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Proyecto  de  tesis   “La  escritura  periodístico-literaria  de  JULIO  LLAMAZARES: 

análisis tipológico y estilístico de artículos de opinión y reportajes”. 

OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

  Al iniciar el trabajo de investigación, nos planteamos los siguientes objetivos básicos: 

1. Encuadrar la producción periodística de Julio llamazares en el conjunto de su obra 

literaria.

2. Proceder al análisis y clasificación de los artículos reunidos en las tres antologías 

publicadas  hasta  la  actualidad a  través  del  estudio  de  las  secuencias  textuales 

prevalentes. 

3. Observar cuáles son los recursos estilísticos y argumentativos que prevalecen en los 

textos periodísticos de  este autor.

4.  Estudiar  cómo  se  relaciona  la  obra  periodística  de  Llamazares  con su  obra  más 

específicamente literaria. 

        En base a nuestros objetivos, la pregunta de investigación que nos planteamos es la  

siguiente: 

¿Cuáles  son las características  textuales  y estilísticas  de los textos  periodísticos  de  

Julio Llamazares y cómo se relacionan con su obra más específicamente literaria?



Esta pregunta general hace surgir otras más específicas que detallamos a continuación:

1. ¿Qué secuencias textuales predominan en la escritura de los textos periodísticos de 

Llamazares?

2. ¿Qué características retóricas y argumentativas poseen?

3. ¿Qué temas recurren en los textos? 

4. ¿Qué elementos narrativos y descriptivos enlazan la obra periodística de Llamazares 

con su obra más específicamente literaria?

     En esta investigación nos proponemos analizar  una faceta  poco estudiada de la  

producción de Julio Llamazares (Vegamián, Leon), sus textos periodístico-literarios.

     En el  primer  capítulo  estudiaremos  las  características  generales  de la  escritura 

periodístico  literaria  a  la  luz  de la  teoría  de los  géneros  literarios  y de los  géneros 

periodísticos.

     En  el  segundo  capítulo  nos  ocuparemos  de  las  relaciones  entre  Periodismo  y 

Literatura  en  el  terreno  común  de  la  Retórica  entendida  como  ciencia  general  del 

discurso.

 

       En el tercer capítulo  clasificaremos y analizaremos los textos periodístico-literarios 

de nuestro autor en base a un esquema de tipo retórico.

      En el cuarto capítulo, finalmente, ofreceremos las conclusiones de nuestro análisis.



Cap. 1 La escritura periodístico-literaria: naturaleza, características, 
clasificación.

“Literatura y periodismo son 

como la rama y el tronco, no 

   pueden vivir por separado” 

(J. Acosta Montoro)

“Buscar  las  esencias   y  las 

purezas  es  un  contrasentido 

siempre,   y  mucho más   en esta

época  caracterizada  por  el 

mestizaje   y  por  la  hibridación 

de los discursos”.

                 (F. Gutiérrez Carbajo)

    Asistimos,  en  la  España  contemporánea,  a  una  constante,  estrecha  y  prolífica 

colaboración entre escritores de renombre y la prensa, cuyo resultado es una serie de 

textos −crónicas, reportajes, perfiles, artículos, columnas, entrevistas, relatos de viaje− 

de carácter híbrido, a caballo entre el Periodismo y la Literatura. Este fenómeno, como 

veremos más adelante, no es nuevo, ni exclusivo de España; pero sí llama la atención el 

crecimiento casi exponencial  que ha experimentado desde el  inicio de la Transición, 

llegando a convertirse en una práctica habitual para muchos de los mejores escritores 

españoles  contemporáneos,  entre  ellos  Julio  Llamazares  (Vegamián,  Leon,  1955), 

asiduo  colaborador  de  los  medios  de  comunicación,  que  hasta  el  día  de  hoy  ha 

publicado tres colecciones de artículos, reportajes y relatos de viajes: En Babia (1991), 

Nadie escucha (1995) y Entre perro y lobo (2008).



     Las dificultades que surgen a la hora de clasificar y analizar este tipo de escritura 

—¿se  trata  de  periodismo?  ¿de  literatura?  ¿es  posible  que  ambos  puedan  convivir 

simultáneamente  en  el  mismo texto?—, nacen precisamente  a  raíz  de su naturaleza 

híbrida, una cuestión que ha generado desde siempre innumerables debates y polémicas, 

y  que las  distintas disciplinas del  saber  —especialmente  la Filología, la Lingüística, 

la  Historia  de  la  Literatura  y  la  Periodística— han  afrontado  cada  una  desde  sus 

enfoques específicos. 

     Abriremos este capítulo describiendo las características generales de la escritura 

periodístico-literaria;  a  continuación,  trataremos  de  las  clasificaciones  tipológicas 

propuestas  por  la  teoría  de  los  géneros  literarios  y  de  los  géneros  periodísticos, 

respectivamente. Estos sistemas clasificatorios están en perenne redefinición y ajuste –

cuando no en abierto  cuestionamiento− por  parte  de las  mismas  disciplinas  que los 

utilizan, debido a la clara conciencia del grado de hibridación que caracteriza no sólo a 

la producción periodístico-literaria sino a toda la literatura y, más en general, a toda la 

práctica artística contemporánea (García Berrio y Hernández Fernández,  1994: 117). 

Esto  hace  que,  en  ámbito  académico,  la  tendencia  actual  sea  prescindir  de  las 

clasificaciones demasiado estrictas y normativas.

     Para terminar, ofreceremos una reseña de los estudios más significativos sobre la 

cuestión.

1.2 La escritura periodístico-literaria: características generales.

     Empezaremos aclarando que, con la etiqueta “escritura periodístico-literaria”, nos 

referimos no tanto a  escritos de naturaleza propiamente literaria  —como por ejemplo 

cuentos  por  encargo— publicados  en  la  prensa,  sino  más  concretamente  a  textos 



periodísticos  en  sus  formatos  típicos  —por  ejemplo:  el  reportaje— publicados  por 

escritores  que  generalmente  no  son,  o  no  se  consideran  a  sí  mismos,  periodistas 

profesionales, y cuyos escritos presentan además marcadas características propias de la 

literatura. 

     En estas composiciones, como en los escritos periodísticos de tipo más estrictamente 

informativo, hay siempre una conexión con la actualidad (aunque, como veremos más 

adelante,  en  el  caso  de  algunas  columnas  y  artículos,  esta  conexión  sea  más  bien 

endeble); por otra parte, el autor asume el compromiso de respetar el pacto de lectura de 

la  prensa  informativa,  que  consiste  en  “no  inventarse  ni  un  solo  dato,  ni  una  sola 

escena”, en aras de la supuesta objetividad de los mass media (Rodríguez Rodríguez y 

Angulo Egea, 2010: 11). Loe estudiosos usan el adjetivo “supuesta” para subrayar que 

ningún  lenguaje  es  “inocente”,  y  que  todo  mensaje  elaborado  está  sujeto  a  una 

interpretación  de la  realidad  influida  por  muchos  factores.  Según la  Periodística1,  a 

pesar  de  esto,  es  posible  construir  una  información  “veraz”,  si  no  se  deforma 

voluntariamente la  realidad que se ha de contar,  y que tiene que ser comprobada y 

verificada.  En  esto  básicamente  consiste  el  llamado  pacto  de  lectura  de  la  prensa 

informativa,  al  que  nos  referimos,  y  que,  según Santamaría  Suárez  y  Casals  Carro 

(2000: 53), requiere 

“rigor en la exposición de datos y hechos, correcta atribución de las fuentes que avalan la 

noticia,  y  su  contraste,  juego  limpio  en  la  interpretación  de  los  hechos,  respeto,  y  el 

distanciamiento del yo emocional e ideológico necesario en todo proceso de obtención de  

1

 Fue el profesor Casasús (1989) quien propuso denominar Periodística a una disciplina, todavía 
en fase  emergente,  cuyo  origen  se  sitúa  en  la  Redacción  Periodística  tradicional,  enriquecida  en  los  
últimos años con nuevos ámbitos (interacción con otras disciplinas, como por ejemplo las ciencias del  
lenguaje  y  las  ciencias  sociales)  e  instrumentos  de  análisis  (como por  ejemplo  internet  y  las  redes 
sociales); usaremos el término en este sentido a lo largo de nuestra investigación.



información, para construir un relato en una actitud de honradez profesional y de respeto al  

receptor” (cursivas nuestras).

     Podemos observar, sin embargo, que los textos periodístico-literarios, contrariamente 

a  lo  que  recomendaría  cualquier  manual  de  redacción  periodística,  los  textos 

periodísticos-literarios  se caracterizan por un tipo de escritura fuertemente subjetiva, 

que es expresión de un punto de vista y de una voz propia que emite juicios de valor. El 

autor,  guiado  por  una  fuerte  voluntad  de  estilo,  es  decir, por  la  búsqueda  de  la 

excelencia expresiva —el quehacer periodístico considerado como escritura, y no como 

mera redacción (Chillón, 1999: 356)—  , elabora esta voz por medio de un esmerado 

trabajo lingüístico, en el que emplea técnicas tradicionalmente utilizadas en narraciones 

de  carácter  más  específicamente  literario,  como  el  cuento  y  la  novela.  Los   textos 

obtenidos, muy a menudo, alcanzan así una muy alta calidad estética. 

     Precisamente la presencia de una subjetividad que expresa opiniones y emite juicios, 

y  que  lo  hace  además  desde  el  “escaparate”  de  un  periódico,  es  el  indicador  más 

evidente de que estamos ante textos de tipo argumentativo  (en los que a menudo se 

intercalan pasajes descriptivos o narrativos). 

    El auditorio de un periódico se caracteriza por la poliacroasis, es decir, por ser un 

conjunto de oyentes, de diversa ideología, condición social y nivel cultural, que realiza 

múltiples  actos  de  audición  e  interpretación  del  discurso  (Albaladejo,  2000:  3).  El 

escritor  que  colabora  con  un  periódico,  al  igual  que  el  periodista  profesional,  es 

consciente del carácter heterogéneo del público al que se dirige, y empleará todos los 

medios  a  su  disposición  para  conseguir  que  los  lectores  fijen  su  atención  en 

determinados  hechos,  desviándola  de  otros,  y  se  formen  una  opinión  que  él  desea. 

Queremos subrayar que esto sucede en general en el artículo de opinión, mientras que el 



caso de la columna personal, sin embargo, es más complejo, y lo afrontaremos con más 

detalle en un apartado especialmente dedicado a ésta.

     Como  señalábamos,  el  punto  de  vista  personal,  la  visión  subjetiva,  es  lo  que 

caracteriza  la  escritura  periodístico-literaria.  Ahora  bien,  en  algunos  textos 

especialmente logrados, el autor es capaz de elevar esa subjetividad a universalidad, y lo 

hace por ejemplo cuando “alcanza una dimensión más humana y, por tanto, más real de 

la historia” (Rodríguez Rodríguez y Angulo Egea, 2010: 11-12).

     Esto es posible porque, en muchos de los textos fronterizos que aquí tratamos, la  

mirada  del  escritor  a  menudo  se  fija  —más  allá  de  lo  estrictamente  noticioso,  del 

sensacionalismo o del afán mercantilista que guía en muchos casos la selección de las 

noticias publicadas en los periódicos—  en acontecimientos más nimios,  que pueden 

parecer insignificantes y que, en cambio, representan constantes de la dignidad humana 

(López Pan y Gómez Bacereido, 2010: 25). Y lo hace tratando de “ir más allá de la 

descripción de los hechos más significativos de un suceso, para captar los pequeños 

detalles y el conjunto de elementos que reposan en la cotidianidad de personajes en los 

que casi  nadie se fija” (Gómez Quinteiro,  2010: 47).  Estos textos,  pues,  comunican 

valores  permanentes,  que se mantienen  una vez que lo  que  se refiere  haya  perdido 

actualidad.

     En este sentido,  los escritos periodístico-literarios son los herederos del ensayo 

moderno, y sus autores, los herederos de los modernos moralistas, ya que como éstos, 

conocen “la relatividad inevitable de la opinión individual” (García Berrio y Hernández 

Fernández, 1994: 160),  pero, sin embargo, deciden erigirse en críticos de la sociedad en 

la  que  viven  para  mostrar  sus  carencias,  las  injusticias  que  perpetra  hacia  algunos 

sectores  de  la  población,  y  los  favoritismos  que  dispensa  a  otros,  defendindo  unos 

valores éticos superiores. 



     A  menudo,  en  los  escritos  periodístico-literarios  de  un  autor,  junto  con  esta 

preocupación por lo social,  que hemos subrayado,  es posible reconocer “las mismas 

ideas, opiniones, obsesiones, sensaciones y sentimientos” que expresa en su obra más 

específicamente  literaria,  como  novelas  y  cuentos  (Steenmeijer,  2006:  87).  En  este 

sentido, estos textos se pueden considerar un reflejo de la “cosmovisión personal” del 

autor acerca de la realidad (León Gross, 2010: 117). A parte de los temas comunes, es el 

estilo, la “voz propia” que éste reclama para sí, lo que dota al conjunto de su producción 

de  una  honda  coherencia  interna  (Ibíd.,  143).  En  este  sentido,  la  colaboración 

periodística de escritores constituye una faceta de su producción que puede ayudar a 

comprender el conjunto, o aspectos puntuales, de su trayectoria literaria y personal, e, 

incluso, puede constituir una veta principal de su creación (Grohmann, 2006: 29).

     Por otra parte,  la costumbre,  muy difundida,  de recoger los textos periodístico-

literarios  en  colecciones,  puede  indicar  una  voluntad  implícita  de  que  éstos  sean 

considerados literarios a todos los efectos. Hay que tener en cuenta que, en el caso de la 

columna y del artículo, especialmente, una vez que éstos hayan sido despojados de su 

exergo  –es  decir,  del  conjunto  de  rasgos  formales  típicos  del  género,  como  la 

disposición tipográfica dentro de la página, la firma y la foto del autor− pueden leerse 

sin problemas como cuentos, relatos cortos, etcétera. Ésta es “una de las maneras en que 

el periodismo se convierte automáticamente en literatura como por arte de magia, sin 

que se produzca ningún cambio en su contenido” (Grohmann, 2006: 31). 

     A nuestro juicio, éstas son, en líneas generales, las características de la escritura 

periodístico-literaria.  Veamos  ahora  qué  información  podemos  obtener  al  respecto 

viéndola a la luz de la teoría del lenguaje literario.



1.3 La escritura periodístico-literaria y la problemática de los géneros literarios

     La relativa indefinición y la naturaleza “anfibia” de los textos periodísticos-literarios 

parecen  formar  parte  de  un  fenómeno  literario  contemporáneo  más  general.  Según 

Andrés-Suárez (1998: 10),

“la literatura de nuestros días se orienta hacia una drástica disolución de los límites entre los  

diferentes  géneros.  Evidentemente,  esta  tendencia  no  es  nueva,  como  tampoco  lo  es  la 

hibridación o la integración de varios de ellos en una sola obra literaria; lo que ha cambiado en 

la actualidad, es que este proceso se ha acelerado, llegando en casos extremos a la disolución de 

los géneros, y que además afecta a todas las modalidades literarias y no sólo a la novela”.

     Un caso  paradigmático  es  el  de  la  “novela de no-ficción”,  modalidad literaria 

representativa  del  Nuevo Periodismo estadounidense  (movimiento  que influirá  en  la 

evolución del periodismo español contemporáneo). La misma Andrés-Suárez se refiere 

precisamente  al  artículo  literario  como a una  “modalidad  nueva”  dentro  del  género 

ensayístico  argumentativo  (Ibíd.,  11),  precisamente  por  estar  a  caballo  entre  el 

periodismo y la  literatura  y presentar  características  de ambos.  Valls2,  por  su parte, 

subraya que “géneros como el artículo y la columna se han convertido en el formato 

ideal para la experimentación, lo que quizá explique su auge”

   Como subraya Todorov3, no hay que olvidar que  cualquier sistema de clasificación es 

siempre histórico, y que cada época tiene su propio sistema de géneros en relación con 

muchos  factores,  entre  ellos la ideología  dominante, los  movimientos  históricos  del

2 La realidad inventada (2003: 27), op. cit. en Grohmann (2006: 34)
3 “El origen de los géneros” (1988, en :Garrido Gallardo, Miguel Ángel, Teoría de los géneros literarios, 
Madrid: Arco Libros, págg. 31-48), op. cit. en Andrés-Suárez (1998:11)



gusto y la necesidad social  (García Berrio y Hernández Fernández, 1994: 119). Una 

teoría  con  la  que  se  quiera  dar  cuenta  de  la  realidad  de  lo  literario,  ha  de  prestar 

primordialmente atención a las obras que constituyen la praxis literaria y la evolución 

de la misma (Ibíd.,128); esto quiere decir que los géneros no deberían ser considerados 

patrones estrictamente reflejados en las obras, ya que muchas de ellas no se ajustan a 

modalidades rígidas, y algunas que son más claramente agrupables −más “típicas”− que 

otras  dentro  de  una  categoría  de  clasificación  (Ibíd.,128).  Con  eso  y  con  todo,  la 

elaboración de esquemas de clasificación como la Teoría de los géneros literarios sigue 

representando un útil instrumento para facilitar el estudio y el análisis en profundidad de 

los productos artísticos.

     Frente a la tendencia de las preceptivas tradicionales a elaborar extensas listas de 

géneros, en la actualidad los estudiosos de Literatura son favorables a realizar unas más 

breves,  que  sean  resultado  de  una  selección  de  criterios  y  modalidades  textuales 

realmente decisivos.  Se trata de individuar las constantes que destacan más allá de los 

distintos  resultados  textuales  producidos  a  lo  largo  de  la  historia.  Así,  el  tipo  de 

investigación  más  indicada  será  la  que  se  ocupe  de  la  configuración  y  de  las 

características de los géneros en el desarrollo diacrónico de la literatura, basándose en 

una  doble  concepción  de  los  mismos  como  abstracciones,  y  al  mismo  tiempo 

realizaciones concretas en textos puntales (Ibíd., 117).

     De acuerdo con la tipología propuesta por García Berrio y Hernández Fernández, 

consideramos eficaz y económica una clasificación tripartita en épica lírica y dramática, 

a la que se añadiría un cuarto género, el argumentativo-literario, al que se adscriben 

tradicionalmente  los  textos  periodísticos.  Esta  clasificación  corresponde  a  la  tríada 

retórica de los modos de expresión (exegemático o lírico, dramático, y mixto o épico), 

converge  también  con los  análisis  hegelianos  sobre las  modalidades  de  expresión  y 



representación  del  mundo  como  formas  de  conciencia,  así  como  con  el  despliegue 

gramatical  de  personas  en  el  acto  de  comunicación  de  Jakobson  (Ibíd.,  121).  Los 

géneros,  así  concebidos,  representan  unas  categorías  flexibles que  funcionan  como 

puntos de referencia para el análisis, ya que no se prescinde del estudio de la dimensión 

histórica de la literatura, de su evolución a lo largo de los siglos. Así configurados, los 

géneros se  transforman en un instrumento  muy válido para el  estudio  de los  textos 

literarios concretos, compatible con la realidad de las obras literarias (Ibíd., 128).

     Veamos  ahora  algunas  características  del  género  argumentativo-literario, 

habitualmente  llamado  ensayo  y  prosa  doctrinal,  según  proponen  García  Berrio  y 

Hernández Fernández, 

“se encuentran tipos textuales de los que hay especies literarias y no literarias, no debiéndose 

adscribir estas últimas a ningún género. La estructura pragmática de estos textos desempeña 

un papel fundamental de macroacto de habla perlocutivo, por el que se hace que el receptor  

quede informado de algo, modifique su forma de pensar o actúe de una forma determinada”. 

(…) El género argumentativo-literario incluye muy variados géneros subordinados, como el 

ensayo, la oratoria, la historia, el diálogo, la epístola, las memorias y la biografía. (…) La  

característica que acomuna a todos los autores de estos textos es una  manifiesta y cuidada 

“voluntad de estilo”, una deliberada precedencia de los aspectos formales, incluso sobre la 

intricada profundidad de los contenidos específicos. Por otro lado, en estos textos se resiente  

de  los  complementos  imaginarios  de  construcción  ficcional y  representación  lírica  del  

mundo” (Ibíd., 157-159. Las cursivas son nuestras).   

     Como  se  puede  advertir,  las  características  subrayadas  por  García  Berrio  y 

Hernández  Fernández  se  asemejan  a  las  características  generales  de  la  escritura 

periodístico-literaria ya expuestas más arriba. 

     El hecho de que en el llamado género argumentativo-literario se incluyan tantos 

subgéneros diferentes, nos recuerda que ya en la antigüedad no había distinciones entre 

las  bellas  letras;  la  Oratoria  era  considerada  de  naturaleza  literaria,  y  los  grandes 



oradores  gozaban  de  prestigio  y  autoridad  hasta  bien  entrado  el  Renacimiento.  La 

Retórica,  a su vez,  se concebía como una ciencia  global  del  discurso oratorio,  muy 

unida a la Poética, aunque fue perdiendo más tarde esta especificidad, e incluso, para el 

lector  medio  actual,   se  ve  reducida  a  “un simple  inventario  de  procedimientos  de 

adorno verbal, una taxonomía, o, peor todavía, una ciencia del pasado vinculada a los 

viejos manuales de preceptiva literaria” (Pozuelo Yvancos, 1998: 12). La recuperación 

de esta dimensión global de la Retórica en los estudios actuales a partir del trabajo de 

Perelman y Olbrechts-Tyteca, puede ayudar a afrontar y superar  la polémica sobre la 

posible  inclusión  de  la  escritura  periodística  en  la  literatura,  ya  que  representa  una 

alternativa  teórica  válida  a  las  visiones  parciales  y  reductoras  de  la  lengua literaria 

elaboradas por las distintas escuelas de pensamiento, sobre todo a las que han intentado 

definir la lengua literaria como un fenómeno autónomo opuesto al lenguaje cotidiano, 

como por ejemplo los planteamientos  desviacionistas  de la estilística idealista,  de la 

poética estructuralista y de la estilística generativa (Ibíd., 20-33).

     Desde esta perspectiva, resulta “insostenible y artificial”,  concluyen los autores, 

separar la escritura periodística de la propia y tradicionalmente literaria en el caso de la 

mayoría  de los escritores,  sobre todo teniendo en cuenta el  predominio  actual  de la 

prensa entre los medios de comunicación escrita (García Berrio y Hernández Fernández, 

1994: 165). El periodismo,  como afirma Lázaro Carreter (1977) “es el ámbito de la 

comunicación  verbal  que  ha  heredado,  en  cuanto  prolongación  moderna  de  la 

persuasión retórica, el papel fronterizo de la Oratoria entre la lengua artística y el uso 

práctico del lenguaje”4, y su calidad literaria está fuera de duda cuando

“la  inmediatez  comunicativa  del  dato  cede  a  otros  móviles  de  captación  del  interés,  de 

expresividad o conmoción, [y los textos] adquieren una calidad artística que no sólo remeda a 

4 Lázaro Carreter,  Fernando (1977),  “El lenguaje periodístico entre el literario,  el  administrativo y el  
vulgar”, en Lenguaje en periodismo escrito, Madrid: Fundación J. March Madrid, pp. 7-32,  op. cit. en: 
García Berrio y Hernández Fernández (1994: 165)



la  de los  géneros  literarios  canónicos,  sino que  incluso,  como en otras  épocas  la  oratoria 

forense o sagrada, ofrece sobre aquéllos una influencia directiva” (Ibíd., 165)

     Terminaremos estas reflexiones sobre las relaciones entre la escritura periodístico-

literaria y la teoría de los géneros literarios, refiriéndonos otra vez brevemente a los 

artículos y columnas que muestran analogías con el ensayo moderno.

    Al igual que en el ensayo moderno, la peculiaridad más evidente de la escritura 

periodístico-literaria es la de  ser la manifestación de una verdad, si bien no absoluta y 

objetiva, sino sólo relativa a la opinión del autor. Y este hecho le confiere

“cierta proximidad al modo peculiar de las “verdades” en literatura, que son también en buena 

medida generalizaciones del punto de vista individual de un autor. (…) Lo que interesa en el 

ensayo, en realidad, es el perfil de esa personalidad individual definiéndose en el contraste de 

la cuestión debatida; el análisis de las grandes cuestiones es abordada con la misma libertad de 

la  literatura,  de  tal  manera  que  las  afirmaciones  no  se  presentan  categóricamente  como 

evidencias objetivas, sino como participaciones conscientes de su parcialidad en el proceso 

verosímil de enjuiciamiento y opiniones” (Ibíd., 159-160).

     Hay que subrayar, finalmente, que en estos artículos y columnas de tipo ensayístico, 

como en el propio ensayo moderno, se considera fundamental el cuidado de la forma.

1.3 La escritura periodístico-literaria y la teoría de los géneros periodísticos.

     De acuerdo con las teorías de Mancera Rueda en su artículo de 2009, los géneros 

periodísticos, tal y como aparecen hoy ante nuestros ojos, son el resultado de una lenta 

elaboración histórica,  que se encuentra íntimamente ligada a la evolución del propio 

concepto de lo que se entiende por Periodismo.

     Los primeros estudios en los que se menciona el término “género periodístico” datan 

en España de 1959, cuando el profesor Martínez Albertos imparte por primera vez la 



asignatura  “Redacción  Periodística”  en  la  Universidad  de  Pamplona.  Su  criterio  de 

clasificación  de  los  escritos  periodísticos  se  basa  en  la  diferenciación  neta,  que  se 

convertirá  en  clásica,  entre  géneros  informativos y  géneros  de  opinión  (Santamaría 

Suárez,  1994).  A partir  de ese momento,  las propuestas para identificar,  clasificar  y 

analizar los distintos escritos aparecidos en la prensa se han multiplicado; hay tipologías 

basadas en la  actitud que guía la redacción (informativa,  de solicitación de opinión, 

interpretativa);  otras  en  la  estructura del  texto  o  en  el  estilo utilizado  (la  idea  que 

subyace es que un estilo es la expresión de valores intrínsecos); y,  por último, en la 

finalidad de los textos (que puede ser la de informar, orientar, educar o entretener).  La 

mayor parte de las tipologías habla de dos o tres macrogéneros periodísticos, aunque 

algunos  autores  identifican  cuatro  –o  incluso  cinco–  grandes  grupos.  ------FALTA 

PONER ALGÚN EJEMPLO

     Dejando a un lado las diferencias terminológicas a la hora de denominar a cada uno, 

el principal motivo de discrepancia reside en considerar toda interpretación5 bien como 

una información escueta, sin comentarios ni juicios de valor, bien como una opinión 

subjetiva, una “idea”, un comentario, tal como propuso Martín Albertos cuando nació la 

Redacción Periodística como disciplina universitaria. 

     La barrera que separa las dos concepciones, sin embargo, es más bien endeble, y 

permeable; descansa sobre una distinción de tipo positivista entre “hecho” y “juicio de 

valor”, tan discutible como el concepto de objetividad en la prensa. De hecho, hoy en 

día  se  habla  con  frecuencia  de  “crisis”  del  sistema  convencional  de  los  géneros 

periodísticos, pues se considera insuficiente para acoger las nuevas variantes textuales 

5 En términos periodísticos, el significado de este término es: “formulación de juicios objetivos apoyados 
en los antecedentes,  el conocimiento de la situación y el análisis de un acontecimiento”,  tal como se 
estableció como resultado de los  primeros encuentros  internacionales  de estudiosos de Periodística a 
partir de 1951.



que  continuamente  aparecen  como  resultado  de  la  evolución  de  la  profesión 

periodística,  encaminada hacia  la  proliferación  de géneros  mixtos  e  influida por  los 

medios audiovisuales. La polémica no radica en cuestionar la existencia de los géneros 

periodísticos en sí, ya que, de hecho, la mayoría de los críticos ni los niegan, ni les 

restan  importancia;  el  problema  parece  estar  más  en  considerar  que  el  sistema 

convencional de géneros, compartido tradicionalmente por los académicos, actualmente 

es incorrecto o simplemente obsoleto (Fernández Parrat, 2001: 3). A esto, precisamente, 

se debe la proliferación de las propuestas clasificatorias de los textos periodísticos; así 

como  a  la  necesidad  de  disponer  de  unos  baremos  normativos  menos  rígidos,  que 

permitan incorporar unos textos “híbridos”, y por esto de difícil clasificación, como, por 

ejemplo, los que representan el objeto de nuestra investigación. 

     Vamos  ahora  a  ver,  brevemente,  cuáles,  entre  las  múltiples  tipologías  de 

clasificación,  pueden  resultar  interesantes  para  nuestra  investigación,  precisamente 

porque se refieren de algún modo a la hibridación entre periodismo y literatura.

     Entre las clasificaciones binarias, de origen anglosajón, encontramos:

1. la de Bernal y Chillón  6   (1985)  , que distinguen dos grandes grupos: los géneros  

del periodismo informativo, es decir, aquellos que contienen sólo información, 

sin  incorporar  opinión  ni  interpretación  de  los  hechos;  y  los  géneros  del  

periodismo literario,  que  a  su vez  se  subdividen en  géneros  del  periodismo 

informativo de creación, en los que se inscriben aquellos textos con elementos 

literarios  en  los  que predominan  los  juicios  de valor  frente  a  los  contenidos 

6 De  estas  reflexiones  nació  el  libro,  de  los  mismos  autores,  Periodismo  informativo  de  creación, 
Barcelona: Mitre.  Albert Chillón, por su parte, no dejó de profundizar en la investigación, y en 1999 
publicó sus conclusiones en el texto Literatura y Periodismo, una tradición de relaciones promiscuas, del 
que hablaremos en breve.



informativos,  y  en  periodismo  de  creación,  es  decir,  los  trabajos  literarios 

publicados en la prensa, como poesías o cuentos. 

2. la  de  Castejón  (1992),  que  defiende  la  existencia  de  los  dos  géneros  del 

periodismo interpretativo y del periodismo divulgativo. Este último, a su juicio, 

englobaría, a parte del periodismo de profundidad y de investigación (dedicados 

el uno a aclarar los detalles de los sucesos sobre los que informa y el otro a 

indagar  tanto  en  bases  documentales  como  en  fuentes  confidenciales),  el 

periodismo  creativo,  o  nuevo  periodismo,  cuyo  estilo  se  asemeja  al  de  la 

literatura.

     La clasificación binaria ha sido cuestionada por diversos autores que la consideran 

insuficiente, y sobre todo consideran insuficiente, y epistemológicamente incorrecta, la 

distinción entre información y opinión, y añaden así un tercer macrogénero a los dos 

previamente existentes, el interpretativo. 

     Entre las propuestas ternarias de clasificación, señalamos: 

1. la  de  A.  de  Miguel  (1982),  que  distingue  entre  periodismo  informativo, 

periodismo literario  y literatura  periodística.  Al segundo grupo pertenecen el 

editorial,  la  columna,  la crítica  especializada  y la tribuna libre,  cuya  función 

principal es orientar al lector mediante la opinión de periodistas y colaboradores; 

y  al  tercero,  el  artículo  de  creación  y  la  narrativa  literaria,  con  los  que  se 

pretende deleitar a los lectores. Según este autor, 

“Los géneros del periodismo escrito se pueden agrupar a lo largo de un continuo que va 

desde los hechos a la imaginación. El periodismo informativo se sitúa del lado del primer 

polo, y la literatura periodística del lado del segundo. En el centro ambiguo se sitúan los 



géneros orientativos, o de opinión, lo que todavía es periodismo, pero ya literario”

1.4  Principales  estudios  sobre  la  escritura  periodístico-literaria  y  las  relaciones 

entre Literatura y Periodismo: una reseña.

     Dada la conexión incontestable entre Periodismo y Literatura en España, proliferan 

las publicaciones y reuniones científicas que abordan el estudio sobre la hibridación de 

estas dos entidades culturales. A partir de la incardinación de los estudios de Periodismo 

en  la  universidad  en  los  años  70  del  siglo  XX,  empiezan  también  las  reflexiones 

propiamente académicas sobre este fenómeno. Veamos cuáles son las más relevantes.

Periodismo y Literatura   de José Acosta Montoro (1973) y    Géneros periodísticos   de   
Gonzalo Martín Vivaldi (1973).

     Se trata de dos textos “pioneros”, escritos en una época en que el periodismo español 

estaba  construyendo  su  discurso,  en  particular  el  de  los  géneros,  en  torno  a  los 

principios  del  periodismo  anglosajón, que  trazaba  unas  fronteras  rígidas  entre  el 

Periodismo y la Literatura. Véase a título de ejemplo la postura de  Martínez Albertos 

(1978): este autor empareja el lenguaje literario con el recurso a ciertas “anormalidades” 

y al abandono de los registros habituales, al contrario del periodístico, que busca una 

rápida y eficaz transmisión de datos, la claridad y la sencillez que permitan entenderlo 

fácilmente,  para  llegar  finalmente  a  la  conclusión  de  que  se  trata  de  dos  lenguajes 

diferentes y que no pueden coexistir en un mismo texto. 

     Martínez Albertos, de hecho, ve la deriva literaria como una amenaza al periodismo 

y a su finalidad de “transmitir datos e ideas de interés general a través del periódico o de 

cualquier otro medio de comunicación de masas” (Ibíd., 123). Aguilera (1988), uno de 

sus discípulos, también traza unas fronteras nítidas entre ambas actividades: según este 

autor, el periodista informa y orienta recurriendo a un lenguaje propio, técnico, mientras 



que el  literato renueva el  lenguaje,  y lo “inventa” (Ibíd.,  49).  Los textos de Acosta 

Montoro y Martín Vivaldi, en cambio, subrayan las estrechas relaciones entre las dos 

actividades, están a favor del mestizaje entre géneros, y señalan el estilo, el “escribir 

bien”, como uno de los pilares de Periodismo.

     Con la publicación del trabajo de Sebastía Bernal y Albert Chillón (1985), se inicia 

una reacción contra el paradigma dominante y un sistema de géneros que no dejaba 

espacio para el periodismo más creativo. El libro más novedoso en este sentido es:

Literatura  y  Periodismo,  una tradición  de  relaciones  promiscuas   de  Albert  Chillón   
(1999).

     El profesor Chillón es el primer autor, tanto entre los estudiosos del Periodismo 

como los de la Literatura, que analiza de manera sistemática, y con un notable esfuerzo 

interdisciplinar, las relaciones entre Periodismo y Literatura. A su juicio, la hibridación 

entre los dos entidades culturales es indiscutible  –habla de promiscuidad en el sentido 

de “mezcla  de impureza  y contaminación recíproca,  con zonas de intersección muy 

poderosas”  (Ariete:  2008)– y  tiene  nombre  propio:  “Periodismo  Literario”.  Esta 

categoría,  el  autor  la  toma  de  Estados  Unidos,  donde  el  Periodismo  Literario  está 

asentado  y  es  considerado  como  macrogénero  independiente.  La  eclosíon  del  New 

Journalism en los años 70 del pasado siglo –corriente que se caracterizaba por aplicar a 

la escritura periodística recursos y técnicas de la literatura de ficción y otras corrientes, 

consideradas  hasta  entonces  incorrectas  por  el  periodismo  tradicional– supuso  una 

renovación en las formas de narración de reportajes, crónicas, entrevistas y artículos, y 

trajo a un primer plano, en ese país, el debate acerca de las relaciones entre Periodismo 

y  Literatura.  La  traducción  al  castellano  de  las  obras  más  emblemáticas  del  New 

Journalism —entre ellas la “non-fiction novel”  In cold blood de Capote, las obras de 



Norman Mailer, Joan Didion, Michael Herr...— llevó a España los principios de esta 

corriente, y sin lugar a duda influenció el Periodismo local. Albert Chillón, a pesar de 

reconocerlo, matiza el alcance de esta influencia en España, y subraya la existencia, en 

este país, de una larga tradición de escritura periodística que va más allá de la simple y 

escueta narración de los hechos, con preferencia por el comentario, la interpretación y la 

evaluación de los acontecimientos, y caracterizado por un estilo “literario”. 

     Entre los objetivos de Chillón, está el de redefinir la naturaleza del discurso literario 

y del periodístico, para encontrar acomodo a unas nuevas formas expresivas que, a su 

juicio, son síntomas de que las fronteras tradicionalmente trazadas entre ficción y no 

ficción han desaparecido; algo que afecta no sólo al estilo, sino también a cuestiones 

epistemológicas  (Chillón:  1999,  195),  como  la  naturaleza  del  lenguaje  y  del 

pensamiento (y de las relaciones  entre ellos),  la noción de símbolo e imagen,  la  de 

realidad, las de objetividad y subjetividad, la de ficción y la de sentido (López Pan, 

2010:  103).  A  este  propósito,  propone  una  línea  de  investigación,  que  denomina 

“comparatismo periodístico-literario”,  que reúne principios de Literatura Comparada, 

Teoría e Historia de la Literatura y Filosofía, fundamentales, según él, para un estudio 

en profundidad del “conjunto de las relaciones diacrónicas y sincrónicas entre la cultura 

periodística y la cultura literaria” (Chillón: 1999, 403-404). El autor subraya  que se 

trata, en efecto, de dos actividades culturales y comunicativas distintas e independientes, 

pero, al mismo tiempo, hermanadas por su naturaleza eminentemente lingüística, y entre 

las que hay constante diálogo y trasvase de temáticas y técnicas de escritura.

     La publicación del libro de Chillón marca un antes y un después en los estudios  

sobre  la  escritura  periodístico-literaria.  En  el  ámbito  de  la  Periodística,  López  Pan 

afirma que “aunque la polémica no se pueda considerar definitivamente zanjada, los 

géneros del llamado “Periodismo Literario” han logrado una indiscutible consolidación 



en  ámbito  académico”  (López  Pan  ,  2010:  99).  En  el  ámbito  de  la  Teoría  de  la 

Literatura, la aceptación del fenómeno de hibridación entre géneros es un hecho que 

está cada mía más aceptado. Desde la década de los 90 han aparecido diversos trabajos 

que abordan la cuestión desde la perspectiva histórica, periodística o literaria. Desde la 

literaria, destacan: 

El    número  703-704  de  la  revista  Ínsula    (2005)  y    El  columnismo  de  escritores   

españoles, (2006), coordinados por Alexis Grohmann y Maarten Steenmeijer.

     Tanto el número monográfico de Ínsula, como el libro, están dedicados a un género 

cada  vez  más  estudiado  en  el  hispanismo: la  columna.  En  Ínsula,  la  columna  de 

escritores es considerada, a pesar de su  frecuente asimilación a géneros literarios como 

el cuento, un género indiscutiblemente periodístico, cuya función es el comentario de 

actualidad desde la “voz propia” que se expresa a menudo con un estilo literario. La 

revista recoge una serie de aportaciones que definen, por ejemplo,  las características 

formales de la columna; su estrecha vinculación, precisamente en cuanto expresión de 

una  individualidad  que  opina  e  intenta  convencer  a  un  potencial  auditorio,  con  la 

Retórica; el problema de la realidad y la ficción; la comparación con géneros literarios 

como el microrrelato, el ensayo, la noticia, etcétera. No faltan análisis de ejemplos de 

distintos tipos de columnismo, como los de Rosa Montero o Juan José Millás

     El libro El columnismo de escritores españoles parte de premisas similares a las de la 

monografía de Ínsula en cuanto a la definición y clasificación de la columna.  Además, 

ofrece un análisis crítico –temático, lingüístico, retórico– de una más amplia muestra de 

columnas literarias de escritores. La lista incluye a Juan Bonilla, Javier Cercas, Javier 

Marías, Eduardo Mendoza, Juan José Millás, Rosa Montero, Antonio Muñoz Molina, 



Justo  Navarro,  Arturo  Pérez  Reverte,  Rosa  Regás,  Manuel  Vázquez  Montalbán  y 

Enrique Vila Matas. 

Ambos  estudios  intentan  poner  de  manifiesto  las  estrechas  relaciones  entre  la 

producción periodística y la más estrictamente literaria de los autores analizados.

Artículos  literarios  en  la  prensa    ,  editado  por  Gutiérrez  Carbajo  y  Martín  Nogales   
(2007)

     Esta  colección  recoge  algunos  de  los  más  importantes  artículos  de  escritores 

españoles aparecidos en diversas publicaciones periódicas entre los años 1975 y 2005. 

La lista incluye 63 nombres ilustres, que van desde Azúa a Umbral pasando por Cela, 

Cercas,  Delibes,  Marías,  Muñoz  Molina,  Marsé,  Martín  Gaite,  Rivas...En  una 

interesante  introducción,  los  autores  intentan  esclarecer  las  causas  del  especial 

florecimiento  del  artículo  literario,  y  de la  colaboración entre  escritores  y prensa,  a 

partir  del  fin  del  Franquismo  y  el  reinicio  democrático,  sin  dejar  de  subrayar  las 

estrechas vinculaciones entre Periodismo y Literatura en una perspectiva histórica. 

     Todos los textos antologizados aportan reflexiones sobre la vida en sus diversas 

capas y sentidos y ayudan a interpretar nuestras propias conductas, en la opinión de los 

autores,  que  consideran  que  los  asuntos  tratados  constituyen  una  concentrada 

enciclopedia de las diversas manifestaciones culturales, políticas y sociales de nuestros 

días.  Los  temas  afrontados  son  muy  variados:  las  relaciones  entre  Periodismo  y 

Literatura; la naturaleza de esta última y algunos de sus procedimientos; los medios de 

comunicación en un mundo globalizado; la realidad política de España; el problema de 

la guerra y la violencia; la vida, la muerte, el amor.



    Los  artículos  aquí  recogidos,  afirman  Gutiérrez  Carbajo  y  Martín  Nogales, 

constituyen un instrumento de hermenéutica de las creaciones de sus autores, que se 

alzan como testigos  de una época,  con su compromiso  epistémico y moral  hacia  la 

sociedad contemporánea, y demuestran que el intento de divulgación no está reñido con 

la importancia o la profundidad de los temas abordados. Éstos, de hecho, se transforman 

en claves para la comprensión más cabal de una época y para la interpretación de su 

cultura.

     Desde la perspectiva periodística, destacamos las siguientes investigaciones: 

—El artículo de opinión   de Teodoro León Gross (1996)  

     El autor define al artículo como un género impreciso, periodísticamente incómodo, 

ubicado  en  una  zona  de  confusión,  intermedia  entre  periodismo  y  literatura;  en  su 

opinión,  forma  parte  del  sistema  y  de  la  estructura  de  modalidades  textuales 

característicamente periodísticas, y sólo ocasionalmente funciona como género literario.

—Articulismo español contemporáneo: una antología   (2005) de Pedro de Miguel.  

     Para este autor, el artículo es un género periodístico y, al mismo tiempo, literatura. A 

su  juicio,  el  problema  a  la  hora  de  clasificarlo,  estriba  en  defender  una  estricta 

clasificación de géneros, u optar por la flexibilidad,  de la que es partidario,  sin que 

importen la hibridez, la manifiesta promiscuidad o el evidente mestizaje entre las dos 

entidades  culturales.  La antología  recoge cien artículos  de otros tantos articulistas  y 

columnistas  españoles,  buena  parte  de  las  mejores  plumas  que  han  divulgado  sus 

opiniones a través del periodismo  durante el  siglo XX: los principales  escritores  de 

principios del siglo XX como Galdós, Clarín, Valle-Inclán, Unamuno, Baroja, Azorín, 

Machado, Ortega y Gasset;  maestros del periodismo y prosistas excepcionales  como 

Mariano de Cavia, Joan Maragall,  Carmen de Burgos, Eugenio D’Ors, Julio Camba, 

Corpus Barga, Josep Pla, César González Ruano, y muchos nombres contemporáneos.   



—El  artículo  literario  y  periodístico.  Paisajes  y  personajes     de  José  Julio  Perlado   

(2007).

     El libro se estructura en dos partes. La primera es presentada por el autor como una 

guía  teórica  sobre  el  artículo  periodístico,  ilustrada  por  las  reflexiones  de  algunos 

grandes  articulistas  españoles,  como  Larra,  Azorín,  Baroja,  Unamuno,  Antonio 

Machado, Álvaro Cunqueiro, José Pla o Eugenio d’Ors –además de las de otros insignes 

periodistas– sobre el arte de escribir artículos, la elección del tema y de un título capaz 

de atraer al lector, el influjo del redactor sobre la opinión pública, o las relaciones entre 

el periodismo y la literatura. En la segunda parte, Perlado incorpora una recopilación de 

sus propios artículos literarios dados a conocer a lo largo de los últimos cuarenta años 

en  diversas  publicaciones  españolas  de  reconocido  prestigio,  como  ABC,  Blanco  y 

Negro  o  El  Alcázar.  Para  este  autor,  algunos géneros  periodísticos  se  acercan  a  la 

Literatura, aunque no usa explícitamente el término “Periodismo Literario”

—  El artículo literario: Manuel Alcántara   (2008) coordinado por Teodoro León Gross y   
Bernardo Gómez Calderón.

     Como  anuncia  el  título,  se  trata  de  un  libro  dedicado  al  columnista  Manuel 

Alcántara; es interesante para nuestra investigación en cuanto habla de la columna desde 

el punto de vista histórico, y profundiza sobre sus características formales y su relación 

con la Retórica.

—  De Azorín a Umbral. Un siglo de periodismo literario español   (2009)  , coordinado por   
Javier Gutiérrez Palacio.

     Este  texto  analiza  de  una  manera  muy  exhaustiva  las  principales  etapas  del 

periodismo de tipo literario a lo largo del siglo XX y ofrece una amplia antología de 

textos paradigmáticos del género.

     En su estudio preliminar,  Gutiérrez  Palacio  analiza  el  concepto  de Periodismo 

Literario como un género asentado, con la Retórica como sustrato común al periodismo 



y  a  la  literatura.  Su  concepto  de  Periodismo  Literario  se  asemeja  al  ya  clásico  de 

Chillón;  el  autor  incluye  una reseña de estudios  sobre el  tema por  parte  de ilustres 

investigadores del campo de la Periodística como Martínez Albertos o López Pan, y una 

panorámica  de  las  principales  publicaciones  sobre  el  fenómeno  del  Periodismo 

Literario, el artículo literario y la columna personal.  

—Periodismo Literario. Naturaleza, antecedentes, paradigmas y perspectivas   (2010),   
coordinado por Jorge Miguel Rodríguez Rodríguez y María Angulo.

     Los autores de este libro también asumen la existencia del Periodismo Literario 

como macrogénero autónomo, y lo definen como un periodismo de calidad estética, que 

profundiza en la esencia humana y puede transformarse en obra de arte, sin renunciar a 

ninguno  de  sus  objetivos  y  cualidades  profesionales.  A  partir  de  este  principio 

articulador, la obra recoge una serie de aportaciones especulativas, que van desde un 

exhaustivo  excursus histórico de los “encuentros y desencuentros” entre Periodismo y 

Literatura,  a un análisis de las principales modalidades de Periodismo Literario y de 

algunas posturas en contra y otras a favor de reconocer que Periodismo y Literatura 

pueden coexistir  en  un mismo texto.  La  finalidad  de  estos  trabajos  es  contribuir  al 

enriquecimiento de los estudios comparativos y multidisciplinares sobre el matrimonio 

entre los dos. 

     Señalamos por su especial interés, entre todas las aportaciones, el estudio de López 

Pan y Gómez Bacereido, en el que los autores sugieren una posible salida al impasse de 

la  difícil  clasificación  de  los  textos  del  Periodismo  Literario,  y  su  inclusión  en  la 

categoría de Literatura –según León Gross, esta polémica nace de una “idea trasnochada 

de los géneros que aún se tratan de definir como baremos normativos hiperregulados al 

modo  de  la  preceptiva  tradicional”  (Rodríguez  Rodríguez  y  Angulo,  2010:  118)–: 

utilizando como criterio de clasificación el de “literariedad condicionalista” elaborado 

por Genette (1991); este criterio consiste en que, en ciertas circunstancias y bajo ciertas 



condiciones,  se  puede convertir  en  literario  un  texto  que  inicialmente  cumple  otras 

funciones  (históricas,  pedagógicas,  o,  como  en  el  caso  de  los  textos  periodísticos, 

informativa  o  de  utilidad  pública).  Estas  condiciones,  según  Genette,  son  de  tipo 

subjetivo, ya que la transformación tiene lugar cuando alguien se interesa más por su 

forma que por su contenido, aprecia su redacción y al tiempo rechaza o pasa por alto su 

significación (Ibíd.,  10). Cuando esto sucede,  se opera la  recuperación estética,  que 

allega al arte lo que el “tiempo sustrae a la esfera de la verdad o la utilidad” (Ibíd., 11). 

Según los autores del ensayo, por tanto, algunos textos periodístico-literarios pueden ser 

considerados  constitutivamente  periodismo  (sus  características  formales  se  elaboran 

sobre los principios de la Redacción Periodística) y  condicionalmente literatura, y esto 

pasa precisamente cuando logran una alta calidad estética, un carácter de universalidad 

e intemporalidad y profundizan en la esencia humana.

—La  columna:  Periodismo  y   Literatura  en  un  género  plural  ,  de  Antonio  López   
Hidalgo (2012):

     Se trata del estudio más reciente y completo sobre la columna literaria; el autor la 

define como un género creado desde el periódico y para el periódico, que se encuentra a 

medio camino entre el periodismo y la literatura, entre la realidad y la ficción, entre los 

géneros periodísticos de opinión y los creativos. A lo largo de estas páginas, se abordan 

aspectos tales como su estilo creativo, los temas que trata, su estructura y clasificación, 

la historia de su origen en España. De especial interés un estudio en profundidad de sus 

vinculaciones con la Retórica



Cap. 2. Periodismo, Literatura y Retórica.

     La hibridez que caracteriza a los textos periodístico-literarios a menudo se percibe 

como problemática, y dificulta el proceso de su clasificación y análisis, como hemos 

visto.  En  nuestra  opinión,  es  necesario  buscar  alternativas  a  los  planteamientos 

excluyentes, que  intentan hacer encajar dichos textos en el Periodismo  o bien en la 

Literatura,  o  que  los  definen,  muchas  veces  con  matices  despectivos,  bien  como 

Periodismo “con tintes literarios”, bien como Literatura “al estilo periodístico”7, dando 

una visión negativa  de su carácter  fronterizo;  estos  planteamientos  excluyente  están 

basados en la existencia de un supuesto estilo literario y en la convicción de que éste no 

pueda ser aceptable dentro del periodismo, puesto que su función no da para ello, como 

puntualiza León Gross (2005: 7) Una de las razones para cuestionar estos enfoques es 

que lo definitorio del periodismo no es de manera privativa un estilo informativo que 

excluya un uso literarizante de la expresión.  El error de “los corsés de vía estrecha, 

como  ese  que  supone  que  la  ficción  determina  toda  la  actividad  literaria  y  que  la 

realidad  mediatiza  toda  la  actividad  periodística,”  concluye  León  Gross, “aleja  la 

comprensión  no  ya  del  fenómeno  de  las  estrechas  relaciones  entre  Periodismo  y 

Literatura, sino de todo lo literario” (Ibíd.).

     Asimismo, consideramos que es necesario centrar la atención en la propia condición 

de  hibridez  que  caracteriza  a  los  textos  periodístico-literarios,  ya  que  es  lo  que  les 

otorga categoría de Periodismo y de Literatura  a la vez, a parte de un incuestionable 

interés como objetos lingüísticos de múltiples ascendencias.

7 No hay que olvidar que, en muchas ocasiones, el Periodismo ha intentado construir su indentidad por 
oposición a la Literatura, cuando no entrando en  abierta polémica con ella. A este propósito, véanse los 
interesantes  ensayos  de Rodríguez  Rodríguez  (2008),  Rodríguez  Rodríguez  y Angulo  Egea  (2010)  y 
Seoane (2005 y 2008).



     Empezaremos  este  capítulo  investigando  qué  disciplina  puede  ser  considerada 

terreno  común  entre  la  Literatura  y  el  Periodismo,  y  avalaremos  nuestra  hipótesis 

apoyándonos en teorías y estudios previos. En base a estas premisas, procederemos a 

elaborar  un  esquema  de  clasificación  y  análisis  de  los  textos  periodístico-literarios 

basado en las indicaciones de dicha disciplina.

2.1 La Retórica como ciencia global del discurso: una alternativa a las posturas 

excluyentes acerca de las relaciones entre Periodismo y Literatura.

      A propósito de la búsqueda de un “terreno común” entre Periodismo y Literatura, 

queremos recordar, una vez más, las estrechas relaciones que existían entre Retórica y 

Poética antes de que la primera perdiera su sentido textual-general y pasara a ser una 

ciencia  netamente  verbal,  arte  de  la  adecuación  fondo-forma,  contenido-expresión 

(Pozuelo Yvancos, 1998: 13). Las revisiones modernas de la Retórica vuelven a poner 

el acento en esta característica, y en el legado que la Retórica nos ha transmitido: el 

aparato descriptivo de la crítica literaria, que se ha basado durante siglos en la Elocutio,  

y  su  sofisticado  sistema  de  distinciones,  soporte  fundamental  de  los  manuales  de 

Preceptiva  Literaria  o  Elementos  de  Literatura,  heredado  después  por  la  Estilística. 

Además,  buena  parte  de  las  teorías  del  lenguaje  literario  de  nuestra  cultura  se  han 

originado precisamente a partir de los paradigmas teóricos de la antigua Retórica, como 

nos recuerda Pozuelo Yvancos (Ibíd., 15)

     Algunos autores, entre los cuales figuran el propio Pozuelo Yvancos, Albaladejo o 

García Berrio,  opinan que a la Retórica le tendría que ser devuelta  su condición de 

ciencia general del discurso, y que esto podría efectuarse si se la considerara “horizonte 

común en la necesaria interdisciplinariedad de los estudios humanisticos, y en concreto 

de los diferentes dominios que afectan a la actividad literaria” (Ibíd., 160; véase también 



Albaladejo, 1998: 53). El propio García Berrio es uno de los estudiosos españoles que 

más han trabajado en esta dirección (véase García Berrio, 1984 y 1984b).

  Garrido  Gallardo  (2006:  164),  nos  recuerda  que,  como  subrayamos  en  el  primer 

capítulo, el Periodismo es el campo discursivo donde “se vive el combate retórico de la 

actualidad”, excepción hecha por sus contenidos noticiosos en sentido estricto; y añade 

que, por otro lado, toda Literatura es retórica, y lo es en un doble sentido: 

“porque los procedimientos para llamar la atención que pone en práctica el discurso retórico 

con  una  finalidad  persuasiva  deberían  ser,  al  menos  en  parte,  los  mismos que articula  la  

Literatura con una finalidad estética. Pero, sobre todo lo es porque apenas existe una literatura  

inocente. Todo autor implica en su texto un descubrimiento, un compromiso al que quiere 

conducir al lector, (..) o sea, que si no toda retórica es literatura, toda literatura es retórica, y,  

como la retórica se concreta en el Periodismo, éste y la literatura tienen un nervio en común; 

de ahí también se deduce lo fácil que resulta el nacimiento de géneros híbridos” (Ibíd., 164).

     Un  planteamiento de este tipo es el que nos parece más interesante para nuestra 

investigación, ya que, a nuestro modo de ver, permite afrontar la complejidad de los 

textos periodístico-literarios en la totalidad de los elementos que los componen.

2.2. Estudios previos

     Los estudios que vinculan más específicamente la Retórica con el Periodismo son 

relativamente recientes. Se empieza a hablar de esta relación en los años 60, a raíz de la 

publicación del Manual de Retórica de Lausberg y del Tratado de la Argumentación de 

Perelman y Olbrechts-Tyteca.

     En el  ámbito  académico  español,  el  profesor  Martínez  Albertos  es  uno de los 

primeros autores que subrayó las estrechas relaciones entre el Periodismo y la Retórica 

tradicional;  fue  pionero,  junto  con  Ángel  Benito  y  Jose  Luis  Núñez  Ladéveze,  en 



promover, ya en 1971, el estudio y la recuperación, en las facultades de Periodismo, de 

los nexos históricos entre las dos disciplinas. Francisco Ayala, por su parte, también se 

refiere a esta conexión, y afirma que la retórica del periodismo sigue las líneas de la 

antigua  Retórica  oratoria  (Ayala,  1985:  50).  En la  opinión de  Josep María  Casasús 

(1988:  25),  la  Retórica  está  absolutamente  viva  en  los  procesos  que  alimentan  la 

comunicación periodística, a pesar de las reticencias que existen para admitirlo, y de 

que no siempre hayan sido reconocidas y valoradas, en su justo alcance, las profundas 

afinidades  que  existen  entre  las  dos  disciplinas,  y  añade  que  la  Periodística  es  la 

Retórica moderna. Lorenzo Gomis, por su parte, establece un paralelismo no sólo entre 

la Retórica antigua y el Periodismo moderno, sino también entre el sujeto emisor de la 

Retórica clásica –el orador– y su personificación moderna: los medios de comunicación 

(Gomis, 1991: 59). Armañanzas y Díaz Noci comparten el mismo punto de vista, y no 

dudan en equiparar la Redacción Periodística con la Retórica, en cuanto “conjunto para 

la  disposición  y  construcción  de  discursos  que  producen  en  el  público  efectos 

persuasivos”. (Armañanzas y Díaz Noci, 1996: 29-30). 

     Muy interesante y exhaustiva es la más reciente obra de Casals Carro y Santamaría 

Suárez (2000), en la que se aborda el tema en cuestión desde una amplia perspectiva,  

con un estudio  detallado  de  la  Retórica  desde los  orígenes  hasta  sus  usos  actuales, 

haciendo especial hincapié en la argumentación, y en las técnicas persuasivas utilizadas 

en los medios de comunicación y especialmente en el artículo, en cuanto género más 

representativo del periodismo de opinión. De gran interés son también la colección de 

ponencias  del  Seminario  Emilio  Castelar  sobre  Retórica  Literatura  y  Periodismo 

(Hernández Guerrero y otros, 2004), y las distintas intervenciones de López Pan sobre 

el ethos retórico en el periodismo(2005; 2011), que analizaremos en breve. 



     El profesor Gómez Calderón (2004; 2005; 2008), por su parte, postula la posibilidad  

de  analizar  las  columnas  literarias,  sin  duda  los  textos  periodístico-literarios  más 

“fronterizos”  y  de  más  dudosa  clasificación,  utilizando  un  esquema  basado  en  las 

operaciones retóricas. Las reflexiones de este último autor son las que nos servirán de 

guía a la hora de elaborar nuestro propio modelo de análisis, y extenderlo a todos los 

textos periodístico-literarios de Julio Llamazares. 

     La Periodística, al igual que la Retórica, tiene su justificación en la organización de 

un discurso que aspira a producir unos efectos persuasivos sobre los diversos tipos de 

público. Esta función, sin embargo, no está reservada en exclusiva al periodismo de 

opinión, ya  que en el  informativo también se emplean estrategias de persuasión. De 

acuerdo  con  lo  que  afirma  León  Gross  (2005:  8),  queremos  subrayar  que,  en  el 

Periodismo  de  cualquier  clase,  el  análisis  —o  interpretación,  que  se  sirve 

principalmente de técnicas argumentativas — y la expresión literaria  —el conjunto de 

procedimientos artísticos y verbales que es posible encontrar en todo tipo de lenguaje, 

no  sólo  en  el  literario,  pero  que  se  emplean  más  frecuencia  en  los  textos  más 

específicamente literarios—, son dos mecanismos que cumplen una función semejante y 

que muchas veces conviven en un mismo texto.

     No hay que olvidar que el periodista de opinión generalmente tiene “su” público, 

unos seguidores que se reconocen en su pensamiento y en su estilo, mientras que el 

periodista  informativo  necesita  “atrapar”  al  lector,  y  que  su  información  no  pase 

desapercibida ante un constante flujo informativo y el continuo bombardeo de noticias a 

las que éste está sometido diariamente. 

     A este propósito, según León Gross (1996: 198 y sigg.), se podría hablar de “textos 

periodísticos  de  persuasión  argumentativa”,  “textos  periodísticos  de  persuasión 

ingeniosa”,  y textos mixtos. Este autor afirma asimismo que



“La  elocutio intelectualmente interesante e ingeniosa sirve al fin de obtener la adhesión del 

lector, al menos tanto como el análisis y la argumentación o tal vez más, según el asunto. Ahí 

está la paradoja:  lo literario,  que durante años ha sido esgrimido por el  periodismo como 

coartada para desentenderse de cierta clase de columnas y de artículos de opinión, debiera ser 

considerado como un valor periodístico, destinado a incrementar el atractivo de los discursos 

persuasivos que juzgan la realidad” (León Gross, 2005: 8)

     Hechas estas precisaciones, vamos a volver a la propuesta de un esquema de análisis  

tipológico-estilística de los textos periodístico-literarios basado en la organización del 

texto retórico. 

     Consideramos que un esquema de este tipo es lo suficientemente flexible como para 

explicar la totalidad de los elementos incluidos en los textos en cuestión; a pesar de 

pertenecer a dos clases de discursos diferentes, “la elocución retórica y la poética”, de 

hecho, “son equivalentes como  microestructuras textuales” (Albaladejo, 1998: 118), y 

esto permite aplicar el modelo de análisis a  textos de todas las naturalezas. 

2.3 Elaboración de un esquema de análisis tipológico-textual

     El modelo retórico clásico de producción textual, con sus articulaciones internas –las 

operaciones retóricas de  Inventio,  Dispositio,  Elocutio,  Memoria y  Actio, y las  partes  

orationis o partes del discurso — exordium,  narratio,  argumentatio y peroratio —, es 

un ejemplo de solidez y coherencia textual,  y esto porque todas estas articulaciones 

están controladas  y reguladas  por  el  principio del  Aptum o  Decorum  (León Gross, 

2004;  Albaladejo, 1998; Pozuelo Yvancos, 1998).

      Se  trata  de  un  principio  de  coordinación  de  todos  los  elementos  textuales  y 

extratextuales que preside la totalidad del hecho retórico, eso es, el conjunto formado 

por el texto retórico como construcción material-lingüística que produce la actividad 



comunicativa del orador, y por las relaciones de la organización textual con el orador, el 

público, el referente y el contexto en el que tiene lugar la comunicación (Ibíd., 43); se 

caracteriza por exigir, por un lado, la correcta construcción de la expresión elocutiva a 

través del respeto de las normas dictadas por la Gramática,  sobre todo la  oracional 

(“ars recte dicendi”), y recomendando, por el otro, el uso de recursos lingüísticos que 

pueden hacer el texto atractivo y agradable para el receptor (“ars bene dicendi”) (Ibíd., 

121-22).

Por tanto, 

 “el hecho retórico es una organización sistemática en la que cada uno de los elementos está en 

función de la totalidad del conjunto, siendo la actividad global, basada en la interacción pragmática 

y centrada en el texto, la que produce el efecto comunicativo de persuasión. El estudio retórico se  

concibe como explicación de dicha organización” (Albaladejo, 52).

     Tales consideraciones, como observa Ruiz de la Cierva (2006: 88), pueden aplicarse 

sin dificultad  a lo  que podríamos  llamar,  con expresiones  sinónimas,  texto y hecho 

periodístico. 

     Consideramos útil y ventajoso, tanto para el análisis de la vertiente más estrictamente 

argumentativa, como para la vertiente más literaria de los textos periodístico-literarios, 

elaborar un modelo de análisis  basado en el de la Retórica clásica, excepción hecha por 

las operaciones de Memoria y Actio —por la obvia razón de que estamos tratando textos 

escritos—. La elaboración de dicho modelo se  confeccionará siguiendo el orden de las 

operaciones de Inventio, Dispositio y Elocutio,  a las que se añadirá la operación previa 

de la  Intellectio,  como sugieren Albaladejo (1998) y Gómez Calderón (2004;  2005; 

2008);  El modelo analizará los recursos argumentativos y lingüísticos disponibles en 



cada  nivel  retórico,  que  representan  el  caudal  expresivo  que  el  autor  de  los  textos 

analizados tiene a su disposición a la hora de su redacción.

     Nuestro modelo tomará como referencia, como dicho más arriba, el que elaboró el 

propio Gómez Calderón (2004) para el análisis de la columna personal; para el análisis 

de las estrategias argumentativas, nuestros referentes serán  Perelman y Olbrecht-Tyteca 

(1989) y Casals Carro y Santamaría Suárez (2000), mientras que para la clasificación de 

las  figuras  y  tropos  recurriremos  a  las  indicaciones  de  Pozuelo  Yvancos  (1998). 

Finalmente, para el análisis de las pruebas del arte nos basaremos en las reflexiones de 

López Pan (2005, 2011) y Gómez Calderón (2004, 2005, 2008)

     La primera operación retórica que vamos a analizar es la Intellectio, poco tratada en 

la  tradición  retórica,  y  que  sin embargo  es  decisiva  en  la  construcción  de  un texto 

argumentativamente eficaz., ya que el productor del texto establece, con esta operación, 

“un modelo de mundo” para que funcione como código, compartido con el receptor, que 

posibilite  la comunicación.  Gómez Calderón (2004: 3-8) señala que la  Intellectio se 

refiere al tema, o asunto, sobre el que versa un texto, y subraya que éste condiciona con 

frecuencia  la  elección  de  argumentos  y  recursos  elocutivos  con  los  que  el  autor 

apuntalará sus tesis. La Intellectio, además posibilita la mejor descripción y explicación 

de cuestiones relacionadas con la producción textual, como el proceso de elección de un 

determinado modelo del mundo y las estrategias operativas de la Inventio, la Dispositio 

y la  Elocutio8.  En esta fase de la análisis intentaremos averiguar cuáles son los temas 

que Julio Llamazares toca con más frecuencia en sss textos periodístico-literarios.

     La Inventio es la operación retórica que supone el establecimiento de las razones o 

pruebas de discurso; ingloba el conjunto de argumentos a los que se recurre en un texto 

para  persuadir  a  la  audiencia  de  lo  acertado  de  los  planteamientos  del  emisor.  La 

8 CHICO RICO, F. (1988): Pragmática y construcción literaria. Discurso retórico y
discurso narrativo. Alicante: Universidad de Alicante, pág. 55, op. cit. en: Gómez Calderón (2004: 3)



argumentación  es el  centro del  referente y del  texto retórico ya  que  consiste  en la 

afirmación de determinadas pruebas que favorecen la causa y en la negación de otras 

que  se  oponen  a  ella  (Albaladejo,  1998:  92).  Prueba  de  su  importancia  es  la 

actualización de la antigua argumentación retórica hecha por la Nueva Retórica en la 

Teoría de la Argumentación (Perelman y Olbrechts, 1989).

     El abanico de los argumentos inventivos es amplio. Figuran, en primer lugar, las tres 

pruebas  definidas  por  Aristóteles  (1971)  como  “propias  del  arte”.  Veamos  en  qué 

consiste cada una.

     Las primeras son las  que se apoyan en la competencia o la fiabilidad del orador 

(ethos).  Como  ya  subrayó  Aristóteles  en  libro  II  de  su  Retórica,  el  concepto  de 

persuasión está unido al de una buena argumentación que se base en la verosimilitud de 

las  razones aducidas,  pero es  inseparable  también  la  credibilidad  del  orador  para la 

eficacia  del  discurso.  López  Pan  (2005:  12-13,  2011)  es  el  estudioso  que  más  en 

profundidad  se  ha  ocupado  de  este  tema  relacionado  con  el  Periodismo;  en  sus 

investigaciones nos descubre las estrategias retóricas que el autor utiliza para construir 

su propio ethos, una especie de alter-ego, de máscara, que no siempre coincide con su 

verdadera  forma  de  ser  y  de  pensar.  Estas  estrategias  son:  el  uso  de  máximas  o 

sentencias como expresión de valores morales, de una visión del mundo; la elección de 

las palabras, del estilo empleado para expresarse; la sintonía orador/oyente en lo que se 

consideren bienes,  deseo,  anhelos  (si  la  audiencia  considera bueno lo que el  orador 

entiende como tal, aquélla juzgará positivamente al orador, le mirará con aprecio); las 

alabanzas y las críticas:  sabiendo sabiendo qué ensalza el  orador en los otros y qué 

critica,  se puede saber  cómo es  o por  lo menos cómo quisiera  ser;  la  expresión de 

pasiones o estados anímicos: también muestran lo que de verdad se estima o valora, lo 



que parece digno y admirable, o grotesco y perjudicial; la transformación del orador en 

un personaje más dentro de la narración. En nuestro análisis de los textos de Llamazares 

intentaremos descubrir si el autor construye un  ethos,  y en el caso de una respuesta 

positiva, qué características tiene y a través de que estrategias retóricas lo logra.

     Las pruebas del arte que se encuentran en el propio discurso (logos) está relacionadas 

con aquello de lo que se habla y que persuade por lo que demuestra o parece demostrar; 

de este tipo de pruebas forman parte los entimemas, silogismos aparentes. Se trata de 

razonamientos aparentemente lógico cuyas premisas son verosímiles –aceptadas por el 

auditorio–, pero no verdaderas, por oposición a los silogismos lógicos, que parten de 

premisas necesarias.

      Finalmente, las últimas pruebas del arte son las que tratan de mover las pasiones del  

auditorio,  de  ponerlo  en  cierta  disposición  anímica  para  que  acepte  mejor  la 

argumentación  del  orador  (pathos),  como  la  expresión  del  dolor,  la  compasión,  la 

valentía o el amor, etcétera.

        Un segundo grupo de argumentos inventivos es el de las falacias, o refutaciones 

aparentes, argumentos que se presentan como válidos pese a ser inadmisibles desde el 

punto  de  vista  de  la  lógica.  Se  dividen  en  dos  grandes  subgrupos:  falacias  de 

ambigüedad (argumentaciones con enunciados inciertos en su significación y por ello 

sujetos a distintas interpretaciones) y falacias materiales, o de inferencia. En el primero 

se incluyen la tautología, el equívoco, el eufemismo, la anfibología y la dicotomía. En 

cuanto a las falacias de inferencia, pueden darse por datos insuficientes, en cuyo caso se 

subdividen en inductivas (la más común es la falacia por generalización, basada en el 

paso de la anécdota a la categoría) y deductivas (siendo la más destacada la falacia por 

falsa  causalidad);  o  por  ignorancia  del  argumento,  recibiendo  en  este  caso  la 



denominación  de  “falacias  de  pertinencia”  (SANTAMARÍA  SUÁREZ  y  CASALS 

CARRO  (2000):  171).

      De estas últimas  forman parte  la  argumentación por el  ridículo (que se sirve, 

usualmente,  de figuras  como la  ironía  o la  hipérbole),  el  argumento  de petición  de 

principio o  petitio  principii (razonamiento en el  que se introducen proposiciones  no 

verificadas  o  inverificables  como  si  fueran  verdaderas  para  llegar  a  conclusiones 

aparentemente  lógicas  y  razonadas),  la  argumentación  ad  hominem (basada  en  la 

descalificación  del  oponente),  la  argumentación  por  analogía,  la  argumentación  por 

tropos (habitualmente, se trata de metáforas o sinécdoques), el argumento de autoridad y 

la argumentación por comparación.

     La Dispositio hace referencia al modo en que los argumentos anteriormente descritos 

se ordenan a lo largo de un texto persuasivo. Hay tres posibles estructuras: deductiva, 

inductiva o circular. Abordar una cuestión creando un tipo de estructura u otra es, según 

Santamaría  Suárez  y  Casals  Carro  (2000:  11),  una  elección  no  sólo  estilística  sino 

también muy racional, ya que cada una de ellas sirve de diferente manera a nuestras 

intenciones  persuasivas y a nuestros intereses estilísticos y expositivos sobre la más 

adecuada plasmación de ideas.

     La  estructura  deductiva  es  aquella  que  hace  arrancar  el  texto  de  una  premisa 

ideológica general, abstracta, que se aplica a razonamientos de los que emana un juicio 

concreto relativo a casos particulares; en sentido amplio, podemos adscribir a este grupo 

los textos que presentan al principio del texto la tesis postulada por el autor.

     Por el contrario, la estructura inductiva parte de un suceso aislado con objeto de 

alcanzar juicios de validez universal. Su arranque puede constituirlo una anécdota, un 

ejemplo  o analogía,  un pensamiento  o idea,  elementos  que  no están en la  base  del 

razonamiento posterior,  sino que son referidos a modo de ilustración o preludio del 



aserto conclusivo al que se pretende llegar (la tesis sostenida por el autor). Es un modo 

de plantear el discurso muy sugerente, según Santamaría Suárez y Casals Carro, 2000: 

137,  porque  se  logra  el  interés  del  auditorio con  la  anécdota  que  dejará  paso  a  la 

categoría, mientras que la deducción obliga al lector a una mayor atención y a un mayor 

distanciamiento emocional. La inducción tiene una capacidad de persuasión inmediata y 

permite enlazar la opinión de una manera directa con la actualidad, permite depositar 

una carga emotiva para apelar a los resortes psicológicos e ideológicos del lector y por 

eso se usa mucho en los artículos  periodísticos.  (Ibíd.,  138).  La inducción se logra 

mediante  el  exemplum,  (se  considera  que  dos  cosas  son  equivalentes  sin  que 

necesariamente exista una prueba de ello) y la deducción viene dada por el entimema, 

silogismo aparente o un razonamiento aparentemente lógico que obliga al receptor a 

tomar un rumbo único y preciso (Ibíd., 139)

     En cuanto a la estructura circular, a la que a menudo recurren los cultivadores de la 

columna personal, se construye a partir de un dato menor, ya sea anécdota, intertexto o 

estribillo, que se reitera al principio y al final del texto, y sirve de marco a la tesis del 

autor.  Su  utilización  confiere  a  la  columna  una  apariencia  de  “artilugio  perfecto” 

(Gómez Calderón, 2004: 3), de producto completo en sí mismo, muy eficaz desde el 

punto  de  vista  argumentativo.  Supone,  en  cierta  medida,  la  acumulación  de  los 

procedimientos inductivo y deductivo, puesto que permite pasar de lo particular a lo 

general y de nuevo a lo particular en una sola pieza. En este estadio de la investigación 

intentaremos ver qué tipo de estructuras usa Julio Llamazares en sus textos periodístico-

literarios.

     Llegamos por fin a la  Elocutio.  La ornamentación lingüística, constituida por las 

figuras y los tropos, es el  componente más importante de la esta operación retórica, 

junto con el léxico y la intertextualidad. El discurso artístico es verbalmente más denso 



que el de la lengua común gracias a la exornación elocutiva, según Pozuelo Yvancos 

(1998: 169),  y por consiguiente capta la atención del destinatario (Albaladejo, 1998: 

130). El listado de figuras y tropos es muy amplio, usaremos la tipología propuesta por 

Pozuelo Yvancos (1998) 

     El  recurso  a  la  intertextualidad  dota  a  los  textos  de  un  barniz  culturalista  

notablemente  eficaz  en  términos  persuasivos,  es  frecuente  en  los  autores  de  textos 

periodístico-literarios. En la intertextualidad coexisten múltiples niveles, que van desde 

la alusión más sutil hasta la reproducción literal  de algo ya enunciado. Intentaremos 

averiguar  si  en  los  textos  periodísticos  de  Julio  Llamazares  se  utiliza  este  tipo  de 

recurso.

Cuadro 1: esquema retórico de clasificación y análisis de los textos periodístico-

literarios

1 Ficha breve de datos identificativos y características (autor, medio, fecha de 
aparición  y página, número de palabras, etc.)
2 Análisis
2.1 Intellectio 

Tema  o  asunto  (actualidad  política,  social  o  cultural,  situación  económica, 
descripciones o retratos costumbristas,  narraciones personales con tesis de fondo, 
etc.)

2.2 Inventio 
Los recursos argumentativos  a los que se recurre en un texto para convencer a la 
audiencia de lo acertado de los planteamientos del emisor. 

2.2.1 Las pruebas propias del arte: 

Las que se apoyan en la competencia o la fiabilidad del orador (ethos): el 
autor habla de su experiencia, del mundo al que pertenece, de los lugares 
que conoce, es testigo de los hechos, etc. 

Las que se apoyan en el logos, en la razón:  los entimemas, los silogismos.

Las  que  tratan  de  conmover  (pathos):  como  el  dolor,  la  compasión,  la 
valentía o  el amor, etcétera.



2.2.2 Las falacias:

Las “falacias”, o refutaciones aparentes, argumentos que se presentan como 
válidos pese a ser inadmisibles desde el punto de vista de la lógica. Falacias 
de ambigüedad/de inferencia. Decir para qué sirven

2.2.3 Los recursos pragmáticos: ironía y sarcasmo, cosificación, implícitos 
semánticos y pragmáticos.

2.3 Dispositio

macroestructura  argumentativa  adoptada,  de  entre  tres  posibles:  deductiva, 
inductiva o circular.

2.4 Elocutio

Tropos y figuras retóricas, léxico e intertextualidad.

Capítulo  3  Análisis  de  los  textos  periodístico-literarios  de  Julio 

Llamazares

     Consideramos necesario, después de lo dicho hasta ahora,  ahondar un poco más en 

la descripción de las características de cada una de las tipologías periodístico-literarias 

que analizaremos más adelante,  con la finalidad de que resalten sus analogías y sus 

diferencias  dentro  del  propio  discurso  periodístico:  artículo,  columna  personal, 

reportaje, relato de viajes y entrevista, y de este modo podamos descubrir cuáles son las 

característica más recurrentes y paradigmáticas de cada tipología.

     Vamos a  tratar el  artículo y la columna en un mismo apartado,  por las fuertes 

analogías  que los  acomunan,  y  por  ser  las  dos  modalidades  más representativas  del 

periodismo  de  opinión  que  más  frecuentemente  incorporan  elementos  literarios.  El 

reportaje, el relato de viajes y la entrevista, generalmente son considerados subgéneros 

del  periodismo  informativo,  pero,  como  veremos,  comparten  asimismo  algunas 

características de los otros textos periodístico-literarios.  



     A continuación, procederemos a la clasificación y al anális de una muestra de los 

textos periodísticos de Julio Llamazares

3.2  Estudio  de  las  tipologías  textuales  periodístico-literarias  presentes  en  las 

colecciones  de  prosa  periodística  de  Julio  Llamazares:  artículo,  columna, 

reportaje, relato de viajes, entrevista.

3.2.1 El artículo y la columna, análisis comparativo

     La  columna  moderna  nace  del  artículo  periodístico  a  principios  del  siglo XX, 

cuando, al mismo tiempo que se va imponiendo el periodismo informativo, el “mito” de 

la objetividad y de la impersonalidad en el Periodismo, se crean los géneros de opinión, 

que constituyen el contrapunto a la  posición ideológica del periódico, expresada en el 

editorial, 

    En España, la columna se consolida en los años 60y 70 —al tiempo que se adapta al 

estilo anglosajón caracterizado por el comentario de actualidad— y su auge empieza 

con la Transición.

     Según los estudiosos, existen dos modelos de columna, de acuerdo con la taxonomía 

clásica9: la de análisis, propia del periodismo interpretativo, y la de opinión, netamente 

subjetiva;  dentro de ésta  queda enmarcada,  como género algo marginal,  la  columna 

literaria o personal, cultivada de ordinario por periodistas de prestigio o “escritores en 

prensa”(Gómez Calderón, 2004: 1), y que representa el objeto de nuestra investigación .

     En la columna confluyen distintos de textos a los que a su vez ésta transforma hasta  

generar un “horizonte de posibilidades propio en el que cabe desde un relato, a un texto 

argumentativo sobre una actitud o tendencia contemporánea”.  (López Pan, 2005: 12)

     Por su parte, el término artículo también es genérico, y abarca toda una serie de 

escritos  que  pueden ser  de distinta  naturaleza,  desde  comentarios  sobre la  situación 

9 Cfr. Martínez Albertos (1989), Armañanzas y Díaz Noci (1996), Gomis (1989)



política  o  económica,  a  ensayos  de  carácter  especializado.  En todos  estos  casos,  el 

lenguaje del artículo se tendrá que adaptar al argumento del que trata, por ejemplo con 

el  uso  de  una  jerga  específica  o  de  tecnicismos.  En  el  caso  de  los  artículos 

especializados, los autores suelen ser colaboradores externos al periódico contratados 

especialmente  para  comentar  y  aclarar  eventos  o  argumentos  considerados 

particularmente relevantes. 

     En nuestra investigación no trataremos esta última tipología de artículo, y en cambio 

nos  centraremos  en  los  artículos  de  opinión,  intentando  averiguar  cuáles  son  las 

estructuras de tipo argumentativo más usadas por Julio Llamazares con la finalidad de 

expresar su punto de vista sobre algunos temas específicos relativos a la actualidad —o 

a lo que, en el momento de publicación de los artículos, representaba la más viva y 

candente actualidad—  para que el público lector comparta sus opiniones.   

     Hay muchos artículos  y columnas en los  que,  sin  embargo,  la  búsqueda de la 

adhesión del lector es más bien reducida, y en los que el autor expresa la pura y simple 

reflexión  sobre  asuntos  que  considera  relevantes  de  por  sí,  no  necesariamente 

vinculados con la actualidad; muchas veces se trata de reflexiones relacionadas con su 

labor  artística,  o  temas  “eternos”,  tradicionalmente  material  de  la  creación  más 

estrictamente literaria.     

    Volviendo a la columna, la totalidad de autores consultados concuerdan en que, a 

pesar de las fuertes analogías entre ésta y el artículo, los dos se diferencian de manera 

clara por la forma en que la columna se presenta, su exergo; como ya hemos visto, se 

trata del conjunto de características tipográficas exteriores típicas del género  —firma 

del  autor  y  su  fotografía,  extensión,  periodicidad  y  lugar  de  publicación  fijos, 

presentación tipográfica destacada— una especie de “caja vacía”, claramente definida, 

cuyo contenido, en cambio, puede extremadamente variado. 



     A  parte  del  exergo,  hay  otros  elementos  que  define  la  columna,  y  que  está 

directamente relacionado con éste y con la peculiaridad de la columna de ser, como 

decíamos, expresión de una individualidad, de una voz propia. Se trata de las “pruebas 

retóricas”, las que se basan en el razonamiento lógico (logos), las que actúan sobre las 

pasiones  y  las  emociones  de  los  oyentes  (pathos) y  las  que  operan  subrayando  la 

credibilidad o el carácter fidedigno del orador (ethos), como hemos visto. 

Recordamos  que López Pan  pone el  acento  más  en el  ethos,  sosteniendo que es  la 

estrategia  retórica  predominante,  mientras  Gómez  Calderón  atribuye  la  misma 

relevancia a las tres dentro de la columna. 

       Para  concluir,  ofrecemos  un cuadro  comparativo  que  evidencia,  a  modo  de 

resumen,  las  principales  diferencias  entre  las  dos  tipologías  de  textos  periodístico-

literarios.

Cuadro 1: Tabla-resumen comparativa columna personal VS artículo de opinión

Características    COLUMNA PERSONAL    ARTÍCULO 

Género/Estilo
Opinión  (Estilo  de 
solicitación  de  opinión), 
Ameno

Opinión  (Estilo  de  solicitación 
de  opinión),  Ameno  (en 
ocasiones)

Tema 
Libre,  mejor  si  conexión 
con  la  actualidad,  pero  no 
es imprescindible

Libre,  conexión  con  la 
actualidad (en ocasiones no)

Presentación 
tipográfica 
(Exergo)

Extensión fija (500 ó 1000 
palabras)
Periodicidad  fija  (diaria, 
semanal...)
Firma  del  autor  (o 
pseudónimo)
Lugar fijo en el periódico
Presentación  tipográfica 
destacada
Fotografía del autor

  

 
   Sin restricciones específicas



    
Emisor

Ficcionalizado,  “máscara” 
del  autor  (Ethos).  Habla 
normalmente  en  primera 
persona  (modalización, 
deíxis)

Objetividad,  no  suele 
expresarse en primera persona

Estilo
Libre,  se aceptan todas  los 
martices,  hasta  la  extrema 
coloquialidad.  Concisión, 
brevedad, claridad

Libre,  pero  se  recomienda 
evitar  los  extremos  (excesiva 
personalización,  lirismo...). 
Concisión, brevedad, claridad

Documentación 
previa

No requerida

Sí, si posible; imprescindible en 
el  caso  de  artículos 
especializados  (ejemplo: 
científicos)

Función

Informar  (secundario), 
formular juicios de opinión 
(secundario),  persuadir 
(secundario),  entretener, 
amenizar

Informar,  formular  juicios  de 
opinión, persuadir, orientar

Formas  del 
discurso

Expositiva,  narrativa, 
descriptiva

Argumentativa  (expositiva  en 
ocasiones)

3.3. El reportaje

     Como señala García Orta (2007), el reportaje es ante todo un género informativo en 

el que predomina la forma narrativa, la humanización del relato y el uso de un lenguaje 

próximo al literario, aunque siempre sometido a la objetividad de los hechos contados. 

Asimismo, se caracteriza porque puede incluir otros géneros que tienen una identidad 

propia. Mariano Cebrián realiza una definición atendiendo a este criterio: afirma que el 

reportaje es un “género de géneros”. Es decir, dentro de la libertad de tratamiento de la 



realidad  de  que  goza,  puede  incluir  otros  géneros  en  su  estructura  narrativa, 

especialmente la entrevista y la encuesta (Cebrián Herreros, 1992: 147). 

     Por su parte, el profesor José Luis Martínez Albertos concibe el reportaje como un 

relato periodístico –descriptivo o narrativo– de una cierta  extensión y estilo literario 

muy personal en el que se intenta explicar cómo han sucedido unos hechos actuales o 

recientes,  aunque estos hechos no sean noticias en un sentido riguroso del concepto 

(Martínez Albertos, 1983: 314). Es, por consiguiente, una narración informativa que se 

centra  en  los  hechos que  acontecen  en la  realidad,  combinando la  narración  con la 

descripción. 

      El reportaje buscar los aspectos profundos y ocultos de las noticias diarias. De 

hecho,  gira  siempre  en  torno  a  la  actualidad,  pero  no  requiere  la  inmediatez  de  la 

noticia, ya que se necesita cierto tiempo para profundizar en las informaciones. No sólo 

insiste  en  el  qué,  quién  y  cómo,  sino  principalmente  en  el  porqué  de  los  hechos, 

recurriendo  a  veces  a  un  estilo  literario  donde  el  periodista  apunta  o  expresa 

abiertamente sus propias valoraciones.

     En cuanto al tema, no existen limitaciones en este género, ya que cualquier contenido 

puede ser objeto de un reportaje.  Por lo general,  el  reportaje se centra  en temas de 

actualidad más duradera, sin estar supeditado al tiempo, como la noticia o la crónica. 

Puede basarse en la actualidad inmediata (parte de la noticia que origina el reportaje y 

se  profundiza  en  algún  aspecto  concreto  de  esa  información)  o  en  la  actualidad 

permanente. En este caso son temas genéricos, que se alejan más del día a día. 

    En cuanto a la estructura, el reportaje es uno de los géneros informativos que más se 

caracteriza por la flexibilidad. A pesar de esto, sí existen algunos elementos en torno a 

los que giran la mayoría de las estructuras: la apertura, el desarrollo o relato y el cierre.



   En cuanto al título del reportaje, subrayamos que tiene mucha importancia ya que 

ofrece la primera impresión, por lo que debe expresar la información más importante o 

más sorprendente. 

     La apertura del reportaje debe resultar atractiva al lector sin dejar de centrar el tema 

para  que  el  lector  sepa  desde  un  primer  momento  de  qué  se  le  va  a  informar.  El 

desarrollo del relato tiene que ser interesante, además de poseer un hilo conductor que le 

dé cohesión. El periodista emplea generamente citas, anécdotas, ejemplos y datos de 

interés humano para dar vivacidad a su trabajo. El último párrafo debería ser concreto y 

recoger  lo  esencial  del  relato,  de  tal  manera  que  sirva  de  resumen  y  colofón  al 

desarrollo. 

     En cuanto al estilo, el reportaje se caracteriza por un estilo directo y personal, un 

estilo literariomás libre que el de la información, en la que el lenguaje es más seco. Los 

teóricos  coinciden  en  señalar  que  es  el  género  que  permite  una  mayor  capacidad 

expresiva individual. En este sentido, Martínez Albertos ha escrito que, desde el punto 

de vista de la creación literaria, el reportaje suele ofrecer al periodista un margen de 

oportunidades casi comparable al que brindan los géneros literarios de ficción, como los 

cuentos  o los  relatos  breves.  Es  el  género informativo,  junto  a  la  crónica,  que más 

libertad  expresiva  ofrece  al  periodista,  quien  puede  utilizar  un  lenguaje  próximo  al 

literario, más evocador y simbólico (Martínez Albertos, 1983: 314).

2.2.3 El relato de viajes

     Como afirma Alburquerque García  (2006),  los  relatos  de viaje  son textos  que 

participan del mismo carácter híbrido que las columnas de la prensa diaria, cercanos 

también  al  género  autobiográfico  y  memorialístico.  Estos  textos  gozan  de  una 

peculiaridad que los diferencia del resto de los textos literario,  y es precisamente su 

pertenencia  tanto  al ámbito  histórico  o  real  como al  literario  (Ibíd.,  170-71).  Están 



basados  en  viajes  reales,  no  ficticios;  por  tanto,  los  lugares  y  recorridos  realmente 

realizados por el autor del libro. Descripción, pues, que domina sobre la narración, lo 

que conlleva un interés claro hacia la realidad representada en el texto. El narrador, 

además, suele hablar en primera persona, coincidente casi siempre con la persona de 

carne y hueso del autor. Es decir, está hablando de una experiencia vivida en primera 

persona, y narrada despúes- en suma, reúne bastantes de los rasgos del género histórico.

     El especial diseño estilístico de estos textos, que se concreta, entre otros muchos 

recursos, en una utilización consciente de las figuras y mecanismos del lenguaje que 

potencial  el  imperio de la función poética.  Este  consciente  diseño retórico  del texto 

parece que lo acerca de manera clara al terreno de lo literario y lo vincula con aquellos 

textos  normalmente  asumimos  como de tal  condición.  Así,  en los  géneros  híbridos, 

gracias  a  su  especial  disposición  linguistica  (o  tambié  podríamos  decir  voluntad  de 

estilo), lo histórico se desliza hacia lo literario, con las consecuencias inmediatas que 

esto lleva consigo: si en el género historico o en la información periodística asumimos 

los datos como reales, en los géneros de la columna o de los relatos de viaje no podemos 

exigir el mismo rigor informativo.

     El relato de viajes no es sólo un libro de información sobre lugares y recorridos; para 

eso están las guías de viaje. El lector de este género acude allí en busca de otra cosa 

distinta. Sabe que el marco general del relato es verdadero, pero es consciente de que la 

narración allí contenida no pende sólo del hilo de lo real, sino también del hilo de la 

imaginación del autor. Lo que principalmente interesa al lector de este tipo de libros es 

la visión particular del autor por encima del dato concreto, preciso, exacto.

     Y por esto mismo, el lector no exigirá nunca al autor responsabilidades acerca de los 

descrito o contado. El lector no está interesado sólo y exclusivamente en el grado de 



verdad de  lo  que  allí  se  nos  narra,  como podría  exigírsele  a  un  historiador  o  a  un 

periodista o a un biógrafo. 

     La verdad de estos textos es una verdad que podríamos denominar excluyente, es 

decir, que no abarca al relato completo, sino a una parte, y no como sucede en los textos 

informativos  referenciales  normales  (históricos,  periodísticos,  coloquiales,  etc),  cuya 

verdad se extiende al conjunto de lo referido,  a la vez que lo sustenta y le sirve de 

fundamento. Se trata de una referencialidad excluyente, porque su exigencia de verdad 

sólo atañe a lo espacial (los lugares) como marco del relato. El resto de circunstancias, 

sucesos, El resto de circunstancias, sucesos, personas, acontecimientos que no forman 

parte de lo espacial, quedan fuera del ámbito de la veredicción.

Nadie busca en estos relatos un fiel reflejo de una realidad, sino más bien un reflejo de 

lo que esa realidad supuso en un determinado momento para una persona de carne y 

hueso, que ahora nos lo transmite, pasado más o menos tiempor desde que realizó el 

viaje. 

     En los relatos de viaje, lo que cuenta es la visión propia del emisor, sus impresiones, 

las anécdotas, las noticias o los sucesos inventados pero que pueden ilustrar mejor lo 

descrito.  

     El sujeto de la enunciación del relato de viaje es un sujeto de doble experiencia: de  

viaje  y  de  escritura.  Y  también  de  doble  instancia:  sujeto  viajero,  individual  e 

irremplazable, que se desplaza geográficamente a otro lugar y que, además, escribe su 

experiencia. Se trata además de un sujeto con un peculiar estatuto ficcional, es el autor, 

el escritor, la voz del hombre de carne y hueso, sin mediación de ningún otro tipo de 

voz imaginaria. 

     El autor y el lector de los relatos de viaje presuponen que no todo lo narrado en el 

relato de viaje se deba asumir como verdadero. Implícitamente ambos dan por sentado 



que tras el soporte del viaje en cuestión aparece un mundo que pertenece principalmente 

al relato y que, aunque en ocasiones esté del lado de la realidad, no por eso deja de 

ofrecernos siempre su otra cara, la de la ficción. En definitiva, podríamos decir que el 

género en cuestión no deja de mirar a la realidad a la vez que lo hace también a la 

ficción, permaneciendo siempre inseparables ambas caras de la moneda.

     Por todo lo dicho este tipo de texto es susceptible de ser considerado literario. Y 

precisamente esa  vocación narrativa lo inclina hacia la necesidad de atrapar al lector 

gracias a una potenciación de los recursos del lenguaje, con el fin de desviar su atención 

hacia el propio discuso narrativo. 

3.4 En Babia  (1991),  Nadie  escucha (1995),  Entre perro y lobo (2008):  análisis 

comparativo de las colecciones

Las primeras dos colecciones de artículos, columnas y reportajes de viaje publicadas 

por Julio Llamazares presentan una estructura similar. 

En Babia se compone de:  1 prólogo (epílogo anticipado), 30 artículos y columnas de 

opinión, 7 reportajes y 3 relatos de viajes; Nadie escucha, en cambio, se compone de 1 

introducción, 8 artículos y columna de opinión, 4 viaje, y además, de una entrevista.

La tercera colección, Entre perro y lobo, en cambio, sólo incluye artículos y columnas 

de opinión, por un total de 67, muchos de los cuales ya habían sido publicados en las 

otras dos colecciones, por la precisión 26 en En Babia y 15 en Nadie escucha; por lo 

tanto los artículos inéditos son 26, 2 a la “época antigua” (años 80), y el resto más 

recientes, contemporáneos.
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