PERIODISTAS EN LA LITERATURA
ESCRITORES EN EL PERIODISMO
La celebración del Día del Libro es una buena
ocasión para recordar la estrecha relación entre periodismo
y literatura desde los comienzos de la prensa escrita.
Pequeñas piezas literarias (cuentos, poemas, folletines por
entregas, obras de teatro) se incorporaron con facilidad al
nuevo medio de información.
Esta estrecha relación, ampliamente estudiada y
debatida, continúa en este siglo XXI, en pleno proceso de
cambio de la prensa tradicional escrita, que afecta, no sólo
a su canal de difusión (con el triunfo de los medios digitales
y su acceso a través de Internet), sino a la propia
concepción de la función del periodismo y su papel en la
sociedad. Se reafirma su razón de ser en el rigor, la
profundización en los temas abordados y el objetivo final de
la prestación de un servicio a la sociedad, frente a la
información abundante, caótica y con grados variables de
fiabilidad ofrecida por los diferentes servicios accesibles a
través de la web, redes sociales, etc.
Para ilustrar esta estrecha y enriquecedora relación,
hemos querido ofrecer una selección de libros escritos por
periodistas que han realizado incursiones en el mundo de
la literatura y otra de libros cuyos autores son escritores
“profesionales” que compatibilizan su vocación y carrera
literaria con la incursión ocasional en el mundo de la
prensa escrita, fundamentalmente desde la crítica literaria o
como articulistas en diferentes medios.

Hemos reunido libros de periodistas que actualmente
siguen ejerciendo su profesión, reconocidos y reconocibles por
el público en general (Rosa Montero, Elvira Lindo, Juan José
Millás, Raúl del Pozo, Nativel Preciado, Clara Sánchez,…),
junto con obras de grandes periodistas ya fallecidos, a modo de
pequeño homenaje (Francisco Umbral, Manuel Vázquez
Montalbán, Montserrat Roig).
También queríamos recordar los orígenes de esta
estrecha y fructífera relación entre periodismo y literatura,
representada por Mariano José de Larra y, posteriormente, por,
entre otros, Salvador de Madariaga.
No queríamos olvidar la obra de autores menos
conocidos pero no por ello menos interesantes, como la del
periodista Santiago López Castillo, ni la obra singular de Miguel
Salabert, mezcla de testimonio personal sobre un período de
nuestra historia y creación literaria.
El periodista Francisco Pérez Gandul figura en nuestra
pequeña muestra bibliográfica con su novela Celda 211,
llevada al cine recientemente por Daniel Monzón, con gran
éxito de crítica y público.
Otro apartado interesante sería el de los profesores de
CC. de la Información escritores de novelas, con nombres
como el de José Julio Perlado y Marta Portal, reconocida
investigadora de la cultura y la literatura mexicana y ganadora
del Premio Planeta de 1966, con la novela A tientas y a
ciegas. Su carrera literaria se ha desarrollado de manera
regular y fructífera, con nuevas e interesantes incursiones en el
género novelístico y en el relato corto.

Aunque centrada en autores de habla hispana,
hemos incluido en nuestra pequeña muestra obras de dos
grandes autores de la literatura universal, también
relacionados con el periodismo: Orhan Pamuk y Vasili
Grossman.
Nos parece, por último, enriquecedora la aportación
de grandes escritores, como Javier Marías, Antonio Muñoz
Molina, Luis Antonio de Villena, Luis García Montero o
Almudena Grandes, entre otros, al mundo del periodismo,
fundamentalmente a través de la crítica literaria y de los
artículos de opinión.
Un apartado especial lo hemos querido dedicar al
gran periodista y corresponsal de guerra Manuel
Leguineche.

