
A caballo entre la literatura, el periodismo y la comunicación audiovisual, muy distintos modos expre-
sivos integran la palabra facticia contemporánea –impropiamente llamada «no ficción»–, cuya vocación 
mimética busca dar cuenta, por vía testimonial o documental, de las realidades en curso. «Facticia», 
porque es mimesis de intención veraz y veridicente proceder, pero mimesis al cabo; porque empalabra 
los hechos sociales (factum); y porque al hacerlo no se limita a referirlos, sino que les confiere hechura.

Llama la atención que tanto los estudios literarios como las ciencias de la comunicación hayan 
tendido a ignorar este ámbito, que la matriz de esta obra, Literatura y periodismo. Una tradición de 
relaciones promiscuas, abordó en 1999 de forma sistemática y pionera. Desde su aparición, el libro fue 
reconocido como indispensable por numerosos académicos de América y de España, y como una fuente 
de inspiración para muchos periodistas. Quince años después aquel volumen ha crecido para conver-
tirse no una mera segunda edición, sino una versión genuina, notablemente ampliada y puesta al día. 

La palabra facticia explora los múltiples vínculos entre la cultura periodística y la literaria. Y 
dilata su foco hasta abarcar las narrativas audiovisuales y digitales vecinas –cuyos afluentes docu-
mentales y testimoniales, agregados a la literatura periodística tradicional y a las más innovadoras 
corrientes del periodismo literario, integran el vasto caudal de la palabra facticia en nuestros días.

El lector podrá adentrarse en una sección teórica consagrada a los modos en que la posmodernidad ha 
alentado la pujanza de las narrativas facticias, así como su hibridación con las ficticias; a la influencia de la 
tradición en el imaginario periodístico y mediático; a la incidencia del giro lingüístico en la comprensión de 
la comunicación, la literatura y el periodismo; y, en fin, a la misma hechura de los hechos sociales, a partir  
de ahora entendidos como construcciones de sentido y no como simples cosas.
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