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Técnicas de redacción para periodismo digital 
 
 
Contenidos:  

1. Cómo redactar productos online 
2. Realización de Práctica (a)  
3. Navegación dirigida 

 
Recopilación realizada por Gabriela Mayorga. 
Blog: http://loimaginado.blogspot.com/ 
 

 

Técnicas periodísticas de redacción para medios 
digitales 

Para el eficaz desarrollo del periodismo digital no es suficiente con que los 
medios de comunicación se dediquen a volcar los textos escritos para la prensa, 
radio o televisión en este nuevo canal.  

El aspecto más importante para el desarrollo de estos géneros a través de este 
nuevo canal es la necesidad de trabajar con textos más reducidos. La 
extensión óptima sería de 25 líneas aproximadamente; es decir, la información 
que puede completar una pantalla de un monitor normal de 24 pulgadas.  

Desde esta consideración, no existe ninguna dificultad añadida para construir 
textos informativos pequeños o trabajar en el periodismo digital los géneros de 
opinión en todas y sus múltiples variantes: editorial, glosa de opinión, columna, 
artículo de opinión, cartas al director, etc. Se trata de textos que por su limitada 
extensión pueden aparecer en las 25 líneas que aproximadamente caben en una 
pantalla.  

Por lo que respecta a los géneros que trabajan los temas en profundidad: 
informaciones profundas y detalladas, informaciones interpretativas, crónicas, 
reportajes, entrevistas, etc…, en todas y cada una de sus variantes, exigen, 
necesariamente, la descomposición del texto en partes (recuadros de apoyo 
o despieces) también de una longitud máxima de 25 líneas y que sirven de 
complemento a la información central.  

Ver http://www.nytimes.com 

(Comprobar los textos cortos, del texto PREDOMINANTE,  Recursos Multimedia, 
los titulares informativos CORTOS) 

 

http://loimaginado.blogspot.com/
http://www.nytimes.com/
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Es necesario por el poco tiempo que se dedica a la lectura online:  

La utilización de titulares eminentemente informativos que describen la 
acción principal de forma singularizada a través de una oración simple.  

La creación de un texto matriz en el que se recogen los elementos esenciales de 
la información, de forma similar a lo que hace en la actualidad un texto 
periodístico tradicional que utiliza como soporte la prensa escrita.  

La sustitución de las entradillas, entendidas como resúmenes de la 
información por sumarios -links- que recogen los elementos más importantes 
de una noticia y permiten, al mismo tiempo, conectar con los despieces en los 
que se desarrollan los complementos del texto central.  

La descomposición del texto, tantos como giros informativos incluya la 
información, de un máximo de 25 líneas, para que su lectura pueda llevarse a 
cabo en su totalidad sin necesidad de utilizar las barras de desplazamiento.  

Ver: http://www.elpais.es/articulo/elpporint/20050902elpepuint_7/Tes 

Ver http://www.lanacion.com.ar/index.asp?origen=metarefresh 

Sobre las características textuales externas de la información central, podemos 
decir que todo apunta a que lo más adecuado sea utilizar la pirámide 
invertida, principalmente por su gran funcionalidad a la hora de exponer en 
tensión decreciente los elementos básicos de la información.  Al respecto valorar 

el contenido del post: ¿Sirve la pirámide invertida para los diarios que 

cobran en Internet?  http://e-periodistas.blogspot.com/2003/01/sirve-la-
pirmide-invertida-para-los.html 

En la pantalla del ordenador entra en juego un concepto importado de los 
medios audiovisuales: el encuadre. Lo que no entra en la pantalla no se ve; a 
no ser que recurramos a las barras de desplazamiento. Sin embargo, autores 
como Van Oostendorp y Van Nimwegen (1999) y otros se encargan en destacar 
la poca predisposición de los lectores a abusar de los scrolls. La alternativa a los 
mismos: textos más breves con abundantes enlaces hacia textos de contexto, 
despieces, posibles ladillos, etc…; convierten el texto informativo no 
únicamente en un relato de unos determinados hechos; sino en el umbral 
de entrada hacia otros textos e informaciones que, incluso, pueden estar 
ubicados en cualquier otro lugar de la red (Armentia, 2000).  

En Internet la obligación del comunicador debe ser ofrecer más valor al producto 
aprovechando los nuevos recursos pero siempre de forma JUSTIFICADA.   

 

http://www.elpais.es/articulo/elpporint/20050902elpepuint_7/Tes
http://www.lanacion.com.ar/index.asp?origen=metarefresh
http://e-periodistas.blogspot.com/2003/01/sirve-la-pirmide-invertida-para-los.html
http://e-periodistas.blogspot.com/2003/01/sirve-la-pirmide-invertida-para-los.html
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Para recodar siempre al escribir para digital:  

1. Lenguaje: debe ser reducido y literal ir al punto  
2. La navegación debe formar parte de la estructura 
3. El texto deber ser escaneable  
4. Utilización de vínculos 
5. Una idea por párrafo  
6. Utilización de la pirámide invertida  
7. La mitad del texto de un original o menos 
8. Etiquetado del contenido 
9. Listado de contenidos 
10. Titulares de 6 palabras o menos 
11. En titulares, sólo utilizar preguntas cuando las mismas va a tener 

respuesta y cuando estamos seguros que la pregunta es de interés de la 
mayoría de los usuarios  

12. El resumen de 20 palabras / 3 líneas 
13. Utilización de verbos poderosos 
14. Continuar el artículo donde termina el titular  

Para la página principal:  

 Explicar las historias  

 Que esté enfocada al lector ( funcional para el lector)  

 Que permita buscar (motores)  

 Utilización de los vínculos 

Cuando se trata de Internet:  

2. No hay límite de espacio 
3. Es Inmediatez 

 

 

¡Un buen periodista será buen periodista siempre con un 
lápiz o con RSS!. 
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En justificación de los parámetros anteriormente citados:  
Ciber redacción periodística: Nuevo lenguaje para un nuevo 
medio Por: Inma Martín Herrera     (22 de abril de 2006) 
   
La prensa electrónica es el cuarto medio de comunicación porque es un medio 
nuevo,  distinto y aún en evolución, que se está consolidando a buen ritmo en el 
panorama mediático de los países desarrollados, donde ya convive 
democráticamente con los tres soportes anteriores: prensa, radio y televisión. 
Respecto a su origen, el periodismo electrónico ha nacido en el seno de la 
Sociedad de la Información. A su vez, el uso generalizado de las nuevas 
tecnologías en esta Sociedad Red, como la denomina el profesor Castells, está 
cambiando las formas de consumo de la información; de emitir noticias y de 
recibirlas. Actualmente, el público quiere y necesita estar al día de lo último, 
tener acceso a cualquier materia nueva, desea acceder sin esfuerzo a los datos 
que le interesan, sin desplazarse físicamente, es decir, por sus propios medios y 
de una manera inmediata. Y este servicio lo proporciona el Internet a través de 
productos informativos concretos, que constituyen la llamada prensa electrónica.  
 
El periodismo electrónico surge, por tanto, para dar respuesta y satisfacer las 
nuevas y más exigentes necesidades informativas surgidas en la Sociedad del 
Conocimiento. Para lograr su cometido, este nuevo periodismo cuenta con su 
propio canal: Internet, y soporte: la pantalla de un ordenador, sus propias 
características, así como sus propias ventajas e inconvenientes; una serie de 
factores que lo convierten en un medio de comunicación diferente, y al mismo 
tiempo complementario, de la prensa, la radio y la televisión.  
 
Precisamente, estas peculiaridades son las que han propiciado la aparición de 
una nueva redacción periodística para medios on-line, de un nuevo lenguaje 
para Internet, y de unos nuevos hábitos de lectura. Y en este sentido, el análisis 
de las principales características de la prensa digital sirven de hilo conductor 
para conocer las reglas y el estilo de la Ciber Redacción.  
 

Más difícil leer en la pantalla  

En primer lugar, y en relación al soporte, cabe destacar que es más difícil y 
cansino leer en la pantalla de un ordenador que en el papel. Por este motivo, y 
también debido a la rapidez con la que el lector on-line pretende informarse, en 
el Internet se tiende a acortar los textos. Se trata de sintetizar y resumir las 
noticias. El objetivo es describir correctamente todos los detalles importantes del 
acontecimiento, pero evitando redactar artículos excesivamente largos que, sin 
embargo, sí tendrían cabida y sentido en la prensa analógica. Estas exigencias 
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obligan, más que nunca, a apostar por el estilo sencillo, claro, conciso y directo 
sobre el que tanto insisten los manuales de Redacción Periodística.   
 
La sencillez se logra empleando el lenguaje periodístico, intermedio entre el 
culto y el coloquial, pero siempre correcto, preciso y directo. Hablamos de un 
lenguaje asequible al lector, pero nunca vulgar, que emplea, en cada caso y 
contexto, las palabras, los conceptos y los verbos apropiados para narrar la 
noticia.  
 
Respecto a la claridad en la exposición de las ideas, se aconseja que las frases, 
breves y concisas, respondan a la estructura sujeto-verbo-predicado, porque 
dicho orden favorece la comprensión del mensaje informativo por parte del 
receptor.  
 
Especialmente en los medios digitales, hay que evitar las frases interminables, 
con perífrasis verbales, que contengan dos o más oraciones subordinadas, y 
que abusen del uso de la coma y del punto y coma, porque aburren y confunden 
al usuario, quien, muy probablemente, y una vez perdido el interés, decidirá 
abandonar la lectura del artículo. De igual manera, y con el mismo objetivo de 
facilitar y aligerar la lectura, se aconseja escribir párrafos breves que no excedan 
las 12 líneas.  
 
La redacción de titulares en la prensa electrónica merece una especial atención. 
Predominan los titulares informativos, claros y directos. Ejemplo. ‘Muere un 
hombre de 70 años tras ser arrollado por un camión’ (título) ‘El conductor se dio 
a la fuga tras el accidente ocurrido en el centro de Valencia’ (subtítulo)  
 
Se evitan los títulos libres, literarios y los juegos de palabras que exigen que el 
lector reflexione y se tome su tiempo para captar el significado del titular, 
especialmente en los casos en los que no existe un apoyo escrito o gráfico que 
ayude a contextualizar y comprender el encabezado de la noticia, impidiendo, 
así, la rapidez que caracteriza al Internet.  
 
Por otro lado, la red ha rescatado el empleo de antetítulos, bastante en desuso 
en la prensa impresa. Estos antetítulos son frases breves (algunos se reducen a 
una palabra), que actúan como contextualizadores temáticos (ej. 
Sucesos/Atropello mortal), geográficos (ej. En el centro de Valencia), 
ambientales (ej. El cruce carecía de visibilidad) y temporales (ej. Durante la 
madrugada);  aligeran la lectura de la página, y sirven de gancho para llamar la 
atención del lector sobre la noticia. Algunos diarios electrónicos de lengua 
hispana que emplean antetítulos son: www.larazon.com.ar, www.elpais.es y 
www.foliha.uol.com.br  
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Interactividad y atomización de los contenidos  
 
La prensa electrónica carece de limitación espacial. El espacio de un medio 
digital no está sujeto a un determinado número de páginas; una ventaja que se 
traduce en un mayor volumen informativo, lo que a su vez significa una oferta 
más completa de contenidos. Esta ausencia de límite físico (que sí sufre la 
prensa analógica) compensa la necesidad de redactar textos breves gracias a 
una técnica característica de los medios on-line: la atomización de la 
información. Es decir, los amplios contenidos de la prensa electrónica se 
fragmentan en distintas informaciones con sentido propio, que se pueden 
enlazar entre sí a través del hipertexto. A su vez, cada una de estas unidades 
informativas es una sugerencia de lectura que el medio hace al lector, de 
manera que el usuario, al abrir un diario digital, no accede de golpe a todo el 
volumen informativo sino que tiene la capacidad de decidir qué desea leer y 
cuánto quiere profundizar sobre un determinado tema.  
 
Los portales www.eluniverso.com (Ecuador), www.elmundo.es (España), 
www.nytimes.com (EEUU) y www.lemonde.fr (Francia) son, entre muchos otros, 
algunos de los medios digitales en los que puede apreciarse esta fragmentación 
de los contenidos periodísticos.  
 
 
Veamos, a continuación, un caso concreto: 
 
DESASTRE NATURAL (antetítulo)  
 Un incendio destruye 20.000 hectáreas de bosque en Galicia (título de la noticia 
principal)  
Los incendios en España aumentan un 30% respecto al año pasado 
(Información adicional o sugerencia de lectura)  
Así se propaga el fuego (infografía multimedia)  
Mapa de la zona (gráficos)  
‘Malos humos’ (artículo de opinión)  
Entrevista con el jefe de Bomberos de la Xunta de Galicia (archivo sonoro)  
 
Esta fragmentación de los contenidos es posible gracias a una de las 
peculiaridades más importantes del periodismo electrónico: la interactividad. La 
interactividad es el concepto clave de la era digital. Este término se define 
como la capacidad que tiene el usuario de preguntar y recuperar información de 
esa enorme base de datos que es Internet. También es la capacidad que tiene el 
cibernauta para navegar por la red, pasando de uno a otro nivel informativo a 
través de los enlaces de hipertexto o hipermedia; así como la posibilidad de 
convertirse en emisor al interactuar con el medio y transmitir sus propias ideas.  
 



 

 7 

 

Los públicos y los periodistas  

La interactividad permite al público fabricarse un periódico a la carta, pues el 
usuario dispone de distintos itinerarios de lectura y solo selecciona y accede a la 
información que le interesa. A su vez, esta novedad a la hora de presentar los 
contenidos obliga al reciclaje profesional y a la modificación y modernización de 
los planes de estudios en las facultades de Comunicación para formar a:  
 
-Periodistas que sepan trabajar en un entorno multimedia: formados y 
acostumbrados a manejar archivos de texto, de sonido y de imagen.  
 
-Periodistas rápidos y ágiles para adaptarse a la actualidad informativa que 
caracteriza al nuevo medio. Periodistas que elaboren contenidos periodísticos 
que sean flexibles (para poder ser fácilmente modificados a medida que se 
desarrolla la noticia), ampliables y actualizables casi a tiempo real, e 
interactivos; de manera que se aprovechen al máximo los recursos que nos 
brinda Internet, lo cual supone una importante ventaja comparativa y competitiva 
frente a la prensa tradicional.  
 
-Periodistas que sean capaces de fragmentar la información, atendiendo a 
criterios de división correctos, sensatos, interesantes y atractivos para el lector.  
 
-Y todo ello teniendo en cuenta las virtudes del periodista tradicional: un 
profesional responsable, honesto, curioso, que sepa moverse en el ambiente de 
la noticia y que distinga claramente la información objetiva de la interpretación y 
de la opinión.  
 
Sin olvidar la importancia y la demanda laboral de la que goza la especialización 
en este oficio, se trata de preparar a periodistas todoterreno que no solo 
busquen y elaboren la información sino que, además, la gestionen. Hoy día, esa 
primera etapa en el desarrollo de la prensa electrónica, durante la cual se 
volcaban literalmente los contenidos de la versión papel al soporte digital, carece 
de sentido. Actualmente, muchos medios digitales se encuentran en una etapa 
de transición, donde los contenidos informativos se transforman para adaptarlos 
a las características de Internet. Y el futuro mira hacia una etapa definitiva, en la 
que la versión electrónica se desliga por completo de la edición en papel, de 
modo que existen redacciones digitales integradas por periodistas 
adecuadamente formados para trabajar en el cuarto medio de comunicación, 
porque saben escribir textos que están pensados, redactados y estructurados 
para su publicación en Internet.  
 
(Iintegración en las bibliotecas de material multimedia)  
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El diseño también comunica  
 
Todo texto periodístico tiene un fondo (los contenidos) y una forma (el diseño). 
Respecto al diseño, el nuevo soporte digital reivindica sus propias pautas. La 
tipografía elegida debe garantizar la comodidad de lectura, una cuestión 
importante teniendo en cuenta que es difícil y molesto leer en la pantalla de un 
ordenador. En este sentido, vale recordar que determinadas fuentes se leen 
mejor que otras, por lo que se aconseja el uso de Times, Arial, Helvética o 
similares en un tamaño adecuado. Por ejemplo, el diario ABC (www.abc.es) 
emplea para el cuerpo de las noticias una fuente Verdana, en estilo redonda o 
regular, con un tamaño de 10 puntos. Y en México, periódicos como Reforma 
(www.reforma.com) optan por la Arial también a una altura de 10 puntos.  
 
Por su parte, el uso de las negritas y cursivas debe limitarse al máximo, 
especialmente  la cursiva porque es muy difícil de leer en un monitor. Sin 
embargo, hay diarios digitales, como www.elmundo.es, que emplean 
positivamente la negrita para destacar datos importantes de la noticia, o bien 
llamar la atención del lector sobre el nombre propio de los protagonistas y de las 
fuentes informativas que en ella se citan.  
 
Otro dato importante es el color. Los diseñadores pueden jugar con el color de la 
página, pero respetando en todo momento la legibilidad del texto, y en este 
sentido la mejor opción es fuente negra sobre fondo blanco.  
 
El diseño también comunica. Así, los medios digitales recurren a la combinación 
de distintos estilos y cuerpos de fuente para llamar la atención del lector sobre 
los titulares y las noticias más relevantes; y para favorecer la identificación de 
cada una de las partes que integran un artículo. Por ejemplo, los titulares se 
escriben con una letra mayor que la del cuerpo de la noticia, y concretamente los 
títulos de portadas y portadillas de sección se editan en un color diferente que 
los identifican y los distinguen del resto de la información. Además, al pasar el 
cursor sobre un encabezado éste cambia de aspecto indicando así al lector que 
se trata de un enlace que remite al texto íntegro de la noticia.  
 
Importantísima es, también, la presentación de los contenidos, respetando un 
orden lógico de secciones, procurando un diseño cómodo y atractivo, y evitando 
la saturación de la página, que es totalmente contraproducente para la lectura de 
un medio digital. 
 
 
Los nuevos géneros: la infografía interactiva y el reportaje multimedia  
En Internet a los géneros periodísticos tradicionales: Informativos (noticia, 
reportaje objetivo y entrevista), Interpretativos (crónica y reportaje interpretativo) 
y de Opinión (artículo, editorial, crítica, humor gráfico, opinión de los lectores) se 
suman los nuevos géneros creados por y para Internet.  
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En su libro Redacción periodística en Internet, el profesor Ramón Salaverría 
describe los rasgos de los principales tipos de textos alumbrados por los medios 
digitales durante los últimos años. Hace referencia a la infografía interactiva; los 
reportajes multimedia; los nuevos formatos de noticia; la entrevista digital, que 
permite la intervención, incluso en tiempo real, de los lectores; y los foros, entre 
otras novedades.  
 
La infografía digital destaca por el impacto visual que provoca en el lector. Las 
imágenes (estáticas y en movimiento), que se complementan con archivos de 
texto y sonido, constituyen una nueva forma de representar, reproducir y contar 
las noticias que, además, y gracias a la interactividad, involucra al lector 
haciéndole partícipe del acontecimiento. De la misma manera, el reportaje 
multimedia es un género versátil y muy completo que aprovecha las ventajas de 
la red para intercalar información escrita, videos, infografías y sonido sobre un 
mismo tema actual y de interés social.  
 
Finalmente, los foros, chats, debates, etc., han supuesto toda una revolución, 
pues rompen el concepto tradicional de comunicación unidireccional (de uno a 
varios), que ahora se convierte en una comunicación pluridireccional (de muchos 
a muchos), y permiten el feedback o retroalimentación informativa; pues, gracias 
a estas herramientas, el usuario pasa de ser un receptor pasivo de contenidos a 
un emisor activo que también participa en el proceso periodístico. 
 
Estas nuevas formas de redactar, contar, diseñar y presentar la información en 
Internet exigen unos nuevos hábitos de lectura por parte de la audiencia. Y esto 
significa que el lector debe tomar conciencia de que se encuentra frente a un 
medio nuevo y diferente con el que debe familiarizarse, porque solo así hará un 
correcto uso del soporte digital, se informará adecuadamente y disfrutará de 
todas las ventajas que ofrece este innovador medio al que ya se le conoce como 
Nuevo Periodismo o Periodismo de Servicios.  
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Escriba claro, por favor 

por Lorenzo Gomis y Jordi Pérez Colomé 

El Ciervo nº 652-653, julio-agosto 2005 

En:http://www.revistasculturales.com/articulos/14/el-ciervo/366/2/escriba-claro-por-

favor.html 

 
En ‘El Ciervo ' tenemos que llenar cada mes 52 páginas. Aunque hay algunos 
dibujos, la mayor parte de las hojas son puro texto. Por tanto, como hay mucho, 
nos esforzamos para que al menos sea agradable de leer. Esta es hoy una de 
nuestras mayores preocupaciones, como ya lo era en los inicios de esta revista 
en los años 50. Por ello, cuando preparamos cualquier tema, en seguida 
buscamos quién puede escribir claro y ordenado sobre ese asunto. No nos 
resulta fácil. ¿Por qué? No lo sabemos muy bien. Tras meses de darle vueltas, 
lo mejor que se nos ha ocurrido es explicar por qué es mejor escribir claro y 
cómo llegar a hacerlo. Un escritor, un profesor y un editor intentan aclararlo a 
continuación. 
 
Mi receta para escribir. Lorenzo Gomis: Periodista 
 
Como los cocineros tienen sus recetas, los periodistas o escritores podemos 
tener las nuestras. Me dicen que aporte a estas páginas una receta y eso es lo 
que me pongo a hacer a continuación. 
Palabras cortas, mejor que largas. Muchos escritores han dicho que prefieren 
las palabras cortas. Mark Twain no escribía "metrópoli", aseguraba, porque le 
pagaban lo mismo por escribir "ciudad". Desechaba las palabras largas siempre 
que podía y afirmaba que gracias a ese cuidado había logrado rebajar el 
promedio de cuatro letras y media que según él tenía el idioma (inglés) a un 
habla personal con un promedio de tres letras y media. 
Las mejores obras del humorista americano son Las aventuras de Tom Sawyer y 
Las aventuras de Huckleberry Finn. Tom y Huck son muchachos y sus 
peripecias se contaban mejor con palabras vivas y cortas como las suyas. Las 
palabras cortas suelen ser palabras vivas, populares, y en manos de un buen 
escritor, con malicia y gusto, el resultado es excelente. 
 
Frases sencillas, mejor que complicadas. Azorín se dispuso un día a dar la 
fórmula de lo que, animado, llamó "el gran estilo". La fórmula era esta: "Poned 
una cosa después de otra". Nada más; esto es todo. Y el escritor alicantino 
recordaba esos escritos llenos de incisos, paréntesis y consideraciones 
pasajeras e incidentales en los que se dicen la mar de cosas casi al mismo 
tiempo para confusión del lector. Pues bien, lo contrario, insistía, es decir una 
cosa después de otra. Y él aplicaba su propia fórmula y avanzaba 

http://www.revistasculturales.com/articulos/14/el-ciervo/366/2/escriba-claro-por-favor.html
http://www.revistasculturales.com/articulos/14/el-ciervo/366/2/escriba-claro-por-favor.html
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tranquilamente diciendo una cosa en cada frase y poniendo cada frase detrás y 
después de otra. Así el lector podía digerir también lo que se le decía, a 
pequeños bocados, como el pedazo de carne pequeño en la punta del tenedor. 
Escribir bien es ayudar a leer bien. 
Además, la frase sencilla es la que se inspira en el lenguaje hablado. Hablamos 
con frases sencillas y es al escribir cuando a veces nos olvidamos de esto. La 
frase hablada, la frase viva, tiene además más soltura, más movimiento, más 
naturalidad. El lector se siente más cómodo. 
 
Palabra exacta, la que dice lo que se quiere decir. Es verdad que, cuando se 
escribe, las palabras se alargan y las frases se complican, pero no todo son 
inconvenientes. También hay ventajas en la escritura. Tenemos más tiempo 
para decir las cosas, no nos interrumpen, podemos escoger con cuidado la 
palabra que ofrece mejor rendimiento expresivo, la que dice más exactamente lo 
que pretendemos decir. Creo que era Valle Inclán el que decía que el adjetivo 
que no da vida, mata. Hay que esperar a pescar el adjetivo que da vida. 
Un esquema de frases sencillas y palabras más bien cortas, se enriquece si le 
acompañan a cada paso, a cada frase, las palabras que dan una idea más 
aproximada y rica de lo que tenemos en la cabeza. Frases sencillas sin palabras 
exactas pueden quedar pobres. Palabras exactas en una armadura de frase 
complicadas no se retienen, se pierden. Con palabras cortas, frases sencillas y 
palabras exactas se puede hacer buena literatura, periodismo ameno y hasta 
leer alguna conferencia que no aburra. 
 
La idea que lo mueve todo. Uno se sienta a trabajar cada mañana, no importa 
si está brillante o letárgico, y antes de que se levante ha emergido ya una cierta 
cantidad de material, pongamos unas 1500 palabras, decía P. G. Wodehouse. 
Pero el novelista británico añadía también que sentarse ante la hoja blanca de 
papel y empezar a escribir sin una idea de por dónde va a ir la historia le parecía 
imposible. 
La idea es lo que a uno le da ánimos, es la que busca aliados para hacerse 
comprender, para persuadir, es la que mueve todo el mecanismo de la prosa en 
busca del efecto deseado. Cuando la idea se ha comunicado al lector, este sabe 
más de lo que sabía y reacciona movilizando sus propias ideas para completar o 
rechazar la que acaba de llegarle. 
Con palabras cortas, frases sencillas y palabras exactas sólo no conseguiríamos 
lo que pretendemos. Necesitamos la idea. La idea es la que nos da el gusto de 
escribir y busca por nosotros las palabras. Y es la idea lo que queremos 
comunicar. La idea lo mueve todo. 
 
El tono adecuado. Busco en un diccionario de citas una que me venga bien 
para entrar en la palabra "tono", difícil de definir en los diccionarios corrientes. 
Pero sólo encuentro esta frase publicada en el semanario humorístico Punch en 
1884, no se sabe en medio de qué artículo y que el diccionario de citas incluye 
en el epígrafe "insultos e invectivas": "No me mire, señor, con -ah- en ese tono 
de voz". El tono de voz es aún más expresivo que la manera de mirar y dice 
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más, y hay cosas que aceptaríamos que nos dijeran pero no precisamente en 
ese tono de voz. La inflexión de la voz y el modo de decir algo son decisivos 
para el efecto que el mensaje produzca. 
Por eso al escribir hay que encontrar el tono adecuado para expresar la idea que 
pretendemos comunicar. El tono depende de nuestro estado de ánimo, pero 
también de la situación en que nos movemos y del interlocutor al que nos 
dirigimos. El tono matiza el mensaje de gravedad, de ironía, de amabilidad, y 
dice casi tanto como las palabras. Para encontrar el tono hay que sentir de un 
modo adecuado el momento, la intención, el efecto pretendido. Y para 
encontrarlo hemos de "ponernos a tono" con todo ello, asunto no siempre fácil, 
pero decisivo. Es el tono lo que nos pone cómodos con los escritores preferidos. 
Ojo al párrafo. Hay grandes escritores que han escrito novelas con párrafos 
larguísimos -Alejo Carpentier, Gabriel García Márquez- y nos arrastran río abajo 
en la magia de su estilo sin que notemos ninguna incomodidad. Son los sentidos 
los que trabajan. Pero que no nos pregunten luego qué hemos leído. Por eso la 
prosa, como la vida, se sirve de puntos y aparte para distinguir unas cosas de 
otras, unos asuntos de otros, unos momentos de otros. Un poco de espacio en 
blanco pone orden en la vida y en la prosa. 
Un periódico tenía un corrector celoso del espacio y deseoso de que cupiera el 
máximo posible de material en una hoja. Un día le oí decir: "Hay aquí un párrafo 
goloso..." Y se lo comió, es decir, suprimió el blanco y colgó el párrafo del 
anterior. Ya había un párrafo menos. El estaba contento, pero yo no. Traté de 
explicarle que yo daba mucha importancia al párrafo, que me importaba mucho 
que mi artículo tuviera los párrafos que necesitaba. "Mis artículos tienen diez 
párrafos", concluí con ánimo didáctico. El buen corrector decidió respetar mis 
manías y rarezas y cuando me veía en un pasillo levantaba el dedo sonriente y 
decía: "¡Diez párrafos!" 
No siempre mis artículos tienen diez párrafos. Si un artículo de mil palabras tiene 
menos de diez párrafos me inquieto. Y cuando me salen más largos de lo 
convenido, por ejemplo, y tengo que reducirlos, empiezo por mirar si hay 
párrafos más largos, que excedan por ejemplo de las diez líneas en el 
ordenador, y los reduzco empezando por los más largos. Los artículos ganan si 
se acortan, aunque no siempre el autor lo crea así. 
 
Me temo que los editoriales de esta revista a veces tengan menos párrafos de la 
cuenta y más largos. Se trata, claro está, de dar una opinión razonada y la 
palabra "razonada" empieza ya por tener cuatro sílabas. 
No siempre mis artículos cumplen pues las normas de esta receta. Lo 
reconozco. Pero al menos el lector sabe ahora cuál es la receta y puede 
reprocharme que no haya sabido mantenerme fiel a ella. 
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El trabajo del negro. Jordi Pérez Colomé: Periodista 
 
Hace unas semanas llegó a la redacción de El Ciervo un artículo con una tarjeta 
que decía: "Se puede reducir el texto, modificarlo y hacer los cambios 
necesarios. Se permite la intervención de un ‘negro'". Es poco habitual que 
alguien dé este amable permiso para retocar su artículo. Enmendar textos 
ajenos está mal visto y más aún si es sin el permiso del autor. Esta es la opinión 
que tenemos en España. En las redacciones inglesas que he visitado, sin 
embargo, todo texto se edita. En El Ciervo, el "negro" que tenemos -que soy yo- 
prefiere la opción anglosajona. 
 
¿Por qué se edita? Editar no es retocar sin criterio, sino simplemente adecuar lo 
que el escritor ha hecho a las necesidades de la revista. Las necesidades de la 
revista son dos: limitarse al espacio previsto y ajustar el estilo original al de El 
Ciervo , claro y de pocos circunloquios. Ambas cosas se complementan, porque 
a menudo aclarar el estilo suele implicar eliminar palabras. Algún colaborador, a 
veces, se lo ha tomado mal; son casos raros. En El Ciervo se edita con buena fe 
y escrúpulo, siempre por el bien de los lectores. 
 
Diga lo que quiere decir 
¿Qué busco sobre todo en un texto cuando edito? Que sea preciso. Un texto 
preciso dice algo, aunque sólo sea una cosa. Cada palabra tiene su función y no 
las hay innecesarias. En favor de la precisión, uno de mis empeños básicos es 
precisamente descubrir las palabras de más y destruirlas. Aunque sea sin 
querer, una palabra inútil transmite descuido, y despista al lector. Son 
expresiones que se nos escapan a todos y detectarlas requiere atención. 
Como ilustración, he sacado muestras de palabras sobrantes de un periódico 
español de un día cualquiera. Por ejemplo, tics como "la persona de Arnaldo 
Otegui" (así empezaba una noticia), "la totalidad" o "esa realidad"; clichés como 
"personajes marcados por la fatalidad" o "la ciudad era un calidoscopio de 
colores"; palabras exageradas como "expectativas sobre la viabilidad del joven 
novelista" (¿la viabilidad?); repeticiones como "su traducción se presenta erizada 
de dificultades y expuesta al constante riesgo de la imprecisión" (¿si la 
traducción está "erizada de dificultades", el riesgo no es siempre "constante"?); 
recursos para llenar, como "la naturaleza y condición de la esclavitud" 
("naturaleza y condición" no significan nada), "hoy por hoy podemos calificar" 
(sinónimo de "es") o "la opinión pública y los medios de comunicación" (con uno 
de los dos basta), y oraciones incomprensibles como "aproximar al público a un 
descubrimiento del instrumento en su dimensión actual" (frase sin solución). 
Con estas expresiones, cumplo encantado con el consejo de George Orwell: "Si 
una palabra puede suprimirse, suprímala". 
 
Cuénteme una anécdota 
Además de la precisión, lo que más procuro que destaque es el lenguaje 
concreto, con detalles y anécdotas que faciliten la lectura. Como aconsejan 
William Strunk y E. B. White en su The Elements of Style -libro magnífico sin 
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versión castellana- "use lenguaje definido, específico, concreto. Es la manera 
más segura de mantener la atención del lector". 
He tenido que leer hace poco -por obligación académica- un libro sobre la guerra 
de Irak escrito por profesores universitarios españoles, con frases así: "En 
definitiva, la perspectiva utópica de confiar en las dinámicas generadas por el 
desarrollo del consenso mínimo alcanzado con silencios constructivos se ha 
encontrado, en el conflicto de Irak, ante la fuerza de los hechos". No consigo 
descifrar el sentido. Además, hay nueve palabras de cuatro sílabas. ¿Por qué el 
lector debe sufrir así? 
 
No se enrolle 
En suma, un texto preciso y concreto siempre es claro, que es el gran objetivo. 
La claridad es esencial: cuando uno empieza a enrollarse y a perder el hilo con 
descripciones, metáforas y adjetivos, malo. La manera más fácil de descubrir si 
un texto se enrolla es comprobar si nos aburre o si no acabamos de entender 
qué quiere decir. 
Es raro que un autor no vea que su texto no se entiende. Si ocurre, es que 
dentro de ese escritor hay un mal lector. Un buen lector sabe componer su texto 
y convertirlo, más o menos, en algo que le guste. La escritora Susan Sontag 
cree que "escribir es practicar, con particular intensidad y atención, el arte de la 
lectura. Uno escribe para leer si lo que ha escrito está bien y, como nunca lo 
está, reescribirlo". Y concluye con este consejo: "Escriba, lea, reescriba. Repita 
los pasos 2 y 3 cuanto sea necesario". 
El estilo surgirá del trabajo y la naturalidad, no hay que ir a buscarlo a ninguna 
parte. El estilo es el reflejo de la personalidad. Como dicen Strunk y White: "Para 
conseguir un estilo, empiece por no afectarlo. Un escritor cuidadoso y honesto 
no debe preocuparse por el estilo. El acto de composición, o creación, disciplina 
la mente; escribir es una manera de pensar". 
 
Esto es sólo el principio 
Hasta aquí, la base para escribir claro una noticia, un artículo. Es un trabajo de 
artesanos: con soltura y tesón uno consigue explicar cualquier cosa con claridad. 
Luego está el arte, los buenos escritores. 
El mejor consejo para aprender es leer buenos libros. Y luego escribir y 
reescribir. 
Hoy sin embargo también hay cursos que enseñan a escribir. En un posgrado 
sobre escritura de una universidad española he encontrado esta introducción: 
"La búsqueda del estilo es una motivación esencial en cualquier actividad 
comunicativa que persiga transmitir una visión propia de la realidad. Los 
profesionales de los diversos campos de la comunicación se encuentran a 
menudo con el reto de satisfacer esta inquietud expresiva, la cual tiene siempre 
como punto de partida o como finalidad la elaboración de la palabra escrita". 
¿Cualquier actividad comunicativa? ¿Como punto de partida o como finalidad? 
¿La elaboración de la palabra escrita? Pobres alumnos (y cuesta 1.850 euros). 
 


