
CAPITULO IV
PERIODISMO RADIOFÓNICO

4.1 Antecedentes Históricos de los noticiarios en radio

En los primeros años en los noticiarios que se transmitían a través de la radio,  se

daba el fenómeno de que quienes trabajaban allí no distinguían la diferencia entre

lo que era escribir para prensa, que para radio. En la prensa escrita,  el lector

puede contemplar la posibilidad de detenerse a releer lo que le interesa, o bien lo

que no le ha quedado muy claro,  una y otra vez.  Al oyente, por su parte, no se le

da la oportunidad de oír una vez más una oración gramatical sin  regular la rapidez

de lo que escucha,  si no por el contrario al  ritmo impuesto por el periodista o

locutor, por lo que debe poner atención a lo que le interesa, pues  es evidente que

no tendrá la posibilidad de volver a consultar dicha información (Martínez, 1983).

Tal situación produjo que el estilo para la información transmitida a través

de la radio, cambiara y se establecieran sus propias características. Martínez, en

su libro Curso General de Redacción afirma  “los periodistas de la Radio y la

Televisión (los medios electrónicos), han creado un estilo de conversación que

está destinado al oído en ves de al ojo." (1983:433)
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De los años 1920 a 1939 las noticias que se transmitían a través de la radio

eran  extraídas de los  periódicos, se leían tal y como se presentaban en éstos.

Poco a poco y con la aparición de la radio, los mismos periódicos instalan sus

propias emisoras, tal es el caso del Detroit News Star, a quien se considera el

pionero de esta actividad. Para fines de 1924, más de cien periódicos tenían su

propia emisora de radio (Martínez, 1983).

Debido a lo anterior,  aparece en la radio lo que se  denominó “el diario

hablado”, como parte importante de lo que difundía el medio. A partir de entonces

las emisoras tenían un espacio fijo y estructurado que se repetía en días

sucesivos, donde se daban a  conocer sucesos informativos importantes

(Enciclopedia de la Comunicación).

En España la compañía Unión Radio, emitió los primeros reportajes

radiofónicos deportivos y musicales transmitidos en directo, y montó las primeras

retransmisiones que se hicieron en este país europeo, con el fin de darlas a

conocer al resto de las provincias. Por esta razón, se le atribuye a esta compañía

los conceptos de vivo, moderno y dinámico, que con el paso del tiempo serían

propias de la transmisión de la información radiofónica (Enciclopedia de la

Comunicación).

Para 1933 y 1938 en Estados Unidos, por presión de los periódicos,

atemorizados ante la presencia competitiva de las emisoras, las agencias

informativas dejaron de ofrecer sus servicios informativos a la radio. Este hecho
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terminó con lo que se llamó "la era del recorte y la tijera,"  puesto que se

dedicaban a  recortar y leer el material que enviaba la Associated Press (AP) y la

United Press (UP), así como el resto de los periódicos (Martínez, 1983).

 Aún no se sabía que las noticias de radio  acabarían por

estimular en vez de desalentar  la lectura de los periódicos.  Se

necesitaron algunos años de investigaciones hechas por los

sociólogos, para que los directores de los periódicos pudieran

creer semejante afirmación (Faus en Martínez, 1988: 434).

El veto de las agencias obligó a las grandes compañías a obtener su propia

información, lo que trajo consigo que en el año de 1938, la CBS transmitiera su

primer conjunto de noticias mundiales. Dicho suceso incrementó la cantidad de

información que podría transmitirse a través de la radio, valiéndose de un equipo

humano alrededor de las ciudades europeas más importantes. Este servicio fue el

precursor de lo que tiempo después, se convertiría en una norma fundamental

para la transmisión de información a través de la radio (Martínez, 1983).

A partir de 1938, los periódicos levantaron el veto informativo impuesto a

las agencias de información con respecto a la radio. A partir de este hecho

cualquier medio de difusión recibe las noticias del mundo a través de las agencias

de información (Martínez, 1983).
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4.2 Concepto y generalidades de la información

Los objetivos de este trabajo exigen la revisión del concepto de información, como

base para la creación del diseño específico de un programa informativo. La

información no sólo es aquella que nos proveen los noticiarios, que se difunde a

través de los medios, sino todo aquello que nos rodea y que podemos percibir a

través de los sentidos. Esta diferenciación conduce a establecer el concepto

general de información así como el de información periodística.

Entiendo información como un conjunto de mecanismos que

permiten al individuo retomar los datos de su ambiente y

estructurarlos de una manera determinada, de modo que le sirvan

como guía de su acción ( Paoli, 1989: 15).

La información y la comunicación no pueden separarse del estudio global

de la vida social. La sociedad no puede ser tal sin la comunicación y no puede

transformarse sin la información, pues ésta es un conjunto de datos que adquieren

sentido al ser utilizados con un propósito específico. Dos sujetos tienen la misma

información, no cuando tienen los mismos datos, sino cuando tienen el mismo

modo de orientar su acción (Paoli, 1989:16).

Si se quisiera tratar a la información y a la comunicación como elementos

separados, perderían su razón de ser, sus raíces, el fundamento de su sentido,

puesto que es a través de la comunicación la forma en que se da a conocer la
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información. Frecuentemente, en la práctica, se les separa del proceso social

global, pero entonces no puede entenderse el sentido de los significados que se

evocan en común, ni el porqué de las nuevas informaciones. La acción social

evoluciona, así como la comunicación humana, gracias a las nuevas

informaciones. Si en el mundo se dieran solamente procesos de información, no

podría haber sociedad. Afortunadamente esto no es posible (Paoli, 1989:17).

Es posible reconocer tres dimensiones del concepto de información, la

dimensión técnica, la dimensión educativa y la filosófica. La técnica consiste en el

proceso de codificación y decodificación del mensaje, es actualmente la

dominante y es manejada como materia prima, que se produce, almacena

distribuye y se compra en el mercado mundial, esto es, es tratada con fines

económicos. La educativa es la formación de las personas, pero

desafortunadamente es desplazada en su uso cotidiano por el manejo ideológico

de las ciencias de la información, debido a que promueven su dimensión técnica

como la única válida.  Finalmente, la filosófica es el dar forma a una cosa

(Cisneros, 2002). Esto último se refiere a dar una estructura lógica a la

información.

El concepto de información desde el punto de vista académico se puede

entender como:

la acción y efecto de informar o informarse, e informar significa

proporcionar o proporcionarse un sistema o estructura de signos
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codificada, con la finalidad ética de contribuir a la formación de

las personas  (Cisneros,2002).

4.3 Definición de información periodística

La creación del diseño determina la importancia de revisar la manera en cómo se

entiende el concepto de información, el cual no debe de pasar desapercibido para

el contexto de este diseño.

De acuerdo con Moles, el sentido corriente del término información es

sinónimo de noticia o de mensaje, por lo que se halla vinculado al contenido de

una cosa significada a un individuo receptor (en Martínez, 1983). Es decir,

información será aquella noticia que resulte interesante e importante para quien

recibe el mensaje.

4.4 La noticia

Puesto que la información tiene como objetivo primero e inmediato, suministrar

noticias y al mismo tiempo es sinónimo de éstas,  no es posible que exista el

periodismo si previamente no está formulada una definición de noticia.

De acuerdo con Martínez, en el libro Curso General de Redacción

Periodística, el término noticia puede definirse como …un hecho verdadero,

inédito o actual, de interés general (1983:245). Después de que ha aparecido la
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nota, respondiendo a las preguntas propias del periodismo; ( qué, dónde, cómo,

cuándo, por que) en segundo lugar puede darse cabida a los comentarios

valorativos de los hechos que se ha convertido en noticia.

En el libro La Noticia de Javier Ibarrola, Fraser Bond define el mismo

término de la siguiente manera:

Noticia es un informe oportuno de todo aquello de interés para la

humanidad, y la mejor noticia es aquella que interesa al mayor

número de lectores. El más alto grado de interés por un suceso

es lo que le ocurre al hombre, todo aquello que le afecta a él

mismo... Los factores de la noticia: oportunidad, proximidad,

magnitud e importancia (1983:17).

Por otra parte William L. Rivers define a la noticia como la oportuna

información de los acontecimientos, hechos y opiniones que interesan a un buen

número de personas. Las palabras “oportuna” e “interesan a un buen número” son

las más importantes (Ibarrola, 1983:17).

Las definiciones anteriores, aún al ser proporcionadas por diferentes

autores mantienen conceptos comunes y constantes que deben tomarse en

cuenta en todo aquello que deba considerarse como noticia: el hecho en sí mismo,

el interés para la sociedad y la oportunidad con la que se dé a conocer .
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4.4.1 Los géneros de la noticia

Si partimos de la idea que información es en sí misma la noticia, elaborada sobre

la base de sus elementos fundamentales, es posible identificar distintos géneros

de ésta.

Angel Faus (en Martínez, 1983:462), enumera las siguientes

submodalidades de la noticia en el periodismo de la radio:

a) noticia flash, información escueta de los hechos

b) noticia explicativa, que no expresa opinión alguna

c) noticia ambientada

d) noticia monologada y dialogada

e) noticia documentada

f) informe, como profundización de la noticia, modalidad que se encuentra

próximo al reportaje de acontecimiento.

Todas la noticias, sin importar la clasificación de éstas, deben contar con

cuatro  elementos fundamentales: el arranque, lead, narración y cierre.

El primero de los elementos se consigue mediante el uso de recursos

sonoros (música, efectos especiales, palabras, entre otros), el lead es el párrafo

con el cual se inicia una noticia y es lo más importante de ésta, sin responder a

todas las preguntas básicas, más bien describe la acción. La narración es el
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cuerpo mismo de la noticia, tratando de mantener el interés del radioescucha, sin

que la información se encuentre en forma de pirámide invertida, como sucede en

la prensa escrita. Finalmente el cierre, que se entiende como el resumen de la

nota, tratando de redondear la noticia y probablemente hacer una repetición del

lead (Faus en Martínez, 1983).

4.5 Las noticias en radio

Existen diferentes medios por los que se pueden dar a conocer las noticias, la

prensa escrita, la televisión, la Internet y la radio. La idea con la que se concibe

este trabajo nos conduce a la revisión detallada de la transmisión de noticias en

radio, sin restarle importancia a los demás medios de difusión masiva.

La radio ofrece ciertas características a la información. Una de ellas, y la

que le da su esencia, es que existe la posibilidad de que la información  sea

conocida en el momento en el que se dan los hechos,  siendo un medio que

informa de manera rápida, clara e inmediata. Al respecto Siller, White y Terkel

dicen que si la radio no lanza las noticias con toda rapidez, no vale la pena que las

obtenga (Romo,1987). Ningún otro medio puede competir con la radio en la

rapidez de servir al público las noticias (Delgado, 1981:46). Para en medio

radiofónico, es esencial la inmediatez, la noticia en radio tiene una caducidad: el

aquí y el ahora.
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En la radio es posible transmitir las noticias a los pocos minutos de lo

sucedido e inclusive simultáneamente. En este medio como en los demás, el

tiempo es oro. Una emisora de radio puede ofrecer información a todas horas del

día, con lo que se le da la ventaja de su periodicidad, en contraste con los

periódicos, en donde sólo se limitan a una o dos ediciones al día. Sin embargo la

radio puede tener una limitación en cuanto a la profundidad (Delgado, 1981).

Es único e irrepetible, lo que obliga a una claridad de emisión e

intencionalidad respecto a la recepción por parte del auditorio. Se recibe en

presente, y por tanto, condiciona el lenguaje mismo de la información en radio. La

recepción es autónoma, lo que supone un acondicionamiento del lenguaje

informativo y los consiguientes cambios de atención (Faus en Delgado, 1981).

Frente a la televisión, la radio presenta una desventaja, pues ésta puede

informar en el mismo momento en que ocurren los hechos y lo hace además con

imagen; pero esto sólo ocurre si el hecho es previsible y se ha hecho el despliegue

técnico adecuado. La radio por su parte puede transmitir inmediatamente, aunque

sea de manera precaria, técnicamente hablando (Romo,1987).

Otra característica de la radio como medio informativo es la periodicidad, en

donde se trata de seguir el ritmo de los acontecimientos y su evolución, siendo así,

el ritmo mismo de la vida, que interesa al mundo presente y debe ser comunicado

con la mayor rapidez posible.
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…en prensa, supondría tantas ediciones como hechos dignos de

comunicarse, equivale en radio al primer nivel informativo: la

noticia escueta y su comunicación. Periodicidad, desde este

punto de vista, está próxima a actualidad (Delgado, 1981:49).

Sin embargo la preponderancia informativa todavía la tiene la prensa

escrita, por presentar una ventaja sobre la radio que es la permanencia. La noticia

que se da a través de la radio se esfuma con la misma rapidez con la que fue

dada, por lo que es importante que la noticia sea clara y fácil de entender la

primera vez que es escuchada (Romo,1987).

De igual forma, la radio es accesible y puede informar a un gran número de

receptores. Los horarios de la radio son más amplios y es más probable encontrar

un aparato transmisor para conocer lo que ha sucedido. La radio puede ser el

medio para dar a conocer noticias importantes porque llega a un mayor numero de

personas, en el momento que ocurren los hechos y librando cualquier obstáculo, a

cualquier hora del día (Romo,1987).

La radio cuenta con la capacidad de ser entendida por un público muy

diversificado, al no exigir  un conocimiento especializado para la decodificación y

la recepción en las condiciones más diversas, por lo que la redacción radiofónica

debe tomarse en cuenta (Prado,1985).
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Las características anteriores nos permiten enumerar de forma concreta cómo

son las noticias en radio:

a) Son inmediatas.

b) Dan información suficiente para conocer el hecho.

c) Adelantan lo que otros ampliarán después, y en particularmente la prensa

escrita.

d) Hace participar de los acontecimientos a quien lo escucha.

Por ello, la noticia radiofónica debe ser:

a) Actual, de última hora.

b) Clara, sencilla y precisa.

c) Completa y rápida.

d)  Instantánea y corta, pero completa (Romo,1987).

4.5.1 Redacción para noticias en radio

La redacción de noticias para radio tiene diferencias frente a la prensa escrita de

acuerdo con las características particulares del medio. En la radio es importante

tomar en cuenta que el público escucha y no lee las noticias, por lo tanto la

manera en la que se presentan debe cuidar ciertos aspectos.

En primera instancia, conviene redactar una noticia en una cuartilla a doble

espacio y de la forma más limpia posible. Segundo, si se van a hacer
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correcciones, deben ser claras para quien las va a leer. No se deben de cortar las

palabras al final de la línea porque pueden provocar un error en el locutor. Por la

misma razón, no separar palabras en cuartillas distintas. Se deben de emplear

párrafos breves que mantengan la atención del oyente. Hay que evitar la

monotonía, por ejemplo, una misma voz leyendo numerosas noticias llega a

cansar. Lo importante es conseguir una variedad que mantenga interesado al

público (Delgado, 1981).

El lenguaje para la radio es diferente al escrito y al lenguaje oral,

exclusivamente. Elementos como la música, los sonidos y efectos especiales, son

parte sustancial del lenguaje radiofónico que permiten su unidad conceptual al

fundirse en el sistema de transmisión (Prado, 1985).

El lenguaje oral en la radio debe utilizar  un vocabulario sencillo, optando

siempre por la aceptación más común de un término; evitando al máximo la

utilización de terminología complicada para ser entendido por un mayor número de

personas.

De acuerdo con Delgado (1981:46) se deben dar matices al lenguaje

radiofónico sugiriendo lo siguiente:

a) Ser breve y conciso en las frases, para su mejor inteligencia, lo que impone

el uso de párrafos cortos.

b) Claridad y fuerza de expresión en las palabras o efectos descriptivos.
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c) La repetición de conceptos con la natural discreción, para grabar mejor la

idea que se quiere transmitir al oyente.

d) Eliminación sistemática de las comas en los párrafos, en lo posible, y su

sustitución por puntos suspensivos.

e) La presentación de motivos dotados de una gran fuerza expresiva que

refuercen y elijan un destino penetrante.

f) La eliminación de lo superfluo y de todo lo que pueda desvirtuar el

significado de lo que se quiere expresar.

g) La naturalidad en el modo de la expresión, rechazándose toda clase de

juegos de palabras confusos, que puedan requerir del oyente un esfuerzo

superior al normal para su comprensión.

William L. Rivers (en Delgado, 1981)  sugiere que además de lo anterior, se

sigan otros pasos como leer la nota antes de sacarla al aire, evitar listas largas de

nombres y utilizar únicamente abreviaturas muy conocidas. Rivers considera que

la atención del radioescucha es corta, debido en parte a que es más difícil seguir

las palabras escuchadas que leídas. Sobre todo cuando no se tienen imágenes

visuales de refuerzo. Por lo tanto considera que no se deben hacer noticias en

radio de más de quinientas palabras.

Además,  hay que tomar en cuenta los signos de puntuación al redactar la

información para la radio. En este medio, la puntuación sirve para asociar la idea

expresada a su unidad sonora, y por tanto, para marcar unidades fónicas y no

gramaticales. Para marcar estas unidades se necesitan únicamente  dos signos de
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puntuación que son la coma y el punto. La coma en el texto radiofónico marca una

breve pausa que introduce una variación en la entonación y permite  retomar aire,

si es necesario. No se debe utilizar si en la forma de redacción impresa es

correcta, y no en la forma oral.  Por su parte el punto indica el final de una unidad

fónica completa; éste puede ser de carácter parcial o final dependiendo si marcan

el termino de una frase o de un párrafo  (Prado, 1985).

También, existen otras sugerencias gramaticales al escribir para la radio. El

verbo tiene un papel importante en la información radiofónica, en donde se debe

cuidar mucho el tiempo en el que se esté hablando. En la redacción radiofónica

informativa, el verbo hay que utilizarlo en presente de indicativo y en voz activa. El

verbo en su forma activa da más fuerza a los hechos y destaca su interés. Es

importante recalcar que el verbo en pasado no es noticia en radio. En caso de no

poder utilizar el presente, podemos recurrir al pretérito más próximo, que es el

perfecto y como último recurso, el infinitivo (Prado,1985).

Según María Cristina Romo (1987), para seleccionar qué tipo de información

debe transmitirse por radio, es necesario que se tomen en cuenta cuatro puntos:

a) La actualidad de la noticia y lo que en ese momento merece la pena dar a

conocer.

b) La localidad, donde debe considerarse qué tan cerca está del auditorio, y

qué tanto puede afectarlo, haciendo que la transmisión de la noticia tenga

una mejor justificación.
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c) La oportunidad, debe reconocerse cuándo es conveniente dar a conocer

una noticia.

d) Noticias fáciles de asimilar por el auditorio, evitando que estén cargadas de

información numérica.

La información que va a transmitirse por radio debe ser la más importante, el

hecho mismo y no los detalles, pues otros medios servirán para ampliar la nota

después. Si la nota no es reciente deben destacarse aquellos elementos que la

hagan actual.

4.6 Géneros periodísticos en radio

De la misma forma que la prensa escrita maneja diferentes géneros periodísticos,

la radio los adecua a sus propias características y naturaleza como medio, con el

fin de transmitir información. De acuerdo con Romo en su libro Introducción al

Conocimiento y Práctica para la Radio (1987), podemos distinguir los siguientes

géneros:

El editorial: Se da un juicio y análisis de los hechos más importantes. Su

característica principal es que resume la posición de cada empresa informativa. A

diferencia de los demás géneros no va firmado. Por presentar la convicción

ideológica y política de la empresa. Su elaboración está a cargo de periodistas

especializados, para que su argumentación sea sólida (Leñero:1986).
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El editorial en la radio es la opinión de la estación, de los directivos de ésta

o de los responsables del noticiario. Este género suele tener importancia para la

formación y generación de opiniones del auditorio y tiene un horario fijo dentro de

la programación.

Entrevista: se llama así a la conversación entre un periodista (s) y un

entrevistado (s). A través del diálogo se recogen noticias, opiniones, comentarios,

interpretaciones, juicios. Se utiliza en la mayoría de los géneros periodísticos,

como medio indagatorio. La información se obtiene de las respuestas del

entrevistado y nunca de las preguntas del periodista. A la entrevista que recoge

informaciones se le llama entrevista noticiosa o de información,  a la que recoge

opiniones se le llama entrevista de opinión y a la que sirve para que el periodista

realice un retrato psicológico y físico se le llama de semblanza (Leñero:1986).

La entrevista noticiosa aporta los principales elementos de la nota

informativa. La entrevista de opinión obtiene  su importancia de la noticiosa, a

causa de que el juicio que se obtenga sea de gran interés y que el declarante sea

un personaje prominente. En la entrevista de semblanza, se transmite el mundo

interior de los personajes, sujetos de la entrevista, cómo son, cómo viven, qué

piensan de sí mismo etc. En este tipo de entrevista el periodista puede expresarse

con mucha mayor flexibilidad que en la noticia o entrevista noticiosa, gracias a que

el reportero interpreta, compara y describe libremente al personaje (Leñero:1986).
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 Otra definición de la entrevista, hecha por Alberto Dallal, en su libro Tipos

de Texto y Géneros Periodísticos, enuncia lo siguiente: La entrevista no es sólo un

bombardeo de preguntas y respuestas, por el contrario, es un diálogo razonado. El

investigador está obligado a poseer agilidad, sin olvidar llegar al sitio de la

entrevista con preguntas elaboradas gracias a una investigación y una reflexión

previas (1992).

Crónica: Se deriva del griego cronos que significa tiempo. Es en sí un

género literario en virtud del cual el cronista relata hechos según  un orden

temporal.  Lo que la distingue del reportaje es la interpretación o valoración  de los

hechos que en ella se narran. Existen tantos tipos de crónicas como cronistas en

el mundo, ya que cada uno da su toque personal a este género ( Martín, s-f).

Según Faus, en el libro Curso General de Redacción Periodística de José

Luis Martínez, la crónica ha perdido valor informativo, convirtiéndose en un híbrido

entre la información y la opinión. La Crónica en radio es una narración hablada de

hechos; es lo más próximo a una información de cierta amplitud. Faus distingue

ciertas modalidades importantes de la crónica radiofónica: crónica local, crónica

regional, crónica nacional y crónica del extranjero. Entre las crónicas de sección

fija, se encuentran las crónicas de sucesos, la judicial, la social, la deportiva etc.

Faus llama crónica de alcance o amplitud informativa a la modalidad que se

caracteriza por ser una vuelta al origen del cometido típico de los corresponsales,

cuyo fin es conseguir un testimonio directo y completo de cierto acontecimiento.



142

En este tipo de crónica, el corresponsal actúa como simple reportero en el lugar de

los hechos, aportando un testimonio personal de primera mano (Martínez, 1983).

Por otra parte, Guillermo Prado en el libro, Estructura de la Información

Radiofónica (1985), divide a la información de la crónica en dos ramos: la

información de los corresponsales y la realizada por un comentarista especializado

desde el lugar de los hechos. En la primera el corresponsal, que generalmente

pasa la crónica por teléfono, narra de manera valorativa los acontecimientos. Para

evitar que se convierta en un monólogo, se da una interacción con  el estudio

central, de manera que gana naturalidad y dinamismo.

La crónica realizada por un especialista desde el lugar de los hechos, suele

ser una información ampliada que aporta datos, colorido y anécdotas a la

información elaborada desde la redacción. La valoración se da a través de las

fuentes explícitas y no personalmente, incluye citas y sonido ambiente. En este

género, la entrada es la que aporta siempre el dato más reciente y luego resume y

da los datos complementarios a la información (Prado, 1985).

El reportaje: es considerado como uno de los géneros periodísticos por

excelencia porque éste puede abarcar a todos los demás (nota, editorial,

entrevista, artículo y crónica). Según Gonzalo Martín en su libro, Géneros

Periodísticos; Reportaje, Crónica y Artículo, el reportaje puede definirse como:
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…relato periodístico esencialmente informativo, libre en cuanto al

tema, objetivo en cuando al modo y redactado preferentemente

en estilo directo, en el que se da cuenta de un hecho o suceso de

interés actual o humano; o también: una narración informativa de

vuelo más o menos literario, concebida y realizada según la

personalidad del escritor- periodista (s-f: 65).

El reportaje se diferencia de la información pura, porque esta última se

presenta bajo la estructura formal y tradicional, contestando a las preguntas quién,

cómo, cuándo, dónde y por qué, respetando una forma gramatical y de

presentación propia del género (pirámide invertida), mientras que en el reportaje,

el periodista goza de libertad para escribir en torno a un suceso (Martín, s-f). No

obstante, lo anterior no significa que en este género no se tome en cuenta dichas

características,  sino que simplemente se acomodan según el  estilo del periodista;

así a este tipo de reportaje se le denomina reportaje estándar.

Continuando con la clasificación, encontramos el reportaje en profundidad o

gran reportaje, que no tiene que ver con la cantidad de información que se

obtenga, sino con la calidad de la misma. Este tipo de reportaje va a depender del

reportero, de su capacidad de escudriñar acerca de un hecho que ha resultado de

gran importancia para el público y  de detectar nuevos elementos que en

ocasiones no responden las preguntas tradicionales. Entra en juego pues la labor

del periodista obtener esta clase de producto periodístico (Martín, s-f).
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Ahora bien, es importante considerar que este género puede adaptarse con

mayor facilidad a todos los medios de difusión masiva y, en este caso, a la radio.

De acuerdo con Ángel Faus (en Martínez, 1983), se establecen distintas

modalidades del reportaje radiofónico:

Reportaje de calle: que puede ser transmitido en vivo o de forma diferida. El

primero, según Prado (1985), es el que se transmite paralelamente al momento en

que se están sucediendo los hechos y donde el hilo conductor será la misma

narrativa;  pero es trabajo del reportero hacer una valoración de lo que resulta

importante dar conocer y lo que sólo estorba a la información.

El reportaje diferido, por su lado, permite el montaje, lo que se refleja en la

forma que previamente ha estructurado el periodista. La estructura es flexible y

creativa, por lo que no tiene que seguir un orden cronológico sino lógico, a través

del cual se entiendan las ideas que en es éste se expresan (Prado, 1985).

Reportajes de mesa: normalmente se transmiten diferidos y corresponden a

reportajes de profundidad, si es comparado con la prensa escrita. Estos reportajes

pueden dividirse en tres: documental radiofónico, gran reportaje de actualidad y

reportaje de distracción,  poco  ligado a la actualidad (Faus en Martínez,1983).
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4.7 Los periodistas en radio

Sin duda las características de la radio, mencionadas, repercuten en los productos

que se hacen para éste y sobre todo para los noticiarios, así como para quienes

tienen que ver con su creación.

 Los periodistas necesitan ciertas cualidades, que son comunes para su

actividad profesional. Una vez obtenidas, le deben permitir adaptarse a los

diferentes medios. Sobre las características de los periodistas en radio, se tienen

las siguientes sugerencias de acuerdo con Delgado (1981):

El informador en radio debe saber hablar radiofónicamente. Ha de poner en

consecuencia, todos y cada uno de los conocimientos inherentes a un locutor. Así

a estos se tiene que agregar la audacia y vocación informativa, la capacidad de

memoria cultivada mediante los procedimientos propios de su trabajo, la cultura

general, extremadamente amplia como requisito fundamental; y el dominio

absoluto del idioma en toda su perfección, sin olvidar el conocimiento de idiomas

extranjeros.

Además debe tener la facultad de improvisación ante el micrófono con un

sentido muy adecuado del arte de la descripción verbal, y dotes naturales de

simpatía y amenidad, que sepan salvar por sí solas situaciones difíciles. Por último

dotes de serenidad que impidan en momento alguno, emocionarse ante el

espectáculo que describe, manteniendo al mismo tiempo el difícil equilibrio de que
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su voz refleje una emoción que no debe ser verdadera nunca a los oídos de quien

lo escucha.

Es imprescindible tener siempre en cuenta que la atención del oyente no es

la misma que la del lector de periódicos. Es frecuente el que un radioescucha

sintonice el noticiario una vez comenzado el programa, caso contrario al lector de

un periódico, en donde comienza a leer en un orden y en el momento en que él lo

decide, además de que puede volver una y otra vez a su lectura, mientras que por

medio de la radio esto no es posible (Delgado, 1981).

4.8 Eficacia en los mensajes radiofónicos

Prado (1985) asegura que como consecuencia de las características de la radio se

desprenden una serie de factores de eficacia del mensaje:

La claridad: afecta a dos facetas, la técnica y la enunciativa. Una

transmisión adecuada determina la claridad técnica con la ayuda de recursos

expresivos acertados. La claridad enunciativa tiene a su vez dos aspectos el de

redacción y el de locución.

La comprensibilidad del mensaje informativo es otro factor de eficacia, pues

éste dependerá en último extremo, la decodificación. Los códigos utilizados deben

ser entendibles a todos los niveles culturales que componen la audiencia

radiofónica.



147

Audibilidad: se tiene la obligación de atraer al oyente. No se debe ser

absorbente, sino conceder espacios de descanso que permitan pasar del estado

de escuchar al de oír y viceversa.

La locución: la responsabilidad recae también en la persona que elabora los

textos, que son leídos por los locutores profesionales. Ambos deben trabajar a la

par para lograr un buen trabajo de locución. La locución informativa debe ser

natural, los textos no se leen, se dicen. El locutor debe tener siempre presente que

se dirige a un auditorio heterogéneo, debe concentrarse en lo que dice y encontrar

un ritmo acertado en su voz; ni muy rápido ni muy lento. El ritmo excesivamente

rápido crea tensión. En contraparte el demasiado lento provoca desinterés y

somnolencia. El locutor tiene que hablar de igual a igual pero siempre con respeto,

dejando a un lado el tono académico y doctrinal, para no parecer un profeta o un

juez.

Los errores en locución son permitidos hasta cierto punto y de ellos surge la

estética del error, que consiste en la repetición de términos y la comisión de

pequeños titubeos premeditados. Esta acción permite un acercamiento con el

auditorio, debido a que se da una humanización de la expresión que favorece la

creación de un clímax comunicacional (Prado, 1985).
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Es importante recordar que la continua repetición de errores involuntarios

deben evitarse, ya que producen confusión en los oyentes a consecuencia de la

pérdida de sentido de la información.

Dentro de la locución intervienen cuatro variables importantes:

Vocalización: si ésta es clara, se facilita la comprensión de un texto por

tener en la radio como único sentido el oído. Tiene que pronunciarse cada palabra

con todas sus letras, claramente, por lo que es recomendado hacer algunos

ejercicios de lectura en voz alta.

Entonación: la entonación radiofónica debe describir una curva variable

como la que representaría la expresión oral cotidiana, para que no se termine el

aire de los pulmones al finalizar cada oración, y de esta forma no presentar un

ruido.

Ritmo: ésta depende en gran parte de que el receptor oiga o escuche. El

ritmo no puede ser constante, ya que se volvería monótono y tedioso. Debe darse

una combinación de ritmos más lentos y más rápido, que reproduzcan las

variaciones que se dan en la expresión oral.

Actitud: el posicionamiento del oyente ante el tema y ante el programa

depende en gran parte de la actitud del locutor. Se debe tener una actitud

amigable y natural.
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4.9 Clasificación de mensajes informativos

Según María Cristina Romo Gil (1987), en su libro, Introducción al Conocimiento y

Práctica de la Radio, de acuerdo con el interés y la profundidad de la noticia los

mensajes radiofónicos se pueden  clasificar de la siguiente manera :

Extra (flash): ni sistemático, ni planeado, ni periódico.  En el caso del extra,

la información es escueta y se da sin haberla planeado en el momento en el que

ocurren los hechos. Generalmente no tiene sistematización y aparece cortando la

programación de la difusora por considerarse importante y trascendental para el

radioescucha despierta el interés en el auditorio y puede desencadenar un rumor,

si la información no está manejada adecuadamente.

Programas especiales, ocasionales o dependientes de los acontecimientos:

programados, pero no periódicos, son interesantes por relatar hechos

extraordinarios y los pormenores de ellos. Suelen ser emisiones interesantes para

públicos no habituales a los programas informativos. Los eventos deportivos, así

como los sociales o políticos, entre otros, son también actividades informativas

interesantes para la audiencia, por lo que las radiodifusoras no escatiman en

hacer transmisiones a control remoto, si vale la pena transmitir el evento en vivo.

No obstante, para este tipo de programas se debe tener material preparado como

la historia, antecedentes, personajes, expectativas, que eviten que el periodista o

locutor no tenga nada que decir.
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Noticiario: sistemáticos, periódicos y planeados. Son los programas que

crean un público adicto a darle seguimiento a los hechos importantes ocurridos a

nivel internacional, nacional y local.

Resúmenes Periódicos y planeados: como su nombre lo indica son

espacios en los que se transmite sólo lo más importante de los acontecimientos,

sin profundizar en los hechos;  es labor del público si desea ampliar y

complementar con otros medios la información.

Programas de comentarios y de opinión: son aquellos en los que hay

menos cantidad de auditorio, pero mayor profundidad y atención por parte de

quien se encuentra escuchándolos. Son programas de análisis o comentarios

acerca de los acontecimientos de actualidad. En éstos, la estación no se hace

responsable de lo que se dice dentro del programa. La responsabilidad es del

periodista en turno. Las opiniones que resultan de este tipo de programas

dependen de muchos otros factores como el punto de vista personal del

periodista, la línea del programa , y el carácter de la emisora donde se transmite.

Por su parte para Delgado (1981), comenta que los mensajes informativos

pueden presentarse de tres maneras: el diario hablado, el boletín principal y el

magazine.
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El diario hablado tiene mucho en común con el diario impreso, teniendo

diferencias en  extensión y los matices propios del medio. Lo que hace similar al

diario hablado con el impreso, es su estructura y distribución en secciones. Por

ejemplo, en la radio existen los titulares que lo encabezan, lo que equivale a la

primera página de un periódico, las secciones de nacional, internacional, deportes,

cultura, nombres propios, información meteorológica, que pueden ser tratados en

ambos formatos. Sin embargo, en el impreso se tiene la ventaja de poder

extenderse más en cada información.

La programación dentro de los diarios hablados, tiene similitudes también

con otros medios. Faus, en el libro, La Noticia de Alberto Delgado (1981),

establece tres elementos a los que llama “fórmulas puras”. La primera es el flash

noticia o el flash de agencia, los cuales son la noticia misma emitida casi

inmediatamente después de ser conocida en la redacción. La utilización queda

entonces dedicada a los grandes acontecimientos, tales como catástrofes de gran

magnitud, fallecimiento de una alta personalidad, siendo así una nota sin

periodicidad fija debido a su espontaneidad (Delgado, 1981).

La segunda fórmula es el boletín horario el cual, a diferencia del flash, tiene

como característica principal su periodicidad. Su segunda característica es su

corta duración. Generalmente no excede los cinco minutos y supone una selección

de los acontecimientos más recientes y su valoración. Dentro del boletín diario se

encuentra el boletín de resumen, el cual es la tercera fórmula de Faus; el que da la

información de urgencia repitiéndola para el auditorio que no pudo escucharla con
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anterioridad. A su vez, un boletín puede ser matinal o de medianoche. En el último

es el resumen de las noticias más importantes ocurridas desde el servicio principal

más próximo hasta el momento  de la emisión. En cambio el matinal transmite lo

de un día anterior y hasta el momento de la emisión.

El boletín principal es un servicio informativo cuyo antecedente inmediato

es el diario hablado. De este último conserva su carácter de principal dentro del

noticiario y parte de su estructura y finalidades. Lo que lo hace diferente es su

tono de show informativo en el tratamiento de la información. Faus establece

algunos elementos básicos dentro de su estructura siendo estos los siguientes:

Se trata de un programa con su propio título, con lo que se independiza del

resto de la programación y establece su propio estilo. Actúa de modo selectivo

sobre la actualidad. Se le dedica una atención preferente, únicamente a la noticia

más relevante. Con esto se da una profundidad en donde se informa sobre un

acontecimiento importante y se le puede agregar opinión.  El resto de las noticias

tendrán su propio carácter, siendo parte unida del programa, pero a su vez,

independientes en cuanto al tratamiento.  Los bloques de información son mucho

más flexibles que en los diarios hablados. Se ofrece una utilización más

diversificada en cuanto a géneros periodísticos.

Finalmente el magazine es definido por Faus como el gran espacio

informativo de la radio. Es un espacio en donde se da una selección de revistas

especializadas en su contenido y se toma la información de ellas, siendo
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adaptadas para informarse a través de la radio. Este es un género en cual se

reúnen todos los modelos de programas informativos: tiene noticias, comentarios,

entrevistas, editorial. La revista tiene unidad y tiene un tema o especialidad, por lo

que puede haber revistas culturales, deportivas o de cine, en las que se reúne

toda la información posible de acuerdo al tema (Romo, 1985).

Los autores mencionados presentan su propia clasificación para la

programación noticiosa, que aún cuando parece diferente o es llamado de distinta

forma, hay similitudes entre lo que cada uno propone. No obstante, es necesario

enfatizar que la manera en que se presente la noticia, depende de los objetivos

que se busquen a través de ésta, y en el momento en el que haya ocurrido y en el

tiempo disponible para su presentación.

4.10 Formato del noticiario

La clasificación de mensajes también depende del formato que se establece para

un noticiario. Este último se determina de acuerdo con las políticas de la estación,

el auditorio, la duración y el material disponible a la hora en que se transmite el

mismo. John Newman (en Romo, 1987), distingue tres tipos de formato para

noticiarios en radio:

Por situación geográfica: las noticias se agrupan según su procedencia. De

allí su clasificación en internacional, nacional o local.
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Por tópicos: las noticias son agrupadas según el tema, política, educación,

economía, gobierno, ciencia y tecnología.

De combinación: Se dan las noticias en orden de importancia, de acuerdo al

punto de vista del periodista.

Todos los elementos anteriores especifican el cuidado que debe darse en el

tratamiento de noticias. Las características propias del medio establecen la forma

y estructura, con la finalidad que exista una eficacia en la transmisión de mensajes

y sobre todo en la percepción que tenga de éstos el auditorio.


