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“En ninguna profesión es más importante el arte de escribir que en el periodismo, 
que diariamente está produciendo literatura—efímera, es cierto, y en gran parte 
mala, pero sin embargo, la literatura de millones”. 
Joseph Pulitzer

Desde sus más tempranos inicios, en las primeras crónicas que daban cuenta de acontecimientos 
registrados por testigos y protagonistas con el objetivo expreso de preservarlos para la posteridad, 

el periodismo ha sido un género literario. Ya fuera porque los narradores contaban los hechos tal como los 
vieron o porque lo recogieron de otros desde la tradición oral, el recuento cronológico escrito siempre ha 
sido un elemento esencial en la reconstrucción del pasado de las sociedades y de los pueblos.  

Que el periodismo sea definido como literatura postula dos hipótesis: la primera es que lo que se consi-
dera periodismo ocupa un rango mucho más amplio de lo que sugieren definiciones o caracterizaciones 
modernistas generadas a partir de la creación de los medios impresos; y la segunda es que su herramienta 
principal en cuanto a forma de representación ha sido siempre el lenguaje en su aspecto narrativo. 

En esa relación simbiótica del periodismo con la historia, el periodista y el historiador se confunden en un 
solo, el cronista, o contador de historias, cuya característica esencial es que éstas siempre tienen que ver 
con hechos reales, así la reconstrucción histórica haya coqueteado regularmente con la ficción. 

La narrativa en el periodismo presupone la investigación de campo, la reportería como se denomina la 
metodología de investigación en el lenguaje específico de la profesión. En el argot y en la pedagogía del 
periodismo suele decirse que entre más información se tiene, mejor se escribe. 

La reportería es en sí misma el registro de los hechos realizado de una manera sistemática a partir del 
contacto con las fuentes que pueden ser humanas o documentales. En la medida en que los documentos 
que se consultan han sido a su vez elaborados en un momento u otro por personas, toda la información 
recolectada en el ejercicio de la investigación periodística remite inevitablemente a la primera de las fuentes 
mencionadas, a los seres humanos que en un momento dado fueron protagonistas o testigos de los he-
chos. Una de las consecuencias de este contacto es que el periodismo siempre ha consistido en el registro 
dinámico relacional de las actividades humanas en sociedad. Y esto lo convierte de manera automática 
en una actividad etnográfica. No sólo en cuanto a su forma de representación es el periodismo un género 
narrativo-literario, sino que como forma de investigación, la reportería es eminentemente una metodología 
de investigación de campo cualitativa que pertenece implícita y explícitamente a la gran tradición de la 
etnografía universal.   

El periodismo como narrativa tiene su propia especificidad que se puede denominar el estilo del periodista 
(Grijelmo) o mejor aún, el lenguaje periodístico. No se trata, desde luego, de un lenguaje propio y autóno-
mo, sino más viene de una forma de usarlo, que está íntimamente relacionada con su naturaleza.
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Lo que plantean los practicantes del periodismo hegemónico tradicional, heredero del paradigma positivis-
ta-funcionalista norteamericano de la comunicación en su versión más ortodoxa, es que este es una activi-
dad de registro, estrictamente ligada a la problemática categoría de objetividad. El objetivo de este modelo 
es excluir al reportero-redactor del recuento de los hechos, hacerlo invisible como narrador, como testigo 
y como posible protagonista en nombre de la neutralidad e independencia de los medios. Esto se logra a 
través del direccionamiento de la reportería, por un lado, y fundamentalmente  por medio de la depuración 
del lenguaje que reduce al mínimo grado posible la adjetivación, entre otros elementos. La adjetivación, a 
manera de ejemplo, podría expresar una opinión personal y subjetiva del reportero que puede predisponer 
al lector y que podría interpretarse como una interpretación interesada o simplemente, como una opinión.

Una primera víctima de este modelo es el estilo, entendido en el sentido literario del término. El lenguaje 
termina convertido en un instrumento de registro genérico, desprovisto de sorpresas y privado de las si-
nuosidades que le otorgan la manera particular de contar las cosas.
 
Una segunda víctima lo es a menudo el contexto, necesario para darle sentido a la información. La falta de 
contexto se manifiesta en verdades a medias, versiones aisladas o incompletas de los hechos, y cumple una 
de las funciones principales de los medios dentro de su función de legitimadores del sistema: desinformar. 

Una tercera víctima del modelo hegemónico es la interpretación y el análisis. Ir más allá del registro de los 
hechos, contextualizarlos y explorar sus causas y consecuencias a menudo requiere tomar partido por una 
versión personal que se sale de los parámetros del modelo hegemónico.  

El modelo periodístico hegemónico se impuso en la prensa occidental como resultado del aplastante po-
der del modelo capitalista de producción y del papel que a su interior juegan los medios. Apalancada en 
la libertad de expresión, la libertad de prensa se asimiló automáticamente a la libertad de empresa. Los 
dueños de los medios proclamaron ampliamente la independencia y neutralidad de su actividad noticiosa 
informativa, pero se reservaron para sí la facultad de opinar sobre una u otra causa, todo a nombre del 
bien común. 

No obstante, desde mucho antes que el modelo hegemónico existiera, el periodismo ya era una actividad 
interpretativa. El involucramiento del reportero con los hechos es incuestionable por definición y su com-
promiso con sus lectores y audiencias un requisito del sustrato ético de su labor como lo demuestran los 
grandes textos periodísticos que a través de la historia han narrado situaciones cruciales desde Tucídides y 
las Guerras del Peloponeso, pasando por Julio César y las campañas de las Galias, los Cronistas de Indias 
y Winston Churchill y la Segunda Guerra Mundial, para mencionar sólo epopeyas bélicas.  

La interpretación está basada en el hecho de que el escenario del periodismo como  registro y la inves-
tigación es la cultura, entendida como el entramado de las formas de representación que constituyen el 
sustrato significativo de toda actividad humana. En esta acepción amplia, la presencia humana y su acti-
vidad en sociedad revisten todo el entorno, desde los objetos, pasando por los escenarios, los discursos 
y sus gramáticas, de un sentido que el periodismo contribuye a develar y entender en cuanto lo ubica en 
su respectivo contexto. 
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Y es precisamente su carácter interpretativo el que le da al periodismo su potencial narrativo. Este carác-
ter parte del enriquecimiento de la reportería con métodos de investigación cualitativa, que convierten al 
periodista en un investigador social como se entiende en la tradición de las ciencias sociales y humanas.

Ya no se trata pues de contactar a la fuente, pedir sus declaraciones y transcribirlas sin confrontación o 
contexto, sino de darles la palabra y de compartir con ellas el poder que siempre ha guardado el periodista 
para sí mismo y para los medios con los que trabaja: el monopolio de la palabra. Esto se logra a través de 
métodos comprobados de búsqueda y compenetración con individuos, comunidades y grupos sociales. 

Entre ellos se encuentran los estudios de casos, o casos representativos, que son instancias de foca-
lización de la investigación de campo; los grupos de foco, no como estudios de mercadeo, sino como 
instancias de multiplicación de voces y perspectivas y de generación de diálogos vivos; las historias de 
vida donde las personas devienen protagonistas de sus propias sagas y donde se evoluciona desde las 
simples preguntas y respuestas hasta los diálogos participativos y sobre todo, hacia los testimonios, como 
forma de dejar constancia de vivencias que en el más claro sentido dramático nos conciernen a todos;  el 
periodismo etnográfico de inmersión; la cartografía social para la visualización de redes de actores a partir 
de intereses y roles; el análisis y la interpretación de contenidos textuales; el periodismo cívico, como ins-
tancia de participación con las comunidades para generar ángulos relevantes y generación de contenidos 
vigentes y pertinentes en coyunturas específicas.

Así enriquecido el periodismo desde la investigación, es inevitable que se enriquezca la narrativa. Esta 
debe cumplir con dos condiciones básicas: que esté anclada en la noticia, el elemento novedoso, y que 
pertenezca al ámbito de la actualidad. Esta última es la gran narrativa del acontecer cotidiano, una historia 
continua presentada en los medios, hecha de noticias a través de las cuales los ciudadanos se enteran de 
los que pasa en los diferentes círculos de su entorno, desde el local hasta el global. 

Lo que nos devuelve al periodismo como literatura. El modelo hegemónico del periodismo tiene a reducir 
el lenguaje a su mínima expresión en aras de la neutralidad y la independencia. Con ello se sacrifica el 
estilo, la identidad y la individualidad del lenguaje una vez lo que se pretende hacer es describir en vez de 
interpretar. 

Por el contrario, la narrativa, alimentada por la riqueza de la información recopilada durante el trabajo de 
reportería de campo, a través de métodos ricos en personajes, detalles, escenarios, acontecimientos, 
impresiones, se convierte en sí misma en un método de investigación. Lo es en la medida en que deviene 
instrumento de conceptualización, esto es de la concreción de la reflexión, conceptualización sin la cual el 
pensamiento lógico se esfuma en el mismo instante de ser concebido. 

Convertir la información en historias es el verdadero núcleo del periodismo interpretativo. Y lo ha sido así 
desde que se comenzaron a consignar los hechos en lenguaje para beneficio de la posteridad. Porque una 
condición del lenguaje periodístico es escribir para que lo entienda la mayor cantidad de gente posible. 
Decir la mayor cantidad de cosas con la menor cantidad de palabras puede parecer una definición sim-
plista de la brevedad pero precisamente en eso reside el poder de la palabra. Y decirlo en el lenguaje justo, 
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con un vocabulario enriquecido en la fuente de lo específico, sin generalizaciones vacías, sin extrapolar o 
especular es una definición sucinta de la claridad.  Y saber qué incluir y qué excluir del texto, como lo que 
distrae y no aporta, lo que informa a medias, lo ambiguo, vago y chismográfico, es una definición de la 
simple selectividad. 

Lo que se está tratando de decir aquí es que detrás de la narrativa como forma de descubrimiento en el 
proceso de organización de la realidad se encuentra un método de busca que el periodismo define como 
reportería y que en ámbitos académicos más exclusivos es simplemente etnografía. Así se trate de perio-
dismo en este caso, el método es válido para todas las ciencias sociales y humanas en su búsqueda de 
insumos para su ejercicio de interpretación cultural en el contexto de las organizaciones sociales. 

La historia del periodismo está llena de ejemplos de cómo la narrativa ha tratado de deshacerse de la ca-
misa de fuerza que le impuso la fórmula del modelo hegemónico, basado en la objetividad mal entendida 
para despojar a los reporteros de la posibilidad de hacer análisis e interpretación. En ocasiones se han 
producido grandes movimientos como el de los muckrackers en Estados Unidos, representado por una 
generación de periodistas investigativos que desde las páginas de periódicos y revistas se enfrentaron a 
los responsables y beneficiarios de los estragos del periodismo salvaje. Y lograron, en no pocas ocasiones, 
llamar la atención sobre problemáticas que luego fueron analizadas y corregidas por los políticos, legisla-
dores y administradores del sistema. En otras palabras, generaron procesos de cambio, transformación y 
ajuste que afectaron positivamente la vida de millones de personas. 

Otro movimiento fue el del llamado Nuevo Periodismo, que en la década de los 60s rompió con los pa-
rámetros impuestos por los medios dominantes. Sus practicantes consiguieron adentrarse en nuevos 
universos narrativos gracias a la pasión por el involucramiento, a comprometerse profundamente con el 
tema a tratar, lo que enriqueció el lenguaje narrativo y lo llevó a abordar nuevas dimensiones de la realidad 
de forma novedosa, introduciendo, por ejemplo, elementos de ficción en la reconstrucción histórica que 
enriquecieron la calidad de la producción literaria.   

En Colombia, siempre ha habido periodistas disidentes para quienes el modelo promulgado por la prensa 
oficialista no fue suficiente y en muchos casos fue sospechoso en la medida en que los medios impresos, 
los periódicos, siempre pertenecieron a la élite y estuvieron, unos más, otros menos, con el poder. Luis 
Tejada, María Cano, Ignacio Torres Giraldo, Fernando González, Gonzalo Arango, y más recientemente 
Alfredo Molano, con su periodismo etnográfico y sociológico, para mencionar sólo unos cuantos, le dieron 
giros novedosos y contestatarios a su prosa periodística al oponerse a la puesta en escena de la historia 
oficial cuyo escenario eran los medios de la élite intelectual y política. Y en algunas ocasiones floreció el 
periodismo investigativo como el propuesto en algún momento por Daniel Samper Pizano y Alberto Dona-
dío, que resultó ahogado en la agenda partidista de El Tiempo, o el de la Revista Alternativa, que analizó 
de manera implacable el sistema y develó desde adentro la ficción de la historia oficial. 

En el caso de la educación, la narrativa periodística puede ser un invaluable instrumento pedagógico que 
se nutre de la premisa de que todo proceso educativo es en sí un ejercicio de investigación. Conceptualizar 
a partir de experiencias vitales, en escenarios de actualidad, con personajes reales que comparten viven-
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cias y problemáticas concretas ancladas en el mundo, es construir conocimiento. Conceptualizar  es un 
ejercicio vital en el que la narrativa, las historias contadas, se convierten en el espacio común de la cultura, 
de las identidades compartidas, de la aventuras del descubrimiento, del ámbito de la actualidad y de las 
noticias que señalan los puntos de inflexión en la vida cotidiana. 

Narrar, contar historias, consignar en palabras los hechos, convertirlos en noticia, darles sentido contex-
tual, y publicar es algo que se puede hacer en cualquier salón de clase donde se adopte el mundo exterior 
al aula de clase como un laboratorio de investigación. De hecho, en los procesos de reportería, redacción 
y edición se dan todos los pasos para un conocimiento activista construido a partir de experiencias cotidia-
nas donde se destaca lo nuevo, lo relevante para la comunidad, lo que hace la diferencia. Esto lo pueden 
hacer desde párvulos hasta estudiantes de bachillerato. Para ello sólo se necesita cultivar la curiosidad, 
desplegar la riqueza del idioma, y articular en palabras las vivencias, los sucesos y acontecimientos. Es una 
muy buena forma de aprender, eso de contar historias.    
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