
Índice

Zaguán .................................................................................................  11

Un periodismo sabio. Prólogo de Jordi Llovet (2014)  ..................  13

Acta de nacimiento del comparatismo periodístico-litera-
rio. Prólogo de Manuel Vázquez Montalbán (1999) ...................  19

Introducción  ....................................................................................  23

Sección primera
Las relaciones entre literatura,

periodismo y comunicación, 
a la luz de la consciencia lingüística

Capítulo 1. La promiscuidad entre literatura, periodismo y 
comunicación en la posmodernidad  ..........................................  39

Capítulo 2. La toma de consciencia lingüística  ..........................  49
Del significado al sentido. De la langue a las paroles. Naturaleza logo-
mítica del lenguaje. Dicción, ficción y facción. Veracidad, verosimilitud, 
verificabilidad, verdad. Una tipología de las dicciones.

Capítulo 3. Incidencia del giro lingüístico en la reflexión 
acerca de la literatura  ..............................................................  75

El cuestionamiento de la idea de tradición. La nueva oralidad mediática. 
El auge de la posficción. Una tentativa de definición.

Capítulo 4. Incidencia del giro lingüístico en el estudio de la 
comunicación periodística y mediática  .....................................  97

Primer corolario: la retórica de la objetividad como ritual expresivo. 
Segundo corolario: condición retórica de la comunicación periodística. 
Tercer corolario: a favor de la Comunicación Periodística. Cuarto co-
rolario: la hechura verbal de los hechos. Quinto corolario: la influencia 
de la tradición en la forja del imaginario mediático.

  /  7



Sección segunda
Literatura y periodismo,

una tradición de relaciones promiscuas

Capítulo 5. Nacimiento simultáneo del periodismo y de la novela 
moderna  ..........................................................................................  155

Capítulo 6. La era de la novela realista  .....................................  159
Un género pluriestilístico. El advenimiento de la novela realista. La no-
vela de folletín. La novela como forma de mimesis literaria. La nouvelle 
y el relato. La herencia del realismo.

Capítulo 7. Las grandes narrativas facticias y su contribución 
al periodismo literario moderno ................................................  185

1. La prosa literaria testimonial. 2. La narrativa científica cualitativa.

Capítulo 8. El tránsito a la sociedad de comunicación de 
masas ................................................................................................  221

Un periodista-literato sintomático: Theodore Dreiser. Los muckrakers. 
La jungla capitalista según Jack London y Upton Sinclair. The Masses 
y John Reed. Ernest Hemingway, enviado especial. John Dos Passos, 
vanguardista heterodoxo. El reportero Josep Pla. Los reportajes nove-
lados de Ilya Ehrenburg. El vagabundo George Orwell. James Agee 
como caso aparte.

Capítulo 9. La mayoría de edad del reportaje ..............................  253

Sección tercera
La estela de los nuevos periodismos

Capítulo 10. El periodismo literario en la era de la posfic-
ción ...................................................................................................  261

La eclosión del reportaje novelado. La escuela New Yorker: John Hersey 
y Lillian Ross. La non-fiction novel de Truman Capote.

Capítulo 11. El new journalism estadounidense  .............................  295
Contracultura, prensa underground y new journalism. Ejercicios de 
voluntad radical. Escuchando los latidos del tiempo. Los estilos del 
new journalism. Escenas y diálogos. Retratos y semblanzas. Múltiples 
perspectivas. El legado del new journalism. ¿In fictio veritas?

8  /  



Capítulo 12. Los nuevos periodismos europeos  ............................  375
Los reportajes poéticos de Ryszard Kapuscinski. El periodismo in-
deseable de Günter Wallraff. El romanzo-vérité de Oriana Fallaci. El 
romanzo-inchiesta de Leonardo Sciascia y Alberto Cavallari. Otros 
autores: Wolf, Kessel, Fox, Lapierre & Collins.

Capítulo 13. Los nuevos periodismos latinoamericanos .............  407
El periodismo literario de Gabriel García Márquez. La novela-testimonio 
de Miguel Barnet. Reportaje y memoria personal en Fernando Gabeira. 
Tomás Eloy Martínez, coleccionista de voces.

Capítulo 14. El nuevo periodismo español  ...................................  423
El nuevo periodismo español, entre el tardofranquismo y la transición. 
Reportajes novelados en castellano y en catalán. Una terca voluntad 
de estilo. Retratos de cuerpo entero. Los nietos de Larra. Cronistas, 
reporteros: narradores. Una poética del desvelamiento.

Sección cuarta
La mirada humanista

Capítulo 15. El periodismo y la comunicación mediática, a la 
luz de las humanidades  ..............................................................  467

El ocaso de la posmodernidad. En pos de un nuevo humanismo. El nuevo 
paradigma sistémico y la renovación del humanismo. Finale.

Bibliografía  ......................................................................................  485
I. Bibliografía periodístico-literaria. II. Bibliografía histórica y teórica.

Índice de autores y de materias  .................................................  509

  /  9


