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Las transformaciones de la prensa 
en la d&cada de 1960. 
El Nuevo Periodismo y su relacion 
con la narrativa de no ficcion en 
Estados Unidos y en Argentina 

a aproximacion a las pricticas del periodisma argentino 

y norteamericano pertenecientes a la decada de 1960 n, requiere la consideracion de la doble finalidad de las 

instituciones informativas: la bljsqueda de influencia 

politico-social en su relacion con la construccion 

de relatos eficaces para asignar sentido a los he- 

chos historico-sociales, por un lado; y la necesidad de 

captacion de publico para imponerse en la competencia 

empresarial, por otro. Entre estos dos imperativos, 10s pro- 

fesionales de la comunicacion han disetiado a lo largo de la 

historia formas de mirar, de leer, de pensar y de narrar la 

realidad de su entorno a traves del uso e institucionalizacion 

de "formulas graficas y redaccionales que recrean la sensa- 

cion de prescindencia sobre las disputas sociales" y sirven 

para "argumentar postulaciones de un periodismo objetivo 

y equidistante de 10s sectores en pugna en 10s problemas 

comunitarios de 10s que se aliments" (Miceli, Albertini y 

Giusti 1999: 13). 

Las transformaciones operadas a mediados del siglo XX en 

el imbi to del periodismo grifico por el influjo de lo 

audiovisual y la difusion de las nuevas tecnologias para la 



elaboration y produccion del dia- 

rio alteran sustancialmente el pa- 

radigma del relato informativo 

tradicional, estructurado segun el 

esquema de la piramide invertida y 

la exposicion escueta de 10s acon- 

tecimientos.' Enfrentados a la ne- 

cesidad de retener lectores y cap- 

tar nuevos rnercados, 10s periodi- 

cos se constituyen en espacios ap- 

tos para representar la realidad de 

un mod0 diferente al de 10s medios 

electronicos. Mientras que estos le 

ofrecen al oyente o espectador la 

posibilidad de una lectura rapida, 10s 

trabajadores de la prensa innovan 

para comunicar y profundizar aspec- 

tos que muchas veces inad- 

vertidos por la vorigine informati- 

va de 10s medios. La preponderan- 

cia del dato "en tanto mecanismo 

valido para minimizar la explicita- 

cion de la opinion,como herramien- 

ta clave para aumentar la credibili- 

dad" (ibid: 13) es desplazada por la 

importancia concedida a la contex- 

tualizacion y explicacion de 10s su- 

cesos por parte de firmas autoriza- 

das. La creatividad y la imagination, 
cualidades ponderadas en el escri- 

tor de ficcion, son valoradas como 

positivas por el hombre de prensa 

que se propone no solo contar 10s 

hechos segun el ritual de la infor- 

macion dia tras dia, sino interpretar- 

10s a la luz de acontecimientos an- 

teriores o de hipotesis que permi- 

ten ahondar lo que ya ha sido noti- 

ciado. Los vinculos entre periodis- 

mo y literatura, entre el hombre de 

letras y el profesional de la prensa, 

que esdn en 10s origenes mismos 

de la comunicacion masiva, se es- 

trechan. En lugar de negar su con- 

dicion de relatos, narraciones 

ineluctablemente parciales del acon- 

tecer social, 10s periodicos inscri- 

tos en la nueva tendencia exhiben 

la subjetividad de 10s reporteros, 

cuyas valoraciones ocupan un lugar 

de relevancia en la comunicacion de 

10s acontecimientos. 

( I)  La narracion segun el esquema de la piramide invertida consiste en presentar 10s suce- 
sos fundarnentales al inicio y 10s detalles al final, privilegiando la primera frase corno rnodo de 
impact0 sobre el lector. Procura igualmente la econornia lingiiistica y la claridad en la expre- 
sion en la busqueda del efecto de objetividad y la preeminencia de un lector estandar. 
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A partir de esta delimitacion 

general, el presente trabajo se 

orienta, en primera instancia, a di- 

seiiar el recorrido historic0 de las 

practicas de escritura que ponen en 

vinculacion elementos procedentes 

de la literatura y el periodismo; ellas 

constituyen 10s antecedentes de las 

formas de relato caracteristicas del 

nuevo periodismo y la narrativa de 

no ficcion pertenecientes a la de- 

cada de 1960. Como se veri, la ex- 

ploracion de estas esferas a lo lar- 

go de la historia muestra que el ejer- 

cicio de las letras y la labor infor- 

mativa permanecen intimamente 

imbricados hasta bien avanzada la 

modernidad, y establecen un cam- 

po de mutuas y ricas influencias aun 

despues de constituirse en activi- 

dades autonomas. 

En segundo lugar, el estudio se 

propone explorar el mod0 en que 

el estilo caracterizado como nuevo 

periodismo fue practicado por sus 

cultores en la decada de 1960, asi 

como 10s factores que favorecieron 

su ripida difusion. Con el fin de esta- 

blecer la especificidad del nuevo pe- 

riodismo norteamericano y argen- 

tino, el analisis procura dar cuenta 

de las diferencias tanto como de las 

aproximaciones en la constitucion 

de la tendencia en ambos paises. 

Finalmente, apunta a seftalar algu- 

nos de sus hitos mas significativos. 

Los ori'genes de la prensa y 10s comienzos 
de la industria literaria. 

cia la constitucion de nuevas fonnas de namcion 

--.no es sabido, el periodismo ambitos desde el momento mismo 

y la literatura no constituyen dos de constitucion de la actividad de 

esferas autonomas sino hasta bien la prensa alrededor de 10s siglos 

avanzada la modernidad. En su es- XVll y XVIII. N o  obstante ello, el ana- 

tudio "Literatura, cronica y perio- lisis que el autor despliega se re- 

dismo", Anibal Ford recorre 10s vin- monta aun mas atras en la historia, 

culos existentes entre estos dos hacia 10s siglos XIV y XV, cuando 



en forma paralela al florecimiento 

de la actividad mercantil se eviden- 

cia un incipiente trifico de noticias. 

Circulan por entonces panfletos u 

hojas sueltas destinadas a divulgar 

todo tip0 de acontecimientos, des- 

de victorias militares y decretos ofi- 

ciales hasta apariciones monstruo- 

sas y otros sucesos apocrifos, de lo 

que puede deducirse que 10s limi- 

tes entre lo ficcional y lo no ficcional 

son todavia bastante difus0s.A par- 

tir de esta constatacion, Ford con- 

sidera que la prictica de noticiar 10s 

hechos retoma"las formas tradicio- 

nates de informacion sobre lo his- 

t o r i c ~  o sobre lo extraordinario, 

cercanas a las de la literatura me- 

dieval" (1 985: 222) y es heredera a 

su vez de una concepcion amplia de 

literatura, propia de la cultura gre- 

colatina, que incluye tanto a lo que 

despues se va a considerar 'especi- 

ficamente literario' como a otros ge- 

neros: la narracion historica, 10s dis- 

cursos, las cartas, las biografias, etc, 

es decir, todas aquellas escrituras 

que pertenecen a la tipologia de la 

prosa, ya tengan como referente a 

un hecho real o ficticio. 

A lo largo de 10s siglos XVll y 

XVIII, surgen y se expanden las pu- 

blicaciones periodicas en 10s distin- 

tos paises. Muchos de 10s mis exi- 

guos hombres de letras, cuya acti- 

vidad se circunscribe hasta ese 

momento al circulo restringido y 

select0 de lectores que se agrupan 

en el salon literario, pasan a inte- 

grar las incipientes redacciones no- 

ticiosas. En Inglaterra, escritores 

como Daniel Defoe, Joseph Addison, 

Richard Steele y Jonathan Swift dan 

un gran impulso al periodismo, ya 

sea mediante el despliegue de arti- 

culos polemicos y satiricos (Defoe 

y Swift) o del ensayo costumbrista 

de tono moralizante (Steel& y 

Addison). El ejercicio de la prensa 

posibilita a estos letrados influir 

sobre la opinion pljblica y, simulti- 

neamente, transformar 10s generos 

literarios "a traves de varias instan- 

cias, a veces de tip0 tecnico (las 

exigencias de espacio breve), a ve- 

ces de tip0 informativo o descripti- 

vo (la nueva tecnica de lo verosi- 

mil), a veces de tip0 social: las nue- 

vas formas de diilogo con el pGbli- 

cow (ibid: 224). 
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Las figuras de Addison, Steele, ratura industrial" o "literatura de 

Defoe y Swift delinean un nuevo evasion", dirigida a un nuevo publi- 

tip0 de escritor a comienzos del co: el sector conformado por la 
, siglo XVIII. En terminos de jorge B. pequeiia burguesia rural y urbana, 

Rivera ( 1980), se trata del "escri- queUjunto con 10s avisadores" cons- 
I 

tor-periodista" "que vive de su arte, tituyeUel principal sosten economi- 
I 

I per0 que al mismo tiempo persi- co del nuevo periodismo" (Ford 

i gue objetivos sociales, pedagogicos, 1985: 232).3 Son 10s comienzos 
! politicos o morales" (3 14).* La fi- tambien del modelo de prensa que 

gura del mecenas desaparece y es se impone hacia mediados del siglo 
I 
I reemplazada paulatinamente por la XIX en Francia y, en menor medi- 

del editor. A medida que transcu- da, en Inglaterra, basado en la con- 

rre el siglo, se afianza la conception jugacion de informacion y recrea- ~ del oficio de escribir como trabajo cion. Muchos de 10s mas prestigio- 

~ asalariado.Con el objetivo de atraer sos escritores de la literatura fran- ~ una mayor cantidad de lectores, 10s cesa,como Eugene Sue,Victor Hugo, 

I periodicos londinenses y parisienses Honore de Balzac, George Sand, 

establecen el uso de la novela a Alexandre Dumas, Fran~ois-Rene 

entregas, que aparece por primera de Chateaubriand y Alphonse de 

vez en lnglaterra en 17 19 con Lamartine,adaptan su escritura a las 

Robinson Crusoe (Martin 1992). es- demandas de 10s nuevos lectores y 

tos son 10s inicios de lo que se ha publican sus novelas en forma de 

I dado en llamar peyorativamenteMli- folletin en 10s periodicos pari~inos.~ 

'teratura de entretenimiento","lite- En las postrimerias del siglo XIX, 

0)  Las cursivas son del autor. 
c3) La designacion "nuevo periodismo" no debe identificarse aqui con el nombre asignado 

por sus cultores al estilo que renueva la prensa norteamericana a comienzos de la decada de 
1960. Ford usa esta expresion para referirse a1 modelo innovador del periodismo correspon- 
diente a la segunda mitad del siglo XIX. 

' El folletin es el relato publicado en forma episodica mediante fragmentos aparecidos al 
pie de pdgina de 10s diarios del siglo XIX en Francia. Fue creado por la Revisto de Paris y 



10s avances tecnologicos y el aba- 

ratamiento de 10s costos de impre- 

sion hacen posible la emergencia y 

consolidacion del llamado periodis- 

mo de masas, tanto en Francia como 

en Inglaterra. Pero es en Estados 

Unidos donde la prensa popular 

crece con mayor vertiginosidad. 

Martin (1992) seiala que en esta 

etapa surge en el pais americano un 

estilo de periodismo agresivo "con 

llamativos titulares y profusion de 

ilustraciones, y haciendo mucho uso 

de las tiras comicas como el famo- 

so 'Yellow Kid"' (47), cuyo punto 

de culminacion es la prensa sensa- 

cionalista de Joseph Pulitzer y 

William Randolph Hearst, que bus- 

ca el impact0 de la noticia sobre el 

p~iblico.~ Ford destaca las vincula- 

ciones entre este tip0 de periodis- 

mo y las transformaciones de las 

formas culturales que desde el am- 

b i t ~  de la literatura son impulsadas 

por escritores norteamericanos 

como Edgard Alan Poe "quebrando 

las pautas cerradas de una cultura 

aristocratica" ( I  985: 234). En este 

sentido, considera que las idea- 

ciones y conceptualizaciones sobre 

el "cuento efectista" en la sociedad 

de masas, elaboradas por ese autor 

hacia la segunda mitad del siglo XIX, 

son afines con las que mas tarde 

adoptado por 10s restantes periodicos. Con el fin de mantener cautivo el interes de 10s lecto- 
res, en este tip0 de narracion se exacerba el procedimiento del suspenso y 10s elementos 
melodramaticos. 

is) Los inicios de la prensa popular en EE.UU se remontan al atio 1833, cuando aparece el 
Sun, diario denominado "penny paper" (periodico barato). Con este se impone un tip0 de 
noticia que prioriza lo cotidiano, lo policial o las historias que la gente consideraba excitantes 
o entretenidas. Se amplia de esta forma el public0 lector, al incorporar a 10s sectores popula-. 
res. En 1883. Pulitzer, un judio de origen hungaro instalado en EEUU. adquiere el New York 
World y explota el relato informativo fuertemente populista. Dos parecen ser 10s principios 
basicos de la publicacion: el precio de venta accesible y el relato de interes humano. lnspirado 
en el trabajo de Joseph Puliuer,William R. Hearst despliega la llamada prensa amarilla o sensa- 
cionalista, que apela a lo escandaloso o dramatic0 con el fin de ampliar la circulacion editorial 
y acrecentar el numero de lectores. Este magnate de la prensa juega un papel fundamental en 
el estallido de la Guerra de Cuba de 1898, en la que tienen participacion Estados Unidos y 
Espatia. Con el objetivo de aumentar las ventas, su periodico inicia una campatia sensacionalis- 
ta para que la nacion norteamericana intervenga en el conflict0 de la contienda cubana contra 
Esparia y entable la batalla que significo la liberacion de la isla del dominio colonial espaiiol. 



formulan 10s teoricos del periodis- 

mo respecto del relato noticioso. 

La idea de que el escritor debe cap- 

tar la atencion del lector desde la 

primera frase, asi como la insisten- 

cia en la produccion de un efecto 

unitario de la narracion yen la eco- 

nomia de expresion, planteadas por 

Poe para la ficcion breve, guardan 

asi estrechos puntos de contacto 

con el modelo de noticia diseiiado 

por la prensa informativa. La simul- 

taneidad de los cambios operados 

en la esfera del periodismo y de la 

literatura decimononicos muestra 

de este mod0 un campo de influen- 

cias mutuas entre pricticas socio- 

culturales e historicamente varia- 

bles. 

(...) surgen tarnbien las afinida- 

des entre lo que el [Poe] e s d  proveyen- 

do al lector y lo que es t i  buscando, en 

ciertos pianos, la prensa sensacionalista 

que cornienza a desarrollarse. Este para- 

lelo entre Poe y el periodisrno, en el cual 

hernos seiialado puntos de contacto mas 

que diferencias, ejernplifica un tip0 de 

relacion ente literatura y periodisrno que 

se iba a repetir en otrso casos. (1bid:235)~ 

Literatura y periodismo en Argentina. 

Un caso paradigmatico: 
las AguafueIZes porteiias de Roberto Arlt 

L 
vent 

res : 

.a historia de la prensa en Ar- 

,_ rina esti tambien ligada desde 

sus inicios a 10s avatares y transfor- 

maciones de las instituciones, acto- 

y practicas literarias. Como es 

todos conocido, en el Rio de la 

la emergencia de la actividad 

periodistica se remonta a la etapa 

de la independencia y la organiza- 

ci6n nacional. Mientras que en Eu- 

ropa y en Estados Unidos la activi- 

dad del periodismo esd consolida- 

da a comienzos del siglo XIX, en 

las naciones sudamericanas resulta 

todavia incipiente.Tambien es pre- 

caria la condicion del escritor rio- 

.a aclaracion entre corchetes me pertenece. 



platense, quien, a diferencia de lo 

que ocurre en Europa, vive de algu- 

na actividad diferente a las letras, y 

solo en forma subsidiaria o acciden- 

tal, de su pluma.Tanto la labor in- 

formativa como literaria (que en 

este momento no constituyen to- 

davia actividades especificas, auto- 

nomas) son ejercidas por 10s hom- 

bres de la llustracion, pertenecien- 

tes a las elites politicas. Figuras 

como Mariano Moreno, Domingo 

F. Sarmiento o Bartolome Mitre en- 

carnan al escritor y hombre de ac- 

cion, a su vez "filosofo y politico, 

ideologo y poeta, idealista y prag- 

matic~, hombre publico y hombre 

de oposicion" (Rivera 1980: 3 13), 

quien, dispuesto a difundir las ideas 

independentistas y a consolidar la 

identidad de la nueva nacion, impul- 

sa un periodismo de cuiio predica- 

tivo y adoctrinador. 

Como 10s redactores ingleses de 

la primera mitad del siglo XVIII, 10s 

literatos-periodistas rioplatenses 

son en sus comienzos educadores 

y moralistas; 10s diarios constituyen 

a su vez "tribunas partidistas", "ve- 

hiculos de ideas, instrumentos de 

militancia y hasta puestos de com- 

bate" (Ulanovsky 1997: 16). 

A lo largo del siglo, la prensa cre- 

ce y se diversifica a medida que se 

ensancha la franja de lectores y se 

abaratan 10s costos de impresion. 

La busqueda de un nuevo public0 

obliga a las emergentes empresas 

informativas a modernizarse y a 

dejar "el engolamiento doctrinario 

de la tribuna o la polkmica agresiva 

de esa prensa que habian practica- 

do Hernindez, Sarmiento y Mitre" 

(Ford y Rivera 1 985: 30). 

La funcion informativa asi como 

la de entretenimiento comienzan a 

tener prioridad en las redacciones. 

Coexisten en el Rio de la Plata ha- 

cia la segunda mitad del siglo XIX 

publicaciones cercanas al modelo 

del periodismo partidista, militan- 

te, encarnado por diarios como La 

Capital, La Prensa o La Notion, y otras 

mas proximas a la incipiente pren- 

sa informativa, como es el caso de 

La Razon. En ese periodo, se desa- 

rrollan tambien 10s semanarios y re- 

vistas de humor politico,tales como 

El Mosquito, Don Quijote o la emble- 

matica Caras y caretas, que aparece 
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en 1898, conjuntamente con la di- r a t ~ r a . ~  El pasaje por la redaccion 

vulgacion de obras literarias cerca- de un periodic0 se convierte asi, en 

nas a 10s modelos propuestos por la mayor parte de 10s casos, en "un 

el folletin europeo.' Rivera (1 980) aprendizaje necesario para llegar a 

sefiala la emergencia, junto a estas otro lugar, una fase imprescindible 

diversas modalidades, de un nuevo per0 transitoria en la evolucion ha- 

tip0 de escritor y periodista, prove- cia una etapa que (. . .) termina por 

niente de las capas medias en ex- separarse con nitidez del ejercicio 

pansion,"mas definidamente'profe- del periodismo como actividad ex- 

sional', mas comprometido con las cluyente" (Roman 2003: 470). 

rutinas y la habitualidad tecnica del A comienzos del siglo XX, la 
'laboreo de pluma' que con otro ti- interrelacion entre literatura y pe- 
po de contingencias y faenas vita- riodismo caracteriza la practica de 

les" (325)? un conjunto de escritores de la epo- 

En las postrimerias del siglo, el ca que buscan acceder a un publico 

modelo del escritor asalariado co- masivo. En este sentido, un caso pa- 

bra fuerza en la figura de un autor radigmatic~ es el de Roberto Arlt, 

como Roberto J. Payro, quien, como quien inicia su actividad como re- 

la mayor parte de 10s narradores, dactor de cronicas policiales en Cri- 

utiliza las vias del periodismo y las tica, el diario fundado por Natalio 

revistas para el ejercicio de la lite- Botana en 19 1 3.1° Mas tarde se in- 

(') Rivera (1980) inscribe en la vertiente del folletin a la narrativa argentina producida 
entre 1852 y 1879. SeRala. dentro de este conjunto, a las obras Amalia. de Jose Marmol. y Juan 
Moreira. de ~duardo Gutiirrez. 

Las expresiones entre comillas simples pertenecen al autor. 
( 9 ,  Como pone de manifiesto Rivera (1980), hacia ias decadas finales de la centuria 

decimononica todavia son poco numerosos 10s escritores que pueden costear una"edici6n de 
autor": "Editan sin excesivos problernas 10s hombres con fortuna personal, (...), o 10s que 
reciben la ayuda de verdaderos mecenas. como le ocurre a Dario con Los raros y Prosas profa- 
nos, o algunos irnprovisados ernpresarios que perciben la existencia de un publico devoto, 
concreto y tangible (. . .)" (333). 

' ' O )  Ford y Rivera (1 980) caracterizan a esta publicacion comoUel ejernplo'mis brillante del 



corpora a El Mundo, el primer ta- 

bloide argentino, desde el momen- 

to  mismo de su aparicion en 1928. 

En este medio, escribe durante ca- 

torce aiios las notas periodisticas 

tituladas Aguafuertes porteiias, una 

serie de cronicas costumbristas, de 

tono ironic0 y sarcistico, enuncia- 

das desde una perspectiva que no 

es imparcial ni aseptica -como pre- 

tende el periodismo informativo 

tradicional- sino que corresponde 

a la de un sujeto que evalua aquello 

que observa y relata. En esto resi- 

de, para Roberto Retarnoso (2002), 

la dimension politica de las croni- 

cas arltianas, "caracterizadas siem- 

pre por las formas de juzgamiento 

critic0 de sus objetos, aun cuando 

por su temitica esa dimension no 

se manifieste de manera explicita" 

(302). Seglin este autor, el uso de la 

primera persona acompafiada de un 

nombre propio -Yo, Roberto Arlt - 
comporta un alto grado de subjeti- 

vidad, no habitual en 10s textos con- 

siderados periodisticos. Merced a1 

exito alcanzado por la instauracion 

de este novedoso estilo de escritu- 

ra,Arlt, que proviene de 10s marge- 

nes del sistema literario, deviene en 

un redactor "estrella": es el prime- 

ro en firmar la columna a su cargo, 

y constituye un punto de referen- 

cia ineludible para 10s lectores del 

periodico. La mirada critica hacia la 

sociedad, la actitud experimental y 

la busqueda de un publico son, por 

tanto, algunas de las caracteristicas 

que permiten seiialat a la escritura 

arltiana como uno de 10s antece- 

dentes del estilo caracterizado 

como nuevo periodismo y la narra- 

tiva de no ficcion en Argentina. 

periodismo 'amarillo' en Argentina. Rompio con 10s titulares convencionales, manejo de mane- 
ra magistral las noticias policiales, brindo lugar predominante a la ilustracion, incorporo suple- 
mentos de historietas y hacia 1930 Ilego a ser, con sus 350 mil ejemplares, el diario de mas 
tirada en lengua espafiola" (30-3 1). Colaboran en este diario, ademas de Arlt, 10s escritores 
martinfierristas Enrique y Raljl Gonzalez Tufion, Carlos de la Plia y jorge Luis Borges, entre 
otros. 
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7 La escritura de Arlt es reveladora de 

tecnologiaz ycrfsis I la prensa grifica como el de la narra- 

Mirada a1 siglo X X  
irmpcion de nuevas 

las problematicas que a lo largo del si- 

glo XX atraviesan tanto el ambito de 

de la n a m m -  
El desarrollo de la 

I te puesto en crisis por las nuevas for- 

mas genericas de la prensa sensacio- 

b cion literaria. Por una parte, el modelo 

del periodismo informativo basado en 
no ITccion y el nuevo 

periodismo en 
Estados Unidos 

nalista y de 10s magazines al estilo del norteamericano Time." Distancian- 

una aparente objetividad y en la neu- 

tralidad del escritor es progresivamen- 

dose de la concepcion convencional de la noticia, 10s nuevos generos pe- 

riodisticos buscan aportar no solo 10s datos, sino su significado. En un 

mundo que se ha complejizado por el influjo de las nuevas tecnologias de 

comunicacion - el cine, la television -,el problema del periodismo grafico 

al igual que el de la narracion novelesca es la retencion de lectores. En la 

busqueda del cumplimiento de este objetivo, 10s hombres de prensa intro- 

ducen la profundizacion y el analisis de 10s acontecimientos en el reporta- 

je interpretative, o apelan a lo extraordinario, lo escandaloso o lo cotidia- 

no en las cronicas policiales y las historias de interes humano. 

Por otra parte, desde la dkcada de 1930, escritores norteamericanos 

como John Dos Passos o Ernest Hemingway ponen en crisis la distincion 

entre realidad y ficcion mediante la inclusion y montaje en sus novelas de 

('I) De acuerdo con la caracterizacion proporcionada por Jose Luis MartinezAlbertos (2004). 
Time fue el semanario de noticias ideado por Henri Luce y Briton Hadden (ambos universita- 
rios deYale) en 1923, con el objeto de ofrecer a 10s lectores norteamericanos un resumen 
legible y coherente de las noticias nacionales e internacionales. La revista impuso un estilo 
(Timestyle) que dio origen al surgimiento de una modalidad de reportaje diferente y superadora 
del concept0 clbico representado por el reportaje objetivo, por dos razones: diferenciar el 
product0 semanal del diario y explicar las noticias, no solo contarlas. 



fragmentos de noticias periodisti- relatos testimoniales o textos 

cas. Por la epoca en que Arlt, en Ar- confesionales constituye en este 

gentina, practica un innovador esti- sentido una nueva propuesta cultu- 

lo periodistico, 10s autores estado- ral en la que, tal como Ford postu- 

unidenses delinean una propuesta la,"la habilidad periodistica y litera- 

narrativa alejada de 10s canones de ria en el plano de la descripcion, la 

la novela realista,12 y asimismo,efi- narracion y la informacion es so- 

caz para testimoniar criticamente la brepasada por valores de interpre- 

sociedad de su epoca. Asi, si por tacion y comprorniso con la reali- 

una parte se asiste a una crisis de la dad tratada" (246). De alli la inten- 

"verosimilitud" realista, de la iden- sa produccion de generos de no fic- 

tificacion de discurso y realidad en cion como biografias, historias de 

el "intento de hacer creer que el vida, autobiografias, diarios, en 10s 

texto se conforma a lo real y pue- que se recurre al registro documen- 

de 'reflejar fielmente' 10s hechos" tal con el fin de narrar aconteci- 

(Amar Sinchez 1992: 27), por otra, mientos realmente ocurridos, per0 

hay una vuelta del escritor a la"blis- inverosimiles. Si bien estos textos 

queda del acercamiento entre pa- se gestan desde las primeras dkca- 

labra y acto" (Ford 1985: 247). La das de la centuria de 1900, es en las 

opcion por formas documentales, postrimerias de la Segunda Guerra 

( '*I El realism0 literario entendido como la estetica practicada por 10s escritores en Ingla- 
terra y en Francia durante la segunda mitad del siglo XIX aspira a una exactitud excepcional en 
la representacion. Su sustento filosofico es el positivismo, pues pretende trasladar al campo de 
la literatura y de las ciencias sociales el metodo experimental de las ciencias naturales y ex- 
traer leyes generates a partir de la observacion detallada y de la descripcion objetiva de 10s 
hechos para encontrar la "logica causal" que rige el funcionamiento de la sociedad. Son carac- 
teristicos de la narracion realista: la exactitud en la descripcion, siendo muy fuerte el concept0 
de mimesis (el mundo fictional debe representar lo mejor posible el mundo real, la distancia 
entre el mundo ficticio y el real debe ser peque6a); el deseo de impersonalidad en el artista 
(predominio de la tercera persona y narrador omnisciente) como garantia de objetividad; la 
investigacion paciente y el seguimiento cientificista de un hecho corriente o bien de aspectos 
patologicos del ser humano (enfermedades mentales, muerte, etc.);el desarrollo de 10s hechos 
siguiendo la logica causal natural. 
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Mundial cuando la narrativa de no suales que "han suplantado la fun- 

ficcion se afianza tanto en Estados ci6n cognoscitiva de la novela como 

Unidos como en Argentina. 

Desde una posicion coinciden- 

te con la de Ford, john Hollowell, 

teorizador del nuevo periodismo 

norteamericano, considera que la 

no ficcion de la decada de 1960 

debe su impulso a la crisis de la 

novela realista en una sociedad en 

'noticia' o 'la representacion de la 

vida provincial"' ( 1  979: 18) y de 

retener asimismo la atencion del 

pbblico. En su bljsqueda de lecto- 

res, 10s literatos experimentan en- 

tonces mediante la creacion de una 

variedad de formas narrativas, una 

de las cuales es, a 10s ojos de Hollo- 

I ~ q u e  10s hechos cotidianos conti- well, el "nuevo periodismo" o "lite- 

nuamente borran [as distinciones ratura de la realidad" consistente 

entre realidad y fantasia.13 A partir en "la creacion de formas hibridas 

de las declaraciones de 10s propios que combinan tecnicas ficticias con 

escritores y ensayistas, el autor de- la observacion detallada del perio- 

Iimita otro de 10s factores que po- dismo" (2 1). Destaca dentro de esta 

sibilita la vertiginosa production de tendencia las obras In Cold Blood (A 

textos de no ficcion: la necesidad sangre fra),deTruman Capote,y The 

por parte de 10s narradores de Armies of the Night (LOS ejkrcitos de 

competir con 10s medios audiovi- la noche), de Norman Mailer.I4 

( I 3 )  Hollowell setiala algunos de 10s sucesos que contribuyen a generar en la sociedad nor- 
teamericana del period0 la idea de un mundo en crisis y desintegracion: manifestaciones radi- 
cales y con frecuencia violentas contra el gobierno y la intervencion norteamericana enviet- 
nam; incendios y saqueos por parte de las poblacion negra que lucha por la reivindicacion de 
sus derechos civiles y en contra de la discriminacion;el asesinato de Martin Luther King, idolo 
negro y del presidente John Kennedy, seguidos del escindalo de corrupcion y posterior renun- 
cia del presidente Richard Nix0n.A estos hechos desconcertantes hay que atiadir 10s cambios 
en 10s estilos de vida y valores y actitudes de 10s norteamericanos. La revolucion sexual es uno 
de 10s emblemas de la joven cultura. Los grupos minoritarios y estudiantes universitarios 
buscan soluciones radicales a sus problemas, rechazan el sueiio nortearnericano del exito 
material, y optan por la vida comunitaria, las religiones orientales y las drogas que alteran el 
consciente. 

(I4) La primera, con la que Capote inaugura el termino non-fiction-novel (novela de no fic- 



De acuerdo can lo mas arriba 

expuesto, la tendencia del nuevo pe- 

riodismo conforma en la propues- 

ta de Hollowell una de las respues- 

tas mas interesantes a 10s proble- 

mas que confrontan 10s escritores 

de la ficcion realista hacia la segun- 

da mitad del siglo XX, y en este 

sentido el autor la visualiza como 

practica que afecta al Lmbito litera- 

rio. Mas alla de esto, considera que 

es en la esfera de la informacion 

donde la nueva corriente crece y 

se afianza a lo largo de la decada de 

1960. Si por una parte 10s novelis- 

tas publican en periodicos y revis- 

tas en busqueda de popularidad, y 

simultzineamente innovan en virtud 

de las demandas impuestas, "tanto 

en terminos de necesidad del pu- 

blico como de la importancia de 

medios alternos" (20), por otra, 10s 

reporteros"experimentan con tec- 

nicas novelisticas rebelandose con- 

tra 10s estindares convencionales 

del 'reportaje objetivo"' (22) pues 

ellos enfrentan dilemas similares a 

10s de 10s literatos: 

1 ) como encontrar una forma que 

armonice mas estrechamente con 

la naturaleza alterada de la realidad 

que la prensa convencional; 

2) como asegurar y mantener la 

atencion de un publico, mediante la 

aplicacion de 10s procedimientos de 

la novela realista al reportaje. 

La perspectiva segun la cual el 

escritor del nuevo periodismo apela 

a procedimientos literarios para 

superar el modelo de relato noti- 

cioso institucionalizado por la pren- 

sa informativa es esgrimida tanto 

por Hollowell como porTomWolfe, 

cultor y teorizador de la tendencia. 

Desde el enfoque de este ultimo 

autor, el estilo surge a comienzos 

cion), aparece en forma seriada en The New Yorker en otoF~o de 1965. Posteriorrnente, en 
febrero de 1966, se publica como libro. Editada tras cinco aiios de investigacion, relata el 
suceso real del asesinato de la farnilia Clutter en una granja de Kansas (Estados Unidos), asi 
corno la vida y la condena de 10s dos homicidas. La segunda, que lleva el subtitulo "La Novela 
corno Historia; Historia corno la NovelaW,esti basada en una experiencia personal de su autor: 
la participacion en la marcha sobre el Pentagono organizada en 1967 con el fin de protestar 
contra la guerra devietrnan. El texto aparece en 1968 en el Harper's magazine y unos meses 
despues se publica como libro. 
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de la decada de 1960 como pro- 

ducto de la batalla entablada entre 

10s columnistas y 10s reporteros de 

cronicas en Nueva York que pug- 

nan por acceder a la esfera de la 

"alta literatura" ocupada historica- 

mente por 10s novelistas. Si hasta 

ese momento 10s redactores de la 

prensa son estimados como "lite- 

rates menores" por 10s hombres de 

letras, la situacion se revierte cuan- 

do 10s escritores de ficcion aban- 

donan "el campo mas fertil de la 

novela: esto es, la sociedad, el fres- 

co social, las costumbres y las eti- 

cas" ( 1976: 47) y renuncian por tan- 

to  a "ciertas cuestiones vitales de 

tecnica" (50). Para ese entonces, 10s 

periodistas de revistas populares y 

de suplementos dominicales, "10s 

llamados escritores independien- 

tes" (4 I ) ,  estimados como el 

"lumpenproletariado" de la comu- 

nidad literaria, alcanzan una ventaja 

tecnica sobre 10s novelistas e 

implementan 10s procedimientos 

del realismo al relato informativo. 

(...) 10s periodistas aprenden las 

tecnicas del realismo -particularmente 

las que se encuentran en Fielding, Smollet, 

Balzac. Dickens y Gogol- a base de im- 

provisaci0n.A base de tanteo, de-instin- 

to" mis que de teoria, 10s periodistas 

comenzaron a descubrir 10s procedi- 

mientos que conferian a la novela realis- 

ta su fuerza irnica, variadamente conoci- 
da como "inmediatez", como "realidad 

concreta", como "comunicacion emo- 

tiva", asi como su capacidad para "apa- 

sionar" o "absorber" (50).15 

Segun la descripcion proporcio- 

nada por Wolfe, el nuevo periodis- 

mo constituye entonces un estilo 

de la prensaUsin raices ni tradicio- 

nes" (4 1 )  producido a partir del uso 

experimental y creativo de 10s pro- 

cedirnientos realistas por parte de 

10s reporteros innovadores. Aun- 

que aclara que "no existen reglas 

sacerdotales" (53), delimita cuatro 

mecanismos centrales para esta ten- 

dencia: 

1 - construcci6n escena-por-escena: 

representacion del suceso en esce- 

nas dramaticas en vez de la mera 

narracion historica de la mayor par- 

te de 10s articulos. La escena cons- 

tituye, en la concepcion de Wolfe, 

( I5 )  Las cornillas son del autor. 



la unidad fundamental de trabajo, y 

no ya el dato o la pieza de la infor- 

macion. La estrategia fundamental 

para elaborar este tip0 de texto que 

el autor denomina "reportaje de 

sat~racion"'~ es, por tanto, perma- 

necer con la persona sobre la que 

se va a escribir el tiempo suficiente 

para que las escenas tengan lugar 

ante 10s ojos del periodista; 

2- dicilogo realista: un registro com- 

pleto de las palabras del personaje. 

con sus interjecciones, redundan- 

cias, entonaciones, con el fin de re- 

tratar mejor al personaje, en vez de 

citas ocasionales o anecdotas del 

periodismo convencional; 

3- punto de vista en tercera perso- 

na: la tecnica de presentar cada es- 

cena al lector a traves de 10s ojos 

de un personaje particular para dar 

la sensacion de estar metido en la 

piel del personaje y de experimen- 

tar la realidad de la escena tal como 

este la est4 experimentando. El pe- 

riodista desaparece para dejar ha- 

blar al protagonista, como si fuera 

el mismo quien escribe el texto. 

Aparece entonces el "Narrador In- 

solente", procedimiento muy utili- 

zado por Wolfe, consistente en que 

el reportero o cronista idea un dia- 

logo entre el personaje y el lector; 

asi, este ultimo, a traves del narra- 

dor, puede interpelar imaginaria- 

mente al protagonista, insultarlo, 

insolentarse con el, u hostigarlo con 

ironia o superioridad; 

4- descripcibn significativa: relacion 

de gestos cotidianos, habitos, moda- 

(I6' El nombre de "reportaje de saturation" hace referencia a que el periodista, a fin de 
registrar fielmente las escenas y dialogos de sucesos conforme ocurren, debe saturarse el 
mismo de un ambiente particular. Segun Wolfe, este metodo frecuentemente requiere que el 
reportero siga a un sujeto durante varios dias e. incluso,meses y aiios, se introduzca en su vida, 
establezca una relacion personal con el, indagando hasta en 10s detalles mas infimos, observan- 
do hasta 10s mas intimos. El exito de esta empresa depende, sin embargo, antes de la persona- 
lidad y de la actitud del reportero que de la aplicacion de una receta tecnica. El nuevo periodis- 
ta debe mostrarse irreverente. hacer preguntas a las que no tenga derecho natural de esperar 
repuesta, pretender ver cosas que no tiene porque ver, etc. Es lo que hace Truman Capote 
cuando publica A songre frio tras aiios de investigacion, tiempo durante el cual establece vincu- 
10s estrechos con 10s asesinos, y con 10s habitantes de Holcomb, pueblo donde ocurrieron 10s 
homicidios. 



les, costumbres, estilos de mobilia- 

rio, de vestir, de decoracion, estilos 

de viajar, de llevar la casa, modos 

de comportamiento, estilos de an- 

dar y otros detalles simbolicos que 

revelan el status de la vida de las 

personas, es decir, el esquema com- 

pleto de conductas y posesiones a 

traves de las cuales la gente experi- 

menta su posicion en el mundo. 

- Aun cuando Hollowell no acuer- 

de con ciertos aspectos de la pro- 

puesta disefiada por Wolfe, admite, 

como se indico, la idea de que 10s 

periodistas innovan mediante el uso 

de tecnicas literarias en forma 

sofisticada con el fin de "reconstruir 

la experiencia tal como pudo ha- 

berse desarrollado" ( 1979: 40).17 
Afiade a 10s procedimientos delimi- 

tados por Wolfe dos mecanismos 

mis: 

1- mon6logo interior, o la presenta- 

cion de lo que siente y piensa un 

personaje sin recurrir a la cita di- 

recta. Es la representation de lo que 

sucede en la mente del personaje; 

2- caraaerizacidn compuesta, o la 

proyeccion de una imagen de ras- 

gos de caricter y anecdotas extrai- 

das de una serie de fuentes en un 

solo bosquejo. Es decir, se crea un 

personaje ficticio como' prototipo 

de una serie de personajes reales.I8 

Esta composicion suele estar apo- 

yada con entrevistas y una investi- 

gacion meticulosa, mis intensa y 

personal que la del reportaje tradi- 

cional. Si bien hay una cuota de ima- 

ginacion, el reportaje del nuevo pe- 

riodismo debe poder demostrar lo 

que afirma mediante la exposicion 

de 10s testimonios, las evidencias 

documentales, etc. 

En abierta confrontacion con 

Hollowell y Wolfe.Ana Maria Amar 

( I 7 )  Las cursivas son del autor. 

''@ Hollowell reconoce las criticas que ha rnerecido esta tecnica por parte de aquellos que 
la estiman deshonesta pues "puede inducir at lector a pensar que esd leyendo acerca de una 
persona real" (1979: 46). Sin embargo, aduce que es un recurso ~itil cuando el periodista 
quiere preservar la identidad de las personas involucradas en asuntos delicados, tales corno la 
prost~tucion o la drogadiccion.Al respecto. setiala queUla caracterizacion compuesta perrnite 
al periodista comprimir evidencia docurnentada de una variedad de fuentes en un relato vivido 
y unificado" (46). 



Sanchez.quien ha estudiado en pro- 

fundidad la narrativa de no ficcion 

en la obra de autores como Rodolfo 

Walsh, Elena Poniatowska y Vicen- 

te Leiiero. considera que es inade- 

cuado postular al nuevo periodis- 

mo como "resultado de la aplica- 

cion de recursos especificos de la 

ficcion realista al material acumula- 

do a traves de entrevistas" ( 1992: 

22) pues "lejos de recuperar el 'tes- 

timonio' tradicional del realismo. el 

relato de no-ficcion se opone a el" 

(23). Seiiala la falacia en la que incu- 

rren 10s criticos norteamericanos 

que identifican la "forma" del texto 

con "la eleccion de ciertas tecnicas 

narrativas o periodisticas" (1994: 

104- 105), disociando a esta del con- 

tenido. Postula, por el contrario, que 

la forma es "significante en s i  mis- 

ma, trasciende el contenido y tam- 

poco es, simplemente, un conjunto 

de procedimientos que, como ta- 

les, permanecen apartados de lo 

historico. La forma, en carnbio, se 

encuentra estrechamente relacio- 

nada con 10s cambios historicos y 

sociales y, por lo tanto, en ella esti 

la ideologia del texto" ( 104- 105). 

Asi, si en el nuevo periodismo el 

relato informativo tradicional se 

transforma, esto no ocurre tanto 

por la aplicacion de unos procedi- 

mientos narrativos propios de la fic- 

cion al material noticioso, sino mas 

bien por la nueva significacion que 

este adquiere. Desde la perspecti- 

va de la autora, el carnbio no solo 

opera en el nivel de las tknicas o 

procedimientos de construccion 

narrativos, sino que afecta al, con- 

cepto mismo de ficcion. En esta di- 

reccion, a diferencia de lo afirmado 

por Hollowell y Wolfe, aduce que 

10s textos del nuevo periodismo 

son muy poco cercanos a la esteti- 

ca realista pues destruyenla ilusion 

de "reflejo" que caracteriza a esta 

ultima y niegan la existencia de una 

realidad objetiva que pueda ser ri- 

gurosamente registrada. Mientras 

que el reportaje convencional se 

presenta como una copia fie1 de 10s 

hechos, 10s textos de la nueva ten- 

dencia "se plantean siempre como 

discursos", exhiben su condicion de 

construccion de la realidad,"son re- 

latos de investigaciones basadas en 

evidencias, escritas o grabadas, acer- 
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ca de hechos que, aunque reales y 

quizi por eso, son percibidos casi 

como inverosimiles" ( 1992: 28). 

Respecto de la distancia que el 

reportaje del nuevo periodismo es- 

tablece con 10s relatos instituidos 

por la prensa informativa, las espe- 

cificaciones realizadas por Hollowell 

resultan esclarecedoras. El autor 

considera que en la experimenta- 

cion que da impulso al desarrollo 

de la tendencia en Estados Unidos 

no solo cuenta la batalla literaria 

dirimida entre 10s profesionales de 

la prensa, sino 10s procesos de com- 

petencia mediitica entre periodicos 

y revistas que luchan por  la 

sobrevivencia financiera desde fina- 

les del decenio de 1950. Subraya asi 

10s factores economicos que inter- 

vienen en la prornocion de la nueva 

forma de periodismo, distanciindo- 

se en este aspect0 de la posicion 

de Wolfe para quien el surgimiento 

de este estilo es product0 del im- 

petu creativo de un grupo de re- 

porteros innovadores. 

Un resultado de esta lucha por la 

sobrevivencia financiera ha sido la exten- 

sa experimentacion en no ficcion. Los 

editores mas jovenes en el Atlantic, 

Harper's, Esquire, y, mas tarde, la revista 
New York, estimularon la mayor libertad 

en la forma y estilo que habia sido el caso 

antes. Harold Hayes, el editor de Esquire 

desde 1956 hasta 1973, promovio acti- 

vamente la experimentacion con la for- 
ma del articulo de no ficcion y nutrio el 

desarrollo de escritores superiores como 
Wolfe y Talese (Hollowell 1979: 55). 

Mas alli de las necesidades co- 

merciales de las revistas y 10s edi- 

tores, el autor enfatiza el papel de- 

sempeiiado por la prensa under- 

ground en el crecimiento del nuevo 

periodismo pues aduce que ella 

"contribuyo a la atmosfera general 

de libertad" (56) de la cual surgio 

esta corriente. Destinados a aten- 

der las necesidades de 10s margina- 

dos del sistema que la prensa con- 

vencional ignoraba, periodicos 

como el Berkeley Barb, el Boston 

Avatar y Los Angeles Free Press "se 

volvieron populares entre 10s jove- 

nes lectores que desconfiaban de 

las versiones oficiales de las noti- 

cias y quienes anhelaban estilos de 

vida alternativos" (56). La libertad 

en la forma y en el lenguaje del ar- 

ticulo practicada por estos medios 



contribuyo asimismo a horadar la 

tradicion del reportaje objetivo y 

dio impulso al desarrollo del repor- 

taje literario o interpretativo, un 

tip0 de escrito periodistico que 

abreva sus raices historicas en una 

tradicion tanto literaria como 

reporteril.I9 

El critico norteamericano seiia- 

la que "el cambio de la relacion del 

escritor con la gente y 10s sucesos 

que describe" (36) es la diferencia 

mas importante entre el texto del 

nuevo periodismo y el reportaje 

tradicional. Anota que en contras- 

te con el lema de la "objetividad" 

que se esfuerza en proyectar el re- 

porter0 en el articulo de noticias 

esdndar, "la voz del nuevo perio- 

dista es francamente subjetiva; Ile- 

va el sello de su personalidad" (36). 
Si en la prensa tradicional el laco- 

nismo expresivo es la regla, el len- 

guaje del nuevo periodista no esca- 

tima el uso de adjetivos, repeticio- 

nes de palabras, exclamaciones, iro- 

nias, imagenes, que exhiben la per- 

cepcion personal, emotiva, de 10s 

hechos que relata. Considera que 

de este mod0 el escritor incorpo- 

ra a1 reportaje el compromiso per- 

sonal y la vision moral que solo se 

encuentra, en general, en la ficcion. 

"Al revelar sus inclinaciones perso- 

nales", el periodista "lucha por una 

clase mas alta de 'objetividad'. In- 

tents destruir el mito de {ue cual- 

quier reporter0 puede ser objeti- 

( I 9 )  Entre 10s antecedentes periodisticos, tanto Hollowell como Wolfe sefialan la "Escuela 
de reportale" de la decada de 1930 centrada en la revista New Masses, y el Proyecto de 
Escritores Federales, "el cual relataba entre otras cosas la condicion de 10s pobres de 
Norteamerica durante la Gran Depresion" (Hollowell 1976: SI).A?laden a ellos varios de 10s 
articulos deThe NewYorker pertenecientes a la decada de 1940 y 1950,tales como"Hiroshima", 
de john Hersey. Estos ultimos pueden considerarse, desde la perspectiva de Woife, 10s prede- 
cesores directos de la nueva tendencia. Respecto de sus precedentes literarios, cabe mencio- 
nar. ademas de la no ficcion cultivada por escritores como Hemingway en el decenio de 1930. 
la larga tradicion de literatura sobre viajes y descripciones de color local configurada desde 
fines del siglo XVlll y comienzos del XIX. aun cuando, tal como seiiala Wolfe. este tip0 de 
narracion se subordine a fines didacticos. Es la forma de recoleccion del material (viaje al lugar 
de 10s hechos) y 10s metodos utilizados en la elaboracion del relato (descripcion colorida. 
observacion personal, escenificacion) lo que, desde la perspectiva del autor, constituye el apor- 
te de esta forma literaria al reportaje del nuevo periodismo. 



vo admitiendo libremente sus pro- 

pios prejuicios" (37). Con frecuen- 

cia, su postura es asi critica de 10s 

poderosos intereses que controlan 

la difusion de las noticias. 

A 10s ojos de Hollowell, la rela- 

cion con el poder es por tanto otro 

de 10s puntos en que el tip0 de re- 

portaje caracteristico del nuevo pe- 

riodismo difiere del articulo noti- 

cioso usual. Mientras que este con 

frecuerkia refleja la actitud oficial 

de aquellos ligados a las autorida- 

des gubernamentales, aquel revela 

una disminucion de deferencia ha- 

cia los funcionarios pliblicos, pues 

se propone revelar la historia ocul- 

ta tras 10s hechos superficiales. La 

sensibilidad a las declaraciones y 

acciones que por tradicion han sido 

"extraoficiales" redundan en un re- 

portaje lleno de color,y,simultinea- 

mente, contribuye a menoscabar la 

autoridad de las fuentes provenien- 

tes del mando gubernamental. 

En contraste con la"calidad blan- 

da del reportaje convencional, 10s 

mejores nuevos periodistas usan 

una variedad de tecnicas para ubi- 

car al lector 'dentro' de un mundo 

que puede encontrar completa- 

mente diferente a1 propio" (38). 

Exigen por tanto un receptor acti- 

vo, y no pasivo, de la historia. 

Con relacion a la postura asu- 

mida por el escritor de esta ten- 

dencia,Wolfe considera que 1a"nue- 

va casta de periodistas" no busca 

tanto 1a"demostracion de 10s pun- 

tos morales", sino la "demostracion 

de su dominio tecnico" ( 1  976: 76), 

discrepando en este sentido con 

Hollowell. Al respecto, y tal como 

proponen Walter Miceli, Emiliano 

Albertini y Eugenia Giusti, investi- 

gadores de la Universidad de La Pla- 

ta, "contando como telon la eclo- 

sion y ruptura social de 10s aiios 

hippies", si "el nuevo periodismo se 

autopropone como contracara de 

la prensa tradicional" ( 1999: 12), 

esto es asi porque el cronista pasa 

a ocupar una posicion prioritaria en 

la narracion de 10s hechos, deviene 

en uno de sus actores principales. 

Los reporteros aumentan su pres- 

tigio, se convierten en verdaderas 

estrellas de la comunicac 

plumas individuales preocllpd~~ UII- 

t o  como la cobertura t c  

:ion, "las 
.-..- *-- 

~ t a l  que 



ofrecen 10s periodicos y el cuidado 

por la estetica redaccional acrecien- 

tan su importancia" ( I  2). Frente a 

la formula que iguala la noticia con 

10s hechos -1egitimada en el mode- 

lo de prensa liberal-, se disefia otro 

patron en el que la informacion se 

equipara con las opiniones y las sen- 

saciones de 10s periodistas. 

En consecuencia, el hecho ya n o  

es la noticia, sino que esta es el relato 

del hecho: le elaboracion de las notas 

pone en evidencia la priorizacion de la 

reconstruccion literaria de 10s aconteci- 

mientos, sobrevalorando la subjetividad 

explicita de 10s cronistas a traves de sus 

sensaciones. emociones, pareceres, inter- 

pretaciones ( 1  5). 

M6s a116 de estos setialamientos, 

es necesario apuntar que la reivin- 

dicacion de la subjetividad del es- 

critor durante la decada de 1960 

no solo constituye una estrategia 

de construccion mediatica, produc- 

to  de "las negociaciones constan- 

tes entre 10s cronistas, 10s medios 

y el resto de 10s actores que parti- 

cipan rutinariamente en el proceso 

de valoracion y determinacion de 

noticias" ( 17). sin0 una postura eti- 

ca asumida por 10s narradores que 

adhieren a la nocion de escritura 

comprometida de Jean Paul Sartre. 

Los postulados de este pensador 

acerca de la funcion de la literatura 

y del intelectual en la sociedad tie- 

nen particular influencia en la pro- 

duccion de autores argentinos del 

period0 que, como Rodolfo Walsh, 

intentan conjugar el imperativo es- 

tetico (el escritor eficaz deb6 do- 

minar una serie de tecnicas para 

lograr determinados efectos sobre 

el publico) con el etico (el escritor 

asume una posicion, se comprome- 

te con su ep~ca).~O 

(20' En el trabajo "La narrativa como programa. Compromiso y eficacia", Sergio Olguin y 
Claudio Zeiger (1 999) examinan la produccion narrativa argentina perteneciente a la decada 
de 1960 y seiialan que esta es product0 de un cruce particular entre dos imagenes distintas 
del escritor: la del escritor cornprometido, cuyo referente es el intelectual frances Jean Paul 
Sartre, y la del escritor profesional, proveniente de Estados Unidos y representada en las 
figuras de William Faulkner y Ernest Hemingway. Para 10s criticos. 10s intentos de conciliacion 
entre estos dos modelos en gran medida antagonicos no conducen a una sintesis armonica, 
sino que originan una produccion en permanente conflict0 y tension.La nocion de la literatura 
como oficio, corno trabajo productivo, estrecha 10s vinculos existentes entre literatura y mer- 



LAS TRANSFORMPCIONES DE LA PRENSA EN LA DCCADA DE 1960. EL NUEVO PERIODISMO ... 22 1 

La no ficcion y el nuem periodismo en Argentina. 
5us manifestaciones en 1960 y sus 

transfonnaciones pasterio~~?~ 

Como se sabe, la decada de 1960 

en Argentina, como en Estados Uni- 

dos, fue propicia para el afianzamien- 

to de nuevas formas de la narrativa 

de no ficcion y de un periodismo 

aggiornado, superador de las practi- 

cas de la prensa convencional. Si 

bi& ambas experiencias guardan 

vinculaciones estrechas con 10s pro- 

cesos de transformacion operados 

en la no ficcion y en el periodismo 

norteamericanos, es necesario es- 

tablecer deslindes a 10s fines de 

precisar el analisis y examinar la 

especificidad del caso argentino. 

De forma semejante a 10s nove- 

listas y reporteros norteamerica- 

nos, 10s escritores y periodistas ar- 

gentinos ensayan durante este pe- 

riodo diversas respuestas en tanto 

soluciones tentativas a las proble- 

miticas planteadas por una realidad 

que ya no puede ser aprehendida 

por 10s procedimientos y las formas 

narrativas convencionales.Termina- 

da la Segunda Guerra Mundial y 

derrotado el peronismo, 10s pro- 

sistas se sienten urgidos tanto por 

la necesidad de adaptar la escritura 

a 10s nuevos tiempos, signados por 

convulsiones politicas y sociales, 

como por las demandas de un pu- 

blico en ascenso, proveniente de las 

clases medias de la poblacion, que 

exhibe un interes creciente por "lo 

politico (o lo politico-cultural), una 

suerte de proceso de 'entrecruza- 

miento' cultural e ideologico" (Ri- 

vera 198 1 : 64 1). Autores como 

Rodolfo Walsh y Julio Cortizar, en- 

cado, "entre la escritura y el dinero", y coloca en primer plano "la concepcion del escritor 
eficaz en el sentido de que dominaba una serie de tecnicas de escritura que le permitian lograr 
determinados efectos sobre el p0blico" (367); al mismo tiempo, sin embargo, la idea de la 
escritura como "actividad inutil" en tanto no obedece a fines practicos, presente en la teoria 
sartreana del compromiso, privilegia el imperativo etico y pone en cuestion la concepcion de 
la practica literaria como actividad productiva.Se origina asi una tension entre tecnica y moral, 
entre el imperativo estetico y el etico. 



tre otros, formulan programas al- 

ternativos,aunque diversos, a la es- 

tetica del realism0 socialists presen- 

ces en la escena literaria de la deca- 

da de 1950. Respecto de Walsh, 

Amar Sanchez (1 992) se:ala que ha- 

cia la segunda mitad de 1950 y la 

primera de 1960, este despliega una 

narrativa de no ficcion en la que se 

conjuga el impetu testimonial con 

un fuerte afin experimental. Esto 

esti presente en textos como Ope- 

ration masacre ( 1957), Caso Sata- 

nowsky ( 1958), o iQuiCn mat6 a 

Rosendo? ( 1969), en 10s que, con el 

fin de denunciar o informar acerca 

de algunos crimenes politicos, el 

autor acude a1 documento, a1 repor- 

taje periodistico y a 10s procedi- 

mientos aportados por 10s medios 

de comunicacion como el montaje. 

En este sentido, privilegia la experi- 

mentacion formal "como unico me- 

dio de lograr la desautomatizacion 

del lectorw( 1994: 92) e impugnar "el 

caracter ficcional de 10s relatos" 

(9 1). Desde la perspectiva de esta 

teorica, la opcion por parte de 

Walsh de una "escritura que pres- 

cinda de lo ficticio y trabaje con 

material de la realidad sin ser por 

ello 'realista"' (92), "implica un re- 

chazo del concept0 de verosimili- 

tud como ilusion referencial, lo que 

Barthes llama 'efecto de realidad': 

intento de hacer creer que el tex- 

to  se conforma a lo real, (...), apa- 

rentando ser un discurso transpa- 

rente que refleja directamente la 

realidad" (92); es decir, desnuda su 

condicion de discurso que interpre- 

ta la realidad desde una perspecti- 

va particu1ar.A partir del analisis de 

10s textos de no ficcion pertene- 

cientes a Walsh, Amar Sanchez acla- 

ra que la afirmacion anterior no 

implica negar el caracter historic0 

de 10s hechos que el esc-ritor ex- 

pone; tampoco, su condicion de re- 

latos de denuncia,elaborados a par- 

tir de una seria y exhaustiva inves- 

tigacion periodistica. 

Sobre la base de lo anteriormen- 

te expuesto, es licito afirmar que 

las obras arriba mencionadas se 

adscriben tanto a la tradicion del 

periodismo de denuncia"basado en 

el arrnado fidedigno de 10s hechos 

silenciados" (Malharro 7 1) como a1 

discurso no ficcional que exhibe la 
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posicion del sujeto que enuncia y 

el trabajo de selection, montaje y 

narrativizacion operado sobre el 

material testimonial. En esta direc- 

cion, se puede seiialar que si bien 

las investigaciones de Walsh tienen 

como objetivo primordial revelar 

"una verdad silenciada, una realidad 

atroz, un crimen sepultado" (ibid: 

70), esta tarea no puede ser abor- 

dada, desde la perspectiva del es- 

critar, mediante ias formas del pe- 

riodismo tradicional. Frente a la 

objetividad aparente y la "verdad 

mentirosa" de la prensa oficialista, 

el despliegue de una escritura de 

no ficcion permite al investigador- 

periodista asumir tanto su propia 

subjetividad como la verdad de 10s 

sucesos que de~cubre.~' 

Es posible, a partir del analisis 

realizado, establecer 10s deslindes 

entre la no ficcion impulsada por 

Walsh y la vertiente del nuevo pe- 

riodismo norteamericano practica- 

do por narradores y reporteros 

tales como Capote o Wolfe. Hollo- 

well ha mostrado que la arnbicion 

literaria es el m6vil principal de 

Capote cuando este emprende la 

investigacion de A sangre fria.Avala 

esta afirmacion en las declaracio- 

nes del escritor, quien explicita su 

objetivo de producir un "periodis- 

mo de mas altura" mediante la crea- 

cion de "una nueva forma de arte 

seria: la'novela de no ficcion'" ( 1979: 

86). En coincidencia con esta idea, 

Ford considera que si  "esto esti re- 

lacionado muchas veces con acti- 

tudes criticas, no tiene en s i  un sig- 

nificado politico. El choque con la 

ficcion sera, en Capote, renovacion 

de la vieja cultura, recuperacion de 

innovaciones desde adentro de ella. 

Asi lo seiiala su insistencia en pro- 

(21 '  En sus diferentes investigaciones,Walsh denuncia la manipulacion de la informacion por 
parte de 10s medios de prensa oficialistas, complices de la institucion policial y la justicia. Cfr.. 

sacr 
falt: 
re L 

cret 

por ejemplo, lo apuntado en el "Obligado apendice" de la primera edicion de Operation ma- 
e (rnarzo de 1957): "Hay oportunidades en que la mentira se vuelve tan espesa, que hace 
I cierto metodo para desentra6arla.A falta de otro mejor, y aun a riesgo de aburrir, emplea- 
Ino ya utilizado anteriormente. Las cinco verslones periodisticas que he citado en orden 

. _:iente de estupidez, contienen 10s siguientes hechos palpablemente falsos, parcialmente 
falsos, o no probados, a saber (...)" (Walsh 1994: 270). 



ponerla como ejercicio estktico, 

como ejercicio de imaginacion, co- 

mo desafio intelectual, etc." ( 1985: 

247). 

En el caso de Walsh, y tal como 

propone Amar Sinchez, el impetu 

de experimentacion se vincula con 

la necesidad de testimoniar una rea- 

lidad silenciada -en Operacibn ma- 

sacre, el asesinato de civiles perpe- 

trado por las fuerzas militares en- 

tonces en el poder-. La intencion 

del escritor es entonces politica en 

el sentido de que el no concibe un 

arte que no este directamente re- 

lacionado con la situacion del mo- 

mento que se vive en un pais dado. 

Walsh afirma que la escritura es un 

"arma", seglin "como la manejis, es 

un abanico o es una pistola, y podes 

utilizarla para producir resultados 

tangibles, (...) con la maquina de 

escribir y un papel podes mover a 

la gente en un grado incalculable" 

(Piglia 1 994: 74). 

Mis a116 de esto,Amar Sanchez 

considera que lo politico aparece 

en Walsh en 10s tCrminos de una 

escritura que, al desechar la forma 

convencional de la ficcion burguesa 

-la novela-, busca desenmascarar al 

sistema en su totalidad y enfren- 

tarlo. Como otros narradores ar- 

gentinos de la decada de 1960, el 

autor de Operacibn masacre consi- 

dera que hay que convertir a la no- 

vela en un vehiculo subversivo, de- 

volverle el caracter revolucionario 

que desempeii6 en sus origenes, en 

el momento de su consolidacion a 

comienzos del siglo XIX. En una 

entrevista concedida al escritor Ri- 

cardo Piglia, afirma que es necesa- 

rio abandonar el arte de ficcion que 

responde a una concepcion burgue- 

sa de la sociedad, e impulsar "un 

nuevo tip0 de arte. mas documen- 

tal, mucho mis atenido 5 lo que es 

mostrable", requerido porWun nue- 

vo tip0 de sociedad y nuevas for- 

mas de produccion" (Piglia 1994: 

67). Frente a "la denuncia traducida 

al arte de la novela" que "se vuelve 

inofensiva, no molesta para nada, es 

decir, se sacraliza como arte" (68), 

el testimonio y el documento pue- 

den ser considerados en las nuevas 

sociedades "categorias artisticas por 

lo menos equivalentes y merece- 

doras de 10s mismos trabajos y es- 
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fuerzos que se le dedican a la fic- mera Plana, Panorama, Confirmando 

cion" (68) y por lo tanto, formas y Andlisis. El emprendimiento de 

mas eficaces para la critica social.22 JacoboTimerman iniciado en 1962, 

Asi, desde la perspectiva de Amar la revista Primera Plana, resulta pa- 

Sanchez, mientras que en 10s narra- radigmitico en este sentido pues 

dores norteamericanos hayl'un in- despliega simultineamente un tip0 

tento de renovacion o experimen- de periodismo interpretativo a la 

tacion literaria, que permite una de- manera de la norteamericana Time 

nuncia, casi siempre parcial" (1994: yUun periodismo cultural de fuerte 

94) pues no hay "un proyecto de entonacion actualizadora, que con- 

respuesta desde la literatura con- tribuyo de manera muy destacada 

tra el sistema", 10s textos de Walsh a la renovacion de las agendas y 10s 

cuestionan 10s codigos institucio- repertorios culturales de la epoca" 

nalizados y confrontan por tanto (Rivera 1995: 98). El rol desempe- 

abiertamente a1 statu quo. 

La renovacion impulsada por 

Walsh, entre otros autores, desde 

el imbito de la narrativa de no fic- 

cion es paralela al proceso de mo- 

dernizacion de las formas conven- 

cionales del periodismo implemen- 

tad0 por "semanarios de opinion e 

informacion que se inspiran en las 

formulas de Time o L'Express" (Ford 

y Rivera 1985: 35), tales como Pri- 

riado por esta publication dentro 

del conjunto de 10s medios masi- 

vos nacionales ha sido estudiado 

por Jorge B. Rivera (1995) y Fer- 

nando Ruiz (200 I), entre otros pe- 

riodistas e investigadores. Este ulti- 

mo autor seiala que la revista im- 

pone un nuevo criterio de noticia- 

bilidad vinculado con su busqueda 

de una mayor insercion en el cam- 

po de lo cultural y de las costum- 

(22)  En la entrevista realizada por Piglia. Walsh afirma: "Me siento incapaz de imaginar, no 
dig0 de hacer, una novela o un cuento que no sea una denuncia y que por lo tanto no sea una 
presentacion sino una representacion, un segundo termino de la historia original, sino que 
tome abiertamente partido dentro de la realidad y pueda influir en ella y cambiarla usando las 
formas tradicionales. per0 usandolas de otra manera" (1 994: 70). 



bres, ambos relegados en la tenden- 

cia hegemonica de la prensa infor- 

mativa.A sus ojos,aquel implica tam- 

bien una critica a la nocion de ob- 

jetividad presente en 10s diarios de 

la epoca. Distanciindose del mode- 

lo convencional de la nota informa- 

tiva, la revista, al decir deTomas Eloy 

Martinez,estructura la noticia como 

"un relato en el cual la voz autoral 

requiere un enorme esfuerz0.Y el 

lied de la inforrnacion no va a estar 

dado por el hecho central sino por 

el mod0 de narrarlo" (26). De ma- 

nera similar a 10s textos del nuevo 

periodismo norteamericano, la va- 

loracion e interpretacion de 10s 

hechos se lleva a cab0 mediante el 

despliegue de un lenguaje con abun- 

dante adjetivacion, la selection, or- 

denacion y jerarquizacion de 10s 

discursos que se citan y el uso in- 

novador y creativo del la lengua. 

Para ello, la empresa periodistica 

cuenta con un staff de reporteros 

y cronistas cuyas destrezas de es- 

critura brindan a la publicacion "sus 

peculiares dones de estilo, sofisti- 

cacion y ligereza" (Rivera 1995: 99). 

El uso de "un lenguaje dotado de 

sofisticacion -(. . .)- y un conjunto 

de remisiones y referencias a las que 

se supone connotadoras de un cier- 

t o  nivel de entrenamiento, destre- 

za y habitualidad cultural" (97), da 

cuenta del tip0 de lectores a 10s que 

se dirige: aquelllos adscriptos a 10s 

centros de decision intelectual de 

la sociedad. Se trata de un public0 

"moderno", poseedor de un alto 

nivel cultural y economico. Asi lo 

perfila el propio Timerman en la 

"Carta al lector" aparecida en el 

numero 53 de la revista. 

La ubicacibn social de 10s leaores 

de Primera Plana, y con ello su nivel adqui- 

sitivo, es naturalmente alto; pero no se trata 

de rentistas ab~licos ni de herederosmima- 

dos por la fortuna, sino, sencillamente, de 

hombres y mujeres de personalidad fuerte 

y de clara mentalidad. Producir inforrnacion 

para esas personas, con exclusion de aquel 

otro pirblico que sblo busca en diarios y re- 

vistas la manera de "matar el tiempo", es lo 

que ha permitido a Primera Plana ser la 

primera revista de noticias que logra afion- 

zarse en la Argentina (Ruiz 200 I :  26).23 

La jerarquizacion de sus perio- 

distas y colaboradores, asi como la 

(23) Las cursivas y el entrecornillado per- 
tenecen al autor. 
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de sus lectores, es por tanto otro 

de 10s aspectos innovadores y mo- 

dernizadores de la publicacion. 

El estilo de periodismo impues- 

t o  por Primera Plana tiene su conti- 

nuidad en otros emprendimientos 

mediiticos llevados a cab0 por 

Timerman. Es el caso de la revista 

Confirmado, creada en 1965, y del 

diario La Opinion, nacido el 4 de 

mayo de 197 1. ~s te ,  inspirado en el 

modelo del frances Le Monde,"dia- 

rio independiente que inauguro en 

el mundo la era del periodismo de 

inforrnacion y analisis, sin fotogra- 

fias" (ibid: 35). adopta el periodis- 

mo interpretativo ya acogido con 

anterioridad por 10s semanari0s.A 

diferencia de diarios nacionales 

como La Nacibn o La Prensa.que pri- 

vilegian 10s esdndares informativos 

del periodismo tradicional y rele- 

gan la interpretacion a secciones 

como deportiva o internacional, La 

Opini6n despliega el analisis y la in- 

terpretacion en la totalidad de sus 

paginas. Ruiz sefiala que de manera 

semejante a Primera Plana, el crite- 

rio de noticiabilidad del periodico 

reside no tanto en la novedad o es- 

pectacularidad del hecho narrado, 

sino en el proceso en el cual ese 

hecho esti inserto: cada aconteci- 

miento es explicado al lector me- 

diante su relacion con el contexto. 

El organo deTimerman recupe- 

ra algunos de 10s principios carac- 

terizadores de la prensa argentina 

en el momento de su nacimiento: 

la actitud combativa y el debate de 

ideas, haciendo explicita su "voca- 

cion de actor politico" (ibid: 47). En 

esta direccion, amplia "la frontera 

de lo politicamente noticiable apro- 

vechando la fuerza de ser un diario 

nuevo y el proceso de liberalizacion 

politica" (ibid: 39) que inicia el regi- 

men mil i~ir,~' y reniega del uso de 

( 24 '  Jorge Luis Bernetti (1998) y Ruiz (2001). entre otros. han estudiado el rol politico 
desempenado por Lo 0pinion.Ambos autores seiialan la compleja y contradictoria relacion que 
este medio establece con 10s gobiernos democriticos y dictatoriales que se suceden a lo largo 
de la decada de 1970. El nacimiento del periodico deTimerman coincide con una crisis de 
hegemonia del gobierno military simultineamente con un crecimiento de la actividad publica 
de sindicatos, partidos y guerrillas. En 1968 nace la Confederacion General de IosTrabajadores 



las editoriales formales, al conside- politica como una manera de suplan- 

rar,como el propioTimerman apun- tar la fotografia de 10s hechos por la 

ta, que la "identidad del diario esta en interpretacion de 10s hechos, en con- 

el diario y no en /as editoriales que sonancia con todo el estilo del diario" 

escribe un seiior sentado en una silla (ibid: 38).26 ~ s t e  es uno de 10s re- 

y mirando diccionarios" (ibid: 43).25 cursos que explotan otros medios 

Las innovaciones introducidas de prensa surgidos con posteriori- 

por este periodico se vinculan asi- dad, tales como el periodico Pagi- 

mismo con el uso novedoso de la na172. 

imagen. De forma semejante a Le En su trabajo sobre la cronica 

Monde, La Opinion se diseiia como periodistica, Ana Atorresi, teorica 

un diario con mucho texto y prac- e investigadora argentina, examina 

ticamente ninguna fotografia. Sin las transformaciones del estilo ca- 

embargo, no se prescinde totalmen- racterizado como nuevo periodis- 

te del dibujo, aun cuando se otorga mo en la decada de 1980. Conside- 

a este una nueva funcion. Frente a ra que en la etapa hegemonica de 

la fotografia como ilustracion infor- 10s medios audiovisuales, Paginal72, 

mativa, se recurre a "la caricatura creado en 1987, hereda la tedicion 

de 10s Argentinos liderada por el dirigente grrifico Raimundo Ongaro, cuya posicion antidictatorial 
y combativa entronca con la adoptada por amplios sectores de la clase media y de la juventud 
de izquierda. Estos diferentes actores confluyen en la movilizacion popular conocida como 
"Cordobazo" el 29 de mayo de 1969, la que constituye la antesala del derrocamiento del Gral. 
Ongania en 1970. Asume entonces el Gral. Roberto Marcelo Levingston, cuyo corto gobierno 
representa, desde la perspectiva de Ruiz. una primavera liberalizadora en 10s medios. Con la 
llegada del Gral. Alejandro Agustin Lanusse al poder en 197 I ,"la actitud militar hacia el espa- 
cio public0 gano en coherencia. La primavera en 10s medios fue acompatiada con una primave- 
ra para 10s partid0s.Y esta actitud fue percibida por 10s actores politicos como el comienzo 
del proceso de liberalization. En el campo de 10s medios de comunicacion, se abrio un proceso 
de renovacion que parecia prenunciar una epoca de libertades publicas desconocida en la 
historia reciente" (200 1 : 22). 

f25) Las cursivas son del autor. 

(26) Las cursivas son del autor. Jorge Luis Bernetti (1 998) apunta que las caricaturas del 
uruguayo Hermenegildo Sibat se convirtieron en una marca de fabrica del periodico de 
Timerman. 
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fundada por el diario La Opinihn, con 

el que establece, sin embargo, algu- 

nas diferencias. Si este ultimo nace 

como "respuesta y oposicion al fe- 

nomeno que habria de quitar el rol 

principal a la prensa grafica" (1 997: 

20 I), Paginal72, en lugar de negar 

el desarrollo de 10s medios audio- 

visuales, "se hace cargo" de ellos y 

10s explota. Esto es notorio tanto 

en el tip0 de escritura como en el 

uSo de la fotografia que el diario 

impone. Por un lado, 10s titulares, 

que apelan a la intertextualidad, re- 

miten a enunciados propios del cine, 

de la television, de la musica popu- 

lar. Por otro, la fotografia, que tiene 

un lugar preponderante en la publi- 

cation, presenta analogia con la tapa 

de una revista o con la pantalla de 

un televisor y opera en funcion de 

la opinion del diario. Segun la auto- 

ra, este ultimo conforma un recur- 

so muy usado por el periodico en 

la primera pagina, cuya fotografia en 

combinacion con el registro verbal 

tematiza y editorializa diariamente 

la situacion que se considera mQ 

importante. 

Atorresi seFiala asimismo la su- 

peracion de la antigua dicotomia 

amarillismolblanquismo como otra 

de las innovaciones del nuevo pe- 

riodismo practicado por Pbginal12. 

Tal como en la prensa amarilla,este 

periodico "se propone 'golpear"', 

per0 " 'pegando' desde otro angu- 

lo" (205). Asi, para esta autora, el 

impact0 se produce no tanto por 

elevar a la notoriedad a la persona 

comun sin0 mas bien por poner en 

el lugar de la persona comun o del 

personaje a la persona publica, lo 

que conduce a un cruce entre farin- 

dula y politics. 

Como La Opinion, Phginal72 se 

constituye como un actor politico, 

practica un tip0 de periodismo re- 

flexivo o ensayistico en el que 10s 

relatos noticiosos incorporan a la 

informacion la interpretacion y el 

analisis personal, con la intencion de 

intervenir en el espacio phblico y 

generar un debate de ideas. Institu- 

ye de esta manera practicas que no 

solo intentan"representarW una rea- 

lidad, sin0 disputar un espacio de 

interpretacion de la misma. 



ironias,etc..es seguramente uno de 10s mayores apor- 

tes del nuevo estilo a la prictica de la prensa. La rei- 

vindicacion de la subjetividad como via para llegar a la verdad de 10s he- 

chos, es, por otra parte, inherente a este nuevo lenguaje. La idea de que no 

hay una sola realidad, sino tantas realidades como sujetos la experimenten, 

sitlia en un lugar primordial la cuestion de la perspectiva acerca de 10s 

hechos. El nuevo periodista no teme mostrar el proceso de construccion 

del articulo o reportaje; al explicar como accede a1 material o cual es su 

percepcion sobre 10s acontecimientos, disipa 10s interrogantes acerca de 

la credibilidad o la veracidad de su relato. En este sentido, Maricarmen 

Fernandez Chapou (2004) delimita a1 metaperiodismo como otro de 10s 

mecanismos utilizado por la nueva prensa: el autor no solo narra 10s he- 

chos, sino que expone el proceso de elaboracion de su relato;"la obra en 

s i  misma cobra una importancia tan real como la del acontecimiento. Se 

requiere, por tanto, que el lector participe de este per0 tambien de la 

obra, es decir, que se sumerja en dos realidades distintas, per0 baralelas y 

complementarias: la del acontecimiento y la de su relato". Se puede aducir 

entonces que el metaperiodismo, mas que un procedimiento, es el corola- 

rio del tip0 de periodismo involucrado, participativo y personal que pro- 

pugnan muchos de 10s reporteros y escritores contestatarios de la decada 

de 1960. 

Conclusion 
La creacion de un nuevo lenguaje periodistico carac- 

b terizado por la utilizacion de metiforas, imageries, 
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