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INTRODUCCION 

En las Últimas décadas la Radio ha quedado constitu1da -

comó un medio de comunicación cada vez más próspera y fuerte. 

Sin embargo , al periodista que escoge este medio no ha logra

do dar un giro total y cambiar de mentalidad informativa • coa 
tinúa manejando las normas de redacción propia de los Medios -

Impresos 1 que poco tienen que ver con la actual estructura de 

la información radiofónica 

El periodista radiofónico debe tomar en cuenta que con el 

uso acertado y la combinación de las palabras , la música 1 

los sonidos y sus efectos e incluso el silencio 1 se puede 

transmitir un mensaje mucho más claro , ágil y dinámico a un -

público totalmente heterogéneo , que debe estar informado 

La Radio considerada como el mejor y mñs eficaz medio al 

servicio de la transmisión de hechos actuales debe consti --

tuir un reto para el periodista que actualmente escoge este m! 

dio • Del periodista radiofónico riepende que el mensaje infor

mativo logre captar la atención total del público receptor . -

Para ello , en eu doble función de escritor y transmisor del -

mensaje debe tomar en cuenta lns normas de redacción y hablar 

de un modo natural , 1ntimo y cordial . 

Sí se logrará utilizar la radio explotando cada uno de -

sus recursos t&cnicos , redaccionales , de ~ocuci6n y de pro-

gramación , este medio constituiría un vehículo de información 

y enseñanza del que ninguna otra generación anterior ha podido 

disfutar 

Por otra parte considero que la utilidad de este trabajo 

de tesis no se concreta al interés personal y al logro de uo _ 



objetivo trazado , pretendo aportar un Manual: Radiof6nico , -

como punto de apoyo para el estudioso de Ciencias de la Comu

nicación y que sea de interés para todas aquellas personas a 

'·quienes llegue este trabajo 

Que sirva también como mensaje a todos aquellos periodi~ 

tas que se han formado a través de la práctica diaria , No -

hay motivo de recelo para las nuevas generaciones , El perio

dista de hoy se ha formado , no s6lo con la actual tradici6n 

técnica siempre creciente , sino también con el legado de ex

periencias y conocimientos que tanto ustedes periodistas , e~ 

mo maestros e instituciones han aportado • 

La fundamentación de todo este trabajo ha consistido bá

sicamente en la lectura y análisis de bibliografía existente; 

Así mismo , he acudido a la experiencia que obtuve durante la 

prestación de mi Servicio Social en las Radiodifusoras Cult~ 

ralee del Gobierno del Estado de Jalisco . Siguiendo también 

las indicaciones orientaciones de personas que trabajan en 

el Medio y de manera especial de mi siempre acertado Asesor 

de Tesis 
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.CAPITULO 1. 

CARACTERISTICAS DEL MEDIO 

1.1 SIMULTANEIDAD 

1. 2 INMEDIATEZ 

l. 3 INSTANTANEIDAD 

1. 4 RAPIDEZ 

RADIO • 

En su organización tradicional , la radio utiliza el es

quema comunicativo clisico : emisor - medio - receptor • Este

esquema es unidireccional , vertical y jerfirquico 1 caracteri~ 

ticas todas que impiden la comunicación . Un medio organizado 

bajo este esquema no es un medio de comunicación sino un ca

nal de distribución de mensajes • 

No obstante , incluso en esta estructuración " el medio 

posee características como la inmediatez , la simultaneidad , 

lo instantaneidad y la rapidez Todas ellas contribuyen así -

a hacer de la radio el mejor y miís eficaz medio al servicio 

de la cransmisiGn de hechos actuales 11 ~ 

Los hechos actuales que generan las noticias radiofóni-

cns son la información para aquella& personas ~ue no leen Pº! 

que no quieren hacerlo o porque no saben .Esta gente se pro

vee de información a través de ln comunicación interpersonal 

o por los medios de información audiovisuales. Por ello , -

no hay que dar por supuesto nada en la noticia radiofónica. 

* (1) Prado , Emilio. 

Estructura de la InformaciOn Radiofónica • 

Ed. ATE 1981 

Pág. 14 • 
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La importancia de la radio como medio informativo se debe 
aún a otra característica más : su capacidad de comunicar con 

un público que no necesita una información específica para d~ 

codificar el mensaje . 

Este hecho tiene mayor importancia en el caso de un pú

blico que no sabe leer , como mencionaba anteriormente , ya 

que en nuestra sociedad existe todavía un porcentaje elevado 

de analfabetos 

Este papel aún resulta más importante cuando nos refe

rimos a las personas que realizan actividades de trabajo o e~ 

tudio y que por la disponibilidad de un tiempo reducido ab~ 

en a los buscadores de información a recogerla en la radio -

ya que les permite realizar otras actividades simultáneamente. 

La inmediatez que permite la radio da a la noticia en e~ 

te medio una tendencia a la simultaneidad 

La inmediatez y la simultaneidad implican rapidez ,pri~ 

cipal·vcntaja de la distribución de la información • Y ast el 

periodista que escoge este medio debe cambiar de mentalidad -

informativa , ya que la estructura de la información radiof~ 

nica tiene poco que ver con los medios impresos , ya que en 

estos se piensa en la noticia del día • Y los periodistas -

radiofónicos piensan en la noticia de la hora Y así la ra--

dio , será pues la primera en suministrar la " primer noti -

cia 11 de un acontecimiento , lo que conforma una de las prin

cipales características del periodismo radiofónico • 

Todo esto supone que lo importante es la rapidez con que 

se transmite la información , siendo evidente que la simulta

neidad y la inmediatez ( características esenciales de la te~ 

nología radiofónica ) preetRn un gran servicio a la informa-

ción , 
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La actual~dad debe quedar patente en los servicios info~ 

mativos de una emisora y para ello hay que tener en cuenta 

aquellos recursos que remarcan la actualidad en la radio P~ 

demos estab1ecer tres grandes gruPos : recursos técnicos , r~ 
curaos redaccionales y recursos de Programación , 

Dentro de los recursos técnicos ~odemos señalar la uti

lización del teléfono , las unidades móviles y las grabacio

ne~ en el lugar de los hechos • 

Por recursos redaccionales entendemos la utilizaci6n del 

verbo en tiempo presente 1 y la utilizaciéln de las palabras y 

frases que denotan actualictad , 11
· En estos momentos 

11 Al iniciar esta transmisión , etc 

La utilización de este recurso debe hacerse con ~ruden

cia para lograr su eficacia • Su abuso les t"raslada n la cat!:_ 

goría de muletillas , que debemos de evitar , En el capítulo 

siguiente trataremos con mayor amplitud este punto 

Finalmente los recursos de programación , es decir la -

inclusión de nuevos aspectos de las noticias dadas en ante-

riores servicios informativos • No hasta con cambiar el reda~ 

tado de esas noticias , hay que ofrecer nuevos datos t nuevos 

&ngulos y repercusiones a lo largo del d!n • Este hecl10 da al 

oyente la sensación de estar al pie de la noticia constanteme~ 

te • 
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1.5 AFECTA AL orno IMAGEN ACUSTICA , 

Tan s61o. h~~··d~s art~s que escapan a la 

vista y qu~: estin desti~adas Gnicamente 

'al otdo : .la· ~~s~6a i·l~ radio t • 

Anatómicamente el oído es uno de los organos más comple

jos • En el hombre alcanza un g~ado de perfeccionamiento -

asombroso • 

El oído por medio de su funci&n auditiva es capaz de 

percibir y analizar las presiones acUsticas • Y puede diso

ciar los diferentes parámetros que comPonen el sonido , y -

con ellos apreciar su altura , el timbre ea decir , el -

color , la duración , la intensidad , 

La frecuencia es la que determina la altura del sonido. 

Los sonidos puros , efectiv,1mente , se distinguen los unos -

de los otros según su estructura tonal 1 es decir , según la 

frecuencia de las vibraciones procedentes de la fuente emis~ 

ra • 

El ser humano es capaz de diferenciar los sonidos de~ 

tro de una gama de frecuencias comprendidas entre los 15 y 

las 40 000 vibraciones por segundo • 

11 El arte acGstico , considerado como percepci5n sono

ra., sólo es factible dentro de un período de tiempo • El --

* (2) Tomatis 1 Alfred , 

El Oído y El Lenguaje 

Tr, Juan Godo, 

Barcelona Martínez Roca , 1969. 

Pág , 60 
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·propio cariícte.r del sonido hace que sea necesaria una cierta 

relación con el tiempo por lo que todas las artes acGsticas p~ 

seen una naturaleza temporal ( mGsica • radio , teatro , cine , 

etc ) * . 

· Debido a ello , es evidente que detrás de este período 

de tiempo no sólo hay pereepciones contiguas : nuestros oídos 

est¡n capacitad6s para oir y distinguir entre los diferentes -

son°idoe que se producen al mismo tiempo 

Dentro de la radio la Audibilidad nos obliga a hacer un 

esfuerzo para atraer la atención del radioyente • Debe dispo-

neree el mensaje y su conjunto de forma que no sea absorbente, 

sino que conceda espacios de relax que permitan pasar tl•l est~ 

do de escuchar al de oír , y viceversa , sin que por ello se 

pierdan elementos de ~omprensión del mensaje 

La Audibilidad viene determinada 1 además de por el int!;_ 

rés que el oyente tenga en el tema 1 por los recursos expres!_ 

vos y su combinación , No hay que olvidar que la radio trans

mite sonidos ( Af ectn al oído ) y 1 por tanto 1 los hechos 

pueden ser transmitidos con todo su contorno acGstico • Por 

ello 1 tiene tanta importancia la realizaci6n en el índice de 

audibilidad de un espacio . 

Por otra parte la falta de percepción visual entre emi 

sor y receptor da pie otra cnracterísticn positiva a este 

medio y es la capacidad de sugestión que 'ejerce sobre el oye!!._ 

te • que tiene que crear mentalmente la imagen visual trans

mitida por la imagen acGstica , 

• (3) op.cit • 
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En este punto hay unn caracter1stica que infl.uirú en la 

redacc i6n radiofónica : el condicionamiento t.e°!e~:a.~ q~e su-

fre la descodificación • Esta t al ser realizada por el oído, 

sólo puede hacet'se en tiempo presente , ~eterminando asi la -

no permanencia de los mensajes.~ 

La noticia radiofónica obliga al oyente a realizar un -

ejercicio de plaemación de las ideas transmitidas por las 

im8genes sonoras en imágenes visuales . Esta sugestión acre

cienta el sentido de participación en los hechos relatados, 

sobre todo si éstos son restituidos con su contorno acústico. 

Este sentido de participaci6n y esta sugestidn incre

menta asimismo la credibilidad de las noticias • 

Además , hay que tomar en cuenta en este punto que al 

oyente no se le da más que una oportunidad para oir una o

ración gramatical y no puede regular la rapide~ con que es

cucha ; Debe o1r cada oración al ritmo que le impone el l~ 

cutor que habla ante el micrófono • 

El periodista por su parte debe tomar en cuenta la ne

cesidad de escribir para el oído y no para la vista del re-

ceptor de los mensajes siendo así lo que conforma la obli&! 

da referencia para entender las peculiaridades del lenguaje -

periodístico cuando se utiliza la radio como medio de difu -

sión • 

Actualmente el receptor de radio ha pasado ha adquirir 

una gran importancia sobre todo , Por adaptarse también --

con sus noticias y conferencias a las actuales formas de la 

sociedad ~ 

11 La Radio : donde uno habla , sin poder oír y d1.,nde to-

dos los demás oyen sin poder hablar 11 
1'I (4) 

* (4) op. cit 
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Finalment~ enumeramos el 11 feed - back 11 o retroalimcn -

taci6n del sistema Esta caracterlsticn es utilizada como -

fórmula simbólica de bidireccionalídad cuando de hecho es s6-

lo un u eco " • 
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l. 6 TECN lCA CLAR lDAD EN LA TRAN SMISlON • 

Como consecuencia de las ·anteriores c8racte.r{sticas se -

desprenden una serie· d~ 11 f~6to~ea·de eficacia·.11 del ~ensaje 
rad iof6n ico 

La claridad es el primero de ellos y afecta a dos fact~ 

res : la t~cnica la eOunciativa • La claridad t~cnica la 

determina una transmisión adecuada , sin ruidos en el proceso 

y con una combinaci~n acertada de los recursos expresivos del 

medio • La claridad enunciativd tiene a su vez dos aspectos 
el de redacción el de locución ; miemos que veremos en e~ 

pítulos posteriores 

Continuando con la claridad técnica estamos acostumbra-~ 

dos a pensar en el ruido como algo que nos distrae 1 sin e~ 

bargo , cabe señalar que el ruido y la fidelidad son dos as-

pectas distintos de una misma cosa • La eliminación del rui

do aumenta la fidelidad ; la producción de ruido la reduce 

Existe un programa básico relacionado con el ruido y -

la fidelidad que maneja la posibilidad de aislar esos facto

res dentro de cada uno de los componentes de la comunicación 

factores que son los que determinan la efectividad de ésta • 

Además hay que tomar en cuenta toda una serie de factores 

que distorsionan la calidad de una señal , El aire circundan

te' ofrece cualidades que le son prop~as en determinadas ocesi~ 

nes y que pueden afectar la claridad en la transmisión , va

riando con el lubar , el clima , el estado higrométrico ; en 

suma , esas condiciones acústicas varían en función de todos 

los factores físicos que intervienen 

En cuanto las variaciones que sufre el sonido proce_ 
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· dfm~e de ma.yores distancias ocasionan una cierta reducción -

de la intensidad , definición , claridad , nitidez y calidad 

de tono , pero el enorme desarrollo que ha experimentado -

la reproducci6n de sonidos , gracias al cine sonoro , nos ha 

ensefiado que no es t~cnicamente necesario , ni artistica -

men"te recomendable , seguir esclavo de actitudes como la re

producción m~s clara y hermosa posible del 11 sonido en s1 11
• 

1.a impresión de que el sonido suena desde una determi

nada distancia no s51o se puede conseguir por medio de la -

distancia real entre , micrófono "t fuente sonora , sino que 

tambi~n se realiza técnica~ente . 

Como ejemplo en la radio , y de modo especial cua!!_ 

do se utilizan ~iscos para crear un fondo musical es posible 

alcanzar el efecto de acercamiento y alejamiento por la si~ 

ple variaci6n del volumen de emiai5n del so~ido . 

La utilizaci6~ de paneles interpuestos entre micrófono 

y fuente sonora , bajo determinadas condiciones , no se pe!. 

cibir¡ como un obst5culo , sino que al oyente le har~ el -

efecto de un aumento de la distancia 

Un sonido se oye más cercano si se coloca una pantalla 

detrús de la fuente que lo emite y , viceversa , se oye miÍs 

lejano si la pantalla se coloca delante 

La emisión normal ha de hacerse en un tono bajo y en í~ 

tima conversación entre emisor y receptor . Esto es lo que I!_ 

quieren las condiciones fisicas . Y as! debe ser la labor -

radiofónica , sí uno (Je da cuenta de sus aptitudes y com-

prucba hasta que punto puede llegar a satisfacer este requi 

sito . 

En la práctica se demuestra continuamente que en la r~ 
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dio , una voz íntima , baja y personal es la que produce un 

mejor efecto 

Continuando con. las necesidades técnicas , para lograr 

una mejor claridad en la transmisi6n , es evidente que no se 

trata solamente de un determinado volumen de voz • Se trata, 

sobre todo , de que la voz alta tiene otra funci6n que la voz 

baja y pertenece a otro nivel de sentimientos • La voz baja -

correspomde más a un ánimo tranquilo , se adapta mejor a las 

explicaciones y es más adecuada para hablar a un individuo -

que a una multitud 

Cabe señalar que el locutor a su vez puede evitar de-

fectos acústicos , hablando de un modo natural , 1ntimo y cor

dial.11Quiin analice el efecto que producen los famosos orado

res , conferencistas y declamadores , se darán cuenta de que 

su charla prende en el público más que por lo que dicen , -

por como lo dicen , puesto que sus sonidos van a los corazo

nes 11 
• * Esto , debidamente ampliado , tiene aplicación n -

la radio • 

Por otra parte , podría muy bien ser que los actuales 

micrófonos no permitieran reproducir con la debida nitidez -

los diferentes matices de las distancias en profundidad , tal 

como sería de desear 1 aunque la t~cnica dirige todos sus es

fuerzos para complacer las exigencias est~ticas radiofónicas. 

* (5) Carnegic , Dale • 

Como Hablar Dien e Influir en los Hombres de Negocios . 

Tr. Jorge Ciancaglini 

Ediciones Nacionales Circulo de Lectores. 

Bogotá , 1981 • 

Pág. 14 5 
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En el radio en general no se puede renunciar a la verd~ 

dera resonancia , puesto que permite reproducir con una total 

fidelidad en el espacio en que se desarrolla la escena • De 

esta manera en la radio una sola voz bien colocada puede -

llenar todo el espacio 1 ingiri~ndose ast que s6lo ella es -

importante , capta la atención total del público receptor. 
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1.7 PERCEPCION INDIVIDUAL • 

" La radiodifuei6n ha limitado al miximo los canales de Pª! 
ticipaci6n 1 individualizando a la audiencia y aislando al m!_ 

ximo a sus componentes , para crear una relación ilusoria in-

terpersonal entre emisor y receptor • ejerciendo una influen

cia a trav~a de la persuasiGn • 11 * 

Al mismo tiemp~ la radio tiene la capacidad de ser en

tendida por un público muy diversificado al no exigir un con~ 

cimiento especializado para la descodificaciGn y la recepci6n 

en las condiciones m'e diversas , todas ellas favorecidas , -

por la autonomía con~edida al aparato receptor tras el inven

to del transistor 

El programa 

para todos • En 

cibe con mayor 

La radio 

de radio ha de ofrecer lo que es importante 

muchos casos la individualidad no sólo se r~ 
comodidad 1 sino tambi~n con mls tranquilidad. 

para las personas creativas , constituirá 

un medio de información y enseñanza del que ninguna otra gen~ 

ración anterior ha podido disfrutar 

• (6) Prado , Emilio • 

Estructura de la Informaci6n RadiofGnica 

Ed. ATE 1981 

Pag , 13 
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e o N e L ·U s I o N E s 

Teniendo como caracter1sticns principales la inmediatez , la 

~nstantaneidad • la simultaneidad y la rapidez , es fácil -

concluir , que la radio ee el medio informativo más adecu~ 

do ~ara la transmisión de hechos actuales que se transfor-

man en noticias 

La radio es el medio de distribuci6n de mensajes mOs amplio, 

ágil y econ6mico con que cuenta la sociedad actual , y ning~n 

otro medio puede competir con su simultaneidad e inmediatez • 

El condicionamiento temporal que sufre la descodificación al -

ser realizada por el oído , e<llo puede hacerse en tiempo -

presente , determindndo así la no permanencia de los mensajes. 

Et periodista debe tomar en cuenta la necesidad de escribir 

para el oído y no para ln vista del receptor de mensajes • 

Lo que escuchamos 

ha de ser claro y no 

nea. Para comunicar 

lo que suscita nuestras impresiones , -

estar sujeto a diversas interpretacio-

se han de emplear palabras , símbolos 1 o 

frases hechas que pueda entender y compr.nder quiin las rec! 

ba , 
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CAPITULO ll • 

II. l ESTILO RADIOFONICO 

Un conocido director de un peri8dico comentó un d1a que 

cuando topaba dos o tres lugares comunes en un cuento que -

le hubiesen remitido para publicarlo , lo devolvía a su autor 

sin terminar de leerlo ; porque , agregaba , quien carezca de 

originalidad en su expresian tiene muy poca originalidad en 

el pensamiento • 

Este comentario bien se puede aplicar a cualquier escrito 

sin importa\' el medio por el cual se vaya a difundir ; trate

mos de ser originales , creemos pensamientos propios . Tenga-

roo e el valor de innovar , lo que dará por resultado el crear 

un Estilo . 

En este punto al referirme al Estilo Radiofónico , los 

periodistas de la radio han creado un estilo de conversación 

que está determinado al oído en un tiempo relativamente corto. 

Al principio , efectivamente , los hombres de la Radiodifusión 

no cayeron en la cuenta de que no es lo mismo escribir para el 

oído que escribir para el ojo , 

El estilo radiofónico no apareció inmediatamente , a pe

sar tle que los expertos en el nuevo ~edio empezaron n darse 

cuenta de que necesitaban un estilo distinto al de los periód! 

cos • En los años 1920 - 1C:39 1 las noticias sólo se usaban 

como un tipo de programas q11e se pedian prestados a los pe~
riódicos , sin más complicaciones 1 hasta e] punto de que es

tos textos se leían directamente de la prensa escrita • En -

aquel tiempo 1 la Radio estaba librando una dura batalla con-
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tra el Fetiodhm.o Impreso y i¡.l tie111po f e¡ dine~o que se podía 

haber dedicado a pulir el es~ilo de las notic~eras radiofóni~ 

coa fueron dedicados a financiat' la llamada 1' Guerra de la -

Prensa y la Radio '' 1 una guerra que dur6 prGcticamente hasta 

el comienzo de otra guerra : La 11 Guerra Mundial . 

11 AGn no se sabia que las noticias de la Radio acabnri~n 

por estimulati en vez de desalentar la lectura de los periódi

cos·. Se necesitaron algunos alias do? investigaciones hechas -

por loe sociólogos para que los directores de los periódicon 

pudieran creer en semejante afirmaci6n 11 * . 

No obstante desde una perspectiva histórica , puede -

constatarse que desde el primer momento la Radio se preocupó 

por organizar programas informativos radiados • Es más podría 

decirse que el interés por las noticiau - aunque no hubiera -

todavía una forma y estilo propios para presentar estas noti

cias por Radio - fue uno de los factores determinantes del .iu

ge inicial de la radio en el mundo • 

Actualmente las informaciones r~diof6nicas tienden a -

~espegarse cada vez más del estilo escrito ~ Como mencionaba 

en pnrrafos anteriorCs el estilo de conversaciGn de la inform~ 

ción radiofónica hn de ser hablado de tal manera que el 

oyente tenga la impresi6n de que se le cuenta lo que pasa en 

el mundo • Por lo que el diario hablado ha de ser enunciado, 

más que redactado • Siendo muy importante la respiración y la 

entonuci6n mismas que analizarewns en el 'siguiente capitulo. 

Pero lo indiscutible es que la escritura radiof6nica debe bus-

• (7) Faus , Angel 

La Radio : Introducción a un Medio Desconocido. 

Madrid , 197 4 

P~g. 42 
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car más el enunciado que la lectura de un texto escrito .pue~ 

to que 11 la palabra se forma en la boca mucllo m~s exactamente 

que sobre el punto de partida de un texto pen~ado para ser e! 

crito 11 
• 

Por otra parte hay ciertas caracteristicas del llamado 

estilo periodtstico informativo que son tambi€n aplicables al 

leng~aje periodistico radiof6nico , estas son : concisi6n 

laconismo , claridad y co~etrucción que capte la atención del 

sujeto receptor de mensajes • 

11 Escribir para un boletín radiofónico de noticias exi

ge un grado de concisión mucho mayar que el necesario para -

el periodismo convenctonal . La cantidad de material que lle

ga a las salas de redacción de radio procedentes de las -

agencias , corresponsales y reporteros es prácticamente la -

misma que llega a las redacciones de loe peri6dicos , pero 

por razón de la brevedad comparativa del producto final , ,.. 

en la radio es preciso utilizar especiales manías , para 1~ 

grar una gran selección • Sólo hay sitio para los hechos ese~ 

ciales Y las explicaciones imprescindibles 11 & • 

• (8) op. cit 

Faus , Angel 

• (9') Colley , Ray. 

Radio and Television Journalism. 

(en el volumen colectivo The Practice of Journalism ). 

editado por Jhon Dodge y George Viner • 

Londres , 1963 

P~g • 309 
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Aunque las . encuestas mis recientes dieron por resultado 

que el tiempo de atención del radioescucha tiende a reducirse 

de 8 a 4 minutos por efe~to de la multiplicación de las emi-

siones informativas y también en raz8n de la existencia de la 

informaci6n televisada ; La Concisi6n se impone por las cond!. 

cion"ea habituales de la escucha en familia , contrarrestada -

por las actividades del hogar • La escuchá en automovil , -

compartida con la atención necesaria para conducir el vehícu

lo , 

En cuanto a la Claridad • que formará parte de nuestro 

estilo , se debe cuidar al má"Ximo , ya que en cuanto una fra

se es emitida , esa frase ha desaparecido 1 en cuanto un oye!!_ 

te deja de entender parte de un mensaje • el mensaje está pe;: 

dido • El sentido de la narraciéin debe llegar claramente a 

través del relato 

,Como última característica d"el estilo periodístico info!. 

mativo aplicable al Radio 1 ya que marca una construcción que 

capte la atención del sujeto receptor de mensajes , cabe señ~ 

lar que el oyente actual prefiere la información ligada , es

clarecida por puntos de referncia a hechos anteriores 1 es _ 

decir antecedentes . 

De la información radiada se va perfilando de alp,una ma

nera una forma de entender el periodismo radiofónico mucho ~ 

más comunicativa que hace 50 años . Hoy se busca el dinamism9, 

el tono descuidado y familiar por ene ima d'e la corrección ab

soluta 1 que puede producir una sensación de frialdad y dis-

tanciamiento . 

Lo más importante es que los especialistas de cada medio 

hacen grandes esfuerzos por conseguir su propia identidad ex

presiva ; en México las diferentes emisoras persiguen este 

objetivo : el logro del estilo comunicativo peculiar en la 

información radiofónica 
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!1.2 ESTRUCTURA GRAMATICAL : SUJETO - PREDICADO 

El enunciado bimf!nbre (oraci6n) es la menor unidad del -

habla con sentido completo • Estos enunciados requieren del -

uso de verbos en modo personal • de los cuales carecen los -

enunciados unimen bree 

Un verbo está en forma personal , cuando por su termina

ci6n , podemos deducir la persona gramatical que ejecuta o r~ 

cibe la acción representada por dicho verbo • 

El enunciado bimenbre tiene 1 como su noml:re lo indica , 

dos míen broa Sujeto y Predicado • 

SUJETO. El ser expreso o tácito quién dice o hace algo • 

PREDICADO. Lo que se dice del sujeto • 

EJEMPLOS: 

Leopoldo cscritió 

(SUJETO) 

(expreso ) 

hermoso poema 

PR ED !CADO 

Trabajaré con 11 hinco , ( El sujeto YO , se encuentra 

PR ED ICACO tácito ) , 

ESTRUCTURA DEL SUJETO • 

Desde el punto de vista sintáctico el SUJETO consta de -

NUCLEO Y MODIFICADORES • 

EL NUCLEO es la parte medular o central , y puede ir solo o a 

acompañado por U~O o VARIOS MODIFICADORES: palabra o palabr.as 

que se relacionan con el NUCLro y que lo precisan o le atribu

yen alguna cualidad • 
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EL NUCLEO es niempre un sustantivo y cuando lleva modifi -

cadores , es una CONSTRUCCION SUSTANTIVA 

Existen CONSTRUCCIONES SUSTANTIVA~' que funcionan como si -

fueran UN SOLO SU STAi~T lVO. 

LA APOSICION. 

Es un sustantivo o construcción sustan~·iva qu~ func_iona ce. 

mo modificador inmediato (m.i.) dentro suStántivo , ·para a.cla

rar lo o determinarlo . 

Fac e las veces de adj et iyo ·, · p'~:ro ,_no'..' eXÍSe. la concor.danci.a 

de género y de número • Siempre.·s~ es~·rÚ>~-."·en.t're comas·_. 

EJEMPLO: 

Gabriela Mi.stral. 1 ~n:sign~ ·~.ae:atia ·chilena., ·ea conoci

da por sus her~o,eds poemas.; 

- Gabriela Mistral es el nGcleo. 

- insigne maestra chilena .••• poemas 

Sor Juana , ejemplo femenina •• ,~ 

- SOR JUANA es el nQcleo, 

Apo aición. 

- EJEMPLO FEMENINO ea la APOSICION ( al mismo tiempo que 

es una construcción sustantiva . ) 

LA APOSICION se presenta : 

- entre 2 palabras : PI:RRO toro. 
- entre UNA PALAóRA Y UNA CONSTRUCCION: 

México , ciudad de los palacios ••• 

- o entre dos construcciones 

La Biblia , libro de los libros.,. 

- entre dos elementos que tengan la misma función sintáctica. 

PERO NO HAY 

- entre un sustantivo y un adjetivo. 

- o entre un verbo y un adverbio ; pero si entre dos adver --
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bio s : azul verde , rosa pálido , etc. 

- En algunos casos de aposición el se~undo elemento no agrega 

algo nuevo al primero 1 porque son equivalentes 

LUIS CUEVAS , PADRE , 

- La APOtICION se puede reconocer porque , c;iendo su función ln 

de aclarar o precia.Jr al sujeto , puede omitirse o sustituir

se sin que se altere la unidad sintáctica de la oración : 

LOS GOBERNANTES , LIDERES DE LOS PUEBLOS , , 

SI LA APOSICION SE ANTEPONE AL NUCLEO NOMINAL , SE PRODUCE UN 

CAMBIO DE FUrlCIONES : EL NUCLEO SE CONVIERTE EN APOSICION Y E~ 

TA EN NUCLEO 

CONSTRUCCION ADJETIVA. 

La CONSTRUCCION ADJETIVA es un modificador mediato (~.M.) 

del NUCLEO del Sujeto • Se articulan a él por medio de preposi

ciones : A 1 ANTE 1 BAJO , DE , DESDE , ••• o algunas palabras -

con esa función : EXCEPTO 1 INCLUSO 

Se llam·a CONSTRUCCION porque se integra con más de una pa

labra y ADJETIVA porque esa es su función : determinar o calif! 

car 

La CONSTRUCCION ADJETIVA·no puede separarse porque forma -

un conjunto ·cuya función es .atribuir algo al núcleo . Ambas pa

labras preposición y sustantivo , atribuyen una cualidad al nG

cleo del sujeto 

La preposición es el nexo , el medio 1 que es indispensa

ble para la idea precisa 

La preposici5n subordina un t~rmino a otro 

Música de cuerdas. 

Instrumento para mcdici6n 

de y para subordinan a cuerdas y medición 1 a música e 

instrumento 
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ESTRUCTURA DEL . PREDICADO. 

Lo mismo que el sujeto , el Predicado e~tá formado por 

un Núcleo que puede ir acompañado de uno o varios modificado

res. El NUCLEO del predicado es : 

- un·verbo en modo personal o 

- una construcción verbal : tiemp~e compuestos y formas peri-

frást icas 

EJEMPLOS: 

Las estrelles brillan .. e~.·1.'~~· n~~!!,he. 
ta expoeici6n ha .1iido má_gn_t'f~cn. 

·.' .. ·.·· ··.· 

Loa MODIFICADORES del NGhet.~~r·b~l o·NGcleo del Predica

do son : 
-. ·': .. ,· .. 

- OBJETO DIRECTO (OD) , que· redb.é:Iá :acción verbal de modo -

directo ; .. - :._:,.:: :':':t: .. '_;..>:.';-····· 

- OBJETO INDIRECTO (OI) , que :~~~·i'~·~. la'.~~ción verbal indirec-

tamente ¡ 

- CIRCUNSTANCIAL (C) , que señala ~·-~·.· i:ondic.iGn de la acción 

verbal • 

- PREDICATIVO (PRED.) , que se relácfona y afecta tanto al n~ 

cleo del sujeto como al núcleo del predicado • 

OBJETO DIRECTO. 

Va generalmente en seguida del NUCLEO VERBAL • Se enlaza 

con la preposici6n ~ exclusivamente cuando ~l 00 es un sustan-

tivo de persona lugar. 

El Objeto Directo recibe la acci6n o efecto del verbo y 

podemos sustituirlo con los pronombres : LA , LAS , LO , LOS, 

para comprobar su presencia 

EJEMPLO: 

La niña come FRESAS. 

La niña LAS come. 
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El OD es un sustantivo· o construcci_ón sustantiva • 

EJ EllPLO: 

Julia canta UNA HERMOSA CANC!ON. 

El Objeto Dir.ecto se identifica transfonnanC:olo :i. la voz pasiva, 

donde el OD pasa a se~ el ·sujeto .. 

EJEMPLO: 

Los documentos son contenidos en el portafolios 

Los pronombres ME , TE , SE , NOS·, pueden ser OD , ya -

sea que .se escriban por separado o se encuentren formando par

te de una palabra 

EJ EllPLO: 

ME salud6, 

EspéraME .• 

OBJETO INDIRECTO. 

El Objeto Indirecto no va unido inmediatamente al Núcleo 

verbal Se enlaza. con ~1 por medio de las preposiciones ! o 

E.!!!., y ea el que· r~cibe indirectamente la acción del verbo. 

EJEMPLO: 

Compré chocolates PARA la enferma. 

O.I 

LE compré chocolates 

·El 01 no puede convertirse en sujeto de unJ. oración pa

siva • Para identificar el OI podemos hacer la pregun.ta 

¿ A QUIEN 

EJEMPLO: 

EntrégaLE estas flores. 

¿ A quién ? A él (le). 
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CIRCUNSTANCIALES.' 

Son los modificadores del NOcleo del PREDICADO y estable -

cen una condici5n en la que tiene lugar la acci6n del verbo 

denota MODO , TIEMPO INSTRUMENTO , CANTIDAD , DUDA , etc 

Los circunstanciales son adverbios o construcciones adver-

biales • En uno u otro casos pueden articularse directamente 

al nGcleo verbal o por medio de dos preposiciones 

EJEMPLO: 

Está lejos 

Le diré así 

Saldré Moy , 

Compra con poco dinero. 

Quiza vayamos· • 

(lugar) 

(modo) 

(Tiempo) 

(Cantidad) 

(Duda) 

Los circunstanciales se identifican preguntando : ¿ DONDE ? 

!A DONDE 1 , ! COMO CUANDO 1 , ¿ CUANTO 1 , 

PREDICATIVO 

Es otro modificador del Núcleo Verbal , pero modifica tam-

bién al Núcleo del Sujeto Concuerda con el Núcleo del Sujeto 

en género y número 

EJEMPLO: 

La puerta es café. 

Es generalmente un ADJETIVO o una CONSTRUCCION ADJETIVA y 

se conecta al Sujeto través de los verbos SER , ESTAR , u -

otros como ENCONTRARSE , PARECER 1 cte. 

E.J EMPLO: 

Martha es llERMOSA. 

La Tarde est8 CALUROSA. 

María vaMUY PENSATIVA. 
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II. 3 UTILIZACIO:l DEL TIEMPO PRESENTE 

El pre~inte denota inmediatez y i·o~ tanto actualidad 

Claro que nO siempre se.pueden dar todas lan informaciones en 

tiempo presente por lo que na hay que forzar la utilización ha!l 

ta límites impensables ; pero sí buscarle todas las posibilida

d e s. 

En caso de no poder utilizar e.l presente recurriremos al -

pretérito más próximo que es el perfecto y como Glt~mo recurso, 

el indefinido. 

Como exc~pción _én_ lá:utilización del tiempo presente 1 po

demos rec~rrir ~.la 'combinación de este tiempo con el pret~r! 

to • Debo aclarar ·que.no es correcto en cambio co[Qbinar los pr!: 

téritos para r~feri~se al mismo hecho • 

El verbo en voz activa da más fuerza a las noticias y des

taca su interés , Por el contrario ln voz activa , además de no 

ser de uso comGn , obliga a una traslación en los planos del -

espacio y del tiempo para atribuir la acción descrita al suje

to nombrado. 

'' En relación con la ubicación en el tiempo presente sefia

lemos también la servidumbre radiofónica de hacer una situn --

ci5n diferencial '' * . Es decir , no hay que obligar al oyen-

te a· situar el d1a de la semana , para lo cual es mejor expre

sarlo partiendo de la referencia al presente 

• (10) Prado , Emilio, 

Estructura de la Información Radiofónica. 

Ed. ATE 1981 

P~gs. 40 - 41 
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As'i el lune.s el martes ? etc. , son en radio : 11 antett-

yer 0 , 11 ayer. 11 mañana 11 
, o " pasado mañana " , • Lo mi!_ 

mo se puede decir sobre la situaci6n en el plano del tiempo de~ 
tro .del mismo día • ~ Hoy , tiene fracciones reconocibles " la 

mañana 11 el mediodía 11 11 la tarde '' , '' la noche '' . 

Esta variedad ademis de favorecer la ubicaci6n , evita el 

a buso del Hoy , 

Finalmente digamos que 11 ayer '' , no es noticia para la R! 

dio • Si se da una noticia de ayer debe empezarse con un nuevo 

enfoque de· la misma que se sitúa en 11 Hoy " • 

El ayer es sólo utilizable en el contexto para situar 

los hechos en el tiempo ~ 
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Il. 4 PUNTUAC ION. 

La ~unfuaci6n const~tuye un elemento muy importante para la 

debid~ .re~a~ci6~ ~~ nue~tro:mensaj~ radiof6hico ; se que resulta 
difícil. cam_bial'. 'rLL-~ic~lm-ent·e los hábitos de ·runtuación que se 

han culti·,;~d~ ··duraÓ-te·_:B.ños ; pero es· imprescindil:le hacerlo • En 

· Rad.io ,1~·.:_~untU~ci~n. s~r~e. para. a~ociar la idea expresada a BU --

_unidad. sorio:r~·- y_·, -Por ·tanto , -par·a marcar uniiades fónicas y no 
' - . . . 

gramati'cales como es ·usual en la literatura impresa • 

Para marcar estas unidades fónicas se necesitan dos signos 

de la amplia gama que nos ofrece la escritura . Estos son la co

ma y el punto. 

La coma (,) en el texto rndiof6nico marca una pequeña pausa 

que introduce una variación en la entonación da lugar a la re

novación del aire si es preciso . Este signo no se debe utilizar 

si. en la expresión oral no hay que realizar esa pausa aunque fu! 

ra correcta su colocación en la redacción impresa . Cualquier a~ 

teración de esta norma contribuye a que la lectura de este texto 

sea eso , una 11 lectura '' y no una '' expresión hablada 11 

unas ideas , que es lo que se debe pretender en la Radio • 

de --

El punto es la señal que indica el final de una unidad fón! 

ca completa , La resolución de entonación que marca el punto PU! 

de ser de carácter parcial ( en el caso de los puntos que marcan 

el final de una frase ) y de carácter total ( en los puntos que 

marcan el final de un párrafo ) . 

El punto señala aún unn resolución de entonación más , oue 

es la correspondiente al punto que indica el final del discurso 

que tiene un carácter culmin~nte 

El punto final de una frase supone una pausa más larga que 

la coma 1 y al final de un pirrafo indica una pausa lln poco ma-

yor. 
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~e muy imJ>or,tant~ ·.señal.ar que· .si fie ap~ican correctamente-
. . ·.· ' ' 

estos signo.e:, la .re.~~ir8ci.Dn: .. no:.se· enCon~rará .con dificultad alg~ 
na y 'su. 'reali.za~i:,O:n.L no suPond~á n.inguna 'di.sforció.n para la ento

'nac ión 

Como norma práctica , el resto de los signos son casi inne

cesarios en su totalidad • Ninguna razón justifica la utiliza -

ci6n ',del punto y la coma (¡) , los dos puntos ( d 1 o el punto y 

guión (, -) , 

En cuanto a los paréntisis ( ) 'ta los guiones (---) , hay 

que tenerlos en cuenta siemprE' , ya que intrÓducen ideas adicio

nales que perturban la comprensiOn de la idea principal que se -

estaba expresando 

Otra razón por la que no ea aconsejable util.izar los parén

tieis en la redacción de nuestro mensaje es debido a la utiliza

ci6n del tiempo presente en la Radio que obliga al oyente a dec~ 

dificar el mensaje y hacer un esfuerzo para retener en la mente 

la idea principal ya emitida • Así pues , debe utilizarse sólo 

en casos imprescindibles y con una norma suplementaria : que co~ 

tenga el mínimo material posible . 

Las comillas (") aportan una modificación del sentido del -

término o términos a los que se aplican . Resulta muy dificil 

transmitir a través de la entonación , ln rnodificaciCln exacta 

que representan , por lo que no ce aconsejable su utilización 

Las comillas que se aplican a las citas textuales son un recurso 

grilfico que no tiene traducción fónica y por tanto no nos sirve 

en la redacci6n rndiofGnica • Cuando se incluyen citas textual~s 

se intentará que sea en voz del autor , siendo esto lo que se c~ 

nace como insertos , lo que al mismo tiempo dará como resultado 

una mayor veracidad a nuestro mensaje y si esto no es posible 

hny que advertir explícitamente que se está citando textualmente. 

Esto se harú cuantas veces sea necesario , según ln longitud lle 
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la cita • 

En el periodismo radiofónico la puntuación puede ser muy -

personal y singularizada en la práctica diaria , sobre todo cun~ 

do el presentador de la noticia ca el propio escritor del texto 

informativo En este caso , el periodista puntúa el mensaje 

adaptándolo a su forma peculiar de leer . 

Finalmente puede decirse que en el original de radio no de

be haber muchas comas • Respecto a las pausas 1 es preferible u

tilizar puntos suspensivos en lugar de comas , sobre todo en a

quellos casos en que la interposición de una coma , como recurso 

fónico , supone una correción gramatical • 
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rr.s LENGUAJE : HUSICA • RUIDOS y EFEClOS • 

En anteriores puntos he seaalado la necesidad de cambiar de 

actitud al redactar un texto radio.(Ónico 1 esto incluye el len-

guaje radiof6nico que no es el lenguaje oral exclusivamente • La 

música , el ruido , el silencio , y los efectos especiales , son

parte consustancial del lenguaje radiofónico , que pierde su uni 
dad conceptual al fundirse en el sistema de transmisión que es el 

lenguaje radiofónico • Este mismo efecto se produce con la pala

bra hablada • 

Como mencionaba , la palabra , la mGsica , el silencio , -

los ruidos y los efectos especiales pierden su unidad concep -

tual cuando son combinados ejerciendo una interacción modifica

dora entre ellos lo que da como resultado un nuevo concepto que 

es el que se quiere transmitir y que conocemos como Lenguaje Ra~ 

diof6nico 

Debo aclarar que el concepto de Lenguaje Radiofónico ante-

riormente expresado es actualmente pura teoría en la informa -

ci6n radiofónica ; Ya que este terreno es un campo inexplorado 

con lo que la radio ve mutadas sus posibilidades expresivas en 

favor de una expresi6n fria que combina 1 en el campo informati

vo , la expresión oral con una aplicaciOn estandar de la música 

como sustituta de los recursos gráficos • Esta situaciOn le re! 

ta posibilidades expresivas y consiguientemente comunicativas al 

medio • 

Esto confirma una vez más la necesidad de buscar nuevas fo~ 

mas de exprcsiOn para renovar el contexto total del mensaje p~ 

riodístico radiofónico 

Sin embargo 1 cuando en el periodismo radiofónico se usan 

todos los elementos que tiene a su alcance - palabra , música 1 

efectos - tiene criterios dn valoración muy similares , sin est!!_ 
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blecer una clara 
0

distinci6n jerirquica a favor de la palabra -

frente a los sonidos y los efectos • La lengua hablada de los 

mensajes· period1stic~s trasmitidos por Radio aparece envuelta 

y protegida por los demás elementos radiofónicos , 

11 Un escritor un periodista que tengan que dar cuenta 

de un hecho trascendental , del que van a ser testigos o prota

gonistas si no pueden efectuar la transmisi6n directa del mi~

mo , llevan consigo un equipo de grabaciones para recoger -

los ambientes y efectos que dan testimonio de su presencia en 

el lugar de los hechos 11 * 

Por otra parte se tratará de evitar la combinación de -

sonidos que alternan y deforman las unidades sonoras elementa-

les que se ha bián emitido , Estos sonidos pueden estar com-

puestos por una sola letra o sílabas . 

La Música , es considerada un excelente auxiliar del 

guión . La música puede servir en la Radio para decir sin pal! 

bras el lugar el tiempo , el estado de ánimo ; es una ayu-

da para intensificar la acción , para establecer la ambienta-

ción en general y principalmente para hacer cambios de escena. 

Se entiende , por supuesto , que en este momento no nos 

estamos refiriendo 

pal de la radio 

x il ia r 

la música cuando es el mensaje princi-

sino cuando se le utiliza como recurso au-

* (11) Est~vez , Máximo 

El Lenguaje en la Radio Expresionismo 

En el Volumen Colectivo , El Lenguaje en los Medios 

de ComunicaciOn Social 

liad rid 1 969 

Pag. 2 9 
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Para los cambios de escena los usos m's frecuentes son -

los siguientes 

__ LA. CORTINA 1 que es un fragmento musical 1 previamente e.! 

cogido , que sirve para separar dos escenas . Normalmente no 

debe pasar de diez s~gundos de duraci6n y se escoge de acuer

do al tipo de progra~n 

___ EL PUENTE , es una especie de intermedio musical al que se 

le da' más importancia que a lo cort.lna . Se emplea generalmente 

para sugerir un transcurso largo de tiempo entre una escena y 

otra 1 o para insinuar que la acci6n se transporta o un sitio 

diferente de la anterior • El puente se puede aprovechar , -

disminuyendo su volumen , paro enmarcar los párrafos de na--

rrac ién y puede 

se le mezcla la 

también anticipar la escena siguiente cuando -

música de esa escena . El puente musical dura 

por lo regular veinte segundos . 

----LA RAFAGA , es un fragmento corto de música fuerte y dram! 

tica cuya duración es de unos cuantos segundos y se utiliza 

para reforzar un diiílogo que define una situación , o para 11~ 

mar dinámicamente la atención del auditorio .. 

___ LA FANFARRIA, se trata de un trozo de mG1ica de instrumen-

tos de percusión y metales para anticipar escenas heroicas o s! 
tuaciones festivas 

_IDENTIFICAC!ON , ENTRADA SALIDA , son tres funciones impar, 

tantea que tiene la mGsica en un programa de radio 

Al planear la utilización de la mUsica e incorporaci6n -

al guión , debe tomarse en cuenta que resulta contraproducente 

abusar de ella • No todas las escenas resisten efectos musica-

les • Algunas veces , la mejor música es el silencio . Su dema

siada continuidad hace pesado el ambiente . Es necesario un ju! 

to medio • No se debe restringuir demasiado el uso de la mGsica 

y los efectos porque se necesita de esos dos elementos para ha

cer miÍB claro el movimiento , la ambientación y la acción . Ni 
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se puede exagerar en su utilizaci6n • La mGsica puede arruinar 

un programa si no está acoplada o la idea del,mismo . 

Por otro parte los Efectos de Sonido , que también for

man parte del Lenguaje Radiofónico , son elP.n.entos indispensa

bles principalmente en los p~ogramas dramáticos . Si no exis

tieran el pGblico no podr1a desarrollar bien su imaginaci6n y 

no podría visualizar las imagenes sonoras • Su fuerza surge de 

la asocici6n visual que el ser humano hace cuando escucha un 

son ido • 

Los Efectos de Sonido ,pueden establecer el lugar , el e~ 

cenar io , el tiempo y el ambiente psicológico. 

Se seleccionan y se incorporan al programa de radio de -

acuerdo al realismo beneficio que pueden proporcionar al --

mismo • No se trata de utilizar todos los sonidos que hay -

en una escena 1 sino los necesarios para ambientar y que el 

receptor se dé cuenta de lo que está pasando y de dónde es-

tán • No es necesario reproducir fielmente todos los ruidos 

de un escenario y al volumen en que se dan , para darle --

realismo a la escena 1 basta tan sólo con seleccionar algu-

nos sonidos para lograrlo . 

Hay que saber usar los efectos , primero , seleccionán

dolos y después manejándolos adecuadamente • Por ejemplo, cua~ 

do en la escena la voz está en primer plano , el volumen de 

los efectos y de la música ambiental deben bajar ¡ y cuando 

se liace silencio en la voz , puede subir el volumen de los -

efectos 

Los sonidos efe~tos deben ser identificados por 

el auditorio , Pocos sonidos son absolutamente reconocibles . 

Es necesario ayudar nl radioescucha para que los identifi-

que 1 ya sea directamente en el diiilogo , antes o al mismo -

tiempo en que aparecen en el guión . 
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II. 6. CLAR !DAD EN)JNCIATIVA. BREVEDAD - ~ENCILLEZ • 

Caracte~isticae como la actualidad , rS~idez , simulta-

neidad e inmediatez hacen de la radio el medio informa.tivo -

por excelencia , e influyen y determinan la estructura de la 

información radiofónica que tiene dos caracteristicas esencia

les : Drevedad Se~cillez . Ambas en funci6n de la Claridad 

Enunciativa que "contribuye a la eficacia del mensaje radiof6-

nico' • 

Al redactar un texto periodístico para la Radio hay que 

sentarse frente la máquina de escribir pensando que se va 

a elaborar un texto para ser oído , para ser contado y no p11.

ra ser leído. Con esta actitud se facilitará la difícil ta -

rea de ofrecer en unas cuantas frases breves y sencillas la -

misma informaci6n que en el periódico ocupará varios plirra-

fos de elaboración totalmente literaria • 

El Lenguaje oral en la radio debe utilizar un vocabula-

rio de uso corriente 1 optando siempre por la aceptación más 

común de un término 1 evitando al mBxi'llo la utilización de -

terminología perteneciente a la técnica y a las ciencias , así 

como las locuciones extranjeras que además de restar inteligi

bilidad producen en el oyente " un complejo de inferioridad 

cultural que provoca ansia , rabia 1 irritación 11 * . 

Debemos tomar en cuenta también que actualmente la di-

versidad de clases o c ategorías socioecoh6micas 11 tienden a 

la creación de argots cada vez más diversificados e incompre~ 

sibles para todos aquellos que no pertenecen a la categoría -

* (12) Gadda , G. E. 

Normas para la Redacci6n de un Texto Radiof6nico. 

Torino ; Eri 1973 . 

Pag. 22 
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eocioecon6mica qu~ ~os i~nera. 11 * y d~bemos asi mis~o evitar. 

En caso de ser inevitable la utilización de un término -

complejo debe explicarse su significado ~n~edi~tamente para ob

viar así los efectos antes descritos 

Sí las explicaciones se repjten con demasiada frecuencia -

el texto ae convierte inevitablemente en algo poco eficaz • 

Teniendo en cuenta que el lenguaje utilizado irá en favor 

de la claridad y la sencillez , hay que utilizar términos defi 

nitorios para lograr nuestro objetivo • En este sentido 1 los 

adjetivos son innecesarios casi siempre ya que aportan poca i~ 

formación • Su utilización en radio sólo es aceptable cuando 

el matiz que aporta ayuda a precisar la idea que se transmite • 

También debe tenderse a eliminar el adverbio ya que su -

acción modificadora es en general innecesaria sí se utilizan -

como mencionaba anteriormente términos definitorios . En el ca

so de utilizarlos los más justificables son los de tiempo y de 

lugar • 

Tanto en el caso del adverbio como del adictivo , es más 

correcto transmitir la idea que ellos aportan a través de la -

narración o de la restitución del contorno acústico de los h~ 

chos , 

. Por lo que se refiere a loa pronombres hay que pensar en 

• (13) Prado Emilio . 

Estructura de la Informnci6n Rediof6nica , 

Ed, ATE , 1981 

P5g • 35 
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lo confusi6n qu,e puede provocar la attibución de la acción 

que describe una frase con pronombre a un sujeto que no ca ... 

rrespondc , Por todo ello , prescindiremos de los pronombres 

en la redacción radiofónica informativa en la que la redunda~ 

cia es beneficiosa para fijar las ideas principales . 

El verbo tiene un papel importantísimo en la información 

radiofónica • Para ser más exactos el tiempo del verbo , ya -

que ~e uno de los elementos que denota m5s actualidad . 

En ln rcdacci6n rndiof6nica informativa , el verbo hay 

que utilizarlo en presente de indicativo y en voz activa , El 

pasado no es noticia en Radio 

La Radio no es el medio m~s adecuado para la transmi--

si6n de largas series de 

Por ello hay que evitar 

cifras estadisticas o gr&ficns . -

en lo posible la inclusi&n de nGme-

ros en las informaciones para este medio .. No siempre será p~ 

sible excluirlos ya que en alguna ocasi6n pueden consti -· 

tu ir la parte más importante de nuestra informnci&n 1 en cu

yo caso , es conveniente seguir dos normas para su redacción. 

Por un lado se redondean todas las cifras 498 351 son en ra

dio 11 casi medio millón 11 
1 también es conveniente establecer 

comparaciones i111strativas qye facilitan la comprensión ; Así 

nos encontraremos con f6rmules como 11 el doble de ••. 11 
, 

11 la mitad de • , , etc 

Los nGmeros expresados oralmente son -difíciles de rete-

ner as'i pues procureC1.os evitarlos , Aunque como mencionaba en 

ocacioncs una cifra es el aspecto m&s relevante de una not! 

cia o inforrnaci6n por lo que se dar~ con suma claridad enun

ciativa y se rcpctira profundamente 

En cuanto a las abreviaturas y las siglas no tienen lu-

gar en la redacción radiofónica , Siempre hay alguna excep--
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ciOn algunas ·siglas ,son de uso 'comGn y a veces son más ilus

trativas que su deletreo , _.habitualmente no es así , por lo -

que escribiremo~ todas las Pa1a·bras que dan· lugar a la sigla 

E~ ·el caso de reda~ta~ textos p1ra ~~r leidos por otra 

persona no d~~e esc~ibirse'.·u~~ ~i.18 si se quiere que el lo

cutor lea ··su sig:nÍfica-do ·,·.· &un.que ·es más adecuado que cada 

redactar lea sus prop~os·._tex'tos., dando al mismo tiempo su -

propio estilo 

En cuanto a ·la incfusión de nombres propios en la re-

da.cción t;adiofónica , los nombres poco conocidos o desconoci

dos deben incluirse tras el cargo o la descripción de ln 

acción o actividad que los ha puesto de actualidad Esta -

norma sólo es alterada en el caso de los nombres muy popula-

res en los que se asocia inmediatamente el registro sonoro 

de ese nombre al cargo o hecho que le hace relevante 

Otro punto importante de la Claridad Enunciativa , es la 

Estética Visual está Estética afecta a la frase , el pa--

rráfo , las normas pr§cticas y los guiones . 

La Estética de la frase y su combinación párrafos ha -

de estar en función de las unidades de entonación • No debe 

preocupar , pues el alejamiento de la estética impresa . 

En un texto radiofónico debe destacar la cspacior,idad y sens~ 

·ción de libertad , las frases cortas deben saltar a la vista 

y l~s manchas negras que resultan de trasponer la visi6n de -

un texto ha de resultar pequeñas • Esto no es una garantía -

por sí sola , pero sí combinada con una ordenación gramatical 

1 in ea l 

Es importante escribir a doble espacio ya que , además -

de facilitar la lectura , permite realizar las correcciones 

necesarias de forma nrlecuadn . No podemos utilizar las noi---
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mas de corrección de imprenta por ~~presentar un en~orro vi -

sual • 

En radio no se· apro1echan··1as por~·iones ·de la palabra 

que están correct8mcnte 'e~p·~eSad~s-<~iri.o :·qué se"' tacha toda y se 

escribe correctamente ;· .·ri:u~·<}ue"-'de~'s.s.Íad~··s correcciones pese P 

hacerse segGn esta nor~a ~ · ·Pro~cic·an ~quivocaciones y cam 

bios de entonación en la lectu'ra ·, siendo mejor rehacer el 

texto o utilizar las películas de tinta blanca 

En el caso de las palabras que quedan a medias al tér-

mino del renglón es mejor escribirlas completas al inicio 

del siguiente renglón 

Las normas más generales aconsejan dejar un margen ini

cial y lateral izquierdo de aproximadamente 5 centímetros 

Allí se efectuarán las anotaciones precisas , Los papeles utj. 

lizados deben ser todos del mismo tamaño , y cada noticia por 

breve que sea debe de estar en una hoja diferente • 

Si el t exto no cabe en una sola hoja , se señalará la 

continuación del tema con una flecha o cualquier otra señal -

convenida por la redacción • Esto nos permitirá dar la ento

nación adecuada . 

~unca debemos dejar un párrafo o una frase cortada al -

final de la hoja , ya qu'e altera .inevitablemente la entona-

ción , produciéndose una pérdida··de·- sentido • Lo mismo pode-

mos decir de las palp.bi-a.s a,I final. de la frase , que nunca 

se separen las sílabas 

Las cifras es conveniente escribirlas en letras para e

vi·tar el esfuerzo de trad~cci6n en el momento de su lectura 

Si dentro de un texto hay citRs textuales 11 in voce '' -
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anotaremos visiblemente cada una de ellas , señalando el ini-

c io , la dura.e ión y fundamentalmente el pie , El pie debe de 

contener las Gltimas seis palabras • Si son menos hay muchas p~ 

sibilidades de ~ue la combinación de esos términos ae repita 

en varias ocasiones en especial en las citas largas , y pisa-

riamos la cinta oroduciEndose una situación distorcionadora 

provocando un grave error en el momento de la transmisión de -

nuestro mensaje 

En cuan to la utilización del guión radiofónico se ha 

llegado a la improvisación total lo que no es recomendable , -

mis afio en la radio informativa , ya que es mejor la utiliza

ción de guiones indicativos o pautas • 

Este tipo de guión contiene las indicaciones técnicas y 

temáticas imprescindibles para lograr el acoplamiento del real! 

zador y el editor presentador' • 

De la Claridad del guiOn dependerO también el ritmo y la 

agilidad del programa. 

El guión indicativo contendrá el cronometraje de cada in

tervención , la persona que lo realizará y especial atención 

a todas las fuentes de audio que intervengan • Las grabacio

nes estarán numeradas y ordenRdas . Resulta más eficaz regis-

trar cada grabaci6n en una cinta individual ya que permite m&s 

posi~.ilidadcs de alteración del orden con rápidez y cf icacia -

e11 caso de surgir cualquier" imprevisto . 

Los programas informativos deben estar abiertos a las va

riaciones , pues la actualidad sigue produciéndose mientras 

se edita el programa 

, En los programas de mucho material grabado el éxito de -

realización va en proporción directa a la claridad del guión 
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Para evitar errores deben sedalarse claramente las entradas -

y los pies de fas cintas , asi como los pies de los textos -

que introducen las grabaciones • 
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ll.7. CARACTER l ST !CA S Y E ~RUCTURA D t LA ~OT lC IA EN RADIO. 

La definición de noticia ha sido manejada por diversos au

tores, diversos escuelas y en todos los tiempos, dando asimi_! 

mo definiciones diversas • Desde Spencer (1~17) a Hart1nez Al-

bertas <1972) , entre otros muchos autores que han dado sus pr2 

pías definiciones, una contrapuestas , otras complementarias, 

pero todas matizadoras y diferenciales. 

11 Una sola definición permanece en todos estos caml::ios : -

es la noticia como la que loe peri6dicos escriben en sus colum-

nas y lo que las emisoras de radio televisi6n emiten en sus -

programas informativos 

infinitas 11 il • 

Es decir , los tipos de noticias son 

Concretando más el término , 11 En toda noticia hay tres 

elementos significativos : un suceso que implica algGn género -

de acción ; una información donde se describe o relata la acción 

en términos comprensibles 1 y un público al cual se dirigen e-

sos noticias a través de los medios de comunicación ° • . 

Siguiendo esta línea definitoria de la noticia , la unidad 

estructural mínima de la información radiofónica , es escueta , 

sencilla , y formalmente neutra , 

le (14) Secanella , Petra Ma. 

El lid : fórmula inicial de la noticia 

Barcelona : Ed. ATE , 1980 • 

P6g. 11 

• (15) Fontcubcrta , Har , 

Estructura de la Noticia Periodística 

Barcelona : Ed. ATE , 1980 • 

Pág. 1 O 
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Al referirn.os a sus características diferenciales , hay -

que señalar que en primer término las noticias radiofónicas son 

veh1culo de información para aquellas personas que no leen por

que no saben o porque no quieren hacerlo • Esta gente se provee 

de información a través de la comunic~ci6n interpersonal y a 

trav~s de los medios de información audiovisual . Por lo que c2 

mo mencionaba anteriormente no hay que dar por supuesto nada en 

la noticia radiofónica 

La inmediatez que permite la radio le da a la noticia en -

este medio una '' tendencia a la simultaneidad espacio-temporal 

que contrarrestra la distancia psicolócica 11 * . La inmediatez 

y la simultaneidad implican rapidez , principal ventaja de la -

información como mencionaba anteriormente ; por lo que los pe-

riodistas radiofónicos piensan en las noticias de la hora , 

mientras los de la prensa piensan en las noticiaH del día 

La noticia radiofónica obliga al oyente a realizar un eje~ 

cicio de plasmación de las ideas tJ:'ansmitidas por lns imágenes 

sonoras en im~genes visuales imaginarias .· Esta sugestión acr! 

ciente el sentido de participación en los hechos relatados , s~ 

bre todo si éstos son restituidos con su contorno acústico . 

Este sentido de participaci6n y esta sugestión incrementa 

asimismo la credibilidad de las noticias 

Por otra parte la no permanencia de los mensajes radiofóni 

cos obliga a escribir de forma que sea entendido e la primera • 

Esta caracter1stica marcar¡ notablemente la. estructura de la n~ 

• (16) Orive , Pedro . 

Estructura de la Información Periodística: 

aproximación al concepto y su metodologla. 

Ed. Pirámide. 

Hg. 212 
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ticia en radio , y como consecuencia de todo lo anterior surge 

la brevedad como el rasgo más importante de las noticias radio

fónicas • 

A partir de estas caractertsticat diferenciales podemos e~ 

tablecer tres tipos de noticias 

l. - La Noticia Estricta 

2. - La Noticia de Citas 0 in VQCe 

3.- La Noticia con Entrevista 

1.1 La Noticia !atricta , en contraste con la cl~sica pir&mide 

invertida de la prensa que venía encabetada por un lid , en l'! 

dio la cantidad de información no es decreciente en su distr! 

bución.Encabez.a la estructura de la noticia radiofónica una -
11 entrada 1

' tarmino utilizado en lugar de '' lid " y que se -

def inc como " la formulaci6n de lo que es m&s importante de --

una noticia directa o de crcaci6n , respondiendo a las dos 

preguntas básicas 

nista 11 * . 
quE ha sucedido , y qui~n es el protago-

La entrada debe ser breve y sencilla en su forrnulaci6n • 

Su función es la de atraer la atención del oyente sobre aqu! 

lla información • Ya que el oyente al encontrarse en el esta

do de oír lo interesaremos para que pase al estado de escuchar. 

Para lograr este objetivo dispondremos en la entrada los 

datos más atractivos o máe importantes de la informaci6n • A~ 

bos datos deben ser repetidos a lo ·largo de la noticia para 

• (17) Secanella , Petra Ma, 

El Lid: fórmula inicial de la noticia. 

Ed. ATE. 

p~ g. 45 
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producir una redundancia que contrarrestre la no permanencia -
de las noticias , la descodificación en presente y la falta de 

asimilación precisa en caso de no encontrarse en el estado de 

Lo más importante es que generalmente se encontrará en la 

entrada la respuesto al que '' y como variable al qui6n o al 

cómo • predominando aquel que tenga más capacidad de atraer la 

atención • 

La entrada no se empezará nunca con un nombre desconoc! 

do , y lo mismo podemos decir con respecto a las cifras • Hay 

que evitar empezar la nota con una larga cita estadística e i~ 

cluso con una cifra , Una cifra sólo podrá encabezar la entra

da en caso de ser el dato más importante de la nota y que -

ejerza el efecto de alerta sobre la atención del oyente 

La entrada de la noticia , en este aspecto , juega el -

mismo papel que el titular en ln prensa . En radio no hoy ti

tular • Así la entrada debe ser breve y sencilla , pero sin 

simplificar tanto que la noticia pierda interés y sin ser -

tan breve que aparezca como un mensaje telegráfico , 

Es difícil la taren de redactar una entrada breve pero -

con el suficiente ritmo interno como para hacerla atractiva 

Tac~lita este trabajo aislar la idea que querernos expresar 

transmitirla con una estructura lineal y sencilla 

Siguen a la entrada en la cstructuri de la noticia radia 

da párrafos sucesivos , con las mismas caracter'isticas ínter~·-· 

nas de sencillez , brevedad y linealidad • En cada uno de es-

tos pñrrsfos se incluyen uno o dos datos nuevos y uno redunda~ 

te , 

Esta estructura se va sucediendo en párrafos nielados has 

ta agotar todo~ los datos disponibles , sin olvidarse de la 



- 44 -

redundancia 

La eetruetura de. la noticia radiof6nica concluye con un 

''cierre ''·cuyo papel es importanttsimo . El cierre recupe

ra. lo esencial de la noticia , de forma atractiva , para fi 
jar el hecho que ha sido transmitido y para dejar el interés 

del oyente en una situaci6n elevada que facilitará la aten-

ci6n a la siguiente informaciSn , o que dejar& el inter~s por 

aquel informativo si es la Gltima • 

Lograr un buen cierre si cabe , es más difícil que --

una buena entrada ya que no disponemos del interés por lo de~ 

conocido 

La noticia radiofGnica ast distribuida combina los datos 

de tal manera que se produzca una tensión variable entre -

los diversos párrafos , e incluso dentro de cada uno , jugando 

con el interés de los dntos • 

El único sentido decreciente en esta estructura es el de 

la aparición de los datos • 

2.2 Lo Noticia con Citas " in voce " , tiene una estructura -

general similar a la noticia estricta pero algunos de los d!_ 

tos son expresados por la voz del prot~gonista de los hechos 

o por ln fuente • Este recurso es muy aconsejable por va 

rías razones , La noticia así estructurada gana en ritmo y s~ 

portabilidad ya que introduce cambios de voz y sobre todo 

puede incluir el escenario sonoro de ios hechos , transmisor 

de información en sí mismo 

Esta fórmula aumenta la sensación de participaci6n crea

tiva del oyente en el acontecimiento . La noticia gana así 

en credibilidad y en exnctiLud • 
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_Para poderlas incluir en una noticia , las citas directas 

deben reunir cualidades e~presivas similares a las exigidas p~ 

ra los textos radiofónicos .. Si no exponen ideas claras y conc,i 

sas producen el étiCt'O"'" centrar io al deseado t 

En general la cita no está en la entrada sino en los 

párrafos siguientes , bien como una unidad o bien como parte -

de ellos Las citas deben tener la mínima extensión y deben 

concordar con el contexto en una nucesión lógica de ideas . 

3.3 La Noticia con Entrevista , tiene una estructurn general 

bastante diferente a las anteriores • Contiene una entrada -

atractiva en la que habrá la respuesta al qui! . Las normas -

para confeccionar esta entrada son las mismas de la noticia es

tricta • Después de la entrada sigue una entravista que pue

de cumplir dos funciones • Una , suministrar los datos del -

acontecimiento , otra 1 dar cumplida respuesta al ¿porque?, 

En el primero de los cosos la entrevista es ágil 1 con 

preguntas muy breves y respuestas cortas . En ella la fuente o 

protagonistas suministran los datos que poseen • Si estos son -

parciales serán completados por el periodista siguiendo los e! 

quemas anteriores . 

En este tipo de noticias 1 el cierre , - además de las -

funciones mencionadas para los otros dos tipos - debe cumplir -

el de la redundancia , característica vital para obviar la fa!_ 

ta de permanencia del mensaje 

En el segundo de los casos la entrevista es más corta , 

con la única finalidad explícita de explicar el porqué de los 

acontecimientos bien por parte de los responsables , bien por 

parte de un experto El periodista debe dar el resto de los 

datos siguiendo los esquemas habituales de la noticia radio!~ 
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nica 

Las noticias con entrevista aGnan:·o las ventajas de to

das los otras el ~nterés humano· qu·e despiertan' • 
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11.$ CRDNDMETRAJ~. 

L~ r~~po11su~ilidad primordial de que cualquier programa -

J~ not'ici:ls por radio ue ajuste a stis rígidas limitaciones de 

tiempo , recai:! sobre el redactor niismo , el cuál debe saber 

cuánto h.ay que escribir para llenar ~n lapso de cinco minutos, 

de quince minu.tas· O· del tiempo que sea necesario o que re -

qui~ra un programa 'de noticias 

Debe tomar en ·cuan.ta los minutos y los segundos que -

forzosamente hay que restar del tiempo destinado a las noti

cias , tales _como identificaciones de la situación , notas -

de promoción y aOUncios comerciales • 

El mediO más facíl para medir el programa de noticias -

es la cuentii por 11neas • Generalmente , casi todos los loe!! 

toree leen. de doce a dieciseis lineas completas de texto -

por minuto 

Por lo gen~ral , 11n redactor tiene a su cargo un progr~ 

ma determinado de noticias , que ea leído por un locutor fijo, 

(en el caso de que no sea el mismo quién lea el texto) 

El redactor no debe necesitar más de tres o cuatro programas 

de noticias para saber la rapidez con la que lee su locu -

tor • Basta para ello , sencillamente contar las líneas de -

texto que se dan al locutor y ver las que quedaron sin leer 

al terminar el programa • 

Por su parte el locutor compartE' la responsabilidad -

del cronometraje , como verdadero profesional lcer5 totalmen

te cualquier texto una vez , por lo menos , y n menudo dos -

veces . Debe familiarizarse con el material n fin de leerlo -

convenientemente , debe tambi~n consultar ·un cron&metro segGn 

vaya leyendo para ceñirse al tiempo de que dispone s11 ber 

si tiene la cantidad exacta de texto 1 o si le sobra o le 
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falta y para r:star doblE::DE::nte SE:guro dE:: .~ue:. termina.rá E:n E:l 

momento pre:fijado 1 c:l buE:n locutor e:oplE::a un sistema c¡ue se: 

conoce como cronometraje previo • 

Casi todos los programas informat".ivo·s· t'e:r:1ilan.-}•a sea -

con una combinación de anuricio cóme:~~·ia'i ):;·,d.~:·~p~c·ida o con -

el informe meteorológico y d&spedida:.'.~_,_:_: , .:;·, 

' . . .- -·-· -.-.- '~ ' ... ' ' . 

Independientemente de có~~.-~º,~~.:~~~y·~ .. ~:'el pr~grana 1 es in

dispensable que el locutor .~~ng·~.:·'~f¿~·pojára leer el anun -

cio comercial o el inforce met~óT~\~"~:iCo final y despedirse 

según sea el caso 

Para lograrlo debe saber con exactitud cuándo tiene -

que comenzar a leer su texto de cierre , cronometra las pág.!_ 

nas finales y resta el total del tiempo destinado al progr~ 

ma • 

Adem4s todo el texto se divide en secciones como : noti 

cías locales , nacionales e internacionales; deportes o infor 

mes metereológicos 

Sin embargo, no todos los programas se dividen estricta 

mente en secciones • Frecuentemente las divisorias consisten 

en anuncios comerciales • El locutor distribuye su programa -

de algún modo para facilitar el manejo del texto . 

Obsérvese que las hojas cronometradas se colocan en la 

esquina superior izquierda de la mesa , al alcance del locu-

tor 1 que ha dividido el texto en dos partes , y utiliza el 

anuncio comercial intermedio como linea divisoria • 

Cuando se enciende en ~l estudio la luz de entrada al ai 

re , el locutor suele tener a la mano la primera mitad de la 

totalidad del texto ; la segunda mitad , con el anuncio comer-
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cial intermedio -en la parte supe~ior , permanecera en la ~e

sa frente a él 

No se 

intermedio 

ija hora para la lectura del anuncio comercial 

Muy pocos locutores se preocupan de cronome --

trar cada pá gina de su programa y realment~ no hay necesi-:. 

dad de ello , Así s6lo tienen la idea aproximada de la h~ 

ra ~n que deben leer el anuncio comercial intermedio , Esto 

no tiene importancia especial aunque, en un programa de qui~ 

ce minutos , casi todos los locutores prefieren que le int~ 

rrupci6n para el anuncio intermedio se haga aproximadamente 

cinco minutos después de empezar la lectura . Así 1 los a

nuncios comerciales se distancian lo más posible , y si el l~ 

cutor no es quién tiene que leerlos , se le dn oportunidad -

para tomar aliento 

La colocación de los anuncios comerciales dentro de los 

programas de noticias , estB sujeta a muchas variaciones 1 s~ 

gún las normas de la estación • A menudo , el patrocinador 

quiere qu~ su mensaje se transmita en determinado momento ; 

si no es así , la colocación queda a discreción del redactor 

o del locutor del mismo 

En cualquier caso , el locutor está en el debet' de cer-

ciorarsc de que tiene sus textos comerciales cuando entra -
al áire , Pero es incumbencia del redactor verificar la se -

cuencia del programa y comprobar que no ha habido cambios de 

última hora en el número de anuncios comerciales ' lo. que -

alterarB la cuenta de las líneas y la medida de todo el ~ro

grama • 

Los 11 rellenos '' sirven de protecciGn contra una lectura 

más rápida de lo usual por parte del locutor , o contra un -

error de cñlculo del número de líneas entregadas por el re--

dactor . Recordemos que es preferible tener demasiar.Jo texto -

que muy poco. 
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II,9 FORMATOS NOTICIOSOS RADIOFDNICOS. 

TIPOS Y CARACTERISTICAS. 

En los Gltimos años • el más usual ts el Resumen de 5 mi 
nutos ·, que parece adaptarse mejor al patrón de música y not! 

cias que predomina tanto en las cadenas como en las estaciones 

locales desde el advenimiento de la televisi6n . 

Este programa de 5 minutos se divide en dos cBtegorías 

Programa con Fecha y Lugar de Origen y Programa de Noticias -

Ligadas • En el primero cada noticia lleva el nombre de la ci~ 

dad y estado 

van enlazadas • 

en la segunda la mayoría de las noticias --

Es necesario tomar en cuenta las siguientes consideracio

nes : Es poco lo que puede decirse en los programas de noti

cias por radio ya que la escozes de tiempo se refleja en -

le tendencia de los programas de sólo cinco minutos , hay que 

agregar que , de ordinario 1 se quitan treinta segundos al f!_ 

nal de cada programa de noticias , para : identificación de la 

estación , servicios públicos frecuentes anuncios de promo

ción de otros programas 

Hay adem¡s 1 el bienvenido material del anuncio 1 si 

se tiene la buena suerte de contar con un patrocinador para el 

programa que estamos confeccionando 1 exigirá por lo menos un 

minuto de nuestro valioso tiempo , sólo nos quedan tres minu-

tos y treinta segundos para transmitir las noticias 

En un programa normal de noticias de 3'30'' , un redactor 

trata de presentar generalmente , por lo menos ocho noti --

cías diferentes , más si "'ªposible • Tomando en cuenta ese 

promedio de noticias , sí las dividimos en tres minutos y me

dio , nos quedan menos de treinta segundos para cada una y ade

más no se puede descomponer uniformemente el tiempo en lapsos 
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~e treinta segqndos pa~a c~da noticio ~arque , a menudo , un 

redactor precisa más tiem~o para las noticioS importantes , y 

menos para las demás . 

A continuación los diferentes Tipos de Formatos Noticio

sos ~adiof6nicos y sus caracteristicns 

NOTICIAS RADIOFONICAS CON FECHA DE PROCEDENCIA : Este pr~ 

grama de noticias por lugar de. procedencia se inici6 paro -

las emisiones 11 rel~mpago 11 
• En ellos puede ahorrarse mucho 

tiempo por el sencillo medio de especificar la localidad -

donde ocurren los sucesos • Sin embargo , no todos loR peri~ 

distas radiofónicos están de acuerdo respecto a las ventajas -

de esos programas 

- La objeción principal y muy fundada es -

que esa clasificación muy pronto se hace 

tediosa y a menudo conduce a repeticiones. 

- Si se trata de sortear esa dificultad y 

se varían las procedencias , se interr~ 

pe el curso natural de las noticias , O

bliga al redactor a colocar noticias me

nos importnntes en el lugar principal . 

Es posible que la presentación de las noticias con fe

cha de procedencia se preste mejor a hacer todavía mas breves 

las emisiones , como las de sumarios de un minuto de noti --

cias nacionales 

son más populares 

internacionales , y locales , que cada vez 

Finalmente , en tan corto espacio apenas hay tiempo para 

que ese tipo de noticiero pueda aburrir , 

PROGRAMA DE NOTICIAS LIGADAS: En este , su lectura y pre

paración son un poco más lentas , Además , necesita pensarse 
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y planearse mucho más • Cuan~o es pQsible , el redacto~ pre

senta las noticias de modo que se liguen unes con otras , si

guiendo siempre los dictados del sano juicio informativo y del 

buen gusto 

El buen gusto se demuestra en la forma que emplea para -
11 enlazar 11 o unir ff las noticias • Muchas veces ,es abso

lutamente imposible juntar algunas noticias , en tal caso se r~ 

curre a : palabras o frases que enlazen el tema , y en el peor 

de los casos , el redactor se ve obligado 1 sencillamente , a 

pasar de un asunto otro 

Esta forma popular de programe informativo , sirve además 

admirablemente para agrupar las noticias : ya sea geograf íca -

mente o por temas . Por ejemplo se adapta muy bien para pre ... 

sentar todas las noticias : extranjeras , de México , domesti 

cas y locales , de forma fluida • Del mismo modo , pueden por 

lo general enlazarse • sin cambiar nada ; tres o cuatro noti-

cias económicas , una racha de crímenes o de actos de violen

cia , o cualquier cosa que tenga cabida facíl dentro de una -

clasificación determinada • 

Es muy raro que el redactor de noticias halle la féliz c~ 

yuntura de que las noticias vengan de un modo que casi se 

agrupen por sí mismas • Lo más frecuente es que haya que pen

sar bastante para forjar el eslabón indispensable y cuando el 

redactor se ve forzado , es mejor echar mano de alguna de las 

fra.ses ya hechas o conocidas para cambiar de tema como: "más 

cerca de nosotros , .• ti en el escenario local • , • " , 11 en 

otra parte de las noticias .•. 11 
• 
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NOTICIEROS D.E 15 MINIJTOS : considerado el noticiero largo , 

o sea el de 15 minutos conserva su sitio de honor en las esta -

ciones locales 

Aparte de su esencia informativa , ofrece una estructura -

flex-ible permite al departamento de ventas de la estación in-

sertar 2 O anuncios comerciales lucrativos 

'En el programa de 15 minutos , el tipo de procedencia casi 

no tiene utilidad , se ha hecho costumbre quEf cada noticia ten

ga su propio carácter dentro de esa estructura más amplia . La 

obligación del locutor consiste aquí , principalmente , en ind~ 

car con el tono la conclusión de una noticia y el principio de 

la siguiente • 

La finalidad primordial es presentar tantas noticias como 

sea posible , ya que hay mayor latitud en esos programas más -

largos , sin embargo 1 apenas queda tiempo para el reportaje de 

fondo . 

En este formato 1 entra en juego ur.a variante de la ley -

de repetición ; Toma la forma de principiar el programa con un 

sumario rápido y atractivo de los encabezados , que sirve pa

ra atraer el interes del oyente y dar idea de las noticias que 

van a seg u ir Después de los encabezados , viene una frase f! 
ja , que sirve de corte para un anuncio comercial o mensaje 

de promoción 

segundos " 

tant es " 

Como ejemplo : 11 mñs noticias dentro de unos -
11 Detalles de estos suceso.S d:mtro de uno1 ins--

Las frases fijas como estSs , asi como sus muchas varia~ 

tes pueden emplearse en todo· el programa de noticias de 15 mi·

nutos , siempre que se necesite un corte . 
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INFORMES METEREOLOGICOS , SODR! LA llORA Y LA NOTA FRIVOLAr 

Se ho hecho ya costumbre que los programas de noticias terminen 

con informes meteorológicos , en la presentación de 5 minutos, 

suelen darse con toda rapidez , de es~e ·.Jodo : 

TIEMPO: DESPEJADO ESTA MARANA , AGUACEROS MAS TARDF •• A esto 

sigue la temperatura , humedad , vientos , y presión barométri

ca • 

En los programas de noticias más largos todo se puede y 

es posible dar con más detalles hasta los informes meteoroló

gicos • Cuando el tiempo constituye una not•icia - como ocurre 

frecuentemente merecerá un lugar proominente del programa L Sin 

embargo 1 se ha acostumbrado a los oyentes de la radio al infor_ 

me meteorológico final y siempre lo esperan • 

En los noticieros de 15 minutos que se dicen en las prim~ 

ras horas de la mañana 1 es buena norma intercalar frecuente-

mente informes meteorológicos condensados 1 o decir la hora . 

Esto es conveniente también en otras horas u ocasiones 1 en el 

curso de las radiodifusiones diarias , pero sobre todo cuando 

el oyente se dispone a s.ilir de su casa para abordar un tren o 

llevar a sus hijos la escuela • 

Huchas estaciones presentan programas de notitias de 10 -

minutos , que se confeccionan siguiendo n grandes rasgos las 

dos formas básicas 1 es decir , son , una ampliaci6n del pr~ 

grama de noticias de cinco minutos y/o una abreviatura del de 

15 minutos 



- 55 -

·II.10 LA ENTREVISTA J\A.DIOfONICA , TIPOS Y FORMA DE REALIZACION. 

La Entrevista es de Íós· g·e:rleras period1sticos que más a

daptabilidad tiene a la ra~io }r·a.·.las características especí

ficas del medio 11 Es·una;,de l~s~f6rm·Jlas mis ~giles para -

dar a conocer une informaci6n, o -para profundizar en el conoci

miento de los hechos y sus consecuencias , así como para ace! 

caree a la personalidad de los protagonistas de las historias''*· 

En la entrevista ~e pr~duce un universo comunicativo muy 

complejo en el que intervienen la comunicación interpersonal, 

y por tanto bidireccional , y por Otro lado flujos comunicati

vos unidireccionales directos y diferidos 

La entrevista en todos sus tipos y modelos , es formal-

mente un diálogo que representa una de las formulas más atra~ 

tivas de la comunicación humana . Se produce una interacción 

mutua entre el entrevistado y el entrevistador , fruto del -

diálogo • Esta interacción - natural en la comunicación humana 

a nivel oral ejerce un efecto de aproximación al oyente que 

se siente incluido en el clima coloquial pese a no poder par

ticipar • 

Del flujo comunicativo interpersonal ~ue se desprende del 

diálogo entre entrevistador y entrevistado , unidos conceptua! 

mente en el papel de emisor , se desprende una doble comuni

cación unidireccional o mejor dicho una dis.tribución de inform! 

cianea hacia el receptor • 

• (18) Prado Emilio. 

Estructura de la Información Radiofónica . 

Ed. ATE , l 98 l 

Piig 57 
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Por un lado , una comunicación unidireccional directa -

que se desprende de las respuestas del entrevistado y por otra 

parte , se produce una comunicación unidireccional diferida -

que es la desprendida también de las resp~1estas , pero provoci!_ 

da por la acción entrevistadora del periodista • 

Se produce otro flujo unidireccional descriptivo que se 

desprende de las observaciones 1 narraciones y descripciones -
efectuadas por el periodista transportadoras de informaciones 

hacia el receptor 

Por un lado , una comunicacióff unidireccional directa -

que se desprende de las respuestas del entrevistado y por otra 

parte , se produce una corounicaci6n unidireccional diferida -

que es la desprendida también de las respuestas , pero provoca

da por la acción entrevistadora del periodista , 

Se produce otro flujo unidireccional deccriptivo que se -

desprende de las observaciones , narraciones y descripciones 

efectuadas por el periodista transportadoras de informaciones 

que no exigen el contraste del entrevistado 

Dentro de este flujo se incluye el entorno acústico de -

la entrevista , seleccionado por el periodista y transmisor -

del caudal de información que él selecciona , A menudo se de -

sestima la importancia del entorno acústico 1 con lo que bien 

se empobrece la riqueza informativa del género o bien se dis

torcionan al no ser el adecuado . Es más dramático el último 

uso·, pues en ocasiones llega a modi~icar notablemente el re

sultado del mensaje 

Aún se produce otra vari.nble en el universo comunicativo 

de la entrevista • Se trata de la influencia de la familiari--

dad existente entre el entrevistador y el público en la de~ 

codificaci6n del mensaje 

un efecto distorcionador 

Esta influencia ejerce en ocasiones 
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TIP.'OS DE ENTREVI.STAS. 

Podemos establecer un primer nivel de diferenciación en -

las entrevistas radiofónicas segGn sea su emisi&n en directo o 

en diferido • Este nivel representa la primera diferenéia·"fun

dameñtal entre la entrevista radiofónica y la de la prenso . 

!.! LA ENTREVISTA EN DffiECTO, es la mas difícil de ejecutar -

pero' la miÍs ngradecida por el oyente y la más rica en matices. 

En este tipo la preparación es aún míís importante que en las -

demiis, al no haber ninguna posibilidad de rectificación 11 a -

posteriori" • El control del ritmo interno y de las frecuen -

cías expresivas , así como el control del tiempo , son los ra! 

gas a tener presentes por el entrevistador , para que el resu!.' 

tado sea exitoso • 

1.2 LA ENTREVISTA EN DIFERIDO , ofrece la posibilidad del mon

taje antes de la emisión con lo que siempre es posible contro

lar su duración y pulir pequeños errores, así como modificar 

el orden de las preguntas y las respuestas en favor de un des! 

rrollo más lógico • Con el montaje se puede hacer asimismo más 

agil la entrevista , pues todas las respuestas podrán ser acor 

tadas . La mayorla de las respuestas de una entrevista tienen 

dos fases diferentes • Primero una fase expositiva , en donde 

el entrevistado ofrece de una forma espontánea y Jteneralmente 

desordenada todos los datos que dan respuesta a la pregunta • 

En la fase redundante se ofrece la misma información pero más 

elaborada literariamente • 

En el montaje podemos eliminar una de las dos partes de -

la reRpuesta , Sin que ello disminuya la cantidad de datos 

ofrecidos al público • Con esta sencilla operación la entreví_!! 

ta suele ganar en claridad y agilidad , AdemáR se economiza 

tiempo , lo cual siempre es una ventaja en radio • 
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Por otra·parte, el montaje ta~biin p~rmite modificar las 

pregUnta~. que .. bÜbieran resuit.ado po.co claras' y que {pese a ha~ 

ber sido enterididas p·or .. el entrevistado ) pueden r.esultar un --

11 ruido 11 en el flujo comunicativo de las entrevistas • 

No todo· es ventaja para el montajd • Su principal inconve

niente es el tiempo que requiere efectuarlo perfectamente , y -

el: tiein.po esta reñido con la rapidez que debe caracterizar la -

acción informativa en la radio • Por esto hay que hacer un es -

fuerzo para que las entrevistas grabadas o diferidas puedan es

ter en condiciones de ser emitidas sin ningGn retoque . 

Finalmente la manipulación del material sonoro ofrece más 

dificultades que las del material escrito • En le prensa la en

trevista es totalmente reela horada , y en la r.adio puede serlo 

parcialmente para respetar las unidades expresivas formuladas -

por el entrevistado • En la prensa basta con respetar la idea -

expresada • 

Después de estas consideraciones , es fácil comprender que 

debe tenderse a reducir el montaje en las fórmulas informativas 

diarias , dentro de la entrevista , siendo m5s practicable en ~ 

las f6rmulas que permiten más tiempo de ela lx>ración . 

Un segundo nivel de diferenciación divide las entrevistas 

en : La Entrevista de Carácter y la Entrevista Noticiosa . 

2.1 LA ENTREVISTA DE CARACTER 1 tiene como eje la personalidad 

del 'entrevistado . Sus respuestas importan más porque las da él, 

que por sí mismas . En las respuestas , además de la informa -

ci6n aparente , encontramos la clave para conocer su personali

dad ya que 11 a través de la fid~lidad expresiva, de su espontl! 

neidad 1 se penetra en las zonas profundas de la gente que nos 

rodea • Por ello , en nuestra hipótesis de trabajo , más que m~ 

dio auxiliar del lenguaje es uno de los canales imprescindibles 
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para el conocimi~nto 4e 1~ ~er~onali4ad 1~ * 

En base a ello se cie~pr:enden das consideraciones • Primera: 

hay que creat qn clima comunicativo que rompa el acartonamie~ 

to del entrevistado y ~ermita esa expresividad es~ont§nea que -

eera·1a clave para el conocimiento real de esa persona 1 objeto 

último de la entrevista de carácter • De no ser así , es prob! 

bla que después de la entrevista conozcamos del personaje sólo 

la i~agen que il no haya querido presentar • 

I.a segunda consideración se refiere a que el montaje no -

es aconsejable para la entrevista de carácter , ya que cual-

quier manipulación técnica le restarí~ fidelidad expresiva y -

por tanto 1 perderíamos datos para el conocimiento real de la -

personalidad del entrevistado • En caso de recurrir al monta

je • es importante tener presente que las manipulaciones afec

ten lo menos posible a la expresiYidad • 

En las entrevistas de carácter entra en juego la comuni

cación unidireccional descriptiva que antes mencionaba • Su Pl!. 

pel es fundamental pués a través de ella trasladaremos hasta -

el público los rasgos expresivos no fénicos del entrevistado. 

Las reacciones ante una pregunta , son elementos que en oca-

clones transportan más información que la propia respuesta • 

Para realizar esta entrevista es necesario el conocimien~ 

to profundo del personaje . Este conocimiento podemos obtener-

lo directamente través de terceros ,·pero es totalmente 

• (19) Orive , Pedro. 

Estructura de la Informaci6n 

Sociedad Democrática 

Ed. Piríiinide 

Pag • 120 

Comunicaci6n y 
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inoperante enfrentarse al trabajo sin cumplir este réquisito 

previo· • 

Tám'bién, es cOnVe_riiente: liab_er hablado .directamente con él 

a'ntea·· de ~n-t!ar .~n ant,ena, , lo que. nos _permitirá .observar -

lós·.e:iclO_s.:eX,P:~~·~·~y·~:~::··de""° sU_'canVersaciOíl , as1 como su ritma ; 

esto nos · -p~-~-ia;it·i~-i~.;_>d~~:Í~: ag il. id ad a ·la eil t r ev i eta cor ta ndo 

'si ·éa'·preciB~.:·-~-,<:~ ~~',,': ~~'·j~gar·-,.io'gicá. del discurso , evitando de 

es~a_,-.f~~~a-·:'~,~~:~~·:·} u~~::->·t~ri-~·10~_-Q~f'.· ~-erj~dique la fluidez y la -

?ªP~_ncan~.1~~-_d.' -~~·.:'::;.'r. ;;'- _,:,,:· .. 

carácter se inicia con una presentación 

b~ev~ ·del 

tos del 

personaje • en la que se destacarán el o los aspe~ 

entrevistado que resulten más atractivos para el oyen-

te con la finalidad de captar su atención . 

A partir de ah'í las preguntas deben de sucederse lógic!.. 

mente , y en cada respuesta debemos conseguir más datos para -

el oyente y así pueda construir su relato . A lo largo de la 

entrevista debe repetirse con asiduidad~! nombre del entrevis

tado tanto para identificarlo como para presentárselo a aque

llas personas que se van incorporando a la emisión 

Para concluir se repetirá también el nombre y podrá op

tarse entre resumir , los aspectos fundamentales de su person~ 

lidad según se haya desprendido de la entrevista , o resal-

ter el aspecto más significativo que se haya obtenido 

·El tono de este tipo de entrevi~tas es relajado , casi r 

de diálogo pero 

ble para que no 

el interés 

cuidando mucho el ritmo 1 y la tensi6n varia

se haga aburrida o pesada sino que despierte 

2.2 LA ENTREVIST} ~OTICIOSA 1 es la que tiene como eje una in

formación . En este tipo de entrevistas interesa más , la i'2_ 
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form~ci5n que ae da que quién la suministra 

La entrevista 11 noticiosa 11 puede dividirse en tres ti -

poo 

a) LA ENTREVISTA DE INFORMAC!ON ESTRICTA . 

b) LA ENTREVISTA DE INFORMAC ION EN P~OFUND !DAD, 

e) LAS DECLARACIONES O " VALSA ENTREVISTA " 

a) LA ENTREVISTA DE INFORMACION ESTRICTA , es la más utiliz! 

da y se ca re ter iza por su brevedad • Sirve para vehicular -

una información a través de su protagonista o de una fuente -

presencial , 

Esto fórmula es especialmente adecuada para los scrvi-

cios principales de noticias ya que le da agilidad y exacti

tud al espacio 

Se abre con una entrada en la que se pr~sehta· el hecho 

de forma atractiva y al entrevistado • La entrada debe de -

ser clara y huir de construcciones complicadas • El entrevis

tador a través de preguntas exactas , debe lograr respuestas 

claras , cortas precisas . Es responsabilidad suya el or

denamiento en una sucesi6n 16gica de los datos suministrados, 

El cierre de este tipo de entrevistas es opcional . -

Puede concluir perfectamente con la última respuesta • Si se 

hace un cierre debe hacerse breve y su efecto es el de la r! 

dundancia • por lo que se destacará el d8to o datos más re

levantes 

El ritmo juega un papel importantísimo y es en general, 

rapido , teniendo presente siempre la adecuación al estilo 

del programa en que vaya incluida . 

Para lograr que reúna estas carncter isticas conviene h~ 
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blar primero con el personaje , plantearle preguntas , de 

forma que nos informemos del tema atratar • A ~l le serviri -

para ordenar explicativamente las ideas y los datos • 

Despuis de este paso se le pid~ que ~xplioue en X min~ 

tos lo '1Ue se acaba de hablar respondiendo a las pre,guntas -

que le formularemos • El invitado , estar~ en situaci5n de B! 

tisfacer esta necesidad al aprovechar la fase redundante de 

sus respuestas anteriores • 

b) LA ENTREVISTA DE INFORMACION EN PROFUNDIDAD , juega el pa-

pel reflexivo de la radio informativa , A través de ella se -

suministra al oyente , además de la información estricta , -

los datos adyacentes que le eyudar&n a comprender el hecho , 

a conocer sus causas y efectos y , en definitiva , o atribuí~ 

le una valoración personal 

La duración de estas entrevistas es mayor que la de las 

anteriores 

menos íigil 

por qué 

permite un ritmo más pausado sin ser por ello -

Tienen especialmente la funcidn de responder al 

La entrada , breve corno en las demás , incluye los ras-

gos fundamentales del rasgo noticioso y la justificaci6n de -

la presencia del entrevistado , 

Las preguntas en este ceso persiguen respuestas aparta

doras de datos explicativos del hecho sobre el que se infor

ma . Por ello es frecuente que el entrevistador exponga algu

no tesis sobre la que pide uno verificación al entrevistado, 

Este recurso persigue la concreción y el posicionamiento del 

person~je ante el hecho , Es válido si ayuda a interpretar el 

acontecimiento , 

Es fundamental qt1e el entrevistador conozca a fondo el -
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tema .• De no aer a.sí difícilinent.e podrá extrae.r;" los datos que 

justifican el por qué de los acontecimientos • 

El cierre incluirá el nombre del entrevis~ado y , si la ... 

entrevista se ha resuelto sat:i:sfactoriamente , dará respuesta 

al 11
• Por qué 

e) L~S DECLARACIONES O PALSA ENTREVISTA , se incluyen normal-

mente en los informativos , Su función es trasladar al público 

en forma noticiosa la opinión de los representantes de las in~ 

t ituc iones 

Es una 11 falsa entrevista 11 porque sólo contiene uno de -

los cuatro flujos de comunicación presentes en la entrevista 

en radio • Es decir 

reccional directa 

sólo se produce una comunicación unidi 

la del entrevistado • 

Se confeccionan en forma de entrevista para evitar las r~ 

ticencias del oyente , pero el periodista ejerce slHo el pa--

pel que en la prensa sólo juega el 11 !artillo 11 
, es decir , 

el de separador de discurso en subunidades m&s breves y por -

tanto de agilizador del mismo • 
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11.11 FORMA nr REALlZAClON DE LA t"NTRtvlSTA. 

Tomemos en cuenta una serie de normas y caracteristicas 

de realiz.acióri de las entrevistas que serán a~lica\:les a todos 

los tipos • 

El éxito dr una entrevista depende siempre de la documen-

tnción o conocimiento sobre el tema 11 No \-asta tan sólo con 

dominar la técnica de la entrevisto , ni con dominar el medio. 

Este dominio conduce con frecuencia a la realizaci6n de entre

vistas formalmente correctas pero que no aportan una cantidad 

suficiente de información , sobre el personaje, o 'cien sobre 

el hecto noticioso 11 
• • El oyente a la larga se da cuenta del 

fraude 

Así. pues, el entrevistador debe realizar un esfuerzo de 

documentación, especialmente en las entrevistas de carácter y 

en las de informaci6n en profundidad , 

Después de ol:tener la documentación se está en condicio-

nes de ela t:orar un esquema que contendrá fundamentalmente los 
11 itcms" de los temas que deten salir imprescindible a 0 pri~ 

ri 11 
, El esquema del-,e ser flexitle y altera 1:.le en función del 

desarrollo de la conversación • Es arradiofónico seguir un 

cuestionario rigido e inalterable . 

A lo largo de la entrevista pueden salir nuevas vías de 

interés y se deben de explotar pese a no estar previstas • Na

tur8lmente •para descubrir las nuevas.vías de interés resulta 

* (20) Prado , Emilio. 

Estructura de la 1nfor3aci5n RadiofGnica • 

Ed. ATE , 1981 

PÍÍQ• 65 
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imprescindible escuchar las resl1uestas del entrevistado .., 

A menudo , el entrevistadotl' se p'reocupa más de la trilla~ 

tez de su siguiente pregun'ta que de lo que está diciendo el -

personaje • De esta forma se le. pasan por alto muchas cuestio ... 

nea sobre las que debería pedir aclaraciones . 

En la práctica , ·muchas veces estii actitud comporta cier

tos reveses. El m&s frecuente consiste en planear una pregun

ta brillantemente elaborada y obtener como respuesta una frus

tante . 

Por otra parte las preguntas deben ser cortas, claras y 

concisas. Si se sigue esta norma suelen conseguirse respues-

tas exactas y precisas; si no es así , pueden exigirse del e~ 

trevistado • 

No hay que monopolizar el microf6no . Al contrario , dele 

conseguirse que sea el entrevistado quien hable "Por otro par 

te evitemos establecer un pugilato con el entrevistado , que a 

menudo desembocaría en aquel espectáculo grotesco en el que el 

periodista trota desafortunadamente de demostrar que es una ª2 
toridad en la materia • 'Si estaba bien elegido , el entrevist! 

do siempre seriÍ el más experto • Esta lucha por la brillantez 

no tiene sentido • El éxito del periodista consiste en hacer -

salir con habilidad todas las informaciones que se había pro-

pue ato obtener , 

Este vicio suélecombinarsc con otro consistente en dar en 

la pregunta toda o casi toda la información que se pretendía -

sacar de la respuesta • En este caso la entrevista pierde rit

mo y se crea una tensión que dificulta la fluidez del liténero . 

En ocaciones serií correcto este método para Ottener una infor

mación regateada hábilmente por el entrevistador • En tal caso 

puede pedírsele que conteste con un si o un no a la pregunta -
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que se le_ formula ~ S6lo &$Í es recomenda ble incluir en la pr!_ 

gu¿ta todo el material informa~ivo de la ~e~~uesta ~ 

Además • no se de~e perder el tiemPo.·f.n declaraciones ob

vias (como anunciar la primera ~regunta , Ja segunda pregunta, 

etc • ) Y evitar las coletillas como : 11 bien 11 , u efectivame~ 

te 11 
, 

11 claro 11 

El periodista radiofónico puede encontrarse en dos situa-

ciones difíciles en la realización de una entrevista , Las dos 

vienen determinadas por la forma de responder del entrevistado. 

En un primer caso 1 el entrevistado tiene tendencia a hap

cer respuestas enormemente largas y embrolladas • En tal caso -

la entrevista pierde interCs y el periodista pierde las riendas 

del ritmo y del contenido • 

Esto se produce con mucha frecuencia por lo que todas las 

precauciones son pocas • Conviene avisar al entrevistado de la 

conveniencia de facilitar respuestas cortas y concisas para así 

poder tocar todos los temas previstos • El invitado • incons -~ 

cientemente 1 se olvidará de este detalle a los pocos minutos -

del inicio • Si le hemos avisado previamente podremos recordár

selo a través de señas en el caso de que se le olvide • Pero -

puede seguir alarg8ndose pese a ello y tendremos que recurrir a 

otras técnicas para cortarle • 

En primer lugar , podemos observar los ciclos de respira-

ción' del invitado y , aprovechando la P.ausa siguiente , plante!_ 

remos con rapidez la siguiente pregunta • En esta técnica la r~ 

pidez y decisión son fundamentales • Las primeras palabras de -

la pregunta deberán pronunciarse con una elevación de tono que 

obligue al entrevistado a perder el hilo del discurso • Además, 

estas palabras iniciales no transportarán información l:.ásica , 

pues probablemente - debido al cambio repentino de fuente - el 

oyente no las descodificará 
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En condicio.nea normales , entre respuesta y pregunta debe 

dejarse un lapso de 5 segundos que permiten al oyente resi~uat 

se • Si el recurso anteriOr falla , queda ailn otro gentil , -

consiste en recordar públicamente la excases de tiempo 

guie_ntemente la conveniencia de acortar las respuestas • 

consf 

Sólo cuando estos dos recursos fallan debemos cortar btu! 

came.nte pisando su voz • En tal caso , no debemos volvernos -

atrás para evitar la superpoaici6n repetida de voces provocadl!_ 

ra de una distorci6n desagradable al oído • Esta f6rmula , sólo 

se utilizará en último extremo ya que puede producir una fric

ción que dificulte el curso de la entrevista . 

La siguiente situación difí.cil del entrevistador se prod~ 

ce cuando el invitado resulta lac6nico en sus respuentas . En 

este caso la entrevista pierde su ritmo o se convierte en un 

ping-pong agotador • Para romper esta dinámica , a menudo da -

resultar preguntar el porqu'é de sus afirt!l.acioncs , pedir algu~ 

na justificación o exponer una tesis de contraste 

1 .. a duración de los entrevistas , además de por los necesi 

dades de programaci6n , viene determinada por el inter3s que ; 

nunca se debe agotar • Evitaremos que la entrevista se muera r 
de pie • Paro ello conviene observar que las entrevistas desa

rrollan una curva de interés para descender luego vertiginosa

mente • Nos adelantaremos a este descenso y cortaremos la en-

trevista justo en el punto de máximo interés • 

Finalmente 1 recordemos sierapre que a lo largo de la en-.:. 

trevista se repetiré el nombre del entrevistado varias veces 1 

por las razones ya expuestas y que la brevedad debe de carnet~ 

rizar las entradas y los cierres • Son totalmente innecesarias 

las expresiones reiteradas de agradecimiento • tos agradeci -

mientas no constituyen información y en todo ca so se harán n -

microfóno cerrado , 
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Por otra parte , cuando se realiza una entrevista llOJj' t~

léfono el periodista debe otviar todos loe tics de las conver

saciones telefonica e, tales como ir a Sintiendo o a,Postillando 

con coletillas lo que d_ice el persanaje. Estos recur.sos son -

una apoyatura para demostrar a nuestro interlocutor que segui

mos escuchando , pero no son v8lidos Para las entrevistas in-

formativas. SU utilización es un autantico 11 ruido " 

Otro de los tics es el de evitar un tono como si nos est~ 

viéramos dirigiendo a una persona que se encuentra muy lejos ,. 

Y nos comunicamos con ella a gritos. Este tono resulta deea-

grada ble • 

En las entrevistas a través del teléfono deben observar~e 

las mismas normas estéticas de realizaci6n que pn una entrcvi!' 

ta en estudio , con la dificultad suplementaria que representa 

la no visualización del personaje 

En el caso de una entrevi~ta del modelo informativo no se 

pueden hacer cierres tan largos ¡ y, en cualquier caso , re-

cardamos que su función es la "redundancia " , por lo que 11 se 

destacará" el dato o datos más importantes de los suministra-

dos por el personaje • 
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Ü.12 EL Rlil'1JRTA.,JE •. 

T lP..0 S Y FORMAS DE R E,\L IZACJQN, 

El reportaje es el género =i1s rico de los utilizados en 

rodi"o desde la perspectiva informativa •. En la Práctica es el 

menoe utilizado por exigir una elnborac:i6n con~ienzuda. 

SU riqueza proviene t de la ausencia de una estructura .,: 

r1gida en este gEnero , lo que permite la intervenci8n de le 

creatividad en gran medida , sin olvidar que se trata de una 

narración de carácter informativo • 

Todo reportaje es, en conclusian 1 "una agrupaciSn de 

representaciones fragmentarias de la realidad que en conjunto 

dan una jdea glo b.11 de un tema 11 * . 

Estas representaciones fragmentarias com~onen un hilo 

conductor que es el hecho central . Al hecho central se le a

ñaden gradualmente otras representaciones fragmentarias de h! 

chos adyacentes , que contribuyen a la comprensibilidad del .. 

tema 

En la exposición , el hecho central (su acción) tiene - ... 

una presencia permanente , y los adyacentes salen alternada y 

complementariamente • 

• (21) Prado , Emilio • 

Estructura de la lnformaci6n Radiof6nica • 

Ed. ATE, 1981 • 

Pág. 87 
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En el reportaje radiofónico se puede estatlecer una prim! 

ra división indiscutible :-

1) REPORTAJE SIMULTANEO 

2) REPORTAJE D IfER IDO • 

Esta división influye fundamental~ente en lo forma de, re! 

lización que exige cada uno , 

1) REPORTAJE SIMULTANEO , se realiza en directo y la creación 

se ejecuta paralelamente al desarrollo de la acci8n re~ortenda. 
F.l eje creativo lo da la propia acción que hace de hilo condu$ 

tor de la narración 

En este tipo de reportaje , se trabaja sobre la marcha de 

los acontecimientos , y el periodista debe de seleccionar con_! 

tantemente aquellas representaciones fragmentarias más signif~ 

cativns • Esto le obliga a un ejercicio de valoración constan

te • En función de esta valoración periodística se desechat'Ún 

unas muestras y se incluirán otras del gran caudal de hechos -

que desencadena la l1cción • 

La gran ventaja de los reportajes simultáneos es el sent!_ 

do de participación en los hechos que produce en el oyente , ~ 

Este sentido viene dado en primera instancia por el entorno -'l"' 

acústico o escenario sonoro de la acción , que transmite con -

gran riqueza de matices el ambiente y otrns muestras sonoras -

definitorias insustituibles por la narración vcrl:.al 

El entorno acústico provoca una cascada de imágenes sono

ras ·que solicitan la intervención de la creatividad y la imag!_ 

nación del oyente para traducirlas en imágenes visuales parti

culares. 

Contribuye , de igual manera a provocar esa sensación de 

participación de aquella narraci6n creativa en la que más que 

exponer sentimientos propios deben provocarse éstos en el oye!! 
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te . 

La narraci6n en el reportaje simultineo es definitivamenT 

te improvisada y , consiguientemente 1 muy dificil , Resulta -

fundamental un conocimiento Profundo del tema a tratar , para 

evitar una narración a base de lugares comunes y fi'ases grandi 

locuentes de una mínima información . 

La tensión de la acción es incontrolable para el ~eriodi~ 
ta y , en muchas ocasiones , imprevisible , La curva descrita· 

por la tensión de una acción tiene crestas irregulares y de -

frecuencia variable • La curva de tensión del reportaje - de-

terminante en el mantenimiento del interés - debe tener unas -

variaciones menos pronunciadas 1 si bien tampoco es constante 

con lo que permite flujos y reflujos en la atención 

Si sobreponemos las dos curvas observaremos que hay un -

desface que crea unos vacíos de tensión • Estos vacíos deben -

llenarse para mantener la atención • Ahí precisamente es donde 

tienen cabida los hechos adyacentes , los precedentes, y los 

datos complementarios que ayudan a la comprensión del hecho o 

acción central , dando así un sentido informativo amplio al g§. 

n ero • 

Si esos huecos se llenan (como es frecuente ) con frases 

vacías y bella sonoridad , pero que no transportan mis que o~

servacioncs obvias y descripciones repetitivas , conducen ine

vitablemente a un bajón en la curva del interés del reportaje 

que resulta en ocasiones irremontable • 

Para evitar la situación antes descrita , debe prepararse 

la realización de estos reportajes con una base documental muy 

superior a la que después emplearemos • 
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Con el fin de poder recoger el mayor núa:iero "e reptepe¡¡t,e,. 

cianea fragmentarias , C$ ~onveniente conocer de antemano el e! 

cenario físico en donde se deSarrollará la acci8n as1 como man

tener contactos previos con los diversos ~rotagontetas con el .,.. 

fin de tener acceso a ellos en .P1eno desarrJllo . 

El conocimiento del escenario debe com~lementarse con el -

de los recursos técnicos disponibles . Este tipo de reportaje -

suele realizarse desde una unidad m8vil o desde un puesto fijo 

a trav~a de lineas microf6nicae o telef6nicas • Sin conocer las 

posibilidades y limitaciones reales 1 todo el trabajo puede ser 

vano • La falta de unos metros de cable en el microf6no puede -

impedirnos el acceso a una fuente que hubiera proporcionado da

tos de interés al reportaje ; un micrófono mal escobido puede -

restar gran cantidad de datos aportados por el entorno acústico; 

un mal emplazamiento de la unidad móvil puede ser inmodificable 

a lo largo de la acc i6n , etc. 

El reportaje simGltaneo tiene una estructura variable se-

gún sea el desarrollo de los hechos • De forma que los tipos -

son infinitos • S6lo hay una constante en todos ellos : la 

acción determina el ritmo del reportaje y es la espina dorsal -

del miamo • 

En la narración el estilo será sencillo , con vocabulario 

de uso corriente • En definitiva , pese a ser improvisado (o -

debido a ello ) debe seguir la estructura de la redacción radi~ 

f ón ic a 

Este género , como ningún otro , exige la util1zaci6n del 
11 lenguaje radiofónico '' • En este sentido el periodista deberS 

seleccionar todas las muestras sonoras de la acción capaces de 

transportar información , reduciendo así su informaci6n e inter_ 

vención al mínimo imprescindible • Por otra parte , su situa -

ción en el seno de la acción facilita el acceso a las fuentes, -
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permitiéndole que ellas eapresen todas las informaciones po~i 1 

bles . 

Las entrevistas en el seno del reportaje no tienen enti-

dad por sí mismas y juegan el papel dela cita 11 in voce " 

Por ello no se abusará de su longitud para evitar desincroniz~ · 

ci6n entre la tensión de ln acciOn y la del reportaje , que -

produce una falta de ritmo y resta posibilidades de seguimien ... 

to d~ loe hechos 

Por Gltimo ante la narración improvisada a que obliga el 

reportaje simúltaneo , es preciso realizar un esfuerzo suple.-

mentario para evitar la repetición inconsciente de algunos tér_ 

minos y coletillas que resultan molestas para el oyente , 

2) REPORTAJE DIFERIDO , permite el montaje • Por lo tanto , la 

selección de las representaciones no necesita seguir un orden 

l&gico que facilite la comprensión del heclw • La síntesis es 

la principal ventaja del reportaje diferido • 

Este tipo de reportaje permite reproducir los acontecí -

mientas con la menor intervención explícita del periodista . -

Este seleccionará las muestras y las ordenará de forma que 

transmita al público en pocos minutos la idea de una acción d~ 

sarrollada en fracciones de tiempo muy superiores , sin escat! 

mnr información. 

En la selección debe procurar incluir nl mñximo el sonjdo 

ambiente , el cual favorece la comprensibilidad , provoca la .,.: 

intervención de la imaginacian del oyente y sobre todo da cre-:

dibilidad a la información • Asimismo , estos elementos dan d!. 
namismo y ritmo al reportaje . 

Otro elemento que facilita la profundización informativa 

de este tipo de reportajP.s es la posibilidad de incluir inter-
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venciones producidas y proyocAd8$ ~l margen de la accj6~ o he

cho ~central • Donde tjcnen cabida las oP'iniones de exP'ertos , 

el contraste de los afectados Por los hechos y de los ausentes 

del acontecimiento 

Sería un error pensar que este ti~o de rePortaje no nece

sita preparaci6n • Al contrario , acudir al lugar de los he -~ 

chas con una iden muy aproximada de la trascendencín , losan.

tecedentes y lBR consecuencias de los hechos que se Producirán 

ayuda ª. seleccionar los fragmentos interesantes .' Si no se ha ... 

ce así , el periodista se verá inmerso en un mBr de datos inn~ 

cesarlos que retrasariín mucho la elaboraci8n del re[1ortaje 

Esto exigiría un tiempo de montaje del que no siempre se 

dispone para la elaboración de la información radiof6nica. Si 

las muestras son excesivas y el trabajo debe hacerse con rapi

' dez 1 el resultado frecuentemente es un reportaje incomp'lcto y 

poco representativo de los acontecimientos • 

La estructura de los reportajes diferidos es también muy 

flexible y permite la creatividad máxima . De forma general -

se pueden establecer tres partes : entrada , desarrolló y cie-

rre • 

1) LA ENTRADA, tiene la misma función que lo de la noticiar! 

diofónica • En conclusión : atraer la atcnsión sobre el tema . 

Los recursos para elaborar la entrada son múltiples y só~ 

lo m~ncionaré algunos de ellos • 

1.1 LA ENTRADA DE SUMARIO , suministra los datos más atracti- ... 

vos que contendrá el reportaje • 

1.2 LA ENTRADA DE GOLPE , resr.lta el dato más sorptendente 1 -

la situación más chocante . 

1.3 LA ENTRADA DE PINTURA , ofrece una descripción colorista • 
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1.4 ~A ENTRADA ~E CONTRASlE , enfren~a los elementos contra PP 

puestos que incluye el re~artaje , y podr~a denom±na~se T"'"'.' 

también ENTRADA DE CONFLICTO. 

l. S. LA ENTRADA DE PREGUNTA • inicia el reportaje con una pre-

gunta a la que se responde con los datos que contenga en -

su desarrollo el reportaje . 

1.6 LA ENTRADA DE TELON DE FONDO, describe la situaci5n geo"

griifica en la que se enclava la acción 

1.7 LA ENTRADA DE LA CITA " IN VOCE" 

l. 8 LA ENTRADA DE LA EXTRAVAGANCIA 

Enseguida de la entrada : 

2) EL DESARROLLO o hilo conductor , de la idea del hecho y no 

su acción en contraste con el reportaje simultáneo . 

3) EJ~ CIERRE , tendrá una' acción redundante que contendrá el -

elemento o elementos mOs significativos que conviene remar~ 

car para redondear la idea o hecho • 

El reportaje género tan ausente de nuestra rndio infor~ 

mativa , es por sus caracter1sticas un gC:nero que conviene ut! 

!izar a menudo , en la perspectiva de una radio informativa t~ 

tal , 



- 76 -

II.13 FORMULAS PARA ORGANIZAR LA POLEMICA EN RADIO 

El objetivo fundamental de la polémica en sus d;?versas fÓ!:, 

mulos es suministrar datos a la o~inión ~Gblica sobre temas que 

le afectan directamente . Esto resulta muy exitoso en a(!uelles 

ocasiones en que la polémica gira en torno a un tema que afecta 

directamente a la vida cotidiana • 

La Polémica Radiofónica se puede Presentar con cuatro f6r

mulas : la mesa redonda 1 el debate 1 el documental y las entr~ 

vistas 

1) LA MESA REDONDA , es la fórmula más completa , dinámica y 

ñgil y atractiva de polemizar en radio • En ella participan T! 

presentantes de diversos puntos de vista sobre el tema debatido. 

Los puntos de vista expuestos pueden ser contrapuestos o compl~ 

mentarías , 

El periodista juega un papel fundamental en la mesa redo~ 

da , seleccionando a los personajes más representativos , que ... 

aporten mayor informaci6n y a la vez den mayor juego a la mesa 

redonda • 

Este género suele hacerse en directo y en caso de ser gra.

bado no suele ser montado , Así , a efectos de realización d!_ 

be considerarse siempre en directo • Esta característica exice 

un conocimiento profundo del tema por parte del periodista • -

De lo contrario , se corre el riesgo de acabar la mesa redonda 

sin ·haber tratado el tema que la originó • 

El periodista en la mesa redonda juega además el papel de 

modero.dar , de su efectividad en tal papel dependerá el éxito 

de la misma 

La mesa redonda se abre con una introducción al tema breve 
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y sugerente • Después. tiene lugar la identificación de lo$ .. 

participantes y la justificación de su presencia • En la mayo .. 

ria de los casos sus cargos ya sir.ven de justificaci8n • Todo 

esto debe ser rapido y escueto 

A continuaci6n se da paso a las exposiciones, en la que 

los invitados se definen sobre el tenia tratado ~ Esta exposi-.. 

ción dete ser breve y con un tiempo máximo igual para todos , 

Aunque no siempre es necesario que intervengan todos los invi

tados en esta ronda • En el caso de estar presentes dos postu

ras mu)' definidas, lastará con que la exponga un representan

te por po atura • 

Después de la primera exposición se a trirá un turno de r~ 

futaciones si es necesario • A partir de aquí las intervencio ... 

nes no siguen un orden rígido , aunque eso depende del desarr~ 

llo de la controver sía • El moderador dará paso a las interve~ 

ciones y de él dependerá la fluidez , que ningún invitado mon~ 

polize el micrófono y que el tema no se desvíe 

En general los participantes, por expertos o por partí-

diarios , tienden a intervenir con frecuencia y con extensión. 

El moderador debe cuidar que estas intervenéiones se produzcan 

en los momentos de desarrollo lógico del discurso , a fin de ~ 

vitar la dispersión • ~olicitarií además en cada momento la op! 

ni6n del personaje que presumiblemente pueda matizar los datos 

aportados en otras intervenciones y demandará justificaciones 

de las tesis poco documentadas o aventuradas 

El moderador no participa en el d~bate con su opinión per 

sonal • Esto no impide que formule algunas tesis sobre la cual 

pide que los invitados se definan • La introducción gradual de 

nuevos aspectos en la mesa es también responsabilidad suya y -

no dejará que el tema central se pierda • Sin emtargo , agota

di las cuestiones colaterales que saliendo a colación represe!!_ 
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ten tin filón int.eref;!ante • 

El dominio del ~edio que debe ~oeeer el periodista le po~ 
dri en posición de controlar la dinimica del gruPo t evitando 

así la expresión caótica que rePresenta un ru;ido para el mena! 

je : Permitir& la intervención libre de los Personajes si tie-· 

nen un orden lógico , de esta forma la mesa gana agilidad y su 

actuación se limitará o. identificar a los interventores si es 

prec'iso ~ La identificación debe de ser una constante a lo la~ 

go de la taesa ya que las opiniones expresadas tienen un efecto 

distinto eegGn qui~n las expresa , 

El moderador cerrará la mesa redonda con un~ síntesis dOQ 

de se expongan con claridad , las conclusiones a que se haya -

podido llegar en un breve resumen de las posicioóes encontra-

das que se mantengan • 

2) EL DEEATE, es la forma más viva de la polémica • En el se 

produce un enfrentamiento abierto de dos posturas contrapues-

tas. Del debate deben desprenderse los datos necesarios para -

justificar cada postura y, en consecuencia , para P.stablecer 

el tema polimico • Del resultado del debate se desprenderá un 

posicionamiento del público al lado de una postura o de otra 

Este posicionamiento no siempre es definido ni definitivo • 

El periodista presenta el tema trevemente e identifica a 

los contrincantes • Tras una ronda inicial .de exposici6n de 

posturas , en la que ambos invitados disponen del mismo tiempo, 

se van introduciendo los diversos aspectos que esgrimen loe in 

vitados 

El moderador distribuirá de forma flexi 'lle el tiempo La 

cantidad de tiempo disponible para cada post1 :a no tiene por -

qu~ ser necesariamente idintica. rrependerA de la fluidez expr~ 
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siva de cada invit(l._40 • L.a medida <\~be d~pendet miis de la .ca~ 

tidad de datos suminist~ados en cada intervenci6o que del tiem~ 

po que se tarde en expresarlos : Evidentemente , no puede ha~

ber un gran desiquilibtio , ~ero tam~oco hay que ser r1gidos en 

la distribución . 

El periodista no to~ard parte en ninguna circuns~ancia ya 

que perderte el papel que le corresponde en el gi!nero : el de -

mediador • Su 'éxito dependerá en provoca?' un enfrentamiento vi

vo de loe invitados 

Para finalizar darii brevemente cuenta de las conclusiones 

que pudieran desprenderse del debate y , en el caso más común <:

de que estén ausentes los contrincantes , resumirá los datos -

fundamentales de cada postura • 

El papel del moderador en loe dos casos expuesto~ es de v! 
tal importancia para obtener un resultado exitoso • Esta fun 

ciOn es sumamente difícil • Sólo el dominio del tema , de la d'l, 

cumentación y el conocimiento de las tesis de los contrincantes 

puede foc ilitarle el trabajo . 

3) EL DOCUMENTAL , es otra forma de prcsentaci6n de la polémica. 

En éste la polémica reside en el tema , no en el enfrentamiento. 

Al contrario de los anteriores , este género se realiza en dif! 

rido por consiguiente permite el montaje ~ 

A ttavés del documental se trato de aportar los datos ex~

plicativos del tema polémico o de la documentación de las opi-

niones contrapuestas 

El documental aporto los datos reunidos en el escenario de 

los hechos y contiene multiplicidad de opiniones de protagonis

tas o de expertos • Su ordenación (siguiendo la norma del repo! 

taje diferido) permitirá trasladar a la opinión pGblica los el~ 

ESn Tf5;~~ MJ n,t'!I[ 
s.~ua Oi 1..r¡ ;Jjo~1úfr.CA 
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m~ntos necesarios para tomat partido ante el te~a polé~jco . 

El periodista tampoco expresa o~iniones ~aTticulares en 

este ginero , sino que ex~one los datos necesarios para que el 

oyente se forme su profia oPinión . Por otra parte • le corre~ 
pande a él dar paso a las opiniones contrastadaS y a la expre

si~n de loe datos que se desprenden de su intervenci6n . 

4) LAS ENTREVISTAS , es donde finalmente , la polémica puede -

ser vehiculada a trnv'és de las diversas f8rmulas con entrevis .. 

ta • Para su realización sirve todo lo dicho sobre las entre-.:. 

vistas , pero hay más • 

En primer lugar consideremos el caso de un te~a pol~mico 

en loa que los representantes de cada punto de vista no acep--

tan el enfrentamiento Se realizan toles entrevistas que pos-

teriormente se montan 1 haciendo coincidir sucesivnmente las -

opiniones contrapuestas y sus justificaciones, de forma que -

el oyente tenga acceso a las dos posturas de forma conjunta 

compara ble • Esto le ayuda a relacionar los datos • 

Otro caso de polémica con entrevistas se da cuando sobre 

en un mismo tema se realizan entrevistas con los representan-

tes de los diversos puntos de vista y se progroman en días su

cesivos • Esta fórmula obliga al oyente a escucl10r todas las -

entrevistas para tener una visión global del tema • Por otra 

parte 1 le obliga a hacer un esfuerzo de síntesis e interrela

ción • 

Una poeibil1 .•d miis consiste en realizar una entrevista -

con el representante cualificado del tema polémico y , tras e

lla 1 dar oportunidad a loe oyentes para exponer sus opiniones, 

En este caso el oyente y el personaje no dialogan , 

Y finalmente se da_ el caso en el que participan los oyen-
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tes con sus preguntas por tel~fono o en el estudio ~ El perio

dista en este caso , ademfis de formular su:¡ preguntps , da pa:.. 

so a los oyentes y vela porque el invitado responda a las cue!. 

tiones formuladas por los Jyentcs de forras que no conteste .-

con evasiva e . 
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II, 14 LA CRON ICA, 

La crBnica ha deaap'are~ido e.01110 género infortiiativo ~En '!"' 

' la radio sigue llam¡ndose crGnica o dos tipos de informaciones. 

A) UDa es la informnci6n de los Corresponsales, que no hay ro

zón alguna para que no adopte cualquiera de las estructuras -

que ofrecen los diversos géneros informativos radiof6nicos • 

En sú formulación cliísicn , el corresponsal - que generalmente 

pasa la '' crónica 11 por tel~fono - ofrece una valoración de 

los hechos noticiosos que se han producido en el ámbito social 

geográfico que cubre . 

El discurso suele ser orradiofónico en su construcción -

gramatical , en su lenguaje y en su expresi6n oral , ya que -

su transmisión telefGnica inclina habitualmente al correspon-

sal a adoptar un tono de cuento transmitido a distancia 

Para evitar el monólogo que representa c·ste tipo de crª

nica , se recurre en alguna ocasión a su transformación en su 

diálogo entre el estudio central el corresponsal de forma ~-

que gana naturalidad y dinamismo 

B) La otra fórmula de '' crónica 11 es la realizada por un Co

mentarista Especializado desde el lur,ar de los hechos • Suele 

ser una ampliación informativa , que aporta datos , colorido y 

anicdotas a la informaci5n elaborada desde la redacción • In

cluye 11 citas " y sonido ambiente , y la información es valo

rada no personalmente sino en funci5n de las fuentes explicit! 

das • 

La entrada de la cr6nica aporta siempre el dato m~s nu~ 

vo • luego resume facilita los datos nuevos o compleme~ 

tarios a la información suministrada por la emisora antes de 
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entrar en antena el informador destacado en el lugar de los -

hechos • Una resolucian atractiva ~ondrB Punto final a este t! 
pode cr8nica que en radio tiene en definitiva un car~cter i

lustrador y formador ~e o~ini8n • 
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11.15 LA ENCUESTA 

11 La encuesta ea el intento de constatar un estado de -

opini6n entre los componentes individuales de una sociedad ''•· 

La utilización period1stica de la encuesta es un fraude , 

pues ni loa medios ni la metodología ofrecen garantías cient! 

ficas • Una cosa muy diferente son los estudios sociol6gi-

cos a base de encuestes , que pueden luego ser objeto de 

traslaci6n al pablico a trav~s del periodismo • 

Su utilizaci6n en el radio s61o esti justificada como -

ilustración fragmentaria , como imagen curiosa , que podr~a i~ 

cluirae en una meso redunda , incluso en una entrevista de 

car&cter 1 ejerciendo como elemento dinamizador y agilizador -

de loa g~neros de referencia . 

Como género no tiene cabida en la radio ni en el caso de 

que fuera realizada con mctodologia cient1fica , ye que sería 

monótona la exposición de los resultados 

En definitiva , no exist~ la encuesta como g~nero inform~ 

tivo radiof6nico 

* (22) Faua Angel 

La Radio lntroducci6n a un Medio Desconocido . 

Ed Guad íana 

Madrid 1973 

Pigs • 334 - 335 
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II.16 OTROS CENEROS "PERIODISTICOS EN RADIO. 

A) EL EDITORIAL así comÓ en "el, pertodico es la opinión del 

director del mismo 1·<.en, la radio es la opinión de la esta

ción 1 de los directivos d~ -"la misma o de Jos responsábles --· 

del servicio informativo • El editorial es un servicio de 

orientación al público ¡ la radio como medio de comunicación 

tiene también la funcicSn de formar la opinión pGblica , a -

través del análisis del significado de los sucesos 

Las estaciones que más se ocupan por informar son las 

que se preocupan por emitir sus opiniones . La pol1tica edi

torial debe determinarla un consejo editorial . Cua~do se va 

a transmitir un editorial es importante que se anuncie así , 

de manera que el radioescucha sepa lo que es y no piense que 

está ese u e hendo 

B) PROGRAMAS DE COMENTARIO , son tambi~n de an5lisis u opi-
niones sobre Jos acontecimientos de actualidad • La diferen

cia principal con el editorial es que en el programa de co-

mentario la estación no se hace responSahle de lo que ahí se 

diga , sino el comentarista mismo • 

Además el editorial es un servicio de la estación y 

ésta fija la hora en que se transmite • En cambio , el come~ 

tario va a depender muchas veces de la existencia de un pa-

trocinador , si se tiene a la persona idónea para esa labor, 

si es suficiente el servicio de información de la estación , 

etc • 

C) LOS EVENTOS ESPECIALES Y LAS TRANSMISIONES DEPORTIVAS , 

son tombi~n actividades informativas y un servdcio de la esta

ción 

Algunas emisoras tienen como política hacer controles r~ 
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motos de los ev~ntos que interesan al pGblico , en el caso de 

los eventos especiales , como son las actiyidades de ~os gobe~ 

nantes 1 visitas de personalidades , desfiles , etc ,'· , la e!!_ 

tación decide hacer la transmisión dependiendo del interés que 

puedan despertar 1 o en el peor de los casos , de los compro

miso& políticos 

Para la transmisión de este tipo de eventos es muy impor

tant~ la preparaci6n del material escrito , en el cu51 est~ t~ 

da la información referente al evento : antecedentes , person~ 

j es , etc , Todo esto para evitar los espacios mudos en --

los cuales el reportero o conductor del programa no sabe qué -

decir 

D) LA REVISTA , otro género importante , muy usual y que cue~ 

ta con bastante auditorio ya que reune todos los programas in-

formativos : tiene noticias , comentarios , entrevistas , edi 

toriel 1 etc 

La revista debe tener una unidad y reunir la información 

posible en ese momento sobre el tema de la misma . 

Generalmente las revistas tienen un tema o una especial!. 

dad por ejemplo actividades culturales , deportes 1 cine 1 -

vida estudiantil , etc . Y está dividida en diversas secciones 

de las cuales hay un responsable para cada una • 
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e o N e L u s l o N E s 

Tratemos de ser originales , tengamos el valor de innovar lo 

que dar& por resultado.el crear un Estilo ~ropio 

El Estilo de la 

El oyente ha de 

que pasa en el 

información radiofónica ha de ser hablado 

tener la impresión de que se le cuenta lo -

mundo y por esta razón el diario hablado ha -

de ser más enunciado que redactado , ye que las informacio -

nea radiof6nicas se despegan cada ~ez mas del estilo escrito 

Teniendo en cuenta todas las caractertsticas de la redacción 

radiof6nica , desde las estéticas a las gramaticales , estl! 

mas en condiciones de afirmar que no debe leerse ningún tex

to en radio si previamente no se reelabora , no sólo para e.la!. 

le un estilo propio 1 sino principalmente porque la estruct~ 

ra y concepci6n del mensaje de agencia o de comunicados 1 es

tructuralmente la de la expresión escrita , 

Al aplicar correctamente los signos de puntuación , la respir! 

ción no se encontrará con dificultad alguna y su realización -

no supondré ninguna distorción para la entonación . 

La no permanencia de los mensajes obliga a escribir de forma 

que el mensaje sea entendido a la primera , Esta caracter1st~ 

ca marcará notablemente la estructura de la noticia en radio y 

consecuentemente el uso del Tiempo Presente , 

La ¿onfiguración del Lenguaje Radiofónico es el resultado -

del empleo armónico de: la palabra , la música , los sonidos y 

sus efectos 

En definitiva se necesita un cambio total :ie mentalidad para 

escribir para la Radio , afectando c~ncretamente tres aspee-

tos ; Puntuación Estructura Gramatical y Lenguaje , 
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CAPITULO 1I I. 

L o c u c I o N 

La Locuci5n en el terreno informativo , debe ser responsa

bilidad de la misma persona que elabora los textos , rompiendo. 

as1 ia expresión fría , impersonal , de máquina parlante 1 que 

utilizan los locutores profesionales cuando leen un texto pe-

riodístico escrito por otros • Esto contribuye a establecer -

una barrera entre emisor y receptor , situando a aquel en un -

lugar inaceptable para el oyente que ve ns1 agrandadas las di":"' 

ficultades de interacción que de momento tiene la radio en su 

estructura actual 

Para una radio informativa , ágil y dinámica es absurda -

la división entre Redacción y Locución , Estas dos acciones d~ 

ben confluir en la misma persona con lo que se ganará la au-

tenticidad de la exprcsiOn . 

En este capítulo analizaremos los puntos elementales que 

conforman la Locución y que dan por resultado una adecuada le~ 

tura , 

III.l CORRECTA RESPIRACION 

En la perfécción de una voz hermosa , la correcta respir!. 

ción es el más importante requisito técnico . 

Por tanto , el dominio de la respiración correcta debie

ra ser , debe ser nuestro primer paso hacia el mejoramiento -

de la voz • " La respiración es el fundamento de la voz ; ea -

la materia prima con que construimos las palabras"* • 

* (23) Carnegie , Dale . 
Como Hablar Bien e Influir en los Hombres de Negocios • 
Tr. Jorge Ciancaglini • 
Ediciones Nacionales Circulo de 1.ectores , 

Pág. 31 
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El uso adecuado de la respiraci6n nos da tonos completos? 

profundos , redondeados ¡,tonos atracti-vos 1 no son~-dos chi.-

llones ni ásperos tonos que agradan : '!'0006 que se dejan es ... 

cuchar fácilmente • 

La respiración correcta segGn los famosos maestros ita-

lianas de la canción han dicho siempre que es la respiraciOn 

diafragm§tica • Misma que hac!amos perfectamente cuando era

mos niños 1 en la cuna . Lo hacemos ahora parte de las vei!! 

ticuatro horas diarias ; cuando estamos acostados , entonces 

respiramos libremente , naturalmente , correctamente ; emple~ 

mas la respiraci6n diafragm5tica . Por qui~n sabe que razón , 

es dificil respirar como se debe excepto cuando permanecemos 

en posición horizontal . 

Así que para lograr nuestra correcta respiración debe-

mos prácticarla y nuestro ejercicio serl'i el siguiente : Acos

t&monos y respiremos profundamente . Observaremos que la act~ 

vidad principal del proceso se concentra en medio del cuerpo. 

Cuando respiramos profundamente en esta posición podremos ob

servar que no alcanzamos los hombros • 

Apoyemos los dedos de la mano justo por debajo del ester_ 

nón , ¿No sentimos el movimiento del diafragma , achatándo-

se y estirándose 

tados de la caja 

• Apoyemos ahora las manos sobre los cos

sobre las extremidades inferiores de las 

costillas y respiremos profundamente . ¿No sentimos empujan

do los pulmones las costillas flotantes? . 

Práctiquemos esta respiración diafragmática durante cin

co minutos al acostarnos y durante cinco minutos antes de le

vantarnos . Por la noche , esta respiración nos calmará los 

nervios , con lo cuál nos adormecerá • Po":" la mañana nos 

animar~ y despejarS Si lo hacemos sin desmayar , no sólo m! 

joraremos la voz , sino que viviremos algunos años más . 



- 90 -

Otro ejercicio es el siguiente : hagamos reposar todo ,.. 

nuestro peso sobre nuescros tacones ~ Apoyenios una .mano so -

bre la cabeza • Tratemos ahora de aPartar ln mano de la cabeza, 

sin levantar los talones • Hngilmoslo , no con los musculas -

del brazo , sino tratando de conservar la maxima altura que 

que nos sea poSible , l l!emos levantado los hombros 1 • Cn -

ese caso , relajémoslos , bajémoslos • Es el peCho el que de~ 

be estar alto , no los hombros • Sin bajar el pecho exhale-

mas ~ Mantengámoslo alto hasta que nalga la Gltima pizca de -

aire • 

henos ya listos para respirar correctamente • Inhale-

mos profunda lenta , tranquilamente por la nariz tratemos 

de sentir la misma sensación que sentíamos al practicar en -

la canta la respirncíOn diafragmática que mencionaba anterior-

mente • 

Practiquémoslo diariamente cuando tengamos un momento li

bre • Esto no será tiempó perdido • Será tiempo ahorrado ya 

que nuestro vigor se vcrB reforzado , mejoraremos la voz y -

nuestra salud • Por otra parte , no es menester prácticar por 

mucho tiempo : Si lo hacemos con constancia , se nos conver. 

tirñ en costumbre • Nos causará extrañesa saber que antes res

pirábamos de diferente modo , Respirar con la pal'te superior 

de los pulmones ) es respirar a medias solamente y 11 quien -

respire a medias solamente - dice un antiguo pasaje sánscrito

vive a medias solamente '' , 
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III.2 NATURALIDAD 

La locución informativa debe ser natural :• Los textos no 

se le en • se dicen El periodista radiofónico , que lec 

los textos que él ha "elaborado , debe senlarse ante el micro

f6no con la actitud de quién va a explicar algo a un público 

homogéneo • debe concentrarse en lo que está diciendo ' no e!! 
gargolar la voz y encontrar un ritmo acertado - que varia en 

cada tipo de programa - ni demasiado apresurado ni Oemasiado 

lento • El ritmo excesivamente rápido crea una tensión insopo!: 

table en espacios de tiempo prolongados , y el demasiado len

to provoca desinterés y somnolencia , además de desperdiciar -

el tiempo que en el aspecto informativo es muy importante 

Si el periodista que lec sus textos logra ser natural 

creará un estilo propio que será mucho más pertinente que 

cualquier imitación de estilo de los locutores famosos a los 

que se proponga imitar • En este sentido , debe evitar un tono 

de voz 11 que suscite la idea de una alocuci6n complicada de 

impartir enseñanz.a 1 de un discurso , de un mensaje desde la 

cumbre • Hay que hablar de igual a igual 1 de ciudadano li-

bre a ciudadano libre , de cerebro opinante a cerebro opina~ 

te 11 * . 

Consecuentemente , la eficacia del mensaje será alta si -

excluye el tono académico y doctrinal que hace en especial -

que algunos comentaristas aparezcan ante el oyente como un ma-

estro • un profeta un juez • 

* (24) Gadda G.E. 

Normas para las Redacciones de un Texto Radiofónico • 

Torino : Eri • 1973 • 

Pag • 22 
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Ln naturalipod implic.a en ocpsione~ iilgunos errores :y e-

ql!,ivocacionei;; 1 incidentes que se ~roducen muy escaSélmente en 

el caso de los locutores Profe~tonales •. " Los errores morti

fican al locutor y divierten al radioaficionado 1' * , 

·No es que se quiera reivindicar una expresiSn pre~ada de 

errores y equivocaciones, pero se considera que la eatética ,.. 

de las máquinas parlantes sin equivocaciones (imperante en la 

radi'o oficial) más que una eficacia en el mensaje produce un -

efecto distorcionador . F.sta estética se del-e más a la preocu

pación de mentener el pundonor profesional que a criterios de 

efectividad • 

Como alternativa a esta actitud surge la estética del 

error que consiste en la repetición de términos y la omisión -

de pequeños titul:eos premeditados. 11 Esta acción produce un -

acercamiento entre emisor y receptor 1 una cierta complicidad 

amical y 1 en definitiva , una humanización de la expresión 

que favorece la creación de un clímax comunicacional 11 *· 

l'ay que insistir en el hecho de que estos errores para -

que conformen una estética no Pueden ser muy a b.Jndantes }' so-

bre todo - como son premeditados - deben producirse en lugares 

• (25) Ne•man , .J.F. 

Periodismo Radiofónico •. 

Ed. Limusa liiley 

México 1 1966. 

Pág. 31 

• (26) Prado , Emilio • 

Estructura de la Información Radiof6nica • 

Ed. ATE, 1981. 

Pág , 17 
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lógicos del desarrollo expresivo que no dif;icultan la expre-.

si'ón , 

' •' . 
Otra c~sa ,bieñ··di.sti:nta Son loS errores involuntarios • 

Estos deben·:~.~· . .'e.y,'ft,á.~~e.- 1 ' .~;a.'q"u.e muchos errores en la lectura 

de un tex.to·~produ·C~Ó~ ~Onfu&ión en l.os oyentes a consecuencia 

de la périÍ:da~···~~c·s:e·n·t'id·o:- qu·e pi-aducen en las unidades fóni --

ca s 

En caso de producirse un error , el periodista debe iuz

gar la importancia , Si el error no produce una confusión im

portante o un cambio de sentido en la frast! , no es necesario 

corregirlo. En el supuesto de considerar obli~nda la repeti

ción correcta ésta debe hacerse con naturalidad , sin prisas 

ni azoramientos innecesarios , e igualmente es innecesario P!: 

dir excusas a la audiencia 

Para evitar los errores involuntarios es conveniente que 

el locutor lea en voz alta su texto . Esto además de demos 

trarle si la redacción es adecuada le pondrá al corriente de 

las dificultades específicas de lectura que suponga el texto. 

Para que los progresos se consoliden es preciso ejecutar. 

lo con constancia sistemática y no abandonarlo al notar los -

progresos que se produzcan en las primeras sesiones • 
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Itr.3 VOCALIZAR .• 

Una vocalizaci6n clara facilita la com~rensi6n de ún te!

to. Habitualmente 1 cuando hablamos no nos esforzamos en pro-

nunciar todas las silabas o en atribuir a cada letra su sonido 

exacto • Esto no es una dificultad en ln comunicación interpe~ 

sonal que cuenta con otros recursos expresivos como son los -

gestos y las obras • En cambio 1 en la radio carecemos de es-

tas ~poyaturas por lo que la buena vocnlización adquiere una -

relevancia vital 1 sobre todo si se tiene en cuenta que los -

oyentes de radio no tienen oportunidad para pedir aclaraciones. 

Aquellas personas que se pongan por prirnera vez a leer un 

texto ante un microfano descubridln , con asombro 1 lo sensn-, 

ción de tener una lengua enormemente gt'andc , que tropieza en 

los lugares más ineolitos : los labios, loa dientes, el pal~ 

dar • Esta sensación dura poco tiempo y desa¡)erece con la pdi~ 

t ica . 

Abrir los dientes y los labios rayando en la gesticula ...... 

ción exagerada es un recurso que facilita la producción de so

nidos definitorios . Un ejercicio que facilita la vocalización 

es la lectura de un texto con un obstáculo en la boca , esfor

zñndose por vocalizar al máximo que permita este obstáculo • -

Puede servir un lápiz , un bolígrafo o cualquier objeto de si .. 

milares caracter1sticas que introduciremos entre los dientes 

en sentido horizontal lo más atrasado posible " 

El ejercicio se efectuará con lápiz o con el objeto util! 

zado sujetado por los dientes con lo que la lengua se tropeza

r~ con un obstáculo insalvable que le hará adquirir flexibili

dad y reeituarse en la capacidad bucal • Si se ejecuta el eje!_ 

cicio de una forma constante durante un tiempo que puede ve -

riar en cada caso - en general suele bastar con la lectura de 

textos durante diez minutos por un periodo de quince días -
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los avances suelen ser notables y comprobables cada 'día con la 

grabación magnetof6nica de la lectu~a del texto nntes y des 

pués de cada ejercicio ; 

Una ve:t conocidas" éstas , trntaríl de suscitar (cuando sea 

posible) aquellas palabras que representan una dificultad de -

pronunciación por un sinónimo mlis fácil • Si esto no posible·, 

marcará la palabra sepnr8ndoln en sílabas , con lo que debido 

a que la vista va siempre dos o tres pala hra s por delante de -

la voz , podrá concentrarse en la pronunciación exacta del té!.. 

mino • 
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!II.4 ENTONACION • 

La entonaci6n radiof5nica se diferencia diametralmente de 

la clasica entonaci5n que adquiere la lectura de textos en voz 

alta • Desde siempre se tomn como norma de entonación la lect~ 

ra éon tono constante , que sólo se ve alterada cuando aparece 

un signo de puntuación gráfica , en especial las comas y los -

puntos finales • Esta lectura monótona se altern con una des-

proPorcionada subida de tono al emitir los sonidos correspon-

dientes a las últimas sílnhas que aparecen antes del signo de 

puntuación . 

Como el texto , en esós casos no ha sido concebido para -

ser leído en voz alta generalmente el lector llega a los si~ 

nos de puntuación con muy poco aire , lo que le obliga a subir 

el tono . 

Pues bien , el informador radiofónico debe evitar este t! 
pa de lectura , cosa que ya obviará si - como hemos dicho -

piensa en decir las cosas, no en leerlas • La entonación ra-

diofónica debe describir una curva variable como la que repre

sentarla la expresión oral cotidiana , de esta forma no se e! 

perarii a agotar todo el aire de los pulmones , sino que se irá 

renovando constantemente en los lugares de la expresión que , 

por su entonación , faciliten que la toma de aire no represen

te un '' ruido 11 en el pr~ceso comunicativo , 

La dificultad de respiración también Se supera con la ~'r 

práctica • Contribuye a ello la respiración abdominal • en ~ 

la quP. los pulmones desplazan las vísceras en lugar del tórax~, 

con in cuál el esfuerzo es mucho menor , y anteriormente he 

explicado ampliamente 

Por otra parte , en lugar de elevar e~ tono en las síl~ 

bas finales 1 la tendencia general sera pronunciarlas con 
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una, bajada de tono , casi absorb~endolas , 

Como ejercicio pr~ctico para mejorar la entonaci5n , se -

recomienda la lectura .de un texto dramatizándolo hasta llorar 

en primer lugar y reír a carcajadas a conlinusción • Tanto -

en un caso c_omo en otro, este ejercicio implica leer norma!. 

mente una frase 

riendo o llorando 

pararse , reir o llorar : sino expresarse 

Después de este ejercicio , se leerá el texto siguiendo 

las pautas de lectura radiof~nica informativa , los avances -

pueden constatarse tras 'algunas sesiones • 
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IIJ, 5 RITMO • 

Por lo que se refiere al ritmo , juega un papel muy impor

tante • dado que de a1 depende en gran parte que el oyente oiga 

o es¡::uche, y, en cualquier caso, que· pase de un estadio a 

otro 

El ritmo·, por tanto , no puede ser constante • Si fuese -

así , se convertitla in evita tlemente en monótono - tedioso (el 

lento) o en monótono - agotador (el rápido) . DeCe desplegarse 

una combinación de ritmos ... más r.lipj.dos y más lentos - aue re-

produzca las variaciones que se efectu5n en la expresión oral -

en función de la fluidez de las ideas. Cuando 1'ablamos articu

lamos las palal:ras con diferente velocidad , en función de lo -

que se nos va ocurriendo constantemente y de los estimulas que 

recibimos de nuestros interlocutores . Pues l•ien , este esquema 

es el mñ s adecuado para la radio • 

Debe evitarse, además, que los cambios de ritlTlo se pro-

duzcan siguiendo unas constantes cíclicas que tnmtién ~o hacen 

monótono y dan lugar a lo que podr1amos denominar "cantinelas", 

Para adquirir esta técnica puede servir el siguiente ejer

cici'o. Se lee un· -.:exto primero con la máxima lentitud , Es de

cir , deletreando de una forma constante , y no pronunciando -

norraalmen te palabras o s1ln ba s y dejando un espacio entre cada 

una de ellas. A continüaci6n se lee el texto lo más rápidamen

te posible, pero teniendo cuidado de pronunciar todos los son~ 

dos de forma que sea comprensible. Finalmente , se lee el mis

mo texto alternando la lectura rápida y la lenta • Después de -

estos ejercicios al leer el texto siguiendo la e pautas de cam-

bio de ritmo que hemos marcado debe notarse la diferencia • 
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111. 6 ACTITUD , 

En cuanto a la actitud , hay que decir que de ello depend~ 

~¡ en gran medida el pqsicionamiento del oyente ante el tema y 

el programa , ast que debe cuidarse • 

Una actitud demasiado seca o demasiado risuefia redundara -

en sentido negativo con respecto a la eficacia del mensaje , La 

primera provoca un distanciamiento entre la fuente y el recep-

tor , y la segunda le resta credibilidad al tema • 

La tendencia he de ser la de expresarse amigablemente, P~. 

ro sin una afabilidad excesiva y ficticia que causaría los efe~ 

tos contrarios a los perseguidos , 

Un ejercicio a tal efeC"to consiste en la interpretación de 

un texto como si de un discurso se tratara 1 o como si fuera -

destinado a una clase magistral , pasando finalmente a contarlo 

como se haría en una conversación familiar. Una vez realizadas 

estas interpretaciones , se leer5 siguiendo el esquema marcado. 

Todos los ajercicios pr5cticos anteriormente mencionados -

es recomendable practicarlos al mismo texto en el orden en que 

han sido descritos, efectuando una grabación antes y después -

de hab~rlos realizado todos 1 con objeto de poder constatar los 

avances • 

Naturalmente han sido pensados para personas que no tienen 

difícultades biológicas sino vicios de. expresión : En caso de ":"" 

tenei; dificultades específicas, es recomendable acudir n un -

profesional • 
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III •. 7 ENFATIZAR .. 

Cuando conversatQos , golpeamos ciertas síla~s con bastai¡ 

te fuerza y luego decimos la~ siguientes a mayor prisa :· Igual 

cosa hacemos con las frases • Hacemos que una o dos palabras -

impor~tantee sobresalgan de las otras . 

El Enfasis no tiene reglas fijas , sino que de¡)ende de d! 

vers~s circunstancias 

El tono de la voz , en la conversación , recorre toda la 

escala desde la nota más alta a la más grave , y viceversa 

sin detenerse jamús 

Es interesante y provechoso experimentar con los diversos 

matices del 'énfasis .. Las difei;entes p·alabras Poseen diferen

tes pesos y diferente fuerza de significado. Cuánto énfasis d~ 

be conferirse a una palabra , dependerá de como se emplee y--:

dónde • Es posible expresar diversas tonalidades de significa

do que hagan e una palabra decir cosas diferentes tan sólo por 

la forma en que die ho vocablo se acentúa o modula • Esta es 

otra razón por la cuiil es necesario ensayar con la debida ant! 

cipación lo que se piensa decir de un mensaje • 

l Cuántos diferentes significados (por la variedad en la 

inflexión) puede el lector , por ejemplo , dar a la palabra 

"usted 11 
• Veánse a continuación estas seis variaciones en 

inflexión sentido : 

Usted Un extraño lo señala, indicíindole que se detenga. 

Usted Amargo Desprecio • 

__ I Usted ¿ Es posible que usted sea el criminal ? • 

Usted No,no. Me refiero al hombre que está junto a usted. 

Usted Divirti~ndose , como siempre • 

Usted Creí que nunca más volvería a verlo 
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Por el mero hecho de enunciar el vocatlo 11 usted ", de 

manera diferente en cada una <le las situaciones arrihl enume

radas, se podrá ver como su significado y su sentido varía -

de acuerdo con las diversas entonnciones. 

Como un segundo ejemplo he aquí siete sentidos diferen 

tes que pueden comunicarse al acentuar por orden cada una de 

las palabras de una oración Cárguese en cada caso el énfa--

sis en la palabra en cursiva 

___ l Vio usted C'Omo ese hombre escapó corriendo 

Vio usted como ese hombre escapó corriendo 

___ ¿Vio usted como ese hombre escapó corriendo 

___ ¿Vio usted como ese homtre escapó corriendo 

___ ,!.Vio usted como ese hombre escapó corriendo 

____ ¿Vio usted como ese homl-re escapó corriendo 

___ ¿Vio usted como ese homtre escapó corriendo 

Cualquier proporción de énfasis que se utilice 1 por le

ve que sea es importante , porque tiene lugar en la expresión. 

Una expresión oral que carezca de énfasis carecerá de vida 1 -

de sazón , de vivacidad , de espectñcularidad o drámatismo • -

Carecerá del más mínimo interés. Por otra parte , el énfasis 

exagerado suele producir extremos tan ridículos que e~ público 

llega a estallar en carcajadas y el locutor nea ta por huir, N~ 

turalmente es necesario adoptar un término medio , 

Recordemos que cuando hablamos en la conver saci6n cotidi~ 

na ,·cambiamos constantemente la velocidad del discurso • Lo -

cual es agradable , es natural , es inconciente • Es Enfatice. 

Y es en fin una de las mejores maneras de hacer re::;altar un -

concepto con suficiente vigor • 

ar 
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CONCLUSIONES 

El uso adecu~do de la respiración nos da tonos completos , -

profundos, redondeados, que agra.dan· y que se dejan escuchar 

facílmente , convirtiéndose la respiración en el más importalJ.. 

te requisit~ t'i!cnico • 

El periodi_-st8 que esCribe sus t 1extos y al leerlos logra ser -

natural creará un Estilo propio • 

La correcta· vocalización facilita la comprensión del texto -

que· al ser leído y escuchado al mismo tiempo por los oyentes, 

entenderán claramente el mensaje. 

La entonación radiofónica permite al locutor ir renovando el 

aire constantemente en los lugares de la expresión que lo pei:, 

raiten , para que este toma de aire no represente un " ruido " 

en el proceso comunicativo 

Al lograr una armónica combinación de ritmos lentos y rápidos, 

lograremos que el oyente pase de un estadio a otro al captar 

el mensaje transmitido , 

Del despliegue de una actitud positiva dependerá la atención 

que logremos captar dPJ. oyente , por lo que al expresarnos -

cu1demos el ser amigables sin caer en la afabilidad excesiva. 

liablar con Enfasis , es una de las mejores maneras de hacer -

resaltar un concepto con suficiente vigor • 



CAPITULO IV: CONCLUSIONES GENERALES. 

CARACTERISTICAS DEL MEDIO: RADIO. 

INMEDIATEZ 
SIMULTANEIDAD 
INSTANTANEIDAD 

RAPIDEZ 

Características que h.a 
cen de la Radio. 
EL MEJOR Y MAS EFICAZ 
MEDIO al servicio de 
la transmisión de he
chos actuales. 

CONCLUSION: LA RADIO 
es el medio informati
vo que suministra la 
1

' Primer Noticia '' • 

CAPACIDAD DE COMUNICAR 
CON UN PUBLICO QUE NO 
NECESITA UNA FORMACION 
ESPECIFICA PARA DESCO
DIFICAR EL MENSAJE. 

EL CONDICIONAMIENTO 
TEMPORAL QUE SUFRE 
LA DECODIFICACION 
AL SER REALIZADA 
POR EL OIDO, DETER 
MINA LA NO PERMANEN 
CIA DE LOS MENSAJES. 

Por la Auto 
nom!a canee 
dida a la = 
RADIO tras 
el invento 
del transis 
tor. la DecO 
dif icaci6n Y 
Recepción del 
Mensaje, No 
interfiere 
para que el 
Radioescucha 
realice otras 
actividades. 

El Peri6dista 
debe tomar en 
cuenta la ne
cesidad de es 
cribir en TIEMPO 
PRESENT~ .~~~ 

Los datos comple 
mentarías se da~ 
en Ediciones pos 
teriores dentro
del mismo día. 
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M A N U A L R A D I O F O N I C O 

MANUAL DE REDACCION. 

Para una RADIO INFORMATIVA 
AGIL Y DINAMICA es absurda 
la divisi6n entre Redacción 
y Locuci6n. 

- Las 2 deben confluir en 
la misma persona. con lo 
que se ganará autentici
dad en la expresi6n. 

CONCLUSION: Tratemos de 
ser originales. tengamos 
el valor de innovar. lo 
que dará por resultado -
el crear un ESTILO propio. 

!.ESTILO RADIOFONICO: 
- Ha de ser hablado 
- El oyente debe tener la 

impresión de que se le 
cuenta lo que pasa en -
el mundo. 

- El diario hablado debe 
ser ENUNCIADO, más que 
REDACTADO. 

CARACTERISTICAS DEL ESTILO 
PERIODISTICO RADIOFONICO: 
- CONCISION: Se impone ya 

que la recepci6n se rea 
liza en las condicioneS 
más diversas. 

- CLARIDAD: En cuanto la 
frase se ha emitido, esa 
frase ha desaparecido;S~ 
el oyente no entiende -
parte del Mensaje.el Hen 
saje está pérdida. -

- Construcción que capte la 
atenci6n del sujeto receE 
tor de mensajes. 

MANUAL DE LOCUCIO~. 

1.LA LOCUCION: En el terre_ EN LA LOCUCION ln-
no informativo, ha de ser 
responsabilidad de la mis
ma persona que elabora los 
textos, como mencionaba an 
teriormente, rompiendo asi 
la EXPRESION FRIA, IMPERSO 
NAL, de máquina parlante,
que utilizan los locutores 
profesionales cuando leen 
un texto periodístico~~ 
crito por otros. 
- De no hacerse esto, se -
establece una barrera en-
tre E y R, situando al E -
en un lugar inaceptable pa 
ra el oyente, agrandando = 
su dificultad de interac-
ci6n. 
- Recordemos siempre que -
si una sóla persona realiza 
la redacci6n y la locución 
del texto se ganará AUTEN
TICIDAD EN LA EXPRESION y 
obtendremos una RADIO IN-
roR~.ATIVA, AGIL y DINAMICA. 

2. CORRECTA RESPIRACIO!I: 
El uso adecuado de la res
pirac i6n nos da : 
- tonos completos 
- profundos 
- que agradan 
- que se dejan escuchar 

facílmrnte. 
Convirtiéndose la respira 
ci6n en el MAS IMPORTANTE 
REQUISITO TECNICO. 

tervienen 5 VARIA
BLES importantes. 
l.VOCALIZACION Cl.!!_ 

ra. 
- Facilita la com

prensión de un -
texto. 
Habitualmente -
cuando hablamos 
no nos esf orza-
mos en pronun -
ciar tod.:is las -
sílabas o en a~ú 
buir a cada let:o 
su sonido exacto 
En la Rádio care 
cemos del apoyo
de los recursos
expresivos. 

Por eso la VOCALI
ZACION adquiere -
una relevancia vi
tal (ya que los o
yen tes n.o tienen -
oportunidad de pe
dir aclaraciones). 
- Quién.por prime
ra vez lea un tex
to ante un microf6 
no descubrirá la-
sensaci6n de tener 
una lengua grande, 
qu~ tropieza en -
los lugares más in 
sólitos LOS LABIOS 
LOS DIENTES.EL PA
LADAR; Esto desa~a 
rece con la prác~i 



FALTA DE PERCEP.CtON 
VISUAL, ENTRE 
EMISOR Y RECEPTOR. 

CAPACIDAD DE 
SUGESTION SOBRE 
EL OYENTE. 

EL " FEED-BACK " 
O RETROALIMENTA 
CION DEL SISTEMA. 

Se debe escribir 
para el o!do y 
no para la vista. 

- Lo que influye 
determinante en 
la Redacción Ra
diofónica. 

Tiene que crear 
mentalmente la 
IMAGEN VISUAL 
transmitida por 
la IMAGEN ACUS 
TICA. -

Hay que utilizar 
un LENGUAJE ADE
CUADO. apoyado 
en una correcta 
REDACCION Y LOCU 
CION para que slls 
cite nuestras im= 
presiones. 

Es ta •:ca rae teris-
t ica es utiliza-
da como forma sim 
b6lica de Bidi _:;,. 
reccionalidad cuan 
do de hecho es s6lo 

" eco " • 

CONSECUENCIA 
FACTORES DE EFICACIA 
DEL MENSAJE 
RADIOFONICO. 

TECNICA: Determinada por 
una transmisi6n : 
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2. ESTRUCTURA GRAMATICAL: 
la no permanencia de los 
Mensajes obliga a escri
bir de forma que el men
saje sea entendido a la 
primera. 

- Esta característica mar
cará notablemente la es
tructura lineal: SUJETO 
Y PREDICADO, de la Noti
cia en Radio. 

- Y consecuentemente el 
Uso del tiempo Presente. 

El verbo en voz activa 
da más fuerza a las no 
ticias y destaca su iil 
terés. 

3. UTILIZACION DEL TIEMPO 
PRESENTE : 
- EL PERESNTE denota 

INMEDIATEZ Y ACTUALIDAD 
- En caso de no poder uti 

!izar el presente recu= 
rriremos: 

al pretérito más pró
ximo. 
como último recurso 
el indefinido. 

- El Verbo en VOZ ACTIVA 
• Da mfis fuerza a las 

palabras. 
• Destaca su interés. 

- Por razones de estilo y 
de énfasis. en una mis
ma noticia se p.ueden -
usar dos tieapos dife-
rentes. 
En relaci6n con la ubi
caci6n del Tiempo Pre-
sente señalemos la ser
vidumbre radiofónica de 
hacer una situaci6n dife 
rencial: -

La Respiraci6n Correcta 
(Según los FAMOSOS MAE~ 
TROS ITALIANOS de la -
canción) es la RESPIRA
CION DIAFRAGMATICA. 

Misma que hacemos s6 
lo cuando estamos acos= 
tados, así que debemos 
prácticarla y de este -
modo: 

EJERCICIO: ACOSTEMONOS 
(de decubito supino) y 
RESPIREMOS PROFUNDAMEN 
TE: Observaremos que = 
la actividad principal 
se concentra en el dia 
fragma y no alcanzamoS 
los hombros, al respi
rar profundamente . 
- A continuaci6n. apo
yemos los <lPtlos de las 
manos por debajo del -
esternón, y sentiremos: 

el movimiento del 
diafragma. 
achatándose 
estirándose. 

- Apoyemos ahora la ma 
no sobre los costadOs 
de la caja. sobre las 
extremidades inferio
res de las costillas 
y RESPIREMOS PROFUN
DAMENTE sintiendo: 
- los pulmones empu

jando las costi -
llas flotantes. 

PRACTIQUEMOS durante 
5 minutos al acostar 
nos y 5 minutos al = 
levantarnos. 

- Abrir los dientes y 
los labios rayando 
en la gesticulaci6n 
exagerada es un re
curso que facilita 
la producci6n de so 
nidos definitorioS.-

EJERCICIO: LEER un -
texto con un OBSTACU
LO EN LA BOCA, ESFOR
ZANDOSE por vocalizar 
lo máximo que permita 
este obstáculo. 

Se puede utilizar un 
lápiz o bolígrafo. -
mismo que introducire 
mos entre los dientes 
en sentido horizontal 
lo más atrasado posi
ble. 

10 MINUTOS DIARIOS DIJ. 
RANTE 15 DIAS. 
Grabar para ver los 
los resultados. 

2. ENTONACION Radiof6 
nica. -

- Se diferencia de la 
clásica entonación 
que adquiere la le~ 
tura de textos en = 
voz alta, siguiendo 
es ta norma: LA LEC~· 

TURA CON TONO CONS
TANTE QUE SOLO SE ~ 
ALT~RADA CUANDO APA 
RECE UN SIGNO DE :;_ 
PUNTUACION GRAFICA : 
• las comas 
. Puntos Finales. 

- ESTA LECTURA MONOT~ 
NA se altera con um 
desproporcionada SU 
BIDA DE TONO en 13s 



1. CLARIDAD 

- adecuada 
- sin ruidos en el proceso 
- y una combinación acertada 

de los recursos expresivos 
del medio. 

ENUNCIATIVA: La Claridad 
Enunciativa tiene 2 aspee 
tos: -
- REDACCION 
- LOCUCION 

l.l CLARIDAD TECNICA: El Ruido y la 
Fidelidad. son dos aspectos di
ferntes de una misma cosa: 

- La disminución DEL RUIDO 
aumenta la FIDELIDAD. 

- La Produccion de RUIDO 
la Reduce. 

1.2 Además existen ciertos factores 
que distorcionan la calidad de 
una señal: 
- Variando con el lugar. 
- El Clima 
- Estado Higométrico 

(Humedad del Aire ). 
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el lunes. martes, etc. 
son en radio: 
11 

ayer ' 1
1 

11 ma~ana " • 
HOY, tiene fracciones 
reconocibles: 
11 La mañana ". 11 la -
tarde ", 11 la noche "• 
etc. 
Esta variedad además 
de favorecer la UBICA
CION, evita el abuso -
de HOY. 

- Si se da una noticia -
de 11 Ayer 11

, delé un 
Nuevo Enfoque, que la 
situ~ en '' Hoy 11 

• 

- Si se da una noticia de 
'' Ayer '' , del¡ un Nue-
~-'?~~qlie, que la situé 

en " Hoy " . 

CONCLUSION: La voz activa 
es más impactante y más -
énfatica. 

4. PUNTUACION: 
Al aplicar correctamen
te los Signos de Puntua 
ci6n: -
- LA RESPIRACION no se 

encontrará con difi-
cultad alguna. 

- Y su realizaci6n no -
supondrá ninguna dis
torci6n para Ia ENTO
NACION. 

- Como Norma Práctica -
en el Periodismo Radio 
fónico, la puntuaci6n
puede ser muy personal 
y singularizada. 

- Es necesario utilizar 
frases breves. por lo 

tanto usar lo más posi 
ble el punto. poco la 

3. NATURALIDAD. 
Los textos no se LEEN , 
SE DICEN. El Periodista 
radiofónico debe senter 
se ante el microf óno -= 
con la ACTITUD DE QUIEN 
VA A EXPLICAR ALGO a 
público heterogéneo. 
DEBE CONCENTRARSE EN LO 
QUE ESTA DICIENDO. 
No engargolar la voz y 
encontrar un RITMO acer 
tado que varía en cada
tipo de programa: ni de 
masiado lento, ni dema= 
siado apresurado. 

ritmo excesivamente 
rápido: 
crea una tP.nsión inso 
portable en espacios
de tiempos prolongados. 

- ritmo demasiado lento: 
provoca desinterés y 
somrolencia, además -
de desperdicio de tie~ 
po. 

- SI SE LOGRA SER NATU
RAL SE CREARA UN ESTI
LO PROPIO. 
Debe evitar un tono de 
voz que suscite idea -
de : 

una alocución compli 
cada. -
impartir enseñanza. 
un discurso. 
un mensaje desde la 
cumbre. 

HAY QUE HABLAR, 
De igual a igual 
De ciudadano libre a 
ciudadano libre. 
De cerebro opinante 
a cerebro opinante. 

últimas sílabas antes 
del signo de puntua-
ción. 
'PORQUE SE LLEGA CON -
MUY POCO AIRE) • 

- EL INFORMADOR RADIO 
FONICO: -

Debe evitar este -
tipo de lec tura: 
La Entonación Ra~ 
diofónica debe -
describir UNA CUR 
VA VARIABLE com0 
la que representa 
ría LA EXPRESION 
ORAL COTIDIANA ~· 

En donde no se agota 

el aire porque SE VA 
RENOVANDO CONSTANTE-
MENTE EN LOS LUGARES 
DE LA EXPRESION QUE, 
POR SU ENTONACION, FA 
CILITA LA TOMA DE AI.::
RE sin que represente 
un 11 ruido 11 en el -
proceso comunicativo. 

- La dificultad de -
respiración también 
se supera con la -
práctica. Contribu
ye la RESPIRACION -
ABDOMINAL en la que 
los pulmones despla · 
zan las vísceras EN 
LU~AR DEL TORAX, cm 
lo cuál el esfuerzo 
es mucho menor. 

- Por otra parte. EL 
TONO en las sílabas 
finales, se pronun• 
ciará con una BAJA-

DA DE TONO. casi ab 
sorbiéndolas. -
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coma y nunca el punto y 
coma. 

- No usar los signos de -
irnterrogación. 

- No se trata de cuestio
nar al pGbllco, sino de 
afirmar. 

5. LENGUAJE RADIOFONICO. 
Se necesitan utilizar 
nuevas formas de expre 
sión para renovar el = 
contexto total del Men 
saje Periodístico Ra-= 
diofónico y utilizar: 
- La Palabra 
- La Música 
- El Silencio 
- El Ruido 
- Y Efectos Especiales 

CONCLUSION: En definiti
va se necesita un cambio 
total de mentalidad para 
la radio, afectando 3 as 
pee tos: -
- Estructura Gramatical 
- Puntuación 
- Lenguaje 

6. CLARIDAD ENUNCIATIVA 
REDACCIONAL: 
- La Breve dad 
- Puntuación 
- Lenguaje 

Al redactar un texto pe
riodístico para la Radio, 
hay que sentarse frente a 
la máquina de escribir -
PENSANDO QUE SE VA A ES-
CRIBIR UN TEXTO PARA SER 
OIDO, CONTADO, y no para 
ser leído. 

RESULTADO: La eficacia 
crer-meñS"aj e será al ta 
si SE EXCLUYE EL TONO 
ACADEMICO Y DOCTRINAL 
(que hace aparecer e~ 
mo maestro, profeta O 
juez). 

- LA NATURALIDAD impli
ca en ocaciones algu
nos errores y equivo
caciones (que no suce
de en los locutores -
profesionales), 
11 Los errores mortlfi 
can al locutor y di-~ 
vierten al radioescu-
cha 11 

• 

No se quiere 11na expre
sión preñada de errores 
y equivocaciones¡ pero 
tampoco CAER en la preo 
cupación de mantener el 
pundonor profesional -
CONTRA LA EFECTIVIDAD. 
Como alternativa: LA ES 
TETICA DEL ERROR: repe= 
tición de términos y co 
misión de pequeños titÜ 
beos premeditados¡ estOs 
no deben ser abundantes 
y producirse en lugares 
lógicos del desarrollo 
expresivo. 

ESTA ACCION PRODUCE: 
un acercamiento entre 
E y R . . 
una cierta complici-
dad amical y 

•• una humanización de -
la cxpresiór.. 
que favorece un CLIMAX 
COMUNICACIONAL. 

EJERCICIO: LEER UN 
TEXTO dramatizandolo 
hasta llorar en pri-
mer lugar y reir a -
~arcajadas a conti-
nuaci6n. En un caso -
como en otro, este e
jercicio no implica -
leer normalmente una 
frase, pararse, reir 
o llorar¡ SINO EXPRE
SARSE RIENDO O LLORAN 
DO. -

Después de este ejer
cicio SE LEERA EL TEX 
TO SIGUIENDO LAS PAU
TAS DE LECTURA RADIO
FON ICA INFORMATIVA , 

Grabar para constatar 
los avances tras alau 
nas sesiones. 

3. RITMO 
- Al lograr una arm6 

nica combinación de 
!itmos lentoH 1-..!".!.._ 
pidas, lograremos -
que el oyente OIGA 
O ESCUCHE y que pa
se de un estadio a 
otro, 

- EL RITMO, por tantq 
NO PUEDE SER CONS-
TANTE 1 o se conver
tirá inevitablemen
te en : 

mon6tono-agotador 
( el rapido ) 

• monótono-tedioso 
( el lento ) 

- Debe desplegarse 
una combinnc ión de -
ritmos más rapidos 
y más lentos que Ee 
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- Con esta actitud en unas 
cuantas frases breves y 
sencillas, se logrará la 
informaci6n adecuada. 

- Entre el SUJETO y el VER 
VO no se incluya demasi8 
da información, porquo Se 
puede confundir al audi 
torio. -

- El redactor de noticias 
para radia debe tener un 
amplio vocabulario en -
cuanto a sustantivos y -
verbos sencillos y con
cretos. 

- Sustituir con sinónimos 
las palabras dificiles 
de pronunciar o de com-
prender. 
• en caso de usar pala-

bras as! explicarlas -
en la misma rcdacci6n. 

No es recomendable el 
uso de GENTILICIOS. 

Es mejor decir de Aguas 
calientes que '' Hidroci 
lides 1

', -

Las noticias de radio -
no deben estar formadas 
por citas personales, 
El auditorio no les ve 
las comillas y puede to 
marlo como un hecho, n; 
como una declaración u 
opini6n. 

Es necesario resaltar 
lo meramente noticioso 
de la cita. 
En caso de una decla
ración importante, la 
cita se hará a través 
de una grabaci6n. 
Esta grabaci6n no de
be ser larga. 

- La noticia radiofónica 
no debe empezar con una 
pregunta ni con números. 

- El lenguaje oral en la 
Radio debe utilizar un 
VOCABULARIO DE USO CO-
RRIENTE. 

Los ERRORES INVOLUNTARIOS 
en la lectura de un texto 
deben evitarse PORQUE PRO 
DUCE CONFUSION. -
Para evitar estos errores 
involuntarios es conve -
niente que el periodista 
LEA EN VOZ ALTA SU TEXTO 
antes de salir al aire. 

- En el caso de corregir 
el Error: 

Hacerlo con natural! 
dad • 
Sin prisas. 
Ni azoramientos 
No pedir excusas a 
la audiencia. 

J, COMPRENSIBILIDAD 
- En ella l"ilfluye, ade

más de los elementos 
mencionados, el \}OCA 
BULARIO utilizado. -

- De él dependerá la DE 
CODIFICACION, al mar~ 
gen de las dificulta
des que cada receptor 
tenga para comprender 
determinado tema. 

- Los códigos utiliza-
dos deben ser accesi
bles a todos los nive 
les culturales que-= 
constituyen la audien 
cia radiof6ñica. -

AS! LA EFICACIA COMUNI
CACIONAL SERA MAXIMA. 

4. AUDIBILIDAD 
- Es tamos obligados a 

11acer u11 e8(uerzo PA 
RA ATRAER LA ATENCIOÑ 

produzcan las va
riacionus que se -
efectuán en la EX
PRESION ORAL. 
en funci6n de la 
fluidez de las 
id ea s. 
CUANDO HABLAMOS AR 
TICULAMOS las pala 
bras. con diferenh' 
velocidad, en fun
c i6n: 

de lo que se nos 
va oc11rriendo -
cons tantcmen te, 
y de los estímu
los que recibimlJl 
de nuestros in-
terlocu to res, 

Pues bien, ESTE ES-
QUEMA ES EL MAS ADP. 
CUADO PARA LA RADIO. 

- Debe eYitarse que 
los cambios de ri~ 
mo sigan una cons
tante cíclica ''can 
tinelas 11 (monoto-.:
n!a) • 

EJERCICIO: SE LEE UN 
TEXTO, pr.imero con -
la MAXIHA LENTITUD -
(deletreando de una 
forma constante y no 
pronunciando, normal 
mente las palabras O 
sílabas y dejando un 
espaclo entre cada -
una de ellas). 

- A continuaci6n se 
lee ~l mismo toxto -
lo más RAPIDAMENTE 
P06IBLE, pero tenien 
do cuidado de pronu~ 
ciar TODOS LOS SONI:: 
DOS de forma que sea 
comprensible. 
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Evitar LOCUCIONES EXTRAN 
JERAS y TERMINOLOG!A per 
teñéeiente a la TECNICA
y a las CIENCIAS. 

- As! se evitará un comple 
jo de inferioridad, an-:: 
sia, rabia e irritnci6n 
en ol oyen te, 

- Pensando en la Claridad 
y Sencillez es necesario: 

Utilizar términos def ! 
ni torios. 
Los Adjetivos, son 
aceptables cuando ayu
dan a precisar la idea 
qua se transmite, 
Debe tenderse a elimi
nar el Adverbio, su -
acci6n iiiOCfITICadora es 
innl!cesaria, sí se uti 
!izan términos definl: 
torios. 
Prescindiremos de los 
PRONOHBRES, ya que en 
la Redacci6n Radiof6ni 
ca, la redundancia es
benf ic iosa para fijar 
las ideas principales, 
El verbo se utilizará 
~nte Indicativo 
y en voz activa. 
EL PASADO NO ES NOTI-
CIA EN RADIO, 
En cuanto a las cifras 
498582 " casi medio mi-
116n " • 
Establecer comparacio-
nes ilustrativas: 
- '' el doble de 11 

-
11 la mitad de '·' 

Se darán con suma clnri 
dad enunciativa y se re 
petira profundamente. -
Las ABREVIATURAS y las 
SIGLAS no tienen lugar 
en la redacci6n radiof! 
nica; 

del oyente. 

- Debe disponerse el Mensa 
je y su contenido de FOR 
MA QUE NO SEA ABSORVFNTE 
sino que CONCEDA ESPACIOS 
DE RELAX que permitan pa 
sar del estado de oir af 
de escuchar s1n queB'e -
pierdan elementos de com 
prensi6n del mensaje. -

- Lo que viene determina -
do por el !NTERES que el 
oyente tenga en el terna, 
por los RECURSOS EXPRES! 
VOS Y SU ACERTADA COMBI= 
NACION. 

- Finalmente, se 
1 ee el mismo tex b 
alternando la lec 
tura rapida y lezL 
ta. 

Despu~s de esto~ e
jercicios, al leer
el texto siguiendo -
las pautas de cambb 
de RITMO que hemos 
marcado, debe notar 
se la diferencia. -
( Grabar ) • 

4. ACTITUD 
- De ella dependerá 

en gran medida la 
atención que lo-
gre captar del 
oyente: 
Ante el tema 
Y ante el progrm~ 

- Una actitud dema
siado seca provo
ca: 
un distanciamien 
to entre la fucñ= 
te y el receptor. 

- Una actitud dem! 
alado risueña: 

Se le res ta ere 
dibil!dad al t'!_ 
ma. 

CONCLUSION: Del de~ 
pliegue de una act!_ 
tud positiva y de -
expresarnos amigab!:._ 
mente, sin caer en 
la afabilidad exce
siva y fictisJa, lo 
graremos captar la -
atención del oyente 
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- Existen excepciones, por 
lo que se escribirán to
das las palabras que dan 
lugar a la SIGLA. 

- Si el texto va a ser lef 
do por otra persona 1 no 
se escribir&n abreviatu
ras, ni siglas. 

- Los NOMBRES PROPIOS de--
ben incluir: 

Cargo 
Descripci6n de la 
acción o actividad que 
los ha puesto de moda 
o actualidad, 

- No comenzar una noticia 
con el nombre de una per 
sona que no es conocida
por ~l auditorio, 

7. LA ESTETICA VISUAL que 
se deriva de la ~ 
dad Enunciativa y que 
afecta: 
a. la frase 
b. el párrafo 
c. las normas prácticas 
d. los guiones 

a.b LA FRASE \' EL PARRAFO, 
deben estar en ft1nci6n 
de las unidades de E~ 
TONAC!ON, 

e. NORMAS PRACTICAS: 
Escribir a doble ~s
pac io. 

- al t~rmluo de un ren 
gl6n no dejar r:11J-: 
bras incompJetn~ 

(asf no SC' nltt:tra la 
entonnC"i6n), 

EJERCICIO: !~!ER?RE:A 

c Io~:OE"fs TE:<ro ., ·'~º 
si 3~ tratará de u~ -
¿1sc~rs~ J ccco 31 fue 
ra destinado a 1Jna =
clase ma¡istral, ?ª;~n 
do final~ente a c~ncar 
lo co~o se jar!a en -
una COSVERSAC!O~ FIMI 
LIAR, 

Realizadas estas inter 
preta.:io':le5, se lie.eri 
siguiéndo las pautas -
de LEC!URA RAD!OFO~!CA 

IHORMATIVA. 

5. E~FASIS. 

- CuandtJ hablaw~:; en -
la c~nversaciSn cae! 
d lana, cac:ib 13m\J s -
constante~ente la vá 
locidad del discurs~ 
l" \!U.Íl es: 

agrad3ble 
natural 
inc1Jnsiente 
EHATICO 

Y una d~ las mejJres 
maneras de h3c~r re
saltar un ""ncept1.' -
~on suficiente vig~c 

- EL roso de la v"z• -
~n la conversJci~n -
recorre desde 13 no
ca más ~r3Ve v vice
versa. ~in det~nerse 
j,,1:.ús, 
Cuánto E~FASIS debo 
~onf~rirse a una ra
lab r•: 
depend~rJ de c6m~ 
:Je empl~e. 

, Y tl1Jnde ~e eopl~~. 
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- Dejar un margen inicial 
y lateral izquierdo de 
5 cm. 

- Los papeles utilizados 
deben ser del mismo ta
maño. 

- Cada noticia por breve 
que sea, debe estar en 
su respectiva hoja. 

- Las citas textuales 
11 in voce 11 deben sefi~ 
lar: 

el inicio 
• la duraci6n 
, el pie (con las últi 

mas 6 palabras). 
- No se recomienda la i~ 

provisaci6n toral, es 
mejor utilizar GUIONES 
INDICATIVOS o PAUTAS. 

De la CLARIDAD DEL -
GUION dependerá: 
- el ritmo 
- y la agilidad del 

programa. 

d. LOS GUIONES 
GUION INDICATIVO com--
porta: 
- Cronometraje de cada 

intervenci6n. · 
Persona que lo real! 
zará. -
Fuentes de Audio que 
intervengan. 
Entradas y Pies de 
Salida. 

En cuanto a las GRABACIQ 
NES o 
- setin ndmeradas. 
- ordenadas 
- y en una cinta indivi-

dual cada una. 

Es posible expresar 
diversas tonalidades 
de significado que -
una palabra diga co-
sas diferentes por la 
forma en que se .acen
tua o modula. 

EJEMPLO: Cuantos dife 
~ignificados-
(por la variedad en -
la inflexión) puede -
dar a la palabra "us-
ted 11 

: 

-lustedl Un extraño lo señala,indicindole que se 
detenga. 

-¡ustedl Amargo desprecio. 
-1ustedl ¿ Es posible que usted sea el criminal? 
-rustedJ No,no. He refiero al hombre que esta 
junto. 

-¡ustedl Divirti~ndose como siempre. 
-¡usted! Cre! que nunca más volvería a verlo. 

- Cualquier propor -
ci6n de énfasis que 
se utilizc, es im-
portante porque tie 
ne lugar en la ex=
presión. 
Procurándo adoptar
siempre UN TERMINO 
MEDIO,' 
El Enfasis exagera
do produce risa en 
el público radioes
cucha. 

EJ~RCICIO:PRACTIQUE, 

en las siguientes o
raciones, cárguese en 
cada caso el 6nf •ais 
en la palabra escrita 
en cursiva. 
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LOS PROGRAMAS INFORMATIVOS - ¿ Vio usted como ese hombre escap6 corriendo 
permitirán variaciones, -- - ¿ Vio usted como ese hombre escapó corriendo 
pues la ACTUALIDAD continua - ¿ Vio usted como ese hombre escap6 corriendo 
mientras se EDITA EL PRO GR~ - ¿ Vio usted como ese hombre escap6 corriendo 
MA. - ¿ Vio usted como ese hol4bre escapó corriendo 

- ¿ Vio usted como ese hombre escap6 corriendo 
CONCLUSION: El éxito de la - ¿ Vio usted como ese hombre es capc'5 corriendo 
realizaci6n de un programa 
vs en proporción directa • 
ln CLARIDAD DEL GUION. 
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