
SEMINARIO DE PERIODISMO POR JOSE PARDO LLADA 

NORMAS DE ESTILO 

Casi todos los periódicos tienen "normas de estilo" que entregan 
a sus redactores. Pero generalmente, todas las "normas de estilo" 

están calcadas o por lo menos inspiradas en las que desde hace años 

repite The New York Times y que resume en 13 puntos: 

l. No permita que sus sentimientos personales intervengan en su 

selección de temas o noti~ias. 

2. Diga siempre la verdad, sólo la verdad. No escriba chismes ni 

rumores. 

3. Sí una información puede causar daño moral a alguien, cerciórese 

antes de que está diciendo la verdad. 

4. Nunca exagere. 

5. No dé opiniones. las opiniones quedan para el editorialista del 

periódico. 

6. Escriba correctamente los nombres de las personas que hagan 

noticia. 

7. Bodas, nacimientos, enfermedades, muertes, sólo tienen importan

cia en personajes importantes. 

8. Toda reunión de más de cien personas es noticia. 

9. Cualquier hecho extraño es noticia. 

10. Busque temas breves, de interés humano, que hagan reir o llorar. 

11. Piense en los acontecimientos que están por venir. Y si es posible 

adelántelos. 

12. A los tres días de ocurrido un suceso, deja de ser noticia. 

13. lea cuidadosamente todos los periódicos. Y manténgase al tanto 

de las noticias que otros publican. 

Lord Northclif feEl "gran boss" de la prensa londinense, acostumbraba 

escribir y poner a la vista de todos sus redactores su "diario de 
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un diario" y entre las anotaciones críticas a su propio periódico 

destacamos éstas: 

Otra vez crónicas demasiado largas . 

. El material firmado se reserva sólo para personas bien conocidas . 

. Estamos demasiado críticos. No debemos censurar demasiado. 

Criticar cosas intrascendentes, debilita el periódico. 

Hay que preocuparse de no hacer nunca un diario deprimente. 

Hoy el Daily Mail parecía una gaceta de quejas. Con una queja por 

por día es suficiente . 

. Digan algo, no importa qué, pero por el amor de Dios, digan algo . 

. Hay días en que el periódico parece papel de envolver. 

Hoy me voy de viaje. les ruego que en mi ausencia los artículos 

breves contengan informaciones locales, personajes, anecdóticas, 

narrativas. 

Hoy el periódico no es periódico. Cómo es posible que omitieran 

el matrimonio de J.J. Astor? 

Recuerden las buenas fotos. las fotografías son lo que todo el 

mundo mira primero. 

El diario de hoy estuvo bien, pero un poco violento. No me gusta 

la violencia. la violencia invita a la violencia. Y no se asemeja 

a la firmeza. Debemos ser firmes pero no violentos. 

Siempre una foto debe sugerir una idea. 

. Hoy veo muchas páginas de cosas y no de gente. La gente es mucho 

más interesante que las cosas. 

Las noticias insulsas, en lugares insulsos. 

Hace tiempo el periódico no discute. Parece que hemos perdido la 

facultad de sostener una discusión. 

. la gente quiere leer sobre la gente y no sobre las cosas, como 

ya lo he señalado cientos de veces. 

En el editorial hoy leí dos palabras que no entiendo. Por favor, 

palabras claras, sencillas, evidentes. 

Hoy el Daily salió con una foto muy vulgar. 

Hay dos artículos que hablan de lo mismo. Uno sobra. 
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Mi experiencia en periódicos es que si no son sacudidos por cri

ticas y sangre nueva, se convierten en clubes de mutuos elogios, 

se estancan y mueren. 

Herbet Bayard Swope, director del "World" de New York, recibió un 

dia la solicitud de un reportero esperando "instrucciones". 

Bayard contestó en el acto: 

Ninguna instrucción, salvo conseguir noticias. 

y agregó: 

- Pero obtenga las noticias en forma decente. 

Si el reportero tiene que ver a un hombre, que lo vea, así emplee 

diez dias en la búsqueda. 

Preguntado sobre la razón de sus éxitos en The World, respondió 

Bayard: 

Debe ser que tratamos siempre de conservar un tono amable, alegre, 

quizas humoristico, para que el lector supiese que no todo en la 

vida es pesado, trascendente ni sombrio . 

. Ardiamos de indignación cuando comprobábamos una injusticia. 

. Nos encantaba combatir a los políticos y no lo hacíamos simple

mente por el gusto de luchar y hacernos populares sino por el bien 

de la comunidad. 

Siempre poniamos énfasis en las grandes noticias del día. No 

podiamos publicarlo todo, pero si casi todo. 

En el World, escribir bien era importante, pero no demasiado. Nunca 

buscamos el estilo impecable, sino la forma clara de presentar 

las noticias. 

Joseph Puli tzer, que también fue director del "World" y dió nombre 

al más famoso premio de periodismo, condensaba asi su criterio sobre 
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el buen periodismo: 

- "Para que un diario resulte de verdadera utilidad para el público, 

es necesario que tenga una gran circulación. Sus noticias y 

comentarios deben llegar al mayor número de personas. Además, la 

circulación significa avisos y los avisos significan dinero y el 

dinero significa independencia. Pero si alguna vez yo sorprendiera 

a cualquier empleado del "World" suprimiendo una noticia porque uno 

de nuestros anunciantes se opone a su publicación, lo ·despediría 

en el acto. 

Lo que un periódico necesita en sus noticias, en sus editoriales, 

en sus comentarios es concisión, humor, vigor descriptivo, sátira, 

exactitud, exactitud, exactitud ... " 
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Circula<,áo dos principais jornais·diários do mundo(*) 

PaR Jamal 
Circul~io 

(em m1ltwes) Pa~ Jornal 
Circul~io 

(em m1lhares} 

Argentina Clann 480 TheSun 4 170 
laNac,on 197 ·TheT1mes 336 
Cromca(l) 520 ltáha Avant1' 260_ 
La Prensa 115 Cornere della Sera 533 
La Razón 280 11 Messagero 300 

Alemanha Oc1dental Btld Ze1tung 5 500 IITempo 147 
Hannoversche Állgem~me L'Un1ta 595 
Ze1tung 208 PaeseSera 200 
Rhem1sche Post 395 ~ - Asah1Sh1mbun(ll tll 12 127 

China .- Can KaoX1aoX1 • 8000 Mam,ch1Sh1mbun{l) 2 991 
NanFang l 000 -vom1urySh1mbun(l) -14015 
Renm1mR1~0 5 000 México E!Umversal 181 
Gongren R1bao 1800 Excels1or 175 
WenHu1 Bao 1200 La Prensa 297 

Estados Unidos 'Ch1cago Tribune 758 Esto 450 
-Los Angeles Times - 1072 Peru Extra 170 
.-New York Dally News • l 544 La Crónica 250 
-NewYork-T1mes • 906 La Prensa 98 

wail Street Journal (2) 727 O¡o 180 
Washington Post 726 Ultima Hora 150 

Espanha ABC 188 Portugal 01áno de Lisboa 42 
As 139 D1ánode Not1cras 58 
EIPa1s 471 Jornal de Not1c1as 79 
Ho¡a del Lunes (3)645 01árto Popular 62 
EIPer1ód1co 170 001ario 40 
La Vanguardia EsP8ñola 276 Suéc1a Aftonbladet 342 

Franc;a France-S01r 550 Oagens Nyheter 386 
LeF,garo 331 Expressen 531 
le Monde 550 Umao Sov1et1ca lzvest1a • 8600 Le Pans1en Liberé 438 ... Komsomólskara~ 10 000 
LeProgres 447 Selska,a J1zn 

.. l;ggg Ouest-France 783 -Trud 
Sud-Ouest 430 Sov1etsk1 Sport 3 900 

Gra-Sretanha Da1ly Express 1 889 Venezuela El Mundo 195 
Da1lyMatl .,g,¡~ Ultimas Notíc1as 234 

.. Da1ly M1rror _ El Nacional 125 
Toe Oa1ly T elegraph 1 226 E!Umversal 125 
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Circula<,áo das principais revistas do mundo 

Pa1s Revista 
C1rcul~ 

(em milhar:95) Pa1s 

Alemanha Oc1dental Bng,tte 

Revista 

Playboy 
Penthouse 
People 

~ Reader's D1gest 
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Circul~io 
(em m11hares) 

4 851 
4 022 
2 471 

18172 

Burda•moden 
OerSptegel 
FunkUhr 
Horzu 
NeuePost 
NeueRevue 
Qu1ck 

1642 
2 300 
l 000 
3 008 
4 300 
1941 
1 250 

976 
1 700 
2600 

Time • 

-;,YJt~:.S&wortdRel)Ort 
4 556 

17 517 -
2090 
6972 Stern - • 

TV Horen + Sehen 
Argentma • 81hken 
--- - EIGrat1co 

Gente y Actuahdad 
Espanha Diez Mmutos 

lnterv1u 
lecturas 

Estados Unidos ~:~,~::~::: Gard~rs 

Cosmopohtan 
Esqu1re • _ 

~ Fam1lyC1rcle 
Forbés 
Fortune • 

.,,, ra~~~:~eJgi~~al 
McCaU'sMagazme 
Money 

~Nat1onal Geograftc 
Magazine 

Newsweek 
NewYorker 

200 Fran~ 
200 
400 
427 

1?! ("ldh) 
8 053 

777 
2 082 

700 
7 010 

700 
680 Gra-Bretanha 

5400 --
5 205 
6 202 
1043 

10 600 ltáha 
-s,,,,-

506 

Woman'sOay 
v,nage Vo1ce 
Vogue 
Elle 
lc1-Pans • 
Joursde France 
Le canard Enchainé 
L'Express _ , 
Le Nouvel EconQfmst 
Le Nouvel Observateur 
LePomt 
NousOeux 
Pai1s-Match 

-Télé·Poche 
- Telé7 Jours 

Rad1onmes 
Reader's D1gest 
The Ecanom1st 

- TVTtmes _ 
Woman's Weekly 
Weekend 
Oomemca del Comere 
Epoca 
Gente 

156 1 
l 224 - ' 

412 
700 
534 
500 1 

585 
116 1 
367 
310 

_--.10000 
912 

- 2150 
. --- 3 000 

3 602 
1629 

240 
- 3288 

1458 
565 

-aoo 
180 
700 


