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RESUMEN 
 

Partimos de la idea de poiesis como creación mediante la activación de  lenguajes. 
Trataremos de explicar cómo el discurso periodístico y el literario poseen estructuras poiéticas 
compartidas desde el punto de vista de la creación estética verbal, lo cual constituye el objeto de 
esta comunicación. Muchas manifestaciones periodísticas comparten la posibilidad de ser obras 
de arte realizadas mediante las palabras, con las manifestaciones únicamente elaboradas con 
fines de creación estética textual, esto es, literarias.  

Por ello, actualmente resulta artificial e insostenible, en el caso de la mayoría de los 
escritores, separar la escritura periodística de la propia y tradicionalmente literaria. Entre el texto 
periodístico y el literario existe interdiscursividad, porque entre ellos pueden establecerse 
relaciones de diferente tipo que son explicitadas en un análisis interdiscursivo, tanto en sus 
semejanzas como en sus diferencias. Igualmente existe intertextualidad entendida como una de 
las formas que adopta la interdiscursividad como concreción de ésta en elementos 
transversalmente presentes en la constitución de distintos discursos. El análisis interdiscursivo, 
propuesto por Tomás Albaladejo (investigador principal del proyecto “Análisis interdiscursivo” de 
la Universidad Autónoma de Madrid, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, 
proyecto de cuyo equipo investigador soy miembro) se caracteriza por una constante interacción 
teórico-explicativa y crítico-analítica, ya que todas las perspectivas y todos los planteamientos 
que intervienen en el mismo son a la vez instrumento y objeto de reflexión a partir del análisis de 
los discursos de distintos tipos, así como del análisis de distintas disciplinas discursivas y están 
abiertos a modificaciones desde los resultados del análisis. El análisis interdiscursivo tiene un 
componente transdiscursivo en los límites de lo común y lo diferencial. 

En cuanto a los antecedentes, hay que destacar los señalados como tales por Tomás 
Albaladejo: las relaciones de interdiscursividad en la Retórica y en la Poética principalmente. 

Ante el desarrollo de las nuevas tecnologías digitales, estudiaremos cómo la 
comunicación de esos discursos se produce en el complejo canal que nos proporciona el mundo 
de Internet y que nos obliga a cuestionarnos muchos de los planteamientos previos sobre la 
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comunicación, la interacción comunicativa, la amplitud y variedad de los destinatarios, el 
hipertexto, etc. 

 La explicación comunicativo-discursiva digital, sea periodística o literaria, atiende a la 
producción, pero también a la interpretación. Una nueva forma de actuación interpretativa, que 
es a la vez leer, ver y oír se ha abierto paso para responder desde una perspectiva de la 
recepción a la configuración de los nuevos discursos digitales. El análisis interdiscursivo se 
presenta como un instrumental adecuado para el tratamiento de los discursos de distintas clases 
en su relación con la tecnología digital. La metodología es la del análisis interdiscursivo antes 
mencionado, en una combinación del método hipotético-deductivo y el método inductivo. Los 
resultados previstos son los de la explicitación de la interdiscursividad común y diferencial en las 
clases de discursos objeto de análisis y explicación (1). 
 
PALABRAS CLAVE: 
 PERIODISMO, LITERATURA, DISCURSO DIGITAL, INTERDISCURSIVIDAD, 
TRANSDISCURSIVIDAD. 

 
 
 Una de las características principales que separan al hombre de los animales es 
precisamente su capacidad de hablar y, en consecuencia, el origen del lenguaje hay que 
relacionarlo con el origen del hombre. Hablar para comunicarse porque el hombre es social por 
naturaleza y se integra en una comunidad mediante la palabra o el lenguaje hablado. De la 
comunicación oral se pasó a la escrita y eso permite una comunicación a distancia, temporal y 
espacial, y una permanencia materializada del lenguaje Se puede afirmar que la comunicación 
escrita es fundamental en el mundo de la cultura aunque la lengua escrita no se debe identificar 
con la lengua literaria. La comunicación oral es la básica y esencial. La lengua escrita intenta 
copiarla mediante un entrenamiento especial y los signos de puntuación. Todo el mundo habla y 
escucha, no todo el mundo lee y escribe. Los sistemas de signos que el hombre utiliza son 
numerosos; es más, sólo rodeado de multitud de señales es posible su vida. “Hablar y escribir 
constituyen la primera y más importante manifestación del hombre: expresarse, y, por tanto, 
comunicarse… La inteligencia, la imaginación la creatividad, la cultura se transmiten al hablar y 
escribir” (García Madrazo y Moragón Gordón, 1996, p. 13).   

Por otra parte, la complejidad y riqueza de los sistemas de comunicación difieren 
grandemente. Compárese el llanto de un niño con un discurso, la llamada del despertador con 
una sinfonía, etc. La relación entre ambas notas, complejidad y riqueza, es directa. El más 
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complejo y rico sistema de comunicación de los que hoy disponemos es, sin duda, el lenguaje 
natural humano.  
Tres razones nos permiten esta afirmación: 
1: Su universalidad. En todos los puntos de la tierra donde existen hombres, se usa el lenguaje 
natural como principal medio de comunicación pero no en todas partes se utilizan otros sistemas 
con los que contamos nosotros. El lenguaje natural humano, sin embargo, se presenta realizado 
bajo diferentes formas (lenguas) propias de los distintos grupos sociales. 
2: Sus posibilidades. Mientras al lenguaje matemático le está vedado el mundo de los 
sentimientos, al lenguaje musical el de la lógica, etc., la capacidad del lenguaje natural abarca 
cualquier esfera de la vida. Además, el lenguaje natural está siempre presente, directa o 
indirectamente, en los demás lenguajes. 
3: Su relación con el pensamiento. Difícil cuestión para la ciencia pero de gran trascendencia 
porque, gracias a la lengua, el hombre adquirió rápidamente el acceso a un mundo rico y 
matizado y dispuso de capacidad para recordar, soñar y fantasear. Y consiguió, también, por 
primera vez, la aptitud de pensar y formar ideas. Lengua y formación de ideas son, en el fondo, 
una sola cosa, y constituyen expresión de idéntica capacidad: la lengua y el pensamiento son, en 
sentido estricto, lo mismo. La aparición de la capacidad lingüística resulta igual a hominización.  

Junto a la importancia del sistema lingüístico de comunicación, hay otros no lingüísticos, 
también importantes, para el desarrollo cultural y humano del hombre. Piénsese en la 
imposibilidad del desarrollo cultural sin el sistema semiológico, lógico-matemático, o la limitación 
humana que supondría la carencia del sistema musical.   
  La letra capacita al hombre para dejar constancia de su existencia, su pensamiento y el 
progreso de la humanidad (imprenta, prensa, imagen, ordenador, etc.); le posibilita, a su vez, 
para pasar de la pequeña escuela de grupo a una enseñanza más generalizada. La imprenta 
conseguirá que la escritura deje de ser un instrumento del poder y permitirá que la cultura pueda 
llegar a un gran público. Johan Gutemberg imprimió el primer libro en el año 1455, con lo que se 
abre la posibilidad de reproducir muchas veces un texto y además extender la verdad a todo el 
mundo. Junto al desarrollo de la imprenta, no podemos olvidar la importancia que el periódico, 
primer medio de masas, tiene en el campo de la comunicación. La aparición de la linotipia 
supone un gran avance en la impresión y permite grandes tiradas, haciendo del periódico el 
inicio de la información masiva. Es el primero que rompe las fronteras de la intimidad nacional, 
para pasar a una información universal.  

El hombre, en un primer momento, utilizó también la imagen como medio de 
comunicación, pero, desde que apareció la escritura, aquélla quedó relegada y se limitó a la 
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expresión artística. El hombre, insatisfecho por naturaleza, en busca constante, reencuentra la 
imagen como medio de comunicación usual (extra-artística). La dualidad lenguaje alfabético e 
imagen se combinan en un complejo lenguaje determinando nuevos medios de comunicación: el 
cartel, el prospecto, el folleto, la revista, el cómic y, sobre todo, el cine, que incluye además el 
sonido y el movimiento. El descubrimiento de la fotografía fue el que determinó el gran desarrollo 
de estos medios de comunicación. Nuestra experiencia se ha agrandado. Hoy sabemos las 
noticias de todo el mundo al instante gracias a los múltiples medios de comunicación como el 
telégrafo, el fonógrafo, la radio, la televisión, etc. Y, junto a todo esto, ha sido la aparición del 
ordenador la que ha potenciado el último desarrollo de la comunicación. El ordenador es el 
instrumento que recoge, suma, elabora y vuelve a ofrecer ordenada y a gran velocidad el cúmulo 
de información que el hombre actual necesita. Hoy día el mundo de Internet supone una 
auténtica revolución dentro de la información y de la comunicación social a nivel internacional 
(2). Los nuevos instrumentos que nos proporcionan las actuales tecnologías permiten y exigen 
una renovación y actualización de nuestra forma de comunicación. Es necesaria una adaptación 
a las necesidades que los nuevos contextos nos solicitan, aunque las modificaciones se realicen 
sobre los principios ya existentes (Albaladejo Mayordomo, 2006). 
 En cualquier caso, el lenguaje humano resulta el medio utilizado por los hombres para 
comunicarse entre sí. Desde pequeños entendemos lo que otras personas nos dicen y logramos 
hacernos entender por los demás. Nacemos en una comunidad de hablantes y este hecho nos 
parece normal. El lenguaje humano es, por tanto, una institución humana, nace de la vida en 
sociedad como instrumento de comunicación entre los miembros de esa sociedad. Es un sistema 
de signos de los que el hombre se vale para transmitir sus conocimientos, pensamientos, 
sentimientos y deseos. Cada lengua organiza de un modo peculiar los datos de su experiencia. 
Pero, además, el hombre, al expresarse por escrito, desarrolla su propia personalidad, habla de 
su vida, de su experiencia, manifiesta unos hechos, reales o ficticios, que se relacionan de algún 
modo con su forma de ser y pensar. “Expresándose, el hombre se encuentra a sí mismo, y al 
mismo tiempo se personaliza, diferenciándose de los demás hombres. El método más eficaz 
para el desarrollo de la personalidad: el esfuerzo imaginativo, el trabajo de síntesis y ordenación 
exigidos para toda buena redacción son insustituibles medios formativos para las facultades del 
espíritu” (Seco Raymundo, 1961). Tratamos de expresar toda nuestra complejidad interior.  

En nuestras sociedades modernas, la escritura nos rodea, nos acompaña a lo largo de 
nuestras vidas. … Cuentos, cómics, los cuadernos y manuales de la escuela, vallas 
publicitarias, subtítulos de películas, instrucciones de electrodomésticos, nombres y 
propiedades de los cosméticos, facturas del banco, el listín telefónico, folletos para un 
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viaje, la declaración de la renta, el periódico, cartas a los amigos, postales enviadas 
desde lugares exóticos o banales, nuestras novelas favoritas. Textos y más textos. 
Versos de amor. Letras de canciones. Exámenes. Más textos. Lejos de alejarnos de la 
palabra escrita, la incorporación de la informática a nuestras vidas nos ha devuelto la 
pasión por la escritura. Leemos en la pantalla. Escribimos con el teclado. Enviamos 
mensajes, intervenimos en charlas en tiempo real, navegamos por Internet. Siempre 
textos. … No todos los textos son iguales. Algunos, los menos, brotan del corazón. Otros 
son más funcionales. En algunos casos escribimos sin pensar demasiado. Otras 
ocasiones requieren textos meditados, planificados, elaborados. Textos que precisan 
técnica y conocimiento. Nuestra formación se desarrolla envuelta en textos. … Hasta el 
momento, saber significa saber leer, saber escribir (Montolío, 2002, p. 11). 

  
Este sencillo e inicial planteamiento de la necesidad imprescindible del lenguaje para el 

hombre en relación con su entorno, nos conduce a la idea inicial de poiesis como creación, 
creación de textos mediante el lenguaje como el medio más natural de comunicación entre los 
hombres. Poiesis es hacer pasar cualquier cosa del “no ser” al “ser”, supone un surgimiento, un 
nacimiento, salir de la oscuridad a la luz, manifestarse, en definitiva, comunicarse. Ya dijimos 
que hablar es anterior a escribir y que cualquiera aprende a hablar espontáneamente. Escribir es 
otra cosa diferente que requiere tener algo que decir, necesita reflexión e imaginación lingüística, 
porque hay que “crear una situación” (García Madrazo y Moragón Gordón, 1996, p. 14).  
Situación que necesita determinar a qué receptor nos dirigimos y cómo queremos llegar hasta él, 
qué pretendemos comunicarle, qué código vamos a usar, qué registro de lenguaje, cuál es la 
creación exacta que nos interesa elaborar para que nuestra comunicación sea eficaz y cumpla 
nuestro propósito (Albaladejo Mayordomo, 1991, pp. 43-53; Ruiz de la Cierva, 2006, pp. 81-82) 
(3). Es decir, cómo vamos a realizar nuestra poiesis textual partiendo de nuestras cualidades 
naturales y nuestras posibilidades de aprendizaje de técnicas de escritura (4). 

Platón decía en boca de Diotima:  
Tú sabes que la idea de poiesis (creación) es algo múltiple, pues en realidad toda causa 

que haga pasar cualquier cosa del no ser al ser es creación, de suerte que también los trabajos 
realizados en todas las artes son creaciones y los artífices de éstas son todos poiétai 

(creadores)…pero también sabes –continuó ella- que no se llaman poiétai, sino que tienen otros 
nombres y que del conjunto entero de la creación se ha separado una parte, la concerniente a la 
música y al verso, y se la denomina con el nombre del todo. Únicamente a esto se llama, en 
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efecto, poiesis, y poiétai a los que poseen esta porción de creación (Platón, 1997, p. 168; Fleitas, 
2009, Web) (5). 

 
 Esta cita nos conduce a la afirmación de que tanto el Periodismo como la Literatura 
poseen estructuras poiéticas compartidas, no sólo desde el punto de vista general de la creación, 
ya que ambos se realizan mediante la creación de textos con el lenguaje, sino también desde el 
punto de vista limitado a la creación estética verbal porque, si bien es cierto que el verso sería 
exclusivo de la creación estrictamente literaria, ampliando el concepto a la creación estética en 
general creada igualmente con el lenguaje y no limitada al verso o a la música, como en la cita 
de Platón, también el Periodismo comparte con la Literatura, en algunas de sus manifestaciones 
textuales, la poiesis entendida como creación estética verbal. Es decir, que muchas 
manifestaciones periodísticas comparten la posibilidad de ser obras de arte realizadas mediante 
las palabras, con las manifestaciones únicamente elaboradas con fines de creación estética 
textual, esto es, literario-poéticas. Por ello, hoy día, resulta artificial e insostenible, en el caso de 
la mayoría de los escritores, separar la escritura periodística de la propia y tradicionalmente 
literaria (García Berrio y Hernández Fernández, 1994, p. 165). Se puede decir que el Periodismo 
ha heredado en la sociedad moderna, en el ámbito de la comunicación verbal, el papel fronterizo 
de la Oratoria entre la lengua artística y el uso práctico del lenguaje (Lázaro Carreter, 1977, pp. 
7-32), porque muchos escritos periodísticos ceden la inmediatez comunicativa del dato a otros 
móviles de captación del interés, de expresividad o de conmoción, que les permiten una alta 
calidad artística.  

El profesor Albaladejo Mayordomo ha profundizado en sus investigaciones sobre el 
comportamiento de una realidad discursiva múltiple que no puede entenderse ni explicarse 
adecuadamente sin tener en cuenta la continua relación de unos discursos con otros dentro de 
un mismo tipo o entre las diversas clases de discursos. Los discursos no se presentan aislados 
y a esta realidad ha llamado “interdiscursividad”, y a su estudio “análisis interdiscursivo” 
(Albaladejo Mayordomo, 2005, pp. 24-28). De tal modo, el ser humano participa como emisor y 
como receptor (van Dijk, 2000) en una producción múltiple y diversa de discursos de tipo 
retórico, literario, periodístico, publicitario, jurídico, científico, histórico, filosófico, ensayístico, 
digital, etc., que se relacionan entre sí porque una de las características de la comunicación 
humana es la interdiscusividad, relación estrecha tanto por las semejanzas como por las 
diferencias entre unos tipos de discurso y otros. 

En la sociedad, en la que tan importante es la dimensión comunicativa, sin la cual 
aquélla no podría existir, los discursos están junto a los discursos, pudiéndose pensar 
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en la existencia de una especie de constelación comunicativa formada por los discursos 
de la actualidad y de los distintos períodos históricos. Esta constelación comunicativa se 
ha visto incrementada en la actualidad gracias a los apoyos tecnológicos que hoy 
existen para la comunicación, para la interactividad comunicativa, para el archivo de 
discursos de todas clases y, por tanto, de obras literarias, a los que se puede acceder 
con una facilidad que hace pocos años ni siquiera podía intuirse. Nunca antes han sido 
tan numerosas e intensas las relaciones entre los distintos discursos y entre las distintas 
clases de discursos, con las consiguientes influencias de unos en otros (Albaladejo 
Mayordomo, 2008). 
El análisis interdiscursivo no deja fuera de su alcance ninguna de las posibles 

conexiones entre diversas formas de discurso y de comunicación, especialmente las enormes 
posibilidades del mundo digital (Albaladejo Mayordomo, 2007). Está configurado semióticamente 
en su dimensión pragmática, semántica y sintáctica (Albaladejo Mayordomo, 2007a). Por ello, la 
interdiscursividad constituye hoy día uno de los campos de estudio más importantes en el 
ámbito de la teoría literaria, de la semiótica y de la cultura en general, por su trascendencia en el 
seno de las complejas y a veces paradójicas estructuras de nuestras sociedades modernas (6).  
      Trataremos de reflexionar sobre la interdiscursividad entre Periodismo y  Literatura 
considerando la enorme influencia de la prensa en la actualidad como medio de comunicación 
social. Contribuye así la Semiótica a una mejor explicación de la actividad comunicativa en 
razón del instrumental de análisis semiótico y, por tanto, sintáctico, semántico y pragmático, que 
de este modo se pone a disposición del estudio de cualquier discurso (7). 

El estudio de las bases retóricas del periodismo es uno de los espacios a los que se 
extiende el análisis interdiscursivo como instrumental de conocimiento, explicación y 
desarrollo de la pluralidad comunicativa en la sociedad actual, análisis del que es un 
componente imprescindible el estudio contrastivo de los discursos, teniendo presente el 
discurso literario y, en una perspectiva más amplia, el discurso de arte de lenguaje, en lo 
que considero que es uno de los desarrollos necesarios de la Literatura Comparada 
(Albaladejo Mayordomo, 2004, p. 25).    

 Resulta evidente que la prensa es uno de los medios más importantes de comunicación 
humana y que tiene sus peculiaridades no compartidas con el texto literario en lo que se refiere a 
información objetiva. Es información “todo aquel texto periodístico que transmite datos y hechos 
concretos de interés para el público al que se dirige, ya sean nuevos o conocidos con 
anterioridad. … No incluye opiniones, ni mucho menos, juicios de valor” (Grijelmo, 1997). La 
noticia como fuente de información fácil y rápida de cualquier suceso que interesa a un gran 
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número de personas sin conexión con dicho acontecimiento, o el reportaje como ampliación de la 
noticia, e igualmente texto informativo que incluye elementos noticiosos, declaraciones de 
diversos personajes, ambiente, color, y que es, fundamentalmente, de carácter descriptivo, 
tienen un estilo netamente periodístico en donde difícilmente cabe la poeticidad, sin dejar por ello 
de ser una creación realizada con el lenguaje.  

Sin embargo, los artículos periodísticos o la columna periodística no tienen como único 
fin informar al lector, sino formar su opinión sobre hechos importantes de la vida social y son muy 
variados en sus contenidos y modos de expresión lingüística. Igualmente, la crónica es una 
forma mixta del periodismo informativo y de opinión, toma elementos de la noticia, el reportaje y 
el análisis, pero, aunque prime lo noticioso, deba plegarse a las reglas de la vida en sociedad, 
responder a una realidad no inventada, conectar con los conocimientos del público que la recibe 
en un momento concreto, incluye una visión personal del autor.  

La distinción entre informar y opinar o valorar es esencial en el mundo periodístico. No 
obstante, se trata de una distinción compleja y cabe cuestionarse si es posible que se puedan 
dar una sin la otra o en qué grados se produce esta distinción en la práctica.  

Es decir, si, al hablar y exponer nuestros criterios subjetivos, no nos valemos para 
hacerlo de suministrar información y si, al suministrar informaciones, no lo hacemos 
generalmente para expresar nuestros criterios. Más concretamente, si, en la tarea 
profesional del periodista, se puede separar tajantemente la actividad de informar de la 
de opinar o viceversa. Porque, en efecto, una cosa es que sean nociones distintas y otra 
diferente es que, en la realidad, puedan darse por separado o que sean plenamente 
separables por el hecho de que pueda parecérnoslo porque disponemos de palabras con 
significado distinto para referirnos a una u otra cosa. … Informar, como opinar, es una 
tarea continua que realizamos normalmente sin necesidad de que nos detengamos a 
comprobar si lo que hacemos es lo que creemos que hacemos cuando nos dedicamos a 
hacer una u otra cosa. Pero es esa normalidad de ambas acciones lo que resulta 
confuso. Lo que ahora se plantea es si, por ser tan frecuentes, no son también 
difícilmente separables, si es posible informar sin enjuiciar el contenido de lo que se 
informa o, a la inversa, si es posible enjuiciar algo ocurrido sin informar de algún modo 
sobre ello si, cuando damos alguna información a alguien, no lo enjuiciamos de alguna 
manera y si, cuando enjuiciamos algo ocurrido, no damos a la vez alguna información 
sobre el objeto en que recaen nuestros juicios. … La relación entre información y 
valoración es inherente al proceso mismo de confección de la información (Núñez 
Ladevéze, 2004, pp. 103-105).  
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A pesar de estas reflexiones en cuanto a la posible disociación o no de la simple 

información y la opinión, en la práctica periodística se ha impuesto una norma que dice así: “las 
opiniones son libres, los hechos sagrados”, un eslogan que presupone que la separación tajante 
entre ambas no solo es posible sino que está al alcance de la mano de cualquier informador (8). 
Creemos que todo depende de la intención del autor y partimos de la base de que tanto en los 
artículos y las columnas como en las crónicas, se produce o se puede producir, una 
interpretación personal de los hechos tratados, que permite una mayor elaboración literaria que 
la simple noticia y el reportaje (Rodríguez Jiménez, 2001, pp. 161-171).   

En esta intervención individual y personal “consciente” es en donde radica la posibilidad 
de creación estética que comparten Periodismo y Literatura. Poiesis de estructuras semejantes 
que tiene mucho que ver con la ideación del tema que traten, del estilo que usen en su escritura 
y de la finalidad que pretendan con la comunicación de su texto (6). Lo que realmente comparten 
es la posibilidad de realizar una creación de arte verbal que les permita manifestar su 
peculiaridad, su subjetividad, su forma de ser, de pensar, de sentir y de actuar. Habría que 
matizar las diferencias dentro de las manifestaciones textuales periodísticas aludidas 
anteriormente. No es igual un artículo, una columna o una crónica, pero, en esta ocasión, se 
trata únicamente de separar los textos informativos vinculados necesariamente a la verdad 
objetiva, de aquellos otros en donde existe la posibilidad de que un autor manifieste su 
individualidad, su opinión, su imaginación creadora dentro de los límites que el periodismo le 
permite, y conectar esa posibilidad con los textos literario-poético en la medida en que puede ser 
compartida por todos ellos.  
 La creación literario-poética dispone igualmente de sus formas exclusivas de 
expresividad a las que el periodismo no tiene acceso. Me refiero a los géneros típicamente 
literarios en algunas de sus posibles manifestaciones como el teatro, por ejemplo. A pesar de lo 
cual, hay una estrecha relación del Periodismo y la Literatura cuando el primero salta la barrera 
de la simple información y aporta una dosis de inspiración única a su escritura (Aguiar e Silva, 
1986, pp. 103-158; Ruiz de la Cierva, 2006a, Web). Es cierto que el periodista tiene una 
limitación espacial que no comparte con el creador literario. El relato literario, extenso o breve, 
depende de la voluntad de su creador, mientras que el texto periodístico, por razones físicas de 
espacio, no siempre dispone de las dimensiones decididas por el escritor, sino que le son 
impuestas por el periódico o revista en donde se va a publicar, pero, esa limitación física, no 
supone en modo alguno, una limitación de su imaginación creadora en el momento de escribir. 
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Igualmente ocurre con el tratamiento del tiempo. Normalmente el contenido del texto 
periodístico se refiere a hechos cercanos en el tiempo o contemporáneos (aunque no 
necesariamente), a comentarios de la actualidad o relacionados con ella, mientras que el texto 
literario se realiza al margen de toda connotación temporal conveniente, el autor tienen plena 
libertad para hacer uso de las referencias temporales a las que su inspiración le conduzca. 

Y algo parecido sucede con la relación ficción/realidad según el tipo de escrito que se 
realice. El capital principal de un periódico radica en la confianza que le otorgan sus lectores. Las 
relaciones sociales no se apoyan, fundamentalmente, en las normas legales, sino en algo previo 
y más sutil, que es la confianza. Los lectores no compran un periódico pensando que podrán 
acudir al juez si se sienten perjudicados. Lo compran porque creen sinceramente que el 
periódico puede equivocarse, pero nunca engañarlos. Traicionar esa confianza en la que 
descansa la relación diaria entre periódico y lector supone vulnerar principios esenciales de esta 
profesión. En cambio, el lector de una novela, por ejemplo, o de cualquier otro texto literario, no 
espera de él ningún vínculo necesario con la verdad y en ningún caso se sentirá engañado por 
muy irreal que sea lo que está leyendo. “De lo que escribe un novelista responde otro, el 
narrador. Un ensayista, un historiador, un filósofo o un periodista, en cambio, tienen que 
responder, ellos mismos, de lo que escriben” (García Barrientos, 1999, p. 38).  

Por tanto, la versión de la realidad que un redactor produce con su intuición personal 
está muy cerca de la creación literaria no ficcional. Desde el momento en que se habla de 
opinión personal, ya existe un desvío de la realidad objetiva hacia la subjetividad del escritor que 
realiza el texto. De la misma forma que una obra literaria que aúne ficción y realidad histórica no 
puede pertenecer nunca al mundo de la investigación histórica sino al literario (por ejemplo Los 

Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós), una crónica periodística que entremezcle hechos 
ficticios y datos reales sin siquiera delimitar dónde comienzan unos y dónde acaban los otros, no 
puede pertenecer al género de la información periodística. La crónica se escapa del mundo de la 
realidad, del mundo probable, y penetra en las fronteras de la Literatura, de la ficción, de los 
mundos posibles; aunque la crónica tome elementos de la noticia, el reportaje y el análisis, e 
incluso prime lo noticioso, lo verdadero, no lo ficcional, incluye una visión personal del autor y 
abre huecos para la ficción literaria limitada, hasta cierto punto, por los hechos acaecidos en la 
realidad y los episodios de mundos posibles perfectamente delimitados pero no exclusivamente 
periodísticos.  

Paralelamente, la Literatura también puede tratar de hechos reales contados 
literariamente y no por ello es periodismo la novela histórica, la autobiografía o las memorias, por 
mencionar algunos ejemplos. En ambos casos un texto con valor estético, aunque se base en un 
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hecho real, en un acontecimiento localizado históricamente, puede seguir siendo válido cuando 
ya no quede noticia de aquello que lo motivó. La consecuencia de esta afirmación es que 
quedarían fuera del mundo literario los escritos periodísticos vinculados a la actualidad hasta el 
punto de no poder sobrevivir sin ella. El valor estético los transforma en intemporales, a unos y a 
otros, los periodísticos y los literarios, en función de su valor estético y no de su realidad o 
vinculación a una verdad objetiva.  

Para Lázaro Carreter  
La Literatura es un conjunto de mensajes de carácter no inmediatamente práctico; cada 
uno de estos mensajes lo cifra un emisor o autor con destino a un receptor universal, 
constituido por todos los lectores potenciales que, en cualquier tiempo o lugar, acudirán 
voluntaria o fortuitamente a acogerlo. Ese mensaje conlleva su propia situación, lo cual 
implica que, para adquirir sentido, debe instalarse en la peculiarísima de cada lector, 
constituyendo una situación de lectura apropiada. La obra literaria, en función de que 
debe mantenerse inalterada y ser reproducida en sus propios términos, se cifra o escribe 
en un lenguaje especial, cuyas propiedades generales se insertan en las del lenguaje 
literal (Lázaro Carreter, 2000, 1976). 
 
La función poética del lenguaje está directamente relacionada con el mensaje (Ruiz de la 

Cierva, 2006, pp. 81-82; Jakobson, 1960, p. 356, 1975 y 1981, pp. 347-395; Aguiar e Silva, 1986,  
pp. (43-102) 100-102; Mayoral, 1987, pp. 20-22). Se pretende lograr el lenguaje mejor posible 
con el que el mensaje se basta a sí mismo. Es el uso de la expresividad del lenguaje 
especialmente en su uso artístico general que admite, precisamente por ser literario con valor 
estético, distintas lecturas, y permite mantener la creación textual, viva, no como objeto de 
contemplación, sino de comunicación polisémica y ambigua. “Al no existir un contexto 
compartido por emisor y receptor, el texto debe comportar su propio contexto y se crea una 
situación secundaria, la “situación de lectura”, que es distinta para cada lector y que por eso 
promueve las diferentes interpretaciones que son características de este tipo de comunicación” 
(García Barrientos, 1999, p. 23). La Literatura refleja de una manera muy honda lo que está 
pasando en una sociedad, las anécdotas de la vida, pero de un modo peculiar, no vinculado a 
una verdad objetiva, es un proceso de comunicación que no afirma ni niega nada, por lo tanto 
nunca miente, simplemente representa un hecho verbal imaginario capaz de desplegar un 
mensaje hacia un mundo referencial que permita su recepción (García Barrientos, 1999, p. 18; 
Imízcoz Beunza, 1990, p. 167). 
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Pero los textos de la crónica periodística, el artículo o la columna, tampoco tienen 
carácter necesariamente práctico, son prescindibles, están dirigidos a un lector universal que se 
los ha de encontrar en el diario sin previo aviso, nunca podrá buscarlos porque en ningún sitio 
tendrá anuncio anticipado de ellos. Al relatar hechos, verdaderos o no en su totalidad, que 
acontecen en un escenario real, o aparentemente real, son autorreferenciales, se valen por sí 
mismos y ellos mismos encierran su contexto. Están construidos con un lenguaje que apela a las 
emociones, trasciende la “información pura” y busca lo literario-poético. Y lo consigue, quizá, no 
a través del lenguaje principalmente, sino con la construcción de un territorio mágico, con la 
salida del mundo real, del mundo probable, y la caída en un mundo posible, en el universo de 
mundos posibles que caracteriza y define la Literatura. Se produce un texto de creación que, aun 
tratando de pertenecer al mismo mundo narrado, cae en otro, crea otro semejante al real, pero 
tan sólo posible por esa pequeña diferencia, por ese ápice de ficción, insinuación o sugerencia, 
que destruye el tejido constructivo del periodismo, que lo desgaja y lo hace trascender, que lo 
expulsa del mundo real o probable y lo condena al mundo posible, conectándolo de este modo, 
sin violencia alguna, con el mundo literario en el que cabe no sólo lo probable, sino lo posible, lo 
verosímil y lo inverosímil (Albaladejo Mayordomo, 1998) (9). 

En 1966 se publica una novela realizada por el escritor estadounidense Truman Capote 
titulada A sangre fría, en donde se narra el brutal asesinato de cuatro de los miembros de una 
familia de Kansas. Truman Capote solicitó al editor del periódico donde trabajaba permiso para ir 
a Kansas a investigar para escribir un artículo sobre lo sucedido y el resultado fue una novela, 
narrada en tercera persona omnisciente que destaca por su increíble realismo y la conjunción de 
una narrativa tradicional con un reporte periodístico. Capote definió el libro como perteneciente a 
un nuevo género llamado “novela de no ficción” (Página Web, 2009). Se ha discutido sobre lo 
adecuado de esta calificación. Pero lo cierto es que A sangre fría supuso una revolución en el 
mundo del periodismo al motivar la aparición de la corriente conocida como “nuevo periodismo” 
cuyas vinculaciones con la ya conocida “novela histórica” son manifiestas por su perfecta 
combinación de rigor periodístico y estilo novelesco, en el primer caso, o narración histórica e 
historia novelada, en el segundo. 

La Historia no es tanto una ciencia explicada por leyes generales como la comprensión 
de unos hechos particulares: ‘La historia no es otra cosa que un relato verídico, la 
historia es una ciencia demasiado “sub-lunar” para ser explicada por leyes. … Este 
modelo general es el que encuadra lo que Ricoeur denomina “tesis narrativistas” de la 
Historia’… La narración es el modo más preciso de exposición, porque la Historia es 
comprensión y la narración es el modo más excelente de comprensión de las acciones, 
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pero, además, la articulación narrativa de los diversos elementos que intervienen en ella 
ofrece ya una explicación (Balaguer, 2004, pp. 273-274). 
Ahora bien, hay que preguntarse si la explicación que comporta la narración es suficiente 

para el conocimiento histórico. Ricoeur (1983, p. 239) piensa que no. El historiador no es un 
narrador que elige unos acontecimientos y los compone, no es un mero poeta. El historiador 
tiene que argumentar porque sabe que el curso de los acontecimientos que narra se puede 
explicar de otro modo.  

 “La terrible historia novelada de la familia Clutter ha sido y seguirá siendo merecedora 
de los más dignos elogios por los enfermos de literatura y para dicha de la memoria de su autor, 
pese a la crudeza y sordidez de los hechos que se relatan” (10).  Se puede afirmar que con esta 
novela se inició el género de “no ficción”, considerado por algunos como ensayo sobre la 
sociedad sin categoría de novedad en cuanto a una forma desconocida, hasta entonces, de 
escribir como periodista. Otros críticos manifiestan su asombro ante la combinación perfecta del 
uso de las técnicas periodísticas con las literarias como obra pionera en un nuevo campo: una 
novela a caballo entre la Literatura y el Periodismo. Por lo general los buenos narradores habían 
desdeñado el reportaje y la mayoría de los reporteros no habían aprendido a escribir buena 
narrativa, nunca se había llegado, hasta A sangre fría, a esta armónica combinación de estilos 
tan distantes tradicionalmente. Se escribió como si fuese una novela pero, su autor, en lugar de 
sacar los personajes y las situaciones de su imaginación, los había tomado de la vida real (de 
ahí su relación con la novela histórica o historia novelada), aunque los hechos le imponían cierta 
limitación. Y, sin embargo, dentro de esos límites consideraba que había mucho más espacio de 
lo que otros escritores creyeron advertir: libertad para mezclar acontecimientos en busca de 
efectos escenográficos, para recrear largas conversaciones, incluso para penetrar en la mente 
de sus personajes y referir lo que pensaban. A sangre fría podrá estar escrita como una novela 
pero refleja la realidad de los hechos hasta el más mínimo detalle.  

“El arte del novelista, del gran narrador, cuenta y se mide con el principio y el arte ético 
de lo ‘interesante’” (García Berrio y Hernández Fernández, 2004, p. 309). Podemos afirmar que 
esta forma de narrar lo es y nos proporciona un claro ejemplo de poiesis estética compartida por 
el Periodismo y la Literatura. Y su comunicación digital exige una explicación comunicativo-
discursiva que atienda tanto a la producción como a la interpretación. “Una nueva forma de 
actuación interpretativa, que es a la vez leer, ver y oír, se ha abierto paso para responder desde 
una perspectiva de la recepción a la configuración de los nuevos discursos digitales” (Albaladejo 
Mayordomo, 2006a, pp. 111-135) (11). 
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NOTAS 
1- Este trabajo es resultado de una investigación realizada en el ámbito del proyecto de investigación de referencia 
HUM2007-60295/FILO, concedido por la Dirección General de Investigación del Ministerio de Educación y Ciencia. 
2- Cfr. III Congreso ONLINE del Observatorio para la Cibersociedad bajo el lema: Conocimiento abierto, sociedad 
libre, Grupo de Trabajo C-7: Narrativa digital. Literatura y Literaturas en la Sociedad digital. Nuevas formas de 
comunicación, nuevas formas de creación, del Eje temático C: “Comunicación y Cultura. Creación, gestión de la 
Cultura y medios”, Grupo de Investigación C{PyR}: Comunicación, Poética y Retórica de la Universidad Autónoma 
de Madrid, coordinado por Tomás Albaladejo Mayordomo, en Internet 2006: 
http://www.cibersociedad.netcongres2006, en donde se pueden encontrar diversas comunicaciones relacionadas 
con las peculiaridades de la comunicación digital relacionadas con el tema de esta comunicación en lo que se refiere 
a creación estética. 
3- Cfr. esta bibliografía para la explicación de todos los elementos que componen el esquema general de la 
comunicación que se debe tener en cuenta antes de iniciar la escritura de un texto, sea del tipo que sea.  
4- Uno de los tópica horacianos se formula en los términos ingenium/ars. Ingenium se refiere a las cualidades 
naturales heredadas por el emisor, a su capacidad, fácil o torpe, para crear. Naturalmente, a más dotación natural, 
menos esfuerzo. Ars significa la técnica que se puede aprender basada en el trabajo y la constancia. Esta dualidad 
en la redacción normal suele ir en armonía porque el emisor une a sus cualidades naturales, las técnicas 
aprendidas. Cuando se trata de creación poética el ingenio se refiere a la inspiración y cualquier escritor no puede 
aprenderla, para crear arte no basta con aprender una técnica, es necesaria una disposición especial que no está al 
alcance de cualquiera que pretenda conseguirla. De poder aprenderse, todos los escritores serían autores de obras 
maestras y eso no es así en la producción estético-literaria. Véase, Horacio, Epístola a los Pisones, varias 
traducciones y ediciones. 
5- Cfr.El artículo sobre la interpretación de Platón y sus variaciones (que no son objeto de este trabajo directamente 
pero que pueden iluminar el concepto de poiesis en Platón) de Carlos Fleitas en: 
http://usuarios.netgate.com.uy/carlosfleitas/poiesis.htm  (Consultado en octubre de 2009). 
6- En cuanto a la finalidad, el texto periodístico, salvando la pura información, sí podría compartir plenamente con el 
texto retórico su intención de persuadir o convencer, especialmente el mensaje conectado con la Publicidad, pero 
este tema sería objeto de profundización en otro estudio sobre Periodismo, Retórica y Publicidad, que excede las 
dimensiones y objetivos de este trabajo. Véase Ruiz de la Cierva, 2006, pp. 81-92,  2004, pp. 93-105 y 2001 pp. 50-
57. 
6- Albaladejo Mayordomo, 2007,  para ampliar el concepto de interdiscursividad: “El análisis interdiscursivo se basa 
en una doble pregunta que puede formularse así: ¿qué puede aportar el análisis de una clase de discurso a los 
análisis de las demás clases de discurso y qué pueden aportar los sistemas teóricos de las diferentes ciencias al 
análisis de las distintas clases de discursos? Esta pregunta puede desplegarse en preguntas concretas: ¿qué puede 
aportar el análisis del discurso literario al análisis del discurso político?, ¿qué puede aportar el análisis del discurso 
político al análisis del discurso literario?, ¿qué puede aportar el análisis del discurso de la economía al análisis del 
discurso literario?, ¿qué puede aportar el análisis del discurso literario al análisis del discurso de la economía?, ¿qué 
puede aportar el análisis del texto literario al análisis del texto jurídico?, ¿qué puede aportar el análisis del texto 
jurídico al análisis del texto literario?, ¿qué puede aportar el análisis del discurso digital al análisis del discurso 
literario?, ¿qué puede aportar el análisis del discurso literario al análisis del discurso digital?, ¿ qué puede aportar el 
análisis del discurso retórico al análisis de la obra literaria?, ¿qué puede aportar el análisis de la obra literaria al 
análisis del discurso retórico?, ¿qué puede aportar la teoría de la representación política al estudio de la 
representación literaria y de los discursos vinculados a ésta? ¿qué puede aportar el estudio de la representación 
literaria a la teoría de la representación política y de los discursos vinculados a ésta?, ¿qué puede aportar la 
Hermenéutica jurídica a la Hermenéutica literaria y al análisis de la obra literaria?, ¿qué puede aportar la 
Hermenéutica literaria a la Hermenéutica jurídica y al análisis del texto jurídico?, ¿qué puede aportar la Retórica al 
estudio de la literatura y de sus textos?, ¿qué puede aportar el análisis literario a la Retórica y al estudio del discurso 
retórico?, etc., etc.” En la misma línea cabría preguntarse ¿qué puede aportar el análisis del discurso periodístico al 
análisis del discurso literario?, ¿qué puede aportar el análisis del discurso literario al análisis del discurso 
periodístico? ¿qué puede aportar el análisis del discurso periodístico al análisis del discurso retórico? ¿qué puede 
aportar el análisis del discurso retórico al análisis del discurso periodístico? 
7- Es importante no confundir el concepto de interdiscursividad con el de intertextualidad. La intertextualidad podría 
ser una de las formas que adopta la interdiscursividad, uno de sus componentes. Véase Albaladejo Mayordomo, 
2008. Camarero, Jesús, 2008, nos ofrece una reflexión sobre el fenómeno de la intertextualidad como maniobra 
textual literaria que tiene que ver con el dispositivo creativo de la obra y con la interpretación del receptor en el 
momento de la lectura, pero también se aborda el problema –cada vez más complejo- de las redes de textos y de la 
interculturalidad, es decir, la intertextualidad como conjunto de relaciones inter-textuales en el ámbito literario, y 
también como interculturalidad o transversalidad cultural planetaria. Cada discurso posee una determinada 
condición discursiva, una construcción textual y una representación referencial en su proceso de su comunicación. 

http://www.cibersociedad.netcongres2006/�
http://usuarios.netgate.com.uy/carlosfleitas/poiesis.htm�
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Por tanto, la interdiscursividad entre unos discursos y otros se considera un concepto más amplio que la 
intertextualidad entre unos textos y otros, con independencia del tipo de discurso al que pertenezcan.  
8- Francisco Ayala (1985, p. 52) dice que en un periódico, tal vez no sea la parte más importante ni la más 
característica el artículo de supuesta o efectiva base doctrinal que sostiene y se propone propagar una opinión (ni, 
por supuesto la publicidad), sino la información, cuyas intenciones tendenciosas son implícitas, ocultas, y quizá 
inconscientes por parte de quien la transmite. Artículo doctrinal e información, son, dentro del periodismo, dos 
campos radicalmente distintos en su raíz, pero comparten su interés por influir en el receptor de forma más o menos 
directa.  Otros periodistas consideran, sin embargo, necesaria la vinculación personal con cualquier tipo de escrito, 
creen que el periodista debe vincularse e involucrarse conscientemente en todo lo que escribe, con independencia 
de que se trate de información o de opinión; véase Galdón, 2006. 
9- Cfr. Albaladejo Mayordomo, 1998, para la explicación y estudio de las posibilidades de creación de mundos del 
texto literario. 
10- Cfr. Página Web: http://lectoresyescritores.blogspot.com/2006/08/sangre.fra.html (Consultada en diciembre de 
2009). 
11- Cfr. Amelia Fernández Rodríguez, “Los nuevos lectores” en Tonos. Revista Electrónica de Estudios Filológicos, 
4: http://www.um.es/tonosdigital/znum4/estudios/Ameliafernandez.htm y Steve Outin y Laura Ruel, “What We Saw 
When We Looked Through Their Eyes” en Eyetrack III. Online News Consumer Behavior in the Age of Multimedia: 
httpwww.poynterextra.org/eyetrack2004/main.htm Citados en Albaladejo Mayordomo 2006a, pp. 111-135. 
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