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Las relaciones entre la retórica y la moral son inquietantes: es turbadora la 

facilidad con que el lenguaje se tuerce y no lo es menos que nuestro espíritu 

acepte tan dócilmente esos juegos perversos. Deberíamos someter el lenguaje a 

un régimen de pan y agua, si queremos que no se corrompa y nos corrompa.  

 

Destejer el tejido verbal: la realidad aparecerá. (Dos metáforas) ¿La realidad 

será el reverso del tejido, el reverso de la metáfora –aquello que está del otro 

lado del lenguaje? (El lenguaje no tiene reverso ni cara ni lados.) Quizá la 

realidad también es una metáfora (¿de qué y/o de quién?) Quizá las cosas no 

son cosas sino palabras: metáforas, palabras de otras cosas. 

 

Octavio Paz, El mono gramático 
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Introducción 

 

EN EL PRINCIPIO FUE LA PREGUNTA: ¿Asesinato es literatura? Y respondo desde ahora: por 

supuesto que sí. Asesinato es literatura. ¿Y no debía ser esa alguna suerte de conclusión de la 

tesis, por qué entonces lo afirmo en este momento? Por dos razones, primero, porque lo que en 

un principio era una duda inquietante, se fue diluyendo hasta quedar, por obvia, en segundo 

término. En cambio, la forma, el cómo, los problemas que plantea la intrincada relación entre 

literatura y periodismo se fueron volviendo primordiales, apasionantes, inacabables. La 

segunda razón es evitar suspicacias y ruido. En el desarrollo de la tesis, la obra puede sentirse 

como descubierta, indefensa, y no es mi intención que esa pregunta, si quedara pendiente, 

eclipse lo que es el punto central, las posibilidades del discurso y el lenguaje. 

Desde luego, no puedo pasar por alto el conflicto entre ser periodista o ser escritor, 

escisión a la que dedico un capítulo. Antes de la institucionalización del periodismo moderno, 

a finales del siglo XIX, el hombre de letras escribía lo mismo novelas que artículos, poesía o 

crónicas, teatro, crítica literaria o filosofía; y no sólo publicaba en diarios, hacía periodismo: 

discutía sucesos del momento, criticaba y polemizaba. La división entre literatura y 

periodismo, y la ruptura entre escritor y periodista son bastante recientes.  

Entonces, ahora, cuando al analizar una novela reportaje, nuestra referencia es el nuevo 

periodismo norteamericano y las obras de Truman Capote, Tom Wolfe o Norman Mailer, 

estamos en un problema. No niego su importancia o que su influencia sea notable, pero 40 o 

50 años antes Hemingway escribía crónicas de la guerra civil española como corresponsal que 

terminaron como cuentos. Además, habríamos de negar una larga y fructífera historia entre 

literatura y periodismo en México. 
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La obra de Vicente Leñero (Guadalajara, 1933) muestra la confluencia de las fuerzas y 

las tensiones entre literatura y periodismo. Pero de sus inicios, cuando el autor tapatío pensaba 

en éstas como profesiones separadas e irreconciliables, observamos cómo a través del tiempo 

la división y el conflicto entre literatura y periodismo se desvanece. 

Será necesario llevar a cabo dos acercamientos, uno histórico, que dé cuenta de las 

condiciones en que se ha dado la relación entre literatura y periodismo en México, el cual 

observe principalmente el papel del intelectual frente al poder y de esta forma entender la 

concepción del periodismo y el periodista, y cómo se refleja esto en la obra literaria y la forma 

en que el escritor trabaja la “realidad”; el otro, un análisis teórico que estudie las 

características propias de los discursos, el literario y el periodístico, es decir, formalmente, qué 

los distingue, cuáles son sus estrategias para lograr el efecto de verosimilitud, objetividad y la 

manera de ficcionalizar la realidad. 

En cuanto al otro, un acercamiento teórico, no veo otra manera que comenzar por el 

problema aristotélico entre la ficción y la no ficción. La separación simplista queda rebasada y 

evidentemente resulta insuficiente. No es tan fácil clasificar algo como ficcional o no 

ficcional. El problema está en el discurso, la ficcionalización es obligatoria en cualquier 

narración, incluso una histórica, testimonial o periodística, como es nuestro caso. En todos los 

discursos narrativos la fábula se reordena y se resignifican los acontecimientos de la 

“realidad”. Una narración histórica crea personajes y carga ideológicamente los 

acontecimientos al igual que un relato ficcional. Cambian las estrategias, existen rasgos que 

distinguen éste de un histórico o periodístico, pero son rasgos más bien normativos y sociales, 

es decir, una historia de ficción se puede presentar con estrategias propias de la noticia o el 

reportaje y viceversa. 
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Es entonces necesario reconocer cuáles son estas estrategias visibles, de qué manera se 

entrelazan y cómo funcionan en un discurso de “realidad” y en uno de “ficción” y si es que 

existe diferencia. La tarea será distinguir los procedimientos de cada tipo de discurso y su 

transformación; reconocer formas y operaciones distintivas y precisas será esencial. Lo mismo 

con las estrategias que se consideran propias de la ficción, como focalizaciones subjetivas, 

configuración de personajes y el tipo de descripciones. 

Una vez cumplido esto, es posible que tengamos una buena base para enfrentar un 

texto literario-periodístico como el de Vicente Leñero. Como mencioné antes, para Leñero 

existió una tajante separación que lo colocó en un profundo conflicto, ser escritor o ser 

periodista y pienso que el punto cismático recae en Asesinato, publicada en 1985, cuyo tema 

es el homicidio de Gilberto Flores Muñoz, ex gobernador de Nayarit y su esposa, Asunción 

Izquierdo, a machetazos, ocurrido en 1978, y del que fue culpado y sentenciado su nieto. 

Aunque muchos críticos han señalado la notable influencia del nuevo periodismo 

norteamericano, creo que hay más y es posible ver la resolución del dilema. La novela es 

periodismo y es literatura. Noticia, crónica, columna, entrevista, novela, ensayo literario y tal 

vez otras formas conviven en Asesinato. Y adivino también que hay una definición y una 

postura de Leñero al respecto. En Asesinato, el escritor cuestiona al periodismo, su tarea, la 

forma de novelar los hechos noticiosos. 

Después de Asesinato ya no hay conflicto; Leñero cultiva, entre otras obras, 

narraciones cortas: Lotería (1995), Gente así (1997), Sentimiento de culpa (2005), en donde se 

mezcla realidad con ficción, personas de la “realidad” con personajes de ficción, cuentos con 

crónicas, literatura y periodismo, pero ya no importa; esa es su apuesta. 
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Debo también hacer una aclaración. A lo largo de la tesis me referiré a la “realidad” 

(hechos de realidad, personajes o personas reales), lo que podría suscitar un problema. Admitir 

que todo conocimiento de la realidad conlleva una interpretación es básico, como también lo 

es consentir que debe existir algo real. En su momento me detendré en la cuestión, por lo 

demás, al irnos adentrando en el tema se verá que si es “real” o no, es menos importante de lo 

que parece al principio. Lo mismo sucede con el concepto de verdad y sus diferentes estadios: 

veracidad, verosimilitud, veridicción. He intentado ser metódico, pero el asunto se complica, 

en ocasiones depende del nivel de discurso, lo que en el análisis formal podría ser veracidad, 

en el nivel ontológico no. Pero finalmente sucede lo mismo y el conflicto nos lleva al mismo 

cauce: las posibilidades del lenguaje. 

El problema central o que se constituyó como tal es éste, el de las posibilidades del 

lenguaje, su poder creador y engañoso en su misma naturaleza. George Steiner, en su ensayo 

“El abandono de la palabra”, nos confía: 

Así es como los siglos XVI y XVII parecían contemplar al lenguaje mismo. Tenían ante sí el 

gran tesoro cuyas puertas se hubieran abierto de improviso y lo saqueaban con la sensación de 

que era infinito. El instrumento que tenemos ahora en nuestras manos está, por el contrario, 

gastado por un largo uso. Y los imperativos de la cultura y la comunicación de masas le han 

obligado a desempeñar papeles cada vez más grotescos (51). 

Quizá el lenguaje es nuestra única realidad, la realidad humana, y por ello debemos 

arroparlo y cuidarlo. Quizá también nosotros, los estudiosos de la literatura y profesionales de 

la palabra, tengamos esa responsabilidad. 
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Capítulo I. Periodismo y literatura en México, un breve recorrido 

 

EL TEXTO LITERARIO DIALOGA permanentemente con otros discursos, hegemónicos y 

populares, y se alimenta de ellos. Este continuo intercambio, a veces agria discusión, es 

esencial en la literatura, que toma otros textos y los transforma. Uno de los discursos con los 

que la literatura ha tenido afortunados encuentros es el periodístico; sus relaciones han sido 

enriquecedoras y su fuerza creadora continúa dando frutos. 

En este capítulo analizaré las relaciones entre literatura y periodismo en México, las 

obras que han surgido de esta unión y las condiciones en que se ha dado. El objetivo, aunque 

complicado, será tomar en cuenta las fuerzas que influyen en la creación de obras en donde se 

funde lo literario con lo periodístico. Digo que será difícil, pues si ya en el discurso literario 

son incontables las fibras que convergen en la obra y que se deben tomar en cuenta al 

momento de estudiarla, en textos híbridos con el discurso periodístico, con sus propias 

peculiaridades igualmente complejas, es muy probable que se pierdan aspectos en el camino, 

aunque espero que no muchos. 

Ya diversos críticos latinoamericanos (Cornejo Polar, Rama, González Echevarría) han 

señalado la importancia en la literatura hispanoamericana del discurso hegemónico y de poder, 

por un lado, y por el otro la tradición popular y la oralidad, choque fundamental para entender 

nuestra literatura. Especialmente González Echeverría, en Mito y archivo, analiza la forma en 

que la literatura ha adoptado los discursos de poder y los ha incluido y transformado. Sin 

embargo, así como los estilos hegemónicos y representativos del poder están presentes y es 

posible, como lo demuestra Echeverría, seguir sus huellas en la obra literaria, es también 
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fundamental la presencia de la tradición y la oralidad; como si el discurso literario pusiera a 

dialogar el poder con el pueblo, los discursos hegemónicos con los populares. 

Es notable que precisamente el ejercicio periodístico y su discurso respondan también a 

esta disyuntiva y se mueva en este juego. Para los fines de mi análisis, me será útil una idea de 

Gramsci sobre la sociedad política y la sociedad civil. Para el ideólogo italiano, la cultura es 

dirigida por el bloque hegemónico de la sociedad, y a través de ella se envía a la sociedad 

civil, el pueblo, una ideología (sistema de ideas, doctrinas y creencias), para mantener el 

poder. La educación y los medios de comunicación son algunos de los vehículos para 

dispersar la cultura dominante; en una sociedad no totalitaria, la aceptación de la cultura 

hegemónica se da en consenso. Posteriormente, el mismo Gramsci y más tarde Foucault, en 

Arqueología del saber y Vigilar y castigar, identifican los diferentes discursos por medio de 

los cuales se establece la cultura hegemónica, pero me interesa aquí utilizar la sencillez de la 

idea sobre la diseminación de la cultura dominante; por otra parte recordemos que Ángel 

Rama, en La ciudad letrada, observa que los intelectuales, incluyendo los escritores, forman 

parte (o al menos sirven, a veces sin querer) de la élite hegemónica, la sociedad política que 

dicta la cultura. 

El discurso periodístico, como hemos visto, es uno de los vehículos para diseminar la 

cultura hegemónica, aunque en ocasiones toma el bando contrario, porta la voz de la sociedad 

civil que responde y confronta a la élite; no de otra manera se entiende la importancia de los 

periódicos en la guerra de Independencia y las luchas que mantuvieron al país en cruento 

enfrentamiento fratricida prácticamente todo el siglo XIX. La postura periodística del escritor 

incide notablemente en su obra literaria y periodística o, si se quiere, la actitud del escritor con 
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el poder, y el lugar que ocupa y ejerce en este juego entre la élite política y la sociedad, es 

determinante en su creación. 

Debo hacer primero un deslinde, recortar el corpus y admitir mi ignorancia e 

impotencia: la monumental producción periodística de los literatos mexicanos me haría 

imposible un estudio completo, vamos, ni siquiera extenuante, sobre las relaciones entre 

periodismo y literatura en México; apenas intentaré un esbozo de lo que pudiera ser un eje 

para estudiar y analizar estas obras. A cambio, ofrezco profundizar en el tema y la idea que 

propongo como rectora, las relaciones entre el grupo en el poder y la sociedad civil. 

Fuentes, obviamente, no faltan… sin embargo, es increíble la cantidad de textos que se 

encuentran sin recopilar, y menos en nuevas ediciones1

Si el XIX en Europa es un siglo de libros, en México es un siglo de periódicos y 

revistas, y cuando digo que prácticamente todo se publica en periódicos, quiero hacer hincapié 

en la importancia de esta afirmación, que en principio suena un poco superficial. Que se 

publique en periódicos cambia esencialmente el texto: hay un público claramente identificado, 

un lector que se reconoce; no es, como en el caso del libro, una botella al mar (el lector 

. Exceptuando las obras completas de 

Fernández de Lizardi, Altamirano, Sierra o Prieto, hay textos que permanecen esperando en el 

archivo mitológico de la hemeroteca por su descubrimiento: haría falta una labor 

verdaderamente titánica. Para evitar el escollo, analizaré algunos casos que me parece son 

esenciales para ilustrar nuestro problema y que me permitirán recuperar la importante 

tradición literario-periodística en México. 

                                                 
11 Es de reconocer la importante labor de la colección Biblioteca Americana, editada por la UNAM y el Fondo de 
Cultura Económica, antologando a escritores del XIX y principios del XX, la cual da un peso sorprendente (por 
lo inusual) a los textos periodísticos: artículos y crónicas principalmente. 
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modelo de Eco), cuando se hace un periódico existe una conciencia del lector al que va 

dirigido, y si esto es claro para los escritores, entonces no hay duda de que el tema, el tono y la 

forma de su obra se transformará tomando en cuenta ese horizonte. Entonces, si el autor tiene 

claro desde dónde escribe y a quién va dirigido su texto, por supuesto que es un asunto 

esencial en su obra, incluso si se trata de las novelas por entregas con trama de ficción. 

Debemos considerar también la extensión de los textos que el periódico determina; 

incluso en novelas que aparecieron directamente como libro, los capítulos mantienen la 

extensión como si se tratase de una entrega. Como el punto anterior, esta situación no es 

puramente anecdótica como parece: determina el tono del escritor; el escritor periodista debe, 

en una pequeña extensión de texto, atrapar la atención del lector, ya se trate de un artículo, una 

crónica o el capítulo de una novela. Las estrategias narrativas, como giros en la trama y el uso 

de la ironía, son formas presentes y distintivas en estos textos híbridos. 

Para entender la tradición mexicana es necesario también distinguir la fuerte carga de 

los sucesos históricos en nuestra literatura: incluso obras de naturaleza ficticia y tema 

sentimental no dejan de mostrar el instante que se vive. No pocos críticos coinciden en que es 

precisamente un rasgo distintivo de la literatura mexicana y latinoamericana. Con dicho 

precedente, es fácil hallar textos narrativos de ficción que en ocasiones parecen periodísticos. 

Además, la novela y el cuento son apenas géneros nacientes2

                                                 
2 Y precisamente lo característico de la novela es su mimetismo con otros discursos. 

, abundan crónicas, memorias, 

relaciones en donde podemos ver a flor de piel el retrato de la realidad. Así entonces, 

podríamos leer las relaciones y crónicas de la conquista y la colonia como textos pre-

periodísticos. 
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La imprenta es introducida a México en 1639, fecha a partir de la cual circulan las 

hojas volantes, llamadas indistintamente relaciones, nuevas, noticias o sucesos; aunque se cree 

que la mayoría reproducían noticias europeas, algunas muestras recuperadas dejan ver que no 

pocas veces se trataban sobre asuntos de la Nueva España. En 1666 aparece la primera 

Gaceta, que regulariza su publicación, es decir, se hace periódica, y con ello comienza 

formalmente el periodismo. 

Varios textos de Carlos de Sigüenza y Góngora pueden ilustrar la unión de literatura y 

periodismo, el Mercurio volante con las noticias de la recuperación de Nuevo México y la 

Relación de lo sucedido a la Armada del Barlovento son textos eminentemente periodísticos, 

en los cuales se percibe un estilo más directo y sencillo que la conocida prosa barroca de 

Sigüenza, como el Teatro de virtudes políticas o la Libra Astronómica. Lo que mencionaba 

antes, la conciencia del escritor con respecto al lector al que va dirigido y el fin de informar ya 

fueron concluyentes por lo menos en el estilo y tono de los textos. 

Para ponderar la cuestión del discurso desde el poder es necesario ver las condiciones 

de Sigüenza. En esta época, los intelectuales, como él o Sor Juana, debían estar bajo 

protección y subvención de algún señor. El mecenas de Sigüenza fue Tomás Antonio 

Manrique de la Cerda, Conde de Paredes y Marqués de la Laguna, virrey de la Nueva España 

entre 1680 y 1686, al igual que su esposa, la condesa de Paredes, fue protectora de Sor Juana. 

Sigüenza y Sor Juana fueron los encargados del diseño de los arcos para la entrada triunfal de 

los virreyes a la Ciudad de México en 1680, acto solemne del que se desprende el Teatro de 

virtudes de Sigüenza y el Neptuno Alegórico de Sor Juana; dichos textos describen los arcos, 

las alegorías y las elegías para recibir a los virreyes, en un estilo barroco relatan los sucesos 

exaltando la llegada y las virtudes de los nuevos monarcas de la Nueva España. 
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Sigüenza se convierte en un intelectual del poder, de la ciudad letrada, incluso ocupa 

cargos públicos y tareas que le confiere el virrey, entre ellos la supervisión de obras como la 

fortaleza de San Juan de Ulúa, de la cual existe el texto, Informe sobre el castillo de San Juan 

de Ulúa, fechado en 1695. Éste, al igual que la Relación de la armada y el Mercurio Volante, 

son obras en donde exalta al virrey y sus virtudes, justifica las acciones del monarca pero 

también las suyas, pues el informe de San Juan, así como su peritaje sobre el sistema de 

desagüe de la Ciudad de México, sirven para tomar decisiones. Con su estilo barroco retarda el 

asunto principal, entre tanto elogia al virrey, contextualiza, describe y simula, para finalmente 

dar su veredicto. En el informe de la fortaleza, su conclusión se reduce al párrafo final, apenas 

un párrafo de un extenso escrito. 

A mi parecer, es en Alboroto y motín de los indios donde el conflicto entre el discurso 

de poder y sociedad civil aflora evidentemente. El texto en cuestión es una carta dirigida a un 

alto funcionario de la corona española para relatarle lo sucedido. De 41 páginas en la edición 

de Ayacucho de 1984, las 16 últimas refieren el tumulto; antes exalta a su mecenas, el virrey 

de Paredes, justifica sus acciones dando cuenta de hechos dos años antes: un eclipse, las 

lluvias torrenciales, el chahuixtle en el maíz, las medidas del virrey para traer maíz de los 

pueblos aledaños, incluso desde Puebla y Guanajuato. En la narración, Sigüenza intenta 

justificar que aún con todas las medidas que tomó el virrey, el tumulto era imprevisible y, 

además, sugiere que solamente fue un pretexto que los indios usaron para rebelarse. 

Digo que en este caso es evidente el conflicto porque a pesar de que Sigüenza mantiene 

su posición desde la esfera de poder que ya hemos visto, no pierde de vista que debe informar 

un hecho, relatar los sucesos importantes y referir los datos. Se nota, por supuesto, el conflicto 

entre proteger a su protector (y a él mismo como parte de la élite) y dar noticia de uno de los 
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sucesos trascendentales de la Nueva España colonial. El resultado es uno de los informes más 

completos que poseemos acerca del levantamiento de los indios contra el virrey, aunque 

Sigüenza haga todo lo posible retóricamente para disminuir la responsabilidad de Cerda, 

utilizando para ello estrategias que aún podemos hallar en el periodismo actual. 

Sigüenza tampoco evade su visión y la perspectiva que tiene la sociedad de poder (y su 

grupo social en particular) acerca del conflicto, los indios, las condiciones sociales. De esta 

manera, se permite aseveraciones como: 

Preguntaráme vuestra merced cómo se portó la plebe en este tiempo y respondo brevemente 

que bien y mal; bien, porque siendo la plebe tan en extremo plebe, que sólo ella lo puede ser de 

la que se reputare la más infame, y lo es de todas las plebes por componerse de indios, de 

negros, criollos y bozales de diferentes naciones, de chinos, de mulatos, de moriscos, de 

mestizos, de zambaigos, de lobos y también de españoles que, en declarándose zaramullos (que 

es lo mismo que pícaros, chulos y arrebatacapas) y degenerando de sus obligaciones, son los 

peores entre tan ruin canalla (Sigüenza 134). 

Sin embargo, son ideas como la anterior las que dan más luz acerca del hecho, 

trascendental como decíamos, que cambió enormemente la visión de los indios, el otro de la 

colonia española. Para la historiadora Pilar Gonzalbo este acontecimiento transforma el mundo 

colonial, cimbra la sociedad de finales del siglo XVII: los españoles, criollos y algunos 

mestizos que conforman el entramado civil de la ciudad, comienzan a tener miedo del otro, el 

indio, el negro, que había convivido con ellos hasta entonces, en sus mismas casas o en la 

periferia de la ciudad, donde se encontraban los grupos marginales y originarios. Antes, 

debatían si tenían alma, si eran humanos, si debían tener derechos y su concepción se acercaba 

a la del buen salvaje, pero hasta entonces no eran; y de repente una idea adquirió cuerpo, peso 

y también independencia. Este momento se vislumbra, a través de la prosa barroca de 
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Sigüenza, precisamente por negar la voz al otro para imponer la suya, la imagen del ciudadano 

que comenzó a tener miedo. 

Sigüenza echa mano de varias estrategias para, como mencionaba antes, retardar los 

hechos principales; la distracción es idónea: mientras desestima el motín, refiere otros 

acontecimientos igualmente interesantes, como el eclipse y las inundaciones. Detalla aspectos 

varios de la vida colonial en la Nueva España, tomemos en cuenta que la carta va dirigida a las 

cortes madrileñas: Sigüenza diluye el motín de los indios entre relatos que sabía impactarían 

en la metrópoli: el alboroto se suma a la especificidad del nuevo mundo donde se pueden ver 

cosas maravillosas. Otra táctica es puntualizar en todo momento una visión privilegiada y 

dejar por sentado que él mismo fue testigo de los hechos que refiere, medida que se acentúa 

durante la revuelta, cuando debe dar fe del incendio del ayuntamiento, los muertos, la revuelta: 

Sigüenza es sólo un reportero. 

Mención aparte merece otro texto de Sigüenza, Infortunios de Alonso Ramírez, que 

muchos críticos consideran como antecedente de la novela en México. Lo que me interesa 

destacar, dejando de lado características imprescindibles que ya otros han notado, es el 

ejercicio periodístico que conlleva: las correspondencias y los paralelismos con Relato de un 

náufrago de Gabriel García Márquez son notables a pesar de la distancia. No creo que sea 

aventurado pensar en la similitud de mecanismos, hago la comparación por el interés que tiene 

encontrar las semejanzas de las estrategias periodísticas y narrativas. Puedo imaginar a 

Sigüenza entrevistando al protagonista de la novela, tuvo que haber platicado muchas horas 

mientras Alonso Ramírez contaba su historia y le refería los hechos con detalles. Por supuesto, 

al igual que García Márquez, el discurso novelesco es suyo, las estrategias narrativas, los giros 

de la trama y la voz, aunque se apropien de la historia del otro. Aunque en algunos textos se 
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vea opacada la relación de Sigüenza con la élite de poder por otros intereses, como el relato 

mismo en los Infortunios, o científicos como en la Libra astronómica, es un intelectual que 

escribe desde la ciudad letrada, desde la sociedad política. 

Analicemos a otro escritor de la colonia, el jesuita José Luis Maneiro3

El texto en cuestión es la Relación de la fúnebre ceremonia y exequias del ilustrísimo y 

excelentísimo señor doctor Don Ildefonso Núñez de Haro y Peralta, publicada en la Gaceta de 

México en noviembre de 1801. Núñez de Haro fue arzobispo de la Nueva España de 1772 

hasta su muerte y virrey en 1787. Para comprender la importancia del personaje es necesario 

tener en cuenta que en la Colonia dos cargos representaban todo el poder: el virrey y el 

arzobispo, y no pocas veces este último era antesala del anterior, con lo cual en un solo 

. Al hacer la 

distinción como miembro de la orden de San Ignacio de Loyola, es claro que forma parte del 

selecto grupo que tiene acceso al conocimiento en el siglo XVIII. Los dos caminos al 

conocimiento eran la Iglesia y la Universidad, pero la educación costaba y era elitista, así que 

la Iglesia era un destino común para quien deseaba el saber. Maneiro, nacido en la Nueva 

España, padeció la expulsión de los jesuitas de 1767: vivió exiliado en Italia extrañando su 

patria. Es el biógrafo del padre Clavijero; presencia y participa en los intensos debates de 

criollos que buscaban desmentir la infinidad de invenciones de los europeos sobre las tierras 

de América. 

                                                 
3 Agradezco al doctor Ángel José Fernández por haberme facilitado el libro que preparó sobre Maneiro, el cual es 
el que uso y actualmente está en proceso de impresión. Además muchas de las ideas aquí expuestas  sobre el 
texto de Maneiro surgieron en su cátedra. 
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personaje confluía todo el gobierno virreinal, tal es el caso de Juan de Palafox y Mendoza4

Núñez de Haro ejerció el poder como un déspota. Debido a su egolatría ordenó que a 

su muerte José Luis Maneiro, con quien tuvo serias disputas, se encargara de sus exequias, que 

fueron todo un acontecimiento. Para su funeral se organizó un evento de gigantescas 

proporciones, se diseñaron arcos, retablos y un altar que se instaló en la Catedral de México, 

todo ello concepción de Maneiro (igual que Sigüenza y Sor Juana se encargaron de los arcos 

de recepción de Cerda). La razón de que Núñez de Haro eligiera a Maneiro a pesar de su 

conocida enemistad fue por su fama como poeta en Europa, Maneiro, por otra parte, no podía 

negarse, impensable el desaire en el mundo virreinal. 

 y 

Núñez de Haro. 

La Relación de Maneiro no es el relato de los funerales, sino la concepción de los 

arcos, retablos y el altar diseñados por el jesuita, y los poemas y elegías dedicados a Núñez de 

Haro que fueron inscritos en los elementos arquitectónicos diseñados por el famoso Manuel 

Tolsá. El relato de los funerales apareció en la Gaceta de México unos meses antes que la 

Relación de Maneiro. Aunque se omite el autor, al parecer era público, pues en la Relación 

dice Maneiro: “Muy de propósito nos hemos abstenido de hacer un detalle demasiado menudo 

de circunstancias, y una exacta relación de ciertos pasos, que siempre son los mismos en 

muerte de prelados, y que ya se han dado a la imprenta por pluma más feliz” (Maneiro 94). 

El estilo de Maneiro en su larga relación es de un barroco intenso y apretujado. De 

ejemplo nos sirve el título, cuyo fragmento cité antes: Relación de la fúnebre ceremonia y 

                                                 
4 Obispo de Puebla desde 1639, Virrey y Capitán General de la Nueva España en 1643, Arzobispo de México de 
1643 a 1653, cuando fue exiliado a España y nombrado Obispo de Osma; fue beatificado en 2011. Su obra, 
cartas, ensayos, tratados y relaciones, aunque ya fueron editadas, siguen sin estudiarse. 
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exequias del ilustrísimo y excelentísimo señor doctor Ildefonso Núñez de Haro y Peralta, 

arzobispo que fue de esta santa iglesia metropolitana de México, virrey y capitán general de 

esta Nueva España, caballero Gran Cruz de la real y distinguida Orden española de Carlos 

III, etcétera, etcétera, dispuesta por un presbítero de este Arzobispado, de orden y por 

mandato del ilustrísimo señor y arcediano y Cabildo sede vacante. 

Varias señas nos da Maneiro, de principio el estilo abigarrado propio del barroco 

llevado al extremo, donde se confunde la ironía en la pesadez de los cargos y la pomposidad, y 

otros sarcasmos suficientemente velados como los “etcétera, etcétera”. Finalmente, Maneiro 

no firma la Relación, escribe: “un presbítero de este Arzobispado”, no le da su nombre a la 

elegía dedicada a Núñez de Haro, un gesto que se confunde entre la humildad y la protesta, 

pero sí deja claro que fue escrito por encargo. 

El texto contrasta enormemente con otro homenaje fúnebre, Elogio de don Antonio de 

León y Gama, aparecido también en la Gaceta de México el 8 de octubre de 1802, dedicado a 

la muerte de quien era científico y amigo de Maneiro. El texto es extremadamente corto, sobre 

todo si se compara con el de Núñez de Haro. El estilo barroco es mesurado, y en ocasiones 

hallamos una prosa sencilla y cercana, no está por ningún lado la horda de adjetivos que le 

dedicó al Arzobispo, aunque los hay. Ésta es otra seña en el texto de Núñez de Haro: Maneiro 

adjetiva hasta el hartazgo, pareciera que busca el momento en que las palabras dejen de tener 

sentido y pierdan su significado: 

Llora México a un hombre de singulares tamaños, que no comenzó a ser grande con las 

eminentes dignidades que lo distinguieron en su edad varonil, sino que desde su tierna infancia 

marchó con pasos gigantes hacia el heroísmo. Llora a un sabio modesto, de después de haber 

bebido admirables luces de las más graves ciencias, de amena erudición, de cultura, pulidez, 
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afabilidad y desembarazo en el trato (…) vino a derramar, sin reserva, todo ese tesoro en esta 

feliz capital de la Nueva España (83). 

En este texto por encargo también se refiere a la Casa de retiro que estableció Núñez de 

Haro en el antiguo Colegio de Tepotzotlán para los ministros de la iglesia, el cual era en 

realidad un centro de castigo donde se confinaba a los clérigos desobedientes, prácticamente 

una cárcel5

Descripciones de este estilo colman la relación de Maneiro y contrastan con su poesía: 

varios poemas suyos los dedica a la ciudad de México, describe calles, lugares barrios, 

auténticas crónicas en verso. En las décimas “Camina, imagen, camina”, el poeta, ya exiliado, 

habla con un retrato suyo que mandará a México, y le muestra el camino hasta la casa de sus 

hermanas: 

. Estos son los términos en la relación: “Llora a un genio benéfico, que ha dejado 

en su vasta Diócesis innumerables monumentos de su noble desinterés, de la grandeza de su 

alma, de su genial beneficencia (…), una casa de retiro, de oración, de amable silencio, 

destinada para solos eclesiásticos, noble porción de su grey, sus cooperadores en los santos 

afanes, ministros del gran Dios-hombre” (85). 

tienes el camino ya 

luego presente se hará 

a la izquierda una Alameda 

cuya vistosa arboleda 

tus sentidos recreará 

 

A la derecha situada, 

yace la Hospitalidad: 
                                                 
5 Refiere Ángel José Fernández: “…además, habían de ir allí, pero a título de forzados y penados, los clérigos que 
por sus ignorancias o por sus faltas mayores estaban sentenciados a encierro o cárcel eclesiástica”. Cfr., Mariano 
Cuevas: Historia de la iglesia en México, t. IV, pp. 112-113. 
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venera su caridad 

y declina su morada. 

Huye allí, precipitada 

otra fatal residencia 

donde da el furor audiencia, 

donde está el juicio en tortura, 

donde no cabe cordura 

y donde todo es demencia. 

 

Entre otros lugares, se refiere al templo de San Hipólito, donde existía un hospital para 

enfermos mentales, pero juega también con el quemadero de herejes situado frente al templo 

de San Diego, sitio emblemático, aunque para el momento que escribió las hogueras ya no se 

hacían allí y la cárcel que se estableció a mediados del XVIII.  

Maneiro es más fiel en su poesía, dice lo que para él es verdad en sus versos, en sus 

escritos periodísticos puede dudar, en ocasiones es un poco más honesto, como en el Elogio de 

Don Antonio de León y Gama; poco porque, a pesar de que es un amigo muy querido que 

posiblemente merezca más el elogio que Núñez de Haro, se esmera en el aplauso y en la 

pompa. No obstante, en el caso de la Relación hay otra postura, Maneiro escribe desde el 

poder, es una voz hegemónica pero no es la suya, no es su palabra, y no quiere comprometer 

su nombre ni su obra, eso lo deja claro siempre. Guardando distancias, habría que observar las 

semejanzas entre esta labor de Maneiro y la actual comunicación oficial del estado; no sólo en 

el estilo, la impostura y el mensaje hegemónico que se envía a la sociedad civil, sino también 

en las diminutas estrategias que le quedan al escritor para decir lo que no se puede decir, lo 

barroco. 
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Pero apenas unos años después de que Maneiro escribe esto, un escritor mexicano se 

alza hasta alturas increíbles, me refiero por supuesto a José Joaquín Fernández de Lizardi. En 

1812 se promulga la nueva Constitución de España, y uno de sus preceptos es la libertad de 

prensa, que resultó determinante para la emancipación de las colonias españolas, no se puede 

entender la guerra de Independencia sin la prensa insurgente: El Despertador Americano, 

encargado por el propio Hidalgo a Francisco Severo Maldonado, o El Pensador Mexicano, de 

Fernández de Lizardi. La Corona dejó de tener el control de las imprentas en México, aunque 

recurrió a otras estrategias, como los diarios que intentaban deslegitimar a los insurgentes, 

aparecen El Anti-Hidalgo, El Verdadero Ilustrador Americano, El Especulador Patriótico, 

entre otros. Pero para Fernández de Lizardi, el periodismo trasciende estas pugnas y su misión 

puede ser sublime. 

Nace Fernández de Lizardi en la Ciudad de México en 1776, estudia gramática latina, 

retórica en la Universidad y filosofía en el Colegio de San Ildefonso en 1792, y en 1796 

ingresa oficialmente a la Universidad. Al morir su padre trabaja como amanuense y luego 

como teniente de justicia en Taxco cuando arriban los insurgentes en 1810. Es un momento 

crucial, antes, en 1808 había publicado el poema “Polaca” dedicado al ascenso al trono de 

Fernando VII e incluso había propuesto un plan para defender Taxco. Debido a que entrega la 

plaza, es procesado, encarcelado y sus bienes embargados. En 1812, tras la nueva Constitución 

de España, inicia el 9 de octubre la publicación del diario El Pensador Mexicano, ya con un 

carácter independentista. 

Su postura, no obstante, no es confusa sino, si me es permitido decirlo, periodística. En 

este lapso es posible encontrar algunos poemas y escritos dedicados al todavía virrey Calleja 

que le merecen la crítica de los insurgentes, y por otra parte quienes están a favor de la corona 
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le reclaman escritos independentistas. Lo que sucede es que Fernández de Lizardi tiene ideas 

concretas, definidas y profundas sobre la Independencia, la Corona, España y la condición del 

pueblo. No deja de criticar todo lo que le parece erróneo, por ejemplo: “¿Qué bienes han 

logrado los indios con la Independencia?, tan ignorantes y tan envilecidos están ahora que son 

ciudadanos como cuando eran esclavos del gobierno español, y por lo que respecta a la 

pobreza, están en peor estado” (Fernández, Obras XII). 

Cuando se gana la Independencia, Fernández de Lizardi se vuelve incluso más crítico, 

aunque hay escritos en donde queda claro que para él la emancipación de España es necesaria, 

como en Chamorro y Dominiquín, diálogo jocoserio sobre la Independencia de América; lo 

que lo mueve es la denuncia de las injusticias, la situación de los pobres y la corrupción del 

poder. Sus dianas más perseguidas, el clero, los políticos, los soldados, como representantes de 

la sociedad empoderada, pero también satiriza lo que considera defectos de la sociedad civil, 

los catrines, los jóvenes calavera, y en general la moral. 

Aunque es de los pocos que tenían acceso a la educación, su padre era médico y él 

realizó estudios en la Universidad, es decir, aunque pudo integrarse a la esfera política, decidió 

por convicción quedarse en el subsuelo y por medio de sus periódicos escuchar y ser la voz de 

la sociedad civil naciente. Es precisamente ésta una de las peculiaridades de Fernández de 

Lizardi, tiene claro, como nadie, el papel del periodismo. Para él el periodismo es la vía de 

comunión entre la sociedad política y civil (si me atengo a la idea inicial), y su obra se cimenta 

en esta idea; por eso nunca deja de publicar periódicos, a pesar de que en el siglo XIX era una 

verdadera odisea. El director era el redactor, impresor, gerente de ventas, distribuidor: un 

diario requería un trabajo monumental de tiempo completo que succionaba la vida.  
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En España, aunque antes ya había un Larra, no es sino hasta la generación del 98 

(Azorín, Unamuno, Ortega y Gasset), que se toma conciencia del periodismo como necesidad 

vital, precisamente los escritores de la generación del 98 exploran todas las posibilidades, 

hacen artículos, crónicas y hasta filosofía. Ortega y Gasset sostiene que el periodismo es el 

espíritu de la vida pública y que debía conducir la historia. Pues bien, Fernández de Lizardi lo 

hizo casi cien años antes. 

El mexicano ve en el periodismo una tarea trascendente: al contrario que otras líneas 

incluso filosóficas, donde los medios se encargan de difundir el mensaje del estado (postulado 

aún vigente), Fernández de Lizardi cree que los diarios deben llevar la voz del pueblo a la 

esfera del poder, la tarea de que la sociedad civil exija y eduque al gobierno, por eso una de las 

ideas centrales de Fernández de Lizardi es la necesidad imperiosa de la libertad de imprenta: 

Yo no me constituyo defensor de ningún escritor, sino de la libertad de imprenta, y digo, y 

repito, y no me cansaré de decirlo, que sin libertad de imprenta no hay soberanía en la nación; 

que se puede abusar de ella como de todo; que es muy difícil probar esta malicia a un escritor; 

que si hablan con disfraces y sátiras, deben castigarse por cobardes, pues deben hablar con 

claridad para instruir al gobierno o no escribir, y que si éste se incomoda por esta libertad y los 

persigue, es señal de que no es un gobierno patriótico, que no desea que lo ilustren y que no 

respeta la soberanía de la nación, sino la suya (Fernández, Laberinto 131). 

Pero el periodismo también tiene otras altas tareas, una de ellas, educar y enseñar al 

pueblo. Esta enseñanza es de conocimientos, moral y también una vía para insertar al pueblo 

en la vida política y la toma de decisiones. Fernández de Lizardi puede percibir lo complejo de 

su proyecto en una nación incipiente y con tan claras contradicciones como México, pero no 

por ello ceja en su intento. 
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Para ello experimenta con los géneros, retóricos, filosóficos, literarios, y todos los usa 

en sus escritos periodísticos. Escribe poemas, décimas, octavas, sonetos, romances, pero todos 

con temas del momento, con espíritu periodístico. Recurre a las fábulas, en verso y prosa; 

también a géneros expositivos y retóricos, artículos, sátiras, disertaciones. Uno de los géneros 

que más frecuenta es el diálogo, que proviene de los géneros filosóficos (recuérdese su 

formación), como el que mencionábamos hace un momento entre Chamorro y Dominiquín 

sobre la independencia de México. El diálogo le permite desarrollar ideas hasta descubrir la 

verdad, a la manera del diálogo clásico, el platónico, que fue revitalizado en el renacimiento y 

se seguía enseñando en las universidades. No puedo evitar pensar en la importancia que tuvo 

el ejercicio de este género en su novela El periquillo sarniento, en donde los diálogos no sólo 

tienen presencia sino adquieren una fuerza y vitalidad inusitadas que sostienen en gran parte la 

obra. 

Todavía más, Fernández de Lizardi enriquece la forma. Tal como sucedió con los 

diálogos lucianescos, donde predomina la sátira y el humor, al usar la forma clásica platónica 

con la palabra de la baja sociedad, el periquillo, un niño abandonado y perseguido que se topa 

con todos los tipos posibles del bajo mundo de la sociedad mexicana independentista, 

Fernández de Lizardi revitaliza el género6

Altamirano dice de él: “El novelista, como un anatómico, muestra las llagas de las 

clases pobres y de las clases privilegiadas, revela con un valor extraordinario los vicios del 

clero, muestra los estragos del fanatismo religioso y de las nulidades de la administración 

colonial, caricaturiza a los falsos sabios…” (Altamirano 274). 

. 

                                                 
6 Recuérdese las consideraciones de Bajtín sobre la importancia del diálogo lucianesco para la novela, evidente 
en Fernández de Lizardi. 
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Altamirano se refiere al Periquillo, pero lo mismo podría decirse de su periodismo, o 

más bien, es que su literatura y su periodismo responden a su idea de labor intelectual y su 

postura frente al poder. Precisamente otra de las características de la literatura y el periodismo 

de Fernández de Lizardi es la presencia de la palabra popular. Abunda Altamirano: 

Si algo puede tacharse a El Pensador, es su estilo, que sea intencionalmente o porque no pudo 

usar otro, es vulgar, lleno de alocuciones bajas y de alusiones no siempre escogidas. Pero 

ciertamente, si hubiese usado otro, ni el pueblo le habría comprendido tan bien ni habría 

podido retratar fielmente las escenas de la vida mexicana. Este reproche de estilo que le han 

dirigido críticos poco profundos, queda desvanecido desde que vemos a autores afamados 

como Víctor Hugo y Eugenio Sue, hacer hablar a sus personajes el argot del populacho más 

bajo de París (275). 

Congruente siempre, la literatura y el periodismo de Fernández de Lizardi no sólo le 

otorga la voz a las ideas del pueblo, a sus necesidades, sino que usa su propia palabra. 

Tras largo tiempo en guerra, durante el periodo de paz después de la Reforma, surgen 

otros dos escritores periodistas con un concepto muy propio de periodismo y literatura: 

Ignacio Altamirano y Guillermo Prieto. Dos escritores que comparten la época, los gustos 

literarios, ambos son liberales, juaristas y parte de la étile de la República restaurada, sin 

embargo sus ideas y textos toman caminos distintos. Tanto Altamirano como Prieto son parte, 

según el historiador Luis González, de los treinta notables de Juárez encargados de la 

reconstrucción del país y que diseñan un ambicioso proyecto oficial. 

El programa de gobierno de la intelectualidad liberal comprendía, desde los tres poderes, 

cambios radicales en el orden político, el económico, el social y el cultural. En el primero se 

propusieron hacer efectiva la constitución liberal de 1857, pacificar al país, debilitar a las 

profesiones de la violencia y fortalecer la hacienda pública (…). En el orden cultural, se 
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centrarían en las libertades de credo y prensa, la aniquilación de lo indígena mediante la 

transculturación de los indios, la educación para todos y el nacionalismo en las letras y artes 

(en Altamirano, Patria 16). 

Es suficientemente conocido el proyecto de nación de Altamirano, un plan literario, 

cultural y político de gigantescas proporciones. Altamirano es la figura ante la cual converge 

toda la élite cultural, une a liberales y conservadores con un objetivo común: forjar la literatura 

mexicana. Este es el eje rector de su obra, tanto la periodística como la literaria. Sus novelas 

son ideas, proyectos, visiones, a la manera de Facundo de Sarmiento, sus personajes no son 

reales, son el recubrimiento de ideas, la vestimenta de una concepción, así lo demuestran El 

Zarco, Clemencia, Navidad en las montañas. En su periodismo (primero el político y sus 

discursos, y luego las crónicas de revista), el crisol a través del cual mira es el mismo que en 

sus novelas. Siempre aparece el mestizo como el heredero del indio y el español, pero no es el 

indio real sino una concepción sobre la grandeza de los pueblos prehispánicos (el real debería 

desaparecer con la transculturación). Y como centro, siempre Juárez, tan poco real como su 

mestizo.  

No es que Altamirano no vea la realidad, la heterogeneidad del país, la complejidad de 

sus problemas. No es que Altamirano ignore al indio (siendo él uno), sino que toda su obra 

responde a su proyecto y su visión, que se convierte en una lente a través de la cual ve todo: 

no quiere retratar al indio o al mestizo, quiere modelarlo; no quiere describir una realidad o un 

país, pretende crearla. Y Altamirano es parte de la élite de poder político y cultural que diseña 

esta concepción. La novela es un instrumento pedagógico y de concientización, al igual que el 

periodismo:  
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La novela hoy ocupa un rango superior, y aunque revestida con las galas y atractivos de la 

fantasía, es necesario no confundirla con la leyenda antigua, es necesario apartar sus disfraces 

y buscar en el fondo de ella el hecho histórico, el estudio moral, la doctrina política, el estudio 

social, la predicación de un partido o de una secta religiosa: en fin, una intención 

profundamente filosófica y trascendental en las sociedades modernas. La novela hoy suele 

ocultar la biblia de un nuevo apóstol o el programa de un audaz revolucionario (Altamirano, 

Patria 41). 

Aunque forma parte del mismo grupo y comparte el proyecto de Altamirano, el 

ejercicio de la literatura y el periodismo de Guillermo Prieto es diferente. Para él es de 

trascendental importancia la voz popular, la que no oye Altamirano. Comparte, sí, la idea de 

crear una Nación y regir la cultura, pero busca recuperar lo popular y que no se pierda en la 

barrunta: bajo esa premisa se moldea su literatura y su periodismo. Por eso Prieto se dedica al 

pueblo, las canciones, los romances, y por eso llega a ser el poeta más conocido de México y 

sus versos se saben y se repiten en todo el país a finales del XIX. Prieto tiene otra poesía, 

aquella de “Al mar”, donde adopta la postura del poeta romántico, el sujeto eterno, de 

composición casi perfecta; pero a lo que le dedica más tiempo es a sus poemas populares, a 

sus romances y canciones, composiciones desparpajadas a las que se le achaca su poco 

cuidado. Y así es su periodismo. No encontraremos aquí la voz potente y hegemónica de 

Altamirano, cuyos escritos son disertaciones en las alturas y de verdades absolutas; los escritos 

de Prieto son pláticas banales, conversaciones de esquina que se ilustran con uno de sus 

seudónimos: Simplicio. 

Otro rasgo interesante es que Prieto es también un crítico de la labor periodística y 

señala, ya desde entonces, defectos de los periodistas y los periódicos: 
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Unos ven en el periodista el lazzarone que se alquila para herir por un salario a los que se 

oponen a determinadas miras; otros le ven como al juglar de Ruy Velázquez con un troncho 

para infligir agravios mortales a los que le designa el poderoso, y siempre fabricante de 

enredos, zurcidores de embustes, cómicos del teatro de la opinión, funámbulos de las letras, 

siempre algo de despreciable, algo de bastardo, algo de industria grotesca y vedada (Prieto, 

Lecciones 35). 

Y también: 

¡Ojo alerta con los comunicados! Ellos son la polilla de los periódicos, los que llevan en sí toda 

aquella lepra que a juicio de un facultativo amenaza a la imprenta libre. Son enemigos 

solapados, hipócritas y zalameros que asesinan a los mismos periódicos a quienes llaman 

recomendables, amenos, ilustrados y filántropos, y comprometen y arruinan a los apreciables 

editores, cuyas manos besan. En ellos se cacarea mucho el bien público, la buena causa y todo 

lo generoso, todo lo justo; pero generalmente los dicta el interés privado, y las más veces el 

resentimiento, la envidia, la venganza, la impostura (25). 

Ambos, Altamirano y Prieto, son parte de la élite política, la encargada de enviar un 

mensaje a la sociedad, sin embargo, su ejecución es diferente. Un rasgo distintivo modifica la 

postura intelectual y los contrastes son sorprendentes. Claro, debemos tomar en cuenta a las 

personas, Prieto, desparpajado como sus poemas, posiblemente nunca se sintió parte de esa 

élite. La pugna con Juárez lo demuestra: el conflicto se dio porque Juárez quería imponer la 

nueva República, mientras que Prieto aseguraba que lo legal era esperar la resolución de la 

Suprema Corte. Juárez escribe en una carta: “Me dijo [Prieto] que me quería mucho, que era 

mi cantor y mi biógrafo y que si yo quería, que él seguiría escribiendo lo que yo quisiera; ¿qué 

tal? Yo le di las gracias compadeciendo tanta debilidad y no haciendo caso de sus falsedades” 

(Prieto, Cancionero 21).  
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La crítica al periodista y al ejercicio periodístico es recurrente en los escritores que, por 

gusto u obligación, trabajan para el diario. La ironía es lo que identifica a estas 

caracterizaciones casi caricaturescas, como las citadas anteriormente de Prieto. Unos años más 

tarde, Emilio Rabasa dedicará el tema principal en su novela El cuarto poder, donde en 

palabras de un columnista la sorna es evidente: 

Pues bueno: ya se sabe que nuestra regla es defender al gobierno, elogiar sus actos, aplaudir 

todas sus disposiciones; y, cuando la materia de éstas es de esas muy enredadas que no se 

entienden, se escribe en términos generales. Por ejemplo, se trata de una ley sobre la deuda 

pública, o sobre cosa semejante, que yo no entiendo, ni siquiera leo, porque es larguísima y 

cansada. Pues entonces digo que los beneficios de la ley son innegables, y que demuestran la 

clara inteligencia, profundos conocimientos y patrióticas miras del ministro del ramo [...] y 

otras frases así, amplias y que sin duda vienen como de molde (23). 

 

La crónica, reino y refugio 

En el ejercicio periodístico del siglo XIX, enraizaron el artículo y la crónica, dos géneros que 

se afianzaron por encima de otros comunes que provenían de la tradición colonial, formas 

retóricas y filosóficas. El artículo se prestaba para la discusión de cualquier tema, política, 

sociedad, cultura. La crónica, narración de sucesos y descripción de situaciones, floreció como 

el género del periodismo. Martín Gonzalo Vivaldi, nos dice que los periódicos del XIX en 

España estaban llenos de crónica, era lo que se escribía; y de la misma manera sucedía en 

México. 

Pero la crónica reina hasta después de medio siglo, antes lo usual fue el artículo, textos 

de mecha corta para la terrible época sin paz, de guerras internas fraticidas e invasiones 

extranjeras. No es sino hasta el periodo de la Reforma cuando la estabilidad social permite a 
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los periódicos y revistas una existencia menos efímera y la vida social de México se desborda, 

y este es el alimento de la crónica. Altamirano escribe, al referir el inicio de la crónica, que 

Luis G. Ortiz publicó en 1867, durante varios meses, una revista dominical en el folletín del El 

siglo XIX (Altamirano 348). 

Desde la colonia, la crónica había dejado de cantar a los héroes y las gestas de la 

conquista y descubrimiento, y en su lugar describían y se maravillaban ante la inmensidad de 

la Nueva España, la naturaleza, la diversidad, los grupos sociales e indígenas y sus 

costumbres. La crónica adquiere entonces dos formas un poco más discernibles, las memorias 

y los relatos de viaje: su propósito es dejar constancia, preservar los hechos y las imágenes, lo 

que acontece y lo que existe, y se detiene en el cómo, en la descripción minuciosa. Ese era el 

estado cuando los románticos liberales lo hacen suyo, pero sólo hasta después de la 

restauración de la República, cuando un periodo de paz permite a los escritores posar sus ojos 

en la naturaleza y la vida social. 

Precisamente, los dos autores que cultivan y dan forma literaria a la crónica son 

Altamirano y Prieto. Prieto se decanta un poco más por retratar las costumbres populares, y 

revolotea por los bajos mundos. En 1845 escribe en la Revista Científica y Literaria de 

México: 

Los cuadros de costumbres eran difíciles porque no había costumbres verdaderamente 

nacionales, porque el escritor no tenía pueblo (…) ¿Cómo encontrar simpatías describiendo el 

estado miserable del indio supersticioso, su ignorancia y su modo de vivir abyecto y bárbaro? 

(…) Mientras el anciano venerable de una familia representa el célebre castellano viejo de 

Fígaro, el niño mimado de la casa es un lion parisiense almibarado e ignorante (…) La 

vergüenza es para nuestros gobiernos, que aún no saben formar un pueblo (…) el escritor 
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cumple, porque entre más repugnante aparezca su cuadro, será más benéfica la lección que 

encierre” (citado en Monsiváis, Crónica 24)7

La tarea que se imponen es el ideal romántico de crear una Nación, la empresa 

romántica de hallar la raíz de lo nacional. Y la forma que eligen es la crónica: “Si el poeta es 

el maestro de la Nación, el cronista es su memoria”, asegura Monsiváis (26) y agrega “a la 

crónica mexicana se le encomienda verificar y consagrar cambios y maneras sociales y 

describir lo cotidiano elevándolo al rango de lo idiosincrático”. Prieto y Altamirano describen 

México en sus crónicas, las discrepancias son visibles en ciertos temas elegidos y la diferente 

perspectiva de su misión. Pero ambos se dedican a buscar lo nacional a través de sus crónicas, 

relatan hechos, costumbres y lugares.  

 

Mientras Prieto es de bajo mundo y fiestas de pueblo, Altamirano se va por lo citadino, 

la Ciudad de México le fascina, las noches de teatro y de bohemia, los bailes de salón. 

Altamirano reflexiona sobre su labor: 

El cronista no debe penetrar en tales círculos que le están vedados (la imaginación). Su mundo 

es la realidad, es el suceso, es la prosa de la vida ordinaria, y para el cronista semanario no es 

ni siquiera el conjunto de acontecimientos que encierra el ciclo interesante de una generación 

(…) Su imaginación no puede tener los atrevidos vuelos del águila que se mece en las alturas, 

tiene que trazar los pequeños círculos de la golondrina, tiene que rozar con su ala el suelo, 

constantemente, y no apartarse del techo en que está pendiente el nido, alrededor del cual pasa 

su vida (Altamirano 352). 

La idea de Prieto disiente en la realización: 

                                                 
7 Aunque Prieto se refiere aquí al cuadro de costumbres, es un tanto complicado distinguir la delimitación con la 
crónica. Olea Franco cree ver en la crónica el relato del instante, mientras que el cuadro de costumbres puede 
abrir su horizonte para sentar su lección moral; pero hay que reconocer que la mayoría de las veces es más que 
difícil reconocer la frontera. 
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Los cuadros de costumbres en todos los países, ofrecen dificultades, porque esas crónicas 

sociales, sujetas al análisis de todas las inteligencias, esos retratos vivos de la vida común (…) 

requieren de sus autores observación prolija y profunda del país en que escriben, tacto delicado 

para presentar la verdad en su aspecto más risueño y seductor, y un juicio imparcial, enérgico y 

perspicaz (Guillermo Prieto 217). 

Altamirano siempre asume su papel de maestro de la Nación, así se trate de una crónica 

sobre el día de muertos, como aquella donde crítica que la celebración degenere en borrachera 

popular, entonces diserta sobre los males de la embriaguez y el alcoholismo en el país que 

afectan a todas las capas sociales (Altamirano 245); o un texto sobre las fiestas de septiembre 

(171), cuando se impone como censor de las autoridades municipales, sus edictos y la 

organización de la efeméride. Lo mismo sucede en sus crónicas, donde discurre lo mismo 

sobre la educación y las escuelas en la Ciudad de México, que sobre una oleada de suicidios 

juveniles. Incluso en una crónica que discrepa de su general predilección por los sucesos 

citadinos, me refiero a la visita a la Candelaria de los Patos (en Monsiváis, Crónica 104), 

donde hace un retrato de la zona periférica de la ciudad: “muchos de estos cuartos no tienen 

sino seis pies cuadrados, y en ellos parece imposible que se aloje una familia de seis u ocho 

personas. Son verdaderos ataúdes donde el pobre sepulta su agonía esperando la muerte” 

(105); después de una minuciosa descripción, un vuelo de golondrina, hace un llamado a 

médicos, asociaciones de beneficencia y autoridades para atender las graves carencias. Sin 

embargo, tan diferente es de su idea de crónica que ésta y otras ocasiones se disculpa por tratar 

estos temas: “Terminaremos, no sin antes ofrecer que volveremos a hablar de esto, por más 

que en la Crónica de la semana sea impropio y por más que nos expongamos a las más acres 

censuras” (108).  
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Prieto, como decíamos, es popular, bonachón, sus crónicas son conversaciones donde 

se permite alocuciones y genuflexiones de pueblo, como en la crónica sobre la invasión de 

1847 (en Monsiváis, Crónica 86): “Los yankees se fueron metiendo galán, galán, por toda la 

derecha de San Francisco…”, o “venían con sus pasotes muy largos y como que les cuadraba 

nuestra tierra, muy grandotes, reventando de colorados y con sus mechas güeras (…) van así 

desguangüilados y bausonotes con tanta plata”. En Prieto no encontramos la crítica moral de 

Altamirano, aunque su propósito sea mostrar los defectos de los usos y costumbres mexicanos. 

La moraleja la logra describiendo. Así es cuando relata el juego de pelota, alguna fiesta 

indígena, o una celebración familiar de Noche Buena. En una crónica también sobre el día de 

muertos, Prieto se da a la tarea de retratar todo lo que ve, por más ridículo, ruin o censurable; 

al contrario que Altamirano no moraliza ni censura, deja que el lector forme su opinión. En las 

poquísimas que se permite, el mismo se censura: “…pero chitón, Fidel, chitón, que en tu 

calidad de Fidel, nunca, nunca has manchado tus cuadrillos de costumbres, con nada de 

polémica o de política” (Prieto 248). 

La generación modernista le da nuevos bríos y cauces a la crónica, siguiendo el 

ejemplo de Altamirano y Prieto, los modernistas hacen de la crónica algo suyo y le dan un 

vuelo literario, se explayan en la crónica, como un desafío al reportero que se ha apropiado del 

periódico.  

La llegada de Porfirio Díaz significa un completo control de los medios: la subvención, 

que ya era común con Juárez, se generaliza, es más barato y menos escandaloso comprarlos 

que proceder contra ellos. Pero el golpe definitivo es la institucionalización del periodismo 

moderno: Rafael Reyes Spíndola funda en 1896 El Imparcial, con el concepto y la tecnología 

del periodismo estadounidense. Aparecen los reporteros, que sólo reportan, no cuestionan, no 
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critican, no profundizan, sólo dan a conocer la noticia. El diario con más presencia había sido 

El Siglo XIX, cuyo mayor tiraje llegaba a los mil ejemplares; El Imparcial inició con 8 mil, 

para 1906 tiraba diariamente 130 mil ejemplares. Díaz reconoció haberle entregado diez 

millones de pesos “para promover la cultura”. La idea es uniformar, imponer la información: 

el periódico es un producto que ofrece noticias, pero también anuncios, promociones, 

diversión, el periodismo es apenas un subproducto. Los intelectuales son hechos a un lado. 

Los escritores, que ya no son periodistas, se refugian en la crónica iniciada por sus maestros, 

pero se alejan de la política: Nervo escribe de modas, Gutiérrez Nájera de Coyoacán, Tablada 

de Japón. 

Con los modernistas, la crónica intenta captar con fidelidad el suceso, pero también 

tiene vuelos literarios, y el color, la metáfora, la revelación en una imagen y el ritmo de la 

prosa son los diamantes que se gastan en el periodismo, como decía Rubén Darío. Ejemplo de 

lo anterior son Gutiérrez Nájera, Luis G. Urbina, José Juan Tablada, Amado Nervo y Laura 

Méndez de Cuenca. Pero sus maestros son los románticos. Si en la novela y la poesía se nota 

un rompimiento estilístico y estético, en la crónica podemos ver una continuidad, y es 

innegable la tradición en los escritores de fin del XIX y principios del XX. 

Gutiérrez Nájera se duele del momento: 

La crónica –venerable nao de China– ha muerto a manos del reporter (…) vino el reporter ágil, 

diestro, ubicuo, invisible, instantáneo, que guisa la liebre antes de que la atrapen (…) La pobre 

crónica, de tracción animal, no puede competir con esos trenes relámpago. ¿Y qué nos queda a 

nosotros, míseros cronistas, contemporáneos de la diligencia, llamada así gratuitamente? 

Llegamos tarde a la hora de los postres (en Altamirano 360). 
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Y Urbina aseguraba que la crónica era “como un cocuyo en la noche, una chispa en la 

oscuridad. Brilla y se apaga instantáneamente”. Para Tablada no es menos, ni la crónica ni el 

quehacer periodístico. La crónicas tabladianas deben figurar entre la mejor prosa modernista, 

al nivel de su poesía, para él no sólo son escritos para ganarse la vida, sino que constituyen 

una obligación moral como escritor: “en un país donde el libro es contingente y los editores 

avaros y estultos, es el periodismo la única oportunidad ofrecida al escritor para ser útil a los 

demás” (Tablada, Sombras 59). Esther Hernández Palacios nos habla de las características de 

las crónicas de Tablada como de lo mejor de su producción, que bien podrían resumir las de 

los cronistas del modernismo:  

Un dominio cada vez más absoluto del lenguaje, riqueza de adjetivos, recurrencia a elementos 

mitológicos de diversa culturas, referencias a Oriente, neologismos y usos inéditos de la 

sintaxis, un marcado interés por la naturaleza y, en particular, por el reino animal; un 

refinamiento sibarítico en la gastronomía, una avidez de conocimiento y un interés ilimitado en 

todos los campos del saber, un agudo humorismo y una cada vez mayor necesidad de 

transcendentalismo y espiritualidad (Hernández Palacios 164). 

Los modernistas no solamente definen la crónica, y específicamente la crónica literaria, 

sino la relación de los escritores e intelectuales con el periodismo a partir de entonces. 

Alejados de los temas del momento, de la discusión del hecho noticioso, la crónica es su grito 

de guerra: si el periodismo pertenece a los reporteros, que no critican pero se adueñan de la 

noticia, si el periódico se inclina a los intereses de los grupos de poder, los escritores se alejan. 

Excusa de cobardía o postura ética, el poeta rechazará la discusión, los hechos del momento, 

los acontecimientos diarios, mientras llevan la crónica a alturas inalcanzables, nadie más que 

ellos puede escribir así. 
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El siglo XX 

La relación de los escritores y el periodismo a partir de 1900 depende completamente de la 

postura que toman los diarios con respecto al poder y al gobierno. Nadie mejor para 

ejemplificarlo que Heriberto Frías, escritor y periodista con influencias románticas y 

modernistas. Nacido en Querétaro en 1870 creció en la ciudad de México. A los 17 años ya 

había publicado algunos artículos y crónicas en El Demócrata. Un suceso a los 19 definirá 

toda su vida: siendo oficial militar toma parte en la represión porfirista contra el pueblo 

chihuahuense de Tomóchic, sucesos que narra en crónicas publicadas en El Demócrata, 

dirigido por Joaquín Clausell, de 1893 a 1895. El éxito de las crónicas y las reacciones de 

indignación provocan varios acontecimientos. Primero, la natural publicación en libro de 

Tomóchic, como anónimo, que logra un increíble éxito de ventas y obliga a reediciones casi 

inmediatas. Es uno de los libros más leídos de la época junto con Santa, de Federico Gamboa. 

Sin embargo, sólo hasta la caída de Díaz aparece Heriberto Frías como autor. Segundo, las 

sospechas de la autoría hacen que sea expulsado del ejército y sujeto a juicio marcial, donde 

sería condenado a muerte por traición a la patria. Para salvarse, Clausell se adjudica la autoría 

de Tomóchic, por lo cual es enjuiciado, pero como civil, la cárcel es la pena.8

La tercera es la consecuencia periodística y literaria de Tomóchic. Su estilo, directo y 

crudo, es admirado por muchos, incluso recibe adulaciones de la crítica modernista y realista, 

escribe Tablada: “Una narración histórica, un episodio romancesco, las solemnes y graves 

arquitecturas de la verdad, profusamente exornadas por la musa de la novela, quien quizá 

 

                                                 
8 Varios años antes, Frías había ido a la cárcel al admitir la autoría de algunos artículos antiporfiristas escritos por 
Clausell. 
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encontrando frialdad en el sobrio edificio de lo real dejó correr su capricho en singulares 

ornamentaciones” (Frías 10). Tomóchic se convierte en modelo de la narración realista de la 

época, pero también de la crónica periodística, y críticos como Castro Leal no dejan de verla 

como una precursora de la novela de la revolución. Periodísticamente abre un espacio de 

crítica al gobierno porfirista que no se había intentado, la narración de una realidad cruda, sin 

crítica pero cuya sola existencia era un clavo ardiendo. Monsiváis ve en estos pequeños 

espacios de crítica en la prensa uno de los errores más graves del gobierno porfirista, pues a 

pesar de que eran mínimos comparados con la maquinaria del diarismo oficial, la credibilidad 

era mayor y fue quizá suficiente para minar un régimen que buscaba la eternidad. 

Con Frías también podemos observar algo más, la necesidad vital, de cualquiera que se 

dedique al periodismo, de una dualidad consecuencia de moverse entre las redes de la 

comunicación oficial y sus presiones y la soñada libertad de prensa. Heriberto Frías, el mismo 

Heriberto Frías, es quien escribe las series de Leyendas Mexicanas y El niño Mexicano, 

auspiciadas por el gobierno porfirista, bajo el objetivo sierrista de la educación y la cultura 

nacional. El título de uno de los números de El niño mexicano es suficiente para ejemplificar 

la tarea llevada a cabo: “Porfirio Díaz, el sol de paz”. Sin embargo, Frías es también el 

periodista combativo que puede escribir artículos hirientes: 

Así el nombre de Porfirio Díaz; toda una época, todo un sistema, toda una vasta corrupción 

dorada y profunda, treinta años de tiranía y rapiña solapadas y quietas, suman en México lo 

que se llama el periodo porfiriano (…) asomándonos creemos poder desintegrarlo en tres 

nombres: Limantour, Justo Sierra y Reyes Spíndola. 

   El pálido y fino Limantour absorbe todas las riquezas nacionales por el sistema científico de 

hacer que trece millones setecientos mil esclavos, bajo el látigo de doscientos cincuenta mil 

capataces y bajo la pluma de treinta mil burócratas, trabajen para hacer felices y opulentos a 
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veinte mil hombres de orden, entre capitalistas, terratenientes, generales, diputados, canónigos, 

ministros, contratistas y palaciegos. 

   Mas, para que la colosal absorción limanturiana de sangre y oro de las tierras y razas 

mexicanas pudiera efectuarse con la quietud y paz necesarias, era preciso que aquellos trece 

millones y medio de esclavos ignorasen que eran pobres esclavos. Y el hombre necesario, el 

único para tal función, la víctima se encontró, casualmente, automáticamente, o mejor dicho 

fatalmente, en el pobre poeta, en el abúlico poeta don Justo Sierra (Frías, Escritura 159-160). 

La revolución es devastadora, el periodismo se divide entre el oficialista, 

principalmente El Imparcial y el de combate, como el de los Flores Magón, los bandos son 

definidos y las publicaciones reflejo fiel del bando al que pertenecen. Como mencionábamos 

antes, Monsiváis asegura que las pequeñas publicaciones clandestinas que exageraban las 

victorias de los revolucionarios, irónicamente, convencían más que la prensa oficial que 

minimizaba los hechos y reducía los revolucionarios a algunas pandillas de revoltosos. 

Paradójicamente, la prensa oficial, con increíbles tirajes y cobertura nacional, caía víctima de 

su falta de credibilidad, lentamente forjada a través de los años. 

El periodismo de los escritores lo hallamos en literatura, la novela de la revolución no 

es sino el intento y la urgencia de retratar una realidad inmensa que vivía un estremecimiento, 

un cambio colosal; se trataba de una realidad extraordinaria e inabarcable, los escritores no 

tuvieron tiempo ni siquiera de pensarla: la retrataron tal cual la veían, como señala Antonio 

Castro Leal: 

Si la novela de la Revolución Mexicana nace de una realidad nueva e, impresionante, es fácil 

comprender que esas impresiones y esa novedad valgan por sí mismas, independientemente de 

la trama en que puedan acomodarse. Esas impresiones, directas y penetrantes, querrá el autor 

recogerlas en toda su frescura, cuando todavía vibran en su sensibilidad y su recuerdo sin 

esperar a concebir una estructura imaginaria en la que puedan entretejerse (xxvii). 
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Quienes pensaron y cincelaron el significado de esa realidad fueron los ateneístas, el 

grupo de sabios, como se hicieron llamar, fue la nueva élite intelectual encargada de dar cauce 

al pasado y crear la cultura nacional. Alfonso Reyes, Antonio Caso y José Vasconcelos 

encabezan a los intelectuales que forjan la idea de la Revolución, aunque poco tenga que ver 

con la realidad, aunque muchos de ellos hayan huido del país durante el conflicto armado. “El 

sistema político y social vencedor en la Revolución precisa de una legitimidad integral. Fundar 

la cultura de la Revolución en un grupo de la evidente brillantez del Ateneo es hacerse de 

bases sólidas. Los historiadores de la cultura oficial eliminan incongruencias, desvanecen 

contradicciones y disparidades” (Monsiváis, “Notas” 972). 

En plena época postrrevolucionaria surge un grupo de jóvenes dispuestos a dar la cara, 

los Contemporáneos. Mientras los grandes intelectuales prestaban servicio al nuevo gobierno 

revolucionario, estos literatos de juventud asombrosa (menos de 20 años la mayoría) y de 

increíble vitalidad deciden no vivir bajo la sombra del maestro Vasconcelos y se adueñan de la 

literatura. Por supuesto, los intelectuales mayores deben pensar en la cultura nacional e idear 

cruzadas educativas, poco tiempo disponen para la creación literaria, así que José Gorostiza, 

Jorge Cuesta, Salvador Novo y Xavier Villaurrutia se convierten en los escritores del país. Y 

aunque es a la poesía a la que le dedican su ímpetu, nos legaron un considerable corpus de 

crítica periodística cuyo común denominador es la brevedad. Casi anotaciones son sus 

escritos, principalmente crítica de arte, sus temas abarcan literatura, música, teatro, estética, 

pintura. No obstante, no soportan la necesidad de quejarse de la cultura dictada por el grupo en 

el poder. José Joaquín Blanco cita a Novo:  
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…a este recinto sacro de la literatura se habían colado y seguían cada vez más copiosamente 

colándose por las anchas puertas de servicio, muchos repentinos colegas que recorrían hacia la 

misma meta el camino inverso: que no iban de la literatura al periodismo, o a la televisión, o a 

la radio, o a la publicidad, sino que de estos orígenes prósperos y turbios surgían a una 

consagración facilitada por la cómplice propaganda (en Blanco 227). 

Por supuesto que los Contemporáneos fueron atacados desde el poder, recuérdese tan 

sólo el cierre de Examen, la revista de Jorge Cuesta, por un conflicto con un funcionario de 

Educación que la consideró obscena. Dice Blanco que sus enemigos, “estúpidos y oportunistas 

los fueron encerrando en posiciones cada vez más asfixiantes hasta llegar a la aberración. No 

los dejaron en paz hasta que justificaran en los propios términos del poder prevaleciente su 

actividad literaria” (231). Recordemos como Gutiérrez Nájera se dolía del reportero, para los 

contemporáneos, como se ve en Novo, los periodistas son ya enemigos irreconciliables, no 

sólo alguien diferente, sino que representa todo lo execrable: el éxito fácil, la prostitución de 

las ideas y de la palabra9

El ejercicio de poder tras la revolución, el partido revolucionario y la línea cultural 

dictada desde el gobierno, son las condiciones que establecen la relación de los escritores con 

el periodismo. Con los Contemporáneos, el distanciamiento es total. Surgen las revistas 

especializadas que ya no se ocupan del devenir diario, sino de la discusión estética e 

intelectual, Sin embargo, entre los años 40 y 50, una figura intelectual reina en la cultura 

mexicana, José Revueltas. Revueltas es el escritor comprometido, siempre coherente y 

. 

                                                 
9 Novo también se ocupa del ejercicio periodístico, en una crónica afirma sin reticencias: “Por cuanto a escribir 
literatura, me lo vedan limitaciones semejantes. Es cuestión de escoger, y uno no siempre es quien escoge. Pero la 
elección es inexorable. Puede razonablemente desearse que una bella muchacha dé al mundo un hijo hermoso. 
Pero no se le puede exigir que alterne el sacramento de la maternidad con el ritual cotidiano de la prostitución. Si 
vive de ésta, por mucho que lo haya voluntariamente elegido, lo más que se le puede exigir es que sea placentero 
el efímero contacto con todos que esa muchacha cumple a diario en la cama de los periódicos (en Blanco Crónica 
231). 
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congruente. De formación socialista, le toca un momento interesante en que el socialismo 

permea la cultura mexicana y los pensadores de oposición e incluso del mismo poder creen ver 

ahí una esperanza, aun cuando en la misma Unión Soviética se vivía una profunda crisis. 

Revueltas cuestiona, es el primero en cuestionar la Revolución y decir claramente que fue un 

invento y una concepción, pero también cuestiona al partido socialista, su novela Los días 

terrenales es en gran medida agria crítica al comunismo mexicano y sus contradicciones, así 

se granjea el odio de oficialistas y de los comunistas. Fue encarcelado varias veces por sus 

ideas y nunca fue aceptado en la élite literaria, sin embargo Revueltas crea y muestra otra 

forma de ser intelectual, de vivir intelectual, sus novelas, aunque difíciles, se leen con 

profusión inaudita10

Sobre el periodismo que ejerció solamente hay que decir que guarda la misma 

congruencia del escritor con la literatura, una crónica suya es como el capítulo de una de sus 

novelas, de la misma materia y con las mismas particularidades, la profunda tristeza 

existencial, la degradación y grandeza humana, el amor a los hombres, la soledad del ser 

humano. 

. 

A principios de los setentas surge otro nombre que modifica completamente la relación 

del escritor y el poder. Tras la matanza de estudiantes en Tlatelolco, Octavio Paz renuncia 

como embajador en la India y poco después Julio Scherer, entonces director de Excélsior, le 

ofrece dirigir un suplemento cultural, Paz funda Plural, una revista que revolucionaría los 

suplementos y revistas culturales, pero no solamente eso, sino que crea un estilo que le 

                                                 
10 “Con él –dice Blanco– la literatura antes relegada a funciones de ornamento o de menospreciable exotismo 
intelectual, se vio elevada a un rango tan alto que llegó a parecer suicida, tanto para los nuevos escritores como 
para los nuevos seguidores. Imposible escribir como Revueltas, imposible vivir como él” (Crónica 296). 
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permitirá discutir y cuestionar los sucesos cotidianos. En los artículos y ensayos publicados en 

Plural, de Paz y de otros, el intelectual se distancia del suceso, de la realidad y se coloca como 

un espectador lejano, desde donde puede sopesar el suceso en su amplia significación; cubierta 

por teorías sociológicas e históricas, la crítica se diluye, de esta manera Paz puede, desde 

Plural, hablar del PRI, del gobierno de Díaz Ordaz y de Echeverría, de la grave situación 

económica de los mexicanos, todo eso desde una perspectiva exterior, como si el intelectual 

criticara un cuadro del siglo XIX. En Plural se dan varias de las más interesantes discusiones y 

polémicas, y Paz eleva los problemas de México a una perspectiva global, pues discute con 

pensadores como Levi-Strauss o Xirau; además, Paz logra reunir a intelectuales y artistas 

mexicanos que por fin se identifican como grupo y como pensadores de los problemas del 

país. En el texto fundacional de Vuelta, recuerda Paz:  

En 1971 el director de Excélsior, Julio Scherer, nos propuso la publicación de una revista 

literaria, en el sentido amplio de la palabra literatura: invención verbal y reflexión sobre esa 

invención, creación de otros mundos y crítica de este mundo. Aceptamos con una condición: 

libertad. Scherer cumplió como los buenos y jamás nos pidió suprimir una línea o agregar una 

coma… Es sabido lo que ocurrió después: un conflicto en la cooperativa que edita Excélsior 

provocó la salida del grupo que dirigía el periódico. Nosotros, todos los que hacíamos la 

revista, sin vacilar un instante, decidimos irnos también. Se ha discutido mucho sobre la 

responsabilidad del gobierno en el caso de Excélsior. No es fácil medir esa responsabilidad 

pero me parece indudable que el golpe no se habría dado si sus autores no hubiesen contado 

por lo menos con el consentimiento tácito del poder (2). 

Ciertamente, el estilo creado por Paz para el artículo y ensayo intelectual permitía 

criticar veladamente, pero es también cierto que en la misma medida el autor hallaba un lugar 

cómodo desde el cual no se comprometía: ejercía la intelectualidad sin riesgos. Esto se hace 

más evidente en Vuelta, cuando Paz, mientras se hacen visibles concesiones al poder, se 
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convierte en el regente de la cultura y literatura del país; él y su grupo toman el poder para 

decidir qué es y qué no es literatura mexicana, sin riesgos. Tantos años después, sus herederos, 

ahora en Letras libres, persisten en la misma forma y la esgrimen como si fuera infalible, 

aunque ya no tiene ningún sentido. 

Al mismo tiempo que Paz se torna estatua, aparecen otros escritores que ejercerán 

como periodistas desde otras perspectivas, aunque el poeta les dirá que buscan en “la basura 

del periodismo”, estos son Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska y Vicente Leñero (Obviaré 

por el momento a éste último). Carlos Monsiváis y Elena Poniatowka, al igual que Octavio 

Paz, se definen y encuentran su lugar tras los acontecimientos del 68. Monsiváis publica en 

1970 Días de guardar, una crónica que intenta capturar toda una ciudad. El periodista, pues 

nunca se consideró escritor, requirió, al igual que Paz, un estilo; buscó en la crónica, en la de 

los modernistas y los contemporáneos la revitalizó y la llenó de tanta cosa como fuera posible 

para que la ciudad viviera y respirara en su crónica.  

Sólo quedaban entonces –dice Blanco– dos buenas maneras de hacer ensayo, y éstas mostraban 

ya su decadencia: el ensayo filosófico-poético, de Villaurrutia y Paz; y el periodístico socio-

lírico a la New Yorker, culminado en el mejor Novo. Monsiváis hizo crecer el ensayo a las 

mayores ambiciones: incluir la crónica y el artículo, absorber los recursos de la poesía, 

rivalizar con la novela, introducir las dramatizaciones del teatro, del sketch, la radio: admitirlo 

todo en un nuevo género que sólo se logra en su propio estilo (en Blanco (296). 

Por su parte, Elena Poniatowska publica en 1971 La noche de Tlatelolco, en la cual sin 

apartarse nunca del ejercicio periodístico consigue hacer que se escuchen los que no tuvieron 

voz, y dar testimonio del hecho más deleznable y vergonzante de la historia reciente de 

México. Ya antes, con Hasta no verte, Jesús mío, publicada en 1969, Poniatowska había 
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obtenido reconocimiento a su labor como periodista y escritora al tomar un testimonio, el de la 

lavandera Jesusa, para escribir una de las novelas más sólidas que amalgaman el periodismo y 

la literatura. Poniatowska es una periodista increíble cuya principal virtud es saber escuchar la 

voz de los otros para trabajar con su palabra, sus escritos periodísticos son muestra de ello: 

¿Le muevo por la panza? ¡Ande, cómpreme el último cachito para que se vaya a Europa, 

aunque no me lleve! ¿Grasa joven, chicles, dulces, chocolates, cacahuates? ¿Le sirvo otro? 

¿Quiere que se lo lleve a su coche? ¿Cuál le tocamos? ¿Le sacó los golpes? ¿Cuál quiere, el 

rojo o el amarillo? A 1.50 la bolsita. Regálele su topoyiyo al niño. Mire cómo le está gustando, 

ése para la señorita, de limón o de tamarindo. No, si esas se pelan con los dientes, con chile o 

con sal. Si ora todo bien en su bolsita de plástico, está bien dulce ese camote. Mire nomás qué 

sucio lo trae, en un segundo se lo limpio... Así, a puro pregunte y pregunte se les va la infancia. 

Van por las calles con sus ojos hechos una atroz interrogación. A veces suplican, a veces 

también se vuelven mendigos. A veces, la recochina vida los apachurra en la esquina. En los 

meses de febrero y marzo se convierten en papalotes de larga cola que rayan el cielo; todavía 

están unidos a la tierra por un mecate casi invisible. Entonces uno dice levantando la vista: 

“mira, allá va el alma de un niño mexicano, es de papel de china y de varios colores, es 

livianita, vuela bien, nunca arraigó en la tierra” (en Monsiváis, Crónica 257-258). 

En general, durante el siglo XX, el poder establece las condiciones para el ejercicio del 

periodismo y para los intelectuales y escritores. El régimen priista, tras la revolución, ejerce un 

férreo control de los medios, incluso mayor que con Porfirio Díaz, pues las estrategias para 

difundir la cultura dominante y sus mensajes se diversificaron; ya no se trata únicamente de 

repetir la ideología dominante, ahora los medios confunden, distraen, dividen. Los escritores y 

periodistas en este siglo han debido también encontrar formas para crear y opinar sobre el 

devenir diario y no hacerse a un lado, como en un momento pareció. Escritores como 

Revueltas, Paz o Monsiváis, hallaron el modo de estar entre la sociedad civil y la sociedad en 

el poder. 
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Vicente Leñero, en su novela Los periodistas, amalgama y reúne distintas posturas y 

conflictos de la relación del intelectual y periodista con el poder. Mientras aborda el golpe del 

gobierno de Echeverría al Excélsior de Julio Scherer, Leñero delata los vicios, errores y 

corrupción de los periodistas. La nómina del Gobierno Federal, el pago por cada línea escrita a 

favor de algún político, los regalos a manos llenas, el agasajo al intelectual encargado de la 

opinión pública, y por supuesto las formas del poder para controlar y ejercer su dominio. 

Una escena resulta esclarecedora y significativa. Días antes del golpe, Scherer acude a 

un desayuno que ofrece el presidente a los medios de comunicación con motivo del Día de la 

Libertad de Prensa. Ahí, a pesar de que lo invitan a ser el orador principal, Scherer lo elude. Al 

final 

es el propio Echeverría quien atrae al periodista y le murmura en el momento de iniciar la 

marcha por el salón. 

–Cógete de mi brazo. 

Julio obedece, pero en el instante mismo en que su brazo va a enjarrarse en el brazo del 

presidente un machetazo cae sobre la extremidad de Schrerer: una mano de canto, golpe de 

karate, hace sentir al director de Excélsior que le han partido la muñeca. La voz del gigante es 

simultánea: 

–¡Respete al señor presidente! 

Julio Scherer se vuelve rápido hacia el guarura: 

–No le estoy faltando al respeto –reclama–; me cogí de su brazo porque él me lo pidió. 

Basta una mirada de Echeverría para ahuyentar al gigante y la marcha prosigue: allá va el 

mandatario acompañado de Julio Scherer dolorido repartiendo sonrisas, cabeceos; los labios 

entrompados al pronunciar repetidamente el mu de muchas gracias muchas gracias que ya casi 

nadie escucha (Periodistas 128). 

El poder y el intelectual-periodista abrazados, avanzando juntos mientras se planea el 

golpe al Excélsior. Sin posibilidad de comunicarse y donde cada quién sabe el papel que 
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desempeña y cómo debe actuar. Scherer y Echeverría están más cerca de los símbolos que de 

personas reales. 

Finalmente, recordemos que Foucault hacía una interesante reflexión cuando hablaba 

de la represión creadora en los intelectuales cercanos al poder. La represión que se ejerce es de 

facto, jamás admitida, pero para el escritor es claro lo que puede y no puede decir. Y sin 

embargo crea textos que a final de cuentas lo expresan, en toda su extensión. No se trata de un 

poder que impide la creación, sino que de cierta manera la alienta, aunque el escritor deba 

buscar en los recovecos del lenguaje. 
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Capítulo II: Hacia los géneros periodístico-literarios 

 

La realidad 

Los discursos periodísticos y los literarios se unen, armonizan y amalgaman en formas 

diversas y complejas que dotan de nueva significación tanto al hecho periodístico como al 

literario. 

En el presente capítulo analizaré los procedimientos de cada uno para dirimir y 

diferenciar sus fronteras. No me interesa ni es mi objetivo llegar a algún teorema que delimite 

los diferentes géneros para englobar u organizar a destajo las obras literario-periodísticas. 

Desde hace algún buen tiempo ha quedado claro que los discursos, expositivos o narrativos, se 

mueven a través de los géneros con toda libertad. Lo que pretendo es distinguir las fronteras 

de dichos discursos, y que eso nos permita analizar los procedimientos propios y distintivos de 

cada uno y la manera en que se articulan y se aprovechan sus características en un texto 

híbrido. 

Es difícil comenzar un desarrollo teórico de esta naturaleza por otro problema que no 

sea la dicotomía realidad-ficción, que ahora se ha vuelto tan espinosa aunque durante mucho 

tiempo marcó los límites de la literatura. 

Debemos dejar en claro algunas nociones sobre realidad y lenguaje, si bien 

filosóficamente cuestionables11

                                                 
11 Toda una línea filosófica, desde Kant, postula que para el ser humano es imposible acceder a la realidad, ésta es 
incognosible y apenas es posible acceder a lo fenomenológico y nunca a lo absoluto, problema en el cual no nos 
detendremos. 

, las que presupondremos para poder arribar a algún lado. Me 

parece excesivo entrar en este punto en una discusión sin sentido sobre el concepto de 
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realidad, sobre todo en el plano filosófico; sería improductivo para los fines de la 

investigación, y al menos un tanto absurdo, intentar establecer si la realidad comienza con la 

percepción o si el hombre puede conocer algo más allá de la interpretación que realiza de la 

realidad.12

El problema se complica aún más si consideramos la realidad social –pues el hecho 

noticioso y periodístico es fundamentalmente así–, la cual es ya completamente sígnica, 

cargada de interpretaciones e ideologías, incluso cuando es apenas una referencia en el 

discurso. “Afirmar la irrealidad del prójimo no pasa de ser una arrogancia”, dice Alejandro 

Rossi en el Manual del distraído; es decir, aun admitiendo que la realidad es una producción 

humana, tenemos la necesidad de aceptar que existe algo más allá del simple referente. 

Sencillo, si tomamos el ejemplo de un objeto de la realidad de la naturaleza, por ejemplo un 

árbol; pero un hecho social, un homicidio, un accidente o una guerra, se presta con más 

facilidad a una interpretación ideológica que se verá necesariamente plasmada en el discurso, 

expositivo o narrativo, periodístico o literario. Sin embargo, incluso en este caso, hemos de 

admitir que existe un referente real que no depende del sujeto. 

  

De esta manera, es necesario hacer la distinción de la función del lenguaje como 

instrumento para realizar la cognición y representación de esa realidad. El lenguaje es 

precisamente la herramienta principal y común tanto de la literatura como del periodismo: el 

material, por decirlo de alguna manera, sin limitar su riqueza sígnica ni sociocultural, sin 

                                                 
12 Ese rumbo nos conduce a conclusiones extremas, como nos lo demuestra Ortega y Gasset: “La fantasía tiene 
fama de ser la loca de la casa. Mas, la ciencia y la filosofía, ¿qué otra cosa son sino fantasía? El punto 
matemático, el triángulo geométrico, el átomo físico no poseerían las exactas calidades que los constituyen si no 
fuesen meras construcciones mentales” (Ideas, 48). 
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olvidar, por supuesto, el poder creador y transformador del lenguaje, visto no como un sistema 

estático sino dinámico y dialéctico. 

 

Ficción y realidad 

Cuando tomamos la realidad como referencia en el discurso surgen nuevos problemas, 

principalmente la delimitación de los géneros que se hizo durante mucho tiempo y ha 

permanecido, como nos ayuda a observar Prada Oropeza: 

Esta reducción descansa en varios presupuestos o prejuicios, uno de los más importantes es, a 

nuestro parecer, el de una realidad previa y primaria, una especie de en-sí anterior al discurso 

literario; el cual sólo representaría, de manera secundaria, ociosa, decorativa, inocua, en el 

mejor de los casos; deformante, distorsionadora, ideológica y parasitaria, en el peor. En el 

fondo, lo importante, lo que es esencial, estaría antes y después del discurso parasitario, 

distractivo del mundo real, de las preocupaciones “serias”. Además en el fondo, este prejuicio 

es el fundamento de una categorización de los géneros narrativos que empieza con la 

dicotomía: “realista” contra “ficticio” y que luego se ramifica más o menos copiosamente 

(Realidad 53-54). 

Desde los postulados de Aristóteles es notoria la contraposición realidad y ficción 

cuando establece la división entre historia y literatura; entre la narración de hechos como 

acontecieron (la historia), y como podrían haber sucedido (la literatura)13

                                                 
13 En efecto, para el sabio griego, fundamento de la teoría literaria, sólo es literatura la ficción –la poesía es una 
de las formas, no literatura en sí. Esta base, en donde se cimentan los estudios de la literatura, se ha convertido en 
un escollo. Más adelante volveremos a Aristóteles. 

. El periodismo, de 

hecho, se configuraría dentro del discurso histórico. Incluso, las relaciones de los cronistas de 
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Alejandro Magno, de quien era preceptor Aristóteles, bien podrían considerarse como uno de 

los primeros ejemplos de periodismo.14

En Europa, con una larga tradición novelesca, persistía hasta hace poco la 

categorización de la novela como narración ficticia, lo que excluía un corpus considerable de 

discursos. En su obra La novela, Roland Bourneuf y Réal Ouellet afirman sin reticencias que 

lo ficticio es “lo que distingue la novela de la biografía, la autobiografía, el testimonio vivido, 

la declaración, el relato de viajes y la obra llamada ‘histórica’” (34), y es común encontrar 

aseveraciones de este tipo. 

 

Sin embargo, en la actualidad, esta separación que rigió durante siglos presenta severas 

dificultades y limitaciones para explicar diversos fenómenos en las obras literarias, actuales y 

en retrospectiva. Cómo considerar, por poner apenas un ejemplo, las crónicas de la conquista, 

como Las cartas de Hernán Cortés y La verdadera historia de la conquista de Bernal Díaz del 

Castillo. 

En este aspecto, es interesante notar que en Latinoamérica y en México la separación 

entre real y ficticio no ha sido tan tajante como en la tradición europea15; consideremos los ya 

citados relatos de la conquista16

                                                 
14 El primer periódico impreso, Nieuwe Tijdingen, en 1605, relata el triunfo del marqués de Spínola en la batalla 
de Eckeren; en 1617 comenzó a imprimirse regularmente. Es posible destacar varios adelantos más: su dueño, 
Abraham Verhoeven, contrató corresponsales que recogían noticias de otros países y puso en marcha todo un 
sistema de mercadotecnia con un producto dirigido casi exclusivamente a la nobleza. 

 o la realidad retratada en la literatura del siglo XIX; es obvio 

en el naturalismo y realismo, pero aun la mayoría de las obras románticas no zanjan la 

15 Miguel Gomes, en Géneros literarios en Hispanoamérica, hace notar acertadamente que la división de géneros 
no alcanza para explicar la complejidad de la literatura latinoamericana. 
16 Podemos considerar las crónicas como las primeras expresiones de la literatura hispanoamericana, pues a pesar 
de ser escritas por europeos, dan cuenta del impresionante choque de culturas, golpe que permea y se manifiesta 
en el discurso, diferenciándolo definitivamente de una cosmovisión eurocentrista. 
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realidad, al contrario, se da un complejo proceso en el tratamiento de esa realidad y su 

incorporación al discurso literario, y no se diga de otras expresiones como la novela de la 

Revolución. 

Debemos también ponderar en toda su extensión los complejos sistemas 

socioculturales en los que una obra se presenta, pues son determinantes en la manera de leer 

un discurso literario o periodístico. Es decir, si observamos lo que sucede con la novela 

reportaje, existe una maquinaria comercial, social y cultural que prepara al lector para recibir 

ese discurso con referencias a la realidad. De otra manera, una novela tradicional y una novela 

reportaje podrían leerse de la misma manera, ya las consideremos como ficción o como reales. 

Plata quemada, de Ricardo Piglia, es ejemplar en este sentido, pues se presenta como una 

novela reportaje basada en grabaciones y que parte de un hecho que sí aconteció, el robo a un 

banco, pero el mismo Piglia ha admitido haber inventado la trama.17

Describamos ahora algunos fenómenos o procesos del hecho literario que ocurren 

también en otros discursos narrativos y que muestran cuán compleja puede ser la relación del 

texto con la realidad y la ficción, como la verosimilitud y la ficcionalización. 

 

Por relato tomemos la definición de los estructuralistas franceses que configura los 

elementos mínimos y comunes de una narración. Así, partamos de que un relato es un discurso 

                                                 
17 “Lo que me interesó fue hacer esto ficcional: decir que estaba utilizando un grabador y reconstruir inventando, 
que es lo que hago en la novela y lo que hice en un relato, ‘Tajares 55’. Decir: ‘Este libro está hecho con la 
técnica de grabar las varias historias, y yo no he intervenido’, cuando en realidad soy yo el que inventa cada una 
de las historias”, dice en entrevista publicada en la revista Lateral. 
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que integra una sucesión de acontecimientos de interés humano en la unidad de una misma 

acción.18

Una vez establecido lo que entendemos por relato, nos ocuparemos primero de la 

verosimilitud. Este proceso ocurre en la lectura de un discurso narrativo, ya sea real o ficticio. 

El discurso narrativo produce el efecto de verosimilitud, es decir, parecerse a la verdad o a la 

realidad. No es tan sencillo como parece. Esta verosimilitud, si bien descansa en cierta 

referencialidad con la realidad, no depende completamente de ésta, es decir, el discurso crea 

sus propias reglas de realidad. El ejemplo de Piglia expuesto anteriormente describe esta 

situación: el relato de una novela realista y de una novela-reportaje o novela-histórica, pueden 

ser leídos de la misma manera y ser tomados por el lector como reales, pero esto también es 

posible en otro tipo de relatos. En Pedro Páramo, el lector va construyendo la representación 

de los hechos, y al enfrentarse con la revelación de que los personajes están muertos, debe 

aceptarlo como verdad dentro del mismo discurso para que se pueda realizar el hecho literario. 

El lector modelo de Umberto Eco toma en serio lo que la narración le cuenta, y debido a su 

competencia, no aceptará lo que le proponga el autor, si no se somete a las propias leyes de su 

mundo, por mucho que sea irreal. 

 

En contraparte, y al mismo tiempo, ocurre la ficcionalización del discurso narrativo: 

regresamos a Aristóteles y al concepto de que en una narración de hechos, ficticios o reales, 

ocurre una mímesis de la vida, no tanto como imitación sino como representación. 

                                                 
18 Por cierto, la postulación del discurso periodístico como relato es un aporte también de los estructuralistas 
franceses (Morin, Gritti, Barthes, Bremond) en los inicios del análisis del discurso, que desarrolla Van Dijk más 
tarde. Efrén Ortiz realiza un completo análisis semiótico del discurso periodístico en Periodismo, escritura y 
realidad, nos referiremos más tarde a ambos investigadores. 
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Esto se explica en la medida en que una narración reproduce, si lo reducimos a 

términos simplistas, acciones de un sujeto, pero no es un sujeto verdadero en un tiempo real. 

Es decir, incluso en una narración histórica, el hombre real no existe, hay una representación 

de él, se ha convertido en un personaje. En cualquier discurso narrativo, el sujeto, aunque se 

refiera a alguien real, se convierte en un personaje y el lector lo verá de esta manera. 

Precisamente, adquiere una naturaleza estética por medio de esta ficcionalización, su 

configuración y sus acciones se recargarán de significados y símbolos: 

…es de vital importancia para la configuración del actuar “humano” su relación (del relato 

literario) con el discurso historiográfico, pues gracias al procedimiento de ficcionalización 

puede introducirse en intersticios de las vidas o acciones de personas del pasado que aquel, 

limitado por los constreñimientos propios que sensu strictu no son históricos pero que 

potencialmente o, mejor, verosímilmente pueden ofrecernos aspectos de sentido riquísimos o 

enriquecedores de la configuración socio-cultural de los mismos, hayan sucedido o no en la 

realidad histórica (Prada, Realidad 95). 

Finalmente, describiremos tan sucintamente como podamos las tesis de Käte 

Hamburger en La lógica de la literatura (Die Logik der Dichtung)19

Hamburger propone una nueva categorización de los géneros con la cual la pertenencia 

de los textos a la literatura sea incontestable y no dependa de una cuestión valorativa: una 

mala novela sigue siendo novela al fin y al cabo. 

, que creemos abren 

nuevos horizontes, sobre todo en el análisis de textos tan sui generis y complejos como los 

aquí estudiados y que la división tradicional de los géneros no logra explicar. 

Para lograr su cometido, comienza con un análisis de la lengua en general, no la 

literaria, sino la lengua común, para poder establecer los criterios y particularidades de la 
                                                 
19 El título debería ser La lógica del discurso. 
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lengua literaria. Es así como Hamburger descubre un nuevo sujeto, lo que será la base para su 

teoría: el sujeto de la enunciación, que no es el sujeto gramatical del enunciado ni tampoco el 

sujeto lógico o enunciante (en una reducción de la función comunicativa de la lengua, el 

emisor). 

Haciendo esta distinción, propone tres tipos de sujeto que crean tres tipos de discurso, 

con sus peculiaridades: a) el sujeto de la enunciación histórica, cuya personalidad se halla 

fundamentalmente ligada a su objeto. Es un sujeto histórico quien escribe una carta o sus 

memorias; b) sujeto de la enunciación teórica, aquel que no tiene importancia para la 

comprensión del texto: un discurso expositivo, como teorías científicas, discursos 

pedagógicos, históricos y crónicas periodísticas; c) sujeto de enunciación pragmática: aquel 

que enuncia un discurso orientado directamente hacia la acción, como preguntas, órdenes o 

solicitudes. 

Ésta es la base de su tesis, la cual consiste en que todo enunciado es un enunciado de 

realidad, específicamente los enunciados por estos sujetos descritos, que son reales en el nivel 

del discurso. Es entonces cuando realiza la división con los géneros literarios, aquellos 

ficcionales o miméticos, es decir, de una realidad ficticia: el narrativo-épico (en tercera 

persona, obviamente), el dramático y el lírico, cuya enunciación es atemporal y su realidad se 

diluye, a diferencia de las enunciaciones de los sujetos descritos anteriormente. 

La polémica y tajante división entre géneros propuesta por Hamburger deja fuera de la 

literatura nada menos que a todas las narraciones en primera persona, pues el sujeto de la 

enunciación es real, entre otros textos. Lo que nos interesa al exponer las tesis de Käte 

Hamburger no es entrar en discusiones, sino notar que la autora se centra en el discurso, pero 

sin dejar de lado su origen, su materia prima (el lenguaje), ni sus relaciones con la realidad. 
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Por otra parte, muchos de los problemas expuestos en sus tesis son clave para entender los 

discursos donde se entreveran ficción y realidad. 

Debemos admitir, desde luego, que la teoría de Hamburger no zanja los problemas que 

presentan los discursos estéticos que se mueven en la débil frontera entre ficción y realidad: 

autobiografías, relatos históricos, ensayos y, por supuesto, los discursos periodísticos. 

Gerard Genette (Ficción y dicción) asegura que, al contrario, Hamburger ni siquiera 

rebasa los límites aristotélicos, puesto que regresa a ellos y a la temible triada épica, lírica y 

dramática. Su indiscutible aporte es, sin duda, ver el texto como discurso y enunciación, lo que 

da pie a nuevas interpretaciones. 

El crítico francés hace hincapié en la incapacidad de las teorías poéticas desarrolladas 

desde Aristóteles (y con las que contamos para decidir, objetivamente, si un texto es literario o 

no) para abarcar la totalidad de la creación literaria, pues como ya mencionábamos, escapa el 

dominio de lo que Genette llama literatura no ficcional en prosa –como veíamos, historia, 

retórica, ensayo, autobiografía–, y aun otros textos con singularidades no consideradas. 

Genette propone, desde una poética que él llama condicionalista20

                                                 
20 El principio de la poética condicionalista sería, según el francés “considero literario todo texto que provoque en 
mí una satisfacción estética”, lo que es claramente subjetivo, como él mismo lo admite, al contrario de la poética 
“esencialista”, que busca las características literarias comunes e indiscutibles en los textos. 

, bautizar los textos 

que quedan fuera de la esfera ficcional (narrativa y drama) y la poesía, como literatura de 

dicción, y explica: “es literatura de ficción la que se impone esencialmente por el carácter 

imaginario de sus objetos, literatura de dicción la que se impone esencialmente por sus 

características formales; por no hablar, una vez más, de amalgamas o mixturas” (96). 
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Tras estos deslindes, arribamos a las primeras conclusiones. Situamos al discurso 

periodístico dentro de un universo de textos o discursos con ciertas particularidades que los 

separan de otras esferas. Para Hamburger, el texto periodístico estaría fuera de los géneros 

literarios ficcionales, pues serían una enunciación de realidad, cuyo sujeto puede ser ubicado 

en una temporalidad. Genette los arropa en lo que considera literatura de dicción, opuesta 

también a la literatura de ficción. Observemos atentamente, sin embargo, que esta no 

ficcionalidad no perturba sus particularidades como narración, que comparte efectivamente 

con los géneros propiamente de ficción, los fenómenos de verosimilitud y ficcionalización que 

hemos explicado. 

Leñero lleva al extremo las posibilidades que ofrece el juego entre estas dos fuerzas, 

por ejemplo en el relato “A la manera de O Henry”, incluido en Gente así. El narrador 

interviene a cada momento con apreciaciones sobre el mismo cuento, forzando al lector a salir 

del mundo narrado, de la ficción, mientras que las crudas y violentas descripciones de la 

fábula atraen al lector para concentrarse en la trama. 

Valentín Patiño era un albañil pendenciero y cabrón que trabajaba como fierrero en las obras 

del segundo piso del Periférico. 

Nunca, nunca, comience un cuento de este modo, querido escritor –diría O’Henry–. 

Difícilmente puede concebirse un principio peor. 

Además del empleo de la palabrota cabrón –intolerable, según O’Henry–, la voz narrativa 

comete el error de condenar de entrada al supuesto protagonista de la historia (32). 

Las interrupciones del narrador continúan e incluso una fábula paralela relata la vida de 

O’Henry, al tiempo que el protagonista provoca una riña con su amasia y termina golpeándola 

salvajemente hasta asesinarla mientras el narrador describe pormenorizadamente cada detalle. 
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Las fuerzas de la ficción y veridicción confrontadas por el propio Leñero y que además 

obligan al lector a tomar partida y tomar conciencia del proceso literario. 

 

El periódico y su discurso 

Entremos ahora en la definición y análisis de las particularidades de nuestro objeto de estudio, 

el periodismo. Como hemos señalado, el ejercicio periodístico está profundamente relacionado 

con el objeto al que alude: el periódico; una definición común de noticia o periodismo es “lo 

que se publica en un periódico”.  

Esto plantea más problemas de los que resuelve: el periódico es un producto social 

sumamente complejo y especializado, que se ha ido delineando a través de los siglos, 

conservando su identidad pero respondiendo y aprovechando adelantos tecnológicos, 

principalmente. El mensaje o los mensajes de este producto y la manera en que se emiten son 

objeto de investigación para una rama del análisis del discurso que inicia en el estructuralismo 

francés.  

Identifiquemos inicialmente algunas de sus características: el periódico es un producto 

social con varios objetivos, algunos explícitos y otros no tanto; el principal (por lo menos 

oficialmente) es informar: dar a conocer los hechos recientes que pueden llegar a conformar la 

Historia. De esta forma, el periódico o diario toma un papel preponderante en la misma 

dialéctica social y participa activamente en la transformación de una comunidad o sociedad, ya 

sea en pro o en contra del cambio, a favor de acciones alternativas o defendiendo el 

establishment y manteniendo el orden. 

Esta política de los medios, conocida como línea editorial, es igualmente complicada y 

su explicación requiere el estudio de muchos factores. Acosta Montoro distingue dos grandes 
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directrices; la primera corresponde al periodismo autoritario, el que generalmente se ha 

ejercido. La idea de dirigir la información a la que debe tener acceso el ciudadano común se 

puede distinguir desde Platón21

La segunda es la del periodismo liberal y nace en Estados Unidos con una fuerte 

influencia de la revolución francesa. Con la independencia de Norteamérica surge la idea del 

individuo libre, igual a los demás, y cuyo razonamiento lo llevará a decidir lo mejor para él y 

la sociedad. Se inicia un periodismo que no es regido por el Estado y pronto se expande a todo 

el orbe. Sin embargo, la consecuencia es la creación de los medios como un poder fáctico, “el 

cuarto poder”,

 y grandes filósofos exponen el razonamiento de este tipo de 

periodismo y lo justifican; Hobbes, Kant, Hegel, entre otros, defienden que el estado tenga el 

control de los medios de comunicación, la información, y la legitimidad de su uso para 

promover sus acciones; para ellos, el Estado es más importante que el individuo y por ende los 

medios deben abrevar a su sostenimiento, aún a costa de sí mismos. 

22

Expusimos en breves líneas las grandes directrices de la prensa escrita, sin embargo, la 

línea editorial de un medio es más compleja aún. Como se dijo antes, informar es apenas uno 

 que no responde a las autoridades, negocia con ellas, y hasta ejerce 

ascendencia. Recientemente, los intelectuales del periodismo y la política (Eco, Trotti, 

Chomsky Sartori, Giddens) argumentan sobre la responsabilidad social de informar para que 

los periodistas y los dueños de los medios, antepongan este interés sobre cualquier otro. 

                                                 
21 En La República de Platón, cuando Céfalo inquiere si es justa la obligación de decir la verdad, Sócrates 
responde que no, “pues no es justo dar armas a un hombre que se ha vuelto loco ni decirle la verdad sobre su 
estado. 
22 Se le atribuye al escritor y político inglés Edmund Burke (1729-1797) la designación del periodismo como 
“cuarto poder”, en referencia al papel de la prensa en la revolución francesa. 
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de los objetivos de un periódico, al igual que entretener, divertir, analizar, evaluar y dirigir la 

opinión pública. 

En general, el Estado confía, y mucho, en el poder de los medios para dirigir y hasta 

para manipular la opinión pública. Varios estudios demuestran que los periódicos son los más 

efectivos en esta tarea; y aunque es difícil controlar lo que piensan los ciudadanos acerca de un 

tema, son especialmente asertivos para dirigir los temas en los que el ciudadano debe pensar, y 

de esta forma eludir otros, procedimiento que se conoce como manejo de la agenda, o agenda 

setting (Wolf). 

Chomsky expone algunas de las estrategias que utilizan los medios para manipular la 

información: la distracción: se destacan temas polémicos que distraen la discusión de otro 

asunto que podría ser más importante; los falsos problemas: se inserta en la agenda algún 

problema del que después se ofrecerá la solución; y la gradualidad: se da a conocer el 

problema poco a poco, al ciudadano le es más fácil admitir impuestos, privatizaciones, 

desempleo y otros cambios si le son comunicados gradualmente. 

La mayoría de los periodistas esgrimen con cierta facilidad las herramientas para 

manipular información, habilidad, por cierto, que no es adquirida en la educación formal, 

incluyendo escuelas de comunicación y periodismo, sino en el ejercicio profesional. 

Teun Van Dijk reconoce marcas textuales en el discurso periodístico de esta 

manipulación informativa,23

                                                 
23 Más adelante las analizaremos con mayor detenimiento. 

 y nos llama la atención acerca de otro problema: el periódico no 

es obra de una sola persona. Por supuesto, en su manufactura intervienen equipos en algunos 

casos numerosos. Reporteros, editores, diseñadores y directivos son creadores del producto y 
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en cada uno de ellos se gesta un proceso cognoscitivo complejo para encauzar la información 

y dirigirla. Cada una de estas personas, con su propia ideología, es capaz de dejar marcas en el 

texto, señales para el lector, aun mínimas, pues la línea editorial se impone, y los participantes 

igualmente manipulan la información con este horizonte ideológico ajeno. De esta manera, el 

discurso periodístico es modificado y codificado por varias personas, cada una de ellas deja 

señales o marcas de su propia ideología y de la ajena, que es la línea editorial. 

Otra característica es que el producto va dirigido a un lector muy bien identificado. 

Una obra literaria es más abierta en este sentido; el libro, como producto, busca un público 

más amplio (el lector modelo de Eco es todo aquel que pueda descifrar el mensaje). En el caso 

de un periódico, el lector ha sido analizado y el mensaje o discurso preparado para su 

horizonte ideológico. 

Antes de analizar directamente el texto periodístico, hagamos otra observación: el 

discurso no es lineal, el periódico es un conjunto de mensajes con distintos códigos, 

lingüísticos, paralingüísticos y no lingüísticos (Ortiz). En el periódico encontraremos unidades 

textuales, organizadas mediante un código que emite otro mensaje: el espacio destinado 

(tamaño, posición en la página, número de columnas, llamado en la portada), además de otras 

señales como los titulares y focos gráficos que resaltan algún dato. 

El titular es un elemento primordial para configurar el mensaje, y el cabeceo es una 

tarea especializada en la confección del diario. Como bien menciona Van Dijk, funciona como 

resumen del tema a desarrollar en el texto, pero también es importante el puntaje de la 

tipografía y las columnas que ocupa, que aportan marcas para el lector. 

Además de cumplir una función de resumen de los temas desarrollados en el texto, 

también aportan información adicional. Por ejemplo, los titulares suelen ser evaluativos: se 
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permite que los titulares muestren la postura del periódico con respecto a un tema. De la 

misma manera, en ocasiones pueden señalar algún asunto sobre el que el lector deba reparar 

además del argumento principal. El titular del texto se suma a la complejidad del discurso 

periodístico y del periódico como objeto. 

Otros elementos son los no lingüísticos, como fotografías, gráficas o ilustraciones. 

Centrémonos en las fotografías para ejemplificar su complejidad. Una imagen comunica un 

mensaje y son pocos los análisis sobre el código utilizado y cómo es descodificado por el 

lector, sobre todo si lo comparamos con el estudio del discurso. Sin embargo, los involucrados 

en la producción del periódico conocen generalmente cómo modificarlo; de esta forma ellos 

pueden seleccionar las fotografías que más se acerquen y se adecuen al mensaje que se busca 

emitir. 

Los ejemplos descritos anteriormente muestran lo complejo del periódico como 

producto comunicativo y diferencian el discurso periodístico del estético o, por lo menos, del 

literario. Una puesta en escena o una obra cinematográfica sobre un texto literario podría ser 

un buen símil en este sentido. 

Analicemos ahora algunas particularidades del discurso periodístico como unidad, 

pues, como hemos dicho, a pesar de su pretensión de neutralidad existen marcas en el texto 

identificables para moldear el mensaje; veamos algunas. Ciertamente, nada más alejado de la 

neutralidad que el texto periodístico. En La noticia como discurso, Teun Van Dijk nos explica 

ciertas peculiaridades, de las cuales rescataremos algunas. Van Dijk ha dedicado muchas de 

sus obras al análisis del discurso periodístico, su formación estructuralista y la recuperación 

que realiza de otros muchos trabajos sobre el discurso en general y el periodístico en particular 
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nos serán útiles para los fines que buscamos: hallar formas del discurso periodístico que 

podríamos hallar en el texto literario. 

Comenzaremos haciendo hincapié en la idea común de que el texto periodístico es 

sencillo, claro, preciso y directo. Van Dijk nos demuestra la falsedad de esta creencia: la 

entrada o entradilla de una noticia es de las construcciones gramaticales, sintácticas y 

semánticas más complejas. 

Debido a la necesidad de ofrecer inmediatamente el mayor número de datos al lector, 

el primer párrafo contiene demasiada información de diversos temas que se desarrollarán en 

las notas, para lo cual el periodista debe apoyarse en construcciones complejas y con muchas 

oraciones subordinadas; la cantidad de proposiciones en un solo párrafo hace que para un 

lector sea difícil su comprensión y memorización. 

Otra característica es precisamente la elevada cantidad de información que se ofrece en 

un texto periodístico, el lector está obligado a tener datos anteriores y conocer los temas sobre 

los que se trata para que de esta manera sea posible la comprensión total. Esta situación es 

muy común, y en no pocas ocasiones se considera que uno de los errores del periodista es 

suponer o sobreestimar lo que sabe el lector. Sin embargo, el espacio limitado influye también 

en la redacción y no permite un tratamiento exhaustivo de los temas. 

Las implicaciones en el discurso periodístico son una peculiaridad más a tomar en 

cuenta, debido a las herramientas y mecanismos que se utilizan para dar un mensaje que no es 

explícito en el texto. Van Dijk menciona, entre otros, algunas formas sintácticas que son 

usadas para responsabilizar a algún actor de la noticia, o lo contrario: el discurso periodístico 

puede condenar o justificar acciones sin hacerlo de forma explícita. Una de las herramientas es 

la diferencia entre voz activa y pasiva, por ejemplo: “La policía reprimió a los manifestantes” 
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puede ser sustituida por “Los manifestantes fueron reprimidos por la policía”; incluso se puede 

desaparecer al agente y quedar sólo “Los manifestantes fueron reprimidos”. Otra forma es 

coordinar dos oraciones con ideas separadas y que aparentemente no tengan relación alguna. 

Sin embargo se implica la causalidad entre ellas. Demos un ejemplo: “El Gobernador se 

reunirá con autoridades ambientales federales y directivos de Pemex para evaluar los daños 

del derrame. En la reunión se podría decidir acerca de las acciones legales a tomar”. Así, 

implica a las autoridades mencionadas como responsables de castigar o absolver. 

Es igualmente importante la forma en la que el discurso periodístico moldea a los 

actores de la noticia. A través de calificativos que se ocultan en el texto o no parecen 

significativos en una lectura superficial se configuran las características de los protagonistas. 

Las marcas de este procedimiento suelen ser incluso tan leves como la manera en que se 

introduce una frase. Mientras que en algunos casos el periodista puede usar “dijo” o 

“aseguró”, en otros casos puede utilizar “lanzó” o “grito”; incluso se puede apoyar en 

descripciones nada neutrales como “respondió molesto”. 

En ocasiones, esta configuración suele ser más identificable y explícita situando 

calificativos directos sobre un actor o sus acciones y ser reiterativo: de esta manera se 

configura un personaje, al igual que en un relato, como bien lo identifica Efrén Ortiz, quien en 

Periodismo, escritura y realidad realiza un detenido análisis semiótico del discurso 

periodístico tomando las categorías del relato. 

El análisis realizado por Ortiz se publica a principios de los años 80, cuando aún no se 

definía la idea del análisis del discurso y apenas existían escarceos de algunos estructuralistas 

sobre el tema. Ortiz explica que la configuración de los actores de la noticia es crucial para la 

creación de un personaje, igual que en el relato literario. Esta caracterización se puede 
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observar a través de los postulados greimasianos del actante. Ortiz revela cómo es posible 

identificar los ejes del deseo, la comunicación y la participación; de esta manera el sujeto de la 

noticia es un personaje en busca de algo (un objeto), en ocasiones con un destinatario (en el 

eje de la comunicación), y otras como auxiliar (en el eje de la participación). 

Así como se conforma un personaje, otros participantes de la noticia se convierten 

entonces en coadyuvantes u oponentes. Estos mecanismos son básicos y comunes en las 

noticias. Lo mismo ocurre en el nivel diegético del plano narrativo: existe una situación 

inicial, se manifiesta una ruptura y finalmente se da un proceso de restauración. De igual 

manera que en el relato literario se constituye la fábula y el sujet24

A lo largo de los años, Vicente Leñero ha aprendido a trabajar el proceso de conversión 

de una persona real a personaje. El escritor jalisciense puede moldear a personajes sobre 

imágenes determinadas. Uno de los más repetidos, preferidos y recurrentes es Juan Rulfo. 

Leñero no destruye el referente anterior, lo recubre con nuevas luces y matices. En un relato 

de Sentimiento de culpa, “Un tal Juan Rulfo”, lo visualiza en varias anécdotas, una de las 

cuales refiere que tras una conferencia de Rulfo donde despotricó contra el Ejército: 

, y los acontecimientos y 

acciones del personaje pueden ser causa de procesos de mejoramiento o degradación. 

Una de esas noches me telefoneó Rulfo, a las tres de la mañana. 

–Estoy angustiadísimo, Vicente, angustiadísimo. No puedo dormir. Me están amenazando. 

–¿Quiénes? ¿Por qué? 

–Yo te estimo mucho, tú lo sabes. Somos amigos. Te leo. Todavía no he leído tu última novela, 

La mudanza, pero me dicen que es muy buena. La voy a leer, te lo prometo.  

–No es novela, es una obra de teatro. 
                                                 
24 Entendamos por sujet la organización artística de los acontecimientos, sin responder a un orden cronológico. 
En la noticia, el sujet común es la inversión, pues el discurso refiere primero la ruptura y después el estado inicial 
(Ortiz 245-246). 
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–Te quiero pedir un favor enorme, de vida o muerte para mí. Dile por favor a Scherer que ya 

no publiquen este asunto de los militares. Por favor. Me están amenazando. Tú no sabes cómo 

son los militares, capaces de todo. Lo único que quisiera es borrar lo que dije. 

–No te van a hacer nada, por Dios. Tú eres Juan Rulfo. 

–Me están amenazando, te digo. 

 –Pues si quieres desdecirte, o lo que sea, lo mejor sería que le des una entrevista a Armando 

Ponce. Aclara las cosas en público y ya. No te preocupes. 

Rulfo me hizo caso. En su entrevista con Armando Ponce, publicada en Proceso, dijo: 

–Las palabras que pronuncié han sido desvirtuadas. Me consta que el Ejército Mexicano obra y 

ha obrado honestamente desde hace varias décadas y a eso se debe precisamente nuestra 

estabilidad política… Estoy consciente de que al ejército se debe la paz, la concordia que rige 

en nuestro país. 

Sentí pena. Entendí el miedo de Rulfo. Un hombre literariamente enorme pero frágil como 

cualquiera ante el poder autoritario y brutal (138-139).  

 

Finalmente atendamos a la observación de que uno de los aportes directos del discurso 

literario al periodístico es el narrador y sus modos. Las formas básicas de la traslación de la 

historia, el estilo de contar, han aportado frescura al texto periodístico. En este aspecto, el 

estilo directo, donde el narrador cede la palabra al personaje es lo común en el discurso 

noticioso y, al contrario, es una novedad la incorporación del estilo indirecto libre, que 

desaparece algunas marcas de la enunciación. “Este estilo –nos dice Ortiz–, es usado 

comúnmente en el discurso literario, y su aportación en el periodismo, sobre todo en la 

crónica, implica la más clara aportación del sistema literario al periodístico” (265), lo cual es 

sumamente visible en los representantes del nuevo periodismo norteamericano (Capote, 

Wolfe, Mailer). 

Hemos analizado algunas especificidades del discurso periodístico, algunas propias y 

otras tomadas directamente de la literatura. Sin embargo, creemos que han quedado claras sus 
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características, lo cual nos será muy útil al momento de enfrentarnos a textos periodístico-

literarios, y de esta forma distinguir los distintos aportes y la manera en que se moldean unos a 

otros. 

 

Géneros periodísticos 

Además de sus particularidades como discurso, el mensaje periodístico también se ramifica en 

géneros, igualmente ricos, interesantes, y con problemas al definir sus fronteras. A 

continuación, describiremos algunos géneros periodísticos y hablaremos de lo que podríamos 

llamar sus posibilidades de literaturización, es decir, cómo son usados en un discurso estético 

o integrados en una obra literaria. Nos centraremos en cuatro de los géneros periodísticos: el 

artículo, la crónica, el reportaje y la entrevista, los cuales han dado frutos como discurso 

literario.  

Es necesario que antes nos detengamos en lo que es la noticia, la objetividad y el 

género por antonomasia del periodismo, por lo menos desde el siglo XX, la nota, pues aquí 

encontraremos las claves, el núcleo del mensaje periodístico, lo que creemos es su 

singularidad y permite que un discurso literario siga siendo periodístico; es decir, la 

característica común y también el punto de partida, el distintivo. 

La noticia es, naturalmente, lo nuevo, incluso algunos de los vocablos en otros idiomas 

son metonímicos, nouvelle en francés, news en inglés. Pero no todo lo nuevo es noticia, debe 

de cumplir ciertos requisitos, el interés público es el primero. Es importante destacar, desde 

luego, que el concepto está estrechamente relacionado con su transmisión y difusión a través 

de algún medio. No hay noticia sin medio, no hay noticia si no se comunica. Podríamos 

concluir que una noticia es la comunicación de cierta información que merece ser transmitida. 
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Las principales características de las noticias, además del ya mencionado interés 

público, son actualidad, veracidad y oportunidad. Es necesario que la noticia sea de interés 

para el público al que está destinada y el periodista debe tener en cuenta que no es lo mismo lo 

que interesa al lector y lo que debe interesar al lector, y aprender a distinguirlo. Por otra parte, 

el hecho noticioso debe ser verdadero y verificable. Sin embargo, la verdad y veracidad 

periodística no es sino una pretensión. Como el mismo Leñero lo señala en su Manual de 

periodismo, el periodista transmite hechos verdaderos en la inmediatez, aunque no 

necesariamente ciertos. Ejemplifica esto con las declaraciones de algún personaje político: la 

veracidad reside en que realmente haya declarado lo que la noticia asegura, aunque no sea 

cierto lo que el político haya afirmado. 

La nota periodística, el género que ha dominado el periodismo el último siglo, se 

configura a finales del XIX, cuando la agencia Associated Press se había extendido y 

prácticamente tenía presencia en todo el mundo. Su formato se establece debido a condiciones 

técnicas: las noticias transmitidas por cable, telégrafo o teléfono, podrían cortarse en cualquier 

momento, así que la forma obligada es iniciar dando la noticia total, para lo cual se instituyen 

las 6 W’s.25

                                                 
25 La agencia AP estableció para sus comunicados que en la entradilla (el primer párrafo) el reportero debía 
responder a las preguntas Qué (what), Quién (who), Dónde (where), Cuándo (when), Cómo (how) y Por qué 
(why), lo que se conoce como las 6 W’s. 

 La entrada de la noticia debe contener la respuesta a las preguntas qué, quién, 

cómo, cuándo, dónde, por qué, y a partir de ahí se desarrolla el discurso periodístico con datos 

menos importantes: la famosa pirámide invertida. Esta forma rígida y poco creativa fue la que 

se expandió y su uso se generalizó a extremos desventajosos para crear un discurso que no sea 

puramente informativo. 
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El discurso periodístico está muy lejos de la objetividad que ofrece y no es más que 

una pretensión, que creemos imposible en el periodismo y en cualquier discurso. 

Naturalmente, el periodista que redacta la noticia tiene una carga subjetiva que plasmará en el 

texto y que proviene de su formación ideológica y política. A eso hay que sumarle los 

compromisos políticos, ideológicos y económicos del medio y de cada una de las personas que 

intervendrá en el proceso (editor, jefe de información, jefe de redacción, director). “El 

tratamiento de los hechos en cada medio informativo expresa un modo de percibir y de 

enjuiciar la realidad, proyecta una posición política frente a los hechos”, explica Leñero 

(Manual, 18). 

No obstante, el discurso periodístico ofrece objetividad y busca convencer de esta 

condición; tan es así que podríamos asegurar que el periodismo se basa en ella y su fortaleza 

reside en esta suposición. No obstante existen señales textuales de los mecanismos que utiliza 

el discurso periodístico para convencer al lector sobre su condición objetiva y veraz. 

El mismo Leñero, al referirse al enjuiciamiento que puede y debe hacer el periodista, 

nos dice que debe reducirse a dos puntos: la jerarquización de la información y el análisis o 

evaluación. La labor depende, en primer lugar, del periodista redactor de la noticia, quien 

elegirá qué es lo más importante y ordenará los datos en el escrito; igualmente la tarea de los 

editores, jefes y directores en la elección de la noticia más importante y su distribución: el 

lugar que ocuparán las noticias en el periódico. Sobre el análisis, comúnmente se remiten los 

juicios de valor a los géneros de opinión, que admiten la evaluación de un tema, aunque esta 

valoración y subjetividad debe sostenerse mediante la contraposición de datos, como en la 

columna. 
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Sin embargo, en las notas o noticias también aparece la valoración. Según Van Dijk, en 

el discurso periodístico es posible advertir algunos mecanismos para introducir juicios, y que 

además se consideran lícitos. Las notas frecuentemente contienen una evaluación de la noticia 

y las expectativas, que no son sino una forma de comentario de apreciación que aparece de 

forma indirecta. Estas dos formas del comentario, la evaluación y las expectativas, aparecen 

comúnmente al final de la noticia, la primera caracteriza una opinión sobre el acontecimiento 

informativo, si bien disfrazada de neutral, y la segunda advierte posibles consecuencias 

futuras. 

Existen además otros mecanismos por medio de los cuales el periodista busca 

convencer sobre la objetividad y veracidad del discurso periodístico. Estos mecanismos se 

pueden caracterizar como contenido persuasivo, estrategias cuyo cometido es que el lector 

acepte las proposiciones que se le presentan en el texto. Algunos de estos mecanismos son las 

descripciones directas, las declaraciones de testigos, otras evidencias de fuentes fiables 

(personas respetables, intelectuales, profesionales, científicos o pruebas documentales)26

El tesón por usar y denunciar el abuso de estas marcas de veracidad es constante en 

Leñero y podremos encontrar procedimientos encaminados a desnudar las acciones del 

, y el 

uso de cifras, que en ocasiones resulta indiscriminado: en el afán por convencer, el periodista 

puede usar en una nota infinidad de cifras, la mayoría sin consecuencia para el acontecimiento 

noticioso pero que dan la impresión de veracidad. 

                                                 
26 Las citas directas de testigos y otras fuentes consideradas como confiables son usadas como garantía de 
imparcialidad, sin embargo, es claro que el periodista utilizará estratégicamente las que apoyen sus argumentos y 
relegará otras, las ignorará por completo. 
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periodismo. En Los periodistas, por ejemplo, además de denunciar las lisonjas que los 

periodistas disfrutaban, la crítica también se expande a las formas: 

¿Cuánta información llegó a reunir usted sobre la amistad entre Julio Scherer García y Fausto 

Zapata Loredo, subsecretario de la presidencia encargado de las relaciones con los medios de 

comunicación, durante la mayor parte del sexenio? 

/mistad que se fue troqueleando del primero al penúltimo año del sexenio porque Julio Scherer 

veía al presidente y a Fausto Zapata como aliados de la prensa libre no como enemigos 

represores… (86) 

Leñero se autoentrevista para cuestionar las canonjías recibidas del gobierno, pero la 

forma adquiere inusual importancia. Es obvio que él, como autor, manipula la entrevista; sin 

embargo, incluye una marca de veridicción al simular la transcripción de una grabación, lo que 

supuestamente daría mayor credibilidad, pero hace evidente el corte intencionado que oculta 

información. De esta manera hace que la atención se centre en las marcas y su uso. 

Estas estrategias se introducen en el discurso periodístico y Van Dijk concluye que “la 

retórica periodística no se limita a las figuras usuales del habla. Más bien se utilizan 

dispositivos estratégicos que relacionan la veracidad, la plausibilidad, la corrección, la 

precisión y la credibilidad (…) las operaciones retóricas pueden incluir todos los niveles del 

análisis del discurso” (138). 

Debemos hacer aquí una mención fundamental para nuestra investigación y nuestras 

propuestas. Es necesario recordar que el problema de la objetividad no fue tal para el 

periodismo que se ejerció hasta antes del siglo XX. La tradición del periodismo hispano 

conlleva un concepto muy diferente de la objetividad, no tan sustentado en marcas textuales 

que buscan convencer al lector. Así fue el periodismo que se ejerció en España, en 
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Latinoamérica y por supuesto en México, por lo menos hasta antes de que las reglas de la AP 

llevaran este asunto de la objetividad hasta límites que desterraron toda creatividad.  

Para ejemplificar el problema, tomemos una crónica periodística del español Manuel 

Azaña, publicada en 1920 en la revista La Pluma acerca de la muerte de un profesor del Liceo 

de Madrid: 

Una noche la muerte le salió al camino y sin pedirle licencia se le puso al lado. Benedicto, 

viejo y todo, no la esperaba todavía, nunca la había visto tan de cerca, la miró dudoso antes de 

reconocerla, mientras su corazón, soliviantado por la incertidumbre, quería escapársele del 

pecho. Iba por Recoletos con mucha pausa, atento a la delicia de la noche (…) Sintió en su 

cuerpo la mordedura de un accidente amenazador; tal vez aquello no sería nada; pero antes de 

apelar a los recursos defensivos de que podía echar mano en su apuro, sudó y se angustió, 

atosigado por el pavor de la carne, como una bestezuela en la agonía: tuvo la dolorosa 

sensación de su fin próximo, y como si lo leyese en caracteres de metal, cuyas aristas se le 

clavaban en el cerebro, vio que aquel mal inexcusable era el mal absoluto (en Rebollo 165). 

¿Dónde ha quedado en esta crónica la inestimable objetividad? ¿Y la realidad? Este 

texto no se apega, por supuesto, a las leyes de la Associated Press, pero es periodismo, de la 

cepa de Clarín, Azorín, Unamuno, Ortega y Gasset, el mismo que se ejerció en México hasta 

principios del siglo XX. Este ejemplo clarifica la diferencia abismal entre dos corrientes 

periodísticas. Para la Associated Press, el objetivo es informar a secas, sin opinión, sin 

subjetividad, sin cuestionamientos, una realidad, social, política, cultural, que se nos impone, 

aunque como hemos visto, sea imposible.  

El otro, el que nos interesa, es periodismo interpretativo, y ésta es la función 

primordial que debiera tener el oficio, la razón por la que el ejercicio periodístico es una 

necesidad y una obligación social, moral y ética para la generación española del 98, nuestros 
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escritores mexicanos del siglo XIX, y algunos del siglo XX; por ello es tan importante que el 

periodista sea una persona preparada, formada, pues su papel es interpretar una realidad y 

comunicarla, como quería Ortega y Gasset: “Hoy no existe en la vida pública más poder 

espiritual que la prensa. La vida pública, que es la verdaderamente histórica, necesita siempre 

ser regida, quiérase o no. Ella, por sí, es anónima y ciega, sin dirección autónoma.” (Misiones, 

121). 

Es indiscutible que hay textos y discursos periodísticos cuyo valor literario ya es 

incuestionable. Así que veamos cuáles son estos géneros, sus características generales como 

textos periodísticos y cómo se configuran en un texto literario, las particularidades y los 

procedimientos que dan pie a esta hibridación. 

Comenzaremos entonces con el artículo. Podríamos asegurar que en el artículo 

confluyen las fuerzas que amalgaman las relaciones entre periodismo y literatura, pues el 

motivo de escribir un artículo –un escrito periodístico personal y subjetivo, aunque las ideas 

deben sostenerse con argumentos–, es el mismo para un escritor que para un periodista, decir 

algo y comunicarlo, o tener la necesidad de expresar alguna idea y la necesidad de 

comunicarla, que no es lo mismo. Gonzalo Martín Vivaldi, consejero de El País, nos dice en 

su libro Géneros periodísticos: 

Es éste un género que necesita el periódico como medio de expresión formativo, ideológico, 

orientador. El buen artículo es la joya del periodismo. Es un adorno del periódico; pero un 

adorno en ocasiones muy necesario. Porque un buen articulista –sobre todo si escribe sobre un 

tema de actualidad– ilumina con su trabajo el mundo (¿seco?) de los hechos o de las ideas. El 

periódico debe ser un espejo de la vida. Y la vida no es sólo un cúmulo de noticias: guerras, 

revoluciones, discursos, asambleas, crímenes, accidentes, bodas, bautizos, operaciones de 

bolsa, problemas municipales, hazañas deportivas o estrenos teatrales. La vida es todo eso y, 
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además, cuando el caso lo requiere, la visión personalísima del buen articulista sobre aquella 

guerra, esta revolución, aquel discurso (Martín 175). 

En principio, el artículo es una opinión personal, y como diversa es esa personalidad, 

infinitos son los temas y las formas de los artículos. El artículo fue admitido como literario por 

la Real Academia de la Lengua gracias a Mariano José de Larra (1809-1837). A pesar de su 

corta vida, que terminó en suicidio, escribió más de 200 artículos periodísticos en ocho años, 

con tal soltura y maestría en el dominio de la lengua, que se le considera impulsor del género. 

En sus artículos trata diversos temas, políticos, sociales, literarios, y otros extremadamente 

personales, como el matrimonio. 

Larra es inspiración para la generación del 98, que incluso le rinde un homenaje 

simbólico cuyo significado trasciende el reconocimiento a un hombre. Son ellos, Azorín, 

Unamuno, Baroja –por mencionar sólo a los escritores, aunque nos queden en la lista 

periodistas de peso–, los que explotan al extremo el articulismo. La generación del 98 asume 

el periodismo como una necesidad y como obligación; “Faltaba que los hombres tomasen 

conciencia de la realidad y se pusieran al trabajo respectivo, faltaba que los escritores 

conocieran su tiempo y estuvieran dispuestos a combatir la falsedad con el propósito de poner 

en su lugar algo diferente. Faltaba que los escritores periodistas emprendieran su función 

social. La primera lucidez en una época oscura la encuentra el escritor cuando siente la 

necesidad de una crítica real.” (Acosta, Tomo II 155). 

Los escritores de la generación del 98 se toman entre manos la tarea de hacer del 

periodismo educación de masas, educación en plena extensión y valor de su significado. Y 

como decíamos, son fecundos; Azorín hace crítica social en artículos, Baroja explota la 

crónica, Unamuno discute con España y con el pueblo español, y Ortega y Gasset, unos años 
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después, hace ensayo filosófico, y todas esas expresiones no dejan de ser artículo periodístico, 

pues en el género todo cabe; incluso temas simples y cotidianos, como los textos del mismo 

Larra, que lo mismo habla del matrimonio que de las traducciones o corridas de toros; pero 

con un requisito, deben tener interés periodístico, y una condición, “la imprescindible 

obligación de olvidarse de la grandilocuencia y escribir en tono natural, sencillo, asequible a 

todo el mundo” (Martín 174). 

En la actualidad tenemos escritores que siguen esta tradición, con todo lo que conlleva: 

en España, Javier Marías, Juan Manuel de Prada y Enrique Vila-Matas, quienes, a la par de su 

carrera literaria colaboran en diarios con artículos. En México tenemos también escritores que 

han hecho del periodismo un segundo e incluso un primer oficio, como Enrique Serna, Hugo 

Hiriart, Federico Campbell o Juan Villoro, quienes en sus artículos exponen su muy personal 

percepción de la realidad y enriquecen la del lector. 

Comentario aparte merecen los artículos de Carlos Monsiváis, quien hizo del 

periodismo su vida, y nadie duda del valor literario de sus artículos. Si en Sergio Pitol se 

funden el relato, la novela y el ensayo, en Monsiváis se fusionan el artículo, la crónica, el 

ensayo, el reportaje y el relato. 

La crónica periodística es una narración y lo más cercano al relato literario. Mientras el 

reportaje profundiza en el qué, la crónica desarrolla el cómo. Se trata, nos dice Federico 

Campbell, de una relación de hechos, detalles y ambientes, aunque no necesariamente deban 

estar escritos en un orden cronológico (42). Es el más antiguo de los géneros periodísticos y el 

más literario. Los diarios, hasta antes de la Associated Press y su técnica de la pirámide 

invertida, estaban llenos de crónica, era el género del periodismo y de los periódicos. 
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Llama la atención que, al igual que el artículo, que es personalísimo en fondo y forma, 

en la crónica también el periodista sea el distintivo; según Manuel Graña González, “lo que 

distingue a la verdadera crónica es precisamente el elemento personal que se advierte, ya 

porque va firmada generalmente, ya porque el escritor comenta, amplía y ordena los hechos a 

su manera; ya porque, aunque la crónica sea informativa, suele poner en ella un lirismo sutil, 

una dialéctica y un tono característico que viene a ser el estilo de su esencia misma” (203). 

El periodista puede crear una voz propia, tanto en la forma y el estilo del tono narrativo 

como en la selección de lo que cuenta, detalla, comenta y destaca, lo que lo hace el género 

más subjetivo, Carlos Monsiváis, en Antología de la crónica en México, lo describe así: “En la 

crónica, el juego literario halla ventajoso usar la primera persona o narrar acontecimientos 

como vistos y vividos desde la interioridad ajena. Idealmente, en la crónica priva la recreación 

de atmósferas y personajes sobre la transmisión de noticias y denuncias”. (12) 

Como mencionábamos hace un momento, lo que es importante destacar es que no se 

trata nuevamente del periodismo llano, simplón, objetivo, propuesto por el periodismo 

norteamericano, sino de mostrar una interpretación o representación de la realidad, con el 

extra de la libertad absoluta en la forma y el estilo. En pocos textos periodísticos el escritor 

puede ejercer a sus anchas sus cualidades narrativas y explotar el relato como género literario. 

Martín Vivaldi ensaya una definición desde sus coincidencias y diferencias con otros 

géneros periodísticos: “No es reportaje puro porque en éste no se admite el comentario, sino 

que impera el relato escueto de los hechos. No es reportaje interpretativo porque en este tipo 

de reportaje la interpretación no la da el reportero, sino los elementos que se aportan (…). 

Tampoco es artículo literario porque, a diferencia del articulista, el cronista tiene la ineludible 

obligación de informar, narrar, de contar algo que ha sucedido. La crónica, género 
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ambivalente, vale en tanto que relato de hechos noticiosos y en cuanto que juicio del cronista” 

(129). 

Sin embargo, hace una distinción que creemos hay que tomar en cuenta: asegura que la 

crónica periodística debe ser relato de una noticia, que no sucede lo mismo con el reportaje o 

con el artículo, donde no es necesario una noticia como tal, sino un interés periodístico. Sin 

noticia, afirma, la crónica se convierte en relato histórico. 

En cuanto al ejercicio de la crónica, es igualmente fructífero en el periodismo, tanto en 

el mexicano como en el hispano. De España, podemos mencionar a los mismos escritores de la 

generación del 98. Azorín y Pío Baroja son nuevamente ejemplos inmejorables, ambos fueron 

corresponsales en distintos diarios y recorrieron España plasmando en sus crónicas la realidad 

social de un país a través de sus ojos y su interpretación personal, por supuesto, lo que no 

merma el periodismo. 

William Faulkner y Ernest Hemingway fueron también corresponsales en periódicos 

norteamericanos. El segundo cubrió varias guerras en África y Europa, y a pesar de que 

siempre se expresó mal del periodismo por escribir a sueldo, muchas de sus crónicas 

periodísticas fueron incluidas, sin cambios sustanciales, como relatos en sus libros de cuentos. 

Además, no se puede soslayar la importancia de su experiencia, como escritor y corresponsal, 

en la escritura de Adiós a las armas o Por quién doblan las campanas. 

En México la crónica fue un género fértil, como revisamos en el primer capítulo. En la 

revista Claudia, Leñero pudo explorar con libertad las posibilidades de los géneros, textos 

como “Raphael, amor mío” lo demuestran. La crónica inicia como un diario de un personaje 

femenino de ficción, una fan enamorada del cantante español, “Querido Diario: Hoy es el día 

más feliz de mi vida, hoy he tenido la suerte (¡y que se muera de envidia todo el mundo!) de 
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conocer en persona a mi amor. Lo vi muy de cerca, a milímetros de distancia, y casi alcancé a 

tocarlo” (Talacha 28). Enseguida, sin romper su ficción, la misma voz narrativa entrega los 

datos de una entrevista: “Sé que antes de salir al público pide que lo dejen un rato a solas, 

completamente a solas, para dominar los nervios y para rezar”. Más adelante, en otra entrada 

del diario, narra la crónica del concierto en sí; salta a la vista la sátira sobre el texto 

autobiográfico y el discurso del periodismo de espectáculos. 

Si la narración define a la crónica, la investigación es el alma del reportaje: es el 

género informativo más completo. Incluso, algunos especialistas consideran que es la única 

manera que tiene el periodismo escrito para enfrentar a los medios electrónicos (radio y 

televisión, y ahora internet). Su paralelismo con el rigor del método de investigación nos 

demuestra que el reportaje es indagación, y se requiere preparación y especialización en el 

tema, pues de lo que se trata es de diseccionar la información y presentarla al lector para su 

análisis, comprensión y evaluación. 

Algunos géneros periodísticos, como el reportaje y la entrevista, requieren, además de 

la destreza para su escritura (el armado y la redacción), la habilidad del periodista para llevarlo 

a cabo y conseguir la información. Debemos diferenciar las dos partes de la realización de un 

reportaje, la investigación y su redacción. 

Las semejanzas con el método científico de investigación nos permiten palpar la 

seriedad y profundidad del reportaje, que requiere establecer un proyecto de investigación, 

valorarlo y evaluar las condiciones para llevarlo a cabo; tras ese primer paso, el periodista 

puede avocarse a la recolección de datos echando mano de documentos, entrevistas, mapas, 

estadísticas, etc. Una vez completada la recolección, se prepara la clasificación y 



Literatura y periodismo 

79 
 

ordenamiento. Finalmente se puede preparar una conclusión con base en los resultados 

obtenidos de la investigación. 

Una vez que se tiene la información entonces comienza la etapa de la escritura. El 

estilo del reportaje puede echar mano de los demás géneros periodísticos: notas, columnas, 

crónicas; incluso se permite la interpretación, como si de una columna se tratase. Leñero 

advierte que también puede hacer uso de géneros literarios: “puede estructurarse como un 

cuento, una novela corta, una comedia, un drama teatral” (Manual 138) y Martín Vivaldi 

considera que el reportaje “es una narración informativa, de vuelo más o menos literario” 

(Géneros 65). 

Sobre su estructura, el reportaje no es tan rígido como la nota informativa, y al igual 

que mezcla géneros periodísticos y literarios, también puede usar el esquema de la pirámide 

invertida de la nota periodística; usar la pirámide normal, como un relato cronológico; o 

combinarlos. Las citas, datos y documentos obtenidos pueden irse presentando en cualquier 

forma: el estilo personal del periodista puede mostrarse y conviene que el reportero o redactor 

tenga ingenio e imaginación para escribir su reportaje y hacerlo entretenido.  

El reportaje debe ganar en profundidad, es el objetivo de la investigación realizada. No 

se trata sólo de contar lo que ocurrió, sino explicar por qué ocurrió. El estilo del discurso, a 

juicio de Martín Vivaldi debiera ser directo puro, narrar sin comentar: “el escritor desaparece, 

no se le ve. Se ve solamente lo que se cuenta, narra, muestra, describe, no hay margen para la 

interpretación del suceso narrado o del fenómeno descrito” (73). Este estilo busca mostrar las 

cosas, no explicarlas, razonar con hechos y no con opiniones. 

Vale la pena mencionar el ejemplo de Martín Vivaldi con el que explica el uso de los 

calificativos en un reportaje. Unos adjetivos como una mujer rara o extraña, no dicen nada; el 
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periodista debe mostrar cómo es esa rareza o extrañeza. Se puede decir que una mujer es 

bellísima, si se describe esa belleza, se puede hablar de un espantoso ruido, si el reportero 

puede comunicarlo al lector como si lo hubiera vivido. 

Una de las manifestaciones actuales y más fructíferas de la relación entre periodismo y 

literatura es lo que se conoce como novela reportaje, que no es sino un reportaje de largo 

aliento, una narración con un vuelo literario. De moda desde el éxito de Capote y Mailer, la 

novela reportaje es quizá uno de los géneros que domina el mercado literario actual, pues 

permite tomar un acontecimiento o situación de actualidad, una noticia, y crear un discurso 

artístico. Otra vertiente es lo que hace Leñero con “Viaje a Cuba”, reportaje-relato que 

mientras analiza desde distintos ángulos una realidad social, aprovecha para narrar peripecias 

de un viaje que incluyen hábitos de García Márquez con sus maletas. 

Nos detendremos brevemente en la entrevista, un género apasionante pero complejo; 

muchas de las consideraciones que hemos hecho se topan de frente con este discurso extraño y 

lo rebasan fácilmente. Una entrevista es una conversación entre el periodista y el personaje 

entrevistado: es decir, encontraremos dos voces, dos horizontes dialogando, expresando ideas 

y contrapunteando. Obviamente lo escribió uno, el periodista, quien ordena y organiza la 

conversación, pero la voz que interesa es la del otro, el entrevistado. 

Es necesaria, por supuesto, una extraordinaria habilidad del reportero no solamente 

para escribirlo, sino para llevarlo a cabo, para realizarlo. Al igual que el reportaje, las etapas 

previas al texto, la preparación y la realización de la entrevista son cruciales. Además, hace 

falta que el periodista tenga armas para enfrentarse a un personaje y hacer que hable y 

exponga sus ideas, a veces deberá recurrir a la confrontación y la diatriba, otras estableciendo 

cierta confianza y complicidad. En ocasiones serán necesarias estrategias casi policiacas de 
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interrogación para sacar las palabras a la fuerza. Precisamente Leñero, en su Manual, expone 

algunas clases de personalidad del entrevistado y cómo afrontarlas. Para realizar una buena 

entrevista, es necesaria una preparación monumental, el reportero debe conocer el tema, los 

últimos hechos, las diversas opiniones y la postura del entrevistado. Es necesario también 

hacer un examen y un análisis para desechar posiblemente la mayor parte de la conversación. 

Y al final, la voz del entrevistado debe ser la principal. 

Para el análisis nos provoca más problemas. Si habíamos tenido conflictos con la 

delimitación de los géneros, cómo estudiar uno donde el que habla y cuenta es otro, y el que 

ha escrito el texto se ha diluido pero no se puede negar su importancia y presencia. En este 

caso hallamos a escritores que se han convertido en expertos entrevistadores, el mismo 

Vicente Leñero entrevistando a políticos, artistas y otros personajes de la vida pública. 

Federico Campbell en su serie de entrevistas a escritores mexicanos, o el colombiano García 

Márquez, que por cierto condena el uso de la grabadora, pues asegura que garantiza la 

fidelidad de las declaraciones pero mata la fidelidad al espíritu de la entrevista. 

De las entrevistas entrañables de Leñero, en Talacha periodística incluye una con Juan 

José Arreola titulada “Arreola: lección de ajedrez”, donde la entrevista, el cuento y la crónica 

se funden con un ritmo marcado por el juego: 

Juan José Arreola lleva blancas. Como Spassky en la partida 9 abre con P4D. Su oponente 

responde también P4D –ortodoxa simetría– y lanza al ataque la primera pregunta: 

–Qué significa para Arreola el ajedrez? 

[…] 

Arreola sonríe. Otro caballo alertado para el ataque le regala seguridad. Pero no. Esa pregunta 

todavía no. Responderla de entrada sería como enrocarse prematuramente y llamar la atención 
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del oponente sobre puntos vulnerables de la intimidad. Para hablar de ajedrez hay que empezar 

desde el principio. 

Su pasión por mezclar los géneros lo llevó a convertir otra entrevista a Arreola, ésta 

con motivo del fallecimiento de Juan Rulfo y donde éste fue el tema de conversación, en una 

obra de teatro, “¿Te acuerdas de Rulfo, Juan José Arreola?” 

 

El nuevo periodismo 

Antes de continuar la discusión hagamos una pausa sobre el nuevo periodismo, un fenómeno 

que explica, en palabras de Tom Wolfe, cómo se encontraron el periodismo y la literatura. 

Wolfe nos relata la decadencia de la literatura norteamericana, particularmente de la novela, a 

mediados del siglo pasado. Tras los grandes novelistas estadounidenses de los años 20 

(Faulkner, Dos Passos, Hemingway, Fitzgerald, Steinbeck), quienes son conocidos como la 

generación perdida, la literatura prácticamente quedó vacía; estos monstruos habían chupado 

todo, habían succionado la belleza y agotado el discurso literario. 

La sensación en el ambiente literario era de vacío, de impotencia. Las novelas que 

surgían, cuenta Wolfe, se habían alejado absurdamente de la realidad. Habían relegado lo que 

dio origen a la novela como género: la realidad, la sociedad, la gente; en su lugar los 

novelistas escribían cualquier cosa que no fuera la gran novela de costumbres y sociedad, “se 

metieron en novelas de ideas, novelas freudianas, novelas surrealistas («comedia negra»), 

novelas kafkianas y, más recientemente, la novela catatónica o novela de la inmovilidad (…); 

los novelistas más serios, ambiciosos y, presumiblemente, de mayor talento, habían 

abandonado el campo más fértil de la novela: esto es, la sociedad, el fresco social” (Wolfe 44). 
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Es así como el periodismo y los periodistas se apoderan de la literatura; escritores un 

poco venidos a menos, como Capote y Mailer, resurgen como los nuevos titanes de la 

literatura estadounidense, con una prosa que toma, honestamente, muchas fortalezas del 

periodismo, si bien muchos periodistas habían inaugurado la forma antes que ellos: escribían 

reportajes a la manera en que se escribe un cuento. 

Wolfe nos relata cómo los periodistas de la época aprendieron de la literatura, 

retomemos algunas de sus consideraciones que creemos indispensables para entender el 

discurso heterogéneo de la novela-reportaje; una de estas reflexiones es sobre el narrador: 

La voz del narrador, de hecho, era uno de los grandes problemas en la literatura de no-ficción. 

La mayoría de los escritores de no-ficción, sin saberlo, lo hacían en una tradición británica 

vieja de un siglo, según la cual se daba por entendido que el narrador debe asumir una voz 

tranquila, cultivada y, de hecho, distinguida. La elipsis era la cuestión. No pueden imaginar lo 

categórica que era la palabra “elipsis” entre los periodistas y los literatos hace diez años. El 

problema residía en que al principio de los años sesenta la elipsis se había convertido en un 

auténtico tapiz mortuorio. Los lectores se aburrían hasta las lágrimas sin comprender el porqué. 

Cuando se topaban con ese tono beige pálido, esto empezaba a señalarles, inconscientemente, 

que aparecía otra vez un pelmazo familiar, “el periodista”, una mente pedestre, un espíritu 

flemático, una personalidad apagada, y no había forma de desembarazarse de esa rutina 

desvaída, como no fuera abandonar la lectura. Eso no tenía nada que ver con la objetividad y la 

subjetividad, o asumir una postura o un “compromiso”: era una cuestión de personalidad, 

energía, empuje, brillantez... La voz del periodista medio tenía que ser como la voz del locutor 

medio... un ronroneo, un zumbido... (32). 27

                                                 
27 Observemos cómo ahora la objetividad de la crónica de Azaña que citamos anteriormente adquiere un nuevo 
matiz, pues el autor no deja de narrar lo que efectivamente ocurrió, y el hecho noticioso se reproduce con 
exactitud, pero el autor se permite metáforas, interpretaciones y formas poéticas que finalmente no afectan la 
fidelidad de los hechos, ningún lector creerá que el ángel de la muerte apareció para arrebatar el alma del 
profesor. 
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Ejemplifica Wolfe la revolución que se dio con un reportaje que inicia a la manera de 

monólogo interno del protagonista, acerca de sus sensaciones, y las críticas recibidas por el 

mundo literario y periodístico sobre la certeza, la objetividad y veracidad del relato. El 

protagonista fue cuestionado por otros reporteros sobre si acaso el autor del reportaje se había 

extralimitado, a lo que respondió que no, que era precisamente lo que pensaba en aquel 

momento. El autor no inventó el discurso, su indagación había sido lo suficientemente 

profunda para ofrecer al lector un punto de vista desde el protagonista, y evitar de esta manera 

el tono neutral. 

Más adelante, Wolfe expone cuatro grandes aportes que las filas del nuevo periodismo 

toman de la gran novela realista (representada por la obra de Fielding, Sterne, Balzac, 

Dickens, Gogol, Chejov). El primero de ellos es la narración escena por escena, que recurre lo 

menos posible al relato histórico y cronológico; para esto el periodista debe conseguir, a como 

dé lugar, ser testigo de estas escenas para poder contarlas.28

El segundo es el diálogo; Wolfe llama la atención sobre cómo Dickens puede fijar un 

personaje sin apenas describirlo: lo logra a través del diálogo. Las formas de expresión propias 

de la gente real, de cada persona, lo describen mejor que cualquier discurso. 

 

El tercer procedimiento es el punto de vista: meterse en el personaje para introducir al 

lector; ya vimos antes el problema del narrador. 

Finalmente, la descripción significativa y simbólica cuando un escritor se detiene en 

los rasgos de un personaje, su vestimenta, los objetos que utiliza, en realidad profundiza en la 

                                                 
28 Wolfe critica y marca la diferencia con lo que llama el “literato en la tribuna” (Wolfe 66), al que retrata como 
aquel que ve una pelea de box desde su asiento. Ciertamente es testigo del suceso y puede relatarlo, posiblemente 
con resultados estéticos (piénsese en Cortázar o Garibay, por citar relatos sobre peleas de box), pero nunca tuvo 
un afán de investigación, de internarse en ese mundo con todas las consecuencias que ello tendría. 
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cosmovisión del personaje, es una forma de construir personajes a través de la relación “de 

gestos, hábitos, costumbres, estilos de mobiliario, de vestir, de decoración, de comer”. En este 

punto, es interesante que Roland Barthes también reconozca este procedimiento en Lo 

verosímil, donde lo analiza detenidamente. 

Hemos observado algunos procedimientos y aportes tanto de la literatura al periodismo 

como del periodismo a la literatura en un discurso específico, la novela reportaje29

Este género, bien lo adivina Wolfe, toma el lugar privilegiado de la literatura y 

podemos observar la oferta actual repleta de obras de esta especie. Sin embargo, es un boom 

que trae consigo mucha variedad, y lo mismo encontramos obras con una literariedad 

innegable, que otras en las que es posible cuestionarse si se trata de un discurso estético, a 

pesar de que formalmente cumple las características que menciona Wolfe. 

, que será 

trascendente cuando analicemos Asesinato. 

Y de la misma manera podemos hallar novelas-reportaje en la historia de la literatura, 

algunas de varios siglos antes. A final de cuentas no podemos negar que la materia prima de la 

literatura es la realidad, aunque la anécdota sea ficticia. El siglo de la peste, de Defoe, entra en 

el género, al igual que muchas novelas de la generación del 98, de la que ya hablamos. En la 

literatura latinoamericana tenemos a García Márquez, Poniatowska o Leñero. 

En la actualidad, encontramos otro tanto de reportajes novelados con más o menos las 

mismas características formales. La mayoría de los periodistas reconocidos cuentan con una o 

varias obras de este tipo, piénsese en los libros de Lydia Cacho, Miguel Ángel Granados 

                                                 
29 Un asunto curioso es que lo que se conoce como novela reportaje es reclamado como propio por cada uno de 
los protagonistas: Capote dice haber creado un género nuevo, la novela de la no-ficción; Mailer hace lo propio y 
la llama “la historia como novela, la novela como historia”; y Wolfe habla del nuevo periodismo. 
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Chapa, Rafael Loret de Mola, Julio Scherer y un buen número de periodistas. Sin embargo, en 

estos casos, no podríamos considerarlos tan fácilmente literatura, aunque utilizan claramente 

los procedimientos literarios propios de este género. 

 

Novela histórica y novela testimonio 

Antes de concluir, hagamos algunas observaciones sobre otros discursos que toman elementos 

de la realidad como referente para crear un discurso estético: la novela histórica, la novela 

testimonio y el discurso historiográfico, y tratemos de reconocer algunas semejanzas y 

diferencias con la novela reportaje y otros textos periodístico-literarios. 

Renato Prada dedica varios ensayos a estos discursos30

Esta objetividad o intencionalidad de ser objetivo se basa en el supuesto de que la 

narración referirá ese primer discurso, esa realidad sobre la que discurre, contará una verdad 

independiente del relato; lo que no ocurre, por supuesto, con los discursos ficcionales. 

, donde aprovecha para hacer la 

distinción sobre la objetividad a la que responden. Ésta tiene que ver con su esencia de 

discurso secundario que se basa en uno primario, el de las acciones, el de la realidad, un 

discurso semiotizado ya por la sociedad antes de ser usado. En este sentido, se marca una 

diferencia tajante entre los discursos ficcionales y los narrativos explícitos objetivos. 

Enseguida, Prada realiza una clasificación semántica de los distintos discursos que 

refieren la realidad, centrándose en el discurso historiográfico, el testimonial y el reportaje. 

Los semas comunes son narratividad, objetividad, veracidad; los que distinguen a cada cual 

son documental, pasado, archivo, para el historiográfico; actualidad, denuncia para el 

                                                 
30 Retomamos algunas ideas de su ensayo sobre Charras, de Hernán Lara Zavala, publicada en Escritos, y 
ampliada en su libro Los sentidos del símbolo 2, además de El discurso testimonio y otros ensayos. 



Literatura y periodismo 

87 
 

reportaje; y denuncia, compromiso, solidaridad, para el testimonial. Su finalidad, al parecer, 

es establecer categorías que separen los géneros. Sin embargo, tras realizar esta clasificación, 

el autor admite que la novela puede tomar, tanto en el contenido como en la expresión, 

cualquiera de estos discursos, “combinar partes de uno con partes de otro y ficcionalizar ese 

material, rompiendo sus ataduras” (“Charras” 74).  

Nosotros creemos que además de la posible aleación, Prada pasa por alto una 

característica del reportaje y en general de los géneros periodísticos que ya mencionamos 

antes: al igual que los géneros literarios, trasgreden sus fronteras; su expresión puede tomar 

diversas posibilidades sin perder su esencia, que sería, en este caso, la noticia o lo noticioso y 

el carácter con el que se acomete la narración. De esta manera, la novela reportaje puede 

adquirir visos históricos o testimoniales sin dejar de ser, principalmente, una novela reportaje, 

a pesar de que, prácticamente en algunos casos, el discurso sea testimonial, como 

explicaremos más adelante. 

En la novela testimonial, la enunciación y el sujeto de la enunciación se convierten en 

el centro. En este caso existe alguien que contará su verdad, su versión de un hecho real. Es 

primordial que este sujeto esté especialmente comprometido con el hecho al que se alude. El 

sujeto y su enunciación es donde se cimentará la verosimilitud del relato. Sobre este tipo de 

literatura, en Hispanoamérica y especialmente en México, hay ejemplos sobresalientes: Diario 

de un cimarrón de Miguel Barnet, Operación masacre de Rodolfo Walsh, Tomochic de 

Heriberto Frías y otras que ya mencionamos.  

Con La gota de agua, Vicente Leñero trasgrede las normas del género. En principio es, 

ante todo, un reportaje sobre la carencia de agua en la zona metropolitana del Distrito Federal, 

pero también es un testimonio, el suyo propio. Aquí no hay un entrevistador que otorgue 
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fuerza a la enunciación, él mismo se convierte en recopilador, testimoniante y personaje de su 

reportaje-testimonio. 

Consideremos también el discurso historiográfico, la pretendida objetividad o 

imparcialidad desde la que se genera. Como ya explicamos anteriormente, a pesar de que su 

función es puramente referencial de hechos realmente acontecidos y verificables con fuentes 

confiables (documentales, preferentemente), igualmente se constituye una representación en 

donde las personas se vuelven personajes. Algunos consideran el texto historiográfico como 

ejemplo de neutralidad, sobre todo cuando se analiza el discurso periodístico y todos sus 

procedimientos para parecer neutral aunque no lo sea. Sin embargo, es claro que el discurso 

historiográfico igualmente tiene procedimientos ficcionales: pensemos en los héroes 

nacionales, más personajes que referentes de una realidad, sobre los que se ha construido una 

identidad nacional y cuya apreciación no tiene nada de objetivo ni neutral.31

Hay que ver lo que ocurre en novelas que toman un personaje histórico y los autores 

moldean un personaje ficticio a partir de él respetando, por supuesto, los hechos comprobados, 

dándoles una nueva significación: El general en su laberinto de García Márquez, Los pasos de 

López de Ibargüengoitia, Noticias del imperio de Fernando del Paso o El seductor de la patria 

de Serna. 

 

Revisemos ahora brevemente cómo se cruzan estos distintos tipos de discursos y 

géneros en expresiones riquísimas cuya significación final rebasa el respeto de las formas. 

Centrémonos en la novela reportaje para mantener un eje. Hemos visto ya ejemplos de este 

                                                 
31 Recientemente, a finales de 2011, en Chile se decretó el uso de la palabra dictadura en la enseñanza de la 
historia moderna, referente al golpe de Pinochet y su gobierno. En Alemania está prohibido negar el holocausto. 
Ejemplos de la historia como una ficción. 



Literatura y periodismo 

89 
 

tipo de discursos, volteemos ahora a obras como la ya mencionada El año de la peste, de 

Defoe, escrita a finales del siglo XVII sobre la peste de principios de ese siglo. Defoe la 

escribe más de 50 años después, es para él un proyecto largamente acariciado. Se basa en 

entrevistas realizadas a la gente que vivió en esa época donde él era un niño. ¿Acaso no refleja 

una época como la novela histórica?, pero la acometida es desde la perspectiva de un 

reportaje. Otra obra más cercana, Noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez, es un 

reportaje que se centra en un hecho noticioso, el secuestro de la periodista Maruja Pachón de 

Villamizar por parte del narcotraficante Pablo Escobar. Sin embargo, la novela retrata una 

época y la sensación de una era terrible para Colombia (como la novela histórica) y no se ciñe 

a referir un solo acontecimiento. 

Tomemos otra obra del colombiano, Relato de un náufrago, si bien no un reportaje, 

sino una crónica periodística con ciertas particularidades: se publicó en varias entregas en 

1955 en el diario El Espectador de Colombia, tras una muy larga entrevista con Luis 

Alejandro Velasco, de la Armada de aquel país, quien sobrevivió en una balsa diez días. 

Incluso en el momento en que se publicó, con Velasco como el autor principal del relato, la 

noticia era algo vieja. Lo novedoso fue la denuncia de Velasco acerca del contrabando en un 

barco de la Armada (los cadetes llenaron la nave de electrodomésticos para su familia, lo que 

causó la zozobra). Quince años después, entre la efervescencia del boom latinoamericano y la 

novela reportaje, se editó como libro, con García Márquez como único autor, y ofrecida al 

lector como una novela reportaje. Observemos también cómo el discurso es formalmente el de 

una novela testimonio, el sujeto de la enunciación cuenta su verdad. 

En este sentido ocurre algo parecido con las obras testimoniales de Elena Poniatowska; 

Hasta no verte Jesús mío encuadra perfectamente como una crónica periodística, mientras que 
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La noche de Tlatelolco puede ser considerada, sin problemas, como un completo reportaje, 

una investigación que profundiza un hecho noticioso, sus causas e implicaciones. 

Revisamos en este capítulo las características y procedimientos que conforman los 

discursos periodísticos y literarios, tomando en cuenta la especificidad de las obras híbridas; 

de esta manera tenemos un panorama más o menos completo para poder reconocerlas en un 

discurso donde las fronteras entre lo literario y lo periodístico no son claras ni definitivas. 

Tenemos fe en que este delineamiento teórico nos será útil cuando nos enfrentemos y nos 

adentremos en la obra de Vicente Leñero, característica de este tipo de aleaciones y digna 

exponente del discurso literario-periodístico en sus distintas expresiones y manifestaciones. 

Vimos cómo el texto periodístico tiene marcas reconocibles de la objetividad y 

verosimilitud que ofrece y ostenta, y creemos que permanecerán en la obra estética. También 

observamos algunos fenómenos comunes a toda narración, delimitación necesaria para no caer 

en lugares comunes acerca de lo ficticio, lo real y lo referencial u ostensivo. 

Finalicemos entonces con una consideración acerca de la realidad: otra vez la realidad. 

Más allá de la función referencial del discurso periodístico-literario, creemos que es 

profundamente valioso el uso no ya de un referente simple de la realidad, sino de algo más 

cercano a un símbolo, pero con claras diferencias. El hecho noticioso, el acontecimiento que 

se refiere, ha sido socialmente semiotizado, no llega al lector por vez primera ni es un simple 

signo referencial u ostensivo. El hecho tiene un valor social y una carga ideológica 

insustituible. En el discurso ficticio, cuando el escritor dice “casa”, es un signo que refiere 

algo real pero común, reconocible y general (lo que hace posible el acto comunicativo). 

Aunque el signo “casa” conlleve una carga ideológica, con todo lo diferente que puede ser el 

significante para el escritor y cada uno de los lectores que se acerquen a la obra, no deja de ser 
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un signo, y su función principal será referencial. En cambio, cuando el escritor refiere un 

hecho noticioso, el lector ya tiene una concepción ideológica, semiótica y simbólica. Esta 

carga es mayor que con un referente real específico, como sería “la Casa Blanca”, con 

simbolismo en el mundo occidental.  

Para entenderlo, consideremos que en un discurso periodístico-literario el autor se 

referirá a “la casa del homicidio”, un signo específico; pero además, tratándose de una noticia, 

hay que suponer que el lector la conoce, ha visto recientemente fotografías, dibujos, planos. 

Entonces, cuando el autor refiere la casa y hace el relato del pasado, cuándo fue construida por 

sus dueños o lo que ocurrió en el mismo lugar unas horas antes, está aprovechando su carga 

semiótica para construir su discurso literario. Este procedimiento es claro en una crónica del 

propio Leñero, “Una diana para la Diana”: 

Los glúteos de la Diana son, francamente, impresionantes. Miden 52 centímetros a lo ancho y 

hacen imposible un abrazo de 1.64 metros de circunferencia. Además, son de bronce, claro. 

Toda ella es de bronce. Dos toneladas de metal configurando un cuerpo hueco, sin entrañas: 

cuerpo perfecto según lo dictan los gustos –dicen– del mexicano común que las suela y las 

elige llenitas, generosas de arriba y de abajo, piernudas […] 

Diana ha permanecido en lo alto de su fuente durante 32 años. Seis largos sexenios soltera 

[…], esperando todavía una crónica de Carlos Monsiváis que ni siquiera se acordó de ella en la 

enumeración de “lo camp”; o de perdida un guiño literario de Carlos Fuentes, o de Octavio Paz 

[…] De ella no dicen pío. ¡De ella!, que ha sido mujer de todos desde el 42, noctívagos, 

encaminadora de calenturas adolescentes, rival de esposas acomplejadas, piedra de escándalo 

para la gente decente: virgen impúdica, mujer desvergonzada, estatua pornográfica, 

mujerzuela, cortesana, pelandusca, buscona de un lugar público de citas en pleno Paseo de la 

Reforma: “nos vemos en la Diana” (169-170). 

Leñero, hábil para moldear a partir de lo real, puede esculpir a la Diana sin perder su 

carga semiótica, lo que representa y simboliza para los habitantes del DF y quizá del país, sino 
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al contrario, aprovechándose de ello, usando esa carga para crear lo literario, para evocar en el 

lector. 

De hecho, hay que admitir que en el caso de estas obras, para que la obra funcione 

efectivamente como una novela-reportaje, el lector debe conocer la noticia o el referente 

noticioso. El entramado comercial y extra literario es fundamental para comprender este tipo 

de discursos. No por nada las novelas reportaje tratan noticias que fueron sumamente 

conocidas y comentadas. La lectura dependerá del lector y el hecho literario se verá 

profundamente afectado. Es muy diferente la lectura de alguien que ignora la noticia, a alguien 

que sabe que es una noticia más no la conoce, a un lector que fue testigo (no del hecho, sino de 

la noticia, es decir, la siguió en los medios). 

Obviamente esta construcción sobre hechos interpretados no es particular del discurso 

periodístico-literario, y la comparte con la novela histórica, por ejemplo, pero es aquí donde 

entra la otra característica de la noticia: lo novedoso. 

Es difícil y no intentaremos aquí dilucidar cuándo una noticia deja de ser noticia, con 

lo cual la lectura de una obra periodístico-literaria cambiaría completamente. La dicotomía 

noticia-historia presenta el mismo problema que con las fronteras entre ficción y realidad, 

periodismo y literatura y entre los géneros donde se mueven estos discursos. Sin embargo, sí 

es posible distinguir que el hecho noticioso y el hecho histórico tienen naturalezas diferentes, 

y cada cual generará un discurso propio. 

Sin embargo, al parecer, y eso lo comprobaremos, las obras periodístico-literarias 

profundizan en la noticia, no es apenas un referente. La profundización no solamente es acerca 

del hecho noticioso, como hace el reportaje, sino que se enjuicia la noticia, cómo se interpretó, 
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el papel de los medios en la lectura de un acontecimiento que hizo un sector de la sociedad y 

cómo esa lectura refleja y abre una cosmovisión de la humanidad en un lugar y un tiempo. 

 
 



Literatura y periodismo 

94 
 

Capítulo III: Asesinato, Leñero contra la realidad 

 

VICENTE LEÑERO CONSIGUE con Asesinato, el doble crimen de los Flores Muñoz, publicada en 

1985, una obra narrativa periodística y literaria en la cual cuestiona la realidad que ofrece el 

discurso de los medios de comunicación, cuyos alcances analizaremos en este capítulo, pues lo 

que pareciera en principio una novela de la no ficción que echa mano de manera ruda y directa 

de los géneros periodísticos, se transforma en una feroz crítica al periodismo y su ejercicio, 

resquebraja sus cimientos, y con ellos los de la realidad que el lector construye del acontecer 

cotidiano, y más allá, también impugna, subrepticia pero firmemente, la capacidad del 

lenguaje para entender el mundo y para representar la realidad. 

Cuando escribe Asesinato, el conflicto que vive Leñero desde muy joven y que a la 

postre lo define, me refiero a la escisión entre literatura y periodismo, ha discurrido por 

diversas etapas; desde una separación tajante de su trabajo profesional como escritor y 

periodista, y con ello la acendrada diferenciación en su estilo, lo cual se observa claramente en 

Estudio Q y El Garabato, novelas donde las posibilidades de la forma ocupan un lugar 

preponderante y en las cuales el autor evita el mínimo escarceo con lo periodístico; más tarde 

se percibe la dilución de las fronteras y Leñero juega entonces con los géneros; en sus escritos 

hallamos una mezcla de ellos, realidad en la literatura y ficción en el periodismo, como en las 

obras que ya hemos revisado, novela de hechos noticiosos, como en Los Periodistas, donde 

los personajes y la fábula están diseñados como en una narración de ficción, o La gota de 

agua, donde Leñero somete a prueba las posibilidades de la narración testimonial 

transgrediendo sus propios límites. Igualmente su trabajo periodístico le ha permitido escribir 

ficciones de crudeza inusitada; y desde la perspectiva contraria, escribir crónicas y reportajes 
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como si fueran cuentos o novelas cortas. Sin embargo, el punto climático de este conflicto se 

daría precisamente en Asesinato. 

También para entonces Leñero ha asumido su lugar como subdirector de Proceso, y no 

me refiero con esto a la formalidad del puesto sino a que el escritor acepta y se acepta a sí 

mismo como periodista, ya no le preocupa ni obsesiona la idea de dejar el periodismo para 

poder dedicarse a la literatura. Su historia en el periodismo puede resumirse: alrededor de 

1955 comenzó a colaborar en Excélsior y en 1956 ingresó a la escuela de periodismo Carlos 

Septién. En 1965 asume como director de la revista Claudia, donde escribían José Agustín y 

Gustavo Sáinz, además de otros colaboradores como Ignacio Solares, Parménides García 

Saldaña y Juan Tovar. Leñero aprovecha entonces la libertad para mezclar los géneros –

cuentos, entrevistas, crónicas–, que recuerdan precisamente a los reportajes del nuevo 

periodismo en Esquire.32

Al escribir esta novela, Leñero ya alcanzó madurez en la concepción de las ideas que 

siempre le preocuparon: la realidad que refleja el periodismo, el estilo y la voz en la literatura, 

las posibilidades de interpretación de los distintos discursos, las formas existentes y cómo 

pueden conjugarse para crear nuevas. 

 A finales de los años 60, Schrerer le propone dirigir la Revista de 

Revistas en el Excélsior, justo en el momento en que Leñero piensa en dedicarse 

exclusivamente a la literatura. Tras el golpe de Echeverría al Excélsior y la fundación de 

Proceso, el futuro de Leñero quedó definido. 

Además, es necesario subrayar que ya entonces Leñero llevó a cabo la mayor parte de 

sus proyectos creativos importantes y, a pesar de las reticencias, es considerado por la crítica 

                                                 
32 Esquire es una revista con gran tradición literaria. Creada a principios de los años 30, tuvo entre sus 
colaboradores a Francis Scott Fitzgerald y a Ernest Hemingway. En los 60 fue la impulsora del Nuevo 
Periodismo, con relatos de Norman Mailer, Tom Wolfe y Gay Talese, entre otros. 
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no sólo escritor y periodista, sino también como guionista de televisión y de cine, además de 

dramaturgo. Con Los Albañiles obtuvo el premio Biblioteca Breve de Seix Barral en 1963,33 

relevante reconocimiento para cualquier escritor latinoamericano –Vargas Llosa lo obtiene un 

año después–, que le atrae la atención internacional, pero desafortunadamente esto no se 

replica en el país, como el mismo Leñero relata en una entrevista. De hecho, la crítica literaria 

nunca fue benévola con el jalisciense, a quien le reclamaron carencias en el estilo, cierto 

pastiche rulfiano –reconocido por el propio escritor y, por cierto, una de sus obsesiones 

literarias y tema recurrente en su obra–,34

Mis libros pasaban inadvertidos, quizá porque el medio cultural y literario veía como un 

contrasentido que fuera escritor y abiertamente católico. (...) A diferencia del entusiasmo 

internacional, en el medio cultural mexicano, regido entonces por Fernando Benítez, seguí 

siendo un don nadie. Muy pocos críticos se interesaron por Los albañiles y las contadas notas 

tuvieron un tinte devaluatorio o indiferente (Cherem 8-11). 

 personajes e historias faltas de cohesión y hasta su 

catolicismo. El propio Leñero lo relata en entrevista: 

Y agrega que invariablemente, a pesar de no identificarse con ningún grupo de poder 

en el medio cultural y literario, o quizá debido a ello, sus libros no tenían eco o lo ignoraban, 

"indistintamente salía Emmanuel Carballo o Huberto Batis a pegarme". Efectivamente, la 

                                                 
33 El premio, considera el propio Leñero en varios relatos, le fue otorgado por razones políticas. Dice que Joaquín 
Diez Canedo, a quien agradece la publicación de sus primeras obras (tras la publicación de su primera novela, La 
voz adolorida, en la Universidad Veracruzana, cuando Sergio Galindo dirigía la editorial), pues editó Los 
Albañiles en su editorial Joaquín Mortiz, fue quien recomendó la novela a algunos integrantes del jurado, que 
buscaban a un mexicano teniendo en perspectiva el mercado. 
34 La influencia de Rulfo marca a Leñero desde muy temprano, él mismo admite que en los relatos de La 
polvareda y otros cuentos, y su primera novela La voz adolorida, el estilo de Rulfo tiene un peso innegable; “una 
cosa era influencia y otra pastiche”, dice en entrevista cuando narra que fue Juan José Arreola quien lo salvó (y 
no solamente a él), de repetir la voz de Rulfo. Todavía en uno de sus libros más recientes, retoma el tema de la 
sombra de Rulfo en los escritores mexicanos en el relato “La Cordillera”. 
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crítica literaria mediática fue y continúa siendo ruda con Vicente Leñero, a quien parece 

segregar por su afiliación al periodismo, principalmente. 

Huberto Batis escribe del tapatío en una reseña sobre El Garabato publicada en 1967, 

después incluida en Crítica bajo presión: “¿A dónde va Leñero en su estéril ejercicio técnico, 

escribiendo por oficio? ¿No habrá llegado ya el momento, en su frenético correr ‘el riesgo de 

sus errores hasta el límite’ de ‘protegerle contra sí mismo’ […] Mucho habría que discutir sus 

ideas estéticas y éticas, arrojadas en estas páginas de El Garabato, en vez de en un ensayo, 

como sería más provechoso, porque eso se sale del límite de la reseña bibliográfica, en la que 

también tendrían ya que protegerme contra mí mismo” (337)35

Leñero muestra sus limitaciones cuando se enfrenta a ideas religiosas o políticas. Entonces es 

un escritor simplista y dogmático como la teología política a la que se adhiere. Siempre 

aparece como un escritor demasiado seguro de sus convicciones, que son pocas y firmes. Su 

espíritu, tan hábil para desarmar las contradicciones fácticas del realismo, es parco al hallarlas 

en el mundo de la conciencia (Domínguez Michael, Diccionario 272-273). 

 . Y Christopher Domínguez 

Michael le reclama: 

Asesinato 

Asesinato. El doble crimen de los Flores Muñoz narra el homicidio de Gilberto Flores Muñoz, 

prominente político, ex gobernador de Nayarit, y su esposa, Asunción Izquierdo Albiñana, 

escritora con varios pseudónimos. El crimen se cometió en la madrugada del viernes 6 de 

octubre de 1978, ambos fueron ejecutados con un machete en sus respectivas recámaras, una 

al lado de la otra en su residencia de la Ciudad de México, y fueron hallados por sus nietos; su 

                                                 
35 En otra reseña, ésta sobre Los Albañiles, escribe: “Se dice que el premio [Seix Barral] obedeció a (sin) razones 
de política editorial; en una palabra: a que se quería premiar a un mexicano porque ya nos tocaba […], Emmanuel 
Carballo opinó, incluso, que con nuestro premio el Biblioteca Breve de Seix Barral cayó en el desprestigio (330).  
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hijo y su esposa asistían a un congreso del IMSS en Xalapa. Fue culpado y sentenciado como 

único culpable Gilberto Flores Alavez, uno de los nietos, de 22 años de edad, quien pasó 12 

años en la cárcel, hasta su libertad en 1990. 

Leñero no relata el crimen específicamente, sino lo que sucedió después: el proceso 

contra Flores Alavez, acontecimiento que retoma varias ocasiones, aunque más que repetir el 

relato desde otra perspectiva, lo que hace es ofrecer nueva información, lo que modifica 

sustancial y sensiblemente la percepción del lector. 

La novela inicia una vez cometido el crimen, y la primera parte cuenta la historia desde 

el relato que armaron los medios de comunicación impresos, los diarios: “Historia 

periodística”, y es a través de las notas que narra los acontecimientos que siguieron al 

homicidio hasta la sentencia. En la segunda parte, “Tres generaciones de Flores” se ocupa de 

la historia de los miembros de la familia, el matrimonio Flores Muñoz, su hijo Gilberto Flores 

Izquierdo y su nieto Gilberto Flores Alavez. La tercera parte, “Las vísperas”, se ocupa de 

detalles que anteceden al crimen, problemas familiares y los pormenores de la vida cotidiana 

en la residencia. 

“La novela del crimen”, cuarta parte, configura el relato desde una perspectiva de la 

novela de ficción, basado en las declaraciones y entrevistas a los involucrados. “Investigación 

de las investigaciones”, profundiza en las carencias de la pesquisa ministerial y finalmente “En 

la cárcel” registra acontecimientos posteriores, y finaliza con una entrevista a Flores Alavez en 

el penal, llevada a cabo en 1984. 

  

Vicente Leñero trabajó Asesinato alrededor de seis años, pues el crimen acontece en 

octubre de 1978 y la obra se publica en junio de 1985. En ese tiempo lleva a cabo una 
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impresionante y quirúrgica labor de investigación periodística y documental. Se regocija 

trabajando el caso y logrando lo que posiblemente hubiera querido hacer con Los Albañiles. 

Leñero acumula las notas, crónicas, fotografías, caricaturas, artículos y columnas escritas 

sobre el caso en la mayoría de los diarios capitalinos; nutre su investigación con documentos 

policiales, ministeriales, médicos y periciales. José Luis Martínez Morales afirma que en esta 

ocasión Leñero no buscaba novelar un hecho real a la manera de A Sangre Fría, de Truman 

Capote, pues ya lo había logrado precisamente con Los Albañiles: 

Paradójicamente creo que Los Albañiles (1964), en su factura formal, tiene más puntos de 

coincidencia con la obra de Capote, y digo paradójicamente porque esta obra, catalogada por la 

crítica como novela realista, no parte en principio de una historia real y verídica (Martínez, 

“Asesinato” 56). 

En general, en comparación con otras obras, Asesinato obtiene una buena recepción en 

la crítica y los lectores, quienes se ven atraídos por el caso que aborda Leñero, el cual había 

causado conmoción y provocado tan contradictorias reacciones apenas unos años antes. La 

crítica aplaude la factura de la novela, las estructuras formales que tan bien prestidigita 

Leñero, el acercamiento "objetivo" mientras desmenuza la historia y sus imbricaciones. 

Fabrizio Mejía asegura en un artículo sobre Leñero que Asesinato “es un texto de una 

enorme calidad formal y estilística (…) una obra que anunció toda una veta que 

experimentamos a diario, de Arturo Durazo a la novísima guerra contra el narco: el 

matrimonio de la política y la criminalidad”. Y Francisco Prieto, en reseña publicada en 

Proceso con motivo de la publicación de Asesinato, resalta:  

Tres vertientes de la novela contemporánea que, de un modo u otro, han incidido en la obra de 

Leñero, se encuentran presentes, formando una unidad original en Asesinato: la novela objetiva 
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norteamericana con la primacía de la acción; el “nouveau roman”, con el distanciamiento 

crítico del autor, la eliminación de la omnisciencia escritural, la desaparición de toda 

pretensión de abordar el “dentro” de los personajes; la estructura, en fin, del libro que crea una 

atmósfera propia de los grandes católicos novelistas: Bernanos, Greene, Boll... 

El mismo Leñero, sobre el noveau roman, ha reconocido el enorme influjo no sólo en 

él sino en su generación, y menciona las obras de Alain Robbe-Grillet, Claude Simon, 

Nathalie Sarraute, entre otros. Un estilo, por cierto, que se asemeja mucho al periodístico.36

En El grado cero de la escritura, Roland Barthes expone lo que posiblemente es el 

origen del movimiento del noveau roman. Asegura que la escritura realista es una 

“combinación de los signos formales de la Literatura y de los signos menos formales del 

realismo”, por lo que ninguna escritura resultó más alejada de la realidad que ésa que lo 

pretendía. Ante el desengaño, “se da otra solución: crear una escritura blanca, libre de toda 

sujeción con respecto a un orden ya marcado por el lenguaje. Guardando la distancias, la 

escritura en su grado cero es en el fondo una escritura indicativa, si se quiere amodal; sería 

justo decir que se trata de una escritura de periodista si, precisamente, el periodismo no 

desarrollara por lo general formas optativas o imperativas (es decir patéticas)” (49). 

 

En general, la obra de Leñero discurre entre dos vertientes, la gran novela realista, que 

por cierto, como vimos, es el género que retoman los escritores de new journalism americano, 

y el noveau roman. De la novela realista, cuyas maneras Leñero cultiva con profusión en sus 

escritos periodísticos, aprovecha las descripciones de un narrador objetivo que hace factible 

mostrar la crudeza de los acontecimientos sin llegar al patetismo; el relato hábil, con pausas y 

tensiones, de hechos ficticios o de realidad; los diálogos inteligentes, que marcan ritmos y 

                                                 
36 Cfr. Lotería, donde dedica uno de los relatos a la influencia que ejerce el noveau roman en su obra y sus 
motivos. 
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resistencias, que delinean delicadamente a los personajes. Del noveau roman, Leñero conoce 

las estrategias de la fábula y la metaficción, el narrador que relata la historia de un lector que a 

su vez lee la novela de un tercero, como en El Garabato, o la historia contada desde una 

cámara, como en Estudio Q; en Los Albañiles, Leñero mantiene dos líneas narrativas 

principales, la historia de Don Jesús, el odioso viejo asesinado, y la del policía que investiga el 

homicidio e interroga a cada uno de los trabajadores de la construcción, mientras tanto, Leñero 

funde –y confunde– las historias de los demás personajes, sin que se note el corte del narrador, 

intrincando el relato con voces y tiempos. 

Esta atracción por el noveau roman también se deja ver, además, en su fascinación por 

la novela policiaca. Muchas de sus novelas siguen patrones del relato policiaco, como Los 

albañiles, El garabato y Asesinato. En un artículo titulado “Instrucciones para escribir un 

relato policiaco”, Vicente Leñero aconseja no resolver el crimen, lo que sería un dislate de los 

preceptos clásicos del género; sin embargo, explica que en “la realidad mexicana es más 

frecuente –y por lo tanto más verosímil: y por tanto más literario, digan lo que digan los 

preceptos del género o los moralistas oficiales– el expediente abierto, inconcluso”, y además, 

en el prólogo a una selección de relatos policiacos con el título El que la hace la paga, afirma:  

La narrativa policiaca responde como ninguna al esquema más elemental, y quizá más 

importante, de todo relato: provocar el interés, mantenerlo y acrecentarlo, y resolver en un 

clímax último las expectativas que obligan a un lector a leer un libro, frenéticamente, de 

principio a fin. Se diría incluso que todo buen libro, toda novela sea cual sea su clasificación 

específica, obedece a esta estructura característica evidente de la literatura policial (7). 

A pesar de lo que parece a primera vista, el noveau roman podría tener puntual 

importancia en Asesinato. No me refiero solamente a las marcas del juego formal, los 
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artilugios que brinda al narrador y que Leñero conoce perfectamente, sino a algo más 

profundo. La narración objetiva, el grado cero que menciona Barthes, no es sino un 

distanciamiento del narrador para enfrentar al lector con lo narrado, la ficción se construye y 

destruye, como si el novelista levantara una visión o un espejismo y un instante preciso lo 

demoliera para que el lector observe lo que hay detrás. En Lotería, Leñero transcribe una idea 

de Sartre que posiblemente sea la explicación del movimiento o por lo menos la idea que el 

propio Leñero tiene del noveau roman: 

Las antinovelas conservan la apariencia y los relieves de la novela […] Pero sólo para 

defraudar mejor: trátase de refutar la novela mediante la propia novela, de destruirla bajo 

nuestros ojos en el preciso instante en que el autor parece edificarla, de escribir la novela de 

una novela que no se desarrolla, que no puede desarrollarse, de crear una ficción que sea a las 

grandes obras compuestas por Dostoyevski y por Meredith lo que es a los cuadros de 

Rembrandt y de Rubens aquella tela de Miró titulada Asesinato de la pintura (122). 

Qué curioso ahora que la novela que analizamos lleve por título Asesinato. Y más que 

curioso, debe resultarnos significativo y esclarecedor, casi definitivo si recapitulamos lo que 

hemos dicho en párrafos anteriores, y más aún si tomamos en cuenta la negativa férrea para 

considerar Asesinato como una novela o literatura del propio Leñero, quien nos dice en las 

“Aclaraciones y agradecimientos”, lo primero que leemos en el libro: “Reportaje o novela sin 

ficción –y sin literatura, quizá–, este libro quiere ser el análisis detallado, minucioso, de un 

crimen ocurrido en la Ciudad de México en octubre de 1978”. En Asesinato, todas las 

realidades propuestas se van desmoronando al contradecirse a sí mismas. 

No por nada Asesinato hace a Domínguez Michael dar un giro radical y asegura en 

Antología de la narrativa mexicana, que es “probablemente su obra maestra y el caso más 
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logrado de narrativa sin ficción que conozcamos en varias lenguas” (752), y en Diccionario 

Crítico de la Literatura Mexicana, afirma que con esta obra “ha logrado un nivel de 

hiperrealismo que no dudamos en calificar de perfecto” (272). 

 

Radiografía del periodismo 

Veamos ahora detenidamente la manera en la que Leñero lleva a cabo los procedimientos 

referidos. En la primera parte, “Historia periodística”, presenta las notas que fueron publicadas 

en varios periódicos en orden cronológico, y a pesar que en un principio parece algo sencillo, 

poco a poco el lector irá descubriendo el sentido que se esconde en el discurso periodístico que 

fue ofrecido al lector como reflejo de una realidad. El inicio es simple y certero, ni más ni 

menos que una noticia: 

1. Noticia de primera plana (6 y 7 de octubre) 

El viernes 6 de octubre de 1978, los diarios vespertinos de la ciudad de México dieron a 

conocer el crimen con grandes titulares. El Diario de México cabeceó: LOS FLORES MUÑOZ 

FUERON DEGOLLADOS A MACHETAZOS. Y Víctor Sánchez Baños y Alejandro Abrego 

escribieron en Ovaciones: Horrible y en una forma por demás bestial fue asesinado el director 

de la Comisión Nacional de la Industria Azucarera, Gilberto Flores Muñoz, de 72 años, y su 

esposa, Asunción Izquierdo de Flores Muñoz, de 65 años, cuando el matrimonio dormía en su 

recámara. A machetazos les desprendieron la cabeza de su tronco (Asesinato 13). 

El arranque nos otorga varios elementos a considerar en un análisis. Aunque Leñero 

utiliza noticias de varios diarios, elige para presentar la noticia e iniciar la obra las de El 

Diario de México y Ovaciones, cuya sola selección es en sí misma significativa; el primero un 

diario capitalino y el segundo de circulación nacional, son ambos imagen ejemplar del 



Literatura y periodismo 

104 
 

periodismo que se ejerció durante el régimen priista y especialmente durante el gobierno de 

López Portillo. Por una parte, los medios como difusores de la comunicación oficial, que 

reproducen y hacen suya la versión de las autoridades gubernamentales, fuente que se erige 

como incuestionable, y por otra parte, la nota roja amarillista que complementaba el cine de 

ficheras y albañiles, era la época del reinado de Alarma!, que se convirtió en «una publicación 

que llevaría lo sangriento hasta sus últimas consecuencias (…) su sello distintivo: fotografías 

extremadamente crueles, son bofetadas al inconsciente que nos recuerdan nuestra fascinación 

por la muerte» (Aguilar García). 

Con esta selección, no sorprende entonces la cabeza y el inicio de la nota.37

Leñero va contando la historia a través de las notas de los periódicos, además de 

columnas y caricaturas, la selección y el orden es su espacio para maniobrar el discurso y la 

realidad que presenta ese discurso: deja que las notas vayan presentando la historia, pero al 

mismo tiempo revela las contradicciones. 

 Con la 

justificación de las reglas de cabeceo, se destaca la crudeza, lo que hace Leñero es obviarlo. 

La nota, por su parte, cuestiona el ideal de la objetividad, premisa en la que descansa el 

periodismo moderno: “Horrible y en una forma por demás bestial”. 

Su objetivo es desnudar las estrategias del periodismo. Como vimos en el inicio de la 

nota, a una apreciación, le siguen los datos duros, simples, que ayudan a mantener la ilusión de 

la objetividad, nombres, edades, cargos, indiscutibles. Leñero evidencia la estrategia, pero no 

conforme, la desarma y desarticula totalmente cuando contrapone otras notas que contradicen 

esos datos duros:  

                                                 
37 En Asesinato se reproduce la nota en su totalidad. 
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El segundo párrafo de la noticia inicial afirma: “Hipótesis de la policía señalan que 

fueron más de cuatro los asesinos, quienes sanguinariamente dejaron el arma homicida –un 

machete de 45 centímetros–, sobre el cuello destrozado de la señora Asunción” (13). 

Menciona más adelante al nieto: “Gilberto Flores Izquierdo, de 22 años de edad”. En notas 

posteriores se revela un equívoco, el nombre del nieto es Gilberto Flores Alavés (Flores 

Izquierdo es el hijo), pero entonces la nueva nota dice “de unos 35 años” y se menciona que 

entre los objetos en poder de la policía figuraba “un machete cuya hoja es de 

aproximadamente 50 centímetros”. 

Tras mostrar las notas que contradicen los datos “irrefutables”, narra Leñero: “En los 

matutinos del sábado 7 de octubre se reprodujo la noticia del doble crimen y se pretendió 

aclarar y ampliar algunos datos: la pareja no había sido técnicamente decapitada; el arma 

homicida era un machete de 79 centímetros de largo” (17-18). En unas cuantas páginas Leñero 

ha logrado, únicamente reproduciendo el discurso periodístico, evidenciar que los datos duros, 

en los que radica la verosimilitud del discurso periodístico, son tomados a la ligera (en el 

mejor de los casos, descontando de momento un posible interés o manipulación), usados más 

bien por el periodista como arma para convencer. 

Leñero persiste en su estrategia, contrapunteando datos erróneos y evidenciando 

errores en las notas, por ejemplo, en la nota del inicio, se dice: “Hipótesis de la policía señalan 

que fueron más de cuatro los asesinos” (13), y en otra nota más adelante: “El doctor Ramón 

Fernández Pérez, director del Servicio Médico Forense, quien actuó en las diligencias como 

médico legista y encargado de practicar la autopsia estética, estimó que fueron por lo menos 

dos los homicidas” (18), y en notas posteriores Jesús Miyazawa, director de la Policía Judicial 
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del Distrito Federal, comienza a deslizar la hipótesis del asesino solitario y a señalar al nieto 

de Flores Muñoz como sospechoso, pues “ha incurrido en algunas contradicciones”. 

De la misma manera que en los casos anteriores, Leñero se dedica a desarmar las 

fortalezas del discurso periodístico. Aquí es claro: a pesar de que cuentan con fuentes oficiales 

y policiacas (aunque a veces no identificadas), los datos resultan endebles, aunque los 

periodistas se esfuercen por afianzar la fuente como totalmente confiable e infalible. Cuando 

se cita al médico forense se intenta llevar su credibilidad al extremo, recurriendo no sólo al 

puesto sino a su labor y auxiliándose de términos técnicos que dotan de seriedad a la 

información. 

Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la cantidad de personas investigadas. En las 

primeras notas se habla de 30, dos días después el número se reduce a 11, pero a partir de ahí 

los reporteros ofrecen en sus notas información exhaustiva de los interrogados, en el discurso 

periodístico circulan nombres, edades, domicilios, puestos, fechas, lugares de nacimiento, 

historias personales, datos como “se les descubrieron huellas de sangre” (18), aunque al final 

no tienen ninguna importancia, muchos datos son falsos pero ninguno se confirma ni se realiza 

un seguimiento en días subsecuentes. Entre tanto, el discurso periodístico envolvió al lector en 

una lista interminable de datos que presumen, con su sola exhaustividad, alcanzar la veracidad. 

El once de octubre, poco después de mediodía, difunden la exigencia de la destitución 

de Miyazawa, pero “pocas horas más tarde, los vespertinos hicieron explosión con grandes 

titulares. Segunda de Ovaciones: EL NIETO: ¡YO LOS MATÉ!; Gráfico de El Universal: 

¡FUE EL NIETO!; Diario de México: Confesó el doble crimen EL NIETO; Segunda de 

Últimas Noticias de Excélsior: Está detenido en la Procuraduría ¡CULPABLE!” (36). Las 

notas consignaban la confesión, los objetos que incriminaban al joven y la detención o entrega. 
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La información más prolija fue la que redactó José Antonio Ruiz Estrada en la Segunda de 

Ovaciones: 

Gilberto Flores Alavez se confesó culpable de haber asesinado cruelmente a machetazos a sus 

abuelos. 

El horrible homicidio cometido […]38

[…] 

 quedó esclarecido al descubrir elementos de la Policía 

Judicial del Distrito Federal, al mando de Enrique Gándara Chacón, la lima con que Gilberto 

afiló burdamente el machete homicida. 

Estuvieron presentes en la confesión del desnaturalizado asesino el comandante en jefe de la 

DIPD, Francisco Sahagún Baca, el director de la Federal de Seguridad, Miguel Nazar Haro, y 

el capitán Jesús Miyasawa, director de la policía judicial del Distrito. 

Enrique Gándara Chacón señaló que después de establecida la hipótesis por eliminación de 

personas, y que este diario dio a conocer antes que otros medios de difusión, “no tiene pierde” 

(36-37). 

Y sigue la nota con el relato de las horas de espera en la Procuraduría y el “intenso 

movimiento” que se vivió previo a la confesión. Ya habíamos observado que la selección de 

los textos y notas que usa Leñero no es gratuita, en esta ocasión, sorprende que la califique 

como prolija, quizá para hacer que el lector repare precisamente sobre la falta de objetividad 

en el manejo informativo. Es decir, simula exaltar una propiedad del texto para desnudar sus 

carencias y faltas. Así, para el lector será fácil detectar entonces los adjetivos “asesinado 

cruelmente”, “horrible homicidio”, “desnaturalizado asesino”, la exaltación por la sola 

mención de los jefes policiacos que “esclarecieron” el crimen, y para coronar la prolijidad que 

destaca el autor, la presunción de que el medio fue el primero en poseer e informar los indicios 

en los que se basó la investigación. 

                                                 
38 Las supresiones entre corchetes son mías, aquellas marcadas entre paréntesis o sin él provienen del texto 
original. 
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Esta es una de las estrategias de Leñero para desenmascarar el texto periodístico como 

un discurso de realidad, poco a poco, sin que el lector lo note, y sobre todo sin que sea clara la 

incidencia en la apreciación. Es a través de las notas al pie como va mellando la solidez. La 

primera acción fue evidenciar el manejo faccioso, especulativo y tendencioso de los datos 

presuntamente veraces. En los primeros ejemplos Leñero se contenta con sólo mostrar las 

contradicciones y dejar que el lector las note, y por su cuenta concluya que los medios utilizan 

datos erróneos sin ningún recato, por supuesto, después de haberlo encauzado muy bien. Una 

vez que es seguro que ya el lector está convencido de esta situación, es entonces Leñero 

abiertamente lo delata. El autor sembró la duda en la mente del lector y dejó que creciera. 

Después de que es seguro que el fruto brotó, entonces Leñero va fortaleciendo lo que es ya una 

certeza al comentar en pies de página los ejemplos: 

El dato es falso. Desde hacía tres meses no había perros en la residencia de los Flores Muñoz. 

Al parecer, según investigó Óscar Hinojosa en 1982, el dato fue descaradamente inventado por 

los reporteros de la fuente policiaca para aumentar con artificio el interés de sus informaciones 

(24). 

O: 

El verdadero nombre de la ferretería es “Glorieta”. Esta equivocación, como tantas otras que se 

cometieron de continuo en las notas relacionadas con el doble homicidio y su investigación, 

ejemplifica la ligereza o la incapacidad con que los reporteros de distintos medios periodísticos 

cubrieron el asunto (52). 

Lo que primero critica veladamente, a través de un tercero y sustentado en una 

investigación documental, después es un señalamiento directo de Leñero a los periodistas y al 

periodismo mexicano. 
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Por otra parte, la retahíla de datos que después caen en el completo olvido, lo 

abigarrado de la información que se ofrece en esta parte, los detalles que tras una nota no 

vuelven a ser tomados en cuenta, las personas que aparecen, son entrevistadas y después no se 

sabe de ellas, todo esto crea un cuadro, es la pintura de la realidad, el universo incomprensible. 

Los periodistas, al saturar al lector, muestran el mundo desordenado, tal como lo encuentran; 

sin embargo, al irse definiendo, desechan elementos que tal vez eran importantes, hechos 

reales que dejan de serlo una vez que se va delineando el discurso de realidad que se ofrece al 

lector como verídico. De esta manera, el autor logra demostrar que esta realidad que ofrece el 

periodismo es, cuando mucho, apenas una fotografía encuadrada del mundo, una imagen que 

deja fuera la mayor parte y se concentra en un punto de vista. 

Leñero da un golpe definitivo cuando, tras la publicación de la confesión la tarde del 

día anterior, relata:  

Los matutinos del jueves 12 de octubre completaron y corrigieron algunos datos ofrecidos en la 

precipitada información del miércoles 11 por la tarde. Gilberto había admitido su 

responsabilidad en la madrugada del jueves, no al mediodía del miércoles (38).  

Los periódicos se han adelantado, crearon una realidad y la ofrecieron como verídica; 

la premura, el interés mediático o político, la prisa por informar y ofrecer un mundo estable y 

sin dudas erige la realidad representada como la única posible. 

En este momento clave, aprovecha el autor para exponer las relaciones con el poder. 

Hasta ese momento hemos visto a las autoridades policiales perdidas en un sinnúmero de 

líneas de investigación (más adelante Leñero exhibirá la ineptitud de la policía al realizar 

investigaciones), la especulación en los medios es lo que ha encaminado los primeros indicios 



Literatura y periodismo 

110 
 

para resolver el doble homicidio, los primeros detenidos y presentados, algunos de ellos 

trabajadores de la residencia, fueron liberados al poco tiempo. 

Después de algunos días de cometido el crimen, los diarios consignan las primeras 

insinuaciones sobre la responsabilidad de algún familiar, en principio sumamente débiles. El 

capitán Miyazawa declara: “[…] tras dar a conocer pormenorizadamente lo ocurrido la noche 

del jueves y la madrugada del viernes pasado, dijo que Gilberto Flores Alavez, nieto del ex 

gobernador de Nayarit, ha incurrido en algunas contradicciones” (21). 

Ante los dichos y los interrogatorios a miembros de la familia, éstos responden con 

declaraciones y desplegados pagados en los principales diarios, el primero de ellos firmado 

por amigos, algunos políticos, exclama: “Condenamos, todos quienes vivimos alrededor de 

ellos, el tercer crimen cometido por la prensa amarillista, difamando a las personas de sus 

familiares más queridos, escudando su incompetencia en la mentira y la calumnia” (26). 

La respuesta del gobierno aparece al día siguiente en las notas: “Manchas de sangre 

encontraron los peritos de la Procuraduría del Distrito Federal en las ropas de Gilberto Flores 

Alavez. Las prendas se localizaron en el clóset de la habitación que éste ocupó durante su 

estancia en Las Palmas 1535” (27). El segundo desplegado de la familia es mucho más fuerte 

que el anterior y exige la renuncia inmediata del capitán Miyazawa: 

Cotidianamente los habitantes de esta ciudad comprobamos la incongruencia que existe entre 

las declaraciones de los funcionarios y empleados de esa Procuraduría, que en ellas se escudan 

para tratar, ingenuamente, de ocultar su ineficiencia y el pobre resultado de sus averiguaciones, 

que hace vivir en la zozobra a los capitalinos, pues la aprehensión de delincuentes casi nunca 

corresponde a las declaraciones de los funcionarios. 

[…] 
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¿Le complace ocultar la ineptitud del señor Miyazawa, para que se exhiba citando a la prensa y 

a los medios de difusión y afirmando indemostradas conjeturas? 

Esperamos, como ciudadanos, que en este caso cumpla con su deber y por ello, pedimos a 

usted la destitución del señor Miyazawa Álvarez como director general de la Policía Judicial 

(31-32). 

El comunicado en cuestión constituye una fuerte e incomparable afrenta contra el 

aparato gubernamental de aquellos años, donde un partido y un hombre mantenían todo el 

poder político. Inusual en unos años en que era impensable la crítica al poder, Nazar Haro y 

Miyazawa eran símbolos de la brutalidad policiaca. 

El poder gubernamental responde inmediatamente, el mismo día que los matutinos 

publican el desplegado, los vespertinos consignan la confesión y la culpabilidad del nieto. Tras 

estos acontecimientos, ya no resultan solamente una casualidad los encabezados de los diarios 

de esa tarde, adelantándose a los hechos, ni esta premura nos parece inocua en la carrera por 

ganar la nota. Surge ahora, evidente, la manipulación mediática. 

A partir de entonces, se reducen al mínimo las manifestaciones a favor del inculpado, 

mientras que se exageran los señalamientos de culpabilidad. Los diarios, tan propensos los 

días anteriores a especular con otras posibles líneas de investigación y entrevistar a un sinfín 

de personas, supuestos expertos, que respaldaran la duda, ahora se evidencian voraces contra 

el culpable señalado por el poder. Los objetos incriminatorios, antes escasos, se multiplican, a 

las ropas, se le suman los guantes del nieto también con rastros de sangre, recuperados 

increíblemente de un barranco, una lima que se usó para afilar los machetes, y otros objetos 

más que estrechan la realidad para apuntalar una versión. 
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También se define a partir de ese momento la descripción de Gilberto Flores Alavez, el 

presunto culpable, las menciones positivas van menguando mientras se multiplican las 

representaciones que lo condenan: al principio se dice “con cierta frecuencia el nieto Flores 

Alavez llegaba a la casa de sus abuelos acompañado de algunos amigos, pero nunca hicieron 

escándalos ni mucho menos ingirieron bebidas embriagantes” (31), declara uno de los 

vigilantes, pero más tarde el chofer declara: “siempre que tenía dificultades se emborrachaba” 

(55). Y Miyazawa se explaya: 

Con lujo de detalles, el jefe policiaco relató las declaraciones de Flores Alavez, de quien dijo: 

“desde un principio se reveló como un tipo audaz, frío y mentiroso de lo peor”. 

[…] Fueron tantas sus mentiras que su propio padre llegó a señalar en tomo molesto: está 

mintiendo (42). 

La tesis de la fabricación del culpable por decisión gubernamental 

(independientemente de que sea cierta su responsabilidad) se refuerza con la historia de otro 

personaje, amigo de Flores Alavez, de nombre Anacarsis Peralta. Este joven lo acompaña a 

comprar los machetes y el aguarrás, entre los dos afilan los objetos y en no pocas ocasiones se 

presume su responsabilidad como cómplice o copartícipe en el homicidio; sin embargo, 

incomprensiblemente y en contraste con Flores Alavez, es protegido; el mismo procurador del 

Distrito Federal, Fuentes Alanís, exclama al ser cuestionado por los reporteros: “Anacarsis es 

sólo un testigo de cargo”. Contra este muchacho nunca se inicia una investigación ni proceso a 

pesar de que participó activamente, por lo menos en la preparación del homicidio, aunque los 

medios veían inminente su detención. En cambio, Flores Alavez, a pesar de que su padre es 

director general del IMSS y amigo cercano del secretario de Salud, tiene un trato diferente. 

Leñero evidencia el contraste, de esta manera se fortifica la idea del aparato gubernamental 
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represor y omnipotente, además de la corrupción de las instituciones de procuración de 

justicia; no importan los nexos políticos, sino quién ha sido escogido como víctima del poder. 

La crítica trabaja de esta manera independientemente de la culpabilidad o inocencia de Flores 

Alavez, pues Leñero cuida muy bien que la duda no desaparezca a lo largo de la novela, 

aunque por momentos la incline hábilmente.  

Los usos del poder a través de los medios se revelan más claramente cuando Leñero 

hace, en la sección final de esta primera parte, una recopilación de columnas, opiniones e 

incluso caricaturas, una andanada que evidencia la condena general de la que es objeto Flores 

Alavez: 

Del elogio a las víctimas y apenas las acusaciones señalaron culpable a Gilberto Flores Alavez, 

los articulistas pasaron al encendido elogio de la policía “que tan brillantemente” había resuelto 

el caso. En La Prensa del 14 de octubre, Rodolfo García-Bravo fustigó a los críticos de 

Miyazawa: 

“Lo grotesco, por ridículo, caminando del brazo con la tragedia, es la ligereza y tontería de 

quienes, movidos por el afán de notoriedad, en tono soberbio y agresivo, atacaron a don Jesús 

Miyazawa, director general de la Policía Judicial del Distrito Federal, acusándolo de torpeza 

policiaca y difamación en perjuicio de los nietos de Flores Muñoz. 

Para Miyazawa, eficiente investigador de alto profesionalismo, inclusive pedían la destitución 

y el cese (…) lejos de ser destituido –como pedían los compañeros del doctor Flores 

Izquierdo–, ha merecido, con la simpatía y el respeto de la opinión pública, la felicitación de 

sus superiores por la habilidad y eficacia demostradas” (59). 

El patetismo en el objetivo lenguaje periodístico que resaltaba Barthes es evidente y 

notorio, Leñero se regodea al hacer patente una de las formas más vergonzosas cultivada en 

los medios y su relación con el poder: la adulación. Se divierte el autor colocando en este 
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punto aserciones de reconocidos intelectuales, como Margarita Michelena o Renato Leduc, 

quizá como una venganza de él, que no ha sido intelectual, sino periodista: 

Para Renato Leduc, en El Sol de México del 13 de octubre, el caso ameritaba plantear el 

restablecimiento de la pena de muerte. 

“Este tipo de asesinatos con premeditación, alevosía y ventaja se castigaban antes 

justificadamente con la pena de muerte […] hay engendros humanos –y el o los que asesinaron 

al matrimonio Flores Muñoz es de esos– que tienen instintos de víbora de cascabel o de cobra 

o de alacrán, y a una alimaña de ésas no se le va a regenerar con sermones psiquiátricos… a 

una alimaña de ésas, sea quien sea, se le aplasta la cabeza (63). 

Este mecanismo se puede reconocer con facilidad entre los usos del poder que 

florecieron en la Colonia, permanecieron en la República y perviven hasta nuestros días. 

Recordemos para el caso a los intelectuales de la Colonia: Carlos Sigüenza y Góngora y sus 

lisonjas al virrey y conde de Paredes o Maneiro y sus falsos pero excedidos halagos al virrey 

azrobispo Núñez de Haro. Esta costumbre, por común, es mencionada con cierta sorna por 

Prieto en sus Cartas a un joven periodista, y con el mismo carácter lo menciona Emilio 

Rabasa en El cuarto poder. Leñero además, en Los periodistas, exhibe y despliega las formas 

actuales que se ejercen en el periodismo, los favores y dispensas a periodistas, e incluso pagos 

en efectivo directamente de la nómina pública, ese es el texto que subyace mientras asistimos 

a la historia del crimen contada desde los medios. 

Este patetismo, claro y manifiesto, se corona con el uso de algunas caricaturas y chistes 

que se mofan del crimen o del propio Flores Alavez. Para que sea posible la burla y la 

caricaturización de una realidad, es necesario que la lectura que se hizo de ella haya quedado 

perfectamente establecida y sea general, sólo entonces los códigos pueden funcionar para que 

se lleve a cabo el chiste. Cuando Leñero hace uso de estos cartones y bromas como “Un 
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diagnóstico completo/de las causas de la muerte/puede señalar por suerte/infarto, cáncer o 

nieto” (66), o “¿–y por qué tenía 150,000 pesos en el buró de su recámara? –…Por si al nieto 

se le ocurría darle un sablazo” (67). 

 

 

 

Al recuperarlos Leñero deja muy claro lo que ha llevado a cabo a lo largo del capítulo, 

la resignificación de los textos: las notas, columnas, reportajes y comentarios se han 
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transformado y con ellas su mensaje.39

Al mismo tiempo, Leñero también dibuja un mecanismo de acción propio de los 

periódicos de la época y quizá los actuales en relación con la libertad de expresión. Cuando el 

crimen es cometido, los diarios se deleitan con la información e incluso la inventan; las 

especulaciones y los ramilletes de teorías que ofrecen a desgajo acreditan cierta libertad en la 

línea editorial. Sin embargo, una vez que el poder tiene una respuesta, la hace oficial o es 

evidente, entonces se nota la uniformidad de los medios; el conformismo con la versión oficial 

se hace patente, en este caso, desde la publicación de la confesión de Flores Alavez. Entonces 

ya no importa si se puede o no demostrar su culpabilidad o si las pruebas son contundentes; a 

los periodistas poco les importa si efectivamente Flores Alavez confesó ni de qué manera, es 

suficiente que haya sido mostrada la decisión gubernamental para alinearse. Y todo esto 

Leñero lo logra tomando el discurso periodístico, la palabra de los periodistas, y 

presentándola, eso sí, bajo un orden suyo. 

 Este procedimiento es más evidente en las caricaturas, 

por la carga significativa y la definición cualitativa que conllevan del caso y sus participantes. 

El lector, ya sea que haya conocido el caso o no, podrá comparar las diferentes 

interpretaciones de las caricaturas, la que se hizo en el momento, y gracias al distanciamiento, 

podrá ahora sorprenderse ante lo que no es solamente enjuiciamiento del crimen, sino una 

burla a la opinión pública, que fue manipulada para lograr una generalización. 

Leñero no solamente ha relatado el homicidio, sino la historia periodística, la de la 

cobertura y armazón del discurso periodístico, y con ello ha lanzado su gambito de ataque, el 

                                                 
39 Si tomamos en cuenta el horizonte bajtiniano, deberíamos decir que estamos frente un discurso claramente 
bivocal; por una parte la palabra de aquellos otros (periodistas la mayoría), y su discurso que pretendía reflejar 
una realidad, con todas sus intenciones, y por otra parte la palabra del autor, que repite sus oraciones, pero su 
discurso está encaminado a desenmascarar las intenciones de los otros. 
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papel y poder del discurso periodístico y en general del lenguaje para realizar una lectura de la 

realidad y representarla, como lo hará patente poco a poco. A estas alturas, una mínima parte 

de la obra desnudó la supuesta realidad que ofrecen los periódicos, y no sólo eso, sino que la 

cambió varias veces ante la mirada atónita del lector. 

Hay algo más que logra Leñero en su novela. Recordemos las ideas de Barthes en el 

ensayo “El mensaje fotográfico”: Barthes inicia suponiendo la fotografía como un mensaje 

puramente denotativo (aunque sabe que no lo es), para después ir demostrando los mensajes 

connotativos inmersos. Ocurre lo mismo con Asesinato, Leñero descubre y evidencia la 

trampa del periodismo: el mensaje denotativo no es tal. Es decir, un lector o un espectador es 

capaz en cierta medida de discernir las opiniones en el mensaje periodístico y descartarlas 

(como en el caso de la nota, “Horrible y en una forma por demás bestial”, o las columnas y 

caricaturas condenando al nieto, pero cuando los medios le ofrecen datos, nombres, cifras, 

testimonios, hechos; cuando lee en los periódicos “El nieto confesó”, supone que es un 

mensaje denotativo. Leñero revela que no es así; cuestiona al periodismo, su tarea, la forma de 

novelar los hechos noticiosos y cómo los encauza y les da una significación ajena, inventa una 

realidad, la realidad de la opinión pública. 

 

Otra perspectiva 

Leñero debió sorprenderse al profundizar las investigaciones sobre la familia Flores Muñoz, 

principalmente acerca de los abuelos asesinados, y así lo deja manifiesto al dedicarles la 

segunda parte, “Tres generaciones de Flores”. En su extenso currículum, Gilberto Flores 

Muñoz registraba la gubernatura de Nayarit, secretarías de despacho con el presidente Ruiz 

Cortines, la mención uno de los presidenciables en ese sexenio y, al momento del homicidio, 
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director de la Comisión de Nacional Azucarera. Pero lo que encuentra Leñero es mucho más, 

los orígenes de Flores Muñoz se remontan a una cuna de clase media y luego su participación 

en la Revolución; en San Luis Potosí es apadrinado por el cacique gobernador quien lo toma 

como protegido y comienza su carrera política. Tras varios puestos en la administración 

pública alcanza la gubernatura de Nayarit, desde donde ejerce una mano férrea contra 

campesinos y obreros. De ahí es llamado por Ruiz Cortines para ocupar la titularidad de la 

Secretaría de Agricultura, en donde se coloca en la antesala de la presidencia, al grado de que 

solamente en el último momento Ruiz Cortines se decanta por López Mateos. 

Sin perder, por lo menos en la forma, el grado cero de su narrador, Leñero echa mano 

de recursos propios de la Novela de la Revolución para contar la historia de Flores Muñoz, de 

esta manera puede bosquejar al personaje al tiempo que narra y describe el México post-

revolucionario, desnudando ahora el patetismo de la novela revolucionaria. Su narrador intenta 

seguir siendo blanco, para lo cual el tono es de un discurso histórico, incluso la investigación 

documental se basa en gran medida en obras de conocidos historiadores como Daniel Cossío 

Villegas, José Mancisidor o Jean Meyer, el arranque nos da una pauta de la voz narrativa: 

Muy joven se inició Gilberto en las lides políticas. Tenía apenas 18 años cuando militó en las 

filas delahuertistas de la rebelión de 1924 contra Álvaro Obregón. Anduvo por Manzanillo; 

combatió en Morelia y en Guadalajara, donde fue herido, hecho prisionero y estuvo a punto de 

ser fusilado (75). 

Leñero aprovecha el vínculo con otro personaje, el cacique y gobernador de San Luis 

Potosí, Saturnino Cedillo, para contar una historia paralela que refleja el estado del país tras la 

Revolución: los generales eran prácticamente dueños y amos de zonas del país desde donde 

disponían a su antojo de las tierras y las fuerzas armadas, por lo que el presidente Calles debía 
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pactar con ellos, compartir el poder y cederles favores.40

Primero lo vio hinchar su cara de rana y luego estallar en insultos contra Cárdenas. No admitía 

razones, neceaba por más que Flores Muñoz insistía en mentar las fuerzas de Rivas Guillén 

dispuestas a arrasar la finca y a no dejar huella alguna de cedillismo en San Luis Potosí. No 

había posibilidad de triunfo, era una lucha suicida. 

 No escapa al autor la oportunidad de 

mostrar la caricatura de la Revolución, es decir, la lucha armada convertida en discurso vacío, 

hueco y sin sentido, aunque sirva para sostener el sistema gubernamental. Esto es muy claro al 

romper Cedillo con Cárdenas y amenazar con un levantamiento armado. Flores Muñoz, 

traicionando a su padrino y alineándose al poder, es quien teje el plan para destruir el bastión 

armado de Cedillo, requisando de golpe sus aviones militares. Tras el debilitamiento definitivo 

de Cedillo, Flores Muñoz es enviado a convenir con el cacique: 

Discutieron todo un día, toda la noche. 

–Yo me largo al cerro a comer quelites con mi gente –gritaba Cedillo. 

–Nadie lo seguirá, mi general –decía Flores Muñoz. 

–Me seguirán los que me han seguido siempre, desde que empezó la Revolución –volvía a 

gritar Cedillo. 

–No mi general. Todos los que estuvieron tragando quelites con usted durante la Revolución 

duermen ahora en colchones Simmons. Ninguno va a seguirlo al cerro, mi general. Ninguno 

(79).41

La agria crítica de la primera novela revolucionaria se cuela por los entretelones de esta 

crónica histórica que relata las peripecias de Flores Muñoz. El breve texto sugiere la presencia 

de Martín Luis Guzmán, específicamente de La sombra del caudillo, que resuena con claridad 

en el subtítulo del capítulo, “La sombra de Cedillo”. Al igual que la novela de Guzmán que se 

 

                                                 
40 Leñero rescata la entrevista periodística escrita por Graham Greene tras entrevistarse con Cedillo, incluida en el 
libro Caminos sin ley, donde expresa: “había algo genuino en su rabia de rana hinchada” (99). 
41 El relato proviene de una novela de Ana Mairena, aunque por el momento Leñero no aclara que es en realidad 
un pseudónimo de Asunción Izquierdo. 
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hizo acreedora a una censura de casi 60 años, uno de los hilos narrativos es la sucesión 

presidencial. Delineada por Calles y posiblemente el único fruto de la revolución, el proceso 

se definió cuando un hombre concentró todo el poder, la ruptura consiste en que ese hombre 

no es permanente y al finalizar su periodo desaparecerá su fuerza, sin embargo, y esto es lo 

que Calles observa con agudeza y resuelve, este hombre aún será el único con la facultad de 

elegir al siguiente, de suerte que es su último acto de poder, pues en el momento mismo en que 

lo hace, comienza su declive y el reinado del siguiente inicia. Esta forma de sucesión 

presidencial, que por cierto es el centro de la novela de Luis Guzmán, es lo que permitirá 

conservar la paz y evitará los interminables levantamientos militares. 

De hecho, en el texto de Leñero se narran de cerca al menos tres de estos eventos. El 

primero, la elección de Cárdenas y su rompimiento con Calles, a quien exilia, lo que delinea 

definitivamente el sistema, el hombre anterior debe desaparecer, si no física, sí públicamente. 

El segundo es el término del periodo de Miguel Alemán y la elección de Ruiz Cortines, a pesar 

de que el presidente siente mayor simpatía por Fernando Casas Alemán, quien al final es 

desplazado. La revelación es un momento significativo: 

… una tarde, pocos días antes del destapamiento, Ruiz Cortines invitó a Flores Muñoz a que lo 

acompañara al dentista. En el camino, con la familiaridad de siempre –tuteándolo y llamándolo 

Pollo–, aunque sin expresiones de júbilo, Ruiz Cortines habló al nayarita de lo que significaba 

“la banda tricolor en el pecho, la marcha de honor en los oídos, la patria en las manos”. Flores 

Muñoz abrió tamaños ojos y antes de que tuviera tiempo de reaccionar, Ruiz Cortines remató, 

pero así, sin aspavientos. 

–A la cosa esa, nos entendemos Pollo, a la cosa esa le vamos a entrar. 

Fue así como el nayarita tuvo el privilegio de saber, antes que muchos, quizá primero que 

cualquier otro, que el presidente Miguel Alemán había decidido destruir los sueños 

presidenciales de Fernando Casas Alemán y nombrar a Ruiz Cortines su sucesor (84). 
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Obviamente, el proceso narrado con más detalle es en el que se relega a Flores Muñoz. 

Nombrado secretario de Agricultura y rector del principal eje del gobierno de Ruiz Cortines, el 

desarrollo rural, desde el inicio del sexenio persistía la idea de que Flores Muñoz sería el 

siguiente, posibilidad que alentaba el propio presidente, quien lo exhortaba a participar en 

actos públicos: “–Queremos que vayas a todas esas cosas. El éxito da prestigio y personalidad. 

Es conveniente que te vean”; o le daba consejos abiertamente: “–Pollo, dicen por ahí que 

muchos militares te visitan en Agricultura. Sobre todo, dicen que son jefes del Ejército que 

van a saludarte. Está bien que los recibas y los atiendas. Pero a ésos, Pollo, a los jefes, con 

discreción. En casa y temprano, muy temprano.” Las señales fueron claras y obviamente 

alentadoras para Flores Muñoz: “—ahora que este Pollo está presente, lo mandamos a llamar 

para esto: para suplicarle que a la mayor brevedad posible, si se puede esta misma semana, 

haga lo necesario para que todos los documentos y papeles de la Secretaría de Agricultura 

queden limpios. Ya se viene la política y este Pollo tiene que estar limpio”. Sin embargo, hay 

un cisma y Flores Muñoz pasa de la antesala al traspatio: 

–Dime una cosa, Pollo, ¿tú crees que el licenciado Alemán haya tenido particular interés en 

una designación favorable al licenciado Fernando Casas Alemán? 

Flores Muñoz entendió la insinuación. Lo atajó: 

–Yo no soy Casas Alemán, señor presidente. Además, si usted me permite decirlo, ya sé que el 

futuro presidente de México será el licenciado López Mateos. 

[…] –Eso andan diciendo, Pollo, eso andan diciendo (91). 

Leñero atiende aquí los discursos políticos que enraizan y se fortalecen tras la 

Revolución; el primero, un discurso que se da entre telones, que simula y no dice, que es 

ambiguo y se afirma más bien en señales propias de la pragmática (miradas, tonos), y sin 
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embargo es un discurso inteligible y sumamente significativo por sus repercusiones históricas; 

el segundo, con el que contrasta, es el discurso político hueco de los oradores, los mítines 

multitudinarios, palabras que sorprenden, pero poco tienen que ver con la realidad. Destaca, a 

lo largo del capítulo, las cualidades oratorias de Flores Muñoz, y rememora el 

deslumbramiento de Salvador Novo cuando aquel siendo senador reclama el servilismo ante 

Estados Unidos: “entusiasmó mi rabioso patriotismo”, escribió el cronista, y después el 

desencanto: “pero, por lo visto me equivoqué, lego como permanezco en la ciencia abstrusa de 

la política” (81).  

Entonces Leñero aprovecha para desnudar el discurso político y sarcásticamente lo 

llama el “vibrante discurso”, cuando contrapone la participación de Flores Muñoz ante el 

hundimiento de un barco mexicano en la Segunda Guerra: “México ha sido herido por la 

espalda con puñalada de rufián. No, no declararemos la guerra a quien no necesito declararla 

para engullirse a Europa entera, a quien no conoce la más elemental decencia” (81), y unos 

días después, cuando el presidente Ávila Camacho declara la guerra a las potencias del Eje, en 

“otro vibrante discurso, acentuó sus loas: México se siente orgulloso de que bajo el signo de 

esta hora trágica y sin precedentes en nuestra historia, un hombre como el señor general Ávila 

Camacho, sereno en la meditación, vehemente y viril en la defensa del honor patrio, se 

encuentre al frente de sus destinos…” (82). 

Leñero usa el discurso político, con sus vaivenes y su vacío de sentido y verdad, para 

demostrar que, así sea la palabra política, ensayo histórico o discurso periodístico, el lenguaje 

inventa realidades, visiones que conllevan no solamente una versión del mundo sino una 

valoración moral y ética y nosotros, legos como Novo, quedamos deslumbrados en una 
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realidad entre discursos de oropel: “–el país es como es –dijo Flores Muñoz a Scherer García 

en 1975–. Yo no lo inventé. La política es como es. Yo tampoco la inventé” (93). 

Una sorpresa mayor debió ser para Leñero el descubrimiento de Asunción Izquierdo, 

esposa de Flores Muñoz y asesinada con él; era escritora: bajo diversos seudónimos había 

publicado ocho novelas y dos libros de poesía, además de otros escritos sueltos y crónicas en 

varios diarios, más otra novela inconclusa en la que trabajaba cuando ocurrió el crimen. 

Leñero realiza un recorrido por la obra de Izquierdo, y para ello, el capítulo 

correspondiente adquiere la forma de un ensayo literario. El autor aborda cada una de las 

creaciones de Izquierdo y analiza sus historias, personajes, el estilo, la voz narrativa o lírica 

según sea el caso, mientras cuenta la vida de la esposa de Flores Muñoz y va efectuando las 

conexiones con la historia que ya conocemos. 

Su tesis se va esbozando poco a poco, es simple, consiste en demostrar al lector que en 

la obra de Izquierdo podremos hallar premoniciones del crimen que terminó con su vida, como 

si fueran revelaciones, para lo cual cita fragmentos de poemas y de sus narraciones. Sin 

embargo, lo que en principio es sorprendente, a medida que el narrador insiste en los 

paralelismos con el sangriento crimen, va surgiendo en el lector, primero tenue y después 

como una certeza, la idea de que el autor ha seleccionado solamente las citas que le convienen 

para condicionar una lectura. 

Los extractos de las obras, ciertamente, son coincidentes de una manera abrumadora, la 

obsesión de Izquierdo por la sangre y las escenas violentas aparecen recurrentemente y el 

autor hace hincapié cada vez que tiene oportunidad.  
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La muerte y la retórica de su descripción, junto con la sangre y sus menciones, constituyen el 

núcleo literario de Caos. Asombra, y hasta causa repulsa, la insistencia de la autora en las 

alusiones sanguinolentas. Juan Francisco sufre de terribles visiones cuando trabaja en la zafra: 

“En su cerebro, calcinado por las horas de fiebre, las cañas de azúcar toman aspecto horrendo 

de miembros humanos que, en un bárbaro sacrificio, hubieran sido arrancadas de sus cuerpos 

respectivos” (109). 

En todas las novelas de Izquierdo suceden varias muertes y por lo menos un crimen 

sangriento y violento que guarda una estrecha relación y extraña coincidencia con el 

homicidio del matrimonio Flores Muñoz. Por ejemplo, en Caos, la segunda novela de 

izquierdo: 

El campesino paró hábilmente el golpe con la cobija de lana y en la atardecida brilló feroz la 

hoja de un descomunal machete que surgió como por ensalmo, de debajo del brazo cubierto 

con el poncho rojo. La cosa se desarrolló en un abrir y cerrar de ojos. De un tajo brutal el 

machete desprendió la mano armada del obrero (110).42

En La selva encantada, uno de los personajes asesina a un hombre: “El individuo se 

vació todito. Gonzalo le metió un tajarrazo en la garganta. ¡Tuvo con poco el pobre, con muy 

poco!” (113). Y en uno de los relatos de La ciudad sobre el lago, el protagonista es destrozado 

por un demonio: “Días más tarde sus familiares pretendían identificarlo en el cuerpo de un 

infeliz, tasajeado horrorosamente por un machete” (117). 

 

Veamos otros ejemplos que dejan constancia tanto de las coincidencias como del 

interés del narrador por hacerlas notar, en la novela La selva encantada: 

                                                 
42 Leñero hace notar al lector que este suceso es asimismo premonitorio, pues el pleito entre dos desconocidos es 
atestiguado por los protagonistas, una pareja que unos meses después tienen un hijo con un brazo mutilado. Este 
juego se repite otras veces. Son comunes presentimientos a manera de sueños en los personajes de Izquierdo. 
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El relato que de una de estas pesadillas hace Asunción Izquierdo, a 33 años antes de su muerte, 

provoca asombro y desconcierto al lector de hoy por lo extraño de ese sueño de Cecilia, por lo 

que sugiere o anticipa: 

“[…] reculé el cuerpo como sabía que debía hacerlo una pantera en la selva y con la daga en la 

diestra le asesté un golpe a la mejilla y otro al cuello, desde el mentón hasta la clavícula. 

Después bajé el arma y rasgué el brazo desnudo y fláccido, hasta que sentí, claramente, que la 

punta tropezaba en el hueso del codo” (114). 

Y en Los extraordinarios: 

En el clímax del libro, que es al mismo tiempo su final, la tensión estalla en un torrente de 

violencia que, diecisiete años después, en ocasión de la muerte de Asunción Izquierdo, fue 

considerado por algunos comentaristas como un mensaje premonitorio: 

[…] “Y en aquel instante él veía cómo el machete partía en dos su cabeza, como la de un coco 

peludo y seco. Y una vez y otra vez, metódicamente, frente a sus ojos enfriados de niño; 

tasajeando los hombros, el torso, el vientre enjuto del que fueron brotando, entre surtidores de 

sangre, las tripas oscuras, de un blancuzco sucio, a medio llenar (123). 

Otra de las escenas más significantes ocurre en Cena de cenizas, su última novela 

publicada: 

Quien muere un poco más tarde es Alejandro, asesinado. El crimen es la culminación de Cena 

de cenizas y está consignado por Ana Mairena en forma de nota periodística. El dato de la 

ficción parece anticipar hechos reales: 

Horripilante asesinado de millonario promotor 

Ch’amacob, 19,11,73. Esta madrugada recibió la policía una llamada telefónica anónima para 

denunciar el asesinato proditorio de un joven y muy rico ejecutivo de Expanmerc en el lujoso 

apartamento de un íntimo amigo suyo y brillantísimo economista (…) logramos saber, gracias 

a la indiscreción del conserje del lujoso edificio, que el asesinato se perpetró sirviéndose el 

asesino de un enorme cuchillo de cocina (129). 
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Las citas de las escenas elegidas por Leñero resultan obviamente coincidentes, pero 

también es clara la intención del narrador por dirigir la lectura, las marcas que introducen los 

extractos no dejan lugar a dudas, “provoca asombro y desconcierto”, “considerado por algunos 

comentaristas como premonitorio”, el dato de la ficción parece anticipar hechos reales”. Sin 

embargo, más allá del simple interés, ocurren ciertos fenómenos sobre los que vale la pena 

profundizar. 

En su ensayo “El crítico como huésped”, el deconstruccionista Hillis Miller hace una 

pregunta que es pertinente:  

Qué ocurre cuando un ensayo crítico extrae un ‘pasaje’ y lo ‘cita’? ¿Es esto diferente de una 

cita, eco o alusión dentro de un poema? ¿Es la cita un parásito intruso dentro del cuerpo del 

texto principal, o es el texto interpretativo el parásito que rodea y estrangula a la cita, su 

anfitrión? El anfitrión alimenta al parásito y hace posible su vida pero, al mismo tiempo, es 

aniquilado por él tal como se acostumbra a decir que la crítica mata a la literatura (211). 

De la misma manera, podríamos cuestionar a Leñero, ¿qué hace al tomar el discurso de 

la crítica literaria y simularlo?, ¿qué pretende al citar extractos de la obra literaria de Izquierdo 

con una intención muy diferente a la de la autora? De alguna manera, no podemos evitar 

relacionar el fenómeno que ahora analizamos y su áspera relación con la crítica, de la cual él 

mismo nos aporta datos, que ya hemos comentado; pero más allá, es posible afirmar que 

Leñero compara la manipulación del discurso de la crítica literaria con el periodístico, que es 

el que está en el centro del conflicto. El autor intenta demostrar que de la misma manera en la 

cual el periodista conforma una lectura de la realidad y la encauza llevado por su propio 

interés, el crítico literario prestidigita la obra literaria que analiza para encuadrarla en la idea 

que desarrolla.  
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Hillis Miller desarrolla una analogía entre el parásito y el huésped o anfitrión para 

hablar de la relación entre la crítica y la obra literaria; nos advierte que no es posible distinguir 

cuál alimenta a su contraparte. Una duda se cierne cuando el crítico cita la obra, ¿de quién es 

la idea, del autor o del crítico?, ¿cuál alimenta a cuál?, ¿en dónde termina la idea de uno y 

comienza y se desarrolla la del otro? 

Sin embargo, Leñero no se arroja sobre la duda, sino que edifica en la certeza, aquella 

de que la palabra ajena no es tal. El enunciante toma la obra de Izquierdo y su palabra para 

buscar su propósito e interés propio, la intención de la autora original queda opacada y sesgada 

por el nuevo punto de vista e intención. Es crucial que profundicemos en este problema. El uso 

de la palabra ajena es, como hemos revisado, uno de los pilares fundamentales de la 

verosimilitud, si no es que el cimiento más sólido: el narrador o enunciante la esgrime y la 

presenta invulnerable. Esto no ocurre únicamente en el discurso periodístico, donde los datos 

duros y las versiones de testigos son esenciales, lo mismo ocurre en el discurso histórico, que 

si bien se fundamenta en pruebas documentales, éstas son, en buena medida, narraciones de 

aquellos que participaron en los acontecimientos a los que el historiador dota de significado; 

diarios, cartas, declaraciones y relatos son el alimento del discurso histórico. Y por supuesto, 

esto es indiscutible en el discurso testimonial, donde la versión de un sujeto es el centro del 

relato, donde su solo punto de vista cimenta la historia, toma fuerza y aparece como verdad 

gracias a la confianza que en él deposita el recopilador, el primero en creer su versión y 

decidir que es válida, creíble y veraz, una relación simbiótica con el único fin de convencer al 

lector. 

Leñero revela el cimiento de papel cuando utiliza la palabra ajena, en este específico 

capítulo la obra literaria de Izquierdo, para desarrollar e introducir su propio horizonte; el 
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significado que hubieran tenido los extractos para la autora y en su contexto original, quedan 

relegados para homogeneizarse en la línea discursiva y argumentativa del enunciante.43

La metáfora de Miller, además, no se limita a la relación entre la crítica y la obra 

literaria; más adelante afirma que ocurre lo mismo en la creación. Otras obras y otros autores e 

influencias, actúan con la misma fuerza en el creador al escribir su obra, de manera que es 

posible percibir y sentir la lucha de las voces, o más bien la batalla del autor por convertir esa 

voz ajena en un horizonte ideológico propio. 

 

Y Asesinato es precisamente, esencialmente, el trabajo con la palabra ajena. Aquí 

estamos en presencia de una búsqueda acerca de la naturaleza del lenguaje y la comunicación. 

La palabra del otro es centro y eje del universo, el uso de la voz ajena y el forcejeo para 

convertirla en propia se multiplica en una suerte de cajas chinas una dentro de otra. Este 

proceso es evidente en este capítulo, donde hemos visto cómo Leñero ha utilizado la palabra 

del otro para convencernos, pero esta manipulación no es siempre maniquea ni maliciosa, 

                                                 
43 Inclusive, Leñero recurre a un procedimiento propio y común de la crítica literaria, la citación de alguna 
“autoridad” para expresar la idea o, en su caso, evitar emitir fuertes afirmaciones, o diluir la voz propia y usar la 
de otro como parapeto: “En 1951, dos años después de publicada La ciudad sobre el lago, el crítico cubano 
Manuel Pedro González, profesor de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de California, dedicó un 
capítulo de su libro Trayectoria de la novela en México a los cinco libros que había escrito hasta ese momento 
Asunción Izquierdo. […] le reconoce talento, fantasía, y ‘un poco común bagaje cultural’, pero le señala 
múltiples fallas que van desde errores gramaticales, pleonasmos, redundancias, solecismos, extranjerismos, hasta 
una equivocada concepción de las técnicas novelísticas y un mal manejo de la conformación psicológica de sus 
personajes”.  
De esta manera evade dar un juicio negativo hacia las primeras novelas de Izquierdo, lo que le hubiera restado 
autoridad y credibilidad en su análisis además de colocar al enunciante en un conflicto directo. Más adelante 
podrá permitirse opiniones una vez zanjada la reticencia primera. “En 1952 publicó un libro de poemas, El 
cántaro a la puerta, que hace pensar en una saludable orientación literaria recibida de Bartra [Agustí], al menos 
el progreso es notable”.  
Y más adelante afirma: “Frente a sus novelas anteriores, Los extraordinarios exhibe un adelanto de verdad 
extraordinario. Como si hubiera atendido al pie de la letra todos los señalamientos de Manuel Pedro González 
[…] Tan eficaz es el relato que la novela de Ana Mairena (seudónimo de Izquierdo) –junto con Encerrados con 
un solo juguete, de Juan Marsé y La Criba de Daniel Sueiro– quedó finalista en un concurso acreditado entonces 
como el más serio de los certámenes de literatura hispanoamericana” [el Seix Barral, afirmación que permitiría 
mayor análisis]. Y finalmente concluye: “Entre las novelas mexicanas aparecidas ese año (La de Puerto Santo de 
Luisa Josefina Hernández, Adiós, Job de Emma Dolujanoff, El picaflor de Arqueles Vela, El desierto mágico de 
Concha Villarreal), la de Ana Mairena fue sin duda la mejor.    
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como queda el precedente cuando Leñero hace énfasis en la palabra de otros inmersa en la 

obra novelística de Izquierdo. Su ensayo crítico se detiene y deja constancia del fenómeno, el 

autor ve la influencia y la presencia de horizontes ajenos en el discurso de la malograda 

escritora, e identifica claramente dos, el de Gilberto Flores Muñoz, su esposo, en varios 

pasajes y opiniones sobre la política nacional, como por ejemplo en la novela Los 

Extraordinarios, donde:  

Pese a que la historia de Jacinto y la preparación de su crimen son los únicos temas de Los 

Extraordinarios, Asunción Izquierdo se las ingenia para incluir en el libro una leyenda 

aparentemente indígena que no es sino una metáfora, de facilísima traducción, sobre las 

maniobras realizadas por Adolfo Ruiz Cortines para decidir la sucesión presidencial de 1957. 

El episodio está encajado a la fuerza pero funciona como desahogo político de la autora y su 

marido. 

Ruiz Cortines es en la leyenda Tezozomoc, el Tetrarca, un déspota de doscientos años de edad 

que amaba el poder “con la codicia paranoica del ser mediocre, sedentario y humillado… (124) 

Además de la voz de su esposo, Leñero identifica otra presencia en la primera novela 

de Izquierdo: 

El padre de Asunción Izquierdo Albiñana era dueño de la Librería Española, en San Luis 

Potosí, y si es de fiar un pasaje de La selva encantada, la tercera novela de Asunción, el 

hombre había querido ser escritor. Al menos el padre de Cecilia Santurce, protagonista de la 

novela, en quien Asunción parece desdoblarse, dejó al morir un fragmento de sus memorias 

que se reproduce íntegro y ocupa cincuenta páginas de La selva encantada. El texto hace 

sospechar que lo reproducido es en realidad un escrito del padre de Asunción Izquierdo (101). 

El otorgamiento de la voz al otro llega, en el caso de Izquierdo, al extremo; la escritora 

no recurre únicamente al uso de la voz del otro sino que se desvanece para dejar que el otro 

hable y diga su verdad. La novelista calla para dar la voz al otro. Es interesante en este aspecto 



Literatura y periodismo 

130 
 

que para lograr tener una voz, aunque después se reduzca para que el otro surja, fue necesario, 

primero, perder toda identidad. Asunción Izquierdo escribe toda su vida a través de 

seudónimos, una disolución del ser que comienza lentamente; en sus primeras dos novelas 

firma como A. Izquierdo Albiñana, y después se transforma en Alba Sandoiz, Pablo María 

Fonsalba, y finalmente en Ana Mairena, que sería el definitivo.  

Leñero concluye, por supuesto siempre citando a alguien, en esta ocasión a la escritora 

y articulista Marcela del Río, quien escribió un epitafio a la muerte de Izquierdo en El Sol de 

México: 

Por mi madre supe de su angustia por no poder expresarse libremente. Escribía novelas que 

firmaba omitiendo su primer nombre, hasta que la carrera política de su esposo clausuró esa 

posibilidad. Entonces, antes de aceptar el asesinato de su libre expresión, prefirió el camino de 

la disolución de su identidad. Escribiendo a escondidas en una máquina de escribir también 

oculta […] Sólo volví a saber de ella cuando el periódico me trajo la abominable noticia del 

segundo crimen que el mundo cometió con ella. Parece haber nacido sólo para ser asesinada 

(132). 

Como si la única forma para “decir”, para llevar a cabo la ardua tarea de enunciar, 

fuera necesario diluir y perder la identidad, en primera instancia, y la manera de efectuarlo 

fuera a través de la voz del otro. 

Otros dos apartados del capítulo, menos extensos, se ocupan en contar la vida de 

Gilberto Flores Izquierdo y Gilberto Flores Alavez, hijo y nieto, respectivamente de Gilberto 

Flores Muñoz y Asunción Izquierdo. En el primero aprovecha aún para, más que centrarse en 

el hijo, seguir dibujando a Asunción: su maternidad, a través de memorias y poemas que 

reflejan la espera tan añorada. Con el nieto, finalmente acusado del doble homicidio, se 

detiene un poco más, relata sus lujos desde la cuna, sus colegios y compañeros, hijos de los 
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políticos más prominentes, sus constantes viajes al extranjero, y por supuesto una idílica 

relación con la abuela, quien lo colma de regalos y consiente como no hizo con el hijo. 

Además, Leñero profundiza sobre la educación religiosa y particularmente católica de Flores 

Alavez, en colegios de la iglesia, privados y de alcurnia, obviamente, pero vinculados a grupos 

católicos conservadores, como los Legionarios de Cristo, cuyo solo nombre conlleva 

interpretaciones y pesa semánticamente. Es posible ver aquí una identificación con el autor, 

quien ha testimoniado varias veces sobre su educación religiosa. 

Sin embargo, el autor sostiene una línea argumentativa que había aflorado antes, el 

llamado de la sangre, en el hijo demostrada por su inclinación profesional, pues estudia 

medicina y más tarde se especializa en enfermedades de la sangre, punto que destaca en lo que 

resulta más bien una relación del currículum profesional de Flores Izquierdo. En el nieto, esta 

propensión la impone el narrador al destacar el pavor que tiene Gilberto Flores Alavez a la 

sangre, al punto de desmayarse siendo niño con solo ver heridas. De esta manera Leñero va 

configurando la sangre como un símbolo literario. 

El tercer capítulo, “Las vísperas”, está encaminado más que otra cosa a preparar el 

siguiente que es “La novela del crimen”, el mismo título nos abre la puerta a la interpretación, 

pues no relata precisamente acontecimientos de los días anteriores al crimen, sino inclusive de 

varios años antes; si se titula “Las vísperas”, es porque antecede a la “Novela del crimen”. Y 

lo que prepara Leñero en estas vísperas es a los personajes y las situaciones; en una serie de 

crónicas documentales el narrador se ocupa de varios supuestos hechos: la infidelidad de 

Flores Muñoz, que lleva a Asunción a cambiar su testamento a favor del nieto, pleitos 

violentos entre la abuela y Flores Alavez que terminan en amenazas de muerte y conflictos de 

Flores Muñoz con políticos y grupos cañeros y azucareros en su último encargo político. 
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Estas crónicas documentales, vísperas de la novela, tienen varias funciones reservadas. 

Primero, como ya mencionamos, la configuración de los personajes: Leñero delinea los 

personajes antes de contar la historia novelada y ficcionalizada, al relatar sus conflictos los 

carga de significados44, pero también los humaniza y les quita lo maniqueo que pudieron 

resultar después de las notas periodísticas, es decir, reconfigura y resemantiza la lectura que 

del crimen hizo la sociedad y posiblemente la mayoría de los lectores.45

En este capítulo ocurre otra vuelta de tuerca acerca de la realidad y la ficción, que se 

presenta como el cuestionamiento directo a los mecanismos de la veracidad. Ya antes, en el 

primer capítulo, Leñero desenmascaró la veracidad del manejo periodístico, ahora profundiza 

la llaga, abre más la herida. “Las vísperas” inicia revelando un caso de infidelidad de Flores 

Muñoz que Asunción conocía y soportaba en secreto: 

  

El equilibrio se perdió en 1973, cuando su nieto Gilberto llegó a contarle lo que acababa de oír 

de labios del chofer: que don Gilberto tenía otra mujer en Nayarit, y con esa mujer una hija. 

Los datos eran ciertos y Flores Muñoz los admitió ante su esposa. La otra mujer vivía en 

Compostela, Nayarit, y se llamaba Guadalupe Ávila Salcedo. La hija había nacido en 1962, 

tenía en ese momento 11 años, y Flores Muños la había reconocido como propia al registrarla 

con el nombre de María Guadalupe Sandra Flores Ávila (158). 

Analicemos lo que sucede. En este caso el narrador no da a conocer la fuente de la 

información como anteriormente; sin embargo es posible que se confunda con la inercia de la 

narración documental, además de que los párrafos están repletos de marcas de veracidad. El 

narrador no se cuestiona la confiabilidad de los datos, como hizo siempre que existía otra 

                                                 
44 Recordemos la crónica sobre la Diana Cazadora. 
45 En primer lugar a los lectores de la época, a los que iba dirigida la obra, pero también a cualquiera que se 
acerque a la obra, pues la lectura está dirigida: el titulo de la obra, lo somero de un resumen de cubierta que 
refiere en líneas generales el crimen, las fotografías que acompañan todas las ediciones (con muy pocos 
cambios), y sobre todo la primera parte de la obra, que es la historia periodística a través de las notas. 
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versión o que ésta era endeble, incluso se permite afirmaciones como “los datos eran ciertos”, 

sin explicitar el nivel de la diégesis en que ocurre esta aserción. En Manual de periodismo, 

Leñero explica que una noticia puede registrar datos a priori falsos, cuando el periodista 

reporta las declaraciones de algún personaje. El dato puede ser falso, pero el reportero no está 

registrando éste, sino las declaraciones de alguien. La veracidad corresponde al acto de la 

enunciación, no al de las afirmaciones que se emiten. Sin embargo, en la lectura se confunde, 

o por lo menos el ejercicio periodístico cuenta con ello. En el ejemplo de Asesinato, no existen 

marcas que sugieran al lector el cambio de nivel del narrador, por el contrario, éste continúa 

con el tono del narrador heterodiegético, aquel que está fuera de la fábula y que va enjuiciando 

el acto mismo de narrar. 

No termina ahí el asunto, al final de los párrafos que citamos, una nota al pie remitida 

al final del capítulo nos revela: “La única fuente que ofrece datos de la amasia de Gilberto 

Flores Muñoz y su hija natural es Mauricio González de la Garza, “Mauricio dice: Flores 

Macbeth”, artículo en Excélsior, 3 de julio de 1979, p. 7ª. No fue posible verificar la exactitud 

de esta información…” (178).  Sin embargo, en el cuerpo del texto, el narrador continúa como 

si nada pasara: “El descubrimiento de aquel amasiato significó un golpe brutal para Asunción 

Izquierdo. No se trataba ya de un amorío pasajero de su esposo, de una infidelidad accidental, 

se trataba de un engaño en forma, con todas las agravantes, mantenido oculto durante una 

decena de años” (158). 

El lector, si se detiene un poco, descubre que el narrador lo engaña como en una novela 

o una ficción, por una parte omite información y por otra elige aquella que revelará y además 

la ordena y la semantiza antes de entregarla. Tampoco es un narrador confiable; pero aún así 

conduce al lector para descubrir la siguiente migaja. Sobre el caso de la infidelidad de Flores 
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Muñoz, continúa Leñero con citas de una entrevista con el hijo, Flores Izquierdo, en la cual 

admite la versión de la relación extramarital, “En aquellos años pasamos una situación 

sumamente dolorosa, sumamente molesta, y mis hijos la conocen perfectamente, en donde 

hubo una separación de mis padres sin llegar a enojos entre ellos. Se descubrió46

Continúa la historia sobre la separación del matrimonio, Flores Muñoz vive alejado un 

tiempo y Asunción, aparentemente deprimida y afectada, pasa con la familia de su hijo la 

navidad en Acapulco. En esta estancia ocurre una discusión entre Asunción, su hijo y nieto. 

Sigue Leñero con una cita de la entrevista a Flores Izquierdo, quien narra que cuando intenta 

minimizar la infidelidad, “cosa de un desliz, que muchos hombres lo han hecho muchas veces” 

(160), Asunción se molesta y lo amenaza con denunciarlo, es cuando llega el nieto: “–Si usted 

le hace algo a mi padre, yo la mato o no sé qué haga con usted” (161). Nuevamente, en una 

nota al pie al final del capítulo, agrega Leñero que el reportero, en la misma entrevista, aclara 

que el doctor Flores Izquierdo le habló un día después y le dijo que “su hijo no había 

pronunciado aquel terrible “la mato”, sino alguna amenaza de menor dimensión” (178). Al 

contrario, en el cuerpo del texto, Leñero continúa con la versión que dio el chofer de Asunción 

 que mi padre 

tenía otra mujer con la cual había procreado una niña, aparentemente. Hay fotografías de la 

niña, es la absoluta verdad” (158-159). La selección de la cita es significativa sobre los 

procedimientos del capítulo, el descubrimiento de un suceso periférico como revelación, una 

revelación que cambia la percepción y altera el orden de la historia; la paradoja y la 

contradicción como esenciales e inevitables en la contemplación de la realidad, es aparente 

pero al mismo tiempo la absoluta verdad, aunque tan endeble que necesita fotografías que la 

sostengan. 

                                                 
46 Los destacados son míos. 
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a la policía: “Primero oyó las voces altisonantes de doña Asunción y doña Alicia (esposa de 

Flores Izquierdo) y luego, al asomarse, vio que el joven Gilberto se lanzaba sobre la abuela 

para pegarle, al tiempo que gritaba: ‘–¡te voy a matar cuantas veces sea necesario si te metes 

con mi padre! […] Por eso te dejó mi abuelo, ¡por bruja!” (161). 

Otra versión más de la hermana de Asunción, quien habría llegado esa misma noche a 

Acapulco, cuando ya había partido la familia del hijo, contradice la versión del chofer, aunque 

ella no es testigo, declara lo que le relató Asunción, que el nieto… 

…había intervenido hablándole con algo de rudeza, actitud inusitada en él, que era gentil, 

delicado y amoroso con ella, y estaba dolida por ello. Le contesté que no se preocupara, que en 

un chiquillo como él eran arranques propios de su corta edad y que seguramente se disculparía 

cuando la viera de nuevo. Efectivamente así sucedió, pues en cuanto ella regresó a México, la 

buscó de inmediato con el mismo cariño de siempre. 

Todo lo que me informó mi hermana contradice en lo absoluto el testimonio de Sandoval 

Tableros [el chofer], y las amenazas e insultos que menciona son falsos (162).47

Al testimonio de la hermana de Asunción, siguen otros de la familia: “También 

desmintieron a León Sandoval Tableros la esposa de Flores Izquierdo y sus hijos, testigos 

presenciales” (162). Según Alicia Alavez, lo que dijo Quile (Gilberto Flores Alavez) fue: “–

Mire, Nena [así llamaba cariñosamente a su abuela], si sigue usted peleándose con mi papá yo 

no la vuelvo a ver” (162). Y la menor de las hijas: “–Si eso le haces a mi papá yo no te vuelvo 

a ver, Nena” (162). 

 

Las citas elegidas son especialmente ricas en adjetivos cualitativos referentes a la 

veracidad, “certeza”, “una versión absoluta”, pero ordenadas de tal manera que una contradiga 

a la otra. Entonces para el lector es claro: el testimonio, la voz del otro, tampoco es confiable 

                                                 
47 Los destacados son míos. 
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ni sostiene la verdad de una narración. Incluso si son ciertas, ya no sólo en el plano de la 

enunciación sino de los datos que aportan, no son definitivas ni absolutas. De esta manera 

Leñero destruye los cimientos testimoniales. 

El caso continúa y tras terminar la historia con el regreso de Flores Muñoz con su 

esposa, en otro apartado, “La fortuna de los Flores Muñoz”, vuelve sobre sus pasos, con el 

mismo procedimiento va contraponiendo distintas versiones sobre fuertes disputas relativas a 

la riqueza del matrimonio entre los propios abuelos y el hijo, Gilberto Flores Izquierdo. Estas 

disputas incluyen las herencias, acerca de las cuales Leñero se detiene minuciosamente. Tras 

el incidente de la infidelidad y los supuestos pleitos con el hijo, los esposos modifican su 

testamento y se otorgan los bienes uno al otro. Poco tiempo después Asunción vuelve a 

cambiar su testamento para señalar como único beneficiario a Gilberto Flores Alavez, el nieto. 

El crimen adquiere otro carácter y significado a raíz de esta información. El mismo modus 

operandi del asesinato será determinante, pues si el abuelo fue asesinado primero, su fortuna 

pasa a Asunción, y al morir ella la fortuna es de Flores Alavez, pero como está en la cárcel, 

Gilberto Flores Izquierdo es el depositario y albacea de los bienes. El problema surge si 

Asunción falleció antes, pues su fortuna sigue el mismo patrón, no así la de Flores Muñoz, la 

cual queda intestada y la pueden pelear sus hijos legítimos y naturales. Sin mucho esfuerzo, 

Leñero hace que la mirada del lector recaiga sobre Flores Izquierdo, quien finalmente se queda 

con la fortuna, incluso, cita una columna: 

Sobre este punto, los ataques contra el doctor Flores Izquierdo menudearon en la prensa. El 

más violento fue sin duda el de Mauricio González de la Garza en Excélsior: 
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“Días después del asesinato de los Flores Muñoz, Flores Izquierdo fue a Compostela, se metió 

a la casa donde vivía su papá con la señora Guadalupe Ávila Salcedo y, con engaños, sustrajo 

una serie de documentos […] Un vil despojo a su media hermana. 

Ah, pero al médico Gilberto Flores Izquierdo no se le pasa nada que tenga relación con el 

dinero. Según la señora Ávila Salcedo, ya el avorazado Flores Izquierdo anda contuberniando 

para que se demuestre que don Gilberto murió primero […] es evidente que estaba 

desheredado. Pero gracias a los machetazos, gracias al poder del dinero, gracias a su puesto 

impuesto, él puede ser el heredero” (171). 

Hay otro aspecto interesante además de la herencia. Los pleitos entre Flores Izquierdo 

y su madre estarían relacionados con varias empresas en las que el primero tenía participación 

y deseaba despojar a su madre. “El chofer vio en esta situación el antecedente directo del 

pleito en Acapulco de diciembre de 1975. Más que disgustarse porque el hijo seguía 

entrevistándose con el marido infiel, doña Asunción se irritó con Flores Izquierdo en Acapulco 

porque éste le mantenía confiscados, alevosamente, los valores y acciones de sus empresas” 

(167). 

En cuestión de un momento Leñero ha hecho que el lector resignifique los 

acontecimientos narrados antes. Un nuevo dato, una pequeña inclinación y los hechos 

adquieren un nuevo matiz que modifica completamente la historia. El lector se ve obligado a 

realizar un recuento de los acontecimientos para volver a armar el rompecabezas. Pero esto es 

general, no sucede únicamente entre la relación del conflicto por las empresas y la disputa en 

Acapulco, la nueva información proporcionada altera significativamente todos los hechos, el 

relatado hace poco, pero también el mismo crimen, y además cada una de las acciones de los 

personajes tras el acontecimiento. En efecto, es por ello que Leñero ha colocado una versión 

contradictoria tras otra, solamente de esta manera hace que el lector advierta cómo a cada 
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nueva información los acontecimientos se transforman, la realidad se altera. Pequeños datos 

omitidos o manipulados, breve información que se da en algún momento preciso y no en otro, 

y la realidad es otra. Cada vez que Leñero da una versión de los personajes el lector debe 

rearmar la historia. El crimen, la confesión, las presiones políticas, todo se debe ver con 

nuevos ojos. 

El testimonio, como decíamos, no es suficiente como soporte de la veracidad, pues 

únicamente da una visión e interpretación de los hechos; Leñero parece advertir al lector que 

nunca será suficiente la información de que dispongamos para acercarnos a la realidad, 

siempre será apenas un atisbo, una forma de verla, desde un ángulo específico, construyendo 

una versión, nada más. 

Otras anécdotas, como las amenazas a Flores Muñoz tras su nuevo puesto público, en 

el que se involucran grupos de cañeros e intereses de poderosos consorcios empresariales en el 

negocio del azúcar y embotelladoras, continúan en el capítulo. Además, información básica de 

la casa, acompañada con planos y fotografías de la mansión, incluso una lista de las personas 

que vivían y trabajaban ahí, y pormenores de la vida cotidiana, anteceden la cuarta parte. 

 

Veracidad y novela 

Al iniciar “La novela del crimen”, es inmediatamente perceptible la transformación del 

narrador, más amable y cercano; aunque es el clásico narrador omnisciente de la ficción, ya no 

continúa el tono expositivo del que enlista información y datos (aunque en partes se le parece 

en demasía debido al rigor con que pretende manejarse Leñero). El inicio del capítulo es 

suficiente para resumir las características y algunas estrategias: 
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1. DEL BRAZO CON LA ABUELA (miércoles 4 de octubre) 

Elegante, elegantísima, Asunción Izquierdo descendió por la gran escalera alfombrada de rojo 

cuando faltaban quince minutos para las diez de la mañana (195). 

El título revela la reconfiguración de los personajes. La información de que dispone el 

lector ha sido suficiente para cargar a los sujetos significativamente, logrando que comporten 

además de sus rasgos característicos, valores, ideologías y además establezcan conexiones. Por 

supuesto que “Del brazo con la abuela” remite a toda la información sobre la relación del 

nieto, el presunto homicida, con una de las víctimas, y es innegable que trae a la memoria los 

momentos que proporcionó el narrador sobre su nacimiento, el cariño de la abuela desde el 

primer momento, los poemas que le dedicó y la educación religiosa. Para lograr todo eso, a 

Leñero le basta la frase del título. Otras marcas repiten la estrategia, la fecha que aparece en el 

título entre paréntesis obliga al lector irremediablemente a pensar en la fecha del homicidio, 

con lo que el relato se convierte en una cuenta atrás a la expectativa de un hecho que 

conocemos de antemano y de sobra, lo que se refuerza en el arranque, al remarcar que 

“faltaban quince minutos para las diez de la mañana”, y por supuesto poco más de un día para 

el homicidio; para el lector, que conoce los pormenores, cada minuto se revestirá de un valor 

inapreciable, cada movimiento, palabra y acción de los personajes será visto con sumo 

cuidado y recelo, por ello el siguiente apartado lleva por título “Un largo día hacia la muerte”, 

pero eso es “La novela del crimen” desde el inicio, una cuenta atrás a la manera del relato 

policiaco, uno de los géneros preferidos de Leñero. 

Mientras tanto detengámonos en otros datos. Los dos adjetivos iniciales, “elegante”, y 

el superlativo “elegantísima”, son los que marcan definitivamente la diferencia entre el 

narrador de ficción y el expositivo (el periodístico o histórico). Ahora puede permitirse vestir 
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los acontecimientos de calificativos, y a pesar de esta injerencia sobre la supuesta objetividad, 

el narrador podría percibirse como más verídico por lo que suscita. Sin embargo, Leñero 

todavía mantiene la veracidad con otros datos. Con una referencia al pie, explica que todos los 

acontecimientos están basados en relatos de los involucrados, principalmente Gilberto Flores 

Alavez, pero también otros miembros de la familia, empleados del matrimonio y otros amigos 

y conocidos. Supuestamente no deja nada al azar. 

En el tercer párrafo una descripción llama nuestra atención: “Soplaba un viento frío y 

el cielo aparecía encapotado.” En A sangre fría, de Capote, novela con la que se hace una 

insalvable comparación, leemos en el inicio del segundo capítulo:  “Aquel lunes, el 16 de 

noviembre de 1959, en los altos trigales de la Kansas occidental, hizo otra magnífica jornada 

de la temporada de faisán, un maravilloso día de cielo claro y luminoso como la mica” 

(Capote 79).  Esta aseveración del narrador desafía al lector y lo obliga a preguntarse sobre la 

veracidad del dato: es probable, mas no hay seguridad total; ya antes el lector se ha topado con 

pensamientos de los personajes en voz del narrador y detalles minuciosos, pero se relegan en 

la confianza de que Capote, al igual que ahora Leñero, se ha basado completamente en 

entrevistas y datos de participantes y testigos. En el caso de Leñero, parece haberlo advertido, 

pues se apresura a completar: 

En las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Nayarit se producían fuertes marejadas y 

aguaceros, ocasionados por una depresión tropical que venía de Zihuatanejo. Los partes 

meteorológicos de este miércoles 4 anunciaban para el valle y la ciudad de México lluvias y tal 

vez chubascos (195). 

Sin embargo, lo mismo que nos ocurrió con la aseveración de Capote, otras marcas en 

la narración de Asesinato provocan la misma duda. Pensamientos de los personajes, aunque 
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diluidos con estrategias narrativas y pequeños detalles que Leñero no puede evitar, como por 

ejemplo, en el segundo apartado “Un largo día hacia la muerte”, Flores Muñoz viaja en su auto 

conducido por el chofer mientras lee el diario: 

La atención de Flores Muñoz se fijó de pronto en la sección de espectáculos de Excélsior. La 

nota principal, escrita por Agustín Guruzpe, decía: “Zafra representará al cine mexicano en 

Berlín [y se transcribe parte de la noticia, que obviamente conecta con el problema al que se 

enfrentaba Flores Muñoz como director de Fomento Azucarero que se dio a conocer en el 

capítulo anterior]. 

–Ah, caray –comentó para sí mismo Gilberto Flores Muñoz y dobló el periódico. Se guardó los 

lentes (199). 

No existe, en este caso, a diferencia del comentario del clima, ningún respaldo 

documental que permita afirmar que Flores Muñoz leyó la noticia ni su sorpresa. Es claro que 

el narrador completa detalles y momentos del relato para hacerlo más verosímil. Sin embargo, 

aquí, en la contraposición, surge la diferencia fundamental con el discurso de realidad. El 

relato de ficción no tiene como objetivo reflejar la realidad (y tampoco crearla), lo que busca 

es recrear una posible realidad de la manera más verosímil posible y más vívida para el lector. 

Sus estrategias están enfocadas en conseguir reacciones del lector, y no en convencerlo de su 

veracidad. Si el narrador inventa, lo que busca es cambiar la percepción de la realidad y no 

una versión. Lo importante, además, no es que Leñero lo lleve a cabo, sino que lo evidencia 

para el lector. 

Incluso el relato maneja varias versiones. El narrador lo resuelve de la manera más 

fácil y natural, una detrás de otra en breves apartados, en los que coloca un pie para facilitar el 

seguimiento:  
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Fue Anacarsis quien afiló el machete (segundo relato de Gilberto) después de quitarle el 

engomado azul con el nombre de la ferretería y el precio de venta. Lo apoyó con la punta sobre 

el lavabo y empezó a frotar la hoja con la lima. 

–Abusado –advirtió Gilberto–, no vayas a fregar el lavabo porque luego mi mamá se enoja 

conmigo. A ver, déjame ayudarte. 

–No, tú eres muy torpe –dijo Anacarsis. 

Fue Gilberto quien afiló el machete (relato de Anacarsis) apoyándose en el lavabo y dejando 

que las rebabas cayeran en el interior del recipiente. Lo hizo por espacio de media hora y sólo 

durante cinco minutos permitió que lo ayudara Anacarsis (226-227). 

De esta manera Leñero enfatiza que mientras el discurso periodístico y otros discursos 

de realidad buscan mantener y erigir una sola versión como la única verídica, el relato de 

ficción admite varias posibilidades. 

Por otro lado, el relato de Leñero parece responder a las cuatro características que 

según Tom Wolfe retomaron los periodistas de la novela realista para captar su fuerza única, 

como vimos en el capítulo anterior: la narración escena por escena, los diálogos realistas, la 

narración desde un punto de vista y la descripción significativa. Leñero se concentra en las 

escenas más que en una secuencia de eventos, es decir, aunque muchos momentos podrían 

describirse como secuencias de acción, son tratados como escenas en las que el autor intenta 

recrear la fuerza y la vivacidad, como en la secuencia en la que Gilberto y Anacarsis compran 

los machetes y el válium, mientras dan vueltas por la ciudad. Las escenas, por supuesto, son 

reforzadas para lograr su cometido con lo que Wolfe llama “diálogos realistas”, en donde se 

debe reflejar el carácter del personaje, que debe hablar y vivir por sus diálogos: en ocasiones 

las escenas se limitan a las intervenciones de los personajes: 

(Segundo relato de Gilberto) 
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–¿Sabes que pasó, Anacarsis? El machete, el machete que compramos ayer. 

–¿Qué cosa? 

–Con ese machete mataron a mi abuelita, se lo dejaron en el cuello. 

–¿Tú viste algo en tu abuelita, Gilberto? 

–Sí, fue horrible: Ahora que llegue la policía, necesitamos contarles todo, decirles que ese 

machete lo compramos nosotros. 

–No seas bruto, Gilberto. Nos van a acusar, nos van a meter en la cárcel, tú no te preocupes, 

cállate y yo ahora misma voy y tiro el otro machete, lo desaparezco (241-242). 

Estas características y lo que Wolfe llama descripción significativa, la cual delinea 

amplia y significativamente al personaje, encuentran forma. Para explicar mejor el 

procedimiento, recurriré a un ejemplo, al describir a Izquierdo en una reunión con amigas: 

Se veía hermosa La Nena, con su enigmática sonrisa de Gioconda, más interesante que 

muchas: quizá porque las superaba en talento, quizá porque conocía mejor los secretos de la 

política. Dieciocho años atrás ella pudo ser una gran Primera Dama. La mejor. 

El narrador no tiene que darnos todos los detalles ni hacer un recuento de la vida de 

Izquierdo, sabe que el lector guarda en la memoria el relato histórico de Gilberto Flores 

Muñoz y la sucesión presidencial de 1958, lo cerca que estuvo de ser presidente. De esta 

manera, una descripción sencilla adquiere una profundidad inusitada. En este caso es la misma 

obra la que nos revela el dato, pero esta estrategia se puede generalizar al usar la información 

adquirida a través de los medios de comunicación. Es decir, no debemos descontar, al leer “La 

novela del crimen”, todo lo que los personajes representan para el lector que conoció la 

noticia; para quienes no, han sido predispuestos por los capítulos anteriores donde el narrador 

rememora la historia noticiosa, de esta manera el resultado, si no es igual, se acerca a lo que el 
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autor busca. Eso es lo que sucede con otras escenas, por ejemplo, tras el crimen, después de la 

primera entrevista de los periodistas con Gilberto, el jefe de la policía, Miyazawa, lo ataja: 

–Es muy importante tranquilizar a la opinión pública –dijo Miyazawa–, luego los periódicos lo 

tergiversan todo. Diles a los periodistas que no se trata de un crimen político. 

–Ya lo dije. 

–Pues otra vez, para que quede bien claro. Que no es un crimen político, que no es nada contra 

el gobierno, que en momentos como éste todos debemos estar con el gobierno. Díselos. Es 

importante que lo oigan de ti para no dar lugar a confusiones que hagan más difícil la 

investigación. 

Gilberto salió nuevamente a la calle y repitió lo que Miyazawa había dictado: 

–Necesitamos apoyar urgentemente al gobierno para que no vuelvan a suceder cosas como ésta 

(246-247). 

Precisamente la noticia con la que abre Asesinato consigna la frase exacta. Además se 

refuerza la caracterización de Miyazawa. Los objetos adquieren igual peso. Por ejemplo los 

machetes, o el válium, de los que se sigue su paradero, pequeños detalles que fueron 

explicados como parte de las costumbres en la residencia Flores Muñoz, o las declaraciones de 

Gilberto, importantísimas para su consignación como culpable, lo que se demuestra con las 

diferencias entre las versiones de Gilberto y Anacarsis. 

El cuarto procedimiento, la narración desde un punto de vista, en el caso de Leñero, 

guarda una relación muy íntima con lo que se conoce como discurso indirecto libre, aunque 

prefiero usar el término de Bajtín bivocalidad por sus connotaciones y riqueza conceptual. 

Según el teórico ruso, la bivocalidad se da cuando, explicado de forma sencilla, se funde el 

horizonte ideológico del narrador y el personaje en la misma palabra. Para Leñero, este 

procedimiento es muy conocido, precisamente recurre a él desde sus primeros escritos y en 

Los albañiles adquiere una importancia trascendental, pues es la estrategia que esgrime el 
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autor para contar las posibles historias sin que la nueva destruya la anterior.48

Los amigos de Gilberto enlistaban los temas que deberían incluirse en el escrito. Primeramente 

la obligada coba al gobierno: que apoyaban al gobierno en su lucha por hacer justicia, etcétera, 

etcétera, etcétera. Después, hablar de lo importantes que fueron para México don Gilberto y 

doña Asunción; eso muy sentido. También decir que nosotros, los amigos de la familia, 

conocemos la valía de todos los Flores Izquierdo. Y luego ya, el ramalazo: la acusación contra 

la prensa vendida que está cometiendo un horrible crimen, el tercero, al calumniar en medio de 

su dolor a una familia intachable. (256) 

 En Asesinato 

volvemos a encontrarla:  

O después, cuando Gilberto es acosado por su familia, dice el narrador: 

Era cierto, por favor, espérense, dejen explicar, habían comprado el machete, dos machetes, 

pero ellos no tuvieron nada que ver. Los compraron para otra cosa: para tumbar la cabaña de 

allá atrás. Anacarsis lo sabía. 

–¿Tumbar cuál cabaña? ¿A machetazos? 

Anacarsis lo sabía. Gilberto pensó en tumbar la cabaña. Fueron a comprar dos machetes. Él se 

quedó con uno. No hizo nada. Estuvo dormido toda la noche. No hizo nada. Él no fue. Ellos no 

fueron (263). 

Sin embargo, existe una diferencia notable. En un relato de ficción podríamos afirmar 

sin ningún recato que la voz del personaje habla a través del narrador, pero en este caso, en 

una narración basada en hechos de la realidad, habremos de tomar reservas, pues es el 

                                                 
48 En Los albañiles, los juegos de bivocalidad que logra Leñero son remarcables, por ejemplo: 
“—¿Cómo quieren que yo sepa, fue a Isidro al que le contó que allá por mil novecientos cinco o mil novecientos 
sepa Dios, vino a la capital por segunda vez convencido ya de que los mentados exorcismos no servirían para 
nada, mucho menos para curar el mal de ojo. Inútil fue ir a trabajar a Zacatecas como le recomendó un arriero de 
por aquellos caminos de Dios…” (Albañiles 20). 
Formalmente la voz es de El Chapo Álvarez interrogado por la policía, incluso hay una marca (el guión), pero no 
es más que una introducción para que el narrador continúe la historia, pero desde la perspectiva de Don Jesús, 
quien a su vez la relata a Isidro. 
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narrador quien habla simulando la voz del personaje, tras dar una interpretación de los hechos 

y hacer un ordenamiento de los acontecimientos que a su vez conforman una versión. El 

horizonte ideológico y sobre todo el objetivo, la respuesta que busca el discurso, responde más 

a las intenciones del narrador y su punto de vista que a las del personaje. 

Leñero pone de manifiesto la paradoja y la desarrolla mientras demuestra, tal como 

hizo antes con otros discursos, los artificios literarios, tanto que en ocasiones resultan hasta 

simples y burdos. Los puntos de inflexión son evidentes y en vez de vestirlos y diluirlos, 

Leñero los entrega al lector totalmente desnudos, como la “gran escalera alfombrada de rojo” 

del primer párrafo, o el válium que Flores Muñoz le pide a su nieto que compre, y la espera, el 

conteo final hasta la hora de la muerte, mientras vemos cómo todo se acomoda en el sitio que 

conocimos por la noticia. 

Uno de los mayores artificios descubiertos por Leñero ocurre cuando Gilberto Flores 

Alavez, acorralado por su familia tras la acusación de Anacarsis, decide entregarse a la policía 

en una larga reflexión “mística”: “Está bien, me entrego –dijo–. Acepto el sufrimiento. No 

será mayor que el de nuestro señor Jesucristo porque él siendo Dios aceptó el suplicio de los 

azotes, del viacrucis, del escarnio, el calvario de la crucifixión” (269). Palabras de Gilberto 

que dan pie para que el narrador, en una de esas participaciones que tanto le critica 

Domínguez Michael donde evidencia su profundo catolicismo, remate: 

El muchacho establecía un paralelo entre su próximo martirio y el martirio divino del que 

había oído hablar desde la infancia. Durante veinte, treinta minutos, abundó Gilberto en sus 

cavilaciones a la manera de un iluminado que se enfrenta a la multitud y a la que quiere 

edificar con su ejemplo. Parecía alucinado por un rapto. En un trance que tenía tintes de 

éxtasis. Mártir de una causa religiosa en el momento de apurar hasta lo último el cáliz del 
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dolor. Aquel despacho de Paseos del Pedregal 165 era el Huerto de los olivos para Gilberto, y 

aquella mañana del miércoles 11 de octubre la noche de un jueves santo (269). 

La analogía y la metáfora, que posiblemente sorprendan a alguien, resultan, en un nivel 

profundo, bastante toscas y hasta groseras. No obstante, es posible que Leñero lo que busque 

realmente sea desnudar la estrategia de la ficción, el momento en el que los personajes, los 

hechos, las cosas, se transforman y se resignifican para hacerse universales, el instante en el 

que se convierten en símbolos. 

La secuencia de la confesión es un momento cumbre de la novela, en el que se 

entrelaza con el punto álgido de la primera parte, cuando los medios se adelantan a la noticia, 

mientras Leñero logra una radiografía del sistema ministerial y judicial mexicano y denuncia 

las fallas y la corrupción que impera en la política del país, como es obvio, una de las 

fortalezas del escritor. 

Gilberto Flores Alavez se entrega a la Procuraduría acompañado de su padre, quien lo 

cree culpable, y después de que acorralado admitiera ante su familia el crimen. La entrega es 

presionada por el procurador de la República, Alanís Fuentes. Anacarsis ha declarado ya 

después de que su madre, amante de un prominente empresario, pactara inmunidad total para 

él. Cuando llegan, “Miyazawa les había salido al paso, agresivo. Esa mañana los diarios 

publicaban el desplegado de los médicos pidiendo su destitución, y el jefe de la Policía 

Judicial estaba furioso. –Ahora se va a tragar su desplegado, doctor” (272).  

En su declaración, Gilberto da versiones distintas y cae en contradicciones, pero nunca 

confiesa su culpabilidad. 
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–Tú fuiste –gritaba Miyazawa. Y se iba a los insultos: criminal, buitre, asesino, cabrón, puto: 

odiabas a tus abuelos, se te calentó la sangre. Confiesa ya, muchachito. Confiesa, estúpido. Di 

la verdad, con una chingada. 

Le mostraron los machetes, las fotografías de sus abuelos degollados. ¡Confiesa! Él daba ahora 

una versión que parecía coincidir con la de Anacarsis, pero al llegar a la noche del jueves 

volvía a gritar que no, él no, él no había sido. No se acordaba de nada. Absolutamente nada 

recordaba, lo juro, de lo que sucedió esa noche (272-273). 

El interrogatorio duró desde la mañana en que ellos llegan hasta cerca de las cuatro de 

la madrugada del día siguiente. Sin embargo, a su llegada, todo estaba dispuesto para que las 

autoridades asumieran la resolución del crimen y se adjudicaran una minuciosa investigación 

que llevó a determinar la culpabilidad de Flores Alavez. El procurador y el jefe de la policía 

suponían que Gilberto confesaría inmediatamente y los medios habían sido citados. 

Gilberto es presionado con insultos, amenazas y golpes: “recordaría aquella escena 

como un pasaje del Infierno de Dante, dijo: me golpearon, me vendaron los ojos, me 

desvistieron, me abrieron el pantalón, me oprimieron los testículos, me aventaron, me 

pegaron, me torturaron, me apretaron las rodillas” (280). Mientras afuera los periodistas 

acosaban y presionaban al procurador, pedían y exigían información, aunque habían mandado 

a pedir para ellos cigarros, bebidas y comida. 

–Cómo nos tiene aquí esperando, ¡es una majadería! –repelaban como si el procurador fuese 

responsable de las indecisiones de Gilberto. 

Un par de reporteros, como niños malcriados, fue a gritar a la puerta de Alanís: 

–¡Queremos información! ¡Queremos información! 

Muy susceptible a los berrinches de la prensa, Alanís Fuentes salía de su despacho, también de 

cuando en cuando, y calmaba los ánimos. 

–Tengan paciencia, señores, por favor. Un momento. Les prometo que a más tardar en quince 

minutos ustedes tendrán toda la información. 
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–¿Ya confesó el nieto? 

–Queremos oír al nieto (274-275). 

La resolución es fácil, idea de Miyazawa: engañar a Gilberto, hacer gritar a una de sus 

hermanas y amenazarlo. El padre está de acuerdo en llevarlo a cabo y mandan a traer a las 

adolescentes. Una se niega, la otra acepta convencida por Flores Izquierdo. 

–¡Grita! –ordenó Miyazawa. Y Alicia empezó a gritar–. Más, más fuerte, que parezca que te 

están pegando –instaba el jefe de la Policía Judicial al tiempo que un agente golpeaba con el 

periódico uno de los muebles del baño–. Así, más fuerte ¡Así! 

Gilberto oyó los gritos de su hermana. Al principio no reconoció la voz, pero luego, poco a 

poco, se dio cuenta de que Gándara Chacón no mentía. 

–¿Ya ves por no declarar? Le están dando una tranquiza a tu hermana y luego se la van a coger. 

El muchacho se puso lívido –era cierto, es Licha–; empezó a revolverse –no le pueden hacer 

eso a Licha, bandidos, no se lo pueden hacer–. En ese instante se quebró: 

–Ya. Está bien. Yo fui. 

–¿Vas a confesar, vas a decirlo todo? 

–Todo. Lo que quieran (281). 

Finalmente, esta confesión de Gilberto, que después rechaza y aunque denuncia la 

coerción y las condiciones en que se dio, es la que determina su culpabilidad. Mucho podemos 

concluir; lo que ha hecho Leñero, simbólicamente, es asesinar completamente la veracidad 

sobre la que se funda prácticamente cualquier discurso de realidad: el testimonio. Recordemos 

cómo Kate Hamburger se refería a los discursos de realidad cuando estos se delineaban a 

partir de la enunciación de un sujeto definido en el tiempo y el espacio. Este testimonio de 

“alguien” es lo que otorga veracidad y veridicción a los discursos que se caracterizan por 

referencias a la realidad. El testimonio de Gilberto Flores Alavez es falso, obligado por las 

circunstancias y bajo amenazas, sin embargo es el que finalmente mantiene la convicción de 
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su culpabilidad, y debido al cual dictan sentencia en su contra a pesar de que después, en 

muchas ocasiones, se retracta y denuncia la coerción.  

–Ya basta –gritó Alanís. Es muy tarde y todos estamos muy cansados. Que firme. 

–No admite que es culpable, licenciado. 

–Póngale que es culpable, y que firme. Y si dice que no se acuerda es porque está enfermo. 

Póngale que necesita tratamiento psiquiátrico. 

–¿Qué escribo entonces? –preguntó María Cristina Romero. 

–Eso. 

El de la voz plenamente confiesa haber asesinado a sus abuelos aunque siente gran 

arrepentimiento por el estado en que se encuentra. Declara que la presente confesión ha sido 

libremente y sin coacción alguna y solicita tratamiento psiquiátrico (283). 

El conflicto se profundiza: a través del capítulo Leñero va mezclando las versiones 

encontradas, de tal manera que los propios testimonios de los personajes, incluido Gilberto, no 

son convincentes ni fiables, situación que se torna insoportable mientras la duda al borde de la 

locura aparece en el personaje. “–Yo no fui, yo no hice nada. Yo no me acuerdo. Yo no fui, no 

me acuerdo, no me acuerdo” (273). Leñero enfatiza y repite el pronombre, el que define al ser 

humano, el que da cuerpo al ser y la conciencia como la única forma de conocer y aprehender 

el mundo. El “yo” desde el cual hablamos siempre, el “yo” que enuncia, el “yo” fundamento 

del testimonio, el “yo” que no se acuerda, que no tiene memoria, cómo podría hablar de una 

realidad y dar constancia de un acontecimiento verdadero si ese “yo” no recuerda. Pero no hay 

escape. Incluso si recordara, estaríamos en la misma situación, pues la memoria necesita una 

ordenación artificial de los acontecimientos desde una perspectiva. El “yo” y la memoria no 

son garantía de la veracidad. 
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La palabra del otro, ficción y sinceridad 

En el capítulo siguiente, “Investigación de las investigaciones”, Leñero efectúa una crítica 

sobre el discurso y sus posibilidades, al tiempo que enjuicia la labor de los periodistas. 

Aprovechando la forma de la columna, que le permite navegar entre la narración, la 

exposición, el análisis y la crítica, Leñero disecciona lentamente y minuciosamente cada 

detalle que no fue tomado en cuenta ni por los reporteros ni por la policía, de manera que al 

tiempo que juzga al periodismo y su ejercicio, también juzga las formas del poder, al 

colocarlas paralelamente mientras ambas utilizan con dolo el poder creador del discurso y el 

lenguaje. Eso lo deja claro desde el inicio del capítulo cuando nos relata: 

Al término de la Averiguación Previa, la Procuraduría agregó a ese primer expediente enviado 

al Juzgado Decimoquinto de lo Penal un documento acusatorio contra Flores Alavez, en el que 

se describían los móviles y la manera en que el nieto, según la Procuraduría, ejecutó el doble 

asesinato: 

(…) Guardó en su interior sin exteriorizarlo un sentimiento hacia sus ascendientes y motivado 

por este impulso comenzó a idear por varios días la forma de hacerlo, con fecha 5 de octubre 

(…) aguardó a que sus hermanos se durmieran y cuando ya lo habían hecho sigilosamente 

descendió a la cocina y tomando el machete (…) ascendió al segundo piso de la residencia (…) 

se dirigió a la recámara donde yacía su abuelo y al penetrar a la recámara y verlo que estaba 

profundamente dormido le asestó diversos golpes con el machete, privándolo de la vida, y ya 

cerciorando de la consumación de su crimen se dirigió con el mismo instrumento hacia donde 

yacía su abuela (…) se encamino a la poerta del baño que da a la recámara por donde penetró y 

observando detenidamente que se encontraba también dormida aquella, nuevamente utilizando 

el instrumento criminal, le asestó a su ascendiente diversos golpes en la cara y cuello, 

privándola de la vida… (302). 

Sí, finalmente aparece el narrador omnisciente de la novela de ficción, que conoce cada 

recoveco de la mente del personaje, que sigue sus pasos y conoce sus pensamientos y acciones 
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incluso antes de él, y la narración es de una autoridad en un informe oficial. Lo que no hace 

Leñero ni siquiera en el capítulo “La novela del crimen”, lo que no confiesa ninguno de los 

personajes, un funcionario es capaz de asentarlo en un documento oficial, en un discurso 

jurídico parte de los usos del poder y que, como tal, obtendrá valor de definitivo. La 

procuraduría crea una realidad esgrimiendo un discurso narrativo y le otorga el valor de 

“verdad”. El dictamen es desechado cuando el juicio ya está muy adelantado y eso debido a 

recurrentes peticiones de la defensa por considerar falsa y dolosa la interpretación de los 

hechos. 

Lentamente, con cambios de ritmo y tono en su análisis, Leñero inicia un examen de 

los detalles pasados por alto, de los testimonios que no fueron tomados en cuenta, de hechos 

que no fueron investigados. Este estudio lleva al análisis del discurso como arma y defensa y 

las consecuencias de su uso banal. Inicia comparando el trato a Gilberto Flores Alavez y a 

Anacarsis Peralta, personaje en el que ahora ahonda y relata su historia como hijo de una 

relación fuera del matrimonio entre un poderoso empresario y la madre de Anacarsis: “Héctor 

A. Peralta destacó al lado de su hermano Alejo como industrial […] De sus relaciones 

extramaritales con Irma Torres, actriz y vedette, nació un niño en 1957 […]: Gerardo 

Anacarsis Peralta” (310). 

Anacarsis se revela protegido no solamente por el trato que logra la madre con el 

procurador para aportar su testimonio, sino que es acogido por un halo protector surgido de las 

profundidades del poder. Nuevamente Leñero recurre al ejercicio del periodismo y muestra el 

viraje entre las sospechas lanzadas por los reporteros y columnistas debido a su evidente 

participación en los hechos que relacionan a Gilberto con el crimen, a una total protección no 
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sólo al “testigo de cargo”,49

Gracias también al poderío de los Peralta se consiguió que los reporteros de la fuente policiaca 

–incondicionales de Alanís y de la policía–, soslayaran los orígenes familiares de Anacarsis y 

no cuestionaran su calidad de testigo de cargo. No se explica de otro modo que en un caso tan 

escandaloso, en el que aparecía de pronto un joven llamado con el exclusivo nombre de los 

célebres Peralta, ningún reportero osara preguntarse qué relación existía entre ese Anacarsis y 

el inolvidable Carcho Peralta de los toros y del Regis, o el Alejo Peralta del beisbol y los 

millones, o el Héctor A. de Sanitarios El Águila. Indiscretos y calumniadores con otros 

personajes, los reporteros de policía se comportaron prudentes y discretos –sospechosamente 

discretos– con este Anacarsis Peralta, hijo natural de un hombre influyente. Nadie lo dijo, 

nadie lo insinuó (313). 

 como queda establecido, sino a sus vínculos familiares. Excepto 

contadas excepciones, nos relata Leñero, los periodistas evitan mencionar el lazo familiar con 

los empresarios Peralta. 

El narrador confronta las distintas versiones de los acontecimientos, enfrenta el 

testimonio de Gilberto y Anacarsis, y cómo a pesar de que tienen el mismo valor, uno es 

escuchado y otro relegado, despreciado. Las acusaciones de Anacarsis hunden a Gilberto a 

pesar de su falta de contundencia mientras que la versión de Gilberto ni siquiera puede 

defenderlo, a pesar de dar su testimonio, no tiene voz. La falta de acción penal contra 

Anacarsis ante las pruebas que demostraban su participación en los acontecimientos, la 

compra de los objetos incriminatorios, principalmente, y después sus acciones para 

esconderlos, lleva a la defensa de Gilberto a cuestionar la protección a Anacarsis, aunque se 

centra, más que en inculpar a éste, en cuestionar la veracidad de su declaración ministerial, la 

que sospecha fue modificada. “La mejor confirmación de esta artera falsedad del texto que se 

                                                 
49 En una de las primeras ediciones se incluía una fotografía de la madre de Anacarsis en el momento de increpar 
al procurador durante la rueda de prensa de la confesión de Gilberto, para aclarar que su hijo es solamente testigo 
de cargo y no existe acusación sobre él. 
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incrustó al final del relato de Anacarsis es que no se le consignó […] Es incuestionable que 

resulta copartícipe del crimen, también culpable del mismo y no mero ‘testigo’, como lo 

califica la procuraduría” (315). El discurso jurídico señala la falsedad del discurso testimonial. 

Leñero insiste en sus contradicciones y confronta la verdad que exponen las conclusiones 

profesionales de expertos en distintas materias. Por ejemplo, sobre el estudio psicológico de 

Gilberto, concluye el peritaje de la procuraduría: 

1. Su nocividad es grande, dado que la criminalidad exhibida es de mucha importancia. Dos 

homicidios en la persona de sus abuelos paternos (…) Durante la ejecución de los delitos hubo 

evidencias de planeación de los actos, y en la ejecución de la misma hubo sadismo extremo 

(…) 

Decimos pues, que es posible, y en cierto modo probable, que si no se ejecutan medidas de 

tratamiento se volvería a presentar la ejecución de actas antisociales. 

Presenta, como resultado de estos estudios, peligrosidad delictiva (304). 

Y, en contraparte, el dictamen de la defensa consigna: 

A. La personalidad de Gilberto Flores Alavez no corresponde con las circunstancias del crimen 

que se les imputa, sino que es incompatible con las mismas 

B. No existe elemento ni dato alguno en la personalidad de Gilberto Flores Alavez –

cabalmente investigado mediante pruebas neurológicas, psiquiátricas y psicológicas–, que 

permitan relacionarlo con la autoría del crimen que se le imputa. 

C. La personalidad de Gilberto Flores Alavez no contiene elemento alguno de temibilidad sino 

que, por el contrario, presenta agresividad inferior al que corresponde a la normalidad en el ser 

humano (306). 

Dos discursos en plena contradicción; comparten la misma naturaleza, formas 

jurídicas, y presumen ser veraces, objetivas, basadas en peritajes expertos y sin inflexión, a 

todas luces son tendenciosas y alguien tendría que mentir. El discurso está al servicio del 
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enunciante y por lo mismo refleja su interés y su intención. Como decía Bajtín, el discurso 

mismo ya lleva implícita la carga ideológica del enunciante y además éste ya evidencia la 

respuesta que pretende, la intencionalidad por encima de la supuesta objetividad. 

Inmediatamente Leñero continúa el exhaustivo análisis haciendo hincapié en detalles 

pertinentes que podrían haber sido significativos y concluyentes. Tras el apartado dedicado a 

Anacarsis Peralta, las otras declaraciones que señalan a Flores Alavez son las del chofer y el 

vigilante a cargo durante la noche del crimen. Leñero se detiene en observaciones como:  

Dijo (Sandoval Tableros, el chofer) que el jueves 5 se había bañado en su cuarto a las ocho de 

la noche (…) Flores Alavez narró por su parte que en la mañana del viernes 6 corrió al 

departamento de León Sandoval Tableros para avisarle de la tragedia y encontró al chofer con 

el pelo mojado, “un poco empapado, de haberse recién bañado”, De ser ciertas ambas versiones 

resultaría que Sandoval Tableros se baño dos veces seguidas (…) Como tal pulcritud se antoja 

inverosímil, la afirmación de Flores Alavez adquiere carácter de incriminación sutil contra el 

chofer de su abuela (313). 

El señalamiento de Leñero no es definitivo, por supuesto, y más adelante refiere el 

secuestro del chofer y el vigilante por un grupo de sujetos y las incriminaciones contra Flores 

Izquierdo y el abogado Aguilar y Quevedo, de la que incluso hay una versión del policía 

ministerial que presuntamente se habría encargado de perpetrar el plagio. 

Leñero analiza también los objetos, como la casa del crimen, las huellas, las 

incongruencias de las historias narradas, las armas. Retoma el contrapunto, antepone las 

versiones de la defensa y la procuraduría, por ejemplo, sobre los machetes, las descripciones 

de las secciones filosas y el tipo de herida que causarían según expertos de uno y otro bando. 

Igualmente procede con los cadáveres, las heridas que presentaban y las autopsias. Se detiene 

en los detalles, como las heridas pequeñas causadas con un arma punzocortante como una 
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daga o cuchillo que nunca fue localizada. Leñero busca obligar al lector a preguntarse más, 

que el lector sienta que la información es insuficiente, siempre inconclusa, que la verdad es 

inalcanzable. Y ciertamente provoca que el lector lamente esa falta. En su reseña publicada en 

Letras Libres, Fabbiene pregunta: “¿y el frasco de valium, señor Leñero?”. 

El lector ha querido, desde el inicio del libro, saber quién fue el asesino del matrimonio 

Flores Muñoz. Como una obsesión quiere descubrir si fue el nieto, Gilberto Flores Alavez; 

necesita saber “la verdad”. Sin embargo, en el capítulo que nos ocupa, el lector irá 

percatándose, poco a poco, que con la información que maneja Vicente Leñero, podría 

convencernos de cualquier hipótesis. Si el problema al final se concentra en saber si Flores 

Alavez es inocente o culpable, Leñero juega con el lector, mientras desarrolla y analiza algún 

aspecto, pareciera que se decanta por una de las dos posibilidades y de un momento a otro dará 

el golpe definitivo. Pero en un instante, da la vuelta y comienza a tensar la cuerda del otro 

lado; así hasta que no hay lugar a dudas: Leñero juega con el lector y será evidente para éste. 

El lector espera la “verdad” y a cambio recibe una burla, una burla que lo encamina a la 

certeza de que la verdad es inalcanzable. 

Por eso regresamos a la advertencia en las primeras páginas del libro. En una breve 

introducción de dos páginas que ya hemos mencionado, Leñero no se refiere a la verdad ni 

otra de sus categorías como objetivo de la obra; dice, entre otras cosas:  

Reportaje o novela sin ficción –y sin literatura, quizá–, este libro quiere ser el análisis 

detallado, minucioso, de un crimen ocurrido en la Ciudad de México en octubre de 1978, y 

cuyas características, antecedentes y repercusiones permiten iluminar áreas significativas de la 

sociedad mexicana en la segunda mitad del siglo veinte (8). 
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Se refiere, sí, a la objetividad, el apoyo documental, al celo de investigación, el tenor 

descriptivo del trabajo; al contrario, parece criticar la búsqueda de la verdad como la gran 

tarea del periodismo, “¿Cuál verdad?”, parece reprochar, mientras sostiene lo que en un 

principio pasa desapercibido: 

Sin la contribución de todos ellos no se habría llevado a término esta aventura literaria, que, no 

obstante estar enfocada a un acontecimiento único y preciso, ejemplifica la necia búsqueda, el 

empeño obsesivo –casi siempre infructuoso– por descubrir la verdad (9). 

Primero, es necio pretender la verdad, y segundo, afirma, es un ejercicio literario, 

aunque en el primer párrafo lo niega. Ahora, después de recorrida la obra, cuando el lector es 

un barco al vaivén de lo que Leñero quiera informarle, se revela el gran trabajo literario sobre 

el lenguaje y los discursos que pretenden afanosamente decir la verdad y sólo engañan. 

Mienten porque sólo es posible conocer una parte de esa verdad. Y éste es el problema, pues 

no obstante todo lo anterior, la única forma de acercarnos por lo menos un poco a la realidad y 

si se quiere la verdad, es escuchando al otro, abriendo espacio a las otras versiones y 

posibilidades. Por eso no podría cerrar la novela de otra manera más que con una entrevista. 

Una entrevista que es periodística, por supuesto, incluso fue publicada por separado en 

Proceso, antes de publicado el libro; pero que se amalgama naturalmente con la obra. 

El sexto capítulo, tras un breve resumen del caso, Leñero otorga la voz a Gilberto 

Flores Alavez para que él mismo nos relate su historia, lo que siente y lo que piensa, a pesar 

de que ahora el lector, advertido y avezado, puede pensar que de cierta manera es Leñero 

quien habla y quien ordena el discurso y las respuestas de Gilberto, que mientras nos ofrece 

unas palabras esconde otras. Pero aquí llegamos a una inflexión mientras Gilberto narra sus 
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deseos, planes y proyectos, el gusto por el teatro y su profunda religiosidad: “Antes tenía una 

religión muy cerrada, era como más fanático, ahora no. Ahora soy menos religioso si usted 

quiere pero tengo una fe más fuerte” (472). 

Escuchar al otro es un acto de fe; fe en el ser humano y en el lenguaje como medio 

para comunicarnos, para entrar en comunión. En Los albañiles, Leñero retrata un mundo 

donde los personajes mienten, se engañan, se traicionan, no confían unos en otros. Don Jesús 

resume esta imagen de México en una frase: “Yo soy un pendejo, pero gracias a Dios hay 

otros más pendejos que yo”. Es éste un país donde no existe la mínima capacidad de escuchar 

al otro y su posibilidad. Ahora, al terminar su novela con una entrevista, parece obligar al 

lector a escuchar al otro, no importa que sea una versión apenas, es su verdad. Después de una 

larga plática, Leñero le hace la pregunta obligada, la que nosotros ansiamos desde que abrimos 

el libro: 

–Gilberto, ¿mataste tú a tus abuelos? 

Lanzada de sopetón, la pregunta interrumpió el discurso explicativo del muchacho pero no 

logró confundirlo. Rápidamente giró el cuello para mirar y sostener la mirada sobre los ojos del 

interlocutor al tiempo que respondía, con aire categórico: 

–Por supuesto que no (477). 

Ya no importa si la palabra de Flores Alavez es veraz ni objetiva, o si lo es el discurso 

de Leñero que reproduce de cierta forma la palabra de Gilberto. Ahora el lector está 

preparado, no para creer en una supuesta verdad, sino para escuchar la posibilidad del otro y 

permitir que sea: el cierre de la novela es una reivindicación del lenguaje y el discurso. 
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Conclusiones 

 

HEMOS VISTO QUE LA NOVELA recurre y usa el discurso periodístico (y otros, como el histórico 

o el mismo ensayístico, incluso el novelístico) y hemos sido testigos de las diferentes formas 

en que se lleva a cabo este diálogo y confrontación; pero vayamos deteniéndonos en detalles y 

cuestiones que son determinantes. 

Noé Jitrik nos ayuda a dilucidar un punto que nos permitirá iniciar el deslinde; dice en 

Historia e imaginación, al respecto de la novela histórica, que no es cualquier “verdad”, de la 

que trata el género, sino, precisamente, de la verdad histórica, “pertinente y fundante”. Esta 

observación es básica, pues indica el rumbo y además nos permite establecer las primeras 

diferencias y en consecuencia, también las particularidades. En el caso que nos ocupa, lo que 

se pone en el centro de la discusión es la verdad periodística; si la novela histórica trabaja 

sobre la racionalidad que ha ofrecido la ordenación histórica y responde a sus propósitos, 

entonces a nosotros lo que nos ocupa es la lectura social que se ha realizado de un 

acontecimiento que por su importancia representa una porción de nuestra realidad y 

concepción del mundo. No importa tanto la teleología que pudiera surgir del suceso, sino la 

interpretación que se hizo en su momento. Si tomamos en cuenta el problema que representa la 

temporalidad de la escritura podemos sopesar la importancia de esta distinción. Es decir, la 

novela histórica no tiene por qué escribirse a la distancia, es necesario, sí, que haya una idea 

fundacional del hecho histórico, pero en ocasiones esto ocurre más pronto de lo que 

suponemos. Y por otra parte, el problema con el acontecimiento periodístico estriba en el 

cuestionamiento lícito de cuándo un suceso deja de ser periodístico (posiblemente se convierta 

en histórico), cuántos años deberán transcurrir para que deje de verse lo noticioso. ¿Llegará un 
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momento en el que A sangre fría dejará de ser una novela reportaje? El reconocimiento que 

hicimos anteriormente es básica pero fundamental entonces, pues es lo que propone la 

especificidad de la novela de Capote, quien no trabaja sobre la verdad histórica, sino sobre la 

verdad periodística. Es lo que diferencia Tomochic, de Heriberto Frías y Los de abajo de 

Mariano Azuela. Aunque en ocasiones se dificulte seriamente establecer la separación, por 

ejemplo en La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán, donde parece que podríamos 

hallar ambas. 

Son embargo, podemos admitir que los discursos de realidad y los de ficción 

comparten mecanismos o, más bien, que algunos procedimientos son comunes. En El hilo y 

las huellas, Carlo Ginzburg analiza estrategias de la retórica clásica que buscaban convencer 

de la veracidad del discurso narrativo sin importar su ficción. El propósito era la enargeia, 

algo así como lo vívido, el efecto de lo real. Sorprenden las semejanzas de estos recursos, 

presentes tanto en la novela, el relato histórico y el discurso periodístico, en general cualquier 

narración: detalles que refuerzan la imagen, la fuerza del testimonio, especialmente el ocular, 

datos que suponen evidencia. 

Los historiadores –escribió Aristóteles en Poética–, hablan de aquello que ha sido (lo 

verdadero); los poetas, de aquello que podría haber sido (lo posible). Pero desde luego, lo 

verdadero es un punto de llegada, no un punto de partida. Los historiadores (y, de un modo 

distinto, los poetas) hacen por oficio algo propio de la vida de todos: desenredar el entramado 

de lo verdadero, lo falso y lo ficticio que es la urdimbre de nuestro estar en el mundo 

(Ginzburg 18). 
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Es por ello que la ficción es muchas veces más “verdadera”, por el efecto de la 

enargeia, lo vívido que le pueden otorgar a la narración detalles no verificables, pero que nos 

acercan más a la comprensión del otro. 

Con base en este deslinde debemos valorar otros aspectos. Como vimos, no 

encontraremos gran diferencia entre el delineado de los personajes, objetos y espacios en un 

discurso de realidad y uno de ficción, pero es obvio que existe algo singular que las separa. No 

encontraremos diferencias en la construcción de ellos dentro del mundo narrado, de su 

discurso; vimos cómo en los periodísticos o en los históricos y en los novelísticos el narrador 

puede efectuar del mismo modo la caracterización, la asignación de los semas que moldean al 

personaje. La diferencia reside, pues, en la referencialidad. Nuevamente Jitrik nos ayuda en la 

comprensión del problema: 

“Referente”, dicho sumariamente, es aquello que se retoma de un discurso establecido o desde 

donde se parte; “referido” es lo que ha sido construido con el material retomado o desde donde 

se partió, mediante ciertos procedimientos propios de la narración novelística. El referente es 

una imagen autónoma, el referido organiza otra nueva en la que aquella, transformada, persiste 

y se reconoce (53). 

Además del obvio eco de la dicotomía saussuriana entre significante y significado, 

Jitrik nos hace la pertinente observación de que además el mismo referente se va 

transformando y construyéndose, no es algo acabado aunque lo parezca bastante, sobre todo 

en su materia, la novela histórica. En nuestro caso, es fundamental ser consciente del nivel en 

el que ocurre la referencialidad. Recordemos cuando hablamos de realidad. Lo real, de existir, 

sería el primer referente, pero será difícil que nos topemos con ése, lo más probable es que nos 

encontremos con un referente ya alejado de la realidad, un referente construido en la 
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interpretación de una persona o un grupo, la realidad ya se ha hecho discurso y se ha 

ficcionalizado, será el referente para el nuevo discurso, pero ya es parte de un imaginario, y a 

partir de éste es que construimos el “referido”, punto que no debemos pasar por alto. 

Existe algo más que me parece de trascendental importancia: así como no podemos 

olvidar que estamos ante un referido en algún nivel de ficcionalización, tampoco podemos 

echar por tierra que persiste el referente, el cual seguimos reconociendo. Los personajes 

creados en la ficcionalización tienen un referente en la realidad con el que llegan a compartir 

rasgos. Y esto es primordial en los discursos que nos ocupan. Luz Aurora Pimentel rescata una 

categoría de Hamon, quien divide a los personajes en tres tipos, uno de los cuales es personaje 

referencial, el cual 

Remite a una clase de personajes que, por distintas razones, ha sido codificada por la tradición. 

Algunos personajes, entonces, se caracterizan a partir de códigos fijados por la convención, 

social y/o literaria. Este es el caso de los personajes que Hamon llama referenciales: personajes 

históricos (Napoleón), mitológicos (Apolo), alegóricos (el Odio), tipos sociales (el obrero, el 

pícaro, el caballero) […] Todos ellos remiten “a un sentido pleno y fijo, inmovilizado por la 

cultura, a roles, programas y usos estereotipados” (64). 

Más adelante, puntualiza que estos personajes “llenos”, también van sufriendo 

transformaciones en el nuevo contexto narrativo, es decir, en la nueva ficcionalización.  

Apartando la construcción de personajes referenciales en la novela histórica, la cual 

tiene sus propios mecanismos (aunque es de esperar que haya similitudes), en nuestro caso, 

tratando la “verdad periodística”, debemos admitir que el asunto se torna un poco más 

complejo. Nuestros personajes, ciertamente, están llenos (aunque es de esperar que igualmente 

se transformen); sin embargo existe una diferencia en el tipo de los semas que lo caracterizan 
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con respecto al tipo que menciona Pimentel sobre la categoría de Hamon. El “sentido pleno y 

fijo” que cargan es general, mientras en nuestro caso las características son sumamente 

particulares, los tipos sociales, los alegóricos y los mitológicos están “llenos” de semas 

generales, incluso los históricos que propone, como Napoleón, pero lo mismo ocurre con 

cualquier personaje de nuestra historia (Pancho Villa y Emiliano Zapata), son personajes 

sumamente codificados, pero sus características referenciales son más bien generales. En 

nuestro caso, los semas que comportan son particulares, mientras en aquellos representan algo 

(valores, ideas), los nuestros representan a alguien, un referente real, es decir, una especie de 

súper referente. 

El súper referente será entonces un personaje, acontecimiento, objeto, espacio y quizá 

incluso tiempo, que evoque la realidad y su imagen plasmada en la memoria colectiva. Al 

igual que los referentes, están llenos de semas, pero estos atributos y características son 

particulares y no generales, lo que los diferencia de personajes históricos, como Pancho Villa 

o Napoleón (aunque es posible que en alguna obra sí lo sean). Pueden connotar valores, pero 

no representarlos, lo que los diferencia del símbolo: los valores los visten y los caracterizan, 

pero no toman su lugar. El Quijote, por ejemplo, a pesar de tener características particulares, a 

través del tiempo se ha ido convirtiendo más en un símbolo que representa algo. Los súper 

referentes se definen a partir de su conexión con la realidad, es decir, están más cerca del 

referente que del referido.50

El autor, al trabajar con estos súper referentes, los toma de una lectura social, por no 

decir realidad, y su referido en la obra se moldea con los valores que ya tiene. Además, a pesar 

de que el referido se construya varias veces en una narración reiterativa como Asesinato, 

  

                                                 
50 Jitrik señala que uno de los procedimientos de la verosimilitud es acercar el personaje al referente. 
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siempre guardan una estrecha conexión con el referente, que los define a pesar de ser 

delineados en otros discursos. La función o los procedimientos de verosimilitud aportan a esta 

conexión, al hacerlos más particulares destacan su relación referencial. Leñero, por su oficio 

periodístico, trabaja con súper referentes; sus crónicas y sus novelas lo revelan como un 

maestro en el trabajo literario de ellos, como en la crónica de la Diana Cazadora, donde se 

aprovecha de todos los valores específicos que connota la estatua para no tener que 

mencionarlos textualmente y, sin embargo, usarlos para que surjan en la lectura. Así son 

también los personajes de Asesinato: Gilberto Flores Alavez, su padre, el doctor, Anacarsis 

Peralta y por supuesto las víctimas. Los objetos también logran esta conexión al igual que 

acontecimientos específicos, como la confesión de Gilberto. El lector de la época tuvo una 

interpretación que evoca en la memoria al leer la novela. Para los que no, un pequeño resumen 

es suficiente, apelando a la abrumadora realidad mexicana para darles forma, y apoyándose en 

múltiples imágenes fotográficas que resaltan sus características específicas, además de que 

Leñero va vistiéndolos con otros datos con soporte documental. El trabajo literario con los 

súper referentes merece especial atención, pues son notorias las diferencias con la 

construcción de un personaje de ficción, pero por el momento el asunto queda fuera de los 

límites de nuestra investigación. 

Sin embargo, podemos observar que en este caso Leñero se arriesga a llevar a sus 

personajes hacia el lado contrario. Es decir, al tiempo que mantiene los nexos con el referente 

y los fortalece con datos de verosimilitud, deja al descubierto la construcción ficticia, 

evidencia que los personajes se van modelando una y otra vez dependiendo de la información 
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que el narrador va soltando. La narración repetitiva toma parte en este proceso51

Detengámonos ahora en la caracterización del narrador y su discurso. Luz Aurora 

Pimentel explica que las categorías de narrador homodiegético y heterodiegético aportadas por 

Genette surgen a raíz del problema de la definición de narrador en primera persona (que 

suponía un narrador personaje inmerso en la historia) y en tercera persona (que supuestamente 

se trataba siempre de un narrador externo omnisciente), pues las formas literarias rompían las 

convenciones y resultaron insuficientes para las obras de la modernidad. Ahora bien, nos 

encontramos en una situación similar, las categorías de Genette nos resultan insuficientes; la 

razón estriba en que el conflicto del narrador en nuestro caso no corresponde a los problemas 

de la ficción.  

, recordemos 

cada vez que narra las acciones de los personajes tras el descubrimiento del crimen, y cómo 

cada detalle toma otra dimensión al contar el lector con nuevos datos o se modifica la 

perspectiva del testigo; podríamos decir que los personajes, al revestirse, peligrosamente se 

alejan del referente y se acercan al referido, pero el súper referente mantiene su integridad e 

incluso adquiere mayor veracidad. Leñero busca, de esta manera, mostrar al lector que no 

solamente la realidad define al discurso, sino que el discurso moldea la realidad, pero que ésta 

no deja de ser. 

En Asesinato hallamos un narrador en tercera persona, el propio de un discurso 

expositivo, con ligeras variantes según cada parte de la novela. Sin embargo, no es 

omnisciente, no conoce lo que piensan los personajes ni puede acceder a su mente, como el 

                                                 
51 “Mientras esta forma de narración (la repetitiva) se encuentre subordinada a la singulativa –nos dice Pimentel– 
su extensión y grado de recurrencia quedarán bajo control. Sin embargo, tan pronto adquiera autonomía, los 
aspectos de orden y duración temporales también se verán seriamente afectados. Y es que la repetición en sí 
prolonga la duración del suceso mucho más allá de sus proporciones diegéticas “originales” al mantenerlo en la 
mente del lector indefinidamente” (56). 
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narrador novelesco clásico. Sólo sabe lo que los personajes enuncian. El problema se presenta 

con claridad cuando intentamos establecer si es un narrador homodiegético o heterodiegético, 

qué tan fuera queda de la historia el narrador cuando narra testimonios. Es necesario ahora 

remitirnos a Bajtín, uno de los primeros teóricos en hacer una distinción entre el narrador y el 

autor, y entre el autor real y el autor novelesco. Lo que en una obra de ficción no presenta 

problemas aquí nos provoca inmenso escozor. Debemos preguntarnos qué relación guarda el 

autor real, Leñero, con el autor novelesco, el que ordena la historia y los acontecimientos, y 

éstos con el narrador formal. ¿De verdad nuestro narrador está fuera de la diégesis? ¿Y dónde 

queda el autor real y el autor novelesco? El autor real, que en una obra de ficción es apenas 

una figura vaga que provoca ruido, ahora se erige tangible y corpóreo, pues es él quien realiza 

la investigación y recoge los testimonios, el que establece una relación “real” con Gilberto 

Flores Alavez y otros familiares; es quien define al autor novelesco para, desde su horizonte, 

construir la historia. No es para nada ajeno a la diégesis, aunque formalmente el narrador se 

presente “objetivo”. Este problema ya se hacía patente cuando nos referimos a la comparación 

de la presencia de la voz del narrador en la del héroe de la ficción con la obra que nos ocupa. 

En una obra de ficción, no provoca conflicto, a pesar de que en un término más amplio, es 

obvio el que héroe o personaje es construcción del autor, pero en Asesinato, donde Leñero 

trabaja con discursos y testimonios ajenos, la presencia del narrador se torna distinta. 

Una categoría bajtiniana nos aportará mayor profundidad, la bivocalidad: 

El plurilingüismo introducido en la novela (sean cuales sean las formas de introducción), es el 

discurso ajeno en lengua ajena y sirve de expresión refractada de las intenciones del autor. La 

palabra de tal discurso es, en especial, bivocal. Sirve simultáneamente a dos hablantes, y 

expresa a un tiempo dos intenciones diferentes: la intención directa del héroe hablante, y la 
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refractada del autor. En tal palabra hay dos voces, dos sentidos y dos expresiones (Estética 

141-142). 

No podría ser de otra manera al trabajar con la palabra ajena, con los discursos de 

otros. Esta bivocalidad queda de manifiesto desde el primer momento, cuando Leñero 

transcribe las notas periodísticas, encontramos inmediatamente la palabra ajena, la del 

reportero autor de la nota, con su propia intención y horizonte ideológico, pero por supuesto se 

hace patente la palabra del narrador, quien ordena el material y lo presenta con una nueva 

intención. Pero la bivocalidad en Asesinato, al igual que sucedió con los personajes y objetos 

súper referentes, se multiplica. Las notas que inician la novela contienen en sí otros horizontes 

e intenciones; distingamos por el momento dos, la voz de los declarantes, cuyo testimonio 

recoge la nota periodística, con su propia intencionalidad y reflejo de un horizonte ideológico, 

pongamos por caso las declaraciones de Flores Alavez, y por otra parte, como ya lo 

señalábamos en capítulos anteriores, el hecho de que el discurso periodístico es un discurso 

heterogéneo que responde no solamente a la intencionalidad del autor o reportero, sino a las 

que entran en conflicto en el medio, recordemos lo que dijimos sobre el producto periodístico 

y también el concepto de Foucault sobre el discurso periodístico como represión creadora. 

Tomemos la declaración de Flores Alavez que recoge la primer nota que presenta 

Leñero:  

Gilberto Flores Izquierdo, de 22 años de edad, nieto del político, pidió al pueblo mexicano 

“apoyar urgentemente al gobierno federal para que no sucedan cosas como ésta”. No declaró 

en contra del gobierno sino que únicamente pidió a todos los mexicanos apoyemos al gobierno 

“para que ya no suceda esto”, repitió en innumerables ocasiones, con lágrimas en los ojos (13). 
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Más adelante, en “La novela del crimen”, conocemos que fueron las palabras que el 

jefe de la policía, Jesús Miyazawa, pidió decir a Gilberto ante los reporteros; así tenemos en 

una sola frase, que no cambia en nada para relucir alguna naturaleza paródica, múltiples 

intenciones y horizontes ideológicos: el de Miyazawa, representante del poder y las 

autoridades, el de Gilberto Flores Alavez, el del reportero que consigna la nota y el de Leñero. 

La bivocalidad observada por Bajtín encuentra en Asesinato una de sus mayores expresiones y 

posibilidades. El trabajo con la palabra ajena, que hemos reencontrado como central, deja en el 

discurso una naturaleza irónica donde se dan cita la sátira y la parodia. 

La palabra bivocal está siempre dialogizada internamente. Así es la palabra humorística. La 

irónica, la paródica, la palabra refractiva del narrador, del personaje; así es, finalmente, la 

palabra del género intercalado; son todas ellas palabras bivocales, internamente dialogizadas. 

En ellas se encuentra un diálogo potencial, no desarrollado, el diálogo concentrado de dos 

voces, de dos concepciones del mundo, de dos lenguajes (Bajtín 142). 

Es por ello que la forma en la que la bivocalidad se materializa es la sátira y la parodia, 

formas naturales al trabajar con la palabra ajena y revestirla de un nuevo significado. En 

Leñero, de formación periodística, el uso de la palabra ajena es habitual, así como sus 

posibilidades, la refracción y la contradicción del discurso referente (¿es también un súper 

referente?). Leñero es hábil para prestidigitar la palabra del otro. La sátira y la parodia juegan 

un papel primordial que es necesario puntualizar. Admitamos, con Linda Hutcheon, que “la 

distinción entre la parodia y la sátira reside en el blanco al que se apunta. La sátira es la forma 

literaria que tiene como finalidad corregir, ridiculizándolos, algunos vicios e ineptitudes del 

comportamiento humano”, entretanto, la parodia “efectúa una superposición de textos […], 

una incorporación de un texto parodiado en un texto parodiante”; la parodia “no puede tener 
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como blanco más que un texto o convenciones literarias”. Es decir que la parodia marca “una 

trasgresión de la doxa literaria” (178). 

De cierta manera, solamente de cierta, podríamos ensayar que la sátira se efectúa 

contra el referente y la parodia contra el referido, o de otra forma, cuando el referente es el 

discurso mismo. En Asesinato conviven ambos, dando cuenta de los diferentes niveles en que 

se mueve la sátira, porque Leñero critica, y duramente, como vimos, acciones de los 

personajes, principalmente los que representan el poder, y señala los errores y la ineptitud de 

la policía, que no lleva a cabo la mínima investigación profesional. En otro nivel, también 

señala a los periodistas y la labor periodística, la inutilidad de buscar la “verdad”, y en cambio, 

ofrecer una lectura penca y maniquea de los acontecimientos. La parodia surge tan 

naturalmente que es imperceptible en un primer momento, pero luego se obvia. El trabajo con 

otros discursos para evidenciar sus trampas y decir lo contrario es el efecto de la estilización 

paródica. Desde el primer momento en que Leñero transcribe las notas periodísticas, hay un 

profundo cuestionamiento a la doxa, a lo que se pretendía decir, a la dogmática verdad que se 

ofrecía.  

La sátira y la parodia se encuentran en el mismo discurso ironizado, por ejemplo en las 

caricaturas que Leñero selecciona y donde vemos los diferentes niveles de significación. 

Finalmente la parodia es clara cuando Leñero recrea estilos de formas literarias establecidas, 

como la de la novela histórica en “La sombra de Cedillo”, o el ensayo literario, incluso la 

misma “Novela del crimen”. A través de la parodia, Leñero evidencia y desenmascara la 

falsedad del lenguaje y los discursos. 

Sin embargo, al igual que en el caso del referente y referido, Leñero trabaja en dos 

planos, mientras en uno cuestiona los usos vacuos, vergonzosos e inicuos del lenguaje, en el 
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otro lo rescata como la única posibilidad de comunicación: el testimonio. A la palabra 

paródica, al uso vil del discurso, Leñero antepone la sinceridad del testimonio; el lenguaje nos 

condena, pero también el lenguaje nos salva. Advierto que me referí a la sinceridad del 

testimonio y no a su veracidad. Después de desnudar los mecanismos y estrategias de 

verosimilitud es más lícito hablar de sinceridad. Los testigos hablan, dicen su verdad, no la 

verdad, pero por ser suya, es más verdadera y más cercana, más amable. 

Sin embargo el testimonio mantiene su peso y función tradicional, a pesar de que 

Leñero ha sabido desviarlo en otras ocasiones: dar voz a quienes no la tienen, a los que no son 

escuchados. Aunque el testimonio, además del efecto de veracidad, tiene también otras 

características que debemos tomar en cuenta: 

Afirma el poder de la literatura como una forma de acción social, pero también su radical 

insuficiencia. Pone en tela de juicio la institución históricamente dada a la literatura como un 

aparato de dominación y enajenación. El deseo y la posibilidad de producir testimonios, la 

creciente popularidad del género, quieren decir que hay experiencias vitales en el mundo hoy 

que no pueden ser representadas adecuadamente por las formas tradicionales de la literatura 

burguesa, que en cierto sentido serían traicionadas por éstas. Por lo tanto, el testimonio aparece 

muchas veces como una forma extraliteraria o aun antiliteraria. Paradójicamente, esto es 

precisamente la base de su efecto estético (Beverley 166-167). 

Ambas realizaciones se dan a la par y se contraponen mutuamente, por un lado la 

presentación irónica de discursos en sátira y parodia y por otro la tarea lícita y comprometida 

del testimonio, lo que provoca el distanciamiento. Podemos suponer este distanciamiento 

como fruto del trabajo literario con la palabra ajena desde dos perspectivas. 

El distanciamiento, como sabemos, se comienza a observar desde los formalistas, 

quienes hacían hincapié en el extrañamiento de un lector ante una obra lejana en espacio y 
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tiempo. Algunos, como Shklovski, también lo relacionan con acontecimientos dentro de la 

diégesis que parecieran no tener lógica. Me parece que una de las teorías más interesantes 

sobre el tema la desarrolla Paul Ricoeur. Para entender debemos mencionar la noción de texto 

que maneja el filósofo francés, quien mueve el objeto de la hermenéutica literaria del lenguaje 

hacia el texto, siendo este una creación particular de un autor en un tiempo y espacio52

La escritura aporta a este análisis la autonomía del texto con respecto a la intención del autor y, 

en este sentido, el distanciamiento alienante supone la posibilidad de que “la cosa del texto” se 

independice del horizonte intencional finito del autor. Por tanto, el texto se descontextualiza de 

las condiciones socio-psicológicas del autor para, por medio de la lectura, encontrar nuevos 

contextos de inserción. Como puede verse, el distanciamiento es esencial al texto escrito y es 

condición de posibilidad de la interpretación (Delpech). 

. Este 

texto, que es asimismo un acontecimiento, necesita ser interpretado en su sentido profundo, 

más allá de la superficie diegética. Para su realización, otro sujeto, en un tiempo y espacio 

definido, debe comprender la obra. El distanciamiento se crea en esta interpretación, donde el 

lector debe ir del mundo narrado, con sus particularidades, su espacio y tiempo internos, hacia 

afuera, donde la obra es un texto que nos habla de la concepción del mundo de alguien. “A mi 

juicio –explica Ricoeur–, la hermenéutica sería el arte de descubrir el discurso en la obra. Pero 

este discurso sólo se da en y por las estructuras de la obra” (Del texto a la acción, 104). María 

Beatriz Delpech menciona sucintamente cómo funciona el distanciamiento en la comprensión: 

En Asesinato, el lector es puesto a prueba y forzado al distanciamiento, mediante la 

contraposición, en el ámbito de los personajes entre el súper referente y el referido, y en el 

discurso, la estilización paródica ante la seriedad del testimonio. Desde el primer momento 

                                                 
52 Para algunos, Ricoeur queda a deber al hacer la distinción entre discurso escrito y oral, eludiendo o evitando la 
profundidad que podría tener este último antes de pasar a la escritura. 
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debe colocar en la balanza su lectura previa del caso y la evidencia del manejo alevoso de la 

información periodística. Y más adelante la percepción de que la realidad es siempre un 

discurso. El lector debe, no tiene más remedio, tomar distancia del texto a cada momento, para 

cuestionar los discursos y cuestionarse a sí mismo su comprensión, hasta el punto en que sea 

consciente de que su misma interpretación es un discurso más. 

Theodor Adorno, criticando algunas ideas de Lukacs sobre la novela del siglo XX y el 

arte de vanguardia, explica la manera en la que el arte cuestiona la realidad mediante el mismo 

lenguaje que es usado para representar los objetos en un orden que se presenta indiscutible: 

No es a través de la desnuda contemplación como el arte se convierte en conocimiento, es 

decir, adecuación a una realidad que esconde su esencia y reprime lo que expresa en virtud de 

un orden de mera clasificación (…) Como imagen, el arte es acogido en el sujeto, en vez de 

petrificarse ante él como cosa, según el orden del mundo alienado. En virtud de la 

contradicción entre ese objeto conciliado en la imagen y la exterioridad objetiva inconciliada, 

la obra de arte critica la realidad (Adorno, Polémica 55). 

El mismo lenguaje usado para representar una realidad es esgrimido por la literatura 

para mostrar al sujeto otra posible realidad o interpretación de la realidad, desnudando la 

representación. El fin del arte sería revelar la condición inestable de la realidad, sobre el 

supuesto del realismo, que buscaba afanosamente reflejar la realidad. Precisamente, los 

discursos de autoridad se presentan ante el individuo de un mundo globalizado como reflejo 

exacto de una realidad, los discursos históricos o de ciencias objetivas y los discursos de los 

medios de comunicación intentan convencer al individuo de su veracidad, la literatura muestra 

otra posibilidad. 
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El lenguaje posee un poder creador inconmensurable y nuestra realidad, la única que 

tenemos, es el lenguaje; por eso puede ser terrible, pero no por su poder en sí, sino debido al 

uso que se le da. Al iniciar la tesis recordé que Steiner advierte de los usos grotescos que ha 

llegado a tener la palabra en nuestros días. La misma palabra antigua y mágica reducida a 

objeto de mercaderes, que intentan con ella determinar nuestra realidad, limitar nuestro 

mundo, negar otras posibilidades. Paz mencionaba también la perversa prestidigitación del 

lenguaje, que conlleva irremediablemente una carga ideológica y moral. Leñero reacciona 

contra el empeño vano de los periodistas de buscar “la verdad”, cuando no existe una verdad 

absoluta. Si lograse alguno descubrir una sola verdad, entonces nos reduciría, nos 

empequeñecería. Leñero propone, en su lugar, buscar las otras verdades, todas las que sean 

posibles, tal vez con todas ellas, más cerca estemos de comprender nuestro mundo y a los 

otros, porque es la palabra de los otros, su verdad, lo que no tenemos derecho a negar. 

Debemos escuchar la palabra del otro, la verdad del otro, no porque sea única, sino porque es. 

La palabra nos condena, sí, pero también la palabra es lo único que nos puede salvar. 

 



Literatura y periodismo 

174 
 

Bibliografía 

 

ACOSTA MONTORO JOSÉ. Periodismo y literatura. Madrid: Guadarrama, 1973, Tomos I y II. 

AGUILAR GARCÍA, JUAN CARLOS. “La roja”, en Cuartoscuro, Agosto, 2009. 

ADORNO, THEODOR W. “Lukacs y el equívoco del realismo”, en Polémica sobre realismo, 

Argentina: Tiempo Contemporáneo, 1969. 

ALTAMIRANO, IGNACIO MANUEL. Obras completas XVIII, Periodismo político. Tomo I. México: 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1989. 

_______. Para leer la patria diamantina. México: FCE-UNAM, 2006. 

BAJTÍN, MIJAIL. Estética de la novela. Madrid: Taurus, 1989. 

BARNET, MIGUEL. Biografía de un cimarrón. La Habana: Letras cubanas, 2001. 

BARTHES, ROLAND. El grado cero de la escritura. México: Siglo XXI, 2011. 

_______. Lo verosímil. Argentina: Tiempo Contemporáneo, 1970. 

_______. “El mensaje fotográfico”. 

http://socioloco.tripod.com/observacion/barthes_el_mensaje_fotografico.pdf 

BATIS, HUBERTO. Crítica bajo presión. México: UNAM, 2004. 

BEVERLEY, JOHN. Del Lazarillo al sandinismo. Estudios sobre la función ideológica de la 

literatura española e hispanoamericana. Estados Unidos: Prisma Institute, 1987. 

BLANCO, JOSÉ JOAQUÍN. Crónica literaria. Un siglo de escritores mexicanos. México: Cal y 

Arena, 1996. 

BOURNEUF, ROLAND Y RÉAL OUELLET. La novela. Enric Sullá traducción. Barcelona: Ariel, 

1989. 

BRADU, FABIENNE. “Asesinato de Vicente Leñero”. Vuelta 107 (Octubre 1985). 

CAMPBELL, FEDERICO. Periodismo escrito. México: Ariel, 1994. 

CAPOTE, TRUMAN. A sangre fría. Barcelona: Anagrama, 2001. 



Literatura y periodismo 

175 
 

CASTRO LEAL, ANTONIO. La novela de la Revolución Mexicana. México: SEP-Aguilar, 1998. 

CHEREM, SILVIA. “A medio juego. Entrevista a Vicente Leñero”. Revista de la Universidad de 

México (2006). 

CHILLÓN, ALBERT. Literatura y periodismo. Una tradición de relaciones promiscuas. 

Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona, 1999. 

CHOMSKY, NOAM. “Las 10 estrategias de la manipulación mediática”. 

<http://www.ddooss.org/articulos/textos/Noam_Chomsky.htm> 

DALLAL, ALBERTO. Periodismo y literatura. México: UNAM, 1985. 

DEFOE, DANIEL. Diario del año de la peste. Barcelona: Bruguera, 1983. 

DELPECH, MARIA BEATRIZ. “El texto como clave para la superación de antinomias en Ricoeur”, 

consultado en 

http://www.proyectohermeneutica.org/archivo/iijornadas/27.II%20Jornadas.pdf 

DOMÍNGUEZ MICHAEL, CRISTOPHER. Antología de la narrativa mexicana del siglo XX. México: 

FCE, 1996. 

______. Diccionario crítico de la literatura mexicana. México: FCE, 2007. 

El que la hace la paga. Ocho detectives célebres. Selección Vicente Leñero. México: Pepsa, 

1976. 

FERNÁNDEZ DE LIZARDI, JOSÉ JOAQUÍN. El laberinto de la utopía. México: FCE-UNAM, 2006. 

 _______. Obras. Tomo VI, Periódicos: Correo Semanario de México, México: UNAM, 

1975. 

FISCHER, ERNST. “El problema de lo real en el arte moderno”, en Polémica sobre realismo, 

Argentina: Tiempo Contemporáneo, 1969. 

FOUCAULT, MICHEL. Vigilar y castigar. México: Siglo XXI, 1986. 

FRANKEN, CLEMENS. “Leñero y el fracaso de su inspector”. Literatura y lingüística 21 (2010): 

13-28. 

FRÍAS, HERIBERTO. Tomóchic. México: Conaculta-Planeta, 2004. 

FRÍAS, HERIBERTO. La escritura enjuiciada. México: FCE-UNAM, 2008. 



Literatura y periodismo 

176 
 

FRÍAS, HERIBERTO. Colección El Niño Mexicano. Barcelona: Maucci, 1901. 

GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL. Noticia de un secuestro. México: Diana, 1996. 

 ______. Relato de un náufrago. México: Diana, 2010. 

GENETTE, GERARD. Ficción y dicción. Barcelona: Lumen, 1993. 

GINZBURG, CARLO. El hilo y las huellas. Lo verdadero, lo falso, lo ficticio, México: FCE, 2010. 

GOMES, MIGUEL. Los géneros literarios en Hispanoamérica. España: Eunsa, 1999. 

GONZÁLEZ ECHEVARRÍA. Mito y archivo. Una teoría de la narrativa latinoamericana, México: 

FCE, 2000. 

GONZALBO AISPURU, PILAR. “El nacimiento del miedo, 1962. Indios y españoles en la ciudad 

de México”, en Revista de Indias, Volumen 68, Número 244. España: Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas, 2008. 

GRAMSCI, ANTONIO. La política y el estado moderno, Barcelona: Planeta-Agostini, 1993. 

GRAÑA GONZÁLEZ, MANUEL. Ejercicios y orientación del periodismo. Madrid: CIAP, 1930. 

HAMBURGER, KÄTE. The logic of literatura. Estados Unidos: Indiana University Press, 1993. 

HERNÁNDEZ PALACIOS, ESTHER. Los espacios pródigos. México: Universidad Veracruzana, 

1998. 

HUTCHEON, LINDA. “Ironía, sátira, parodia. Una aproximación pragmática a la ironía”, en De 

la ironía a lo grotesco (en algunos textos literarios hispanoamericanos). México: 

UAM, 1992. 

JITRIK, NOÉ. Historia e imaginación literaria. Las posibilidades de un género. Argentina: 

Biblos, 1995. 

LEÑERO, VICENTE. Asesinato. El doble crimen de los Flores Muñoz, México: Grijalbo, 1985. 

_______. Los albañiles. México: Punto de lectura, 2002. 

_______. Gente así. México: Alfaguara, 2007. 

_______. Confrontaciones. México: UAM, 1985. 



Literatura y periodismo 

177 
 

_______. Los periodistas. Julio Scherer, presentación. Carmen Aristegui, prólogo. 

México: Joaquín Mortiz, 2006. 

_______. El garabato. México: Joaquín Mortiz, 1989. 

_______. Talacha periodística. México: Grijalbo, 1988. 

_______. Lotería. Retratos de compinches. México: Joaquín Mortiz, 1995. 

_______. Sentimiento de culpa. Relatos de la imaginación y la realidad. México: Plaza 

y Janés, 2005. 

_______. Vivir del teatro. México: Joaquín Mortiz, 1990. 

_______.¿Te acuerdas de Juan Rulfo, Juan José Arreola? Entrevista en un acto. 

México: UV, 2002. 

_______. y Marín, Carlos. Manual de periodismo. México: Grijalbo, 1986. 

MARÍN, JORGE. “Periodismo y literatura”. Web. 26 mayo 2011. 

<http://www.monografias.com/trabajos11/perilite/perilite.shtml> 

MANEIRO, JOSÉ LUIS. Poesía y prosa en castellano. Compilación, edición y prólogo de Ángel 

José Fernández, México: UNAM, en prensa. 

MEJÍA MADRID, FABRIZIO. “Vicente Leñero: la vida y las ficciones”. Letras Libres 117 

(Septiembre 2008). 

MILLER, HILLIS. “El crítico como huésped”, en Deconstrucción y crítica. México: Siglo XX, 

2003. 

MONSIVÁIS, CARLOS. A ustedes les consta, antología de la crónica en México. México: ERA, 

2006. 

_______. “Notas sobre la cultura mexicana en el siglo XX”. México: Colegio de 

México, 2000. 

MARTÍN VIVALDI, GONZALO. Géneros periodísticos. Madrid: Paraninfo, 1998. 

MARTÍNEZ, JOSÉ LUIS. “Asesinato, la novela del lector”. Texto Crítico, Año XIII, 36-7  

(ene-dic 1987): 54-67. 

______. “Un estudio sobre Estudio Q”. Juan García Ponce y la generación del medio 

siglo. Xalapa: UV, 1998. 



Literatura y periodismo 

178 
 

MARTÍNEZ CARRIZALES, LEONARDO. “Vicente Leñero: los códigos de la escritura”, en Bang! 

Bang! Pesquisas sobre narrativa policiaca mexicana. Edición Miguel Rodríguez 

Lozano y Enrique Flores. México: UNAM, 2005. 

OCHOA  CAMPOS, MOISÉS. Reseña histórica del periodismo mexicano. México: Porrúa, 1968. 

ORTEGA Y GASSET JOSÉ. Ideas y creencias. Buenos Aires: Espasa-Calpe, 1952. 

_______. Libro de las misiones. Madrid: Espasa-Calpe, 1940. 

ORTIZ EFRÉN. Periodismo, escritura y realidad. México: Universidad Veracruzana, 1986. 

PAZ, OCTAVIO. “Vuelta”. Vuelta 1 (Diciembre, 1976). 

PIGLIA, RICARDO. Plata quemada. México: Planeta, 1998. 

PIMENTEL, LUZ AURORA. El relato en perspectiva. Estudio de teoría narrativa. México: UNAM, 

1998. 

PLATÓN. La república o el estado. México: Ediciones Gernika, 1998. 

PONIATOWSKA, ELENA. Hasta no verte Jesús mío. México: Era, 1986. 

_______. La noche de Tlatelolco. México: Era, 1998. 

PONS, MARÍA CRISTINA. “La novela histórica de fin del siglo XX” en Perfiles latinoamericanos, 

México: número 15, diciembre 1999, pp. 139-169. 

PRADA, RENATO. Literatura y realidad. México: CFE-UV-UAP, 1999. 

_______. El discurso testimonio y otros ensayos. México: UNAM, 2001. 

_______. “El discurso narrativo objetivo y el discurso narrativo ficticio. La novela 

reportaje y el hecho real: Charras, en Escritos, México: BUAP, número 7, enero-junio 

2001, pp. 61-78. 

PRIETO, GUILLERMO. Cancionero. México: Universidad Veracruzana, 1995. 

_______. Guillermo Prieto. México: Club de Periodistas de México, 1962. 

_______. Lecciones a un periodista novel. México: Planeta-Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes, 2002. 



Literatura y periodismo 

179 
 

PRIETO INZUNZA, ANGÉLICA. Análisis semiótico de Los albañiles. Xalapa: UV, 1989. 

RABASA, EMILIO. El cuarto poder. México: Porrúa, 1988. 

RAMA, ÁNGEL. La ciudad letrada. Uruguay: Arca, 1982. 

REED TORRES LUIS Y RUIZ CASTAÑEDA MARÍA DEL CARMEN. El periodismo en México, 500 

años de historia. México: Edamex, 1998. 

ROSSI, ALEJANDRO. Manual del distraido. Barcelona: Anagrama, 1997. 

REBOLLO SÁNCHEZ, FÉLIX. Periodismo y movimientos literarios contemporáneos. Madrid: 

Hermes didáctica, 2001. 

RICOEUR, PAUL. Del texto a la acción, México: Fondo de Cultura Económica, 2010. 

RIVADENEIRA PRADA, RAÚL. Periodismo. México: Trillas, 1977. 

SIMPSON, AMELIA. Detective Fiction of Latin America. EU: Fairleigh Dickinson University 

Press, 1990. 

STEINER, GEORGE. Lenguaje y silencio. Barcelona: Gedisa, 1982. 

SIGÜENZA Y GÓNGORA, CARLOS DE. Seis Obras. Venezuela: Ayacucho, 1996. 

TABLADA, JOSÉ JUAN. Las sombras largas. México: Conaculta, 1993. 

URIBE, HERNÁN. Periodismo y literatura. México: UNAM, 1983. 

VAN DIJK, TEUN. La noticia como discurso. Barcelona: Paidós Comunicación, 1990. 

WALSH, RODOLFO. Operación masacre. La Habana: Instituto Cubano del Libro, 1971. 

WOLF, MAURO. La investigación de la comunicación de masas. Barcelona: Paidós, 1987. 

WOLFE, TOM. El nuevo periodismo. Barcelona: Anagrama, 2000. 

 



Literatura y periodismo 

180 
 

 

Índice 

Introducción ................................................................................................................ 5 

I. Periodismo y literatura en México, un breve recorrido ........................................... 9 

La crónica, reino y refugio ............................................................................. 30 
El siglo XX........................................................................................................ 37 

II: Hacia los géneros periodístico-literarios.............................................................. 48 

La realidad ...................................................................................................... 48 
Ficción y realidad ........................................................................................... 50 
El periódico y su discurso ............................................................................... 58 
Géneros periodísticos ..................................................................................... 67 
El nuevo periodismo ........................................................................................ 82 
Novela histórica y novela testimonio .............................................................. 86 

III: Asesinato, Leñero contra la realidad .................................................................. 94 

Asesinato ......................................................................................................... 97 
Radiografía del periodismo........................................................................... 103 
Otra perspectiva ............................................................................................ 117 
Veracidad y novela ........................................................................................ 138 
La palabra del otro, ficción y sinceridad ...................................................... 151 

Conclusiones ........................................................................................................... 159 

Bibliografía ............................................................................................................. 174 

Índice ...................................................................................................................... 180 


	Aguilar García, Juan Carlos. “La roja”, en Cuartoscuro, Agosto, 2009.
	Adorno, Theodor W. “Lukacs y el equívoco del realismo”, en Polémica sobre realismo, Argentina: Tiempo Contemporáneo, 1969.
	_______. “El mensaje fotográfico”. http://socioloco.tripod.com/observacion/barthes_el_mensaje_fotografico.pdf
	Bradu, Fabienne. “Asesinato de Vicente Leñero”. Vuelta 107 (Octubre 1985).
	Campbell, Federico. Periodismo escrito. México: Ariel, 1994.
	Capote, Truman. A sangre fría. Barcelona: Anagrama, 2001.
	Chillón, Albert. Literatura y periodismo. Una tradición de relaciones promiscuas. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona, 1999.
	Dallal, Alberto. Periodismo y literatura. México: unam, 1985.
	Delpech, Maria Beatriz. “El texto como clave para la superación de antinomias en Ricoeur”, consultado en http://www.proyectohermeneutica.org/archivo/iijornadas/27.II%20Jornadas.pdf
	Domínguez Michael, Cristopher. Antología de la narrativa mexicana del siglo xx. México: fce, 1996.
	______. Diccionario crítico de la literatura mexicana. México: fce, 2007.
	Fischer, Ernst. “El problema de lo real en el arte moderno”, en Polémica sobre realismo, Argentina: Tiempo Contemporáneo, 1969.
	Franken, Clemens. “Leñero y el fracaso de su inspector”. Literatura y lingüística 21 (2010): 13-28.
	García Márquez, Gabriel. Noticia de un secuestro. México: Diana, 1996.
	______. Relato de un náufrago. México: Diana, 2010.
	Genette, Gerard. Ficción y dicción. Barcelona: Lumen, 1993.
	Ginzburg, Carlo. El hilo y las huellas. Lo verdadero, lo falso, lo ficticio, México: fce, 2010.
	Hutcheon, Linda. “Ironía, sátira, parodia. Una aproximación pragmática a la ironía”, en De la ironía a lo grotesco (en algunos textos literarios hispanoamericanos). México: uam, 1992.
	Jitrik, Noé. Historia e imaginación literaria. Las posibilidades de un género. Argentina: Biblos, 1995.
	Leñero, Vicente. Asesinato. El doble crimen de los Flores Muñoz, México: Grijalbo, 1985.
	_______. Los albañiles. México: Punto de lectura, 2002.
	_______. Gente así. México: Alfaguara, 2007.
	_______. Confrontaciones. México: uam, 1985.
	_______. Los periodistas. Julio Scherer, presentación. Carmen Aristegui, prólogo. México: Joaquín Mortiz, 2006.
	_______. El garabato. México: Joaquín Mortiz, 1989.
	_______. Talacha periodística. México: Grijalbo, 1988.
	_______. Lotería. Retratos de compinches. México: Joaquín Mortiz, 1995.
	_______. Sentimiento de culpa. Relatos de la imaginación y la realidad. México: Plaza y Janés, 2005.
	_______. Vivir del teatro. México: Joaquín Mortiz, 1990.
	_______.¿Te acuerdas de Juan Rulfo, Juan José Arreola? Entrevista en un acto. México: uv, 2002.
	_______. y Marín, Carlos. Manual de periodismo. México: Grijalbo, 1986.
	Marín, Jorge. “Periodismo y literatura”. Web. 26 mayo 2011. <http://www.monografias.com/trabajos11/perilite/perilite.shtml>
	Mejía Madrid, Fabrizio. “Vicente Leñero: la vida y las ficciones”. Letras Libres 117 (Septiembre 2008).
	Martínez, José Luis. “Asesinato, la novela del lector”. Texto Crítico, Año XIII, 36-7 (ene-dic 1987): 54-67.
	______. “Un estudio sobre Estudio Q”. Juan García Ponce y la generación del medio siglo. Xalapa: UV, 1998.
	Ricoeur, Paul. Del texto a la acción, México: Fondo de Cultura Económica, 2010.

