
LITERATURA Y PERIODISMO: 

L-___ ~~ TAT'ANA SORÓK'NA* 

19una vez se manifestó 'el menester de la pala
bra, No necesariamente con el propósito de co-
municarse, también para reflexionar un instante 

o para hacer resplandecer la vida. A partir de estas funciones 
surgió la necesidad de dividir diferentes fenómenos verbales. 
Éstos, a su vez, empezaron a cambiar confonne con los modos 
de su reproducción: paralelamente a la técnica pronunciativa, 
directamente vinculada con la constitución articulatoria del hom-
bre, se desarrolló la tecnologia escritural hecha por él mismo y 
para auxiliar sus naturales capacidades fisicas y mentales. 

La historia de la tecnologia verbal condujo al surgimiento de 
una práctica enunciativa escrita que se denominó, en una etapa, 
la literatura. Ésta, en función del arte de significados, no se 
había revalidado como tal en los inicios de la escritura; se for
mó, adrede y deliberadamente, a partir de la aparición y el des
envolvimiento del concepto de autor.' Es decir, sólo cuando se 

* Departamento de Humanidades, UAM-A. 
1 No se trata de la ausencia de un autor fisico: obviamente cualquier di s

curso se elabora por alguien; es sabido que el autor de un manuscrito no 
tenía la misma imagen, función y repercusiones como los tuvo en las culturas 
posteriores. 
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empezó a buscar la correspondencia entre una obra y su creador 
y se hicieron imponantes los afectos y raciocinios individuali
zados (ya no de una sublimidad universal), cuando se hizo impor
tante para el lector la opinión del autor, cuando la originalidad 
se declaró una característica casi obligatoría de la obra, y cuan
do, finalmente, el lector se convinió en un impulso para el autor 
-entonces se formó la literatura como la conocemos (o idea
mos) actualmente. Con el tiempo se determinaron las tareas y la 
misión panicular de la literatura y se ratificaron sus rasgos dis
tintivos a nivel teóríco; éstos se hicieron reconocibles, inclusi
ve, por una persona inexperta en la lectura. De manera sucinta, 
a través de la manifestación Iiteraría se cumplió la condición 
del hombre como un ser contemplativo y anístico, y la sinecura 
estética del lenguaje se descubríó en la producción ~oética. 

Al mismo tiempo, otra función -comunicativa- encontró 
su lugar en el requerimiento de transmitir las novedades y los 
hechos ocurridos. Surgió una práctica distinta en el mismo am
biente verbal escrito, una especie de la industria informativa 
que se conceptualizó con el término de periodismo. La destreza 
periodística se afinó (al igual que literaria, a propósito) con los 
avances de la tecnología impresa: el formato de periódico (o el 
de libro, en su caso) permitió el desarrollo del discurso noticie
ro. Por otro lado, la calidad informativa (de una noticia o un 
reponaje, por ejemplo) se determinó por dos - pero, induda
blemente, no los únicos- factores imponantes: la eficacia verí
dica y la rapidez. Esto se hizo más notorio con la invención de 
la radio y la televisión que influyeron de manera definitiva en 
el discurso periodístico. Creo que precisamente estos medios, 
relativamente recientes en comparación con la imprenta, deter
minaron la situación actual dentro del periodismo: la palabra 
escrita en cieno sentido enfrentó a la palabra oral marcando un 
"conflicto" interno del oficio informativo. 
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Anterionnente, las principales cualidades del periódico (efi
ciencia y prontitud) que habían creado la impresión 'del carácter 
inmediato de acceso a la infonnación, ahora se vieron en peli
gro: la redacción e impresión de periódicos ya no correspnndie
ron a la imagen de tiempo -veloz- y se mostraron muy len
tos. Por supuesto, se hizo inaplazable manifestar que " la prensa 
escrita requiere de cambios radicales" y " los periódicos deben 
ser menos estáticos, menos tradicionalistas".2 Paralelamente a 
este "declive", la prensa se vio muy próxima a un género cerca
no a la ficción por la importancia de la palabra escrita: comuni
car los acontecimientos y disponer de temas diversos -es lo 
que ambos desarrollaron en común-o Debido precisamente a 
esta contigüidad, el periodismo empezó a sufrir otro tipn de "con
flicto", vinculado con la literatura. 

Parece que en los últimos veinte años, por las complicacio
nes mencionadas, crecieron las polémicas sobre las equivalen
cias o analogías entre la labor literaria y el periodismo;3 algunos 
insisten en la similitud, otros la niegan rotundamente. También 
se puede considerar este debate como una demanda del cambio 
en los méritos estético-intelectuales de la época posmoderna: 
los periodistas quieren gozar del elitismo de los poetas y demos
trar la calidad y maestría en su oficio lingüistico; los escritores 
profesionalmente acreditados no quieren ceder aún los "privile
gios" de su oficio. La discusión me parece bastante tentadora, 
ya que, en efecto, exterioriza varias aperturas en la cultura con
temporánea y, particulannente, en la tradición escritural; con 
esto la escritura (y todo relacionado con ésta) puede contem
plarse como una tecnología del saber. 

'Íñigo, 1997:53. 
J Esta discusión, tal vez, empezó con los trabajos de Tom Wolfe, quien 

disputó la rigidez de las estructuras y fonnas del género periodístico creando. 
de esta manera, el así llamado nuevo periodismo. 
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El propósito de este trabajo es caracterizar las dos actitudes 
verbales antedichas, describir la relación entre ellas y tratar de 
aclarar la discusión señalada. Falta mencionar que la perspecti
va pragmático-funcional, desde que planteo el tema, permite 
comparar y especificar los discursos literarios y periodísticos 
de manera más profunda y, por tanto, evitar que los elementos 
comunes se observen desde un horizonte demasiado alejad04 

Además, quiero advertir que considero la literatura y el perio
dismo como conceptos históricos, no solidificados para siem
pre, tampoco inmutables en lo que se refiere a su contenido, 
forma o la estructura . Es decir, propongo observar estos fenó
menos desde los paradigmas contemporáneos para que las re
flexiones teóricas correspondan a la realidad. 

* * * 
Ya no son escasos los estudios sobre el texto (de igual modo, 
artístico) como una producción impresa o, en otras palabras, 
como un objeto material. Los análisis literarios, lingüísticos, 
filosóficos y exegéticas se amplían y se enriquecen con los da
tos sobre la producción y el uso del objeto verbal. McLuhan y 
Chartier, entre los primeros, amplificaron la perspectiva de in
vestigación hasta la naturaleza instrumental del libro hablando 
del origen corpóreo del texto y el impacto que produce la "capa" 
material del objeto escrito sobre su esencia ideológicoS No es 

4 Con estos elementos comunes me refiero a varios aspectos: frecuente
mente dicen que el periodismo y la literatura tienen el material verbal (las 
pa labras) semejante, los objetivos de manej arlo con perfección y a los mismos 
productores. Siguiendo la lógica mencionada: ¿por qué no incluir también en 
esta co lección los tratados cientificos, los documentos administrati vos o los 
textos epistolares? Todos tienen coincidencia en este sentido. 

s Utilizo ideologico referente al vocablo idea (siguiendo a Volóshinov) y 
no a la política. 
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dificil enfocar los estudios de estos autores hacia los panoramas 
nuevos y aplicar el aspecto tecnológico en el estudio de la escritu
ra, en general, y a sus dos formas específicas que son la litera
tura y el periodismo. Entonces, la pregunta: ¿se puede conside
rar la literatura y el periodismo como los fenómenos de la misma 
índole sistema (es decir, equivalente y comparable)? -obtiene 
un carácter diferente: se introduce un elemento "material", a 
partir del cual se realiza una reflexión que no se basa en las 
cuestiones de gustos y valores individuales. 

Será imposible contestar esta pregunta recurriendo a las 
conceptualizaciones generales y abstractas, tampoco sin los cri
terios del tiempo y espacio concretos. A nivel teórico-univer
sal, siempre se pueden encontrar los argumentos tanto en contra 
como a favor de las opiniones opuestas: sí, las empresas lite
raria y periodística son idénticas, afirman algunos con toda la 
razón; no, la literatura y el periodismo son oficios diferentes, 
aseveran otros y también presentan su argumentación. Lo im
portante aquí es aclarar: desde qué perspectiva histórica se rea
liza la comparación. Así, el siglo XIX ni siquiera pudo plantear 
este cuestionamiento; los periódicos tenían la tarea de difusión 
cultural, como se muestra en el trabajo "Primeras periodistas 
mexicanas: poetisas y empresarias" de Lilia Granillo en esta 
misma revista. El siglo XX apuntaló el ascenso - rápido, igual a 
la velocidad de los ferrocarriles, automóviles y aviones- del 
periodismo. La actualidad empezó a cuestionar las purezas ge
néricas y, de allí, surgió la posibilidad de razonar sobre ambos 
tipos de discurso dentro del mismo sistema verbal. 

* * * 
Cualquier escrito necesariamente se materializa en un espacio 
fisico. En las épocas remotas se conocen los diversos materia
les como piedra, piel, hoja, tabla de barro, sobre los cuales se 
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ejecutaban los mensajes; en aquel entonces aún no había unión 
entre el escrito como objeto y como mensaje. Posterionnente, el 
mismo material, ligero y flexible (papiro o, posterionnente, pa
pel, por ejemplo), permitió buscar y producir presentaciones más 
cómodas para la lectura de distintos documentos (runas, códi
ces, etcétera). Así, lo que conocemos hoy día con el término del 
libro también es un objeto --en este caso impreso- elaborado 
e históricamente "concesionado" a uno de los tipos discursivos 
llamado literario. Desde entonces, la literatura se lee (y se con
cibe) exclusivamente en el formato de libro, y es dificil asociarla 
con otras tecnologías materializantes de la escritura.6 A su vez, 
es ilógico plasmar la palabra periodística, rápida y concisa, en 
un cuerpo con gran cantidad de páginas y con una estructura de 
cuaderno impreso. El medio del mensaje noticioso obtuvo una 
configuración diferente; el periódico tiene sus rasgos estructu
rales y formales específicos, y su tamaño tiene también los lími
tes establecidos.? 

No hay que perder de vista que los atributos tangíbles del 
texto-objeto están intrínsicamente vinculados con su esencia 
funcional y seguramente son condicionados por la última. En
tonces es importante tener presente que el cometido del discurso 
literario defiere del propósito de la exposición periodística. De 
allí se desprende que, por lo menos a nivel teórico, tenemos dos 
semblantes totalmente ajenos uno a otro. Más adelante me de
tendré en algunas de sus caracteristicas distintivas que considero 
de gran importancia para que podamos puntualizar las relacio
nes entre la ficción y la prensa. 

6 La excepción aquí puede ser la revista, pero no es la meta de este artículo 
anal izarl a. 

7 El libro no tiene estas restricciones. 
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Se puede señalar uno de los recursos que se utiliza por ambas 
industrias de la palabra. Me refiero a las descripciones. La com
paración de su uso en dos medios, libresco y corresponsal, im
pide afirmar que el manejo del lenguaje sea equivalente. Esto 
se ve claramente en las descripciones8 que tomé como ejem
plos de la novela Todo UII hombre de Tom Wolfe:9 

Era un individuo alto, un poco más oscuro que ella, pero no demasiado [ ... ] 
Llevaba una gorra de beisbol, al revés. Un aro de oro, como de pirata. Una 
camiseta anaranjada tan grande que las mangas cortas le llegaban más de
bajo de las caderas, cuya entrepierna quedaba a la altura de las rodillas. 
Calzaba unas cnonnes zapatillas deportivas negras de las llamadas 
Frankenstein, con unos adornos como lenguas de goma blanca que ascen
dían por los lados desde la suela ( ... l. 

Se trataba de la cara de la estrella del equipo de fu tbol americano dellns
tituto de Tecnología de Georgia [ ... ] Vestía un polo negro de franjas rojas 
en el cuello, que ll evaba muy abierto y revelaba un par de largos y gruesos 
músc ulos descendentes que se insenaban en la clavícula. Adornando el 
cuello lucía una cadena de oro tan maciza que habría servido para sacar 
una ranchera Isuzu atascada en el barro. En los antebrazos, los codos y las 
muñecas se veían los densos músculos y los tendones como cables de un 
auténtico chico del gueto (por no mencionar el Rolex de oro macizo con 
incrustaciones de diamantes) y. por encima de todo, lo que se veía era esa 
mirada re<:elosa y hostil en los ojos. 

No era que llevara sombrero, pensé, aunque sí se había tomado la moles
tia de ponerse su conjunto de apariencia más lujosa: un aprestado traje de 
estambre azul marino de raya diplomática ceñido en la cintura, una cami
sa de cuello blanco con botones y pechera de rayas azul-claro muy sepa
radas, una corbata de crespón de seda azul ultramar comprada en Charvet, 
en París, y un par de lustradísimos zapatos negros de suela fina y puntera 
que encajaban en su empeine como un par de guantes. Del bolsillo de
lantero de la chaqueta sobresalía un pañuelo de seda blanco con ribete 
azul ultramar. 

K Tuve que reducir las descripciones deb ido a los límites del espacio. 
9 Escogí a este autor porque fue proclamado como iniciador y teórico de 

una corriente llamada el periodismo Jiterario. 
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Quienes tuvieron la paciencia de leer estos fragmentos nota
ron la exagerada precisión con que fueron escritos. Así puede 
documentar un reportero, quien está en el lugar de los hechos, y 
transmitirlos a su público: demasiados detalles diminutos, lar
gos periodos sintácticos, las descripciones superficiales con una 
estructura monótona y, además, muy frecuentes en la novela. 
Todo en conjunto crea la sensación de que el autor otorga a 
cualquier dato una gran importancia como si fuera un detective 
en el lugar de lo sucedido: no fue suficiente esbozar la esencia 
del hecho con pocos trazos y con el núrtimo de expresiones, la 
tarea se volvió una reproducción de lo que alcanzó a ver el ojo. 10 

Tampoco se observa la necesidad de rnartifestar detrás de lo 
redactado alusiones a lo recóndito (interno y psicológico) de 
los personajes, y los retratos verbales, por tanto, aparentan las 
fotografias en las manos del restaurador y no del creador. 

Sin embargo, estas descripciones, hechas con tanta escrupu
losidad y exactitud (al estilo realista), pueden verse úrticamente 
"reprobatorias" debido al formato libresco en que aparecen; 
defmitivamente, en un reportaje hubieran sido consideradas con
gruentes y adecuadas. Claro está que también la meta hubiera 
sido diferente, porque, en este caso, se trata de registrar y des
cribir la mayor cantidad de datos observables y más verificables 
para un profundo análisis posterior. No en vano todos los perio
distas con una experiencia significativa afirman que su oficio 
es semejante al de investigador, en otras palabras, al de cientí
fico . Comenta al respecto R. Kapuscinski que "en el buen pe
riodismo, además de la descripción de un acontecimiento, te
néis también la explicación de por qué ha sucedido". Así que el 

10 Aquí viene a la mente la idea de iñigo de que "un reportaje no es un 
inventario de objetos en la bodega de una tienda". Lo mismo fácilmente se 
apl ica a la descripción. 
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periodismo tiene sus "naturales" exigencias genéricas, en cier
to sentido, contrarias a las del género poético. 

En la novela citada se pueden encontrar también las descrip
ciones, construidas con las metas propiamente literarias: 

Las enormes manos de Kenny estaban apretadas contra la superficie de la 
mesa, soportando el peso de la parte superior de su cuerpo. La barbilla 
sobresalía. Se marcaban todas las estrías de los músculos de su largo y 
ancho cuello. Parecía a punto de dar un salto desde la mesa hasta la puerta 
de la pared de contrachapado, donde se había detenido el encogido 
subdirector de noche. Sus ojos de perro salvaje se convirtieron en taladros, 
exigiendo una respuesta; luego se abrieron de par en par [ ... ] 

Aquí la impresión que genera el retrato es totalmente distinta 
si la comparamos con el efecto de las citas anteriores: se utiliza 
la descripción para crear un ambiente psicológico especial don
de el lector pueda percibir y aun compartir las perturbaciones 
emocionales del personaje. Avanzada la novela, crece la sensa
ción de que el autor se libera de su tradición periodística: televi
sar todo tipo de pormenores como "requisito" de un escenario 
natural y verificativo; me refiero a las cargadas" y extensas 
descripciones de los objetos, del vestuario, de la naturaleza, de 
las habitaciones o gabinetes (una preferencia especial del au
tor) , de ciudades, etcétera Sin embargo, el modelo, aunque más 
inteligible y sugestivo, se conserva a lo largo de toda la novela. 

No obstante, hay algo más en el último retrato, algo que, a 
fin de cuentas, hace eco con la literatura. Indiscutiblemente, el 
enunciado: "Sus ojos de perro salvaje se convirtieron en tala
dros", no sólo produce un efecto psicológico y emocional, tam
bién crea una impresión estética. Es el uso de la metáfora lo que 

11 Uno de los ejemplos: "Del coche, un vehículo rojo brillante muy bajo 
con un parabrisas aerodinámico en la parte de delante y un alerón en la de 
atras [ ... r'. 
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hace replicar de manera especial, artística y cautivadora, esta 
- y de cualquier otra índole-- descripción. 

* * * 
Otro punto de comparación entre literatura y periodismo son 
los ambientes, in ventados u ocurridos, que no sólo se descri
ben, también se narran; es decir, los acontecimientos se expo
nen en su movimiento de realización. En el discurso literario, 
inclusive, se descubren sus dos naturalezas distintas: la poética 
y la narrativa. El escrito periodístico, igualmente, cuenta; relata 
lo que pasó o pasa, historias y novedades, informa sobre lo que 
ocurre en el mundo.12 

Varios autores señalan como un requerimiento de un escrito 
la tecnología de narrar y en relación con ésta, destacan una de 
las formas periodísticas, el reportaje, como un género limítrofe: 
"el reportaje es considerado un puente entre periodismo y lite
ratura. Al menos esta era la idea imperante entre los escritores. 
y los periodistas lo aceptaban".1l La posibilidad de que ambas 
representaciones verbales se fusionan se debe a una estructura 
narrativa y un potencial temático común: 

El "reportaje" era el ténnino periodístico que denominaba un articulo que 
cayese fuera de la categoría de noticia propiamente dicha. Lo incluía lodo, 
desde los llamados "brillantes" [ ... ] hasta "anécdotas de interés humano" 
[ ... ) (Wolfe, 2000: 13). 

Ahora bien, es un hecho histórico que a partir de los años 
sesenta se hizo posible que el texto periodístico se acercara a las 

12 La narrac ión es trascendente en el oficio periodístico. Al famoso 
Kapuscinski, por ejemplo, lo elogian precisamente por su arte de narrar. 10hn 
Berger: "aparte de su cultura o de su corazón, es un gran narrador [ ... ) En sus 
relatos se encuentran los sabores, el aliento que respira tras las palabras, el 
miedo, el cansancio, la vejez, el recuerdo de una madre" (en: Kapuscinski, 
2002:99). 

1) íñigo. 1997:77 . 
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fonnas artísticas 14 y a la literatura, a la novela-no-ficción (Tru
man Capote). De allí: ¿efectivamente se puede hablar hoy de 
una identidad nueva: el reportaje (generalizando también: todas 
las fonnas textuales periodísticas) como un género literario? 

Creo que la mayor parte de opiniones se basa en la propia sus
tancia verbal, que se maneja en todos los discursos, que pennite 
afinnar a algunos que la "diferencia está en el volumen del traba
jo, su extensión" únicamente, debido a que se usa "la misma 
materia prima: el lenguaje" (Íñigo, 1997:78). ¿Por qué entonces 
no reconocieron el estatus de escritor a los acreditados periodis
tas Tom Wolfey Ryszard Kapuscinski, por dar un ejemplo, aunque 
ambos publicaron varias obras estimadas como novelas? Asimis
mo, un relato y un cuento pueden ser más breves que un reportaje 
y por esto ¿deben ser considerados de género periodístico? 

Por supuesto, las dimensiones de una obra no detenninan su 
categoría discursiva. Estoy convencida de que, en nuestro caso, 
el contraste - a pesar de la similitud- se basa en la diferencia 
funcional, de que se desprenden las demás distinciones impor
tantes: el manejo del lenguaje, la estructura y la fonna de los 
escritos, sin olvidar, por supuesto, el medio de fijación del texto 
(el periódico o el libro) y el efecto deseado sobre el lector. 

Como se sabe, la finalidad de una noticia, reportaje o entre
vista es relatar un acontecimiento que tuvo lugar en algún mo
mento en fonna suficientemente concisa y llevarlo al lector lo 
más pronto posible. Así, la función del texto periodístico, aun
que de dos vertientes, se concretiza y se restringe: 

Por una parte, la meta de todo periodismo cabal se significa al proporcio· 
nar a grupos amplios de la sociedad materiales objet ivos, veraces, sintéti
cos, actuales e inmediatos; por otra parte, estos materiales deben poseer, 

14 ..... un nuevo concepto [ ... ] había empezado a invadir los diminutos con
fines de la esfera profesional del reportaje" (Wolfe, 2000: 18). 
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directa o indirectamente, ingredientes criticos que coadyuven al buen dis· 
cemimiento y, por lo tanto, al desarrollo y/o transfonnaci ón de status so· 
eial (Dallal, 2001 :34). 

En otras palabras, el propósito se centra en la objetividad de 
presentación de datos, pero, al mismo tiempo, tiene que conte
ner el " ingrediente critico" que refleja cierta subjetividad del 
autor. Esta subjetividad, según algunos, asemeja el escrito noti
cioso con el literario. ¿Realmente lo es? No hay duda alguna de 
que la opinión personal es apreciable y puede ser provechosa 1 S 

- si es de un especialista en la materia, más todavía- , y es 
inútil prescindir de su subjetividad (hay que descubrirla; pero 
es otro tema). Sin embargo, esta subj etividad del periodista es 
muy mesurada y se subordina a una narración objetivante de la 
realidad. Su subjetividad se puede asemejar con la del investi
gador, del analista . 

En la literatura, ni siquiera se trata de esta oposición (objeti
vo-subjetivo), ya que no tiene relevancia. El escritor está libre 
de mezclar lo existente con lo ficticio para lograr un propósito 
muy diferente al del periodi sta (o también del científico). 
McLuhan dice: 

El artista estudia la distorsión de la vida sensiti va producida por la nueva 
programación ambiental y tiende a crear situaciones artísticas quc corri · 
gen la tendencia sensitiva y la transfonnación por la nueva fonna [ ... ] el 
artista no es traficante de ideales o experiencias elevadas, sino más bien, 
alguien que ofrece una ayuda indispensable para reflexionar y actuar 
(MeLuhan, 1998:412). 

La función de la obra artística es hacer vivir al lector las vi
das y los hechos descritos, hacerlo experimentar -en su ima
ginario- algo incomparable con sus vivencias cotidianas o, 

JS "Tampoco queremos que el periodista se despersonalice. Tiene y debe 
ser él en el momento de escribir" (íñigo, 1997:94). 
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tal vez, descubrirlas de otro modo; finalmente, hacer compartir 
las sensaciones nuevas junto con los personajes reales a través 
de la acción literaria. Por esto la verdad materializada no tiene 
una importancia especial, 16 más bien, todo lo que se lee puede 
sentirse real y verdadero. De allí, la incompatibilidad entre la 
exégesis informativa y la elucidación artística, aunque ambas 
concurren en paralelo de la realidad humana. 

* * * 
El aspecto pragmático resulta medular en la clasificación gené
rica; es conveniente mencionarlo porque la similitud ( o no) en
tre la obra periodística y el discurso literario, en su fondo, es la 
cuestión de tipología y categorización de textos. La función de 
discurso, así, trasciende al formato de expresión, y entonces es 
inevitable reflexionar --<le nuevo--- sobre lo fundamental para 
la voz verbal, la metáfora: su presencia y condición determina 
los arquetipos discursivos. 

Anteriormente se hablaba de la ausencia, inclusive, prohibi
ción del lenguaje metafórico en las disertaciones cuyo propósito 
era mostrar la realidad objetivamente (por ejemplo, en las cien
cias; en el mismo sentido también se puede mencionar el perio
dismo). A partir de la segunda mitad del siglo xx, esta visión 
cambió a nivel paradigmático y se sostuvo la idea de que el 
lenguaje per se (en todas sus representaciones orales o escritas) 
era metafórico. Los ilustres del siglo pasado (Gadamer, Derrida, 
Ricoeur, entre otros) pusieron en primer plano de sus estudios 
el medio verbal --el escrito en especial- y trataron de desple
gar sus virtudes, consideradas con toda la razón, trascenden
tales. Un lugar importante se cedió precisamente a la metáfora 

16 A propósito, las teorizaciones en el campo de la teoría literaria sobre 
el mismo tema (la subjetividad y la objetividad en la obra ficción) tampoco 
tienen significado. 
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y, actualmente, no como un si mple tropo retórico sino como un 
mecanismo de producción e innovación de significados. 17 

Ricoeur insiste en que: "una metáfora no es un adorno del dis
curso. Tiene más que un valor emotivo porque ofrece nueva 
infonnación, En síntesis, una metáfora nos dice algo nuevo so
bre la realidad" (Ricoeur, 1998:66). 

El origen metaforizante del lenguaje tiene como resultado 
las múltiples disposiciones en el j uego semántico. Un nivel lo 
conforman las metáforas que perdieron esta sensación del tras
lado de significado (pata de silla, las cifras hablan, etcétera) y 

están dentro del diccionario. Estas metáforas muenas, como las 
llamó Ricoeur, alientan los textos, los hacen sonar sagaces, di
námicos y atractivos. Sin embargo, su función primaria se man
tiene en la calidad referencia!. 

El propósito de las descripciones y narraciones de tipo expli
cativo se centra precisamente en esta tendencia de denominar 
los hechos asignándoles un · carácter de evidencia y demostra
ción. Además, la tarea de los discursos informativos, aunque se 
emplean con el uso de metáforas, no se enfoca hacia los senti
dos múltiples simultáneos. Es una prerrogativa del discurso li
terario que, en contraste, cultiva, sostiene esta "tensión" de pa
labras (Ricoeur) y crea la sorpresa de colisionar diferentes 
significados en el mismo espacio escritura!. Esta ambigüedad 
semántica, inducida por la obra literaria, evidentemente delinea 
la pregunta sobre su objetivo. 

La respuesta se encuentra, de nuevo, en la función misma de 
la literatura que no es si no crear los mundos vinuales asequi-

11 Es ind isputable que los idiomas se mantienen dinámicos y feniles si 
penniten estos traslados constantes de los significados. El léxico en general se 
desarro lla con base en una ramificación de los significados (metáforas, 
metonimias, etcétera) dentro del mismo corpus li ngüístico y no por la inven
ción ni adición de los signos verbales. 
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bIes para el lector y, a través de éstos, mostrar los laberintos y 
perplejidades del polifacético universo humano. Una obra lite
raria no trata de explicar los acontecimientos, por lo menos del 
modo unitario y decisivo, y cede esta tarea a su lector, quien 
emparienta lo leído con su propia experiencia y se involucra 
con el conocimiento nuevo, el del libro-ficción, aunque éste 
puede ser una obra totalmente utópica; a veces, inclusive, la 
literatura cambia los acarreados patrones de vida. lB 

Frecuentemente, este proceso se realiza de manera subliminal 
para el lector, ya que los alcances de una obra artística no con
sisten únicamente, ni en mayor grado, en la lógica demostrati
va l9 (siempre descubierta y expuesta al público), sino que se 
derivan de la complejidad de múltiples percepciones y del com
plejo pensamiento humano. En la creación estética, las narra
ciones o descripciones no se restringen a lo verdadero, explica
ble y comprobable (aun cuando se trata de una obra pensada 
como realista) ,2° pues puede conducir a " la patología de la ra
zón" que: "encierra a lo real en un sistema de ideas coherente, 
pero parcial y unilateral, y que no sabe que una parte de lo real 
es irracionalizable, ni que la racionalidad tiene por misión dia
logar con lo irracionalizable (Morin, 1996:34). 

La literatura tiene por objetivo demostrar esta complejidad 
heterogénea de vida que logra representar mediante un lenguaje 
metafórico que crea la ambigüedad, indeterminación y doble 

18 Aquí merece la pena recordar las palabras de Iuri Lalman: "En el curso 
de ese trato del receptor de la información consigo mismo, el texto interviene 
en el papel de mediador que ayuda a la reestructuración de la personalidad del 
lector" (Lotman, 1996:8 1). 

19 A propósito, estos procesos los ti ene que conc ientizar el especialista en 
la materia, por ejemplo, en la teoría y crítica literarias. 

20 Tom Wolfe califica su obra que mencioné anteriormente: "la novela 
intensamente rea lista, basada en la investigación, que zambulle de lleno en 
la rea lidad soc ial de los Estados Unidos del presente" (Wolfe, 2002:245). 
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sentido interpretativo y no sólo recurre a la metáfora como a un 
tropo elocuente. 

La obra poética (en su mejor expresión) exterioriza el mundo 
interno del lector: la realidad del lector se opone o se correlaciona 
con la vida (ficticia) del otro, de los personajes con sus histo
rias, tristes o alegres, y del mismo autor. Esta condición de do
ble-sentir del lector lo hace percibir los hechos, tanto "natura
les" como imitados, de un modo distinto. 

Una vez que este proceso se ha producido, también el texto entra en el ser 
íntimo del lector, transfonnándolo con la propuesta de mundo que presen
ta. Es con el reconocimiento de diferentes modos de ser revelados a través 
de los textos, como se profundiza en la comprensión del propio ser (Agís 
Villaverde, 2000: I 07). 

Es entonces cuando lo ilusorio se vuelve cierto por sí mis
mo, y sin necesidad de probación alguna; no tiene sentido ve
rificar un escenario inventado: el cuento relata una historia que 
no pretende ser argumentada o demostrada, pero sí, participada 
y compartida. 

Esta interna labor asociatíva se realiza merced al potencial 
metafórico del lenguaje artístico que permite al lector encon
trarse en dos dimensiones simultáneamente. La esencia de la 
metáfora, reitero, se manifiesta mediante una dualidad de acep
ciones: un vocablo, con su establecido sistema de significados 
y en una combinación léxica nueva, puede adquirir un sentido 
inesperado. Asi, el faro se convierte en "Rubio pastor de barcas 
pescadoras" (Gorostiza21 ) o "el mar de Río de Janeiro" se vuel
ve "una antigua barcarola que está aprendiendo la ola leve del 
pensamiento" (Pellicer). En estos ejemplos, aunque muy cor
tos, se descubren varias metáforas: el faro es pastor, pastor de 

21 El poema está completo. 
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barcas, el mar es barcarola, la ola de pensamiento, la ola está 
aprendiendo.22 Por un lado, el lector -tal vez, con una sutileza 
lógico-asociativa e intuición poética- entiende lo que le quie
re inducir el autor; por otro lado, a pesar de que las expresiones 
metafóricas crean una imagen inexistente, no pretende discutir, 
ni cuestionar lo verídico de las referencias descritas: en esta 
realidad poética son evidentes e innegables (probablemente, el 
lector podría apreciar el empleo verbal en términos calificati
vos - bueno o malo--, pero, insisto, sin referirse al medio am
biente fisico como algo verdadero). 

Lo fundamental para el entendimiento (la comprensión) del 
escrito densamente metafórico (la literatura lo es por su ori
gen), es la presunción de un desenvolvimiento del significado 
"primario" en uno figurado. Este último tiene que buscarse y 
basarse en el propio espacio textual. El procedimiento de bús
queda de varios planos de significados no es sino la interpretación 
de texto donde el lector está consciente de la presencia simultá
nea de los dos sentidos: "verdadero" (referencial) y "construido" 
en una combinación léxico-fraseal (connotativo). Esto sobre
viene en la lectura de la narrativa ficción. ¿Qué ocurre en la 
lectura de los contenidos informativos? 

El propósito del texto periodístico, como lo he tratado de 
explicar, es, en muchos sentidos, contrario al del poético, ya que 
transcribe y transmite al lector los hechos concretos, ocurridos 
en un espacio y tiempo fisicamente (no en la mente) probados. 
Claro está que los pretende exponer con un estilo personalizado 
y, desde el punto de vista lingüistico, original.23 Sin embargo, 

22 En estos ejemplos s6lo pusimos atención a las expresiones metafóricas 
de nivel de frase; se revela una metaforicidad de mayor dimensión si analiza
mos los textos completos. 

21 Afirma Íñigo con toda la razón: "El periodista-escritor debe utilizar sus 
propias herramientas: la magia de las palabras" (Íñigo. 1997: 124). 
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en ningún momento al autor de la noticia o el reportaje le surge 
la idea de ocultar ni sombrear un asunto detrás de los significa
dos figurados (metafóricos) y crear - por lo menos, premedita
damente- incertidumbres y ambigüedades interpretativas: él 
tiene que descubrir y aclarar, desde su enfoque testimonial y 
objetivado, este hecho. El lector, a su vez, recurre a la informa
ción de prensa --en todas sus formas genéricas- en búsqueda 
de un conocimiento verdadero, por esto, a propósito, un lector 
docto prefiere las ediciones más objetivas o neutrales, es de
cir, no tan obviamente contaminadas por las ideologías de toda 
índole. La interpretación de información leída se puede aseme
jar con el análisis de investigación, donde la jerarquización de 
datos se lleva a cabo por medio de la lógica. El periódico permi
te al lector no escudriñar su mundo íntimo y recóndito, sino le 
facilita sondear y comprender el mundo exterior. 

* * * 
Ahora bien, he tratado de mostrar que los géneros periodístico y 
literario tienen varias diferencias importantes, tanto a nivel prag
mático, como formal ; también que el manejo de la información 
clara y objetiva se contrapone a la revelación metafórica, opaca 
y vacilante. Debido a estas cualidades, es importante no con
fundir y no mezclar los elementos comunes pertenecientes a los 
dos tipos de texto. Hasta el momento se han procedido las cues
tiones teóricas. Sin embargo, la experiencia discursiva - más 
aún, en la época llamada Posmodemismo, cuyos rasgos se es
bozan con el léxico de pluralidad, transformaciones y múltiples 
acepciones- , adquirió un carácter fusiona!. Los expertos em
pezaron a romper con las purezas y simplificaciones teóricas,24 

24 Morin, en el libro mencionado en estas páginas, recuerda la idea de 
Bachelard quien habia descubierto que "la ciencia [ ... ] es una simplificación 
heurística netesaria para ex traer ciertas propiedades, ver ciertas leyes" (Morin, 
1996:35). 
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el conocimiento versado, sustentado únicamente por los sistemas 
y métodos estrechamente especializados, aislados y homogé
neos, revierten en una experiencia cognoscitiva tras-discip~ina
ria. Por otro lado, la práctica de los productores de arte también 
experimentó cambios importantes: el escritor intervino en el 
ambiente de la prensa. 

El resultado de esta "permuta" de profesiones, que influyó 
tanto en el texto literario como en el texto periodístico, tiene un 
resultado trascendente para el futuro del discurso escrito: dentro 
del medio impreso se preparan las bases inter o transgenéricas e 
hiperestilísticas, idóneas para un medio escritural nuevo, me re
fiero a la tecnología cibemética25 

Entonces, la prensa actual tiende a fundirse - y no es sólo 
una aspiración subjetiva- con la literatura; a eso se debe que 
prácticamente todos los periodistas de hoy se apasionan por 
componer (y, finalmente, publicarse) para el formato de libro, 
confirmando su alto nivel del manejo verbal: 

La realidad (que no sólo es material, sino también psíquica, e incluso vir
tual e hipotética) no puede nunca eludirse del todo: y he ahí cómo, sin 
posible escapatoria, coinciden los poelas más sofisticados y los prosadores 
o periodistas que más ruda y pragmáticamente utilicen el lenguaje (Nora, 
2000: 11 ). 

Últimamente salieron a la luz muchas antologías de cuentos 
escritos por periodistas, también se publican obras de mayor 
extensión. Es suficiente recordar que los ya mencionados y fa
mosos Tom Wolfe y Ryszard Kapuscinski tienen más de tres 
novelas con una disposición premeditada hacia una obra que 

25 Sobre el asunto se puede leer en mi trabajo "La estilística desde un 
punto de vista hipertextual" en: Cuadernos de literatura, Colombia, Pontificia 
Universidad Javeriana. 1999, vol. V, núm. 10, pp. 53-62. 
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tenga ciertos vínculos, importantes para cada uno de ellos, con 
su labor periodística. También el periodismo teatral que se pue
de leer en el artículo de Alejandro Ortiz "El teatro de revista 
mexicano: una forma de periodi smo escénico", incluido en este 
mismo número de la revista. 

Los escritores,26 por otro lado, también incorporan los ele
mentos periodísticos en sus trabajos. Por ejemplo la obra27 Los 
periodistas (1978) de Vicente Leñero combina los dos discur
sos y, además, algunos otros, como el político, el biográfico, 
etcétera, formando, de esta manera, un collage genérico o un 
texto que integra todos los géneros. Otro ejemplo muy intere
sante desde la perspectiva de este juego de géneros, presenta la 
obra de Fernando Curiel Vida en Londres (1987), donde el au
tor no sólo divierte a su lector con diferentes tipos de mensajes 
verbales, también, utiliza varios géneros de imágenes28 

Concluyendo, sólo quisiera resaltar en estas páginas que los 
ejercicios con una maniobra estético-metafórica en todos los ni· 
veles discursivos todavía son una prerrogativa de los escrito
res (¿debido a que es su oficio?), mientras que los periodistas, 
en su gran mayoría, mantienen la línea realista en la literatura, 
iniciada en el siglo XIX . La diferencia en los propósitos, las fun
ciones y relaciones con la metáfora es lo que sigue distinguien
do el texto periodístico y el texto literario. Lo importante es 
comprender que la relación entre el periodismo y la literatura 
no es la de evolución, de los escalones más bajos hacia los esca
lones altos: son dós actividades distintas; por tanto no hay que 

26 Muchos de ellos también tienen experiencia en la prensa. 
27 Es dificil definir el género de este texto, por esto 10 denominé obra. 
28 El tema de este artículo me impide hacer un análisis de las obras men· 

cionadas, que, junto con otras, merecen ser estudiadas de manera profunda y 
detallada. 
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defender una frente a la otra como se hace frecuentemente. Sim
plemente se trata de los cumplimientos buenos o malos en cada 
uno de los campos. 
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