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EL OfiCIO DE LA PALABRA 

ANA MARíA PEPPINO BARALE * 

a diferencia entre dos disciplinas generalmente 
se define por su objeto de estudio. En este senti
do la literatura y el periodismo se unen, en un 

primer nivel, por la palabra escrita; pero no por ello son lo mis
mo. ¿O sí? Gonzalo Martín Vivaldi lo expresó claramente al 
señalar que determinados géneros del periodismo son literatura 
en el sentido de que valen "no sólo por lo que dicen, sino por 
cómo expresan lo que dicen".l 

Mientras se considera a la literatura como un "arte cuyo ins
trumento es la palabra, en cualquiera de sus manifestaciones 
estéticas", al periodismo se lo tiene por el qllehacer profesional 
de la información . Más allá de esta apreciación que parece dig
nificar la primera opción y dejar en un lugar menos destacado a 
la segunda, me sitúo en el hecho de que, aparte de su función 
específica, tienen un común denominador: el manejo de la pala
bra escrita. En este contexto aquí reflexiono sobre la relación 
entre las normas de estilo de ambos quehaceres y de los géneros 
en que la literatura y el periodismo han dividido su oficio de la 
palabra. 

'" Departamento de Humanidades, UAM -A. 
I Martín Vivaldi, 1973: 243. 
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DfSLlNDE 
De acuerdo con Ferdinand de Saussure la lengua es "a la vez un 
producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de 
convenciones necesarias adoptadas por el cuerpo social para 
permitir el ejercicio de esa facultad en los individuos"2 

Así la lengua, como sistema, estudia las leyes que permiten 
las articulaciones elementales de signos lingüísticos, mientras 
que un artículo periodístico o una novela son el resultado de la 
práctica compleja de la recomposición de los elementos y la aten
ción a las reglas de una lengua o código particular. Las palabras 
aisladas no tienen significado preciso, sólo tienen valor, en cam
bio la combinación sintagmática (secuencia lineal) de las mis
mas construye el mensaje. 

La actividad comunicativa requiere que el destinatario se iden
tifique con el código empleado para efectuar una descodificación 
correcta; en un nivel primario el proceso de descodificación re
sulta una consecuencia natural del adiestramiento cultural, pero 
a un nivel más complejo por el contenido y carácter del mensa
je, se requiere además una serie de opciones interpretativas para 
manejar las unidades semánticas, entendidas éstas como la ma
nera "en que en una cultura detenninada, se segmenta el universo 
perceptible y pensable para constituir la forma del contenido". J 

Para facilitar la comprensión de los distintos usos de la len
gua escrita se recurre a la agrupación de elementos en campos 
de significación análoga. De este modo, una clasificación gene
ral distingue la lengua discursiva de la lengua expresiva; en el 
primer caso, se destaca la finalidad de transmitir información, 
exponer una situación, analizar hechos, comunicar resultados, 

2 Saussure, 1974: 51. 
l Eco, 1976: 177. 
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explicar temas, divulgar conocimientos, desarrollar temas, 
etcétera. En cambio, la lengua expresiva responde a una inten
cionalidad primordialmente artística. Sin embargo, esta divi
sión no impide que una crónica periodística, una conferencia o 
un informe de investigación (lengua discursiva), puedan estar 
escritos de tal forma que traspasen la sutil línea divisoria y se 
las considere una obra literaria (expresiva), mientras que quizás 
un poema, un cuento o una novela no alcancen valor literario 
por la pobreza de su desarrollo. 

Siguiendo esta pauta, la literatura se sitúa en el campo de las 
artes en el sentido de que sus resultados y proceso de desarrollo 
son objeto de juicio estético. De ahí la definición de literatura 
como "arte cuyo instrumento es la palabra en cualquiera de sus 
manifestaciones estéticas". Por su parte, Gonzalo Martín Vivaldi 
afirmó que "el periodismo es un medio específico de comuni
cación y expresión del pensamiento" y, por consiguiente, su estilo 
difiere del literario. La razón : tienen objetivos distintos. Sin 
embargo, a menudo es dificil separar tajantemente uno del otro. 
Tanto periodistas como literatos intercambian papeles y cada 
vez es más frecuente esta transposición. 

Si al periodismo se le exige fungir como un intérprete, un 
testigo, un revelador de su momento histórico, no menos se es
pera de la literatura, porque ésta debe ser capaz de describir la 
interacción total entre el sujeto y el objeto de tal manera que, 
como lo señaló Ernesto Sábato, "debe mostrar la sutil trama que 
vincula lo más profundo de la subjetividad de un ser humano 
con lo más externo de la objetividad'" 

La diferencia está en el propósito o sentido de lo escrito. Si 
en la literatura se recrea la palabra como vehículo del senti
miento personal del autor; en el periodismo, esa misma palabra 

• SábalO, 1967: 75. 
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debe ser el medio para comunicar al lector los sucesos actuales. 
Consecuencia de lo anterior es la apreciación de que una permi
te, anima y demanda, un tratamiento subj etivo del asunto trata
do, mientras que el otro exige una posición objetiva frente a los 
hechos, situaciones o personajes sobre los cuales se infoffila . 
Ser objetivo no implica necesariamente una disección fría y 

calculada de un hecho; obj etivar implica pensar reflexivamente 
en las cosas con las cuales se mantiene una distancia: uno es el 
objeto y otro es e l que lo contempla. La actitud científica sería 
el ejemplo preciso y extremo de la observación. 

Las cosas se convienen en objetos cuando las pensamos. Los 
objetos son los enfoques que nuestra inteligencia hace sobre las 
cosas . Adoptar una actitud objetiva implica que al pensar en 
las cosas se reflexiona fríamente sobre ellas, se ve cómo están 
compuestas, si hay una ley que rige su componamiento, en qué 
forma reaccionan ante diferentes estimulos, en suma, al objetivar, 
se pueden buscar muchos ángulos para la reflexión, pero siem
pre se mantiene una distancia entre objeto y observador. Po
dríamos decir que cuando el periodista observa un hecho, lo 
disecciona para responder al quién, cuándo, dónde, qué, por qué 
y cómo de la nota informativa. Si la actitud objetiva correspon
de a la facultad intelectual; la subjetividad, corresponde a la 
emotiva y voli tiva. En esta última, se rompe la distancia entre 
las cosas y el observador imprime sus deseos y sentimientos en 
la interpretación del mundo. 

miLO 

Los recursos expresivos del lenguaje son utilizados con fines 
diferentes y, por consiguiente, los distintos fenómenos genera
dos son moti vo de estudios diferenciados. Por ejemplo, la 
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corriente saussureana enfoca su estudio a los elementos afectivos 
del lenguaje con objeto de clasificar el valor estilístico de los 
medios de expresión y de determinar las razones de la elección 
que mueve al usuario a emplear tal o cual expresión. Esta esti
lística de la expresión considera al lenguaje en tanto que medio 
de expresión de una comunidad lingüística, mientras que la es
tilística del individuo apunta sobre todo a los hechos del habla y 
estudia las relaciones de la expresión con el hablante que la 
emplea y, en este sentido, los estudios se orientan preferente
mente a la lengua literaria que ha dado origen a múltiples traba
jos sobre el estilo de los escritores. Sin embargo, poco o nada se 
estudia sobre el estilo periodístico que no sólo consiste en ser 
formal, objetivo e impersonal, pues también se debe cuidar no 
caer en la reiteración, la monotonía y la insustancialidad y que 
lograr una exposición comprensible, categórica y lógica requie
re de oficio. Un buen periodista debe expresarse con precisión, 
congruencia y claridad a pesar de la brevedad del espacio y la 
urgencia fijada por la hora de cierre. Por tanto, considerar que 
sólo el arte de escribir amerita cuidado -estilo- y merece aten
ción, es una interpretación miope y excl uyente que debe cam
biarse por una consideración amplia que parta de interpretar el 
estilo como la forma personal de registrar el mundo, sus hechos 
y sus personajes tanto desde la objetividad periodística como 
desde la subjetividad literaria. 

No es válido considerar a la escritura periodística sólo como 
expresión perecedera, volátil, que tiene peso momentáneo y que 
su valor se va diluyendo a medida que pasan los minutos. Esta 
apreciación puede ser certera en el caso de la noticia que puede 
valorarse principalmente por su oportunidad, pero es necesario 
considerarla también por la forma en que resolvió la prontitud, el 
vistazo, la urgencia de dar la noticia. Precisión, sobriedad y opor
tunidad son condiciones específicas de la escritura periodística. 
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Ennilo Abreu Gómez señalaba que el señorio del estilo no 
consiste en la riqueza del vocabulario empleado sino en la cali
dad del manejo de las voces, ya que el "estilo estético es el que 
mantiene, en fonna natural y precisa, su tono, su equilibrio, la 
coherencia de sus ténninos, de su ritmo; en una palabra que 
posee eso que sostiene la arquitectura interna y externa de la obra, 
la cual desecha lo accesorio y mantiene con finneza la unidad 
expresiva." Igual opinó Sábato, al considerar que los grandes crea
dores no lo son por el exclusivo acopio de ténninos exquisitos, 
"sino por el poder revelador y expresivo que logran de los voca
blos archiconocidos [porque 1 una palabra no vale por sí sola sino 
por su posición, por la estructura total de que fonna parte". 

En el caso del periodismo, la palabra tiene mayor valor cuan
do todo lector la entiende, puesto que hasta el asunto más com
plicado debe ser expuesto con sencillez para que el lector no 
especializado pueda comprenderlo. Pero esto no significa po
breza de expresión o recurrir insistentemente a palabras gasta
das de tanto usarlas que han debilitado su significado o se han 
vuelto triviales, y que en la jerga periodística son conocidas 
como "cliché", 

Una cualidad esencial del estilo es la originalidad. El que 
sorprende, el que seduce, el que tiene su marca personal. La 
originalidad reside, sobre todo, en la manera de decir las cosas, 
de expresar las ideas, de dar valor al fondo. Se puede escribir 
correcta e irreprochablemente, hasta con elegancia, pero el lec
tor se encuentra con un texto incoloro, insulso, que no logra 
trasmitir lo que pretende. He ahí el estilo muerto, inexpresivo, 
que alienta a cancelar la lectura. En el periodismo la entrada 
debe enganchar, debe incitar a continuar leyendo, por eso resulta 
contraproducente tratar de contestar en el primer párrafo a las 
seis preguntas claves, es mucho más aconsejable iniciar con una 
sola idea la oración inicial y la demás infonnación se intercale 
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en el cuerpo de la nota. Antes de que la tecnología invadiera la 
sala de redacción, el corrector de estilo era el implacable juez 
supremo que tachaba, corregía, suprimía, agregaba y regresaba 
la hoja enmendada para su corrección. El estilo correspondía al 
diario y las notas informativas no iban firmadas; igualmente, 
estaban claramente identificadas las páginas editoriales que in
cluían los artÍCulos de opinión y las columnas, ambos firmados, 
y el editorial que representaba la opinión del diario. Actual
mente este modelo ha dado paso a otro más individualista pero 
menos controlado en su calidad y su corrección. Si antes la lo
calización de perlas -errores- era motivo de búsqueda minu
ciosa, abora es f!.e.cuente..topamos con ellas. 

Por su parte, en la literatura la originalidad puede darse en el 
tema, en el tratamiento de la trama, en la particularidad de ca
racteres de los personajes, en la ubicación del tiempo y del me
dio geográfico, pero sobre todo en la forma que atiende a los 
dictados profundos de la personalidad creadora, en la mirada 
particular, en la interpretación original de los sucesos relatados. 
El estilo literario marca al producto por su intención artística 
que presenta signos de lo afectivo, de lo íntimo, de lo emotivo, 
del propio autor. La creación literaria no queda en lo exterior, 
en lo formal , sino que enfrenta al lector con su fondo, con la obra 
como totalidad de idea, sentimiento y expresión, y con el proceso 
determinante de su creación. 

Pese a las convenciones que norman el uso de la expresión 
escrita, el estilo se refiere al uso individual de esta última ya 
que se considera que una palabra, un giro, empleado por dife
rentes escritores logran contenidos diferentes sea por la di
ferencia emotiva, por la intención diversa o por la resolución 
estética impresa por cada uno. 

El uso voluntario y consciente del lenguaje con la específica 
intención de re-crear el mundo desde un personalísimo punto 
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de vista y hacerlo bellamente ----en el sentido de sacudir con las 
palabras, de transmitir la emoción de los personajes o las situa
ciones, de permitir al lector formar parte del elenco-- es lite
ratura. Pero, cuando lo que se dice se refiere a la realidad y no a la 
ficción, cuando lo escrito remite al lector al momento que se vive 
e intenta proporcionarle elementos para su comprensión o expli
cación, cuando la oportunidad es su sello y la brevedad su cuali
dad, estamos ante el ejercicio periodístico de la palabra escrita. 

El periodista (el diarista más bien) está regido por el tiempo 
y el espacio que se le asigna; debe escribir rápido, bien y ceñir
se a un número de líneas prefijadas. De ahí el estilo: breve, con
ciso, claro, sencillo, sobrio. El periodista no puede alegar pági
/la e/l bla/lco, su oficio consiste en traducir los hechos en palabras 
respetando tiempo, actualidad y veracidad. Los avances tecno
lógicos le permiten escribir en el instante y en el lugar mismo 
que suceden los hechos pero sin perder las características de la 
nota en cuanto a exactitud, precisión y justeza. El literato, en 
cambio, fija su tiempo, nada lo apura, porque él es el construc
tor de la historia y de los personajes; la literatura es atemporal y 
esta característica acrecienta su estimación y su fuerza. 

Así el estilo periodístico se identifica por sus particularida
des que lo diferencian de la novela, el cuento, el ensayo y otras 
manifestaciones literarias. Por ejemplo, el artículo y la crónica 
como el reportaje y la nota, deben emplear prudentemente las 
referencias y detalles cuya abundancia se justifica en las casi 
ochocientas páginas con que Carlos Fuentes nos presentó Terra 
/lostra, o novelas de extensión similar, pero resultan indigestas 
en los géneros primeramente señalados; aunque tampoco es re
comendable caer en tal sencillez de vocabulario que el escrito 
resulte simple o rústico. El periodista avezado en su oficio 
exprime lo significativo y deja fuera el adorno; la sobriedad no 
sólo es pauta de conducta sino exigencia profesional. 
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Por eso, las cualidades o requisitos de un buen estilo son dis
tintos según se juzgue el producto literario o el periodístico. En 
caso de este último, la claridad es la primera condición puesto 
que debe llegar a un público amplio y no se cuenta con espacio 
para explicar, ejemplificar o esclarecer lo escrito. La concisión 
es otro requisito; la brevedad del mensaje obliga a escoger las 
palabras indispensables, justas y significativas, pues la verbo
rrea y la redundancia no tienen cabida en este medio que privi
legia la exactitud y la precisión pero que no desdeña la variedad 
expresiva, ya que no es suficiente ser breve sino que se requiere 
que los términos empleados sean puntuales, unívocos, para cons
truir un escrito directo donde, ese es el reto, no falte ni sobre 
nada y que, además, el resultado logre el matiz adecuado al tema 
que se trata. 

Otras características de estilo, igualmente significativas, sir
ven para ambos campos. Por ejemplo, la atracción, el ritmo, la 
sonoridad y el color del texto. Periodista y literato no pueden 
escapar a la exigencia del lector que cambiará de columna o 
cerrará el libro si no han sido capaces de despertar su interés en 
continuar la lectura. 

El estilo, libre en la literatura y más preciso en el periodismo, 
debe sin embargo respetar los géneros de la una y del otro. La 
determinación del género implica una norma a seguir respecto 
al modelo que determina el grupo correspondiente. 

GÉNERO 

Tipo, clase, especie, índole, género, todos son términos que re· 
miten a una clasificación arbitraria que se establece para facili
tar el estudio de cosas o personas. Se trata de conceptos artifi
ciales que permiten, en este caso, abordar tanto la escritura como 
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la lectura desde ámbitos particulares de acuerdo con los fines a 
que obedecen, la índole del asunto, el modo de tratarlo o el uso 
de la lengua. En el ejercicio práctico es dificil encontrar un 
género puro, porque usualmente se entremezclan con predomi
nio de uno de ellos, por eso, la distinción clasificatoria se debe 
entender como una manera de ordenar un todo para facilitar su 
comprensión y, también, su producción. 

La literatura "no es un tipo de discurso estructura/mente ho
mogéneo. Es más bien una familia de tipos de discursos",' lo 
cual considero como válido también para el periodismo. Los 
modelos posibles se establecen como guías, porque no es lo 
mismo abordar el género del cuento que el de la novela, ni tam
poco responder a la orden de cubrir una fuente para una agencia 
de noticias que escribir un artículo de opinión. 

El desarrollo de la literatura contemporánea ha llevado a una 
parte de la crítica a poner en entredicho toda clasificación al 
considerar los géneros literarios como meras abstracciones, úti
les sólo para la construcción de clasificaciones de interés prác
tico, pero sin valor como categorías estéticas. A esta posición 
extrema, otros especialistas opinan que negar la presencia de 
los géneros rompe la relación entre la obra literaria actual con 
las obras ya existentes. Pero esa discusión no es motivo de este 
artículo que pretende específicamente distinguir el ejercicio li
terario de la práctica periodística, hermanados por el cultivo 
profesional de la palabra escrita. De ahí, que simplifico la cate
gorización puntualizando un aspecto distintivo: el apego a la 
realidad. Así, en la ficción se agrupan obras en cuya concepción 
ha intervenido predominantemente la imaginación creadora y 
su búsqueda es la creación artística. El creador, en este caso, 
inventa un universo de cosas, de personas, de imágenes, al cual 

5 Dijk, 1980: 119. 
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les impone sus nonnas. Sea que este universo refleje con fideli
dad el mundo real, sea que remita al ámbito de lo fantástico, o 
se refiera a ambos, el elemento dominante en la concepción li
teraria es la invención. En cambio, la reconstrucción e inter
pretación fidedigna de hechos actuales, concretos y verificables, 
el apego a lo real, a la existencia cotidiana, remiten al campo 
periodístico. 

Para atender a los parámetros anteriores, la lengua discursiva 
atiende a géneros o técnicas específicas de la tarea periodística 
para presentar diariamente al público un infonne de los aconte
cimientos cotidianos y los comentarios acerca de ellos. Repor
taje, artículo, crónica y noticia son los principales prototipos. 
De los cuales, los tres primeros son los géneros periodísticos 
que se sitúan en el límite con la literatura porque, si están escri
tos con oficio -entendido como la profesión de un arte--, van 
más allá de su triple cometido de infonnar, sobre temas de ac
tualidad y de interés común, porque el autor imprime un esti
lo, un modo personal de interpretar y exponer la realidad que lo 
distinguen no tanto por lo que escribe sino por cómo lo escribe. 
Se entiende porque la noticia exige no sólo apegarse a los hechos, 
sino porque se trata de no incorporar interpretaciones u opiniones 
personales del suceso; además, es importante destacar los facto
res específicos que detenninan el valor de la noticia y que tienen 
que ver con la oportunidad (la cercanía en tiempo al suceso), la 
proximidad (del asunto con la realidad personal), el tamaño (lo 
minúsculo y lo descomunal), la importancia (según el número 
de afectados o favorecidos) y el interés que despierte en el públi
co (asuntos relacionados con conflictos, dinero, fama, incerti
dumbre, delincuencia - actualmente la nota roja ha pasado a la 
primera plana- , decisiones que afecten la economía personal). 

En cambio, el reportaje por su condición de infonne, más 
o menos extenso, sobre temas de interés humano o para dar 
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cuenta de hechos o sucesos de actualidad, puede ser definido como 
"relato periodístico esencialmente informativo, libre en cuanto al 
tema, objetivo en cuanto al modo y redactado preferentemente en 
esti lo directo", o igualmente se lo puede considerar como "una 
narración informativa, de vuelo más o menos literario, concebida 
y realizada según la personalidad del escritor-periodista"6 

A su vez, el artículo también refleja la convicción del autor 
en cuanto se trata de un comentario interpretativo, valorativo o 
explicativo , de un acontecimiento de actualidad y de tras
cendencia. Si bien las normas o reglas las define el que escri
be, debe ceñirse al esti lo periodístico ya que no se trata de un 
artículo científico ni didáctico ni es un ensayo. Generalmente 
está encaminado a exponer conceptos definidos que representen 
una posición o consideración producto de la reflexión, o bien a 
exteriorizar una idea categórica sobre el asunto tratado. 

La palabra griega khronos significa tiempo, de ahí que la cró
nica se refiera al género en el cual se relatan hechos históricos, 
según un orden temporal, cronológico. La literatura contiene 
muchos ejemplos y un caso que sirve igualmente para ser anali
zado desde las dos disciplinas, se encuentra en dos obras de 
García Márquez: Crónica de una muerte anunciada y, sobre 
todo, El coronel /la tiene quien le escriba - mi obra preferi
da- o La crónica periodística, más allá de su carácter informati
vo, de la exposición de un hecho y de su comentario inmediato, 
se distingue por la interpretación o valoración de los hechos 
narrados desde una subjetividad personal que imprime color 
al relato. Toda crónica es una noticia - aunque no sucede al 
revés-, y por eso la naturaleza de la crónica es variada ya que 
puede referirse a la actividad parlamentaria, policial, social, gre
mial, deportiva, cinematográfica, etcétera. 

6 Martín Vivaldi, 1973: 65. 
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El cronista da un tinte personal a la narración en el momento 
que al propio tiempo que narra, juzga lo narrado; resalta lo 
que considera noticia a la vez que entrelaza su impresión perso
nal valorativa. En cambio, el reportero cuenta lo que sabe sin 
expresar su opinión; lo que vale son los hechos, con todos sus 
antecedentes y consecuencias pero sin juicio. A su vez, el arti
culista se apoya en los hechos referidos o en un aspecto de los 
mismos para expresar una idea, para desarrollar una tesis perso
nal, desde su perspectiva personal. 7 

Por su parte, la lengua expresiva se significa respecto a la an
terior por responder a una manifestación eminentemente perso
nal, imaginativa y emotiva, en que el tratamiento de la palabra 
adquiere niveles estéticos muy precisos y se valora por sus cuali
dades sensoriales o formales. A este campo pertenece la obra li
teraria y sus productos pueden agruparse, según sus caracteristicas, 
en categorias o géneros según sus formas, técnicas, finalidades y 
estilos propios. Por su cercanía con el periodismo me refiero so
lamente a la expresión en prosa, particularmente a la narrativa. 

Por narrativa se entiende a un escrito en que predomina el 
relato de una serie de acontecimientos relacionados entre sí, y 
donde los hechos se entrelazan de tal manera que se les imprime 
un sentido de suspenso que invita a seguir leyendo. La novela y 
el cuento son géneros predominantemente narrativos - ficción 
narrativa-o En la novela, la presentación de los hechos se resuel
ve con mayor detalle y complejidad, de ahí su mayor extensión 
espacial y temporal, que permite manejar personajes diversos 
al que se le puede dedicar suficiente espacio para desarrollar 
distintas facetas de su carácter y, también, da lugar a que se 
manejen varias historias que se relacionan entr~ sí o con la idea 
principal. A diferencia de la posibilidad de construir un universo 

7 Martín Vivaldi, 1973:128, 130. 
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múltiple, el cuento, por su característica brevedad, debe resol
verse en un microcosmo. 

y es precisamente en el cuento que hallo mayor similitud 
con la labor periodística. Primero por su brevedad, que requiere 
un esti lo preciso: se debe narrar bien, con poco; segundo por
que se centra en un solo asunto o incidente, los personajes se 
reducen al mínimo posible y su caracterización busca producir 
un solo efecto emocional en el lector, con un desenlace rápido, 
en una narración apretada y concisa. 

En suma, los diferentes géneros tanto literarios como pe
riodísticos, tienen diferencias y semejanzas; algunos se sepa
ran más como la poesía de la nota informativa, o el cuento del 
artículo de opinión; pero acaso una novela ¿no puede incluir 
crónica o reportaje? 0, a la inversa, ¿un reportaje asumir el es
tilo de la novela o semejar un cuento? Por ejemplo, en qué mo
mento Elena Poniatowska deja el periodismo para entrar en la 
literatura? ¿Acaso su Hasta no verte Jesús mío no es un reporta
je novelado? Esta autora resulta el ejemplo clásico del vaivén 
entre ambos oficios de la palabra. Los productos surgidos de 
ese entrevero han sido premiados por una y otra disciplina, y el 
lector ha ganado porque el ejercicio periodístico se ha enrique
cido por un estilo que no sólo informa de realidades sino que 
además lo dice bonito. 

El antecedente histórico más célebre de esta forma particular 
de entrelazar géneros de competencias distintas, remite a In Co/d 
B/ood (1966) de Truman Capote. A sangre fría, su título en es
pañol, se refiere al asesinato de una familia de granjeros aco
modados del estado de Kansas, USA. La noticia sucintamente 
publicada por New York Times, daba cuenta del suceso en 61 
palabras, suficientes para despertar en Capote una verdadera 
obsesión que lo llevó a una investigación minuciosa de los he
chos durante seis años y que culminaría con la publicación del 
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resultado y con el reclamo para que su obra se reconociera como 
un nuevo género: the nonfiction novel. Es decir, un reportaje 
novelado o una novela de no ficción, basada en acontecimien
tos reales. La agudeza de Capote le permitió reconocer en ese 
crimen, algo más que una crónica para las páginas pOliciacas 
del diario (labor, por cierto, que cubrió en cuatro entregas), y 
tomó la decisión de escribir "una novela real, un libro que se 
leyera exactamente igual que una novela, sólo que cada palabra 
de él fuese rigurosamente cierta"8 El éxito obtenido impulsó a 
otros periodistas a seguir ese estilo, lo que dio lugar a una co
rriente denominada New Journalism . Pero no sólo fue un perio
dismo nuevo sino también una nueva época para la literatura. 

CIERRE 

Para finalizar, afirmo que periodista o literato tienen un mismo 
oficio: el de la palabra. Ambos deben ejercerlo a conciencia, es 
decir, cada uno tienen el compromiso de actuar con honestidad 
y profesionalismo en su especialidad. El resultado del trabajo 
de ambas disciplinas constituye parte fundamental de la cultu
ra de una nación, su influencia es reconocida y por eso implica 
una responsabilidad de sus hacedores para con sus lectores y, 
también, con la sociedad presente y futura . 

Sin embargo, es necesario reflexionar sobre el papel que la 
literatura y el periodismo deben desempeñar en el mundo ac
tual. El concepto tradicional del libro y del diario, va dejando 
paso a una realidad inédita que tiene que ver con el soporte 
virtual que la tecnología contemporánea ha impuesto. Así en
tendido, lo aquí tratado puede ser una ocurrencia histórica. 

8 Castañeda, 2002:3. 
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