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RESUMEN 

"Nuestro periodismo es 

ejemplar en el continente, 

las calidades humanas y 

profesionales de quienes 10 

ejercen, han sido y motivo 

de orgullo para Colombia". 

P.N.P "Sim6n Bolívar" 

Los diferentes premios de periodismo que se otorgan en el 

país podrian concebirse como un reconocimiento a la 

actividad periodística nacional, que de hecho, constituye 

una de las bases esenciales de la democracia colombiana y 

como un estímulo para consolidar sus valores no s610 a 

nivel profesional sino empresarial. 

Ese ambiente que se vive en torno a la entrega anual de 

los premios sirvi6 de punto· de partida para el 

planteamiento de este trabajo, toda vez que se puso como 

objetivo general el estilo del periodismo actual y como 



objetivo específico la calidad del periodismo en la 

prensa escrita de Cali. 

Por circunstancias especiales y por obtener resultados 

más tangibles, este proyecto tuvo como limite de 

investigación los trabajos realizados en Cali únicamente 

durante un tiempo determinado con el ánimo de que al 

final se lograra una información más exacta: el reportaje 

en la prensa escrita de Cali entre 1960 y 1989. 

La investigación buscó esclarecer la verdadera situación 

que vive hoy en día el periodismo vallecaucano en su 

centro cultural, Cali, después de conocer parte de su 

trayectoria y haciendo énfasis en un género en especial: 

el reportaje. 

La selección de dicho género obedeció al afán por 

encontrar una salida viable a la crisis reinante dentro 

de la práctica de la "investigación periodística en 

profund i dad", donde por medio de su análisis, se 

obtuvieron claramente los elementos de acción de una 

democracia que tiene leyes y censuras de prensa no muy 

bien planificadas. 



INTRODUCCION 

Sin lugar a dudas el modelo de reportaje en todo el 

sentido de la palabra es factible encontrarlo a diario en 

los trabajos realizados en Estados Unidos y Europa. 

Colombia, sin embargo, en estos últimos años ha dado 

muestras ejemplares de desarrollo del género aunque no en 

la cantidad anhelada (número de trabajos), si en la 

calidad requerida. 

En si., los métodos de trabajo norteamericanos (por 

ejemplo) que regularmente hoy dia se pueden aplicar aqui, 

siguen surtiendo efecto y mal no estaría en afirmar que 

el llamado "Nuevo Periodismo" si convive de alguna manera 

en la esferas informativas de la nación. 

Aunque es cierto que tal periodismo no se aplica 

enteramente en Colombia debido a muchas causales, 10 

mucho o poco que se dé, es el fiel reflejo del estado 

actual de los medios de comunicación e información que 

pululan acosados por el tiempo y por los efectos de la 
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competencia diaria. De hecho, una de las causas que 

impiden su progreso es el actual sistema de gobierno y 

con él las políticas e ideologías limitadoras de la 

capacidad investigativa. 

Sin caer en especulaciones, podría decirse que en 

Colombia aún no se ha gestado un nivel de profesionalismo 

tanto para sus medios como para sus comunicadores, que 

pueda ubicarse a la par o por 10 menos en el plano de la 

competencia, frente a otros esquemas del mundo como los 

europeos o los mismos norteamericanos. 

El caso es, que las actuales escuelas o programas de 

periodismo en el país, saben de los métodos que las 

llevaría a un desarrollo total de la profesi6n, pero 10 

que les impide lograrlo son las propias condiciones del 

medio. Medios como Q.A.P. Noticias (t.v.) y El Espectador 

(prensa) podrían ser un ejemplo de agilidad, vivacidad y 

colorido periodístico y sin embargo no son 10 mejor del 

mundo. 

En ocasiones, muchas de sus informaciones se basan en 

especulaciones y en el mero sentido de la percepci6n. 

La razón de ello podría concebirse, en que no es por la 

falta de material humano capacitado, sino más bien, por 
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la falta de unas políticas pertinentes que defiendan el 

libre ejercicio del periodismo, condicionado éste, a unas 

leyes de prense eficaces. 

Causas políticas como éstas y problemas sociales como la 

inseguridad y la violencia entre otros, es 10 que 

vaticina que el reportaje no sólo en Cali, sino en el 

resto del país, como género periodístico, 

por un mal momento. 

esté pasando 

Sin embargo y pese a todo lo anterior, la investigación 

siempre parcial izada que caracterizó hasta hace muy poco 

los trabajos periodísticos en dicho género, ha venido 

superándose lentamente, y no por la creación exclusiva de 

unidades Investigativas, sino por el interés de los 

propios periodistas en su trabajo. 

El periodista como cualquier otro profesional en nuestro 

medio está sujeto a muchas presiones, empezando por las 

del mismo sistema; que hay intereses creados y diversos 

en el manejo de información. Lo importante (y esta es la 

esencia del proyecto) es que los intereses del periodista 

y los de la empresa a la que pertenece, converjan hacia 

el logro de una sociedad mejor informada. 

El propio Premio Nobe1 de Literatura, Gabriel García 
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Márquez, ha incursionado en este género, haciendo 

periodismo de profundidad o de explicación ("Crónica de 

una muerte anunciada" y "E1 relato de un náufrago"). 

No es falacia admitir que han desaparecido unidades 

investigativas en todo el país y ello es parte de la 

triste historia. Un informe de un reportero según sea su 

carácter y criterio es publicado o no. 

Lo cierto de todo es que estamos en un momento crítico 

del Periodismo Investigativo en Colombia, y que pocas son 

las veces que se dice 10 que está mal por una reacción 

pobre en general de la opinión pública. 

setentas fue sólo un auge temporal. 

Lo de los años 

El trabajo hizo énfasis en hechos o eventos pasados a 

manera de apoyo documental y de análisis. 

El lineamiento seguido durante la investigación estuvo 

acomodado a la actual demanda por ofrecer propuestas en 

cuanto a la educación de nuevos periodistas en Colombia, 

y así, contribuir a la identificación de una nación en 

vías de expansión en 10 referente a la Comunicación 

Social y al Periodismo, los cuales, como es sabido, están 

en considerables desventajas frente a los llamados países 

potencias del mundo. 



1. EL REPORTAJE, SUS TIPOS Y CARACTERISTICAS 

Sobre el tema del reportaje en general es más 10 que se 

ha dicho que 10 que se ha hecho. Sin embargo, son pocas 

las novedades que se encuentran al revisar la literatura. 

En el caso del reportaje moderno (neoperiodístico) es 

poco el material para analizar, por ello se ha tomado un 

solo texto base: "E1 Nuevo Periodismo" de Tom Wo1fe, con 

artículos de magazines, revistas y periódicos. :l 

A 10 anterior se agrega, el aporte de teóricos del 

reportaje moderno como Julio Reynaga y Nea1e Copp1e. Si 

bien algunos de los autores tomados en este trabajo no 

pertenecen al "nuevo periodismo", la concepción que ellos 

tienen del reportaje brinda elementos que pueden 

enriquecer la práctica de dicho género. 

Tom Wo1fe2 plantea la renovación total del concepto del 

reportaje y por consiguiente del reportero. Desde la 

(1) WOLFE, Tom. Formas del Nuevo Periodismo. Editorial Mitre Barcelona (España). 1981. Pp. 316. 
(2) ~IOLFE, Tom., Op. Cit., Pp 327 



definici6n~ pasando por las técnicas de reco1ecci6n de la 

informaci6n~ técnicas de narraci6n~ esti10~ formas 

tipográficas y hasta la actitud misma del reportero 

frente a la realidad y frente a sus lectores. 

Reclama para el reportaje~ la consideraci6n de su 

dimensi6n estética y por 10 tanto la dignificaci6n del 

quehacer periodístico y en especial del reporteri1. 

J. Del Río;z' asegura que el reportaje es el género 

periodístico de este sig10~ porque siendo el más 

completo~ permite satisfacer a caba1idad las exigencias 

del lector contemporáneo. 

La forma más impactante~ el mejor instrumento para enviar 

el mensaje periodístico es el reportaje, porque presenta 

la expresi6n viva del periodismo interpretativo~ del 

periodismo futuro. 

Nea1e Copp1e"" por su parte~ enfatiza en la profundidad 

como característica primordial del reportaje. Pero 

igualmente le da importancia a la interpretaci6n~ 

coincidiendo con Del Río .• en que es esa interpretaci6n la 

que pone al periodismo escrito a un nivel competitivo con 

(3) DEL RIO, Julio. Redacción Periodística. Editorial A.T.E. Barcelona (España). 1974, Pp. 117 
(4) COPPLE, Neale. Tratamiento periodístico de la inFormación. Barcelona, (España). Pp. 21-25 
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los medios electrónicos radio y TV. 

Ambos consideran que el reportaje tradicional está 

muriendo para dar paso al reportaje moderno, al que cada 

periodista asigna sus características. 

Tales características se pueden resumir así: 

El reportaje es información, narración, trata de hechos 

sociales, es investigación social, es objeto, contribuye 

al mejoramiento social, habla de antecedentes, 

humanizar, lleva interpretación y es orientación. 

busca 

Toda esta terminología se refiere básicamente a objetos 

que persigue el reportaje; formas de redactarlo, estilo a 

utilizar, contenido y destinatario, que en general, 

significan relatar una historia verídica previamente 

investigada y por tanto 10 más objetiva posible; una obra 

que busca un propósito social y en un lenguaje adecuado 

con amplio sentido para el lector. 

Pero si bien es cierto que algunas de esas 

características son novedosas, la mayoría pertenecen a la 

tradición y son difíciles de operacional izar y tener en 

cuenta a la hora de realizar el reportaje. 



Conscientes de esta situación, es por ello que los 

periodistas de Estados Unidos siempre están en búsqueda 

de esas características, para encontrar el meollo de la 

dificultad al escribir un reportaje. En la actualidad, 

ya han encontrado que el eje vital de toda investigación 

está en la redacción. 

Lo anterior no significa que el mensaje no tenga 

importancia, sino que esa importancia depende también de 

la forma como se transmita dicho mensaje. 

Al analizar la forma como se hacen los reportajes en una 

región donde aún prevalecen las influencias políticas, y 

en donde la inseguridad amenaza con interrumpir cualquier 

procedimiento, es muy natural preguntarse cuál es la 

razón para que la gente lea con más interés un trabajo 

investigativo? Cómo separarlos del gusto exclusivo por un 

cuento o por un relato ubicados en el universo de la 

1 itera tura? 

Buscando unas posibles respuestas a estos interrogantes, 

se encontraron unos elementos claves que según Tom Wo1fe, 

son los esenciales para la construcción del reportaje que 

se quiera programar dentro del mundo de 10 interesante: 

a. Construcción escena por escena, contando 10 que 
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ocurre pero saltándose de una a otra escena y acudiendo 10 

menos posible a la narración histórica. 

b. Empleo del diálogo realista para captar de la forma 

más completa el interés del lector, teniendo en cuenta 

que el diálogo sitúa y define con mayor precisión y 

rapidez a un personaje y a una situación. 

c. Utilización del "punto de vista en tercera persona", 

que consiste en presentar al lector cada escena a través 

de los ojos de un personaje particular, para dar la 

sensación de estar metido en la piel del personaje y 

experimentar la realidad emotiva de la escena, tal como 

él la está sintiendo. 

Es decir, se busca que no sea el ojo del periodista el 

único que de la versión de 10 ocurrido, y para no caer en 

el puro subjetivismo, se entrevista con anterioridad a 

las personas que algo tuvieron que ver con el 

acontecimiento, que vieron realmente, que sintieron, 

pensaron e imaginaron. 

d. Relación detallada de gustos cotidianos, hábitos, 

formas de vestir, comer, divertirse, etc.j relaciones con 

las demás personas durante el trabajo, en la misma calle, 

en la casa, etc. Todo con el fin de captar hasta los 

UniversH].Hl w vhomo de Occidente 
Sección Biblioteco 
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detalles más insignificantes, pues muchas veces son éstos 

los que más revelan que la propia descripci6n fria del 

personaje, o la transcripci6n de sus opiniones y 

pensamientos. 

De otro lado, el reportaje como tal, visto como el género 

periodistico de investigaci6n y de informaci6n más 

completo, es también el más dificil, el más árido y a 

veces el más estéril. 

Pero precisamente por todo eso, es el género que más 

valor tiene dentro de la comunidad periodistica en 

general, porque en si, todo periodista lleva dentro su 

fuero interno esa necesidad acosante por investigar todo 

aquello que le ofrece su entorno laboral. Desde luego, 

siendo de su claro saber, dicha ambiaci6n s610 es 

conseguida por intermedio de un muy buen 

reportaje. 

planeado 

Lo anterior conlleva a recetar pertinentemente una serie 

de teorias y documentaciones, que de hecho, sirven para 

analizar la estructura informativa de la cual goza la 

práctica de este género, en una pob1aci6n especifica: la 

ciudad de Cal i. 

Esto no significa que se tilde de antemano dentro de un 
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sector urbano, la gesta de un género como superficial o 

ligera, sino que de 10 que se trata, es de comprobar si 

en verdad tal estilo periodistico ha declinado dentro del 

formato metodológico clave, y si es así, 

causas más incidentes. 

encontrar sus 

A continuación vienen apartes documentales que de alguna 

forma explican la realidad del problema: 

En su tratado, el directo de Co1prensa (1984)'-'[¡ se refiere 

básicamente a la historia del reportaje y en sí a la 

historia del Periodismo Investigativo en Colombia y en el 

mundo; a sus diferentes etapas y al momento por el que 

pasa hoy en día concretamente este género periodístico. 

Menciona como ejemplos sobresalientes, a los 

"rastreadores . de basura ".: a Woodward y Bernstein, 

responsables del caso Watergate y a Truman Capote, Tom 

Wo1fe y Guy Ta1ese como notables representantes en la 

práctica del reportaje en profundidad. 

Subraya también la labor de Daniel Samper, pionero del 

Periodismo de Denuncia en Colombia, los trabajos de 

Germán Castro Caycedo y las labores de las diferentes 

unidades investigativas y de análisis; pero agrega que, 

(5) COLOMBIA. Ministerio de Comunicaciones. Colprensa. InE. Junio-Julio 1984 
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en nuestro país, la práctica del reportaje serio pasa por 

un mal momento. 

Enuncia además, los problemas de bautizo y de matrimonios 

que se ha dado entre los grandes medios impresos y los 

partidos políticos, elevando una queja por la falta de 

cubrimiento de lagunas informaciones por parte de los 

reporteros y periodistas en general, y su limitación a 

reproducir textos ya investigados con anterioridad. 

Desde luego, no dejó de insistir en la falta de una 

conciencia de labor, función y objeto que cumple el 

reportero para el medio en que labora y para la sociedad 

misma. 

Por su parte Hector Gira1doé
: (redactor del diario El 

Espectador) , asume categóricamente su identidad con la 

función investigativa que debe afrontar un reportero 

consumado: "Un reportero es un investigador" - dice. Se 

refiere igualmente a las formas de llevar a cabo esa 

función de investigador; para ello cita ejemplos 

expresando sus características. 

Explica claramente la necesidad del espíritu sumiso en el 

periodista reportero, de su interés por hechos 

(6) GIRALDO, Hector. "El reportaje moderno". Diario El Espectador. Bogotá: Abril lO, 1983. 
Página general. 
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rutinarios, lo que depende directamente de la persona 

como tal, no de la empresa donde trabaje ni de la 

universidad donde estudió. 

"Aunque muchas veces surgen obstáculos como en cualquier 

profesión, los que deben ser superados, como por ejemplo, 

poderes financieros, intereses personales, amenazas, 

intereses politicos, obstrucción de la fuente. 

Un caso llamativo es el que ocurrió con una investigación 

que abrió el periódico El Tiempo en la Cámara de 

Representantes, y los periodistas a quienes se les habia 

encargado el cubrimiento del reportaje, no tuvieron 

acceso a la fuentes porque fueron cerrados los 

documentos, archivos y no se pudo comprobar nada, por 

tanto no hubo información alguna" 

"Hechos iguales tiene que afrontar dia a dia el 

periodista reportero y como tal debe superarse sin 

detener la investigación, porque ésta nace de la noticia 

misma, la noticia analizada que según su interés es 

publicada en el periódico, sea por antecedentes como la 

denuncia callejera o por incursiones po1icivas 

corrientes. Todo depende del propio interés que ponga el 

periodista en el tema para que investigue muy bien los 

hechos, los compruebe y pueda elaborar asi una 
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investigación exitosa. Tal investigación muere cuando el 

redactor padece el "síndrome de la chiva". 

Gerardo Reyes? asume la definición prescrita por Bob 

Green, en la que indica que el reportaje está dentro del 

Periodismo Investigativo y se caracteriza por tres 

elementos básicos. 

El primero es que es un trabajo exclusivo del reportero y 

no de otros; el segundo es que sus temas de investigación 

implican algunas cosas que son importantes que conozcan 

sus lectores, y el tercero, que generalmente esos temas 

implican cosas que alguien siempre está interesado en 

esconder. 

Cada una de esas características es ampliamente 

clasificada y ejemplificada con lujo de detalles a la luz 

de las experiencias personales y grupales de muchos 

reporteros del país. 

Respecto a 10 anterior, se encontró en el diario El 

Heraldo de Barranqui11a~ dos versiones que se contraponen 

en teoría un poco: la de Mauricio Vargas ex-jefe de 

redacción de la revista Semana y ex-redactor de El 

(7) REYES, Gerardo. Manual del Reportaje. Ed. A.T.E. Barcelona, 1982. pp. 80-85 
(8) HERWA, José. Nueva Redacción. El Heraldo. Mayo 4, 1982. Barranquil1a. Página especial. 



Heraldo, y la de Jorge Median, que estuvo vinculado con 

este periódico. 

Vargas9 afirma en su visión de reportaje, que se debe 

cambiar la metodología existente, por 10 menos parecida a 

la practicada en Estados Unidos .• cuyo modelo no está 

basado en unidades de investigación sino en labores muy 

determinadas al servicio de un humanista o de un 

escritor. 

Es decir .• diversifica el reportero en dos categorías, una 

en la que como periodista recae en la especialización, 

sea a manera de "datero" (buscador de datos) y la otra, 

en la que el reportero es un escritor, en donde acorde 

con su estilo, recoge todos esos datos y escribe. 

Finalmente señala la función del periodista reportero en 

la sociedad y agrega que se debe continuar la lucha en 

pos de una mejoría para la profesión. 

1.1 RESEÑA SOBRE LA INCURSION DEL REPORTAJE EN COLOMBIA 

Si en el país hoy se concibe al reportaje como un género 

clave dentro del periodismo de investigación, es porque 

de antemano sus instituciones docentes sobre la materia, 

(9) VARGAS, Mauricio. El Reportero. Ed. Bruguera. Madrid: 1983. pp. 47-49 



reconocen que es una forma excelente para aplicar sus 

técnicas y teorías. 

Se diría que el reportaje es una forma de Periodismo de 

Profundidad que profesa unos objetivos al momento de su 

práctica? como la ubicación de causas de alguna situación 

y su respectiva explicación. 

Con tales inducciones, se hace necesario hacer memoria 

sobre las primeras incursiones de dicho genero en 

Colombia, y de las cuales aquí se nombran algunas tomando 

como base la crítica literaria nacional. 

El 1 i bro "El Kar ina" de Germán Castro Caycedo?·t o es uno 

de los ejemplos que magistralmente demuestra la forma 

como se debe hacer una buena investigación 

Aquí son relatados los antecedentes de 

periodística. 

un caso? el 

desarrollo de toda su historia? de los personajes, etc. 

Por allá en los años 60's es cuando verdaderamente se 

gesta en Colombia una etapa de transición dentro del 

periodismo? donde la literatura de la no-ficción acoge el 

reportaje como género periodístico que viene a sustituir 

la novela. 

(10) CASTRO C" Germán. El Karina. Editorial Oveja Negra. Bogotá: 1981. 
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El reportaje investigativo empezó a escalar importancia y 

los periodistas reporteros siendo unos puros 

"carga1 adr i 11 os" pasaron a ser estrellas de la 

literatura, desplazando a los antiguos novelistas. 

Ejemplos de este fenómeno están plasmados en la obra 

periodística de Daniel Samper Pizano de aquella época, 

cuando prácticamente era el pionero de este género en 

términos de investigación. Trabajos como "Los papeles 

del Senado", que contiene las investigaciones de 

contrabando de animales en Colombia, los cuartos por 

irregularidades al ex-ministro de Obras públicas, Salcedo 

Co11antes y las irregularidades del Banco del Estado. 

Existen muchos más ejemplos, pero para poder concebir 

tales hazañas cabe anotar que la investigación reporteril 

en el país, tiene sus raíces o sus bases en 10 

contemplado en el artículo 320 de la Ley 4a de 1913, que 

es en verdad la herramienta clave para la investigación 

periodística hasta el momento. 

Según este artículo, todos los documentos oficiales son 

públicos y pueden ser solicitados por cualquier 

ciudadano, a menos que la Ley expresamente los consagre 

como secretos o confidenciales. 
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Todo este historial fue la base para que hoy en día se 

pueda investigar con resultados más o menos buenos, no 

sólo en el reportaje capitalino sino en otros sectores. 

Respecto al reportaje de provincia y viniendo al caso de 

Ca1i en especial, es en el periódico El País donde con 

mayor énfasis se ha tratado de aplicar el género, 

que desde comienzos de la década de los 80's 

puesto 

se han 

incrementado sus unidades de análisis y su organización 

tanto económica como funcional. El caso del diario 

"Occidente" de Cal i es más bien particular y obedece a 

factores administrativos, pues dado su ejemplo como 

empresa periodística responde ampliamente a la pujanza 

del género en cuestión. y en el caso del periódico El 

Pueblo, desde su creación hasta su desaparición, su 

ejemplo fue único para eliminar las viejas formas de 

hacer periodismo reporteri1. 

Hablando 

Colombia, 

del problema del ejercicio reporteri1 en 

Germán Castro Caycedo en particular, comenzó 

siendo un reportero en el Tiempo pero se convirtió en uno 

de esos reporteros distintos que se salen de la rutina, 

que van más allá del qué, del cómo, del cuándo y del 

dónde y que buscan el por qué. En su máquina de escribir 

que aún conserva tiene el letrero: "No escribimos tanto 

pero 10 hacemos mucho mejor". 
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Sin duda su ejemplo es el de uno de los mejores para un 

periodista reportero que inicia su incursión dentro del 

medio, que sencillamente puede abrir una puerta a la 

investigación en cualquier medio, no sólo de prensa 

mismo. 

Obras como "Perdido en el Amazonas", . en cuyo prólogo 

comienza diciendo que no es una novela lo que está 

ofreciendo al lector sino que es un reportaje que le 

costó seis meses de investigación. 

El propio Premio Nobel de Literatura, Gabriel García 

Márquez, ha incursionado en este género, haciendo 

periodismo de profundidad o de explicación. 

Li bros suyos como: "Cróni ca de una muerte anunciada",:1. :1. 

"El relato de un náufrago":t.::;, no son más que reportajes 

investigativos, historias contadas en detalle con 

conexión real: "Yo estuve en aquel pueblito de Sucre por 

mucho tiempo en donde recree la historia de la 

"Crón i ca . .. ", con esto se confirma que es necesario 

adentrarse en el lugar de los hechos para poder luego 

construir una obra narrativa y sobre todo con pleno 

acento de reportaje. 

(11) GARCIA NARQUEZ, Gabriel. Crónica de una muerte anunciada. Editorial Oveja Negra. Bogotá: 
1983. 

(12) GARCIA NARQUEZ, Gabriel. "E1 relato de un naufrago". Editorial Oveja Negra. Bo otá: 1983. 

, 
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La historia fue construida perfectamente al igual que la 

del náufrago en donde se arma con su propio protagonista, 

30 años después de haber arribado el autor a una playa 

del Golfo de Urabá. 

1.2 NOCIONES GENERALES DEL REPORTAJE COMO GENERO 

El reportaje como género periodístico que contiene en su 

estructura una observaci6n. general a las cosas, una 

investigaci6n documental, la entrevista como técnica y el 

muestreo del campo de investigaci6n, contiene además una 

dimensi6n que encierra su prop6sito en sí; es la 

temática. Algo que podría definir este concepto es que 

el reportaje y la investigaci6n social no sólo son afines 

por el método y las técnicas de trabajo, sino que además 

existe un elemento externo que los asemeja, ese elemento 

es la temática. 

Frederick L. Whitney, al definir la investigaci6n social, 

expone 10 que le interesa: "Las relaciones del hombre con 

sus semejantes, de los grupos entre sí y de las 

relaciones humanas para el bienestar social, por las 

reacciones de las personas frente a su ambiente y por 

todos los problemas del desarrollo". Es decir, todos los 

aspectos de las relaciones humanas para el bienestar 

social, por las relaciones de las personas frente a su 



.2 i 

ambiente y por todos los problemas del desarrollo". Es 

decir, todos los aspectos de las relaciones de las mismas 

estrategias ambientales como instituciones (familia, 

prensa, iglesia, escuela, los tribunales, la 

legislatura) ; 

grupos, los 

la cooperación y el conflicto entre 

problemas de la población, los de 

los 

la 

personalidad colectiva, los de la patología y de conducta 

antisocial. En suma, todo 10 que se relaciona con la 

vida socia1.:l
;' 

Se percibe, por 10 anteriormente dicho, que la realidad 

social es objeto de estudio del reportaje y de la 

investigación social. 

El reportero y el investigador de ciencias sociales se 

lanzan, cada quien a su modo, en búsqueda de los matices 

de las relaciones humanas, a fin de darlos a conocer. 

El reportero pues, no investiga las relaciones humanas 

por simple curiosidad. Tiene todo un propósito; el logro 

de una meta. 

periodísticas, 

Los reporteros como las mismas empresas 

se preocupan por contribuir al 

mejoramiento de la población, señalando los problemas y 

aportando muchas veces, las soluciones. 

(13) F.L. Whitney, Op.Cit., Pp. 260-262 
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En toda investigación social hay dos metas: 1) 

Generalizar a fin de formular las leyes que rigen la vida 

social y 2) el mejoramiento de la sociedad.,l4 De ese 

modo la investigación social y el reportaje hemanan. No 

son un fin en sí mismos. Por el contrario: ambos tienen 

un alto propósito. 

1.3 TIPOS DE REPORTAJE 

Existe cinco modelos (incluyendo el último y más moderno) 

de reportajes habituales en la práctica profesional de 

los periódicos, singularmente en los periódicos diarios. 

En seguida, se expone la conceptualizaci6n de cada uno de 

ellos, de acuerdo con las explicaciones de Car1 Warren. 

1.3.1 De acontecimiento. En este reportaje, el 

periodista ofrece una visión de los hechos, como una cosa 

ya acabada. Puede decirse, que escribe desde fuera del 

acontecimiento, como un observador que contempla el 

objeto de su relato como un todo ya acabado. 

Es especialmente útil para la "descripción", es decir, 

para aquellos casos en que los hechos se presentan de 

modo simultáneo y perfecto, y no en su evolución en el 

tiempo. 

(14) P. Young. Op. Cit., Pp. 66-68 



1.3.2 De acción. El periodista ofrece en este tipo de 

relato una visión dinámica de los hechos que narra, los 

cuenta desde dentro, siguiendo el ritmo de su evolución, 

como viviendo el proceso de desarrollo en la línea 

temporal. 

Es el típico para la narración, es decir, para el relato 

de sucesos que se producen normalmente una sola vez en el 

transcurso del tiempo. 

1.3.3 De citas o entrevistas. Es 10 que corrientemente 

se entiende por entrevistas periodística: un reportaje en 

el que alternan las palabras textuales del personaje 

integrado con descripciones o narraciones que ocurren y 

que están a cargo del periodista. 

Se presentan en párrafos como un relato en tercera 

persona que se intercalan dentro de las citas o 
, 

referencias precisas, hechas con palabras surgidas en el 

coloquio entre entrevistado y entrevistador. También 

puede utilizarse para presentar conferencias de prensa, 

encuestas, ruedas de prensa. 

1.3.4 Corto. Es el reportaje hecho para la continuidad 

de sucesos que duran en el interés noticioso, muy general 

y similar al género "información". 
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Aparte de la riqueza y variedad de los recursos 

lingüísticos no habituales en la información. Se 

caracterizan por el mayor hincapié que se hace en ellos 

sobre los detalles ambientales y de interés humano. 

1.3.5 Neoperiodístico. Es el reportaje que reúne todas 

las condiciones que exige el "Nuevo Periodismo", es decir 

un lenguaje ágil y palpitante es el que reina dentro de 

su estructura narrativa. 

Es más humano, profundo e investigativo que llega en 

forma directa al lector, tocando su sensibilidad. 

1.4 LENGUAJE LITERARIO EN EL REPORTAJE 

Todo reportaje tiene un claro sentido informativo: se 

escribe entonces, es para dar cuenta de algo que se Juzga 

digno de ser divulgado y, por ende, conocido. A 

diferencia de la crónica, en el reportaje se cuenta un 

hecho importante o significativo, pero sin juzgarlo ni 

valorarlo. 

Es decir, es el lector quien debe valorar los hechos, 

según su personal estimativo, de acuerdo con los datos 

del informe. Decir por ejemplo, que a diferencia del 

cronista, el reportero puede ser un ignorante que escribe 
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cosas que no entiende podria concebirse como una 

afirmación bastante arraigada en el pueblo colombiano en 

general. Por ello, para escribir bien y con calidad se 

necesita de antemano tener una documentación pertinente 

sobre el caso a tratar, para asi mezclarla con la técnica 

narrativa que se posea o maneje. 

Según se pudo establecer en el caso especifico de Cali y 

el Valle del Cauca, el reportaje en profundidad deberia 

contener unos aspectos, dentro de su práctica, 

imprescindibles, como el conocimiento a fondo de los 

problemas sociales del pais y la influencia de los 

partidos politicos en dichas instancias. 

ejemplos que hay tienen mucho de esto. 

Los pocos 

El reportero deberia permanecer bajo una clara visión 

circunstancial de las cosas en que piensa incurrir y de 

una capacidad observacional excelente, para no dejar 

escapar los hechos o sucesos más relevantes. 

Por demás, asistir a los escenarios de los hechos para 

diagnosticar la gravedad o levedad del asunto; tener 

siempre en cuenta su posición realista o neo-naturalista, 

exigiéndose así mismo una gran fidelidad respecto a todo 

lo que narra y mantener una respetable dosis de 

sinceridad al momento de encuadrar el argumento. 
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En Ca1i naturalmente existen reporteros mejores que 

otros, pero 10 sustancial de todo es que en general 

buscan información, sea ésta, completa o incompleta. 

El realismo que en Ca1i 

comunidad de periodistas 

acontecimientos y poder 

se promulga dentro de la 

por adentrarse a los 

luego extraer un análisis 

axhaustivo, le falta aún un sentido de sincronización 

frente al ejercicio mismo de la práctica. 

El criterio interpretativo o la postura subjetiva de los 

reporteros profesionales, está en una etapa de expansión, 

en un nuevo marco de formulación. 

Hablando ahora del lenguaje reporteri1, el autor de éste 

no debe quedar siempre en un segundo plano. Lo 

importante son 10 hechos que se narran o las cosas o 

personas que se describen. 

es el suceso externo, 

El protagonista del reportaje 

el mundo en torno, no la 

interioridad estimativa del escritor. 

1.5 DERECHOS DEL PERIODISTA REPORTERO 

En la actualidad, la llamada libertad de prensa en el 

país es un problema que afecta no s610 a los sectores 

importantes del periodismo urbano, sino también a los 
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sectores de provincia. 

Lógicamente, Cali está dentro de las áreas de mayor 

cobertura del medio de Prensa Escrita a nivel nacional. 

Desde tiempo atrás se vive en clima de resignación en las 

empresas periodísticas porque aún no se consolidan las 

normas que rijan un periodismo excelso y bien 

estructurado en la nación; la denominada "Libertad de 

Imprenta" no es total. 

Para llegar a una conclusión sobre la situación del 

periodismo investigativo y con él, la práctica del 

reportaje como género de información, se parte, de otro 

principio indiscutido todavía: existe una estrecha 

interdependencia entre Periodismo y Poder, cualquiera que 

éste último sea. A nadie escapa que la prensa es uno de 

los medios más eficaces y sutiles como instrumento de 

poder, de modo que su ejercicio va a estar siempre 

mediatizado por dicha relación. 

El poder 10 utilizará como mecanismo para defender sus 

propios intereses o bien lo restringirá y atacará cuando 

le sea contrario. Así, proclamará la "Libertad de 

Prensa" en su beneficio, pero le impondrá trabas y hasta 

llegará a suprimirla como estrategia defensiva. 



Por supuesto, la libertad de expresión y de opinión debe 

entenderse también como el derecho de todqs a expresarse 

en contra del poder establecido, discusión a parte de la 

Justicia o injusticia que se trate y aún de la posición 

que se asuma. 

De allí que mientras exista una confrontación como ésta, 

el concepto de Libertad de Prensa para el reportero 

meticuloso y para cualquier periodista en general, será 

más la expresión de un proceso de contradicción entre 

oponentes, que un derecho propiamente dicho. Es decir, 

más la manifestación de una tendencia histórica que un 

hacho concreto. y será más o menos democrático, 

dependiendo de la fuerza que predomine. 

A lo anterior se puede añadir que, así como no se puede 

hablar de Libertad de prensa sin relacionarla con las 

condiciones socio-económicas, tampoco es posible hacerse 

sin comprender sus vínculos estrechos con los demás 

derechos humanos. 

El reportero considera al momento de investigar, el 

derecho del individuo a informarse, expresando también 

todo lo inscrito en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 



Se trata entonces de una clara facultad complementaria 

que puede entenderse en un doble sentido: 

Por una parte, como el "derecho del periodista" a 

investigar, captar opiniones e informarse para ejercitar 

la libertad de prensa; y por otra, como el derecho de 

"todos" a recibir información de 10 que acontece y de la 

opinión general para formar el propio criterio y actuar 

en consecuencia. 

No es 10 mismo ser víctima de hechos de los que nunca se 

tuvo noticia, que saberlos para poder afrontarlos; así 

mismo, es necesario conocer la actividad gubernamental, 

la de los gremios, los grupos de presión, los 

funcionarios, etc., para poder valorarla. 

Aquí es donde el reportaje, más resbala su trabajo hacia 

su propia ineficacia, desviando la atención pública a la 

información anodina, superficial o simplemente 

escandalosa, que a la postre no es sino simple y 

llanamente una desinformación. 

1 . 6 LA CENSURA Y LAS LEYES DE PRENSA EN COLOMBIA 

Todos los países poseen ciertas leyes que afectan a la 

prensa y que pueden aplicarse tanto en épocas normales 

Universidad I\ulonoma de Occldenta 
Sección Biblioteca 
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como en casos de urgencia. 

En Colombia desde luego las hay y muy estrictas, casi que 

van en contra del mismo ejercicio del periodismo como 

medio de información y comunicación. 

En Ca1i como en cualquier ciudad del país, los medios de 

comunicación están sometidos lógicamente a todas las 

restricciones de prensa, plasmadas en la Carta Magna como 

en artículos del Congreso de la República. 

De las pocas Leyes de Prensa existentes, pero sí muy 

manipuladoras, estas son las más incidentes dentro del 

desarrollo del periodismo en Colombia: 

LEY DE PRENSA 

"La prensa es libre en tiempos de paz; 

pero responsable, con arreglo a las 

leyes cuando atente a la honra de las 

personas, al orden social o a la 

tranquilidad pública. 

LEY 29 DE 1944 

"Ninguna empresa editorial de 

periódicos, podrá, sin permiso del 

gobierno, sin recibir subvención de 

otros gobiernos ni de compañías 

extranJeras" . 



SOBRE EL EJERCICIO DEL PERIODISMO 

LEY 51 DE 1975 

Diciembre 18 

El Congreso de Colombia decreta: 

2J .1 

ARTICULO 10. "Recon6cese como actividad profesional, 

regularizada y amparada por el Estado, el ejercicio del 

periodismo en cualquiera de sus formas." 

ARTICULO 110. "El periodista profesional no estará 

obligado a dar a conocer sus fuentes de informaci6n ni a 

relevar el origen de sus noticias, sin perjuicio de las 

responsabilidades que adquiere por sus afirmaciones". 

ARTICULO 150. "La presente ley entrará a regir a partir 

de la fecha de su sanci6n y deroga las disposiciones que 

1 e sean contrarias". 

DECRETO REGLAMENTARIO DEL EJERCICIO DEL PERIODISMO 

Decreto 733 de 1976 

Abril 22 

"Por la cual se reglamenta la Ley 51 de 1975". 

El Presidente de la República de Colombia en uso de sus 



facultades legales, decreta: 

ARTICULO 150. "Para determinar las responsabilidades a 

que se refiere el artículo 110. de la Ley 51 de 1975, el 

representante del medio de comunicación que utilice 

material que no hayan suministrado 

profesionales, será responsable de los 

ocasionados por dicha utilización. 

periodistas 

perjuicios 

Consejo de Estado, Sentencia mayo 16 de 1977. 



2. PERIODISMO Y REPORTAJE EN CALI 

El "reportaje" sin duda está considerado como el 

más completo entre todos los 

género 

demás periodistico 

existentes. Es esencialmente una nota informativa, ya 

que casi siempre tiene como antecedentes una noticia. 

En ella encontramos su génesis, su actualidad, su interés 

y puede iniciarse de acuerdo con esa técnica. Es una 

crónica porque con frecuencia asume esta forma para 

narrar los hechos. Es entrevista porque de ella se sirve 

el periodista para recoger palabras de los testigos. A 

veces puede ser editorial, cuando antes la emotividad de 

los sucesos se sucumbe a la tentación de defenderlos o 

atacarlos. Pero, además, el reportaje va más allá. 

Tiene otros propósitos, además de procedimientos y 

técnicas de trabajo más complejos y definidos. 

El escaso grupo de periodistas reporteros de la ciudad de 

Ca1i a diario se plantea el siguiente interrogante: Qué 

ha cambiando para que varien los métodos de formación 

profesional del periodista? 
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La respuesta bien podría ser que los tiempos han cambiado 

y que la cultura y los métodos están en constante 

modificación. Esto es 10 que sucede con el reportaje de 

hoy. La población, por demás, se ha tornado más 

exigente que nunca. 

Lo cierto de todo es que la realidad del periodismo de 

hoyes más compleja y el lector ha creado nuevas 

necesidades. El reportaje entonces, como sistema de 

aplicación del periodismo está pidiendo una 

reestructuración en Colombia. 

Es decir, como género de información, tiene una nueva 

dinámica. La sociología ha descubierto nuevos tipos de 

relaciones humanas. La violencia y las revoluciones del 

país, son conflictos que han suscitado distintas 

concepciones ideológicas, distintos sistemas sociales. 

I 

Todo este estudio preliminar conduce a la investigación 

de un género periodístico sencillamente completo. Por 

ello, se ha querido aplicar dicha investigación a un 

medio de comunicación e información que actualmente vive 

sus momentos más críticos. El motivo? La irrupción 

arrolladora de una nueva era, la era audiovisual. 

Tal eventualidad tiene como protagonista a la tecnología 



35 

que indetenib1emente envuelve al mundo de hoy y que 

relega sin espera alguna a todo medio que no se acople a 

su estructura informativa. 

Este medio no es otro que la Prensa Escrita, y con él, su 

paquete informativo de periódicos, revistas, plegables y 

boletines, que a diario se enfrentan a la c1apetencia de 

robarle atención a un público escaso de tiempo. 

(Inmediatez) . 

Particularmente, el aná1 isis "EL REPORTAJE EN LA PRENSA 

ESCRITA DE CALI" hay que efectuarlo globalmente en los 

tres más identificados periódicos de Ca1i: los diarios EL 

PAIS, EL PUEBLO Y OCCIDENTE, los cuales dentro de su 

trayectoria periodística, claramente permiten percibir 

los pros y los contras de la investigación noticiosa en 

la categoría de reportaje (el periódico EL PUEBLO, entre 

otras cosas ya no circula). 

Un tiempo recomendable para un trabajo así es el período 

comprendido entre 1960 y 1989 del cual se pueden extraer 

los trabajos más representativos correspondientes al 

género periodístico en cuestión. Esta investigación se 

basó en dichas épocas precisamente. 

Se selecciona este periodo de tres décadas porque se 
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considera que un lapso prolongado de tiempos es la única 

y mejor forma de percibir una cualidades y unos cambios 

dentro de una realidad. Solo así, cada etapa puede ser 

diferenciada con amplia claridad. Cali tiene historia 

periodística entre 1960 y 1990. 

Si lo que se quiere es obtener repuestas sobre el porqué 

del estado actual del reportaje en la regi6n, 

necesariamente hay que partir de un interrogante como 

este: Cuáles sol las limitantes que han impedido el 

desarrollo del reportaje dentro de la Prensa Escrita de 

Ca1i? 

Por seguimiento a procesos investigativos se sabe que 

cada día son más significativos las huellas dejadas por 

los medios electr6nicos de informaci6n en la sociedad 

colombiana. La cultura entonces se ha hecho más 

audiovisual y el indíviduo inmerso en ella, generó 

necesidades donde prim6 la imagen y el sonido al 

comunicarse o al informarse. 

En este orden de ideas se admite que el periodismo 

particularmente sigue siendo uno de los aspectos de la 

informaci6n que más se ha desarrollado en los últimos 

tiempos y que ahora son precisamente, la radio y la t.V. 

los medios que han logrado en serio expandirse como 
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formas de comunicaciÓn. Dado lo anterior, se reconoce en 

la prensa a un medio que afronta con impavidez la 

incursiÓn de una era audiovisual, y que trata de defender 

a diario su campo de acciÓn con todos los mecanismos 

posibles. 

Siendo así, la prensa escrita de Cali como la de 

cualquier otra región del país ha estado limitada por la 

competencia informativa de la radio y la t.V. 

Yendo al panorama caleño, de los tres diarios existentes, 

los dos 

(OCCIDENTE 

experiencia) 

periÓdicos que aún continúan circulando 

y EL PAIS) siguen presentando (pese a su 

fórmulas de salvaciÓn con variadas 

transformaciones de fondo y forma. Sin duda, el 

reportaje como su elemento de valor sigue representando 

un periodismo vivo, ágil y palpitante, que acabará pronto 

con las páginas anestesiantes. 

Tales características hacen de su práctica una forma de 

reconocer la real idad plástica, humana .• investigativa y 

profunda, que contiene y permiten aplicar un estudio más 

sencillo a sus estructuras. 



3. EL REPORTAJE EN LOS PERIODICOS DE CALI. 30 AÑOS DE 

HISTORIA. 

Las formas actuales del "ReportaJe en la prensa escrita de 

Ca1i" dan pie no solo para analizar el género 

periodístico en si, en veinte o treinta años de historia, 

sino que permiten ahondar en el conocimiento de la 

historia socio-cultural de un pueblo que dejo sus huellas 

a través de innumerables sucesos escritos. 

Ambas realidades son precisamente las permanecen diáfanas 

en el historial periodístico de Ca1i, que se detalla con 

minuciosidad arroja el pensamiento, el estilo de vida y 

las formas de creatividad de sus habitantes para contar 

los hechos, en épocas anteri9res. 

Para dar un inicio verdadero a este análisis habría que 

comenzar por definir el reportaje como género 

periodístico además de su complejidad, naturaleza y 

condición de la región. 

El reportaje es considerado como el género periodístico 
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más completo por cuanto utiliza todas las categorías de 

la profesión para obtener la información de cualquier 

fuente y desde cualquier ángulo informativo. 

Julio Del Río 10 define así: "Es una nota informativa ya 

que casi siempre tiene como antecedente una noticia. En 

ella encontramos su génesis, su actualidad, su interés y 

puede iniciarse de acuerdo con esta técnica. Es una 

crónica porque con frecuencia asume esa forma para narrar 

los hechos. Es entrevista porque de ella se sirve el 

periodista para recoger palabras de los testigos. A 

veces puede ser editorial, cuando ante la emotividad de 

los sucesos se sucumbe a la tentación de defenderlos o 

atacarlos. Por demás, el reportaje va más allá. Tiene 

otros propósitos, a más de procedimientos, y técnicas de 

trabajo más compl ejos y definidos" .:l.~"'¡ 

"En el reportaje hay que admitir una libertad expresiva 

que no tiene cavidad en la "información" (noticia simple 

y llana). Desde el punto de vista de la creación 

literaria, el reportaje suele ofrecer al periodista un 

margen de posibilidades casi comparables al que brindan 

los géneros literarios de ficción, como los cuentos de 

re 1 a tos breves".:l...,: 

(15) Periodismo Interpretativo, el reportaje. Julio Del Rio Reynaga, pág. 18. 
(16) Redacción Periodística. José Luis Martínez Albertos, pág. 102. 

Universidad llulonomo de Occidente 
Sección Biblioteca 
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Como se sabe, los métodos y técnicas de recolectar, 

procesar y dar forma a la información, cambian y se 

modifican constantemente, sea por factores políticos, 

sociales, culturales o tecnológicos. 

Ayer como hoy, el lector ha vivido creándose nuevas 

espectativas. Hoy por ejemplo, exige más análisis, más 

explicación y más acercamiento hacia el factor humano, 

para nuestro interés. En Cali, pequeña provincia en 

comparación con los grandes centros de información como 

Nueva York, Londres, París o Tokyo, estos fenómenos se 

viven gestando desde hace tres décadas, aunque no con el 
. 

carácter e intensidad de los países industrializados. 

Analizar entonces el género reportaje en Ca1i, una ciudad 

cuyas sociedades (dos y medio millones de habitantes 

aproximadamente) siguen viviendo supeditadas cultural y 

políticamente a las decisiones de la clase dirigente, 

constituye la primera respuesta para establecer por qué 

dicho género ha tenido sus limitaciones de estilo en 

distintos períodos. 

La pasada y actual situación del periodismo caleño ha 

tenido sus bases en la técnica reporteril y este se 

comprueba no sólo en los documentos sino en la propias 

declaraciones de sus gestores. 
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Al tratar entonces de estudiar treinta años de cambios en 

el estilo de escribir, paralelamente se están 

identificando los anales de la investigación periodistica 

en un pequeño sector urbano (Cali) que siempre se 

caracterizó por sus afanes de progreso. Las 

caracteristicas de hancho están bien demarcadas. 

Antes que nada se hace necesario reconocer los conceptos 

que tienen los estudiosos del periodismo 

Latinoamérica, que tarde o temprano conocieron 

veteranos periodistas de Ca1i. He aqui algunos: 

en 

los 

"No existe un canon abstracto para el reportaje. En 

virtud de esa libertad expresiva que caracteriza a este 

género, el mejor reportaje es el que mejor se adapta a 

los concretos receptores de cada periódico determinado". 

Sin embargo- "Esta preocupación normativa y académica es 

también importante, en un segundo plano de utilidad, para 

permitir el análisis de los mensajes periodisticos":t.7. 

Adentrándose en 10 más simple respecto a la teoria del 

género "Por todo 10 dicho, el reportaje podria definirse 

como el relato periodistico -descriptivo o narrativo- de 

una cierta extensión y estilo literario muy personal en 

el que se interesa explicar cómo han sucedido unos hechos 

(17) WOLFE, Tom. Op. Cit., Formas del Nuevo Periodismo. Pp 327-328 



42 

actuales o recientes, aunque estos hechos no sean noticia 

en un sentido riguroso del concepto"·H.>. 

Algunas opiniones dadas por dos veteranos periodistas de 

Ca1i, sobre formas de hacer reportaje sirven para 

complementar 10 anterior. 

En opini6n de Tomas Ramírez Serna: "Hace 30 años, todo 

era memoria. La libreta y el esti16grafo eran los únicos 

elementos que ayudaban a la retenci6n de la informaci6n. 

Un reportaje por que el entonces, era ciertamente 

informativo desde el punto de vista de los datos, más que 

analítico desde el punto de vista periodístico". 

"Ahora, con el periodismo moderno, vemos que el análisis 

de la noticia sí está presente en muchas de sus líneas. 

Sin duda, el periodismo de hoyes el periodismo 

investigativo (aunque en Colombia no se practique 

verdaderamente) y el de antes era un periodismo de 

emotividades y de vocaci6n'~'. 

Lo anterior apoya el concepto de que la antigua práctia 

reporteri1 en Ca1i tenía un enfoque más hacia el relato 

(18) DEL RIO, Julio. Op. Cit., Redacción Periodística. Pp. 118-119 
(19) RAMIREZ SERNA, Tomás, Periodista Retirado, Cali. Entrevista concedida oralmente el 11 de 

Septiembre de 1991. (Ver Anexos, DATOS BIOGRAFiCOS) 



------------------------------------~--------~--------------------------- ---

43 

sencillo de los hechos y cuya totalidad constituia una 

sola noticia. 

Las fuentes de información en la mayoria de las veces 

prevenian de los relatos de boca en boca que hacian los 

testigos. 

Así 10 confirma otro veterano periodista, Heber Moreno: 

"Cuando uno llegaba al sitio de los hechos, 10 primero 

que hacia era preguntarle a los presentes sobre 10 

ocurrido. Ellos contaban 10 que habían visto u oido. 

Una vez en el periódico, se hacia un derroche informativo 

(relato) sobre el papel, el cual se complementaba con 

algunos datos recibidos a través del teléfono, las cartas 

o los rudimentarios te1etipos,Qo. 

Según este argumento treinta años atrás, los periodistas 

sagaces mantenían amplio contacto con sus fuentes. La 

reportería de ese entonces dependía en un 100 por ciento 

de las relaciones humanas que se tuviese con los 

despachos y la población en general. 

"E1 reportero tiene como norma, la tenacidad; de esto 

depende la buena utilización de los demás recursos 

(20) MORENO CARVAJAL, Heber. Periodista Retirado, Cali. Entrevista concedida oralmente el 12 de 
t> 

Mayo de 1991. (Ver Anexos, DATOS BIOGRAFlCOS) 
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investigati vos. De hecho, cuando no se tenía la 

suficiente información, se recurría a la 'cola', que era 

la parte de suspenso dejada por un acontecimiento pasado. 

Eso ya era análisis". 

Es cierto que anteriormente cuando se enviaba al 

reportero a un sitio ajeno de su lugar de labores, el 

éxito de la investigación dependía de la perspicacia 

mantenida frente a los hechos. 

Si se quieren particularidades, entre los muchos cambios 

de estilo que se pueden encontrar entre el reportaje de 

ayer y el de hoy, está el de la forma de presentar los 

leads o intervalos. En algunos casos, el qué, el cómo, 

el cuándo, y el dónde, son imprescindibles; otros, mucho 

más cómodos, sólo significan la mera afirmación del 

entrevistado. 

Por ejemplo, el periodista Judicial Heber Moreno, en uno 

de los pocos reportajes que hiciera en su trayectoria 

(fue m.ás cronista) comienza un 1ead de esta manera: "En 

Stalingrado quemé los últimos cartuchos" Expresó al 

reportero, el veterano de la segunda Guerra Mundial, 

Giovanni Melis, quien reside tranquilamente con su 

fami 1 ia en Cal i ";<:1 .• 

(21) MORENO, Heber. "La artillería rusa hacía temblar la tierra: Melis". El País, Abril de 1966 
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Según esta estructura, en la mayoria de las veces, los 

reporteros tendian a iniciar su articulo con una cita o 

testimonio que habia pronunciado el personaje en la 

entrevista. Contrario a ello, en la actualidad, las 

normas periodisticas aconsejan no iniciar explicitamente 

con un cita por considerarse una tendencia facilista y no 

un recurso de creatividad. 

relatar. 

Casi siempre es mejor 

Otro periodista de la época cuya preferencia eran las 

entrevistas personales quizo iniciar su escrito con la 

pegajosa tendencia de las citas: "La pelicula "Maria" que 

se exhibe actualmente en Cali, me causó rabia y a la vez 

tristeza: rabia porque es un chantaje intelectual al 

Valle del Cauca y tristeza porque un patrimonio idi1ico 

de nuestra comarca, se despilfarró en forma irresponsable 

y con la mayor fal ta de fidel idad". En los términos 

anteriores se expresó un reportaje exclusivo para El 

PAIS, el historiador y escritor Isaacsiano Luis Carlos 

Velasco Madriñan, autor de ... . :;,:;;, 

Este es otro ejemplo parecido. 

En esencia, el gran salto que se dio entre década y 

década (60, 70 Y 80's) correspondió al avance tecnológico 

(22) RAHIREZ, Tomás. "Se despilfarró patrimonio idílico: Velasco". El País. Junio 28 de 1975. 
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más que a un cambio estructural de teorías y estilos 

periodísticos. 

Según argumento de periodistas veteranos la eventualidad 

se ha dado porque los factores tecnología y estilo 

literario -periodístico~ no continuaron desarrollándose 

en la misma intensidad. Es decir~ que el uno aventajó al 

otro correspondiendo un atraso a la forma de hacer 

periodismo investigativo.~ con más profundidad más 

análisis y con un método específico. 

No obstante~ de acuerdo con el historial, si hubo un auge 

de periodismo ágil y emotivo que se ubicó en plena década 

de los 70's, no sólo en Ca1i sino en el resto del país, 

un periodismo investigativo que pudo ser mejor e ideal 

hasta la fecha, de no ser por las limitaciones que le 

causaron los intereses políticos de la dirigencia 

central. El estado en vez de apoyar la creación de un 

sistema de libertad de prensa, le cursó trabas 

institucionales y 10 privó de leyes para su defensa. 

El periodismo escrito de hoy tiene caracteres de eficacia 

y responde a las exigencias de los lectores; sin embargo, 

deja entrever frustración al mostrar claramente su 

importancia contra algunos hechos, algunas verdades no 

divulgables. Pese a todo e110~ es considerado como uno 

de los mejores de Latinoamérica. 



47 

3.1 EL REPORTAJE EN LOS AÑOS 60's 

Hablar del ambiente periodístico de los años 60's en la 

ciudad de Ca1i, significa reconocer las condiciones 

técnicas en que se hallaban los periodistas de la época 

en materia de tecnología y de obligaciones laborales, 

para entender el porqué de su actuación y de la clase de 

producto que ofrecían. Si se analiza directamente el 

estado de progreso de las formas de hacer periodismo en 

dicho período, es claro encontrar que los textos se 

exponían de una manera diferente a la que se hacía en la 

década pasada (50"s): es decir, ya era notoria una 

exposición crítica de los hechos (aunque 

concentrada) en el contenido de la información. 

hecho, un desplazamiento establecido del 

no muy 

Ya había 

periodismo 

político y literario (muy enraizado en Colombia) el 

naciente periodismo anti-esco1ástico, que sólo intentaba 

librarse de la carga ideológica que por entonces reinaba 

en los escritos queriendo salir avante del 

tradicionalismo, sencillamente se deseaba con 10 que 

estaba ocurriendo en el momento y de la manera más limpia 

posible. 

Estos brotes de rebeldía de los carga1adri110s, de 

entonces se sumó el boom de las comunicaciones de la 

década que traía demás de escándalos y excentricidades de 
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todo tipo, un nuevo mercado de herramientas para la 

profesi6n, que desde luego, cambiaron lentamente los 

métodos de obtenci6n de la informaci6n como los viejos 

resabios de escribir penegíricos o engolados 

acontecimientos políticos. Los periodistas del momento 

ya sabían por donde era el nuevo camino que les 

conduciria al ejercicio de una labor que experimentaba 

nuevos y más atrayentes tipos de presentar las noticias. 

Jairo Ja1i1 Ríos, veterano periodista de radio y prensa 

sostiene que aunque ya en los 60's la mayoría de medios 

de informaci6n utilizaban el teléfono en todas sus áreas, 

los periodistas no tenía acceso completo al servicio 

(s610 extrema necesidad) y en cambio debian obtener la 

informaci6n por los métodos tradicionales. Si se trataba 

de hechos internacionales la única fuente era el 

teletipo; pero si el caso era nacional y más aún, local, 

la tarea consistia en acudir directamente a la fuente. 

"En el caso del reportaje, el contacto directo con el 

personaje o circunstancia era lo que otorgaba el 

verdadero saber a la noticia, 10 que definia su calidad 

informativa y lo que generaba más interés y emoci6n en el 

1 ector ''2;:'>. Agrega. 

(23) JALIL RIOS, Jairo. Periodista. Ejerce actualmente como director de la Agencia AP Asesores 
Periodísticos, de Cali. (Ver anexo, DATOS BIOGRAFICOS) 
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Pero si se trataba de un hecho ocurrido en los extramuros 

de la ciudad o peor aún, muy lejos de ésta, la radio 

constituia entonces la fuente única de información. La 

libreta de papel y el lápiz, los medios de retención de 

los datos cuya velocidad necesariamente debia ir a la par 

con la voz del locutor ante la inexistencia de la 

grabadora. 

Asi mismo, la lectura constitutia un fuerte apoyo 

documental para la elaboración de los articu10s (se 1eia 

mucho, casi como una obligación) porque muchas veces 

parte de los datos correspondia a hechos históricos. Por 

demás, las tertulias en los cafés hacia parte de la 

rutina diaria ya que tales encuentros tenia como pretexto 

la discusión de temas alusivos al trabajo, en donde la 

metodo10gia del mismo significaba el alcance del éxito. 

Desde luego, se sabia de la importancia de la narrativa y 

la poesia dentro de las artes periodisticas y de 10 

determinante que era "escr i bi r bi en" para ganar 

admiración dentro del gremio y prestigio ante los 

lectores. 

"Sin embargo, el ser novato en ese mundo exigente del 

reportaje se reflejaba al final del trabajo en donde a 

veces se quedaban datos importantes en el tintero para 

Universiuad Aulonoma de Occidente 
Sección Biblioteca 
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alcanzar la meta total a que se quería llegar". 

Al mencionar esa carencia de datos~ JaJil se refiere a la 

ausencia de conocimiento en algunos temas por parte del 

periodista~ ya que en aquella época~ la mayoría de 

reporteros (proletariado de letras, según Daniel Samper 

todas Pizano) incursionaban por voluntad u obligaci6n en 

las áreas de la informaci6n del peri6dico~ a veces~ sin 

preparaci6n previa. No existía una especializaci6n sobre 

áreas dentro del cuerpo de redacci6n del peri6dico. 

Un periodista judicial por ejemplo~ podría ser 

comisionado de la noche a la mañana para que cubriera un 

hecho político o cultural y luego seguir en su mismo 

trabajo, "que en pocos días podría ser cambiado de nuevo. 

Esta falta de datos importantes no es otra que la falta 

de mecanismos literarios y periodísticos que van 

inherentes en determinada área de la informaci6n. Es 

decir~ el periodista de los 60's~ pese a los cambios 

socio-políticos vigentes y al auge de su libertad para 

expresar como pudiera cierto acontecimiento~ no dominaba 

plenamente los procedimientos claves para hacer de su 

artículo un relato cinematográfico. Quería hacerlo pero 

muchas veces no sabía c6mo. Esa ausencia de metodología 

era la que dejaba escapar aquellos datos interesantes que 



51 

recreaban aún más el relato. Desde luego, no a todos les 

ocurrió 10 mismo. Siempre hubo "eJemp10s vanguardistas" 

que se adelantaron a la época. 

"Como en las cosas del destino, en el periodismo han 

ocurrido infortunios: en los 60's cuando había todo el 

tiempo del mundo para relatar un acontecimiento (se 

entregaban 

noche) no 

(económica, 

páginas generales hasta las nueve y 10 de la 

existían las especializaciones por áreas 

política, Judicial) que permitieran un 

trabajo más completo. y en la actualidad cuando ejercen 

periodistas especializados se trabaja con base en los 

minutos por la urgencia de entregar material a tiempo y 

por fenómenos como el síndrome de la chiva". 

El periodismo reporteri1 durante la década de los 60's ya 

se constituía en herramienta clave para la obtención de 

información poco evidente, hecho que generó en la 

profesión un desmonte gradual de los rígidos esquemas 

investigativos que sólo utilizaban los géneros de la 

crónica y la entrevista como únicos medios para poner en 

común la vida de un personaje o los pormenores de un 

acontecimiento. 

"A finales de la década (1967), ya en Estados Unidos se 

tenía una c1a~a noción de 10 importante que eran las 
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especializaciones dentro del periodismo, y de hecho, los 

grandes medios de informaci6n contaban con personal 

seleccionado para cada trabajo, sobre todo en las áreas 

política, econ6mica y científica. (New York Times, 

Washington post)". 

"Los resagos de esa nueva escuela surtieron desde luego, 

efecto en Colombia pero ya un poco tardíos para alcanzar 

la ventaja que llevaba el país del norte. Se gestaron a 

mediados de los 70's. 

El periodista entonces, seguía siendo "todero" entre área 

y área y continuaba trabajando con su libreta de apuntes 

y su bolígrafo. Los recursos para investigar dependían 

de la propia astucia del reportero, de su malicia y de su 

sagacidad para preguntar. Tenía todo el tiempo 

suficiente ya que Cali era por entonces solo un pueblo 

grande donde la gobernaci6n, la alcaldía y los bancos 

quedaban muy cerca el uno del otro, e incluso del mismo 

peri6dico. Las fuentes se hallaban a s610 unos pasos. 

La investigaci6n entonces era más factible de realizarse 

a fondo. La localidad y la riqueza del artículo 

dependían únicamente de la habilidad del reportero y de 

su inteligencia, no de factores externos como el uso de 

tecnología. Hablando del período de los 60's si la 



53 

calidad del contenido de la prensa escrita de Ca1i fue 

excelente o regular, fue producto único de la 

profesionalidad de sus periodistas y no a causa de una 

tecnología atrasada. 

Aquí hay un factor que aclarar; sea cual fuere el 

contenido de la prensa escrita de Ca1i en aquel período, 

sus niveles de calidad sólo se pueden justificar ahora, 

comparando la capacidad profesional, intelectual y 

analítica del reportero y no adjudicando sus desfases por 

inoperancia de la tecnología de entonces. 

Por demás, la ventaja del tiempo con que antes se 

trabajaba hacía más posible la entrega de un mejor 

trabajo. Es decir, que si el periodista tuvo una 

formación académica en cualquier área, desde luego tuvo 

mayores oportunidades de destacarse con un trabajo de 

calidad. 

Para concluir esta opinión, se diría que la entrada 

masiva de los modernos equipos de información (fax, 

satélite, microondas .. . ) han servido de manera 

inmejorable al ambiente comunicativo de hoy (tenía que 

ser así). Sin embargo, la misma premura de los medios,es 

la que ha minimizado la capacidad de operación del 

periodista reportero para investigar, y en consecuencia, 
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la información es hoy en día un tanto superficial y casi 

de carácter netamente noticioso. 

Los ejemplos de periodismo analítico son escasos no sólo 

en Ca1i sino en Colombia (páginas especiales de El Tiempo 

y otros periódicos como El Heraldo de Barranqui11a y el 

Colombiano de Mede11ín). A la fecha si se puede hablar 

de especialización dentro del periodismo. De 10 que no 

se puede hablar es de tiempo largo para ejercer cada una 

de ellas. Por las circunstancias conocidas la 

información se está manejando sobre un esquema lineal en 

la mayoría de las áreas en donde no se permiten 

altibajos. Es decir, los datos se exponen dentro de un 

contexto característico (lenguaje típico según el área, 

cultural, social, económica ... ) y pocas veces se salta de 

allí hacia el análisis. 

Las clásicas formas de investigación pasaron de la 

tradicional caminata y el trasladado en vehículo a la 

mera conversación telefónica. Del diáfano ambiente 

personal (en vivo) que se establecía con el hecho o 

personaje se pasó al mundo de la despersonalización con 

las fuentes. 

Un factor 1imitante en los reporteros de los 60's dentro 

de algún área del periódico que le impidió ser más 
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crítico y analítico a la hora de redactar el material. 

En suma, 1imitantes laborales como ventajas hubo en dicha 

época como los hay ahora en distintas formas pero con 

iguales consecuencias. Luego, un reportaje de aquél 

periódico pudo ser tan bueno como uno de hoy admitiendo 

que en ambos casos las condiciones laborales fueron 

distintas. 

Por último hay una conclusión sobre esta extensa opinión 

del periodismo de los 60's orientada por Jairo Ja1i1: 

Hubo una escuela definida con características de 

investigación en esa primera década con muchos ejemplos 

cada uno. Nacía entonces 10 que sería una forma de 

relatar los acontecimientos con un acento más humano que 

antes (40"s, 50"s). Se ablandó la fuerte estructura de 

la entrevista (técnica exclusiva para indagar) y de otro 

lado, la crónica aportó el uso de la pequeña historia y 

los temas menores que recrear y darle consistencia al 

artículo. Se formó así un nuevo estilo de periodismo más 

adecuado para tratar temas y hechos humanos, el reportaje 

en todo el sentido de la palabra. 

Pero tal auge no era muy común en la mayoría de 

periodistas. Algunos continuaban fijos a las 

tradicionales formas de relatar y desde luego, la crónica 

estaba por encima de todo. 
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Humberto ChamorrO:<-4, quien en los años 60's ya llevaba 

una década de trayectoria periodística (comenzó en 1951), 

señala que "El reportaje no era muy común por aquellos 

días y en cambio se le veía como un género periodístico 

carente de identidad definida. La crónica era la típica 

muestra del quehacer humano y por ello siempre se 

esperaba a que algo bueno ocurriera para relatar 10 

sucedido. Cuando había oportunidad de consultar una 

fuente que no fueran los libros o archivos sino un 

personaje se acudía a la entrevista". 

Aquí es clara la continuación del típico periodismo 

colombiano de mediados de siglo, por parte de muchos 

periodistas de los 60's. En sus escritos predominaba la 

solemnidad y la prosopopeya y el ambiente informativo 

estaba ligado a un concepto general sobre los hechos que 

finalmente le impedían al lector hacer un análisis, por 

cuanto todo ya estaba dicho. 

"Cuando se trataba de un acontecimiento y ante la 

urgencia de divulgarlo no había oportunidad para una 

crónica, sólo para una entrevista escueta con la fuente 

más directa". 

{24} CHAMaRRa VALENCIA, Humberto, Periodista. Actualmente ejerce en el área econ6mica del 
NOTICIERO TODELAR DEL VALLE, de Cali. (Ver anexo, DATOS BIOG~FICOS) 
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Anota Chamorro. Era notoria entonces la falta de estudio 

y de imaginación a la hora de presentar las noticias. 

Estas se exponían siempre en su tono formal y con el 

mismo estilo rígido del relato de cable. 

Algo similar ocurre hoy en día por el acoso de la 

tecnología. 

De 10 anterior se deduce que el periodismo general de la 

época afrontaba una crisis de identidad ante otros medios 

de comunicación como la literatura novelesca y la 

influyente televisión. Le faltaba distinguir sus géneros 

como la crónica, la entrevista y el naciente reportaje, y 

no continuar mezclando los unos con los otros. 

Hasta entonces, el periodismo estaba por debajo de las 

artes literarias y el periodista ostentaba menos 

prestigio intelectual porque estaba superado (según la 

crítica) por los novelistas y hombres de letras de 

momento. 

Humberto Chamorro trabajó en la revista "Cromos" en 

Santafe de Bogotá y por ese entonces, el estilo de Cromos 

marcaba pauta en el periodismo colombiano. El estilo de 

Cromos de los 60's era la crónica. Según su opinión 

'para realizar un trabajo que cautivara la atención del 
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Jefe de redaccion o por 10 menos del editor, había que 

recaer enla investigación histórica, de allí y con los 

datos más frescos que se tuviese, se armaba el relato 

ciñendose a la fluidez de la crónica". 

Aquí se nota una clara distorsión sobre la identificación 

de los géneros periodísticos. Un buen trabajo era el que 

mezclara entrevista con cierto halo de análisis, manejara 

los datos investigados (historia o notas de apoyo) y 

concluyera en un relato lineal. Es decir, la crónica. 

"Para uno, la palabra reportaje no significaba ningún 

reto en especial en relación al trabajo, era 

sencillamente algo cotidiano. Reporteros éramos todos". 

Con esta afirmación de Chamarra se comprueba la 

generalización de los géneros dentro del oficio del 

periodismo. Persistía la falta de identidad entre género 

y género y todavía convivía la asfixia entre lo escueto 

de la entrevista y lo liviano de la crónica en donde se 

seguían tocando los temas menores (vida personal, hobbies 

y costumbres) pero sin adentrarse en algo más humano que 

eso. El reportaje apenas emergía. 

El reportaje como tal existía pero no había muchos 

ejemplos que mantuvieran su recuerdo. Ya Gabriel Garcia 

Marquez 10 había inaugurado en Colombia en 1955, con la 
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publicación secuencial en El Espectador de "La verdad 

sobre mi aventura", que luego se publicó totalmente bajo 

el título de "Re1ato de un náufrago". Muestras de 

reportajes bien especificados y mucho más humanos, si 

existieron en el ambiente periodístico colombiano; 10 que 

faltó fue un reconocimiento por parte de los interesados. 

"En la sala de redacción se discutían los temas a 

desarrollar, se desplazaba al lugar de los hechos y luego 

se relataba al estilo Gabo o Gossan y a eso se llamaba 

crónica" . Con esto se comprueba que sí se seguían los 

buenos ejemplos de reportaje en Ca1i pero no como hubiera 

sido 10 ideal. Ya el reportaje tenía dibujado su camino. 

Lo que faltó fue caminar10. Los periodistas novatos de 

la Sultana adoptaron como pudieron el lenguaje de los 

buenos reportajes y al redactar trataban de imitar su 

estilo. Sin embargo, no hubo campaña alguna por agrandar 

la escuela. Otro periodista de Ca1i, Alvaro Caicedo 

Orregd~!::¡ sostiene que el reportaje tras haber incitado un 

gran reto para las artes periodísticas le faltaría ahora 

un buen periodo para gestar sus caracteristicas. 

Faltaron más convenios entre colegas para impulsar la 

escuela. Eso vendría en los años siguientes. 

(25) CAlCEDO ORREGO, Alvaro, Periodista. Actualmente Coordina las comunicaciones en la Brigada 
Social Liberal, de Cali. (Ver anexo, DATOS BlOGRAFlCOS) Universidad Aulonoma da OceldeRfG 

Sección e¡bUllt~M 
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Finalmente si en Cali se trataba de identificar 

reportajes netos en los periódicos de los años 60's 

realmente no es mucho 10 que podría encontrarse. Si bien 

los grandes trabajos realizados sobre este género en el 

país fueron escasos en aquél tiempo, la mayoría de ellos 

hicieron parte del centralismo Santafereño (Bogotá) en 

donde por fuerza mayor sus realizadores se agremiaban 

para pelarse una categoría o darse a conocer socialmente 

en la capital. 

Como es sabido, dos siempre han sido los periódicos de 

mayor identificación en Cali (El País, Occidente) pese a 

la tradicional circulación de boletines folletos .• 

plegables, semanarios, separatas) de la localidad, 

la propia prensa nacional. Frente al hecho, 

decirse que es mucho más fácil examinar 10 años 

periodismo de investigación en una pequeña región 

como 

podría 

de un 

(Cali) 

y con las características propias que estudiar todas las 

formas de información de la nación. Por ello, no es 

exageración el afirmar que el periodismo de esta ciudad 

trascendía hace 30 años en un ambiente renacentista 

caracterizado por los ánimos de experimentar con los 

conceptos nuevos de información. 

Conocer entonces algunos aciertos de aquel periodismo 

emergente desde el punto de vista investigativo no es 
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ciertamente difícil. Los reportajes de verdad que muchas 

veces fueron confundidos por cr6nicas o informes 

especiales son de hecho pocos en este período. 

El peri6dicoE1 País fue un claro ejemplo de la contínua 

repetici6n de los tradicionales esquemas de presentar la 

noticia. Durante los primeros cinco años de la década de 

los 60's, este diario simbo1iz6 una forma típica de 

presentar los artículos en donde no había un orden 

concreto de las áreas. Cada una de las sec~iones 

contenía 10 concerniente al tema, fuera político, 

econ6mico social, deportivo o judicial, pero sin ninguna 

proporci6n estética del espacio. 

que se trata es de situar 

Sin embargo, 

los mejores 

como de 10 

trabajos 

reporteri1es (si es que los hubo) y no la imagen física 

del peri6dico, estas aclaraciones responden al deseo de 

esbosar una idea de la monotonía en que eran aglomeradas 

las informaciones en cada edici6n de este peri6dico. 

Las ediciones de El País durante el primero lustro de los 

60's contenían una publicidad sencillamente asombrosa. 

Dada la carencia evidente de medios de divu1gaci6n como 

revistas y folletos que se identificaran en forma amplia 

con la publicidad, los peri6dicos tenían entre otras, la 

ventaja econ6mica de acaparar todo tipo de avisos 

propagandísticos cuya distribuci6n en las páginas era 

independiente de cualquier secci6n. El País, no fue la 
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excepción en este fenómeno. 

El motivo por el cual se mencionan estas características 

es de asimilar el contexto dentro del cual habría de 

ubicarse un reportaje que según el ambiente periodístico 

del momento no era aceptado como trabajo de mérito. Los 

discursos políticos} los extensos informes dominicales 

(fieles copias de otros medios)} la escuela información 

local o nacional y la picante noticia internacional 

copaban todo el espacio dedicado exclusivamente a la 

narración de los hechos sin importar la ausencia de 

análisis y de explicaciones. En los siguientes cinco 

años de lo 60's se registraron cambios notables en El 

País. 

Dado entonces este tipo de ambiente} 

concebir la presencia de un trabajo 

no es lógico 

concienzudo y 

especializado en temas concretos (como los que demandaría 

un buen reportaje) en un periódico preocupado por exponer 

ideologías políticas (a propósito) y denuncias con el 

temor de despertar rencillas o enfrentamientos con las 

fuentes. Esta afirmación se basa en el análisis hecho 

sobre las formas de narrar de El País en la década 

citada. Lo cierto es que fueron relativamente pocos los 

reportajes encontrados durante este período. 
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La parte del diario dedicada a la información especial 

ostentaban un esfuerzo literario parecido a los cuentos 

cortos. 

Había noticias e informes cortos como largos y según el 

espacio mucha o poca fotografía atiborradas de toda 

suerte de avisos publicitarios. A ciencia cierta no 

había reportaje como tal. 

Ni siquiera registró un cambio considerable al tiempo de 

aparecer el diario Occidente en 1961. Sus notas 

informativas continuaron bajo el mismo esquema hasta 

comienzos de los 70's. 

Habiendo mencionado el periódico Occidente (de reciente 

aparición por esos años) vale la pena aclarar que fue en 

este diario donde se esbosaron los primeros indices de un 

periodismo diferente con muchas seña1és de cambio. No 

sería exagerado identificar este diario como mejor en 

cuanto a explicación de los hechos (comparado con El 

País) ya que los archivos 10 comprueban. 

Fue precisamente de este diario de donde se extrajeron 

los ejemplos de 10 que sería más adelante el periodismo 

de investigación y que por la época comenzaba a 

identificarse como el elegido para exterminar las viejas 
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y viciosas formas de escribir de los años cuarenta y 

cincuentas. 

En primer lugar, Occidente tenía el privilegio de contar 

con buena infraestructura que le permitió por entonces 

agremiar a un buen grupo de buscadores de noticias 

(reporteros empíricos) y de acoplarse a la tecnología 

vigente ya que tenía la maquinaria de impresión de su 

antecesor "El Relator". 

Las formas de presentación de las noticias y de los 

informes especiales en este diario ciertamente fueron 

diferentes y un tanto mejores que los vistos en El País. 

Si hablamos por ejemplo de sus páginas editoriales, el 

concepto de opinión ya reflejaba modificaciones respecto 

a las expuestas en El País, abiertamente, Occidente 

inició una etapa de desvinculación con los entes 

gubernamentales en el sentido de proteger sus intereses y 

dispuso claramente de la crítica para demostrar la 

aceptación o rechazo de sus políticas. Quizá el hecho de 

lanzarse como producto nuevo (en 1961) le permitió sin 

ninguna contrariedad mostrarse como el expositor de una 

información limpia y veraz. 

Particularmente, fueron las páginas judiciales las que 
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luego de un tiempo identificaron el trabajo investigativo 

y emotivo de Occidente con aquellos lectores de novelas 

policíacas 

redactores 

Judiciales). 

y escritos de suspenso que tenía como 

de los hechos criminales (periodistas 

Antes de identificar los ejemplos más representativos de 

10 que podría ser los inicios del reportaje en Ca1i~ se 

hace necesario aclarar que paralelo a ellos se exponían 

buenos informes provenientes de la prensa internacional 

(fuentes Nueva York~ París~ Londres ... ) en reportajes 

exclusivos con estrellas de cine o la farándula así como 

personajes de la política o de la vida pública extrajera. 

Los artículos se transcribían fielmente y con el 

respectivo nombre del autor o agencia internacional. 

Continuo a estos~ predominaron también buenos trabajos 

realizados localmente (Cali) elaborados a partir de una 

entrevista que de no ser por la transcripci6n ilesa de 

las preguntas-respuestas en toda la información se 

hubieran identificado como grandes reportajes. Desde 

luego, predomin6 la carencia de técnicas literarias: no 

había recreaci6n en la narraci6n de los hechos que 

permitiera combinar las informaciones de tal forma que no 

se notara mecánicamente una pregunta y una respuesta. En 

casos excepcionales este procedimiento fue efectivo a 
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raíz de las circunstancias en que presentaron los hechos. 

3.2 EL REPORTAJE EN LOS AÑOS 70's 

El inicio de una nueva década (70's) marcó un nuevo 

ambiente investigativo dentro del programa laboral de los 

periodistas de Ca1i. No sólo la madurez en la profesión 

era evidente sino que el grupo era ya más numeroso: 

Habían aparecido más colegas. 

Comenzó entonces el despertar de unos intereses comunes 

(legitimar el periodismo en la sociedad) y con ello, la 

puesta en marcha de unos objetivos que tenían que ver con 

el realce de la profesión, el seguimiento a las 

exigencias del lector y la adopción de nuevas técnicas de 

trabajo. 

En los años 70's, los periódicos del país constituyeron 

en su momento una escuela periodística con renovados 

conceptos de investigación, selección y narración de la 

noticia. Al movimiento de Ca1i pertenecieron entre otros 

Amparo Pe1áez, Fe1io Augusto Plazas Losada .• Tito Orlando 

Gamboa, Alvaro Caicedo Orrego, María Inés PantoJa, Marcos 

Monta1vo, Mario Fernando Prado, Luis Eduardo Cardozo, 

Fernando Hernández y Eduardo Figueroa Jr., entre otros. 
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Los medios de comunicación de mayor prestigio se dieron 

el lujo de exigir ciertas condiciones a quienes aspiraban 

a trabajar como periodistas de planta. El diario El 

País, por ejemplo, exigía como requisito ser bachiller o 

por 10 menos haber cursado algunos estudios 

universitarios. Parte del proceso consistía en una 

prueba exhaustiva coordinada por los periodistas 

veteranos. 

En torno a este fenómeno de expansión de la comunidad de 

periodistas y sus objetivos Daniel Samper Pizano escribió 

alguna vez que "Muchos periodistas colombianos han 

incursionado en terrenos del "para-periodismo" ignorando 

que éste constituye todo un suceso en Estados Unidos. 

Podría citar algunos nombres; Germán Castro Caicedo, 

Alegre Levy, 

Duque López. 

Luis Carlos Galán, Juan Gossaín, Alberto 

Todos ellos, quizá inconscientemente, han 

aplicado alguna vez técnicas narrativas a ingredientes 

periodísticos. Pero tal vez, quien 10 hizo en forma 

pionera fue Alvaro Cepeda Samudio. Cepeda. Formado en 

la narrativa norteamericana Joven y gran conocedor de 

aquella, era admirador confeso de Norman Mai1er, cuyo 

libro (Las Armas de la Noche) es una apasionante aventura 

realista tejida con hilos de ficción". 

Esto conduce a explicar que el llamado "Nuevo Periodismo" 
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ya rondaba en los proyectos de los reporteros 

colombianos, sólo que dicho nombre no les era familiar ni 

mucho menos se valían del nombre para justificar su nuevo 
I 

proceder. 

Entonces, los periodistas de la prensa de Ca1i, actuaban 

bajo la influencia de los llamados "buenos trabajos" que 

no eran más que los "reportajes reconocidos" por la 

crítica nacional en donde también entraban los trabajos 

norteamericanos. 

Ca1i fue un típico ejemplo de la gesta temporal del Nuevo 

Periodismo durante la década de los 70's. Dicha forma de 

periodismo emocionó por completo a los "carga1adri110s" 

de entonces y por demás les significó un aumento en las 

horas de trabajo. Ante el gusto por hacerlo y el deber 

que ostentaba su misión, la nueva escuela exigió a los 

redactores de planta una labor exhaustiva y netamente de 

reporteria. 

Ese mismo periodismo, que ya en Estados Unidos se 

catalogaba de "periodismo narrativo", se entendió en Ca1i 

(y desde luego en el país) como una nueva metodología 

para obtener, narrar y divulgar un hecho noticioso (ya en 

E.U. el hecho era más que conocido). La familia de 

reporteros de Ca1i comprendió que ese periodismo era hijo 
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de las técnicas de ficción empleadas en el tratamiento de 

materiales reales. Es decir, que combinada las técnicas 

del periodismo hasta entonces implementadas, con las 

técnicas o recursos narrativos de la literatura (novela). 

Abriendo un paréntesis para explicar lo que es en sí el 

Nuevo Periodismo según los expertos, se diría que esta 

renovadora forma de plasmar acontecimientos o vidas 

privadas, utiliza lo mejor de las técnicas narrativas y 

lo mejor del periodismo profesional en donde todo el 

trabajo está resumido en el reportaje. Desde luego no un 

reportaje superficial sino uno investigativo. En suma, 

un reportaje moderno. Esta definición no es reciente. 

Tiene más de 15 años de historia. 

De acuerdo con el concepto, los recursos narrativos a 

utilizarse en el Nuevo Periodismo son varios: se utilizan 

las técnicas de ficción típicas de la novela, solo que 

éstas se aplican sobre materiales reales (el hecho o 

noticia). Aquí hay un tratamiento responsable de la 

información que no busca el cuento o el amarillismo. 

De otro lado, se busca y se aplica la universidalidad de 

la historia (que el contenido se entienda en Cali como en 

Londres) en el contenido general del trabajo. Así mismo 

se penetra en forma vertical en el (los) personaje (s) 

Universidad Autonoma de Occidente 
Sección Biblioteca 
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para extraer 10 más oculto de su pensamiento y así tocar 

hondamente al lector. 

Utiliza el diálogo de manera hábil y dinámica, sólo se 

extrae 10 que se cree mejor ignorado por completo la 

información escueta. Por demás una atmósfera completa de 

los hechos recreando el ambiente con detalles minuciosos. 

Es este sentido, capta comportamiento y trata de revelar 

el pensamiento a través del registro de impresiones en 

forma narrativa. 

Se trae entonces el tema del Nuevo Periodismo, a 

colación, por cuanto su práctica en Colombia significó en 

alguna época la emprendida de un movimiento que renovó 

las viejas costumbres de divulgar los acontecimientos, y 

por demás, la identificación de una profesión que 

demostraba su interés en el acontecer humano. En esta 

tónica, las formas de hacer reportaje durante los años 

70's en Ca1i como en Mede11ín o Santafe de Bogotá, 

giraban en torno a un nuevo periodismo, más ágil, más 

analítico y más completo en el sentido de la información. 

Al estudiar esta parte de la historia del periodismo 

caleño, encontramos que el reportaje era el mecanismo más 

apropiado para retomar la noticia, no sola, sino unida a 

sus circunstancias. Esto era parte de 10 que se buscaba. 
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La camada de periodistas del momento, ávidos de análisis, 

agruparon los datos más exclusivos y los detalles más 

significativos de sus entrevistas u observaciones de 

cerca, para recrearlos en la forma más colorida y musical 

que les permitiera la imaginación. 

En Ca1i, la incursión de Henry Ho1guín en el periodismo 

local coadyudó a la gesta de esas técnicas que combinaban 

ficción con realidad alrededor de un hecho noticioso. El 

diario Occidente fue fenómeno con la puesta en el mercado 

informativo de su audaz "crónica roja". En ellas combinó 

también real idad y ficción para vender más. Desde 1 uego .• 

10 logró. 

Los recursos periodísticos conocidos hasta entonces, 

tomaron más fuerzas. Se cambiaron muchas reglas a la 

hora de redactar y en vez de presentar el relato con 

exageradas explicaciones se implementó el suspenso como 

mecanismo de atracción para el lector. El 1ead era 

incompleto más no desalentador y desde el inicio hasta el 

final del relato la emotividad se iba quedando en el 

lector. Ni siquiera se trataba de relatos simples 

(declaraciones) se perdía el suspenso. 

De acuerdo con las muestras, el reportero de los 70's ya 

sabía como indagar y más anotar datos, recogía puntos de 
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vista para recrear con ellos la noticia. El relato traía 

verdaderas circunstancias reveladoras que generaron 

Juicio en el boquiabierto lector, y no por contener 

declaraciones subjetivas, sino porque allí se exhibían 

todos los puntos de vista necesarios. 

Desde 1 u ego , la eventualidad no obedecía a un milagro 

aislado y particular dentro de la profesión. De mucho 

habían servido (y seguían sirviendo) los ejemplos de Tom 

Wo1fe, Gay 

Adam Smith, 

Talase (Fame and obscurity), Joe McGinnis, 

Dy1an Thomas (todos extranjeros) y claro 

está, Truman Capote, con su inmortal obra "A Sangre 

Fr í a", pub1 i cada en 1965. 

Para tal efecto, Gi1ma Jiménez Castillo (periodista que 

protagonizó la época) explicó que "Siendo corresponsal en 

Ca1i del periódico El Tiempo durante 1970 y 1974, la 

gesta de una nueva escuela periodística ya se sentía. El 

buen tiempo con que se disponía para trabajar se comenzó 

a aprovechar mucho más y la moda dentro del oficio era la 

investigación exhaustiva". 

Pero luego, cuando se fundó el periódico El Pueblo, en 

1974, Ca1i vivió un verdadero revolcón en materia de 

prensa escrita. Hasta entonces, los dos periódicos de 

fuerza en la ciudad, como eran Occidente y El País 
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tuvieron que afrontar la llegada de una verdadera 

competencia en el sentido empresarial, fuera de 10 

critico que signific6 el comprobar su buena calidad. 

Occidente, famoso por sus cr6nicas judiciales y 

reconocido por su mercado publicitario, pas6 por ende, 

por un período de reva1uaci6n de conceptos en todo su 

ámbito profesional. 

Gi1ma dice: "Danie1 Samper, quien 11eg6 como subdirector 

del peri6dico, trajo consigo un grupo de periodistas de 

Santafe, ya que por elección propia s610 se qued6 con 

cuatro periodistas de Cali para trabar de planta en el 

nuevo diario. Yo estaba entre éstos. Samper trajo su 

escuela propia para enseñar periodismo. Renov6 casi que 

por completo nuestras costumbres, imparti6 disciplina y 

asign6 funciones a cada uno". 

"Como algo particular, el reportaje se pos6 en nuestros 

programas cotidianos. Lo que antes había sido un 

objetivo ahora se estaba aplicando y asi se entr6 de 

lleno al contacto directo con la labor detectivesca. El 

reportaje que realizábamos era mucho menos apático que el 

practicado hoy en día, la emoci6n y sensaci6n de reto no 

se querían perder y cada paso que se daba estaba 

respaldado por un ambiente de seguridad. 

10 que se hacia y seguridad social ya que 

Seguridad por 

la violencia 
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escuela propia para enseñar periodismo. Renov6 casi que 

por completo nuestras costumbres, imparti6 disciplina y 

asign6 funciones a cada uno". 

"Como algo particular, el reportaje se pos6 en 

programas cotidianos. Lo que antes había 

nuestros 

sido un 

objetivo ahora se estaba aplicando y así se entr6 de 

lleno al contacto directo con la labor detectivesca. El 

reportaje que realizábamos era mucho menos apático que el 

practicado hoy en día, la emoci6n y sensaci6n de reto no 

se querían perder y cada paso que se daba estaba 

respaldado por un ambiente de seguridad. Seguridad por 

10 que se hacia y seguridad social ya que la violencia 
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contra la prensa distaba mucho de ser una amenaza". 

"Por entonces .• la creatividad hacia parte del trabajo. 

Todo el mundo era creativo e intentaba serlo aún más. 

Era claro un auge por utilizar los elementos propios del 

periodismo y de la literatura a la vez, en el momento de 

redactar los artículos. Se buscó la verdad y la 

actualidad. Se buscó la fuente directa (ir al sitio de 

los hechos) e indirecta (investigar en documentos) que 

sirvieran de verdaderos testigos". 

Por la emotividad de estas afirmaciones se descubre otra 

circunstancia clave para interpretar el auge de un 

periodismo más 

profesionalismo. 

reva1uado y con distintivos 

Desde el puro contextó histórico, 

de 

la 

situación socio-política del país estaba delimitada por 

los acontecimientos subversivos. Ya los fuertes grupos 

guerrilleros habían lanzado su grito de protesta (las 

FARC, M-19) y así mismo salían a relucir los movimientos 

estudiantiles y universitarios que iban en contra del 

sistema. Allanamientos, pedreas, secuestros, etc. Era 

el tiempo de los enfrentamientos del ejército y la 

policía urbana con los grupos rebeldes de estudiantes 

universitarios, que desde luego constituían noticia. 

Noticia por cuanto era el surgimiento de un nuevo grupo 



75 

que iniciaba su etapa de identificación entre los demás. 

Anteriormente los grupos de universitarios eran nimios 

ante la costosa realidad que significaba dicho pago 

educativo; sólo los 'privilegiados" (de buena posición 

económica) iban a la Universidad. 

En este período en cambio~ los grupos de estudiantes en 

educación superior ya eran más activos. Su número había 

crecido considerablemente. La tradicional guerrilla de 

la selva o la montaña seguía constituyendo un peligro 

para el orden y la tranquilidad socia1~ pero no era nada 

nuevo. Por e110~ la subversión urbana o citadina causó 

revuelo dentro del ordenamiento militar. Aquí se incluía 

una nueva modalidad de guerril1a~ una guerrilla más 

preparada ideo16gicamente y con firmes propósitos: la 

guerrilla urbana. 

El M-19 desde luego fue la primera en su género. Por 

otra parte los estudiantes pertenecientes a movimientos 

rebeldes cuyas protestas se identificaron desde el 

inconformismo por el sistema gubernamental hasta las 

formas de recibir educaci6n~ constituyeron un nuevo 

peligro para la seguridad social urbana. La policía y en 

muchas ocasiones el mismo ejército~ intervinieron los 

fuertes disturbios callejeros provocados por los 

inconformes estudiantes. Sus armas? Una sarta de lemas e 
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infinidad de motines preparados para contradecir las 

normas del régimen vigente; algunas bombas químicas y 

muchas piedras. Los blancos'? Las sedes educativas, 

embajadas, fábricas y en general cualquier edificio 

ubicado tentativamente sobre su camino durante la marcha. 

Ante tales circunstancias, el nuevo temor social 10 

provocaron entonces las revoluciones estudiantiles más 

que el latente efecto de la guerrilla del campo. 

Había violencia ajena a los intereses del periodista. El 

reportero no estaba impedido para actuar y para ejercer 

como mediador entre los grupos revolucionarios y el 

Estado. La prensa fue entonces más necesaria que nunca. 

Los lectores de periódicos así como radioescuchas y 

televidentes dedicaban más tiempo al encuentro con las 

noticias pues ya consideraban a su autores como parte 

irremplazable de la sociedad. 

Había entonces un apoyo incondicional hacia el 

y hacia el medio para el cual éste trabajaba. 

traduce la afirmación de Gilma "Cada paso que 

reportero 

Aquí se 

se daba 

estaba respaldado por un ambiente de seguridad". Era el 

momento propicio para iniciar la verdadera escuela del 

Nuevo Periodismo. Del periodismo investigativo, del 

periodismo de denuncia, del periodismo más humano. 
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Ci1ma Jiménez agrega: "Las nuevas formas de hacer 

reportajes tenían entonces un efecto más intenso en el 

lector y aquella efemérides era la que no se quería 

perder. 

propósitos 

Ya en 

"E1 Pueblo" coadyuvó a la madurez 

y así mismo incrementó su número de 

1976 El Pueblo había sustituido 

de esos 

adeptos. 

muchas 

suscripciones entre los otros dos diarios (Occidente, El 

Pais) ". 

En pleno apogeo de aquel periodismo de acción y de un 

reportaje más humano fue como se originaron los centros 

de consultoría para los inquietos periodistas. Daniel 

Samper, en compañía de Alberto Donadío, crearon la 

primera "Unidad de Análisis" periodistico hasta entonces 

incomprendida. En dicho banco de datos abib1iotecado se 

comenzaron a acumular los casos más interesantes desde el 

punto de vista profesional y más difíciles desde el punto 

de vista investigativo. Comenzaban a vislumbrarse los 

primeros resultados de una gesta que se habia originado 

no por el azar de una ciudad agitada sino por el empeño 

de unos pocos interesados en la apertura de la 

información. Ca1i tenía acumulados grandes sucesos 

socio-culturales dentro de su historia, entre ellos, los 

Juegos Panamericanos de 1971 y más tarde la sede 

logística del naciente movimiento revolucionario M-19. 

La ciudad crecia y con ello aumentaban sus problemas 



sociales. 

Unos años 

Samper, el 

después de haberse iniciado el proyecto 

reportero Alvaro Nieto Hamann, quien de 
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de 

El 

Pueblo pasó a laborar en El País, creó aquí una "unidad 

investigativa" para codificar los procesos del periodismo 

de denuncia y extraer las posibles formas de continuar la 

investigación de los casos. Dicha unidad hizo contrapeso 

a la creada en El Pueblo por Samper Pizano, y a la vez 

sirvió de nuevo archivo de documentación, sólo que de 

manera más organizada. 

Cali era la zona urbana en que muchos profesionales 

querían prestar sus servicios por cuanto ofrecía todas 

las .garantías de progreso. Era uno de los primeros 

ejemplos de descentralización administrativa de la 

nación. Por supuesto, los medios de comunicación debían 

ampliar su cobertura y con ello cambiar las limitantes de 

las tradicionales formas de buscar y procesar la 

información. Daniel Samper fue uno de los que participó 

de esa bonanza al venir a instalar un nuevo medio de 

información: el diario El Pueblo. 

Gilma Jiménez subraya que "Cuando El Pueblo llevaba dos 

años de fundado, el pensamiento laboral de los reporteros 

ya tenía fijado una política de investigación que estaba 
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reforzado por un proceder disciplinario. Es decir, que 

Ca1i era albergue de una comunidad reporteri1 más 

responsable que antes cuyo trabajo respondía a la 

competencia entre los medios". 

Por 10 menos las distintas .secciones del periódico tenían 

un encargado permanente en la investigación y en la 

redacción de las noticias. José C10patofsky, por 

ejemplo, (en Santafe de Bogotá) se encumbró como uno de 

los mejores redactores y periodistas deportivos de la 

época; sus artículos incluían una presentación detallada 

de los hechos .• explicaciones alternas, análisis de la 

información y por demás, una enseñanza para el lector. 

Ejemplos como el de Luis Eduardo Cardoz02é: (también 

trabajó en el Pueblo) alcanzaron a comprobar hasta donde 

llegaban las aspiraciones por el contacto directo con la 

información. Dicho auge de verdad y actualidad, del 

reportaje y la literatura, y del seguimiento a los buenos 

modelos internacionales (E.U. y Europa), llegaría hasta 

los primeros años de los 80's. 

Felio Augusto P1azas27 (otro ejemplo de la época) dice 

que: "En el periodismo judicial, por ejemplo, la riqueza 

de la información estaba supeditada muchas veces a las 

(26) CARDOZO ESTRADA, Luis Eduardo. Periodista. Actualmente dirige la Cadena Radial IRV, de Cali 
(Ver anexo, DATOS BIOGRAFICOS) 

(27) PLAZAS LOSADA, Felio Augusto. Periodista. Actualmente se desempeña como editor nocturno del 
Periódico Occidente, de Cali (Ver anexo, DATOS BIOGRAFICOS) 

I Universidad Aulonoma de Occidente 
Sección Biblioteca 

= 
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llamadas telefónicas (aqui comenzó el uso inaplazable de 

la tecno10gia al servicios de la prensa) que servian de 

alerta ante los sucesos y como fuente inmediata para el 

conocimiento de detalles. Es decir, que un telefonema 

hacia las veces de campanazo de alerta en la búsqueda de 

acontecimientos "trágicos"; a través de la bocina se 

intercambiaban los detalles (casi como ocurre en la 

actualidad) antes de acudir directamente al sitio de los 

hechos con los datos básicos requeridos". 

En cuanto a comunicaciones, esta parte del periódico 

tenia ciertas ventajas. El periodista Judicial podria 

permanentemente chequear las fuentes policiacas como 

"Norte" , "Sur" , "orienta1" y "occidenta1" de Ca1i, en 

comunicación exclusiva con los inspectores en relación a 

levantamiento de cadáveres y demás procesos (si quiera 

podia acudir a las ya creadas unidades de análisis). 

En este campo los reporteros gráficos se vieron inmersos 

en una etapa de protagonismo a raíz del auge de las 

páginas rojas. La parte ilustrativa era imprescindible y 

servia desde luego, de gancho para el lector. Los 

prodigios de las técnicas literarias combinados con la 

agilidad explicativa del periodismo, permitieron a los 

reporteros Judiciales sobresalir en el campo informativo 

con un producto más tangible y con acento más humano. 



Textos de 

profesión 

limitada. 

" Todos los 

calidad 

rompía 

días, 

con 

las 

fotografías 

barreras de 

de 

la 
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calidad. La 

comunicación 

la Policía, el F-2 o el DAS 

suministraban información. Siempre había algo que 

o denunciar al finalizar las audiencias anunciar 

matutinas. En éstas, los Jefes de las Fuerzas Armadas 

colaboraban sin ningún tipo de interés. No eran tan 

vitrineros como los de ahora, y en ese sentido todo 10 

que decían era noticia" anota Plazas. 

Referente a la redacción, en la mayoría de los casos los 

periodistas concentraban toda su atención al primer 

párrafo o "lead" de la noticia. Era clara la conciencia 

de su importancia si de obtener éxito se trataba. En el 

caso de los redactores internacional o Judicial, la 

lectura de cables extranjeros a través del té1ex 

aminoraba la tarea y en momentos urgentes orientaba la 

ordenación y sintaxis del artículo. 

El contacto permanente con la F.P. (Asociated Press) 

France Press 

internacional 

(Prensa Francesa) y Reuter 

de noticias fundada en Londres, 

(agencia 

pero de 

identidad Alemana). Coadyudó a la obtención de una 

información más precisa y técnica sin que ello 
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deteriorara la capacidad creadora que hasta entonces 

hacía parte de los objetivos laborales. Más que 

desplazar la tarea de investigar por la tarea de copiar, 

el intercambio informativo internacional estimuló a los 

periodistas receptores a alinear sus métodos operativos 

por unos más ágiles que hicieran juego con la emotividad 

de los cables en dinamismo y suspenso. 

"Muchos periodistas de la época terminaron su aprendizaje 

con la lectura de cables y con las lecturas personales de 

las novelas del comercio, en aquella búsqueda de un 

estilo llamativo. Los viejos temores de equivocación 

terminaron con la aparición del jefe de página que 

siempre corrigió los errores e hizo cirugía 

reconstructiva a los artículos. 

Definir entonces el ejercicio reporteri1 durante los años 

70's significaba reconocer el fortalecimiento de una 

escuela que fijó sus metas en la investigación y en la 

adopción del tema humano como elementos indispensables 

para hacer del periodismo una profesión digna junto a las 

artes literarias. 

Luego del auge reiterado,de1 periodismo caleño en el cual 

resaltaba un reportaje moderno y reva1uado. Los honestos 

relatos comenzaron a declinar de manera inexplicable. 
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Entre 1975 Y 1979 iban quedando solo los restos de una 

gran campaña en la que se hicieron reales todo tipo de 

aspiraciones: un periódico que compitió e hizo competir 

(El Pueblo) y el acercamiento al concepto de 

universalidad de las cosas que aisló el regionalismo y se 

pensó en generalizar los hechos de manera que sirvieran 

de ejemplo en cualquier parte del mundo. Se fortaleció 

el contacto con las fuentes extranjeras de información y 

por sobre todo, se implemento la forma más acertada de 

hacer periodismo con todas sus exigencias: el reportaje. 

b 

Pese a la realidad, varios grupos de periodistas seguian 

interesados en continuar con las tertulias nocturnas que 

al final inyectaban nuevas aspiraciones para impedir que 

todo 10 alcanzado hasta el momento no se perdiera en el 

caos de la inseguridad. Se quería rescatar el 

tradicional ánimo por trabajar y todo ese ambiente 

aventurero por encontrar la noticia. Se quería luchar en 

contra del afán por anunciar un hecho superficialmente y 

en contra de los desviados mecanismos de la publicidad. 

Los grupos de trabajo los conformaban Alvaro Caicedo 

Orrego, Fernando Hernández, Pedro C1aver Té11ez, Tito 

Orlando Gamboa, Eduardo Figueroa Jr, entre otros. De las 

nueve de la noche en adelante, los cafés más cercanos 

constituian los sitios de encuentro con la palabra, a la 



84 

luz amarilla del bombillo y al compás de las viejas 

melodías. 

Pero poco a poco la tradición se perdió. Algunos 

viajaron y en su mayoría no regresaron. Alternativas con 

mayores 

trabajo. 

objetivos les impidió retornar al antiguo 

El tema caliente de la investigación 

periodística y de la literatura como nuevo mecanismo para 

narrar los hechos, comenzó a perder interés. 

Según el mismo criterio de sus protagonistas, en el 

siguiente período de 1979 a 1983, la fuerza viva del 

reportaje registró sus últimas señales. Las causas a 

ello obedecieron a factores externos ya que lo menos que 

se quizo perder fue aquella identidad muy duramente 

ganada hasta entonces. (No es que hoy se haya perdido, 

lo que sucede es que está latente). 

La violencia se recrudeció y ahora tenia en la mira a una 

clase laboral resistente: los medios de comunicación y 

con ellos sus periodistas. La política incrementó sus 

vicios de negociación con la prensa en donde se protegía 

unos intereses a cambio de remuneración. Sin embargo, 

fue algo más arrollador que eso lo que desvió la clara 

tendencia del periodismo investigativo nacida en los años 

70's. La aparición de la publicidad y con ella, el 
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ofrecimiento de un nuevo mercado de información que 

contrario a todos los demás destilaba dinero a 

borbollones. 

"Yo soy el ingeniero químico en uso de buen retiro para 

bien de la profesión", nos aclara antes de ofrecer para 

OCCIDENTE los informes sobre Colpozos, Alfredo Jaramillo 

Correa. y entonces, humanizamos este informe suyo". 

(Occidente, mayo 30 de 1975). 

El anterior es un claro ejemplo de 10 que estaba pasando 

hacia la segunda mitad de la década. La prensa comenzaba 

a reflejar flexibilidad frente a sus viejos propósitos de 

ofrecer veracidad y profesionalismo. 

Automáticamente, ensambló sus experiencias respecto a la 

comunicación con los intereses particulares de gremios o 

firmas económicas del país. Más adelante vendría 

agudizarse esta tendencia. 

Desde luego, la protección de intereses dentro del 

periodismo es cuento pasado, solo que antes fue más 

visible en la política. Ahora son t6dos a la vez: 

política, economía y demás factores. 

La elogiable labor de periodistas empíricos de los 70's 
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deJ6 de ser real para tornarse en mero recuerdo. La 

actividad detectivesca dejó de realizarse para dedicar el 

tiempo de ésta, en ocupaciones más productivas desde el 

punto de vista econ6mico. El pub1ireportaJe (gacetilla) 

estaba en su furor. Corría la década de los 80's. 

La premura de los medios de comunicación más que un 

presagio era una realidad. La tecnología arrasadora 

comenz6 a penetrar en la cotidianidad de las empresas y 

la competencia por ser el mejor se constituyó en el lema 

del momento. Tiempo era 10 que menos había, el afán por 

tener lo mejor en materia de informaci6n le rest6 

importancia a la investigación minuciosa. Al paso, 

surgían los primeros egresados de las facultades de 

Comunicación que trajeron una mentalidad de trabajo 

conciente de la realidad, pero demasiado pacífica para 

luchar por una mejor calidad en los escritos realizados. 

3.3 EL REPORTAJE EN LOS AÑOS 80's 

Para hablar del reportaje escrito realizado en Ca1i 

durante los años 80's, conviene saber antes, la opini6n 

de algunos periodistas respecto a la realidad humana de 

muchos de sus realizadores, no s610 pasada sino actual. 

E1io García, en algunos de sus escritos, se refiere así 



87 

al transcurrir de los años 80's: "Es triste, pero es 

verdad: el periodistas y el periodismo viven del trabajo 

alimenticio. Los periodistas trabajan para comer, y el 

periodismo en general se alimenta solo de la noticia, de 

la chiva. No existe tiempo, ni orientación editorial, ni 

atmósfera propicia que estimule ir más lejos, 

profundizar, darle al reportaje en relación con el hecho 

la suficiente distancia no sólo para reflexionar sobre él 

y poderlo amar como un todo homogéneo sino también y 

sobre todo redactarlo de la manera más eficaz, con las 

técnicas que necesite y exija". 

Lyda Martínez::~<7.<, quien fuera periodista del diario 

Occidente, sostiene que: "A comienzos de los años 80's la 

documentación exhaustiva hacia parte de la pasión por 

descubrir 10 mejor de los hechos ya que se acudía a la 

fuente con herramientas de apoyo. Es decir, que la 

lectura previa hacía parte de la investigación". 

"Sin embargo, la especialización de periodistas que ya 

había avanzado en forma, todavía distaba de ser un hecho 

rotundo. El periodistas seguía siendo "todero" , 

diagramaba, titulaba, y acumulaba material esperando una 

orden que le señalara cual artículo debía salir 

publ i cado". 

(28) ~RTINEZ MORALES, Lyda. Actualmente es Jefe de Comunicaciones y Relaciones Públicas de 
Fenalco, Seccional Valle (Cali). (Ver anexo, DATOS BIOGRAFlCOS) 
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Desde luego, no era que se hubiese perdido el auge por ir 

más allá de la noticia. Lo cierto era la presencia de 

una apatía insistente frente a la labor. Si alguna vez 

los reporteros no sabían que con el periodismo se podría 

ir más allá de la mera informaci6,n (relato novelesco), 

ahora sí lo sabían. Lo que ocurría era que no existían 

las condiciones necesarias para lograrlo, entre ellas, la 

carencia de un verdadero conocimiento académico sobre la 

materia. Por demás, el medio en que se trabajaba no 

ofrecía apoyo a menos que fuera una investigación 

importante 

periódico". 

cuya realización generara ventas del 

"Solo los reporteros sagaces podían llevar a cabo un 

trabajo excepcional ya que así carecieran de apoyo 

económico, obtenían la información de cualquier forma y 

por cualquier método dependiendo de su estilo. 

había financiación, había estrategia". 

Si no 

Estas afirmaciones indican que la investigación 

periodística durante los 80's estuvo supeditada como en 

anteriores épocas, a las condiciones sociopo1íticas del 

país. 

Por demás acorde con los datos obtenidos de las 

encuestas, entrevistas y el análisis de los propios 
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periÓdicos, se tiene que entre 1980 y 1989 existieron dos 

etapas diferentes desde el punto de vista de la 

investigaci Ón: la primera tiene que ver con un 

periodismo agresivo que se gestó hasta 1985 y la segunda 

con un periodismo limitado por la violencia y opacado por 

el fortalecimiento de la publicidad en los medios de 

comunicaciÓn cuyo realce comenzÓ a mediados de los 80's y 

aún persiste. 

"E1 periódico en sí apoyaba al reportero y el problema 

del espacio se solucionaba con la publicación en 

secuencia de la noticia. Por demás, el seguimiento a la 

"co1a" constituía en parte del oficio. Sin embargo, las 

cosas en el momento no son 10 mismo. hoy en día hay una 

verdadera precipitud por hacer las cosas ante la premura 

de la electrónica". Anota Lyda Martinez. 

En este período las motivaciones del reportero circundan 

en la violación de los derechos en todos los niveles, en 

los conflictos internacionales, en el avance de la 

ciencia y en la identificaciÓn del espectáculo .como 

circunstancia de alivio ante la problemática social. 

Esta investigaciÓn tomó como referencia reportajes 

realizados a mediados de la década para explicar sus 

características. 
Universidad ~ulonoma de Occidente 

Sección Biblioteca 
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Hacia 1984 se encontró que la manera como se clasificaban 

las secciones, el número de páginas por edición y hasta 

el valor por ejemplar, eran muy parecidas 

períodicos Occidente, El País y El Pueblo. La 

en los 

variación 

sólo se encontró en la forma de presentar la información, 

la temática y la ideología del diario. 

La información que aparece en los tres diarios es hecha 

con' base en las noticias, obtenidas a través de las 

agencias internacionales o boletines de prensa (oficiales 

y no oficiales). 

Una segunda parte de la información se consigue por medio 

de las entrevistas, una tercera son comentarios a las 

noticias, 

aparición 

y una cuarta, cuyo espacio es mínimo y su 

esporádica, se elabora con base en la 

investigación. 

Esta cuarta parte, en donde aparecen los informes 

especiales, en los cuales se llegó a observar unos 

cuantos reportajes. 

Quizá debido a que el deporte, sigue siendo el "opio del 

pueblo", periÓdicos y emisoras no colocan ningún reparo 

en dedicarle exceso de espacio. 
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Normalmente~ los tres periódicos de Cali, dedicaron al 

deporte entre tres y cuatro páginas diarias. 

Occidente sin embargo por aquella época llegó a darle en 

los dias lunes, hasta ocho páginas únicamente a temas 

deportivos. 

Este es un espacio considerable, si se recuerda que cada 

edición oscila entre las 22 y 28 páginas diarias, por 

ejemplar. Ni siquiera en los dias festivos, o 

dominicales, estos tres diarios llegaron a darle tan 

abundante espacio a los informes de investigación. 

Sin embargo en los tres periódicos habia mucha más 

dedicación en términos de espacio~ a la publicidad. Ya 

se encontraron los primeros ejemplos de publicidad 

reforzados con argumentos periodisticos en forma de 

gacetilla. Ya habia en verdad páginas enteras dedicadas 

a la publicidad. 

Publicidades que iban desde lo formal -arte que enviaban 

las agencias de publicidad o que podian ser realizadas en 

el mismo periódico hasta llegar a convertirse en informes 

especiales. O también~ a través de una entrevista 

extensa a determinado personaje en un articulo vendido y 

a buen precio. 
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Se encontró hasta dos o tres páginas dedicadas 

exclusivamente a resaltar una fábrica, una empresa, un 

ingenio, etc. , con el solo objetivo de significar un 

ingreso económico para el periódico. 

En resumen, el reportaje como estilo periodístico ya no 

gozaba del espacio requerido en las páginas de los 

diarios locales. La importancia radicaba en las 

secciones de deportes y en el espacio para la publicidad. 

La primera por el gran número de lectores que seguían 

paso a paso las líneas de los artículos y la segunda por 

los ingresos que representaban para el sostenimiento del 

medio. 

De hecho, se comenzó a negar al periodista, la 

oportunidad de llegar al transmitir su sensibilidad y 

creatividad por medio del reportaje hacia un hecho 

trascendente. 

Ante la eventualidad, el periodista de hace 5 años como 

el actual (1992) han recurrido al ingenio propio para 

elaborar informes de manera tal que no estén tan 

demarcados por el rasgo noticioso. 

Recurre al boletín informativo y cambia 10 que cree 

necesario cuando el hecho es no es de mucha importancia. 



93 

Cuando si 10 es, va directo a la fuente y obtiene el 

mayor número de datós para luego ver de qué manera los 

compila con la mejor recreaci6n posible. En otras 

palabras, el reportero de hoy, poco es el tiempo que 

tiene para investigar y asi mismo para redactar la 

noticia. Su miedo a ser "chiviado" le resta imaginaci6n 

a la hora de escribir; por demás, el Jefe de redacci6n 

contribuye con su acoso constante debido a la urgencia 

por entregar el material al proceso de impresi6n. 

Se tiene entonces que el periodista de hoy, por temor a 

padecer la verguenza de una chiviada recurre a los medios 

más comunes de comunicaci6n como el teléfono o el fax 

para obtener 10 que anhela con urgencia. Luego y 

continuando a ritmo, "maquil1a la noticia" recibida o el 

bloque de datos recibidos y encabeza el "lead" por 10 que 

cree más importante, y el ambiente noticioso del articulo 

persiste según su imaginaci6n. 

Lo más rescatab1e de las formas de hacer reportaje en el 

momento, estaria en la influencia incorregible de la 

formaci6n académica de sus autores. Si hoy hay mejores 

reportajes que ayer es por casos excepcionales donde ha 

habido un empeño imperecedero por parte del reportero 

como ocurria antes también. La cruda verdad es que antes 

habia buenos reporteros en el sentido metodo16gico 
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(investigación) pero un tanto inexpertos en el manejo del 

lenguaje de desde luego le restaron calidad. 

Es decir, buenos reporteros con todo el tiempo del mundo 

para investigar pero carentes de recursos literarios y 

periodísticos que llevaran a gloria su trabajo. Hoy 

ocurre 10 contrario. Reporteros hay en buen número con 

toda la sapiencia necesaria para construir relatos casi 

cinematográficos, pero carentes de tiempo, 

oportunidades, e inmersos en el infortunio de 

violencia que limita sus alcances. 

Hoy, más que reporteros los "carga1adri110s" 

especializados en un área. 

de 

la 

están 

Los periodistas de nuestros días tienen una trayectoria 

académica reconocida. Por demás tienen la ventaja de 

estudiar el pasado de sus predecesores y de consultar con 

quienes protagonizaron la historia periodística del país. 

Tienen archivo propio y tienen un Nobe1 de Literatura 

que, fuera de haber sido pionero en el género del 

reportaje, otorgó las máximas teorías a su manejo y 

proyección: Gabriel García Márquez. 

Se dice que ayer había más investigación que hoy por 

todos los factores ya conocidos. Pero la entereza de un 
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reportero de hoyes tan loable como la de uno de aquellos 

días y desde ningún punto de vista ambos trabajos se 

pueden comparar aisladamente de su contexto histórico. 

El periodista de hoy egresado de universidad, produce 

mejor en la medida en que se le permita y el periodista 

de los 60's, por ejemplo, empírico, con apoyo único en 

sus conocimientos literarios y con pocas limitantes 

laborales, producía altamente en la medida en que su 

experiencia y su imaginación se lo permitían. 

Las leyes de prensa de hace 30 años son practicamente las 

mismas 

que por 

divulgar 

de ahora. Sin embargo, la diferencia radica 

estos días hay un tanto más de libertad 

las cosas como no ocurría en esa década. 

en 

para 

Hoy 

hay menos temor para contar algo oculto y hay un respaldo 

por parte del lector que se interesa en lo desconocido y 

cree en la investigación establecida. La violencia sigue 

afectando al periodista de hoy, pero ello no le impide 

trabajar bien. 

La prensa escrita, al igual que la radio y la televisión 

en el país, tiene ahora un poder más consolidado para 

divulgar hechos que antes hubieran sido considerados '~uy 

peligrosos" (como las oscuras administraciones de algunos 

funcionarios públicos). El lector o receptor ante la 
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oportunidad de saber 10 extraordinario respalda y respeta 

muchas veces el trabajo de un periodista. 

No obstante, con dicho poder, con periodistas capacitados 

y con el temor que incita sus alcances, apareció en el 

ambiente reporteri1 otro fenómeno 1imitante como es la 

violencia sufrida por sus protagonistas. Con ella vino 

el chantaje, el bo1eteo, el secuestro y el asesinato de 

muchos periodistas consagrados a su labor. 

El temor a la muerte o a un infortunio han hecho que el 

reportero actual limite su trabajo hasta donde crea sea 

menos nocivo para los comprometidos. 

Daniel Samper resume así el estado actual del periodismo 

nacional (1990) : "Muchas cosas han cambiado en el 

periodismo colombiano en los últimos tres lustros. El 

periodismo de investigación conoció un auge sin 

precedentes de cerca de un decenio (1975-1983) y luego 

declinó, arrasado por las nuevas circunstancias; los 

intereses comerciales y económicos apretaron su puño en 

torno a los medios de comunicación o procedieron 

directamente, a apoderarse de algunos de ellos; se 

modificó el paradigma profesional del periodista, que 

dejó de proponer como modelo al autor de textos de alta 

calidad y pasó a admirar al profesional estrella, de 
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perfiles protag6nicos y éxito econ6mico". 

Así las cosas, el análisis del estado actual del 

periodismo reporteril se centra más en una toma de 

conciencia que una crítica desdeñosa. Crecen las 

expectativas por reformar el vanguardismo periodístico de 

sus años de gloria y por salir avantes de esta frustaci6n 

no s6lo local sino nacional. 

3.4 VOCABULARIO DEL REPORTAJE 

El género reportaje como una disciplina profesional 

dentro del periodismo, deriva un vocabulario especial que 

es particularmente conocido e implementado por sus mismos 

realizadores. Las siguientes son las principales 

expresiones o palabras más utilizadas en el área: 

3.4.1 Amarillismo. El tratamiento sensacionalista de 

las noticias, con el ánimo de vender más, donde subsiste 

la carencia de escrúpulos, de ética, de moral y de 

responsabilidad periodística. 

libertad de prensa. 

En en sí, el exceso de 

3.4.2 Cargaladrillos. Los reporteros en sí que cubren y 

realizan la informaci6n de momento en el peri6dico. 
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3.4.3 Cubrir. Seguimiento de un acontecimiento en vivo 

con todos sus detalles, los cuales son procesados luego 

en el periódico. 

3.4.4 Cola. Ultima parte de la noticia o artículo 

publicado en donde es evidente una falta de explicación. 

Parte de la noticia que permite una investigación 

posterior. Párrafo o conjunto de palabras de un artículo 

que indican causas y efectos de un hecho pero que no 

están explicados con detenimiento y que dejan la 

incertidumbre de saber los otros puntos. 

3.4.5 Chiva. Exclusividad de tener particularmente la 

noticia la cual es emitida por algún medio de 

comunicación en la forma más rápida posible. 

3.4.6 Chiviada. Circunstancia en la que un medio de 

comunicación o periodista en particular se entera de un 

hecho noticioso, tiempo después de que los otros grupos 

de la competencia 10 sabían de antemano; anuncio de una 

noticia posterior a una primera divulgación, enterarse 

tardíamente de un hecho luego que la gran mayoría conocía 

de antemano. 

3.4.7 Gacetilla. Artículo periodístico con contenido 

publictario. 
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3.4.8 Implementar. Utilizar, hacer uso de, adecuar. 

3.4.9 Inmediatez. Se concibe como el elemento objetivo 

del periodismo moderno, donde se investiga, procesa y se 

narra la información de la manera más rápida posible, 

para contrarrestar la competencia que vive dentro de los 

medios. En este trabajo se concibe como una de las 

causantes del freno de la investigación en profundidad 

del periodismo va1lecaucano. 

3.4.10 Noticia maquillada. Un hecho noticioso 

presentado en forma más ampl ia y con ciertas 

explicaciones. Información pulida en uso de términos y 

de mayor extensión con base en algunos datos unicamente. 

3.4.11 Novela-Realidad. Es una creación mucho más 

antigua. Nació con los escritores naturalistas y del 

realismo zonal, y se diferencia de la novela reportaje 

por el propósito que persigue, expresa la visión del 

autor y no de la población y por tanto, aunque sea una 

copia de la realidad, el escritor puede transformar o 

adecuar los datos a su propia visión del mundo. 

3.4.12 Lead o entrada. Primer parágrafo de un artículo 

(noticia) que busca sobre todo ganar la atención del 

lector desde el primer momento. Aquí la noticia podría 
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ir resumida. En la mayoria de los casos contiene los 

datos más importantes. 

3.4.13 Novela-Reportaje. En una novela escrita con 

técnicas periodísticas y cuyo contenido es tomado de la 

realidad de manera fidedigna. Es casi un aporte del 

"Nuevo Periodismo", aunque algunos escritores como Truman 

Capote, no estén de acuerdo con el rol de periodistas que 

les han adjudicado. 

3.4.14 Periodismo de Vanguardia. Forma periodística que 

anula 10 convencional. Periodismo adelantado en el 

sentido de exponer nuevos estilos donde se combinan 

diversas técnicas de narraciÓn. 

3.4.15 Plagio. La apropiación y reproducción de una 

obra, desconociendo a su autor verdadero y suplantando su 

nombre. 

3.4.16 

párrafo 

Remate. Final del trabajo periodístico. Ultimo 

3.4.17 Reportaje. En este trabajo "E1 reportaje en la 

prensa escrita de Ca1i", que centra su investigación en 

el reportaje moderno, se concibe el término, como la 

mejor expresiÓn del "Periodismo de investigación" y del 
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sugestivo "Nuevo Periodismo". No obstante, se entiende 

como reportaje en general, una información periodística 

redactada en forma cinematográfica y producto de una 

observación directa del reportero. 

3.4.18 Reportaje demostrativo. Trata sobre problemas 

específicos. Fundamenta" reclamos sociales o expresa 

denuncias Lacras. Va siempre al fondo del asunto; no se 

queda en 10 superficial ni se entretiene en los aspectos 

secundarios, sino que recae en las causas básicas, con el 

propósito de dar un panorama los más completo y exacto 

posible. 

Generalmente parte del establecimiento de una hipótesis 

que el propio periodista formula; la investigación y la 

recolección de datos llevan a confirmar dicha hipótesis. 

3.4.19 Reportaje descriptivo. Podría compararse con una 

pintura literaria y periodística a la vez, pues dibuja 

personas, lugares u objetos reales. Su finalidad, es 

mostrar a los lectores algo que el periodistas observa 

con profundidad. 

3.4.20 Reportaje narrativo. Al análisis de documentos 

que caracteriza a un reportaje demostrativo, a la 

observación directa y detallada que caracteriza a un 
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reportaje descriptivo, se agrega, en el reportaje 

narrativo, el elemento acción. Esta es su distinción. 

3.4.21 Reportero. Se define como el periodista 

especializado en escribir reportajes. Se rechaza por 

completo la denominación de reportero a todo el que 

escribe informaciones periodísticas en general, así 

utilice elementos de la actividad reporteri1. 

Por demás, es un observador participante de los 

acontecimientos, no un observador "imparcia1", de forma 

tal, que narra como parte integrante de la escena, con el 

fin de crear la ilusión o el efecto de ver esa escena por 

parte de sus lectores. 

Esto puede lograrlo a través de su propia narración o de 

cualquier otra persona que esté en el escenario de los 

hechos. 

3.4.22 Todero. Que hace de todo, que trabaja en todas 

las áreas periodísticas sin especialización alguna. 



CONCLUSIONES 

Una vez conocida la realidad de 10 que fue y sigue siendo 

el reportaje no sólo en Cali sino en Colombia, se toma 

como conclusión que la importancia de esta investigación 

radicó en dos puntos básicos: el planteamiento teórico 

del reportaje de hoy como género periodístico, y su 

demostración práctica en la prensa escrita de Ca1i. 

Desde la perspectiva práctica se pretendió demostrar que 

este género periodístico tiene mucho que aportar todavía 

a la prensa nacional y que por tanto, desglosa unos 

principios, virtudes y defectos que se pueden poner a 

prueba en el ejercicio profesional. El contenido de esta 

investigación bien puede interesar a tres clases de 

receptores: estudiantes de periodismo, periodistas en 

ejercicio y profesores de periodismo. 

Para los dos primeros es importante porque recoge las 

técnicas básicas del "reportaje moderno" y sintetiza los 

aportes del reportaje tradicional. 
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A las anteriores conclusiones de este trabajo se puede 

agregar las siguientes premisas: 

El reportaje está considerado como el género periodístico 

del siglo XX y como la forma futura del periodismo 

escrito. Por cuanto inmerso dentro del "Nuevo 

Periodismo .• utiliza los mejores mecanismos de redacciÓn 

surgidos de la simbiosis entre las técnicas del 

periodismo moderno y la narrativa contemporánea. 

El reportaje es el género periodístico más completo, pues 

incluye: crónica .. entrevista~ encuesta~ noticia e 

investigación~ 10 que permite un manejo hábil de los 

detalles. El resultado es un trabajo universal que 

podría ser interpretado en Cualquier lugar del mundo y 

por cualquier tipo de persona. 

El reportaje moderno es una herramienta poderosa para 

confrontar el trabajo de los periódicos en igualdad de 

condiciones, con los medios electrónicos como la radio y 

la TV. 

El reportaje como aquí se entiende, tiene sus raíces en 

la literatura y por tanto exige de los reporteros un 

manejo ágil y moderno de la información con sensibilidad~ 

creatividad y sobre todo con veracidad. 
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El reportero y el reportaje tal como se conciben en esta 

investigación, serán los únicos capaces de satisfacer las 

necesidades y expectativas del lector de hoy ante la gran 

demanda existente en torno a información clara, veráz y 

objetiva. 

Pese a que en la actualidad se programan diversos 

seminarios de periodismo especializado, las directivas 

encargadas de organizarlos, deberla tener en cuenta las 

nuevas teorias y perspectivas de la profesión, para no 

caer en el error de ofrecer patrones desgastados y 

repetitivos. De hecho, los gremios económicos y 

financieros del pais como el mismo Gobierno, se están 

interesando en la medida, como es el caso de ANIF, ANDI, 

ASOBANCARIA y los distintos ministerios gubernamentales. 

El reportaje como género periodistico en Colombia segurá 

pasando por una eventual crisis sobre contenido 

informa ti vo, hasta tanto no existan condiciones 

favorables para su despegue total. La actual situación 

en los distintos medios de prensa es tal .• que el acoso 

por obtener 

difundirla 

la información sumado a la inmediatez 

favorecen más a la producción 

por 

misma 

(información plana sobre todos los hechos y temas, 

diagramación, diseño, color y paginaJe) de los medios que 

a la calidad de investigación buscada afanosamente por 
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los conscientes periodistas del momento. Por demás, el 

ambiente de la competencia misma de los medios, el ánimo 

por vender más y obtener una mejor imagen, coadyuda a que 

se frustren día a día las aspiraciones del periodista o 

reportero de investigar hechos humanos. 
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ANEXOS 



VOCABULARIO 

Las siguientes son algunas de las expresiones utilizadas 

todavia en el medio de Prensa escrita y conocidas desde 

hace más de tres lustros en el ámbito nacional. 

periodístico. 

Argot 

ARTE: Proceso en el que se diseña el tipo de fuente 

(letra) para un anuncio, sea clasificado o publicitario. 

Diseño del conjunto de fuentes o gráficas que irían en un 

anuncio o artículo general. 

BANDERA: Espacio utilizado para colocar los créditos del 

personal directivo o colaborador del periódico que 

generalmente van a un extremo de la segunda o cuarta 

página. 

BOLETIN: Texto corto que contiene generalmente un solo 

tipo de información, la cual es elaborada por una entidad 

en particular (lea, Sena, Icfes, Icbf, etc). 

CABEZOTE: Nombre del periódico especificado en un tipo de 

fuente y color. Logotipo, emblema del periódico. 

CABLE: Despacho de una Agencia nacional e internacional 

de información. Via Telex, Fax, o a través de los 



modernos sistemas de comunicación. 

CAPAR: Mutilar información donde hay punto en razón a la 

carencia de espacio señalado en la página. 

COLGAR: Cuando no se autoriza la publicación de un texto 

en el periódico. 

CONGELAR: Hay posibilidad de su publicación del 

pero por tiempo indefinido. 

texto 

CREDITO: Inscripción del nombre de la persona que 

realizará el artículo, texto, fotografía, diagrama, etc 

que va al comienzo o final del trabajo. 

DIAGRAMACION: Forma de presentación de las páginas de un 

periódico (Color, tamaño del texto, fuentes, filetes, 

tramados, gráficas, fotografías, ubicación de títulos, 

columnas, etc). 

ENTREGA DE MATERIAL: Situación en la que el personal de 

Redacción debe entregar el material realizado hacia los 

distintos procesos de elaboración del periódico: 

Diagramación, levantada de textos, armada, etc. 

FLASH: Noticia de última hora que llega por algún medio 



electrónico. 

GAZAPO: Información impropia o desafinada. Yerro que por 

inadvertencia deja escapar 

incoherentes (o innecesarias). 

palabras o expresiones 

Ejemplo: "E1 Cadáver del 

Muerto" . 

LADRILLO: Texto de gran tamaño y de difícil comprensión 

por el manejo del lenguaje especializado. 

LLAMADO: Argumento que resumen la noticia en pocas 

palabras y que va por norma general debajo del titulo. 

ORIGINAL: Constancia escrita o grabada (en cinta) de la 

información obtenida por primera vez l la cual es 

utilizada cuando hay adulteraciones en la transcripción 

de los textos. 

RELLENO: Cuando un espacio en blanco es cubierto con 

textos o avisos l terminando asi de llenar la página con 

informaciones. 

SABANA: Texto muy largo y pesado para leer. 

TI TULACION: Conjunto de palabras o expresión en si, que 

anuncia el contenido del reportaje¡ es el llamado central 

de la obra. De aquí depende el éxito del texto. 



DATOS BIOGRAFICOS 

Los datos biográficos que aparecen a continuación, 

corresponden a un grupo especial de periodistas cuyo 

ejercicio profesional en Cali, tocó lapsos comprendidos 

entre 1960 y 1989. Dicho periodo fue precisamente el que 

se adoptó para el desarrollo de esta investigación. La 

actualidad de los datos corresponde al 28 de Octubre de 

1992, fecha en que se obtuvo y registró la totalidad de 

la información. 

CAICEDO ORREGO, Alvaro. Nació en Santafe de Bogotá el 21 

de Diciembre de 1947. A los 24 años de edad, en 1971, 

emprende su labor periodistica al trabajar como reportero 

de RADIOPERIODICO AVANCE, de la Cadena CARACOL, de Cali. 

Poco tiempo después, en 1972, pasó a escribir informes 

especiales en el periódico OCCIDENTE de esta ciudad. 

Alli estuvo durante cuatro años. 

Caicedo conoció todos los ambientes periodisticos de 

Cali, al conocer a fondo la radio local y pasar por todos 

los periódicos de la ciudad. 

Estuvo en el diario EL PUEBLO entre 1976 y 1979, en EL 

TIEMPO, como corresponsal, entre el 79 y 1983; el 



periódico EL INDEPENDIENTE, desde 1983 hasta el 85; en EL 

PAIS desde ese mismo año hasta 1986, y luego, estuvo en 

el diario EL PUEBLO, por segunda vez durante 1986. 

Posteriormente seria colaborador de igual tipo de diarios 

de la ciudad por espacio de dos años, en tanto que 

escribia para la Revista DINERS, de Santafe de Bogotá, y 

la agencia internacional de noticias A.P (Asociated 

Press), como corresponsal. 

Entre 1988 Y comienzos de 1992 fue asistente de prensa de 

la Gobernación del Valle. y hoy en dia trabaja como 

asesor particular de prensa, para eventos especiales, al 

tiempo que coordina las comunicaciones internas y 

externas de la BRIGADA SOCIAL LIBERAL, de Cali. 

Caicedo Orrego obtuvo en tres oportunidades el Premio de 

Periodismo ALFONSO BONILLA ARA GON, que confiere 

anualmente la Alcaldía de Cali: En 1983, por una crónica 

especial; en 1985, por un reportaje que hiciera en el 

diario EL PUEBLO, Y en 1987, por una investigación 

realizada en el periódico EL PAIS, de Ca1i. 

Por demás, en 1978, la SOCIEDAD INTERAMERICANA DE PRENSA 

(SIP), le confirió el premio MERGENTHALER, en la ciudad 

de Miami, USA, por una serie de crónicas Judiciales. Y 



la ASOCIACION COLOMBIANA DE PERIODISTAS, le confirió una 

mención especial por su trabajo "La zona negra al rojo 

vivo", en 1986, cuando ejercía en el diario EL PAIS. 

CARDOZO ESTRADA, Luis Eduardo. Nació en Ovando (Valle), 

el 23 de Octubre de 1950. Se formó como bachiller 

clásico en el Colegio Salesiano, de Tu1uá y obtuvo el 

título de abogado en la Universidad de San Buenaventura, 

de Cali, en 1986. 

Años atrás, había tomado parte de diferentes seminarios 

sobre periodismo y ciencias de la comunicación, 

que continuaron luego de titularse como abogado. 

cursos 

En esta etapa amplió sus conocimientos sobre leyes, al 

estudiar las teorías y códigos actuales en derecho penal, 

civil y administrativo. Varios fueron los seminarios 

sobre periodismo en los que Cardozo participó, algunos de 

ellos organizados por las distintas Cámaras de Comercio 

del País, y por el Círculo de Periodistas de Bogotá, 

C.P.B., en diferentes años. Entre tanto, trabajaría en 

los distintos medios a los que estuvo vinculado. 

Su trayectoria de periodismo se inició cuando trabajó por 

primera vez en la estación RADIO TULUA, de la misma 

ciudad, siendo que aún cursaba estudios de bachillerato. 



La experiencia le propició su traslado a la ciudad de 

Cali en 1971 para laborar en el NOTICIERO TODELAR DEL 

VALLE. 

Un año más tarde sería nombrado Jefe de redacción en la 

estación radial de CARACOL CALI. Sin embargo, hacia 1974 

ingresó al diario EL PUEBLO Y aquí fue periodista de las 

páginas locales. Luego, ocurridos algunos traslados 

hacia diferentes medios retornó a EL PUEBLO 

permanecería hasta 1980. 

donde 

Cardozo fue Jefe de prensa de la Alcaldía de Cali durante 

1980. Al cabo de un año retornó al medio radial a 

ejercer en COLMUNDO RADIO, y poco después fue 

director del NOTICIERO TODELAR DEL VALLE entre 

1982. 

nombrado 

1981 Y 

Más adelante pasó a ser director de Comunicaciones de la 

Alcaldía de Cali, por segunda vez. En 1987 fue nombrado 

director de RADIO SUCESOS RCN, de Cali, cargo que ocupó 

hasta 1989. En ese mismo año dirigió, de nuevo, el 

NOTICIERO TODELAR DEL VALLE hasta 1990. 

Hacia 1991, Cardozo pasó a dirigir la cadena I.R.V. 

(Integración Radial del Valle), de Cali, medio en el que 

continúa hasta la fecha. 



Como distinciones a su labor obtuvo el Premio Nacional de 

Periodismo "SIMON BOLIVAR"~ en la categoría mejor 

reportaJe~ por un trabajo sobre economía. El premio le 

fue entregado en 1977. 

Obtuvo también~ por parte de la Alcaldía de Cali~ el 

Premio de Periodismo ALFONSO BONILLA ARAGON~ en dos 

oportunidades. La primera~ por un informe sobre los 

"desfalcos de Emsirva" y la segunda oportunidad por un 

reportaje sobre el tema de las "basuras y la niñez" en 

Cali. 

CHAMORRO VALENCIA~ Humberto. Nació en Cal i ellO de 

Ju 1 i o de 1 928. Se graduó de Bachiller del Colegio 

Académico de Cartago (Valle) y en corto tiempo ingresó a 

la Universidad del Valle para estudiar arquitectura en la 

respectiva facultad. Estudió tan solo dos años sobre un 

pénsum de cinco. 

Como periodista se inició en el DIARIO DEL PACIFICO, de 

Cali~ hacia 1950~ y ejerció como cronista hasta 1952. En 

ese mismo año se trasladó a Santafe de Bogotá y trabajó 

por varios meses en el DIARIO GRAFICO DE BOGOTA. 

Su frecuente 

periodísticas~ 

deseo por conocer nuevas fronteras 

10 llevó a trabajar en el diario El 



QUINDIO, de Armenia en el año 1953, cambio que no le 

favoreció animicamente, pues en es'e mismo año retornó a 

Ca1i a laborar en el diario EL PAIS. Aqui estaria como 

periodista de las páginas locales hasta 1958. 

Un nuevo cambio de trabajo ocurrió hacia finales de ese 

año, cuando entró a formar parte de la planta de 

redacción del periódico ULTIMA HORA, de Ca1i. El diario 

OCCIDENTE fue luego, su nuevo lugar de trabajo hacia 

1961, en donde estuvo por cuatro años más. 

En 1965 tomó residencia en Ciudad de Panamá (Panamá) en 

donde trabajó por varios meses en el periódico PANAMA 

AMERICA. Sin embargo, Santafe de Bogotá seria su 

siguiente sede hacia 1966 cuando ejerció en el periódico 

EL ESPACIO, de esa ciudad, también por corto tiempo. 

Chamorro Valencia trabajó luego durante año y medio 

(hasta 1968) en el diario EL ESPECTADOR, de Santafe de 

Bogotá, y durante varios meses ejerció temporalmente en 

la revista CROMOS de la capital. En 1969 retornó a Ca1i 

para trabajar en el periódico EL PAIS donde permaneceria 

hasta 1972. Pasó luego a desempeñarse en el diario 

OCCIDENTE hasta 1974. Aquí permanecería como director de 

las páginas metropolitanas hasta 1977. 
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Trabajó posteriormente en Tuluá (Valle) en el diario EL 

TABLOIDE desde 1977 hasta 1979. 

La radio fue su última faceta periodistica cuando se 

inició en RADIO MELODIA, con el noticiero matutino de la 

estación. En pocos meses pasó a RADIO IMPULSO, de I.R.V. 

(Integración Radial del Valle) y más adelante estaria en 

COLMUNDO RADIO. 

Un año hace que Humberto Chamorro ejerce en el NOTICIERO 

TODELAR DEL VALLE Y hasta el momento se desempeña en el 

área económica del radionoticiero. 

Entre sus misiones extranjeras como periodista, figuran 

las de Lima, Perú (en 1954); Guayaquil y Quito, Ecuador 

(en 1955); Santiago de Chile (en 1957) y Caracas, 

Venezuela (en 1962). 

Chamorro obtuvo el Premio SAP Mergenthaler, en Virginia, 

USA, conferido por la Sociedad Interamericana de Prensa, 

SIP, en 1976. Entre sus mejores trabajos se destaca una 

serie de 10 crónicas sobre la contaminación ambiental de 

Cali, escritas en 1976. 

.JALIL RIOS, ,...Tairo. 

.Julio de 1943. 

Nació en La Victoria (Valle) el 22 de 

Obtuvo su grado de Bachiller en el 



Colegio Cárdenas, de Palmira y al poco tiempo ingresó a 

la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad 

Javeriana, de Santafe de Bogotá. 

economía, terminando en 1966. 

Cinco años estudió 

Más adelante tomaría varios cursos de periodismo en la 

capital del país que 10 llevarían a Quito, Ecuador a 

participar de un seminario internacional organizado por 

Ciespal y con duración de seis meses. 

Fue becado por la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) 

en 1969, para trasladarse a Chicago, Illinois, donde 

adquirió conocimientos de periodismo económico por dos 

años. Vivió luego, por un año más en Estados Unidos, 

tiempo que aprovechó para enriquecer su experiencia 

trabajando en el diario Las Américas .• de Miami, Estados 

Unidos. 

Su vida como periodista la inició en el diario EL PAIS, 

de Cali, en 1960. Dos años luego pasaría a ser 

coordinador del noticiero radial "LA VOZ DEL PAIS". 

Finalizando 1962, ingresó a la Facultad de Economía de la 

Universidad del Valle, siendo jefe de información de la 

misma en 1964. 

Jalil regresó después a Santafe de Bogotá para trabajar 



en medios radiales como TODELAR y CARACOL Y por demás, en 

el periódico EL SIGLO, entre 1964 y 1968. En' este año 

retornó a Cali. En 1973 fue Jefe de información del 

periódico EL PAIS, y entre 1974 y 1988 fue Jefe de 

redacción y editor de la Sección Económica del mismo 

diario. 

En 1989 ejerció en el canal regional de TELEPACIFICO, 

cuando éste iniciaba sus primeras emisiones televisivas. 

Actualmente es el director de la agencia A.P. 

PERIODISTICOS, de Cali. 

ASESORES 

Volviendo a su trayectoria, sus misiones periodísticas en 

el extranjero las hizo entre 1968 y 1976 en correrías por 

varios países de Suramérica. En materia de distinciones, 

obtuvo el Premio Nacional de Periodismo "SIMON BOLIVAR" 

en 1987 en la categoría a "MeJor trabajo económico" 

cuando eJercia en el diario EL PAIS, de Cal i. 

JIMENEZ CASTILLO, Gilma. 

Siete de Junio de 1950. 

bachiller del Colegio 

Nació en Santafe de Bogotá el 

Muy Joven obtuvo el grado de 

Sagrado Corazón, de su ciudad 

natal .• y al poco tiempo ingresó a la Unidad de 

Humanidades del Instituto Superior de Artes y Letras (hoy 

Universidad de la Sabana), también en la capital del 

país. 



El periódico EL TIEMPO sería su primer lugar de trabajo 

en 1965 y hasta 1974. En este año se trasladó a Cali 

para ejercer en el recien fundado diario EL PUEBLO, cuya 

subdirección estaba a cargo de Daniel Samper Pizano. 

Seis años cumplió trabajando en este medio hasta que 

obtuvo un contrato con el diario EL PAIS, en 1980, en 

donde laboró por cerca de tres años. Hacia 1983 ingresó 

como Jefe de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la 

empresa Cartón Colombia, en donde continúa aún laborando. 

Jiménez obtuvo el Premio de Periodismo ALFONSO BONILLA 

ARA GON, por un reportaje hecho en Cali; el Segundo premio 

CINE ECOLOGICO; Primer Premio CONCURSO ANUAL DE INFORMES 

DE LA REVISTA GERENCIA AL DIA, Y recientemente obtuvo un 

premio del Gobierno de Estados Unidos, en calidad de 

PERIODISTA DEL MEDIO AMBIENTE, que le fue otorgado en 

Washington D.C. 

En misiones periodísticas~ Jimenez recorrió varios países 

latinoamericanos entre 1975 y 1980. 

En años posteriores (hasta 1988) viajaría por distintas 

ciudades estadinenses y europeas con objetivos 

culturales. 



MARTINEZ MORALES, Lyda. Nació en Ca1i el primero de 

Junio de 1943. Sus comienzos en periodismo los hizo como 

redactora social en el diario EL ESPECTADOR, siendo 

corresponsal en Ca1i. Unos años después estaria en el 

periÓdico OCCIDENTE, en el cual se desempeño en el mismo 

trabajo y por un periodo no muy prolongado. 

Santafe de BogotJ fue su siguiente sede laboral, al 

coordinar un programa de opiniÓn que se emitia de lunes a 

viernes de 9 a 10 a.m. en el dial 1.020 de RADIO SANTAFE. 

Su permanencia en la capital del pais se prolongaria por 

dos años mJs (hacia 1968) al cursar cuatro semestres de 

ComunicaciÓn Social en la Pontificia Un i vers i dad 

Javeriana. Poco después, finalizando la década, regresÓ 

a su ciudad natal, Cali, para ejercer luego en el diario 

EL PAIS, en 1970. Aqui estuvo por nueve años 

desempeñando varios cargos en la redacción general (hacia 

1979) . 

Su siguiente labor la hizo como Jefe de prensa del 

Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali, por 

cerca de dos años. Regresaria luego a EL PAIS, en donde 

llegó a coordinar la revista TEMAS, hasta el año 1986. 

En ese mismo año, su quehacer periodistico tuvo cambios 

al volver a ejercer en el medio radial: Martinez trabajÓ 



en varias estaciones de CARACOL, en ciudades como Ca1i 

Buga, por varios meses. No obstante, finalizando 

.Y 

el 

mismo 1986, ingresó por segunda vez al diario OCCIDENTE .Y 

aquí coordinó las p~ginas de variedades como fueron 

ELLAS, ELLOS'y LA BUENA MESA. 

Dos años m~s tarde, en 1988, se trasladó a la Gobernación 

del Valle para ejercer como jefe de Prensa del ente 

oficial por espacio de dos años. Finalmente, desde 1990 

perteneció al equipo de comunicadores de la Federación 

Nacional de Comerciantes, Fena1co, secciona1 Valle, 

ocupando el cargo de Jefe de Comunicaciones.Y Relaciones 

Públicas del ente privado. A la fecha, L.Yda Mart í nez 

continua ejerciendo como tal en ese gremio económico 

local. 

Bajo su propia dirección se realizaron por un tiempo en 

1 a ci udad, 1 as pub1 i caci ones: "ICA INFORMA", 

"CONFIDENCIAS" .Y '¡EXPRESIONES". 

"A TALA YA ", 

Entre los premios recibidos por su labor periodística 

figura el ALFONSO BONILLA ARA GON, que confiere la 

Alcaldía de Ca1i, el cual ganó por la realización de una 

crónica titulada "Entre el odio.Y la esperanza", una 

reflexión humana sobre la vida del sector de Aguab1anca 

en los extramuros de Ca1i. 



En 1988 le fue entregado el ESCUDO DE LA POLICIA NACIONAL 

por su labor periodística en pro de la comunidad local. 

Por demás~ acumu16 luego varias menciones especia1es~ 

algunas otorgadas por entidades como la Cruz RoJa~ la 

Liga Colombiana de Lucha Contra el Cáncer y la ASOCIACION 

COLOMBIANA DE PERIODISTAS~ secciona1 Ca1i. 

MORENO CARVAJAL~ Heber. Natural de Andalucía (Valle). 

Nacido el 27 de Abril de 1928. A muy temprana edad 

obtuvo el título de Bachiller del Colegio Juan de Dios 

Rodríguez~ y poco tiempo después ingres6 a la Escuela 

Remington, de Buga~ para estudiar Redacci6n y técnicas de 

periodismo. 

En 1954 1anz6 su primer libro con el título de "Mis 

Pr i meras Luces " ~ 

ese mismo año 

obra que dedic6 a su pueblo natal. 

termin6 una serie de cursillos 

En 

de 

periodismo y cultura que dirigi6 el literato Gerardo 

Romero Restrepo (Paco España)~ los cuales le servirían de 

base para ser miembro del Consejo de Redacci6n del 

Peri6dico EL INDEPENDIENTE~ que se fund6 en 1959~ en 

Ca1i. Ya en 1954 había obtenido sus dos primeros premios 

por ejercicio periodísticos: Uno por vocaci6n y otro por 

la realización de una crónica. Entre tanto~ asistiría a 

cursos de capacitación periodística en las Universidades 

del Va11e~ Santiago de Ca1i y Nacional de Co10mbia~ 



además de cursos de corresponsalía de guerra. 

En Enero de 1955 ingresó a la planta de Redacción del 

diario EL PAIS como redactor Judicial~ hasta Septiembre 

de 1966 cuando ingresó como Jefe de la misma sección en 

el Periódico OCCIDENTE. 

Al tiempo trabajó en diferentes estaciones radiales. 

Entre estas~ en RADIOS SUCESOS RCN, Radio Noticiero 

HECHOS y NOTICIAS DE CARACOL Y LA· VOZ DEL RIO CAUCA, en 

el programa "Avance" también de la Cadena CARACOL. 

Por demás durante esta parte de los 60's trabajó como 

Subdirector del programa radial "PERISCOPIO MUNDIAL". 

En 1970 Moreno Carvajal fundó y dirigió el Magazine 

Crónica Roja. Tiempo más tarde, entró como "relator" en 

el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali para 

dirigir la revista JUSTICIA, durante varios años. 

Aficionado por los Temas Humanos, tomó luego cursos de 

historia, en la Universidad del Valle y de humanidades en 

el Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional. 

Entre sus trabajos más destacados se encuentran los 

hechos en medios como CROMOS, ACTUALIDAD, ATALAYA, CALI 

VIEJO y OCCIDENTAL. Grandes elogios consiguió al 

escribir para la Revista CALI ES ASI, Lanzada el 25 de 



Julio de 1986 al cumplirse 450 años de la fundación de 

esta ciudad. 

Aparte del amplio archivo y Biblioteca personal sobre 

temas judiciales y humanos, Moreno agrega otros de sus 

grandes trabajos: 

En 1969 escribió "Crímenes que causaron sensación en 

Col ombi a". En 1990 "Cl~ónicas de un reportero judicial" 

y en 1991 "E1 infierno de la Gestapo". 

Entre sus condecoraciones figuran la otorgada por los 

moradores de Andalucía (Valle). "Orden al Merito cívico" 

a través del Decreto 004 de 1984. Varias menciones 

honoríficas por parte de la Policía Nacional, y del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ca1i, y la 

mención al Mérito Cívico de la ASOCIACION NACIONAL DE 

PERIODISTAS, Secciona1 del Valle. Actualmente reside en 

Ca1i donde continúa escribiendo crónicas sobre hechos 

especiales en tanto que coordina la información de la 

Academia de Historia del Valle. 

PLAZAS LOSADA, Fe1io Augusto. Nació en Acevedo, Huila el 

cinco de Septiembre de 1948. Egresó del Colegio Antonio 

María C1aret, en 1967, donde obtuvo el título de 

bachiller. 
~ Universidad Autonoma de Occidente 
, ~ ecrión Bib!ioteca 



Desde siempre, Plazas quizo ser ingeniero en algún área y 

10 logró en parte, al terminar cuatro semestres de 

Ingeniería Industrial en la Universidad Tecnológica de 

Pereira. No obstante, jamás ejerció como tal ya que muy 

pronto iniciaría plena vida de periodista al ser nombrado 

asistente de Rodrigo Coba quien fue el jefe de prensa de 

los Juegos Panamericanos de Ca1i de 1971. El evento 10 

cubrió al lado de otro grupo de jóvenes principiantes del 

periodismo quienes emitían a diario constantes reportes 

de aquella justa deportiva a través de los medios de 

comunicación existentes. 

Por su parte, plazas 10 hizo desde el periódico EL PAIS 

donde prácticamente se inició. Sin embargo, un año 

después (1972), entró a laborar como reportero en la 

Cadena Radial de TODELAR, de Ca1i. 

En 1973 regresó a EL PAIS y allí coordinó eventos como el 

Mundial de Natación (1974). Aquí permanecería hasta 

1978. En este año ingresó de nuevo al medio Radial, pero 

en la ciudad de Santafe de Bogotá en la Cadena RCN; a su 

vez, fue jefe de Prensa del Ministerio de Educación en la 

Capital Colombiana. 

Hacia 1980 retornó a Ca1i y trabajó por tercera vez en el 

diario EL PAIS. En 1982 ingresó al Periódico el PUEBLO 



donde estuvo por varios meses y ese mismo año pasó a ser 

Jefe de Prensa de la Gobernación del Valle hasta 1984. 

Plazas retornó al ambiente de los periódicos donde 

permanece en la actualidad. Desde 1984 y hasta el 86 

estuvo como corresponsal del periódico EL TIEMPO en Ca1i. 

Luego pasó a ser Redactor Judicial en el diario 

OCCIDENTE, medio en el que labora como editor nocturno 

hasta la fecha. 

Su desempeño profesional tuvo énfasis en los géneros de 

la Crónica y el Reportaje con los cuales ambientó un gran 

número de hechos Judiciales, políticos y deportivos. 

Entre sus misiones extranjeras se cuentan las hechas en 

Venezuela y Ecuador cuando cubrió los clásicos de 

ciclismo en ambos países, como reportero de la Cadena 

Radial RCN, en 1980. En ese mismo año hizo parte del 

grupo de Prensa que acompaño a Julio Cesar Turbay Aya1a, 

Presidente de la República por entonces, en una correría 

diplomática por 15 países Europeos. 

RAMIREZ SERNA, Tomás. Nació en Neira, Caldas el 16 de 

Diciembre de 1922. Se formó como bachiller en el Colegio 

Nuestra Señora de Maniza1ez, obteniendo el título en 

Noviembre de 1940. En los años siguientes la formación 

Académica en periodismo la obtuvo a través de una serie 



de Seminarios sobre redacción y Literatura que tomara en 

Santafe de Bogotá~ Paipa (Cundinamarca)~ y en Ca1i. 

Ejerció por primera vez como reportero en el Periódico EL 

RELATOR de Ca1i hacia 1941 y poco después entró a 

trabajar como corresponsal en esta ciudad~ del periódico 

EL ESPECTADOR. 

total}. 

Aquí estaría hasta 1952 (11 años en 

En 1952 pasó al diario EL TIEMPO~ también como 

corresponsal de Cali y allí estuvo hasta 1959~ cuando 

ingresó al Periódico EL PAIS. 

En la década de los 60 estuvo en varios medios de 

información incluyendo la Radio (cadenas TODELAR y 

Hacia 1961 fue Confundador del Periódico CARACOL) . 

OCCIDENTE en conjunto con un grupo de veteranos 

periodistas. y en adelante estaría coordinado variados 

programas radiales al tiempo con su trabajo en ese 

periódico. 

Integró también el equipo de periodistas del periódico EL 

CRISOL~ de Ca1i. 

En 1975 pasó a ser jefe de Redacción del recien fundado 

diario EL PUEBLO Y allí laboró durante un buen período. 



En adelante estaría vinculado con el resto de medios de 

prensa como los diarios EL PAIS y OCCIDENTE Y algunas 

estaciones radiales. 

Aparte del gran número de crónicas y reportajes 

realizadas por Ramirez en m8s de 50 años de periodismo se 

cuentan los escritos hechos especialmente para las 

ediciones "CALI ES ASI" en 1986 con motivo del 450 

Aniversario de la fundación de esta ciudad. 

"Fiesta Brava" en 1991, en homenaje a la trayectoria de 

Cesar Rincón y "América 500 años, Universidad y Sociedad" 

en 1992, con motivo de la Celebración del 

del Descubrimiento de América. 

V Centenario 

Entre sus condecoraciones figuran la Medalla al mérito 

MANUEL DEL SOCORRO RODRIGUEZ obtenida en 1975¡ La Medalla 

al Mérito ANADENA en 1980, y La mención de honor otorgada 

por el INTRA en 1982. 

Sus viajes en misión periodística los hizo en los años 

70's, por varios paises de Suramericana como Perú y 

Ecuador. En los 80's estuvo en varias ciudades de 

Estados Unidos y en 1989 hizo su último recorrido por 

Europa en ciudades como Londres y Roma. 


