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Resumen 
 

Esta investigación se realiza con el fin de caracterizar el periodismo narrativo en Colombia a partir 

de los años 70´s, aquel periodismo que se presenta en el formato tradicional de la novela y que usa los 
recursos de la literatura para la narración de las investigaciones. Es necesario, entonces, determinar cómo 

ha sido el proceso evolutivo del subgénero en el país y cuáles son sus principales antecedentes. También, 

establecer cuáles son los temas, perspectivas y recursos vinculados a este subgénero en nuestra tradición. 
Dicha caracterización se desarrolla sobre el análisis de la relación periodismo/literatura que es una 

cuestión no zanjada, pues la misma encarna la cuestión de la representación, problematizada a su vez por 

la dicotomía ficción/no-ficción. 
 

Palabras claves 

 

Cultura, ficción periodismo, literatura.  

 

Problema de Investigación 

 

A partir de los años 70´s el periodismo narrativo habría de volverse tendencia en el país, al punto 

de que hoy algunos de los escritores más visibles del país, activos aún, provienen del oficio del periodista 
y a través de éste llegaron a la literatura. No es exagerado sugerir que asistimos a una especie de auge de 

este estilo narrativo, que desde el año 2000 ha puesto el foco en escritores como Germán Castro Caicedo, 

Héctor Abad Faciolince, Laura Restrepo, Ricardo Silva y Juan Gabriel Vásquez, por nombrar solo 
algunos. Este auge, sin embargo, ha sido registrado por la crítica literaria pero no por la teoría literaria. Al 

respecto, es necesario preguntarse ¿Cuáles son las características genéricas, temáticas y estilísticas del 
periodismo narrativo en Colombia a partir de los años 70´s? 

 

Referente Teórico 

 

La obra capital es El nuevo periodismo [1973], de Tom Wolf, quien fuera además uno de los 
padres del periodismo narrativo, y a quien le debemos la caracterización inicial del género, sus primeras 

aproximaciones conceptuales y la primera selección de ejemplos del mismo. Desde entonces, la 

bibliografía sobre el problema genérico que supone la relación entre periodismo y literatura es abundante, 

de entre la multitud de textos cabe destacar el trabajo de Albert Chillón, Literatura y periodismo: una 
tradición de relaciones promiscuas [1999]. A. Chillón tiene el mérito de haber reflexionado acerca de 
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algunos de los asuntos más relevantes del tema tales como el proceso de recepción, la formación histórica 

y lo que él denomina “cánones de escritura”, refiriéndose con esto último a los estilos predominantes en la 
tradición literaria. 

 

Objetivos 

General:  

- Elaborar una caracterización del periodismo narrativo en Colombia a partir de los años 70´s. 

 Específicos:  

- Rastrear la tradición del periodismo narrativo en Colombia a partir de los años 70´s.  

- Caracterizar el conjunto de temas, perspectivas y recursos narrativos presentes en el periodismo 
narrativo en Colombia a partir de los años 70´s. 

- Analizar la relación ficción/no-ficción el conjunto de obras que constituyen la tradición del 
periodismo literario en Colombia a partir de los años 70´s 

 

Metodología  

Investigación cualitativa, revisión y análisis documental. 

 

Resultados esperados  

Libro resultado de investigación. 

 

Impactos 

Al caracterizar el periodismo narrativo en Colombia en el periodo comprendido entre 1970 y 

2018, el proyecto de investigación contribuye a la comprensión de los productos culturales de nuestra 

sociedad y, por tanto, al conocimiento profundo de la misma. No es un secreto de la realidad del país a 

partir de la década del 70 estuvo mediada por procesos sociales y políticos cuya naturaleza está 
íntimamente relacionada con la violencia partidista, el narcotráfico, el acelerado proceso de urbanización e 

industrialización de las ciudades, y el consecuente éxodo de campesinos a los centros urbanos. Si 

convenimos en que éstas realidades aparecen refractadas en nuestros objetos culturales, en nuestra 
literatura, por ejemplo, analizarlos y comprenderlos es un factor clave para vislumbrar las causas y 
consecuencias de nuestro acontecer histórico.    
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