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En el presente trabajo se trata como tema el periodismo y la literatura, con el 
fin de establecer los vinculos entre el reportaje y la novel a, generos periodisticos y 
literarios respectivamente, para ello se realizara el analisis de la obra Santa Evita de 
Tomas Eloy Martinez. Se plantea el siguiente problema: Es posible que un genero 
periodistico, como el reportaje se fusione con un genero literario, como la novel a, 
lograndose una obra del tipo de Santa Evita, que esta cercana a la realidad 
periodistica y a la ficci6n narrativa. El primer capitulo se dedica a una breve 
aproximaci6n hist6rica sobre el parentesco entre el periodismo y la literatura, tambien 
se considerara el Nuevo Periodismo. El capitulo siguiente se refiere al reportaje y la 
novela, se busca establecer las relaciones entre ellos. El ultimo capitulo corresponde 
al analisis de la novela Santa Evita, de Tomas Eloy Martinez, se tornaran en cuenta 
los siguientes aspectos: narrador y punto de vista, estructura narrativa vinculada a la 
intertextualidad y la relaci6n entre la ficci6n y la no ficci6n. Se emplearan las fuentes 
te6ricas de Oscar Tacca, Voces de la novela, de Iuri Lotman "El Texto en el Texto", 
de Myrna Solotorevsky Literatura y de Mariano Baquero Goyanes Estructura de la 
Novela Actual. El presente trabajo es una investigaci6n de tipo descriptiva y 
documental, se pretende comprobar ciertas teorias, de los autores sefialados, estas se 
compararan entre si con el fin de cumplir con el plantamiento de este trabajo. 
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INTRODUCCION 

El periodismo y la literatura han estado emparentados. A 10 largo de la historia 

muchos periodistas han sido escritores y muchos escritores han sido periodistas, y han 

practicado indistintamente ambos oficios. 

Alrededor del periodismo y la literatura se ha generado una sene de 

controversias, tanto a nivel te6rico como tecnico y se ha intentado a toda costa 

establecer diferencias sustanciales y estrictas entre ellos; pero otros mas conciliatorios 

prefieren servirse de estas dos modalidades y elaborar trabajos que estan cercanos, al 

periodismo y a la literatura. 

Por eso, en muchos casos nos encontramos con textos que, siendo literarios 

poseen tecnicas periodisticas y con textos periodisticos que presentan elementos 

literarios. Entonces nos vemos involucrados con terminos como: reportaje novela, 

reportaje testimonial, novela realidad 0 reportajes novelados. 

En vista de esto surge una inquietud y a continuacion se tratara como tema del 

presente trabajo, el periodismo y la literatura, considerando las vinculaciones entre 

ellos y se cornprobara que el reportaje y la novel a, generos periodisticos y literarios 



respectivamente, se relacionan y por ella se encuentran obras que pueden resultar un 

hibrido tecnico, que posee caracteristicas literarias y periodisticas. 

De alIi que, con el fin de profundizar en la investigacion y comprender esta 

peculiaridad estiIistica; entonces, se toma la novel a Santa Evita de Tomas Eloy 

Martinez, como marco referencial para el analisis, ya que dicha obra ofrece un 

universo literario muy especial, donde se evidencia la vinculacion del periodismo y la 

literatura. 

Considerando estas premisas, en el presente trabajo, el primer capitulo se 

realiza una breve aproximacion acerca del parentesco entre el periodismo y la 

literatura a 10 largo de la historia, con el fin de establecer origenes, vinculaciones y 

cuando y porque se separaron. Tarnbien se dedica una parte al Nuevo Periodismo, 

como fenorneno que impulse una nueva forma de hacer periodismo. 

Debemos sefialar que este trabajo toma como punto de partida, los vinculos 

entre el reportaje y la novela, en base a estos generos periodisticos y literarios, 

respect-ivamente, se sima el analisis, Por ella el siguiente capitulo trata sobre estos 

generos, con el objeto de aclarar teorias y establecer las premisas del trabajo, se hara 

alusion a una serie de propuestas por parte de algunos estudiosos sobre la materia, 
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entre ellos sefialemos, con respecto al reportaje: a Jose Acosta Montoro, Federico 

Alvarez, Humberto Cuenca, Earle Herrera, Eleazar Diaz Rangel, Gonzalo Martin 

Vivaldi, Jose Luis Martinez Albertos. Y sobre la novela: a Rafael Lapesa, Georg 

Lukacs, Oscar Sambrano Urdaneta, Segundo Serrano Poncela, Mariano Baquero 

Goyanes, Tzvetan Todorov y Rene Wellek. 

En el ultimo capitulo se realizara el analisis de la obra Santa Evita, de Tomas 

Eloy Martinez. Y se tornaran en cuanta los siguientes aspectos: punto de vista del 

narrador, estructura narrativa y la relaci6n entre la ficci6n y la "no-ficci6n". 

Las fuentes te6ricas que sirven de apoyo en el prsente trabajo son las 

siguientes: Oscar Tacca, en Voces de fa Novela, para la consideraci6n del punto de 

vista del narrador. Adernas, se uliliza el concepto de estructura que propone Mariano 

Baquero Goyanes, en Estructura de la Novela Actual y las teorias de Iuri Lotman, 

sobre la intertextualidad, planteadas en EI Texto en el Texto. Con respecto a la ficci6n 

la base te6rica es la propuesta por Myrna Solotorevsky, en Literatura. Y la propia 

novela Santa Evita de Tomas Eloy Martinez, como constructora de su propia teoria 

ficcional. Si bien es cierto que las fuentes te6ricas, con las cuales se apoya este 

trabajo son muy diversas, se ha considerado que son las mas adecuadas, debido a las 

caracteristicas de la investigacion y de la obra Santa Evita. 
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Es importante sefialar que el presente trabajo es un tipo de investigaci6n de 

indole descriptiva y documental, ya que se pretende comprobar ciertas teorias 

propuestas por los autores anteriormente sefialados; ademas estas se comparan entre 

si, to do esto es con el objeto de cumplir con el planteamiento de este trabajo: Es 

posible que un genero periodistico, como el reportaje se fusione con un genero 

literario, como la novel a, lograndose una novela del tipo de Santa Evita, que esta 

cercana a la realidad periodistica y a la ficci6n narrativa. 
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CAPITULO I 

APROXIMACION HISTORICA SOBRE LA RELACION ENTRE EL 
PERIODISMO Y LA LITEARTURA 

A- De la Expresi6n Oral a la Invenci6n de la Imprenta 

En principio fue la expresi6n oral el medio para comunicar, tanto las noticias 

como la creaci6n literaria. A 10 largo de la historia de la cultura, la expresi6n oral ha 

servido para transmitir conocimiento y comunicaci6n, convirtiendose eI1 un 

antecedente de la literatura y del periodismo. Por otro lado, con la aparici6n de la 

escritura se ampli6 el campo de acci6n de ambos y surge entonces el libro, hoja, 

panfleto, peri6dicos, etc.; estos instrumentos estrecharon aun mas los lazos entre el 

periodismo y la literatura. 

Sin embargo, para Jose Acosta Montoro, el "periodismo", como medio para 

informar ha existido siempre, pues "el hombre siempre ha tenido algo que contar" I . 

Pero es en 1605 cuando aparece el primer peri6dico regular y en el siglo XIX se 

consolida el periodismo como profesi6n regularizada y reconocida. 

1 Jose Acosta Montoro: Periodismo y Literatura, pag. 141 
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Ahora si seguimos la consideraci6n de la existencia del periodismo por 

siempre, del mismo modo este ha estado emparentado con la literatura. Asi, en la 

antiguedad clasica, famosos gobemantes pose ian a sus 6rdenes cronistas a sueldo. 

Uno de ellos fue Alejandro Magno, en dichas cr6nicas se dejaba constancia de los 

hechos imperiales. 

Y en Grecia la vida publica se concentra en el "agora"; aqui toda la "polis" 

tenia acceso a la informaci6n, la cual era transmitida oralmente, En Roma, quienes 

residian en provincias tenian corresponsales. "Cicerone tuvo varios corresponsales a 

sueldo que le pusieron al tanto de muchos detalles de la conjuraci6n de Catilina,,2. 

Esta necesidad de noticias cre6 un negocio entre los corresponsales, quienes hacian 

to do 10 posible por encontrar noticias, incluso las inventaban. 

Petronio destaca como cronista en el Satiricon, donde "escribio un soberbio 

reportaje de 10 que podia ser una fiesta en casa de un rico romano'". Y Julio Cesar no 

descarta la importancia de influir en la opin6n publica, para ella autoriz6 que las aetas 

del senado fuesen publicadas diariamente, hecho que no agrad6 al senado. 

2Ibfdem, pag, 144 
3Ibfdem, pag. 145 
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En la Edad Media la comunicaci6n oral volvi6 a adquirir supremacia, 

destacandose al respecto los juglares y los trovadores, cuyo oficio era divertir y 

transmitir la comunicaci6n. En el romancero espafiol se encuentran numerosos 

ejemplos de comunicaci6n informativa. Y con El Cantar de Mio Cid, se inicia el 

camino de la "gran literatura". Este texto "contenia suficiente informaci6n como para 

que el pueblo tuviera conciencia exacta de su situaci6n politica'". A la par de los 

juglares y trovadores estaban, como transmisores de noticias a nivel oral, los 

mercaderes 0 viajantes, quienes recogian distintas informaciones entre los pueblos 

que visitaban y las difundian. 

En Inglaterra naci6 el "noticierismo", provocado por los acontecimientos que 

gener6 la guerra de las dos rosas. Habia mucha gente que estaba interesada en conocer 

el desarrollo de los hechos y muchos hombres se dedicaban a indagar e investigar, 

hasta el punto de crear una industria que recogia y reproducia la informaci6n. 

En cambio Venecia, pais de comerciantes por excelencia, dio mucha 

importancia a la recolecci6n de informaci6n; sus embajadores se convirtieron en 

autenticos "agentes de comunicaci6n informativa, no s610 transmitian informaci6n 

sino que las escribian al detalle"s. 

4/bidem, pag. 149 
5/bidem, pag. 152 
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En 1440 Gutemberg invento la imprenta, esta aporto 10 necesano para el 

desarrollo del periodico. Desde entonces la noticia manuscrita y la impresa 

coexistieron a 10 largo de todo el siglo XV; pero la comunicacion oral tampoco 

desaparecio del todo, como tradicionalmente se venia manifestando: "coplas, 

romances, cronicas poemas... T odo aquel caudal literario daba fe informativa del 

estado de los pueblos'". 

El impulso y necesidad de cornunicacion informativa crece e induce a los 

hombres a buscar nuevas y mas eficaces formas. Por ello "el noticierismo" 

manuscrito y el impreso se extendio por toda Europa. En algunas de estas hojas 

informativas se hacia "literatura periodistica" y se hicieron tan populares, hasta el 

punto de preocupar a algunos gobemantes, obligandolos a organizar sus propios 

"servicios informativos" con el objeto de influir en la opinion publica. 

B.- De los "A visos" al Periodismo Modemo 

Los "avisos" adquieren gran importancia literaria, historica e informativa, 
- 

"contienen precisos y preciosos datos sobre personajes, fiestas, murmuraciones, 

sucesos politicos, delitos, estrenos teatrales, costumbres populares ... ,,7. Otra forma de 

6 Ibidem, pag. 165 
7Ibidem 
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cornunicacion informativa en los siglos XV y XVI son las "relaciones", donde se 

reportaban hechos historicos y de actualidad. Entre ellos destaco el descubrimiento de 

America y los sucesos generados al respecto. Estas "relaciones" eran de publicacion 

periodica, 

Por su parte en America, en el mismo siglo XVI, se inicia cierta actividad 

periodistica, que estaba a cargo de los cronistas y entre ellos destacaron los espafioles 

y hasta el mismo Cristobal Colon. En estas cronicas se relataban las maravillas y 

riquezas del Nuevo Mundo, acontecimiento que irnpulso aun mas las emigraciones 

hacia America. 

En el siglo XVII aparicio la Gazette (1631), en Francia. Su creador fue 

Teophraste Renaudout y estaba bajo la proteccion de Richelieu, quien habia 

reconocido la importancia de influir en la opinion publica. El fundador de la Gazette 

la definia como "el periodico de los reyes y de los poderosos de la tierra,,8. 

La Gazette se hizo tan popular que cada pais fundo la suya, en Lisboa, Madrid, 

Estocolmo, Londres, Barcelona, y otros. Las gacetas significaron el inicio del llamado 

periodismo modemo. 

8Georges Weill: El Periodico, pag. 19 
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Con el advenimiento del siglo XVIII se desarrollo la epoca de la libertad de 

prensa y del periodismo doctrinario. Esta epoca se caracterizo por la "incorporacion al 

periodismo de los hombres politicos formados en las universidades y la lle gada de los 

escritores,,9. Dentro de este contingente coincidieron los ingleses Defoe, Steel, 

Addison y Swift, como los mas importantes y con ellos tambien destaco el "Daily 

Courant", primer periodico diario de Inglaterra. 

Steel y Addison representaban al lIamado periodismo doctrinal y crearon el 

ensayo ingles. A la par estaba el periodismo informativo trabajado bajo categorias 

literarias, y 10 desarrollaron Defoe y Swift. 

El periodismo informativo estaba en auge, la lectura se extendio a las masas, y 

en los libros se mantenia un gusto clasicista; pero la prensa, se caracterizo por "el 

ingenio, la sutileza, las agudas ocurrencias y la tecnica virtuosista. Y eso va a influir 

poderosamente en la literatura global, que se hara asequible a todoS"IO. 

Defoe y Swift fueron los grandes periodistas del siglo XVIII, quienes 

impulsaron el periodismo modemo, cada uno de ellos representaba a una posicion 

politica diferente, Defoe a los "whig" y encontr6 expresion a su ideologia en su 

9 Acosta Montara: Op. cit., pag, 177 
10lbidem, pag. 187 
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novela Robinson Crusoe. Swift por su parte, en Viajes de Gulliver declara su posici6n 

con el partido de los "torys". 

Defoe fue para muchos un periodistas esencialmente, sus articulos y noticias 

eran masivamente leidos y su novel a Robinson Crusoe, al igual que EI Diario de fa 

Peste, sera siempre destacada por la historia de la literatura. Por otro lado, los trabajos 

periodisticos de Swift causaron polernicas y escandalos. 

El exito de la prensa inglesa influy6 en el periodismo de otros paises, Francia 

fue uno de ellos. En 1725 se comenz6 a editar Le Spectateur Francais, a cargo de 

Marivaux, en dicho peri6dico se hacia critica literaria y se perseguia el refinamiento 

en las ideas y expresiones. Y en 1789, epoca de la revoluci6n francesa, apareci6 un 

peri6dico llamado L 'Amidu Peuple, dirigido por Jean Paul Marat. Este peri6dico era 

"violento, verdadera tempestad provocadora de la sublevaci6n,,11 . 

Cuando los Borbones se encargaron del poder en Espana, esta iba a 

"afrancesarse". EI periodismo oficial estaba representado por La Gaceta de Madrid. 

En 1737 aparece EI Diario de los Literatos de Espana. Y tarnbien, El Mercurio 

Literario y el Diario, al cual Menendez y Pelayo 10 califica como "un gran servicio 

"/bidem, pag, 196 
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nacional,,12. Todos estos diarios eran copias de los extranjeros, pero el peri6dico en el 

sentido estricto fue El Diario de Madrid. 

A comienzos del siglo XVIII, Boston se convierte en la cuna del periodismo 

Norteamericano. En 1719 James Franklin y su hermano Benjamin publican The New- 

England Courant. En este peri6dico B. Franklin cultiv6 el ensayo y "estes 

comenzaron a desplazar a los folletos como arma de lucha politica, y finalmente 

heredaron su tradici6n" 13. 

El peri6dico se habia convertido en una especie de creaci6n literaria, "siempre 

habia poesia, el recurso infalible de los escritores del siglo XVIII ... coplas sobre la 

aparici6n de cometas, visitas de dignatarios, fluctuaciones del papel moneda ... ,,14. y 

durante la independencia de los Estados Unidos el periodismo se convirti6 en "un 

arma mas punzante". Russel y Coleman fueron otros dos personajes que desarrollaron 

el periodismo norteamericano, inclinados hacia el periodismo literario. Para Coleman 

el periodismo era una rama de la literatura y le "imparti6 al diario un matiz inteligente 

1 · . ,,15 Y iterano . 

12 

12 Ibidem, pag. 203 
13Bemard Weisberger: Evolucion del Periodismo, pag, 24 
14Ibidem 
15 Ibidem, pag. 41 
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C.- El Siglo XIX y el Periodismo Industrial 

En el siglo XIX el periodismo adquirio su autonornia industrial, se desarrollo 

la plena libertad de prensa y se reconocio su poder informativo. El periodismo se 

consolido como una empresa de la informacion, con "sus propias leyes y objetivos". 

Adernas, los hombres de negocios comenzaron a manifestar interes por las 

inversiones en la prensa, con el fin de encontrar un medio propio para reafirmar su 

poder economico, 

Pero el acontecimiento cumbre en este siglo, con respecto a la actividad 

periodistica y literaria, fue la aparicion y aceptacion de la "doctrina de la objetividad", 

en una carrera hacia la especificacion de la actividad periodistica. "Despues de 1800, 

la tendencia fue hacia la disminucion y desaparicion del contenido puramente literario 

del periodico diario 0 semanal,,16. Todas estas informaciones quedaron relegadas a la 

revista y a los suplementos. 

La "doctrina de la objetividad" tambien fue apoyada por los empresarios del 

periodismo norteamericano del siglo XIX. Y planteaba que el periodista debe buscar 

los hechos y abstenerse de cualquier comentario e intencion esteticista, que alterara la 

16Ibidem, pag. 53 
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objetividad del producto periodistico. Pero la base de esta doctrina se encuentra en los 

principios del Daily Courant en 1702, Elizabeht Mallet establecio 10 siguiente acerca 

de aquel que escribia en el periodico: "no intentara ningun comentario 0 conjetura 

propios, sino que narrara solamente la materialidad del hecho"l7. 

Aunado a esto, con la expansion de la imprenta, el libro adquirio importancia; 

esto "significo que la literatura podia encontrar una forma, mas permanente" 1 
8. En el 

siglo XIX la literatura se industrializa y se convierte en un negocio. Todos estos 

elementos inducen a cierta separacion 0 especificacion del periodismo y la literatura, 

pero no impidio que individuos se dedicaran tanto al periodismo, como a la literatura. 

Durante el siglo XIX, Estados Unidos adquiere la supremacia a nivel mundial 

en el periodismo. En 1883 Joseph Pullitzer crea el New York Journal y se llevo con el 

a los mejores escritores del World, entre ellos a Mark Twain, quien era para el 

momento, uno de los narradores de Estados Unidos mas reconocido; tarnbien destaco 

Edgar Allan Poe, como editor del Broadway Journal. Del mismo modo, en Francia 

grandes escritores tambien eran periodistas, en Le Presse, escribian "Victor Hugo, 

Alejandro Dumas, Theophile Gautier, Gustave Planche y Scribe,,19. 

14 
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18 Wiesberger: Op. cit., pag. 53 
19 Acosta Montoro: Op. cit., pag. 271 



En 1880, en la prensa inglesa estan "de moda el reportaje y la entrevista". Para 

J. Acosta Montoro, estos generos se convierten en el gran aporte del periodismo a la 

literatura. En to do periodico habra un sitio para el escritor, aunque se exija la 

autonomia profesional. Asi tenemos a Charles Dickens, quien colaboro en varios 

periodicos de su epoca y a Kipling, quien fue un corresponsal en el extranjero. 

En Rusia, en el mismo siglo, existio un grupo de intelectuales jovenes que 

pasaron por el periodismo: Dostoievski, Turguenev, Tolstoi, Andreiev y Lermontov. 

Y en Espana, por ejemplo, Gustavo Adolfo Becquer trabaja en El Contempordneo 

(1860). 

Tampoco se puede olvidar que en el siglo XIX, mayor cantidad de personas 

adquirieron el habito de leer y sus lecturas favoritas eran las novel as de "folletin", las 

cuales se publicaban en revistas y periodicos, en esta forma aparecieron muchas obras 

de Balzac, Dickens y de Alejandro Dumas. 

D.- EI Siglo XX: Nuevo Periodismo 

En la decada de 1960 un grupo de periodistas norteamericanos, se dio a la 

tarea de realizar un periodismo diferente, "que se leyera igual que una novela". Entre 

15 



elIos se encuentran Tom Wolfe, Norman Mailer, Gay Talase y Truman Capote. Esta 

nueva modalidad periodistica provoco numerosas reacciones entre periodistas e 

intelectuales, quienes no aceptaban, ni cornprendian este "nuevo" estilo de escribir. 

Sin embargo tuvo un gran exito, Truman Capote, por ejemplo, levanto gran revuelo 

entre criticos literarios y periodistas, con su novela A Sangre Fria. 

En el presente trabajo no es nuestro deseo caer en la polemica acerca del 

termino "nuevo", 0 si real mente es "nuevo" el Nuevo Periodismo. Nos interesa 

destacar el impacto que provoc6 en la novelistica y en el periodismo norteamericano 

del los afios 60, su esencia, proposito y caracteristicas. 

Muchos opinaban que los periodistas inventaban 10 que escribian, ya que la 

ficcion no tenia cabida hasta entonces en el periodismo. Pero sus trabajos no eran 

pura ficcion, se basaban en hechos reales: 

Lo que me intereso no fue solo el descubrimiento de que 
era posible escribir articulos muy fieles a la realidad 
empleando tecnicas babitualmente propias de la novela 
y el cuento. Era eso ... y mas. Era el descubrimiento de 
que en un articulo, en periodismo, se podia recurrir a 
cualquier artificio litera rio, desde los 
tradicionalesdialoguismos del ensayo basta el monologo 

16 
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interior y emplear muchos generos diferente 
. I' 20 slmu taneamente ... 

Los periodistas empezaron a utilizar los procedimientos de la novela, 

especialmente aqueUos que emplearon los novelistas del realismo, en el siglo XIX; 

pero 10 descubrieron "a fuerza de tanteos". Estos procedimientos se basaban en cuatro 

puntos especificos: 

a) La construcci6n escena por escena: "contando la historia saltando de una 

escena a otra y recurriendo 10 menos posible a la mera narraci6n hist6rica,,21. 

b )Registrar el dialogo en su totalidad: "esto es, que el dialogo realista capta al 

lector de forma mas completa ... Al mismo tiempo afirma y situa al personaje con 

mayor rapidez y eficacia ... ,,22 

c) Punto de vista en tercera persona: "... presentar cada escena al lector a 

traves de los ojos de un personaje particular, para dar al lector la sensaci6n de estar 

c / It 
{ 

2°Tom Wolfe: EI Nuevo Periodismo, pag. 26 
21lbidem, pag. 50 
221bidem 
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metido en la piel del personaje y de experimentar la realidad emotiva de la escena tal 

como ella esta experimentando't' '. 

d) Presentar todos los detalles posibles: mostrar " ... gestos cotidianos, habitos, 

modales, costumbres... La relacion de tales detalles no es meramente un modo de 

adomar la prosa. Se hall a tan cerca del nucleo de la fuerza del realismo como 

cualquier otro procedimiento en la literatura,,24. 

Todos estos procedimientos son empleados en la novel a, y SI bien estos en la 

novelistica conternporanea han evolucionado, tambien es cierto que constituyen el 

punto de partida en la realizacion de cualquier material novelado. 

.t 
La construccion escena por escena, saltar de una historia a otra, 0 el cambio 

de punto de vista, presentando de un modo filtrado, a traves de la vision del narrador 

(un material investigado previamente por el escritor-periodista), son estructuras 

propias de la novela. Ademas, la presentacion del dialogo realista y los detalles 

ambientales y peculiares de los personajes, es otro aspecto propio de la literatura (del 

realismo) y del reportaje. 

231bidem, pag. 51 
241bidem 
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1.- El Nuevo Periodismo en Venezuela 

En Venezuela el Nuevo Periodismo tambien ocupo un lugar importante entre 

los periodistas y recelo entre los intelectuales. Destacaron en su intento por hacer 

Nuevo Periodismo, Miguel Otero Silva,'(}a"briel Garcia Marquezl Arturo Uslar Pietri, 

Ramon J. Velasquez, entre otros. Pero sefialernos que, Plinio Apuleyo Mendoza, 

segun Carmen Alviarez, "introduce este tipo de reportaje en Venezuela y 10 practica 

en Elite, Momento y La Es!era,,25. 

Sin embargo esta rrusma autora resalta que en Venezuela, si existieron 

antecedentes del Nuevo Periodismo y cita los siguientes: "Los Piratas de fa Sabana, 

de Celestino Peraza; Las memorias de un Venezolano de fa Decadencia, de Jose 

Rafael Pocaterra; El Diario de mi Prision, escrito por Antonio Paredes y Manuel 

I.E 'LE - de Ramc J VI' ,,26 mana Montanez, e amon . e asquez... . 

Otro resultado de la confluencia periodismo y literatura fue el intento de El 

Diario de Caracas, el cual revoluciono el ambiente periodistico del pais. Esta idea 

25Carmen Alviarez: "De Daniel Defoe a Tom Wolfe: Recesi6n Historica del Nuevo Periodismo", en 
Revista Comunicacion 37, pag. 27 
26Jbidem, pag. 16 
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estuvo a cargo de Tomas Eloy Martinez, Rodolfo Terragno, Miguel Angel Diaz y 

Julio Blanco. 

A proposito sefialernos que, para Nelson Rivera, director de Papel Literario 

de El Nacional, en el periodismo venezolano actual es dificil encontrar esta fusion del 

periodismo y la literatura, "existe un gran problema: no hay escritores de periodicos", 

pero acepta que: 

mientras mejor sea el periodismo mas posibilidades 
tiene de acercarse a la Iiteratura, esta mejor escrito y 
posee mas capacidad narrativa. Lo que no quiere decir 
que el buen periodismo siempre sea Iiteratura ... 
Ademas, es una cuestion de estilo, de intencion, bay 
quienes poseen un deseo deliberado de crear este tipo 
d f ., 27 e uSlOn • 

Sin embargo Javier Lazarte, profesor de literatura de la Universidad Simon 

Bolivar, si considera que en Venezuela, "hay mucho de literatura en el periodismo, 

por ejemplo hay cronicas deportivas que son relatos, en el pais destacan los trabajos 

de Juan Nufio, Cabrujas, Ibsen Martinez, Sergio Dahbar y en tomo al Feriado se 

dri . 1· ,,28 po a crtar a pnmera etapa . 

27Entrevista realizada por la aut ora de este trabajo a Nelson Rivera 
28Entrevista realizada por la autora de este trabajo a Javier Lazarte 
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Ademas, Javier Lazarte sefiala tres categorias con respecto a los escritores 

ligados al periodismo y a la literatura, en Venezuela: 

a) Los que escriben con una intenci6n literaria: modo de escribir. 

b) Los que escriben de un modo deliberado periodismo y literatura: crean un 

genero hfbrido. 

c) Los que escriben de un modo inconsciente periodismo y literatura: cuesti6n 

de estilo. 

Aunque no es frecuente encontrar en la actualidad venezolana esta fusi6n 

periodismo y literatura 0 el Nuevo Periodismo; sin embargo, si se acepta que esta 

practica no es desconocida en el pais y si bien son pocos los representantes actuales, 

esta forma de hacer periodismo y literatura aun esta vigente, tales son los casos 

nombrados y afiadimos a Tomas Eloy Martinez. 

A traves de esta breve aproximaci6n hist6rica, sobre la relaci6n del 

periodismo y la literatura, se ha po dido observar que estos oficios han sido 

practicados indistintamente por periodistas y escritores, hasta el punto de realizar un 

periodismo bajo categorias literarias. 

21 



En vista de esto no se puede negar que el periodismo y la litatura, ademas de l 

poseer un origen comun, tambien es dificil establecer una separacion estricta entre 

ellos. Se observa por ejemplo, que con la aparicion del Nuevo Periodismo esta fusion 

adquiere cierta autonomia y se define como una categoria especializada. 

Es importante recordar que, en el presente trabajo, el analisis esta orientado 

hacia las vinculaciones entre el reportaje y la novela, generos periodisticos y literarios 

respectivamente, por eso se hace indispensable aclarar y establecer estos vinculos. 

22 
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CAPiTULO II 

ENTRE EL REPORTAJE Y LA NOVELA 

A.- El Reportaje . 
••• "I "1 l_ • 

1.- Como Genero Periodistico 

Etimologicamente la palabra reportaje proviene del verbo latino reportare, 

"que significa traer 0 llevar una noticia, anunciar, referir, es decir, informar al lec~~r 

de algo que el reportero juzga digno de ser referido,,29. 

Dentro de los generos periodisticos informativos se encuentra el reportaje, la 

entrevista y la noticia. Y como generos periodisticos de opinion se ubica: el editorial, 

la cronica, la columna de opinion y el articulo. 

El reportaje como genero informativo, dada sus caracteristicas se ha 

convertido en el genero mas complejo y completo del periodismo. Es importante 

aclarar qu los generos peridisticos como los literarios, son clasificaciones 

29Martin Vivaldi: Generos Periodisticos, pag, 65 
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diferenciales, que buscan, tanto establecer categorias, como ampliar conceptos. Se 

debe tomar en cuenta, que en este trabajo no es de interes polemizar sobre el tema, 

acerca de los generos. Yen cuanto al reportaje se estudia el "reportaje interpretativo", 

para ella veamos 10 pertinente al respecto. 

2.- El Reportaje Interpretativo 

Antes de la Segunda Guerra Mundial el periodismo se habia caracterizado por 

mantener las reglas de la llamada "doctrina de Ia objetividad". A este tipo de 

periodismo se Ie denomina periodismo "objetivo" 0 "informative". "El periodismo 

'objetivo' 10 que buscaba era satisfacer Ia curiosidad del lector, de impactarlo, de 

informarle de mas cosas pero sin profundizar en ellas,,30. 

Pero despues de 1948 el mundo cambi6 y el publico estaba avido de 

informaciones mas completas y profundas. Entonces algunos periodistas comenzaron 

a realizar reportajes, que iban mas alla de la mera informaci6n y trabajaban en la 

investigaci6n 0 interpretaci6n profunda de los hechos. "Esto es 10 que entendemos por 

interpretaci6n: ir al fondo de las cosas, esclarecer las relaciones entre ellas, colocar 

con intuici6n los acontecimientos en su contexte?". 

30Earle Herrera: El Reportaje , el ensayo: de un genera a otro, pag. 46 
31Federico Alvarez: La Informacion Contempordnea., pag. 93 
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El reportaje ha ido evolucionando lentamente, el publico lector cada vez 

reclama nuevas formas de informacion, mas eficientes y completas. El reportaje 

interpretativo representa esa posibilidad de obtener informaciones mas completas y 

profundas. Pero es importante sefialar que el reportaje interpretativo ha sido frenado 

en su evolucion, porque este tipo de trabajo impone una profunda investigacion que 

requiere tiempo y dinero; por eso el sector empresarial prefiere mantener 0 conservar 

la informacion superficial, ya que es mas facil y mucho mas rapido su manejo. 

Adernas, este tipo de investigaciones, general mente sacan a la luz publica 

informaciones que permanecen ocultas 0 manejadas por intereses de las clases 

poderosas. 

El periodista que se dedica a realizar reportajes de investigacion 0 

interpretativos, tiene la responsabilidad de investigar los hechos, profundizar en las 

consecuencias y su relacion con el contexto; para ello el reportero debe adquirir 

conocimientos complementarios que apoyen el trabajo y una gran capacidad de 

analisis parar organizar el material. 

La noticia interpretada 0 investigada en pro fundi dad induce al lector a ampliar 

su vision del hecho, se busca que el publico obtenga la mayor cantidad de 

informacion po sible, con el fin de forjarse un juicio propio. 

25 



3.- Caracteristicas del Reportaje, Definiciones 

Acerca del reportaje se ha tejido una sene de opiruones, entre ellas se 

destacan algunas. Para Earle Herrera, "el reportaje como genero periodistico va mas 

alla de la noticia, la ampliaba, usaba un lenguaje y estilo menos esquernatico, mas 

libre y personal y de campo para la busqueda de datos e informaciones ... ,,32 Esta 

definicion sefiala el caracter investigativo, libre y personal del reportaje, que en 

cierto modo 10 acercan a las tecnicas de la novela. 

Por otro lado, para Eleazar Diaz Rangel, el reportaje: 

Nace de una noticia para desarrollarla, profundizarla y 
analizarla; puede emplear la resefia y la entrevista, y 
necesariamente tendra que utilizar todas las formas del 
lenguaje: la narracion, la descripcion y el dialoro Y la 
exposicion conceptual, juntas 0 algunas de elias 3 • 

Eleazar Diaz Rangel arnplia aun mas el concepto; le da al reportaje autonornia 

en cuanto a la tecnica y sefiala su naturaleza de genero aglutinante, ya que acepta: la 

narracion, descripcion, dialogo, exposicion conceptual, reseiia y entrevista. 

32 Herrera: Ob. cit., pag. 52 
33 Eleazar Diaz Rangel: Mirajlores Fuera de Juego, pag, 79 
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Todos estos elementos estrechan los lazos entre el reportaje y la novela, 

porque dichos aspectos son, por tradici6n, propios de la novela. 

Jose Acosta Montoro le otorga al reportaje la cualidad de influir 0 afectar los 

sentimientos y "tambien descubre cosas, provoca deducciones y sirve objetivamente 

para que el lector tome conciencia de claras y terminantes situaciones ... tiene la 

intenci6n de convencer de que las deducciones que saca de los hechos son exactas,,34. 

Esta nueva visi6n resalta el aspecto "realista" del reportaje, convencer de 1a 

exactitud de las deducciones, y reitera la capacidad narrativa del mismo. Estas 

caracteristicas vincularian al reportaje con ciertos modos de 1a novela realista del 

siglo XIX, cuyos principales representantes fueron Balzac, Sthendal, Flaubert, 

Dostoievky, entre otros. Estos escritores efectuaban ciertas investigaciones para 

realizar sus novelas y aunque su prop6sito no era la copia fiel de la realidad, si 

buscaban detallar y exp1icar la sociedad que los rodeaba, se acercaban a la realidad de 

su tiempo. 

Avanzando un poco mas, Tom Wolfe expresa 10 siguiente: "E1 reportaje era el 

termino periodistico que denominaba un articulo que cayese fuera de la categoria de 

34 Acosta Montoro: Ob. cit., pag, 129 
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noticia propiamente dicha ... los temas de reportaje proporcionaban un cierto margen 

para escribir,,35. Wolfe reitera el caracter especial y libre del reportaje, la objetividad 

del periodismo segun esta vision esta totalmente desechada. EI reportaje para Wolfe, 

admite la practica literaria. 

Jose Luis Martinez Albertos establece una diferencia entre informacion y 

reportaje: "una clara linea divisoria entre informacion y reportaje: el estilo literario. 

Mientras que el primero ... es seco, riguroso, cefiido al hilo del acontecimiento, en el 

reportaje hay que admitir una libertad expresiva ... ,,36 

Martinez Albertos es enfatico al destacar el estilo literario del reportaje. Este 

elemento establece la diferencia con respecto a los demas generos periodisticos; pero 

es importante recordar que la entrevista y la cronica tambien admiten el estilo 

literario. Lo importante del planteamiento de Martinez Albertos es la autonomia 

literaria que posee el reportaje. 

Para Humberto Cuenca: 

35 Wolfe: Ob. cit., pag. 13 
36 Jose Luis Martinez Albertos: Redaeei6n Periodistiea, pag. 102 
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EI reportaje a menudo escrito con Iigereza, dentro de su 
propia dina mica informativa, aprisiona en el mas 
reducido espacio del papel, una concentracion de 
hechos, sinteticos en la superficie, pero mirados siempre 
desde un nucleo y expuestos con vigor plastico y 

ti 37 suges IVO • 

Este planteamiento resalta basicamente el trasfondo plastico y sugestivo del 

reportaje, el cual le imprime cualidades propias de la literatura. Y en cuanto a la 

tecnica es una concentracion de hechos. 

Hemos observado una serie de definiciones ace rca del reportaje, ellas giran en 

tomo a aspectos estilisticos, tecnicos y valorativos. De estas observaciones se 

desprende el siguiente planteamiento, que podemos considerar resumen, alrededor del 

cual situaremos nuestro analisis: EI reportaje es un genero periodistico de 

naturaleza investigativa, que pretende la concentracion de los hechos y busca 

convencer acerca de las deducciones que plantea, las cuales se desprenden de la 

realidad. Admite un estilo literario, libre y personal; ademas, emplea la 

narracien, descripcion, dialogo, exposicion conceptual, reseiia y entrevista, 

planteados de un modo plastico y sugestivo. 

37 Humberto Cuenca: Imagen Literaria del Periodismo, pag. 41 
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Se ha observado que el reportaje po see ciertas relaciones con la literatura 

(estilo plastico, sugestivo, libre y personal, diversidad de formas expresivas ... ), en 

especial con la novela. Y para arnpliar las consideraciones sobre los vinculos entre la 

novel a y el reportaje es necesario aclarar y establecer algunos fundarnentos sobre la 

novela. 

B.- La Novela 

1.- Generalidades Historicas 

Si se considera que la novela y el reportaje poseen ciertos vinculos, es 

importante puntualizar los elementos caracterizadores de la novel a; adernas, 

recordemos que los periodistas dedicados al Nuevo Periodismo pretendian realizar el 

reportaje "igual que una novela". 

Novela viene del italiano "novella" que significa noticia, historia 0 cuento 

breve. El origen de la novel a como genero literario aun hoy genera controversia, pero 

todos los estudios apuntan hacia la consideracion de una degeneracion de la epica 
r-. 

antigua., 0 que si se sabe con certeza es que la lirica y la dramatica son generos 7) 

./ :r mucho mas antiguos que la propia epica. 
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La novel a como se conoce actual mente es mas bien un producto de la 

evolucion de la sociedad burguesa. Durante la Edad Media destacaron las novelas de 

caballerias y las pastoriles. Todas estas manifestaciones se caracterizaron por 

presentar un "tipo de composicion aditiva, con sus episodios hilvanados por el tenue 

hilo de un protagonista central... ,,38. Esta tradicion se mantiene durante mucho 

tiempo, hasta que luego se introducen las actividades anecdoticas. 

Durante el siglo XVIII la novel a se convierte en el genero predominante, 

"cuando corruenza a expresar de modo mas amplio y comprometido el conflicto 

individuo sociedad caracteristico de la aparicion en el escenario historico de la nueva 

clase burguesa'r'", Por eso se dice que la novel a es un producto burgues, refleja 10 que 

Georg Lukacs ha denominado "el individuo problematizado", aspecto que encarna el 

hombre burgues. 

Por otro lado, durante esta epoca el publico en general adquirio el habito de 

leer y estaban de moda las novelas de folletin, por entrega. Esto Ie dio gran impulso a 

la novela, provoc6 su industrializacion y la transformacion de los folletos en libros. 

38Segundo Serrano Poncela: La Literatura Occidental, pag. 584 
39Ibfdem, pag. 584 
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"Sobrevino en poco tiempo ese periodo que se ha denominado edad de oro de la 

novela" 40. 

Y a partir de 1830 se abre paso una nueva etapa en la historia de la novela, hay 

un acercamiento al "realismo", dichas obras son leidas con avidez. "La narraci6n se 

hace cada vez mas lenta, mientras la observaci6n gana en minuciosidad y exactitud. 

El analisis del alma humana alcanza insospechada profundidad'"". Destacaron en 

esta epoca los siguientes escritores: Balzac, Flaubert, Dickens, Zola, Henry James, 

Perez Galdos, Dostoievski y Tolstoi. 

Entre 1918 Y 1940 un grupo de novelistas renuevan el arte de realizar novelas, 

ya no importa tanto el contenido, sino la forma. Novelistas como Proust, Joyce, Kafka 

y Faulkner, por ejemplo, se dedicaron a la tare a de revolucionar la estructura 

tradicional de la novel a e introducen las bases de 10 que sera la novela 

contemporanea. 

Estos escritores desarrollan una producci6n novelistic a, donde ya no marcan la 

pauta los problemas econ6micos, sociales, morales 0 clasistas de la burguesia del 

siglo XVIII; les interesa mas bien la arquitectura estetica de la novela. Esta es la 

40Serrano: Ob. cit., 585 (en negrilla nuestro, comillas en original) 
41Rafael Lapesa: Introducci6n a los Estudios Literarios, pag. 176 
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direccion que va a tomar la novela conternporanea: la explotacion estetica de la 

forma. Innovar va a ser la accion por excelencia de la mayoria de los novelistas del 

siglo XX. 

Despues de la Segunda Guerra Mundial, a mediados del siglo XX (1942-45), 

como consecuencia directa de este acontecimiento se produce otra tendencia en la 

literatura y de ella no escapo la novel a, nos referimos alIa corriente filosofica en la 

literatura, especialmente a la influencia del existencialismo, cuyos principales 

representantes son Jean Paul Sartre y Albert Camus. 

Pero como toda tend en cia, general mente tiene su contrario, en Francia surge el 

"nouveau roman", como una reaccion a la tendencia filosofica de la literatura: "El 

nouveau roman hizo explicita una protesta por la interferencia de la filosofia en la 

literatura, por la excesiva visceralidad del relata novelesco, por la presencia ... de 

tantas violaciones a 10 que hemos denominado campo dellenguaje estetico,,42. 

A partir de 1950, el movimiento narrativo considera al lector, no ya como un 

simple espectador; ahora ellector se convierte en un ente activo que debe descifrar las 

42Serrano: Ob. cit., pag. 696 
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imagenes que se Ie presentan. Y el escritor ve en la novela el campo de accion para 

experimentar . 

2.- Caracteristicas de la Novela 

Establecer una caracterizaci6n de la novela ha sido una de las tare as mas 

dificiles de la critica literaria. La novel a, como el reportaje en el periodismo, es uno 

de los generos mas complejos de la liteatura, pero sin duda es uno de los que posee 

mayor libertad 0 flexibilidad en cuanto a su construcci6n. 

Oscar Sambrano Urdaneta establece los rasgos caracterizadores de la novela, 

en su obra Apreciacion Literaria, estos son: el acontecimiento, los personajes y el 

ambiente; con respecto al acontecimiento sefiala que: "esto es 10 que ocurre, 10 que 

sucede en la novela,,43, es necesario que el novelista tenga algo que narrar. Esta vision 

no aclara suficientemente 10 que es una novela; sin embargo conviene distinguir que 

la novela esta basada en el acto de narrar, si no hay "algo" que narrar, entonces no 

se produce la novela. 

430scar Sambrano Urdaneta: Apreciacion Literaria, pag. 37 
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Por otro lado, Sambrano Urdaneta establece que dicho acontecimiento 

narrable, "ha de resultar verosimil para los lectores. Quien se mete dentro de un relato 

siente que esta curioseando en un mundo ficticio, puramente imaginario. Pero, al 

mismo tiempo, aspira a que ese mundo tenga apariencia de verdadero,,44. 

Este autor toea uno de los puntos claves de la novela y es su vinculaci6n 

indiscutible con la ficcion. Decir novela es referirse inmediatamente a la ficci6n 

narrativa. La novela tambien utiliza unas tecnicas de expresi6n: "la narracion, la 

descripcion, el dialogo, el rnonologo interior y la forma epistolar'Y, Del mismo modo 

el reportaje tam bien acepta dichas formas expresivas, principalmente: narracion, 

descripcion y dialogo. 

Asi mismo, para Rafael Lapesa, con el nombre de novel a "se designan obras 

que pertenecen a la literatura de ficcion, pero con muy vario caracter y fines 

divergentes'f". Lapesa reitera el caracter de ficcion de la novel a, y como en el 

reprotaje, se resalta la libertad de este genero literario. 

«Ibidem, pag. 38 
4S Ibidem, pag. 51 
46Lapesa: Ob. cit., pag.169 
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A continuacion, Mariano Baquero Goyanes en, Que es la Novela resalta que la 

mayoria de los criticos estill de acuerdo en la "extrema complejidad y flexibilidad de 

este genero,,47. Y amplia su opinion al respecto: 

La extrema flexibilidad de la novela proviene, en gran 
parte, de sus abundantes posibilidaes de cruce con otros 
generos, a los que roba elementos, y de cuyos avances 
expresivos se aprovecha ... La novela, pese a 10 confuso 
de sus Iimites, es una criatura Iiteraria con fisonomia y vida 

• 48 propla . 

Dentro de las multiples posibilidades de la novela, se acepta el cruce con 

otro generos literarios. Del mismo modo podriamos aceptar que la novel a se cruce 

con otros generos que no sean propiamente literarios, perc que SI admitan la literatura 

dentro de su estructura, tal es el caso del reportaje, que a pesar de ser un genero 

periodistico, puede admitir cualidades de la literatura. 

Georg Lukacs, en Teorfa de la Novela, por su parte afirma que: "La 

cornposicion novelesca es una funcion paradojal de elementos heterogeneos y 

discontinuos llamados a constituirse en una unidad organica siempre puesta en tela de 

juicio,,49. Sefiala Lukacs el caracter heterogeneo y discontinuo de la novela, hecho 

47Mariano Baquero Goyanes: Que es /a Nove/a, pag. 18 
48 Ibidem, pags, 19-20 
49Georg Lukacs: Teoria de La Nove/a, pag. 81 
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que reitera 10 dificil de encasillar la novel a dentro de c6digos estrictos y asi mismo 

afirma las multiples posibilidades de ella. 

Ademas, para Lukacs la novel a es una forma no acabada, "la novela aparece 

como algo que deviene, como un proceso'r'". De esta proposici6n destaquemos que la 

novela, como proceso, puede estar sujeta a cambios y ellector en dado caso posee la 

libertad de realizar sus propios juicios u opiniones. En esto tarnbien tiene vinculaci6n 

con el reportaje, ya que ambos ofrecen al lector una gama de opciones, con 

oportunidad de escoger su propia visi6n. Lukacs establece que la novel a no puede ser 

sistematizable, s610 desde un nivel abstracto. 

Dentro de las complejidades de la novel a, Tzvetan Todorov sostiene que: 

"precede de un acto de lenguaje mediante un cierto numero de transformaciones 0 

amplificaciones: ese seria el caso de la novel a, a partir de la acci6n de narrar?". 

Tomando en cuenta estas consideraciones, Todorov coincide como otros criticos que 

uno de los rasgos distintivos de la novela es el narrar y las pertinentes 

transformaciones que ella implica. 

50 Ibidem, pag. 69 
51Tzvetan Tdorov: HEI Origen de los Generos Literarios", en Teoria de los Generos Literarios, 
cornpilacion de Miguel A. Garrido Gallardo, pag. 41 
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Entonces tenemos como resumen de las proposiciones planteadas sobre la 

novela: se caracteriza por ser un proceso narrativo, basicamente de naturaleza 

ficticia. Acepta diversas formas expresivas: narracion, descripcion y dialogo; 

posee ademas, absoluta libertad en cuanto a su estructura, por ella se puede 

fusionar con otros generos. Dicho proceso se construye con una diversidad de 

elementos heterogeneos y dis continuos, por 10 mismo admite todo tipo de 

transformaciones. 

Cabe destacar que, no es nuestro deseo polemizar acerca de las diversas 

definiciones de la novela, se busca por el contrario ciertas premisas que nos permitan 

abordar el analisis, periodismo y literatura, dichas premisas deben estar orientadas 

hacia las vinculaciones, entre el reportaje y la novela. 

Veamos a continuacion, el reportaje y la novel a comparten ciertas similitudes, 

en cuanto a su construccion, ya que ambos aceptan una diversidad de formas 

expresivas, y aunque estas no son privativas de dichos generos, sf se observa que hay 

gran libertad de estilo en el reportaje y la novela. Ademas, si bien el reportaje, como 

genero.periodistico, posee una base sujeta a la realidad "objetiva", esto no impide que 

se pueda realizar "como una novela", ya que admite caracteriscas literarias como el 

cambio del punto de vista del narrador y el saIto en las historias. 
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3.- La Ficci6n en la Novela 

Cuando un individuo asume una novela, cuyo contenido en cierto modo esta 

lejos de la realidad "real", pero 10 introduce en otro universo, que sin embargo po see 

autonomia y "verosimilitud"; dicho individuo esta frente a la ficci6n novelesca. 

El universo ficticio ha side definido de modo basico como el producto de la 

imaginaci6n del autor 0 productor del texto. Todo material que merece ser 

literaturizado, inmediatamente esta sujeto a un tratamiento de ficcionamiento; "la 

literatura nunc a ha pretendido ser real"s2. Y en tal senti do, si se qui ere establecer un 

parametro de realidad para la literatura, en especial para la novel a, este no seria otro 

que la "realidad fiticia". 

La palabra ficci6n todavia conserva ese estigma que la vincula con la mentira, 

pero debemos considerar que todo depende de los niveles conceptuales, con los cuales 

se trate el termino: 

EI no sentir la ficcion como tal es el gran secreto y basta 
la esencia miama de la novela, poseedora de ese poder, 
que Ortega lIamaba hermetismo, capaz de bacernos 
olvidar momentaneamente nuestro mundo real, para 

52Rene Wellek y A. Warren: Teoria Literaria, pag. 255 
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dejarnos apresar en otro fictivo, tan denso y 
• • 53 apastonante que no nos permita escapar . 

No vamos a negar que la novela se apoye en la realidad, pero el recurso 

magistral esta en elaborar un trabajo, que aunque podria tener un referente real, este 

esta sujeto a innumerables transformaciones: 

"un material tornado de la realidad ... se transforrna en 
ficcien novelesca por virtud de la imaginacion 
creadora, que no se contenta con transcribir 0 

reproducir mecanicamente, sino que opera 
artisticarnente... y rnodificando esos datos reales al 
sorneterlos a la especial presion y tono que corn porta 
todo rnundo especificamente novelesc054• 

Del mismo modo hay novelas, donde el elemento ficcional es poco, tal es el 

caso de las novelas que se acercan al reportaje. Podemos descubrir en ellas elementos 

que son reales, y esto no impide que al mismo tiempo se encuentren estrueturas 

propias de la fieei6n, porque toda novela por mas que se apoye en materiales reales, 

nunea escapa de la ficci6n, porque sino se estaria haciendo historia 0 periodismo 

solamente. "La realidad de una obra de fieei6n es deeir su ilusi6n de realidad... no 

53Baquero: Ob. cit., pags, 12-13 
541bidem, page 15 
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es forzosa ni primariamente una realidad de circunstancia 0 de detalle 0 de rutina 

corriente"SS. 

La realidad ficticia es todo un universo, cuyo espacio se localiza en la novel a, 

en la literatura, le es intrinseco. El ambito de la ficcion novelesca no solo abarca los 

temas e intenciones del productor, sino la forma de transmitirlos tambien.vlil texto de 

una ficcion narrativa no es, pues, un conjunto de 'pseudoaserciones' del autor sino un 

conjunto de aserciones ... de un narrador ficticio"S6. De alli que una novel a, como 

"realidad ficcional" independiente, posea sus propios codigos de comunicabilidad, 

por eso no podemos hablar de "fingimientos" 0 "simulacion", 

Por otro lado, la novela que es de naturaleza ficticia, debido a su amplio 

universo y flexibilidad constructiva, admite la fusion con otros generos; por eso 

encontramos obras que son un hibrido entre el periodismo y la literatura, como se 

demuestra en Santa Evita de Tomas Eloy Martinez. 

55Wellek: Ob. cit., pag. 255 
56Material multigrafiado, sobre la ficci6n narrativa, aportado por la Catedra de Analisis Literario II, de 
la UCAB 
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CAPiTULO III 

SANTA EVITA: COMO NOVELA REPORTAJE 

A.- Santa Evita: Generalidades sobre la obra y el autor. 

Tomas Eloy Martinez nacio en Tucurnan, Argentina, en 1934. Desde 1984 es 

profesor de Literatura Latinoamericana en la Universidad de Maryland. Alli ha 

dictado cursos sobre los Cronistas de Indias y sobre Novela e Historia. Ha ganado 

premios con sus poemas y cuentos, y ejerci6 profusamente el periodismo. En Buenos 

Aires organiz6 y fue el primer director del cicIo de television Telenoche. En Caracas, 

donde vivio exiliado desde 1975, fundo EI Diario de Caracas y dirigi6 el noticiero 

diario, Lo de Hoy. 

Entre sus obras destacan, libretos para el cine, tres de ellos en colaboracion 

con Augusto Roa Bastos, un ensayo sobre la obra cinematografica de Ayala y Torre 

Nilsson (1961); una novel a, Sagrado (1969); dos ensayos literarios, Los testigos de 

afuera (1978) y Ramos Sucre. Retrato del Artista Enmascarado (1981). Con su obra 
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Lugar com un fa Muerte (Caracas, 1979), La Novela de Perone 1985) y Santa Evita 

(1995), "el autor defiende la idea de que la frontera entre los generos es imprecisa'f". 

Se ha de observar que Tomas Eloy Martinez ha practicado, tanto el 

periodismo, como la literatura y gran parte de sus obras se caracterizan, por esa zona 

fronteriza que oscila entre los limites de un genero y otro. 

Santa Evita es una novela que nos introduce en el mundo de la ficci6n y qe a 

realidad. En esta novel a se refieren los hechos que rodearon la muerte de E,.vita se 

. 1" ~ relata el peregrinaje de su cuerpo, cuando ella muri6. Del mismo modo set narran los 

acontecimientos que sufrieron todos aquellos personajes que se relacionaron con el. 

cadaver. 

La narraci6n de esta novela ofrece una diversidad de puntos de vistas del 

narrador, que corresponden a las distintas voces que hablan de Evita; ademas, esta 

historia se organizan con el fin de dar la mayor cantidad de informaci6n po sible, por 

eso se incluyen una serie de "microtextos", que dan a la novel a cierta vinculaci6n con 

el periodismo. Tambien se admite la ficci6n narrativa, esta novela aunque se basa en 

acontecimientos reales y en personajes de la historia; de igual forma se apoya en esa 

57Tomas Eloy Martinez: La Novela de Peron, pag. 426 
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estas condiciones, el autor recrea su historia. 

realidad mitificada que rodea a Eva Peron y perdura aun en el pueblo argentino. Bajo 

Tomando en cuenta estas propuestas y el planteamiento de este trabajo, es 

importante explicitar el universo literario que se presenta en Santa Evita. 
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B.- El Narrador y el Punto de Vista. 

Antes de iniciar el analisis se explicaran ciertas propuestas te6ricas, en base a 

las cuales situaremos el trabajo. En principio aclaremos que es el punto de vista en la 

narraci6n, cuesti6n que ha generado muchos estudios a nivel del narrador como 

ficci6n novelesca. Jose Promis, en Notas Sobre el Narrador, su Punto de Vista y su 

Perspectiva, establece la diferencia entre punto de vista y perspectiva; veamos 10 

siguiente al respecto: 

... punto de vista designa cornunmente la posicion visual 
del narrador 0 el angulo de enfoque ... el punto de vista 
es un recurso tecnico que el narrador maneja 
adecuadamente 0 no a la naturaleza de 10 que narra. 
Es, por 10 tanto, elegible ... el narrador tiene una gama 
de recursos nara maninul I de vi 58 e recursos para mampu ar e punto e vista . 

Yen cuanto a la perspectiva establece que se ha utilizado indistintamente para 

designar diferentes ambitos de la tecnica narrativa: "se utiliza la palabra como 

sin6nimo de punto de vista... 0 se nom bra con ella el grado de conocimiento que 

posee el narrador sobre 10 narrado,,59. Pero destaca que punto de vista y perspectiva 

son distintos, el primero es un recurso tecnico y perspectiva es "la actitud vital con 

58Jose Promis: "Netas sobre el Narrador, su Punto de Vita y su perspectiva", en Katriva, pag. 85-86 
59Ibidem 
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que el narrador contempla 10 narrado ... la perspectiva autentica del narrador no puede 

ser elegida,,6o. 

Por el contrario para Oscar Tacca, en Voces de la novela, la perspectiva 

representa el grado de conocimiento: 

Dicha perspectiva ha sido caracterizada de diverso 
modo. A nuestro juicio debe traducir siempre la 
relacion entre narrador y personaje (0 personajes), 
desde el punto de vista del 'conocimiento' 0 

'informacion' ... _segun el punto de vista 0 angulo de 
enfoque_ habiamos distinguido dos tipos 
fundamentales de narrador segun se situase fuera 0 

dentro de la historia ... 61 

Tacca conjuga punto de vista, angulo, nivel de conocimiento (perspectiva) y 

adopta las siguientes categorias de clasificacion: 

a) Narrador fuera de la historia: su relacion con respecto a los personajes la 

establece en tres modos: 

60Ibidem 
610scar Tacca: Voces de la Novela, pags, 71-72 
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a.l) Narrador omnisciente: "autor dios que todo 10 sabe". El narrador 

sabe mas que los personajes. 

a.2) Equisciente: "en lugar de acordarse un punto de vista privilegiado 

para su informaci6n se cifie a la que pueden tener los personajes ... opta por ver el 

mundo con los ojos de ellos,,62. Esto no qui ere decir que el personaje se aduefie del 

papel del narrador, que se convierta en un emisor, s610 varia el punto de vista y el 

narrador "ficticio" continua siendo el emisor. Narrador sabe igual que el personaje. 

a.3) Deficiente: "el narrador puede manejar una suma de informaci6n 

deficiente con respecto a la que poseen sus personajes't'". 

b) Narrador dentro de la historia: el narrador puede, "asimilandose a un 

personaje, contar la historia desde dentro ... Se trata del tradicional relate en primera 

persona: 'yo' en el discurso,,64. 

b.I) Omnisciente: "la distancia narrador y personaje ha sido abolida ... 

si el narrador habla por boca del personaje, este no puede ignorar 10 que dice,,65. 

62Ibidem, pag, 77 
63 Ibidem, pag. 83 
64 Ibidem, pag. 85 
65Ibidem 
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b.2) Equisciente: "Narrador y personaje coinciden en un personaje- 

narrador. Es el clasico relato en primera persona't'". 

b.3) Deficiente: "Puesto que el personaje es el portavoz del narrador, 

no puede 'saber' mas que este,,67. 

A pesar de las distintas concepciones sobre punto de vista y perspectiva, 

interesa destacar que el presente analisis se basara en las categorias propuestas por 

Oscar Tacca, en Voces de fa nove/a, ya que se adaptan mejor a los objetivos de este 

trabajo. Al respecto recordemos que, en la fusion del periodismo y la literatura, 

especificamente en los reportajes novelados 0 en las novel as reportajes, la tecnica de 

la adopcion varios punto vista, que esta mas cerca de las categorias literarias que de 

las periodisticas, se ha convertido en un practica muy cornun. A continuacion se 

observa este proceso en Santa Evita de Tomas Eloy Martinez. 

La novel a reportaje Santa Evita, se construye bajo la base de un narrador 

omnisciente, cuyo punto de vista se situa desde la tercera persona: 
rff 

AI despertar de un desmayo que duro mas de tres dias, 
Evita tuvo al fin la certeza de que iba a morir. Se Ie 

66Ibidem, pag. 86 
67 Ibidem, pag. 87 
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habian disipado ya las atroces punzadas en el vientre y 
el cuerpo estaba de nuevo limpio, a solas consigo 
mismo, en una beatitud sin tiempo y sin lugar'", 

El relato en su mayoria esta dirigido por esta voz narrativa, que to do 10 sabe y 

maneja todas las actitudes y reflejos de los personajes. En tal sentido Santa Evita, esta 

respondiendo a las categorias naturales de la literatura, se esta apoyando en el 

distanciamiento propio del narrador para manifestar una historia que, aunque po see 

un trasfondo periodistico, prefiere utilizar la herramienta del distanciamiento 

. 69 narrative. 

Aunque estamos en presencia de una voz narrativa en tercera persona que guia 
A 

el relat . ~e debe considerar que como todo reportaje que po see una naturaleza 

investigativa, dicha voz narrativa no descarta su posicion periodistica y busca 

trasmitir los hechos con cierto estilo reporteril: 

"Tenia el pelo negro cuando la conoci", dijo una de las 
actrices que Ie dio refugio. p.l2 
"Seria quizas el efecto de la enfermedad", dijo el 
maquillador de sus dos ultimas peliculas. p.l2 
"(,No me encuentran hecha un jibaro, un pigmeo?, les 
decia a los ministros que rodeaban su cama. p.13 

68Tomas Eloy Martinez: Santa Evita, pag. II 
69Todas las eitas textuales direetas que siguen a eontinuaei6n perteneeen a la novela Santa Evita de 
Tomas Eloy Martinez, s610 se indicara la pagina a la eual perteneee. Y euando sea neeesario eitar 
otras fuentes, se senalara con el sistema hasta ahora empleado. 
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Esta voz narrativa como elemento ficticio y con identidad independiente del 

autor, posee su autonomia existencial y se permite emitir juicios. 

[Como Ie hubiera gustado que la vieran! ... Y de pronto 
Ie llego el hervor de las voces. ;,0 no eran voces? ... p.16 

Una asidua pesadilla de las c1ases medias era la horda de barbaros 
que descenderia de la oscuridad para quitarles casas, empleos y 
ahorros, tal como Julio Cortazar 10 imagine en su cuento "Casa 
Tomada". p.18 

Lo que mas impresiona de esas paginas es que, aun 
tratandose de una declaracion de amor, la palabra 
amor no aparece nun ca. p.22 

.: 

Ademas de esta modalidad en cuanto al punto de vista, la voz narrativa.'., 
f 

I . ,. , J" 
tambien opta por ubicarse desde la optica de los personajes; pero conservando ,SU , • ~ . (. 

calidad de tercera persona. Y recordemos que solo se coloca "en lugar de". Por 

ejemplo la voz narrativa, omnisciente, IIeva el relato y Evita se asoma a la ventana de 

la habitacion, donde esta recluida desde que enfermo gravemente. EI narrador se 

ubica desde la perspectiva del personaje Evita y relata: 

;,Don Luis Mejia, por que lIora? ... i,Dicen 10 que oigo: 
Eee vii taa, no te vayas a ir? Yo no me pienso ir, 
queridos descamisados, mis grasitas, vayanse a 
descansar, tengan paciencia. Si pudieran verme se 
quedarian tranquilos. Pero no puedo dejar que me 
yean asi, con esta traza de flacura. p.17 
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Este tipo de punto de vista es el que Tacca denomina "equisciente" (en tercera 

persona, narrador fuera de la historia), 10 que se dice no es 10 que es, sino 10 que el 

personaje cree que es. Por el contrario es diferente cuando son las verdaderas voces de 

los personajes, que en este caso por ser tambien un trabajo periodistico, producto de 

una investigacion y de una organizacion documental previa, que persigue informar 10 

mas completa posible; entonces se sefialan dichas opiniones entre comillas: 

"Mis ideales fijos son Peron y mi pueblo"; "Alzo mi 
bandera por la causa de Peron"; "Nunca terminare de 
agradecer a Peron por 10 que soy y por 10 que tengo"; 
"Mi vida no es Mia sino de Peron y de mi pueblo, que 
son mis ideales fijos". Era abrumador y extenuante. 
p.19 

Con esto no se quiere decir que el uso de alguna sefializacion como las 

comillas, sea empleo exclusivo del estilo periodistico, 0 de la fusion periodismo y 

literatura. Se qui ere aclarar el uso especifico que tienen en este caso, el cual es 

introducir la voz del personaje y destacar el caracter de "realidad" de dicha 

informacion. 

Las voces narrativas en Santa Evita son multiples. Por ejemplo, citemos 10 

siguiente: 

51 



En esta novela poblada de personajes reales, los unicos 
a los que no conoci fueron Evita y el Coronel. A Evita 
la vi solo de lejos, en Tucuman, una manana de fiesta 
patria; del coronel Moori Koenig encontre un par de 
fotos y un os pocos rastros. p.56 

Pasaron algunas noches y sofie con Ella. Era una 
enorme mariposa suspend ida en la eternidad de un 
cielo sin viento. p.65 

Voy a contar los otros hechos del dia esquivando el 
enfasis de que adolecieron. p.132 

i,Alguien querra oir, de todos modos, como se 10 que 
estoy narrando? p.144 

Aqui se esta en presencia de un cambio en el punto de vista, la voz narrativa 

se expresa en primera persona, identificandose el narrador y el personaje. Esta nueva 

forma narrador-personaje, en primera persona, aludira siempre al trabajo que se 

realiza (la novela). Este narrador se desdobla, y busca dar apariencia de realidad a 10 

narrado, cuando explica el proceso de la novela y la influencia que esta ejerse en ese 

narrador-personaje. No olvidemos el caracter de reportaje de la obra. 

Entonces, si consideramos que en Santa Evita se fusionan el periodismo y la 

literatura, lograndose un producto cercano a la novela y al reportaje, podemos 

entender ciertos puntos de vistas que s610 podrian ser explicados conociendo estas 

premisas, ya que en ocasiones estamos en presencia de narraciones que vienen 
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A fines de 1959 transcribi los monologos de Alcaraz . 
Lo que sigue, mal que me pese, es una reconstruccion . 
"Alcaraz habla, yo hablo, alguien escucha, 0 hablamos 
todos a la vez, jugamos al libre juego de leer 
escribiendo? 

Alcaraz habla. Yo escribo: 
A mi Evita nunca dejo de respetarme. Le gritaba a todo 
el mundo, pero conmigo se cuidaba. Una vez me pidio 
que Ie enseiiara como atender la mesa ... Dicen que tenia 
defectos de diccion pero su problema no era ese ... No 
sabia si permanecer a la sombra de Peron como una 
simple mantenida, ya que hasta entonces il no hablaba 
de casamiento ... p.86 

directamente de la fuente investigada, y hay un cambio en el punto de vista. Tal es 

caso de las informaciones transrnitidas por Aldo Cifuentes, el peluquero Julio Alcaraz 

y Mario Pugliese Carino. Siguiendo las pautas propias del reportaje, en la novela, se 

reproduce por viva voz 10 que estos personajes cuentan: 

EI narrador omnisciente desaparace para dar paso a otra forma 0 voz narrativa, 

a traves de la cual conocemos los hechos y tambien conocemos a otros personajes; 

aunque estos procedimientos, tecnicamente estan cercanos a la ficcion, debemos 

destacar que, el Nuevo Periodismo 0 la fusion periodismo y literatura se Ie ha 

denominado literatura de "no-ficcion", en cuanto a que se basa en hechos reales. Pero 

a la hora de transmitirlos, en Santa Evita, especificamente se han adoptado formas 
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Cito ahora, casi al pie de la letra, el relato de Cifuentes, 
quien a su vez me repitio el relato que el Coronel Ie 
habia hecho veinte aiios arras ... 
"Serian las cinco y cinco. A las seis, el coronel Moori 
Koenig debia reunirse con su estado mayor... Al 
acordarse del dato, pen so _me dijo_ en la Difunta. Era 
ellugar perfecto para esconderla ... p.147 

que recrean la historia y esto estaria aludiendo a la ficci6n narrativa. Veamos a 

continuaci6n la voz narrativa, que asume Aldo Cifuentes: 

Despues de haber identificado las distintas modalidades, en cuanto a las voces 

narrativas en Santa Evita; entonces, se determina 10 siguiente: 

Primero se encuentra un narrador omnisciente, que cuenta en tercera persona, 

la mayor parte del relato, siguiendo las pautas del distanciamiento narrativo. Y 

recordemos que con la aparici6n del Nuevo Periodismo, se comenz6 a incluir esta 

forma narrativa en la elaboraci6n de los reportajes. 

Segundo, existe otra voz narrativa, que se ubica desde la perspectiva de los 

personajes y habla a traves de ellos, pero no son los personajes. Los escritores 

periodistas emplean esta forma de narraci6n con el fin de experimentar la realidad 

emotiva de la escena, tal como la viven los personajes. Notemos que este 
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procedimiento ellos 10 empleraron con la intencion de ser mas realistas, pero segun 

las teorias literarias sobre el narrador: todo narrador es un ente ficticio dentro de la 

novel a y no es el autor. Esto acercaria a la novel a al reportaje-novelado. 

Tercero, coincide otro modo de voz narrativa que se ubica en primera persona, 

el narrador-personaje se expresa desde dentro del relato y se caracteriza, porque 

generalmente emite informaciones sobre la construccion de la novel a y sobre las 

influencias 0 vivencias en el transcurrir de la creacion. Esta voz narrativa introduce 

otro mundo, el de la novel a, que no seria precisamente la historia de Evita, sino la 

historia de la "novel a Santa Evita"; a traves de esta voz se refire la actividad 

periodistica, investigativa, de recoleccion de informacion, organizacion y ficcion de la 

novel a, por parte del autor. 

Cuarto, se trata de un modo en el cual el narrador omnisciente cede su lugar y 

toma la palabra aquella fuente de donde, el escritor-periodista torno la materia prima. 

Entonces estos personajes, que si bien no son protagonistas de la historia central, la de 

Evita, si protagonizan otra historia, la de la construccion de la novela. 

Resta sefialar que esta obra como novela, obedece a las particularidades que 

ofrece la tecnica narrativa para transmitir la historia, como la variedad en el punto de 
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vista. Y como reportaje, algunas de esas voces narrativas proceden de la fuente 

investigada y de ese modo son transmitidas, pues se incluye y se respeta la fuente. 
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C.- Estructura Narrativa 

A continuaci6n se empleara el termino estructura como sin6nimo de "forma", 

"composicion" u "organizacion", tal como 10 sefiala Mariano Baquero Goyanes, en 

Estructura de la Novela Actual. 

EI estilo de una novela viene dado no solo por las 
peculiaridades de su lenguaje narrativo _Ia personal 
escritura de su autor_, sino tambien por la indole de su 
estructura; determinadora, a su vez, de la tecnica ... Y 
en definitiva todo tiene su arranque 0 inicial 
motivacion en la mirada del escritor, en su individual 
•• , • 70 VISIOn, en su perspectiva. 

, 
En definitiva, considerando estas propuestas te6ricas se determina 'la 

. .. ' . . ~ 
• 

estructura de Santa Evita, tomando en cuenta la significaci6n del concepto como 

forma de composici6n de la novela, relacionando el todo y las partes. Es 

determinante, con respecto a la estructura, recordar la calidad de reportaje-novela de 

la obra. 

Por eso, si se considera que Santa Evita, es una novela que sigue las tecnicas 

del reportaje, ya estamos aludiendo al concepto de estructura. Asi mismo, tambien se 

70Baquero: Estructuras de la Novela Actual, pag. 17 
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1 
toma en cuenta que dicha estructura se apoya en las tecnicas del "texto en el texto" 0 

intertextualidad narrativa. Para abordar esto se sefiala la propuesta de Iuri Lotman, la 

cual es aplicable a Santa Evita, ya que "es po sible una construccion en la que un 

texto sea dado como narracion ininterrumpida y otros sean introducidos en el en una 

forma intencionalmente fragmentaria (citas, referencias, epigrafes, etc.),,71. Todas 

estas incursiones en "la construccion normal", se podrian considerar como modos 

propios del reportaje, que pretende profundizar y dar detalles acerca de 10 que relata. 

Habiamos establecido que en Santa Evita, se presenta una narracion que 

cuenta la historia de Eva Peron y 10 mas importante, se relata el peregrinaje que 

padecio su cuerpo cuando murio, los acontecimientos que sufrieron todos aquellos 

personajes que se relacionaron con el destino del cadaver. Todas estas historias estan 

organizadas en funcion de dar la mayor cantidad de informacion posible; por eso el 

texto se construye siguiendo la tecnicas del reportaje, pero no deja por ella de ser una 

novela. 

Altemativamente se incluye la historia de la novel a, su principio y su destino, 

como se realize. Pero 10 mas relevante es la incursion en la "construccion central" de 

otros textos que apoyan la historia y acercan la obra al reportaje. Se encuentra una 

7'Iuri Lotman: BEl Texto en el Texto", en Criterios, pag. 14 
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variedad de textos adicionales: Notas explicativas a pie de pagina, fragmentos de 

cartas, entrevistas a fuentes de investigacion, un guion cinematografico, manuscritos, 

fichas de trabajo 0 informes, fragmentos de noticias periodisticas, inventarios. 

Notas Explicativas a pie de pagina: contribuyen a aclarar y profundizar en la 

historia que se transmite (informacion). Adernas, da la oportunidad de ver la historia 

desde otro punto de vista, el autor se permite dar su opinion y la historia trasciende a 

otros pIanos, por ejemplo el de la apreciacion personal: 

"Aquel final de Evita fue triste como Las radionovelas 
de los an os 40", me dijo dona Juana la unica vez que la 
vi. "Las cosas de las que hablamos ese dia eran como 
las que Alicia, la chica invalida, hablaba con su ama de 
Uaves en una obra que se Uamaba, creo, Sueiio de 
Amor. Evita Duarte interpreto el personaje Alicia en la 
radionovela Vila Promesa de Amor, de Martinelli 
Massa, que se difundid por radio EI Mundo en junio de 
1942. p.40 

Este tipo de notas al pie, las encontramos a 10 largo de todo el relato: 

Cifuentes aludia a un volumen de 96 pagmas, 
publicado por el seUo Ediciones del Mundo, con 
prologo de Fermin Chavez. En la portada, debajo del 
titulo Mi Mensaje. "EI Libro desaparecido durante 32 
an os", Evita sonrie, con una hoguera a sus espaldas. 
p.2S7 
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A Evita Ie asignaron una serie de apodos y en la siguiente nota se explica el 

r\ 
origen y la popularidad de algunos de ellosiJregularmente se Ie Ilarnab , yegua, 

potranca, Frine Butterfly: 

... Bicha y Cucaracha eran, segun Botana, nombres de 
la vagina en el lunfardo carcelario. Estercita y 
Milonguita derivan del tango "Milonguita" ... 

i Estercita! 
Hoy te /laman Milonguita, 
flor de lujo y de placer, 
flor de noche y cabaret. 
[Mlkmguita! 
Los hombres te han hecho mal, 
y hoy darias toda tu alma>-; 
por vestirte de percal. p. '; 

Fragmentos de cartas: dentro de la "construccion normal" se han incluido una 

serie de cartas, de ellas destacan las realizadas por Evita y Per6n, a traves de dichas 

cartas se da a conocer a los personajes, desde su propia perspectiva. Ademas, como 

tecnica periodistica aporta allector material "real" y directo de la fuente, con el objeto 

de convencer y arnpliar la visi6n. Estas son caracteristicas propias del reportaje. 

Vearnos, a continuaci6n: 

... te quiero tanto que 10 que siento por vos es una especie 
de idolatria. No se como expresarte 10 que siento pero te 
aseguro que he luch ado muy duramente en la vida con la 
ambicidn de ser alguien y he sufrido muchisimo, pero 
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entonces llegaste vos y ... Todo 10 que te han dicho sobre 
mf en Junfn es una mentira, te 10 juro. p.43-44 

Y luego la opinion del productor de la obra, en una nota explicativa a pie de 

pagina, acerca de la fuente: "La carta parece una parodia pero no 10 es. Fue 

reproducida en EI ultimo Peron de Esteban Peicovich (Planeta, Barcelona, 1976), en 

Eva Peron de Nicholas Fraser y Marysa Navarro (W. W. Norton, New York, 1980) ... " 

p.44. Luego la respuesta de Peron: 

Yo tambien estoy muy triste por tenerte lejos y no veo las 
horas de que vuelvas ... Esttis haciendo un gran trabajo y 
aqui todos piensan que ningun embajador 10 hubiera 
hecho tan bien. No te aflijds por las habladurias ... 
Cuando te elegi fue por 10 que vos eras y nunca me 
importti tu pasado ... Muchos besos y recuerdos, Juan. 
p.4S 

Entrevistas: Durante el proceso de preparacion de la novel a 0 de investigacion 

dentro del reportaje, se realizaron una serie de entrevistas que conforman la fuente 

principal de la cual se nutre la novela; y a traves de ellas se construye y se reconstruye 

la historia, por ejemplo la de dos personajes centrales del relato, que como 10 expresa 

el productor de la obra no conocioJestos son Evita y el Coronel Moori Koenig. 
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Y por las entrevista se reelabora la historia de dichos personaje centrales, 

aportando material ala ficci6n narrativa. En otras ocasiones, se prefiere dejar fluir esa 

voz entrevistada y se transcribe sencillamente. Las entrevistas principales son las 

realizadas a Aldo Cifuentes, Julio Alcaraz, Yolanda Astorga, Rodolfo Walsh, Mario 

Pugliese Carino, Juana Ibarguren, Tununa Mercado, entre otras. 

Habla Julio Alcaraz: 

No se como hizo Evita, pero de pronto comenzo a estar 
en todas partes. Oi que liabia desbaratado un par de 
conspiraciones contra su vida y que los cabecillas 
estuvieron a punto de ser castrados para aplacar uno de 
sus accesos defuria. p.91 

Veamos la siguiente: "Fue Aldo Cifuentes quien me cont6 esos ultimos 

movimientos de la historia": 

_Ya no Ie importaba nada _dijo Cifuentes_. Habia 
dejado de ser 10 que era. Se habia convertido en un 
mistico ... 
_Muri6 sin saber, entonces, que no habia enterrado a 
Evita sino a una de las copias. 
_No. Le dijeron todo. Fueron crueles con el ... p.363 
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Esta construccion destaca la cualidad de reportaje de la obra y resalta el 

proceso de elaboracion de la novela. La estructura narrativa busca que se reelabore la 

novel a a medida que se desarrolla la lectura, de alli que constantemente se explique el 

proceso, tanto el de la novela como el reportaje, por ejemplo: 

(Permitanme dejar por un momento la grabacion de 
Cifuentes y decir que ... Vuelvo a la grabacion ahora. 
Hemos lIegado al punto donde se acaba la cara A del 
primer cassette. Oigo la voz de Cifuentes:) 
"Cuando Moori Koenig hizo coincidir el mango del 
tridente con el Dock Sur ... 

Fin de la ci(n)ta. p.151-152 

Guion Cinernatografico: se incluye un guion cinematografico, que relata los 

acontecimientos ocurridos el dia en que el pueblo de Buenos Aires pedia a Evita la 

candidatura a la Vicepresidencia. Es otra version de 10 que ocurrio, Evita pedia ser 

proclamada por el partido y no fue asi, es la vision del productor de la novel a, en 

otros terminos, la misma historia que se leyo en los periodico y vivio Julio Alcaraz se 

S d .. , d fu 72 reconstruye. e trata e una contraposicion e entes. 

Manuscritos de Evita: se trata de un manuscrito de Mi Mensaje, elaborado por 

Evita, y una serie de papeles. Este libro que escribiera Evita entre 1939 y 1940, 

72Se recomienda ver guion en pag. 99 y siguientes. 
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llevaba en "las paginas impares, titulos como Uhas, Cavellos, Piernas, Maquiyaje, 

Nariz, Ensayos y Gastos de ospital" p.285. Del cuademo llamado Ensayos se incluye 

10 siguiente: 

no hagas ruido al tomar la sopa no te inclines demasiado 
sobre el plato no muerdas el pan para comer un vocado 
mas bien rompelo con los dedos no pongas pan en la 
sopa no te lleves el cuchillo a la boca p.290 

Estos manuscritos fueron escritos por Evita y permiten conocer al personaje, 

tanto por 10 que dice, como por su manera de expresarse, no es necesario que el 

decir dar apariencia de realidad debido a la naturaleza de la fuente, en la nOl:e!a, 

personaje hable para dar cuenta de el. Esto ademas de reforzar la "no ficci6n \ es ••• r 

tambien apoya la posibilidad de que ellector se forje su propio juicio. 

Fichas de trabajo e informes: dentro de este orden destacan las fichas de 

trabajo del Coronel, donde se lleva un registro sobre todos los acontecimientos y 

planes que rodean al cadaver de Evita. 

"Mi segundo es Eduardo Arancibia, mayor de 
infanteria, casado, 34 alios. Esposa doce aiios menor, 
con un primer embarazo, ya de tres meses ... 
"Tercero ell el mando, Milton Galarza, capitdn antiguo, 
de artilleria, casado, 34 alios, hijo vardn de 7 ... p.148- 
149 
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Tambien se encuentran una serie de informes que fueron realizados por un 

espia que se hacia llamar el "vidente", dicho personaje se encargaba de dar 

informaciones al Coronel, sobre la madre de Evita. Pero estos informes no fueron 

transcritos, sino mas bien reelaborados, dando cuerpo a la ficci6n narrativa pero 

conservando la base "real" de los informes. Veamos en palabras del propio productor 

de la obra: "La deje hablar, entonces, a traves de mi. Y s610 asi, me of escribir": p.366 

"Desde que Evita vino al mundo sufri mucho. Duarte, 
mi esposo, que hasta ese momento habia sido un 
hombre servicial, considerado, se volvio esquivo ... En 
Chivilcoy, el tenia otra casa: una esposa legitima muy 
agraciada y tres hijas ... p.366-367 

.:, ~ r» .. . 
" .. .~. f 
.-. ). ,.-. ~ 
~ .~ :~ 1', 
~ .~ 'II tl 

Tambien es importante resaltar nueve fichas que eran propiedad del<, Gorot;let;~· . . 
\?~ .:;r ~ 

donde se resumia la declaraci6n de Margot Heredia de Arancibia, con respec ~.:d 'lao . t' 

muerte de su hermana Margarita (ver p. 263 y siguientes) 

Fragmentos de noticias periodisticas: dentro de la gama de texto incluidos en 

la "construcci6n normal", encontramos una serie de noticias de peri6dicos, que nos 

permite ampliar aun mas la historia y verificar el contexto en el cual se desarrollaron 

los hechos, esto es caracteristico del reportaje, profundizar en las distintas fuentes, 

"Lea por ejemplo este recorte de Clarin": 
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Hombres de pocho y botas, personas atareadas con 
valijines de carton y paquetes son, desde la manana de 
ayer martes 21 de agosto de 1951, la avanzada de los 
contingentes derramados por el interior... EI 
mencionado arco, bajo el cual esta el palco oficial, 
ostenta dos grandes retratos: uno del primer ministro y 
otro de su esposa ... Una seman a histerica, de profunda 
uncion civica. p.93 

Inventarios y listas: dentro de la novela hay un material que conforma una 

lista de hazaiias 0 records, que realiz6 el pueblo argentino en ofrenda a Evita, algunos 

de ellos son: 

22 de febrero, 1951 / Hector Yfray / Record mundial de 
permanencia en bicicleta: 118 horas y 29 minutos / "Con 
el deseo de llegar hasta Evita para expresarle mi 
admiracion " ... 
6 de abril, 1952/ Blanca Lidia y Luis Angel Carriza / 
Raid de rodil/as dando vueltas a la Plaza de Mayo. 
Empezaron la prueba a las 5:45 y se detuvieron a las 
10:30 porque la seiiora Carriza tenia la 
rotula al descubierto / "Para pedir por la salud de Eva 
Peron". p.76 

Ademas: 
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Inventario de los eJectos hal/ados en el segundo piso de la 
Confederacion General del Trabajo el 24 de noviembre de 
1955: ... 
*Un camison 0 tunica de mujer, de Iienzo blanco, en el que se 
observaron manchas y quemaduras. p.162 



Teatro: se incluye un fragmento, sobre una comedia realizada en Paris, 

Hamada Eva Peron de Copi: 

EVITA (al grupo de maricones que la rodean mientras 
abraza a una 0 uno, sexo indeciso): Che, me han dejado 
caer sola hasta el fondo del cancer. Son unos turros. Me 
volvi loca, estoy sola. Mirenme morir como vaca en el 
matadero ... p.199 

Esta informacion da una idea de la magnitud del personaje Evita. EI autor se 

sirve de una estructura combinatoria, con la cual apoya la construccion de su 

personaje, tanto desde la dimension historica, como ficticia. Recordemos que este 

personaje, en la novel a es totalmente reconstruido, es una reelaboracion novelesca; 

sin embargo su historia tiene el apoya de infinidad de fuentes, que 10 vinculan con la 

realidad. 

Santa Evita presenta una estructura que sigue las pautas del periodismo de 

investigacion. Se refiere una narracion, en la que se incluyen una serie de textos, que 

nos ofrecen la oportunidad de ampliar los planos de conocimientos y ademas, varias 

las perspectivas de la historia. La estructura de la obra responde tambien a las 

cualidades de la novela, porque hay cabida para la ficcion, ya que a traves de las 

visiones fragmentarias y diversas se construye el personaje principal, Evita. 
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Pero es importante sefialar que Eva Peron es un ser que fue mitificado por el 

pueblo argentino, asi que la ficcion, con respecto a este personaje historico, trasciende 

tambien al plano social. 

Y proposito, de la inclusion de "textos en textos", Iuri Lotrnan establece 10 

siguiente: 

Un recurso esencial y muy tradicional de la 
combinaci6n ret6rica de textos codificados de maneras 
diversas es el marco composicional ... de tal modo que 
cada uno es, desde determinado punto de vista, tanto 
un texto enmarcante como un texto enmarcado 73 

Santa Evita ofrece modos de leer la novela, estos textos que podemos llamar 

complementarios introducen mundos, procesos, tecnicas, que particularmente, 

tambien tienen su significacion. Es una relacion de independencia e interdependencia 

entre textos. Esta obra conserva una estructura combinatoria, que ofrece multiples 

posibilidades de organizacion. 

73Lotman: Ob. cit., pag. 115 
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D.- Entre la Ficcion y "no Ficcion" 

Antes de comenzar esta parte del analisis es importante sefialar que en el 

apartado dedicado a la novela, ofrecimos referencias teoricas acerca de la ficcion 

narrativa, que a continuacion se emplearan y daremos por supuestas. 

La novela es el genero, por excelencia, que participa del proceso de ficcion. 

Sin embargo, la fusion periodismo y literatura, reportajes novelados 0 novelas 

reportajes, se les ha denominado literatura de no-ficcion. EI termino data del 

momento en que, en los afios 60, se comenzo a hablar de Nuevo Periodismo: "igual 

que una novela". Este tipo de practica: "El propio Capote no 10 llamo periodismo; 

muy al contrario; afirmo que habia inventado un nuevo genero literario, 'la novela de 

no ficcion' ... Capote se paso afios reconstruyendo la historia ... ,,74. Esta es la opinion 

que suscito la aparicion dellibro A Sangre Fria, de Truman Capote. 

En Santa Evita se parte de un acontecimiento real, el peregrinaje del cuerpo de 

Eva Peron, despues de muerta. Para arnpliar la informacion se realiza un proceso de 

investigacion periodistico, que incluye recoleccion de datos, entrevistas, revision de 

fuentes textuales ... Todo ella con la intencion de profundizar en el hecho noticiable; 

74Wolfe: Ob. cit., pag. 43 
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pero se obtiene un trabajo que esta cercano a la novela, porque incursiona en la 

ficcion narrativa, admite un estilo personal, adopta diversos sistemas de expresion, 

narracion, descripcion, dialogo y cambios en el punto de vista del narrador. 

Pero hasta que punto es "no-ficcion", si se trata de la "reconstrucci6n" de una 

historia; los datos estan filtrados a traves de la vision del narrador. Adernas, con el 

objeto de ser mas "realistas", muchos periodistas 0 escritores-periodistas, emplean 

tecnicas propias de la literatura, como el cambio en el punto de vista, adoptando el de 

los personajes, "con el fin de crear la ilusi6n de ver la accion a traves de la mirada de 

alguien que se halla real mente en el escenario y forma parte de el...,,75 

Esta es una practica propia de la ficcion narrativa, el periodista se despoja del 

caracter de mere testigo 0 investigador, para incursionar en los predios de la ficci6n. 

Por 10 tanto, podemos asumir como literatura de "no-ficcion", aquella que conserva 

como base un acontecimiento real, en cuanto a 10 periodistico, y maneja fuentes que 

pretend en conservar esa naturaleza realista. 

En la novela Santa Evita se encuentran tres niveles de la ficcion, los hemos 

agrupados del siguiente modo: 

75 Ibidem, pag. 31 
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1.- Con respecto al punto de vista del narrador y personajes. 

2.- Con respecto a la estructura. 

3.- Con respecto a la teoria de la novela. 

Se analizaran estos tres aspectos de la ficci6n narrativa en Santa Evita, y a 

medida de ella se incluiran bases te6ricas, que apoyen el trabajo. Veamos a 

continuaci6n: 

1- Con respecto al punto de vista del narrador y los personajes 

En la novela se revela que los personajes, Evita y el Coronel, se reconstruyen 

a traves de la visi6n de las fuentes de informacion, esto es parte de la ficci6n 

novelesca, los personajes adquieren vida, se escurren de la realidad, de la cual alguna 

vez formaron parte. No son sus voces las que se expresan, sino otras nuevas que los 

conforman. Debemos recordar que la novel a adem as nos ofrece su proceso: 

i,Santa Evita iba a ser una novela? No 10 sabia y 
tampoco me importaba. Se me escurrian las tramas, las 
fijezas de los puntos de vista, las leyes del espacio y de 
los tiempos. Los personajes conversaban con su voz 
propia a veces y otras con voz ajena, solo para 
explicarme que 10 historico no es siempre historico, que 
la verdad nunca es como parece. p.65 
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Se asume la naturaleza ficticia de la obra, no se puede hablar de "no-ficcion" 

pura porque, tanto el punto de vista en la narraci6n esta manipulado, como los 

personajes centrales, Evita y el Coronel. En Santa Evita no se pretende ser realistas, si 

se conserva un trasfondo, que podria denominarse hist6rico, y por las tecnicas de 

recolecci6n y presentaci6n de datos, periodistico. 

La mayoria de los personajes, revelan sus voces a traves de un filtro, las 

fuentes asumen puntos de vistas de meros narradores de los hechos, que ellos afirman 

ser verdad, por eso la realidad en Santa Evita se reinventa, se actualiza: "No sabia que 

la sintaxis 0 los tonos de los personajes regresan con otro aire y que, al pasar por los 

tamices dellenguaje escrito, se vuelven otra cosa". p.85 

Desde el momento en que los diversos puntos de vista de la novel a asumen 

distintas posiciones, entonces se incursiona en el mundo de la ficci6n. Por ejemplo, el 

Coronel Moori Koenig, se manifiesta por los datos que ofreci6 Aido Cifuentes, este a 

su vez reconstruye la historia, en una entrevista. Los datos son transformados, quizas 

no a nivel sernantico, pero si a nivel sintactico. Por eso es ficci6n, ocurre una 

transformaci6n de la realidad, y se recrea otra. Asi mismo pasa con Evita, se le 

conoce por 10 que dice su madre, el peluquero Julio Alcaraz, entre otros y a partir de 

alii se construye al personaje. 
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Tambien hay personajes que aparentemente, pertenecieron a la realidad, pero 

no es asi, s610 forman parte de la "realidad ficticia", tal es el caso de Emilio 

Kaufman: 

"Fui fiel a 10 que me conto Emilio Kaufman pero no se 
si Emilio fue fiel a 10 que sabia de Evita. En su relato 
desentonaban un os pocos nombres y fechas, que he 
corregido al cotejarlos con las memorias de otra 
gente"p.253 

Luego al terminar la novel a, de una lista de agradecimientos, se desprende 10 

siguiente: "A Olga y Alberto Rudni, a quienes debe el personaje y la historia de 

Emilio Kaufman en Fantasio" p.393. Entonces, nos preguntamos, quien es ese.~ ~1'lJ' 
personaje es real 0 fictiCi~ e d nde sali6 la informaci6n que aporto." Nelson _/ 

Hippolyte Ortega, sefiala 10 siguiente al respecto: 

Lo ficticio tambien puede darse cuando hacemos 
hablar a un personaje que nunca hemos escuchado. 
En ese caso el periodista se convierte en un narrador 
literario que mezcla hechos imaginarios realmente 
acontecidos y los presenta a traves de una 
. t taci , ti 76 ID erpre acton crea Iva. 

7~elson Hippolyte: Para Desnudarte Mejor. Realidad y Ficcion en fa entrevista, pag. 29 
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La ficcion en cierto modo implica cierta ambiguedad, que nos hace oscilar 

entre las barreras de 10 real y 10 que no es. 

2.- Con respecto ala estructura 

Ya habiamos establecido que en Santa Evita se ofrece una estructura mas bien 

combinatoria, basada en la intertextualidad 0 incursion de "microtextos" de diversa 

naturaleza retorica, en el "macrotexto" literario. Y debido, precisamente a esa 

diversidad de tipos de "microtextos", estableceremos la siguiente proposicion: dichos 

"microtextos", por su naturaleza pertenecen a 10 que algunas teorias literarias han 

denominado "paraliteratura". 

Manejaremos el concepto de paraliteratura de Myrna Solotorevsky, como un 

grupo de textos, que posee otros val ores retoricos y no esteticos; como por el 

contrario si po see la literatura: "la literatura incorporara a si modelos y 

procedimientos paraliterarios, suscitando a traves de ellos intencionales efectos de 

77Myrna Solotorevsky: Literatura, pag, 106 
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No es nuestra intenci6n establecer juicios de valor, asunto que ha generado 

polernicas en tome a si es 0 no la paraliteratura una composici6n marginal, 0 de 

masas, carente de valor. S610 interesa tomar como premisas te6ricas que, la calidad de 

los "microtextos", incorporados a Santa Evita, obedecen a una naturaleza 

paraliteraria, porque estos textos pertenecen a distintos generos: periodisticos, 

teatrales, hist6ricos ... Y ademas, cumplen un papel determinante dentro de la ficci6n 

narrativa, en la novel a en cuesti6n, ya que la naturaleza del "macrotexto" y de los 

"microtextos" es diferente; estes poseen una indole realista y el otro basicamente es 

ficticio. 

Si consideramos que Santa Evita, sigue las pautas del reportaje y que este 

como genero periodistico posee un trasfondo real 0 verosimil; entonces se podria 

afirmar que estos "microtextos", dentro de la novela buscan en cierto modo aportar 

esa cualidad verosimil del periodismo. Esto tendria valor si Santa Evita pretendiera 

una intenci6n demostrativa: "En un nivel te6rico cabria ya concebir que la 

intromisi6n de la realidad en la ficci6n no coadyuva al efecto de mostracion 

naturalizante". 78 

78/bidem, pag. 107 
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Por que en Santa Evita la ficcion se asume, incluso como teoria; y ademas, 

con la intrornision de "microtextos" solo se logra la fragmentacion de la realidad, que 

busca aportar al lector distintos puntos de vista, ampliar la informacion, por ello 

queda de parte del lector reconstruir la historia. 

Esta fragmentacion de textos incorporan allector a otros mundos, que abarcan 

un nivel semantico. Por ejemplo, observando las cualidades de las fichas e informes 

de Moori Koenig, se da cuenta de la obsesion que podria tener este personaje con 

querer mantener el control de su mision. 0 veamos otro, por la sintaxis de Evita en 

sus cartas, podemos deducir el grado de educacion y formacion de este personaje. Y 

si vamos un poco mas lejos, con las declaraciones de la madre, acerca de su vida en 

provincia, se puede establecer el caracter de Evita. 

Estos meros ejemplos, especulaciones que el lector puede inferir por los 

"microtextos", en cierto modo refuerzan la ficcion, "los microrrelatos reales no 

verosimilizan al texto ficticio que los contiene't'". 

La zona paraliteraria, incluida intertextualmente en la novel a, po see una doble 

dimension: una semantica, que busca extender los parametres de significaci ones 

79Ibidem 
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dentro de la obra, estableciendo fragmentaciones de la realidad, que se reconstruyen 

con la apreciacion de lector. Y la otra dimension es la sintactica, que se expresa por el 

modo de los distintos discursos; entrevistas, que cambian de voces; relatos, que se 

reconstruyen; guion de cine, que ofrece otro marco referencial; fragmentos de noticias 

periodisticas, que amplian la vision ... 

3.- Con respecto a la teoria de la novela 

Si tomamos en cuenta los comentarios de la novel a, donde se explica el 

proceso de Santa Evita, evidenciaremos que esta novel a posee su propia teoria, en 

base a la cual se elabora. Estos comentarios no descartan el proceso ficcional al cual 

esta sometida la obra, pero tam poco descarta el caracter realista de la misma. Al 

respecto tenemos frases como: 

En esta novela poblada de personajes reales, los unicos 
a los que no conoci fueron Evita y el Coronel. p.55 
;,Santa Evita iba a ser una novela? No 10 sabia y 
tampoco me importaba... Tarde meses y meses en 
armar el caos. Algunos personajes se resistieron. p.65 
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Yo no sabia aun ..Y aun faltaba mucho para que 10 
sintiera_ que la realidad no resucita: nace de otro 
modo, se transfigura, se reinventa a si misma en las 
novelas. p.85 
Todo relato es, por definicion, infiel. La realidad, como 
ya dije, no se puede con tar ni repetir. p.97 

El productor de la obra en ningun momento niega el caracter ficticio de la 

novela, aunque en ciertas ocasiones reitere que los personajes son reales, 0 transcriba 

las fuentes. 

Toda la historia se construye bajo las premisas de una reelaboraci6n a traves 

de las fuentes, la condici6n ficticia trasciende los pIanos de la investigaci6n y no por 

ella podemos negar que existe en la novel a un fondo real, que conforma el nivel 

periodistico y junto con las tecnicas de la investigaci6n, la novel a se acerca al 

reportaje. 

Las fuentes sobre las que se basa esta novela son de 
confianza dudosa, pero solo en el sentido en que 
tambien 10 son la realidad y el lenguaje: se han 
infiltrado en elias deslices de la memoria y verdades 
impuras. p.143 

Hemos recopilado estas citas con el objeto de evidenciar el proceso de 

ficcionaminto en la novela, desde el punto de vista de una teoria dentro de la novela, 
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con el fin de comprobar que Santa Evita, se construye bajo las tecnicas investigativas 

del reportaje y participa tambien de la ficci6n como proceso creativo. 
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CONCLUSIONES 

No se puede negar que el periodismo y la literatura tuvieron un origen cornun: 

la necesidad de comunicar y para ella la via principal fue la oral. Luego con el 

advenimiento de las comunicaciones de masas y la especificaci6n de las ciencias, en 

general, estes se separaron, pero nunc a dejaron de estar emparentados, ni de influirse 

mutamente. 

Por consiguiente, aunque es dificil establecer limites estrictos e irreductibles, 

con respecto a las tecnicas de construcci6n del periodismo y la literatura, en cuanto a 

sus funciones se diferencian, el primero se propone informar y el otro basicamente 

entretener. 

Pero esto, no ha sido un obstaculo para que se puedan fusionar generos 

literarios con periodisticos, como la novel a y el reportaje, lograndose obras que estan 

cercanas a la tecnica literaria y al periodismo. Bajo estas premisas surge en la dec ada 

de 1960, el Nuevo Periodismo, se realizaron reportajes "igual que una novel a", se 

adoptaron tecnicas hibridas (periodisticas y literarias). 
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El reportaje y la novel a poseen ciertas caracteristicas que los vinculan: estilo 

libre y personal, diversidad en el punto de vista del narrador y se puede transmitir la 

narraci6n con un estilo plastico y sugestivo; pero el reportaje siempre conserva su 

naturaleza, como genero periodistico, realista. En cambio la novel a es un genero de 

indole ficticia. Pero esto no ha imposibilitado que se elaboren obras que oscilan entre 

la realidad periodistica y la ficci6n narrativa, tal es el caso de Santa Evita de Tomas 

Eloy Martinez. 

Esta novela se construye siguiendo las pautas del reportaje interpretativo 0 de 

investigaci6n, ya que se basa en un hecho noticiable, el peregrinaje del cadaver de 

Eva Per6n, despues de muerta. Y apartir de este acontecimineto se realiza un amplio 

trabajo de investigaci6n, con el fin de profundizar en los hechos. Adernas, se incluyen 

las fuentes directas de donde se nutre la novela. 

Del rmsmo modo, como novel a, esta obra participa de un proceso de 

ficcionalizaci6n, el cual se observa en la variaci6n del punto de vista del narrador, en 

el universo estructural, que reelabora la historia de Evita a traves de entrevistas, 

fichas, cartas, articulos periodisticos, gui6n de cine, etc. y en la presentaci6n de una 

teoria de la propia novela. Entonces se comprueba que si es posible, en la fusi6n de 

generos periodisticos y literarios, que la realidad periodistica y la ficticia coexistan, 
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creando una nueva posibilidad 0 altemativa crativa. Tomas Eloy Martinez en Santa 

Evita, una novela pobladad de una variedad de estilos, demuestra, como la frontera 

entre los generos se estrecha, aportando otros universos esteticos. 
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