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~~~ 
El año pasadl dicté un curso de Periodismo en la 

Universidad Primada de Santo Domingo, República Dominicana. Y al 

regresar a Cali, en Proartes me pidieron un Seminario, que por su 

brevedad, fue' mas bien "Introducción al Periodismo". 
, 

Ni en Santo Domingo ni en Cali intente "hacer" periodistas 

en unas pocas conferencias, sino ofrecer una visión . t 
-quizas 

per,sonal•de lo que es el periodismo, para gentes que mostraron 

curiosidad por el tema. Y como tambien asistieron l ; 7 s 

periodistas, !!JJi ■ pudo servir de información para los que 

trabajan en el oficio. 

José Pardo Llada. 
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Que se le debe exigir a un 
periodista? 

Claridad y Ló~ica 

Enrique Santos (Calibán) 

El buen periodista es el que sabe 
ver las cosas con claridad y 
describirlas con sencillez. 

Sir Arthur Brisban~e 

El talento del periodista consiste 
en la prontitud y ante todo la 
claridad. Si escribe una palabra 
que no sea eficaz; si escribe una 
frase que el lector no comprenda 
inmediatamente, ese periodista no 
sabe su oficio. 

Azorin 
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Tal vez la definición más imprecisa del diccionario es la 

relativa al periodismo: PERIODISMO; Profesión de los periodistas. 

(Diccionario Larousse). 

Buscamos la definición de PERIÓi)1co 

clara:Impreso que se publica periódicamente" 

Pero tampoco dice que contiene un periódico. ---
y ya es más 

El contenido de cualquier periódico son las NOTICIAS.~ 

"Periódico es un impreso que sale periódicamente v publica 

noticias". 

Y ahora vamos a la noticia. Aquí sí el diccionario es 

preciso: "Noticia: anuncio de un suceso, es decir, informes de 
., 

sucesos que ofrecen interés para mucha gente. 

Aunque un periodista norteamericano, seguramente molesto con 

el director de su diario, dijo: 

"Noticia es cualquier cosa que al Director le Parece que es .. 

. COMO SURGEN LOS PERIÓOICOS' 

Como ya entramos en materia debemos hacer un repaso, así sea 

telegráfico de la historia del periódico. 

No se comienza a hablar de Periodismo después de la 

invención de la imprenta por Gutemberg de Maguncia (1560). Pasan 

casi dos siglos entre la invención del la imprenta y los primeros 

periódicos. No eran ni remotamente parecidos a los periódicos de 

hoy, sino hojas impresas que anunciaban la llegada de los barcos 

en ciudades portuarias y a veces, por excepción, publicaban una 



noticia. 

El primer periódico que merece tal nombre es The §pectatr.¡; 
Jfi ~ 

de Londres (1700). "The Spectator" ha servido de título para 

muchos periódicos en el mundo, como El Espectador de Bogotá. Pero 

"The Spectator duro poco tiempo. El primer diario permanente :fue 

"The Times" también de Londres y que inspiró el título de El -
Tiempo de Bogotá. 

Terminando el siglo, por 17891 surgen muchos periódicos en 

Francia, Alemania, Estados Unidos, algunos con carácter político 

como los panfletos que circulaban durante la Revolución Francesa. 

(El incendiario "Amigo del Pueblo", de Marat 1 era el más notorio). 

El primer periódico suramericano sale en México: La Gaceta 

de la Nueva España (1741) pero en una edición de apenas cien 

(100) ejemplares. No es hasta 1790 que publican en Lima El diario 

Curioso y Comercial realmente el primer periódico del continente. 

Después 

Colombia. 

vendrían periódicos en 

EL PRIMER PERIÓi)Ico EN COLOMBIA. 

" 

Argentina, Cuba, México y 

Todos consideran que el primer periódico en Colombia fue E.l 

papel Periódico Ilustrado que fundó el cubano Manuel del Socorro 

Rodríguez. Pero en 1785 circuló en Santafé de Bogotá el Aviso de 

Terremoto, que podría ser el primer periódico, anterior al 

"Papel" de Manuel del Socorro. 

Y algo importante: en 1793 Antonio Nariño publica Loe: 



DP-rechos del Hombre de la Revolución Francesa. Nariño1 si no fue 

el primer periodista en Colombia, fue el más ilustre de los 

pioneros. 

LOS JUGLARES 

Precursores del periodismo, fueron los Juglares de la Edad 

Media que iban de pueblo en pueblo informando verbalmente y a 

veces, cantando, con acompañamiento del laúd, sucesos importantes 

coini::: noticias de una guerra o decretos reales. 

CRIST~AL COLON PERIODISTA 

Podría decirse que el primer periodista en idioma español 

fue el Almirante Cristóbal Colón, que al llegar de su primer 

viaje a América deslumbró a la Corte Española con las noticias de 

su descubrimiento. Además de "primer periodista" a Colón habría 

que rendirle homenaje como el primer promotor turístico del 

mundo, cuando invitaba a los españoles a viajar al continente de 

maravilla. El Diario de Viaje de Colon es como un periódico con 

noticias sorprendentes e insólitas. 

Algunos párrafos del Diario. 

LLegando A Cuba: 

Hay árboles tan verdes como en España. El invierno esta ya 

encarnado. 

Sobre los indios: 



Tienen el cabello grueso y áspero• como cola de caballo v 

son de color de los canarios. 

Sobre los peces. 

Semejan gallos de los mas finos colores. 

Al llegar a Jamaica, sus navíos "Se hallaban horadados de 

gusanos como un panal de abejas, 

Joaquín Balaguer dice de Colón: 

"Lo más extraordinario en el estilo del Almirante es su 

asombrosa facilidad de expresión. La soltura de su lenguaje 

contrasta con la pesadez de los cronistas e historiadores de 

Indias. Ningún retoque, ni ningún afeite amortigua la frescura 

con que la primera impresión se refleja siempre en sus páginas 

encantadoras". 



?QUE ES PERIODISMO? 

Dejemos a Colón y volvamos al tema del Seminario, que no es 

la Historia del Periodismo, sino un intento de definición de lo"-

que es el periodismo y como se practica. 

Puesto a decir la verdad, es preciso declarar que a pesar de 

la enorme influencia de los periódicos, para algunos, esto de ser 

periodista es profesión inferior, subalterna, para la que no se 

necesitan especiales conocimientos. 

Siempre recuerdo lo que me decía hace años cuando me visitó} 

un amigo en "Occidente": .ed::tl:Siliiii!=,■lll!!lcwm~c!"'!.!""' 

-Mira, necesito gue me hagas un favor. Tu sabes gue tengo 

tres hijos. Dos son inteligentes Y estudian en la Universidad, 

pero el tercero prácticamente no sirve para nada y pienso g:ue 

debía meterse a periodista. A ver si lo ayudas para gue entre en 

0cc idente ... ~ 

Tal vez esta pobre idea sobre el periodismo, sea por la 

cantidad de periodistas improvisados 

esta legión no sale un solo buen 

que conocemos. Claro que de 

periodista, .fara serlo, se 

necesita si no título universitario, por lo menos cierta cultura 

general, bastante información y facilidad para escribir con 

claridad y corrección. 

Pero este no es el concepto que se tiene del periodista. 

Drew Pearson que fue un gran periodista, repetía: 

Se es periodista cuando no se puede ser otra cosa. 

Un General cubano, Genovevo Pérez1 a quien criticaban 



constantemente los periodistas, declaró groseramente: 

-A los periodistas se les paga o se les pega, 

Hay una definición fatal de lo que~ sabe~ un periodista: 

Un océano de conocimientos, en un centímetro de profundidad. 

Como ven, el prestigio del periodista no es totalmente 

aceptado. No se nos desprecia, pero apenas se nos tolera. 

Vaya una anécdota personal:. 

-Hace años mi hija me presentó en New York a una amiga, hija 

del multimillonario italiano Agnelli, dueño de la Fiat. Por la 

hija conocí al magnate, que me invitó a comer ... hasta que me 

pregunto: Señor Pardo: ?Usted en que trabaja?. Respondí: Soy 

periodista. A partir de ese momento Agnelli me perdió toda 

confianza y nunca mas me volvió a invitar. 

LO QUE DEBE SABER UN PERIODISTA 

?Que debe saber un periodista?. Para contestar, comienzo 

diciendo con honradez, que no creo en la eficacia de las escuelas 

de periodismo. Claro, hay principios, nociones elementales que se 

deben aprender. Pero mi experiencia demuestra que los mejores 

periodistas no han pasado por ninguna escuela de periodismo. Han 

descubierto su vocación, han comenzado a ejercer la profesión en 

algún diario y han aprendido sobre la marcha. Pero son 

inteligentes e informados. En Colombia Calibán1 el más auténtico 
✓ 

periodista que ha dado este país1no paso por ninguna escuela. 

Este seminario no aspira lo digo a tiempo,- a formar 



periodistas, sino a despertar interés entre los que quieran ser 

periodistas y ~frecer información general sobre lo que es el 

periodismo. Tuve alumnos en Cuba, donde fuí profesor en la 

Escuela Nacional de Periodismo, que cuando - puse a trabajar en 

la redacc~ón de noticias de un diario 1 no dieron la talla. En 

cambio asistentes a mis Seminariosi en Cali y Santo Domingo 

interesados solamente en conocer, (2..,informarse, han resultado 

magníficos periodistas. 

LAS NUEVAS TÉCNICAS 

Únic-.justificación de las Escuelas de Periodismo: 

El periodismo moderno tiene tantos aspectos técnicos que es 

necesario estudiarlos. Por ejemplo, la diagramación de un 

periódico es un arte. Y tiene reglas que no se improvisan.J\as 

nuevas maquinas computadoras hay que aprender a manejarlas. 

Confieso un tanto avergonzado que ante los recursos técnicos 

de los diarios de hoy, me siento anticuado. Hace años, cuando 

dictaba mis primeros cursos en La Habana, recomendaba: Lo primero 

Para un Periodista es saber escribir a maquina y hacerlo 

;rápidamente. ( Yo escribo apenas con tres dedos, soy :_un 
, 

chufpgrafo", pero a gran velocidad). Ahora, más que aprender a 

escribir en máquina, hay que saber manejar las computadoras. Y 

esto, hay que estudiarlo. Pasa como con los fotógrafos 

periodísticos. Tienen que aprender la técnica de la fotografía. 

Pero la redacción de una noticia, aunque tiene reglas de 



obligado 

periódicos. 

cumplimiento/ se 

++ I,KER ~ LEER LEER, - . 

aprende, sirpplemente, leyendo 

Mi primer consejo a los periodistas de oficio y a los que 

pretendan serlo, es el que he repetido siempre; Leer, leer, 

leer ... El periodismo se aprende leyendo. Y leyendo no solo 

periódicos y revistas, sino autores literarios de estilo 

periodístico. Recomiendo a ~B-e~ro~i~n-gw...,_,_-AwY~,..__P.._í~o._~B...,..a~r~o~j~a.,_--4-y_~G=awr~r~;-í~a 

Márquez. que se hizo escritor escribiendo en los periódicos. 

También se debe leer a D.aniel SampAr, que ha publicado 

libros de éxito y domina la técnica del periodismo moderno. 

?QUE ES LA NOTICIA? 

,. 
Apunté. con la ayuda del diccionario, que noticia es la 

• información de un suceso .... Pero constantemente ocurren sucesos 

que no adquieren categoría de noticia. Por ejemplo, si uno de 

ustedes sale de aquí, se cae y sufre una ligera fractura, eso no 

es noticia. Pero si la fractura la sufre Clinton, o Lady Di, o el 

Presidente Samper, eso si es noticia. 

Y es que la noticia la dan: 

La actualidad 

La rareza 

La notoriedad 

La proximidad 

La generación de conflictos 



ACTUALIDAD 

La actualidad es elemento imprescindible en la noticia. Lo 

que pasó ayer, lo que ocurrió hoy, lo que puede pasar mañana. Hay 

una canción popular que dice "No hay nada mas vie.io que un 

periódico de ayer". Los periódicos tienen que ofrecer la noticia 

actual, la de hoy. Es función del reportero, del buscador de 

noticias., enterarse de lo que acaba de pasar. Y si se entera el 
, 

solo, con exclusividad, mejor. (Lo que llamamos la chiva 

periodística). 

NOTORIEDAD 

La notoriedad es también factor importante en la noticia. La 

notoriedad viene generalmente ligada a la importancia de los 

personajes. Una afección gripal de cualquier ciudadano, no es 

noticia. Pero si el Papa sufre una gripe ligerísima, es noticia. 

Ocurre igual con los Jefes de Estado. El Presidente Nixon. bajo 

el escándalo de Watergate, respondió en rueda de prensa a un 

periodista que pregunto maliciosamente: 

? Es verdad que arreglar la cocina de su casa en Key 

Bvscaine le cuesta doscientos mil dólares?, 

Nixon le miró con rabia y repondió: 

-Mire, si a usted gue es un periodista del montón~ le 

hubieran arreglado la cocina, le saldría mucho mas barato. pero 

al Presidente de los Estados UNidos le sale más caro. 



Basta repasar 

noticia casi siempre 

personajes. 

per~ó i~para comprobar que la 

~~'"9-l!f,l,8,,r;~~n:... sucesos que involucran a 

Hay una revista española "Hola'~ de la llamada "Prensa del 

Corazón'1que solo se ocupa de veinte o veinticinco personajes de 

España y el Mundo: Los Reyes, Princesas, Artistas, Toreros 

Modelos, Diseñadores y con estos personajes ha logrado una 

circulación de un millón de ejemplares semanales. Muchas revistas 

como "Hola" se mantienen por la utilización de personajes 

destacados, como el caso de Lady Diana. La semana que no digan 

algo de ella - bueno o malo= es una semana fatal para las 

revistas inglesas de escándalo. 

RAREZA 

Esta condición de la rareza para producir noticias, esta' 

como en contraposición a la notoriedad. Un suceso raro, puede 

ocurrirle a una persona sin importancia y hace noticia. Hace 

pocos días se publicó en todos los diarios del mundo, la foto de 

una señora inglesa, totalmente desconocida, que cumplía 130 años. 

Esto es una rareza. Como también fue rareza que hizo noticia el 

descubrimiento en Colombia de un señor Javier Pereira que tenía 

120 años y gozaba de plena salua. _Además, al centenario Pereira 

le seguían gustando las mujeres. 

El ejemplo clásico de la rareza que da noticia es esta 

definición: 



"Si un perro muerde a un hombre, no es noticia. 

Pero si un hombre muerde a un perro, sí es noticia". 

Hay un libro, bien conocido, que se edita cada año, Los 

Records de Guiness, que da importancia a sucesos raros. Un hombre 

con dos cabezas, un ciego que ve de noche, un león sin melena, un 

edificio en Cali al que le pusieron una "camiseta". Un buen 

periodista debe buscar los hechos raros. 

PROXIMIDAD 

Esto de la proximidad es una ley social, geográfica y 

psicológica. Lo que más nos interesa es lo que nos rodea. La 

familia. Los vecinos. El pueblo donde vivimos. Nuestro país, 

nuestros gobernantes. Es nuestro ámbito y todo lo relacionado con 

estas cosas próximas, resulta noticia. Es cruel que demos más 

importancia a la muerte de un amigo que a la muerte de decenas 

de personas en la guerra de Bosnia- Herzegovina. Lo próximo, lo 

cercano, es lo que nos interesa más como noticia. Por eso si un 

periódico se edita en New York, para lectores neoyorquinos, tiene 

que dar relieve a lo que ocurres en New York, sin perjuicio de 

informar lo que ocurre en el mundo. Vivimos la época de los 

periódicos locales. De una región, de una provincia, una ciudad, 

incluso un barrio. En New York circula un periódico que ha 

cobrado gran importancia, The Village Voice (La Voz dehilla;,,-.)) 
un barrio de artistas y escritores. Y nuestros periódicos tienen 

que dar importancia a lo que pasa en Cali y en el Valle, que es 



en definitiva lo que mas nos interesa. 

CONFLICTO 

El conflicto es también ley noticiosa. El conflicto supremo, 

una guerra, es noticia de enorme interés. ?Cuantos oyeron hablar 

de Chechenia antes de que estallara la guerra civil con Rusia? 

Con el conflicto, se quiebra la regla de proximidad. A todos nos 

interesan las guerras, así sea la más próxima, entre ecuatorianos 

y peruanos, o la más lejana, la de los chechenos o la de los 

afganos. 

El conflicto es siempre gran noticia. La guerra entre los 

Estados Unidos y España en 18'8, para conquistar Cuba, dio la 

mayor circulación a los diarios neoyorquinos. Pero hay otros 

conflictos que producen noticia: los enfrentamientos políticos; 

los deportes - que son conflicto entre un equipo y otro, un 

boxeador y otro, un corredor y otro. Los choques de manifestantes 
• 

contra la policía. Y en Colombia, son noticia las acciones de 

guerrilla o las actividades del narcotráfico. Hay que admitir que 

las noticias de estos conflictos son las que más apasionan a los 

lectores, oyentes y televidentes. 

Cuando presentaba y dirigía en Bogotá el Noticiero de las 

Siete quise evitar o al menos limitar los reportajes a 

guerrilleros - entonces, principalmente el M-19- considerando que 

estábamos haciendo en la televisión una apología de la violencia. 

Apenas pude impedir esas manifestaciones sensacionalistas, pues 



las encuestas demostraban que las noticias de la guerrilla eran 

las que mas interesaban a los televidentes. ?Y qué tal el 

fenómeno de Pablo Escobar? Escobar llegó a ser el supremo ejemplo 

de la violencia y resultaba el personaje más interesante para 

cualquier periódico, noticiero radial o de televisión. Y no solo 

en Colombia. En encuesta realizada en Estados Unidos hace tres 

años, Pablo Escobar resulto~ el personaje colombiano más conocido 

y uno de los más fácilmente identificados en todo el mundo. Todo, 

porque fue el máximo generador de conflictos en Colombia. 
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LA INDISPENSABLE CLARIDAD 

Todas estas noticias, actuales, raras, de personajes 

notorios, próximos o conflictivas tienen que presentarse con 

claridad. la.claridad es el deber primero del periodista. Un 

periódico no circula entre élites intelectuales, sino entre todo 

el mundo. Hay gente culta entre los lectores de diarios, aunque 

la gran mayoría no es culta. pero les interesa informarse, saber 

lo que está pasando. Y para comunicarse con esta gran mayoría, 

hay que utilizar un lenguaje claro y sencillo. Para que todos 

entiendan. 

Los mejores periodistas escriben con claridad y 

naturalmente, son los mas leídos. 

?COMO SE LOGRA LA CLARIDAD? 

El mejor consejo: Escribir como se habla. Pero hablando 

bien. 

Al español Pío Baroja le decían que escribía como 

hablaba y era su mayor mérito. 

Para escribir con claridad hay que desechar toda palabra de 

difícil comprensión o de poco uso. Por ejemplo, si quiere 

referirse a una persona u objeto situado a distancia, no escriba 

"lontananza" sinO "a lo le.ios". Hay una historia de Anatole 

France, el escritor francés más leído en su tiempo; cada vez que 

terminaba una novela, la daba a leer a su cocinera./persona 



simple, corriente. Si la novela. gustaba a la cocinera, France 

la publicaba. 

Un poema de autor desconocido dice; 

Yo no sé más 

que una oración1 

se dice lentamente, 

con palabras corrientes1 

repetidas, muy oídas ... 

Este puede ser un buen consejo 

periodístico. 

LAS CINCO PREGUNTAS 

para el lenguaje 

Los grandes periódicos tienen un Manual de Estilo al que 

deben ceñir-se sus redactores. En estos manuales se repite "la 

formula de las cinco preguntas" ABC del periodismo moderno: 

?Que? ?Cuando? ?Dónde? ?Porgue? ?Quien?. 

Imaginemos cualquier noticia, por ejemplo, estalló una bomba 

en Proartes. 

?Que? Una bomba 

?Cuando? Anoche a tal hora y minutos 

?Dónde? En la Casa de Proartes en tal dirección. 

?Por Que? Porque un conferencista hablaba demasiado. 

?Quien? Se desconocen los autores. 

La noticia se redactaría así: en el llamado "lead" o 



encabezamiento: 

-"Anoche, a las 10:10 p.m. estalló una bomba de regular poder 

explosivo en el local de Proartes, carrera 5 No. 7-02, cuando 

pronunciaba una conferencia el periodista José Pardo Llada. 

La bomba no produjo víctimas, aunque sí daños en el local". 

Se añadirían datos: 

-Declaración del portero que vio cruzar un auto desde donde 

tiraron la bomba. 

-Impresión del conferencista. (Seguramente asustadisimo). 

-Motivos del atentado??? 

-Algún hecho pintoresco relacionado con el acto terrorista. 

Por ejemplo, una alumna, al correr, perdió los 

zapatos .. Otra, sufrió un desmayo. 

El periodista Demetrio Arabia, considera que las cinco 

preguntas, debían ser seis, añadiéndole esta ?Como?. 

EL ESTILO PERIODÍSTICO 

Muchos confunden el estilo con la buena redacción literaria. 

Calibán, maestro de periodistas colombianos y periodista moderno, 

hace cincuenta años escribió sobre el estilo: 

culto 

nada. 

"Estoy con Pío Baroja en no rendir culto al estilo. ,un 

exagerado. El estilo no 

Y el estilo relamido 

es sino pretexto para 

y perfumado en 

no decir 

artículos 

periodísticos, es invención ridícula de la prensa colombiana. La 

química del estilo está reservada a las revistas de carácter 



literario. Durante quince días estos estetas pulen y repulen sus 

artículos, los retuercen, los alambican y los entregan tan 

peripuestos y elegantes como un dandy de provincia.•• 

Que se le debe exigir a un periodista? 

Claridad y lógica 

Dentro de estas condiciones no es posible reparar en 

galicismos de más o menos, en cacofonías, que escapan a una 

corrección siempre rápida y en uno que otro gazapo. Hacer 

orfebrería en la máquina de escribir y en artículos a los cuales 

no hay tiempo nunca de darles una segunda lectura, es vana 

pretensión. Tampoco es deseable. Un diario tallado por orfebres 

seria una de las insoportable y soporíficas lecturas que pudiera 

ofrecerse al publico. 

Seymor Bergson, director por muchos años de la Internacional 

News Service, hace estas recomendaciones para la redacción de 

noticias: 

-Condense las informaciones dentro de un texto mínimo. 

-Presente los hechos con rapidez 

-Dedique al encabezamiento no mas de treinta palabras. 

-Use frases breves. 

-Huya de las frases de cajón 

-Trate de no ser aburrido 

-Refiérase a hechos comprobados. 



' 

NORMAS DE ESTILO 

Casi todos los periódicos tienen "normas de estilo" ~ 

generalmente calcadas o inspiradas en las que repite The New York 

Times: 

1. No permita que sus sentimientos personales intervengan en su 

selección de noticias. 

2. Diga siempre la verdad. No escriba chismes ni rumores. 

3. Si una información puede causar daño moral a alguien, 

cerciorese antes de que está diciendo la verdad. 

4. Nunca exagere. 

5. No de opiniones. Las opiniones quedan para los editorialistas 

del periódico. 

6. Escriba correctamente los nombres de las personas que hagan 

noticia. 

7. Bodas, nacimientos, enfermedades, muertes, solo tienen 

importancia en personajes importantes. 

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

9. Cualquier hecho extraño es noticia. 

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

llorar. 

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

posible adelantelos. 

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 Nortcliffeel "gran boss" de la prensa londinense, 

acostumbraba escribir y poner a la vista de todos sus redactores 

su "diario de un diario" y entre las anotaciones críticas a su 

propio periódico destacamos las de un día cualquierA: 

. Otra vez crónicas demasiado largas . 

. El material firmado se reserva para personas bien conocidas . 

. Estamos demasiados críticos. No debemos censurar demasiado . 

. Criticar cosas intrascendentes, debilita el periódico . 

. Hay que preocuparse de no ••n•• hacer un diario deprimente. 

Hoy el Daily Mail parecía una gaceta de quejas 

Con una queja 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 . 

. ?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 más 



interesante que las cosas . 

. Las noticias insulsas, en lugares insulsos. 

Hace tiempo el periódico no discute. iszcss s eesbcnet Mi• 

ld:ims zs:bíiR • 

. La.gente quiere leer sobre la gente y no sobre las cosas . 

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

favor, palabras claras, sencillas, evidentes . 

. Hoy el Dayly salió con una foto muy vulgar . 

. Hay dos artículos que hablan de lo mismo. Uno sobra . 

. Mi experiencia en periódicos es que si no son sacudidos por 

críticas ~•--~■l!N!l&~!!~~~L!la==-.~~s-=~LL- se convierten en clubes de mutuos 

elogios,se estancan y mueren. 

Hebert Bayard Swope, director del "Wo)/d" de New York, recibió un 

dia la solicitud de un reportero esperando "instrucciones". 

Bayard contestó: 

M . • •, ti, 
- Ninguna 1nstrucc1on, salvo conseguir noticias y agregó: ,. ,_ 

- Pero obtenga las noticias en forma decente, 

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

Bayard: 

Debe ser que tratamos siempre de conservar un tono amable, 

alegre, quizás humoristico, para que el lector supiese que no 

todo en la vida es pesado, trascendente ni sombrio. 

Nos encantaba combatir a los politices y no lo hacíamos 

simplemente por el gusto de luchar y hacernos pojpulares sino 

por el bien de la comunidad . 

. Siempre poníamos énfasis en las grandes noticias. No podíamos 



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 Pulitzer, que también fue director del "World" y dió 

nombre al más famoso premio de periodismo, condensaba así su 

criterio sobre el buen periodismo: 
# 

- 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 es sus noticias, en sus 

editoriales, en sus comentarios es concisión, humor, vigor 

descriptivo y exactitud, exactitud, exactitud,,. 



EL PAIS DE ESPAÑA 

El primer periódico en español que publicó un Manual de 

estilo fue El Pais de Madrid: 

''El País rechaza cualquier presión de personas, partidos 

políticos, grupos económicos, religiosos o ideológicos que traten 

de poner la información al servicio de sus intereses . 

. El derecho a la información es~ lector, no ,f¡f periodista. 

El periódico ha de ser el primero en subsanar los errores 

cometidos en sus páginas . 

. El periodista t•asmite a los lectores noticias comprobadas y se . 
abstiene de incluir en e/;las sus opiniones personales . 

. Lo rumores no son noticia . 

. En los casos conflictivos hay que escuchar a las dos partes. 

Las expresiones ~iulgares. ob~enas y blasfemas estan 

prohibidas. 

El estilo de redacción debe ser claro, conciso y preciso . 

. Los periodistas deben escribir con el estilo de los periodistas 

no con el de los políticos, los economistas o los abogados . 

. Los periodistas deben llamr las cosas por su nombre. 

Las frases deben ser cortas . 

. La informació debe ser exacta. 





LA PRESENTACI,QN 

Cada periódico tiene presentación: su armada, es decir la 

forma de armonizar sus columnas, fotos y titulas. Generalmente 

los periódicos tamaño universal como El Tiempo, Occidente, El 

País, prefieren las seis columnas en vez de ocho. que 

"ennegresen" mucho las páginas. las seis columnas, o menos, 

aparte de ser mas estéticas, facilitan la lectura. 

Ahora los diagramadores utilizan mucho "Los blancos" e 

"ventanas"· espacios sin texto que dan mejor aspecto al periódico. 

Sobre el número de noticias en primera página. hay dos 

tendencias: El mayor número de noticias, pocas noticias, pero 

importantes. 

Los periódicos grandes son conservadores en su diagramación 

y presentación de noticias. El The New York Times mantiene poco 

mas o menos el mismo formato desde hace cien años. En las 

revistas, ocurre igual. (Selecciones no ha cambiado mucho desde 

1920) 

La revista de mayor circulación en idioma español hasta 1972 

fue Bohemia de Cuba. Llegó a sacar un millón de ejemplares 

semanales en una población que no llegaba a los siete millones. 

Como Bohemia mantenía un formato feo, atiborrado, negro, un 

día mostré a su director Miguel Angel Quevedo, varias revistas 

europeas y norteamericanas modernas -París, Life, Match, Oggi, 

Fortune- de atractivo formato y le sugerí que adoptara algunas 

modificaciones en la presentación de Bohemia. 



Quevedo viejo zorro del periodismo, revisó las revistas que 

le llevé, las comparó con el último ejemplar de Bohemia y 

contesto: 

Tienes razón. Todas estas revistas están mejor presentadas, 

son mas bonitas, pero mas vale no cambiar. Así, fea y todo, 

Bohemia vende cada semana un millón de ejemplares .. 

Quevedo tenía razón. Años después, en el exilio, sacó una 

nueva Bohemia. mejor presentada, con diagramacion moderna, bien 

impresa .. pero nunca llegó a tener ni la sexta parte de la enorme 

circulación de la vieja Bohemia, la fea, la anticuada, la 

tradicional. 

Pienso que la mayor parte del publico no aprecia mucho los 

criterios estéticos en la diagramacion de periódicos y revistas. 

LOS GRANDES PERIÓnrcos 

?Cuando 

periódico? 

es importante 

La pregunta es 

un periódico? ?Que es 

difícil de responder, ya 

un buen 

que la 

opinión de la gente es distinta, de acuerdo con sus gustos o 

preferencia. 

Sin 

periódico, 

duda, para 

entendiendo 

la mayor 

los de 

parte 

mayor 

del publico, 

circulación, 

el 

son 

mejor 

los 

sensacionalistas como "News of the World" el dominical de Londres 

que saca cada semana diez millones de ejemplares. 

s En cualquier país, los periódicos sensacionalistas que 

aplican la vieja formula "crimen-sexo-vida privada- alcanzan 



cifras de circulación mucho mas altas que los llamados periódicos 

serios. 

Pero basándonos en un criterio de influencia en la opinión 

parece tener razón el doctor John Merrins, profesor de la Escuela 

de Periodismo de la Universidad de Missouri (Estados Unidos), 

quien declara que en base de opiniones por parte de personas de 

respetabilidad en todo el mundo, los cinco periódicos mas 

importantes son 

l. The New York Times 

2. Le Monde (París) 

3. The Guardian (Londres) 

4. The Times (Londres) 

5 Observatore (El Vaticano). 

Para John Tebbel profesor de Periodismo de la 

Universidad de Columbia los ocho periódicos mas influyentes del 

mundo son por su orden: 

l. The New York Times 

2. The Washington Post 

3. The Wall Street Journal 

4. The Cristian Science Monitor (Chicago) 

5. The Times 

6. The Guardian 

7. Le Monde 

8. Die Welt, Hamburgo. 



Tanto la lista de Merrins como la de Tebbel anotan como 

los mejores, periódicos serios, informativos, de credibilidad y 

políticamente imparciales. 



PRIMERA PÁGINA 

Obviamente lo mas importante en un periódico es la primera 

página "la cara" del periódico. En todo el mundo se presentan dos 

formatos: 

• El Universal 

• El t.abloide . 

( Mitad del universal) de 4 o 3 columnas. 

Hay pocos diarios que no sean tamaño universal o tabloide: 

El ABC de Madrid, que se edita en formato de revista, la 

mitad de un tabloide y algunos periódicos japoneses, tamaño libro 

y como se leen de atrás hacia adelante la primera página .. es la 

última. 

El primer tabloide del mundo fue el "Daily News" de New York 

que batió records de circulación. 

Su creador explicaba la novedad como forma de facilitar la 

lectura del diario a las personas que leían en el "metro" es 

decir. "los lectores que van de prisa". 

También el tabloide, por su propio tamaño, es el formato 

habitual en los periódicos sensacionalistas que explotan solo la 

noticia, generalmente con una gran foto en primera página. 

Por excepción, uno de los diarios mas serios y acreditados 

"Le Monde" de París, también se edita en tamaño tabloide y tiene 

una característica nunca publica fotos. 



Un periódico universal de 24 páginas, requiere por lo menos 

35 minutos de lectura. Un tabloide, se lee en diez minutos. El 

hombre de hoy no tiene demasiado tiempo para leer. Una encuesta 

realizada por Gallup en Estados Unidos estableció que el 70 por 

ciento de las personas adultas prefieren oír la radio o ver la 

televisión. 

El tamaño universal es utilizado casi siempre por los 

periódicos de la mañana, que se calcula son leídos con mas 

tiempo. Es la formula tradicional de los viejos periódicos: The 

New York Times, The Times de Londres, Le Fígaro de Paris, La 

Nación de Buenos Aires, Universal y Nacional d Caracas, El Tiempo 

y El Espectador d Bogotá. 

Pero tanto para los diarios tamaño universal como los 

tab1eJl,s
1
10 mas importante en la primera página es la titulación 

y evaluación de noticias. 

TITULACIQN 

La titulación ser sobria en los diarios serios o 

exagerada y detonante en la prensa sensacionalista o "amarilla". 

Los periódicos mas conservadores raras veces utilizan un 

titulo a ocho columnas. Por ejemplo "The New York Times" reserva 

las ocho columnas solo para acontecimientos cumbre~como la 

declaración o terminación de una guerra mundial o la muerte de un 

presidente. Pero los diarios populares abusan de la titulación a 

ocho columnas - a veces a color- con cualquier pretexto. 



La titulación es un arte, capitulo aparte del periodismo. 

Tan importante es la titulación, que en los Estados Unidos 

los grandes periódicos cuentas con un cuerpo especializado de 

tituladore5..,periodistas expertos que• dedican todo su tiempo a 

imaginar titulares dentro de una linea obligada de brevedad, 

efecto y originalidad. 

El titular periodístico debe recoger la noticia en forma 

breve, simple, contundente. Actualmente, cuando la noticia 

impresa llega siempre después de la radial o televisiva, elf 

titular debe aprovechar los aspectos inéditos o poco conocidos de 

la noticia que se dio antes por radio y televisión. 

El mejor titular es aquel que se logra en una sola palabra. 

Pero es difícil que se repitan noticias que se puedan 

resumir en una sola palabra. Por ejemplo cuando fue asesinado el 

Presente Kennedy, el "Washington Post", titulo: 

J.F.K 

DEAD 

La declaración de guerra de los Estados Unidos a Alemania en 

1916 mereció, por excepción, titular a ocho columnas de "rhe New 

Tork Times" con letras enormes, que decían: 

.. # 
I WAR• 

Y dos años después, al firmarse el armisticio, se repitió 

otro titular de una sola palabra: 

/ PEACE f 



Pero habitualmente los titulares son de tres, cuatro o mas 

palabras. 

Un titular gracioso, pero disparatado, este que publico un 

diario de Cali (Relator) en ocasión de una batalla entre árabes y 

judíos en el huerto de Getsemany: 

, SE 
!INCREIBLE!: 1DAN BALA DONDE JESUCRISTO DIJO: !NO MATARAS! 

La naturaleza del titular depende del estilo del periódico. 

Un diario serio no publicaría nunca un titular que ví en un 

tabloide sensacionalista de México, "Ultimas Noticias" 

! MATALO ! GRITO LA VIEJA 

Los titulares, en periódicos~ se prestan a juegos políticos, 

a veces insultantes, como ocurrió durante la visita de Fidel 

Castro a Chile en 1972. "La tercera de la Hora", titulo así la 

visita del Primer Ministro Cubano a Punta Arenas, donde fue 

honrado como "hijo de adoptivo de la ciudad". 

FIDEL ES UN HIJO DE PUNTA 

En España post- franquista, disfrutando y abusando de todas 

las licencias democráticas, son frecuentes los titulares casi 

pornográficos, como este de la revista "Interviu" la de mayor 

circulación, a propósito de una encuesta entre prostitutas y sus 

hijos: 



HIJOS DE PUTA: HABLAN - SUS MADRES 

También del~._-• periodismo español, es este originalisimo 

titulo al entrevistaf.f a un discutido arbitro de fútbol (Guruceta) 

a quien hicieron retratar junto a su mamá: 

LA MADRE DE GURUCETA 

La mayor parte de los periódicos reservan los titulas 

llamativos para las páginas deportivas. En materia deportiva se 

podría hacer un libro de títulos aparatosos. Alberto Acosta, 

extraordinario periodista en ocasión de un apabullante derrota 

del equipo a• &úlMJsi Millonarios frente al Deportivo Cali, tituló 

para el "Relator" 

!POBRES MILLONARIOS! 

Cuando la vuelta a Colombia de 1973 ganó una etapa el 

corredor "Pajarito Buitrago" titulo así el cronista Leyman: 

EL PAJARITO VOLO, VOLO, VOLO .. 

Pero quizá en la historia de los titulares periodísticos no 

se conozca mayor alarde de imaginación que el utilizado por 

"Ultimas Noticias" de México, periódico sensacionalista de la 

tarde, en ocasión de la agonía y muerte del actor y cantante 



Jorge Negrete: 

Negrete, hospitalizado en la clínica "Cedros del Líbano" de 

los Angeles, California oponía tenaz resistencia a la muerte. Ya 

los médicos lo habían desahuciado, previendo un desenlace 

inmediato y el actor seguía vivo. Todos los días, esperaban la 

noticia fatal pero Negrete seguía en su terca, dramática batalla 

contra la muerte. A los 10 días de desesperante agonía. titulo 

"Ultimas Noticias": 

I • TODAVÍA NO .. I 

y tres días después, cuando al fin, moría el idolo, titulo cruel 

pero exactamente 



PAGINA JUDICIAL 

Después de la primera página la judicial, o del crimen es de 

las mas buscadas, ya que plantea los grandes temas de interés 

humano: el drama, la violencia, el conflicto, En algunos países 

ha sido suprimida por razones éticas .•s••••t•s~ Los países 

socialistas nunca publicaban informaciones sobre crímenes, robos 

e hechos delictivos. Un poco por dar imagen de falsa seguridad y 

también como recurso para disminuir la delincuencia. Hay gentes 

que delinquen para salir en los periódicos. 

También en países democráticos periódicos importantes 

desechan la publicación de las páginas judiciales o las reducen a 

informaciones cortas .. En Colombia ha sido recomendación 

reiterada de "Andiarios" -Asociación de Diarios- eliminar las 

informaciones sobre temas delictivos .. pero siempre los 

periódicos vuelven a dar importancia a la crónica roja. 

Un diario especializado en el crimen, El Caleño tiene 

notable circulación. 

Pero tampoco el sensacionalismo es dudoso privilegio de una 

ciudad. En España, la revista de mayor circulación por muchos 

años fue: "La Linterna", dedicada a narrar los mas espeluznantes 

crímenes. En Cuba, en la famosa revista "Bohemia" la sección mas 

leída era "Detrás de la Noticia", un resumen novelada de los 

hechos delictivos de la semana. En Estadios unidos, Inglaterra y 

Francia, alcanzan circulaciones millonarias las revistas de los 



domingos dedicadas al crimen. Y lo mismo pasa en la radio, donde 

puedo contar una elocuente experiencia~ En Cuba, entre 

1950 y 1956, obtuve los mas altos "raitings" de sintonía con mi 

noticiero la Palabra", de información general y denuncia 

política. Hasta que se me ocurrió contratar a un sagaz reportero, 

Juan Amador Rodríguez, para que cubriera las informaciones 

judiciales, inmediatamente después de mi transmisión. Amador 

comenzó a entrevistar a los mas notorios delincuentes, condenados 

prisión de por vida y en pocas semanas, "La entrevista 

policiaca" superaba en radioaudiencia a mi radioperiódico "La 

Palabra", "ha t . J 21& fttl@PC!.dt ts 5 b E " • 

PAGINAS DEPORTIVAS 

Como el deporte tiene tanto valor como espectáculo, no 

resulta raro que sea \!lli tema de importancia en los periódicos. 

Aunque en Colombia, se exagera. No he visto en ningún 

periódico del mundo, ni aun en Argentina, donde tanta relevancia 

dan al fútbol, que dediquen seis, ocho y hasta diez páginas al 

deporte, con fotos a color de tamaño heroico. Pero resulta 

evidente que cuando un periódico despliega la información 

deportiva, aumenta su circulación. En cada país, lógicamente, 

cobra mayor importancia determinado deporte. En Colombia, Brasil, 

Chile y Argentina lo primero es el fútbol. En Estados Unidos 

merece informaciones destacadas el fútbol rugby, el básketbol, el 

boxeo o el tenis. En Cuba -cuando había periódicos- el atletismo 



es noticia importante junto al béisbol y el boxeo. En Rusie. 

tienen mayor destaque las noticias sobre torneos de ajedrez. Y 

así, de acuerdo con los gustos y peculiaridades deportivas de 

cada país. (En Japón, tienen tanta importancia los encuentros de 

sumo especie de lucha libre entre enormes gordiflones, como los 

partidos de béisbol o los torneos de golf, que son allí deportes 

populares) .. 

Este desbordamiento en las informaciones deportivas, mereció 

aarcáatica salida de Don Jacinto Benavente, en ocasión de su 

primera visita a Buenos Aires por los años veinte. Al día 

siguiente de su llegada a Argentina el famoso dramaturgo revisó 

los principales diarios locales y comprobó, con disgusto como 

desde la primera página hasta la ultima, dedicaban todo el 

espacio a informaciones sobre las carreras de caballos en 

distintos hipódromos de la ciudad. Solo en la ultima página a una 

columna, descubrió una brevísima noticia: 

Benavente 

Ayer, llegó, a esta ciudad 

el dramaturgo español, ganador 

del premio Noble, Jacinto Benavente. 

Apenas Don Jacinto terminó de leer los diarios, algún 

periodista le preguntaba cuando "volvería a Buenos Aires" 

- ?Volver a Buenos Aires? ... !Cuando sea caballo! 



PAGINA EDITORIAL 

La página editorial expresa la orientación del periódico en 

temas importantes. En Colombia los editoriales reflejan una 

posición política. También en los Estados Unidos, a pesar de que 

los periódicos generalmente no responden a intereses de partidos 

acostumbran a respaldar determinados candidatos en épocas de 

l . e ... ecciones. 

Cuando las páginas editoriales "hacen" política, tratan de 

explicar -si pueden- la razón de su actitud. Hay periódicos que 

exageran tanto su gobiernismo, que en lugar de "editorializar" 

mas bien "edicto-rializan" es decir, parecen edictos oficiales. 

Por supuesto las páginas editoriales más leídas y respetadas son 

las de los diarios independientes. Y vuelvo a los obligados 

ejemplos: The New York Times y The Washington Post en los Estados 

Unidos. Cómo será la fuerza y el prestigio de Post, que derrocó 

un Presidente al revelar el escándalo Watergate. "Le Monde" en 

Francia es el mejor ejemplo de un periodismo independiente y 

honesto. El tradicionalista "Times" de Londres -''el buen Times•• 

como dicen sus fieles lectores• y últimamente "El País" de 

Madrid, primer periódico que surgió después de 39 años de 

franquismo, cuando el Dictador, personalmente, nombraba los 

directores de los diarios. 

En 1...-páginas editoriales parece norma universal, utilizar 

un estilo solemne, envarado, severo. Tal vez por ese estilo, las 

páginas editoriales no son muy leídas, como denuncian las 



encuestas o "surveys" periodísticos. 

En Caracas, el diario "Nacional", como reacción al recargado 

y petulante estilo editorial hispanoamericano, publica todos los 

días, un mini editorial en recuadro, de apenas cinco o seis 

palabras, donde fija posición ante asuntos de importancia, pero 

en forma resumida, casi telegráfica, casi siempre con algún 

chispazo de ingenio. (Un editorial bravo y breve). También en 

Santo Domingo, durante años, escribió editoriales de dos o tres 

párrafos para "El Listín Diario" el gran periodista Rafael 

Herrera. En Cuba, durante años la sección periodística mas leída 

(Cuando en La Habana se editaban 16 diarios) era una especie de 

mini editorial que publicaba en la última página de "Prensa 

Libre" su jefe de redacción, Luis Ortega. Apenas en uno o dos 

párrafos, Ortega formulaba una denuncia o analizaba con sarcasmo 

determinada situación política. El mini editorial de Ortega, 

titulado, "Pasquín" era esperado, leído y temido. 

Los editoriales independientes y veraces son un lujo de las 

democracias. En países dictatoriales -de izquierda o derecha- los 

editoriales periodísticos son somníferos. O se dedican a elogiar 

sistemáticamente al Gobierno, agotando los ditirambos -como hace 

"Granma" periódico único en la Cuba de Castro- o cuando en la 

España de Franco abordaban temas literarios o históricos, para 

ocultar ridículamente la realidad. En el ABC de Madrid, por los 

años sesenta, se editorializó durante varias semanas sobre la 

política de Fernando Séptimo.¡En el siglo XVIII! Nunca vi un 

periódico más anacrónico que aquel ABC de la dictadura, más bien 



'li 

el XYZ del periodismo. 

PAGINAS ECONOMICAS 

Las páginas dedicadas al tema económico son poco leídas. 

pero posiblemente determinantes para la vida financiera del 

periódico. Con humor negro, el periodista colombiano Hernando 

Giraldo repite que el personaje más importante de "El Espectador" 

no es el director, ni ninguno de sus articulistas, sino ... el 

Tesorero. 

Los periódicos se mantienen por los anunciantes y 

lógicamente a los anunciantes -empresarios, comerciantes, hombre 

de negocios- les interesa estas noticias. pero la tendencia 

periodística 

económicas 

universal está 

-que sólo llaman 

en reducir las informaciones 

la atención de un sector 

especializado- y sacar periódicos dedicados exclusivamente al 

tema económico o financiero, como The Finasncial Times de Londres 

y The Wall Street Journal de New York. (Este último convertido en 

los últimos años en un diario prestigioso y ameno de información. 

PAGINAS LOCALES 

En ciudades o regiones se lee preferentemente el periódico 

local. Ya casi han desaparecido los diarios de influencia 

nacional. Lo local, tiene mayor interés para el lector. 

Esta imposición del diario local, tan evidente en 



Norteamérica, se ha repetido en muchos países. En 

diarios que salían en 1914, se han reducido a 7 en 1995. Sin 

embargo, los diarios de provincia son 107. Y de estos "diarios 

locales" franceses. 25 tiran más de 100 mil ejemplares diarios. 

En Estados Unidos existen 293 diarios locales, algunos de 

gran circulación como "The Angeles Times", 

el "Miami Herald. 

"Chicago Tribune", y 

PAGINAS SOCIALES 

Aún en Europa las notas sociales han servido para crear 

revistas de enorme circulación como "Hola" de España que ha --creado un estilo, de incuestionable éxito comercial. "Hola" -al 

igual que cinco o seis revistas españolas que la imitan- se 

dedica casi exclusivamente a reseñar bodas, fiestas, aniversarios 

y actividades sociales de la aristocracia, la nobleza y el "jet

set" y el "mundo de los famosos". Personajes favoritos de "Hola" 

que determinan su éxito editorial son: Diana de Inglaterra, Julio 

Iglesias, Isabel Presley. Cantantes, toreros, artistas y 

naturalmente el Rey de España y su familia y todas las testas 

coronadas de Europa. ("Hola" mantiene una edición en inglés 

"Hallo" que sale en Londres completando 1.600.000 ejemplares). 
,. 

Los franceses tienen :Jours de France" con muchas páginas 

dedicadas a las actividades de la nobleza europea. En México 

periodicos como "Novedades" publican páginas sociales a color. Y 

en Venezuela no hay diario importante que no dedique amplio 



espacio a las fiestas donde se congregan los personajes de 

sociedad. (Los Mendoza, los Herrera, los Cisneros, las Uslar). En 

Cuba, se editaba por los cronistas sociales, una guía o 

Directorio Social de familias prominentes y los periódicos 

--dedicaban 8 y 10 páginas a matrimonios, cumpleaños, nacimientos, 

muertes y toda clase de ascontecimientos sociales. 
.S(I , 

En 1959, con el triunfo de la revolución,da 3 Ja E ere dictó 

un decreto pintoresco mediante el cual se cobrarían impuestos 

especiales por adjetivos laudatorios en la crónica social. Asi, 

una calificación de "distinguida" pagaba cinco pesos (dólares); 

"bellísima y distinguida" doble tarifa, es decir, diez pesos 

(diez dólares). Si mencionaban a un militar y le llamaban 

"pundoroso" la palabra derivaba impuestos. Una novia" a secas, 

no pagaba nada, pero si era "encantadora", sí. Y así cada nota 

social. 

Meses después se proclamaba el régimen comunista y 

desaparecería de raíz la crónica social. (Aunque en Cuba: las 

bodas y cumpleaños de los miembros de "la nueva clase" !!lt ocupan 

espacio en los periódicos oficiales. En el 80 cumpleaños de Blas 

Roca, al viejo dirigente comunista, le dedicaron tres páginas en 

Bohemia y todas las actividades de Fidel Castro -algunas 

puramente sociales- reciben despliegue en el periódico 

único. ( Granma) . 

En Colombia, se mantiene la crónica social en casi todos los 

periódicos, pero con sentido democrático. (Entran todos, ricos, 

pobres, blancos y negros .. si pagan por pulgadas). 



Las notas sociales en los periódicos conceden "status". Y 

aunque han sido suprimidas en muchos países, en otros adquieren 

relevancia exagerada. 

En Cuba, la crónica social llegó a extremos delirantes, 

Había periódicos, como "El Diario de la Marina", -por cierto el 

más antiguo de Latinoamérica y uno de los más serios en 

información general -concedía• a las notas sociales hasta ocho y 

diez páginas. Las crónistas sociales de la época, eran personajes 

mimados, elogiados, atendidos. Hubo uno, Don Víctor Muñoz de ''El 

Mundo" de La Habana, que llegó a cotizar a precio de oro una sola 

palabra que prestigiaba cualquier evento sacial: "Asistir{·. Aquel 

prometedor "Asistiré" era reconocimiento a la categoría de una 

boda, un cumpleaños, un banquete. Y como en la Cuba de los 

primeros años de la República -heredando vicios de la colonia- se 

establecieron diferencias entre blancos y negros, los periódicos 

tenían una crónica social para "bl__ancos" y otra para negros". --
Como detalle cursi para dar a las crónicas -de blancos o negros-

cierto aire distinguido y éxotico, abundaban los términos 

franceses seguramente por creerlo más elegantes: Jeunne Fille, 

Seigneur, premier, corsage, vernisage, sucess, fianceé .. 

En ocasión de la visita a La Habana del Rey Leopoldo de 

Bélgica en 1956, fue objeto de estrambóticos homenajes por "la 

aristocratica nobleza"- la mayor parte de los títulos comprados y 

yo me atreví a convertir aquella, ridiculez en una especie de 

baile de dizfras, con chambelanesJ edecanes vestidos de época. 

La reacción de indignación de la aristocracia casi pone en 



dificultades mi espacio radial. La sefiora Condesa de Revilla de 

Camargo, líder de aquellas estrafalarias actividades, recogió 

firmas entre industriales y comerciantes para que suspendieran su 

propaganda en la emisora donde transmitía mi radioperiodico. 
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LAS REVISTAS 

Las revistas son "el periodismo reposado, sin apuros". 

Habitualmente, las revistas o magazines se editan cada semana. 

cada quince días, cada mes y su técnica resulta distinta a la del 

periódico, que se hace "en caliente" día a día. 

Como la revista no puede competir con el diario, le 

corresponde analizar los sucesos, ampliarlos, detallarlos lo que 

no podría hacer un periódico, con las urgencias impuestas por el 

tiempo. Eato, en revistas de actualidad -casi siempre semanales

que desarrollan temas captados anteriormente por los periódicos. 

,Junto a estas revistas de actualidad - como "Times" de Estados 

Unidos y L'Express" de Francia- existe toda una gama de revistas 

especializadas, con distintos temas para distintos grupos de 

personas. 

En los últimos años, con la exitosa irrupción de la T.V. -

medio oral, como la radio y también medio gráfico, con la ventaja 

que es un medio gráfico en movimiento y además, inmediato- muchos 

expertos en periodismo entienden que la llamada "revista de 

actualidad. esta llamada a desaparecer. Las únicas que tendrían 

vigencia frente a la competencia de la televisión serían las 

revistas especializadas. 

Sin embargo, en los últimos años, se ha registrado un 

notable aumento de la tirada del seminario "Times" que es la 

primera revista de actualidad en el mundo y han aparecido 

revistas populares de gran circulación como "People" a base casi 



exclusivamente de fotografías. También "Life", la revista gráfic.~. 

por excelencia, "resucitó" en 1980. 

De todas maneras, en los últimos treinta años, coincidiendo 

con la irrupción de la T.V., en todo el mundo surgen revistas 

especializadas, cuya clasificación comprendería todas las ramas 

del saber o interés humano. 

REVISTAS EN COLOMBIA 

En Colombia, las revistas de mayor circulación son: 

l. Historietas. 

fotos) . 

(Kalimán, Condorito, Betin, Telenovelas en 

2. Femeninas (Vanidades, Buenhogasr, Cosmopolitan, Aló). 

3. De interés General (Selecciones, Cromos, Cambio 16.) 

4. Revistas especializadas en Moda, Automovilismo, Economía, 

Depcrtes, Farándula, Computadores etc. 

5. Deportivas ( Estadio, Gráfico, Rojo y Verde) 

6. Políticas (Semana) 

El volumen de circulación en Colombia de las revistas de 

historietas y telenovelas supera a todas las demás. 

La revista Selecciones -aparte de los comics o 

historietas- mantiene un promedio en Colombia de cien mil 

ejemplares por edición, desde hace treinta años. 

Agustín Tamargo, veterano periodista cubano, analiza el 

éxito internacional de "Selecciones" diciendo que es 1a•única 

revista en el mundo "que vende optimismo". Es una revista con una 
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visión optimista de la vida. Ese su éxito, más que la 

condensación de artículos y libros interesantes". 

Las revistas femeninas como Vanidades, Buenhogar, Cosmopolitan, 

ultimamente, tal vez por la excesiva competencia, han bajado 

circulación, subió "Aló" que es como la "Hola" colombiana. Las 

revistas gráficas de interés general han tenido en Colombia éxito 

relativo. "Cromos" alcanzó hasta 80 mil ejemplares de 

circulación. 

En época de los reinados nacionales de belleza. Luego bajó a 

30 mil. 

Las revistas deportivas se venden, aunque el despliegue que 

ofrecen cada lunes los periódicos, representa fuerte competencia. 

Las revistas de Farándula -radio-teatro, TV- no han tenido 

el éxito espectacular que en otros países como los Estados 

Unidos, donde "TV-Guide" alcanza hasta diez millones de 

ejemplares por numero. En Colombia las revistas de farándula, son 

ahora suplemento de los periódicos. 

REVISTAS GRAFICAS 

En las revistas de interés general -el caso de "Life" en 

Estados Unidos- tiene especial importancia la información 

gráfica. Los textos, cortos. La foto, para "Life" y todas las 

revistas del género -tiene importancia. Y como compensación ante 

esta avalancha de super fotos, "Life" publica colaboraciones 

literarias- de carácter popular- en forma exclusiva. 



REVISTAS EUROPEAS 

En Europa, el primer lugar en circulación lo ocupan las 

llamadas "revistas del corazón" ( Como "Imágenes" de Francia y 

"Hola" en España y Londres, dedicadas a consignar a todo color 

las actividades sociales de "los famosos"). En segundo lugar, las 

revistas femeninas. (En Francia "Elle", la mejor en su genero). Y 

en tercer lugar los "comics" de los que han hecho especialidad 

los franceses e italianos. Siguen en su orden de preferencia, las 

revL3t,,':',E: dep.:irtivas; las de interés general, ( como "París Match") 

y otrás las de análisis político como "L'Express". 

"L'Express", con parecido formato a la norteamericana "Time" 

tuvo como director por muchos años a Jean Francois Revel, uno de 

los analistas políticos más respetados de Europa. "L'Express" es 

un "Time" en francés, más brillante. 

Por los años veinte, en Londres, ante el éxito del dominical 

"News of the World" -el primer periódico sensacionalista que 

superó :tos dos millones de ejemplares- alguien apuntó que "News" 

vendía: 

Sexo Crimen Vida privada 

Y ciertamente esto ha of the World'' 

publicó la noticia de la primera operación de cambio de sexo (de 

la noruega Cristina Jhorgensen) y ha recogido puntualmente. con 

prosa minuciosa, detallada, precisa, los más espantosos crímenes 

cometidos en Londres. Y ha dado escandaloso despliegue a todos 

los chismes relacionados con la vida privada de políticos, 



artistas, personajes famosos. (La salida del gabinete del 

Ministro Profumo con motivo de sus aventuras con la modelo 

Christina Keller, se debió a las informaciones de News of the 

World). En 1978, "News of the World" pagó una fortuna por la 

exclusi'1idad del "Bebé- Probeta". Y últimamente las "victimas" 

preferidas de "News of the World" son la Princesa Diana a quien 

no dejan tranquila ni una semana y el Príncipe Carlos por sus 

devaneos sexuales. 

EN OTROS PAISES 

La fórmula inglesa la repiten en todas partes, con pequeña 

variantes. En París "France-Dimanche" es especialista en las 

actividades del "jet-set" europeo.(Diana, Steffania, Carolina de 

Mónaco, Paola de Bélgica, la Duquesa de Alba, Sofía Loren, 

Catherine Deneuve y las modelos famosas, ahora de moda:i. En los 

Estados Unidos existen no menos de veinte revistas 

sensacionalistas de las cuales la primera fue "Confidential", que 

presumía ofrecer "Informaciones exclusivas", 

invariablemente mentirosas que costaron a su director mas de cien 

demandas judiciales. En Italia, este tipo de revistas lanzó la 

famosa secuencia de fotos de Jacqueline de Onassis desnuda en la 

isla de Scorpios. (Los fotógrafos italianos "papparazzi" tienen 

fama de romper todos los records del descaro y la imprudencia). 

En México, el periodismo amarillo alcanza extremos 

insólitos, especialmente en noticias relacionadas con crímenes. 



En Colombia siempre han existido revistas especializadas en 

la explotación del crímen. Los caleños viejos recuerdan la 

"Linterna" que se editó en los años treinta. alcanzando altísimas 

tiradas. Y más recientemente periódicos como El Bogotario y El -
Caleñ0. Crimen y desnudos 

PERSONAJES CONOCIDOS 

.,,,_ r.:r,~ 
En 1980/ae iniciaron "el destape" o desnudos de artistas famosas 

y llegaron a ofrecer a la vetusta Lola Flores -pasando ya de los 

60 años- hasta 50 mil dólares "por posar en pelotas" .iY posó!. 

La misma revista pagó 80 mil dólares por los desnudos de 

Sofía Loren. También la "formula" recomienda dar el mayor 

despliegue al crimen de la semana ... preferiblemente con la 

víctima tinta en sangre y abundando en detalles horripilantes. El 
, 

ideal de un director de revistas de este genero sería imprimirlas 

con sangre. Y por supuesto, aprovechar cualquier chisme. 

Cualquier romance semiclandestino de la Lady Di, es tema de 

primera para "News of the World", que por su enorme circulación 

ha provocado desmentidos oficiales de la Casa Real Inglesa. 

En España surgió~ 1 IE des &AA -con la liberación post

franquista- la revista "Interviú" que utiliza la misma formula. 

sexo, crimen, vida privada -añadiendole el ingrediente político 

en forma agresiva. "Interviú" ha logrado más de un millón de 



ejemplares semanales. (Habría que agregar que "Interviú" rnezc:l,9. 

con sus materiales amarillos y sensacionalistas articulas serios 

de los escritores y periodistas españoles a quienes paga 

espléndidamente. (Camilo José Cela, Emilio Romero, Francisco 

Umbral, Marsillach, Vilallonga, etc.). 

PLAY BOY 

El mismo sistema, pero más sofisticado y subrayando 

especialmente el desnudo femenino. lo emplea la revista "Play 

Boy", que ahora imitan en todo el mundo. Hugh Heffner, creador --
del "Imperio Play Boy", comenzó publicando fotos de modelos 

desnudas, al principio, tímidamente, después, con todo descaro -

con "pelos y señales"- y colaboraciones periodisticas o 

literarias de primera calidad. A Play Boy de surgió competencia 

con "Pent House", propiedad de un audaz italiano, que ofrece los 

mismos desnudos, pero "a lo vivo". y en acción y movimiento. 

Heffner llama a su competencia "~evista ginecológica". 

"Play Boy", tiene las mejores pautas publicitarias. Otras 

razones del éxito de la revista están en sus "caricaturas de 

humor" y e 1 la (IQ¡j¡Sllll.--• sección "cartas del Editor" donde plantean 

los problemas mas curiosos, casi siempre relacionados con el 

sexo. Todo en papel brillante y con alarde técnico de impresión. 

En los últimos años, como derivados de este tipo de prensa 

sensacionalista han surgido en Estados Unidos, revistas 

especializadas especializadas por ejemplo,d,c. 1-6 homosexuales. 



(Los magazines Gay). También los drogadictoe., tienen "prensa 

especializada" que brinda información sobre :i.. marihuana, 

cocaína, heroína, crack y modo de conseguirlas. Existen también 

revistas para "encuentros homosexuales o heterosexuales" 

detallando las características fisicas de la persona en trance a 

entablar relación con otra. (Hombre, mujer o neutro). 

También alcanzan alta circulación las revistas deportivas. Y 

en algunos paises sacan diarios deportivos con gran éxito. En 

base a buen material fotográfico -como "El Gráfico" de Buenos 

Aires- y abundante -::olaboración de cronistas especiales. ("Marca" 

,, ,, ) 
de Madrid o Sport de New York. 

En Colombia las revistas deportivas no han tenido 

circulación extraordinaria g&l&d por la competencia de los 

periódicos, que especialmente los lunes#después de los partidos 

de fútbol, despliegan en ocho y diez páginas toda la información 

sobre estos eventoe.. 

En materia de revistas en los últimos años han surgido todos 

los temas: revistas de viajes, de mecánica, de automovilismo, de 

físico-culturismo,@111111 temas esotericos, • bordado, <ie decoración, 

• psicología pero quizás las de mas éxito son las llamadas 
~ 

"revistas del corazón", que trabajan sistemáticamente al temas 

sentimentales, románticos, amorosos. Con mayoría de compradores 

en el sexo femenino. En Colombia circulan no menos de veinte 

revistas del genero, de las que recordamos estos títulos: 

Vanidades, "Aló", Cosmopolitan, Kena, Buenhogar, Elle, Claudia, 

Cariño etc. 



En los últimos años se venden muchas revistas esotericas de 

espiritismo, espiritualismo e hipnosis .. 

Sobre el tema del periodismo del corazón o periodismo 

rosado, escribe Antonio Panesso Robledo: 

"Entre las mujeres que escriben parece haberse introducido 

un virus peligroso de el "periodismo rosado". Ya se tiene 

experiencia del "periodismo Amarillo aquel que se distingue por 

titulos rojos. El "rosado" apenas empieza a florecer~ es una 

combinación de temas "femeninos" con temas "lunáticos". 

Los temas "femeninos" son obvios y las mujeres los tratan 

mejor que los varones. Loe, commltorios sentimentales constituyen 

uno de estos cotos de caza donde los varones no se atreven a 

hacer incursiones .. 
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•• renuente a la entrevista, el periodista ,¡J,!'crear un clima grato, 

hablando de tópicos circunstanciales, infundiendo confianza al 

entrevistado. 

3. En la entrevista algunos utilizan grabadoras. Personalmente, 

evito usar la grabadora, por considerar que el aparatico quita 

espontaneidad al entrevistado, que sabiendo que lo que diga, 

queda registrado, cuida mas sus repuestas, se 

y precavido. Pero en entrevistas radiales 

imprescindible la grabadora. 

hace mas c~oso 

a veces se h~~ 

4. -No es recomendable confiarlo todo a la improvisación. Mucho 

menos cuando se trata de un entrevistado importante. Se prepara 

nn_esquema, unas preguntas, Es bueno tener pensadas algunas 

preguntas, pero no hay que limitarse a las preguntas ya 

preparadas. La mejor entrevista es la que provoca otras prRguntas 

de anteriores respuestas. Así se hace más coherente. Sin saltar 

de un tema a otro. 

5. Preguntas cortas. Concisas. Precisas. NO formularlas con tono 

de fiscal o abogado acusador. Las preguntas mas comprometedoras 

pueden hacerse cortésmente. Deje que el entrevistado hable. Al 

entrevistador solo le toca incitarlo, provocarlo. El periodista 

tiene que tener presente que el importante es el entrevistado. 

6. No haga preguntas que puedan ser respondidas cortantemente, 



con un si o un no. Formule preguntas que presionen respuestas 

detalladas. Evite preguntas como estas: ?Es verdad tal cosa?. 

Corre el riesgo, de que el entrevistado responda: si o no. Ahí ra 

cae el ritmo de la entrevista. En cambio, hay preguntas que 

demandan respuestas mas completas. Por ejemplo: ?Por que Ud. hizo 

tal cosa?. 

7. Así como en la Noticia hay que huir de lo obvio, en la 

t=>ntrt=:vist.a no desperdicie tiempo repitiendo lugares comunes. Vaya 

al grano. 

8. Aunque la entrevista sea muy seria, es bueno lograr una pausa 

amable. Gana el entrevistador y el entrevistado. 4.proveche la 

primera oportunidad para una pregunta u observación que provoque 

una respuesta distendida. O utilice alguna respuesta con gracia. 

para hacPr la entrevista menos tensa. 

9. Escuche las respuestas con cuidado. Para demandar del 

entrevistado oportuna aclaración en caso necesario. Hay 

periodistas que no oyen lo que dice el entrevistado, pensando en 

la siguiente pregunta que deben hacer. 

10. No repita .iamas la misma pregunta. Ni la formule de otra 

forma. 

11. Un periodista imparcial no debe hacer comentarios sobre las 

respuestas. 



EL REPORTAJE 

En periodismo, el reportaje es como el hijo de la 

entrevista. El reportaje separa un hecho o u personaje y trata de 

re-crearlo, valiéndose de detalles personales o circunstanciales. 

La entrevista es en definitiva un sistema de preguntas y 

respuestas. El reportaje es algo más. 

El mejor ejemplo de reportaje sería el extraordinario 

trabajo de dos periodistas norteamericanos de "The Washington 

Post". Woodward y Bernstein al denunciar el escándalo Watergate. 

Un reportaje que tumbó al Presidente de los Estados Unidos. 

El reportaje es la entrevista. más la investigación y 

observación cuidadosa de un personaje. un hecho. una 

circunstancia. 

Unas buenas observaciones para el entrevistador-reportero, 

son estas de Gay Talese: 

- "Observo a mi personaje, anoto sus reacciones, insisto en el 

dialogo y procuro plasmar todo eso en el reportaje". 

Así como la entrevista no necesita entrada o presentación, 

en el reportaje, es imprescindible unc:1.iP- buena entrada y además, 

un título que conquiste al lector. 

Hay un l!llall libro de Daniel Samger sobre grandes reportajes 

colombianos y vale anotar estas "entradas": 

Iader Giralda en reportaje el poeta ruso Evtuchenko: 

-Cauteloso, mordaz, prevenido ante los periodistas, a veces, 

malhumorado, el poeta Evtuchenko llego ayer a Bogotá ... 



Gonzalo Arango al ciclista Cochise Rodríguez: 

El corazón de Jesús más feo del mundo está en el barrio 

Simón Bolivar de Medellin, Carrera 84A No. 35-06. En esa casa 

vive Martin Emilio Rodríguez, alias "Cochise" .. 

,Juan Gosaio .sc,bre Guillermo Valencia: 

Si Guillermo ~alencia no fuera político, seria trovador ... 

Dario Arizmendi Posada ante el pintor Fernando Botero: 

Las figuras de sus cuadros son gordas, redondas, plenas. 

deformadas. El en cambio, es fla~o, estilizado ... 

Después de una buena introducción como las anteriores, el 

reportaje requiere detalles, detalles, detalles. 

Al final, debe ser brillante. 

El final -dice Samper- requiere atención y cuidado, porque 

es la impresión de remate, que va a quedar en el lector. El final 

es al redact•r lo que la media verónica al torero; sirve para 

subrayar una faena, para retirarse con el aplauso del 

publico, ... " 

Un buen reportaje. como una buena tanda torera, tiene que 

tener un gran cierre, un buen final." 

11.. 



LA CRONICA 

Mientras la entrevista y el reportaje exigen el contacto con 

la gente, la crónica es el ejercicio solitario del periodismo. La 
I 

práctica mas intelectual y cerebral del periodismo. 

El cronista se sienta solo, frente a la máquina y sale la 

crónica. 

La crónica es historia. Los primeros cronistas fueron los 

hiE:toriadores de la conquista.los "cronistas de Indias" cuando no 

había periodismo. El diccionario establece: Crónica: artículo que 

sigue el orden de los tiempos. 

Después de estos "cronistas de Indias", se llaman croni'4# 

en el periodismo a los relatos cortos que cuentan algún suceso 

del pasado. 

La crónica esta ligada al estilo de quien la escribe. "Es• 

dice Daniel Samper, que es buen cronista- una narración que 

recuerda un poco los cuentos de la abuela". 

Cuando Gabriel García Márquez titula "Crónica de una muerte 

anunciada" establece que no escribe una novela, sino una 

narración -corta- de los hechos que costaron la vida a Santiago 

Nasar. Es decir, la crónica es un relato, al estilo personal de 

quien la escribe. 

El cronista esta mas cerca del escritor que el entrevistador 

o el reportero. 



Quizás el mejor ejemplo de una buena crónica lo ofrece 

precisamente Gabriel Jarcía Márquez en su nota sobre Alvaro 

Cepeda Samudio que publicó en El Ueraldo de Barranquilla cuando 

ganaba la vida como periodista: 

"En Barranquilla -donde las apariencias indican que no se 

lee y hay tres librerías en las que Faulkner se agota en 48 

horas- Alvaro Cepeda Samudio, un muchacho de 27 años que por lo 

menos ha pasado diez en los salones de cine y otros diez en los 

bares, acaba de publicar un libro de cuentos colombianos viv~d0s 

en New York. Hay algo estrafalario en todo eso, como en la misma 

persona del autor, que tiene -y él lo sabe, demasiado- cierto 

aire de chofer de camión y al mismo tiempo de contrabandista de 

sueños. "Todos estabamos a la espera", se llama el libro, 

ilustrado con unos extraordinarios dibujos de Cecilia Porras, ,,,. 
quien parece haber desentrañado cada cuento su recóndita esencia 

aubiográfica y ha llenado la edición con retratos de Alvaro 

Cepeda Samudio vestido de payaso, de estudiante de Columbia, 

de hombre común y corriente. Alvaro Cepeda Samudio 

vestido de casi todo lo que él ha sido o ha querido ser en su 

vida ... ". 

Esta es una crónica típica. La forma en que el periodista -o 

el escritor- ve al personaje. Sin entrevista, sin reportaje, lo 

retrata tal cual es, esta es la virtud del cronista. 



EL COMIC 

El primer comic fue El chico amarillo -Yellow Kid- que en 

el diario The World de New York contaba las aventuras de un 

chinito. De ahí surgió lo de perindismo amarillo. 

sensacionalista. efectista. Por esa época consideraban poco serio 

q~e un periódico publicara historietas de munequitos. 

Inicialmente, las tiras de historietas tenían carácter 

cómico ( "comics"). 

Otras de las primeras historietas: 

• El capitán y los Pilluelos. 

-• Benitín y Eneas. Lorenzo y Pepita. Pancho y Ramona. 

Todas surgieron a principio de siglo. 

A partir de 1929 comienzan las historietas de aventuras con 

Tarzán. inspirado en libros de Burrows y con dibujos magnificas 

de Al Fostyer. 

Después Dick Tracy, el detective de la nariz de halcón. 

Pero no es hasta los años treinta cuando se produce el 

"boom" de las historietas y surgen los mejores dibujantes del 

genero: 

• Terry y Los Piratas de Milton Caniff. 

• Flash Gordon de Alex Ratmond. 

• Mandrake el Mago de Falk. 

• El Reyeci to de Soglow. 

• Popeye el marino. 

En 1930 salen las primeras revistas de historietas. 

Superman, una de las mas famosas en 1937. Y los muñequitos 

/ 



de Walt Disney (El Ratón Mickey). 

Los mejores dibujantes de historietas son Caniff (Terry y 

Los Piratas) y Eisner (Spirit). 

La historieta de Tarzán de Foster, es la mas difundida en --todo el mundo. 

El acontecimiento mas importante en el campo de las tiras 

comicas fue la aparición de Carlitas, de Schultz. Es el primer 

comic filosófico. Mafalda en l;a Argentina, es hermana de 

Carlitas. Son historietas intelectuales. 

Fuera de los famosos comics norteamericanos y europeos de 

excelente calidad. los mejores en Suramérica son argentinos: 

Mafalda, Don Fulgencio, Avivato, Tarrino y también los mejores 

humoriatas son argentinos: Palacios, Quino, 

Fontanar-rosa. 

Las historietas mexicanas aunque de gran difusión son de 

baja calidad artística (El .Santo, Kaliman). 

En Chile ha tenido gran éxito -y en toda américa- Condorito 

que ahora utilizan con fines didácticas. 

La historieta ha sido en ocasiones arma de influencia 

política. En épocas de la II guerra Mundial todos los "héroes" de 

las historietas "participaron" en el conflicto. 

Posteriormente, en los últimos años, surgen comics 

undergrunds, semiclandestinos, con criticas a la sociedad. 

Hoy, a los 90 años de la aparición de chico Amarillo, la 

historieta es uno de los medios de comunicación mas difundidos en 

el mundo y las tiras comicas son además instrumento de propaganda 



política, comercial, científica y literaria. 

En Colombia, Felipe Ossa, experto en el genero, edito un 

libro muy completo "Historia de las Historietas". 


