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0. Introducción:  

Vicente Leñero y el género testimonial 

Vicente Leñero y Otero nació el nueve de junio de 1933 en Guadalajara, Jalisco en México. 

Después de haber estudiado ingeniería, dejó las cifras por lo que eran y obtuvo su diploma de 

periodismo. Mordido por el microbio de la escritura, también se dirigió hacia la literatura. 

Gracias a su espíritu experimentador, Leñero es hoy en día un académico mexicano aclamado. 

Aplicando su mente crítica al estudio literario, lanzó nuevas posibilidades en cuanto a la 

organización estructural  de textos narrativos. De ahí que interpretamos a Leñero como uno de 

los iniciadores del teatro documental en Latinoamérica. No obstante, su ojo crítico no sólo se 

limita al mundo textual, sino que también estudie detenidamente la realidad mexicana. Tanto 

los aspectos políticos, como los movimientos sociales y religiosos pasan revista. A fin de 

transmitir óptimamente los mensajes detrás de sus escritos, Leñero se provee de una 

bibliografía cuya variación formal supera todo. Así, Leñero escribió libros de cuentos, 

novelas, obras teatrales, guiones de películas, comedias musicales, crónicas, textos 

autobiográficos, reportajes, ensayos periodísticos, artículos para su revista femenina Claudia, 

y mucho más. Esa producción literaria impresionante ha sido premiada múltiples veces. 

En función del campo de interés de nuestra investigación, nos metemos de lleno en las 

publicaciones literarias testimoniales de Leñero. Son tres: La primera novela testimonial 

leñeriana, Los periodistas (1978) reproduce la caída del periódico mexicano Excélsior. El 

segundo testimonio, llamado La gota de agua (1983), relata la escasez de agua que sufrió 

México y la familia Leñero en particular. Y el último escrito testimonial trata los asesinatos 

del hombre político mexicano Gilberto Flores Muñoz y su mujer, Asunción Izquierdo 

(Asesinato: el doble crimen de los Flores Muñoz, 1985). Tal como le suele caracterizar a 

Leñero, con ese género también experimenta hasta alcanzar una forma innovadora. De ahí que 

entra en la lista de los mejores escritores de la literatura testimonial en América Latina. 

Tocante a la temática, Leñero explora varias facetas de la mexicanidad. Describe conflictos 

políticos, la corrupción de las redes del poder, fenómenos sociales tal como la pobreza, 

etcétera sin tener pelos en la lengua. Gracias a ese contenido polémico, calificamos sus 

novelas testimoniales de contestatarias. La razón por la cual Leñero quiere transmitir eses 

mensajes controversiales es para poner sobre el tapete la abundancia de problemas que 
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México tiene que enfrentar. Cree que al denunciarlos, hace un paso de avance a fin de 

resolverlos. 

La primera novela testimonial de Leñero, a saber Los periodistas (1978), compone el corpus 

de nuestra investigación empírica. En esa novela, Leñero relata el golpe que sufrió el 

periódico mexicano Excélsior. Debido a la oposición gubernamental, ese diario cayó en el año 

1976. La novela se inscribe perfectamente en el género testimonial, ya que Leñero mismo fue 

un periodista de Excélsior en aquel entonces. 

En este trabajo, nos centraremos en el género testimonial, y más particularmente en el 

periodismo literario. Ya que el testimonio es tan viejo como el mundo, la subcategoría del 

periodismo literario sólo vio la luz del día en el siglo pasado. Queremos investigar ese 

entrecruzamiento entre periodismo y literatura por su omnipresencia en el canon literario 

latinoamericano. Ese entrecruzamiento suscita, hasta hoy en día, una crítica fervorosa. De ahí 

que la primera pregunta de investigación concierne la posición inestable de la novela 

testimonial. Queremos saber cómo se construyó, midiendo la influencia del Nuevo 

Periodismo. Asimismo nos interesa su estatuto actual que aprendemos a través de la 

concepción de todas sus propiedades. Sin embargo, no sólo nos limitamos a un estudio 

teórico, sino que también nos atrevamos a la examinación de un caso concreto. En ese estudio 

empírico, escudriñamos la novela Los periodistas del escritor mexicano Vicente Leñero, a fin 

de contestar a la segunda pregunta de investigación que se trata de la puesta en práctica de los 

datos acopiados en la primera parte. La pregunta es de saber si la novela Los periodistas de 

Vicente Leñero propende ora más a la literatura ora más al periodismo. 

Para alcanzar una comprensión óptima en el campo de investigación, os presentamos la 

organización general del trabajo. Nuestra investigación se estructura por un esqueleto binario. 

Las dos partes pueden interpretarse como las piernas de ese esqueleto: existen 

independientemente, pero se confluyen en la cadera. La primera parte de nuestra investigación 

comprende un estudio histórico-genérico. En esa parte, abordamos el género híbrido de la 

novela testimonial. Hablamos tanto de su evolución hacia un género completo, como de las 

características que distinguen ese tipo de texto de otros. Durante esa examinación, arrojamos 

la luz sobre la tendencia del Nuevo Periodismo. En la segunda parte de nuestro trabajo, os 

presentamos un análisis empírico. En esa parte, profundizamos nuestro conocimiento del 

género testimonial, al investigar las características de una novela testimonial concreta, a saber 

Los periodistas del escritor mexicano Vicente Leñero. En un primer momento, nos enfocamos 
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hacia el trasfondo contextual de la novela. En una segunda instancia, nos dirigimos por 

completo hacia la examinación del libro. Ese estudio se realiza aplicando los datos de la 

primera parte a una lectura profunda de la novela. 

A pesar de actuar como sujeto de un montón de definiciones, el término testimonio todavía 

sigue formando un escollo. Por una parte, las definiciones difieren unas de otras por asociar el 

testimonio a diferentes géneros literarios. Así, dependiente del estatuto del narrador, se 

vincula la escritura testimonial con la autobiografía. El grado verídico asimismo determina la 

asociación genérica: un texto ficcionalizado corresponde más a una novela que a un ensayo. 

Por otra parte, el énfasis no siempre cae en la misma característica. Unos escritores hacen 

hincapié en el carácter oral del testigo, mientras que otros recalcan la intervención del 

mediador que graba la historia de ese testigo (Chávez, 2003, En línea). 

Al invocar el diccionario María Moliner, se pone en claro la trampa tripartita de la definición 

de testimonio: En primera instancia, se hace resaltar la veracidad que emana del testimonio al 

equivalerlo a “una cosa que sirve para dar seguridad de la existencia de cierto hecho”. La 

segunda trampa focaliza en la persona que ha vivido la historia: “Declaración de un testigo”. 

Y finalmente importa la escritura que resulta en “un documento legal, por ejemplo extendido 

por un notario, en que se da fe de algo”. 

Vinculado con la dificultad de definir ese término, la denominación del género tampoco 

resulta unívoca. Así, el testimonio tiene por nombre literatura testimonio, literatura 

testimonial, socioliteratura, literatura factográfica, novela testimonio, novela testimonial, 

novela documental, novela sin ficción, novela realidad y cronovela. No obstante, el término 

testimonio indudablemente representa el nombre más generalizado (Chávez, 2003, En línea). 

A fin de que no os perdáis, os ofrecemos una visión de conjunto acerca de la terminología 

aprovechada en ese estudio. Como hemos mencionado arriba, toda nuestra investigación gira 

en torno al género testimonial. Por ser la puesta por escrito de un testimonio, intercambiamos 

esos dos términos –el género testimonial y el testimonio- sin diferencia de significación. 

Como veremos más adelante, la base arquetípica del testimonio consiste en la crónica. Por 

eso, también nos referimos al género testimonial utilizando esa noción de crónica. Esa 

crónica, al experimentar una evolución de años, llegó a la forma de testimonio más reciente, a 

saber a la novela testimonial. Ese tipo textual remite tanto a la literatura –por ser una novela-, 

como al periodismo –por ser un testimonio- y adopta por consiguiente el nombre de 

periodismo literario. Esa modalidad se llevó a cabo gracias a la influencia importantísima de 
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la corriente del Nuevo Periodismo americano. Y esa relación de interdependencia es la razón 

por la cual co-utilizamos ambas nociones, es decir la del periodismo literario así que la del 

Nuevo Periodismo, libremente en nuestro estudio. 

En conclusión, con la intención de no caer repitiéndonos, lanzamos una lista extensa de 

términos que son afines al género testimonial. Hallamos entre ellos el testimonio, la crónica, 

el periodismo literario, la prensa, la literatura, la novela testimonial, la novela sin ficción y 

muchos más. 
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1. Génesis y desarrollo del testimonio 

latinoamericano contemporáneo 

1.1. El género testimonial 

Aunque ha recibido un éxito enorme en los últimos treinta años, la literatura testimonial 

latinoamericana ya disfrutaba de cierta popularidad en el siglo XVI. En ese capítulo, os 

ofrecemos una visión global sobre el género testimonial, cimentándonos en la evolución que 

ha transcurrido desde la crónica de Indias hasta la novela testimonial actual. Ese transcurso se 

caracteriza por diferentes dualidades, tales como períodos de popularidad frente a momentos 

de silencio, o siglos de censura alternando con siglos de libertad de expresión. Durante ese 

lapso de tiempo, no sólo evolucionan los criterios temáticos, sino que también se observe una 

continua sofisticación de los rasgos formales (Raport, 2011, 10). 

1.1.1. Hacia una definición del testimonio  

El testimonio se amolda a una ramificación binaria. El primer ramo luce la base del 

testimonio, a saber la declaración oral del testigo. Ese testigo generalmente representaba a una 

víctima de un abuso social o político, que a causa de su analfabetismo no era capaz de poner 

su miseria sobre el tapete. Por eso invocaba la ayuda de un erudito que se cargaba de la 

grabación del relato. Ese mediador refleja el segundo ramo. No obstante esa explicación 

simplificadora, muchos aspectos controversiales entran en juego. Así, la posición del 

interlocutor plantea algunos interrogantes. ¿Siempre transcribe fielmente el relato? ¿No se 

hace seducir a imprimir su propio sello al cuento? ¿Se puede hablar de un cuento, a pesar de 

la fundación cierta de verdad? Etc. Asimismo, gracias al número reducido de analfabetos y a 

la revolución tecnológica, la grabación de los testimonios actuales se hace sin grabador. El 

testigo mismo sabe escribir, recurriendo a medios visuales que le ayudan a quedar viva su 

memoria. 

Gracias a esa evolución, nuevos tipos de testimonios vieron la luz del día. En tanto que los 

testimonios de la primera hora, llamados “los testimonios mediatizados” recurrieron a la 

intervención de un grabador letrado, los testimonios actuales, o sea “no mediatizados” llevan 

la pluma propia del testigo mismo. Otra distinción apela al número de testigos, distinguiendo 

entre el “testimonio individual” y el “colectivo o de grupo”. A modo de ilustración invocamos 
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el ejemplo de La noche de Tlatelolco (1971) de la escritora mexicana Elena Poniatowska. Su 

novela, que se inscribe en la segunda clase, multiplica los puntos de vista de la gente curtida, 

así que se aprende de su portada:  

No basta una sola voz, por dolida y sincera que fuese, para dar el sonido, la 

significación, la dimensión misma de los trágicos días vividos por los mexicanos en 

octubre de 1968. Elena Poniatowska se dedicó, pues, a oír las múltiples voces de los 

protagonistas –indiferentes, solidarias, quejumbrosas o airadas- y compuso este 

enorme testimonio colectivo, a la manera de un coro plural, de las relaciones de los 

hechos. 

Cabe mencionar otro tipo testimonial particular, a saber el “testimonio autorial” en que el 

testigo equivale al autor de la declaración. La gota de agua (1983) de Vicente Leñero estriba 

en ese principio narrativo. La novela abarca el problema colectivo de la escasez de agua, 

narrándolo desde el punto de vista de la familia Leñero (Chávez, 2003, En línea). 

A lo anterior se puede añadir que existen varias clases de crónicas. Ese tipo narrativo es de 

hecho la base fundadora e incluso el precursor del género testimonial. “Es la exposición, la 

narración de un acontecimiento, en el orden en que fue desarrollándose.” (Leñero y Marín, 

1986, 43). En lo que sigue, explicaremos más la afinidad entre ambas formas de escribir. Sin 

embargo, ahora ya queremos destacar los diferentes tipos en que se exterioriza esa crónica. En 

primer lugar distinguimos la “crónica informativa” que no hace más que transmitir fielmente 

un evento. En el segundo tipo, la “crónica opinativa”, el cronista relata los hechos 

adjuntándose a la vez de una opinión personal. Y finalmente discernimos la “crónica 

interpretativa” cuyo contenido se compone tanto de informaciones, como de juicios del 

cronista (Leñero y Marín, 1986, 43). 

1.1.2. Temática abordada en los testimonios  

Tiene razón D.W. Foster al afirmar que la mayoría de los textos escritos en el siglo XVI 

consisten de crónicas del Nuevo Mundo: “The chronicles of Indies, a general heading that 

encompasses histories, relaciones (first-person reports), ethnographic compilations, letters, 

and legal documents of various kinds, is unquestionably the dominant literary type of the 

sixteenth and early seventeenth centuries.” (Foster, 1994, 32). De esa cita se desprende que en 

aquel entonces ya existió un primer germen de la voluntad de transmitir historias personales. 
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Los escritores de esas “relaciones” forman un conjunto heterogéneo, yendo de conquistadores, 

vía indígenas a misioneros. 

Los conquistadores nos proveen de una literatura esparcida. Por un lado existen los oficiales 

belicosos que relatan –o hacen relatar- sus hazañas heroicas y las grandes batallas que han 

llevadas. López de Gómara es uno de los abundantes cronistas que escribió con el objetivo de 

glorificar al héroe de su cuento. Así en la Historia general de las Indias (1552), Hernán 

Cortés es descrito como un dios terrenal. Por otro lado hallamos crónicas que formulan 

algunas peticiones, tales como “de mercedes y títulos diversos” (Cumplido, 2009, En línea). 

Esos deseos expresan el anhelo de ensalzar tanto a ellos conquistadores como a sus herederos 

al pedir reconocimiento eterno. Un caso concreto permite ilustrar ese tipo de crónica: “Con el 

que la presente lleva embio de pedir a su magestad ciertas mercedes entre las cuales le inibio a 

pedir que me haga merced de los indios perpetuos para mi y para mis herederos también inbio 

a pedir una conducta de capitán del rey y un regimiento, perpetuo que tengo del gobernador y 

es menester que su majestad lo confirme también soy alguacil mayor [...]” (Carta de Melchor 

Verdugo a Mariana Olivares Trujillo, 07/12/1536). (Cumplido, 2009, En línea). 

Al lado de los conquistadores, los mestizos o indígenas americanos también figuran como 

autores de ese género. Los aztecas, al igual que los mayas y los incas nos proveen de 

información sobre sus culturas. Esa información aborda la naturaleza, los modos de vivir, las 

tradiciones, los rituales, etc. De la literatura azteca consideramos el ejemplo de Unos Anales 

Históricos de la Nación Mexicana, escrito anónimamente alrededor del año 1528 (Chávez, 

2003, En línea). Tales textos son particularmente interesantes; no sólo por dar voz a los 

oprimidos, sino también por su información histórica: “Si como documento son valiosos estos 

anales, desde el punto de vista literario y humano lo son todavía más, porque en ellos se 

expresa por primera vez con no pocos detalles el cuadro de la destrucción de la cultura 

Nahúatl, tal como la vieron algunos de los sobrevivientes.” (Portilla, 1964, 16). 

Y finalmente consideramos los misioneros como tercer tipo de cronista (Raport, 2011, 10). 

Así, por poner un ejemplo, la Brevísima relación de la destrucción de las Indias (1552) del 

escritor Fray Bartolomé de las Casas forma una de las más conocidas crónicas por parte del 

clero. 

Después de la conquista, es la casa de Borbón que se hace con el mando. Consolidando la 

colonización, encadenan la escritura de crónicas de modo que no conservamos testimonios de 

ese período. 
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Durante el siglo XIX, los mexicanos vivían en un ambiente político tenso. Después de haber 

declarado su independencia, en 1821, el país fue preso de tropiezos internos. Esos tropiezos 

llegaron a su completo desarrollo en las guerras internas, tal y como ilustra la Guerra de 

Reforma (1857-1861). La nación mexicana no consiguió resolver sus desacuerdos acerca de la 

forma gubernamental adecuada, de modo que la sociedad se dividió en dos partidos: los 

liberales y los conservadores. Los primeros proponían una sociedad basada en la libertad, la 

igualdad y el progreso, mientras que los segundos sugerían un particularismo centrado en 

privilegios (Raport, 2011, 13).  

La temática de las crónicas se relaciona estrechamente con las posiciones adoptadas por los 

dos partidos políticos. Ambos grupos ponen el foco en las ideas propias, arrasando al mismo 

tiempo las opiniones del oponente. No obstante, ese tópico se veía cambiado poco a poco en 

cuanto el ambiente cargado fue cediendo. La vida cotidiana mexicana, a todas luces, se 

convirtió en el tema predominante. 

De 1876 hasta 1911, el ejercicio del poder cayó en manos del dictador Porfirio Díaz. Durante 

ese lapso de tiempo, la libertad de prensa se aflojó hasta el mínimo. A causa de esa represión, 

un silencio acarreó y se mantuvo por medio de sobornos o torturas y desapariciones 

(Wikipedia). La literatura, por consiguiente, no se ajustó a la política, sino que se centrara en 

la sociedad mexicana. Al igual que en el siglo XIX, los escritores aspiraron a esbozar lo más 

fielmente esa vida oprimida. Ese tipo de escritura, también llamado el realismo se halla entre 

otros en los libros de José López Portillo y Rojas, Manuel M. Flores y José Cuellár. 

El siglo XX se perfila en un período de tensión política enorme. Esa tensión conlleva 

consecuencias en la literatura mexicana. Sin embargo, sigue existiendo una constante con 

respecto a la temática, a saber la mexicanidad. Citamos a Foster quien afirma que “[...] the 

primary focus will be on narratives that directly or indirectly treat the theme of  la 

mexicanidad, the quest for and the articulation of the components of the Mexican national 

identity.” (1994, 243). 

La escritura durante la Revolución Mexicana (1910-1928) se focalizó en ese estado político 

inestable. El autor se consideró obligado a registrar fielmente la situación nacional. Por eso, el 

escritor revolucionista no se muerde los labios al consignar su historia poco honrada. Así, por 

poner un ejemplo, Los de abajo (1916) del mexicano Mariano Azuela es considerada hoy 

como lá novela de la Revolución Mexicana (Foster, 1994, 246). Otro ejemplo nos ofrece el 

autor por doquier conocido Martín Luis Guzmán, en cuya novela El águila y la serpiente 
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(1928) “los líderes revolucionarios están en el centro del interés, y sus personalidades así que 

sus programas, acciones y motivos están meticulosa- y penetrantemente examinados mediante 

un estilo magnífico y un análisis profundo de la complejidad y de las contradicciones de la 

natura humana.” (Foster, 1994, 251). En suma, la Novela de la Revolución Mexicana puede 

concebirse como precedente de la novela testimonial actual. 

Durante el Milagro Mexicano (1940-1970), un período de gran desarrollo económico, el 

control gubernamental se dejó tan claro que los periodistas fueron forzados a escribir para 

ensalzar la ideología nacional. Obsesionado el gobierno por el periodismo, es la crónica que 

se deleita de la falta de control, convirtiéndose en un género valioso dentro del canon literario. 

Los cronistas, entre ellos Guillermo Prieto, Manuel Gutiérrez Nájera y Salvador Novo, 

abarcan tanto el pasado –utópico o no- como el presente, detallando eses tópicos en lenguaje 

coloquial. Como antes, se dirigen a la sociedad para esbozar, no siempre fielmente, la realidad 

que les entorna (Raport, 2011, 16).  

Sin embargo, durante ese período próspero, no todo son tortas y pan pintado. En el año 68 

tuvo lugar la horrible Matanza de Tlatelolco. Centenas de estudiantes, profesores, 

intelectuales, obreros, amas de casa y profesionalistas fueron asesinados por el grupo 

paramilitar Batallón Olimpia y el ejército mexicano (Wikipedia). De hecho, ese 

acontecimiento –o más bien, la literatura escrita sobre ese evento- ha sido la verdadera señal 

de salida de la novela testimonial mexicana, tal y como afirma Danny J. Anderson: “Elena 

Poniatowska’s La noche de Tlatelolco (1971) perhaps marks the beginning of contemporary 

nonfiction texts in Mexican literature. (1989, 14). A resultas de esa masacre nació una nueva 

corriente literaria, a saber la del 68 o la de Tlatelolco. Entre los primeros escritos de ese 

movimiento, encontramos Octavio Paz con Posdata  (1970), Elena Poniatowska con La noche 

de Tlatelolco (1971) y Carlos Monsiváis con Días de guardar (1971) (Chávez, 2003, En 

línea). 

En el año 2000, al restaurar la democracia, México se restableció con paso cansino en un 

estado estable. Esa estabilidad dejó huellas en el mundo literario, haciendo sitio a una 

escritura más libre. Desde aquel entonces, los escritores podían dirigirse, sin contenerse, hacia 

temas traumáticos vividos en su país. Eses temas de trauma psíquico conciernen en general la 

dictadura, la Guerra de Independencia y la incredulidad de las redes del poder en general. Una 

ilustración concreta nos ofrece Elena Poniatowska, cuya novela Amanecer en el Zócalo. Los 
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50 días que confrontaron a México (2007) esboza las irregularidades que se desarrollan 

durante las elecciones de 2006. 

1.1.3. La forma en que se presenta el testimonio 

De lo que precede, se puede deducir que el género testimonial adopta diferentes expresiones 

formales conforme al transcurso de su existencia. La primera aparición de un texto de carácter 

testimonial debemos a los escritos coloniales. A pesar de su denominación coordinadora de 

crónica, la exteriorización de textos testimoniales corresponde a un conjunto formal 

heterogéneo. De la cita de Foster (1994, 32) que mencionamos arriba (véanse la página 9), 

desprendemos la multitud de formas literarias. Así, Cristóbal Colón relata sus impresiones del 

descubrimiento de América mediante una carta: “Carta del Almirante Cristóbal Colón escrita 

al escribano de ración de los Señores Reyes Católicos” (Colón, 1492, 1), mientras que Alonso 

de Ercilla y Zúñiga venera la valentía y el heroísmo de los Mapuches por medio de una 

epopeya (La Araucana, 1589). 

La denominación de crónica sigue valiente durante siglos y duró hasta el Porfiriato que 

experimentó cierta competencia del periodismo. Sin embargo, el periodismo de aquel 

entonces no equivale al que nosotros conocemos de hoy en día. La prensa, al funcionar a 

sueldo de la dictadura, no se caracterizaba por el rasgo verdad que actualmente aparece como 

indicador del género.  

En suma, trazamos de ahora una distinción tripartita. Por un lado distinguimos el periodismo 

que se caracteriza por transmitir la verdad. Al otro lado se encuentra la literatura cuyo rasgo 

principal es la ficcionalidad. Y entre los dos existe la crónica que además de producir 

información verídica, genera una atmósfera que contiene las impresiones del cronista (Leñero 

y Marín, 1986, 43). 

1.1.4. ¿Qué fue el objetivo al escribir un testimonio? 

El objetivo principal al escribir una crónica de Indias es el de servir de documento histórico 

para las generaciones futuras. Ya hemos tocado por encima algunos fines perseguidos por los 

diferentes autores. Así, los indígenas perseguían el objetivo de consignar por escrito su 

cultura. Al intuir la presencia española como una amenaza, querían registrar la historia 

cultural de sus tribus a fin de que sus tradiciones nunca se perdieran. Los conquistadores, por 

su parte, escribieron sus historias con la intención de exaltar los grandes combates a los que 

participaron. Gracias a esa exaltación, sus descendientes se ufanarían con las hazañas de ellos 
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soldados. No obstante la conmemoración, las historias heroicas asimismo cumplen con otras 

metas. Así, al apelar a la presencia divina, aspiran a justificar sus actos atroces. Un caso 

concreto hallamos en la Carta a Luis de Santángel (1492) de Cristóbal Colón: “Porque sé que 

habréis placer de la grande victoria que nuestro Señor me ha dado en mi viaje, (...)” (1492, 1). 

Finalmente, los misioneros aluden a las mismas intenciones: querían pedir perdón por los 

procedimientos abominables en sus luchas contra las religiones primitivas de los indígenas. 

(Raport, 2011, 11). 

Como hemos dicho más arriba, la escritura del siglo XIX se vincula indispensablemente con 

la atomización política. Así, las crónicas, al servir de textos para reforzar los diferentes puntos 

de vista, se transformaron en instrumentos al servicio del poder público. Los conservadores, al 

ensalzar la historia, y los liberales, dirigiéndose al futuro, apelan a la crónica a fin de hacer 

propaganda de sus visiones ideológicas. 

Además, los objetivos perseguidos por los cronistas cambiaron en cuanto el gobierno los 

cedió más libertad. De ahí que en el curso del siglo, un cambio importante se presentó. Los 

liberales creían en un periodismo más libre de modo que la libertad de expresión se colocó en 

el foco de interés. Así, las crónicas, al publicarlas en los periódicos, contenían una doble 

intención: Por un lado divertir al lector, por otro lado informarle con un documento verídico. 

Sin embargo, ese momento de libre circulación de opiniones no duró todo el siglo. Durante 

aproximadamente 10 años, un decenio llamado La República Restaurada (1867-1876), la 

prensa al igual que la crónica tenían que cumplir con cierta meta (Raport, 2011, 13). El 

gobierno imponía a los cronistas a reproducir fielmente la couleur locale de los mexicanos, tal 

y como afirma Foster en las líneas siguientes: “López Portillo, in the prologue to La parcela, 

understands writing novels as the conscious and precise reproduction of sociological 

phenomena, the social milieu, and the physical setting, and he claims that the text must be a 

“faithful mirror”.” (Foster, 1994, 115). 

La dictadura de Porfirio Díaz hizo modificar el mundo literario. Es bien sabido que una 

sociedad oprimida es un excelente criadero para reproducir nuevas formas de escribir. Por eso 

aparecieron diferentes corrientes del periodismo, según las diferentes metas aspiradas por los 

periodistas. En un primer lugar existe la prensa partidista que a causa de ser desaprobado por 

el dictador, se caracteriza por una falsa neutralidad. Segundo tipo es la prensa liberadora: esos 

periodistas divulgan una idea que se opone diametralmente a las posturas del gobierno. Por 
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último encontramos un periodismo encadenado por la censura, la llamada prensa “objetiva” 

(Raport, 2011, 15). 

Una vez más, el campo literario depende de la censura impuesta por el gobierno. Durante el 

siglo XX, la censura sigue existente y se hace aún más severa al llegar el PRI (Partido 

Revolucionario Institucional) al poder en el año 29. Debido a su posición destacada, la novela 

sufre más de la anulación de libertad. La prensa asimismo experimenta transformaciones 

notables, convirtiéndose en un tipo de periodismo comercial. La aparición de boletines de 

prensa, la imitación de las técnicas modernas del norte y la producción veloza hacen nacer ese 

tipo de periodismo que se opone a la prensa libre. El gobierno, apuntándose por completo a la 

novela y a la prensa, se olvida de la crónica, que así se desliza por las mallas de la red del 

control. De esa manera, el cronista, al disfrutar de cierta libertad, se atreve a un tipo de 

periodismo testimonial. La temática de ese testimonio estriba en la visión auténtica del común 

de las gentes, describiendo su vida oprimida (Raport, 2011, 16). 

El año 68, con la Masacre de los Estudiantes, llamado también la Matanza en la Plaza de las 

Tres Culturas de Tlatelolco, es un verdadero punto de inflexión. Por un lado, la gente va a 

reivindicar sus derechos civiles. Por otro lado, los escritores van a reclamar su libertad. Esos 

últimos se ven responsables de esa matanza atroz, al martillear sobre la mala gestión nacional. 

Por eso, los escritores se deshacen del gobierno, introduciendo así el periodismo 

independiente. Con una actitud crítica, periódicos como Excélsior y Unomásuno al igual que 

revistas como Proceso, muestran otra vertiente de la sociedad. Los lectores dan una calurosa 

bienvenida a esa nueva prensa creativa. Esa creatividad –tanto temática como estilística- está 

incidida de la corriente del Nuevo Periodismo estadounidense, cuya marca es la combinación 

del periodismo con cierto grado de literariedad. Las obras de, entre otros, Elena Poniatowska, 

Carlos Monsiváis y Vicente Leñero encarnan esa dualidad. (Véanse también las páginas 19-

29) (Raport, 2011, 16). Citamos a Danny J. Anderson quien afirma la importancia de esa 

Matanza de Tlatelolco: “[...] after the Tlatelolco massacre nonfiction texts tend to confront the 

use and abuse of power in contemporary Mexico. The case of La noche de Tlatelolco is one 

example that overtly refers to the incidents of 1968; yet, in general, the events of that year 

encourage a direct examination of the social construction of reality and hence emergence of 

contemporary nonfiction narratives.” (1989, 14-15). 

En los años pasados, muchos escritores latinoamericanos apelan a la novela testimonial con la 

intención de digerir sus traumas. Al consignar por escrito las atrocidades, quieren curar la 
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cicatriz dura, intentando al mismo tiempo evitar que tales eventos vuelven a hacerse. 

Pensamos en autores como Roberto Bolaño (Chile), Matilde Sánchez (Argentina) y Vicente 

Leñero (México). Por su carácter biográfico colectivo, los lectores pueden fácilmente 

identificarse con la historia. Y esa identificación es la razón por la cual esas novelas conocen 

un éxito enorme. 

1.1.5. Éxito y crítica que experimenta el testimonio 

Paralelamente al auge del espíritu crítico, la narrativa sin ficción gana el interés del mundo 

literario. Al aparecer las primeras novelas testimoniales, la necesidad se presenta de sacar a 

colocación un término canonizador para indicar ese nuevo género. Así, el testimonio nació 

como forma literaria predominante del Boom latinoamericano. La agregación del testimonio 

al Premio Literario Casa de las Américas, en el año 1970, puede concebirse como una prueba 

de la incorporación de ese género en el canon literario (Chávez, 2003, En línea). 

Hugo Achugar denota esa “revisión del canon” al igual que “el creciente interés por la 

oralidad” y “la transformación de los parámetros críticos y teóricos” con la consiguiente 

“revaloración o nueva lectura de fenómenos antes descuidados en la “literatura” como las 

razones principales del éxito del género testimonial (Achugar, 1992, 49). 

Carlos Monsiváis, a su vez, finaliza su Antología de la crónica en México (1985) con un 

elogio muy fuerte a favor de la crónica, debiendo su éxito al hecho de “dar voz a los sectores 

tradicionalmente proscritos y silenciados, las minorías y mayorías de toda índole que no 

encuentran cabida ni representatividad en los medios masivos... Se trata de darles voz a los 

marginados y desposeídos, oponiéndose y destruyendo la idea de la noticia como mercancía, 

negándose a la asimilación y recuperación ideológica de la clase dominante, cuestionando los 

prejuicios y limitaciones sectarias y machistas de la derecha militante y la izquierda 

declarativa, precisando los elementos recuperables y combativos de la cultura popular, 

captando la tarea periodística como un todo donde, digamos, la grabadora sólo juega un papel 

subordinado.” (Monsiváis, 1985, 76). 

No obstante, al lado de ese éxito se halla una crítica sólida. El obstáculo más importante 

formulado por eses críticos es la falta de una definición unívoca. Como veremos a 

continuación, el género testimonial está concebido como impuro o híbrido. Por eso, muchos 

críticos reprochan al testimonio la adopción de rasgos de otras formas de escritura, tal como el 
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periodismo y la literatura. Hablan de “un espacio de equilibrio inestable” en que la 

especificidad del género queda sin contestar (Sánchez, 2008, 53). 

1.2. Contexto de orígenes 

1.2.1. ¿Quiénes fueron los precursores? 

Los críticos literarios fallan a llegar al consenso acerca del verdadero iniciador del género 

testimonial. Por un lado, muchos se dan cuenta del estatuto clave de la monografía Juan Pérez 

Jolote: biografía de un tzotil (1948) del antropólogo mexicano Ricardo Pozas. Ese libro 

intenta reflejar la vida de un grupo de indígenas. Otro antropólogo, a saber el norteamericano 

Oscar Lewis, también está indicado como fundador de esa nueva modalidad. Con su novela 

The children of Sánchez: Autobiography of a Mexican Family (1961) quería mostrar la 

verdadera vida de una familia pobre en México. A causa de ese contenido atrevido, el libro 

fue prohibido por el gobierno mexicano. Condenaban esa novela por ser “[Una] obra ‘madita’, 

cuyo pecado fue hablar acerca de la verdad y así develar un ámbito de nuestra sociedad 

deliberadamente olvidado o ignorado.” (Portada del libro, escrita por la Casa Editorial 

Grijalbo). Finalmente, mencionamos al escritor y periodista argentino Rodolfo J. Walsh cuyo 

libro Operación masacre (1957) asimismo se inscribe en el género de la novela sin ficción. 

Uno de los paladines al instaurar Walsh como el único instigador del género es David William 

Foster, quien después de haber examinado 5 textos testimoniales, asegura el estatuto clave de 

Walsh en su artículo Latin American Documentary Narrative (1984). Sin embargo, ponemos 

en duda su investigación al no examinar textos importantes, tales como Hasta no verte Jesús 

mío (1969) de Elena Poniatowska o Yo Rigoberta Menchú (1982) (Chávez, 2003, En línea). 

Observamos que esos tres libros precursores (Pozas, Lewis y Walsh) tienen varios rasgos en 

común. Primero, los libros abarcan temas silenciados. O bien refieren a grupos sociales 

oprimidos, a saber los indígenas o los pobres, o bien reflejan eventos horribles, tal como 

fusilamientos clandestinos. Segundo, las tres novelas desencadenaron mucha controversia por 

comprender esa temática tensa. La publicación del libro fue, por consiguiente, no siempre 

posible. Tercero, los tres autores persiguieron los mismos objetos. Querían hacer discutibles 

los temas tabú. 

Otra postura poco escuchada indica la literatura soviética como la patriarca del género 

testimonial. El crítico Robert Augustin Smart interpreta al ruso Viktor Shlovsky (Sentimental 

Journey, 1923) como el primero a escribir un “nonfiction novel”. El crítico Zilliacus, a su vez, 
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hace hincapié en la denominación de literatura fakta, que ya apareció en los años 30 gracias a 

Sergey Tretyakov (Chávez, 2003, En línea). 

Contrariamente a la valoración mínima de la tesis anteriormente analizada, la influencia del 

teatro documental sí se reconoce. El “teatro documento”, llamado también “teatro de 

protesta”, “teatro serio”, “teatro polémico” o “teatro testimonial”, vio la luz del día varias 

décadas antes de la literatura testimonial. Ese género dramático se desarrolló a partir del teatro 

histórico, al insertar un nuevo objetivo. Los dramaturgos añadían un carácter persuasivo al 

contenido, intentando “herir y mover la sensibilidad y el pensamiento del lector o del público, 

para que por medio del teatro se hagan los cambios sociales deseados.” (Chávez, 2003, En 

línea). Ese teatro tiene su origen en Europa. A modo de ilustración consideramos los grandes 

autores de teatro alemanes, Erwin Piscator y Bertolt Brecht. A finales de los años 60, el teatro 

documento llegó a América Latina y se veía representado, por ejemplo, por Vicente Leñero 

(Chávez, 2003, En línea). 

1.2.2. ¿Qué influencias adoptó el testimonio? 

Dos grandes naciones han dejado rastro en la literatura testimonial de América Latina. La 

primera influencia dató del final del siglo XIX y venía dada de Francia. Gracias a la 

orientación extranjera de la política de Porfirio Díaz, la influencia francesa penetró en el país. 

Esa influencia afectó en primera instancia el mundo económico, al aportar mano de obra 

francesa. En segunda instancia, fue la literatura en la que se anidó sus raíces. Ese impacto 

estriba en la presencia de la chronique, que pone el acento en el carácter artístico de la crónica 

en vez de seguir machacando en el valor periodístico (Raport, 2011, 15). Y es así que nació el 

movimiento modernista: “La valoración del vocablo sorprendente, la cuidada organización del 

discurso, el rigor y la armonía son enseñanzas que, aun en temas ciertamente frívolos y 

ajenos, nos entregan ejemplarmente las crónicas modernistas.” (Sánchez, 2010, 49). 

La segunda influencia es considerada de importancia esencial, sin la que la literatura 

testimonial latinoamericana no hubiera existida. Hablamos de la corriente del Nuevo 

Periodismo, originariamente de los Estados Unidos. En vista del estatuto clave de ese 

movimiento en la realización del género sin ficción, dedicamos un capítulo entero a ese 

asunto. 
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1.3. El Nuevo Periodismo 

What is the difference between literature and 

journalism? Journalism is unreadable, and  

literature is not read. 

OSCAR WILDE,  

The Critic as Artist 

Coincidimos con Hartsock (1999) cuando afirma que el periodismo literario puede 

compararse con un “camaleón narrativo”, cambiando de color con respecto a la posición que 

adopta el crítico. Como dice el nombre mismo de periodismo literario, la postura puede 

propender ora al periodismo, ora a la literatura. Por eso, una definición nítida todavía no ha 

sido formulada. No obstante, gracias a los tratados explicativos generados por la mano del 

gran fundador de esa corriente, Tom Wolfe, sí podemos esbozar una imagen global del Nuevo 

Periodismo. Así, al leer la cita siguiente, conocemos el objetivo que tenía al parir ese nuevo 

tipo de escritura: “The idea was to give the full objective description, plus something that 

readers had always had to go to novels and short stories for: namely, the subjective or 

emotional life of the characters.” (Wolfe, 1975, 35) 

En lo que sigue, intentamos completar la visión deficiente del New Journalism, al abordar 

temas como el germen, la crítica, los tópicos y el realismo. Asimismo lo comparamos con el 

periodismo tradicional. 

1.3.1. Los orígenes del Nuevo Periodismo 

El Nuevo Periodismo vio la luz del día en los años 60. Esa década se traza por ser tormentosa: 

Reinó el descontento, valores y costumbres se derrumbaron y la conformidad literario-política 

terminó. En suma, los Estados Unidos atravesaron una crisis. Esa crisis se exteriorizó en el 

campo literario por el retroceso del género por excelencia, la novela. En aquel entonces, la 

novela era el súmmum de la creación literaria, tal y como describe Wolfe al dictar que “La 

novela no era una mera forma literaria. Era un fenómeno psicológico.” (Wolfe, 1975, 18). Los 

novelistas, al experimentar el desaliento de los años 60, faltaban de fantasía y de ganas para 

continuar a producir perlas de arte. Ese estado fatal está designado en un artículo del novelista 

americano John Barth como “The Literature of Exhaustion” (Barth, 1976). En consecuencia, 

esa inactividad novelística ofreció la ocasión a otros autores a experimentar con la lengua de 

modo que el Nuevo Periodismo nació. A causa del nacimiento de ese nuevo género, los 

novelistas estaban aún más descorazonados hasta llegar a un estado de pánico: “[The New 

Journalists] never dreamed that anything they were going to write for newspapers or 
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magazines would wreak such evil havoc in the literary world ... causing panic, dethroning the 

novel as the number one literary genre.” (Wolfe, 1975, 15). El florecimiento del Nuevo 

Periodismo estaba en contraste estridente con el ocaso de la novela. 

Puesto que ese movimiento se desarrolló a partir de una experimentación arbitraria, no 

tenemos que ver con un grupo de escritores amigos que se juntaron con la intención de 

desencadenar una revolución periodística. Los escritores como Tom Wolfe, Truman Capote, 

Norman Mailer, Gay Talese, etc escribieron independientemente el uno del otro (De Vos, 

2005, 4). 

A pesar de su origen arbitrario, mencionamos algunos motivos que entraban en juego en el 

nacimiento de esa corriente. Primero, el objetivo de todo artista es de renovarse y de dar 

rienda suelta a su espíritu creativo. Segundo, no podían negarse de los intereses económicos 

que jugaban. Así, por dar un ejemplo, los literatos actuaban con la intención de hacer 

competencia al nuevo medio social, la televisión. Y finalmente los motivos ideológicos 

también desempeñaban un papel relevante. Los periodistas querían escalar en la jerarquía 

literaria (De Vos, 2005, 4). 

1.3.2. Los precursores del Nuevo Periodismo 

Todos los críticos literarios coinciden en que el término de Nuevo Periodismo –New 

Journalism- ha sido mal aplicado. Claro está que ese movimiento no brotó de un día al otro. 

No obstante, esa denominación se ha generalizado y fue definida por Tom Wolfe de la manera 

siguiente: “[The use in] nonfiction of techniques which had been thought of as confined to the 

novel or the short story, to create in one form both the kind of objective reality of journalism 

and the subjective reality that people have always gone to the novel for.” (Wolfe, 1970, 32). 

Por un lado, el nuevo en la denominación de Nuevo Periodismo no corresponde en absoluto. 

Ya en el siglo XVIII se atestó esa mezcla de objetividad periodística y subjetividad ficcional. 

Proponemos algunos ejemplos a modo de ilustración: En 1722, el inglés Daniel Defoe 

escribió A Journal of the Plague Year. Gracias a la inclusión de detalles realistas, el libro se 

interpretó como un informe de un testigo ocular. Otro caso concreto hallamos en la literatura 

del gran naturalista francés, a saber Émile Zola. Su novela La Bête humaine (1890) refleja 

meticulosamente el mundo ferroviario. Y finalmente hacemos mención del ejemplo 

mayoritariamente citado: The Fight (1822) de William Hazlitt. Ese ensayo, que describe un 

combate de boxeo, transmite la atmósfera subjetiva mediante “the you-are-there immediacy” 
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(Hollowell, 1977, 34). Al lado de esos casos concretos existen también géneros enteros que 

implican esa combinación de realidad-ficción. Pensamos en los esbozos de la couleure locale 

o en la literatura de viaje de Charles Dickens por ejemplo (Pictures from Italy, 1846). 

Por otro lado, la selección del adjetivo nuevo estriba en algunos motivos que la justificaron. 

Así, los nuevos periodistas son los primeros en utilizar las técnicas literarias de manera 

sofisticada. Su objetivo principal, empero, sigue siendo de índole informativa. Se 

representaron a sí mismos como reporteros más que como literatos. Y finalmente, lo nuevo se 

ajusta también por las razones tanto económicas como creativas que constituyen la base del 

Nuevo Periodismo. Antes, los textos periodístico-literarios se produjeron sin motivo 

manifiesto (De Vos, 2005, 7). 

Así y todo, resumimos que el movimiento del Nuevo Periodismo no ha sido una invención 

completamente nueva. Como prueba final, citamos a John Hollowell, cuyo libro Fact and 

Fiction (1977) demuestra la afinidad entre the New Journalism y cuatro otras corrientes 

periodísticas: 

Desde 1890 hasta 1912 existió un tipo de periodismo que luchó a favor de las reformas 

sociales. The muckraking journalism se caracterizaba por sus descripciones animadas de la 

vida urbana así que de la corrupción del gobierno y del mundo de los negocios. El punto de 

vista crítico adoptado por esos periodistas ya se infiere de los títulos de sus obras. 

Consideramos el libro de Ida Tarbell, History of the Standard Oil Company (1905) o The 

Shame of the Cities (1902) de Lincoln Steffens. El parentesco con los nuevos periodistas se 

resigna en el uso de técnicas literarias, tal como la escena. 

Un segundo tipo de periodismo literario nos catapulta a los años 30 del Reportage school y 

del Federal Writer’s Project. Esos autores consignaron por escrito la miseria de los pobres en 

la América de la gran depresión. El ejemplo más conocido es Let Us Now Praise Famous Men 

(1941) de James Agee. 

Tercera similitud colocamos entre las novelas sin ficción escritas por Truman Capote, 

Norman Mailer y Tom Wolfe por un lado y las nonfiction novels producidas anteriormente 

por otro lado. Pensamos en George Orwell, cuyo Down and Out in London and Paris (1933) 

se hizo famoso por su técnica periodística “close-to-the-skin” (Hollowell, 1977, 35). Otro 

escritor ejemplar que experimentó con el díptico realidad-ficción, era el ganador del Premio 

Nobel de Literatura, Ernest Hemingway. Con Green Hills of Africa (1935) y Death in the 
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Afternoon (1932), Hemingway quería medir la competencia entre una novela ficcional y otra 

‘real’. 

Un último pionero del Nuevo Periodismo encontramos en la serie de perfiles de la revista The 

New Yorker. Periodistas como Lilian Ross, Joesph Mitchell y A.J. Liebling modificaron el 

paisaje periodístico al insertar escenas y diálogos elaborados en sus artículos. Levantaron el 

periodismo a un nivel más alto en cuanto a la exactitud de las noticias, tal y como sería una 

característica importante del Nuevo Periodismo. 

En síntesis, concluimos que los precursores directos del Nuevo Periodismo provienen de los 

años 60. Revistas como The New Yorker, Esquire y Harper’s han ejercido una influencia 

notable. Sin embargo, un papel importante también ha sido apartado por los periódicos. 

Invocamos The New York Herald Tribune en que columnistas como Dick Schaap y Jimmy 

Breslin experimentaban con su libertad poética. La competencia entre ambos medios 

informativos ha atribuido al final nacimiento del Nuevo Periodismo (Hollowell, 1977, 33-40 y 

De Vos, 2005, 5-7). 

1.3.3. Nuevo Periodismo vs. Periodismo tradicional 

El Nuevo Periodismo difiere del periodismo tradicional según dos factores: La primera 

diferencia estriba en la relación particular que ata el periodista con los acontecimientos y las 

personas enroladas. La segunda trampa diferenciadora se relaciona con el estilo, el lenguaje y 

la forma del artículo (Hollowell, 1977, 21-33).  

Se da por entendido que el primer eje divisorio es de importancia máxima. El periodismo 

tradicional jura firmemente con la representación objetiva de las noticias. Los nuevos 

periodistas, al contrario, quieren abandonar ese tipo seco de rendir informe. Y ese defecto de 

objetividad de eses últimos es lo que los tradicionalistas y los críticos literarios ponen en 

evidencia en cuanto al Nuevo Periodismo. Los periodistas tradicionales informan a la gente 

sin incluir opiniones propias, ni juicios de valor. Publican artículos que dan prueba de los 

diferentes puntos de vista a fin de producir las noticias lo más verídicamente posible. Los 

nuevos periodistas, a su vez, imprimen su propio sello a las historias, incluyendo palabras 

emocionalmente tendenciosas. En un intento de humanizar los informes, hacen patente sus 

prejuicios sin rebozo. Además, la inserción de declaraciones “off the record” no les es 

extraña. 
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Ya que los periodistas convencionalistas respetan al gobierno así que a las instituciones 

oficiales, rindiendo informe de acuerdo con los valores de la clase media, los periodistas 

literarios se deleitan en dar una patada en las espinillas de todo lo convencional. El 

periodismo de eses últimos discrepa de las preguntas tradicionalmente hechas: ¿Quién? ¿Qué? 

¿Dónde? ¿Cuándo? ... Esas preguntas corresponden a un llamado Totem periodismo, definido 

por Wolfe de la manera siguiente: “Totem stories [are] all those nice stories on the first page 

of the second section about eighty-seven-year-old ladies on Gramercy Park who have one-

hundred-and-two-year old turtles or about the colorful street vendors of Havana.” (Wolfe, 

1965, XI). 

El segundo eje divisorio abarca el estilo, el lenguaje y la forma particular del artículo 

periodístico literario. Gracias a la libertad poética, los periodistas siguen experimentando con 

las técnicas ficcionales. Sin embargo, tardó hasta los años 60 hasta que esas técnicas fueran 

tan sofisticadas. Esa sofisticación se realizó a influjo del objetivo que perseguían autores 

como Wolfe, Breslin, Didion y Talese: querían levantar el periodismo a una forma de arte 

reconocida. 

Los artículos de los nuevos periodistas aspiran a ofrecer al lector una visión global del hecho 

ocurrido. Para cumplir con esa aspiración, integran técnicas ficcionales a fin de reflejar toda la 

información presente. Además, intentan esbozar un trasfondo detenido que ayuda a 

reconstruir los acontecimientos pasados. Al procurar esa información prolija y ese trasfondo 

oscuro, el Nuevo Periodismo sale del círculo seguro de la objetividad, dejando sitio a valores 

personales. Esa postura subjetiva es una infracción a la visión ayuna del periodismo 

tradicional. 

Tom Wolfe distingue cuatro técnicas literarias aplicadas por el New Journalism. Eses rasgos, 

a saber el uso de escenas dramáticas, la inserción de diálogos, el empleo de status details y la 

aplicación inventiva de la perspectiva narrativa, hacen posible la humanización del informe de 

noticias. Al lado de esas cuatro características, John Hollowell añade dos más, o sea la 

utilización del monólogo interior y del composite characterization. En lo que sigue, miramos 

más en detalle cada una de esas técnicas (Wolfe, 1975, 46-47 y Hollowell, 1977, 24-26). 

La escena dramática consiste en reconstruir las diferentes fases temporales en que se 

desarrolla una acción, en vez de resumirlas en un texto continuo. Esa escenificación es, como 

afirma Henry James en The Art of the Novel (1988), la característica por excelencia de la 
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novela. Gracias a esa técnica, el lector obtiene una comprensión más profunda de la 

personalidad de los personajes hasta identificarse con ellos. 

Los diálogos elaborados constituyen una mera característica del Nuevo Periodismo. Los 

periodistas convencionales, en cambio, obedecen a la estructura de la pirámide inversa, 

contestando en primer lugar a las preguntas ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? y evitando en 

todo momento el uso de diálogos extensos. Sí se sirven de citas correspondientes a las figuras 

claves, aunque se reducen al mínimo. Por eso convenimos en que el diálogo se relaciona 

estrechamente con el periodismo literario. Un ejemplo nos ofrece The Detective (1965) de 

James Mills que apela al diálogo para hacer resaltar la postura agresiva del protagonista. 

La aclaración de Tom Wolfe define los status details como “the recording of everyday 

gestures, habits, manners, customs, styles of furniture, clothing, decoration, styles of 

traveling, eating, keeping house, modes of behaving toward children, servants, superiors, 

inferiors, peers, plus the various looks, glances, poses, styles of walking and other symbolic 

details that might exist within a scene.” (Wolfe, 1975, 47). Esa técnica sirve tanto a esbozar la 

personalidad de los personajes, como a crear calado psicológico de ellos. 

Contrariamente al punto de vista neutro de los periodistas tradicionales, la perspectiva 

narrativa de los nuevos periodistas generalmente es la del protagonista o de otros personajes 

importantes. Ese personaje sirve de fuente informativa, no sólo para abocetar los hechos 

brutos, sino también para dar voz a los sentimientos y los pensamientos íntimos. Encima, las 

distintas perspectivas narrativas pueden suscitar sentimientos de reconocimiento o simpatía en 

el lector. Concretamos esa idea mencionando la novela In Cold Blood (1966) de Truman 

Capote. La historia de un asesinato está descrito desde el punto de vista de unas mujeres 

simpatizantes con los asesinos. Así, el lector puede ponerse en lugar del ‘malo’. 

En relación con la técnica anterior, mencionamos el monólogo interior que se concibe como 

una forma especial de la perspectiva narrativa. Ese motivo literario exterioriza los 

pensamientos de los personajes –“as if a subject were thinking them” (Hollowell, 1977, 29)-, 

sin interrumpir la oración mediante direct quotes. De hecho, aumenta el valor literario, 

echando a pique la manía de los periodistas tradicionales, o sea las citas directas. 

Como explica Hollowell, el composite character es “una persona que representa a toda una 

clase de sujetos.” (Hollewell, 1977, 30). Esa técnica, que exige una investigación inmensa, 

permite avivar la historia, concentrando un montón de información en un solo personaje. Un 
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caso concreto nos ofrece Hustling (1973) de la escritora Gail Sheehy, cuya protagonista, 

Redpants, es una unión de diferentes prostitutas entrevistadas por la autora. Habla para sí que 

mucha crítica ha sido entregada mediante los partidarios del periodismo seco. Reprochan al 

Nuevo Periodismo de mentir a los lectores, proporcionando informaciones no auténticas. 

A fin de cuentas, el Nuevo Periodismo es un tipo de rendir informe enormemente exigente. 

Por un lado, el periodista se esfuerza a hacer la lectura más agradable, incluyendo varias 

técnicas literarias. Por otro lado, el periodista está puesto a prueba mentalmente por su 

inclusión personal en los acontecimientos ocurridos. Tom Wolfe habla a este respecto de 

saturation reporting: el periodista tiene que sumergirse en el mundo del que aporta noticias, 

llenándose mentalmente con todo lo que está implicado en los sucesos. Así, Truman Capote 

necesitó seis años para completar su nonfiction novel In Cold Blood (1966) (Hollowell, 1977, 

32). 

1.3.4. La temática agotada por el Nuevo Periodismo 

A pesar de la gran variedad temática de los artículos periodísticos literarios, podemos 

bosquejar cuatro grandes directivas. Eses tópicos se alejan de la zona de comodidad de los 

lectores de la clase media. Se trata de (1) celebridades y personalidades de viso, (2) la 

subcultura de los jóvenes y modelos culturales cambiantes, (3) grandes eventos, a menudo de 

índole violenta, tal como la protesta contra la guerra y (4) asuntos sociales y políticos 

(Hollowell, 1977, 40-44). 

La entrevista de stares, que se produjo desde hace tiempo, conoció su momento cumbre en los 

años 60. Su éxito se resigna en el abandono de la sentimentalidad a favor de un análisis más 

profundo. Esa profundización se realizó gracias a la serie de perfiles de la revista the New 

Yorker. Entre esos retratos encontramos uno de Hemingway por Lillian Ross y otro famoso de 

Marlon Brando por Truman Capote. El truco está en seguir durante bastante tiempo las 

huellas de una celebridad, hasta describir las escenas que surgen delante de sus ojos. Al fin, 

muchos nuevos periodistas se arriesgaron a tal retrato de estrella de modo que el nivel de tales 

retratos conocía un auge notable.  

Las nuevas tendencias sociales de los años 60 constituyen la segunda categoría de las 

exploraciones periodísticas. Esas tendencias se reflejan en la variedad de las subculturas, 

enfocando la música rock, los estilos vestuarios y el consumo de las drogas. Un ejemplo de 

ese último motivo encontramos en Slouching towards Bethlehem (1968), en que Joan Didion 
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describe la cultura de droga en San Francisco. Otro autor cuya actitud irónica hacia América 

se adapta como un guante a esa categoría es Tom Wolfe. En la novela The Kandy-Kolored 

Tangerine-Flake Streamline Baby (1965), retrata Las Vegas como el Versailles americano. 

Además, pinta el mundo oscuro de los jóvenes, los bailadores topless y la etiqueta de Nueva 

York. 

La tercera categoría pone el foco en los acontecimientos violentos, tanto en América como en 

el sudeste de Asia. Abordar eses tópicos exigía mucho valor de los periodistas. Así lo veremos 

en el informe M (1967) de John Sack, cuya preparación al libro constaba de un adiestramiento 

en Fort Dix para que pudiera acompañar a los soldados de primera línea en la selva de 

Vietnam. Sin embargo, la violencia se presentó también delante de los ojos de los habitantes 

americanos. Un caso concreto hallamos en Algiers Motel Incident (1968) en que John Hersey 

investigó las tensiones entre la policía y los negros durante the Detroit riots de 1967. Ese 

libro, fundiéndose en documentos oficiales y entrevistas elaboradas, dejó sitio para una 

interpretación propia, evitando así una reconstrucción ficcionalizada. 

La cuarta –y última- categoría envuelve los informes sociales y políticos. Un papel importante 

está concedido al movimiento de Civil Rights, al luchar a favor de la igualdad racial. A modo 

de ilustración, consideramos Martin Luther King is Still on the Case (1968) de Gary Wills. 

Ese libro nos presenta una historia de basureros, en la que se integra pasajes que muestran la 

fuerza retórica y las estrategias políticas del gran Martin Luther King. El pleno auge del rendir 

informe político acayó en el año 1968; colmo de protesta y el año más violento de la década 

en los Estados Unidos. Ese ambiente inseguro está pintado de manera ambiciosa por Dan 

Wakefield. En su pieza Supernation at Peace and War (1968) convergen entrevistas, recortes 

de periódicos, biografías y croquis panorámicos de pueblos y ciudades americanos. 

1.3.5. Controversia y crítica que experimenta el Nuevo Periodismo 

El crecimiento del Nuevo Periodismo levantó mucha polvareda. Everette E. Dennis (1974, 16-

19) estipula cinco criterios del Nuevo Periodismo que constituyen una infracción a los valores 

generales del periodismo convencional. A continuación, elucidamos cada uno de esos 

factores, enfocándonos en las discrepancias establecidas entre ambos tipos de periodismo. 

Primero, en tanto que el periodista tradicional es fiel partidario de la objetividad, al nuevo 

periodista no le importa un pepino. Ese último exterioriza su propia opinión, ora de manera 

explícita, ora implícitamente, insertando detalles que revelan sus pensamientos. La presencia 
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del nuevo periodista siempre queda muy clara, por ejemplo al escribir en la primera persona 

singular. Ese planteamiento personal da horror al periodismo tradicional que se dirige al 

espíritu de los lectores lo más neutramente posible. 

Segundo, la norma tradicional denuncia la descripción, por ser demasiado subjetiva. Los 

nuevos periodistas, al ensalzar esa técnica literaria, se ponen por lo tanto diametralmente 

opuestos a la tradición. Huelga decir que esa postura preguntó reacciones muy fuertes. 

El tercer criterio trata la temática abordada por los periodistas. Los convencionales dirigen la 

mirada hacia tendencias modernistas, personas significativas y acontecimientos curiosos. Los 

periodistas literarios, al contrario, ignoran eses asuntos de moda, al enfocarse hacia la 

periferia. Ten en el occipucio que no todos los tradicionalistas se inspiran en temas de moda y 

vice versa. Citamos el caso concreto de Jimmy Breslin quien fue arrasado por centrarse en 

little people. Los críticos no piensan en eses asuntos como tabú, sino que sean de opinión que 

no merecen la importancia. 

La cuarta molestia según el periodismo tradicional estriba en la falta de exactitud verídica. 

Los nuevos periodistas no siempre dan voz a toda la información acopiada, omitiendo detalles 

que son un estorbo para la creación de la atmósfera apropiada. Así, Tom Wolfe se encontró en 

el centro de una tempestad al escribir Mau-Mauing the Flak Catchers (1970), por incluir 

conversaciones que ni siquiera tuvieron lugar. “The bastards are making it up!” suenan las 

críticas (Wolfe, 1975, 24). No cabe duda en que los nuevos periodistas toman las cosas a la 

ligera en cuanto a la meticulosidad de los hechos. Sin embargo, no significa que tengamos que 

tildar sus escritos de pastiche o parodia. 

Finalmente mencionamos las técnicas literarias que según los periodistas convencionales 

confunden a los lectores. El uso de composite characterization, por ejemplo, puede engañar 

sin querer al lector. Es la razón por la cual la tradición se opone a ese embellecimiento de los 

artículos. 

Concluimos que todos eses criterios implican la presencia sí o no dudosa de la objetividad. 

Invocamos a modo de aclaración the spectrum of fiction de Robert Scholes (1995, 9): 

Empírico         Ficcional 

 

Historia  Realismo   Romanticismo  Fantasía 
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Además es interesante mencionar otra postura de crítica, adoptada desde un punto de vista 

social. Tom Wolfe relaciona los diferentes tipos de escritura con las distintas clases sociales. 

Así, “The literary upper class were the novelists [...]. The middle class were the ‘men of 

letters’, [...]. The lower class were the journalists, and they were so low down in the structure 

that they were barely noticed at all.” (Wolfe, 1975, 39). Entonces, cuanto más éxito adquieren 

los periodistas, cuanto más envidiados se encuentran. De ahí que los escritores de las clases 

sociales mayores, al interpretar los periodistas como una amenaza, tradujeron sus celos en una 

crítica ferviente. 

1.3.6. Realismo vs. Modernismo 

Tom Wolfe es un paladín fervoroso del movimiento realista. Al leer su antología sobre el 

Nuevo Periodismo, nos vemos varias veces confrontados con la importancia que atribuye a 

esa corriente. O dicho mejor, a las técnicas realistas específicas más que al movimiento 

realista en general. Damos énfasis a nuestras observaciones al citar algunas de sus posiciones: 

You see journalists learning the techniques of realism –particularly of the sort found in 

Fielding, Smollett, Balzac, Dickens and Gogol- from scratch. By trial and error, by 

‘instinct’ rather than theory, journalists began to discover the devices that gave the 

realistic novel its unique power, variously known as its ‘immediacy,’ its ‘concrete 

reality,’ its ‘emotional involvement,’ its ‘gripping’ or ‘absorbing’ quality. (Wolfe, 

1975, 46). 

My argument is that the genius of any writer –again, in fiction or in nonfiction- will be 

severely handicapped if he cannot master, or if he abandons, the techniques of realism. 

(Wolfe, 1975, 49). 

Y esas técnicas del realismo son investigadas más en detalle por David Eason (1990, 191-

205), que además las opone a los rasgos del modernismo. 

El primer factor habla de la dualidad imagen-realidad. Los periodistas realistas se rinden a fin 

de descubrir la realidad que se oculta tras la imagen. Con la ayuda de un marco de referencia 

muy amplio, intentan ordenar el mundo caótico. Los modernistas, a su vez, estipulan que el 

díptico imagen-realidad es tan entrelazado que ya no se puede diferenciar la verdad de la 

ilusión. El mundo es tan desmenuzado que plantea un interrogante respecto de las visiones 

generalmente aceptadas. 
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La segunda característica trata la observación de experiencias vividas. Los realistas subrayan 

la diferencia entre observar y vivir, planteando así cierta distancia que ayuda a optimar la 

transmisión de la historia. Por otra parte, los modernistas no hacen la diferencia entre vivir por 

un lado y observar por otro lado. Esa postura se basa en la fe que prestan a la observación de 

no ser una mera técnica, sino el tope método de análisis. 

El último rasgo se centra en la historia transmitida. Mientras que los realistas se dirigen hacia 

el puro acontecimiento ocurrido, los modernistas se centran más en la intervención del 

periodista al contar ese evento. El movimiento realista se interesa en primer lugar en la 

realidad –como hace sospechar también su nombre. Los periodistas modernistas, por su parte, 

recalcan el esfuerzo del reportero al crear orden en la abundancia de versiones de los 

acontecimientos. 

1.4. La hibridez como problemática del género testimonial 

1.4.1. La tensión como característica del género 

Bajo el lema “El que no se arriesga no pasa el río”, muchos críticos se han atrevido a formular 

una definición del género testimonial. Esas tentativas resultaron en un conjunto de 

formulaciones heterogéneas. No sólo los literatos emprendieron un intento, asociando el 

testimonio a la (auto)biografía, la crónica, el relato, el diario, la memoria, el ensayo o a la 

novela. Sino también, los antropólogos e investigadores de las ciencias sociales expresaron 

especificaciones. Al fin, los críticos llegaron a la conclusión de que formular una definición 

nítida no era una tarea fácil (Chávez, 2003, En línea). 

Por consiguiente, los críticos trataron otra vez de poner sobre el tapete una descripción del 

género testimonial, a fin de reprimir la controversia que se llevó por falta de precisión. Esa 

vez, apelaron a otras modalidades para que las integren de manera asociativa en sus 

definiciones. Así, Françoise Perus indica el vínculo que establece el testimonio con la novela 

del realismo social así que con el Bildungsroman, la picaresca, la épica tradicional, la crónica 

y la memoria (1981, 135). Otra asociación nos ofrece Juan Duchesne (1992, 156), haciendo el 

paralelo con el discurso etnológico. Y finalmente, mencionamos a Jorge Narváez, quien 

insiste en su libro El testimonio (1972, 6) en las similitudes entre el periodismo y las ciencias 

sociales. 

Cabe mencionar algunos géneros específicos a los cuales los críticos adjudican un estatuto 

especial, por ser similar al género testimonial. Pensamos en el reportaje, el cuento y el ensayo. 
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Nubya Celina Casas cataloga el reportaje dentro del conjunto de la clase testimonial, por 

compartir los rasgos siguientes: autenticidad, antiliterariedad, combatividad e inmediatez 

(Novela testimonio, 1981, 104). Ambos tipos de escritura transmiten sucesos reales. Los 

reportajes lo hacen sin intervención literaria, o sea persiguiendo la fidelidad. Los periodistas 

testimoniales, a su vez, sí recurren a técnicas literarias. Así, podemos tachar el rasgo de la 

antiliterariedad, mencionado por Casas. Otro rasgo que tampoco puede tenerse en pie es la 

inmediatez. Mientras que la presencia del autor en los artículos periodísticos literarios no es 

extraño, sí lo es con el reportero, que tiene que eliminar su voz en cada momento.  

En segundo lugar comparamos el periodismo literario con el ensayo. Ambos géneros recurren 

a temas de la actualidad, describiéndolos en lenguaje coloquial. Entre paréntesis, ponemos en 

claro que el género testimonial expone también asuntos históricos. Gracias al valor concedido 

a la estética, los autores pueden captar un público bastante vasto. La discrepancia entre ambos 

tipos literarios estriba en el objetivo perseguido por los escritores. Los ensayistas intentan 

imponer sus ideas a los lectores. Asimismo desean averiguarlos al explicitar sus opiniones 

personales. Los periodistas, al contrario, no tratan de convencer a sus lectores, sino que tratan 

de transmitir las noticias lo más detalladamente posible. A pesar de imprimir en ocasiones su 

sello personal, no es una verdadera meta antes consignada (Raport, 2011, 25). 

Finalmente trazamos la semejanza entre los testimonios y los cuentos o los relatos. Los dos 

géneros moldean varias acciones en una forma narrativa conveniente. Los cuentos se enfocan 

hacia acontecimientos no reales, al recurrir a la ficción. Los artículos testimoniales, en 

cambio, se construyen en una fundación real, basándose en sucesos realmente ocurridos. 

En fin, resumimos diciendo que el género testimonial, y en particular el periodismo literario, 

adjudicó el nombre de género híbrido por mezclar varias características de diferentes formas 

literarias. 

1.4.2. El género testimonial: un montón de dicotomías 

La bifurcación esencial, y al mismo tiempo “[la] condición ‘escandalosa’ del género” deriva 

de que “’realidad’ y ‘ficción’ se transforman simultáneamente al estar en contacto y los 

límites entre ellas se vuelven imprecisos.” (Amar Sánchez, 2008, 31). Los críticos rechazan la 

ambigüedad del género, por no poder clasificarlo ora como periodismo, ora como literatura. 

Al entretejer los hechos con la ficción, los escritores hacen tildar su género de impuro. Sin 

embargo, ¿existe una definición unívoca de la ficción? La respuesta nos ofreció Mijaíl Bajtín, 
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al afirmar que “en realidad los límites entre el arte y lo que no es arte, entre la literatura y la 

no literatura [...] no han sido trazados por los dioses de una vez por todas” (1979, 292). Por 

eso, la ficcionalidad es voluble, o por decirlo de otra manera, las fronteras de lo ficcional no 

han sido fijadas. Entonces, la pregunta surge de saber cómo se define la literatura así que la 

ficción? Apoyándonos en El relato de los hechos de Amar Sánchez (2008), nos enteramos de 

que la definición de la literatura depende de lo que cierto grupo social –o cierta institución- 

clasifica como literatura. Esa clasificación se basa en convenciones culturales y factores 

históricos e ideológicos; determinantes de la norma literaria. Por eso, en tanto evolucionan 

esas convenciones, también se modifica la noción de lo literario. Además existe la posibilidad 

de abordar el término de la ficción desde un punto de vista pragmático, aplicando la noción en 

consonancia con la función que se discierne al texto escrito. En suma, la literatura es un 

concepto abstracto que se define según su propia interpretación. 

Encima de la literatura, la realidad tampoco resulta una idea concreta. Compartimos la idea de 

Amar Sánchez, citando que “no hay una realidad, sino múltiples realidades construidas 

socialmente” (2008, 34). Paralelamente con la multitud de realidades, también existe una 

multitud de representaciones de esas realidades. Cada transmisión de la realidad estriba en 

una construcción que a su vez se basa en la selección del autor. De ahí que toda forma de 

transmitir hechos reales se asemeja a la ficción. De hecho, los testimonios “traicionan” la 

realidad, porque “la manera de organizar, recortar y seleccionar el material, el montaje, la 

focalización sobre determinados sucesos, constituyen un relato que es, en todos los casos [...] 

un modo de acercamiento, una versión de los hechos.” Y ese modo unívoco de abordar lo real 

hace de “la ficcionalidad” “un efecto del modo de narrar.” (Amar Sánchez, 2008, 38). Al fin 

y al cabo, el testimonio se convierte en “[una] búsqueda de la verdad de los hechos” (Felman 

y Laub, 1992). 

Cabe mencionar a Weber, quien aclara el contrapunto del periodismo literario en The 

Literature of Fact (1980). Según él, la interpretación de artículos testimoniales o bien como 

hecho, o bien como arte depende de dos factores. En primer lugar interviene la cantidad de 

técnicas usadas por el autor. En segundo lugar se da importancia a la intención de ese mismo. 

Una segunda dicotomía del periodismo literario opone –como dice el nombre mismo- el 

periodismo a la literatura. El fin principal perseguido por el periodismo es el de informar a 

todo el mundo de los acontecimientos actuales. La literatura, en cambio, intenta dar gusto a su 

grupo restringido de lectores. Para alcanzar a que su público se disfrute, se sirven de una 
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lengua estética. Los periodistas, por su lado, canonizan la claridad y por eso escriben en una 

lengua despejada. En el periodismo literario, todas esas características se encuentran en el 

medio (Raport, 2011, 19-20). Además, la conjunción extraña de la objetividad y de la 

subjetividad ocupa el primer plano en ese género híbrido. 

En relación con esa temática sensible mencionada arriba, introducimos otra distinción que se 

establece entre el historiógrafo por un lado y el periodista literario por otro lado. Aunque 

ambos escritores transmiten acontecimientos reales de manera cronológica, la diferencia entre 

ellos se halla en la dicotomía objetividad-subjetividad. El texto histórico, por ser meramente 

informativo, se inscribe en la objetividad. El artículo periodístico literario, en cambio, incluye 

la opinión del autor y por eso se interpreta como subjetivo. Además, destacamos la relación de 

interdependencia que juega entre ambos escritores, al fundarse en el momento de la escritura. 

Mientras que el testimonio da voz a experiencias propiamente vividas, el historiógrafo rinde 

informe de eventos del pasado. Para cumplir con un texto histórico verídico, el historiógrafo 

necesita un gran número de fuentes fiables. Y esas fuentes han sido ofrecidas por los 

testimonios (Raport, 2011, 19).  

Finalmente trazamos un eje divisorio entre la información y la interpretación. A la vista de 

cuanto antecede, ya sabemos que la perfecta objetividad periodística es imposible. Cada 

artículo obtiene cierto grado de subjetividad, sea por la selección de representar uno u otro 

hecho, sea por el punto de vista adoptado por el autor. De esa manera, la mera información 

siempre está envuelta en la interpretación del periodista (Raport, 2011, 22). 

1.4.3. Otros factores acomplejan el estatuto dudoso del género testimonial 

Un primer elemento que interviene en el mundo maravilloso del género testimonial es la 

libertad condicional. Gracias a la vaguedad de la definición de ese género, el autor disfruta de 

cierta libertad al escribir su artículo. Esa libertad concierne entre otras la selección del tema, 

la implicación de técnicas literarias a fin de hacer constar su propio estilo, la imprenta de su 

sello personal, ... Junto con esa libertad se interpone asimismo la responsabilidad. A pesar de 

familiarizarse con cierto artículo en cuanto al estilo, los hechos noticiables transmitidos deben 

quedarse verídicos. La desfiguración de la verdad está absolutamente fuera de la cuestión 

(Raport, 2011, 23). 

En segundo lugar aclaramos factores extraliterarios que permiten esclarecer la definición y en 

tanto la aceptación del género testimonial. La ideología así que los valores históricos de cierto 
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período contribuyen a adoptar una postura ante novedades. Sean esas novedades de índole 

literaria, técnica, culinaria, etcétera. Eses cambios ideológicos llevan aparejados 

modificaciones en el modo de leer y asimismo de interpretar textos, así que altera el punto de 

vista que adoptan los lectores. Ya que los factores extraliterarios son en movimiento 

constante, la concepción del testimonio no está firme tampoco (Amar Sánchez, 2008, 32). 

En tercer lugar abordamos los factores intralingüísticos, es decir el papel del sujeto, del 

espacio y de la forma de escritura. El filósofo Gianni Vattimo hace hincapié en la importancia 

del sujeto en cuanto toca al testimonio: “el testimonio implica [...] la idea de una relación 

constitutiva del individuo con la verdad –por lo cual una verdad es la suya sin dejar de ser 

verdad, y, por otra parte, es verdad precisamente y sólo en cuanto que es verdad de alguien, 

que la testimonia [...]” (1986, 50). De esa cita desprendemos que la verdad es lo que el autor 

interpreta como verdad. Y por basarse ese autor en las experiencias de algunos testigos, la 

verdad también es lo que los testigos interpretan como verdad. De ahí volvemos al concepto 

clave de la selección, afirmando que “Los acontecimientos no sufren un proceso de 

modificación, sino que dependen de una enunciación que es siempre una postura, y una 

elección histórica.” (Amar Sánchez, 2008, 41). 

El segundo elemento intraliterario constituye el espacio que generalmente está creado por el 

narrador. Mientras que el narrador del género ficcional no está anexado en absoluto al autor 

real, ese juego de reconocimiento entre ambos sí surge en el género no-ficcional. Para cumplir 

con esa oscilación fascinante, el autor tiene que desenmascararse poco a poco. Y una manera 

para realizarlo es al dirigirse hacia el mundo espacial. Al igual que en la novela de ficción, el 

autor recurre a referencias internas, o sea enfocándose hacia el mundo ficcional. En la novela 

sin ficción, además, se huye en el mundo real, al apelar a referencias externas, estableciendo 

así tanto un juego como una fricción entre ambos mundos referenciales. Eses deslizamientos 

entre mundo real y mundo ficcional, así que entre narrador y autor son características 

esenciales del periodismo literario (Amar Sánchez, 2008, 41-42). 

Con el último factor intralingüístico, referimos a la forma del texto escrito. El nexo contenido-

material está tan entrelazado que la forma también es vehículo de información. El lingüista 

ruso Voloshinov se ha dedicado a ese díptico lingüístico y resume su relación de la manera 

siguiente: “el creador toma posición activa con respecto al contenido” ya que “la elección de 

ambos procede de un mismo acto” (1981, 202). Por eso, la organización redactada por el autor 

influye en la interpretación informativa por parte de los lectores. 
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1.5. Los rasgos del género testimonial 

Al registrar todo lo escrito anteriormente, recapitulamos los rasgos esenciales del género 

testimonial. Huelga decir que no todas las características están presentes en cada texto 

periodístico literario, así que depende de autor a autor. Para estructurar los rasgos 

característicos, recurrimos a la ramificación binaria fundamental del género testimonial, a 

saber el fundamento periodístico por un lado y el embellecimiento literario por otro lado. 

1.5.1. La base periodística 

Un primer elemento en que se desliza el trasfondo periodístico es la temática. Los autores o 

bien apelan a la historia, o bien abordan temas actuales, dirigiéndose siempre a la llamada 

mexicanidad. Además, al inspirarse en la periferia, los asuntos muchas veces son clasificados 

como tabú. Es también unas de las razones por las cuales el género testimonial encajaba tanta 

crítica. Arreglándose con la influencia del Nuevo Periodismo, hallamos escritos testimoniales 

que hablan de celebridades y personalidades de viso, de la subcultura, de asuntos sociales así 

que políticos y de grandes eventos que a menudo implican un matiz violento. A modo de 

ilustración de ese último tema, citamos la novela La noche de Tlatelolco (1971) de Elena 

Poniatowska. Esa novela narra la matanza de decenas de estudiantes en la Plaza de las Tres 

Culturas en Tlatelolco, en el año 1968. 

Un segundo elemento estriba en la exactitud periodística con la que se escribe los artículos o 

las novelas testimoniales. Para alcanzar ese objetivo, los autores reclutan recortes de prensa, 

así que documentos y entrevistas oficiales, a fin de incluirlos integralmente en su escritura. 

Aseguran la autenticidad de sus fuentes al abarrotar su texto de notas a pie de la página. 

Al igual que la exactitud, la claridad informativa asimismo está perseguida por el cronista. 

Esa meta se logra por ejemplo al escribir en lenguaje directo, claro y muchas veces coloquial. 

Gracias a ese lenguaje sencillo así que a la publicación de sus artículos en periódicos, los 

autores testimoniales alcanzan un público muy ancho. Encima, los autores, por ser testigos, 

estructuran una relación muy implicada con los acontecimientos ocurridos. Esa afinidad se 

nota entre otros en la presencia directa del escritor en su texto, hablando en primera persona. 

Otros elementos que saltan a vista son las palabras emocionalmente cargadas, las opiniones, 

los prejuicios y las declaraciones “off-the-record”. El autor intenta imprimir su propio sello, 

oponiéndose así a todo lo convencional. 
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1.5.2. Las técnicas literarias 

Las técnicas literarias sirven, como hemos dicho más arriba, a suavizar la lectura. Los 

escritores tienen la intención de quitar la escritura seca a fin de captar plenamente al lector. 

Sin embargo, esas intervenciones literarias no implican una distorsión de la verdad, tal como 

reclaman muchos críticos. 

A fin de apoderarse de los lectores, los periodistas literarios esbozan un trasfondo amplio, 

introduciendo los personajes detalladamente y con calado psicológico. Gracias a las técnicas 

“you-are-there” y “close-to-the-skin”, los lectores pueden entrar furtivamente en el mundo 

textual. Para que no se pierdan, la cronología generalmente queda respetada. 

Además, persiguiendo la fluidez de la lectura, debemos unas técnicas concretas al Nuevo 

Periodismo. Pensamos en la utilización de escenas dramáticas, la inclusión de diálogos 

elaborados, la aplicación del monólogo interior, la adopción de la perspectiva narrativa, la 

introducción de status details y el empleo de composite characterization. Os aconsejo leer el 

capítulo acerca del Nuevo Periodismo a fin de aprovechar de una explicación profunda de 

esas técnicas. 

Una última característica clave del periodismo literario constituye la interacción entre el 

narrador y el autor así que entre el mundo textual y el mundo real. Como afirma Amar 

Sánchez (2008, 41-42), eses deslizamientos fascinantes se construyen mediante la oscilación 

entre referencias internas y referencias externas. O dicho en otras palabras, al columpiarse 

entre el mundo real y en mundo ‘ficcional’. 
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2. Conclusiones de la parte teórica: El 

estatuto actual de la novela testimonial 

A fin de formular conclusiones, reiteramos a las preguntas de investigación que intentamos 

contestar. En un primer momento hemos tratado de investigar la posición inestable de la 

novela testimonial, enfocándonos en su construcción así que la influencia del Nuevo 

Periodismo. Además queríamos formular una respuesta a la pregunta de saber el estatuto 

actual del periodismo literario. 

El género testimonial ha recorrido un circuito notable. Ya hallamos los primeros gérmenes 

testimoniales en el siglo XVI, a saber en las crónicas de Indias. Después, atravesando 

períodos de censura y libertad de expresión así que momentos de popularidad frente a tiempos 

de desinterés, el género se desarrolló hasta la peculiar novela testimonial. Durante esa 

evolución, algunas características típicas de la crónica pierden su pertenencia, mientras que 

otras nos permiten trazar un paralelo con las del género testimonial actual. A modo de 

ilustración de un rasgo casi desaparecido, remitimos a la presencia de un grabador. A causa 

del grado elevado del analfabetismo en el siglo XVI, los llamados testimonios mediatizados 

constituían la norma. En los tiempos actuales, al revés, la presencia de un mediador está 

percibida como excepcional. Eso se debe tanto a la revolución tecnológica como al adelanto 

educativo por lo que los testigos mismos son capaces de registrar sus historias. 

En cuanto a la temática abordada, percibimos que algunos temas siguen siendo relevantes, 

mientras que otros son más bien remotos. Así, crónicas que hablan de las hazañas heroicas de 

los conquistadores son tiempo pasado. Por contra, la transmisión de información cultural de 

las comunidades indígenas puede interpretarse como precursor de la temática por doquier 

presente en los testimonios de los siglos siguientes, a saber la mexicanidad. Además, en el 

transcurso del desarrollo genérico, es posible observar un proceso recurrente. La escritura 

testimonial está frecuentemente encadenada por motivos políticos. Esa opresión 

gubernamental prohibió la consignación de la vida mexicana en aquel entonces. Por eso, 

cuando ese período de censura fue ultimado, los autores se abandonaron por completo a los 

temas anteriormente prohibidos. Debido a la sucesión de momentos de libertad de expresión 
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con tiempos de silencio, ese proceso continúa repitiéndose. De esa manera, tenemos hoy en 

día crónicas de cada período, incluso de los que mantuvieron una censura severa. 

Al igual que la temática, algunos objetivos perseguidos por los autores de las crónicas 

seculares siguen ambicionados por los escritores de hoy, en tanto que otras metas perdieron su 

relevancia con los tiempos actuales. A fin de ilustrar ese último, remitimos otra vez a los 

conquistadores cuyos intentos de exaltarse están inconcebibles ahora. Encima, ahí que en 

períodos de gobierno elitista, los escritores fueron obligados a enaltecer las ideas políticas, los 

autores actuales acusan justamente al género testimonial de hacer las veces de instrumento al 

servicio del poder. Eso se hace claramente visible en el periodismo, en el que la libertad de 

expresión así que el espíritu crítico son nociones claves. Como veremos más tarde, Vicente 

Leñero resalta esa idea múltiples veces en su novela testimonial Los Periodistas (1978). 

Además, la diferencia principal estriba en el aspecto entretenido que se ha añadido a la novela 

testimonial. Esa novela combina su base informativa periodística con las técnicas 

complacentes literarias. En las crónicas antiguas, por contra, el foco de interés descansó 

meramente en su función informativa. 

Con respecto a los fines perseguidos que tienden un puente sobre el tiempo, observamos dos 

paralelos. En primer lugar mencionamos a los indígenas quienes, al describir su vida 

cotidiana, intentaban consignar por escrito un documento histórico para las generaciones 

futuras. Hoy en día, los escritores también dejan sentado su vida oprimida a que tales 

situaciones nunca más se revivan. O dicho en otras palabras, los cronistas actuales recurren a 

su voz admonitoria para evitar que las generaciones futuras vivieren las mismas atrocidades 

que ellos. En segundo lugar, tanto en tiempos pasados como en tiempos actuales, aprendemos 

el mismo deseo de digerir los traumas a través de la escritura. En el siglo XVI, ese trauma 

concernió la amenaza de los conquistadores españoles. En los siglos siguientes, el horror se 

exteriorizó durante la dictadura o en tiempos de violencia social. 

Esbozar un eje comparable entre las crónicas de Indias y les escritos testimoniales de tiempos 

más recientes en lo tocante al éxito y a la crítica nos parece imposible. Es evidente que los 

testimonios antiguos no han sido distribuidos tan dilatadamente como hoy. Eso por el alto 

grado de analfabetismo así que por los medios de producción y dispersión reducidos. Sin 

embargo, cuando nos trasladamos al siglo XVI, la distribución que conocieron las crónicas de 

Indias fue enorme. Gracias al comercio ultramarino, los documentos testimoniales llegaron al 

continente europeo; fenómeno sin precedente en aquel entonces. Asimismo, no disponemos 
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de la información necesaria para sacar conclusiones respecto de la crítica expresada en el 

siglo XVI. Mas, sí somos capaz de anotar en breve algunas posiciones a favor así que en 

contra del género testimonial de hoy por hoy. Al investigar la lista de los libros más vendidos 

en América latina, editada por el periódico El Mundo de Venezuela, experimentamos que las 

novelas testimoniales se venden como pan caliente. El grupo más numeroso de lectores de ese 

tipo textual no consiste de intelectuales, sino del pueblo. Eso porque esa gente puede 

identificarse con las voces anteriormente silenciadas. Además, el asunto de la vida oprimida 

les suena muy conocida. Gracias a la historia densa de todos los países latinoamericanos, los 

autores testimoniales pueden inspirarse en un arsenal temático extenso. Esa combinación de 

una temática verídica, mezclada con varias técnicas literarias que suavizan la lectura, ha sido 

una fórmula de éxito triunfal. 

Sin embargo, a pesar de tener tantos partidarios, la crítica literaria no ha sido tierna. Esa 

crítica concierne en primer lugar la falta de definición nítida, mezclando literatura y 

periodismo. Por eso, los críticos se acogen a denominaciones como género híbrido, impuro, 

confuso, vago, ... Al igual que con el ensayo literario, percibimos que los críticos literarios 

hacen falta de la presencia de un asidero sólido en cuanto opinan géneros textuales. Al 

aparecer el menor aspecto enrevesado, los críticos tienden a clasificar el texto como negativo. 

En segundo lugar, los críticos –sobre todo periodísticos- echan en cara la infracción a la 

objetividad. Los periodistas literarios, al presenciar su propia voz en sus artículos, incurren así 

en la casita sagrada de los periodistas convencionales. 

A fin de contestar a la pregunta de saber cómo se construyó la novela testimonial actual, cabe 

destacar su personalidad internacional. La primera influencia dató del final del siglo XIX y 

venía dada de Francia. Porfirio Díaz, al abrir las puertas mexicanas con su político exterior, 

dio la bienvenida tanto a obreros franceses, como a influencias culturales de ese país. Entre 

esas influencias, destacamos la chronique, dejando sus huellas en la crónica mexicana de 

aquel entonces. En vez de comprometerse al valor periodístico, hizo hincapié en las 

propiedades artísticas que emanaron de ese género. Una segunda influencia llegó a México 

desde la Unión Soviética. Ya en los años 30 escribieron los rusos la llamada literatura fakta. 

Sin embargo, el influjo de ese estado no ha sido homologado por muchos intelectuales 

literarios. En tercer lugar insistimos en la importancia del teatro documental europeo. Sus 

precursores en el siglo XIX (Strindberg y Ibsen), pero más bien sus maestros en el siglo XX 

(Piscator, Brecht y Weiss) afectaron el género testimonial. Ambas formas literarias transmiten 

un asunto social, basado en la realidad, combinado con elementos inventados o al menos 
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ficticios. Y finalmente coincidimos en que el llamado periodismo literario no ha sido creado 

sin la influencia importantísima de la corriente americana del Nuevo Periodismo. Autores 

como Tom Wolfe, Norman Mailer, Truman Capote y Gay Talese han sido los primeros en 

utilizar así que en definir ese género híbrido. El libro The New Journalism (1975) de Tom 

Wolfe está acogido como un verdadero manual de ese género. Así, Wolfe martillea sobre la 

relación peculiar que el nuevo periodista establece con los acontecimientos así que con las 

personas enroladas. En contraste al periodista tradicional, el nuevo periodista está envuelta 

personalmente en los asuntos descritos. Al penetrar en la vida de sus tópicos, el periodista 

quita la objetividad, entregándose a la escritura ‘emocional’. A fin de dar voz a esa escritura 

sensible, el autor apela a diversas técnicas literarias. Eses procédés, descritos en detalle por 

Wolfe, permiten captar con más fuerza la atención de los lectores. Encima, Wolfe anota las 

temáticas principales abordadas en el Nuevo Periodismo. Casi todos los temas se caracterizan 

por alejarse de lo convencional. Y esa característica nos lleva al último elemento que 

investigamos del movimiento del Nuevo Periodismo, a saber la controversia provocada. El 

Nuevo Periodismo tragó una crítica muy severa. Los fundamentos de esa crítica concernían 

sobre todo la falta de objetividad así que –como acabamos de decir- el hecho de hacer 

violento a todo lo convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

3. Investigación genérica de Los 

periodistas de Vicente Leñero 

3.1. Contexto socio-histórico de Los periodistas 

En la novela testimonial, Los periodistas, Vicente Leñero describe desde su propio punto de 

vista de testigo el ocaso del gran periódico nacional de México, Excélsior. El ocho de julio de 

1976, después de una lucha llena de peripecias, el presidente Luis Echeverría se encontró 

ganador del golpe al ver desaparecer el Excélsior de Julio Scherer García. En el año 68, ese 

último fue elegido director del periódico y decidió cambiar de táctica. Al agrupar varios 

intelectuales mexicanos, Excélsior se distinguió de la prensa mexicana general, rindiendo 

informe libremente y sin la intervención de las redes del poder. Así es lo que inferimos del 

libro mismo, dejando la pluma a uno de los periodistas de Excélsior, Octavio Paz:  

“Excélsior era un periódico como los otros; gracias a la nueva coyuntura política y, 

sobre todo, gracias a la iniciativa de su director. Julio Scherer, se transformó en un 

periódico distinto a los otros: Excélsior empezó a decir lo que muchos querían y no 

podían decir. El diario se convirtió en el centro de convergencia de las opiniones libres 

y disidentes de México. [...] Defiendo nuestro derecho a disentir del poder y de los 

poderosos.” (232) 

A fin de lograr esa renovación crítica, Julio Scherer tuvo que contratar a nuevos periodistas, 

entre los cuales se halló Vicente Leñero. En la novela, comprendemos de su propia voz cómo 

se internó en el periódico:  

“La primera vez que hablé con Julio Scherer García fue en junio de 1971. Ignacio 

Retes preparaba la puesta en escena de El Juicio, y para un documental introductorio 

necesitaba fotografías de los personajes relacionados con el asesinato del general 

Álvaro Obregón. [...] el alto precio de las fotos me hizo sugerir a Retes que tratáramos 

de conseguirlas gratis en Excélsior. [...] Algunas semanas después, antes de tener 

ocasión de hablar nuevamente con Julio Scherer, Miguel Ángel Granados Chapa fue a 

verme a la revista Claudia donde trabajaba yo desde 1965. [...] Granados Chapa, a 

quien conocía más por sus artículos que personalmente, me planteó en pocas palabras 
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el verdadero motivo de su visita: preguntarme si me gustaría ingresar en Excélsior 

como director de Revista de Revistas.” (61) 

Así sucedió y Vicente Leñero estableció una amistad muy profunda con Julio Scherer. De ahí 

que dedicó su novela “A Julio Scherer García, protagonista, corazón de esta historia”. 

Además, en una entrevista admite que de verdad exalta a su protagonista: “Scherer es el 

protagonista del libro. Salgari, Dumas, cualquier escritor exalta a su protagonista, ¿o no?”
1
.  

Sin embargo, durante la dirección de Scherer no todo es coser y cantar. El golpe que aguantó 

Excélsior fue un golpe tremendo. No sólo tronaron conflictos externos, sino que también al 

interior del periódico hubiera revuelo. Esos conflictos se adelantaron hasta que la dirección de 

la cooperativa del periódico Excélsior cayó en manos de Regino Díaz Redondo. Ese director 

rompió todos los postulados periodísticos impuestos por Scherer García, al rendir informe en 

función del gobierno de Luis Echeverría. De esa manera, no sólo traicionó a Julio Scherer, 

sino también al pueblo mexicano y a la prensa crítica en general. Además, dentro de la 

cooperativa se produjo un cisma, dividiendo los empleados en dos grupos: Los Schereristas 

frente a los Reginistas. Sin embargo, la derrota de Scherer y sus partidarios no ha sido 

completa. Al final del mandato de Echeverría, los intelectuales de Scherer lograron fundar el 

semanario Proceso. Ese periódico es hoy en día uno de los más fiables medios comunicativos 

en México. Además, actualmente, Leñero mismo interpreta el golpe positivamente, diciendo 

lo siguiente: “Ahora creo que cuando se perdió Excélsior se ganó mucho en general, en 

términos de libertad de expresión.”
2
 Además, la novela se cierra con una nota positiva, 

concluyendo que “Hay posibilidades de que tengamos un diario –dijo-. Buenas posibilidades.” 

(395) 

Ese contexto socio-histórico de Los periodistas ha sido sintetizado por Leñero mismo en el 

prólogo de la novela: 

“El ocho de julio de 1976 el diario Excélsior de la ciudad de México sufrió lo que 

merece calificarse como el más duro golpe de su historia y tal vez de la historia del 

periodismo nacional. El episodio, aislado pero elocuente ejemplo de los 

enfrentamientos entre el gobierno y la prensa en un régimen político como el 

mexicano, es el tema de esta novela.” (9) 

                                                           
1
, 

2
 De Mauleón, Héctor. 29/11/2006. “El poder, enemigo del periodismo: Leñero”. Venezuela: El Universal 

  



 

42 

Al exponer el tema de esa manera, Leñero ya hace patente la oposición perpendicular entre el 

mundo gubernamental por un lado, y el campo periodístico por otro lado. Además, hablando 

del ‘sufrimiento’ de Excélsior,  el autor expresa desde el principio su punto de vista. Es decir, 

presenta al periódico Excélsior como la víctima del gobierno mexicano. 

Además, en el capítulo dos, Leñero expone en un sueño porque opta a escribir acerca de ese 

acontecimiento: 

“El tema me dará ocasión para describir por dentro la vida de un periódico, los 

problemas internos de una empresa editora de publicaciones en los momentos más 

críticos de su historia. Voy a contar desde mi punto de vista, en una crónica 

personalísima, el atentado a Excélsior y sus derivaciones [...].Estrictamente no voy a 

escribir una crónica, ni un reportaje ni un documento histórico sino una simple novela 

enfocada a las anécdotas más que a los significados trascendentes [...].” (60) 

3.2. El objetivo de Leñero al escribir esa novela testimonial 

Aunque Leñero no lo menciona explícitamente en su novela, sí podemos adivinar la razón por 

la cual escribió Los periodistas. Quería que la población mexicana supiera la verdadera 

versión del ocaso del diario Excélsior. Escribiendo esa versión verídica, desmienta la versión 

oficial manipulada por el gobierno mexicano así que demuestra la actitud corrupta de las 

redes del poder. La importancia para Leñero estriba en su defensa de la libertad de expresión 

en los medios comunicativos así que en la denuncia de los representantes gubernamentales. 

Secundamos esa tesis, citando a Ignacio Corona: “Esta tendencia ideológica del discurso 

contestatario se halla doblemente articulada en Los periodistas por la mediación del 

periodismo, como un discurso productor de lo “real”, y por la presentación de una versión 

contestataria del golpe al Excélsior.” (2000, 30). 

Persiguiendo ese objetivo denunciativo, Leñero se aposta muy vulnerablemente. A pesar de 

dar voz y cara a todo un grupo de periodistas, es él solo quien asume la completa 

responsabilidad. Concretamos esa idea, cediendo la pluma a Leñero mismo: “El novelista se 

siente obligado a asumir con plenitud su relato y sólo apela a la complicidad de sus lectores.” 

(9). De esa manera, destaca a sí misma como responsable, pidiendo al mismo tiempo el 

crédito de sus lectores. Además, en otro capítulo de su novela, Leñero habla a tono irónico de 

esa responsabilidad, notando en un sueño que “no citaré a las personas por su nombre para no 
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meterme en problemas.” (58). Diciendo esto y haciendo lo contrario, Leñero subraya cargar 

con la responsabilidad. 

Como ya hemos dicho en la parte teórica, Los periodistas se inscribe en el tipo testimonial 

autorial de grupo. Eso significa que el testigo-narrador desempeña un papel muy importante 

en la historia, tal y como afirma Ivana Sebková:  

En el testimonio autorial él [el autor] utiliza la experiencia propia, eso significa que él 

mismo participó en los acontecimientos sobre los que ahora puede ofrecer testimonio. 

Esto le posibilita destacar directamente los aspectos que desde su propio punto de vista 

considera los más importantes. [...]. Los autores de estos testimonios utilizan las 

llamadas formas-ich o formas en primera persona. (129). 

No obstante, parece que su lucha fervorosa no era capaz de transformar el mundo periodístico 

mexicano. Así es lo que aprendemos de dos entrevistas: 

Primero
3
: 

Celso José Garza Acuña: “¿Cómo son hoy en día las relaciones entre la prensa y el 

gobierno?”  

Vicente Leñero: “Igual. Cualquier poder se defiende. Y la prensa resulta un enemigo 

del poder. La libertad es una conquista del periodista, del medio. La sociedad tiene 

derecho a saber; entre más conocimiento la sociedad será más sana, ésa es la misión de 

la prensa. Pero sucede que la prensa en general medida está muy mantenida por el 

Gobierno cuando debería estar mantenida por sus lectores.” 

Segundo
4
: 

Héctor de Mauleón: “Desde esa perspectiva, ¿qué ha cambiado en el periodismo en 

estos años?”  

Vicente Leñero: “El periodismo enfrenta el mismo problema. Su enemigo sigue siendo 

el poder, y eso no ha cambiado en 30 años.”  

 

                                                           
3
 Garza Acuña, Celso José. 2003. Vigencia del relato como sentido de la realidad: Análisis de reportajes 

históricos. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.  
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3.3. Recepción de la novela testimonial 

La primera novela testimonial de Leñero ha sido recibida efusivamente por el público 

mexicano. Según un estudio publicado por Ellen McCracken (1980), Los periodistas apareció 

en siete ediciones, cada una con un tiraje de cinco mil copias. Y eso solamente entre mayo y 

noviembre de 1978. Sin embargo, en el plano internacional, la novela no recibió ese mismo 

agasajo impresionante. “No soy universal, universales son los escritores que circulan por el 

mundo. A mí me han hecho traducciones tímidas, pero no más.”
5
 sabe Leñero. 

No obstante, hace 30 años, Los periodistas aguantó mucha crítica negativa. Leñero la achaca 

al “[carácter] caótico, extravagante” de su texto, porque “Está contado en muchos estilos 

formales, con diversas técnicas literarias, y eso le hizo daño a la estricta crónica periodística, a 

la tersura con que debí contar aquella historia.”
6
 Empero, con el tiempo, esa novela 

testimonial se convirtió en la versión más o menos oficial del evento, cobrando así más 

crédito. 

Extrañamente, el gobierno nunca ha puesto el veto en cuanto a la publicación de la novela. 

Algunos libros de Leñero han sido amenazados con censura, pero Los periodistas no fue uno 

de ellos. Además, Vicente Leñero nunca sufrió verdaderos casos de censura, tal y como 

afirma: “Todos los amagos que he sufrido de censura, han sido eso: amagos, porque nunca he 

sufrido una censura real.” 
7
 

3.4. La cuestión del género 

A pesar de la especulación, subrayamos desde un principio que Los periodistas de Vicente 

Leñero es una novela testimonial. A fin de producir una obra conforme con ese género dudoso 

de la novela testimonial, Leñero tuvo que “[redefinir] “lo literario” y “lo novelesco”” como 

dice Danny J. Anderson. “Es decir, al responder a las exigencias de la crónica, esta escritura 

“sin ficción” pretende darle a la novela una mayor fuerza de significación.” (1992, 64). Y esa 

iluminación significativa es exactamente lo que Leñero quiso alcanzar al escribir ese 

testimonio. Afirma él mismo que “escribir es ante todo hallar una forma singular, exclusiva, 

                                                           
5,6
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para que esa realidad cualquiera, esa historia cualquiera, ese acontecimiento cualquiera 

alcance una fascinación [...]” (1985, 57). 

De todo lo expuesto con anterioridad, sabemos que el escollo acerca de la novela testimonial 

concierne la relación curiosa entre la realidad y la ficción. Interpretando la novela testimonial 

como un tipo particular del periodismo literario, podemos prolongar esa relación curiosa hasta 

oponer el periodismo a la literatura. Esa oposición se exterioriza a través de dos 

imposibilidades comentadas por Amar Sánchez (1990, 450). Por un lado es imposible 

transmitir con todo detalle un acontecimiento ocurrido, tal como intenta hacer el periodismo; 

por otro lado es dudoso la denominación de ficción –característica literaria- al describir un 

hecho verdadero.  

Con la intención de contestar a la segunda pregunta de investigación –¿propende Los 

periodistas ora más al periodismo, ora más a la literatura?-, arrojamos en primera instancia 

luz sobre el prólogo: 

“[...], es el tema de esta novela. Subrayo desde un principio el término: novela. 

Amparado bajo tal género literario y ejercitando los recursos que le son o le pueden ser 

característicos he escrito este libro sin apartarme, pienso, de los imperativos de una 

narración novelística. Sin embargo no he querido recurrir a lo que algunas corrientes 

tradicionales se empeñan en dictaminar cuando se trata de tansladar a la “ficción” un 

episodio de lo que llamamos la vida real: disfrazar con nombres ficticios y con 

escenarios deformados los personajes y escenarios del incidente. Por el contrario, 

consideré forzoso sujetarme con rigor textual a los acontecimientos y apoyar con 

documentos las peripecias del asunto porque toda la argumentación testimonial y 

novelística depende en grado sumo de los hechos verdaderos, de los comportamientos 

individuales y grupales y de los documentos mismos.” (9) 

Leñero inmediatamente avisa al lector de que se trata de una novela. Al categorizar ese libro 

de tal forma literaria, el autor se pone a buen recaudo. Por eso, si el texto escrito se aparta de 

la verdad, Leñero siempre se ve respaldado por el “amparo” del término novela. Además, 

imprimiendo ese sello novelístico, el libro se va al encuentro de las expectativas de los 

lectores. Es decir, advierte a los lectores de la posible ficcionalización. No obstante, el 

prólogo recalca asimismo el fundamento verídico de “los hechos verdaderos” como base de la 

novela. Leñero no quiere alterar los datos oficiales, tal como los nombres de los personajes, 

sino que se esfuerce a reproducir la verdad. De esa manera, afirma la autoridad que emana del 
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libro. En suma, Leñero se pone a salvo al inscribir su libertad artística. Aunque el testimonio 

prueba de revelarse como un espejo fiel de lo acontecido, la ficcionalización permite suavizar 

la lectura sin que se pierda la autoridad textual. 

Sin embargo, no todo el mundo coincide con Leñero acerca del estatus de su libro como 

novela. Jorge Ibargüengoitia, por ejemplo, opina en un artículo en la revista Vuelta (1978) su 

desacuerdo con Vicente Leñero:  

en su advertencia preliminar Leñero dice que Los periodistas es una novela, cuestión 

en la que yo no estoy de acuerdo. Los personajes de una novela, por documental que 

sea tienen una existencia independiente de la vida real que está contenida en el libro. 

[...]. Es un libro, concedo, que tiene partes noveladas [...], pero si se lee con interés y 

será recordado con respeto no es por lo que tiene de novela, sino por la crónica 

sincera, bien documentada y observada de los sucesos que culminaron con la caída de 

Scherer en Excélsior y en la fundación de Proceso. (25-27) 

A continuación, verificamos cuál es el género predominante en la novela testimonial Los 

periodistas. ¿Cuadra la tesis de Leñero en que su libro trae efectivamente características de 

una novela? ¿O tiene razón Ibargüengoitia, opinando que el libro se inclina más al periodismo 

por sus datos verídicos?  

3.5. Características periodísticas en Los periodistas 

Gracias a su prehistoria periodística, a Leñero no le desagrada la inserción de rasgos del 

periodismo en su novela testimonial. Claro está que la primera referencia al mundo 

periodístico se deduce del título, a saber Los periodistas. Aunque el libro ha sido escrito por 

un solo autor, ese último sí representa a todo un grupo de personas. Él solo da la cara por sus 

amigos periodistas a fin de efectuar justicia. Entendemos que es la razón por la cual el título 

se pone en plural. Huelga decir que el título constituye la referencia más directa a la temática 

de la novela. La relación que establece el título Los periodistas con el campo periodístico es 

doble. Por un lado, el hilo conductor de la novela gira en torno a la caída de un periódico. Por 

otro lado, al igual que los artículos periodísticos, la novela se basa en una historia 

verdaderamente ocurrida. Como Leñero mismo explicita en el prólogo, Los periodistas se 

fundamenta en “hechos verdaderos” (9). Además, a influjo de su carrera periodística, Leñero 

se esfuerza a describir lo más fielmente posible los sucesos, tal y como afirma igualmente en 

el prólogo: “consideré forzoso sujetarme con rigor textual a los acontecimientos” (9). 
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A que Leñero siga fiel al transcurso efectivo de los acontecimientos, el autor se alía con el 

concepto de la exactitud. Esa noción clave se manifiesta a través de la novela mediante varios 

motivos textuales. En primer lugar observamos la frecuencia con la que Leñero esboza los 

marcos de referencia. Tanto el tiempo, como el espacio están revelados a menudo. Para daros 

unas cifras: En 11 de los 18 capítulos, el tiempo está explicitado en las primeras líneas. En 

cuanto al espacio, en 10 de los 18 capítulos Leñero lo despliega. A modo de ilustración, 

insertamos las frases introductorias del segundo capítulo, Coctel de colaboradores: 

“Veintisiete de diciembre de 1975, por poner una fecha. En aquel salón privado del restorán 

Ambassadeurs, [...]” (22). Destacamos, además, 3 ocurrencias del bosquejo del marco que 

valen la pena de ser comentadas: La primera ocurrencia hallamos –¿Cómo podría ser de otra 

manera?- en el prólogo. A fin de introducir el lector inmediatamente en el mundo temático de 

la novela, Leñero comienza el libro exponiendo el tiempo así que el lugar: “El ocho de julio 

de 1976 el diario Excélsior de la ciudad de México [...]” (9). Contrariamente a esa primera 

ocurrencia bastante evidente, la segunda presencia explícita del marco que queremos 

comentar no nos parece tan convencional. En el séptimo capítulo de la segunda parte, llamado 

Los idos de julio, el texto ha sido dividido en apartados subtitulados por el nombre del día en 

que se desarrolla la acción notada. De esa manera, ese capítulo parece a un diario, 

transcurriendo los días desde el “Nueve de julio” (225) hasta el “Diecinueve de julio” (254). 

El paralelo entre ese mini-diario, hablando del ocaso de un verdadero diario, se adapta como 

un guante a la atmósfera global de la novela. Encima, al optar por esa estructura, Leñero se 

asegura de que el lector no se pierda, poniendo a salvo la exactitud. Por último, la tercera 

particularidad concierne el capítulo 7 de la tercera parte: Los Inos (Regino, Bernardino y 

Juventino). De hecho, ese capítulo es –para decirlo en las palabras de Leñero- una “Farsa en 

un acto, dividido en diez escenas” (347). Tal como le conviene a una obra teatral, cada escena 

va introducida por una pequeña exposición de tiempo y lugar. Así, la primera escena se 

desarrolla en el “Departamento de rotativas en Excélsior. [En] Julio de 1976.” (347), 

mientras que la tercera escena tiene lugar en el “Salón de fiestas del hotel Camino Real.[En] 

Marzo de 1977.” (359). A pesar de que esa estructura de farsa se aleja por completo del 

periodismo, la exactitud con la que se introduce cada escena sí hace pensar en la 

meticulosidad periodística. 

Con respecto al esbozo del marco de referencia discutido arriba, seguimos tratando el eje 

temporal. La manera óptima para exponer un acontecimiento pasado es al respetar la 

cronología. Interpretando la novela en su globalidad, señalamos que Leñero efectivamente 
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despliega cronológicamente la caída de Excélsior. Cuando echamos un vistazo al índice, 

constatamos que el curso de la historia coincide con el curso de los acontecimientos. Al igual 

que la dialéctica hegeliana, destacamos 3 fases en el desarrollo de la problemática. Esas fases 

cronológicas corresponden a las 3 partes de la novela. En la primera parte, llamada Excélsior, 

Leñero aboceta la situación. Así, describe la cooperativa de Excélsior y con ella los 

periodistas trabajadores y los valores periodísticos postulados: “El caso es que la muralla de 

los Migueles y la honradez a toda prueba de Julio Scherer García y Hero Rodríguez Toro han 

impedido la corrupción del periódico a nivel directivo. Eso ha permitido a Excélsior mantener 

frente al Estado y la iniciativa privada un alto grado de credibilidad muy superior a la de los 

demás periódicos del país.” (32). Desprendemos de esa cita también quienes son los 

oponentes a la prensa libre, a saber el gobierno y los periódicos privados nacionales. Eses 

adversarios –y otros- están claramente presentados en esa parte de la novela. Pensamos en el 

presidente Echeverría: “Dicen que el presidente Echeverría quiere acabar con Excélsior” 

(111), así que en Regino Díaz Redondo: “[...] las ambiciones de Regino por apoderarse del 

control de la cooperativa y marginar al grupo fuerte encabezado por Samuel y los Migueles 

[...]” (43). Además, por el papel sumamente importante que desempeña Leñero al describir 

como testigo el ocaso de Excélsior, él mismo destaca su propia posición en la empresa 

editorial. Como prueba de esa información, os aconsejamos leer la cita a la página 40. En 

suma, la primera parte permite al lector hacer conocimiento con Excélsior y los problemas 

que tiene que enfrentar. La segunda parte de la novela, El golpe, despliega más en detalle el 

desarrollo de los eventos problemáticos. Así, el lector aprende cómo trescientos invasores 

atacaron las oficinas de la cooperativa en Paseos de Tasqueña: 

“Cuenta Samuel Ignacio del Villar que el timbrazo del teléfono en la madrugada del 

diez de junio de 1976 fue como una descarga eléctrica, como un cubetazo de agua fría, 

[...].  

- Cómo qué qué qué qué cómo qué –cacareando Samuel I. Del Villar. 

Que unos tipos, que invadieron Paseos de Tasqueña, que se metieron en el 

fraccionamiento, que llegaron en camiones, que invadieron, que son como trescientos, 

que se metieron, que invadieron Paseos de Tasqueña licenciado. 

La misma noticia despierta a Hero Rodríguez Toro, a Julio Scherer García, a Miguel 

Ángel Granados, a Roberto Galindo. (143) 

También adquirimos nosotros lectores noticias de la “asamblea extraordinaria en Excélsior.” 

que tuvo lugar el “Ocho de julio” (204) así que de los días tumultuosos que siguieron a esa 
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reunión organizada por Regino Díaz Redondo. En breve, la segunda parte de la novela 

manifiesta la crisis que vive el periódico. Y finalmente, la tercera parte, Proceso, introduce la 

esperanza después de la derrota. En ese cabildo, Leñero expone el nacimiento del semanario 

Proceso. Encima, habla de la vuelta a la prensa libre, a la libertad de expresión antes ahogada 

por el presidente mexicano. Entonces, la tercera parte puede ser interpretada como la solución 

de la historia problemática. En conclusión, sintetizamos lo expuesto arriba con la ayuda de la 

dialéctica hegeliana. En cuanto esbozamos el eje temporal, observamos una división tripartita 

coincidente con la cronología. Es decir, el transcurso temporal pasa del estado de cuestión, a 

través del momento cumbre de la crisis, al alivio de la solución. 

Otro aspecto en que resalta la exactitud periodística de la novela es el tratamiento de los 

personajes. En contra de lo que Leñero sueña en el libro “[...] no citaré a las personas por su 

nombre para no meterme en problemas.” (58), sí levanta un mapa meticuloso de los 

personajes. Cada persona ha sido mencionada con su propio nombre y apellido. Además, al 

final de la novela se encuentra un índice de nombres de 15 páginas. En esa lista, cada 

personaje está descrito con su nombre, apellido, profesión y página en que está mencionado. 

Ilustramos ese concepto con un nombre concreto: “Monsiváis, Carlos (Escritor; art de Ex 

hasta jul 76; col de Siempre, El Univ, Proceso) 30-3, 94, 188, 193, 227, 281-2.” (406). Ese 

índice es un indicio claro del aspecto periodístico de la novela. Gracias a la fundación cierta 

de verdad, insertar tal lista ha sido posible. Huelga decir que en una novela completamente 

ficcional, un índice basado en nombres de personas reales es inverosímil. 

Finalmente aprobamos la exactitud, abarcando el lenguaje sencillo y directo del que Leñero se 

sirve. Tal como le conviene a un periodista, la lengua utilizada para rendir informe debe 

glorificar la claridad. Y eso es lo que percibimos leyendo la novela testimonial Los 

periodistas. No sólo el lenguaje, sino también la estructura dentro de los apartados textuales 

están muy claros. En general, notamos que Leñero esboza primeramente la situación, antes de 

entrar en detalle. Prueba de esa observación ha sido discutida arriba, refiriéndonos a la 

exactitud del boceto del marco de referencia. Sin embargo, cabe mencionar que la claridad, 

tanto del lenguaje como de la estructura, se ve suprimida en cuanto Leñero se atreve a 

párrafos ficcionalizados. Notamos, por ejemplo, claros indicios de lenguaje coloquial cuando 

cede la palabra a las personas enrolladas en la historia. En lo que sigue, discutimos más en 

detalle esa advertencia. 
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Al lado de la exactitud, otra noción clave en la construcción de la novela concierne la 

veracidad. Recapitulando el objetivo perseguido por Leñero, o sea aprobar que la versión suya 

es la verdadera, entendemos mejor la relevancia de ese dato. Toda la novela gira en torno a 

ese término sumamente importante: Como acabamos de decir, Leñero quiere mostrar la 

verdad a la población mexicana. Además, observamos una lucha intensa por la libertad de 

expresión, salvaguardando así la verdad para que los periodistas puedan rendir informe 

fielmente. Entonces, planteamos la pregunta de saber cómo Leñero nos convence de que su 

versión de los sucesos es la que más concuerda con la verdad. Y de ahí, cómo nos demuestra 

la corrupción gubernamental, engañando al pueblo mexicano con noticias falsas. 

En nuestro intento de contestar a esas preguntas, llegamos al rasgo periodístico más conspicuo 

de la novela, a saber la inserción de documentos oficiales. Eses documentos le sirven a Leñero 

de apoyo para comprobar el carácter testimonial verídico de su novela. Sin embargo, en vista 

de la actitud corrupta del gobierno, ¿cómo creer en la veracidad de tales documentos? 

Leyendo la novela ahora, 34 años después de la fecha, ya conocemos el transcurso verdadero 

de los sucesos. No obstante, los lectores de aquel entonces se encontraban entre la espada y la 

pared. Ellos tenían que decidir cuáles de los dos versiones les parecía la verdadera. En vista 

de la recepción exitosa de la novela Los periodistas, adivinamos que la versión de Leñero ha 

sido interpretada como la correcta. En suma, al interpretar los documentos como verídicos, la 

novela de Leñero aumenta en credibilidad. Tiene suerte Leñero de que sus lectores estiman 

correctamente la validez de eses documentos, ya que la novela está veteada de ellos. Sobre 

todo la segunda parte de la novela, llamada El Golpe, presenta un montón de inserciones 

documentales. Así, el segundo capítulo de esa parte consiste casi en su totalidad de un “acta 

redactada” (132). Desde la página 132 hasta la página 142, Leñero cede la pluma a Marta 

Sánchez, interviniendo sólo entre paréntesis. A modo de ilustración, citamos algunas reglas: 

“En primer lugar quiero decir a ustedes que nunca me he creído un buen administrador (ah 

carajo, ahora sí pásame un cigarro, a ver qué dice este cabrón). Les doy esa arma para que la 

emplee el que guste (de eso no te preocupes).” (133). Otro ejemplo de los documentos que 

sobrepasan la página, encontramos en el capítulo 4 de esa misma parte. En ese capítulo, 

llamado Los invasores, Leñero habla de la invasión en Paseos de Tasqueña, insertando 

artículos que aparecieron posteriormente en el semanario Proceso. Todo ese capítulo, o sea de 

la página 314 hasta la página 317 está ocupado por los artículos que han sido publicados en el 

número dos, tres, cuatro y seis de Proceso.  
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No sólo el número altísimo de inserciones documentales –unos 50 recortes- sino también la 

variación formal de eses recortes merece una investigación. Tratándose de un periódico, 

queda claro que la mayoría de los documentos constituyen de artículos periodísticos. Así, 

hallamos varios recortes de prensa, defendiendo el postulado básico de Excélsior, a saber la 

libertad de expresión. Al mismo tiempo, eses recortes formulan una crítica fervorosa al 

gobierno mexicano. A fin de daros una idea concreta, copiamos en versión abreviada la 

página 199 de la novela: 

 “El artículo de Ricardo Garibay: 

  Uno.-Este artículo es mi orgullosa defensa de la casa Excélsior. [...] 

 El artículo de Heberto Castillo: 

Parece que resulta ya intolerable al gobierno la existencia de una tribuna libre, 

independiente, donde todos los días se dice y se enjuicia al país. [...] 

 El artículo de Antonio Delhumeau: 

La dirección, la orientación del periódico Excélsior se ve hoy amenazada por 

fuerzas oscuras, difíciles de precisar, de verificar. Pero cualquiera que éstas 

sean, su acción oscurece e ilegitima al régimen gubernativo que las consiente. 

 Finalmente Granados Chapa escribió el editorial del diario: 

  Es la libertad de expresión la que está amenazada. [...]” 

Además de la versión Excélsiorana, la versión gubernamental asimismo se ve expresada en la 

novela. Así, en la página 244, encontramos una nota cuyo contenido concierne los 

pensamientos del “presidente Echeverría”, por un lado, y las ideas del “primer mandatario” 

por otro lado. 

No sólo la prensa nacional, sino también el periodismo internacional está representado en la 

novela: “El silencio de la prensa capitalina respecto al golpe contrastaba con la abundancia de 

notas y cables extranjeros.”, menciona Leñero (227). Al introducir artículos de “Ramón 

Lamoneda de France-Presse, del diario Le Monde” (228), de Alan Riding quien escribe para 

The New York Times y de la UPI (United Press International), Leñero acredita el prestigio 

internacional del que gozó Excélsior y más particularmente Julio Scherer García. Ese último 
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ha sido coronado “periodista del año” por The Atlas World Press Review, “por ser “un 

símbolo de la lucha por la libertad de prensa en el mundo”” (342). 

Al lado de los artículos periodísticos convencionales, la novela asimismo se rellena de 

documentos informativos de índole muy divergente. Observamos entre otros una homilía del 

obispo Sergio Méndez Arceo (235), un comunicado público de Julio Scherer García (298) y 

un mensaje igualmente del director de Excélsior “dirigido a los compañeros coperativistas” 

(171). Encima, notamos una carta escrita por Juventino Olivera en que expresa su apoyo 

incondicional a Julio Scherer; promesa que más tarde deja incumplida (178-181). Señalamos 

asimismo un manifiesto de Excélsior titulado “iLIBERTAD DE EXPRESIÓN!” (192). 

Deducimos de ese título que ese manifiesto subrayará una vez más los fundamentos básicos 

respecto del periodismo. Con la intención de expresar una defensa colectiva, esa querella ha 

sido firmada por “cuarentainueve firmantes” (193). Sin embargo, por un boicot por parte de 

Regino Díaz Redondo, ese manifiesto nunca ha sido publicado. Esa decisión, tomada fuera de 

la voluntad de “Los compañeros del departamento de rotativas” (201), incitó a eses últimos a 

escribir un memorándum en que expresaron su impotencia para salir al paso a Díaz Redondo. 

A fin de cuentas, podemos indicar la inserción de documentos informativos como respuesta a 

la pregunta de saber cómo Leñero nos convence de que su versión de los sucesos es la que 

más concuerda con la verdad. Como hemos demostrado arriba, eses documentos están 

presentes en gran número así que presentan una variación formal notable. Gracias a la fe que 

los lectores dan a la honestidad de Leñero, los documentos son interpretados como verídicos. 

Comunicamos, entre paréntesis, que si los lectores no hubieran aceptado la credibilidad de 

Leñero, la novela sumamente probable había fracasado. Finalmente, terminamos arrojando luz 

sobre la temática de los recortes insertados. Los documentos generalmente elogiaban la 

libertad de expresión así que la prensa libre, difamando al mismo tiempo la actitud corrupta 

de las redes del poder. 

En conclusión general acerca de las características periodísticas, subrayamos las dos nociones 

claves, a saber la exactitud y la veracidad. En primer lugar, la exactitud resulta del esbozo del 

marco de referencia. Tanto el tiempo como el lugar en que se desarrolla la acción son 

explicitados las más de las veces. Además, la minuciosidad de la novela se deduce de los 

personajes meticulosamente documentados así que del lenguaje claro y directo. En segundo 

lugar, el carácter verídico de Los periodistas está puesto de manifiesto por el uso abundante 

de inserciones documentales. 
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3.6. Características literarias en Los periodistas 

Coincidimos con Amar Sánchez (1990, 447) cuando afirma que “lo real no es describible ‘tal 

cual es’ porque el lenguaje es otra realidad e impone sus leyes a lo fáctico; de algún modo lo 

recorta, organiza y ficcionaliza.” Inferimos de esa cita que a pesar de la base cierta de verdad, 

la reproducción de una historia siempre recurre a la ficcionalización. Esa desviación de la 

verdad se debe a la transformación de imágenes vivas en lenguaje estático. Al lado de esa 

ficcionalización –intencionada o no-, un autor también puede recurrir a técnicas literarias a fin 

de suavizar la lectura. Tal y como afirma Leñero en el prólogo, describiendo su libro como 

una novela, estimamos que ambos conceptos serán integrados en Los periodistas. Con la 

intención de probar nuestra estimación, investigamos en lo que sigue tanto la ficcionalización 

como los recursos literarios presentes en la novela. En una primera instancia, abordaremos 

algunos rasgos generales que saltan a la vista. En un segundo momento escudriñaremos tres 

casos particulares encontrados en la novela. Para que nuestro estudio quede claro, reducimos 

la ficcionalización y las técnicas literarias al mismo denominador de características literarias. 

3.6.1. Características literarias generales 

 Referencia a medios visuales 

Un primer motivo que llama la atención es la referencia a medios visuales. Leyendo la novela, 

apercibimos la experiencia adquirida por Leñero en el mundo teatral. Esa teatralidad se 

exterioriza a dos niveles: Por un lado observamos referencias directas, incitando la 

imaginación a visualizar las acciones descritas. Por otro lado señalamos que la visualización 

se presenta también dentro de la novela, o sea a la página. Empezaremos ilustrando ese 

último, que notamos solamente en el primer capítulo. Ese apartado, llamado Insomnio, 

reproduce el sueño desasosegado de Regino Díaz Redondo. A fin de pintar la agitación del 

sueño, Leñero altera la organización convencional de la página. En vez de escribir un texto 

continuo, reparamos en las frases cortadas así que en el uso particular de los signos de 

puntuación: 

“[...] usa el remedio que en  

dos minutos te hace reaccionar/ 

     ¿por qué esa cara?,  

     ni que no lo supieras, 

     ante quién disimulas si nadie va a llegar a preguntarte 
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     si nadie te vigila 

     y además qué te importa, es cosa tuya, tu salud, tu pro- 

blema si acaso de un problema se tratara; [...]” (13). 

El segundo tipo de referencia a los medios visuales, eso es una referencia más directa, está 

ostentosamente presente en la novela. En primer lugar, denotamos múltiples representaciones 

teatrales. Leñero estimula la mente del lector hasta que ese último se hace una representación 

visual de las escenas. Esa visualización se alcanza por ejemplo, integrando exclamaciones en 

la narrativa. A modo de ilustración, copiamos las transcripciones de unas asambleas: 

 “!Moción de orden! 

 ¡Que pruebe sus acusaciones! 

 ¡Callénlo! 

 ¡Moción de orden!” (53) 

“ Pido la palabra. Todavía no termino. Moción de orden, compañero presidente de la 

asamblea. Déjeme seguir, estoy en el uso de la palabra. Moción de orden. Estoy 

hablando y hago del conocimiento de la asamblea [...]. No era un favor, era una 

obligación. ¡Era un favor! Pido la palabra.” (56). 

Leñero, incluso, explicita una vez el aplauso que estalló durante una de esas asambleas: “La 

emisión del nombre fue como poner en contacto una mecha con un barril de pólvora. El 

estallido. Súbitamente brotó el aplauso unánime: CLAP CLAP CLAP CLAP CLAP CLAP 

CLAP CLAP [...]” (256). Dando voz a ese aplauso, Leñero subraya el éxito y la estima de 

Julio Scherer. Al igual que las exclamaciones, esa transcripción del aplauso incita también la 

imaginación. 

Además, en otras ocasiones, Leñero muestra la interacción que se desarrolla entre los grupos 

opuestos. En vista de las circunstancias agitadas, podemos imaginarnos que esas interacciones 

fueron vehementes. Interrumpiendo el texto continuo mediante esas exclamaciones, consolida 

una vez más la representación visual de la escena. 

“Al llegar a las escaleras repletas de ensombrerados y escuchar los primeros ¡fuera! 

¡fuera!, nuestra respuesta fue unánime: ¡Sche rer Excél sior! ¡Sche rer Excél sior! 

Bajamos gritando sin mirar a quienes nos miraban.” (222) 
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No sólo las asambleas han sido descritas visualmente, sino que también encontramos una 

escena muy explícita de una subasta. En esa escena, Leñero describe el esfuerzo del 

subastador que está incitando al público a comprar un óleo. Gracias a la autenticidad de la 

descripción, el lector tiene la impresión de estar presente en la subasta. Esa “you-are-there”-

técnica se ve reforzada al pegar las frases unas a otras, de modo que el lector se siente 

chupado dentro de la escena. Concretamos esa idea, citando la descripción de la subasta: 

“[...] me ofrecen cuánto, cuánto me ofrecen por esta maravillosa pintura de tanto por 

tanto cuyo autor nombre y apellido está considerado actualmente entre los más 

representativos de la nueva pintura mexicana, tres mil pesos, aquí hay un caballero que 

me ofrece tres mil, ya me ofrecen tres mil pesos por este óleo con un valor mínimo de 

diez mil pero que yo saco a remate por tres mil pesos, un regalo, da pena con el artista 

ofrecerlo en tres mil, tres mil quinientos, tres mil quinientos pesos, quién da más, 

quién da más de tres mil quinientos pesos, cuatro mil, [...]” (279) 

Una segunda referencia directa a los medios visuales hallamos en las notas cinematográficas 

muy explícitas. A veces, Leñero, de la nada, integra notas acerca de la escenificación. Aunque 

hablando de “Fade out” (130) extraña a los lectores, sí despierta su interés, evitando que se 

adormezcan durante la lectura. A ver si intuís esas notas de la misma manera: 

“Julio Scherer abandona el borde del sofá color crema y conduce a su visitante (hasta 

este momento visible para la cámara) al pequeño balcón [...]” (119) 

“Imaginé una breve escena chaplinesca: Samuel Ignacio del Villar descendiendo unas 

escaleras, tropezando de pronto, [...] 

Continuará.” (164) 

Encima, observamos otro tipo de nota cinematográfica que sirve a esbozar el marco de 

referencia. Como hemos indicado como rasgo periodístico, Leñero da mucha importancia a 

situar las acciones dentro de su esquema espacio-temporal. A fin de esbozar ese marco, 

Leñero introduce notas similares a los abstractos introductorios de piezas teatrales: “Interior. 

Restorán Dennys de Insurgentes y Miguel Ángel Quevedo, ciudad de México. Catorce horas 

del cinco de mayo de 1799. (Flash ahead.)” (115). 

Leñero asimismo hace referencia al mundo cinematográfico en cuanto describe, por ejemplo, 

interiores: “[...] me recordó las películas sobre Maximiliano y Carlota: cámara abre sobre un 
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enorme candil, araña imponente de mil luces, y en tilt down desciende para enfocar una mesa 

circular [...]” (166). 

Última referencia mediovisual que encontramos en la novela comprende todo el capítulo 7 de 

la tercera parte. Por ser una farsa completa, examinamos ese dato en los casos particulares de 

las características literarias. 

 Falta de cronología en el transcurso temporal 

Un segundo elemento literario consiste en la falta de continuidad cronológica. Sin embargo, 

esa pronunciación necesita inmediatamente cierta matización. Como hemos dicho en el 

capítulo anterior, las grandes líneas de la novela efectivamente corresponden al transcurso 

cronológico de los acontecimientos. Empero, las discrepancias temporales se sitúan al interior 

de la novela. Es decir, transmitiendo la historia, Leñero aviva la lectura mediante trucos 

temporales. Uno de tales trucos aparece en las abundantes notas cinematográficas. Como se 

puede ver en el penúltimo ejemplo citado arriba, al final de eses consejos se halla a menudo 

una indicación temporal. En la mayoría de los casos, esa indicación es la de “Flash ahead” 

(115, 125, 129). Un segundo truco temporal se encuentra al final de la novela. Después de 

haber reconstruido toda la historia del ocaso de Excélsior, Leñero la recuenta en forma de una 

farsa en el séptimo capítulo de la tercera parte. Renarrando la historia, regresamos otra vez al 

inicio de los acontecimientos, o sea a “Julio de 1976.” (347). En vista del género teatral, 

Leñero no dispone de suficiente tiempo para narrar la historia con todo detalle. De ahí que 

hace avanzar la narración mediante saltos temporales que no siempre traspasan el mismo 

lapso de tiempo. Cabe mencionar que en períodos de mucha agitación, Leñero tiene tanto que 

decir que inserta a veces descansos temporales.  

SCENA 1: “Julio de 1976” (347)   ESCENA 5: “Mayo de 1977” (364) 

ESCENA 3: “Marzo de 1977” (359)   ESCENA 6: “Mayo de 1977” (366) 

ESCENA 7: “Mayo de 1977” (367)   ESCENA 9: “Julio de 1977” (380) 

ESCENA 8: “Junio de 1977” (369)   ESCENA 10: “Julio de 1977” (387) 
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Lenguaje literario y coloquial 

Aunque la lengua se presenta en la mayoría de la novela como clara y sencilla, Leñero 

también da rienda suelta a su pluma artística. Relacionamos un primer elemento de esa 

artisticidad con la predilección de Leñero por los medios visuales. Como mencionamos arriba, 

a Leñero le gusta la visualización. Leñero escoge sus palabras de tal manera que estimula la 

mente del lector a transformarlas en una imagen. A fin de ayudar al lector con esa 

transformación visual, inserta a menudo metáforas y comparaciones. Así, compara un 

timbrazo de teléfono chocante con “una descarga eléctrica”, con “un cubetazo de agua fría”, 

con “un pioletazo en la cabeza”, con “un estirón en los güevos” y con “un órale desgraciado a 

parir cuates” (143). Otra comparación –aunque sea implícita- traza el paralelo atrevido entre 

los adversarios de Excélsior y los nazis de Hitler. En dos momentos muy separados en la 

novela, Leñero hace alusión a eses truhanes. En la primera ocurrencia, Leñero indica el 

peligro en apelar al poder, tal y como lo hace Regino Díaz Redondo:  “[...] escuchamos a Julio 

Scherer. Empezó hablando de un reciente libro de Erich Fromm sobre la destructividad 

humana y sobre Hitler que lo había hecho reflexionar sobre los malhechores que ambicionan 

el poder, luchan por alcanzar el poder y terminan arrebatando el poder.” (167). En la segunda 

ocurrencia, Leñero toma a guasa a los periodistas que se separaron de Excélsior en su intento 

de levantar un nuevo periódico: “El penúltimo cuadro [del comic], de Magú, mostraba a un 

periodista cuyo saco se adornaba con una swástica tecleando en una máquina de la que salía la 

página de un periódico llamado Nuevo Excélsior.” (270). En un último ejemplo de metáfora 

que comentamos, Leñero establece el parangón entre un conferenciante y “un director de 

orquestra que de pronto detiene la entrada de los metales o precipita el ataque de las cuerdas 

para crear el ritmo personal de una interpretación.” (258). 

Ese último ejemplo nos permite hacer el puente al segundo rasgo del lenguaje literario, a 

saber la evocación de ritmo. Tal como lo hacen las exclamaciones citadas arriba, 

onomatopeyas así que repeticiones asimismo evocaron cierta musicalidad. Y esa musicalidad 

es otra vez una manera para suavizar y avivar la lectura. En primer lugar, ilustramos la 

onomatopeya insertada por Leñero en la farsa al final de la novela. En una primera instancia, 

los cooperativistas están imitando el sonido de la prensa rotativa. Mas, gradualmente, esa 

onomatopeya va evolucionando hasta expresar ‘Scherer regresa’: 
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“La rotativa funcionando. Los cooperativistas que trabajan en la máquina y otros que 

lo hacen en distintas áreas emiten las palabras con que se simula el ruido de la 

rotativa. 

COOPERATIVISTAS: Chaca chachaca. Chaca chachaca. Chaca chachaca. Chaca 

chachaca. Chaca chachaca. 

[...] Aunque el ruido parece ser siempre el mismo, algunos cooperativistas alteran las 

palabras dando origen a un nuevo sonsonete. Gradualmente, el segundo sonsonete va 

imponiéndose. 

COOPERATIVISTAS: Chaca chachaca. Chaca chachaca. Chérer regresa. Chérer 

regresa. Chérer regresa. Chaca chachaca. Chérer regresa. Chérer regresa. Chaca 

chachaca. Chaca chachaca. Chérer regresa. Chérer regresa. Chérer regresa.” (364) 

En segundo lugar, representamos unos ejemplos de repeticiones evocando una lectura rítmica: 

“Salgo de la asamblea. Salgo del estudio de mi casa. Salgo de los sanitarios del 

Ambassadeurs. Salgo a la calle [...]” (57) y “En la mesa principal: Julio Scherer García 

incómodo, Julio Scherer García enojado, Julio Scherer García iracundo.” (126). Al repetir 

respectivamente las palabras ‘salgo’ y ‘Julio Scherer García’, se hace hincapié en el 

significado de lo dicho, imponiendo al mismo tiempo un paso musical. 

Al lado de esa función rítmica, la repetición sirve también a otras finalidades. Así, el autor 

puede apelar a la reiteración con el fin de cerrar el círculo. Como el lector atento pudo 

observar, Leñero comienza así que termina el primer capítulo, repitiendo (más o menos) las 

mismas palabras: “Tómate un alkaséltzer o un primerán o un válium o ponte una inyección de 

vitamina B o de una vez, y ya no digas más [...]” (13) y “Tómate un primerán, un válium, o 

ponte una inyección de vitamina B o de una vez, y ya no digas más, etcétera.” (21). 

Achacamos la imperfección de la repetición al intento de Leñero de transmitir un sueño. 

Otra finalidad perseguida al recurrir a la repetición es la de enfatizar la palabra repetida. Así 

es como lo intuimos nosotros, leyendo “nos sentimos horrible horrible horrible [...]” (13). 

Además, apercibimos otra manera para alcanzar ese objetivo. Cortando las palabras en partes 

más pequeñas, el conjunto también recibe cierto énfasis. Ilustramos esa idea insertando las 

citas siguientes: “estoy su ma mente irritado” (267), “A partir de esta fecha, y hasta nueva 

orden queda usted comisionado ex clu si va mente para hacer un análisis [...]” (370). 
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Cabe mencionar una última peculiaridad que relacionamos con el carácter literario de la 

lengua. Esa peculiaridad consiste en la expresión de una sola frase, traspasando no menos que 

4 páginas. (86-89). 

Al lado de ese lenguaje literario, también encontramos otro tipo de idioma que difiere de la 

lengua seca del periodismo, a saber el lenguaje coloquial. Ya que Leñero muchas veces cede 

la palabra a los actores de su historia, ese lenguaje entra de puntillas en su novela. Lo 

apercibimos las más de las veces en los diálogos: “- ¿Se imagina usted, don Juan José? 

Invitacionzaza. Casazaza.” (26) o “- Pero claro, vamos a salir el seis de noviembre, coño, 

cómo chingados no.” (297). Sin embargo, Leñero también lo utiliza en sus descripciones 

situacionales, insertando palabras como “problemones” (34), “temazazazo” o oraciones como 

“No mames buey.” (31). Vinculamos la elección por guardar ese tipo de lengua como prueba 

de la importancia de la mexicanidad. 

 La perspectiva narrativa testimonial 

En lo que sigue, abordamos las características literarias postuladas por la corriente del Nuevo 

Periodismo, iniciando con la perspectiva narrativa. Tratándose de un testimonio, Leñero optó 

por hablar a sus lectores en primera persona. De esa manera, subraya su autoridad de testigo, 

creando al mismo tiempo una atmósfera de intimidad. Ya que la novela cuenta 395 páginas, 

disponemos de ejemplos en abundancia. Uno ejemplo muy claro observamos en el último 

capítulo en que Leñero mira positivamente al futuro. Otra manera para acercar el lector a su 

historia, creando esa atmósfera de intimidad, es al insertar datos personales. Así, encontramos 

notas acerca de sus hijas así que de su matrimonio con Estela: “Nada le dije a Estela y mi 

silencio fue mi único regalo de ese día, en el diecisiete aniversario de nuestro matrimonio.” 

(254) o “Ocho de julio: hace quince años nos nació la segunda de nuestras hijas y le pusimos 

Isabel y hoy Isabel anda en un campamento en California y le prometimos telefonear para 

felicitarla.” (204). Al lado de evocar sentimientos de reconocimiento y de simpatía, Leñero 

asimismo aumenta su credibilidad. Insertando eses datos de su vida personal, Leñero ocupa 

una posición vulnerable de modo que el lector, apreciando su honestidad, le va a creer. Y esa 

veracidad corresponde por completo con su objeto principal, a saber comunicar la versión 

verdadera del ocaso de Excélsior. 

En una sola ocasión, apercibimos que Leñero habla de si mismo en tercera persona. Sin 

embargo, ese distanciamiento se ve matizado inmediatamente, poniendo el verbo en primera 

persona plural. Concretamos esa idea:  
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“Durante los últimos días de abril y los primeros cinco días de mayo sólo conocimos 

la noticia como un rumor. Don Julio y su grupito de confianza –Miguel Ángel 

Granados, Miguel López Azuara y Vicente Leñero- se le pasaban encerrados en la 

oficina de don Julio [...]. Don Julio se llevó a Pepe Reveles a dar la vuelta a la 

manzana en lo que dábamos en llamar la operación licuadora, [...] mientras el 

licenciado Granados hablaba en privado con Rafael Rodrígue Castañeda, con Roberto 

Galindo, con Rosa María Roffiel, y López Azuara y Leñero [...].” (336) 

Pensamos que ese cambio de perspectiva ha sido producido a fin de quedar en claro de que se 

trata de rumores.  

Un último momento en que Leñero se esconde como autor, es cuando aparecen los diálogos. 

Cediendo la palabra a las personas que igualmente han vivido la caída, Leñero esfuerza una 

vez más la credibilidad de la novela. En el apartado siguiente, entramos más en detalle en el 

uso de los diálogos. 

 La inserción de diálogos 

Los periodistas constituye un ejemplo claro de una historia transmitida mediante sus sujetos. 

Como hemos dicho arriba, los personajes son de suma importancia en la novela. No sólo por 

desempeñar papeles importantes, sino también por comunicar la historia. A fin de optimar esa 

comunicación, Leñero da la palabra a sus sujetos, recurriendo a diálogos. Destacamos dos 

tipos de diálogos: En primer lugar, observamos una interacción directa con frases cortas 

(145). En segundo lugar, notamos diálogos prolijos en que la interacción ha sido interrumpida 

por el narrador a fin de procurar más información (126-127). 

Cabe mencionar un tipo muy especial del uso del diálogo. En vista de la predilección de 

Leñero por los medios visuales, la novela inserta a menudo representaciones teatrales. Huelga 

decir que esas representaciones son de hecho diálogos enormemente elaborados. La farsa al 

final de la novela corresponde por completo a ese tipo peculiar de interacción. 

En relación con esas representaciones teatrales, mencionamos otro rasgo postulado por el 

Nuevo Periodismo, a saber la escena dramática. Como afirma Henry James, el rasgo por 

excelencia de la novela, es esa escena. Por sus diferentes ángulos de incidencia, permite una 

comprensión más profunda de la historia. Tal como lo hemos discutido arriba, las 

representaciones teatrales de las asambleas así que de la subasta son ejemplos convenientes a 

la integración de escenas dramáticas. Encima, el capítulo 7 de la última parte, o sea la farsa, es 



 

61 

la encarnación misma de esa técnica literaria. En cuanto escudriñamos más en detalle tres 

particularidades de la novela, volvemos sobre ese rasgo. 

 La inclusión de status details 

A que sepáis lo que son, los status details, repetimos otra vez la definición de Tom Wolfe: 

“the recording of everyday gestures, habits, manners, customs, styles of furniture, clothing, 

decoration, styles of traveling, eating, keeping house, modes of behaving toward children, 

servants, superiors, inferiors, peers, plus the various looks, glances, poses, styles of walking 

and other symbolic details that might exist within a scene.” (Wolfe, 1975, 47). En general, 

podemos calificar la novela de meticulosidad. Sin embargo, en algunos momentos, esa 

exactitud sobrepuja a sí misma, interpolando detalles fútiles. Eses detalles, aunque los 

tachamos de fútiles, sí prestan cierto servicio. Así, ayudan al lector a formarse una idea de 

ciertas personas o de cierto edificio. Además, evoca el sentimiento de “you-are-there”, 

chupando al lector dentro de la historia. Ese sentimiento trae consigo que el lector cree más en 

lo que expone el autor. Ilustramos ese sentimiento, introduciendo algunos ejemplos. La 

primera descripción atañe dos personas que acompañan a Julio Scherer. Gracias a la 

minuciosidad de la descripción, podemos visualizar eses hombres así que podemos 

imaginarnos cierto calado psicológico. 

“Julio Scherer García entra en el restorán acompañado por dos individuos de mediana 

edad: uno de ellos de un metro sesentaicinco centímetros de estatura, moreno, cabeza 

ligeramente trapezoidal encajada en los hombros, vientre en proceso de expansión, 

traje de casimir de dos botones, camisa, corbata; el otro delgado, de un metro 

setentaiséis centímetros de estatura, cabello oscuro despeinado, abundantes patillas 

encanecidas, nariz apenas desviada hacia la izquierda, cejas oblicuas, traje de casimir y 

camisa abierta, sin corbata.” (115) 

El segundo ejemplo concierne el interior de la oficina de José López Portillo. Subrayando la 

grandeza así que los muebles suntuosos, interpretamos al señor López Portillo como un 

hombre próspero: 

“Su despacho era profundo como de quince metros hasta el grande escritorio cercado 

de libros y cuadros. No llegamos tan lejos porque él apareció en el área próxima a la 

entrada donde se agrupaban un par de sillones y un sofá de cuero y mesitas y lámparas. 
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Entre eses muebles y el escritorio del fondo se interponía una larga mesa de trabajo 

repleta de libros y papeles.” (308) 

 El uso del monólogo interior 

El monólogo interior comprende una perspectiva narrativa particular, posibilitando al lector la 

penetración dentro de la cabeza de un personaje. De esa manera, el lector se acerca a las 

personas enrolladas en la historia, creando una atmósfera de intimidad. En vista de la posición 

de testigo que ocupa Leñero, también podemos identificarnos con ello. Y eso es lo que ocurre 

cuando leemos el siguiente monólogo interior: “Subí a mi auto. Nhombre, qué va. Imposible. 

Con Julio y con Hero Excélsior es una roca. Imposible. A Regino le faltan tamaños. A 

Echeverría no le conviene. ¿Cómo podrían destituir a Julio y a Hero?, ¿cómo?, ¿en qué 

forma? (tas tas, respondía el limpiador del parabrisas) [...]” (189). 

Encima, advertimos en la novela dos transcripciones de un sueño. Ya que se trata de una 

expresión de nuestra subconsciencia, reducimos esas transcripciones al mismo denominador 

del monólogo interior. El primer sueño, comprendiendo todo el primer capítulo, será discutido 

más tarde. El segundo sueño, por ocupar menos espacio, está contextualizado en las líneas 

siguientes. El día ocho de julio, cuando Leñero todavía está durmiendo, recibe una llamada de 

teléfono que le despierta. Describiendo esa situación, Leñero asimismo integra el contenido 

confuso de su sueño: 

“Había un muro en ángulo de cuarenta y cinco grados con otro muro en ángulo de 

cuarenta y cinco grados con otro muro regresaba a treinta se partía en dos una puerta 

bajaba la escalera la tubería de cobre extendida más allá [...] 

Trrrnnnnnrrnnn 

 esa cara la conozco dónde la he visto me ayuda a salir del corredor camino 

veinte pasos me pongo a escribir tengo los dedos rotos cómo me duelen. 

     Está sonando el teléfono. 

     - Habla Gonzalo. Nos dieron cuartelazo.” (201) 

3.6.2.Tres casos particulares 

 1ª parte – Capítulo 1: Insomnio 

Después del prólogo explicativo, Leñero abre la novela con un capítulo bastante extraño. 

Gracias al título, así que a menciones directas, aprendemos que se trata de la transcripción de 
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un sueño: “Insomnio” (13), “Qué pesadilla horrible, hijito, horrible sueño [...]” (21). Esa 

transcripción contribuye al valor literario de la novela, operando a dos niveles. Por un lado 

apercibimos el carácter literario en la ficcionalización del contenido. Por otro lado 

observamos la literariedad en la forma descrita del sueño.  

En una primera instancia, nos enfocamos hacia el contenido ficcionalizado de ese capítulo. En 

Insomnio, Leñero transcribe el sueño agitado de Regino Díaz Redondo. Ese último, envidioso 

de Julio Scherer, sueña con asumir el poder de Excélsior, tal y como aprendemos de las citas 

siguientes: “Por ellos sufres esta ambición; para legarles, dices, una imagen de un padre 

poderoso.” y  “Sentir, como un presagio, lo que será el poder cuando lo ejerzas sin que nadie 

te llame para el” (16). Además, sentimos un refuerzo de la agitación del sueño en cuanto Díaz 

Redondo se dirige a varias personas. Observamos, por ejemplo, que habla a sí mismo: 

“Cállate. Tómate [...] ponte [..] digas [...] te hace reaccionar.” (13) o “tu escritorio”, “tu 

mediocridad”, “tu orgullo herido” (14), así que a sus “compañeros” (19), a su “hermano” (16) 

y al “hijo mío” (17). Claro está que ese contenido se entrelaza fuertemente con la ficción. En 

primer lugar, por entrar en el mundo inseguro del sueño. En segundo lugar por tratarse del 

sueño de otra persona. Al lector le extraña que Leñero comience su novela, exteriorizando los 

pensamientos de otra persona. Encima, por ser eses pensamientos de otra persona, el lector los 

intuye más como literarios, que como periodísticos. 

En una segunda instancia, mencionamos el carácter literario que notamos en la compilación 

de la página. En vez de construir un texto continuo, Leñero corta las frases de modo que 

obtenemos un cromo visual. Como hemos dicho arriba, la visualización así que la referencia a 

medios visuales desempeña un papel importante en la novela de Leñero: 

 “Un brindis para que vayan y chinguen a su madre el 

 director y socios. 

      Me la pela el gerente. 

      Que también vaya y chingue a su madre el gerente y el  

 director y todos 

      que chinguen a su madre. 

      Mira cómo me tienen arrumbado 

      desperdiciado 

      ninguneado.” (18) 
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Cabe mencionar que el lenguaje coloquial no está ausente en ese capítulo; otra prueba que 

aumenta el valor literario. 

 1ª parte – Capítulo 3: Interrogatorio 

En este capítulo, Leñero asimismo recurre a sus capacidades novelísticas. Como resulta del 

título –Interrogatorio-, ese capítulo consiste de un interrogatorio elaborado en que Leñero 

aparece a la vez como interrogador e interrogado. Aunque esa técnica narrativa de pregunta-

respuesta hace pensar en la entrevista periodística, sí calificamos ese capítulo de literario. Esa 

clasificación se basa en varios aspectos. En primer lugar observamos la falta de objetividad, 

quebrantando así el postulado básico del periodismo. Por ser el interrogador y el interrogado 

la misma persona, la subjetividad recibe un salvoconducto. En segundo lugar notamos cierta 

distorsión de la cronología. Leñero ya habla de la caída de Excélsior, mientras que el 

transcurso detallado de esa caída sólo será descrito en la segunda parte de la novela. Ese 

malhechor anacrónico atenta contra las ideas periodísticas, inscribiéndose de esa manera en 

los rasgos literarios. 

El objetivo de ese capítulo ficcionalizado podría residir en la voluntad de Leñero de 

contextualizar su propia persona dentro de la cooperativa de Excélsior. Después de leer ese 

interrogatorio, nos damos cuenta de la posición periodística del autor. Además, Leñero deja 

vislumbrar su propio punto de vista ante la destitución de Julio Scherer García, subrayando 

sus cualidades periodísticas tales como la honradez y la elección por rendir informe 

libremente. 

A fin de que os podáis imaginar algo de ese capítulo, insertamos unas líneas del 

interrogatorio: 

“¿Suponía usted que Julio Scherer García lo enlistaba entre los incorruptos? 

Sinceramente sí. 

¿Recibió alguna vez ofrecimientos monetarios de funcionarios del sector público para 

variar sus criterios personales como director de Revista de Revistas o como articulista 

de Excélsior? 

En una ocasión me ofrecieron una suma considerable de dinero, que no acepté, pero 

fue en relación con un asunto teatral, nunca por asuntos periodísticos. [...]” (75-76) 
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 3ª parte – Capítulo 7: Los Inos (Regino, Bernardino y Juventino) 

El séptimo capítulo de la tercera parte de la novela es sin duda la prueba más clara de la 

literariedad en Los Periodistas. Como ya hemos dicho arriba, ese capítulo de hecho es una 

“Farsa en un acto, dividido en diez escenas” (347). En esa farsa, Leñero aclara la división que 

se produjo dentro de Excélsior a consecuencia del golpe. Mientras que algunos periodistas 

convienen en quedarse en la cooperativa, otros se ponen a trabajar para otro periódico y aún 

otros decidieron crear su propio diario o revista. De ahí que surge una hostilidad entre 

diferentes ex-compañeros. En vista del apoyo incondicional de Leñero por Scherer, los 

adversarios de ese último se encontraban vilipendiados. En la farsa, Leñero ridiculiza los 

antagonistas de la novela, es decir Regino Díaz Redondo, Bernardino Betanzos Villanueva y 

Juventino Olivera López. A modo de ilustración, citamos una parte de la última escena que 

interpretamos como el colmo de la ridiculización: 

 “BERNARDINO: ¿A qué te huele, Regino? 

 REGINO: Horrible. 

 [...] 

 COOPERATIVISTA 1: ¡Es mierda! 

 COOPERATIVISTA 2: Nos vamos a ahogar todos. 

 COOPERATIVISTA 1: ¡Sálvese el que pueda! 

 COOPERATIVISTA 2: Mierda, es mierda. 

 [...] 

 REGINO: Me ahogo. 

 BERNARDINO: Me ahogo. 

 JUVENTINO: Me ahogo. 

La inundación de excremento es rápida y absoluta. Nadie logra mantenerse a flote. La 

última imagen es la de un tranquilo mar de color ocre en cuya superficie flota, como 

una balsa maltrecha, un letrero que reza: 

                     EXCÉLSIOR, EL PERIÓDICO DE LA VIDA NACIONAL.” (392-393) 

Huelga decir que esa ridiculización se aparta por completo de la realidad. Encima, 

encontramos otros indicios de la ficcionalización que hemos tocado de encima arriba. Un 

primer elemento comprende la forma teatral de ese capítulo. La presencia de Leñero se 

esfuma hasta ceder la palabra a los actores de su historia. Eses diálogos se combinan con 

ciertas notas cinematográficas que constituyen la única expresión de la presencia de Leñero. 
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Además, al aparecer esas notas escritas en 3ª persona singular, denotamos un cambio de 

perspectiva: el autor deja manifestándose como testigo al convertirse en un narrador 

omnisciente. Un segundo elemento literario encontramos en el marco temporal. Como 

mencionamos en el tratado del transcurso temporal, observamos múltiples saltos en el tiempo. 

Para más información, véanse la página 56. Otra prueba de la literariedad, omnipresente en 

ese capítulo, es la escena dramática. A fin de ofrecer al lector una visión más profunda, 

Leñero opta por narrar la historia desde diferentes ángulos de incidencia. Empero, justo es 

decirlo que recurrir a la ficción para optimar la comprensión de la historia podría tener un 

efecto contraproducente. Es decir, en cuanto el lector no se da cuenta de la ficcionalización, 

podría interpretar ese capítulo como verídico de modo que su interpretación de la historia 

queda enturbiada. Como últimas pruebas de la literariedad, repasamos algunos rasgos 

literarios minores, tal como el lenguaje coloquial de los diálogos, las exclamaciones y 

onomatopeyas que refuerzan la visualización y los status details que vigorizan falsamente el 

efecto de veracidad. 

Por último, notamos que en ediciones posteriores de Los Periodistas, esa farsa ha sido 

suprimida. Interpretamos esa supresión como un intento de disminuir el carácter literario, 

reforzando así la veracidad periodística de la novela. 
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4. Conclusiones de la parte analítica: 

¿Preponderancia literaria o periodística? 

Sobre la base de cuanto antecede, intentamos contestar a la segunda pregunta de 

investigación.  Es decir, queremos saber si la novela Los periodistas de Vicente Leñero o bien 

se inclina más a la literatura, o bien propende más al periodismo. Con respecto a esa pregunta, 

recapitulamos las posturas opuestas de Vicente Leñero y de Jorge Ibargüengoitia. Por un lado, 

Vicente Leñero inscribe su libro como una novela. Como hemos mencionado arriba, Leñero 

expone en su prólogo el carácter novelístico de su texto: “[...] es el tema de esta novela. 

Subrayo desde un principio el término: novela.” (9). Por otro lado, Ibargüengoitia lleva la 

contraria a Leñero, argumentando que su libro es demasiado documental para poder pasar por 

novela. De ahí que nos preguntamos ¿quién de los dos tiene razón? ¿Cuadra la tesis de Leñero 

en que su libro trae efectivamente características de una novela? ¿O tiene razón 

Ibargüengoitia, opinando que el libro se inclina más al periodismo por sus datos verídicos? En 

una primera instancia, repasaremos en breve los rasgos periodísticos. En un segundo 

momento aquilataremos las características literarias. Y finalmente haremos el balance, a fin 

de detectar a favor de cual lado se inclina. 

La afinidad entre la novela y el mundo periodístico se exterioriza primero mediante el título. 

Desde luego, poniendo a la novela el nombre de Los periodistas, los lectores inmediatamente 

evocan ideas acerca de un periódico. De ahí que la temática novelística se inscribe por 

completo en el campo del periodismo. Además, al fundamentar esa temática en hechos 

realmente ocurridos, trazamos otro paralelo con el escrito periodístico. Es decir, al igual que 

los artículos publicados en diarios, la novela asimismo contiene una base cierta de verdad. Al 

lado de esas referencias directas al periodismo, encontramos también indicios menos claros 

que inscriben la novela en el mundo de los periódicos. Esas alusiones implícitas giran en 

torno a las dos nociones características de la novela, a saber la exactitud y la veracidad. Ese 

último término clave se manifiesta en la novela por la abundancia de inserciones 

documentales. Esa documentación podría concebirse como el rasgo periodístico más 

llamativo de la novela. Eso porque la novela está salpicada de eses documentos. Además, esas 

intervenciones documentales presentan una variación formal muy notable. No sólo 

encontramos artículos periodísticos, sino también una carta, un memorándum y un manifiesto. 
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El carácter minucioso, por su parte, se deduce entre otros de la expresión abundante del marco 

de referencia. A fin de poner a buen recaudo la claridad, Leñero expresa en la mayoría de los 

capítulos el esquema espacio-temporal. En relación con ese esquema, observamos que el eje 

temporal textual anda en punto con la cronología histórica. Esa reproducción temporal exacta 

de los eventos pasados hace que el lector entiende así que cree la historia narrada. Otra prueba 

de la exactitud nos ofrece el tratamiento de los personajes. Todas las personas son presentadas 

con su nombre y apellido verdaderos. Encima, al final de la novela se encuentra una lista 

inventario de todos los nombres citados en la historia. Esa lista menciona el nombre, el 

apellido, la profesión y la página en que aparece en la novela. Como último rasgo meticuloso 

que se vincula con la exactitud periodística, mencionamos el lenguaje claro y sencillo. Leñero 

apela a esa claridad, porque contribuye a una comprensión más profunda de la historia. 

Además, la estructura al interior de un capítulo asimismo glorifica esa claridad. En suma, 

Leñero recurre al aspecto periodístico a fin de convencer al lector de que su versión es la 

verdadera. O en otras palabras, los utiles descritos arriba le sirven a Leñero para subrayar su 

autoridad de testigo, tal y como afirma Danny J. Anderson: “[...] la incorporación de lo 

periodístico dentro de la novela participa en una retórica de la legitimidad que intenta 

aumentar la autoridad comunicativa del género.” (1992, 63). 

En cuanto nos dirigimos hacia el grado de literariedad de la novela, advertimos en primer 

lugar la predilección de Leñero por los medios visuales. Esa predilección se exterioriza 

mediante referencias de índole diferente. Por un lado encontramos la visualización en la 

página misma, por ejemplo al cortar las frases. Por otro lado hallamos referencias más 

directas al mundo visual. Esas referencias directas van de una representación teatral de una 

escena hasta notas cinematográficas insertadas literalmente en el texto. Un segundo rasgo 

literario concierne el transcurso temporal de la novela. A pesar de que las grandes líneas de la 

historia respetan la cronología, al interior de ciertos capítulos sí se introducen saltos 

temporales. Otra prueba del carácter literario nos ofrece el instrumento por excelencia de la 

literatura: la lengua. Por lo que es del lenguaje literario, apercibimos varias figuras retóricas, 

tal como la metáfora, la onomatopeya, las repeticiones y un tipo de encabalgamiento. Eses 

trucos literarios avivan la lectura, evocando cierta visualización así que cierta musicalidad. 

Además, permiten una comprensión más profunda del desarrollo de los acontecimientos, al 

demostrar el evento desde una óptica diferente. Al lado de ese lenguaje literario, notamos 

también otro tipo de lengua que se aparta del idioma seco del periodismo, a saber el lenguaje 
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coloquial. Cediendo la palabra a los actores de su historia, Leñero hace colarse cierta 

mexicanidad en la novela. 

Encima de eses rasgos que nos saltaban a vista, asimismo hemos investigado las 

características literarias presentadas por la corriente del Nuevo Periodismo. Un primer rasgo 

concierne la particularidad de la perspectiva narrativa. Ya insistimos en el papel 

importantísimo que desempeña el Leñero-testigo. Gracias a su implicación personal, Leñero 

opera como agencia discursiva del relato. Al hablar en primera persona singular, subraya su 

autoridad narrativa así que crea una atmósfera de intimidad. Solamente en una ocasión, deja 

su papel narrativo testimonial, parlando sobre sí mismo en tercera persona. Un segundo rasgo 

asimismo subraya la importancia de los sujetos al transformar el mundo en un texto. Es decir, 

no sólo Leñero, sino también sus personajes se envuelven a comunicar la historia. Esa 

comunicación se hace en cuanto Leñero recurre a los diálogos. De esa manera, diversificando 

el punto de vista, la credibilidad de la novela se ve reforzada. Esa verosimilitud se aumenta 

también al insertar los llamados status details. Describiendo situaciones de modo sumamente 

detallado, Leñero se adapta a la implicación más directa de los lectores. Otro rasgo literario 

expuesto por el Nuevo Periodismo atañe las escenas dramáticas. Gracias a la predilección de 

Leñero por los medios visuales, la novela representa muchas situaciones de manera teatral. 

Encima, la farsa al final de la novela trae esa característica hasta su punto álgido. Finalmente, 

llegamos a la última prueba de la literariedad, a saber el monólogo interior. En varias 

ocasiones, Leñero permite al lector entrar dentro de la cabeza de los personajes. De ahí que la 

comprensión se ve una vez más profundizada. Además, en vista del carácter privado de los 

pensamientos, el lector se siente atraído íntimamente a los actores. Nos queda mencionar dos 

cosas más. Primero, uno de los rasgos propuestos por el Nuevo Periodismo no se aplica a la 

novela. Hablamos del composite characterization en que se crea un personaje ficticio, 

compuesto de las características de personas reales que forman cierto grupo. Segundo, al lado 

de esas pruebas textuales, también existe la ficcionalización que afirma la literariedad de la 

novela. Un ejemplo muy claro nos ofrece el interrogatorio inventado, que ocupa el tercer 

capítulo de la primera parte de la novela. 

Ahora, llegamos al momento cumbre de nuestra investigación. ¿La novela se inscribe o bien 

en el movimiento periodístico, o bien en la corriente de la literatura? Hacer el balance es una 

tarea nada fácil. Por un lado, hemos demostrado que la novela presenta un montón de 

características literarias. Sin embargo, eses rasgos no se exteriorizan de manera muy patente. 

Un laico, por ejemplo, no se dará cuenta de todas las figuras retóricas, tal como lo haría un 
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lector entrenado. Por otro lado, ese laico sí observará el carácter periodístico de la novela. 

Debemos esa observación a la abundancia de las inserciones documentales. De ahí que 

poniendo el balance, tropezamos con una paradoja. Por una parte, los rasgos literarios están 

mayoritariamente presentes en la novela. Por otra parte, los rasgos periodísticos, y más 

particularmente la documentación periodística, están más visiblemente presentes en la novela. 

De ahí que no es sencillo formular una respuesta nítida.  

Además, al lado de ese aspecto cuantitativo, también nos salta a la vista la organización 

estructural de ambas características. Es decir, en vez de entrelazarse, las características 

literarias y periodísticas se yuxtaponen. Así, podemos dividir la novela en capítulos literarios 

así que en apartados fuertemente influenciados por el periodismo. A modo de ilustración, 

respecto de la literariedad, nos referimos a los tres casos concretos que acabamos de discutir 

en el apartado de los rasgos literarios. La afinidad con el periodismo, a su vez, está más 

evidenciada en la segunda parte de la novela, llamada El golpe. No sólo esa yuxtaposición, 

sino también la organización posicional de esas características nos extraña. Leñero escoge 

estratégicamente los momentos de influencia literaria así que los de dominio periodístico. Así, 

no puede ser una coincidencia de que la novela tanto se abre como se cierra con un capítulo 

completamente ficcionalizado. Entonces, planteamos la pregunta de saber ¿por qué Leñero 

hizo tal elección? El monólogo interior al inicio podría interpretarse como una manera de 

probar la calificación de novela, hecha en el prólogo. Y la farsa al final podría representar un 

final ligero y positivo, tal y como sería el caso en la vida real. Sin embargo, esa influencia 

literaria no concuerda en absoluto con el objetivo perseguido por Leñero. Apartándose de la 

realidad, sería aún más difícil convencer al lector de que está escribiendo el verdadero 

transcurso de los acontecimientos. No obstante, esa literariedad también demuestra cierta 

funcionalidad, por ejemplo al aumentar los puntos de vista. De ahí que tropezamos con otra 

paradoja. Por una parte, la ficcionalización se aparta por completo de la realidad. Por otra 

parte, la literariedad permite interpretar la realidad de otra manera, por lo que una 

comprensión mejor de los acontecimientos será posible. 

En vista de que todavía no somos capaces de formular una respuesta a la segunda pregunta de 

investigación, cambiamos de táctica. En vez de salir de la novela, sería mejor abandonarla y 

tomar cierta distancia a fin de alcanzar un enfoque diferente. Así, reintroducimos a Weber 

(véanse la página 31), cuya teoría dice que para interpretar artículos testimoniales, se tiene 

que investigar dos aspectos. Por un lado interviene la cantidad de técnicas usadas por el autor, 

por otro lado importa la intención con la que escribe ese autor. Entonces, en cuanto aplicamos 
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nuestras observaciones del análisis de Los periodistas a esa teoría, nos encontramos –otra vez- 

con una paradoja. Por una parte, la mayoría de las técnicas de las que se sirve el autor son de 

índole literaria. Por otra parte, el objetivo perseguido por el autor no corresponde en absoluto 

a una intención de entretenimiento. A pesar de la denominación de novela, la preocupación 

principal de Leñero consiste en transmitir la verdad.  

En nuestra opinión, Leñero ha conseguido su objetivo de dar a conocer la verdadera versión 

de los acontecimientos. Como hemos tocado de encima arriba (véanse la página 44), la novela 

de Leñero se convirtió en un documento con estatuto reconocido. En cuanto miramos más allá 

de la dicotomía genérica y nos enfocamos hacia la función histórico-social de la novela, 

concluimos que la versión leñeriana de la caída de Excélsior cobró mucha importancia. Es 

decir, hoy en día, la gente mexicana interpreta a Los periodistas como la versión más o menos 

oficial de los eventos. Así, apercibimos un movimiento circular respecto de la relación 

historia-literatura: En un primer momento, la historia se convirtió en literatura. En una 

segunda instancia, esa literatura se hizo otra vez historia, interpretando Los periodistas como 

la versión histórica oficial de los hechos. 

Durante esa evolución hacia la versión oficial del ocaso de Excélsior, planteamos la pregunta 

de saber ¿por qué la novela nunca ha sido censurada? Contradiciendo la versión 

gubernamental de los acontecimientos, la novela claramente es una infracción a la 

credibilidad del gobierno mexicano. Sin embargo, Leñero nunca sufrió censura, tal y como 

afirma en la cita en la página 44. ¿Eso porque se interpreta el libro como una novela 

ficcional? O ¿porque se reconoce la veracidad de los datos? Nos parece una pregunta que 

queda sin respuesta. 

Dejamos al lado esas reflexiones supraliterarias para la formulación de una respuesta final a la 

segunda pregunta de investigación. Concluimos avisando que no podemos desentrañar 

nítidamente la dualidad genérica de la novela. Es decir, formular una respuesta aguda a la 

pregunta de saber si la novela propende ora más al periodismo, ora más a la literatura, no 

resulta posible. Eso se debe a que nos damos con tantas paradojas. De ahí que tampoco 

podemos corroborar ni la tesina de Leñero, ni la de Ibargüengoitia. Y eso nos lleva a una 

última pregunta: ¿Por qué los críticos no aceptan la hibridez del género testimonial? Como 

tocamos de encima en nuestro estudio teórico, en cuanto un género no presenta propiedades 

individuales, los críticos rechazan colectivamente ese tipo textual. Pero ¿por qué? ¿No estriba 

la belleza del género testimonial en esa conjunción de características? En lugar de quejarse de 
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la hibridez del género, los críticos mejor abandonarían el pensamiento binario, deleitándose 

en un texto que une de manera inherente una fundación periodística con un sello literario.  
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