticos que hay a 

su alcance, con el propósito de que capitalicen su experiencia y poco a poco se 

atrevan a utilizar recursos literarios, para darle más frescura a su trabajo y 

hacerlo así más ameno a sus lectores. 

Como dice Alejandro lñigo: "la libertad de estilo está supeditada al dominio 

de la técnica literaria", es por eso que quien tenga una técnica más desarrollada 

también tendrá más libertad para crear su estilo. 1 

1 Alejdndro Iñigo. "Period ismo Lite rMio". Méx ico D.F. Edic iones Gernikd. 1988: pág.86. 



11. MEDIOS MASIVOS COMO MEDIOS INFORMATIVOS. 

A. ANTECEDENTeS HISTORICOS DEL PeRIODISMO. 

Los medios masivos han existido desde siempre como una necesidad de 

la sociedad. Cualquier civilización desarrolla sus propios medios de 

comunicación para satisfacer su necesidad de comerciar, interrelacionarse e 

intercambiar conocimientos o tradiciones. Desde sus orígenes los medios de 

comunicación cubrían diversas funciones, como informar, entretener, educar y 

persuadir, funciones que hoy siguen tratando de cubrir. 

Recordando la época dorada de la Grecia Clásica podemos recapitular la 

labor del teatro, el arte de la oratoria, los debates políticos, la filosofía e incluso 

las Olimpiadas, como instrumentos de comunicación masiva de los griegos. 

Luego con el Imperio Romano siguió el desarrollo de la comunicación 

terrestre, la tradición del circo, el uso de aforismos {de allí los dichos "todos los 

caminos llevan a Roma" y "pan y circo al pueblo"), las bibliotecas y otras 

expresiones que se utilizaron como medios de información. 

Durante el largo transcurso de la Edad Media, cuando las iglesias 

fungieron como el eje de la sociedad medieval, se fueron desarrollando poco a 

poco métodos alternativos de conocimiento, como las enciclopedias y las 

universidades. 
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El final de la época medieval empezó con la invención de la imprenta, que 

hizo accesible el conocimiento a personas más allá del clero, y permitió la 

revolución científica del Renacimiento o la época de la Ilustración. 



De haber sido originales, (incluso en ocasiones ornamentados con joyas 

preciosas en las portadas} elaborados en monasterios por copistas, los libros 

pasaron a ser productos accesibles a más personas. Con esto el conocimiento 

dejó de ser exclusivo de la Iglesia. 

Haber hecho accesible el conocimiento escrito a un alto porcentaje de la 

población permitió que las civilizaciones iniciaran una evolución mucho más 

acelerada; esto especialmente en lo referente a avances tecnológicos. 

En pleno Renacimiento evolucionaron las ciencias, lo que permitió de 

alguna forma el encuentro de dos mundos en 1492 y este a su vez aceleró 

muchos procesos de conocimiento que habían sido frenados. 

La primer publicación de carácter periódico en Europa fue la "Gazette de 

France ·~ fundada en 1631 por Théophraste Renaudot, protegido del Cardenal 

Armand Emmanuel du Plessis Richelieu, quien la empleó como instrumento de 

su política. 1 Fue así como empezó la Era de revoluciones democráticas en el 

mundo. 

A finales del siglo XVII, en 1688 se formó el Parlamento en Inglaterra, la 

5 

raíz del concepto que tenemos de poder legislativo. Fue precisamente en 

Londres, en 1785, donde apareció el primer periódico diario, el "Da;¡y Courant". 2 

Al hacerse más accesible la información continuaron importantes eventos 

sociales como: la Independencia de Estados Unidos de Inglaterra en 1776, la 

Revolución Francesa de 1789 (determinante en todo el mundo}, después 

siguieron la independencia de México en 181 O y la de Brasil en 1821 . 

1 Periódico. Encic lopedia Sa lva t. Salvat Editores, S.A. 1971: Tomo ·10, pág. 2632 
2 Tbídem: pág. 2633 
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Con la expansión imperialista de las potencias europeas, los periódicos de 

estos países adquirieron gran importancia y difusión; fue así como aparecieron el 

corresponsal y el reportero gráfico que envían sus informaciones desde el 

extranjero. 

Durante este mismo período la Revolución Industrial (1700- 1900) trajo 

consigo inventos como: el telégrafo en 1832, la locomotora en 1840, los barcos 

de vapor en 1850, el teléfono en 1876 y la luz eléctrica en 1879. 

La Revolución Industrial generó cambios importantes en los sistemas de 

producción, que a su vez provocaron cambios sociales significativos. Gracias a 

los avances tecnológicos, se crearon diversos sistemas de reproducción que 

ayudaron a la evolución social, convirtiendo al hombre en un ser omnipresente, 

capaz de verlo y oírlo todo. 

En 1880 se creó un nuevo concepto de periódico. Gracias a la labor de la 

educación pública el número de lectores se multiplicó considerablemente y fue 

entonces cuando se empezaron a hacer los periódicos con un alto tiraje. 

Los reportajes que aparecían en estos periódicos masivos se llamaban 

periodismo amarillo. El nombre viene de una tira cómica que aparecía en un 

periódico de Nueva York titulada "The Yellow Kid" (El Chico Amarillo). También 

se cree que este nombre es atribuible a características de impresión del papel de 

aquella época. 

En este periódico se publicaban noticias nacionales e internacionales, 

pero también incluían asesinatos, robos, escándalos y noticias cuyas cabezas 

tenían una tipografía pesada. Entonces este tipo de historias publicadas en un 



periódico que costaba un centavo, atrajeron un gran número de lectores y 

muchos anunciantes. 
3 
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Las creaciones literarias se vieron influenciadas por los periódicos, ya que 

se estiló entre escritores la idea de hacer novelas por entregas semanales. Como 

la literatura era el antecedente de la prensa escrita, durante el siglo pasado la 

literatura y el periodismo se confundían entre si con más facilidad que ahora. 

B. EVOLUCIÓN DEL PERIODISMO NOTICIOSO IMPRESO. 

La invención del telégrafo en 1832 y el estallido de la guerra civil 

estadounidense en 1861 (que terminó en 1865), fueron dos incidentes que 

marcaron una nueva pauta para hacer noticias y empujaron a los periodistas a 

desterrar el vicio de esconder la esencia de una noticia en medio de una maraña 

de palabras. 

Con la primera guerra mundial surgió una necesidad por la información 

ágil , exacta y sobre todo rápida. Fue así como se desarrollaron las agencias 

internacionales de noticias y surgieron los corresponsales extranjeros, que 

pretendían facilitar la información a nivel mundial, de sucesos que ocurrían en 

alguna parte del globo terráqueo. 

Hay varios tipos de agencias: las privadas, las estatales y las que tienen 

participación privada y estatal. El trabajo periodístico de una agencia tiene la 

tendencia hacia la no especialización, es por eso que la redacción de un 

corresponsal debe ser: exacta, rápida, interesante, concisa y completa. Un 

:> "History and Life". Estados Unidos. Scott, foresman and Company 1977: págs. 508-509 



corresponsal debe contar con la habilidad de cubrir información de cualquier 

género con la misma facilidad 4
. 

La prioridad de una agencia de noticias, dado que es el primer emisor de 

información, es la premura, es cuestión de prestigio. Superar a la competencia 

en velocidad significa la diferencia entre conseguir nuevos clientes o no. Es por 

eso que una agencia siempre debe estar consciente de las horas de cierre de 

periódicos. 

8 

La diferencia entre agencias internacionales y nacionales es que como las 

primeras no trabajan exclusivamente para los medios del país en que se produce 

la información, sino que también trabajan para restantes clientes del mundo, 

deben producir información de interés mundial. Las agencias nacionales en 

cambio ponen su acento en acontecimientos que ocurren dentro del país. 

C. COEXISTENCIA DE LA PRENSA CON MEDIOS ELECTRÓNICOS. 

En la medida que fueron apareciendo otros medios de comunicación, el 

periodismo escrito empezó a sufrir una transformación. Primero surgió el cine, 

luego la radio y luego la televisión; cada uno fue satisfaciendo necesidades 

diversas, que en un principio no interfirieron con el propósito principal de la 

prensa que era informar. 

1. CINE. 

La invención del cine no se puede atribuir a una persona en lo particular, 

~Luis Méndez Asensio. "La Condición de Periodista" . México D.F. Pangea Editores 1988: 
págs. 11-25 



quizá a Louis Lumiere, quien en marzo 22 de 1895 proyectó en París "La sortie 

des ouvriers de rusine". 5 Después de esta proyección se fue perfeccionando la 

técnica hasta que finalmente se pudo comercializar. 

9 

Sin embargo, dados los límites tecnológicos de la época, el cine mudo 

prevaleció por una temporada, de 1915 a 1930. La imagen sin sonido hizo que el 

teatro se mantuviera como la referencia inmediata del cine, que en un principio 

era como un teatro filmado. Su más famoso promotor fue Charles Chaplin. 

En 1927 se filmó la primera película hablada y para 1930 dio inicio la Era 

del cine sonoro, que terminó en 1945, cuando el cine se transformó gracias a la 

segunda guerra mundial. Por un lado Hollywood empezó a crear producciones 

millonarias con sus predecibles desenlaces felices, mientras que en Inglaterra se 

desarrolló una escuela documentalista. 

La guerra demandaba la creación de propaganda; las distintas naciones 

tenían la necesidad de "darle sentido" a su intervención armada y compitieron en 

el arte de difundir su perspectiva. La cinematografía nazi se basó en la técnica 

del revolucionario director de cine Dziga Vertov, la cámara-ojo. 

En 1923 Vertov publicó un articulo de donde fue extraída la siguiente cita: 

"Soy un ojo. Un ojo mecánico. Yo, la maquina os muestro un mundo del único 

modo que puedo verlo. Me libero hoy y para siempre de la inmovilidad humana. 

Estoy en constante movimiento. Me aproximo a los objetos y me alejo de ellos. 

Repto bajo ellos. Me mantengo a la altura de la boca de un caballo que corre. 

Caigo y me levanto con los cuerpos que caen y se levantan. Esta soy yo, la 

5 Cinema tografía . Enciclopedia Salvat. Sa lva t Editores, S.A. 1971: Tomo 3, págs. 759-766 
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máquina que maniobra con movimientos caóticos, que registra un movimiento 

tras otro en las combinaciones más complejas". 6 Fue así como Vertov sugirió 

que el ojo de la cámara cambió el modo de ver la realidad. 

Surgieron las películas musicales, las históricas, las comedias picantes y 

gracias al dominio estadounidense en el mercado internacional se desarrolló el 

Star System. Este sistema fue un fenómeno comercial basado en la promoción o 

lanzamiento de un actor cinematográfico, fabricando su vida hasta convertirlo en 

un mito y tuvo su máximo apogeo de 1920 a 1960. 7 Fue así como el cine 

además de ser el séptimo arte, se convirtió en una fuerte industria. 

2. LA RADIO. 

La primera experiencia de radiodifusión la efectuó un radioaficionado de 

Pittsburgh, Estados Unidos en 1920. El desarrollo de esta nueva técnica provocó 

que cinco años después existieran en el mundo más de 600 estaciones de radio. 8 

La radio en poco tiempo pasó a ser un instrumento cultural y político, 

convirtiéndose en el medio de expresión y difusión más importante. Después de 

su periodo inicial, a fin de evitar frecuentes interferencias, fue necesario 

concretar acuerdos internacionales. 

En 1947 se llevó a cabo la Convención Internacional de Atlantic City 

donde se reservaron para la radiodifusión destinada al servicio interno de los 

países, las bandas de 150 a 285 kc/seg (onda larga) y de 535 a 1.605 kc/seg 

6 John Berger. "Modos de Ver". Barcelona. Editorial Gustavo Gili, S.A. 1975: pág. 24 
7 Star System. Diccionario Enciclopédico Grijalbo. Edición Actual izada "1996. Barcelonil Ediciones 
Grijalbo S.A. 1995: pág. 1736 
11 Radiodifusión. Enciclopedia Sa lva t. Sa lvat Editores, S.A. 1971: Tomo 11 , págs. 2816-2817 
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(onda media), lo que representa un total de 15 y 119 canales respectivamente. 

Hoy en día existen básicamente tres tipos de programas en la radio: el 

informativo, el musical y el cultural. De estos tres en México el que predomina es 

el segundo, ya que un alto porcentaje de las estaciones de radio dedican la 

mayor parte de su programación a difundir géneros musicales. 

En los años veinte y treinta se inicio la música electrónica con la invención 

de órganos eléctricos. Estos instrumentos hicieron posible una amplia gama de 

sonidos y con la invención de la grabadora de cintas, la música sufrió una fuerte 

transformación, la más definitiva hasta que en los años setenta surgió el 

sintetizador que aceleró todavía más la composición musical. 

Gracias a una creciente libertad de expresión en México, pauta reforzada 

durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, la radio ha adquirido importancia 

como un medio informativo. Sin embargo cuando todavía no existía la televisión y 

la radio comercial aún no insertaba en su programación resúmenes informativos, 

los periódicos eran la única fuente a la que se recurría para conocer las noticias 

nacionales e internacionales ocurridas el día anterior. 

3. TELEVISIÓN. 

El desarrollo de la televisión fue lento. En 1926 se dieron los primeros 

ensayos de un sistema mecánico de televisión , ideado por el escocés John Logie 

Baird. 9 

9 Televis ión. Enciclopedia Sa lva t. Salvat Editores, S.A. 1971: Tomo 12, págs. 3"144-45 
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Desde su inicio la televisión se diseñó como un medio amable, un 

producto cien por ciento familiar. Al iniciar sus transmisiones se ubicó como un 

medio de entretenimiento con programas sanos, sencillos y aptos para todo 

publico. En Estados Unidos el perfil de la televisión lo determinaron series como 

"Yo amo a Lucy'' o "El Club de Mickey Mouse" . Este perfil fue el que le permitió 

convertirse en la nana electrónica de miles de niños alrededor del mundo. 

Sin embargo el 22 de noviembre de 1963, el presidente John F. Kennedy 

fue asesinado en Dalias: el presunto magnicida fue Lee Harvey Oswald. La 

escena fue captada por las cámaras de televisión y difundida en forma 

instantánea a todo Estados Unidos y otros países que recibieron la señal , entre 

ellos México. 10 En ese momento la televisión invadió para siempre el territorio 

de la noticia, que era la razón de existir de los periódicos. 

Cuando en 1986 estalló el Challenger con siete tripulantes a bordo, no fue 

necesario esperar al día siguiente para leer la información. En enero de 1991 , 

durante la Guerra del Golfo, la televisión derrotó los recursos periodísticos de la 

prensa y se colocó por encima de otros medios, al ofrecer escenas en vivo de la 

batalla. 

Es así como la coexistencia de la prensa con la radio y la televisión, orilló 

a la lenta pero consistente transformación de cada uno de estos medios. 

Paulatinamente quedó establecida la no competencia entre medios impresos y 

medios electrónicos, porque un periódico no podrá nunca hacer llegar la noticia a 

10 Alejandro Iñigo. "Periodismo Lite rario". México D.F. Ed icio nes Gernika, 1988: pág. 22 
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sus lectores antes que la radio y la televisión; los periódicos requieren de un 

determinado tiempo de distribución, aún en la ciudad donde se publican. 11 Fu e 

precisamente esta limitante, combinada con la constante necesidad de 

información vigente, la que obligó a los medios electrónicos a ofrecer servicios 

informativos. 

Cada uno ha tenido que aprender a explotar sus virtudes para hacerse 

atractivo al consumidor: la televisión con su ventaja visual se ha concentrado en 

mostrar imágenes de lugares, rostros e incidentes; la radio, que tiene acceso 

·inmediato a cualquier conductor o radioescucha en el hogar, ha sabido informar 

con prestancia; y la prensa entonces debe concentrarse ahora en explicar los 

sucesos, ofreciendo una profunda perspectiva del contexto en que ocurren. 

D. LA PRENSA SACRIFICA LA NARRATIVA LITERARIA. 

Durante la primera guerra mundial predominó la propaganda, prevaleció el 

tono editorializante, pero al terminar el conflicto surgió un nuevo estilo 

periodístico basado en la narración de los hechos y apegado a la objetividad, que 

antes se había sacrificado en aras de los triunfos militares de las partes 

enfrentadas a nivel mundial. 12 

Ese estilo objetivo, claro y conciso funcionó, considerando la velocidad de 

la vida cotidiana y los intereses comerciales de los medios. Resulta que al nacer 

los diarios, su principal virtud era la inmediatez. Cuando solamente existía el 

periódico, era la forma más eficaz y rápida de saber algo, de tener acceso a la 

11 Ibidem: pág. 55 
12 Luis Méndez Asens io. " La Condición d e l Periodista" . México. Pangea Editores. 1988: pág. 36 
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información. Al surgir la radio y la televisión como medios electrónicos, en un 

inicio no buscaron interferir con la labor informativa de los periódicos, pero con el 

paso del tiempo, la radio - de haberse dedicado a dar a conocer los nuevos hits 

musicales por mucho tiempo-, empezó a explotar su potencial como medio 

informativo. 

En Monterrey, por ejemplo, contamos con estaciones de "sólo noticias", tal 

es el caso del1450 de la AM, que transmite noticias en inglés de la CNN; 

además hay programas cien por ciento informativos como el noticiero "Para 

empezar" del92.5 FM o "Diario del Aire" en el106.9 FM, y la información cada 

hora en algunas estaciones del Grupo Radio Alegría. 

Por su parte la televisión - de haber servido como un medio de 

entretenimiento familiar, con programación alegre, amable e inocente, que 

pretendía respetar los hogares en todo momento-, poco a poco fue adquiriendo 

una responsabilidad social, primero educativa (que se reflejó en programas de 

ciencias e idiomas) y después informativa. 

En medio de la evolución de estos dos medios electrónicos, la prensa 

cometió el grave error de tratar de seguir compitiendo en la velocidad. Mientras 

que en la radio se oían las voces de los protagonistas de la noticia y en la 

televisión se veían sus caras, en la prensa solo se leían sus ideas y hasta el día 

siguiente. 

La prensa al intentar ser tan veloz como otros medios, fue perdiendo su 

narrativa literaria y perdió con ésta uno de sus atributos más valiosos. La radio y 

la televisión cuentan con mayores recursos para ofrecer objetividad, porque 
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pueden mostrar la información en vivo y en directo, por medio del audio o video. 

En cambio los reporteros y editores de periódicos no cuentan con este apoyo; es 

cierto que pueden usar fotografías e imprimir declaraciones textuales, pero tienen 

que elaborar más para describir un lugar o la actitud de un entrevistado. 

Es la narrativa literaria la que hace atractiva la subjetividad natural del 

lenguaje escrito. Una nota austera en periódico no tiene color, no tiene vida; en 

cambio, si la precede una descripción de los protagonistas o el lugar, adquiere 

una personalidad propia y logra con esto rescatar virtudes que el medio ofrece, 

ya que los medios electrónicos son más cálidos por su naturaleza. 

Además algunos autores creen que no existe un periodismo cien por 

ciento objetivo. Alberto Dalla! dice que "resultaría difícil , si no imposible, probar la 

existencia de un periodismo por completo incoloro, inodoro e insípido". 13 

Sebastiá Berna! y Lluís Albert Chillón explican "ningún mensaje informativo 

puede ser objetivo, apolítico, imparcial, neutral e independiente porque su 

emisor, en el acto de selección, registro, elaboración y transmisión, discrimina, 

ordena, manipula e interpreta la realidad que pretende comunicar a su 

auditorio". 14 

13 Alberto Dalla!. "Pe riodismo y Literatura". México D.F. Ed iorial d e l Valle deMéxico. 1993: 
pág. 26 
14 Sebastíá Berna!, Lluís Albert 01illón. "Period ismo Informalivo de Creación". Barcelona. 
Ed itorial Mitre. 1985. Pág. 13 
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111. CARACTERISTICAS DEL MEDIO IMPRESO. 

Cada medio está limitado por su propia naturaleza, como decía Marshall 

McLuhan: "el medio es el mensaje". Cada medio puede ser recibido de una forma 

y no de otra, necesita diferentes niveles de concentración, diferente tecnología, 

tiempos y espacio. 

Para ver la televisión se necesita un aparato televisivo (que generalmente 

es costoso) , electricidad, una antena (las hay de varios tipos y con diferentes 

alcances), un espacio (sala o salón) y opcionalmente un control remoto. 

Generalmente la recepción de un mensaje televisivo requiere de inmovilidad y 

atención audiovisual; es común que la gente vea televisión en compañía. 

Para escuchar la radio se necesita un aparato de radio, electricidad o 

baterías y cercanía geográfica hacia las antenas emisoras. La radio no requiere 

inmovilidad, ni tampoco exige un alto nivel de atención, cuando se trata de 

programación musical. 

Ha habido ciertos comunicólogos que han bautizado a la radio como el 

medio de la soledad, porque cuando la radio ofrece una programación con 

contenido informativo o cultural, obliga al receptor a concentrarse, esto por lo 

general se logra en soledad. La televisión no exige tal nivel de concentración 

porque como el mensaje que emite no es solamente auditivo, sino que es 

audiovisual, el televidente puede apoyarse en lo que ve o en lo que oye. Es así 

como el mercado más fuerte de la radio informativa son los conductores 

automovilísticos. 

A pesar de que los medios electrónicos son gratuitos en México, a 



diferencia de los impresos, el periódico es más accesible porque no usa 

electricidad, ni requiere aditamentos electrónicos, es transportable y ligero. Sin 

embargo, generalmente su recepción se lleva a cabo en soledad, porque exige 

un alto nivel de concentración y un buen nivel educativo para lograr la 

comprensión total del material que contiene. 

A. PERMANENCIA DEL PERIÓDICO. 
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Otra gran diferencia que hay entre los medios electrónicos y la prensa es 

su nivel de permanencia. Los medios electrónicos son inmediatos, pero también 

son efímeros; incluso los sistemas de memoria audiovisual no han logrado ser 

infalibles del todo, porque se componen de materiales frágiles que requieren de 

mucho mantenimiento y bajas temperaturas. 

En cambio los periódicos son permanentes. Un periódico común y 

corriente en cuanto a contenido tiene una vigencia de 24 horas; en cuanto a 

material el papel revolución no es muy duradero, pero puede archivarse mediante 

sencillos y económicos sistemas de conservación. 

En cuanto a información se refiere la memoria del publico electrónico es 

breve: la amnesia colectiva es más efectiva ante la televisión o la radio que ante 

la prensa. Esto principalmente se puede atribuir al hecho de que la lectura de 

periódicos exige un nivel educativo superior al de un receptor de mensajes 

televisivos o radiofónicos. 

Mientras que un radioescucha y un televidente pueden ser analfabetas 

totales o analfabetas funcionales (con un manejo de lectura estrictamente 
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elemental), el lector de periódico tiene que manejar un amplio vocabulario y un 

rico lenguaje para comprender los mensajes publicados. El radioescucha se 

puede apoyar en las inflexiones de la voz del locutor y el televidente se puede 

remitir a las imágenes para comprender el mensaje verbal, en cambio el lector 

sólo se enfrenta ante un amplio texto y quizá un par de fotos. 

En el libro "Learning strategies and learning styles" (Estrategias de 

aprendizaje y estilos de aprendizaje) en el capítulo nueve, titulado "Style, strategy 

and skill in reading" (Estilo, estrategia y habilidad para leer) John Kirby expone 

una serie de teorías sobre el aprendizaje de la lectura, basándose en diversos 

investigadores. Kirby explica que para aprender a leer hay que utilizar 

necesariamente dos métodos: el visual y el fonológico. 1 

El primero significa básicamente la identificación visual de las letras. El 

segundo es el que identifica fonemas y sílabas, es el que funde las letras en 

grupos de sonidos. Según investigaciones recientes se ha comprobado que el 

método fonológico es absolutamente necesario para leer rápido; quizá pasa 

inadvertido, pero es el que le permite al lector pronunciar virtualmente cualquier 

palabra que no se conforma a una ortografía normal. 

Entonces a diferencia de lo que muchos creen, la lectura no se limita a ser 

una habilidad visual, porque un texto es un mensaje visual que hace referencia a 

un mensaje verbal. El lenguaje escrito es un código fonético. Kirby incluso aclara 

que la aproximación fonológica ante un texto leído es la que permite una mayor 

durabilidad del mensaje en la memoria, por la forzosa relación de fonemas y 

1 Ronald R. Schmeck. "Lea rning Strategies and Learníng Styles". Nueva York. Plenium Press. 
1988: págs. 239 - 246 



sílabas. Es así como leer, que es una actividad menos pasiva que escuchar, 

permite mayor retención de un mensaje. Haciendo esta comparación es que la 

recepción de un texto escuchado, - que sería el caso del radioescucha y el 

televidente-, resulta ser muy abstracta. 

1. LA IMPRENTA Y LA MEMORIA. 
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La imprenta - a diferencia del cine y el teatro que también son trabajos 

literarios - tiene otra forma de estimular la creación de imágenes, porque evoca 

los recuerdos del lector con gran vividez. Este rasgo explica porqué los escritores 

batallan para crear la imagen de un rostro humano. Sin embargo, el hecho de 

que el escritor necesite que el lector complete el texto con sus recuerdos, le 

ofrece ventajas únicas que la escritura no comparte con ningún otro medio. 

En el libro "El Nuevo Periodismo" de Tom Wolfe se hace referencia a 

recientes estudios del cerebro, que establecen que la memoria humana esta 

constituida por grupos de datos significantes. Estos grupos de memoria 

combinan una imagen completa con una emoción, es por eso que la fuerza de 

una imagen dentro de un relato o una canción tiene la capacidad de evocar un 

sentimiento complejo. La antigua y errónea teoría mecanicista postulaba que la 

mente estaba constituida por fragmentos fortuitos de datos casuales y sin 

sentido, que luego eran combinados y dotados de significación. 2 

2 Tom Wolfe. "El N uevo Periodismo" . Barcelona. Editorial A nag ra ma 1988: pág. 73 
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T om Wolfe asegura que los buenos escritores son aquellos que saben 

cómo manipular los grupos de memoria del lector y logran recrear dentro de su 

mente todo un mundo que vibra con las emociones propias del lector. Los 

acontecimientos son creados por el escritor y recreados por el lector, a través de 

sus recuerdos y sus emociones. Hay una relación fisiológica entre el lenguaje 

escrito y la memoria. 

2. EL RETO DE LA POSTERIDAD. 

Es precisamente el reto de la posteridad el que obliga a los periodistas a 

hacer su trabajo con elaboración detallada y una exactitud obligada. Es la 

permanencia la que compromete más a un periodista de prensa, porque su 

trabajo no es efímero. 

A pesar de que los medios electrónicos tienen más alcance, porque 

cuentan con un público numeroso, el nivel de cobertura que ofrecen no tiene que 

ser muy especifico, porque el público receptor es tan heterogéneo que el nivel de 

exigencia no logra ser consistente. 

Mientras que los mensajes que emiten la radio y la televisión son 

efímeros, pueden ser corregidos sobre la marcha o ampliados en el transcurso 

del día, los mensajes que emiten los periódicos por ser impresos tienen mayor 

permanencia y su mismo formato les resta flexibilidad, en caso de tener que 

hacer alguna corrección. Es así como los periodistas de prensa tienen la 

obligación de ofrecer una versión clara, precisa y profunda, que seguramente 

será la referencia de otros medios a lo largo del día. 
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La elaboración detallada con la que cuentan los periódicos (un día entero 

para las notas o varios días para los reportajes) versus la elaboración 

apresurada (de menos de 24 horas por lo general y minutos en ocasiones) que 

exigen los medios electrónicos dada su compleja presentación, le permite a la 

prensa ofrecer un producto más bien hecho. 

3. HEMEROTECAS: UNA RESPONSABILIDAD CON LA HISTORIA. 

Es a través de las hemerotecas que la labor del periodismo impreso 

adquiere una responsabilidad auténtica con la historia. En estos archivos queda 

guardada una versión de los sucesos, que es la que generalmente se toma como 

referencia. 

Esta es quizá la razón por la cual, cuando hay un momento de alarma 

generalizada o una situación de emergencia, son los críticos o analistas los mejor 

capacitados para hacer comentarios de fondo en la televisión, porque muchos de 

los conductores de noticieros no escriben lo que leen y no cuentan con una 

perspectiva profunda de lo que dicen. 

Las hemerotecas fueron la herramienta tradicional a través de la cual se 

hacían investigaciones de fondo; ahora los periódicos tienen acceso cotidiano a 

archivos computacionales que les permiten fundamentar mejor sus notas o 

reportajes. 

Cada día que pasa la memoria de los periódicos se vuelve más y más 

eficaz; esto mientras que por cuestiones de espacio y dinero los archivos 

electrónicos de audio y video se tornan cada vez más selectivos. 



22 

Es así como la información por escrito, textos y artículos se han 

posicionado naturalmente como un medio más confiable cuando se trata de 

buscar referencias históricas de sucesos nacionales e internacionales. Por su 

parte, la televisión cuenta con el beneficio de controlar los archivos visuales de lo 

sucedido. 

B. ANTECEDENTES DE UN ESTILO. 

A principios de siglo, cuando los periódicos eran los dueños y amos de las 

noticias, se estableció un estilo "amarillista" que pretendía orillar al consumidor a 

comprar periódicos. Eran éstos los que dictaminaban la realidad y la hacían 

posible. 

Los anuncios, el formato, los voceadores en las esquinas gritando y las 

noticias en exclusiva hacían de la prensa un medio informativo fuerte, que 

requería de mucha claridad y nitidez porque era para todos. 

Considerando que muchos sistemas de reproducción no existían (de audio 

y video, fotocopiado y fax), la realidad era más mediata que inmediata, por ende 

la credibilidad y fuerza de la prensa eran mucho mayores. 

1. PRIORIDAD ORIGINAL: INFORMAR. 

La prioridad original para los periódicos fue la información; fue ésta la que 

marcó la pauta del estilo periodístico. Ha sido gracias a los avances 

tecnológicos, como las computadoras, que la prensa ha podido sostener su 

ventaja en la calidad de la información que ofrece. La prensa con el tiempo no 
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sólo conserva su perfil como medio informativo, lo reafirma. 

Sin embargo gracias a la evolución natural que ha tenido el periodismo 

impreso, ha adquirido una nueva misión que es la de explicar lo sucedido. En 

base a este cambio Alberto Dalla! ofrece una novedosa definición del periodismo: 

"La acción ininterrumpida e inmediata que tiende, por medio de la comunicación 

de noticias y criterios objetivos, a aportar elementos desmitificadores que 

permitan el discernimiento masivo ante un acontecimiento, fenómeno o sistema 

de ideas". 3 

(Es importante destacar que a pesar de que Dalla! no cree en un 

periodismo "incoloro, inodoro e insípido", apoya la idea de emitir criterios 

objetivos que permitan el discernimiento de un suceso). 

2. ESTRUCTURA PIRAMIDAL. 

El profesional que redacta correctamente una noticia comienza siempre 

por el clímax y desmenuza los detalles de los hechos entre el cuello, el cuerpo y 

el final de la nota. Aunque ésta es una norma básica general , es más bien 

aplicable a aquellas noticias de gran interés. 4 

El método pirámide consiste en contestar las seis preguntas básicas (qué, 

quién, cuándo, dónde, cómo y por qué) en el primer párrafo de la nota. Este 

método se ha utilizado como fórmula, principalmente del periodismo 

3 A lber to Da lla!. "Period ismo Lite rario". México D.F. Editorial de l Valle de México. 1993: pág. 28 
~Luis Méndez Asensio. "La Cond ic ión de Period ista". México D.F. Pangea Ed itores. 1988: 
pág. 33 



estadounidense y sirvió para estructurar la información y crear una escuela de 

periodistas eficaces y directos. 
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El inconveniente que tiene es que favorece a que el lector se acostumbre 

a leer sólo cabezas, balazos (oraciones explicativas bajo el titular} y el primer 

párrafo de la nota, logrando con esto sobresintetizar la información. 

3. ESTILO INFORMATIVO= IMPERSONAL 

Esta fórmula, sin quererlo, ha propiciado un estilo periodístico altamente 

informativo, pero impersonal, siendo que al personalizar el trabajo se pueden 

afianzar las posibilidades del periodismo escrito, que lo ayudarían a recuperar 

sus características literarias. Un estilo más personal le da vida a una noticia. 

Cuando una noticia se reduce a nombres, lugares y números se simplifica 

demasiado. Los datos solos no son toda la información, lo que les da la forma es 

la perspectiva. Este divorcio entre el periodismo y la literatura es prejudicial para 

el periodismo y para la literatura. para la creatividad del escritor y la del lector. 

Cuando el periodista acepta convertirse en un contenedor que se llena y 

se vacía de información a diario, pierde toda su personalidad; borra el sello de su 

propio trabajo y cuando un lector recibe un montón de datos enlistados uno tras 

otro, es difícil que imagine que hay detrás, es difícil que sienta empatla hacia los 

protagonistas de la noticia. Esta combinación. deshumaniza la labor periodística. 
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IV. LOS TIEMPOS Y EL OFICIO DE ESCRIBIR. 

El periodismo escrito se rige mucho por los tiempos de elaboración, 

producción y materialización. Hay tiempos para reportear las noticias, entrevistas 

o reportajes; hay tiempo para redactar la información adquirida y hay tiempo para 

imprimirla. 

Las instalaciones de un periódico, el tipo de ciudad en donde se hace y el 

tipo de lectores, tienen una fuerte ascendencia sobre su realización. No es lo 

mismo reportear en la capital de un país que en una ciudad pequeña; no es lo 

mismo elaborar una nota en una computadora que en una maquina de escribir y 

no es lo mismo que esta sea leída por un campesino con nivel escolar de 

primaria, a que sea leída por un hombre de negocios. 

A. REPORTEAR EN PERSONA O POR TELEFONO. 

Hay algunos periódicos que caen en la tentación de esperar a que llegue 

la versión oficial boletinada; al hacerlo corren el riesgo de no captar detalles 

importantes como los gestos o el tono de voz del entrevistado en el momento de 

plantearse una frase o un concepto determinado. 1 

En las ciudades grandes es frecuente que la gente se sienta más 

familiarizada con la prensa que en provincia; esto gracias al nivel educativo que 

prevalece entre los receptores de medios, mismo que les permite comprender 

cabalmente la labor periodística. Esta situación le facilita mucho su labor a los 

periodistas. 

1 A lejandro lñigo. "Periodismo Literario". México D.F. Ed iciones Ge rnika. 1988: pág. 130 
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En las ciudades pequeñas en cambio, la gente es accesible a los 

reporteros, pero generalmente en términos sociales o culturales, ya que 

tratándose de hacer declaraciones de trascendencia predomina cierta defensiva 

o desconfianza hacia los reporteros, muchas veces por mera ignorancia. 

Particularmente en las ciudades del primer mundo el prestigio de un 

periodista es mayor, comparado con una ciudad del tercermundo. Por ejemplo 

tratándose de temas delicados, en Estados Unidos a un periodista, por lo general 

una persona de alto nivel le contesta una llamada el mismo día, mientras que en 

México quizá lo evada. 

Para periodistas de un medio con prestigio, en una ciudad grande, es 

sencillo hacer entrevistas por teléfono, en vez de tener que hacerlas en persona. 

En las ciudades se genera mucha información y en ocasiones no hay necesidad 

de salir a buscarla. 

En cambio en ciudades pequeñas muchas veces hay que salir a crear 

noticias basadas en anécdotas, opiniones o sugerencias caseras, para conservar 

el lado local y no abusar de boletines de agencias nacionales o internacionales. 

Sin embargo la velocidad de la vida citadina y la opción de "reportear" por 

teléfono presenta un dilema: conseguir la información rápido y hacer una nota 

fácil o tener una conversación en persona y una experiencia que narrar. 

Cuando el reportero elige hacer una entrevista telefónica, enfoca su nota 

exclusivamente en la verbalidad, las palabras del otro. Al no tener la opción de 

verlo, no puede medir su gesto y no tiene elementos visuales que lo hagan 

interpretar mejor la información. 



27 

No es lo mismo entrevistar a una persona que no se conoce sin verla, que 

viéndola. Dependiendo de la información el contexto de esa persona bien puede 

enriquecer la nota considerablemente. 

Sin embargo el factor tiempo en las ciudades es determinante cuando se 

trata de: hacer una llamada que dure 20 minutos o salir de la oficina y perder dos 

horas para conseguir la información, a causa de las distancias y el tráfico. 

B. LOS TIEMPOS DE AGENCIA Y LOS TIEMPOS DE PRENSA. 

Es comprensible que trabajando en una agencia de información se tenga 

que sacrificar la narrativa y creatividad, porque las agencias buscan que la 

información sea limpia, es decir sin adjetivos o apreciaciones valorativas y ante 

todo, veloz. 

Una agencia de información tiene la responsabilidad de alimentar al resto 

de los medios; la agencia es el manantial de donde abrevan la radio, la televisión 

y la prensa, por eso tiene que concentrarse en ser rápida y clara. 

Pero mientras en una agencia las notas se tienen que enviar 

indistintamente lo mas rápido posible, en un periódico existe la garantía de tener 

por lo menos un día hábil para elaborarlas, siempre y cuando estén listas a la 

hora de cierre. 

Por ejemplo una noticia de urgencia media e interés regular que se genera 

a las diez de la mañana, para agencia tiene que estar lista en una hora y en un 

periódico puede estar lista hasta las 19:00 horas, que es generalmente la hora de 

cterre. 



Sin embargo hay muchas notas que no se pueden dar el lujo de ser sólo 

nombres y datos fríos, por el simple hecho de que hay muchas noticias que no 

son tan ricas en términos informativos. Hay casos en los que esa antigua 

obsesión por omitir adjetivos o apreciaciones personales de los sucesos, le 

restan significado a eventos que necesitan ser interpretados. 
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Esto sucede porque muchos periodistas desconocen los diversos géneros 

periodísticos que hay y acaban por desaprovechar oportunidades, por no saber 

cómo manejar la información. Hay sucesos que deben ser redactados como 

crónica, merecen un seguimiento de reportaje o quizá el interlocutor sea digno de 

una entrevista. 

Hoy en día un reportero además de tener la capacidad de hacer una nota 

informativa, debe ocuparse de crear su propio estilo, explorando los diversos 

géneros periodísticos que existen, para poder considerarse a sí mismo un 

auténtico periodista. Para desarrollar un estilo propio es imperativo dominar la 

técnica, pero la evolución natural de un reportero debe llevarlo a dejar un sello 

personal que lo distinga en cada uno de sus trabajos. 

Cuando un reportero solamente sabe hacer notas y las hace iguales 

siempre, por años y años, sin cambiar el formato, sin utilizar su creatividad para 

sacarle provecho a la información, no debe ser considerado como un auténtico 

periodista, a pesar de que efectivamente publica periódicamente su material en 

un medio de información. 

Un reportero que no tiene la capacidad de darle seguimiento a la 

información que consigue, que jamás tiene la inquietud de explorar la 



personalidad de un entrevistado o se siente incapaz de recrear el lugar de los 

hechos, es un peón de la información y no merece el nombre de periodista. 

Ahora bien, si un periodista quiere ganarse el titulo de escritor tiene que 

experimentar con el lenguaje más allá de la verdad cotidiana. El escritor que se 

inicia como reportero empieza haciendo notas, pero puede transformarse a 

través de: la crónica, el reportaje, la entrevista, el artículo, el editorial, la 

columna, quizá la novela testimonio o el nuevo periodismo. (Estos géneros 

periodísticos serán cubiertos más adelante). 

C. TIEMPO PARA ESCRIBIR. 

El tiempo disponible para escribir es un factor determinante en la 

elaboración de la noticia. No es lo mismo tener el resto de la tarde para hacer 

una nota, que tener 20 minutos porque la noticia urge, que es el caso de los 

agencieros. 
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Al considerar el tiempo de elaboración como un elemento fundamental es 

que podemos comprender cómo es que cada medio tiene un estilo y no otro. Una 

nota de agencia es muy distinta a la de un periódico o la de una revista, porque 

la primera se hace en cuestión de minutos, la segunda en el transcurso de un día 

y la tercera en el transcurso de un mes. 

Mucha gente piensa que escribir es una actividad de producción, parecida 

a la de un obrero, pero escribir no es una labor manual, sino mental, que requiere 

claridad, un alto nivel de concentración y conocimiento sobre el tema. 

Es así como la presión de tiempo, la salud o factores de índole personal, 



afectan directamente al producto, porque se hace con la mente. Simple y 

sencillamente no se puede escribir cuando las ideas no están claras. 

D. TIEMPO PARA LEER. 
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Cuando alguien trabaja sobre un reportaje también influencia mucho su 

trabajo: a quién va dirigido y qué tipo de permanencia va a tener. Mientras que el 

agenciero sólo busca hacer una labor de comunicar un suceso, el colaborador de 

una revista sabe que su material estará vigente por lo menos por una semana o 

un mes completo. 

Además los periódicos, por ejemplo, se leen y en el mejor de los casos 

quizá se archiven, pero generalmente se tiran al día siguiente. Se leen 

generalmente en el transcurso de la mañana y luego pierden vigencia, porque la 

radio y la televisión adquieren información más fresca. 

Es así como el reportero se encuentra ante el dilema de querer hacer algo 

bien hecho, en poco tiempo, para que sea leído rápidamente. Las circunstancias 

son muy adversas: hay en realidad poca motivación para que un periodista 

insista en conservar una narrativa colorida, pero si lo hace esa será la pequeña 

diferencia que lo distinga del resto. 



V. LITERATURA VERSUS PERIODISMO. 

La literatura tradicionalmente ha cumplido con distintos propósitos de los 

que cumple el periodismo; a principios de siglo sus funciones se mezclaban, 

luego fueron diametralmente opuestas y ahora se vuelven a confundir. 
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Mientras que la literatura tarde o temprano acaba por publicarse en papel 

bond, analiza temas universales que se dirigen a un solo lector, busca el 

significado de la existencia humana y tiene la libertad de crear mundos 

inexistentes; el periodismo se publica en papel revolución, se concentra en temas 

locales de interés noticioso y busca ofrecer la verdad en un sentido estrictamente 

práctico. 

A. EL PAPEL BOND Y EL PAPEL REVOLUCION. 

Existe una diferencia remarcable entre la actitud que hay hacia el papel 

bond y la que hay hacia el papel revolución. Consciente o inconscientemente el 

lector respeta más lo que lee entre más fino sea el papel en el que fue publicado, 

partiendo de la lógica que un editor pagará más por publicar algo que es "más 

importante". Esta lógica tiene sentido por ejemplo en el caso de las 

enciclopedias. 

Quizá por esto generalmente se asocia al papel revolución con comics, 

fotonovelas o revistas de mala calidad, a pesar de que existen publicaciones 

como la revista "Vuelta", que se imprimen en papeles económicos a pesar de que 

contienen información seria y trascendente. 

Es común que en los hogares el papel revolución sirva para limpiar los 



vidrios o proteger las jaulas de los pájaros. A pesar de que las revistas no 

especializadas suelen contener información menos trascendente, que la 

información que se publica en los diarios, por ser publicadas en mejor papel 

cuentan con mayor aceptación y ofrecen mayor permanencia. 
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Hay muchas revistas especializadas que son de colección e incluso las 

revistas de moda o turismo también pueden ser coleccionadas, porque la calidad 

del papel en el que se imprimen les permite conservar su nitidez, cosa que no 

sucede sobre otro tipo de papeles más porosos. 

Es bien probable que esta actitud se atribuya al costo del papel. Tiene 

mucha lógica que entre más costoso sea el papel, la información será más 

permanente, es por eso que la información que es efímera tiende a publicarse en 

papel económico. 

B. LIBROS PERMANENTES Y PERIODJCOS EFiMEROS. 

Otra diferencia importante entre la lectura de un libro y la lectura del 

periódico, es que la recepción del primero es individual, mientras que la 

recepción del segundo es colectiva. 

Esta diferencia parece irrelevante pero no lo es. Es obvio que un buen 

libro se puede leer a lo largo de la historia por miles de personas, lo que lo 

convierte en un medio masivo de comunicación. Imagínense, por ejemplo, 

cuántas personas han leído "La Biblia" o "El Quijote de la Mancha". 

Lo que sucede es que el libro se hace para una sola persona, se diseña 

para ser leído por una persona a la vez. Esto le permite al escritor tener 
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privacidad, tener un campo de acción mayor, porque en la elaboración de su 

estilo no tiene que concebir el gusto o necesidades de todos los lectores 

posibles, sólo los que sean compatibles con su forma de escribir y el tema de su 

libro. 

En cambio la hechura de un periódico es totalmente diferente, porque es 

para muchos. Al elaborar un diario se piensa en satisfacer a todos sus lectores. 

Entonces a pesar de que la lectura sigue siendo una actividad solitaria, se vuelve 

diferente cuando está hecha para un día específico y un público heterogéneo. 

Se dice que "no hay nada más viejo que el periódico de ayer", porque un 

periódico es una publicación que está diseñada para servir por 24 horas, es un 

producto con fecha de caducidad. Esto mientras la literatura no tiene que ser 

leída ningún día en lo particular, ni tampoco a un ritmo específico. 

C. LITERATURA UNIVERSAL Y PERIODISMO LOCAL. 

Hay cientos de libros, escritos en diferentes épocas, distintos países y por 

diversos autores que tocan, desde una perspectiva nueva, los mismos temas 

humanos: la envidia, la ambición, la traición, el deseo, la añoranza, el temor a la 

muerte, etc. 

En cambio el periodismo no puede hacer esto en la misma dimensión 

porque tiene un público cautivo: su público, el de barrio, de municipio o de 

partido. El periodismo tiene un compromiso muy fuerte con la gente y no lo puede 

olvidar. 

Mientras que el reportero, periodista o editorialista tiene que tocar temas 
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que se relacionen con su contexto, la problemática de la ciudad en donde vive y 

los hechos inmediatos que lo rodean, el escritor no tiene límites. 

Muchas veces la literatura también está íntimamente relacionada con una 

realidad particular, pero goza del beneficio de la duda, porque no tiene que hacer 

referencia especifica a esa realidad. El recurso de la ficción ayuda al escritor a 

explorar la realidad, pero sin obligarlo a comprometerse con ella, que no es el 

caso del periodista. 

Es importante destacar que en ocasiones el tener que crear una realidad 

inexistente puede ser una labor más sofisticada que la de retratar algo tal como 

está, por eso una de las diferencias entre la realidad y la ficción es que la ficción 

tiene que tener sentido. 

Es así como, mientras el periodismo está comprometido con las verdades, 

declaraciones y discursos dichos, el escritor sólo tiene un compromiso: con la 

verdad universal. Mientras que el periodista no debe decir mentiras, el escritor 

inventa un mundo de mentiras para decir verdades trascendentes. 

D. LA FICCION CONTRA LA REALIDAD. 

Las características que generalmente distinguen a la literatura del 

periodismo son la ficción y la realidad. Por regla general las obras literarias tienen 

la libertad de incluir elementos fantásticos para crear efectos determinados, 

mientras que este mismo recurso le está estrictamente prohibido a un periodista. 

Tan es así que cada vez que un periódico decide publicar trabajos 

literarios, por lo general lo hace en una sección semanal claramente enmarcada 
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en un recuadro. La prensa ha luchado tantos años por ganarse el prestigio de ser 

un medio informativo y confiable, que resulta particularmente delicado poner en 

peligro esta característica. La única ocasión en la que los diarios se toman la 

libertad de publicar mentiras intencionalmente en México, es el 28 de diciembre, 

que es el Día de los Inocentes. 

El mismo caso se aplica a la literatura, pero a la inversa. Un trabajo 

literario se compone de personajes y hechos ficticios; es sabido que éstos están 

inspirados en casos reales e incluso en ocasiones hacen referencia a un lugar o 

un momento histórico, pero es sabido que no son verdad. 

La forma en la que la literatura ha logrado acercarse a la real idad ha sido 

utilizando géneros periodísticos, como el reportaje, para recrear un hecho de la 

vida real; esto ha tenido éxito particular entre guionistas de televisión y cine, 

quienes cada vez con más frecuencia hacen un esfuerzo por documentar su 

trabajo. 

El único género literario (y periodístico) que se inspira totalmente en casos 

reales es la novela testimonio; ésta permite el uso del diálogo, la narrativa 

descriptiva, un lenguaje poético, pero a la vez exige una seria investigación que 

le dé veracidad a la historia. Esta combinación supera a la fábula o la leyenda 

porque se compromete con una realidad determinada. 



VI. GENEROS PERIODISTICOS. 

"Géneros periodísticos: esas diferentes modalidades de la recreación 

informativa pensadas para su inclusión en cualquier medio de comunicación 

colectiva", es la definición que ofrece Luis Méndez Asensio. 1 
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Dentro de los géneros periodísticos que hay en las diversas publicaciones, 

se distinguen básicamente dos estilos: uno netamente informativo y el otro más 

personalizado, de opinión, que se caracteriza por utilizar un lenguaje más 

colorido. 

A. GENEROS INFORMATIVOS. 

Dada la fuerte influencia del periodismo estadounidense en el mexicano, la 

tendencia generalizada es que las notas sean puramente informativas. Se puede 

decir que es raro encontrar notas o reportajes que tengan rasgos literarios. 

En esto influye además que las notas que emiten las agencias 

informativas también tienen la tendencia a transmitir noticias por medio de la 

recopilación de: datos, hechos, nombres, fechas y lugares. 

1. NOTA. 

Para obtener una información, el reportero puede muchas veces 

convertirse en actor de los hechos, pero es imprescindible que ante todo 

desarrolle la habilidad de reconocer la noticia. Para aprender a identificar un 

hecho noticioso, primero hay que definirlo. 

1 Luis Méndez Asensio. "La Condición de Periodista" . México D.F. Pangea Editores. 1988: pág. 9 



Hay diversas definiciones de lo que es una noticia, sin embargo en 

esencia podemos decir que una noticia es: un sustrato de hechos recientes que 

son de interés para un gran número de personas. Por lo general la importancia 

de las noticias se define según su trascendencia. 

Stanley Johnson y Julian Harris recomiendan algunas medidas para 

evaluar una información según: 

1. Intensidad: el grado de variación que producen en el status quo. 

2. Extensión: el número de personas afectadas por el hecho. 

3. Proximidad: la cercanía del hecho. 

4. Oportunidad: el tiempo del suceso. 

5. Consecuencia: grado de resultados que se deriven de los hechos. 

6. Variedad: la diversidad de los valores del suceso. 2 

Esto mientras que Carl Warren mide la noticia según dos elementos 

básicos: actualidad y proximidad. 
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La diferencia principal que existe entre la nota y otros géneros 

periodísticos es que la noticia no permite la ambigüedad, debe ser clara, precisa 

y breve. Uno de los principios básicos del periodismo es que el comentario es 

libre, pero los hechos son sagrados. 

En el libro "La Condición de Periodista", dentro del capítulo titulado "Nota 

Informativa", Pilar Franco asegura que cualquier aspirante a periodista primero 

tiene que aprender a una coherente nota informativa, antes de poder 

argumentar o escribir un gran reportaje. Desde un reportero aprendiz hasta el 

2 Ibídem: pág. 29. 



más veterano, deben saber impregnar sus escritos de citas, datos y detalles de 

las circunstancias del hecho, para que su trabajo tenga veracidad. 3 

2. ENTREVISTA. 

La entrevista es una de las formas periodísticas de mayor aceptación 

popular, ya que tanto en prensa como en radio y televisión es la manera de 

abordar públicamente a un personaje, para hacerlo que opine sobre temas de 

interés colectivo. 

En el capítulo uLa Entrevista", Margarita Pinto dice que es imposible 

abordar este género tratando de elaborar una larga teoría sobre su técnica, 

porque en esencia una entrevista es una conversación y para hacer una buena 

entrevista hay que saber conducir una platica de la manera más fluida y ágil 

posible. 4 
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Lo que sí se puede asegurar es que para hacer una buena entrevista hay 

que documentarse e informarse ampliamente del tema que tratará el interlocutor, 

ésta es la forma en la que se podrá aprovechar mejor la conversación. La 

preparación es la que establece la diferencia entre hacer un simple interrogatorio 

y hacer una genuina búsqueda de información y opinión sobre un tema 

especifico. 

Margarita Pinto resume la labor del entrevistador básicamente en hacer 

preguntas y escuchar; ella sugiere que la opinión del reportero no debe interferir 

con las declaraciones del entrevistado, sin embargo si llega a divagar debe saber 

3 Ibídem. Págs. 26 - 35. 
~ Ibídem . Págs. 56 - 62 
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guiarlo al diálogo, pero nunca guiar sus ideas. 

Para redactar la entrevista no hay una fórmula y las entradas varían, pero 

para empezar no hay que atenerse a las interrogantes clásicas: quién, qué, 

cuándo, dónde, cómo y porqué. Es común que las entradas arranquen con la 

descripción de la fisonomía del entrevistado o del ambiente y las circunstancias 

donde se lleva a cabo la entrevista. 

Cuando se hace la entrevista, como cuando se redacta, el periodista debe 

recordar que él no es noticia, solo hace noticia y la noticia es el entrevistado. Por 

eso nunca debe tratar de opacarlo, al contrario debe hacer que destaque. Un 

buen periodista no tiene malos entrevistados. 

Es cierto que la labor del entrevistador consiste en hacer preguntas, pero 

su verdadero propósito es conseguir respuestas. La mejor forma de guiar al 

entrevistado, conseguir la información y evitar que en un momento dado se 

desmorone la entrevista es prepararse con mucha información y un arsenal de 

preguntas. 

Otro aspecto que hay que cuidar es evitar que se sistematice demasiado 

la entrevista, porque si el periodista estructura demasiado su técnica acabará por 

hacer la misma entrevista repetida con diferentes respuestas. 

3. CRÓNICA. 

La crónica es el más antiguo genero periodístico, que se ha utilizado 

desde hace siglos por historiadores para dejar testimonio de hechos 

trascendentes. Gustavo García, colaborador de "La Condición de Periodista", en 



su ensayo sobre "La Crónica" explica que el periodista usa este género en 

eventos especiales que deben ser reporteados en detalle, dada la magnitud del 

acto. 5 
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En el caso de las crónicas es difícil encontrar la noticia porque lo atractivo 

de este género es el relato en sí mismo. Lo que distingue la crónica del reportaje , 

es que el cronista tiene que ser un testigo de los hechos y de su experiencia 

surge la narración de su vivencia , mientras que en el reportaje el reportero puede 

reconstruir los hechos. 

Es importante aclarar que una cosa es la crónica periodística y otra muy 

distinta es la crónica literaria. En el caso de "Crónica de una muerte anunciada " 

de Gabriel García Márquez, se utilizan los instrumentos del reportaje para 

construir algo que sucedió años atrás, pero el escritor es un testigo tardío. Es así 

como esta obra puede ser una crónica literariamente, pero no periodísticamente. 

La crónica- como su nombre lo indica- sigue una pauta cronológica y es 

más efectiva cuando el autor se esconde tras la selección de la información. Es 

molesto el uso de la primera persona, porque como en todo trabajo periodístico, 

ese aire autobiográfico le resta seriedad al material. 

Tomando en cuenta las exigencias de este género podemos entender 

porqué es tan difícil para los medios electrónicos. Hay que manejar información 

previa , hacer un recuento ordenado de los hechos, seleccionar los detalles y 

conservar la congruencia del relato. Es por eso que la crónica es mas común 

escrita que hablada. 

5 Ibíde m. Págs. 66- 71. 



La crónica se puede catalogar dentro de los géneros informativos, pero 

realmente es un género híbrido ya que también existe la crónica de opinión. 

4. REPORTAJE. 
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El reportaje, (como se mencionó al compararlo con la crónica), es la labor 

de reconstruir todos los hechos que giran en torno a una noticia, sucesos que en 

el momento de la noticia pasaron inadvertidos: antecedentes, testimonios, 

consecuencias o enigmas. 

Representa, por así decirlo, una investigación científica, en el lugar de los 

hechos. Es por eso que el realismo es la materia prima del reportaje, no es 

posible desarrollarlo a partir de la abstracción. 

Según dice Luis Méndez Asensio, compilador de "La Condición de 

Periodista", para que este género se logre, un ingrediente que resulta 

determinante es la personalidad del autor. El reportaje es un relato periodístico, 

cuyo estilo literario es muy personal porque parte de hechos que no son 

necesariamente noticia. 6 

El reportaje se había fortalecido en la prensa escrita gracias a dos 

posibilidades que son inherentes al medio: retención por parte del lector y 

posibilidad literaria del autor, para tratar con lujo de detalle la información. Sin 

embargo este género ha cobrado mayor fuerza en la radio y la televisión gracias 

a dos elementos más significativos del moderno reportaje: el testimonio oral de 

los protagonistas y la imagen de los hechos. 

Ci Ibídem. Págs. 36 -51 . 
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Por cuestiones de tiempo, los grandes reportajes de la prensa escrita son 

realizados cada vez más por un equipo de profesionales, en vez de hacerse por 

una sola persona. Lamentablemente al colectivizar el reportaje se despersonaliza 

y pierde cohesión. Este género tradicionalmente exigía que su investigación y 

redacción se hicieran bajo una sola firma . 

B. GENEROS DE OPINION. 

Fu era del material estrictamente informativo los diarios incluyen espacios 

para el libre análisis y debate de la información. Dentro de países democráticos 

los periódicos abren sus puertas a colaboradores especializados, que no 

pertenecen al equipo de redacción y por ende pueden ofrecen visiones 

independientes del acontecer nacional. 

5. EDITORIAL. 

El editorial es un espacio sin firma que representa la voz del periódico. El 

editorialista es quien desmenuza la noticia y la hace accesible al lector común y 

corriente. Mientras que la nota periodística permite que el receptor se entere de 

algún acontecimiento determinado, el editorial es el que le ayuda a comprenderlo 

cabalmente. 

Para llevar a cabo su labor, el editorialista debe tener la capacidad de 

comprender la relación de los hechos que han resultado en noticia, además de 

conocer a fondo la inspiración ideológica del medio para el que trabaja y 

guardarle lealtad profesional , ya que representa la voz del medio. 
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En su ensayo "El Editorial", Luis Méndez Asensio asegura que de todos 

los géneros periodísticos el editorial es el que definitivamente queda prohibido a 

los principiantes, porque no da cabida a ningún tipo de improvisación. Su 

elaboración exige de la acumulación profesional y especialización como ningún 

otro género. 7 

No es común que los medios audiovisuales tengan un editorial; por lo 

general hacen valer su opinión por medio de la programación diaria. El editorial 

estándar es incompatible con la publicidad, por eso en los medios privados la 

clientela naturalmente frena la audacia periodística, porque muchas veces crea 

un conflicto de intereses. 

6. ARTICULO. 

Según Eduardo García Aguilar, colaborador de "La Condición de 

Periodista", los artículos son redactados por: voceros de diferentes partidos 

políticos, médicos, escritores, científicos, economistas o intelectuales. Son textos 

firmados que no expresan la posición de la dirección o los grupos de presión que 

influyen en el órgano periodístico. 8 

García Aguilar divide los diversos tópicos que se manejan por medio de 

los artículos en cinco categorías: 

• Política internacional. 

• Política nacional. 

• Economía. 

7 Ibídem: págs. 85 - 98. 
H Ibídem: págs. 75- 80. 
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• Ciencia y tecnología. 

• Cultura (cine, teatro, música, folklore, arqueología o moda). 

Un articulo debe ser breve, ordenado en la exposición del tema, claro en 

su prosa y ameno aunque el tema sea sobrio. Un gran articulista se caracteriza 

por ser: honesto, convincente y por tener un genuino interés por servir a su 

época. Tal es el caso de Carlos Monsivais, Enrique Krause o Héctor Aguilar 

Camín. 

7. OTROS GENEROS: CARICATURA, EPIGRAMA, CRITICA, RESEÑA, 
ENSAYO Y COLUMNAS. 

• Caricatura. 

A las personas que elaboran las caricaturas en los periódicos se les llama 

cartonistas o "moneros". La caricatura es un dibujo - generalmente de una 

persona - cuyo aspecto aparece deformado y se exageran determinados rasgos 

para producir un efecto cómico o crítico. 9 

En México un ejemplo fue El Hijo del Ahuizote, periódico satírico que a 

principios de este siglo criticaba de manera burlona al porfiriato. 

Este género surgió en la antigüedad y evolucionó como un género artístico 

en diversas tendencias: retratos, obras satírico-morales, etc. A partir del siglo XIX 

se convirtió en un arma crítica empleada por periódicos, especialmente contra 

instituciones sociales o políticas. 

9 Ca ricatura. Diccionario Enciclopédico Gri ja lbo. Edic ión Actua lizada 1996. Barcelona . Ediciones 
Grija lbo S.A. 1995 



45 

• Epigrama. 

Este es un poema breve que se caracteriza por tener un tono mordaz, 

también puede ser un simple pensamiento, pero de gran agudeza. El tema suele 

ser una noticia. Se requieren habilidades literarias para hacerlo. 

• Crítica. 

Un crítico se dedica a analizar obras de arte según ciertos parámetros o 

reglas. La crítica es la actividad que examina y juzga entre otras, una obra de: 

pintura, escultura, arquitectura, literatura, música, danza o cinematografía. Es 

común que los periódicos cuenten con colaboradores especializados que 

elaboran críticas sobre temas diversos como: libros, conciertos, estrenos de 

películas o exposiciones de pintores y escultores. 

• Reseña. 

Es la nota que se hace para recordar los rasgos más significativos de algo 

o alguien, es un comentario breve sobre una noticia y en ocasiones también 

puede ser un artículo de crítica literaria o científica. Es un análisis o comentario 

general sobre obras del ámbito cultural, pero con menos pretensiones. El autor 

está involucrado con el tema, pero no es un experto, ni usa un lenguaje 

especializado. 

• Ensayo. 

Es un género literario que arranca de Montaigne y Bacon, que consiste en 
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una tesis defendida metódicamente a lo largo de una exposición racional, pero 

sin pretensiones de ciencia. Fue muy utilizada por los pensadores románticos. En 

España Ortega y Gasset ha trascendido por sus ensayos. 

• Columna. 

Es una sección fija de opinión en un periódico. Generalmente es escrita 

por la misma persona, aparece en el mismo lugar y tiene un título que la 

identifica, puede ser diaria, aparecer cada tercer día o ser semanal, pero su 

periodicidad es la misma. Llega a definir un estilo que la identifica. El lector 

puede reconocer "la pluma" del autor. 

3. GENERO LITERARIO: LA NOVELA TESTIMONIO. 

Este es el género en donde se funden el periodismo y la literatura. El 

novelista testimonial es un periodista que escudriña la realidad y por medio de 

una profunda investigación de los hechos, recrea una época, una atmósfera y le 

imprime al relato un sentido histórico. 

Según explica Oiga Behar en su ensayo ula novela testimonio, nuevo reto 

del periodista escritor" , uno de los recursos que usa la novela testimonio es el 

uso de la palabra hablada, que le da vida a la narración. La diferencia con la 

novela psicológica es que la testimonial siempre debe respetar el carácter real 

del personaje. 10 

10 ibídem. Págs. 10·1 - 108. 
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El narrador tiene la historia, pero corresponde al periodista extraerla. No 

puede entrometerse, no puede hacer autobiografías o intentar confundirse con el 

protagonista. El autor se despoja de su individualidad y asume la de su 

informante. 

La novela que dio inicio a este género fue "A Sangre Fría" de Truman 

Capote. Esta es la historia contada por Capote de la vida y muerte de dos 

vagabundos que exterminaron a una acomodada familia de granjeros en Kansas. 

Se publicó en forma seriada en la revista The New Yorker en otoño de 1965 y se 

publicó como libro en 1966. El propio autor no lo llamó periodismo, sino que 

afirmó haber inventado un nuevo genero literario: la novela de no-ficción. 

Esta novela se basa en hechos reales y describe el momento histórico en 

que ocurrieron. El trabajo es producto de la información adquirida, pero 

principalmente es producto de la relación entre el autor y el protagonista. Para 

hacer esta novela Capote encontró la materia prima para crear a su protagonista 

en Perry el asesino. 

T ruman Capote se dedicó cinco años a analizar las entrevistas grabadas 

con el asesino, documentos policiales, el expediente judicial, las estadísticas, 

artículos del diario The Star de Kansas y archivos familiares para poder hacer "A 

Sangre Fría". 

La novela testimonio puede ser el género más atractivo que hay para un 

periodista investigador, porque puede ser escritor sin tener que dejar de ser 

periodista. Además al tener como referencia hechos reales, cumple con un 

compromiso colectivo develando misterios de historias secretas. 
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VIl. NUEVO PERIODISMO. 

El Nuevo Periodismo surge en un momento histórico cuando es ya una 

necesidad social, cuando ya existe un hambre natural por conocer sucesos 

reales más a fondo. Su nacimiento coincide con la crisis de la novela tradicional, 

realista y psicológica, provocada a principios de siglo por la vanguardia literaria 

del novelista y poeta irlandés James Joyce, específicamente por la novela épica 

"U/ysses". A lo largo de su obra Joyce utilizó una técnica literaria innovadora, 

aplicó el uso del monólogo interno, un alto sentido de realismo e incluso el uso 

del diálogo. 

En su artículo "El Nuevo Periodismo: apunte para hallar sus causas" 

Víctor Claudín explica que llegó el punto en el que la realidad de la sociedad 

norteamericana superó la capacidad imaginativa de los escritores y fue este 

desequilibrio que propició la intervención de los periodistas. La reducida realidad 

de los intelectuales perdió su poder y dio cabida entonces a la versátil y 

accesible creación literaria periodística. 1 

A. ANTECEDENTES LITERARIOS. 

Según T om Wolfe cuando surgió la "novela de no-ficción" surgió el pánico 

entre los hombres de letras, porque su temor era que si el proletariado de los 

periodistas conseguía respetabilidad literaria, su prestigio se vería amenazado. 2 

Sin embargo fue inevitable que se diera este cambio, ya que en 1966 surgió una 

1 Sebastiá Be rnal y Luis Albert C hill ón. " Pe riodis mo Informativo d e Creac ió n". Barcelona. 
Editorial Mitre. 1985: pág.40 
2 To m Wolfe " El N uevo Pe riodismo". Ba rcelo na. Editorial Anagrama. ·r988: pág. 42 
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casta de periodistas que realizaron verdaderas proezas en el campo del reportaje 

y ofrecían un intenso realismo social. 

Wolfe sostiene que cuando Capote declaró que su trabajo no era sólo 

periodismo, lo que buscaba es que su obra tuviera un sello de género literario y 

así los profesionales de la época lo tomaran en serio, pero el Nuevo Periodismo 

se enfrentó ante la misma resistencia que se había enfrentado la novela ante la 

poesía épica y el drama en el modo clásico en el siglo XVIII. 

1. LA LITERATURA SE LIBERA DE SU MISIO N MORAL. 

En el siglo XVII se consideraba a la literatura no como una forma artística, 

sino como una rama de la religión o la ética; tenía la responsabilidad de 

proporcionar instrucción moral, y la novela sufrió porque no cumplía con este 

requisito. Tom Wolfe asegura que ahora como entonces se critica al Nuevo 

Periodismo de no ser critico y ocuparse de personas ilógicas como soldados, 

atletas o mafiosos, personas ordinarias. 3 

Lo que sucede es que hoy en día no hay conciencia del realismo casi 

periodístico que se usó en las novelas desde sus principios. Por ejemplo Daniel 

Defoe presento "Robinson Crusoe" como las memorias auténticas de un marino 

que había naufragado. Incluso a mediados del siglo XIX ya se estilaba que los 

críticos verificaran la exactitud de las novelas. 4 

Los novelistas desde un inicio aceptaron la obligación de documentarse, 

es decir de reportear. Otro ejemplo es la creación de "Nico/as Nickleby", donde el 

3 Ibídem: págs.58 - 59 
4 Ibídem: pág. 61 



escritor Charles Dickens viajó a tres ciudades de Yorkshire, con nombre falso, 

para obtener información sobre internados, fingiendo buscar un colegio para el 

hijo de una amiga. 

Al relegar la instrucción moral y la labor didáctica, el realismo pudo 

concentrarse en alcanzar un dominio técnico tal que le permitiera producir una 

extraña especie de objetividad. Sólo que para 1920 en Francia e Inglaterra, la 

novela de realismo social empezó a parecer torpe, porque el realismo no tiene 

mucho sentido cuando no está al servicio de una realidad superior o dimensión 

cósmica. Fue así como desapareció y se pusieron de moda entre novelistas 

norteamericanos el mito, la fábula y la leyenda después de la Segunda Guerra 

Mundial. 5 

so 

El resultado de esta moda mítica fue un género de ficción en donde los 

personajes no tenían historia personal, no pertenecían a ninguna clase social y 

vivían en un lugar que no tenía nombre. Cuando el mito renunció a los 

procedimientos del realismo (diálogo realista, descripción de una condición social 

y punto de vista) ya no podía competir con él. 

El Nuevo Periodismo vino a hermanar al realismo con ese sentido de una 

realidad superior, porque no sacrificó la narración y tampoco sacrificó la reflexión , 

la enseñanza. Por ejemplo, un recurso que utiliza el Nuevo Periodismo es el 

marco autobiográfico; esto le ayuda a resolver muchos problemas técnicos, 

porque el protagonista no actúa como reportero, simplemente narra una 

experiencia desde el mismo punto de vista porque es el suyo propio. la palabra 

5 Ibídem: pág. 62 



"autobiografía" data de fines del siglo XVII y es la única forma de no-ficción que 

aplica los poderes de la novela. 6 

2. HERENCIA: TIMIDEZ DEL CRONISTA. 

Otro aspecto que es interesante analizar es una de las herencias con las 

que cuenta el mundo literario destacada por Tom Wolfe. Considerando que la 

experiencia del literato partía de una intromisión en la vida del aristócrata del 

siglo XVII , literalmente como huésped, es comprensible percibir cierta timidez 

para explorar la intimidad de sus personajes. 7 

Mientras que el reportero hace preguntas audaces, arriesgándose a 
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ofender a su interlocutor, el Caballero Literario en la Tribuna asumía una postura 

distante y respetuosa, donde incluso evitaba utilizar el diálogo o presentar un 

punto de vista para no ofender. 

Dentro del Nuevo Periodismo el periodista también procura no 

bombardear con preguntas a sus sujetos, porque espera a ser testigo de la 

infmmación que busca. Cuando se pasa de hacer el típico reportaje de periódico 

a esta nueva forma de periodismo, la información ya no es la esencia del material 

sino la escena. 

Es así como el problema principal del reportero ya no es hacer preguntas 

sino penetrar un mundo ajeno, permanecer con la persona sobre la que se va a 

escribir y esperar a que las escenas ocurran ante sus propios ojos. 

6 Ibídem: pág. 64 
7 Ibídem: pág. 66- 67. 



52 

El nuevo escritor no puede mantenerse distante a diferencia del Caballero 

Literario en la Tribuna, pero para poder invadir la vida de otra persona debe tener 

la convicción y autoestima suficiente como para creer que lo que hace, su trabajo 

como escritor, es tan importante como lo que hace la persona sobre la que 

escribe (cosa que la aristocracia no le permitía al Caballero Literario). 8 

Este ingrediente es elemental para manejar la relación personal que 

desarrolla con su interlocutor, solo así evitará comprometer su obra con el sujeto 

y logrará serie fiel a su perspectiva. 

B. ANTECEDENTES PERIODISTICOS. 

El periodismo es un oficio que ha tenido grandes dificultades para 

definirse como una profesión. Carlos Soria señala como síntoma una referencia 

histórica, en la primera edición del Diccionario francés de profesiones editado en 

1851, no se hace mención alguna de la actividad periodística. Incluso en la 

segunda edición de este diccionario, editada en 1880, se describe al periodismo 

únicamente como una actividad confundida con la del escritor. 9 

1. FACTORES QUE DEFINEN LA IDENTIDAD DEL PERIODISTA. 

Soria atribuye la evolución del concepto de periodista, que inició a finales 

del siglo XIX, a tres factores determinantes. El primer factor fue el técnico, es 

decir el nacimiento de la empresa periodística. Esta es hija del liberalismo 

político, liberalismo económico y de la segunda Revolución Industrial. 

11 Ibídem: págs. 76 -78. 
9 Carlos Soria. "La Crisis de Identidad del Pe riodista". Barcelona. Ed itorial Mitre. 1989: pág. 46 



53 

El periódico se convirtió en un sector de la industria editorial, una empresa 

que producía una mercancía compuesta de información y publicidad. La 

concepción moderna que tenemos de un periódico con estructura comercial 

surgió hace un siglo con el New York Sun. El primer periódico comercial en 

México fue E/ Imparcial. 
10 

El segundo factor fue el jurídico, producto de la atención que prestó el 

Derecho al trabajo humano y las actividades profesionales. Gracias a que la 

Revolución Francesa terminó con la tradición medieval, surgió un verdadero 

Derecho de las profesiones, articulado en los estatutos gremiales. 

El tercer factor fue el político, que fue producto de la necesidad de dar 

credibilidad al informador. Después de que el fascismo abusó de la intervención 

autoritaria previa y posterior a la actividad informativa, surgió la necesidad de 

una legitimación de los periodistas. Fue así como los periodistas pasaron a ser 

profesionales de la información, en vez de ciudadanos que expresaban sus 

opiniones. 

El problema es que justo cuando se acababa de formalizar el concepto de 

periodista profesional, que empezó en 1920 y siguió a lo largo del período de 

entreguerras, se dio la aparición de la radio, la televisión, las relaciones públicas, 

la publicidad y la documentación, que estremecieron su identidad. 

Sin embargo el periodista conservó su identidad como informador, porque 

mientras la radio comercial no insertó resúmenes informativos en su 

10 Alejandro Iñigo. " Periodismo Lite rario". Méx ico D.F. Ed iciones Gernika. 1988: pág. 20 
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programación, los periódicos siguieron siendo la única fuente a la que se recurría 

para conocer las noticias del día anterior. 

2. SE FORTALECE EL OFICIO DEL INFORMADOR. 

En 1948 se reconoció a nivel internacional un nuevo derecho: el derecho a 

la información. Este reconocimiento fortaleció nuevamente a la actividad 

organizada de la información. Sin embargo la acelerada evolución de los medios 

electrónicos de alguna forma orilló al periodista de periódico a estar más 

enterado de política social y procesos sociales que de la revolución del 

microchip. 

La diferencia entre el informador y el periodista es que el informador se 

concentra demasiado en la técnica informativa, mientras que el periodista se 

ocupa más por desarrollar su criterio para discernir la información. Según opina 

Piero Ostellino, quien fuera director del periódico "JI Corriere del/a Sera ", el 

periodismo es una profesión liberal porque sólo libremente puede cumplirse el 

deber profesional de informar. "La libertad de cada periodista nace de su 

autonomía cultural, de su competencia, de su preparación profesional. En 

resumen la libertad de un periodista se mide por su sabiduría". dice Ostellino. 
11 

C. ANTECEDENTES PERIODISTICOS EN MEXICO. 

En México la transición entre periódicos informativos y periódicos de 

análisis, con más frescura, se dio a través de el Unomásuno y La Jamada. El 

11 Carlos Soria. "La Crisis de Ide ntidad del Pe riodista". Barcelona. Editor ial Mitre. "1989: pág. 54 
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primero es producto de un conflicto interno en Excélsior en 1976 y el segundo es 

consecuencia de una división gremial dentro del Unomásuno. 

Alejandro lñigo explica cómo estas dos publicaciones inyectaron un nuevo 

estilo a la forma de hacer periodismo en México. Su formato tabloide permitió al 

lector tener una rápida visión de lo que ocurre en México y en el mundo. Gracias 

a estos periódicos se vieron por primera vez palabras crudas y corrientes en 

letras de molde. 12 

1. EXCELSIOR. 

Todo empezó con la apertura que hiciera, en las páginas editoriales del 

periódico Excélsior, Julio Scherer García, quien presidía la cooperativa de este 

diario desde 1968. La idea fue acercar a distintos especialistas de la literatura y 

de las ciencias humanas hacia el ejercicio profesional del periodismo. Fue así 

como los lectores habituales de la prensa diaria mexicana se familiarizaron con 

nombres e ideas, críticas y comentarios. 

Una de las consecuencias de este experimento fue la identificación que 

surgió entre sectores intelectuales que habían estado separados. A pesar de que 

algunos literatos no llegaron a ejercer el periodismo, lograron legitimar su 

presencia en el ámbito social al salir de sus límites tradicionales: la revista 

literaria y la revista cultural. El momento político así lo requería, ya que la 

experiencia del Movimiento Estudiantil popular de 1968 todavía era reciente. 

12 Alejandro lñigo. " Periodismo Literario. México D.F. Ediciones Gernika. 1988: pág. 75 
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Después de que a esta fuerte participación social se le reprimió con 

muerte y sangre, en vez de dar respuestas y soluciones políticas, la clase media 

ilustrada de México exigía una explicación; quería entender y conocer la realidad 

que se vivía. Esta exigencia social fue la que permitió la unificación de fuerzas y 

el nacimiento de una crítica de gran amplitud que favoreció a la transición de este 

momento. 

El golpe que el presidente Echeverría asestó el 6 de julio de 1976 contra 

el grupo reunido alrededor de Scherer García, - al mandar invadir los terrenos 

que tenía la cooperativa en Taxqueña y lograr la destitución de este lider, 

dejando a Regino Díaz Redondo como presidente de la cooperativa-, afectó 

directamente a la libre expresión de la clase media ilustrada, que se había 

convertido en el "vocero reivindicador de los planteamientos del Movimiento 68", 

en palabras de Alberto Dalla!. 13 

2. PROCESO, UNOMASUNO Y NEXOS. 

En los años setenta la aparición de la revista Proceso, bajo la dirección 

del mismo Scherer García, del periódico Unomásuno y de otras publicaciones, 

reafirmaron la necesidad de una actividad critica , que sólo había sido ejercida por 

núcleos periodísticos controlados oficialmente. 

El otro extremo de esta tendencia era la revista Nexos, que en su texto de 

presentación acusó a los escritores literatos de ejercer el monopolio de la 

divulgación de las ideas. Esta publicación mezcló conceptos de revista cultural y 

13 A lberto Dalla!. "Periodismo y Lite ratura". México. Editorial del Valle de Mé xico. 1993: 
pág. 161 



revista especializada, rechazó colaboraciones de estricta creación literaria y dio 

preferencia a estudios eruditos, en tomo a temas políticos y sociales. 

La propuesta de Nexos fue ejercer la crítica por medio de razonamientos 

contundentes; sólo personas con un amplio bagaje académico podían hacer 

análisis de profundidad. La idea era evitar intermediarios entre el lector medio y 

la revisión científica de la realidad social. 

La distribución masiva de Nexos dejó claro que existía una necesidad de 

la clase media ilustrada a tener acceso a la información sin filtros. Si esta 

burguesía antes se había conformado con la lectura de publicaciones 

interpretativas fue porque era la forma que había encontrado de suplir sus 

acciones ideológicas, que no había podido ejercer por derecho en el momento 

histórico que le correspondían. 14 

~~Ibídem : pág. 161 
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VIII. PERIODISMO LITERARIO. 

La literatura tiene antecedentes específicos que le han marcado una pauta 

a los escritores, una técnica. Lo mismo sucede con los periódicos y los 

periodistas, que también tienen un método, una forma de hacer las cosas. Son 

estas pautas las que vagamente han creado la identidad de unos y los otros. 

Cuando se habla de la posibilidad de hacer un periodismo literario ya no 

se habla de escribir literatura que se publica en periódicos, enmarcada en 

suplementos dominicales, más bien se propone hacer una verdadera fusión entre 

estos géneros, propósito que tuvo en su momento el Nuevo Periodismo. 

Un periodismo literario sigue comprometido con sucesos reales, la 

diferencia es que en vez de aleccionar, comparte. Es un periodismo más suave, 

más humano y personal, que busca narrar con gracia y elocuencia literaria un 

hecho real , busca utilizar la destreza del lenguaje al servicio de la realidad . 

A. LAS CUALIDADES DEL PERIODISTA-ESCRITOR. 

Alejandro lñigo pregunta ¿Se puede considerar escritor a un reportero? Se 

supone que un escritor es alguien que hace libros y un periodista es alguien que 

hace notas informativas, entrevistas o reportajes. Pero la división no es tan clara, 

ya que si omitimos el aspecto cualitativo, ambos usan la misma materia prima, 

que es el lenguaje. 
1 

Además un reportaje puede ser ampliado hasta convertirse en libro. Hay 

periodistas que hacen una recopilación de sus reportajes, artículos o entrevistas 

1 A leja ndro Iñ igo. " Period ismo Lite rMio" . México D.F. Edicio nes Gernika . l988:págs. 77-78. 
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y los publican como un libro. Entonces no cualquiera puede calificarse de escritor 

porque le hayan editado un libro o periodista porque le den un espacio en un 

periódico. Cada cual tiene que dominar su respectivo campo de acción. 

Existen varias diferencias en la forma de escribir de los periodistas y la de 

los escritores. Mientras que los periodistas tienen que crear un producto breve a 

diario, que debe tener congruencia con la realidad, el escritor tiene la libertad de 

elaborar minuciosamente un producto extenso y atemporal , libre de restricciones. 

Es por esto que un escritor que empezó siendo periodista tiene mayores 

atributos, que un escritor que se hizo solo o que un periodista profesional, esto 

porque el periodista-escritor es más versátil y flexible. 

1. EL QUE Y EL COMO. 

El problema actual es que el periodismo hace demasiado énfasis en el 

qué, el contenido, mientras la literatura hace demasiado énfasis en el cómo, la 

forma. Entonces el periodista generalmente se concentra en su habilidad de 

reportear, de conseguir la información y el escritor solamente cuida la 

descripción, la narración. 

Uno de los peligros que destaca Alejandro lñigo es que el escritor que no 

tiene escuela periodística puede caer en la descripción por la descripción, sin 

decir algo en lo particular. "¿Cuál es la diferencia que hay entre describir y 

narrar? Se describe un atardecer o un paisaje, mientras que se narra un partido 

de fútbol", dice lñigo. 2 El escritor que no aprende a narrar estará condenado a 

2 Ibídem: pág. 10·1 
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engolosinarse con el lenguaje sin llegar a ninguna parte. 

Otra tentación que le ofrece la literatura al escritor, es la de rebasar los 

límites que impone la realidad. Si lo hace, el resultado de su trabajo será la 

fantasía y no la ficción , porque la ficción debe ser congruente. Por eso un lector 

experimentado sabrá exactamente el momento en que el autor empieza a mentir. 

Es común que un escritor tenga oficio en cuanto al manejo de la forma y 

dominio de la estructura para desarrollar un tema determinado, pero puede en 

momentos carecer de la capacidad de concretar; esta en cambio es una 

disciplina en el periodista, por la misma necesidad de su actividad. 

Lamentablemente hay escritores que han buscado marcar, en forma 

despectiva, los límites entre la literatura y el periodismo; claro que nunca lo 

hacen de una forma obvia, porque las páginas de los periódicos les sirven para 

publicar buenos comentarios de sus libros o entrevistas que les den proyección. 3 

Son estos escritores los que generalmente rechazan ofertas para 

colaborar en periódicos, porque sienten que están por encima del género, 

cuando en realidad muchas veces no tienen la capacidad de escribir en tan poco 

tiempo. Este es el tipo de escritores que se pueden pasar una semana entera 

puliendo una cuartilla; los escritores que aprendieron a manejar el idioma en la 

redacción de un periódico no conocen estos tiempos. 

Es cada vez más común ver los nombres de buenos escritores en las 

páginas de los diarios; quizá sólo una vez a la semana, pero estas 

3 Ibídem: pág. 63 
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colaboraciones han ayudado a estimular el cuidado de la forma en el periodismo. 

2. LAS VENTAJAS DEL PERIODISTA. 

A su vez hay muchas ventajas que le ofrece el periodismo al escritor. Por 

ejemplo, un periodista cualquiera, desde la nota más intranscendente hasta la 

nota de primera plana a ocho columnas, tiene que confirmar los hechos. Un 

escritor lo único que tiene que hacer es, sin perder la veracidad de los hechos, 

ajustar cada escena o cada diálogo a las necesidades del efecto literario que 

busca. 

Una de las habilidades naturales que desarrolla el periodista es la de 

conservar la frescura en sus textos. Esto lo logra porque tiene buena memoria, 

bien desarrollado el instinto de la observación, es testigo de la escena y 

especialmente, porque el tipo de trabajo que hace lo obliga a plasmar su 

experiencia a poco tiempo de haberla vivido; esto mientras que el escritor por lo 

general permite que la experiencia se fermente con el tiempo. 

Una gran ventaja de los periodistas es que desarrollan una metodología y 

disciplina para la investigación, tienen la costumbre de recopilar información y a 

través del oficio aprenden a ordenar sus ideas antes de vaciarlas; además por 

los espacios que reciben necesariamente maduran su capacidad de síntesis. 

En palabras de Alberto Dalla!, hay dos extremos característicos del 

periodismo contemporáneo que pueden ser catalogados como cualidades: "el 

dominio cada vez más especializado de algunas formas de exposición y 

expresión, y un dominio de las técnicas de procesamiento de elementos que 
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deben ser posteriormente ofrecidos de manera ordenada y sistemática". 4 

No sólo los escritores explotan los recursos periodísticos, sino que ahora 

los periodistas explotan los recursos literarios. Por ejemplo desde la década de 

los sesenta algunos periódicos vienen utilizando técnicas de ficción para registrar 

los hechos. Por otra parte el reportaje, que es considerado por muchos como el 

puente entre el periodismo y la literatura, empieza a cobrar una importancia 

inusitada en los diarios. 

El estilo literario del cuento y la novela empieza a aparecer en los diarios, 

pero no como aquellas obras de entrega que después se convertían en libros, 

técnica que utilizó en Francia Alejandro Dumas y otros grandes autores. Más 

bien es una nueva forma de hacer reportajes; ya no es el periodismo literario, 

sino la incorporación de la forma literaria al periodismo; va más allá de la del 

reportaje tradicional o la crónica esquematizada en función de los hechos. 

Esto no es tan novedoso como se piensa. Por ejemplo los lectores de "El 

Viejo y el Mar' no conocen las colaboraciones enviadas por Ernest Hemingway a 

la revista Squire sobre la pesca en los ríos de Canadá En su momento también 

"Robinson Crusoe" de Daniel Defoe fue publicada por entregas, en forma de 

reportaje en un periódico londinense. 

3. LAS DESVENTAJAS DEL PERIODISTA. 

No es secreto que hay cientos de reporteros que tienen la ilusión de llegar 

a ser escritores; lo triste del caso es que un pequeño porcentaje lo logra; la 

4 A lberto Da·llal. "Periodismo y Lite ratura". México D.F. Editorial del Valle d e México. 1993: 
pág.30 



mayoría ni siquiera llega a editorialista. Si se revisan las páginas editoriales, un 

porcentaje mínimo de los nombres que se leen allí tiene oficio de periodista; la 

mayoría son profesionistas especializados o activistas políticos. 

¿Qué pasa con los periodistas que quisieran dar el salto a la literatura? 

¿Porqué no lo dan? Por lo general cumplen con el trabajo cotidiano y en sus 

horas libres se van a algún café o se encierran a "hacer'' literatura, pero la 

mayoría se queda en el camino por falta de tiempo o porque eventualmente se 

inclina a ganar dinero. 5 

En general uno de los problemas es que el periodista, a pesar de contar 

con tan buenas herramientas para escribir, no sólo no desarrolla sino que 

inhabilita su capacidad de sistematizar su trabajo y tiempo en torno a un gran 

tema. El periodista se convierte en un escritor de pocas palabras, porque está 

limitado por la misma deformación profesional del oficio; entonces busca hacer 

literatura a partir de simplificadas formas periodísticas. 
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Si el periodista pudiera olvidarse de aparecer en primera plana, dejara de 

esperar esa "gran oportunidad" para hacer el reportaje ideal y se concentrara en 

hacer de lo cotidiano una pequeña obra de arte, podría desarrollar nuevas 

formas literarias que le permitieran madurar su estilo. 

B. EL CAMINO AL PERIODISMO LITERARIO. 

"Es fatal manejar un lenguaje sublime y no tener nada qué decir en él , así 

como también es fatal tener pensamientos nobles y no tener el poder de darles 

5 Aelja nd ro Iñigo. "Pe riod ismo Literar io" . México D.F. Ediciones Gerni ka. 1988: pág. 64 
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expresión", dijo Hamilton Wright Mabie. 

El problema que tiene el periodista para acercarse a la literatura es que 

está acostumbrado a concentrarse demasiado en el contenido - y no en la forma 

como lo hacen los escritores-, además es común que ese contenido poco tenga 

que ver con su perspectiva; tiene más que ver con la ya mencionada habilidad de 

recopilar información. 

Alberto Dalla! opina que la característica fundamental del lenguaje literario 

es la capacidad para registrar la realidad que el escritor intenta describir o 

inventar, pero para poder hacer esto debe tener un profundo entendimiento de la 

misma. 

Dalla! dice: uCreo que en México andaremos todavía un buen trecho de 

paradojas hasta que el escritor conjugue su ideología con la acción política, con 

la militancia en organizaciones políticas definidas; cuando el intelectual 

comprenda que el ejercicio de la crítica es su natural función, tanto como escribir 

libros o profesar la cátedra y que su acción de cuestionar a la sociedad y al 

establishment lo caracteriza precisamente como intelectual". 6 

Por mucho tiempo en el mundo la única forma de libertad de expresión 

que existía era la ficción; el escritor sólo se atrevía a hacer denuncias escondido 

detrás de las palabras; ahora tanto el periodismo como la literatura han 

redefinido su labor. 

6 Alberto Dalla!. "Periodismo y Lite ratura". México D.F. Editorial de l Valle de México. 1993: 
pág. 61 
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1. EL CASO DE GABRIEL GARCIA MARQUEZ. 

Ganador del Premio Nóbel de literatura en 1982, es periodista y escritor, 

Gabriel García Márquez nació en Colombia en 1928. Se le reconoce por su 

capacidad de combinar una descripción detallada de una realidad rural y un 

realismo fantástico, a través de un estilo tradicional en sus formas narrativas. 

El empezó como reportero y fue dentro del periodismo que logró expresar 

lo trascendente y lo trivial siempre de manera original y sorprendente. Fue en el 

ejercicio periodístico donde perfiló su estilo literario. 

En la segunda de las columnas que tuvo García Márquez titulada 

Greguería publicada en El Universal de Cartagena, inicia el texto del 22 de mayo 

de 1948 diciendo: "No sé qué tiene el acordeón de comunicativo que cuando lo 

oímos se nos arruga el sentimiento. Perdone usted señor lector este principio de 

Greguería. No me era posible comenzar en otra forma una nota que podría llevar 

el manoseado título de 'Vida y pasión de un instrumento musical' ". 7 

A través de su evolución periodística fue que experimentó la aplicación de 

diferentes géneros e introdujo técnicas narrativas en su trabajo, fue así como 

paulatinamente sus textos se fueron acercando al reportaje. 

Berna! y Chillón destacan que una de las constantes preocupaciones del 

escritor colombiano ha sido la dualidad que hay entre ficción y realidad, 

características que generalmente distinguen a la literatura del periodismo. 

En una entrevista. García Márquez dijo: "En el caso de la manifestación 

que inventé, lo que pasa es que yo creí que aquella manifestación debía hacerse 

7 Sebas ti á Be rna ( y Luis A lbert C hillón. "Periodis mo Info rm a ti vo de Creación" . Barcelo na. 
Editorial Mitre. 1985: pág. 76. 
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y no la hacían. Había mucha pasividad allí .. . Llegué, hice la manifestación y 

después la escribí. La manifestación era real, existía, como eran también reales 

las razones por las cuales debía hacerse". 8 

Dos años después, con motivo del escándalo suscitado por la concesión 

en 1981 del premio Pullitzer de periodismo a un falso reportaje elaborado por 

Janet Cooke- sobre un niño negro llamado Jimmy, al que su madre permitía que 

le inyectaran heroína- García Márquez enfocó el tema ficción-realidad desde 

otra perspectiva. 

"Para un novelista lo primordial no es saber si Jimmy existe o no, sino 

establecer si su naturaleza de fábula corresponde a una realidad humana y 

social, dentro de la cual podía haber existido. Este niño, como tantos niños de la 

literatura, podrá no ser más que una metáfora legítima para hacer más cierta la 

verdad de su mundo ... Lo malo es que en periodismo un solo dato falso desvirtúa 

sin remedio a los otros datos verídicos. En la ficción, en cambio, un solo dato real 

bien usado puede volver verídicas a las criaturas más fantásticas. La norma tiene 

injusticias de ambos lados: en periodismo hay que apegarse a la verdad, aunque 

nadie la crea, y en cambio en literatura se puede inventar todo, siempre que el 

autor sea capaz de hacerlo creer como si fuera cierto". 9 

R lliídem: pág. 78 
9 lliídem: págs. 78- 79 



IX. CONCLUSIONES. 

Cada época cuenta con obras maestras propias, con movimientos 

artísticos que reflejan el momento que se vive. Los paradigmas de cada 

generación exigen un lenguaje diferente: musical, plástico y verbal. La literatura 

se ha ocupado de decir las mismas ideas de diferentes formas; bien dicen que 

"no hay nada nuevo bajo el sol". 

El desarrollo de la civilización a lo largo de la historia se ha determinado 

según oportunidades educativas. Mientras que por siglos el conocimiento era 

accesible a un reducido grupo de personas, porque eran pocos los que sabían 

leer, con el tiempo el nivel cultural de la mayoría se ha elevado 

considerablemente. 
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Por mucho tiempo la información fue seleccionada y censurada según los 

intereses de unos cuantos, pero como la difusión de la información va 

directamente relacionada con la democracia, las exigencias sociales la han 

puesto al alcance de las mayorías. 

Es así como la preparación de los lectores ha forjado un mayor nivel de 

exigencia para los escritores, quizá por eso es que en las grandes urbes se 

conglomeran los mejores artistas, porque el roce con mejores medios de 

información permite que la gente esté más alerta y por consecuencia el nivel de 

exigencia que existe en una ciudad es cada vez más alto. 

La era contemporánea ha traído severas exigencias a la producción 

literaria y periodística. El lector no se conforma con leer por leer; además quiere 

acción, información y aprendizaje. Hay quien dice que los lectores se dividen 



entre los que leen para recordar y los que leen para olvidar, sin embargo cada 

vez hay más de los que leen porque quieren saber, porque utilizan sus lecturas 

para tomar mejores decisiones. 
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Bajo este contexto un escritor ya no se puede dar el lujo de escribir con el 

mero propósito de hacer piruetas verbales, ya no puede describir un atardecer en 

tres páginas. Muchas novelas antiguas por buenas que sean no son leídas, 

porque no utilizan un lenguaje ágil y como no están comprometidas con la 

real idad acaban por fastidiar al lector. 

Los documentales, las novelas basadas en casos reales, los libros 

biográficos adaptados a películas son la preferencia del público. En la actualidad 

hay una urgencia por conocer casos de la vida real, pero el espectador no sólo 

quiere la verdad, además quiere recibirla envuelta en un lenguaje descriptivo y 

colorido. 

El periodismo se ve afectado por estas necesidades y tiene que 

adecuarse, mientras que por muchos años se enfocó en ganar credibilidad, -con 

la que ya cuenta, pues ahora cuando la gente lee algo en el periódico lo da por 

un hecho-, en nuestros días tiene que buscar dominar mejor el lenguaje. 

Igualmente el escritor ya no puede dedicarse a inventarlo todo, ahora 

precisamente por la cantidad de información que circula, hasta el novelista más 

comercial que se dedica a escribir novelas rosas, tiene que esmerarse en hacer 

constantes referencias a la realidad, para darle credibilidad a su trabajo. 

El periodista escritor es quien está mejor capacitado para satisfacer las 

necesidades de la gente en la actualidad, porque es quien tiene las mejores 
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herramientas para explorar la realidad y por medio de su oficio puede ofrecer sus 

conocimientos de tal forma que el lector se entretenga, informe y aprenda 

simultáneamente. 

Existen tres posibilidades para llegar a ser un periodista escritor: 

1. Para quien nunca ha escrito y quiere hacerlo, puede hacerlo colaborando con 

un periódico, de manera obligatoria y metódica, esto con el propósito de 

adquirir el oficio de escribir. (Bien dicen que las cosas se aprenden en 

gerundio: caminar caminando, hablar hablando y escribir escribiendo). Ya 

habiendo dominado la habilidad de redactar con claridad, uno se puede 

entonces ocupar de qué es lo que quiere decir. 

2. El escritor que se supone ya cuenta con una sensibilidad determinada, 

deberá buscar encausarla colaborando con un diario para forjar la disciplina 

de escribir rápido, breve, claro y conciso a pesar de no estar inspirado. Las 

personas que están acostumbradas a escribir lo que quieren, cuando quieren 

y de la longitud que les place, pierden la disciplina de trabajar bajo presión y 

decir las cosas de la manera óptima a la primera. (Para ser exactos, éstos 

serían los escritores periodistas). 

3. Por último el periodista que quiere incursionar en la literatura deberá olvidar 

todo lo aprendido, para poder hacerse de un estilo propio. Lo óptimo es que el 

periodista utilice su experiencia para evolucionar, porque es casi imposible 

que un reportero que hace notas frías y repetitivas, un buen día quiera 

escribir una novela. El quehacer periodístico debe ser la plataforma de su 

desarrollo como escritor. 
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De estos tres caminos el más difícil a mi juicio es el del periodista que de 

pronto decide ser escritor. La persona que nunca ha escrito y decide escribir para 

un periódico, puede capitalizar su experiencia utilizándola como un 

entrenamiento. Por su parte el escritor puede apoyarse en la experiencia 

periodística para darle una estructura más sólida a su trabajo. Pero el periodista 

que comulga con la labor de hacer notas limpias e impersonales, que nunca 

busca hacer de lo cotidiano una obra de arte, tiene pocas posibilidades de 

ablandar su estilo y darle rienda suelta a su creatividad. 

La evolución natural del periodista debe llevarlo primero, de dominar los 

géneros informativos, (nota, entrevista, crónica, reportaje) a explorar los géneros 

de opinión (artículo y editorial, entre otros) y finalmente acercarse al género 

literario de la novela testimonio, no en un sentido ortodoxo, pero si como una 

pauta general para crear obras literarias con un alto sentido de realidad. 

Si el periodista logra esta evolución es seguro que logrará superar al 

escritor, porque para cuando llegue a incursionar en el género literario, llegará 

con un bagaje más amplio y muchas experiencias periodísticas que le servirán 

como referencia para recrear lugares, personajes o ideas con gran realismo. 

En cambio el escritor que nace como un individuo sensible que busca 

desahogar sus angustias, es posible que acabe por ensimismarse en sus ideas y 

se convierta en un circuito cerrado. Además uno de los problemas que enfrentan 

estos escritores es que tienen pocos seguidores. porque sus libros son 

repetitivos, están repletos de egoísmo y pesimismo, un estilo poco prepositivo 

que ahuyenta a la gente. 
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Hay que hacer una distinción clara entre lo que es escribir por escribir, 

sobre temas personales, - ejercicio de reflexión que le sirve a cualquiera-, y 

escribir sobre temas universales que son para ser leídos y tienen el potencial de 

convertirse en una gran novela. Los periodistas están mejor equipados para 

hacer esta distinción, porque en el mundo del periodismo no existe la 

ambigüedad, ni la palabra yo. 

Hay estrictos parámetros periodísticos, así como la constante exposición 

pública de un texto, que forjan a los verdaderos escritores, porque los enseñan a 

escribir para otros, señalarles oscuros rincones de su realidad o denunciar 

injusticias sociales. 

Otra razón por la que el periodista escritor lleva ventaja es porque la 

generación X (nacida a finales de los sesenta y principios de los setenta) 

enfrenta esta dinámica época con una incontrolable adicción hacia periódicos, 

revistas y noticieros televisivos, que les permiten mantenerse informados. Es así 

como el formato periodístico es algo a lo que los lectores se han habituado, por 

ende la literatura tradicional les resulta aburrida, inútil y lenta. 

Después de la revolución sexual, el movimiento del '68 y la Liberación 

Femenina, en el mundo se terminó la inocencia pura. Con la caída del Muro de 

Berlín se acabaron los cuentos de un mundo mejor y bajo estos términos la 

leyenda y la fábula quedaron reservadas sólo para menores de edad. Ahora para 

entender esta época hay que leer las obras de ficción, porque los escritores 

disfrazados hablan con toda libertad. 

Cuando la literatura se liberó de su misión moral, sufrió un cambio 
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esencial, gracias al cual la labor literaria es muchas cosas que antes no era. 

Ahora las buenas obras pueden ser, además de buenas, disfrutadas por muchos. 

Esto explica el fenómeno de best sel/ers como "El Amor en los Tiempos del 

Cólera" de Gabriel García Márquez, o "La Insoportable Levedad del Ser" de Milán 

Kundera. 

Cada época tiene diferentes exigencias y las corrientes artísticas que en 

ésta surgen son producto de una forma de percibir la realidad. Actualmente el 

nivel de preparación en cualquier ciudad es bastante alto, es por eso que si un 

periodista o un escritor contemporáneo quieren aportar algo, tienen que 

prepararse mucho más, sólo para atraer la atención del público. 
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