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“Para ejercer el periodismo, ante todo, hay que ser un buen hombre, o una buena mujer:
buenos seres humanos. Si se es una buena persona se puede intentar comprender a los demás,
sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus tragedias. Y convertirse,
inmediatamente, desde el primer momento, en parte de su destino. Es una cualidad que en
psicología se denomina “empatía”.
(Ryszard Kapuscinski, Los cínicos no sirven para este trabajo, pág. 38)
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INTRODUCCIÓN

En la década del veinte del siglo pasado, la imaginación de dos universitarios de Yale,
en Estados Unidos, los llevó a crear el mundialmente famoso semanario Time. Briton
Hadden y Henri Luce tuvieron la brillante idea de romper con la convencional y
acartonada narración objetiva de la noticia y crearon un semanario que ofrecía algo
diferente a la prensa diaria: narrar el significado de un hecho, contar el porqué de la
noticia. Desde entonces, en muchos países del mundo, se escriben las noticias
“interpretándolas”.
El siguiente informe parte de mi experiencia como reportera del semanario Hildebrandt
en sus trece, una publicación periodística que salió a la venta en abril del 2010 y cuyo
principal valor es ofrecerle al lector algo más para entender la realidad: contar historias,
explicar la noticia y mostrar el otro ángulo de un suceso que los otros medios suelen
dejar en el tintero.
Con este informe pretendo

describir y devolverle la importancia al periodismo

intencional, llamado periodismo interpretativo, que consiste en narrar la noticia con un
estilo diferente al acartonado estilo informativo de las cinco preguntas básicas del “qué,
el quién, cuándo, cómo y dónde”. Ya el periodista polaco Ryzard Kapuscinski, en su
libro Los cínicos no sirven para este oficio decía que “el verdadero periodismo es
intencional, a saber: aquel que se fija un objetivo y que intenta provocar algún tipo de
cambio. No hay otro periodismo posible (…) Si leéis los escritos de los mejores
periodistas –las obras de Mark Twain, de Ernest Hemingway, de Gabriel García
Márquez-, comprobaréis que se trata siempre de periodismo intencional”.
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Hecha esta breve aclaración me referiré a mi experiencia como reportera del semanario.
Mis funciones consisten en identificar los hechos noticiosos de la semana y generar
propuestas de crónica y reportajes para la publicación dirigida por el periodista César
Hildebrandt. Las notas podrían variar desde un reportaje sobre un derrame de petróleo
en un río de la selva hasta una crónica sobre los sex-shops de Lima. Por ello, se podría
decir, que los reporteros del semanario pertenecemos a ese grupo de periodistas
llamados “periodistas todo terreno”. No se limita a ningún redactor en una sección
específica (política, policiales, culturales, sociales, etc.). Es más, el semanario no tiene
aquellos rótulos que separan una sección de otra, más bien, se los titula de acuerdo con
el tema de la crónica o reportaje. Por ejemplo: la sección se llamó “indignidades”
cuando se reportó la caótica realidad de un viaje en combi en una crónica o “barbarie”
cuando se habló de la pena de muerte en un reportaje.
Luego de discutir los temas con el director y trazar el ángulo de la noticia, el redactor
sale a recopilar la información que luego se redacta como crónica, entrevista, perfil o
reportaje, usando, en la medida de lo posible un estilo incisivo, mordaz y de denuncia,
característico de la publicación. En eso consiste, por así llamarlo, la metodología de
trabajo del semanario. Digo esto porque, al ser el semanario una publicación nueva y
una empresa periodística que recién tomaba su rumbo, las funciones específicas de cada
redactor no estaban trazadas explícitamente. Eso lo aprenderíamos con el tiempo.
Todo este trabajo estuvo supervisado de cerca por César Hildebrandt, el director del
semanario, quien además de director cumplía las funciones de editor y corrector de
estilo. Discutía los temas con los redactores, se ocupaba de editar los textos y las
fotografías, hacer las correcciones de estilo, seguir paso a paso la diagramación del
semanario, revisar y aprobar el producto final.
6

La siguiente sistematización tiene como objeto de análisis mi experiencia profesional en
la redacción de crónicas y reportajes para el semanario Hildebrandt en sus trece durante
los meses de abril del 2010 a marzo del 2011. La experiencia abarca el proceso de
producción periodística desde la generación de ideas hasta la publicación de las notas.
Los objetivos que persigo son los siguientes: distinguir los elementos de la
interpretación en las crónicas y reportajes que publiqué; describir el método de trabajo
para la redacción del material; y reconocer, en algunos ejemplos, el mal estilo
periodístico, es decir, lo que no se debe hacer al redactar una nota interpretativa,
basándome en las correcciones de mi editor y en la bibliografía pertinente.
Líneas abajo me refiero a la división en capítulos de la sistematización. En el primer
capítulo se registrarán los datos generales de la sistematización: el quehacer profesional,
el objeto y los objetivos de la sistematización. En el segundo capítulo se desarrollan los
ejes temáticos: el marco teórico que sostiene la reflexión del trabajo, una mirada al
periodismo interpretativo y los elementos que lo sustentan: el background, el análisis y
la valoración. Las etapas del proceso de producción de un semanario: desde la
concepción de una idea que será convertida en una crónica o reportaje hasta el estilo
periodístico de la redacción. En el tercer capítulo presento la metodología usada para
realizar la sistematización, que consiste en desarrollar el método de recopilación y
análisis de la información del que me serví para describir y analizar la experiencia.
A continuación, en el cuarto capítulo describo mi experiencia durante el primer año que
trabajé como reportera y analizo la forma de presentar la noticia en el semanario
Hildebrandt en sus trece usando la interpretación. Además, reporto los resultados de la
sistematización. Un balance de lo que significó mi experiencia y el análisis de las
crónicas y reportajes que publiqué. No es más que la aplicación de lo que dice la teoría
7

sobre periodismo de interpretación y su identificación en el material del semanario. Se
reconocen los elementos de la interpretación en algunos reportajes y crónicas
publicadas: el background, el análisis y la valoración. Además identifico los vicios y
errores más frecuentes en la redacción de los textos. Se resaltan ejemplos del uso de
algunas técnicas narrativas aplicadas a las crónicas y reportajes. Con mi experiencia
busco relatar y reflexionar sobre el proceso de formación de mi estilo periodístico y
describir el del semanario. Finalmente, en los capítulos de cierre hago un balance de la
experiencia que consiste en narrar las lecciones aprendidas, los logros, avances y tareas
pendientes que deja la experiencia. Los capítulos finales, seis y siete, se reservan para
las conclusiones y recomendaciones.
Como escribí líneas arriba, con este informe pretendo abordar el concepto de la
interpretación desde, lo que considero, es su negación: la objetividad. Parto de la
premisa de que la ‘objetividad’ es un mito; una doctrina que ha inventado una corriente
de periodistas para decir que la única forma de análisis de la información viene de un
periodismo neutral y objetivo al ciento por ciento. Por ello, con este informe pretendo
revalorar el concepto de interpretación como fórmula para formar periodistas más
humanos y más involucrados con la realidad que reportan. Como decía Javier Darío
Restrepo: “Entre los extremos de la información distorsionada o sesgada, por los puntos
de vista subjetivos o interesados, y el de la noticia aséptica, sin color, olor, ni sabor, de
puro objetiva, hay un término medio, tan difícil como todas las virtudes: contar la
historia e interpretarla sin tocarle un pelo a la exactitud, pero al mismo tiempo hacerle
sentir al lector que uno está de su lado, que trabaja para él y con él y que sólo él
importa”.
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CAPÍTULO 1
EL QUEHACER PROFESIONAL

1.1 Identificación
El quehacer profesional consiste en la redacción de crónicas, reportajes y entrevistas
para el semanario Hildebrandt en sus trece. Mi trabajo como reportera radica en
identificar los hechos noticiosos de la semana y generar propuestas de notas para la
publicación, bajo la dirección del periodista César Hildebrandt. Las notas
encomendadas deben cumplir con los lineamientos editoriales del semanario, y varían
desde un reportaje sobre derrame de petróleo en un río de la selva hasta una crónica
sobre los sex-shops de Lima (los reporteros del semanario pertenecen a ese grupo de
periodistas llamados “periodistas todo-terreno”). El siguiente paso consiste en recopilar
la información y narrarla usando el formato del género que resulte más apropiado para
contar la historia, siempre con un tono de denuncia y un estilo incisivo y mordaz, en la
medida de lo posible.

1.2 Organización donde se realizó la experiencia
Hildebrandt en sus trece es una revista de periodicidad semanal que se publica cada
viernes. Se distribuye en Lima y algunos departamentos del interior del país. Además
cuenta con una página web, www.hildebrandtensustrece.com donde se distribuye la
versión PDF de la publicación para el público extranjero. César Hildebrant es el director
del semanario, quien además es el editor y el corrector de estilo. El equipo de redacción
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está conformado por cinco periodistas. Uno de ellos cubre los temas de política al igual
que otro se hace cargo de las notas de investigación. Las tres reporteras restantes no nos
ocupamos de una sección específica, reportamos temas de todo tipo, desde reportajes
sobre la pena de muerte, perfiles a algún personaje famoso, crónicas sobre clínicas de
aborto clandestino, etcétera. Al comienzo el semanario sólo tuvo un reportero gráfico, al
año se contrató a dos más en condición de free lance. En esta parte tengo que decir que
el equipo periodístico deHildebrandt en sus trece no se constituyó como tal hasta
después de tres meses fundado el semanario. Durante las primeras semanas, parecía que
el trabajo estaba “a prueba” ya que en menos de un mes se cambiaron a tres redactores.
Con el tiempo, los reporteros que quedamos pudimos, en alguna medida, llenar las
expectativas del director que, por cierto, eran muy altas dada la inexperiencia de la
mitad del equipo.
Respecto al financiamiento de la publicación, cabe resaltar, que se trata de un medio
impreso sin ningún tipo de publicidad. En el número 100 del semanario, publicado en
abril de 2012, el director de “Hildebrandt en sus trece” reseña: “Sin padrinos ni
publicidad, este semanario ha llegado a su edición número cien gracias al público que lo
sostiene y a la terquedad de un grupo de periodistas”.

1.3 Objetivos de la experiencia
El semanario Hildebrandt en sus trece empieza su publicación el 26 abril de 2010, con
el objetivo de toda publicación semanal: no solo relatar las noticias de la semana sino
explicarlas. Es decir, narrar la noticia con sus antecedentes, contextualizar el hecho y
analizar sus consecuencias, bajo el formato de la crónica, el reportaje o la entrevista-
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perfil. Siempre con un ángulo y estilo periodístico peculiar. “Eso es lo que hemos
hechos las cien últimas semanas”, dice el director del semanario en su reseña del
aniversario número cien de la publicación, “pisar callos, meternos en problemas,
merecer odios que nos condecoran, recabar elogios que nos conmueve (…) hemos
hecho del buen lenguaje, de la cultura y del análisis internacional heterodoxo nuestros
aliados naturales”. Esta breve cita resume el significado del semanario “Hildebrandt en
sus trece” y de su principal objetivo: hacer un periodismo que “no tenga nada que ver
con los intereses económicos, privados o estatales, individuales o de grupo”.

1.4 Público objetivo
El lector del semanario Hildebrandt en sus trece, es un lector interesado en que le
expliquen las noticias de la semana con profundidad, desde un ángulo diferente –“lo que
los otros periódicos no publican”- y con un estilo incisivo y sarcástico, muy
característico en el periodista César Hildebrandt. “El destinatario espera que cada medio
se distinga de los demás por el modo peculiar de tratar la información”, menciona José
Luis Martínez Albertos, en El lenguaje periodístico.

1.5 Estrategias de trabajo
La principal estrategia del semanario fue el tratamiento de los hechos noticiosos de la
semana desde un ángulo crítico e incisivo, a veces irreverente y con una pizca de humor
negro, dependiendo del tema. El menú de notas publicadas agrupaban: crónicas,
reportajes de profundidad, entrevistas, perfiles, columnas de análisis. Esto, por el lado
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del contenido periodístico, sin contar con los recursos gráficos: infografías, fotonoticias,
caricatura y otros. Además del contenido, “Hildebrandt en sus trece” también tiene
presente que es un revista que no desdeña lo visual, la fotografía. “Somos un medio
gráfico y por eso no descuidamos el aspecto formal de cada nota. Si la televisión
muestra lo que se mueve, la prensa de papel congela al momento preciso y crea
fulminantes biografías del lente. Mientras la TV exhibe una continuidad cruda, la prensa
clásica escoge la escena que puede resumir la historia. La TV es la vida sin editar. La
prensa gráfica es el arte de seleccionar lo importante”, se menciona en otra de las
reseñas del semanario de su número cien.

1.6 Espacio Temporal
Publicación de notas periodísticas de abril de 2010 a marzo de 2011. Analizaré este
periodo ya que incluyen a las primeras crónicas y reportajes que publiqué y que, por lo
tanto, reseña mi aprendizaje en la redacción de notas interpretativas.

1.7 Objeto de la sistematización
La sistematización tiene como objeto de análisis mi experiencia profesional en la
redacción y el uso de las técnicas del periodismo interpretativo en las crónicas y
reportajes para el semanario Hildebrandt en sus trece durante los meses de abril del
2010 a marzo del 2011. La experiencia abarca por completo el proceso de producción
periodística desde la generación de ideas hasta la publicación de las notas. La
importancia de esta sistematización radica en el análisis y la aplicación de la teoría en la
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práctica. Es decir, en analizar la aplicación de las técnicas de redacción del periodismo
interpretativo en las notas publicadas, ya que en el quehacer diario, el periodista no se
da cuenta de que hace uso de ellas y termina por pensar que escribir periodismo es
cuestión de “inspiración”.

1.8 Objetivos de la sistematización
Distinguir los elementos de la interpretación en las crónicas y los reportajes
publicados.
Describir el método de trabajo de la redacción de crónicas y reportajes para el
semanario Hildebrandt en sus trece desde la propuesta de ideas hasta la
redacción de las notas.
Reconocer algunos ejemplos de mal estilo periodístico, lo que no se debe hacer
en periodismo interpretativo, señalándolas en las notas redactadas y corregidas
por el editor.
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CAPÍTULO 2
EJES TEMÁTICOS DE LA SISTEMATIZACIÓN
Los temas-eje de sistematización no son otra cosa que el esqueleto teórico sobre el cual
analizaré mi experiencia como redactora de crónica y reportajes para el semanario
Hildebrandt en sus trece. He dividido los conceptos teóricos en dos partes. Primero me
referiré a la naturaleza del periodismo interpretativo, que es el género que básicamente
he cultivado como periodista de semanario. A esto le añadiré, la definición de los
elementos del periodismo de interpretación, también conocido como periodismo
explicativo: el análisis, el backgroundy el juicio de hecho. Luego, necesariamente,
tengo que definir qué es una crónica y qué es un reportaje. En la segunda parte
desarrollo las etapas de la rutina de producción de noticias de un semanario: la
formulación de ideas, el ángulo o enfoque y la redacción. Este punto final es, digamos,
el meollo de este informe profesional. Para el análisis de la muestra es indispensable
saber qué es el mal estilo periodístico. Lo que no se debe hacer en periodismo
interpretativo: las frases mal hechas, el pésimo arranque, los abusos de los juicios
valorativos que los teóricos y los periodistas han desarrollado en libros de estilo y
redacción periodística. Esto me servirá para reconocer los errores que cometí cuando
redactaba mis notas y para aprender a escribir, que es el objetivo principal de este
informe profesional.

2.1

El periodismo de interpretación

En la década del cincuenta del siglo XX, el teórico de la comunicación Walter Lippman,
citado por Fagoaga, decía que “por ser el mundo moderno tan complicado y difícil de
14

entender, se ha vuelto necesario no sólo informar acerca de las noticias, sino explicarlas
e interpretarlas”. En Estados Unidos y Europa, por ejemplo, se encontró que los lectores
no llegaban a tener una visión completa del suceso. Los periodistas no se ocupaban por
contribuir con una mayor cantidad de datos que cooperaran a explicar los orígenes del
acontecimiento ni menos, sus proyecciones, elementos que casi siempre conforman el
entorno de muchos sucesos (Orbegozo, 2000).
Por aquello, y dadas las limitaciones en el método original de informar, es que apareció
el periodismo de interpretación. Lester Markel, uno de los hombres más influyentes de
la sala de redacción del New York Times, definió al periodismo interpretativo como el
juicio objetivo basado en el conocimiento a fondo de una situación y también como la
valoración de un acontecimiento. Es noticia, decía Markel, informar que el Kremlin
está lanzando una ofensiva de paz. Es interpretación explicar por qué el Kremlin ha
puesto ahora a las “palomas” a que se arrullen. Es opinión declarar que cualquier oferta
de paz procedente del Kremlin debe ser rechazado sin mayor consideración” (Fagoaga,
1982, p. 18)
En la historia íntima del periodismo, la interpretación es añadida a la redacción de la
noticia con la finalidad de analizar los hechos y valorizarlos para contribuir con una
mayor compresión y entendimiento de los lectores, añadiéndole el periodista dosis de
subjetividad referidas a su apreciación y puntos de vista, aunque no sus opiniones,
refiere Manuel Jesús Orbegozo (2000), quien agrega que “tal como se ha comprobado,
la subjetividad del periodista interviene de manera directa o indirecta, en grande o
pequeña proporción, lo que permite afirmar la objetividad absoluta es prácticamente
imposible”.
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Hasta hoy, el periodismo ha sido clasificado en tres géneros: el informativo, el
interpretativo y el opinativo, que corresponde a cada uno de los ejemplos citados sobre
el Kremlin líneas arriba. Esta taxonomía del periodismo guarda relación con el grado de
subjetividad y la presencia del periodista en el texto. El periodista Álex Grijaldo
menciona, por ejemplo, que en el caso de la noticia, la capacidad del periodista de elegir
la realidad resulta menor que en la entrevista y ésta, menor que en el reportaje. El
periodista puede ofrecerle al lector un plus mediante la crónica –que enmarca lo
ocurrido y lo interpreta- o el reportaje –que describe las situaciones con amplitud y
sentido literario, y obtiene fuentes adicionales, en el que puede describir con su propia
mirada siempre que no juzgue, descalifique o elogie” (Grijelmo, 2008,85).
Esta “presencia del periodista en el texto”, Lorenzo Gomis la traduce como grados de
interpretación periodística. Considera a la interpretación como el punto medio entre la
interpretación de hechos y la interpretación moral o comentario que analiza y juzga
situaciones y las leemos en editoriales, artículos y columnas de opinión. El periodismo
interpretativo, entonces, es aquel que presenta personajes y situaciones en un lugar del
mundo o un ámbito temático. Su función es comprender mejor el presente (o la
actualidad) y sus géneros son la crónica y el reportaje (Gomis, 1991).
Un rasgo que diferencia al periodismo informativo del interpretativo es que: mientras el
valor supremo del primero es la velocidad, el del segundo lo es la profundidad, la
explicación del porqué de un hecho. Ya que a veces la prensa está tan ocupada buscando
lo urgente que se olvida de decirnos qué es lo importante y porqué. Tal es la función de
una publicación con periodicidad no diaria, en este caso un semanario.

Por ello,

considero importante definir primero lo que es la interpretación para reconocer este
elemento en el material publicado en el semanario Hidelbrandt en sus trece.
16

Según Hall y Merino (1995), la primera diferencia entre un diario de una revista es
generar ideas que a otros periodistas no se les ocurre. Mientras los periodistas de diarios
sólo reaccionan ante los sucesos: un avión se estrella, un barco naufraga, una casa se
incendia y recopilan información para contestar las preguntas clásicas: quién, qué,
dónde, cuándo y cómo, al interpretar se relaciona un hecho con otros que se han
producido con simultaneidad o anterioridad. El resultado, entonces, es producir un
relato que además de proveer datos e información, contextualice los hechos y no sólo
los describa.
El periodismo de explicación, como también se le llama al periodismo interpretativo,
data desde 1945 y trata de “calar más en los hechos, analizando las causas de los
sucesos y tratando de prevenir sus efectos. La competencia de la radio y la televisión
que van sustituyendo a la prensa en la explotación y difusión inmediata de los
acontecimientos, explican esta orientación del periodismo escrito hacia la profundidad”
(Abril, 1997, p.344).
Hay quienes consideran que el periodismo es, ante todo, interpretación. Así lo indica
Lorenzo Gomis: “Es un método de interpretación porque escoge entre todo lo que pasa
aquello que considera “interesante”. Porque distingue en la noticia entre lo que es más
interesante (recogido en el lead o primer párrafo y destacado en el título) y lo que es lo
menos. Porque además de comunicar las informaciones, trata también de situarlas y
ambientarlas para que comprendan (reportaje, crónica), y de explicarlas y juzgarlas
(editorial y, en general, comentarios)” (Gomis, 2000, p. 18).
Para ser más específicos, el periodista Diego Contreras (2005) en El lenguaje
periodístico da un ejemplo que indica que en los textos informativos, existen, cuanto
menos, una interpretación implícita (a veces hasta una interpretación explícita): “Un
17

titular, refiriéndose a una huelga de sindicalistas, puede anunciar: Obreros advierten un
posible paro de 48 horas

u Obreros amenazan parar por 48 horas. Se distingue

claramente la distancia entre los verbos “advertir” y “amenazar”. En los géneros
informativos por lo tanto hay una dosis de interpretación” (Contreras, 2005, p.6).
Martínez Albertos, citado por el periodista Manuel Jesús Orbegozo (2000) menciona
dos ingredientes que intervienen en el periodismo de interpretación: una preocupación
obsesiva por el laconismo lingüístico del periodismo ‘objetivo’ y una nueva dimensión
del concepto de objetividad basada en que el texto periodístico tienda a ser el reflejo del
‘punto de vista’ de un equipo de periodistas en lugar del relato fiel y puntual de unos
acontecimientos.
Por ello, el periodismo interpretativo contribuye a analizar los hechos y valorizarlos con
la finalidad de favorecer a una mayor comprensión o entendimiento del lector. Ofrece
una mayor cantidad de datos que cooperan a explicar los orígenes del acontecimiento y
sus proyecciones. “De lo que se trata, es explicar el porqué de la noticia, o mejor dicho
aún, el porqué del suceso, cuáles son sus motivaciones, sus connotaciones, su contexto;
y además, cuál es la apreciación personal que de todo eso tiene el periodista” (Fagoaga,
1982, p.56).
El periodismo interpretativo no significa sólo relatar el hecho sino explicarlo. “Más
información no en el sentido de más noticias sino una nueva dimensión de la noticia, su
interpretación y sus implicaciones ocultas”, menciona Charney citado por Concha
Fagoaga (1982).
Otras definiciones sobre periodismo interpretativo mencionan además que “es el que
llega hasta el meollo de la información, el que saca radiografías a los hechos y no
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permanece en la superficie” (Del Río, 1994, p.10). Mientras, Manuel Jesús Orbegozo
(2000) se refiere al periodismo interpretativo como una modalidad en el tratamiento
noticioso: De lo que se trata es explicar el porqué de la noticia, o mejor dicho aún, el
porqué del suceso, cuáles son sus motivaciones, sus connotaciones, su contexto; y
además, cuál es la apreciación personal que de todo eso tiene el periodista.
Sin embargo, interpretar no es igual a editorializar. “La diferencia entre el periodista de
interpretación y el editorialista, menciona Concha de Fagoaga (1982), es que el primero
evita recomendar lo que debería ser hecho acerca de algo, mientras que el segundo insta
a la acción, a los modos de actuar del receptor. “El análisis explica lo que alguien ha
hecho y razona el porqué. El editorialista dice qué debería hacerse o haberse hecho”
(Grijelmo, 2008, p. 121).
Siguiendo esta línea, Manuel Jesús Orbegozo (2000) menciona que es posible escribir
una noticia aplicándole un “juicio de valor o valoración”, lógicamente subjetivo, aunque
basado en la objetividad. Esto viene a ser el punto de vista del periodista respecto al
suceso; no su opinión, pues ésta precisa de otro tratamiento.
A juicio de la revista Time este género debe cumplir con cuatro requisitos básicos: uno,
la clarificación, que significa rescatar lo que puede haberse perdido de la información
original. Detalles de la personalidad, del ambiente, antecedentes que no han salido a la
luz. Dos, la perspectiva: determinar dónde está el comienzo del suceso, cuáles son sus
paralelos, qué nueva noticia puede engendrar. Sitúa el suceso en el tiempo. Tres, la
significación: ¿Fue sólo un hecho que ocurrió o es el primer indicio de un cambio
histórico? Cuatro, la consecuencia: ¿Qué puede ocurrir? Entregar todas las posibilidades
existentes.

19

2.2

Elementos de la interpretación

El periodista polaco Ryszard Kapuscinski decía que el arte de la narración depende de
lo que se deja afuera de la misma. A esto le llama silencio: “Lo que significa el silencio
en el texto se deja a la improvisación, al modo en que lo leamos, a cómo lo interpretará
el lector –dice. Por tanto el silencio se crea por el modo en que interpretemos el texto”
(Kapuscinski, 2006, p. 123).
La interpretación conlleva al uso de ciertos otros elementos para contar una historia.
Concha de Fagoaga (1982) dice que la primera diferencia entre el periodismo
informativo e interpretativo es la forma en la cual se recibe la información, se ordenan
los datos y se presenta el mensaje para su mejor comunicación. De acuerdo a Abraham
Santibáñez (1995), interpretar, desde el punto de vista periodístico consiste en buscar el
sentido a los hechos noticiosos que llegan de forma aislada. Situarlos en un contexto,
darles sentido y entregárselos al lector no especializado.
Para cumplir esos objetivos el periodismo de interpretación se base en los siguientes
elementos: el análisis, el backgroundy la valoración, entendida como la diferencia entre
el juicio de hecho y el juicio de valor, conceptos que desarrollo a continuación.

2.2.1 El análisis
Manuel Jesús Orbegozo (2000) menciona que la profusión de noticias e informaciones
desconcierta y hasta narcotiza al hombre si no van acompañados de su correspondiente
análisis. De este modo, el ingrediente esencial de la interpretación es el análisis y éste
está presente en los datos que intentan explicar los hechos. Se puede definir al análisis
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como el negativo fotográfico de una nota periodística: “se trata de decirle al lector, yo
entreveo tales significados, y las razones son éstas”, dice el periodista Álex Grijelmo.
Sin embargo, señala Orbegozo (2000) analizar no significa enjuiciar sino presentar los
“datos constitutivos” del suceso que se quiere analizar y, a partir de entonces, sacar
conclusiones capaces de servir para el enjuiciamiento o valoración. Tanto los datos
correspondientes a la actualidad como el pasado sirven para obtener explicación
“objetiva” del suceso (…) backgroundy datos presentes deben ser analizados para
obtener elementos valorativos.

2.2.2 El background
Cuando se relata una noticia diaria no se suele acudir de manera minuciosa a buscar
datos pasados para reforzarlos. Son suficientes los datos actuales, los correspondientes
al presente, dice Orbegozo (2000), tal vez esta sea una particularidad que ayude a
comprender mejor las características del mensaje interpretativo, el cual sí precisa de
antecedentes o “background”. Orbegozo define al background o antecedentes como la
biografía de un suceso, es decir, los muchos sucesos que se han gestado o han precedido
a la realización de un suceso mayor. Su consideración en un reportaje, por ejemplo, es
lo se llama “contextualizar” un hecho. Es de gran importancia para los lectores porque
amplía su conocimiento respecto al acontecimiento. Como datos complementarios
sucedidos o correspondientes al pasado, le permiten situar el hecho en el presente,
contextualizándolo.
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2.2.3 La valoración: el juicio de hecho y el juicio de valoración
La crónica es el género que incluye elementos noticiosos pero también de análisis y en
esta segunda vertiente, previene el periodista español Álex Grijelmo (2008), se corre el
riesgo que al periodista se le vaya la mano y cargue las tintas en sus juicios personales.
Al interpretar un hecho se debe diferenciar lo que es un “juicio de valor” a un “juicio de
hecho”. Grijelmo hace esta distinción para reconocer cuándo el periodista cae en el error
de editorializar un hecho antes de interpretarlo. El “juicio de hecho” es aquel que puede
ser demostrado, o al menos admitir una fundamentación científica. Por ejemplo, es
indiscutible describir como “una inmensa mole” a las Pirámides de Egipto. Se trata de
una evaluación, puesto que estamos calificando de determinada forma el famoso
monumento de la Antigüedad, dice Grijelmo. Caso muy distinto es el de los “juicios de
valor”, que son aquellos que constituyen las impresiones que los hechos producen en la
sensibilidad de las personas (…) La crónica, por ejemplo, debe huir de los juicios de
valor, más propios de los artículos de opinión. El cronista tendrá que situarse en un
plano de igualdad respecto a lo que ocurre, para procurar explicarlo, y no en un plano
superior que le permita juzgar. Tendrá que narrar la situación de modo que el lector
conforme su propio juicio, y no debe transmitir el juicio masticado y sin otra opción.
Por ejemplo, un periodista que coloque la frase: “no estuvo muy fina la mesa
presidencial”, refiriéndose en una crónica a una reunión política y no respalde la
aseveración con datos que la ratifiquen, estará cayendo en un juicio de valor prohibido
en la redacción de una crónica que se precie de ‘objetiva’. Editorializar, en la jerga
periodística significa insertar opinión del autor en un texto puramente informativo. A
veces, se llega incluso a decir que se editorializa con un simple adjetivo. Tal sería el
caso del siguiente título: “SENSACIONAL DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LAS
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CORTES”. Si el discurso es o no sensacional, debe verlo el lector, según la sensación
que le haya causado al leerlo. Sin embargo, son muchas las veces que se editorializa,
sobre todo en los periódicos totalitarios impregnados de dogmatismo.

2.3

Géneros de la interpretación

El lector, cuando compra el periódico, ya sabe por otros medios muchas de las noticias
que se incluyen en él. Por eso el periodista puede ofrecerle un plus mediante la crónica
–que enmarca lo ocurrido y lo interpreta con sujeción de los hechos—o el reportaje –
que describe las situaciones con amplitud y sentido literario, y obtiene fuentes
adicionales.

2.3.1

La crónica

La primera definición la da Martín Vivaldi (1998): “la crónica periodística es una
información interpretativa y valorativa de hechos noticiosos, actuales o actualizados
donde se narra algo al propio tiempo que se juzga lo narrado”. Sin embargo, “en la
crónica hay que interpretar siempre con fundamento, sin juicios aventurados…el
periodista precisará de gran habilidad para introducir los elementos interpretativos:
habrá que evitar que las opiniones ligadas a ellos queden desnudas y se conviertan en
frases editorializantes”, añade Vivaldi.
El corrector de estilo del diario El País, Álex Grijelmo (1997), menciona que la crónica
sea probablemente el género periodístico más difícil de dominar. Es el género de
interpretación que incluye elementos noticiosos pero también de análisis; normalmente
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los textos disfrutan de una extensión regular, sin la capacidad de reducción a lo mínimo
que puede experimentar la noticia.
Manuel Jesús Orbegozo(2000) dice que la crónica puede ser la misma noticia sólo que
comentada, narrada de acuerdo a la impresión particular del comunicador, y no
empleando la pirámide invertida. De acuerdo con Orbegozo, la crónica, como la noticia,
se escribirá de diferente manera, con algunas variantes “interpretativas”. De esta
manera, cuando se apele a la interpretación es lícito emplear el lenguaje literario por ser
el que más se presta para obtener una mayor efectividad emotiva.
Es la especie que más se presta al lucimiento literario y habilidad
narrativa o descriptiva del periodista a insuflarla de las dotes de su
personalidad, de su sentido crítico. En la crónica se recrea la atmósfera
en que se producen los sucesos (…) no se precisa apelar a las bajas artes
de la sensiblería barata empleando lenguaje lagrimógeno. Los hechos,
cuando son trágicos, no precisan de otras palabras que no sean las
consecuentes a la tragedia, ésta no debe ser fabricada por nadie (…) sólo
la práctica constante de narrar y describir con eficacia es lo único que
puede llevar al periodista a ser lo más fiel a la calidad de los hechos.
(Orbegozo, 2000, p. 168)

Mientras, sobre el grado de distancia que toma el periodista a la hora de redactar una
crónica, el escritor mexicano Juan Villoro (2005) menciona que el periodista entra una
realidad de la que no es juez absoluto pues debe atenerse siempre a la verdad por el
contrato que tiene con hechos que realmente sucedieron evitando la mentira y sus
variantes más sofisticadas: la distorsión y la opinión tergiversada.

2.3.2 El reportaje
El periodismo moderno permite echarle mano a modalidades que antes eran ortodoxas.
Así, los géneros se han vuelto más flexibles. Orbegozo (2000) menciona que

la
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clasificación se da desde lo eminentemente didáctico ya que en la práctica, y gracias al
talento y a la creatividad de los periodistas, se presentan textos más ágiles. “El reportaje
no es sino una noticia ampliada que cubre todos los ángulos del suceso y se le considera
un trabajo revolucionario, totalizador, que contiene casi todas las especies del género
periodístico: la noticia, la crónica, la entrevista y el artículo de opinión y que además de
estar escrito con lenguaje netamente periodístico, puede estar lleno de matices literarios,
sin dejar de ser esencialmente informativo” (Orbegozo, 2000, p. 255).
¿Qué diferencia hay entre el reportaje y la crónica?, se pregunta Álex Grijelmo (2008),
y dice que el reportaje no trata algo ocurrido en el día, sino abarca una serie de hechos
acaecidos en distintos momentos, y con un nexo entre ellos, que sirven al autor para
establecer una interpretación.
Asimismo, en el reportaje caben revelaciones noticiosas, la vivacidad de una o más
entrevistas, las notas cortas de la columna y el relato secuencial de la crónica, lo mismo
que la interpretación de los hechos, propia de los textos de opinión. Pero existe una
línea divisoria entre información y reportaje: el estilo literario. Mientras que en el
primero de los géneros, el lenguaje es seco, riguroso, ceñido al hilo del acontecimiento,
en el reportaje hay que admitir una libertad expresiva que no tiene cabida en la
información. De acuerdo con Orbegozo (2000), el texto del reportaje será más largo y
explicativo que lo común, indudablemente, mucho más que la noticia originaria. “Y
para mantener la atención de los lectores, tendrá que apelar a todos los medios
lingüísticos y técnicas de narración y la descripción, de lo contrario, el reportaje se
puede convertir en un relato cansado y cursi” (Orbegozo, 2000, p. 257).
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De lo que se trata es de agregar ingredientes creativos para aprehender al lector, para
deleitarlo y nada más apropiado que presentarle textos con aliento estético, con afanes
de belleza literaria.
De todo lo que se escribe en periodismo, lo importante es hacerlo a
manera de informar al lector, interesándolo vivamente a leer (…) el
ingenio del periodista, su alta clase profesional para emitir mensajes
capaces de comprometer a los receptores, se prueba desde cómo empieza
a escribir. (Orbegozo, 2000, p.258)

La investigación meticulosa y el dominio de las técnicas de narración son elementos
esenciales para llevar al lector hasta el punto final de un reportaje. Como menciona
Orbegozo (2000) no está de más recordar que (el reportaje) debe ser escrito con estricto
lenguaje periodístico, no por ofrecer una metáfora, una metonimia, una simple
comparación, se complique la escritura y se atente contra la legibilidad. Por lo cual es
importante buscar la forma más auspiciosa, apelando a todos los recursos técnicos, para
presentar el tema, porque el reportaje no es un amontonamiento de datos; hay que
provocar avivarlos porque cada dato tiene su vida propia.

2.4

La rutina de producción de noticias en un semanario

El clásico método de trabajo, explicó el autor James D. Alberse, director de Asuntos
Públicos de Time Inc., consiste en que un "editor", después de decidir un tema
determinado, le pida a un "redactor" que se haga cargo de él. Generalmente las
redacciones de este tipo de publicaciones tienen una sección de archivo que tiene la
función de reunir todo el material, artículos que hayan sido publicados sobre el tema, y
dárselas al periodista. Este no es el caso. El segundo paso es discutir el tema con el
editor y afinar el enfoque de la crónica o reportaje.
26

“Los periodistas de una revista trabajan paralelamente que los reporteros de los diarios:
asisten a conferencias y ruedas de prensa, acuden a fuentes institucionales, obtienen
datos en el pasillo de los parlamentos, el teléfono resulta imprescindible. Sin embargo,
los conocimientos profundos de determinados contenidos de los medios son los que
determinan su trabajo” (Fagoaga, 1982, p. 77).
En su libro El periodismo impreso y la teoría general de los sistemas, el brasileño
Edvaldo Pereira (1991) propone una visión global del periodismo considerándolo como
una gran máquina de producción de noticias. Para Pereira, el periodismo es un gran
sistema, un sistema de producción de noticias, conformado por un conjunto de sucesos
interrelacionados que completan un ciclo de eventos. Este conjunto de sucesos no serían
otra cosa que las actividades u operaciones que ejecuta el periodista para la producción
de noticias. Diario, semanario o revista mensual, el ciclo de eventos, a los que se refiere
Pereira, es el mismo en los tres casos e integra: la recolección de datos, la codificación
de las mismas, la producción industrial del periódico y la colocación de éste en los
puestos de venta. En lo único que difieren es en la periodicidad.
La rutina de producción de notas para un semanario, en el caso de mi experiencia como
reportera del semanario Hildebrandt en sus trece, agrupa tres etapas que se repiten cada
semana antes del “día de cierre” de la publicación: la generación de ideas, el enfoque
periodístico, la recolección de datos y la redacción de la nota. Abajo explico brevemente
a qué se refiere cada paso.
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2.4.1 La idea inicial
No todos los hechos merecen o son susceptibles a la interpretación, señala el periodista
Manuel Jesús Orbegozo (2000). Es decir, no todo hecho puede convertirse en una
crónica o un reportaje. Sin duda, un accidente de tránsito común y corriente no merece
la pena agregarle mayores datos ni menos analizarlos. A menos que se trate del
accidente de un diplomático o que inclusive, el accidente muestra serias pruebas de una
muerte premeditada.
El contenido de un semanario hace referencia a hechos que se han producido
recientemente, en algunos casos, a los que se tiene que proporcionar su significado con
el objeto de valorar sus consecuencias probables.
La primera idea para una crónica o un reportaje se puede deslizar de las noticias de la
prensa diaria. Y hay otras que pueden surgir de los propios redactores que las han
descubierto mientras reporteaban otras informaciones o que simplemente las han
recogido de conversaciones, lecturas, un documental, una película, etc.
En este punto las ideas se discuten entre el equipo de reporteros y el editor. Desde aquí
se traza muy claramente cuál será el enfoque o el punto de vista de la revista o
semanario sobre el tema.

2.4.2 El ángulo o enfoque de la noticia
“El lector necesita que se le ayude a enfocar el gran cuadro para percibir la pequeña
imagen de lo que significa para él”, dijo en 1948 el periodista y magnate de los mass
media estadounidense, William RandolphHearst. Y tenía razón. Antes que el
periodismo se estudie en las universidades, Hearst dictó lo que se puede considerar una
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ley en periodismo: el primer paso para traducir un hecho de la realidad en noticia es el
enfoque periodístico.
De acuerdo a Martín Vivaldi (1998), la regla esencial para todo aquel que quiera o
pretenda escribir para un periódico es: “tener algo nuevo que decir, decirlo y darle un
orden”. Cuando hablamos de ángulo o enfoque periodístico nos referimos al punto de
vista, al modo personal de ver la realidad, al detalle del gran fresco de la realidad que ha
sido considerado y destacado por el periodista. “La realidad está ahí y cada escritor,
según su punto de vista, nos dará del mismo cuadro un aspecto diferente” (Vivaldi,
1998, p. 36).
El enfoque depende de nuestra estimativa, de nuestra capacidad de ver, de nuestra
sensibilidad, de nuestra cultura, de nuestra personalidad. Y depende, en suma, de la
línea editorial de la publicación. “Enfocar no es deformar la realidad, es matizarla
dentro de la obligatoria objetividad que el periodismo exige”, menciona Vivaldi. En este
punto, el editor le dejará bien claro al redactor qué se persigue con determinada
información. Bajo este derrotero el periodista será capaz de saber qué es lo que quiere
sobre determinado tema para no divagar y malgastar tiempo ni energía.
Finalmente, Santibáñez (1995) dice que la diferencia entre el periodismo informativo y
el interpretativo no está en la etapa final de redacción, no es que el estilo sea diferente,
sino que toda la labor del periodista está condicionada desde el origen en forma distinta.
El reportero que se limita a informar tiene por principal tarea transmitir lo más fielmente
lo que ocurre, las noticias que surjan del sector que se le ha designado. El periodista que
trata de interpretar debe tener, de antemano, una idea general que informe su búsqueda.
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2.4.3 La redacción y el estilo periodístico
La rutina de trabajo en una revista contrasta con la de un diario no sólo por el tiempo
que lleva redactar una nota, sino por la elección de palabras para escribir una crónica o
un reportaje. Un lector común diferencia una noticia de una crónica o un reportaje
publicado en una revista no sólo por la extensión del texto sino por la forma en la que el
periodista narra la historia. A esa forma de narrar la noticia es a lo que los conocedores
llaman el estilo periodístico.
La naturaleza de las revistas noticiosas, decía el periodista norteamericano Relwan
Morin, citado por Coblentz (1993), es informar sobre los acontecimientos después de
producidos. Tienen predilección por el enfoque narrativo y de lo que se trata es de picar
la curiosidad del lector y retener su atención lo suficiente para que llegue al final del
texto, para lo cual se debe contar la historia con un enfoque narrativo, como si de un
cuento se tratase. Sólo un buen estilo del texto podrá captar la atención del lector hasta
el final de la nota.
“Hay tantos estilos de escribir como escritores”, dice Martín Vivaldi en su clásico texto
Géneros periodísticos. Lo que quiere decir es que “no existe un solo estilo periodístico,
sino mil estilos diferentes. Depende todo del momento en que se escribe del tema, del
círculo de lectores para los que escribimos y del enfoque personal” (Vivaldi, 1998, p.
28).
Es el sello personalísimo que define a un escritor, en este caso, al periodista. “El lector
de hoy –dice J. Nycop, director del Expressensueco- exige comprender, y la misión del
periódico es explicar” (Vivaldi, 1998, p. 249).
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Bajo el enfoque narrativo, un periodista necesariamente no expresa lo sucedido hoy.
Puede iniciar el relato en cualquier otro punto, remontándose en el tiempo. Cómo
comenzó el asunto, cómo evolucionó y cómo llegó a su punto culminante. No se recurre
a la pirámide invertida, no se limita a responder a las acartonadas interrogantes del
¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué?, característica del periodismo informativo.
Más bien, el estilo periodístico de un semanario da licencia a la creatividad y al uso
variado del idioma. Podemos empezar una crónica o un reportaje con vivacidad, con
una interrogante o con una cita. O con “humor negro, pero humor al fin y al cabo,
humor puntilloso para que el lector supiese que no todo en la vida es pesado, portentoso
ni sombrío”, decía el periodista americano Herbert Bayard citado por Clobentz (1966).
Y generar tres efectos primordiales en el lector: que el lector entienda sin dificultad
desde el principio al fin; que sea informativa e interesante, de ser posible; suscitar cierto
grado de emoción, hilaridad, sorpresa, maravilla, simpatía.
El buen estilo periodístico, dice Julio Del Río tiene varias características: sencillez,
claridad, concisión y agilidad. Y tiene menos clisés y lugares comunes como: “interrogó
sin tregua”, “rompió a llorar”, “fiesta entretenida”, “valiente policía” o “tuvo lugar en
una mansión palaciega”. Frases manoseadas y comunes. Por su parte, Gomis (1991)
dice que el reportero debe tener una habilidad para manejar el estilo “de modo que no
sólo vea, sino que haga ver; no sólo oiga, sino que haga oír; no sólo viva, sino que haga
vivir”.
Ahora se necesitan hombres y mujeres que sepan escribir las noticias en
un estilo que las haga agradables al público y que facilite su
comprensión. En manos de un experto la nota periodística tendrá la
misma flexibilidad y elegancia que cualquier otro arte que se base en los
hechos, las ideas, el sentimiento y el lenguaje. (Hohenberg citado por
Orbegozo, 2000, p. 127)
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Concha Fagoaga (1982) menciona que el periodismo interpretativo busca el significado
emocional más que el significado descriptivo del hecho, desde el título del mensaje
hasta el último párrafo del cuerpo del relato. Badura citado por Fagoaga (1982) señala
que “por medio de un adecuada elección de palabras, el lenguaje cotidiano permite que
quien las usa trasmita los sentimientos que le despiertan los objetos nombrados”.

2.5

El Estilo periodístico: algunas técnicas de redacción de una
crónica o un reportaje

2.5.1 Selección de lo recopilado en el campo
Juan Villoro (2010) menciona que a veces el gran problema que enfrenta el periodista es
la sobreabundancia de datos. Por eso, el reportaje esencial es el que tenemos en la
memoria. Se puede recurrir a la grabadora, a los apuntes para recordar todo lo
recopilado pero nada será más efectivo para armar una historia que la memoria, ya que
ésta es selectiva por naturaleza y el sólo hecho de recordar algunas por sobre otras,
pone de relieve la importancia que puede tener una situación sobre otra. “Lo
fundamental, lo que más llamó la atención, es lo que se quedó en la memoria”, dice
Villoro.

2.5.2 El arranque
Arranque, principio de un texto periodístico. Se dice que un artículo, reportaje o
narración tienen un “buen arranque” cuando lo escrito capta fácilmente la atención del
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lector, cuando -según otra expresión muy usada- tiene “garra”. Normalmente en
periodismo se arranca la noticia, con un hecho llamativo, con una frase ingeniosa, con
una idea reveladora. En el caso de una crónica o un reportaje: “el comienzo es
determinante para escribir una buena historia, pero antes de eso debemos entrar a ella. A
la hora de elegir la forma por donde entraremos al personaje, o a la historia, se pone a
prueba nuestra aventura” (Meneses, 2010, p. 12).
Un buen comienzo siempre sorprende: podríamos contar la historia de triunfos
empezando por una derrota. “Personalmente, creo que la crónica se juega la vida desde
la primera frase”, subraya Meneses.

2.5.3 Huir de las frases hechas
Expresión metafórica desgastada por el uso y que ha perdido su original fuerza
expresiva. Ejemplos: “el hondo pesar”, “las tinieblas de la ignorancia”, “la espada de la
ley”, “aplausos clamorosos”, etcétera. Preocupación y ocupación casi constante del
periodista será la lucha constante contra la frase gastada, citando a Martín Vivaldi.

2.5.4 De lo particular a lo general
La mayoría de autores recomiendan que para narrar una historia, para escribir una
crónica y hacerla interesante es necesario pasar de la historia individual al impacto
público. Ponemos primero a Mario Pérez y después a la estadística del desempleo. Nos
centramos en lo individual y lo particular, para después pasar a lo estadístico y los
datos. Cuando el The New York Times, por ejemplo, cuenta una historia, dice Tomás
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Eloy Martínez, citado por SaadSaad (2010), lo hace a través de la experiencia de un
individuo en particular, un personaje paradigmático que reflejaba, por sí solo, todas las
facetas de la noticia.

2.5.5 El rostro de la noticia
Detrás de donde hay sólo un hecho, hay un ser humano, una persona de carne y hueso
afectada por los vientos de la realidad, dice el periodista Tomás Eloy Martínez, citado
otra vez por SaadSaad (2010). La naturaleza del periodismo es eso: contar historias y
hacerlo a través de las experiencias de las personas. Evitar los rodeos explicativos
tratando de abarcar una situación compleja: “sencillamente muestre al lector lo
sucedido, la magnitud del hecho y póngalo en relevancia con el interés humano. La
señora que perdió su casa, el joven que salvó a dos niñas, el gato encontrado debajo de
los escombros, la evacuación de la zona de riesgo, los destrozos, víctimas y milagros”
(Saad Saad, 2010, p. 3).
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CAPÍTULO 3
METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN

El análisis de la experiencia está sujeto a describir el método de trabajo del semanario,
reconocer los elementos de la interpretación y los ejemplos de mal estilo en la redacción
de las crónicas y reportajes corregidos. He ordenado las notas que publiqué en el
semanario y luego he elegido varios de los textos corregidos por el editor para
identificar los elementos de la interpretación y los errores de estilo. Para lograr este
objetivo aplico la técnica metodológica del análisis del contenido no con un fin de
análisis científico sino más bien como una herramienta de ordenamiento de
información.
Siguiendo a Klaus Heinemann (2003), el objetivo del análisis de contenido es la
valoración de los textos que puede tener como objeto de análisis, por un lado, los
propios contenidos del texto, películas o fotografías y, por otro, las características del
productor. Esta metodología de la investigación empírica tiene como objetivo la
recopilación de datos sean vídeos, fotografías, grabaciones en cinta, etc.
En este caso el objeto de análisis son todas las crónicas y reportajes que publiqué en el
semanario Hildebrandt en sus trece, durante abril del 2010 a marzo de 2011. Considero
esta muestra ya que me permitirá representar la evolución que tuvo mi trabajo desde mis
primeras crónicas y reportajes hasta lograr un mediano éxito una vez reconocidas y
diferenciados los elementos del periodismo interpretativo y las técnicas de redacción.
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Llamaré unidad de análisis a cada una de las crónicas y reportajes registrados en una
ficha de análisis que es como una plantilla de registro que consignará los datos referidos
al titular de la nota en cuestión, la identificación del tema, la fecha de publicación, la
sección que ocupó en el semanario, el titular y la bajada.
La primera etapa de la sistematización consistió en el acopio y registro de todas las
notas que publiqué en el semanario. Ordené la información dividiendo el contenido de
las notas en el titular, la bajada o subtítulo, la sumilla, el formato de presentación y la
nomenclatura de la sección en la que fueron publicadas y cuya denominación varió de
acuerdo a la decisión del director.
La segunda etapa consistió en la revisión de bibliografía que permitió desarrollar los
ejes temáticos de este informe. Sobre todo la bibliografía relacionada a la producción de
noticias, el periodismo interpretativo, el enfoque y el estilo periodístico.
En base a estos conocimientos analizo algunas de las notas publicadas. La muestra del
periodo elegido reúne 49 crónicas y reportajes de los cuales he tomado como muestra de
análisis 25. A la vez, analizo y reconozco las características del periodismo
interpretativo en cada uno de ellos. Por ejemplo, el tipo de enfoque o ángulo
periodístico que se le aplicó a la nota, el reconocimiento de los elementos de la
interpretación, la distinción entre el juicio de valor y el juicio de hecho en una crónica
y/o reportaje, las técnicas narrativas que se usan para escribir diferentes tipos de
arranque, y los ejemplos del mal estilo de redacción (lo que no se debe hacer en
periodismo). 1

1

Ver Capítulo 4: Resultados de la sistematización.
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Queda dicho de antemano que todas las notas publicadas en el semanario tuvieron el
mismo método de trabajo: desde la concepción de la idea y el acuerdo del ángulo a
partir del cual será reporteado el tema hasta la corrección de las crónicas o reportajes
(dependiendo de lo publicado) por parte del editor, en este caso, el periodista César
Hildebrandt.
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CAPÍTULO 4
RESULTADOS DE LA SISTEMATIZACIÓN

4.1

Descripción de la experiencia profesional

El 26 de abril de 2010, se publicó el primer número del semanario Hildebrandt en sus
trece. Dos meses antes, un pequeño anuncio publicado en un diario local anunciaba el
requerimiento de periodistas jóvenes para un semanario que sería dirigido por el
periodista César Hildebrandt. A pesar de mi poca experiencia como periodista, me
aventuré y decidí asistir a la entrevista presentando algunas crónicas que escribí en la
universidad. Fue el propio Hildebrandt quien me entrevistó. Y un par de días después
había sido seleccionada, junto a cuatro redactores y un fotógrafo, como integrante del
equipo del semanario que se llamaría Hildebrandt en sus trece.
‘En sus trece’ quiere decir encaprichado, terco, obstinado con algo. No hace falta
referirme al contenido del semanario, el director fue tajante desde su primer editorial:
“Esta es una revista sin padrinos ni madrinas”, dice la columna titulada Hildebrandt en
sus trece a sus lectores, “los escasos ahorros y la austera ayuda de un grupo de gente que
nos ha apoyado sin pedir –ni esperar- nada a cambio han hecho posible esta aventura
cuya sede es una oficina de 80 metros cuadrados. Nosotros sí que no nos casamos con
nadie porque no hemos contraído nupcias con Odebrechet ni con Graña y Montero”,
continúa el director, refiriéndose al financiamiento del proyecto, que sería cubierto con
cero ingresos de publicidad.
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Así fue como se anunció el primer número. Y no hay mayor libertad para un periodista
que escribir para un proyecto independiente, libre de ataduras comerciales entre la
empresa periodística y las empresas que al final de cuentas, pagan la publicación de un
periódico con la publicidad. Contenido: “aquí no solo se hablará de política sino que se
indagará, con ironía y buena prosa, en temas sociales, en nuevas tendencias, en
situaciones divertidas y en el retrato contrastado de algunos personajes populares”
No se esperó más tiempo que a la primera reunión para repartir las comisiones entre los
reporteros. Sin embargo, antes de elegir los temas, el director expuso al equipo la línea
editorial. Sería una publicación cuyo contenido serían las crónicas muy bien escritas, los
reportajes de denuncia documentados, las entrevistas acuciosas, todo redactado bajo el
estilo rebelde y afilado al que César Hildebrandt tenía acostumbrado a su audiencia.
Los cinco redactores convocados por el director del semanario, el periodista César
Hildebrandt, trabajamos por anticipados una nota semanal para el primer número del
semanario. La primera reunión del personal en la sala de redacción fue para presentar la
línea editorial de la publicación y las propuestas de temas para las notas posteriores. Se
nos entregó los photoshecks y empezamos la búsqueda de la información, cada redactor
en su tema. Desde la primera reunión la línea editorial del semanario fue develada: se
requerían artículos que explicaran hechos noticiosos de la semana (en medio de la mesa
de reuniones, siempre habían diarios locales).
Las notas van firmadas por los periodistas con nombre y apellido, por lo que el
periodista hace sentir su influencia, pues es su interpretación propia de los
acontecimientos que hace público.
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Empezaríamos a trabajar en el semanario, no sin antes conocer algunas reglas. La
primera de ellas, a la que llegamos en general acuerdo los redactores y el director fue
que no habría redactores encargados de una sección determinada. Es decir, no habría
una sección acartonada de policiales, locales o entrevista correspondiente a cada
redactar. Más bien, cada uno tendría la posibilidad de explayar sus horizontes en los
distintos temas de la realidad y las diversas caretas de la vida, que es la materia prima
del periodismo.

4.2

Los contextos en que se desarrolló la experiencia

El proyecto se inició el 8 de marzo del 2010 y el semanario entró en circulación casi dos
meses después, el 24 de abril de 2010. El contexto nacional no pudo ser más propicio
para la aparición del semanario. Alan García, elegido en segunda vuelta presidente de la
República el 2006, iba en el cuarto año de gobierno. El clima político estuvo marcado
por la inconformidad de los ciudadanos por el incumplimiento de las promesas
electorales de García como el impuesto a las sobre ganancias mineras y la desaparición
de los services. Así mismo, por la política de libre mercado y a las demandas de las
empresas extranjeras. La próxima venta de la Isla San Lorenzo a empresarios chilenos.
En Arequipa nueve mil pobladores rechazaban el proyecto extractivo de la minera
Sourthern Perú por temor a la contaminación del agua de su río. Más de 150 conflictos
estaban a punto de estallar en el interior del país, según la Defensoría del Pueblo. Una
encuesta de Apoyo señalaba que casi la mitad de los peruanos no creía en la
Democracia. Se acababa de firmar el Tratado de Libre Comercio entre Perú y China.
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El clima de la coyuntura también se suscribía al escandaloso caso de espionaje
telefónico de BussinesTrack y la aparición de los famosos Petroaudios. Algunos medios
de comunicación juzgaban el método del grupo de espionaje telefónico como perjudicial
para la estabilidad democrática (como el grupo El Comercio) y otro tomaba como justo
y necesario que salgan a la luz las conversaciones de los entretejes y faenones de los
“poderosos”. Entre los audios se registraron: conversaciones del candidato Ollanta
Humala, contendor de Alan García en las elecciones del 2006, por ejemplo. La bomba
que estalló en abril de 2010 fue la denuncia de tráfico de terrenos por funcionarios de
Cofopri en Chilca. La venta de nada menos 300 mil metros cuadrados por 5000 soles a
un traficante de cuidado.

En el contexto local, Alex Kouri allanaba el camino para su postulación a la alcaldía de
Lima. En el congreso se discutía la ley del etiquetado de los productos transgénicos. Un
tema polémico fue la liberación de la ex integrante del Movimiento Revolucionarios
Túpac Amaru, Lori Berenson. Ya a mediados de enero de 2011 el contexto nacional se
encendió por las vísperas de las elecciones presidenciales de abril. El acuerdo de
reportear más temas políticos y coyunturales era tácito. Entre los once candidatos que se
postularon pasaron a la segunda vuelta, Ollanta Humala y Keiko Fujimori. Resultando
ganador el candidato del Partido Nacionalista.
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4.3

Análisis de la experiencia

4.3.1

La rutina de producción periodística del semanario Hildebrandt
en sus trece

Como mencioné líneas arriba el primer número del semanario fue publicado el 23 de
abril del 2010. Se trabajó por casi dos meses en la redacción de notas para el primero
número y “notas de colchón” para los dos números siguientes. El grupo de trabajo
original lo formamos cinco reporteros, un reportero gráfico, una coordinadora general y
el director, quien también haría la función de editor. Como toda empresa que recién
empieza el semanario aún no tenía una rutina de trabajo establecida. El único protocolo
era la reunión de equipo de los lunes, encabezada por el director, el periodista César
Hildebrandt, en la que se discutían los temas de las primeras ediciones y se afinaba el
enfoque de las notas. El acuerdo era entregar la nota hasta tres días después de dada la
comisión.
Al mes ingresó una nueva integrante al equipo, la correctora de estilo. Hasta ese
momento el semanario tampoco tenía un manual de estilo o un compendio de normas de
redacción. Cada periodista escribía de acuerdo le dicte el instinto y la sintaxis. Después
de tres meses, aproximadamente, ya para junio del 2010, el ritmo de trabajo en el
semanario empezó a tener el compás de una máquina bien engrasada.
Se estaba afianzando un método de trabajo que permitía hablar ya de una rutina
periodística. El ciclo era el siguiente: reunión para la discusión de ideas para el siguiente
número, que de preferencia fueron los días miércoles; discusión de los puntos de vista
sobre una idea que luego se convertirá en el tema para la crónica o el reportaje, decidido
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de común acuerdo entre el redactor y el editor. En caso de discrepancia prevalece la
opinión del editor, quien decide al final, quizás, darle la nota a otro reportero.

4.3.2

La idea inicial que se convertirá en nota

La clave al plantear una idea para una crónica y reportaje estuvo sujeta a varias
preguntas: ¿Qué puede interesar al lector? ¿Qué de nuevo voy a decir con la nota? ¿Lo
han publicado los otros medios? Después de pensar en esos tres requisitos, cada
reportero podía cooperar con ideas en la reunión de equipo. Sin embargo, dada la
inexperiencia de parte de los reporteros las inquietudes e iniciativas particulares pocas
veces satisfacían al director, quien a veces decía: “Primero muerto a publicar una nota
de ese tipo”. Y a esto se le sumaba una regla a rajatabla: “Piensen siempre en el lector,
lo que le interesaría, lo que lo agarraría del cuello y le haría terminar de leer la nota
hasta el último punto final (…) un tema glamoroso y delicioso para una crónica, uno
con pruebas y argumentos suficientes para un reportaje de investigación, un personaje
popular o controvertido para un perfil o uno polémico para una entrevista”, decía César
Hildebrandt. De lo que se trataba era de hacer periodismo sin seguir el menú de los
otros medios que se nutrían, usualmente, de un solo libreto de noticias.
Las ideas podrían abrirse en un abanico de posibilidades que agruparemos en dos
grupos: las que derivaban de la coyuntura y la actualidad y las que surgían de la
creatividad de los reporteros o el editor, las notas inactuales. En algunos casos, las ideas
podrían provenir de notas de prensa, correos electrónicos, llamadas telefónicas de algún
informante interesado en denunciar un tema en específico.
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Respecto a las primeras, la coyuntura solía dictar temas como: el bono de 100 soles que
donaría el gobierno a los ancianos, la alarmante crecida de la inseguridad en Lima, el
impacto ambiental que originaría la construcción de un puerto en la bahía de Ancón o
los últimos reportes del número de desaparecidos de la guerra interna, así como el
lanzamiento a las elecciones presidenciales de tres excéntricos candidatos.
Una nota condicionada por la actualidad sería un breve informe del prontuario de un
traficante de terrenos a quien una institución del Estado le vendió terrenos a muy bajo
costo. Otra idea surgía de pronto porque el Congreso pensaba etiquetar los productos
transgénicos o se hacía pública la denuncia de una ex voluntaria que denunciaba el
abuso sexual que se cometían en un albergue para niños.
Generalmente las crónicas se enfocan en reportear temas inactuales y, como se explicó
en la teoría, es el género que le otorga mayor libertad narrativa al periodista. Entre las
ideas para reportajes nos guiaría a escribir una nota sobre los planes de seguridad
ciudadana de los ministros que pasaron por la cartera del Interior. O la posibilidad de
que se ejecute en el Perú la pena de muerte. O la proliferación de las agroexportadoras
chilenas en Ica.

4.3.3 El enfoque periodístico
El enfoque periodístico no viene a ser lo mismo que la línea editorial de una
publicación. Como dice la teoría, el enfoque es el ángulo desde el cual se escribe una
crónica y un reportaje o el cristal de mira desde donde se formulan las preguntas para
una entrevista. La línea editorial, por otro lado, es la opción ideológica o política que
tiene un medio de comunicación.
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Como cité en el capítulo de los ejes temáticos, el primer paso para traducir un hecho de
la realidad en noticia es el enfoque periodístico que significa darle un orden a lo que se
quiere decir y decirlo desde un punto de vista. Eso no quiere decir que el periodista
manipulará los hechos para obtener una nota redonda y transgredirá una de las leyes del
periodismo que es decir la verdad.
La rutina de redacción del semanario consiste en que luego de discutir las ideas para las
futuras notas, el director-editor acuerda con el reportero el ángulo desde el que se
redactará la crónica, reportaje o entrevista. Esto con la finalidad de anclar la nota,
enfocar un detalle del gran fresco de la realidad y, al evitar ambiciosas generalidades,
comprender a fondo un hecho o un personaje. “Los periodistas no somos arqueólogos”,
decía César Hildebrandt, “somos periodistas y trabajamos con la noticia”. Y por sobre
todo, al darle un ángulo a la nota se busca, siempre, una nueva forma de enfocar los
hechos desde un punto de vista creativo. Hay que indicar que cada eslabón de la
construcción de la noticia está definido por la elección de ciertos aspectos de la realidad.
Seguramente los que aún creen en la objetividad dirán que darle un ángulo a la noticia
significaría guiar la opinión del lector e influenciar, sesgadamente, en sus creencias; sin
embargo, como mencioné en la presentación, con este informe pretendo desmitificar tal
creencia. Cito al periodista colombiano José Darío Restrepo (2010) que acoge la idea de
que pretender la objetividad es tanto como creer que es posible capturar y congelar el
instante que huye. Porque el mismo hecho, observado por distintos periodistas, recibe
tratamientos y versiones diferentes.
Además, los teóricos consultados coinciden en que no existe tal neutralidad informativa.
No existe desde que elegimos una noticia sobre otra. Desde que un periódico selecciona
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como noticia de portada la entrega de un Óscar a una estrella famosa por sobre un
informe de Amnistía Internacional. Y ese fue el caso del semanario.
Como se dijo en la teoría, el periodismo se trata de contar historias y darle un rostro a
una situación. Esto tiene que ver con el ángulo desde el que se enfoque ciertos hechos o
temas inactuales como se muestra a continuación. Ver los artículos completos en el
capítulo Anexos.

CUADRO 1
Hecho general

Titular

Ángulo

Maltrato contra la
mujer

“Toda repetición es
una ofensa”

Es la historia de una mujer de Villa El
salvado, hija de una mujer que también fue
golpeada por el marido.

Terrorismo y
desapariciones
forzadas

“Siete años en el
infierno”

Es una crónica en la que se narra la
historia de una familia entera que fue a la
cárcel acusados injustamente como
terroristas en los 90 y que esperan una
reparación.

Homosexualidad

“Reinas por un día”

Se retrata a los representantes de la
diversidad sexual de Lima, lesbianas, gays,
transexuales, bisexuales, travestis, en un
desfile del Orgullo Gay.

Abusos de la policía

“A esta policía no
se la respeta”

Los programas
sociales del gobierno

“100 soles para
llorar”

Para hablar de los abusos que comete a
veces la policía se relató seis historias de
casos de personas que fueron agredidas y
hasta asesinadas por malos elementos de
la policía.

Para comprobar si realmente funcionaría la
dádiva de 100 soles que el Estado les
entregaría a los ancianos pobres mayores
de 75 años, hablamos con tres de ellos y
les preguntamos, dadas su condición de
extrema pobreza, para qué les alcanzaría
la irrisoria suma.
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Aborto

“La píldora del
daño siguiente”

Alcoholismo

“Curándose
salud”

Pobreza

Indagamos en qué condiciones abortan las
jóvenes pobres en el Perú, fuimos a
centros de atención clandestinos donde
varias son atendidas por falsos médicos y
en condiciones sépticas que pueden
provocarles la muerte.
en
No hay mejor fórmula para darle rostro a la
estadística del número de alcohólicos que
entrevistar a los retirados de Alcohólicos
Anónimos. Y no hay mejor forma que
advertir
sobre
sus
negativas
consecuencias
que
contando
las
experiencias de los ex bebedores.

“Desgraciado final”
Una faceta del rostro de la pobreza son
sus cementerios, cómo entierran los
pobres a sus muertos. La crónica narra la
historia de la visita a un cementerio de un
asentamiento humano ubicado en los
arenales al sur de Lima.

Drogadicción

“Droga letal”

La historia de un joven de 25 años, ex
consumidor de la droga ketamina o
anestesia para animales que se inyectaba
desde los 15 años.

El ocaso del
sindicalismo

“Pintados en la
pared”

Contado por sus propios protagonistas: los
olvidados sindicatos que aún quedan en
Lima.

Pena de muerte
“¿Alguien dijo pena
de muerte?”

Desarrollo
económico

“¡Qué culpa tiene el
tomate!”

El drama de un ciudadano chino que está
recluido en un penal de Lima esperando no
ser extraditado a su país porque sería
condenado a pena de muerte por un
supuesto desfalco financiero.

Para comprobar el alcance del supuesto
“crecimiento económico” del país, viajamos
a Ica, uno de los departamentos con mayor
industria y alto índice de exportaciones. El
reportaje narra la historia de los olvidados
de ese supuesto crecimiento: los obreros
mal pagados y los pobres que viven a
kilómetros de la próspera ciudad.
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Credibilidad de los
medios de
comunicación

Chicharrón de
prensa”

No hay mejor manera de saber en qué
condiciones se encuentra la credibilidad de
los medios que preguntándoles a los
lectores de periódicos, en el instante en el
que compran el suyo: ¿por qué lo
prefieren? La crónica le da rostro y voz a
los lectores.

4.3.4 Análisis de las crónicas y reportajes
A continuación analizo el enfoque de algunas de las crónicas y reportajes publicados en
el semanario.
Durante el primer mes se difundió un video escandaloso en el que se veía al director
general de la Policía salir de un hotel con una dama que no era su esposa (Hildebrandt
en sus trece. Le importa un cuerno. Edición 1/23 abril 2010). Mientras los otros medios
buscaban a la amante, nosotros decidimos entrevistar a la “arista sensible” de ese
triángulo amoroso: la esposa del general. La entrevistamos y la nota “rebotó”2 en varias
páginas web. (Ver artículo completo en Anexos).
La característica de los perfiles publicados en el semanario era esta: que el personaje se
revele realmente en la entrevista. Por ejemplo, el ángulo del perfil que le hice a la
psicoterapeuta Carmen Gonzalez (Hildebrandt en sus trece. “A mi madre le he tenido
mucho odio”. Edición 2/30 abril 2010) quien tiene un programa radial muy
controvertido en RPP, estaba guiado a desnudar al personaje y a descubrir de dónde

2

Como se dice en el argot periodístico cuando la nota es citada en otros medios.
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viene la forma mandona y, a veces, arrogante de tratar a sus invitados. Cumplimos el
objetivo.
El contexto del informe sobre casos de policías extorsionadores y secuestradores
(Hildebrandt en sus trece. “A esta policía no se la respeta”. Edición 15/30 de julio
2010) era la creciente inseguridad ciudadana que se vivía en Lima y el asesinato de un
peatón en manos de un grupo de efectivos de las Alas Negras. El enfoque de la nota fue
recordar los casos de violencia de policías contra civiles registrados hasta la fecha. El
método fue “bucear” en el archivo de alguna institución defensora de los derechos
humanos que haya hecho el seguimiento del tema. Mientras los otros medios se
enfocaban en criticar el método de las los Águilas Negras, nosotros trajimos a la
memoria varios casos parecidos.
Un tratamiento peculiar fue aplicado a una noticia de espectáculo. Mientras la prensa de
espectáculos llenaba sus portadas hablando de la alta pensión por alimentos que pedía la
actriz Marisol Aguirre a su esposo, el actor Christian Meier. Nosotros enfocamos el
tema entrevistando a tres mujeres que estuvieran en similar situación de la Aguirre. La
bajada del titular decía: “Cuando la mujer se llama Laura Alfaro o Lourdes Fernández,
como dos de las tres protagonistas de esta nota, los ex eluden a los jueces, las pensiones
son infames, los abogados son de oficio y las cuentas se acumulan. Dos países partidos.
Más partidos que nunca” (Hildebrandt en sus trece. “Cuando una no se llama Marisol
Aguirre”. Edición 16/6 de agosto 2010).
Similar fue el enfoque propuesto para la nota “100 soles para llorar” (Hildebrandt en
sus trece. Edición 17/13de agosto 2010). Mientras la mayoría de los medios se
enfocaron en alabar un programa social del gobierno que disponía entregar 100 soles a
los ancianos mayores de 75 años. El semanario le preguntó a tres supuestos
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benefactores de la medida si es que le solucionaría la vida recibir la dádiva. La realidad
fue realmente cruda. Debido a las condiciones de vida de los acianos, sobre todo los que
vivían en extrema pobreza, los 100 soles les alcanzarían a lo mucho para pagar algunos
medicamentos para nada parecido para mejorar su calidad de vida.
En la nota “El plan baboso” (Hildebrandt en sus trece. Edición 18/20de agosto 2010)
se abordó el tema de los fracasos de los planes de seguridad de la fila de ministros que
pasaron por la cartera del Interior. Para esta fecha el contexto seguía siendo la violencia
e inseguridad ciudadana que se vivía en Lima y en otras ciudades del país. El enfoque
de la nota fue poner en el tapete la crítica por la falta de continuismo de las reformas
dadas en la cartera.
El tema de la construcción de un puerto en la bahía de Ancón se publicaba en otros
medios como un tema ambiental. Sin dejar de mencionar este aspecto, el semanario lo
enfocó desde la presión que el Grupo Romero con su constructora Santa Lucía ejercía
sobre la población de Ancón haciéndoles regalos o falsificando firmas para decir Sí al
puerto. Además, citamos el estudio de impacto ambiental que realizó una ONG
ambientalista que desbarataba las razones del Grupo Romero (Hildebrandt en sus trece.
Un puerto a toda costa. Edición 19/27 de agosto 2010). Como decía Joseph Pulitzer: “El
New York World se dedicaría a la causa del pueblo en vez de la de los monarcas
financieros, a desenmascarar todo fraude e hipocresía, a combatir todos los males y
abusos públicos".
El ángulo que elegimos para abordar el tema de la pena de muerte fue el siguiente: para
poner en relieve el desacuerdo del semanario con la intención de ejercer la pena en el
país se enfocó el caso de un ciudadano chino recluido en un penal de Lima que podría
ser ejecutado si es que era extraditado a su país. Conté el drama que vivía su familia, y
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cité varios casos de reclusos de otros países que habrían sido penados siendo inocentes
(Hildebrandt en sus trece. ¿Alguien dijo pena de muerte? Edición 42/11 de febrero de
2011)
Para analizar el punto de vista con el que se cubrió la siguiente nota podríamos citar a
Pascual Serrano (2011, p. 6) que decía: “cuando en una guerra un jefe militar nos
anuncie una liberación, le preguntaremos a la señora que salió a comprar el pan en la
zona recién liberada; mientras el ministro nos esté enseñando el nuevo hospital
inaugurado, acercaremos el micrófono al anciano que se encuentra en la sala de espera,
y durante la pomposa inauguración de la industria de vanguardia tecnológica
interrogaremos al obrero por su paga”.
Esta fórmula la aplicamos en el reportaje “¡Qué culpa tiene el tomate!” (Hildebrandt en
sus trece. Un puerto a toda costa. Edición 45/4 de marzo 2011) El contexto en el que fue
escrita la nota era el siguiente: Ica sería uno de los departamentos con más dinero de la
región debido al boom de la agroexpotación. Sin embargo, la realidad que enfocamos en
la nota no fue la bonanza sino el otro lado de la moneda, la gran cantidad de pobres que
vivían lejos de la ciudad, ganando sueldos insuficientes en las agroexportadoras y
trabajando sin derechos laborales. Esta realidad fue retratada en un reportaje.
A mediados de marzo del 2011, a días de las elecciones presidenciales, las portadas de
los diarios y los titulares de los noticieros comenzaron a propalar, otra vez, encuestas de
intención de voto. El semanario enfocó el tema en este ángulo: las encuestadoras
también se equivocan. Se hizo un repaso a las grandes metidas de pata de las encuestas
en la historia de las elecciones mundiales. (Hildebrandt en sus trece. “Encuestas con fe
de erratas”. Edición 49/1 de abril de 2011).
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Finalmente, en vísperas de dichas elecciones se publicó una entrevista al economista
Humberto Campodónico (Hildebrandt en sus trece. “El mito del modelo intocable”.
Edición 50/8 de abril de 2011). Mientras la mayoría de los medios arremetían en contra
de las propuestas del partido Gana Perú, liderado por Ollanta Humala, ya que
consideraban que atentaban contra el modelo económico, el semanario entrevistó a un
reconocido economista y desarrolló una a una las supuestas verdades que defendían los
otros medios.

4.3.5

Elementos de la interpretación en algunas crónicas y
reportajes:

Como ya hemos mencionado en el capítulo de los ejes teóricos, el periodismo de
interpretación conlleva al uso de tres elementos para darle sentido a una historia contada
como crónica o un reportaje: El análisis, que consiste en presentar ciertos datos que
explicarán un hecho; el background que no es más que los antecedentes que permiten
“contextualizar” el suceso; y la valoración, aplicado más para la crónica, son los juicios
que hace el periodista sobre un hecho y pueden ser demostrados valiéndose de
elementos objetivos. Para entenderlos mejor, cito algunos ejemplos. Ver los artículos
completos en el capítulo Anexos.
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Reportaje 1: ¿Alguien dijo pena de muerte?
Un primer ejemplo será un reportaje sobre la pena de muerte [Hildebrandt en sus trece,
11 de febrero de 2011, ¿Alguien dijo pena de muerte?]. El tema es polémico de por sí y
siempre se tejen opiniones polarizadas alrededor. El contexto de la nota fue el debate
puesto nuevamente en el tapete sobre la posible aplicación de la pena en el Perú. El
enfoque que adoptó el semanario fue demostrar el falso carácter disuasivo que tenía la
pena en el caso de los países que la aplicaban. El objetivo de la nota era citar los
argumentos necesarios para demostrarle al lector la crueldad de la pena. Para ello, el
reportaje reunió los siguientes elementos:
Elementos background o antecedentes: Se le contó al lector el caso de un ciudadano
chino que estaba recluido en un penal del Perú a punto de ser extraditado a su país, la
República Popular China, para ser ejecutado por un supuesto desfalco financiero (delito
que los tribunales de justicia de su país juzgan con la muerte).
(1)

“Wong Ho Wing lleva veintiocho meses temiendo la extradición a

su país porque podría ser ejecutado. Desde su celda en el pabellón de
extranjeros del penal Sarita Colonia, en el Callao, este ciudadano chino
de 47 años pasa sus días como si de esperar en el corredor de la muerte se
tratase: tiene un proceso abierto en las cortes de la República Popular
China por los cargos de contrabando, lavado de dinero y soborno. Delitos
que en su país se pagan con la vida (…)Al otro lado del Pacífico le espera
un

proceso

que,

seguramente,

el

gobierno

chino

juzgará

sanguinariamente con el fusil (…)
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(2)

La pena de muerte en China ha prosperado tanto como el país. Los

jueces chinos pueden castigar con la muerte a sus reos por 68 motivos.
Varios de ellos tienen que ver, por ejemplo, con el robo de fondos
públicos, el tráfico de drogas o la corrupción de funcionarios. (…)

(3)

Según Amnistía Internacional, China es el país que ejecuta el

mayor número de reos en el mundo. Se calcula que durante el 2010
fueron 2,700 los ejecutados”.
Luego de los antecedentes, se aborda el tema de la pena de muerte en sí.
Elementos de análisis: Según la teoría, el análisis es el elemento por el cual el periodista
explicará la noticia al lector de modo que sustente el ángulo bajo el cual abordará la
nota. Cada premisa evidencia el enfoque de la nota, los “elementos constitutivos” son
los argumentos que validen la premisa. En este caso quiero demostrar que la pena de
muerte no tiene ningún carácter disuasivo, entonces me valgo los siguientes elementos:
Premisa A:
“… el supuesto carácter disuasivo de la pena capital ha sido contrapuesto con las
estadísticas...
Elementos constitutivos:
(1)

“En Estados Unido, por ejemplo, The New York Times anunció que

doce de los estados que no aplican la pena de muerte tienen las tasas de
homicidio más bajas del país. Un ejemplo es el de Dakota del Norte,
donde no hay pena de muerte y la tasa de homicidios es menor que en
Dakota del Sur, donde sí la hay.
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(2)

Refuerza este dato el informe de Amnistía Internacional que indica:

“Muchas personas han argumentado que la abolición de la pena de
muerte conlleva un incremento en los índices de criminalidad, pero los
estudios realizados en Estados Unidos no avalan esa teoría. En 2004, el
índice medio de asesinatos en los estados con pena de muerte fue de 5
por cada 100.000 habitantes, pero en los estados sin la pena capital fue de
4”.
Premisa B:
“… la variable más temida en esta ecuación de la muerte es el riesgo de condenas
erróneas. Varios inocentes fueron ejecutados a pesar de existir serias dudas sobre su
culpabilidad, indica Amnistía Internacional. (…)El nexo común de estas historias fue el
error y el posterior indulto tras años de condena”.
Elementos constitutivos:
(1) En 1983, Earl Washington estuvo a punto de ser ejecutado por el
cargo de violación y asesinato de una mujer de 19 años (…)en 1993 se
abrieron nuevas luces en el caso. Las pruebas de ADN terminaron
exculpándolo. Finalmente fue indultado en octubre del 2000.

(2) Otro caso parecido fue el del puertorriqueño Rolando Cruz, que en
1987 fue condenado por el estado de Illionis a la silla eléctrica por el
secuestro, violación y asesinato de JeanineNicario, una niña de 10 años.
Después de pasar ocho años en el corredor de la muerte, esperando su
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ejecución, en 1995 las pruebas mostraron que el ADN encontrado en la
escena del crimen no pertenecía a Cruz.

(3) En 1991 el mundo de Ray Krone se puso al revés. Fue involucrado
en el asesinato de un mesero del bar que frecuentaba en Phoenix,
Arizona. (…)Finalmente en 2002 se comprobó que era inocente, pues el
ADN encontrado en la escena del crimen era de otro hombre.

Premisa C:
“La amenaza de ser condenado a muerte no intimida a los peores delincuentes...”
Elementos constitutivos:
(1) el jurista Luis Lamas señala: “Los individuos que comenten delitos
execrables no son individuos reflexivos, actúan impulsados por una
fuerza inevitable que está más allá del miedo o la razón. Para ellos no se
trata de leer un código, ni de imaginar que los van a ejecutar, son fuerzas
mayores a la racionalidad”.

(2) Francisco Eguiguren agrega: “La pena de muerte atemoriza al
ciudadano común y corriente, al ciudadano bueno. Pero el delincuente
avezado que se juega la vida, que vive en la proximidad de la muerte, no
es capaz de tener un juicio moral de lo que está mal”.
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Reportaje 2: “Un puerto a toda costa”
De igual forma reconocemos estos elementos en el reportaje “Un puerto a toda costa”,
(Hildebrandt en sus trece, 11 de febrero de 2011, pág. 16 -17). El contexto de la nota
fue el conflicto entre Santa Sofía puertos, constructora del poderoso Grupo Romero y
quienes serían los perjudicados si es que se construye un puerto en el balneario de
Ancón. El enfoque de la nota fue publicar un estudio de impacto ambiental, difundido
esta semana por la ONG Mundo Azul que desbarató los argumentos del Grupo Romero
en torno al proyecto del Grupo Romero en torno al proyecto de construcción de un
puerto en Ancón.
Elementos background o antecedentes:
(1) Santa Sofía pretende construir, a toda costa, un terminal portuario en

la bahía.

(2) “…la razón principal por la que Santa Sofía ambiciona Ancón es por

su geografía. Esta bahía tiene las condiciones adecuadas para construir un
puerto: aguas calmas y vientos tranquilos. La empresa se ahorraría algo
más de US$ 200 millones de dólares en la construcción de
espigones(…)”

(3) “En efecto, el balneario de Ancón, que se extiende a lo largo de 5

kilómetros, se encuentra protegido por dos cerros rocosos, la Punta de
Tomicalla y la Punta de los Mulatos”.
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(4) “El puerto del Callao, por ejemplo, se levanta entre dos espigones de

piedras que se cierran como un embudo. Con eso te aseguras un espacio
de

aguas

reposadas

para

que

los

buques

tranquilamente”, explica el biólogo Stefan

puedan

descargar

Austermühle de la ONG

Mundo Azul.

(5) Otra de las razones por la que el Grupo Romero apunta su interés

hacia Ancón es la competencia en el negocio portuario (…) Le resultaría
más rentable al conglomerado tener su propio puerto. Al perder la
concesión del Muelle Sur del Callao contra DubaiPorts en 2007, tendrían
que pagarles a ellos el transporte de sus contenedores.

(6) Y es que para incondicionales con el Grupo Romero, después de

Zavala, está el ex alcalde de Ancón, Guillermo Pozo. (…) “De pronto,
varias señoras, enviadas abiertamente por la municipalidad, comenzaron
a repartir vales por 20 soles entre los pescadores. Otras cargaban una lista
de empadronamiento para firmar a favor del puerto”, dice Pedro
González, un viejo pescador artesanal
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Elementos de análisis:
Premisa A:
“Abelino Ramírez, más conocido como “Mayumi”, presidente de la Asociación de
Pescadores de Ancón, vaticina un futuro negro para la pesca…”
Elementos constitutivos:
(1) “La pesca artesanal mantiene a 700 pescadores y a las familias de

estos. En un buen día, un pescador puede ganar hasta 40 soles.
Diariamente se sacan 2 toneladas de pescados y mariscos (…) “Mataría
la pesca, primero porque el movimiento de las hélices de las
embarcaciones de Santa Sofía espantaría a los peces.

(2) “Los Panamax, que son los buques contenedores que traería Santa

Sofía, pueden medir 350 metros de largo y tener 11 pisos de altura. El
bunker es el combustible que utilizan estas embarcaciones y es la calidad
más baja del petróleo. Tiene consistencia de asfalto y azufre. Cuando está
frío se solidifica y forma capas. Imagínate si ocurre un derrame.

(3) “…según estudios internacionales, una sola embarcación de

contenedores produce tanto azufre como 50 millones de carros. Y eso sin
contar a los remolcadores, que son los que jalan las embarcaciones
grandes y botan nubes gigantes de dióxido de carbono”, explica
Austermühle.
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Premisa B:
“A la contaminación del mar y del aire se le sumarían otros impactos”.
Elementos constitutivos:
(1) “35 camiones circularían, por hora, transportando la descarga del
puerto. Al día, cientos de ellos circularían por la autopista que construirá
Santa Sofía. (…) toda la bahía estará expuesta a los ruidos de las
embarcaciones, sirenas de grúas, alarmas para el retroceso de los
camiones. . Por ejemplo, un camión causaría un ruido de 106 decibeles a
50 metros de distancia. Según la Organización Mundial de la Salud, la
exposición a ruidos por encima de los 70 decibeles (dB) provoca la
paulatina pérdida parcial de la capacidad auditiva”.

4.3.6

Reconociendo un “juicio de valor” y un “juicio de hecho”

La regla de oro en periodismo de interpretación es no correr el riesgo de que “al
periodista se le vaya la mano y cargue las tintas de sus crónicas o reportajes con juicios
personales”. Por ello, la valoración más no la editorialización es otro de los elementos
por el que se caracteriza el periodismo de interpretación. La editorialización no es más
que el abuso de los juicios de valor en la crónica o el reportaje. A continuación
presentamos el reconocimiento de estos elementos en algunas crónicas y /o reportajes
publicados. Ver artículos completos en el capítulo Anexos.
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Reportaje 3: “14 hectáreas por 124 nuevos soles”
Por ejemplo, diferenciamos los juicios de valor de los juicios de hecho en este reportaje
sobre la gran estafa por la venta de un terreno de 45 hectáreas del Estado vendido en
124 soles [Hildebrandt en sus trece, 14 hectáreas por 124 nuevos soles, 22 de octubre de
2010]. En el texto antes de editar se abusa de los juicios de valor, que son enteramente
subjetivos y que no tienen un sustento en la realidad.
“Estos ingeniosos caza terrenos –dice el alcalde Espinoza– se habrían
apropiado de las 45 hectáreas con la complicidad del Ministerio de
Agricultura, de Cofopri y del Gobierno Regional de Cañete”. Tal es su
opinión, la cual comparte con los agricultores de los terrenos en
conflicto. Espinoza es, aparentemente, la única autoridad, que los apoya;
es de hablar parsimonioso, muy cuidadoso de soltar alguna acusación
sin sustento. Podría decirse que su estilo no es propio de un político, mas
sí de un profesor de Historia y Geografía, que era su ocupación, antes de
ser alcalde.
El párrafo iba bien hasta que se colaron las frases en cursiva. En ellas se muestran
claramente juicios de valor sin sustento en la realidad. Cuando se dice, refiriéndose al
alcalde: “cuidadoso de soltar alguna acusación sin sustento”, la frase fue
inmediatamente descartada por el editor ya que

no se puede asegurar que el

entrevistado sea regularmente honesto, como se quiere dar a entender en la descripción
fallida de su personalidad. En “Podría decirse que su estilo no es propio de un político,
más sí de un profesor de Historia y geografía”, persiste aún más el error. El concepto
“estilo de un político” es vago, la frase no contribuye en nada. El periodista antepuso
sus prejuicios de lo que es un político dando a entender que son “mentirosos” si leemos
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la descripción completa: “es de hablar parsimonioso, muy cuidadoso de no soltar
alguna acusación sin sustento (entonces) podría decirse que su estilo no es propio de
un político”
En el siguiente párrafo: “Los pobladores dirían que Eduardo Parodi y sus socios son
los pequeños reyes feudales de Lunahuaná. Así parece, porque aquellos han hecho de
estos terrenos ocultos, su pequeño feudo. Concón y Ramadilla son poblados separados
(de la ciudad) de Lunahuaná por inmensos campos de cultivos”. La frase en cursiva se
comete dos errores: se le atribuye un juicio de valoración a los pobladores de
Lunahuaná sin citarlos si quiera entre comillas y, además, se introduce un juicio de
valor al referirse de que Parodi y sus socios “son los pequeños reyes feudales de
Lunahuaná”. Es abiertamente una opinión que no viene al caso. Como se dijo, uno de
los objetivos de la interpretación es juntar los antecedentes y argumentos suficientes
para que sea el propio lector el que emita un juicio de valoración una vez que termina de
leer el reportaje.
En el mismo reportaje se halló además los siguientes errores: “El agricultor Óscar
Gallegos (62) interviene: “Parodi ya no viene al terreno. El trabajo sucio lo hace
‘Pocho’, su administrador” continúa Gallegos, quien es agente municipal de Concón,
que viene a ser el representante del alcalde en la zona. Este hombre es ya casi un
anciano, cuya figura queda reducida ante la imponente barriga, el cabello cano y los
lentes oscuros que ostenta ‘Pocho’, según sus descripciones.

Gallegos es agente

municipal de Concón y afirma sentirse amenazado. El periodista ha descrito a un
hombre, ‘Pocho’, al que jamás vio cuando hizo el trabajo de campo y cuya descripción
al menos tendría valor si es que la hubiese citado entre comillas tomando la declaración
de otra persona que sí lo conocía. Luego, el periodista imagina cómo se vería el anciano
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junto al hombre de “imponente barriga y cabello cano” cuando aquel encuentro nunca
se dio en la realidad. En los dos fraseos se abusa de los juicios subjetivos. Y en esta
última: “Una noche, ‘Pocho’ y cinco encapuchados rodearon mi casa. Mis hijos me
alertaron y solo escuché que dijo: ‘ya están identificados, hay que tumbarlos’”, cuenta el
anciano agricultor, que perdió el dedo pulgar hace mucho, así como la fortaleza para
defender a su familia”.Esta última fraseasí como la fortaleza para defender a su familia
es lo que, en palabras del editor, un periodista jamás debe hacer: suponer cosas,
interpretar sin fundamento y con juicios aventurados que no contribuyen en nada con el
reportaje.

Crónica 1: “Lima, la espantosa”
Podemos encontrar más ejemplos de cómo los juicios de valor disminuyen la
credibilidad de la crónica en el siguiente ejemplo. En una crónica sobre el transporte
público de Lima y el viaje en combi [Hildebrandt en sus trece, Lima, la espantosa, 12
de noviembre de 2010]:
“De una de las combis que hacen cola en el paradero, baja un
muchachote y anuncia: “Habla, La Marina, Pershing, ¿vas?”. Es un
cobrador de combi. (…) Siempre habrá un cobrador que la cruce, se
cuele entre los micros y atrape a un incauto. Los podríamos clasificar así:
los hay mitómanos, le juran a la gente que la combi está vacía, cuando
hay una de docena de pasajeros a bordo. Algunos son histriónicos: dan un
porrazo a la puerta, bajan, corren, saltan hasta la otra esquina gritando su
ruta. Otros son voyeristas, se rompen el ojo mirando los jeans apretados
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que bajan y las minifaldas que suben. Casi todos son iguales, en las
combis, en las cousters, en los micros: transporte público de sabor
nacional”.
En este párrafo podemos identificar lo que es un juicio de valor a uno de hecho. Cuando
el periodista se refiere a cómo se podría clasificar a los cobradores de combi, dice: “los
hay mitómanos, le juran a la gente que la combi está vacía, cuando hay una de docena
de pasajeros a bordo”.El periodista ha considerado que hay cobradores mentirosos, sin
embargo, la valoración no se queda ahí y explica el porqué: porque “le juran a la gente
que la combi está vacía, cuando hay una de docena de pasajeros a bordo”. Lo mismo
sucede cuando dice que son histriónicos y voyeristas, ambos adjetivos tienen un
sustento en la realidad ya que se colocan ejemplos a continuación. Sin embargo, en la
última frase: Casi todos son iguales, en las combis, en las cousters, en los micros:
transporte público de sabor nacional”. El periodista intentó no generalizar al usar el
adverbio “casi” pero le añadió una frase valorativa que no contribuye con un dato
resaltante para la crónica y tampoco es un fraseo que mejora el estilo de la crónica.
“A esta hora, el tráfico de la avenida Tacna es un caos. A veces, toma
cuarenta minutos cruzarla. La música de fondo es una cumbia de Marisol.
La luz amarilla, la gente apoltronada, el humo de los micros que se cuela
por las rendijas de las ventanas, hacen el ambiente más decadente”.
En el párrafo de arriba la frase final “hacen el ambiente más decadente” está de más. Es
la valoración que tiene el periodista del ambiente que retrata en la crónica que además
es redundante, ya que con la descripción anterior es suficiente para el lector se haga una
idea y juzgue, en este caso, cómo es viajar en Lima. Con esto quiero decir, que muchos
periodistas abusamos de las frases valorativas. Se puede valorar un mismo personaje o
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hecho a través de la descripción de ciertos rasgos que refuercen nuestro juicio, a esto se
llama juicio de hecho. Al final, como dice el periodista español Álex Grijelmo: “no se
trata tanto de qué se dice sino de cómo se dice”.

Crónica 2: “Toda repetición es una ofensa”
En una crónica sobre violencia contra la mujer [Hildebrandt en sus trece, Toda
repetición es una ofensa, 18 de junio de 2010], antes de ser corregida, la periodista
escribió: “A la media hora, una llamada de emergencia alertó a la Unidad 8 de la
comisaría. Partimos en el patrullero hacia el sector 2, grupo 21: A Jennifer (la mujer
maltratada) la están desalojando del cuarto que rentó su conviviente. Llegamos, el
hombre (su pareja) está colgado de la ventana como un chimpancé famélico”. Esta frase
es altamente subjetiva. Podría retratar la conducta del agresor más la descripción es
gaseosa, no está bien definida. La frase quedó mejor de esta manera: “Llegamos, el
hombre (su pareja) está colgado de la ventana. Sus ojos llamean, la nariz se le ancha,
parece salido de un documental de Animal Planet”.

Crónica 3: “Zavalita a los 75”
Otro ejemplo para dejar en claro lo que es una juicio de valor a uno que tiene que ver
con la realidad que se describe en la crónica es el siguiente tomado de una crónica sobre
la presentación del Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa en una función de teatro en
el exclusivo balneario de Asia [Hildebrandt en sus trece, Zavalita a los 75, 25 de marzo
del 2011). Cuando describo las características físicas del teatro digo: “El estilo es una
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combinación de arquitectura precolombina y onda playera”. La frase onda playera
implica ciertas características que el cronista debe enumerar para que su juicio
encuentre un sustento en la realidad. El texto corregido fue: “El estilo es una
combinación de arquitectura precolombina y onda playera. Hay dos escurridas
palmeras que hacen guardia a la puerta de ingreso”. La última oración comprueba lo
que se quiere decir con la calificación anterior.
Nuevamente se comete el mismo error de suponer ciertos juicios cuando el cronista
dice: “Lo primero que resalta al ingresar al gran salón de La Arena es la sensación de
vacío. Aunque hay más de dos mil sillas dispuestas en filas, el espacio no ha capturado
el dramatismo que tienen las salas de teatro. Sólo una atmósfera fría y hasta austera
como auditorio de colegio parroquial”. En las frases “dramatismo que tienen las salas
de teatro” y “fría y austera como un colegio parroquial”, en la primera, además que la
frase no aporta una descripción certera, el periodista supone que el lector comparte su
concepto de lo que llama “dramatismo de una sala de teatro”. En la segunda, el cronista
generaliza al decir que TODOS los auditorios de colegio parroquial son fríos y austeros,
lo cual, además de ser una falacia, se queda en una valoración vaga y abstracta.

4.3.7

El uso de técnicas narrativas en las crónicas y reportajes
publicados

Tipos de arranque:
Arranque, principio de un texto periodístico. Dícese que un artículo, reportaje o
narración tienen un “buen arranque” cuando lo escrito capta fácilmente la atención del
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lector, cuando, según expresión también muy usada actualmente, tiene “garra”.
Normalmente en periodismo se arranca la noticia, con un hecho llamativo, con una frase
ingeniosa, con una idea reveladora, etc. (Martín Vivaldi, 1998, p 324). Sea el caso de
una crónica o un reportaje: “el comienzo es determinante para escribir una buena
historia, pero antes de eso debemos entrar a ella. A la hora de elegir la forma por donde
entraremos al personaje, o a la historia, se pone a prueba nuestra aventura”, dice el
periodista chileno Juan Pablo Meneses. Un buen comienzo siempre sorprende:
podríamos contar la historia de triunfos empezando por una derrota. “Personalmente,
creo que la crónica se juega la vida desde la primera frase”, subraya Meneses. A
continuación algunos ejemplos. Ver los artículos completos en el capítulo Anexos.
La frase irónica:
“Hay que ser un cínico estelar, un humorista cruel, un ingenuo en la luna
para creer que 100 soles aliviarán los bolsillos de los ancianos pobres. En
su último mensaje de 28 de julio, Alan García ha propuesto un subsidio
mensual de esa cantidad para los adultos mayores que viven en extrema
pobreza”. (Hildebrandt en sus trece, “100 soles para llorar”, 13 de agosto
de 2010)
La paradoja:
“A propósito de los doce mil soles que recibe mensualmente la actriz
Marisol Aguirre para la manutención de sus hijos, buscamos a tres
mujeres con similares dificultades: un juicio por alimentos en ciernes
contra sus ex parejas, hijos que mantener y una larga cola de deudas que
pagar. Claro, mientras Aguirre ventila su pensión por alimentos del
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primer mundo en periódicos para el tercer mundo, las entrevistadas para
esta nota solo se conforman con pedir, a decir de ellas, “lo justo”: una
pensión alimentaria mensual de 200 a 500 soles…” (Hildebrandt en sus
trece, “Cuando una no se llama Marisol Aguirre”, 6 de agosto de 2010)
Arranque revelador:
“Wong Ho Wing lleva veintiocho meses temiendo la extradición a su
país porque podría ser ejecutado. Desde su celda en el pabellón de
extranjeros del penal Sarita Colonia, en el Callao, este ciudadano chino
de 47 años pasa sus días como si de esperar en el corredor de la muerte se
tratase: tiene un proceso abierto en las cortes de la República Popular
China por los cargos de contrabando, lavado de dinero y soborno. Delitos
que en su país se pagan con la vida”. (Hildebrandt en sus trece, ¿Alguien
dijo pena de muerte?, 11 de febrero de 2011).
La metáfora:
“Son las once de la mañana de un miércoles cualquiera en la Comisaría
de Mujeres de Villa El Salvador. Hasta ahora no se han reportado casos
de mujeres maltratadas. Solo unas moscas hacen ochos en medio de la
sala vacía. La oficial de la policía que da los informes mueve la antena
del televisor para sintonizar la novela mexicana “Rosa Salvaje”.
(Hildebrandt en sus trece, “Toda repetición es una ofensa”, 18 de junio
de 2010).
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Arranque con ritmo:
“El ringtone es esa irritante “bulla”, la maldita vivificación de un objeto
inanimado, el celular, que de repente con impertinencia brutal o pasiva,
salta, vibra, se prende de luces y quiebra un momento: una importante
reunión de trabajo, un minuto de silencio, un pensamiento, una sesión
amatoria, el sueño. ¿Quién no ha vivido la experiencia? Los ringtones no
son compases de sonidos al azar, hablan de las personas y son a éstas
como los zapatos a los pies. Hay un tono para cada perfil psicológico, a
la medida. Sea el tamaño del ego, la anchura de la vanidad, el apetito de
reconocimiento, el espesor del mal gusto (…)” (Hildebrandt en sus trece,
“Dime cómo suena tu celular y te diré quién eres”, 18 de junio de 2010).
Arranque con humor:
"Alan García, cuando habla de los planes contra la delincuencia de su
gobierno, hace recordar aquel cuento de Hans Christian Andersen: El
emperador va desnudo. Ese en el que todos los cortesanos comparten una
verdad obvia: el emperador camina luciendo sus carnes pero jura que está
vestido y nadie lo contradice. Lo mismo sucede con los dizque planes de
seguridad de sus ministros del Interior” (Hildebrandt en sus trece, “El
Plan Baboso”, 20 de agosto de 2010).
“Si se podría embalar el placer, éste vendría en cajas de plástico. Mediría
27 centímetros, sería de silicona de color azul, vibraría hasta en siete
velocidades y costaría 150 dólares. Al menos eso pensó la risueña pareja
de cuarentones que acaba de comprar un vibrador en un sex shop de la
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galería Vía Venetto en el Jirón de la Unión. “Si esto no es el paraíso, se
le parece mucho”, dice la propaganda del artefacto…” (Hildebrandt en
sus trece, “Artes plásticas”, 23 de julio de 2010).

El mal estilo periodístico:
El editor de la revista dice que las frases de opinión o las figurativas impertinentes les
restan credibilidad a la nota. Por lo tanto hay que desecharlas: “hay que desinfectarse
de aquellas”, dice. Un buen ejemplo de ello es el siguiente:
En una crónica sobre la experiencia casi infrahumana que significa transportarse en una
combi en Lima, corrigió este párrafo: “Uno de los cobradores abre la puerta de una
combi destartalada. Se planta de cara al paradero. Una oficinista sube adelante y ocupa
un asiento delantero. Se sienta sobre una frazada doblada que hace de asiento. Le pegan
un portazo. La puerta casi se cae a pedazos. “Pie derecho, pisa…”, dice el cobrador. La
combi sale disparada: la chica está adentro, sus tacones, en el paradero. La combi sale
disparada. La frase: “La combi sale disparada: la chica está adentro, sus tacones, en el
paradero”, denota una figura animada que no viene al caso. Ver artículo en el capítulo
Anexos.
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CAPÍTULO 5
BALANCE DE LA EXPERIENCIA
5.1 Lecciones aprendidas
El periodismo no es periodismo si no se “camina la calle”, si no se hace trabajo de
campo. Si el periodista no es capaz de ver, oír, sentir y oler la realidad entonces no
podrá escribir sobre aquella, ni tampoco tendrá un ángulo, una apreciación, una
forma de ver la noticia, para escribirla en una crónica o reportaje. Por lo tanto, el
periodista, al no ver de cerca cierto problema social para narrarlo en una crónica o
al no conversar a profundidad con un personaje para retratarlo en un perfil, tendrá
que repetir fórmulas desgastadas y frases trilladas usadas hasta el cansancio por las
otras publicaciones.

El periodismo no es un oficio misterioso y las palabras no viven en un planeta
difícil de conquistar. El periodismo, ante todo es técnica. Aprendí que la primera
regla oro para escribir una buena crónica o un reportaje interesante es partir de una
buena idea; luego saber enfocarlo, darle un ángulo atractivo que llame la atención
del lector hasta el punto final del texto; después salir al campo y agotar los medios
para obtener información. No he desarrollado este punto en el informe porque es
relativo. La literatura consultada sobre los métodos que existe para abordar la
realidad son sobre todo memorias u opiniones de periodistas veteranos y jóvenes
que sólo con el paso del tiempo encuentran una fórmula muy personal. Mi poca
experiencia me dicta que antes de empezar a escribir una crónica o un reportaje se
debe agotar todas las fuentes posibles. Como decía la mexicana Alma
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Guillermoprieto, citada por el famoso periodista chileno Juan Pablo Meneses
(2006): “uno debe reportear y entrevistar hasta el punto que todos los testimonios se
comiencen a repetir. Ahí estaría la señal de que es hora de partir”.

La objetividad periodística no tiene que ver con enfocar un hecho desde una
distancia neutral y pasiva. Escribir con objetividad una nota no significa registrar la
realidad sin comentarios ni interpretaciones. La interpretación tampoco implica
editorializar un hecho o carga las tintas de subjetividades. Al interpretar un suceso
el periodista hace uso de los elementos descritos en la teoría y aplicados en la
práctica, que son: ahondar en los antecedentes (background), presentar los
argumentos suficientes para validar la intención de una nota (análisis) y valorar a
los hechos y personajes con juicios que pueden ser demostrados en la realidad. Y
finalmente, narrar una situación de modo que el lector saque sus propias
conclusiones.

El estilo de redacción de una revista es diferente a la de un diario. La naturaleza del
periodismo de interpretación requiere de cierto dominio de la narración. No se
sigue la vieja y típica fórmula de la narración en pirámide invertida, ni se agota en
responder a las preguntas qué, quién, cómo y dónde. Se puede empezar a contar la
historia por cualquier otro punto, no siempre siguiendo una secuencia narrativa, lo
importante es capturar la curiosidad del lector y hacer que termine la crónica o el
reportaje.

Por sobre todo, el periodismo de interpretación y el periodismo en general se trata
de contar historias, de interesar al lector por un hecho particular pero que tenga
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relevancia social. Como decía el escritor mexicano Juan Villoro y como dice mi
jefe, el periodista César Hildebrandt: hablamos primero sobre Juan Pérez y después
sobre la estadística del desempleo. Nos centramos en lo individual y lo particular y
después se pasa a lo estadístico y los datos. Esta fórmula es muy bien usada en los
artículos del The New York Times, por ejemplo.

Sólo escribiendo y aprendiendo de los errores el periodista puede empezar a perfilar
un estilo personal.

5.2

Logros y avances
Sistematizar la experiencia profesional me ha permitido poner en orden ciertos
conceptos que no había explorado durante mi etapa de estudiante de periodismo.
Ciertamente, cuando empecé a trabajar como reportera de un semanario nadie me
dijo que haría periodismo de interpretación. Comencé escribiendo por instinto lo
cual me llevó a fallar innumerables veces antes de saber que tras todo hay una
técnica. Por ello, el ponerme al corriente de que tras mi experiencia hay una base
teórica y hay ciertas herramientas que se utilizan en la práctica, disminuyó algo más
el estrés que me llevaba escribir una nota siendo una periodista novata. Eso sí,
hacer periodismo implica leer mucho, no sólo literatura sino la literatura de las
experiencias de otros periodistas, jóvenes o experimentados, que siempre tienen un
truco más que contar sobre cómo escribir una crónica, cómo describir un personaje,
cómo estructurar una nota. El periodismo, creo, es dialéctica pura de aprendizaje
inagotable.
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El avance en cuanto a mi dominio de las técnicas narrativas aún son básicos. Como
ya he mencionado, este informe está basado en mi primer trabajo como periodista
de prensa escrita. No hay que olvidar, en esta carrera siempre hay algo que aprender
y jamás se tiene uno por satisfecho. Sin embargo, me ha servido de mucho aplicar
la teoría en las crónicas y reportajes que publiqupe para darme cuenta de lo que se
puede o no se puede hacer en periodismo interpretativo.

El sistematizar y revisar la constante de errores de escritura, de estructura y de
contenido de los textos que publiqué en el semanario ha hecho que disminuya, al
menos en alguna medida, mis errores de redacción en el trabajo. Pero la meta a
largo plazo es llegar a escribir bien, como lo quisiera cualquier estudiante de
periodismo.

Dada la naturaleza de un semanario, Hildebrandt en sus trece no sólo proporciona
información a sus lectores sino lo hace desde un punto de vista particular y con la
profundidad y el desarrollo de la noticia que no se encontrará en una publicación
diaria. Dado que el semanario ni tiene publicidad es fácil inferir que el punto de
vista, es decir la línea editorial, no sufre de ningún tipo de condicionamiento. Eso
sí, el único condicionamiento que tienen los reporteros es el de la verdad.
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5.3

Problemas y tareas pendientes
Descubrimiento de algunos vacíos en mi formación como periodista respecto a las
principales técnicas de estilo y redacción periodística. Durante mis cinco años de
estudiante no me explicaron que el periodismo no es sólo instinto sino también
técnica. Esto, sumado a mi inexperiencia en presa escrita, me impidió cumplir con
las expectativas que el director del semanario tenía puestas en mí al contratarme
como parte de su equipo.

La falta de actualización de la bibliografía en los cursos I y II de periodismo
informativo e interpretativo. Existeinnumerable literatura sobre estilo periodístico,
técnicas de redacción, manuales de estructura narrativa que no leí a tiempo durante
mis cinco años de formación como periodista. La universidad debería potenciar
estos cursos con talleres de redacción, compartir bibliografía especializada, más
lecturas de libros de nuevo periodismo, así como potenciar la biblioteca de la
facultad con compendios de las crónicas, reportajes y entrevistas de autores como
Kapuscinski, García Márquez, Oriana Fallaci, entre otros.

Por otro lado, la oferta laboral de los periodistas que pretenden ganarse la vida
escribiendo crónica y reportajes en el Perú es limitada. En Lima tenemos al
semanario Caretas, Domingo del diario La República, Somos de El Comercio, la
revista mensual Poder, la revista de Ideele, Justo Medio y Juez Justo que incluyen
en su agenda temas de política, social, policiales, culturales, arte, cine, etcétera.
También se vende la internacional Etiqueta Negra de un estilo narrativo más
refinado, que reúne las crónicas de los periodistas más sobresalientes de América
Latina. Por el otro lado están las revistas de espectáculo que, según el ranking de
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Ibope, son las más leídas: la revista Gisela, Cosas, Magaly TeVe, Para ti, Para
teens. La limitación de las primeras es el espacio. En el caso del semanario para el
que trabajé no se limitaba al redactor en cuanto al número de palabras que debiera
escribir. Una crónica podría tener desde 700 hasta 3,000 palabras, dependiendo qué
tan bien contada esté la historia. Esta suerte de libertad fue posible por la ausencia
de espacios de publicidad en el semanario. Pero esta suerte no la tiene todos. En el
caso del segundo grupo, las revistas son de espectáculo y en ellas predomina a
sobremanera la fotografía al contenido.

5.4

Aportes de la sistematización realizada

5.4.1 A nivel teórico - conceptual
Con este informe basado en mi experiencia como redactora de periodismo interpretativo
he querido demostrar que la teoría de la objetividad de la información que dicta que sólo
es posible un periodismo neutral, imparcial y distante ante un suceso es un mito. El
periodismo, el buen periodismo tiene intencionalidad desde el momento en que se elige
un hecho y se desecha otro, desde que se cubren unas fuentes y se silencian otras, desde
que se escoge qué parte de la entrevista obviar o cuáles considerar.
El periodista es el primer filtro que decanta la información. Citando a César
Hildebrandt: “el buen periodismo nunca es unilateral. Nunca se es plenamente objetivo,
porque jamás accede a la “objetividad” de una máquina fotográfica, aun cuando esta no
es totalmente objetiva, pues una luz determinada y un perfil subrayado le dan una
dimensión subjetiva a la imagen. El buen periodismo combina muchos elementos y
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resulta objetivo en la medida en que respeta el hecho; si no lo hace, lesiona lo más
elemental de la profesión”.
Con todo esto planteo que se debe entender la objetividad sólo como la práctica
deontólogica de decir la verdad y punto y no desde aquel falso concepto de distancia e
imparcialidad que debe tomar el periodista ante una situación. La corresponsal de guerra
Olga Rodríguez, citado por Pascual Serrano (2011), lo explica de mejor manera: “huyo
de la equidistancia (la objetividad) porque creo que es una trampa: no se puede tratar
igual al que bombardea que al que es bombardeado, al invasor que al invadido, al
opresor que al oprimido... Vivimos en un mundo plagado de desigualdades, injusticias y
desequilibrios y creo que una de las misiones de los periodistas es buscar que la balanza
se equilibre”.
Por otro lado, uno de los pilares de la objetividad es presentar siempre las dos partes de
un problema para que el reportaje parezca equilibrado. Sin embargo, como el
periodismo interpretativo tiene intencionalidad y propone un ángulo de la noticia
podemos virar el timón y darle la voz a los que no suelen tenerla. Pascual Serrano
(2010) lo dice de esta forma: “cuando en una guerra un jefe militar nos anuncie una
liberación, le preguntaremos a la señora que salió a comprar el pan en la zona recién
liberada; mientras el ministro nos esté enseñando el nuevo hospital inaugurado,
acercaremos el micrófono al anciano que se encuentra en la sala de espera, y durante la
pomposa inauguración de la industria de vanguardia tecnológica interrogaremos al
obrero por su paga”.
Finalmente, interpretar la noticia conlleva a desechar las viejas técnicas de la pirámide
invertida o de las 5 Ws (qué, quién, cuándo, cómo y dónde) aplicados en periodismo
informativo. El periodismo interpretativo le permite al periodista ir más allá del hecho
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casual, reflexionar sobre un hecho y explicar el porqué; desarrollar el estilo de
redacción y explorar mejor su principal herramienta: la palabra.

5.4.2 A nivel profesional
Los ejemplos citados en el capítulo de Aspectos centrales de la experiencia bien podrían
servir para orientar a quienes se inicien por el camino del periodismo interpretativo y de
esta manera al menos tener una idea de cómo se estructura una crónica o un reportaje.
Como mencioné líneas arriba, cuando ingresé a trabajar como periodista en el
semanario de César Hildebrandt no tenía ni la menor idea de que haría periodismo
interpretativo. Por lo tanto, espero que los alcances teóricos citados en los capítulos
anteriores y su aplicación a hechos concretos, es decir a mis crónicas y reportajes
citados, sirvan para que los estudiantes de periodismo puedan advertir que la carrera
tiene una serie de técnicas y herramientas de los que se pueden servir para mejorar el
oficio que es contar historias, buscar la verdad, escribir y ser entendidos.
Creo que es sustancial tomar en cuenta la metodología aplicada por el semanario desde
la formulación de ideas hasta la propuesta del ángulo de la nota. La fórmula de enfocar
la noticia desde un ángulo nuevo, con creatividad en las entradas, dándole espacio a las
personas, refiriéndonos a una situación compleja desde un caso particular es
indispensable para proponer una nueva forma de hacer periodismo. Volver, quizás a la
fórmula que usaban los viejos periodistas, quienes salían a las calles, contaban historias
reales y dramas individuales le podría dar al periodismo el rostro que siempre debió
tener: una profesión de personas que, como decía el polaco Kapuscinski, intentan
comprender a los demás, sus intenciones, su fe, sus intereses, sus dificultades, sus
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tragedias. Y convertirse, inmediatamente, desde el primer momento, en parte de su
destino. Es una cualidad que en psicología se denomina “empatía”.

5.4.3 A nivel técnico – instrumental
Considero valioso el aprendizaje citado en el subtítulo “Elementos de la interpretación
en algunas crónicas y reportajes” del capítulo de Aspectos centrales, particularmente la
distinción entre lo que es un “juicio de valor” a un “juicio de hecho”. Creo que para
todo aquel que pretende hacer periodismo interpretativo debe saber diferenciar cuándo
escribe una opinión y cuando un juicio “objetivo”, es decir, basado en hecho real. Así
no se cometerá el error de llenar una crónica de prejuicios y subjetividades que no
aportan nada a la nota. Es importante mostrarle al lector todo lo que se ve para que él
mismo sea el que saque sus conclusiones, de eso se trata el periodismo.
Los ejercicios sobre cómo se incorpora el análisis en un reportaje o una crónica los
considero necesarios para aprender a darle intencionalidad a la nota sin que eso
signifique llenarla de opiniones e información sesgada.
Finalmente, las copias originales de las crónicas y reportajes corregidas por el periodista
César Hildebrandt, anexadas a este informe, podrán aportar mucho más que la teoría
citada. La corrección del editor es el mejor aprendizaje del qué no hacer y cómo no
escribir en periodismo.
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CONCLUSIONES

1.

En definitiva el periodismo interpretativo tiene el principal cometido de contarle al

lector el porqué de una situación. Informar y dar la significación profunda de los
hechos. Valorarlos a través de argumentos verificables en la realidad. Y esto es posible
a través de la técnica, que se sostiene a la vez por tres elementos: el background, la
valoración y el análisis que ayudan a comprender una realidad compleja.

2.

El periodismo interpretativo se puede aplicar a cualquier género, crónicas o

reportajes. Si bien se utiliza con mayor frecuencia en crónicas, no todos los temas ni en
todas las ocasiones resulta necesaria su aplicación.

3.

Subrayo la idea que el periodismo interpretativo supone contar historias. Es posible

hacer un periodismo intencional, aquel que tiene un enfoque con estilo propio. Por
ejemplo, si las notas de la revista Caretas tienen siempre un estilo irónico y sarcástico,
la esencia de Hildebrandt en sus trece es contar historias particulares, profundizar en
ellas y contarlas desde otro ángulo, considerando siempre la parte de la realidad que
los otros medios suelen obviar.

4.

La objetividad periodística sólo existe en el sentido aplicativo de las técnicas de

narración, más no debería ser considerada como una vaca sagrada o como la única
forma de hacer periodismo ya que le restringe al periodista cualquier capacidad de
valorar la realidad. Y está comprobado que la realidad se valora en varios momentos:
Desde que el editor de un periódico decide obviar un tema y publicar sobre otro se está

80

aplicando una dosis de subjetividad. Desde que el periodista considera ciertas fuentes y
renuncia a otras para escribir un reportaje practica un juicio de valoración llamado
selección. Desde que consideramos ciertas partes de una entrevista e ignoramos otras, el
periodista está "creando la realidad", viéndola desde su cristal, mostrando su posición
respecto a ella. Todo periodismo es intencional ya que se fija un objetivo e intenta
provocar algún tipo de cambio.

5.

El periodismo interpretativo surgió en los años cincuenta a raíz de la preocupación

de ciertos editores americanos aburridos del estilo del periodismo lacónico, del estilo
acartonado y de los datos fríos del periodismo informativo. Es cierto que aquel está
condicionado por la hora de cierre de las salas de redacción de los diarios. Por ello, el
alcance que le presta al redactor el periodismo interpretativo es mayor en la medida de
que no tiene porqué ser

impersonal, el periodista puede enriquecerlo con figuras

retóricas e incluso narrar el hecho en forma personal, como en la crónica.

6.

Los medios periodísticos están apostando cada vez más por este tipo de periodismo.

Por ello los periodistas egresados de las universidades tienen que ser más capaces de ver
la realidad con lente crítico, tratar huir de lo que todos dicen, pensar y encontrarle un
ángulo de la realidad aún no explorado. Saber detectar donde hay una injusticia y
escribir sobre ella, dudar cuando todo parece “correcto” y, por sobre todo, darle rostros
a la noticia y no quedarse en las estadísticas o los datos fríos. Decirle al lector esto es lo
que veo y está a metros de distancia suyo o aquello están haciendo mientras usted está
cruzado de brazos. La vida del análisis aún es breve y confusa, pero los diarios han
apostado por este nuevo género periodístico, por ello el egresado de comunicación que
realmente quiere ser periodista tiene que salir entendiendo más las técnicas y
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aplicándolas. “Practicando y practicando como un deporte”, decía César Hildebrandt,
“sólo así podrás aspirar a escribir bien”.
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RECOMENDACIONES

1.

La receta para obtener una nota atractiva al lector es pensar siempre en el otro

ángulo, en el punto de vista que por lo sorprendente, por lo irreverente o por lo
“políticamente incorrecto” atraiga a la lectura sin caer en amarillismos.

2.

Sobre el enfoque de las noticias el director del semanario, César Hidelbrandt decía

esto: “Los periodistas no somos arqueólogos, somos periodistas y trabajamos con la
noticia”. Antes de salir al campo el periodista debe haber entendido muy bien cuál es el
enfoque de la nota. A qué ángulo de la realidad se va acercar. Dónde quemará todos sus
cartuchos. Este paso es importante para no divagar y desperdiciar el tiempo. Para no
deshilvanar un gran problema y abusar de una serie de datos, que se extenderán en
varias páginas, y que terminarán cansando al lector. Tener en claro lo que se quiere
decir con la nota es crucial para escribirla bien. Por ejemplo, si voy a hacer una crónica
sobre "la crisis del periodismo en el Perú", que suena demasiado general, debería elegir
una opción más particular, quizá: "los periodistas reciclados del fujimorismo: de
vendidos al régimen en los noventa a paladines de la libertad de expresión en el nuevo
milenio". Es solo un ejemplo.

3.

Para no desfigurar el sentido del periodismo interpretativo el periodista tiene que

saber diferenciar entre lo que es un juicio de valor y un juicio de hecho. Como en los
ejemplos citados en el capítulo del análisis de la muestra, el periodista puede echar a
perder una buena crónica si es que está repleto de adjetivos, de frases opinativas, de
juicios de valor. La valoración que el periodista haga de la realidad debe estar siempre
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condicionado a argumentos verificables. Un ejemplo de la entra de una crónica citada en
el libro de Ángel Grijelmo, editor del diario El País de España: “A las 0:30 horas del
sábado, el Sot del Migdia ofrecía un aspecto desolador. (Aquí viene el porqué del
adjetivo desolador) Nacho Campillo había acabado de actuar ante una cantidad de
público que hubiese cabido con holgura en un vagón del metro…”

4.

En este informe he mostrado que todo lo aprendido en la práctica tiene soporte en

la teoría. El periodismo no está regido por la inspiración o el talento nato del periodista.
Más que nada, el periodismo es técnica, y dominar las técnicas de la narración y del
buen estilo periodístico toma práctica. Por ello, como recomendación creo que se
debería afinar la metodología aplicada en los cursos de Periodismo Interpretativo I y II
de la escuela de Comunicación Social. En el sentido de compartir más lecturas sobre
técnicas de redacción periodísticas y no dejar a los estudiantes al libre albedrío de su
talento e instinto para redactar una crónica o un reportaje. Como dicen varios autores:
el periodismo tiene técnicas y herramientas que con el uso y la práctica pueden mejorar
la escritura de quien se dedique a ellas.
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