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LA ARGUMENTACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO Y APLICACIÓN DE 

LA LITERATURA EN EL EJERCICIO PERIODÍSTICO 

RESUMEN 

La literatura y el periodismo, dos estilos de redacción que tienen una estrecha relación 

estilística en los escritos.  La argumentación  de la importancia del estudio y aplicación de la 

literatura en el ejercicio periodístico se encuentra arraigada por la ideología de autores referentes 

al periodismo o a las obras literarias.  Se expone algunos argumentos con respecto al grado de 

importancia que le dan a la literatura los periodistas o cronistas en sus contenidos.  En el 

desarrollo conceptual de este documento se denota una visión general de la influencia de la 

literatura en el periodismo. 
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THE ARGUMENT OF THE IMPORTANCE OF THE STUDY AND APPLICATION OF 

LITERATURE IN THE JOURNALISM 

ABSTRACT 

Literature and journalism, two styles of writing with a stylistic relationship in writing.  The 

argument of the importance of the study and application of literature in journalism is rooted in 

the ideology of journalism or related to literary authors.  Some arguments about the degree of 

importance that journalists and writers give literature its contents are exposed.  In the conceptual 

development of this document provides an overview of the influence of literature in journalism. 
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INTRODUCCIÓN 

La argumentación  de la importancia del estudio y aplicación de la literatura en el ejercicio 

periodístico, surge a partir del siguiente caso de investigación: Con estudios de autores 

referentes, argumente ¿cuál es la importancia del estudio y aplicación de la literatura en el 

periodismo?  Dando cabida esta problemática a la ejecución de este trabajo práctico del examen 

complexivo. 

El objeto de estudio es recopilar argumentos sobre la importancia del estudio y aplicación de 

la literatura en el ejercicio periodístico; mediante entrevistas a profundidad.  Generando los 

argumentos por parte de personas que poseen conocimientos en literatura o periodismo.  

Después de las entrevistas a profundidad realizadas, la tesis que defiende este trabajo práctico 

del examen complexivo es que la literatura está presente en la narración periodística y también 

en sus géneros, así como el periodismo se observa dentro de la literatura contemporánea. 

Lo que justifica la realización de este trabajo práctico es que se debe tener presente la 

importancia del uso de la literatura en el ejercicio periodístico desarrollado en el campo 

Profesional.  

La metodología empleada en este trabajo práctico del examen complexivo es: análisis 

cualitativo, aplicando la técnica de entrevistas a profundidad a las siguientes personas con 

conocimientos en literatura o periodismo. 

Lcda.  Melba Luz Piedra Fernández, Activista Cultural de la Dirección Provincial de El Oro.  

Ministerio de Cultura del Ecuador.  Cédula de ciudanía N.  0700705767. 

Master Ignacio Ulloa Balcázar, Director de Recursos Humanos y Asesor General en la 

Unidad Educativa Particular del Pacífico.  Cédula de ciudadanía N.  0700610785. 

Sociólogo Jorge Zambrano, Vocal del Directorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana 

Benjamín Carrión Núcleo de El Oro.  Cédula de ciudadanía N.  0700158330. 
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DESARROLLO CONCEPTUAL 

En el mundo hay muchas percepciones acerca de literatura, en este caso se tomará una 

definición de entre tantas sobre lo que comprende la literatura.  Castro (2012) afirma: 

La literatura amplía el espacio lógico y ontológico en el que nos movemos, al expandir nuestra propia 

esfera de experiencia y al permitirnos inhabitar la fenomenología de otros, y ello lo hace desarrollando 

y potenciando los rasgos específicamente literarios.  Todo ello contribuye a resaltar lo estético de la 

literatura, lo más específico de la misma, en la que lo cuenta, recordemos, es tanto la referencia como 

el modo de darse ésta.  (p.440)     

Teniendo una noción clara de lo que se entiende por literatura, cabe definir desde un punto de 

vista lo que comprende el periodismo.  Aguinaga (2000) afirma: 

El Periodismo es efectivamente una emanación de la sociedad, un modo de narrar los acontecimientos, 

una circulación de opiniones, un sistema de expresión espontánea regulador de las expresiones 

orgánicas, un poder vigilante de los poderes, una residencia de la literatura urgente, un instrumento de 

la política, una historia cotidiana, un género de conocimiento universal, una satisfacción del ansia de 

comunicación y tantas otras definiciones formuladas o por formular; pero todas ellas tienen el mismo 

fundamento y el mismo método: la clasificación.  (p.319) 

Existe una situación dubitativa de la época en que surge la estrecha relación de la literatura en 

el ejercicio periodístico.  

Todo lo dicho hasta ahora nos permite constatar cómo el periodismo se refleja en las retóricas del XIX 

de forma marginal.  Solo en el último tercio del siglo comienza a hablarse de los escritos periodísticos 

de manera más sistemática, especialmente con el objeto de valorar su consideración como género 

literario.  Resulta paradójico comprobar cómo a pesar del carácter persuasivo de los textos 

periodísticos – recordemos que la principal finalidad de la retórica clásica no es otra que la 

persuasión– y de sus vínculos con los escritos literarios la inclusión de alusiones al periodismo se lleva 

a cabo de manera tan tardía.  (Mancera Rueda, 2011, p.236) 

La argumentación de la importancia del estudio y aplicación de la literatura en el ejercicio 

periodístico radica en marcar el tiempo en que comienzan a redactarse los escritos periodísticos 

literarios, con respecto al hecho de construir algún texto tomando como referencia una obra 

literaria.  Navarro Martínez (2014) afirma:   

Los elementos estéticos de la postmodernidad encontrados van en línea de la superación del 

experimentalismo y de la linealidad y simplicidad argumental propia de los años 80.  En este sentido, 

el periodismo literario se adelanta a la literatura.  También podemos encontrar rasgos típicos de la 

literatura de la década de los 70, como es la vuelta hacia la narratividad, representada en la utilización 

del argumento como eje de la redacción, un elemento propio del subgénero de la crítica literaria o 

cinematográfica que participa de estos artículos.  La actitud que se mantiene hacia los criterios 

estéticos postmodernos es de respeto, aunque tampoco se hace una valoración explícitamente positiva.  

(p.87)     

Al considerarse la argumentación de la importancia del estudio y aplicación de la literatura en 

el ejercicio periodístico, fluyen diferentes perspectivas sobre periodismo literario por parte de los 

entendidos en el tema, según el campo de especialización.  Martínez-Rico (2010) afirma: 

Este tema puede ser difícil de entender para un director de periódico, o para un redactor jefe; por eso 

no hay que decirlo mucho.  El escritor de periódicos acaba encontrando un punto intermedio entre 

literatura y periodismo, que sobre todo es literatura pero que encaja en un periódico.  Por otra parte, 

podríamos decir que todo lo que se publica en un periódico se convierte en periodismo, aunque sólo 

sea por el entorno.  (p.323) 

Por consiguiente, con el paso del tiempo se nota la presencia de autores referentes del 

periodismo literario alrededor del mundo.  “Antonio Muñoz Molina es uno de los representantes 

más eminentes de este columnismo y se sitúa en esta escuela tan española del periodismo 

literario y para entender el alcance de su narrativa hay que tener en cuenta su labor periodística” 

(Castellani, 2001).  Sin embargo, literatos hacían periodismo mediante publicaciones de obras 
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literarias, a diferencia que en la actualidad un medio de comunicación realiza periodismo de 

expedicción diaria con tintes de literatura. 

Existió un grupo de periodistas o cronistas que aplicaban literatura a profundidad en sus 

escritos con la intención de atraer al público amante de las obras literarias, y también con el 

objetivo de promover la cultura de una Región o País. 

Los periodistas, algunas veces llamados cronistas, se encargaron de elaborar una gama de textos 

intermediarios, entre la información simple y el artículo doctrinario o editorial, a saber: notas amenas, 

comentarios sobre la actualidad, crónicas sociales, crítica de espectáculos teatrales y circenses, en 

ocasiones, comentarios de libros, perfiles de personajes célebres o artistas, y descripciones de viaje.  

Entre esos cronistas podemos citar a Enrique Gómez Carrillo y José María Vargas Vila, pero 

igualmente a Manuel Gutiérrez Nájera, Ángel de Campo, Julián del Casal, José Martí y Rubén Darío, 

entre otros.  (López Pedroza, 2011, p.44) 

En la actualidad se propaga más rápido la literatura que se encapsula en los diarios o 

periódicos, que aquella literatura de gran nivel que se plasma en muchas obras.  Se podría 

motivar a las personas jóvenes que se interesen por aprender buena literatura, y después aquellas 

semillas podrían dar frutos aplicando literatura a profundidad en la redacción de textos 

informativos; y quien sabe si algún día se convierten en los principales referentes de la narrativa. 

Hoy son bastantes los escritores para quienes la literatura, en contraposición al periodismo, se basa en 

elementos estéticos y en el uso de la ficción.  Considerar que el compromiso con la realidad constituye 

la principal del periodismo es indiscutible – como se verá posteriormente- pero no lo es tanto esa idea 

de la literatura: como ya se señaló, hoy la prensa publica a diario textos en los que se hace uso de 

elementos estéticos sin que por eso dejen de ser periodísticos.  Así pues, no puede decirse que el 

componente estético sea un elemento diferenciador válido.  (Fernández Parratt, 2006, p.280) 

Los escritores realizan sus respectivas labores periodísticas o literarias a partir de la pasión 

que más los motive de la literatura. 

El periodismo científico, “tanto noticia como Retórica” (22), le sirve a Garrido Gallardo para concluir 

que “todo discurso periodístico es retórico, incluso el del periodismo científico” (22).  Y los 

procedimientos para persuadir son, “al menos en parte, los mismos que articula la literatura con una 

finalidad estética” (19); Garrido Gallardo propone la claridad y el adorno retóricos (“perspicuitas” y 

“ornatus”) tanto para el periodismo como para la literatura (23).  (Garrido, 2011, p.67) 

Las personas que en realidad aprecian la importancia del estudio y aplicación de la literatura 

en el ejercicio periodístico aseguran que no existe desvinculación del uso literario en el 

periodismo.  “Personalmente, no comparto los criterios geográficos para definir la literatura, no 

creo que puedan hacerse divisiones tan estrictas” (Garduño Ramírez & Garduño Ramírez, 2015, 

p.216).  Es mas, pueden abrirse nuevas plataformas de comunicación donde se refleje la 

argumentación de la importancia del estudio y aplicación de la literatura en el ejercicio 

periodístico. 

Con el surgimiento de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (NTICs) se 

puede proyectar hacia el exterior la argumentación de la importancia del estudio y aplicación de 

la literatura en el ejercicio periodístico.  “Por todas estas características, los blogs están creando 

cada día más una discusión sobre los límites entre periodismo y literatura, y también 

funcionando como un espacio de acción política en todo el mundo” (Carvalho, 2013, p.200).  

Mediante un blog se puede ponderar la importancia de la literatura en el ejercicio periodístico, y 

con  la práctica de la redacción periodística literaria se puede amasar una gran cantidad de 

adeptos interactivos; y luego se monetizaría aquel espacio digital para generar ingresos de 

manera pasiva. 
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RESULTADOS Y DISCUSIONES 

Resultó necesario elaborar un banco de preguntas para recabar argumentos sobre la 

importancia del estudio y aplicación de la literatura en el ejercicio periodístico.  Las entrevistas a 

profundidad se realizaron a personas que tienen conocimientos del campo periodístico o literario.  

Las respuestas han sido redactadas tal y como respondieron los entrevistados. 

BANCO DE PREGUNTAS 

1) ¿Piensa usted qué la literatura debería estar vinculada en el ejercicio periodístico? 

2) ¿Usted se atrevería a realizar un escrito periodístico literario? 

3) ¿Qué importancia usted le da a la literatura en el ejercicio periodístico? 

4) ¿Usted sería capaz de impulsar la literatura en el ejercicio periodístico basándose en su 

experiencia? 

5) ¿Encuentra rasgos de literatura en el ejercicio periodístico de opinión a nivel local? 

6) ¿Existe una tendencia de la literatura en el ejercicio periodístico a nivel local? 

7) ¿Usted ha presenciado qué en los medios de comunicación locales se proyecte la 

literatura en el ejercicio periodístico? 

8) ¿Considera usted qué en la actualidad existe un alto grado del estudio y aplicación de 

la literatura por parte de periodistas locales? 

9) ¿Conoce usted a periodistas literarios qué residan en la provincia de El Oro? 

10) ¿Puede enumerar a los periodistas más destacados de la Provincia de El Oro? 

11) ¿Qué opina acerca de los premios Príncipe de Asturias que se entregan en España a las 

personas destacadas en el campo de las Ciencias Sociales? 

12) ¿Cree usted qué en  la provincia de El Oro debería existir un evento donde se premie a 

los autores literarios del ejercicio periodístico? 

13) ¿Podría mencionar algunos autores referentes a la literatura? 

14) ¿Para usted cuál es o fue el mejor literato a nivel mundial? 

15) ¿Para usted cuál es o fue el mejor periodista a nivel mundial? 

Con respecto a la entrevista a profundidad realizada en el Ministerio de Cultura de Ecuador.  

La Activista Cultural de la Dirección Provincial de Cultura de El Oro, Melba Luz Piedra 

Fernández (2015) afirma que: 

Escribo crónicas a veces, pero tiendo a ingresar al realismo mágico apartándome de la 

veracidad de los hechos.  La historia es un referente para mí, ya no un reportaje fidedigno.  Si 

un periodista tiene formación literaria y más que nada cultura general bastante buena, puede 

llegar a especializarse en periodismo literario.  No es fácil ni común, de hecho en nuestro país 

casi no hay, por lo que el contenido de la prensa es pobre, literariamente hablando.  Pero 

siempre será bueno impulsar esta especialidad. 

La literatura, al igual que todas las cosas del planeta está y deben estar vinculadas al 

periodismo, pues la literatura como el resto de las artes debe difundirse, cantarse en la 

comunidad.  Las obras se escriben y se difunden, en forma de libro, de comentarios y anexos.  

La obra se proyecta al futuro con resultados, reacciones del público y el periodismo juega un 

importante papel en este objetivo.  El público tiene derecho a estar informado de la 

producción literaria de su comunidad y el planeta. 

Cada época tiene un literato.  Cada género literario también, cada escuela, cada cultura, cada 

país.  Ojalá los pudiésemos conocer a todos son miles a lo largo de la historia, el tiempo y el 

espacio.  Personalmente me gusta leer a Shakespeare, Cervantes, Edgar Allan Poe, Rosa 

Montero, Saramago, García Márquez, Isabel Allende, Bolívar, todos ellos de alguna manera 

hicieron periodismo literario de sus respectivas épocas, si leemos “Las Intermitencias de la 

Muerte” vemos un reportaje completo de las políticas y situaciones sociales del momento.  

García Márquez refleja en su obra idiosincrasia de los latinoamericanos, los caciquismos 

políticos, el clientelismo, en fin.  Rosa Montero en España e Isabel Allende en Chile nos 
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muestran su patria muy acertadamente, y quien quiere conocer Galicia antigua lea a Rosalía 

de Castro. 

En España tienen reconocimiento Azorín, Gómez de la Serna (“de él se decía que todo lo que 

se le ocurría lo escribía, todo lo que escribía lo publicaba y todo lo que publicaba lo regalaba, 

porque apenas vendía libros”), Julio Camba (“Miraba todo lo que sucedía a su alrededor con 

una ironía perpleja, como si el mundo se acabara de inventar solo para él”).  Los periodistas 

expresan sus puntos de vista, su tendencia política, sus convicciones ideológicas.  No existe la 

imparcialidad en el periodismo ni siquiera literario. 

Depende de la especialidad del periodista.  Si éste cubre ciencia pura o algo demasiado 

técnico tal vez la Literatura no ingresa, no se manifiesta porque no hay oportunidad.  Pero 

tenemos ejemplos en los deportes donde comentaristas deportivos hacen poesía y hasta se 

ganan ese calificativo de “poetas del deporte o del football” como Roberto Bonafón.  Otros 

ejemplos sería el campo educativo, o social donde el nivel cultural del periodista le permite 

expresarse con particular belleza y manejo del idioma.  En este caso, la Literatura y los 

conocimientos de esta ciencia son valiosos para darle valor agregado a la nota periodística del 

comunicador.  Algunos pasan este nivel y pasan a ser escritores especializados en narrativa, 

en crónicas, etc.  La Literatura tiene una gran importancia pues la nota será más bella y mejor 

elaborada. 

La práctica debe existir de por sí.  El hecho de que se premie o no dicha práctica no va a 

mejorar ni empeorar su grado de existencia.  Ese es un fenómeno de circunstancias culturales, 

sociales, políticas y hasta económicas.  Pero no se logra nada con los premios de este tipo 

cuando no existe el ejercicio de la disciplina.  Acá es como querer premiar a los practicantes 

de sumo. 

No sé si son los más destacados pues no he realizado un estudio sobre ellos.  Conozco a 

periodistas por su nombre como Francisco Benítez, Jacinto Castro, Jorge Ramón Mora, María 

Antonieta Ugarte, Janeth Olmedo, Jorge y Jaime Procel, Voltaire Medina. 

Canales de TV como Deutchewelle de Alemania, la BBC de Londres, United Press, 

Francepress, fundaciones, organizaciones mundiales, grandes consorcios comunicacionales 

cuentan con planteles informáticos de primera, verdaderos cuadros de formación con 

conocimientos especializados en política, desarrollo, ciencia, cultura y muchos temas más.  

Documentales de la National Geographic realizados con verdadera maestría, analistas como 

Moore en EEUU sobre política, salud, etc., aquellos que realizaron reportajes interesantísimos 

de todas las épocas.  No podemos hablar de un mejor periodista pues tendría que cubrir todas 

las especialidades y ese ser humano no existe. 

En la entrevista a profundidad realizada al Director de Recursos Humanos y Asesor General 

en la Unidad Educativa Particular del Pacífico.  El Master, Ignacio Ulloa Balcázar (2015) 

expresa que: 

El periodismo “vende” historias.  Consecuentemente las historias deben estar bien escritas.  

Deben acercarse cada vez más a la literatura.  Los textos deben ser literarios.  Incluso algunos 

han planteado la posibilidad de considerar al periodismo como un género literato. 

Todo reconocimiento es bueno.  Eso es lo que mueve al mundo.  Que a veces las 

designaciones   no satisfagan a todos es otra cosa. 

Veámoslo de este modo: La aspiración de todo periodista debe ser alcanzar niveles literarios 

en la elaboración de todos los textos. 

Para ser coherente con mi tesis creo que la tarea es impulsar la necesidad de que todos los 

comunicadores logren el mayor nivel literario posible. 
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En lengua española y en el momento actual creo que el mejor de todos es Mario Vargas Llosa.  

No conozco si existen representantes, de ese nivel, entre las nuevas generaciones.  En 

literatura, a nivel internacional, hay algunos fenómenos, como lo ocurrido con la saga Harry 

Potter.  En lo personal creo que lo más relevante es la saga Milenium, del sueco Larson.   

Pero, si quieren referentes generales, creo que los clásicos siempre serán un referente porque 

son lo mejor que ha creado el hombre, comenzando por Homero, pasando por los romanos del 

siglo de oro y los humanistas-renacentista, como Petrarca o Bocaccio, a dar en pre 

románticos, románticos y realistas como Goethe, Víctor Hugo, Balzac, etc. 

Creo que sí deberían crearse espacios para que los periodistas tengan referentes y se 

esfuercen. 

Es muy difícil decirlo desde la perspectiva personal.  Por ejemplo, en la Ilíada y la Odisea, 

escrita hace más de 2.500 años, están todos los recursos de la literatura, lo mismo Rabelais o 

Shakespeare. 

Con respecto a la entrevista a profundidad realizada al Vocal del Directorio de la Casa de la 

Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de El Oro.  El Sociólogo Jorge Zambrano (2015) 

manifiesta que: 

La literatura como género expresa la producción del hombre en cuanto a la poesía, al cuento, 

al relato, al ensayo; eso es importante en la medida en que el periodismo se alimenta de esas 

fuentes para poder también informar a la comunidad. 

Son dos actividades que están estrechamente vinculadas.  Actividades intelectuales, la una si 

bien es cierto genera una producción en el ámbito del teatro, de la poesía, del relato, del 

cuento, de la novela.  El periodismo también incursiona en esos ámbitos para poder realmente 

informar lo qué está sucediendo dentro de una determinada sociedad, tanto en el campo 

literario como periodístico. 

Así como a veces vemos a literatos que desarrollan funciones en el campo de la historia, 

también hay literatos que pueden hacerlo en el campo del periodismo. 

Sí hay determinados artículos o determinados escritos dentro del periodismo que recogen esos 

criterios literarios y que los concluyen para informar a la opinión pública. 

Hay muchos literatos, pero si pienso elegir a uno, yo lo consideraría a Gabriel García  

Márquez. 

Un periodista que conozco muy de cerca es Franklin Valarezo Ortiz, además de ser un poeta 

se ha desarrollado en el campo periodístico. 

Sí tenemos autores referentes de literatura en el campo de la poesía, cuento, relato, que se han 

destacado y siguen apareciendo nuevos profesionales en este ámbito. 

Existen en la Provincia destacados periodistas y a estos se están integrando nuevos periodistas 

con una nueva mentalidad. 

En nuestra Provincia sí hacen premiaciones en el ámbito del periodismo, lo que no se podría 

decir exactamente es que se premie al periodista literario. 

Son premiaciones que se realizan tradicionalmente y que constituyen estímulos para los que 

trabajan en esa área. 

Es resultado de un trabajo que tiene que irse desarrollando en el futuro, hoy son muy pocas las 

manifestaciones. 

Hay muchos periodistas, inclusive que han fallecido en el cumplimiento de su trabajo. 
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CONCLUSIONES 

Literatura y periodismo siempre tendrán una estrecha relación en la narrativa contemporánea. 

La argumentación de la importancia del estudio y aplicación de la literatura en el ejercicio 

periodístico proyecta una escritura ideal para la construcción de contenidos para los medios de 

comunicación. 

La delimitación de la literatura en el periodismo no está impuesta como regla, el autor es 

quién rompe esquemas al realizar escritos literarios en el ejercicio periodístico. 

La argumentación de la importancia del estudio y aplicación de la literatura en el ejercicio 

periodístico, se denota en los textos redactados por literatos, periodistas o cronistas. 

Los literatos cumplen la función de periodistas al momento que publican sus obras y se 

propagan por todo el mundo, mientras que los periodistas emplean géneros literarios en la 

redacción de textos informativos de actualidad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

REFERENCIAS 

Aguinaga, E. (2000). Nuevo concepto de Redacción Periodística. Estudios sobre el Mensaje 

Periodístico(6), 307-325. 

Carvalho, V. M. (noviembre de 2013). Blogosfera: los márgenes entre literatura, periodismo y 

acción política. Entrevista con Yoani Sánchez. Caracteres. Estudios culturales y críticos 

de la esfera digital, 2(2), 196-245. Obtenido de 

http://revistascaracteres.net/revista/vol2n2noviembre2013/blogosfera-yoani-sanchez 

Castellani, J.-P. (2001). Antonio Muñoz Molina entre literatura y periodismo : Las columnas 

Olivar. Universidad de Tours, Francia, 2(2), 123-134. Obtenido de 

http://www.olivar.fahce.unlp.edu.ar 

Castro, S. J. (2012). LITERATURA Y EXISTENCIA. Thémata. Revista de Filosofía(45), 437-

450. 

Fernández Parratt, S. (2006). Periodismo y literatura: una contribución a la delimitación de la 

frontera. Estudios sobre el Mensaje Periodístico, 12, 275-284. 

Garduño Ramírez, G., & Garduño Ramírez, R. (2015). América literaria contemporánea. Una 

mirada desde el periodismo (Primera ed.). Toluca, México: Rosario Rogel Salazar. 

Garrido, J. (2011). La argumentación en el periodismo: Estrategias argumentativas en el discurso 

periodístico. En C. Martínez Pasamar, Círculo de Linguística Aplicada a la 

Comunicación (Vol. 47, págs. 65-81). Madrid, España: Francfort del Meno. Obtenido de 

http://www.ucm.es/info/circulo/no47/garrido.pdf 

López Pedroza, C. (julio-diciembre de 2011). La crónica de finales del siglo XIX en México. Un 

matrimonio entre literatura y periodismo. Revista de El Colegio de San Luis(2), 36-59. 

Mancera Rueda, A. (2011). El periodismo en las preceptivas literarias de los siglos XIX y XX. 

Dicenda. Cuadernos de Filología Hispánica, 29, 231-250. 

doi:10.5209/rev_DICE.2011.v29.37790 

Martínez-Rico, E. (2010). Literatura y periodismo, el tema-problema. Dicenda. Cuadernos de 

Filología Hispánica, 28, 317-327. 

Navarro Martínez, D. (2014). Análisis cronólogico de la postmodernidad en el periodismo 

literario de opinión del diario El País. Historia y Comunicación Social, 19, 83-91. 

doi:10.5209/rev_HICS.2014.v19.45110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENTREVISTA 

Temática: La argumentación  de la importancia del estudio y aplicación de la literatura en el 

ejercicio periodístico. 

Entrevistada: Lcda. Melba Luz Piedra Fernández, Activista de la Dirección Provincial de 

Cultura de El Oro. Ministerio de Cultura de Ecuador. 

Entrevistador: Rubén Darío Loor Peñafiel. 

1. ¿Piensa usted qué la literatura debería estar vinculada en el ejercicio 

periodístico? 

La Literatura, al igual que todas las cosas del planeta está y deben estar vinculadas al 

periodismo, pues la literatura como el resto de las artes debe difundirse, cantarse en la 

comunidad.  Las obras se escriben y se difunden, en forma de libro, de comentarios y anexos.  La 

obra se proyecta al futuro con resultados, reacciones del público y el periodismo juega un 

importante papel en este objetivo.  El público tiene derecho a estar informado de la producción 

literaria de su comunidad y el planeta. 

2. ¿Usted se atrevería a realizar un escrito periodístico literario? 

Puede darse entre periodistas especializados en periodismo y que son ellos mismos escritores.  

Se lo puede ver siempre en redes sociales, en prensa, en TV cuando el periodista realiza 

comentarios que aportan inclusive literariamente a la crítica de una obra.  A veces llega a ser 

difícil dónde termina el periodista y empieza el escritor, y viceversa.  Realizar un reportaje sobre 

un escritor y su obra, por el talento del periodista, en una obra literaria en sí.  De hecho, grandes 

escritores han realizado reportajes, comentarios periodísticos de mucho valor literario. 

3. ¿Qué importancia usted le da a la literatura en el ejercicio periodístico? 

Depende de la especialidad del periodista.  Si éste cubre ciencia pura o algo demasiado 

técnico tal vez la Literatura no ingresa, no se manifiesta porque no hay oportunidad.  Pero 

tenemos ejemplos en los deportes donde comentaristas deportivos hacen poesía y hasta se ganan 

ese calificativo de “poetas del deporte o del football” como Roberto Bonafón.  Otros ejemplos 

sería el campo educativo, o social donde el nivel cultural del periodista le permite expresarse con 

particular belleza y manejo del idioma.  En este caso, la Literatura y los conocimientos de esta 

ciencia son valiosos para darle valor agregado a la nota periodística del comunicador.  Algunos 

pasan este nivel y pasan a ser escritores especializados en narrativa, en crónicas, etc.  La 

Literatura tiene una gran importancia pues la nota será más bella y mejor elaborada. 

4. ¿Usted sería capaz de impulsar la literatura en el ejercicio periodístico basándose 

en su experiencia? 

Escribo crónicas a veces, pero tiendo a ingresar al realismo mágico apartándome de la 

veracidad de los hechos.  La historia es un referente para mí, ya no un reportaje fidedigno.  Si un 

periodista tiene formación literaria y más que nada cultura general bastante buena, puede llegar a 

especializarse en periodismo literario.  No es fácil ni común, de hecho en nuestro país casi no 

hay, por lo que el contenido de la prensa es pobre, literariamente hablando.  Pero siempre será 

bueno impulsar esta especialidad. 
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5. ¿Encuentra rasgos de literatura en el ejercicio periodístico de opinión a nivel 

local? 

Depende de lo que se opine.  Si es sobre algo muy técnico o científico como que da poco para 

explayarse en figuras literarias, pero en la rama de la política, lo social, lo cultural, lo filosófico, 

lo costumbrista, historia y hasta deporte da para mucho.  Un periodista que hace una entrevista 

de opinión sobre un tema de estas índoles sociales o filosóficas, puede sostener con su 

interlocutor interesantes reflexiones con expresiones que posean inclusive un valor literario. 

6. ¿Existe una tendencia de la literatura en el ejercicio periodístico a nivel local? 

No, no existe una tendencia.  Siempre una que otra nota que confirman la regla. 

7. ¿Usted ha presenciado qué en los medios de comunicación locales se proyecte la 

literatura en el ejercicio periodístico? 

No mucho.  La mayoría de las notas son sobre producción económica, agrícola, comercial, 

minera, etc.  Luego notas de política, sociales, organizativas, todos los temas, pero literatura no, 

ni siquiera se publican poemas como lo hacían los periódicos locales en el pasado.  Los espacios 

se comercializaron tanto al punto que menosprecian lo cultural. 

8. ¿Considera usted qué en la actualidad existe un alto grado del estudio y 

aplicación de la literatura por parte de periodistas locales? 

No hay carreras de aprendizaje de idioma como en otras latitudes, donde se denominan 

filología, estudios de los textos escritos que yo sepa aún  no existen en Ecuador.  Las políticas 

educativas del Ecuador son muy descuidadas en estos temas.  La filosofía y Letras si ha existido 

en algunas universidades, pero en las carreras de comunicación es bastante pobre también esta 

especialidad, eso se lograra con el tiempo y la conciencia de este faltante. 

9. ¿Conoce usted a periodistas literarios qué residan en la provincia de El Oro? 

No conozco, más bien escritores que han cubierto notas periodísticas sobre temas literarios 

pero periodistas profesionales tal vez no.  Es posible que existan alguien y yo lo desconozca.  En 

el caso de Jorge Procel creo que ha realizado notas más como escritor que como periodista. 

10. ¿Puede enumerar a los periodistas más destacados de la Provincia de El Oro? 

No sé si son los más destacados pues no he realizado un estudio sobre ellos.  Conozco a 

periodistas por su nombre como Francisco Benítez, Jacinto Castro, Jorge Ramón Mora, María 

Antonieta Ugarte, Janeth Olmedo, Jorge y Jaime Procel, Voltaire Medina. 

11. ¿Qué opina acerca de los premios Príncipe de Asturias que se entregan en 

España a las personas destacadas en el campo de las Ciencias Sociales? 

Tienen mucha fama y reconocimiento mundial. 

12. ¿Cree usted qué en la provincia de El Oro debería existir un evento donde se 

premie a los autores literarios del ejercicio periodístico? 

La práctica debe existir de por sí.  El hecho de que se premie o no dicha práctica no va a 

mejorar ni empeorar su grado de existencia.  Ese es un fenómeno de circunstancias culturales, 

sociales, políticas y hasta económicas.  Pero no se logra nada con los premios de este tipo cuando 

no existe el ejercicio de la disciplina.  Acá es como querer premiar a los practicantes de sumo. 

13. ¿Podría mencionar algunos autores referentes a la literatura? 

En España tienen reconocimiento Azorín, Gómez de la Serna (“de él se decía que todo lo que 

se le ocurría lo escribía, todo lo que escribía lo publicaba y todo lo que publicaba lo regalaba, 

porque apenas vendía libros”), Julio Camba (“Miraba todo lo que sucedía a su alrededor con una 

ironía perpleja, como si el mundo se acabara de inventar solo para él”).  Los periodistas expresan 
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sus puntos de vista, su tendencia política, sus convicciones ideológicas.  No existe la 

imparcialidad en el  periodismo ni siquiera literario. 

14. ¿Para usted cuál es o fue el mejor literato a nivel mundial? 

Cada época tiene un literato.  Cada género literario también, cada escuela, cada cultura, cada 

país.  Ojalá los pudiésemos conocer a todos, son miles a lo largo de la historia, el tiempo y el 

espacio.  Personalmente me gusta leer a Shakespeare, Cervantes, Edgar Allan Poe, Rosa 

Montero, Saramago, García Márquez, Isabel Allende, Bolívar, todos ellos de alguna manera 

hicieron periodismo literario de sus respectivas épocas, si leemos “Las Intermitencias de la 

Muerte” vemos un reportaje completo de las políticas y situaciones sociales del momento.  

García Márquez refleja en su obra la idiosincrasia de los latinoamericanos, los caciquismos 

políticos, el clientelismo, en fin.  Rosa Montero en España e Isabel Allende en Chile nos 

muestran su patria muy acertadamente y quien quiere conocer Galicia antigua lea a Rosalía de 

Castro. 

15. ¿Para usted cuál es o fue el mejor periodista a nivel mundial? 

Canales de TV como Deutchewelle de Alemania, la BBC de Londres, United Press, 

Francepress, fundaciones, organizaciones mundiales, grandes consorcios comunicacionales 

cuentan con planteles informáticos de primera, verdaderos cuadros de formación con 

conocimientos especializados en política, desarrollo, ciencia, cultura y muchos temas más.  

Documentales de la National Geographic realizados con verdadera maestría, analistas como 

Moore en EEUU sobre política, salud, etc., aquellos que realizaron reportajes interesantísimos de 

todas las épocas.  No podemos hablar de un mejor periodista pues tendría que cubrir todas las 

especialidades y ese ser humano no existe.  
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENTREVISTA 

Temática: La argumentación  de la importancia del estudio y aplicación de la literatura en el 

ejercicio periodístico. 

Entrevistado: Master Ignacio Ulloa Balcázar, Director de Recursos Humanos y Asesor 

General en la Unidad Educativa Particular del Pacífico. 

Entrevistador: Rubén Darío Loor Peñafiel. 

1. ¿Piensa usted qué la literatura debería estar vinculada en el ejercicio 

periodístico? 

El periodismo “vende” historias.  Consecuentemente las historias deben estar bien escritas.  

Deben acercarse cada vez más a la literatura.  Los textos deben ser literarios.  Incluso algunos 

han planteado la posibilidad de considerar al periodismo como un género literato. 

2. ¿Usted se atrevería a realizar un escrito periodístico literario? 

Pues, el periodismo creo que tiene las condiciones para denominarse un género literario. 

3. ¿Qué importancia usted le da a la literatura en el ejercicio periodístico? 

Veámoslo de este modo: La aspiración de todo periodista debe ser alcanzar niveles literarios 

en la elaboración de todos los textos. 

4. ¿Usted sería capaz de impulsar la literatura en el ejercicio periodístico basándose 

en su experiencia? 

Para ser coherente con mi tesis creo que la tarea es impulsar la necesidad de que todos los 

comunicadores logren el mayor nivel literario posible. 

5. ¿Encuentra rasgos de literatura en el ejercicio periodístico de opinión a nivel 

local? 

Diré que la idea debe ser alcanzar los mejores niveles.  A nivel local y en el periodismo de 

opinión, en realidad, no existe mayor calidad.  A nivel nacional es otra realidad.  Los medios se 

han preocupado por buscar columnistas de buen nivel literario. 

6. ¿Existe una tendencia de la literatura en el ejercicio periodístico? 

Esa tendencia debe ser la regla natural dentro del periodismo en general. 

7. ¿Usted ha presenciado que en los medios de comunicación locales se proyecte la 

literatura en el ejercicio periodístico? 

De hecho ello no ocurre.  Y no ocurre por algunas razones, incluso porque equivocadamente 

se cree que el periodismo es una cosa y lo literario es otra cosa.  Insisto, lo ideal es que todos los 

contenidos sean literariamente elaborados.  La literatura lo que pretende es comunicar mejor las 

ideas. 

8. ¿Considera usted qué en la actualidad existe un alto grado del estudio y 

aplicación de la literatura por parte de periodistas locales? 

Desgraciadamente no es así.  Salvo poquísimas excepciones, los comunicadores ni si quiera 

tienen el ámbito de la lectura, lo cual es contradictorio con la profesión. 
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9. ¿Conoce usted a periodistas literarios qué residan en la provincia de El Oro? 

Sí, sí conozco, pero la mayoría no está entre los jóvenes. 

10. ¿Puede enumerar a los periodistas más destacados de la Provincia de El Oro? 

No creo que se correcto elaborar juicios de valor sobre los profesionales de la comunicación. 

11. ¿Qué opina acerca de los premios Príncipe de Asturias que se entregan en 

España a las personas destacadas en el campo de las Ciencias Sociales? 

Todo reconocimiento es bueno.  Eso es lo que mueve al mundo.  Que a veces las 

designaciones no satisfagan a todos es otra cosa. 

12. ¿Cree usted qué en la provincia de El Oro debería existir un evento donde se 

premie a los autores literarios del ejercicio periodístico? 

Creo que sí deberían crearse espacios para que los periodistas tengan referentes y se 

esfuercen. 

13. ¿Podría mencionar algunos autores referentes a la literatura? 

En lengua española y en el momento actual creo que el mejor de todos es Mario Vargas Llosa.  

No conozco si existen representantes, de ese nivel, entre las nuevas generaciones.  En literatura, 

a nivel internacional, hay algunos fenómenos, como lo ocurrido con la saga Harry Potter.  En lo 

personal creo que lo más relevante es la saga Milenium, del sueco Larson.   

Pero, si quieren referentes generales, creo que los clásicos siempre serán un referente porque 

son lo mejor que ha creado el hombre, comenzando por Homero, pasando por los romanos del 

siglo de oro y los humanistas-renacentista, como Petrarca o Bocaccio, a dar en pre románticos, 

románticos y realistas como Goethe, Víctor Hugo, Balzac, etc. 

14. ¿Para usted cuál es o fue el mejor literato a nivel mundial? 

Es muy difícil decirlo desde la perspectiva personal.  Por ejemplo, en la Ilíada y la Odisea, 

escritas hace más de 2.500 años, están todos los recursos de la literatura.  Víctor Hugo, que 

cuestionó a Aristóteles a los dos mil años, cambió la historia de la literatura, lo mismo Rabelais o 

Shakespeare. 

15. ¿Para usted cuál es o fue el mejor periodista a nivel mundial? 

No tengo referencias tan abundantes que me permita asumir un criterio para opinar, con 

mínimo de solvencia, en este tema. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENTREVISTA 

Temática: La argumentación  de la importancia del estudio y aplicación de la literatura en el 

ejercicio periodístico. 

Entrevistado: Sociólogo Jorge Zambrano, Vocal del Directorio de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Benjamín Carrión Núcleo de El Oro. 

Entrevistador: Rubén Darío Loor Peñafiel. 

1. ¿Piensa usted qué la literatura debería estar vinculada en el ejercicio 

periodístico? 

Son dos actividades que están estrechamente vinculadas.  Actividades intelectuales, la una si 

bien es cierto genera una producción en el ámbito del teatro, de la poesía, del relato, del cuento, 

de la novela.  El periodismo también incursiona en esos ámbitos para poder realmente informar 

lo qué está sucediendo dentro de una determinada sociedad, tanto en el campo literario como 

periodístico. 

2. ¿Usted se atrevería a realizar un escrito periodístico literario? 

Yo diría que vale mantener una relación entre literatura y periodismo como dos géneros del 

pensamiento humano que están presentes tanto en los libros de literatura como en los periódicos 

que se publicitan en nuestro medio.  

3. ¿Qué importancia usted le da a la literatura en el ejercicio periodístico? 

La literatura como género expresa la producción del hombre en cuanto a la poesía, al cuento, 

al relato, al ensayo; eso es importante en la medida en que el periodismo se alimenta de esas 

fuentes para poder también informar a la comunidad. 

4. ¿Usted sería capaz de impulsar la literatura en el ejercicio periodístico basándose 

en su experiencia? 

Así como a veces vemos a literatos que desarrollan funciones en el campo de la historia, 

también hay literatos que pueden hacerlo en el campo del periodismo. 

5. ¿Encuentra rasgos de literatura en el ejercicio periodístico de opinión a nivel 

local? 

Sí hay determinados artículos o determinados escritos dentro del periodismo que recogen esos 

criterios literarios y que los concluyen para informar a la opinión pública. 

6. ¿Existe una tendencia de la literatura en el ejercicio periodístico a nivel local? 

Actualmente no se evidencia esa tendencia del periodismo vinculado con la literatura, pero 

poco a poco puede desarrollarse. 

7. ¿Usted ha presenciado que en los medios de comunicación locales se proyecte la 

literatura en el ejercicio periodístico? 

Es resultado de un trabajo que tiene que irse desarrollando en el futuro, hoy son muy pocas las 

manifestaciones. 
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8. ¿Considera usted qué en la actualidad existe un alto grado del estudio y 

aplicación de la literatura por parte de periodistas locales? 

No existe en esa medida, creo que también hay determinadas expresiones que dan cuenta de 

esta importancia. 

9. ¿Conoce usted a periodistas literarios qué residan en la provincia de El Oro? 

Un periodista que conozco muy de cerca es Franklin Valarezo Ortiz, además de ser un poeta 

se ha desarrollado en el campo periodístico. 

10. ¿Puede enumerar a los periodistas más destacados de la Provincia de El Oro? 

Existen en la Provincia destacados periodistas y a estos se están integrando nuevos periodistas 

con una nueva mentalidad. 

11. ¿Qué opina acerca de los premios Príncipe de Asturias que se entregan en 

España a las personas destacadas en el campo de las Ciencias Sociales? 

Son premiaciones que se realizan tradicionalmente y que constituyen estímulos para los que 

trabajan en esa área. 

12. ¿Cree usted qué en la provincia de El Oro debería existir un evento donde se 

premie a los autores literarios del ejercicio periodístico? 

En nuestra Provincia sí hacen premiaciones en el ámbito del periodismo, lo que no se podría 

decir exactamente es que se premie al periodista literario. 

13. ¿Podría mencionar algunos autores referentes a la literatura? 

Sí tenemos autores referentes en la literatura en el campo de la poesía, cuento, relato, que se 

han destacado y siguen apareciendo nuevos profesionales en este ámbito. 

14. ¿Para usted cuál es o fue el mejor literato a nivel mundial? 

Hay muchos literatos, pero si pienso elegir a uno, yo lo consideraría a Gabriel García 

Márquez. 

15. ¿Para usted cuál es o fue el mejor periodista a nivel mundial? 

Hay muchos periodistas, inclusive que han fallecido en el cumplimiento de su trabajo. 
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