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LAS REVI~/ 

\ 
Las rev\stas son "el periodismo reposado, sin apuros" . 

. 
Habitualmente, .las revistas o magazines se editan cada semana. 

·.·;J 

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. Esto, 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 r·evista gráfica 

por excelencia, "resucitó" en 1980. 

De todas maneras, en los últimos tre_inta 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: 

1. Historietas. (Kalimán, Condorito, Betin, Telenovelas en 

fotos). 

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

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

4. Revistas especializadas en Moda, Automovilismo, Economía, 

Deportes, 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 la•única 

revista en el mundo "que vende optimismo". Es una revista con una 



visión optimista de la vida. Ese es su éxito, más que la 

condensación de artículos y libros interesantes". 

_L=a=s__,r~e-Y........,.i-s~t~a_s...__.f-e~ID-e-n.....,.i-D~a ...... s como Vanidades, 

ultimamente, tal vez por la excesiva 

circulación, subió "Aló" que es como la 

Buenhogar, Cosmopolitan, 

competencia, han bajado 

"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 

Unidos, donde "TV-Guide" 

en otros países como los Estados 

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. 



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 tau. Los países 

socialistas nunca pubiicaban informaciones sobre crímenes, robos 

o 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 

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

policiaca" superaba en radioaudiencia a mi radioperiódico "La 

Pal9-bra" , "he t 'J na 12id@PC!dt l ts o 1 lt 

PAGINAS DEPORTIVAS 

Como el deporte tiene tanto valor como espectáculo, no 

resulta raro que sea• 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 Rusia 

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 

sarcástica salida de Don Jacinto Benavente, en ocasión de su 

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

siguiente de su llegada a Argentina el famoso dramaturgo revisó 

los principales diarios locales y 

desde la primera página hasta la 

espacio a informaciones sobre las 

comprobó, con disgusto como 

ultima, dedicaban todo el 

carreras de caballos en 

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

columna, descubrió una brevisima 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 

temas importantes. En Colombia 

la orientación del periódico en 

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 

elecciones. 

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 i..apáginas 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 somnfferos. 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 



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 

Giralda repite gue 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 universal está en reducir las informaciones 

económicas -gue 

especializado- y 

sólo llaman 

sacar periódicos 

la atención 

dedicados 

de un sector 

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 

local. Ya casi han desaparecido 

preferentemente el periódico 

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 paises. En Paris~de 57 

diarios que salian 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", "Chicago Tribune", y 

el "Miami Herald. 

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 l. 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• matrimonios, cumpleaños, nacimientos, 

muertes y toda clase de ascontecimientos sociales. 
.s'f/1 ~ 

En 1959, con el triunfo de la revolución,da 3 11 E 75@ dictó 

un decreto pintoresco mediante el cual se cobrarían impuestos 

especiales por adjetivos laudatorios en la crónica social. Así, 

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. lii! Ut 1 1 E E 7] Ji ' i íl t . 

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" l!!lllt. 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 categoria 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 "blJincos" 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 chambelanes) edecanes vestidos de época. 

La reacción de indignación de la aristocracia casi pone en 



dificultades mi espacio radial. La señora 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. 



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 

revistas deportivas; 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 l'.os dos millones de ejemplares- alguien apuntó que "News" 

vendía: 

Sexo Crimen Vida privada 

Y ciertamente esto ha 
. ~ . 

estado vend~lt' "News 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 

exclusividad 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 Principe 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). 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 Bogotano y El -
Caleño. Crimen y desnudos 

PERSONAJES CONOCIDOS 

!3±&616113&&2 

.. ,,_ r4P~ 
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" _jy 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", g_ue por su enorme circulación 

ha provocado desmentidos oficiales de la Casa Real Inglesa. 

En España surgió~ 1 s dos affn -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" mezcla 

con sus materiales amarillos y sensacionalistas artículos 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 periodísticas 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 el la .ielliir .. 7..i-•• 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-is homosexuales. 



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

especializada" que brinda información sobre J. marihuana, 

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

revistas para "encuentros homosexuales o heterosexuales" 

detallando las características físicas de la persona en trance a 

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

También alcanzan alta circulación las revistas deportivas. Y 

en algunos países sacan diarios deportivos con gran éxito. En 

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

Aires- y abundante colaboración de cronistas especiales. ("Marca" 

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

En Colombia las revistas deportivas no han tenido 

circulación extraordinaria @J&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 eventos. 

En materia de revistas en los últimos años han surgido todos 

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

físico-culturismo
1

"" temas esotericos, tiie bordado, <ie decoración, 

<ie 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: 

un 

"Entre las mujeres que escriben parece haberse 

virus peligroso de el "periodismo rosado". 

introducido 

Ya se tiene 

experiencia del "periodismo Amarillo aquel que se distingue por 

títulos 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. Los consultorios sentimentales constituyen 

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

hacer incursiones .. 



LA ENTREVISTA 

La entrevista es al ABC del periodismo. Un incendio, por 

ejemplo, es noticia. Pero no se puede entrevistar un "incendio". 

Pero para informar como surgió, los daños causados, las personas 

afectadas, hay que realizar entrevistas: con los vigilantes, los 

bomberos, los heridos, los vecinos. La información se hace en 

base a entrevistas. 

Aunque la buena entrevista siempre la proporciona el 

entrevistado -si es locuaz inteligente, agudo, preciso- el 

entrevistador debe inspirarse en algunas reglas. 

l. Si se trata de un personaje importante, prepare información 

sobre el entrevistado. Conozca su trayectoria. Si es escritor, ac 
, 

S.: es político, entérese de sus opiniones. Si es artista, indague 

sobre sus éxitos. Esta información previa permitirá hacer un buen 

interrogatorio. 

2. Sea cortes - sin excesos- con el entrevistado. No entienda la 

entrevista como un choque polémico. El mérito de una entrevista 

no está en la agresividad o insolencia del entrevistador, sino en 

saber plantear temas interesantes. Aún cuando trate de poner en 

dificultades al entrevistado, formule las preguntas sin 

animosidad) con estilo profesional. Si ud. no conoce al 

entrevistado, debe ofrecerle una impresión amable. (En esto 

llevan ventaja las mujeres y tal vez por eso se imponen tantas 

mujeres como entrevistadoras.). Si el entrevistado es difícil, 



renuente a la entrevista, el periodista ---c~ear 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 

un 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 preguntas 

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. Ahi:. 

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 

entrevista 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. O.proveche la 

primera oportunidad para una pregunta u observación que provoque 

una respuesta distendida. O utilice alguna respuesta con gracia, 

para hacer 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 reporta.ie es la entrevista, más la investigación y 

observación cuidadosa de un persona.je, 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 unaa- buena entrada y además, 

un título que conquiste al lector. 

Hay un 1-la. libro de Daniel Samper sobre grandes reportajes 

colombianos y vale anotar estas "entradas": 

Iader Giraldo 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 Bolívar de Medellin, Carrera 84A No. 35-06. En esa casa 

vive Martín Emilio Rodríguez, alias "Cochise" .. 

Juan Gosaín sobre Guillermo Valencia: 

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

Daría Arizmendi Posada ante el pintor Fernando Botero: 

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

deformadas. El en cambio, es flaco, 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 redactar 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." 



LA CRONICA 

Mientras la entrevista y el reportaje exigen el contacto con 

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

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 

historiadores 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 croni4A# 

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 farcía Márquez en su nota sobre Alvaro 

Cepeda Samudio que publicó en El Heraldo 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 vividos 

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, 

1 · 11 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. 


