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Luis  Guillermo  Hernández

En Estados Unidos, Europa y 
también en América Latina 
–con México incluido–  sus 
ejemplos son numerosos y 
reconocibles. Al mismo tiem-

po que un número cada vez mayor de 
periodistas y editores se aventuran en su 
ejercicio, difusión y perfeccionamiento, 
desde la academia aumenta la atención 
\�OD�PLUDGD�UHÀH[LYD�TXH�VH�OHV�SURGLJD�
y que contribuye a recuperar su historia 
dispersa.

Suele confundírsele con la crónica 
periodística –en México, de hecho, a 
FXDOTXLHU� WH[WR� SHULRGtVWLFR� SODJDGR�
de malos adjetivos o torpes afanes es-
tilísticos se le suele confundir con la 
crónica–, pero el periodismo literario es 
mucho más.
3DUD� DSRUWDU� PD\RUHV� UDVJRV�� HV� XQ�

JpQHUR� KtEULGR� ±\� SRU� KtEULGR� GHEH� HQ-
tenderse el producto de una fusión entre 
culturas diversas– resultado de una con-
junción precisa, habilidosa, de veracidad 
YHUL¿FDEOH�� YLQFXODGD� DO� SHULRGLVPR�� H�
LQWHQFLyQ�HVWpWLFD��OLJDGD�WUDGLFLRQDOPHQWH�
a la literatura. 
8Q�JpQHUR�LGyQHR�SDUD�VHU�FRPSUHQGL-

do y explicado en esta época, en que el 
VLJQR� HV� OD� VXSUHVLyQ� GH� OtPLWHV�� /D� HUD�
de la SRVW¿FFLyQ��GH¿QLy�&RVLUHX��HQ�TXH�
OR� ¿FWLFLR� \� OR� IDFWXDO� VH� FRQIXQGHQ�� VH�
superponen, se retroalimentan.

Al mismo tiempo que cumple ca-
balmente con el SDFWR� FRQ� HO� OHFWRU (la 
JDUDQWtD� SHULRGtVWLFD� GH� TXH� FDGD� GDWR��
cada frase, cada hecho relatado tienen tras 
de sí un trabajo periodístico minucioso, 
constatable y completamente ajeno a la 
LQYHQFLyQ� R� D� OD� ¿FFLyQ��� HO� SHULRGLVPR�
OLWHUDULR�QR�RSRQH�UHVLVWHQFLD�DOJXQD�SDUD�
utilizar cuanto recurso expresivo de la 
literatura está a su alcance. Así, se sirve 
GH�ORV�JpQHURV�PiV�GLYHUVRV��GH�OD�QRYHOD�
al cuento, del ensayo a la poesía, y del 
F~PXOR�GH�¿JXUDV�UHWyULFDV�TXH�RIUHFH�HO�
OHQJXDMH�

Su objetivo es llevar hasta la mente 
del lector, al centro de su raciocinio y al 
conjunto de sus emociones, el mensaje 
periodístico.

Y como también toca, trastoca, a todos 
ORV� JpQHURV� SHULRGtVWLFRV�� SDUD� WUDQVIRU-
marlos, fusionarlos o atravesarlos, el pe-
riodismo literario es más que únicamente 
FUyQLFD�� HV� HQWUHYLVWD�� TXH� VH� FUX]D� FRQ�
OD�ELRJUDItD�R�OD�VHPEODQ]D�\�HQJHQGUD�HO�
SHU¿O��HV�FUyQLFD��TXH�WUDVSDVD�HO�FXHQWR��
la novela o el cuadro costumbrista y en-
JHQGUD�HO� UHSRUWDMH��HV�FROXPQD��DUWtFXOR�
de opinión, que atraviesan la disertación 
OLWHUDULD�R�HO�PRQyORJR�LQWHULRU�\�HQJHQ-
GUDQ� HO� HQVD\R� SHULRGtVWLFR� OLWHUDULR�� HV�
noticia, que se mezcla con la fábula o el 
GUDPD�SHUVRQDO�\�HQJHQGUD�XQD�FUyQLFD�GH�
sociedades pobladas por individuos, seres 

con rostro e historia individual que expli-
FD�OR�FROHFWLYR��(Q�VtQWHVLV��HO�SHULRGLVPR�
OLWHUDULR�HV�VXPD�GH�JpQHURV��$PDOJDPD�

Nociones de un mismo tema
¢3XHGH�KDEODUVH��HQWRQFHV��GH�XQ�JpQHUR�

QXHYR"�1R�� FLHUWDPHQWH�� FRPR�D¿UPD�HO�
FDWDOiQ� $OEHUW� &KLOOyQ� HQ� /LWHUDWXUD� \�
3HULRGLVPR��XQD� WUDGLFLyQ�GH�UHODFLRQHV�
SURPLVFXDV (UAB���������OLEUR�IXQGDFLR-
nal de la teoría periodístico-literaria en 
nuestro idioma. Más precisamente se trata 
GH�XQD�UHFODVL¿FDFLyQ��QRYHGRVD�\�GLVWLQWL-
YD��SHUR�VREUH�WRGR�QHFHVDULD��&RQ�pVWD�VH�
GHVLJQD�XQ�FRQMXQWR�KLVWyULFR�GH�HVFULWRV�
claramente duales. Multidisciplinarios y 
transfronterizos.
&RPR�pO�PLVPR�H[SOLFD��DVt�FRPR�D�OD�

FRPSRVLFLyQ�TXH�UH~QH�IRWRJUDItD��OLWHUD-
tura, pintura, música y teatro en un híbrido 
OH�DVLJQDPRV�XQ�QRPEUH��TXH�OH�LGHQWL¿FD�
con precisión como cine, establecer la de-
nominación del periodismo literario o pe-
ULRGLVPR�QDUUDWLYR�HV�LJXDO�GH�SHUWLQHQWH��
DJOXWLQD�WRGR�WUDEDMR�SHULRGtVWLFR�TXH��HQ�
uso pleno de esa condición multidiscipli-
QDULD��KD�UHFRJLGR�DSRUWDFLRQHV�H[SUHVLYDV�
GH� ORV� JpQHURV� OLWHUDULRV� WHVWLPRQLDOHV�
(diario personal, relato de viajes, ensayo, 
SURVD�FRVWXPEULVWD��JpQHUR�HSLVWRODU��HQWUH�
WDQWRV�RWURV���DVt�FRPR�GH�ODV�PRGDOLGDGHV�
documentales (historias de vida, tradicio-
QHV� RUDOHV�� GH� ORV� GLVFXUVRV� WHOHYLVLYRV�

Noticias en torno del
Periodismo Literario  

Le nombramos Periodismo Literario, la denominación más extendida 

internacionalmente, pero también Periodismo Narrativo. Términos quizá 

sinónimos. Su característica principal, que no difiere entre una visión y otra, es 

plenamente identificable: el género de textos periodísticos que retoma recursos 

expresivos considerados propios de la literatura, para estructurar el relato de los 

acontecimientos que atañen al individuo y sus sociedades. Y está en auge. 

Se sirve y enriquece de los géneros más diversos
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contemporáneos (serie policiaca, teleno-
YHOD��VHULH�GH�LQWULJD�R�PLVWHULR��\�KDVWD�GH�
ORV� FLQHPDWRJUi¿FRV� �HIHFWR 5DVKRPRQ��
ÀDVKEDFN��ÀDVKIRUZDUG��

Reconoce con una identidad precisa a 
todo aquel periodismo que ha abrevado 
de las fuentes literarias personales, como 
ODV� PHPRULDV�� ODV� DXWRELRJUDItDV�� ODV�
confesiones, los relatos de experiencias, 
las semblanzas, los retratos, la novela 
histórica, el relato policiaco, las historias 
cortas y los cuentos. 
(O� SHULRGLVPR� OLWHUDULR� HV� XQ� JpQHUR�

contemporáneo de la novela realista, 
de la prosa literaria testimonial, de la 
QDUUDWLYD� FLHQWt¿FD� \� GH� OD� HVFULWXUD�
periodística, facetas distintas, pero vin-
culadas, del mismo fenómeno cultural y 
FRPXQLFDWLYR��OD�VHQVLELOLGDG�UHDOLVWD�GH�
la época moderna.

Estudiosos alrededor del mundo han 
aportado ya sus nociones particulares 
DO� UHVSHFWR�� 1RUPDQ� 6LPV�� LQYHVWLJDGRU�
de la Universidad de Massachusetts en 
Amherst, y cofundador de la Asociación 
Internacional de Estudios sobre el Perio-
dismo Literario (IALJS, por su denomina-
FLyQ�HQ�LQJOpV��,QWHUQDWLRQDO�$VVRFLDWLRQ�
IRU�/LWHUDU\�-RXUQDOLVP�6WXGLHV���H[SOLFD�
que el /LWHUDU\�-RXUQDOLVP puede ser una 
combinación precisa y deliberada de in-
mersión, voz, exactitud y simbolismo con 
ambición literaria.

El canadiense Bill Reynolds, coautor 
de /LWHUDU\�-RXUQDOLVP�DFURVV� WKH�ZRUOG 
�8QLYHUVLW\�RI�0DVVDFKXVHWWV�3UHVV��������
y presidente en turno de la IALJS –una 
RUJDQL]DFLyQ�GRQGH�FRQYHUJHQ�LQYHVWLJD-
dores de todos los continentes–, habla de 
OD�XWLOL]DFLyQ�GH�UHFXUVRV�TXH�DOJXQD�YH]�
se reconocieron como característicos del 
Nuevo Periodismo estadunidense, pero 
que han formado parte de manifestaciones 
periodísticas anteriores en distintas partes 
del mundo, mucho antes de que Tom Wol-
fe acuñara el famoso denominativo en los 
años sesenta.
(O� LQYHVWLJDGRU� HVWDGXQLGHQVH� 0DUN�

Kramer dice en /LWHUDU\� MRXUQDOLVP�� D�
QHZ�FROOHFWLRQ�RI� WKH�EHVW�DPHULFDQ�QRQ�
¿FWLRQ� �%DOODQWLQH�%RRNV�� ������� TXH� HV�
DTXHO�JpQHUR�HQ�HO�FXDO�ODV�DUWHV�HVWLOtVWL-
cas y de construcción narrativa asociadas 
GHVGH� VLHPSUH� D� OD� OLWHUDWXUD� GH� ¿FFLyQ��
D\XGDQ�D�DWUDSDU�OD�IXJDFLGDG�GH�ORV�DFRQ-
tecimientos.
/RV� LQYHVWLJDGRUHV� HVSDxROHV� -RUJH�

0LJXHO�5RGUtJXH]�\�0DUtD�$QJXOR��FRHGL-
tores de 3HULRGLVPR�/LWHUDULR��QDWXUDOH]D��
DQWHFHGHQWHV��SDUDGLJPDV�\�SHUVSHFWLYDV 
�)UDJXD��������OR�GHVLJQDQ�PDFURJpQHUR, 
SRUTXH� DJUXSD� XQ� FRQMXQWR� GH� FRPSRVL-
FLRQHV�TXH�XQHQ�HO�ULJRU�GHO�UHSRUWHULVPR��
el respeto por el pacto de lectura (el com-
promiso y el deber del periodista de no 

LQYHQWDUVH�QL�XQ�VROR�GDWR��QL�XQD�HVFHQD��
y la calidad estética del relato.

Un PDFURJpQHUR�� SUHFLVD� 5RGUtJXH]��
TXH�DGHPiV�DGRSWD�WRGR�WLSR�GH�JpQHURV�
y estéticas de la cultura de un tiempo y 
XQ� HVSDFLR�� &RPR� SHULRGLVPR�� UHJLVWUD�
todo lo que acontece a la humanidad. 
&RPR� OLWHUDWXUD�� FRPR� SRpWLFD�� UHYHOD�
el alma del hombre en ese instante de la 
historia.

En el periodismo literario, la adopción 
de recursos expresivos de la literatura 
no escinde a los textos de su condición 
periodística, en tanto que no se trata de 
un ornamento estilístico, ni siquiera de 
un mero recurso estético para cautivar al 
OHFWRU��VLQR�GH�XQD�SRVLFLyQ�GH¿QLGD�DQWH�
OD�UHDOLGDG��$�OD�PDQHUD�GH�)ODXEHUW��³HO�
estilo es una manera absoluta de ver las 
cosas”.
5RGUtJXH]�\�$QJXOR�VRQ�FODURV��OD�HVWp-

tica no sólo embellece el relato periodís-
tico, sino que, al detenerse en los detalles 
que el periodismo tradicional y estan-
GDUL]DGR� LJQRUD�� DOFDQ]D� XQD� GLPHQVLyQ�
más humana y, por lo tanto, más real de 
la historia. El resultado son crónicas, re-
SRUWDMHV��SHU¿OHV��DUWtFXORV��FROXPQDV�TXH�
ORJUDQ�XQD�Pi[LPD�H¿FDFLD�SHULRGtVWLFD��
referencial y factual, al narrar los hechos.

El cruce indistinto entre fronteras es 
claro y deliberado, escribe el académico 
HVSDxRO�)HUQDQGR�/ySH]�3DQ��HO�SDVR�GHO�
periodismo a la literatura no es el salto del 
PXQGR�GH�ORV�KHFKRV�DO�PXQGR�GH�ODV�¿F-
ciones, sino un cambio del plano del sim-
SOH�UHJLVWUR�DO�SODQR�GH�OD�LQWHUSUHWDFLyQ��
/RV�KHFKRV�QDUUDGRV�EDMR�OD�OyJLFD�GHO�

periodismo literario interesan en la medi-
da en que están saturados de humanidad, 
no de sensacionalismo ni sensiblería.

(Q� DOJXQDV� UHJLRQHV� GHO�PXQGR�� SULQ-
FLSDOPHQWH�$PpULFD�/DWLQD��VH�OH�GHVLJQD�
con periodismo narrativo, apelativo recu-
rrente sobre todo entre aquellos periodis-
tas quienes, al mismo tiempo que lo ejer-
FLWDQ��±GH�IRUPD�JHQHUDOPHQWH�LQWXLWLYD±��
KDQ� FRPHQ]DGR� D� UHÀH[LRQDU� VREUH� VX�
condición y arquitectura.

Uno de ellos es el colombiano Juan José 
Hoyos, quien además de tener tras de sí 
una sólida carrera periodística escribió 
la que hasta ahora es quizá la mejor me-
WRGRORJtD� GHO� JpQHUR� HQ� QXHVWUR� LGLRPD��
(VFULELHQGR�KLVWRULDV��(O�DUWH�\�HO�R¿FLR�
GH�QDUUDU�HQ�HO�SHULRGLVPR�(Universidad 
GH�$QWLRTXLD����������/R�GH¿QH�FRPR�XQ�
discurso que se funda con la aplicación de 
potentes herramientas narrativas, que per-
PLWHQ�³DERUGDU�OD�UHDOLGDG�GH�PRGR�WRWDO�
y transmitirla al lector como una vivencia 
en la que están involucrados todos los sen-
tidos”. Son narraciones, porque captan el 
mundo en toda su complejidad. Resuelven 
FRQ�H¿FDFLD�HO�GXHOR�HQWUH�OD�LQWHOLJHQFLD�
y los sentidos.
(O�DUJHQWLQR�3DEOR�0DQFLQL� OR�H[SOLFD�

como un periodismo que presta más aten-
ción a la escritura literaria que a la escueta 
narración de hechos, que constituye la 
SUHUURJDWLYD�HVHQFLDO�GHO�SHULRGLVPR�HQ�HO�
sentido moderno del término.
(Q� OD� PLVPD� OyJLFD�� RWUR� DUJHQWLQR��

Roberto Herrscher, autor de un extraordi-
nario ensayo con perspectiva latinoameri-
cana, 3HULRGLVPR�QDUUDWLYR��FyPR�FRQWDU�
OD�UHDOLGDG�FRQ�ODV�DUPDV�GH�OD�OLWHUDWXUD�
�8QLYHUVLGDG� GH� %DUFHORQD�� ������� GLFH�
TXH� ORV� WH[WRV� GHO� JpQHUR�� TXH� SXHGHQ�
OOHYDU�DO�OHFWRU�D�ODV�YRFHV��ODV�OyJLFDV��OD�
sensibilidades y los puntos de vista de los 
otros, tienen una enorme ambición escon-

Periodistas y literatos se nutren recíprocamente.                           Foto: Alejandro Ortega Neri / Cuartoscuro.
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GLGD��QR�EXVFDQ�VyOR�LQIRUPDU��HQWUHWHQHU�
R�HQVHxDU�DOJR��VLQR�DGHPiV�TXH�HO�OHFWRU�
FDPELH�� FUH]FD�� FRQR]FD� ³QR� VyOR� XQD�
parcela del mundo que desconocía, sino 
que termine conociendo una parcela de sí 
mismo que no había frecuentado”.

En todo caso, como señala  López Pan 
HQ�HO�DUWtFXOR�³3HULRGLVPR�OLWHUDULR��HQWUH�
la literatura constitutiva y la condicional” 
(revista ÈPELWRV�1~P�������DPEDV�GHQR-
minaciones, periodismo literario y perio-
dismo narrativo, pueden ser consideradas 
VLQyQLPDV��DSHODQ�D�OD�QDUUDFLyQ�SHULRGtV-
tica y convocan una cierta intemporalidad 
y una dimensión humana en el relato de 
lo noticioso.

Orígenes diversos, 
consolidaciones distintas
7RGDV�ODV�UHÀH[LRQHV�WHyULFDV�KDVWD�DKR-

ra difundidas llevan a ubicar el momento 
IXQGDFLRQDO�GHO�JpQHUR�KDFLD� OD� VHJXQGD�
GpFDGD� GHO� VLJOR� ;9,,,�� OD� FUHDFLyQ� GHO�
libro 'LDULR� GHO� DxR� GH� OD� SHVWH. En la 
reconstrucción, mitad historia documental 
\�PLWDG�PHPRULD�¿FFLRQDO��GH�ORV�KHFKRV�
ocurridos durante la epidemia de peste 
bubónica que azotó la ciudad de Londres 
HQ� ������ VH� PH]FODQ� FRQ� LQWHJULGDG� ORV�
recuerdos personales del autor, el escritor 
y periodista Daniel Defoe, con los testi-
PRQLRV� ULJXURVDPHQWH� UHFRSLODGRV� HQWUH�
sobrevivientes, familiares y vecinos. El 
relato contiene además la sustancia de una 
posible fuente documental, hasta hoy no 
comprobada, que los estudiosos coinciden 
HQ�LGHQWL¿FDU��HO�GLDULR�SHUVRQDO�GHO�WtR�GHO�
autor, Henry Foe.

A partir de ese punto histórico, cada 
WUDGLFLyQ�XELFD��FRQ�UHJXODUHV�PiUJHQHV�GH�
coincidencia, un derrotero que atraviesa 

WH[WRV� SHULRGtVWLFRV� LGHQWL¿FDGRV�� D� OR�
ODUJR�GH�WUHV�VLJORV��FRQ�GLVWLQWDV�GHQRPL-
QDFLRQHV��&UyQLFD�3HULRGtVWLFD��5HSRUWDMH�
1RYHODGR��1RYHOD�GH�1R�¿FFLyQ��&XDGUR�
&RVWXPEULVWD��9LxHWD��1RYHOD�9HULWp��(Q-
trevista de Personaje, Entrevista de Sem-
blanza, Relato vivencial, entre muchos 
otros apelativos. En todo caso, el libro 
de Defoe no se constituye como ejemplo 
único, y ni siquiera como frontera tem-
poral infranqueable, sino apenas como 
punto de referencia de un fenómeno que 
se expande por toda Europa y el resto de 
Occidente.
6L� DOJR� FRQVROLGD� HVWD� KLEULGDFLyQ��

dicen los estudiosos del tema, puede ser 
HO� VXUJLPLHQWR�GH� OD� VHQVLELOLGDG� UHDOLVWD�
decimonónica, que se constituye como 
forma de percibir y narrar el mundo.

Sintetizada en la aspiración de que 
podía alcanzarse la reproducción exacta, 
completa, sincera del ambiente social y 
de la época, la ambición realista supone 
una estructura sobre la que el periodismo 
VH�SRVy�FRQ�VHJXULGDG�

El mejor detalle que contribuye a esa 
explicación, y por ende a entender la 
proximidad de los territorios periodís-
tico y literario a partir de esa época, es 
el hecho de que una buena parte de los 
autores realistas tuvo su primer contacto 
con el público a través de la prensa po-
SXODU��$Kt�VH�LGHQWL¿FD�SRU�SULPHUD�YH]�OD�
asociación tácita, sistemática y relevante 
del periodismo y la literatura, no como 
una mera convención instrumental, sino 
FRPR�XQD�IRUPD�HVSHFt¿FD�\�FRQMXQWD�GH�
ver el mundo.

Periodistas y literatos se nutren en-
tonces, recíprocamente, de visiones y 
mecanismos de construcción discursivos 

que caminan paralelos, cuando no imbri-
cados, por un buen tiempo.

Modernistas: los abuelos 
del periodismo literario
6L�DSHODPRV�D�HVD�OyJLFD�H[SOLFDWLYD��VL�

observamos el fenómeno de imbricación 
periodístico-literario que se detecta en el 
VLJOR� ;,;�� HV� SRVLEOH� HQWHQGHU� SRU� TXp�
$PpULFD�/DWLQD�QR�HVFDSD�D�HVD�LQÀXHQFLD�
6LQ�OOHJDU�D�GH¿QLUOR�FRPR�SHULRGLVPR�

QDUUDWLYR� R� SHULRGLVPR� OLWHUDULR, en su 
estudio /D�LQYHQFLyQ�GH�OD�FUyQLFD ()&(, 
�������6XVDQD�5RWNHU�KDEOD�GH�XQ�JpQHUR�
KtEULGR�� TXH� VXUJH� HQ� QXHVWUD� UHJLyQ� D�
PHGLDGRV� GHO� VLJOR�;,;�� OD� FUyQLFD�PR-
dernista.

Un SURGXFWR� WUDQVJUHVRU, como ella 
OR�GHVLJQD��TXH�VH�FHQWUD�HQ�OD�QDUUDFLyQ�
periodística de detalles menores de la 
vida cotidiana, que irrumpe en lo sub-
MHWLYR��QR� UHVSHWD�HO�RUGHQ�FURQROyJLFR�
SHUR�DO�PLVPR�WLHPSR�VH�QLHJD�D�LQYHQ-
tar hechos.

Los modernistas establecen un pacto de 
lectura para su manera tan rupturista de 
UHSURGXFLU� OD� UHDOLGDG�� ³QR� VLJQL¿FD� TXH�
su subjetividad traicione el referente real, 
sino que se le acerca de otro modo, para 
UHGHVFXEULUOR�HQ�VX�HVHQFLD��QR�HQ�OD�JDV-
WDGD�FRQ¿DQ]D�GH�OD�H[WHULRULGDG´��
'LFKR� GH� RWUR� PRGR�� DXQTXH� SDUH]FD�

increíble lo que se narra, es un aconteci-
miento real. Un hecho. Una noticia o la 
interpretación abarcadora y totalizante 
de ésta.

La crónica modernista latinoamericana, 
cuyos representantes más emblemáticos 
VRQ�HO�FXEDQR�-RVp�0DUWt��HO�QLFDUDJ�HQ-
se Rubén Darío, el mexicano Manuel 
Gutiérrez Nájera y el brasileño Joaquim 
0DUtD�0DFKDGR�GH�$VVLV��VXUJH�MXVWR�HQ�
OD� pSRFD� HQ� TXH� FRPLHQ]DQ� D� GH¿QLUVH��
y a separarse, los espacios particulares 
GHO� SHULRGLVPR� \� OD� OLWHUDWXUD�� &XDQGR�
OD�OLWHUDWXUD�VH�DUUDLJD�HQ�OD�HVIHUD�GH�OR�
estético estética, mientras que el perio-
dismo recurre a la premisa de testimoniar 
REMHWLYDPHQWH hechos del presente, como 
REVHUYD�5RWNHU�

Ellos mismos, los modernistas, se re-
conocen intérpretes de su entorno social 
y de su presente cambiante, inasible, ver-
WLJLQRVR�� $O� PLVPR� WLHPSR� GHVFODVDGRV 
\� VRPHWLGRV� DO� YpUWLJR� FRQVWDQWH� FRQ�XQ�
horizonte en perpetuo cambio e inesta-
ELOLGDG�� DWHVWLJXDQ� HO� WUDVWRFDPLHQWR� GH�
SDUDGLJPDV�\�OD�YRODWLOLGDG�TXH�OHV�GHSDUD�
el desarrollo industrial de su época.
(VWi�DKt��UHFLpQ�OOHJDGR�GH�,QJODWHUUD�\�

Estados Unidos, un novedoso modelo de 
SHULRGLVPR�VXUJLGR�WUDV�HO� WHOpJUDIR��TXH�
tiene en la llamada SLUiPLGH�LQYHUWLGD su 
principal instrumento, pero ellos vuelcan 
en los periódicos su propia turbación, todo ¿Periodismo literario o literatura periodística?.                                        Foto: Mitzi Blanquet / Cuartoscuro.
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su azoro, con los recursos expresivos 
que retoman de su propia literatura.

En las mismas décadas que se ci-
menta el trabajo de los modernistas, se 
FRQVROLGD� OD� UHFLpQ� QDFLGD� DJHQFLD� GH�
noticias $VVRFLDWHG� 3UHVV�� TXH� REOLJD�
a la insipiente industria a buscar un 
modelo idóneo de texto, breve, conciso, 
sólo de hechos y sin elementos valora-
tivos, publicable en cualquier diario del 
mundo interesado por éste, redactado 
incluso por personas no formadas como 
escritores.

Ellos, los modernistas, se asumen 
como habitantes de una tierra de nadie. 
(VFULEH�'DUtR��
/D� WDUHD�GH�XQ� OLWHUDWR�HQ�XQ�GLDULR��

HV� SHQRVD� VREUHPDQHUD�� 3ULPHUR�� ORV�
UHFHORV�GH�ORV�SHULRGLVWDV��(O�UHSyUWHU�VH�
VLHQWH�XVXUSDGR��\�FRQ�UD]yQ��(O�OLWHUDWR�
SXHGH�KDFHU�XQ�UHSRUWDMH��HO�UpSRUWHU�QR�
SXHGH� WHQHU�HVR�TXH� VH� OODPD�VHQFLOOD-
PHQWH�HVWLOR��(Q�UHVXPHQ��GHEH�SDJDUVH�
DO�OLWHUDWR�SRU�FDOLGDG��DO�SHULRGLVWD�SRU�
FDQWLGDG�� VHD� DTXHOOD� GH� DUWH�� GH� LGHD��
pVWD�GH�LQIRUPDFLyQ.
/RJUDQ�VDOYDU�ODV�UHVLVWHQFLDV�LGHROyJL-

cas, comerciales  y políticas de los dueños 
de los periódicos en que comienzan a 
colaborar y, al mismo tiempo, se hacen 
GLVWLQJXLU�GH�ORV�UHSyUWHUV, sin perder de 
vista la cercanía entre periodista y escritor, 
FRPR�H[SOLFD�HQ�QLFDUDJ�HQVH��
6pQHFD�HV�XQ�SHULRGLVWD��0RQWDLJQH�\�GH�

0DLVWUH�VRQ�SHULRGLVWDV��HQ�XQ�DPSOLR�VHQ-
WLGR�GH�OD�SDODEUD��7RGRV�ORV�REVHUYDGRUHV�
\�FRPHQWDGRUHV�GH�OD�YLGD�KDQ�VLGR�SHULR-
GLVWDV�� $KRUD�� VL� RV� UHIHUtV� VLPSOHPHQWH�
D� OD�SDUWH�PHFiQLFD�GHO�R¿FLR�PRGHUQR��
TXHGDUtDPRV�HQ�TXH�WDQ�VyOR�PHUHFHUtDQ�
HO� QRPEUH� GH� SHULRGLVWDV� ORV� UHSyUWHUV�
FRPHUFLDOHV��ORV�GH�ORV�VXFHVRV�GLDULRV�
6X�WUDEDMR�OLPtWURIH��PDUJLQDGR�\�PDU-

JLQDO��QR�HV�WRPDGR�HQ�VHULR�QL�SRU�OD�LQV-
titución periodística ni por la institución 
literaria, por el hecho de que sus produc-
WRV�QR�VH�HQFXHQWUDQ�GH¿QLWLYDPHQWH�GHQ-
WUR� GH� QLQJXQD�GH� pVWDV�� SXHV� OD� HVWpWLFD�
que proponen sobrepasa los esquemas 
YLJHQWHV��DO�UHODFLRQDU�HOHPHQWRV�GHO�OHQ-
JXDMH�\�OD�UHSUHVHQWDFLyQ�GH�OD�UHDOLGDG��OD�
escritura y la voz propia.

Justo la consideración que funda al pe-
riodismo literario.

Auge de un macrogénero
En 7KH�/LWHUDU\�-RXUQDOLVWV (Ballantine 

%RRNV���������6LPV�GLFH�TXH�HO�HVWLOR�XWL-
lizado por Defoe es el antecedente directo 
de obras que dejaron su impronta más vi-
sible en el 1XHYR�3HULRGLVPR de los años 
sesenta y setenta. 

Pero antes de éstos, también está impre-
sa en el trabajo periodístico de Nellie Bly 
HQ�ORV�DxRV�YHLQWH�GHO�VLJOR�SDVDGR��FRQ����

GtDV�HQ�XQ�PDQLFRPLR��HQ�HO�WUDEDMR�GH�-D-
PHV�$JHH�\�:DONHU�(YDQV��FRQ�(ORJLHPRV�
DKRUD�D�KRPEUHV�IDPRVRV��GH�8SWRQ�6LQ-
clair, con /D�-XQJOD��GH�-RKQ�6WHLQEHFN��
con /RV�YDJDEXQGRV�GH� OD�FRVHFKD o de 
John Reed con ���GtDV�TXH�FRQPRYLHURQ�
DO�PXQGR y 0p[LFR�LQVXUJHQWH�
'H� DKt� DEUHYDURQ�+HPLQJZD\�� FRQ� VX�

(QYLDGR�(VSHFLDO��\�WDPELpQ�-XOLXV�)XFLN��
con 5HSRUWDMH� DO� SLH� GHO� SDWtEXOR�� -RKQ�
'RV�3DVVRV�FRQ�VX�WULORJtD�86$��3DUDOHOR�
42, (O�JUDQ�GLQHUR y 1919��\�-RKQ�+HUVH\��
TXLHQ�DOFDQ]y�XQD�FXPEUH�GHO�JpQHUR�SH-
riodístico literario con su obra +LURVKLPD, 
un texto que cualquier escuela de perio-
dismo debería utilizar como una biblia.

De acuerdo con Kramer, a la muy reco-
QRFLGD�JHQHUDFLyQ�GH�QXHYRV�SHULRGLVWDV, 
HQ� OD�TXH�:ROIH�FRQJUHJy�D�*D\�7DOHVH��
Norman Mailer, Joan Didion, Hunter 
S. Thompson, Terry Southern, Truman 
&DSRWH�� HQWUH� RWURV�� VH� VXPDURQ� YRFHV�
SHULRGtVWLFR�OLWHUDULDV� TXH� OOHJDQ� KDVWD�
QXHVWURV� GtDV��0LFKDHO�+HUU� �'HVSDFKRV�
GH�JXHUUD���-RKQ�0F3KHH��7UDF\�.LGGHU��
Lilian Ross, entre muchos más.
,JXDO� RFXUUH� HQ� OD� HVFHQD� ODWLQRDPH-

ricana. Hoyos ubica como antecedentes 
lejanos a los modernistas, pero también 
D� ORV� SHULRGLVWDV� TXH� OHV� VXFHGLHURQ�� ORV�
mexicanos que relataron la Revolución de 
1910, con Martín Luis Guzmán al frente, 
quien a través de (O�iJXLOD�\�OD�VHUSLHQWH 
y 0HPRULDV�GH�3DQFKR�9LOOD sembró las 
semillas de un estilo mexicano, en el que 
ODV�IURQWHUDV�GH�UHDOLGDG�\�¿FFLyQ�VRQ�D~Q�
PiV�GLIXVDV��SHUR�LGHQWL¿FDEOHV�

Es el camino que recorrieron las expre-
siones literario periodísticas que subsistie-

Periodista desde 1994. Comunicador por la Uni-
versidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, con 
Maestría en Comunicación por la UNAM y especia-
lidad en Periodismo Literario por la Universidad 
Autónoma de Barcelona.

ron a la industrialización del periodismo 
HQ�QXHVWUD�UHJLyQ��HO�TXH�DQGXYLHURQ�ORV�
HVFULWRUHV� LQWHJUDQWHV� GH� OD� JHQHUDFLyQ�
literaria conocida como el %RRP, con 
*DEULHO�*DUFtD�0iUTXH]�\�0DULR�9DUJDV�
Llosa a la cabeza, quienes tuvieron un 
SDVR� VLJQL¿FDWLYR� SRU� HO� SHULRGLVPR� \�
trascendieron los territorios de ambos 
JpQHURV�

Un estudio menos impresionista 
puede, con minuciosidad, encontrar las 
claves históricas precisas del periodismo 
literario en México. Redimensionar el 
SDSHO�IXQGDPHQWDO�GH�REUDV�VXUJLGDV�GH�
la hibridación periodístico literaria, en 
autores como Ricardo Garibay, quien en 
WRGD�UHJOD�VXSRQH�OD�PDUFD�FRQWHPSRUi-
QHD�GHO�SHU¿O�SHULRGtVWLFR�OLWHUDULR�PH[L-
cano con /DV�JORULDV�GHO�JUDQ�3~DV��R�
GH� (OHQD� 3RQLDWRZVND�� FX\D�1RFKH� GH�
7ODWHOROFR� es una crónica periodístico 
OLWHUDULD� TXH� UHFXUUH� PDJLVWUDOPHQWH��
quizá de forma intuitiva, a lo que se 
conoce como (IHFWR� 5DVKRPRQ (hacer 

del entramado minucioso de testimonios 
SOXUtYRFRV�HO�HMH�QDUUDWLYR�GH�OD�KLVWRULD���
R�GH�+pFWRU�$JXLODU�&DPtQ��FX\R�OLEUR�/D�
*XHUUD�GH�*DOLR funde verismo documen-
WDO� FRQ�¿FFLyQ�� SDUD�PRVWUDU� XQD�YHUGDG�
escondida entre estructuras discursivas 
que se superponen.

De ellos abrevaron, deliberada o intuiti-
YDPHQWH��ODV�JHQHUDFLRQHV�SRVWHULRUHV�GH�
periodistas mexicanos que han posado un 
pie en el terreno de lo periodístico y otro 
en el terreno de lo literario, de Blanche 
3HWULFK�D�$OHMDQGUR�$OPD]iQ��GH�)DEUL]LR�
0HMtD�D�'LHJR�2VRUQR��GH�+HUPDQQ�%H-
OOLQJKDXVHQ�D�0DJDOL�7HUFHUR��GH�+pFWRU�
GH�0DXOHyQ� D�0DUFHOD�7XUDWL�� GH�+XP-
EHUWR� 5tRV� D� TXLHQ� HVWR� HVFULEH�� HO� GDWR�
periodístico y la intención estética en con-
junción precisa, como forma de interpretar 
el presente que habitan.

Un estudio minucioso puede encontrar 
que $�XVWHGHV�OHV�FRQVWD� �(UD��������±OD�
OHJHQGDULD� DQWRORJtD� GH� &DUORV� 0RQVL-
váis–  es una síntesis del cruce transversal 
que ha hecho el periodismo mexicano 
HQ� ORV� JpQHURV� OLWHUDULRV�� <� VX� IyUPXOD�
PDJLVWUDO� UHVXOWD�� FUyQLFDV�� UHSRUWDMHV��
ensayos, entrevistas, perfiles, cuadros 
costumbristas, que merecen una denomi-
nación precisa.
6L�UHWRPDPRV�OD�OyJLFD�GH�7RGRURY��VH�

H[SOLFD� VROD�� HO� JpQHUR� TXH� VXUJH� GH� OD�
WUDQVIRUPDFLyQ� GH� YDULRV� JpQHURV�� SRU�
inversión, por desplazamiento o por com-
ELQDFLyQ��HO�SHULRGLVPR�OLWHUDULR��

Referente insoslayable. Foto: Sandra Pérez / Cuartoscuro.
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