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• SEMINARI@ DE PERIODISMO 

• 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. 

LA PRESENTACIÓN 

Cada periódico tiene presentación: su armada, es decir la 

forma de armonizar sus columnas, fotos y titulOs. Jeneralmente 

los periódicos tamaño universal como El Tiempo, Occidente ,El 

País,prefieren las seis columnas en vez de ocho. gue "ennegre4.en" 

mucho las páginas. "3..s seis columnas, o meno~aparte de ser mas 

estéticas, facilitan la lectura. 

Ahora los diagramadores utilizan mucho "Los blancos" o 

"ventanas/ espacios sin texto gue dan mejor aspecto al periódico. 

Sobre el numero de noticias en primera página, hay dos 
o 

tendencias: El mayor numero de noticias/ pocas noticias, pero 

importantes. 
~ 

Los periódicos grandes son conservadores en su diagramacion 

y presentación de noticias. El The New York Timesmantiene poco 

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

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

1920) 
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La revista de mayor circulación en idioma español hasta 1972 

fue Bohemia de Cuba. bego1 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 ~ sugeri que adoptara algunas 

modificaciones en la presentación de Bohemia. 
I 

Quevedo viejo zorro del periodismo, reviso las revistas que 
, , 

le lleve, las comparo con el ultimo ejemplar de Bohemia y 

contesto: 

- Tienes razón, Todas estas revistas están mejor presentadas. 

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

Bohemia vende cada semana un millón de ejemplares .. 

Q d t ! ~ A~ d ~ ueve o enia razon. nos espues, en el exilio, 
; 

saco una 

nueva Bohemia, mejor presentada, con diagramacion moderna, bien 
, 

impresa .. pero nunca llego a tener Ji,::ni la sexta parte de la 

enorme circulaci6n 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 PERIÓDICOS 

?Cuando es importante un periódico? ?Que es un buen 

periódico? . La pregunta es difÍcil de responder, ya que la 

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

preferencia. 
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Sin duda, para la mayor parte del p~blico ,el mejor 

periódico, entendiendo los de mayor circulación, son los 

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

que saca cada semana diez millones de ejemplares. 

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 

r2kli I 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 ~•J-o-h_n.._~T~e=b-b_e=-1 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 Jil 1'11iat Posr: 

3. The Wall Street Journal 
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caso de Lady Diana. Á.a el 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 contraposicion 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 salud. Además, «;f 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, sf. 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 que mas nos interesa es lo que nos rodea. La 

familia. Los vecinos. El pueblo donde vivimos. Nuestro país, 
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nuestros gobernantes. Es nuestro ámbito y todo lo relacionado con 
, 

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

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 mas 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 del Village) 
~ 

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, asf sea la mas próxima, entre ecuatorianos 

y peruanos, o la 
, 

mas 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 1888, para conquistar Cuba, dio la 

mayor circulación a los diarios neoyorquinos. Pero hay otros 

conflictos que producen noticia: los enfrentamientos políticos; 
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, 

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

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

hija conocí al 
, 

magnate, que me invito a comer ... hasta que me 

pregunto: Señor Pardo: iUsted en que trabaja? Respondí: Silll 

periodista. A partir de ese momento Agnelli me perdió toda 

confianza y nunca mas me volvió a invitar. 

Qu~ 
Lo WM DEBE §AB~R YN PEfll9Vl§TA_ 

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

diciendo som l r • g que no creo en la eficacia de las escuelas 

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

• deben aprender. Pero l'III, 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 Calib:U~ el mrfs aute'ntico 

periodista que ha dado este país no 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 ofrecer información general sobre lo que es el 

periodismo. Tuve alumnos en Cuba, donde fui profe sor en la 

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

la redacción de noticias de un diario no dieron la talla. En 
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cambio asistentes a mis Seminarios, en Cali y Santo Domingo 

interesados solamente en conocer, informarse, han resultado 

magníficos periodistas. 

~S NUEVAS T:8CNICAS 

Único justificaci6n 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. Las 

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. Uace 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 ~ 

chuso'grafo", pero a gran velocidad) Ahor~ m/s que aprender a 

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

esto, hay que estudiarlo. f?asa como con los fotógrafos 

periodísticos. Tienen que aprender la técnica de la fotografía. 

Pero la redacción de una noticia, aunque tiene reglas de obligado 

cumplimiento se aprende, simplemente, leyendo periódicos. 

++LEER, LEER LEER . .. 

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 
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periódicos y revistas, sino autores literarios de estilo 

periodístico. Recomiendo a Hemingfey, P!o Baro.ia y García 

Márquez, que se hizo escritor escribiendo en los periódicos. 

También se debe leer a Daniel Samper, que ha publicado 

libros de éxito y domina la técnica del periodismo moderno. 

?QUE ES LA NOTICIA? 

_, 
Apunte > con la ayuda del diccionario, gue 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 aguf, se cae y sufre una ligera fractura, eso no 

es noticia. Pero si la fractura la sufre Clinton, o Lady r>i,~l 
, 

Presidente Samper, eso si es noticia. 

Y es gue 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 paso ayer, lo que ocurrió hoy, lo gue puede pasar mañana. Hay 

una canción popular que " dice No hay nada mas vie.io que un ,, 
-p_e_r_i~ó_d=i-·c=o_d=e-~a_y_e~r- Los periódicos tienen que ofrecer la noticia 

actual, la de hoy. Es función del reportero, del buscador de 
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noticias., enterarse de lo gue acaba de pasar. Y si se entera el 

solo, con exclusividad, mejor. 

periodística). 

NOTORIEDAD 

(Lo gue llamamos la chiva 

La notoriedad es también factor importante en la noticia,~ 

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 ligerfsima, 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 gue pregunto maliciosamente: 

?Es verdad gue para arreglar la cocina de su casa en Key 

Byscaine le cuesta doscientos mil dólares?. 

Nixon le miro1 con rabia y repondio: 

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

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

al Presidente de los Estados UNidos le sale mas caro. 

Basta repasar cualquier periódico para comprobar gue la 

noticia casi siempre la producen los sucesos gue involucran a 

personajes. 

-

Hay una revista española "Hola" " _._ n llamada Prensa CíUl,,M 

Corazón"gue 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 
De ..-SO tl tAJ• e,r 

como "Hola" se mantienen por la utilización de rdestacados, como 



• • 

. . ... 

SEMINARIO DE PERIODISMO 

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 narcotrÍfico. Hay que admitir que 
, 

la$noticiaS de estos conflictos son las que mas apasionan a los 

lectores, oyentes y televidentes. 

Cuando presentaba y dirig{a en Bogotá el Noticiero de les 

Siete guise evitar~l 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 J[as noticias de la guerrilla eran las 

quema~ interesaban a los televidentes. ?Y gu: tal el fenómeno de 

Pablo Escobar? Escobar llego a ser el supremo ejemplo de la/ 

violencia y resultaba el personaje mas 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 t,(as conocido y uno 

de los ' mas fácilmente identificados en todo el mundo. Todo, 

porque fue el máximo generador de conflictos en Colombia. 

LA INDISPENSABLE CLARIDAD 

fodas 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 


