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¿Por qué este libro?

Si hay un órgano vivo que no ha dejado de latir durante más de quinientos mil años es, sin duda, el lenguaje. Hay evidencias de que el hombre de Neandertal ya era capaz de articular palabras, adelantándose
así a su antecesor en la cadena evolutiva: el homo
sapiens. Lo relevante es que la comunicación entre
seres y especies siempre estuvo ahí, y que hoy en día
no solo es esencial para la supervivencia, sino que no
podríamos concebir un mundo sin esa tupida red que
envuelve la realidad y que interconecta permanentemente a los humanos.
Ya sea por medios escritos, orales, virtuales, gráficos
o infográficos, el lenguaje es la herramienta que nos
permite penetrar en la realidad y contar esa experiencia, poner en orden el pensamiento y hasta compartir
las emociones más hondas.
Conocer las infinitas posibilidades del lenguaje (y
de los lenguajes) no es solo una prioridad para los
profesionales de la comunicación (periodistas, escritores, redactores, guionistas...), es más que nada un
deber y una exigencia moral. Un vídeo, una infografía, un artículo, un reportaje o una imagen, dada la
influencia que ejercen o pueden ejercer sobre la audiencia, llegan a tener un poder incalculable.
Dominar el lenguaje en sus diversas manifestaciones resulta, pues, vital para alguien que piense y desee dedicarse a la comunicación. Este libro aspira a
servir de paso, de camino, hacia el conocimiento de
esas ideas esenciales que llevan a expresarnos mejor,
a conocer los mecanismos del discurso, a evitar los
errores más frecuentes, a llenar de matices y de color
un artículo, un guion o una fotografía, a emplear y
contextualizar con acierto un recurso infográfico.

Decíamos al principio que el lenguaje es un órgano vivo que no ha dejado de latir, y como tal, su
evolución en cada género, formato y plataforma
de comunicación llega a ser vertiginosa. Con el fin
de poner al día a cualquier aspirante a periodista, a
cualquier narrador o narradora de la realidad, este
libro se ha elaborado teniendo en cuenta aspectos
diversos, pero básicos para saber difundir, analizar e
interpretar lo que sucede en el mundo. Unos capítulos
abordan aspectos esenciales sobre el uso correcto del
idioma, otros proponen claves para elaborar contenidos con mayor eficacia expresiva. Algunos de ellos
ofrecen ideas para innovar en cada ámbito concreto
del lenguaje y de la narrativa periodística. También
se analizan lenguajes especializados y formatos concretos que responden con contundencia y claridad a
formas actuales de comunicación. Se incluyen numerosos ejemplos, casos prácticos y actividades para los
lectores, en especial, estudiantes y profesionales del
periodismo.
En consecuencia, este libro recoge una mirada
transversal sobre las múltiples facetas del lenguaje
periodístico, a cargo, en este caso, de diez profesores
de la Universidad Miguel Hernández de Elche:
José Luis Ferris («La lengua del periodista: un arma
cargada de presente»), traza un mapa del vasto panorama de los géneros periodísticos, analiza las fecundas relaciones entre el periodismo y la literatura,
y propone ciertas claves para dominar el lenguaje de
un buen comunicador.
José Alberto García Avilés («Del “pistoletazo de salida” al “choque de trenes”: uso de clichés en el lenguaje periodístico»), muestra cómo las frases hechas
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se convierten en atajos del lenguaje en los medios
de comunicación, para acortar las distancias con los
interlocutores mediante expresiones que permiten
comprender mejor los mensajes.
Antonio Juan Sánchez Díez («Construir la verdad: el
lenguaje de la noticia») analiza las múltiples facetas
de la noticia, un elemento clave del oficio periodístico
que permite contar historias, estimular las conciencias
y conmover gracias al dominio de la estructura y el
lenguaje. Quien sabe elaborar una noticia es capaz
de contar el mundo.
Miguel Carvajal («Cada palabra cuenta. El reportaje
periodístico») se adentra en las mimbres del reportaje,
un género híbrido y mutante que, independientemente del soporte o del formato, permite construir
una textura comunicativa a través de palabras, imágenes y sonidos. El autor desgrana la pre-escritura, la
escritura y la edición de este género.
Félix Arias Robles («25 herramientas y 25 claves para
contar mejores historias. Introducción a las nuevas
narrativas periodísticas en la red») muestra que el
periodismo y la tecnología deben ir de la mano. De
forma muy práctica, el capítulo aporta un sugerente
recorrido por las herramientas que permiten trabajar con datos, elaborar gráficos, crear mapas o editar
vídeos.
Elpidio del Campo Cañizares («Fotoperiodismo: el
binomio texto/imagen al servicio de la información»)
permite contemplar los trabajos de los fotoperiodistas con más profundidad, interpretando la imagen,
y aporta los conocimientos prácticos para elaborar
reportajes fotoperiodísticos de calidad.
Begoña Ivars-Nicolás («Infografía periodística. El
valor de la información gráfica») explica los funda-

José Luis Ferris y José A. García Avilés (coordinadores)

mentos y el proceso para contar una información
mediante gráficos, trasladando los datos y la explicación enriquecida a través de la infografía, un poderoso
lenguaje cada vez más utilizado en internet.
Montserrat Jurado («El lenguaje en el periodismo
cultural: relación entre géneros y público») desmenuza los entresijos de un área de especialización
periodística tan importante como el periodismo
cultural en los medios digitales, audiovisuales e impresos, haciendo hincapié en los géneros y el lenguaje utilizado.
Miguel Ors Montenegro («Libros para mejorar la
Universidad») analiza una serie de obras clave, lecturas imprescindibles para quienes se adentran en
el periodismo, con objeto de promover un hábito de
lectura que les ayude a adquirir un sólido bagaje intelectual.
Finalmente, Joaquín Juan Penalva («La crítica como
género periodístico») reflexiona sobre el papel que
desempeña la crítica en los medios de comunicación,
un género que analiza los acontecimientos culturales
de actualidad, combinando lo informativo, la opinión
y el entretenimiento.
En síntesis, el libro que tienes en tus manos –Lenguajes periodísticos. La herramienta más valiosa– pretende ser un compañero de viaje en la maravillosa
aventura de la comunicación y la profesión periodística. Sus diez capítulos son un material de apoyo
que ayudará a conocer y entender ese revolucionario
fenómeno que hace medio millón de años permitió
a unos seres primitivos pronunciar las primeras palabras, nombrar la realidad y, lo más importante, contarla.
José Luis Ferris y José A. García Avilés (editores)

Capítulo 1.

La lengua del periodista:
un arma cargada de presente
José Luis Ferris

1. Introducción
La herramienta básica de la que se vale un periodista para comunicarse con los lectores, los oyentes o los
espectadores es el idioma, la lengua. Esta afirmación
debería suponer una obviedad; sin embargo, los hechos demuestran que hay que insistir en el respeto
a las normas y en la responsabilidad que todo estudiante y todo profesional de la comunicación tiene
con el lenguaje, ya que ignorar o desconocer sus mecanismos, sus errores más frecuentes o sus ilimitadas
posibilidades es un fraude y una temeridad.
La lengua la hacen los hablantes, es cierto, pero mucho más quienes trabajan en los medios de comunicación. Aquellos que controlan ese enorme poder, dada
la incalculable influencia que ejercen sobre el público,
sobre el lector y el hablante, han de ser un ejemplo
del buen uso del idioma. Pero no solo eso. Está más
que demostrado que, si no domina la lengua, el periodista o aspirante a serlo está condenado a no salir
de la mediocridad, a no encontrar empleo y, lo que es
peor, a no comunicarse con eficiencia con el público,
con los oyentes o con los lectores.
Queda claro, pues, que, si algo ha de ser especialmente importante, vital, para un periodista es la lengua que escribe y que habla. Conocerla bien ha de ser
una exigencia y un requisito imprescindible para él.

Este capítulo se ha enfocado como una reflexión y
una toma de conciencia sobre este hecho: solo quien
domine el lenguaje podrá llegar al corazón del lector,
del oyente o de la audiencia. Solo quien domine las
palabras y el discurso evitará el peligro de elaborar un
texto penoso y recurrente, ofreciendo en su lugar una
noticia llena de matices, de color y de vida. Solo aquellos que conozcan los recursos del idioma, sus infinitas
posibilidades, lograrán atraer y retener al lector para
que lea su reportaje, su artículo o su crónica hasta
el punto final. Solo quienes asuman su responsabilidad como profesionales de la comunicación, como
exigentes expertos en lenguaje, adquirirán prestigio
en su carrera, serán más que útiles en una sociedad
comprometida con el futuro y tendrán mayores ventajas para encontrar trabajo.
El uso correcto del idioma es, pues, la tarea prioritaria de cualquier periodista, y la clave del éxito en
cualquier actividad comunicativa. De nada sirve ser
un experto en información audiovisual, en publicidad, en redes sociales, en documentación informativa o en psicología de la comunicación si no se
es consciente del papel que cumple un periodista
como difusor de la lengua o si se desconocen los
instrumentos para lograr un discurso correcto y per-
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Las razones por las que la columna no ha perdido
vigencia en cualquier medio (periódico en papel o en
digital, espacio radiofónico o televisivo), los motivos
por los que atrae y seduce se deben, en esencia a:
a) el diagnóstico urgente que ofrece de la realidad,
servido en caliente y al hilo de los acontecimientos en apenas 40 o 60 líneas;
b) su valor literario y expresivo, evidente en algunos
casos, menos obvio en otros, pero siempre presente siquiera como aspiración;
c) el influjo que ejerce sobre el lector y sobre la audiencia, gracias a su cualidad persuasiva;
d) el interés intrínseco de los juicios que transmite,
expresados sin ambigüedad aunque pequen de
leves o arbitrarios;
e) la personalidad de los propios columnistas, que
a fuerza de trabajo y de su frecuente aparición
en los medios se transforman en interlocutores
cotidianos para sus lectores.
La columna es un modo peculiar y distinto de interpretar el presente, más creativo, más próximo y
menos urgente que el que ofrecen otros medios de
comunicación.
En la columna de opinión, subjetiva por definición,
queda enmarcada la columna literaria o personal,
cultivada en general por periodistas de prestigio o
«escritores en prensa». Esta modalidad de periodismo
es legítima heredera de la retórica clásica. De hecho,
existen perfectas analogías entre algunos aspectos
de las preceptivas retóricas y determinadas reglas
que conforman muchas de las normas del periodismo actual. La Retórica está absolutamente viva en
los procesos que alimentan la comunicación social
contemporánea.
Siguiendo las pautas señaladas por Bernardo Gómez Calderón, profesor de Periodismo de la Universidad de Málaga, en su trabajo «De la intellectio
a la elocutio: un modelo de análisis retórico para
la columna personal» (2004), podemos decir que,
desde el punto de vista de quien se enfrenta al análisis de una columna de opinión y también, pero de
un modo no tan consciente, desde la perspectiva
de quien la escribe, este género se ajusta a todas
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y cada una de las etapas que la Retórica establece
para la elaboración del discurso: intellectio, inventio,
dispositio y elocutio.
Dicho esto, más allá de lo que se consideran cualidades ineludibles del género, es decir, un título estable, la ubicación y la periodicidad fijas, la relevancia
tipográfica y el prestigio de la firma, toda columna de
opinión se ajusta a las siguientes etapas:
1. Intellectio. El autor parte siempre de un tema o
asunto. En el caso de la columna literaria el tema
es libre, aunque los más comunes se aproximan
a la política, la cultura o la sociedad.
2. Inventio. Señala los argumentos de que se vale
el columnista para persuadir a los lectores, para
convencer y demostrar que sus planteamientos
—o la tesis final del artículo— son los correctos,
los legítimos. Tales argumentos se apoyan, de
entrada, en la fiabilidad del orador —el autor del
texto es una fuente de autoridad—; también se
encuentran en el propio discurso —datos, estadísticas, sentido común—, sin dejar de lado el
lenguaje y los recursos empleados para mover
las pasiones de la audiencia: sentimientos como
la indignación, la comprensión, la solidaridad, la
clemencia…
3. Dispositio. Es la forma, la disposición, en la que
están estructuradas las ideas en la columna. Esta
puede responder a una estructura deductiva —el
texto arranca presentando la tesis desde el principio y, a partir de ahí, desarrolla los argumentos
que la sostienen— o bien puede tener una estructura inductiva —se parte de un suceso aislado (anécdota, ejemplo o analogía)—, al que le
sigue un juicio de validez universal que sirve para
conectar con el lector y que se desarrolla hasta
concluir en la tesis final. También es frecuente
la estructura circular, la más característica de las
columnas personales, que se construye a partir
de un dato secundario que se reitera al principio
y al final del texto, de modo que sirve para enmarcar la tesis del autor y constituye un producto
completo en sí mismo, sugerente desde el punto
de vista argumentativo.

Capítulo 1. La lengua del periodista: un arma cargada de presente

es que cambiar de canal o de soporte no implica un
retroceso o una merma en el uso de la lengua. Como
recuerda Carlos Oliva Marañón (2011: 30) en uno de
sus trabajos sobre fundamentos del lenguaje periodístico, para los directores de los principales medios
digitales españoles,
Internet transforma y hace más ágil la prensa escrita.
[...] todos coinciden al afirmar que una de las claves
del futuro de la prensa digital está en los contenidos
y en hacer compatible la rapidez de este soporte electrónico con la fiabilidad del papel tradicional.

Nos hallamos en un momento histórico que muchos han denominado sociedad de la información,
una sociedad caracterizada por el alcance y la capacidad de las redes de comunicación, que permite
extender en tiempo real un caudal jamás imaginado
de noticias y opiniones. El papel del periodismo es
ahora más necesario y determinante que nunca. Su
función preferente sigue siendo la de contar lo que
ocurre, romper la barrera del silencio (de aquello
que muchas veces se oculta y se acalla), analizar los
hechos y facilitar elementos de juicio para poder interpretarlos. El periodismo está siempre al lado y al
acecho de la realidad porque, ahora más que nunca,
forma parte de ella. Y lo ha de hacer con herramientas fiables, limpias y rigurosas; con credibilidad y,
sobre todo, con un lenguaje que no desvirtúe su
naturaleza y su propósito.

4.1. Consideraciones generales
Antes de analizar con más detalle algunos aspectos
concretos para conseguir un buen lenguaje periodístico, avancemos algunas consideraciones generales:
• Todo periodista ha de buscar la claridad expresiva. Desde la primera hasta la última frase de su
reportaje o de su crónica se ha de entender bien
y de una sola manera (se ha de evitar siempre la
ambigüedad o los plurisignificados).
• Tanto la coherencia como la progresión de ideas
ha de vertebrar la noticia más breve o el artículo
más extenso. Jamás se ha de escribir nada que uno
mismo no entienda.
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• En la información general, hay que evitar los tecnicismos, los neologismos y extranjerismos innecesarios, así como las expresiones de argot.
• Siempre será preferible una palabra corta a otra
larga, la simple a la compuesta, la concreta a la
abstracta.
• Varias experiencias realizadas sobre la legibilidad
y la memoria han demostrado que las frases no
han de tener más de veinte palabras. Cada idea
se tiende a expresar en una oración de mayor o
menor longitud. Sabemos que aquellas de treinta
o más palabras dificultan la memorización.
• La información se ha de redactar en términos
sencillos, directos y efectivos, con precisión y sin
doble lectura, abstracciones o generalidades no
apoyadas en hechos concretos.
• El abuso de los incisos o del paréntesis resta mucha efectividad a un texto periodístico. Se considera más eficaz trasladar las ideas añadidas a una
oración o frase nueva.
• Se ha de evitar la repetición de palabras y de conceptos.
• Cada periodista tiene su estilo, pero siempre se
aconseja que el discurso transcurra ágil y suave,
prestando especial atención a los enlaces y procurando que la sucesión de las frases se realice sin
transiciones bruscas.
• Una buena redacción evita la monotonía y procura el equilibrio alternando frases breves y largas,
cambiando el ritmo de la narración y variando la
construcción de las frases.
• Pese a cumplir la función de comodín y salvavidas para muchos periodistas, se deben evitar los
clichés —expresiones gastadas por el uso, muletillas, frases hechas, ideas esperadas y consabidas—
que restan fuerza y credibilidad al texto: claridad
meridiana, palpitante actualidad, escena dantesca, fallo garrafal, fiel reflejo, información puntual,
atasco monumental, dimisión irrevocable, carrera
meteórica, pertinaz sequía, tiempo reinante... Ante
estas expresiones asentadas en el habla y en la
lengua escrita, el buen periodista puede ofrecer
una alternativa que, en muchos casos, se ajustará
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5. Conclusiones
El periodista tiene un permanente compromiso
con su tiempo y con la sociedad, una sociedad cambiante, dinámica, que busca y necesita un referente
informativo que le siga los pasos y un foro de opinión
que incomode permanentemente al poder, que lance
interrogantes y que ofrezca respuestas. Más que una
fuente de noticias, el periodista ha de ser, para sus
lectores y su público, una mirada que explora la realidad, un modo de conocimiento capaz de describir y
de contar lo que sucede, de involucrar al espectador
o a la audiencia en su aventura diaria y, sobre todo, de
seducir y convencer con su discurso narrativo.
Si nos dejamos llevar por las cifras, por el número
de jóvenes que estudian Periodismo en España o por
esos 1.600 estudiantes que cada año se gradúan en
distintas especialidades de la información como expertos en Deportes, Política, Internacional, Tribunales,
Economía o Cultura, nadie pensará que el periodismo
está en crisis. Sin embargo, el hecho de que proliferen
futuros y nuevos informadores no indica que el buen
periodismo esté a salvo y mucho menos que haya
más periodistas o más informadores cualificados. Y
todo se debe a que en las últimas décadas, cegados
por las nuevas tecnologías y por una mal entendida
modernidad, los planes de estudio han descuidado,
precisamente, el discurso narrativo, la lengua y el respeto al idioma. Se ha descuidado la principal herramienta de todo comunicador: la palabra. Porque solo
quien domine el lenguaje podrá alcanzar el corazón
del lector. Lo decíamos al principio: quien sepa seducir con las palabras conseguirá trasformar un texto al
uso, irrelevante, en una noticia viva y atrayente. Solo
quienes se consideren responsables de su oficio, verdaderos profesionales de la comunicación, exigentes
conocedores de su lengua, evitarán tildes indebidas,
incoherencias sintácticas, redundancias, muletillas
y otros vicios de estilo. Solo aquellos que conozcan

bien las posibilidades del idioma, los mecanismos del
discurso, lograrán agarrar por las solapas al lector para
que lea su noticia o su columna hasta el final.
A lo largo de este capítulo hemos insistido en la
importancia de conocer y dominar bien el proceso
de la comunicación, comenzando por los géneros periodísticos, ya sean informativos, de opinión o mixtos. Hemos hablado de la literatura como modelo o
ejemplo de escritura, no por su valor connotativo y
retórico, sino como lección precisa de brevedad, eficacia, belleza, concreción y emoción. Tras comentar
los puntos de encuentro y desencuentro entre la comunicación periodística y la literaria —dos procesos
bien diferenciados para algunos, y un mismo lenguaje
para otros—, la columna de opinión ha ocupado un
amplio espacio en estas páginas dada su relevancia y
su prestigio en el mundo de la comunicación. Como
hemos señalado con bastante detalle, el genio y las
virtudes del idioma se pueden encontrar en ese género de opinión que, sin descuidar ni la forma ni el
fondo, aborda con total libertad asuntos sociales, políticos y culturales de actualidad. Se trata de un género
que, por sus cualidades y las de su autor, más que
lectores, tiene una audiencia tan exigente como fiel,
cómplice y entregada.
La última parte del presente trabajo ha tenido un
propósito eminentemente didáctico. En este apartado se ofrecen soluciones, orientaciones y ejemplos
para alcanzar un óptimo dominio de la lengua y evitar, al mismo tiempo, errores y mal estilo. Un repaso
por lo conveniente y lo evitable puede ser un buen
comienzo para cualquier estudiante de periodismo
que se enfrenta por primera vez a la gran aventura
de la comunicación humana, una aventura cargada
siempre de presente y de futuro que se ha de apoyar
en la maravillosa labor de contar y saber cómo contar
lo que pasa en el mundo.

Capítulo 2.

Del “pistoletazo de salida”
al “choque de trenes”: uso de
clichés en el lenguaje periodístico
José Alberto García Avilés

1. Introducción: qué son los clichés y por qué se utilizan
El lenguaje es el reflejo de cada sociedad. El uso que
hacemos de la lengua la mantiene viva, al tiempo que
nos enriquece a quienes la compartimos. En el proceso comunicativo, el hablante incorpora determinadas
palabras a su bagaje léxico y va aprendiendo a usarlas. De este modo, para expresarnos correctamente necesitamos adquirir criterios que nos permitan
adoptar las decisiones adecuadas. Estos criterios se
generan a partir del conocimiento del lenguaje. Resulta necesario, por tanto, conocer el uso del lenguaje
para que cada hablante pueda elegir con acierto la
mejor forma de comunicación.
No hablamos del mismo modo hoy que hace veinte
años, al igual que el castellano que se empleaba en
la década de los ochenta tiene poco que ver con el
habitual a comienzos del siglo pasado. El lenguaje es
una realidad viva que se va transformando continuamente a través del uso. Algunas palabras se vuelven
obsoletas: por ejemplo, “albricias”, “adamar” o “cascarrias” son ya reliquias lingüísticas. Sin embargo, otros
términos, tanto actuales como antiguos, a fuerza de
un uso frecuente, manido y estereotipado, se han convertido en clichés.

El término cliché surgió en el siglo XIX en Francia,
entre el gremio de los impresores. Estos detectaron
que en determinadas publicaciones algunas frases
se repetían de forma constante. Con la finalidad de
ahorrar tiempo, los impresores crearon los clichés:
unas placas metálicas pre-armadas con las frases que
se empleaban más frecuentemente en la imprenta
(Amossy y Herschberg, 2001). Desde entonces, el término alude a las frases que, a fuerza de repetirse una
y otra vez, han perdido su frescura original y se han
convertido en un tópico.
Los lingüistas se refieren a estas expresiones de
modo diverso: locuciones, modismos, dichos, retruécanos, trabalenguas, paremias, sentencias, chascarrillos, estereotipos, muletillas, tópicos, unidades fraseológicas… (García Remiro, 2004). Se trata de “frases
hechas” que tienen en común su origen popular, la
transmisión oral y la tendencia a permanecer inalterables. Los clichés forman parte de la riqueza del
idioma. Muchas de estas expresiones surgieron hace
siglos y han quedado arraigadas en la lengua hablada
o escrita (Iribarren, 2013). El término de “cliché” se ha
empleado sobre todo en literatura o en lingüística

34

José Alberto García Avilés

5.2. Ámbitos culturales
Tauromaquia
A toro pasado
Coger el toro por los cuernos
Cortarse la coleta
Echar un capote
Entrar a matar
Entrar al trapo
Estar hecho un toro
Estar para el arrastre
Hacer una faena
Hasta el rabo todo es toro
Le va a pillar el toro
Lidiar con un asunto
Lanzarse al ruedo
No hay quinto malo
Ponerse el mundo por montera
Ponerse hecho un toro
Rematar la faena
Saltarse la ley a la torera
Suerte, vista y al toro
Tomar la alternativa
Ver los toros desde la barrera
Vergüenza torera

Astronomía
A la velocidad de la luz
Agujero negro
Brilla con luz propia
Cantidad astronómica
Estar en la luna
Ha nacido una estrella
Nacer con buena estrella
Ser un sol
Un sol de justicia
Ver las estrellas

Meteorología
Aguantar el chaparrón
Caer chuzos de punta

Capear el temporal
Como agua de mayo
Como quien oye llover
Con el agua al cuello
Deshielo entre dos países
La calma después de la tormenta
Llover a cántaros
Que te parta un rayo
Romper el hielo
Ser un bloque de hielo
Sol de justicia
Sol radiante
Ver el cielo abierto

Economía
A golpe de talonario
Al alcance de todos los bolsillos
Burbuja inmobiliaria
Congelación de todos los activos
Contagio de los mercados
Desplome del dólar
Guerra de divisas
La bolsa en caída libre
La locomotora de la economía
Los mercados se desploman
Pánico en Wall Street
Se dispara la prima de riesgo

Música
A bombo y platillo
Bailar al son que tocan
Bailar con la más fea
Bailarle el agua
Dar con la tecla
Dar el cante
Dar el do de pecho
Dar la campanada
Dar la nota
Echar con cajas destempladas
Entre pitos y flautas
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Salir del nido
Salir rana
Ser un buitre
Ser un gallina
Ser un lince
Ser un perrito faldero
Ser un rata
Ser un viejo zorro
Ser una lagarta
Ser una víbora
Tener colmillo
Tener malas pulgas
Tener más conchas que un galápago
Tener monos en la cara
Tener pájaros en la cabeza
Tener una memoria de elefante
Un bicho raro
Un loro
Un pajarito me ha dicho
Una lapa
Una mosquita muerta
Unos tortolitos
Vender la burra
Ver las orejas al lobo

Narratología
Aplicarse el cuento
Cruzar el Rubicón
Cuento chino
Echar las cuentas de la lechera
El cuento de la lechera
El patito feo
Escena dantesca
La cenicienta del grupo
La gallina de los huevos de oro
Lobo con piel de cordero
Más cuento que Calleja
No me cuentes cuentos
No me cuentes milongas
No venir a cuento

37

Plan maquiavélico
Romper el hechizo
Ser el hada madrina
Ser un donjuán
Ser un ogro
Ser una celestina
Tener una varita mágica
Y colorín, colorado
Y fueron felices y comieron perdices

Mitología
Abrir la caja de Pandora
Arde Troya
Cantos de sirena
Destapar la caja de los truenos
Duelo de titanes
En los brazos de Morfeo
Estar hecha una sílfide
Hecho un basilisco
La espada de Damocles
Resurgir de las cenizas como el ave Fénix
Talón de Aquiles
Tener los pies de barro
Vivir una odisea

5.3. Ámbito de los hechos históricos,
creencias, obras artísticas, la guerra y
personajes
Religión
Adelante con los faroles
Armarse el belén
Bautismo de fuego
Calvario judicial
Como un solo hombre
Correr como alma que lleva el diablo
Crucificar a alguien
Decisión salomónica
El beso de Judas
En un santiamén
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Salga el sol por Antequera
Ser una Bicoca
Tanto monta, monta tanto
Tener más fe que el Alcoyano

Todos a una como en Fuenteovejuna
Tomar las de Villadiego
Una discusión bizantina
Zamora no se ganó en una hora

6. Conclusión
Para profundizar en el contenido del diccionario
del cliché, recomendamos una serie de actividades
como las que se encuentran al final del capítulo, que
se basan en la estructura de los clichés, su significado
y su uso en diversos registros y ámbitos lingüísticos.
Los periodistas estamos continuamente transformando el lenguaje. En directo, de palabra y por escri-

to, a través de los medios audiovisuales e impresos,
aprovechamos la versatilidad y la riqueza de las expresiones, y trascendemos sus límites, modificando
sus significados y sentidos, con la finalidad de conectar mejor con nuestro público. Para sacarle brillo a la
lengua, necesitamos un aprendizaje continuo, acompañado del empeño diario por mejorar.
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Capítulo 3.

Construir la verdad
(el lenguaje de la noticia)
Antonio Juan Sánchez Díez

Es la razón de todo. Objetivo, principio y final. Superviviente en la historia del periodismo, ha sido, es
y debe ser la pieza clave, imprescindible, para narrar
historias, para contar acontecimientos documentados
desde la verdad. Y, aún hoy, en el marco continuo de
cambios que conviven con la profesión periodística,
la noticia (en mayúsculas) sigue siendo un recorrido
vital, sea cual sea su soporte, sea cual sea la plataforma a través de la cual se tenga acceso a ella.
La historia del periodismo de los últimos dos siglos
ha dejado claro que la prensa ha sido la responsable
de llevar todo el peso de los medios de comunicación,
y también se ha encargado de trazar el camino de la
profesión periodística y su evolución. Pero, junto a
todo ello, la aparición del mundo digital y las redes
sociales ha modificado sustancialmente la actualidad
informativa e, incluso, para algunos investigadores
el trayecto hoy en día es a la inversa: de los medios
audiovisuales a los impresos.
En la actualidad hay otro ritmo, otra forma distinta
de comunicar, porque el receptor consume a la carta,
y en las redacciones habita una organización diferente donde se da prioridad a los contenidos digitales,
y donde han sumado incluso nuevos perfiles profesionales.

Además, pese a las coordenadas de innovación en
el mundo de la información, y por paradójico que
parezca, el oficio de periodista debe mantener muy
viva su identidad nacida tiempo atrás: contar historias por encima de todo, estimular las conciencias y
conmover gracias a la noticia, al buen periodismo.
Para ello se necesita trabajar para mantener aspectos imprescindibles de los medios de comunicación,
como su utilidad y su responsabilidad social, la ética
y el compromiso que llevan implícitas las funciones
clásicas de informar, formar y entretener, aunque
en la actualidad se invierta cada vez más espacio
en el ocio.
En el desafío de los nuevos tiempos, los principios
profesionales, éticos y de estilo no solo tienen que
pervivir sino que se han de reforzar en los medios
de comunicación, como una necesaria vuelta a la
esencia del periodismo frente a la pérdida de confianza y de credibilidad que se está viviendo. En estas circunstancias, la noticia continúa siendo una
oportunidad única para construir la verdad de los
hechos. Y hay que demostrarlo, todos los días y en
todo momento.
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mico, según explica la ministra de Educación y portavoz
del Gobierno. Y añade: “No puede contar para la nota”.
Madrid: El País, 1 de julio de 2018.
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sensaciones, opinión, reflexión y momentos únicos.
El escritor Tom Wolfe, nacido y criado con el Nuevo
Periodismo y uno de sus defensores más acérrimos,
lo ha tenido claro desde siempre y así lo explica en la
entrevista que le realizó el periodista y corresponsal
en Nueva York Eduardo Suarez (2013: 37-39): “Ningún blog cubre una ciudad o un país como lo hace
un buen periódico. Muchos periodistas jóvenes no
salen a la calle. Es algo que no me entra en la cabeza.
¿Cómo puede escribir alguien una línea sobre nada
sin salir a la calle a preguntar? El mundo está lleno de
cosas salvajes que contar. En parte porque hay mucho
analfabeto con dinero. Pero contarlas requiere hablar
con sus protagonistas. No basta con escribir de oídas”.
Tan rotundo como tajante.
Veamos algunos ejemplos de personas cuyo trabajo, realizado desde la experiencia de una trayectoria y
con la visión real de una profesión que se mueve al ritmo de los acontecimientos, las crisis, los giros sociales,
los conflictos bélicos y las mejoras tecnológicas, ha
supuesto una lucha por la verdad, por el periodismo
y por el periodista como factor determinante de los
pasos de la sociedad y de su salud social.

4.1. Robert W. Desmond, documentar y crear
Fue el padre de la Documentación periodística y se
esforzó para que el contenido de las noticias de los
periódicos tuviera su razón de ser y fuera cada vez
más consistente. Precisamente por todo ello publicó
en 1933 la que, con el tiempo, sería la primera síntesis
sobre la evolución de la Documentación periodística,
toda su teoría y las técnicas a utilizar para que el periodismo y los periodistas se beneficiaran del buen
uso de la información a la hora de redactar las noticias.
Con el título genérico de Newspaper Reference
Methods, Desmond (1933) elaboró una serie de pautas para que los periódicos y los periodistas, a través
de los cada vez más necesarios archivos de prensa,
mejoraran la calidad de las noticias y artículos de opinión. En este sentido, mezcló realidades personales
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para los profesionales de la información con consejos
para la mejora y generalización de los centros de documentación en los periódicos. Y todo ello porque lo
fundamental para él era evitar errores, tener en cuenta los antecedentes de la noticia y preocuparse de la
mejora de la información local. Igualmente, apostaba
por la preparación de material para contextualizar y
conocer mejor el tema protagonista de la noticia e,
incluso, la aportación de ese material para entender
mejor el contenido y poder ayudar a la redacción de
editoriales.
Todo ello se completa con recomendaciones un
tanto más genéricas que justifican la necesidad de
tener un buen archivo, así como el papel del periodista y del periódico ante la sociedad: realizar campañas en beneficio de la comunidad, facilitar el acceso
al material especializado (para conocer todos los rincones de la noticia, para hacerla llegar con claridad
a los lectores), conservar la documentación valiosa,
trabajar por la buena imagen del periódico (prestigio
y reconocimiento ganado a pulso y buen periodismo
ante las fuentes y los lectores), e incluso ayudar al departamento de difusión (llegar a más lectores a base
de buenas noticias).

4.2. Azorín, la fina línea que une/separa periodismo y literatura
La noticia, su contenido y la calidad periodística
fue también una de las preocupaciones del escritor
y periodista José Martínez Ruiz, Azorín. Por ello, en
1943 dio a conocer su particular, y meticulosamente
detallada, tabla de periodismo (Sánchez, 2012), donde elaboraba una secuencia de diez consejos para
ser un buen trabajador de la información. A Azorín le
esperaron días de gloria en prácticamente todos los
periódicos de la época (Vicent, 2016) y en su pensamiento y reflexión destaca:
• Ser breve. Reconoce que se necesita más tiempo
para escribir breve porque hay que conocer muy
bien la noticia, pero hay que evitar el confundir al
lector con largos y casi interminables textos.
• Ser claro, ser comprensible para todo el mundo.
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Capítulo 4.

Cada palabra cuenta.
El reportaje periodístico
Miguel Carvajal

De todos los actos del periodista, ninguno más
esencial que el de la creación del reportaje. Ni la difusión de noticias, ni la cobertura de un directo, ni
por supuesto la “curación” de contenido ajeno son tan
relevantes para la supervivencia del periodismo. Cada
vez que un periodista indaga en una historia, habla
con las fuentes, reúne los datos y compone el relato
que explica y muestra una realidad nos encontramos
ante la tarea más valiosa y original que puede ejercerse en esta disciplina.
El reportaje es un género periodístico que se caracteriza por tratar la actualidad con mayor profundidad
y en un formato más atractivo y menos rígido que la
noticia. El periodista emplea su capacidad intelectual
para comprender la realidad y contarla de la forma
más profunda y efectiva posible. A diferencia de la
noticia, cuyo valor intrínseco decrece desde el momento en que circula, el reportaje constituye un texto
autónomo con vocación de permanencia. Como la
crónica, pero menos encadenado al yo, este género
pervive como “el primer borrador de la historia”, una
cita atribuida a Philip Graham, clásico editor de The
Washington Post.
El reportaje sirve para mostrar y explicar al lector un
asunto actual que quizá ya ha dejado de ser noticia

en sentido estricto, pero requiere de un seguimiento periodístico. En su preparación se emplean datos,
testimonios de casos y voces autorizadas, y abarca
una gran diversidad temática. De extensión variable
—desde una pieza de unos centenares de palabras a
un libro— y formato flexible, el reportaje puede servir
para iluminar las páginas de un diario con una historia
de interés humano, para indagar en un problema social o para descubrir una trama de corrupción.
En el reportaje, el texto es fundamental, pero los
manuales de redacción periodística lo abordan excesivamente centrados en sus normas, como si antes y
después de su escritura no hubiera nada. Hacerlo así
aniquila el alma del reporterismo y empequeñece la
tarea de comprensión de la realidad que ejerce el periodista. El periodismo no es otra cosa que una ciencia
de comprensión de la realidad, ese blanco móvil del
que hablaba el maestro Miguel Ángel Bastenier en su
obra de referencia (2001).
Por eso, la premisa desde la que partimos para estructurar este capítulo no es el texto, tampoco la escritura, es la preparación de la escritura: porque preparar la escritura es descubrir la historia, documentarla,
estructurarla y corroborarla. El concepto de escritura
se plantea aquí como metáfora del acto universal de
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dad e iluminar las historias arrinconadas en la agenda
inmediata del periodismo. El género también se presta a deleitar al lector mediante un lenguaje expresivo
e inspirarle sobre un tema mediante una exposición
rigurosa.
En el caso de los reportajes mostrativos, el arco narrativo de la historia y de sus personajes ayudará a organizar el texto. Los casos recopilados son la medida
del reportaje, de la estructura y de los materiales complementarios. En los reportajes explicativos, debemos
saber qué aspectos queremos abordar acudiendo a
las preguntas de la investigación con el apoyo de datos, voces autorizadas y casos.
Cuando ya sabemos qué es lo primordial (el tema o
la historia), podemos empezar a esbozar la estructura
del texto. De nuevo, conviene repasar el material y
recordar el enfoque inicial del reportaje, aquello que
motivó el proceso de creación. Para eso, el reportero
recoge las notas, las entrevistas y la documentación,
y revisa el hilo conductor, el tema común, y sus subtemas. Después, organiza el material por cada subtema
(citas, datos, casos, escenarios).
Ahora reescribe el enfoque de nuevo en dos o tres
frases que comprendan el tema principal y derivaciones clave. Del autor del reportaje depende que la historia se entienda. Con este objetivo, puede elaborar
un breve esquema de la historia pensando que debe
atrapar su interés al comienzo.
Suele ocurrir que hay exceso de material, por eso
conviene testarlo, porque todo elemento (frase, dato
o cita) debe ser útil para la historia. Escribir bien es
más quitar que añadir. En un reportaje todo debe ser
necesario, con el fin de lograr que el lector comprenda
la realidad y se mantenga interesado. Si un elemento
no contribuye a esas funciones, sobra. Para saberlo,
puede contrastarse con la idea original del reportaje
mediante este cuestionario:
• ¿Este hecho ayuda? ¿Es relevante?
• ¿Contribuye esta fuente al desarrollo del problema?
• ¿Este dato o este caso añaden un matiz necesario
a la historia?

Miguel Carvajal

• ¿Estas cifras son pertinentes? ¿Este retrato suma?
• ¿Este hecho requiere de una explicación para entenderlo mejor?
• ¿Esta anécdota es útil? ¿Esta cita se entiende o es
muy farragosa?
Ahora viene la tarea de ensamblar las partes, pasar
de lo caótico y banal a lo preciso e incisivo. Hay manuales de redacción que proponen múltiples modelos
de estructuras, pero lo ideal es dejar que respire la
historia para adivinar qué orden será el más indicado.
En todo caso, siguiendo el patrón de la retórica clásica, la finalidad de la estructura es organizar el texto
para facilitar su comprensión, atrapar al lector en el
comienzo, mantenerlo enganchado hasta el final y
dejarle con ganas de más en el cierre. Atraer, informar, atraer, explicar…; mostrar, profundizar, mostrar,
contextualizar…, esta es la cadencia de la narrativa
periodística: intercalar párrafos con cara y ojos, con
párrafos más rígidos compuestos de datos. Si hubiera
que proponer una estructura universal sería aquella
que enganchase al lector desde la primera hasta la
última palabra y le dejase informado, deleitado o indignado por aquella realidad que se le ha mostrado,
pero satisfecho con el trabajo ético e intelectual del
escritor.

2.2. Titulación: anzuelo para despistados
La primera característica de la titulación de los reportajes es la libertad formal y estilística. A diferencia
de la noticia, el titular del reportaje es breve y expresivo porque busca captar al lector, atraparlo y motivarle
a la lectura. En el reportaje, el periodista tiene menos
corsés, puede emplear la imaginación, apoyado en el
tema y el enfoque.
Para atrapar al lector e invitarle a leer, el periodista debe conjugar ingenio e información: el ingenio
procedente de su cultura creativa, y la información
procedente de su dominio del tema. Si un titular no
es indicativo del enfoque, está malogrando su función
principal y, por muy atractivo que sea, puede frustrar

Capítulo 5.

25 herramientas y 25 claves
para contar mejores historias.
Introducción a las nuevas
narrativas periodísticas en la red
Félix Arias Robles

0. Lo de siempre, pero más allá
Eres periodista. Desde ayer, te sientas con tu portátil
en la redacción de un medio digital, un joven proyecto periodístico de ámbito local. De Elche (Alicante),
para más señas.
Estamos a mediados de julio y los temas también
sestean: problemas en el transporte al aeropuerto,
medusas en las playas, fiestas sudorosas, carabelas
políticas… Y tu primer encargo no pinta mucho mejor: esta mañana han publicado las notas de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), la vieja selectividad, en la Universidad Miguel Hernández (UMH).
En pocas horas, las portadas de la competencia
replican titulares austeros. “El 95,8% de los alumnos

supera la selectividad”, apunta uno. “La nota media
de Selectividad mejora por tercer año consecutivo”,
aventura otro.
Tienes un correo de la universidad con esos y otros
pocos datos por el estilo. Vas con retraso y no puedes
fallar en tu segundo día. Buscas un enfoque distinto, como te han enseñado en clase, pero la nota de
prensa no da más de sí. Así que tomas una decisión:
publicarás lo de siempre, sí. Y sin perder más tiempo. Pero después irás un poco (o bastante) más allá.
Utilizarás la tecnología y tu cabeza para exprimir el
tema y contarlo de la mejor manera posible. Te has
convertido en un artífice de las nuevas narrativas.

1. La elaboración
Resuelto el trámite de la nota de prensa, llega la
hora de la verdad. A simple vista, tampoco hay nove-

dad: tienes el tema, pero hay que buscar el enfoque
y la información.
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1.1. A buscar

beneficiando; y las ventajas son múltiples: lanzar una
sonda para calibrar reacciones, crear hype (suspense
para los no millennial) y, sobre todo, empezar a obtener datos.
Para empezar, podría servir con un mensaje en tu
perfil personal. Más adelante, convendría crear algún
perfil específico en redes sociales. Ahí irás contando
cómo avanza el proyecto, recogiendo feedback y lanzando anzuelos.

Tu primer amigo es el buscador en el que estás pensando. Pero le sacarás mucho más provecho si limitas
los resultados a un determinado dominio y a un tipo
de archivo. Para eso está el buscador avanzado o los
operadores de búsqueda (Boyd, 2018).
En tu caso, tiene sentido que te centres en los
contenidos publicados en la web de la Conselleria
d’Educació [estadísticas pau site:http://www.ceice.
gva.es) y en pdf [estadísticas pau filetype:pdf]. Con
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B
<
E
ÿ
D
ÿ
78
H
I
>
;
B
A
E
A
E
A
ÿ

E
D
>
8
?
H
E
8
E
ÿ
=
ÿ
>
ÿ:=>HH
A>
=>;FB
GH
ÿA
GÿE
Y<
Z[G:DGJ
>Y]@
ÿY<;
DKE=ÿ
:
>DG
CG>Cÿ
g
ÿ̀ÿ
YH
GAÿ@
C<
GFA
;E
>BÿD
B<C;>ÿDEBÿF]@
;G;>BD
CK=:>DCG
búsqueda con su aplicación especializada
en
e»VÿXky©SR
PXx
I
A
V
DEÿU78
ÿ
=
E
ÿ
>
B
@
}
8
E
B
ÿ
8
<
@
E
B
ÿ
jrjnVOconnjSktT
78HI>;BHAEA=J@ÿKÿZ
a;`ÿ<G@ÿGB>;ZAFGÿC=ÿF;C;ÿZ;ÿ£A=ÿ=>F>ÿZZ=KG@C;ÿGÿEGB;hÿ²ÿFGIBD³@ÿI=ÿGHA@F;ÿ
Gÿj;IA
>
8
ÿ
D
E
ÿ
L<
MG
8
H
A
H;:ÿ>>A|
HE
A;
=ÿ
>E
F;ÿ:
ÿGC
ÿD
:GCGÿD>H=?cEAAD:Eÿ=B>Fÿ=:ÿHG:;>`A=<EFÿ;>JÿM:
H?E;ÿED\G8<JÿW>ÿ
tenido científico, Google Scholar. Además, centrar la
U78HI>;BHAY]@
EAVDK=:>DC
E
:
G
8
@
E
B
¡
^tkTOªtT
ª
búsqueda en webs como universidades,
¼½Pthink
nnUT tanks
]^_
U78
HI>0
;BHAr
EAVt525
M
N
O
P
Q
ÿ
ST
P
U
V
ÿ
WX¢O

VY<
Z
[
G
:
D
G
>



ÿ
©
A
Z
h
ÿ


ª

o medios de comunicación puede facilitartepPO
lalQO
tarea.
QST
Wopq
Gÿ78HIÿ
>;2
BHAEsAÿ
=©=©=hÿ́A³ÿ:=>H;@>GBDZDCGCJÿaDZKDGÿ ÿgAE_G>ÿc:GEDG>ÿH;:ÿZ;>ÿ@DI;>hÿ²;ÿ
X;
H
Y
G
>
D
E
ÿ
=
ÿ
Z
E8
FGIBD³@ÿ>;`ÿFAÿ<G@ÿ
>8>Hÿ>GDÿ;GE8[G
H8\Eÿ=Aÿÿ_;:G>
Si estás algo atascado, hay algunas alternativas.
Gv8UHÿ
IwP
>;BxP
HAEVAnT
>U
BÿÿSTUxyz
gjTROT
ª
vU|UÿxXÿzUÿyXx}lx
En la Comunidad Valenciana, existe una de las bases
~P
m
xÿ
y
Xxÿ
~PxÿvUm
`abÿ.0ycz
dÿe3
tlrj en
y0T3V2f1
ÿ|ÿQnTPX
de datos más completas sobre mujeres expertas
\=?@>ÿC=ÿY@<E;DEGB>ÿ>;B:=ÿD@ÿ
~B:EEE
múltiples temas, la Agenda d’Expertes. Y Reportaro
teT
OZ=kn
ÿoO
G`ÿpG
^«TÿSNnjSkt
gOÿijkjTRlO;ÿ@ml
g
O
q
O
ÿ
kSÿ
oO
ÿnSkrPkQjQS
ofrece un asesoramiento muy interesante a partir de
sjQtkÿnSkÿ
sj
kÿ
g
O
Qt
kuÿTOV
eP
tVljeXT
notnvtlT
ÿqgG
ÿwx:O
RK
Sl
taTHUDC

=
Z

>
ÿ
=:gG
¬jRRtOl
un formulario.
W>8A>8?HEBC
ÿB<>CH;>;ÿ@
yH8BÿzZ
=EA>8
{<8|}D>|ÿzE=D
E D

9:;I;ED;@GC;ÿH;:ÿ
^jtT^SlOtT
VE;I>DBÿ\Z=:@HCA=>@;EVE
DGÿ=8@ÿV>HGG
AHB:<8HCDM
>mTPyX
F;<M<?\H<=8@ECA=<@ÿ:E<DG;ÿ>FÿD>E;=B
Z:=ÿ;:c

1.2. Esto hay que contarlo
Sí. Estás leyendo bien. ¿Difundir lo que estoy haciendo antes de publicarlo?, ¿incluso antes de empezar a escribir?, ¿y si me roban la exclusiva? La posibilidad existe, pero lo más probable es que denunciarlo
(no a la Policía, sino precisamente en redes) te acabe

W>8A>8?HEÿ>8ÿ~B:EE

jntkRtÿ\O=@CT=@EDGÿ=@ÿ>HGG
JÿW>>XO
@B Ul

ÿEJÿMJÿÿ¢ÿ£GDJÿWH@@>;ÿ¤>CÿLDH>8@

hÿ\==F>
SOP \=@C=@EDGÿ=@ÿ>HGG
JÿW>>@B
W>8A>8?HEÿ>8ÿ~B:EE

PyxnÿUOONV

W>8A>8?HEÿ
>8hÿ~B:ÿE\=
E=F>

w w

JÿW>>g;
@B >F:G:ÿI>

V<B@;E;ÿM}B
j;@CDED;@=>ÿC=ÿa=:KDED
9;ZFDEGÿC=ÿE;;bD=> @<
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mente los titulares. Sobre todo, por la influencia del
uso de palabras clave, no solo las que introduce el
usuario en el motor de búsqueda, sino también las
que registra como relacionadas (Carlson, 2007; Paul
y Ruel, 2007).
Tras las críticas iniciales, parece asumido que lo
ideal es que, cuando un usuario haga una pregunta
en un buscador, los textos propios sean los elegidos,
incluso, si se puede, que sean los primeros que aparecen en los resultados. En cierto modo, muchas de las
pautas que siguen sus algoritmos se asemejan a las
que, desde siempre, han regido el funcionamiento del
periodismo o el sentido común (Tascón, 2012). Desde
luego, no se puede negar su neutralidad ideológica.
En el fondo, su objetivo es servir de utilidad al usuario
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que introduce un determinado término en un motor
de búsqueda (Richmond, 2008).
Si se quiere aprovechar estas plataformas para dar
visibilidad a la información, convendría optar por una
titulación informativa o denotativa, mejor que una
creativa, para despejar dudas y fomentar la navegación orientada del lector. La tendencia a la elipsis y a
los juegos de palabras puede generar desconcierto
(Salaverría, 2005).
En el caso que nos ocupa, por ejemplo, habría
que incluir palabras clave como “PAU”, “selectividad”,
“UMH” o el nombre concreto de la asignatura o el instituto. Y si nos decantamos por un encabezamiento
algo más creativo, siempre está la opción de complementarlo con otro más informativo en la URL.

4. La imagen
La imagen se ha convertido en un requisito para
casi cualquier contenido digital. Hace ya cuatro años,
se comprobó que un 87% de las publicaciones más
compartidas en Facebook tenían un elemento visual
como protagonista (Herrera y Codina, 2015) o que
los tuits con imágenes generaban el doble de retuits
que los que solo contenían texto (Stadd, 2014). No
es difícil intuir cómo esta tendencia ha aumentado
en ambas redes sociales, por no hablar de Instagram.
No se trata de renunciar a la calidad, sino de aprovechar la potencia y la viralidad de la imagen en
las redes sociales para difundir buenos contenidos
periodísticos (Arias, 2015). La sobreabundancia de
información obliga a distribuir los productos de forma más eficiente. Los medios tienen que aprovechar
aquellos lugares donde está la gente y experimentar
con nuevos géneros (Wasike, 2013), y ahí las redes y
el lenguaje audiovisual son esenciales.
No vamos a hablar aquí de fotografía, sobre la que
ya se habla con profundidad en este manual. Por el
contrario, nos vamos a centrar en formatos que están
adquiriendo un notable protagonismo en las redes,

como el cartel (García Avilés y Arias, 2016). Y después
veremos algunas de las claves de la visualización de
datos a través de gráficos y mapas estáticos e interactivos.

4.1. Anúnciate con un cartel
El cartel, en sus diferentes variables (foto con texto,
fotomontaje, infografía, ilustración, texto sobre trama…) se ha convertido en uno de los formatos con
más tirón y margen de innovación en las redes. Se
trata, en la mayor parte de los casos, de una imagen
en la que se combina el texto y la fotografía con algún
tipo de elemento infográfico.
No necesitas grandes conocimientos técnicos para
crearlos, sino una buena idea, cierto sentido de la estética y, sobre todo, paciencia y ganas de probar. Nos
quedamos aquí con estas tres herramientas:
1. Canva. Se ha convertido en la herramienta más
común para elaborar estos formatos gracias al
equilibrio alcanzado entre la facilidad de uso y
las posibilidades de personalización. Incluye un
enorme número de plantillas y una gran diver-
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fografía animada permiten contar historias y procesos
de diversa complejidad.
Hablar de vídeo rotulado obliga a hacer referencia
al medio que, sin duda, antes y mejor lo explotó en
España, Playground Magazine. Sus vídeos, que todavía
se mueven con gran soltura por redes como Facebook
o Instagram, se han convertido en un estándar que
otros han intentado copiar, adaptar o reformular. La
mecánica no tiene mucho misterio: planos muy breves, a menudo de bancos de vídeos, acompañados
de unas pocas líneas de texto que llevan el peso de
la historia, eso sí, también con un tratamiento y una
selección de los temas muy bien definidos.
Poner en práctica este formato no es ni mucho menos complicado. Basta con dominar lo esencial de un
editor profesional de vídeo como Premiere, Avid o
Sony Vegas. Pero, si el presupuesto es reducido, se
puede optar por software con versiones gratuitas
como Da Vinci Resolve, o aplicaciones específicas para
móviles como Filmora Go. Aunque, de nuevo, Adobe
Spark probablemente ofrezca los mejores resultados
con el menor esfuerzo.
El vídeo explicativo supone, en cierto modo, ir un
paso más allá. Las grabaciones reales dejan paso (si es
que existen) a las animaciones gráficas. Por eso, este

formato se nutre casi siempre del denominado motion graphic, traducido literalmente como “grafismo
en movimiento”. Las ilustraciones, los iconos y, por
supuesto, las cifras, se intercalan aquí con el texto.
En este caso, elaborar un contenido profesional supone lanzarse con un editor de pago, entre los que
claramente destaca Adobe After Effects. No obstante,
existen opciones más económicas (gratuitas con algunas limitaciones) y sencillas. También hay varias
similares, algunas tan recomendables como Wideo
o Moovly, pero la actualización de Powtoon la convierte en la herramienta por excelencia. La diversidad
de plantillas y elementos editables y la eficiencia de
su interfaz permiten crear vídeos explicativos solo
con una buena idea y una buena dosis de interés y
tiempo.
En nuestro reportaje, vamos a utilizar el vídeo rotulado para comparar las notas obtenidas en las PAU
en la UMH y en la Comunidad Valenciana. Como se
puede observar en la captura que se muestra a continuación, puede ser conveniente oscurecer la imagen
para que las letras se vean mejor. El vídeo explicativo,
en cambio, servirá para abordar las diferencias entre
hombres y mujeres en estas pruebas académicas.

Figura 9.
Capturas de un vídeo rotulado creado con Adobe Spark y un explicativo diseñado con Powtoon

Capítulo 6.

Fotoperiodismo: el binomio texto/
imagen al servicio de la información
Elpidio del Campo Cañizares

1. ¿Una imagen no vale más que mil palabras?
La primera idea clave que se debe tener presente es
que el fotoperiodismo no es una disciplina independiente, autónoma o meramente visual. En su propio
nombre incluye la intención y función que siempre
debe prevalecer por encima de todo: periodismo. De
este modo podría valer, por tanto, la simplificación:
el fotoperiodismo no es sino fotografía al servicio del
periodismo. Esto es así hasta el punto que gran parte de los fotoperiodistas huyen de esta etiqueta y se
consideran periodistas a secas, sin adjetivos. En este
sentido, el epíteto periodista gráfico puede ajustarse
mejor al trabajo que desempeñan estos profesionales,
y algunos de ellos se encuentran más cómodos en
esta categoría —máxime en nuestros días, cuando es
habitual que no solo utilicen la fotografía, sino también, por ejemplo, el vídeo—. En cualquier caso, lo
fundamental es no perder de vista lo importante: el
periodismo.

A partir de aquí, partiendo de lo que debemos considerar las bases del periodismo, hay dos ideas esenciales que deben servir en todo momento de guía al
trabajo del foto/periodista:
• Informar, entendiendo como información un
conjunto elaborado y organizado de datos que
constituyen un mensaje que cambia el estado de
conocimiento del sujeto.
• Respetar la verdad o, mejor, como se matizará más
adelante, la voluntad de no falsear la verdad/realidad.
Lo dicho hasta ahora sirve para explicar por qué el
tópico un imagen vale más que mil palabras, no solo
no es válido en periodismo, sino que no ayuda a hacer buen periodismo. Cualquier imagen por sí sola
es incapaz de aportar la suficiente información para
cambiar de manera significativa el estado de conocimiento del lector/espectador. Pongamos como ejemplo la figura 1.
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Para una comprensión del sentido polisémico de la imagen
fotográfica es ejemplar el texto fundamental de Fontcuberta Indiferencias fotográficas y ética de la imagen periodística.
Barcelona: Gustavo Gili.
En dicho se texto se trata la polémica suscitada por la fotografía de Javier Bauluz publicada en La Vanguardia el 1
de octubre de 2000, y que volvió a aparecer en portada en
el New York Times el 10 de julio de 2001. El texto de Arcadi
Espada que contribuyó al polémico debate puede leerse
en: https://bit.ly/2mGEWQP.

El American Press Institute (API) plantea la imprescindible calidad que debe buscarse en la redacción
de los pies de foto:
el pie de foto debe ser redactado con cuidado, precisión y tener un estándar de perfección semejante al
exigido a los titulares y textos de las historias periodísticas. Es necesario no caer en el siguiente error muy
frecuente: escribir un pie sin antes mirar muy bien la

foto ya que se deben contestar las preguntas que surgen de la imagen, no generarlas (API, 2001: 10).

Funciones del pie de foto
Como resumen de las funciones del pie de foto son muy
claras las enunciadas por John Whiting en 1979 y recogidas
por Fontcuberta (2011: 33):
1. El pie de foto aclara el contenido de la imagen.
2. El pie de foto dirige la atención del lector hacia aspectos
de la imagen dignos de destacar.
3. El pie de foto actúa como nexo de unión entre diversas
imágenes, a menudo proveyendo información de transición.
4. El pie de foto, por tanto, es la información verbal necesaria que simultáneamente construye el valor de la
información visual y la conecta con el texto principal,
con otras leyendas y con otras imágenes.
La función verdadera de la leyenda es hacer que el lector
vuelva a mirar la imagen, vea más hechos (datos) en ella
y los conecte con otros hechos; así el relato queda contextualizado.

Figura 8.
Pie de foto: Black Lives Matter activist Asa Khalif (left) used a megaphone inside a
Starbucks on April 15 demanding the firing of the manager who called police on two
black men who had entered the store, but didn’t make a purchase, resulting in their arrest.
The arrests were captured on video that quickly gained traction on social media

Fuente: Boston Globe The Big Picture: https://bit.ly/2Sm9Rjw.
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Figura 13.
Resultado de la captura fotográfica en función de la distancia focal empleada

Fuente: https://bit.ly/2Xdod8G

Las distancias focales se clasifican en función del
ángulo que cubren (fig. 12) y se dividen en tres tipos:
angular, normal y teleobjetivo. En función de este
ángulo, el resultado en la imagen cambia completamente (fig. 13).
Idea clave
Es esencial conocer el funcionamiento básico de una cámara fotográfica a partir de sus parámetros: apertura, velocidad e ISO y las distancias focales del objetivo empleado.

Consejo
En caso de usar cámaras réflex o con funciones semiautomáticas y manual, utilizar los modos de prioridad de
apertura y prioridad de velocidad con la ISO más baja que
tenga la cámara para entender el funcionamiento de los
tres parámetros básicos de control de la exposición.

Actividad práctica
Realización de fotografías
Realizar una serie de fotografías para entender los parámetros esenciales de una cámara y su objetivo:
• Control de la profundidad de campo: Realizar una imagen
con poca profundidad de campo y otra como mucha.
• Control de la congelación del movimiento: Realizar una
fotografía que congele un movimiento rápido y otra en
la que se vea borroso, siempre con el fondo nítido.
• Comprobar el ruido ISO de una fotografía, tirando una
foto con la ISO más baja de la cámara y otra con la ISO
más alta de la cámara.

Análisis de imágenes
• Tomar un medio de comunicación cualquiera y observar
sus fotografías, tratando de descubrir qué parámetros se
han utilizado en la cámara.
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Idea clave

Herramientas y Recursos

El principiante debe contrastar su práctica fotográfica con
la de los profesionales que trabajan para los medios nacionales e internacionales más importantes y descubrir cuáles
son las estrategias que emplean para conseguir imágenes
claras y con fuerte impacto visual.

Para ver una selección de las mejores muestras del fotoperiodismo internacional se pueden consultar las agencias y
los premios más importantes. A continuación se incluye
una pequeña selección significativa:
Agencias de noticias generalistas
• Reuters. https://widerimage.reuters.com/photographer
• AP. http://www.apimages.com/Assignment-Services-Staff
Agencias especializadas en fotografía y visual storytelling
• NOOR. https://www.noorimages.com/authors
• PANOS Pictures https://www.panos.co.uk/photographers/
• VII Photo Agency http://viiphoto.com/authors/
• AgenceVu http://www.agencevu.com/
Premios internacionales de fotoperiodismo
• World Press Photo https://www.worldpressphoto.org/
• Picture of the Year https://www.poy.org/
• National Press Photographers Association https://nppa.
org/
Galerías fotográficas de los más prestigiosos medios internacionales
• The Guardian. https://bit.ly/2GnLdwV
• The New York Times https://nyti.ms/2TRM8so
• The Boston Globe https://bit.ly/2Sm9Rjw

Errores más frecuentes
• No acercarse lo suficiente a la acción para tener algún
objeto en primer plano que dé profundidad a la imagen.
• Utilizar teleobjetivos sin necesidad, provocando una
imagen plana. La mayor parte de las imágenes en fotoperiodismo (en general la excepción son los deportes) se
obtienen con distancias focales angulares y normales.
• No capturar acción en los personajes, mostrar a estos en
posados.

Consejos
• Colocar una focal fija en el objetivo, bien angular 35 mm o
normal 50 mm, y no moverla. Acercarse a los objetos/personajes para crear tensión y profundidad en el encuadre.
• Utilizar la cámara del teléfono móvil sin utilizar la función
de zoom y hacer las fotos del mismo modo.

6. Aspectos éticos en el fotoperiodismo
La ética que deben adoptar los fotoperiodistas es la
que debe guiar al conjunto de la profesión periodística. Sirve perfectamente de ancla este primer punto
del código deontológico de la Asociación de Federaciones de Periodistas de España (FAPE):
“El primer compromiso ético del periodista es el respeto a la verdad” (FAPE, Código deontológico: http://
fape.es/home/codigo-deontologico/).
No obstante, esta premisa no es tan sencilla de
observar, puesto que el concepto de verdad puede
asociarse fácilmente al de real y ambas nociones son
bastante escurridizas. Sirva este breve fragmento de
Ireri de la Peña para acotar la problemática:
Lo real, en su integridad, es irreproducible, cualquier
intento resulta parcial. La fotografía, por más identi-

ficable que resulte el objeto retratado, es siempre un
recorte del entorno; como tal conlleva una exclusión
de ciertos aspectos, el ordenamiento y jerarquización
de otros y el énfasis de determinados detalles. De tal
manera que la imagen producida, aún en el caso de
una disciplina como el fotoperiodismo que tiene por
meta alcanzar el más alto grado de objetividad, encierra un sesgo, un matiz que la convierte en obra personal, en reflejo no sólo del mundo, sino de la visión del
mundo de su autor (Claro León, 2008: 155).
Tomando como punto de partida la dificultad intrínseca del medio por capturar algo tan inaprensible
como la verdad, indudablemente hay prácticas que
se alejan ostensiblemente de ella y que, por tanto,
deben evitarse siempre. Las más evidentes están

Capítulo 7.

Infografía periodística.
El valor de la información gráfica
Begoña Ivars-Nicolás

El concepto de infografía periodística ha evolucionado por las exigencias de los acontecimientos y el
desarrollo de las tecnologías. Actualmente, la infografía se ha convertido en un modo imprescindible
de transmitir determinados tipos de informaciones, a
la vez que es un recurso informativo atractivo para los
usuarios en los cibermedios. Este capítulo pretende
servir de orientación para comprender qué informaciones puede percibir y asimilar mejor el lector mediante el lenguaje gráfico en vez del texto.
Respecto al uso de vocablos en el ámbito de la
infografía periodística, existen varias propuestas de
normalización lingüística pero ninguna afianzada.
Por ello, para facilitar la comprensión de este texto,
proponemos una nomenclatura tomando como referencia el uso que hacen periodistas e investigadores
de estos términos en la bibliografía más relevante.
Esta propuesta intenta ajustarse al ámbito periodístico, evitando vocablos que puedan ser atribuidos a
otras disciplinas o géneros como “info”. Se parte del
conjunto conformado por las palabras “información”
y “gráfica”. Para referirse al profesional de la infografía
se pueden usar las palabras infografista o infógrafo.
La aplicación de la infografía al ámbito concreto del
periodismo se denomina periodismo infográfico, sien-

do la infografía periodística la disciplina. El producto
final puede llamarse infografía periodística también.
Para aludir a las partes o elementos que conforman
dicho producto final, se utilizan términos como recurso informativo gráfico, forma gráfica, infográfico o
infograma.
Otros términos utilizados en el texto y poco frecuentes son:
• Botón o pulsador es la pieza sobre la que se pulsa
con el ratón o con el teclado para activar el funcionamiento de un mecanismo informático en
este caso. Se trata de una pieza interactiva entre
el usuario y la infografía.
• Clicar hace referencia a la acción de pulsar sobre
una zona interactiva o en el pulsador de la infografía.
• Una capa es una zona superpuesta a otra. Se trata
de organizar la información en capas superpuestas, permitiendo un todo armónico.
• No lineal se utiliza para referirse a una narración
que no necesita seguir un orden de lectura de
principio a fin para que pueda comprenderse.
• Un diagrama alude a una representación gráfica
de una sucesión de hechos o procesos, o de las
relaciones entre los distintos elementos.
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Figura 17.
Prueba de la gimnasia artística
Pruebas femeninas
1 1
SUELO
Exhibición de
rutinas artísticas
de agilidad, fuerza,
potencia y
coordinación
ajustadas a
música.
Realizadas
durante 70
segundos en 12m2
de superficie.

Pruebas masculinas
2 2
BARRA DE EQUILIBRIO
El programa consiste en
saltos, acrobacias y
elementos gimnásticos
a lo largo de toda la
barra durante 90
segundos.

3 3
SALTO
La puntuación valora la limpieza
de la ejecución, la potencia del
movimiento (altura y longitud), las
rotaciones del cuerpo y el
aterrizaje, que debe ser
controlado.

8

4 4
BARRAS ASIMÉTRICAS
Coreografía de ejercicios
enlazados entre dos barras
colocadas a diferente altura.
Barras de madera
reforzada con acero
o fibra de vidrio

7

3

1

2
5

CALENDARIO
Final
Eliminatoria
Del 6 al 16 de agosto

6

L MX J V S D

4

5
CABALLO CON ARZONES
Serie de movimientos
circulares (péndulos,
tijeras...) y continuos con
las piernas usando todo
el aparato.

6
BARRA FIJA
La prueba consiste en
ejercicios de fuerza y
equilibrio de rotaciones,
inversiones de giro y
salida acrobática.
Barra de acero
inoxidable

7
ANILLAS
Ejercicios de balanceo y
equilibrio que requieren la
fuerza de los brazos.
Cables de
acero
recubiertos
con cintas

8
BARRAS PARALELAS
Ejercicios de equilibrio,
giros, estáticos sobre las
manos y fuerza, donde
el gimnasta debe utilizar
las dos barras.

Anillas de madera suspendidas
a 2,55 metros del suelo
Fuente: 'Olympics: Sports-The Complete Visual Reference'.

REUTERS / EL PAÍS

Fuente: www.elpais.com. Consultado en julio de 2018 en http://elpais.com/elpais/2016/08/10/media/1470849324_426701.html

Capítulo 8.

El lenguaje en el periodismo cultural:
relación entre géneros y público4
Montserrat Jurado-Martín

1. Periodismo cultural: de dónde venimos y hacia dónde vamos
En el ámbito del periodismo cultural destacan dos
circunstancias que conviven enfrentadas y bloquean
las posibilidades de crecimiento de esta especialización. Por una parte, los responsables de las secciones,
suplementos o programas culturales más emblemáticos están de acuerdo en la necesidad de una profunda
renovación (Iglesia, 2016). Sin embargo, diariamente
presentan contenidos que no se corresponden con
este deseo (Molina, 2017). El pensamiento y la acción
siguen caminos separados, entre otros motivos, por
el miedo a las consecuencias de arriesgarse a ser promotor del cambio y abandonar el servilismo a las industriales culturales y a la publicidad (VV. AA., 2014).
A pesar de que el contenido cultural siempre ha encontrado un espacio en los medios de comunicación,
su estudio no ha recibido el mismo tratamiento y es
relativamente reciente. El manual de periodismo cultural tomado como referencia en el origen del estudio
de esta especialización se remonta a la publicación
de Ivan Tubau (1982). En España, podemos tomar
como referencia la publicación Periodismo Cultural,
una completa guía donde Francisco Rodríguez Pasto-

riza (2006) llevó a cabo un compendió de contenidos
didácticos orientado a investigadores y futuros periodistas. El autor describe las temáticas más emblemáticas del contenido cultural y hace mención al lenguaje,
defendiendo un uso acorde a los lectores a los que va
dirigido en función del medio, diferenciando entre
revistas especializadas y medios generalistas.
Las temáticas aparecen renovadas en la propuesta
de Jurado Martín y Peña Acuña (2018), Periodismo Cultural en el siglo XXI. Contenidos Docentes Innovadores.
El espacio digital se revela como el lugar de desarrollo todavía no explotado del periodismo cultural. Sus
propuestas temáticas tienden a la especialización de
los grandes clásicos: del cine a los contenidos que cubren los certámenes cinematográficos; de la literatura
al microrrelato; la música ya no deja sitio sino para los
macro conciertos; y los viajes, la gastronomía, el arte
o la arquitectura, son algunos ejemplos de temáticas
culturales emergentes.
El inconveniente que lastra el periodismo cultural
pasa paradójicamente por su propio nombre, pues
se trata de un término polisémico (Zallo, 2011: 23).

4 Atendiendo a la igualdad de género, en este artículo se ha recurrido a la terminología neutra de la lengua española para la descripción de
sustantivos o determinantes que acompañan a sustantivos que impliquen al mismo tiempo a hombres y mujeres. De este modo palabras
como profesor, el docente o los investigadores, hacen referencia a profesor/a, la/el docente o las/los investigadora/os.
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Dominan la terminología y ofrecen un nuevo estilo, desenfadado y coloquial, patentes en los textos
publicados. Se presenta como independiente en la
difusión de sus ideas, y al mismo tiempo responsable,
coherente y con apuesta por la calidad.
Tal y como describen en su página principal “hay un
método detrás de nuestra locura”:
Creemos que es posible analizar con humor las
cosas serias, abordar la cultura y el ocio desde otra
perspectiva y departir con sus protagonistas de forma
diferente. Poder decir lo que pensamos, no lo que nos
dicen que pensemos; entretener sin ser superficiales,
informar sin caer en una frialdad impersonal y, por
supuesto, ¡hablar de sexo! El siglo XXI es y será la era
del caos cultural: la cantidad sustituye a la calidad y el
dictado de las agencias sustituye al cultivo del propio
criterio. Jot Down Magazine quiere huir de todo ello y
llamar a las cosas por su nombre.

En la página principal ofrece dos menús. El primero,
de perfil genérico, contiene Tienda —acceso a libros y
revistas especializados actuales que se pueden comprar
desde su página web—, Mapa, Autores, Librerías, Agenda, Tarifas, Contacto, Aviso Legal, Política de Privacidad y
Jot Down —explica brevemente su objetivo como revista—. Es el segundo menú el que lleva a los contenidos propios de la revista: Artes y Letras, Ciencia, Cine-TV,
Deportes, Entrevistas, Música, Vicio, Política, Sociedad,
El País —un enlace directo al diario digital con el que
mantiene una relación mutua de enlaces a contenidos.
A pesar de lo llamativo del nombre de algunas secciones, el objetivo es el tratamiento de todos los temas desde el enfoque cultural. No se trata de hablar
de deportes ofreciendo resultados de partidos, sino
ámbitos del deporte desde el prisma de este como
tendencia, moda, entrevistas a sus protagonistas, etc.
Es un claro ejemplo de que la cultura está en todo,
pues todos los temas tienen un tratamiento cultural.
Tras el segundo menú, se ofrecen una serie de temas bajo el título En Portada, que comprende siete
grandes temas anunciados con titulares a la derecha
y tipo banner de fotografías a la izquierda, excluyendo
los textos completos y obligando a visitar un nuevo
enlace. Este sistema, a modo de sumarios, se usa en
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toda la página principal. Le sigue Destacados, 6 temas
con imagen y titular. La página principal continúa con
las secciones del segundo nivel del menú, presentando un gran tema y cuatro más. A la derecha se sucede
una selección de columnistas, agenda y hemeroteca,
entre otros. Le siguen los bloques: Recomendados,
Galería, Multimedia y Viñetas.
La disposición y presentación de la página resulta
ordenada, sin abusar de contenidos visuales y prácticamente todo en titulares enlazados. Las secciones
se desarrollan con contenido escrito, algunas imágenes, pero también audiovisuales cuando el tema
lo requiere. No se aprovechan las posibilidades de
hiperenlaces a otros contenidos propios o ajenos para
ampliar la información, incluso hay textos realmente
extensos en los que no hay ninguno.
Imagen 3.
Revista Jot Down

El lenguaje resulta especializado en prácticamente todos los textos, tanto por la temática como por
el nivel de especialización de la terminología. Esta
circunstancia se debe en parte a que sus textos son
del género opinativo: críticas, columnas de opinión y
artículos de opinión.

Capítulo 9.

Libros para mejorar la Universidad
Miguel Ors Montenegro

La Europa que los españoles con más de medio siglo convertimos en nuestro modelo a imitar se resquebraja moralmente. La idea orteguiana de que España es el problema y Europa la solución, ya no forma
parte de nuestro tiempo presente.
Vivimos un tiempo en el que resulta necesario un
rearme moral de la sociedad, que debe comenzar por
nuestro sistema educativo, en el que la Universidad
ocupa un lugar preferente. Son los libros y las lecturas

moralmente necesarias las que nos pueden ayudar a
cambiar a tiempos de esperanza y de solidaridad. Este
es el sentido de este capítulo: proponer algunas lecturas, más que útiles, imprescindibles, para que una
carrera universitaria vaya acompañada de un esfuerzo
intelectual a través de la lectura de textos y autores
fundamentales. Entre otros muchos otros autores posibles, los que vienen a continuación son, a nuestro
juicio, especialmente recomendables.

1. Si esto es un hombre
Levi, Primo (2006). Si esto es un hombre. Barcelona:
El Aleph
Una lectura que ayudaría con seguridad a mejorar
el ambiente moral de nuestro tiempo es la de Primo
Levi (Turín, 1919-1987). Levi nació en el seno de una
familia judía, liberal y de origen sefardí del Piamonte. En 1941 se graduó en Química por la Universidad
de Turín, pero debido a las leyes raciales tuvo serios
problemas para encontrar trabajo. En 1943 se unió a
la resistencia antifascista y el 13 de diciembre de ese
año fue capturado por la milicia fascista. Al identificarse como judío y no como partisano, fue entregado
al ejército de ocupación alemán. El 21 de febrero de

1944 fue deportado y un mes después llegó a Monowice, uno de los campos que formaban el complejo
de Auschwitz, donde trabajó como esclavo durante
10 meses en una planta industrial. De los 650 judíos
de su remesa, Levi fue uno de los 20 que sobrevivió
al exterminio.
Tras la liberación del campo de exterminio por el
Ejército Rojo en 1945 y después de una odisea por
varios países de la Europa del Este, regresó a Turín
y trabajó como químico en la factoría SIVA. En 1947
publicó Se questo è un uomo, traducido al castellano
nada menos que 40 años después, en 1987. Tras la
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1875-1914, y la cuarta en 1994, con Historia del siglo
XX.
En esta última parte, se encuentran hoy ideas dominantes en nuestro tiempo sobre la enseñanza de la
Historia: desde la ya clásica división del mundo contemporáneo entre el siglo XIX “largo” (1789-1914) y
el siglo XX “corto” (1914-1989); la “Guerra de los 31
años” como resultado de una Primera Guerra Mundial
que no resolvió nada y que culminó con una Segunda Guerra Mundial que organizaría el mundo de una
nueva manera; la Segunda Guerra Mundial, como la
alianza irrepetible entre Estados Unidos y la URSS; el
impacto de las guerra en la ciencia y en la cultura; la
Guerra Fría como el único conflicto entre 1945 y 1989
en el que tuvieron lugar cientos de guerras; la revolución social y cultural y los mayos de 1968; la economía
high tech; la sociedad de los dos tercios (el tercio de

las sociedades ricas sumido en la miseria)… Un libro
de Historia, pues, brillante de principio a fin.
En una entrevista de Silio Boccanera al historiador
publicada en El País el 15 de septiembre de 2002,
Hobsbawm concluía su reflexión de la siguiente manera:
Están en aumento la xenofobia, el racismo, el fundamentalismo económico y, sobre todo, el fundamentalismo religioso. Este último, por desgracia, afecta a
todas las religiones. Son las amenazas que temo, porque la causa de la razón, el progreso y la mejora, que
todos hemos defendido de diversas maneras —como
liberales, socialistas o comunistas—, está cada vez
más debilitada. Temo el avance político de la gente
que provocó las grandes tragedias del siglo XX. No
será el fascismo, pero será el mismo tipo de ultraderecha nacionalista o fundamentalista, y eso es algo
que hay que temer.

5. El siglo de la revolución. Una historia del mundo desde 1914
Fontana, Josep (2017). El siglo de la revolución. Una
historia del mundo desde 1914. Barcelona: Crítica
Josep Fontana (Barcelona, 1931-2018) comenzó a
ser uno de los historiadores más influyentes en las
universidades españolas desde que en 1971 publicara
su primera gran investigación, La quiebra de la monarquía absoluta (1814-1820). Los que tuvimos además
el privilegio de asistir a sus clases —en mi caso en la
Universidad Autónoma de Barcelona—, nos encontramos con un verdadero maestro que, naturalmente
en catalán, ofrecía unas explicaciones deslumbrantes
sobre la historia económica de la España contemporánea. Un maestro de historiadores que era capaz de
llevarse al Archivo de la Corona de Aragón los sábados
por la mañana, a cuatro estudiantes indocumentados
para que vieran cómo se trabaja un legajo con documentación histórica.
A los 86 años publicó su último libro, El siglo de la
revolución. Una historia del mundo desde 1914, que
deberían leer todos los estudiantes, cualquiera que

sea la carrera universitaria que estén cursando. Como
suele ocurrir en cualquiera de sus investigaciones recientes, la bibliografía comentada ocupa un centenar
de páginas. Sencillamente, apabullante. Si en vez de
estar escrito en castellano, se hubiera publicado en inglés, podría ser el manual de historia contemporánea
para medio mundo, tal y como ocurrió con la Historia
del siglo XX de Eric Hobsbawm.
El libro comienza con las matanzas de millones de
personas en la Primera Guerra Mundial, incluidos los
fusilados por deserción o por los motines fruto del
hartazgo, y termina con el análisis del mayor energúmeno de nuestro tiempo, al que por sabido ni siquiera
hace falta citar. Podría llenar unas cuantas páginas
narrando detalles del libro tan significativos como
el indudable éxito, en la historia reciente, de los Estados Unidos, que han pasado de 300.000 presos en
1972 a 2.300.000 en 2015, una consecuencia más de
las bondades de un neoliberalismo a ultranza. Me ha
encantado también saber que un delincuente inter-
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La crítica como género periodístico
Joaquín Juan Penalva

Ahora que vivimos en una época de proliferación
de las redes sociales y, por tanto, de predominio de
la opinión por encima del análisis y la interpretación,
quizás resulte más necesario que nunca reflexionar
sobre el papel que juega realmente y el que debería
jugar la crítica dentro de los medios de comunicación.
De todas maneras, antes de centrarnos en el lugar que
ocupa la crítica dentro de los géneros periodísticos,
me gustaría comenzar con una consideración que
recoge Santiago Roncagliolo en una de las crónicas
reunidas en El material de los sueños. Historias del cine
y del espectáculo, en concreto en el texto “Los Morente. La niña de sus ojos”, donde reproduce estas palabras de Enrique y Estrella Morente:
—Acabo de leer una crítica del periódico sobre mí.
Me llama “narcisista”. Pero en general es una reseña
seria. El autor sabe de lo que escribe. Así que no me
molesta. Lo que sí me molesta es la difamación. La
crítica del flamenco siempre fue muy ignorante y caía
con facilidad en el ataque personal. Eso ha cambiado.
A ustedes —se vuelve hacia su hija— ya no les ha
tocado sufrir eso.
—Yo leo todas las críticas sobre mí...
—Hay que leerlas —remacha doctoral Enrique.
—... Pero creo que cualquier obra de arte está por encima de cualquier crítica.
—No estoy de acuerdo —se opone su padre—. La
crítica puede ser hasta mejor que la obra. Por ejemplo, en “El perseguidor”, el cuento de Julio Cortázar, el

gran momento es cuando el narrador comprende al
crítico de jazz...
—Pues esto se lo escuché a María Callas: “Cualquier
obra de arte está por encima de cualquier crítica”. Y a
mí me parece muy cierto
(Rocagliolo, 2018: 238-239).

En este intercambio de apenas unas líneas se encuentran, en realidad, planteadas, al menos in nuce,
casi todas las grandes cuestiones referidas a la crítica:
¿qué es la crítica y qué puede llegar a ser?, ¿es lo mismo una crítica que una reseña?, ¿para quién escriben
los críticos?, ¿debe ser siempre la crítica un género
subsidiario, un discurso sobre otro discurso previo?,
¿cuál debe ser la preparación del crítico?, ¿quién
puede ser crítico? A muchas de estas preguntas da
respuesta Esteban Morán (1988: 13) en el ya clásico
Géneros del Periodismo de Opinión, que define las críticas como “artículos valorativos y orientativos de cara
a los lectores”, e indica que “la diferencia entre reseña
y crítica estriba principalmente en que el que redacta
una reseña no es —en la mayor parte de los casos—
un verdadero crítico, sino un periodista que informa
sobre un determinado acontecimiento sin profundizar apenas en el terreno de la opinión” (ibíd.: 14).
Este último matiz resulta muy interesante, aunque,
con frecuencia, empleamos de forma indistinta los
términos crítica y reseña, entre otras razones porque
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Aunque existe una crítica académica que emplea un
lenguaje altamente especializado, la crítica periodística tiene un destinatario universal y ha de servir, por
un lado, para informar y, por otro, para formar y guiar
el gusto de los lectores, espectadores, aficionados,
seguidores… Como decíamos al principio, la crítica
como tal ha perdido espacio frente a la opinión, sin
más, que podemos encontrar en las redes sociales.
La subjetividad del crítico siempre está tamizada por
el análisis y la valoración; la opinión no especializada
responde a otros intereses y lo que expresa es un gusto no siempre basado en el criterio. Así ha planteado
esta situación Luisgé Martín (2015) en su artículo “La
cultura de la queja”:
Hace veinte años, si uno quería conocer una opinión juiciosa sobre una película recién estrenada, leía
en el periódico o en una revista cinematográfica la
crítica de algún gacetillero de su confianza. Más tarde, Internet tomó el control de nuestras vidas y los
medios de comunicación tradicionales comenzaron a
perder toda su autoridad en favor de blogueros, frikis
y diletantes. La crítica de todo tipo se convirtió en una
Torre de Babel.
Nacieron webs que emulaban la democracia directa y que permitían medir, a través de los votos de los
espectadores, la valoración popular de una película.

Aunque la crítica profesional y periodística implica el análisis previo, no debe confundirse con él. Al
analizar e interpretar una obra, el crítico incorpora un
componente personal e intransferible: todo aquello
que la obra despierta en su mundo privado, en sus
sensaciones, en sus sentimientos, en su experiencia... y la relación que esa obra establece con todas
las obras ya conocidas por el crítico. Para analizar una

obra no existe un método fijo, a modo de receta. De la
misma manera, el análisis nunca llegará a ser exhaustivo, sino que siempre quedará algo más por analizar,
y variará con cada lectura o cada visionado. Lo que
sí sabemos es que analizar implica dos procesos: la
descomposición y la recomposición. Mediante esos
dos procesos podemos llegar a una interpretación.
En la crítica no se presenta todo el proceso, pero sí, al
menos, sus resultados.
Es conveniente recordar que la crítica se puede ejercer desde cualquier medio y sobre cualquier disciplina
artística, y eso obligará a adoptar unas decisiones y
descartar otras.
Para concluir este capítulo dedicado a la crítica, me
gustaría, por un lado, poner ejemplos de críticas y
reseñas de mi propia cosecha (ustedes me perdonarán, pero así evito problemas de cesión de derechos),
publicadas todas ellas en la revista de cine online El
espectador imaginario (http://www.elespectadorimaginario.com) y, por otro, plantear una sencilla tarea:
la redacción de una primera crítica cinematográfica.
Parece una obviedad, pero lo principal para escribir
una crítica acerca de una obra artística es tener algo
que decir sobre ella, a ser posible interesante. Basta con
una idea, con un aspecto..., algo, cualquier cosa que
nos sirva para tirar del hilo del discurso, un detalle que
hayamos visto y queramos compartir con los demás.
Ese detalle, ese chispazo, actuará como detonante y se
convertirá en el alma de la crítica. Y es que, no en vano,
la crítica, a pesar de ser un discurso sobre otro discurso,
puede tener un peso específico desde el punto de vista
periodístico, ensayístico y literario. Una obra, una idea y
escribirla bien: he ahí la clave de la crítica.

Ejemplo 1. Crítica de la película Yuli (Icíar Bollaín, 2018)
Regreso a La Habana
Yuli, España/Cuba/Reino Unido/Alemania, 2018
La directora madrileña Icíar Bollaín, la inolvidable
Estrella de El sur (Víctor Erice), es uno de los grandes

nombres de la dirección en España. Aunque nunca ha
abandonado del todo la interpretación, se ha ganado
un lugar en la cinematografía española como guionista y, sobre todo, como directora. Deslumbró con
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prisionero” recuerda a Los profesionales (The Professionals, Richard Brooks, 1966), Doce del patíbulo (The
Dirty Dozen, Robert Aldrich, 1967) y Grupo salvaje
(The Wild Bunch, Sam Peckinpah, 1969). Al igual que
en el western, en The Mandalorian el paisaje juega un
papel determinante.
En fin, me alegra haber disfrutado de nuevo con el
universo de Star Wars, pero tendremos que esperar
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hasta octubre para ver la segunda temporada y ya sabemos que se encuentra en marcha la tercera. Como
dirían los mandalorianos, “¡Este es el camino!”.
Tráiler:
https://www.youtube.com/watch?v=aOC8E8z_ifw
(http://www.elespectadorimaginario.com/themandalorian/, recuperado el 18/06/2020)

Ejemplo 4. Reseña del libro Solos ante el cine
Una declaración de amor al cine
El poeta, narrador y ensayista Pedro García Cueto
ha publicado el libro que a todo cinéfilo le hubiera
gustado escribir. En las páginas de Solos ante el cine:
Cuando se apagan las luces y empiezan los sueños, ha
reunido una serie de textos, de procedencia y extensión diversas, que se aproximan al séptimo arte desde
diferentes perspectivas. Es cierto que cada cinéfilo
tiene filias y fobias ligeramente distintas y, por tanto,
cada cual construiría su libro de una manera diferente,
pero no menos cierto es que todos los realizadores y
películas convocados en este volumen resultan imprescindibles.
El libro, dedicado a Mariano García Vera, se abre con
un prólogo de Sol de Diego en el que se nos ofrecen
las claves de lectura del volumen, que se divide en
cinco partes bien diferenciadas: “El universo de Visconti”, “Cine negro: la soledad en un mundo opresivo”,
“Una mirada a grandes directores”, “Otros grandes directores” y “El cine a través de un genio”. En realidad,
Solos ante el cine, que trata de rastrear el tema de la
soledad a lo largo de una serie de hitos del séptimo
arte, se ha organizado de una forma simétrica, ya que
tanto la primera como la última parte se centran en
la filmografía de un director, Luchino Visconti y Orson
Welles, respectivamente, en tanto que las tres partes
centrales son mucho más misceláneas, pues se ocupan de algunos clásicos del cine negro y de una serie
de directores esenciales.

Sin duda, García Cueto reserva para el principio y
para el final los trabajos más extensos y minuciosos.
Así, en la primera parte, “El universo de Visconti”, hay
dos ensayos más breves sobre La caída de los dioses (La caduta degli dei, 1969) y sobre El inocente
(L’innocente, 1976), pero le dedica un exhaustivo estudio a Muerte en Venecia (Morte a Venezia, 1971),
donde establece relaciones y comparaciones entre
la novela de Mann y la trasposición cinematográfica
de Visconti. Estamos ante uno de esos raros casos en
que, partiendo de una novela que se puede considerar una obra maestra, alguien la lleva a otro medio y
la convierte también en otra obra maestra. En cierto
modo, “Muerte en Venecia. El clasicismo de Thomas
Mann y de Luchino Visconti: de la novela al cine” es el
capítulo que da fondo y sentido a todo el volumen, y
en el que García Cueto despliega todas sus dotes de
investigador y de cinéfilo.
La segunda parte, “Cine negro: la soledad en un
mundo opresivo”, es la más breve de todo el libro, y,
en ella, el autor ofrece cuatro textos (los dos últimos
muy breves, casi presentados a modo de ficha) dedicados a dos clásicos del cine negro y a dos títulos
del neonoir: Deseos humanos (Human Desire, Fritz
Lang, 1954) y Laura (Otto Preminger, 1944), frente a
Chinatown (Roman Polanski, 1974) y Un largo adiós
(The Long Goodbye, Robert Altman, 1973). Cierra esta
parte, que apenas ocupa diez páginas de texto, con
una pequeña conclusión donde García Cueto convo-
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XB GT con 8 cilindros en V, el inconfundible coche de
Max. Hasta ahora, el universo post-apocalíptico de
Mad Max había permanecido aletargado, pero las
nuevas películas previstas y lo atractivo de un mundo de estética punk puede que lo resuciten y acaben
convirtiéndolo en un nuevo ejemplo de narrativa
transmedia o universo de ficción. Será necesario esperar, pero no demasiado.
Hasta que llegue ese momento, Mad Max nos ofrece muchas horas de juego, incluso cuando ya hayamos concluido la campaña principal, pues las misio-

nes secundarias, las operaciones de saqueo en busca
de chatarra, agua o gasolina (bienes más valiosos que
el oro en este mundo) y las carreras de velocidad y
supervivencia nos mantendrán vinculados al Páramo durante unas cuantas horas más. Abróchense los
cinturones.
Tráiler:
https://www.youtube.com/watch?v=aP64we4jees
(http://www.elespectadorimaginario.com/
mad-max/, recuperado el 18/06/2020)

Tarea final. Receta para escribir una crítica de cine
Lo mejor para aventurarnos con una primera crítica (en este caso, de cine) es elegir una película que
amemos, que nos apasione, que conozcamos perfectamente y que nos guste comentar entre nuestras
amistades. Salvamos así uno de los grandes obstáculos que debemos afrontar para redactar una crítica
con éxito: tener algo que decir (más allá de datos e
informaciones que podemos encontrar en cualquier
parte). Basta con una idea, con un aspecto..., pero tiene que haber algo que hayamos visto nosotros y que
queramos contar. Si la película que hemos elegido
nos gusta mucho pero no se presta a ello, elijamos
otra, que películas no nos faltarán. Una vez hayamos
elegido la película, convendría verla de nuevo, pero
esta vez con los ojos del crítico, tomando nota, si fuera
necesario, de algunos detalles que nos resulten interesantes.
Y, partir de ahí, ya podemos empezar a escribir. Para
ello, puedes seguir las indicaciones que se ofrecen
a continuación o tratar de elaborar una crítica por
tu cuenta y riesgo. Al principio, la ayuda suele venir
bien y puede resultar incluso necesaria, pero, como
en tantos otros quehaceres de la vida (la escritura y

la traducción, sin ir más lejos), la única forma que hay
para aprender es practicar. Uno aprende a escribir críticas escribiéndolas, corrigiéndolas y reescribiéndolas.
Poco a poco, iremos adquiriendo destreza, oficio, carpintería... y, de algún modo, iremos interiorizando un
esquema, una pauta y una estructura para articular
nuestras críticas. Pero, si a pesar de estos consejos, no
sabes por dónde empezar, sigue las indicaciones que
encontrarás a continuación (y, ¡atención!, lleva mucho
cuidado cuando escribas críticas de obras realizadas
por alguien cercano, ya que la crítica puede resultar
perjudicial para las amistades).

Indicaciones generales para redactar
una crítica cinematográfica
• Título de la crítica (se trata de un título que resuma
lo que pensáis de la película: puede ser denotativo, sugerente, metafórico…).
• Datos generales de la película: Título (Título original), director, país, año.
• Texto entre 700 y 1.000 palabras (entre 4 y 8 párrafos).

