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Aprender a escribir, 
o al menos intentarlo, 
pero no necesariamente
como un ‘plumilla’

MANUAL PARA ESCRIBIR
COMO UN PERIODISTA
Carlos Salas. 280 páginas.
Áltera. Precio: 22 euros

Antes de comenzar,

pongamos entre in-

terrogantes el título

de este comentario: ¿alguien nos en-

seña a escribir? Eso está mejor por-

que ¿recuerda algún periodista haber

sido enseñado a escribir por un pro-

fesor, un redactor jefe o un director?

¿Haber recibido lecciones sobre las

claves o los trucos para captar la aten-

ción de los lectores? ¿El manual bási-

co para hacer preguntas inteligentes

en las entrevistas?

Yo no lo recuerdo y la mayor par-

te de mis colegas se queda mirando

al techo cuando hago esta pregunta.

No señor, en España no hay maestros

divulgadores, y si los hubo, hoy están

bajo tierra.

Para aprender los trucos de los

grandes profesionales había que en-

golfarse en la lectura de biografías co-

mo la de David Randall (El periodista

universal), estudiar las compilaciones

de artículos de grandes reporteros,

pero no había ningún manual prác-

tico, lleno de ejemplos sencillos y tru-

cos insólitos.

Hasta que llegó este libro. Duran-

te más de 15 años, Carlos Salas se ha

dedicado a guardar pacientemente en

carpetas los trucos que utilizaba ins-

tintivamente para editar y corregir

textos, para escribir reportajes y en-

trevistas, para componer perfiles y

análisis. Se preguntaba si detrás de

ello había un método y parece que lo

encontró. Un día del año 2005, las sa-

có, las ordenó y las convirtió en un

libro que él mismo se encargaba de

regalar en fotocopias a los que inicia-

mos con él la aventura de El Economis-

ta. No pensaba publicarlo, pero hace

poco, la editorial Áltera le dio la opor-
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tunidad de hacerlo y aquí está Manual

para escribir como un periodista.

Voy a resumir el contenido del li-

bro en una frase: así se convierten las

palabras en imágenes. Esa es la prin-

cipal lección de este manual cuya

amenidad es la prueba de que las téc-

nicas del autor funcionan de veras.

Por ejemplo, lean esto: estructura, fun-

ción, sistema, implementar, generali-

zar… Esas palabras no producen nin-

guna chispa en el cerebro del lector.

En cambio, avión, correr, escopeta,

mesa o nube son fáciles de imaginar.

Las primeras las emplean los políticos.

Las segunda, los buenos reporteros.

En esta época tan plagada de imá-

genes, Salas nos anima a competir

con imágenes. Por eso echa mano de

los trucos de los guiones de cine y los

cuentos cortos para dar potencia a

nuestros textos. Pero hay más, mucho

más. En realidad este manual lo po-

dría haber escrito el inspector Gad-

get porque explica cómo despertar el

sentido de lo insólito, cómo ser un

buen jefe y “evitar que el equipo se

desuna”, cuál es el kit de superviven-

cia de los corresponsales de guerra, y

por supuesto, una pequeña reflexión

sobre la verdad, “esa cosa”.

No hay duda de que leer este libro

no sólo constituye un placer, por

aquello de lo ameno –Carlos Salas es

un tipo ameno, culto y divertido– si-

no que además es –puede ser–, una

guía de ayuda inestimable para todos

los periodistas y para lo que no lo son;

pero una duda me asalta a propósito

del título: ¿De verdad quiere Salas que

alguien aprenda a escribir como un

periodista? ¿qué o cuáles periodistas,

querido amigo? El título, –ignoro si

será una exigencia de la editorial–, no

hace justicia al contenido. Si se trata

de escribir como algunos de los pe-

riodistas que pululan en la actualidad

por decenas de medios españoles, me-

jor obviarlo. No, no es, en absoluto,

es el título adecuado. Hubiera sido

mejor algo así como Manual para es-

cribir más o menos bien o al menos para

intentarlo. El libro es magnífico. El tí-

tulo, desafortunado.

La obra se remata con 101 errores

que siempre cometemos los periodis-

tas y cómo solucionarlos con imagi-

nación, así como una bibliografía co-

mentada en la que se incluyen bue-

nos manuales de Escritura Creativa. 

Una breve recopilación 
de mentiras, sandeces 
y otros usos informativos

PERLAS 2
Pascual Serrano. 178
páginas. El Viejo Topo.
Precio: 16 euros.

Dice, en el epílogo

de esta obra, Igna-

cio Ramonet que es

este un libro indispensable. Es una

exageración. Claro que habría que

averiguar en primer lugar para quién
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es indispensable según el autor de

tan memorable aserto. Quizá Ramo-

net conoce a alguien que necesita le-

er este libro. No; no es indispensable

en absoluto. Indispensable es Shakes-

peare. Pascual Serrano no lo es. Pero

es –Serrano–, o debe ser, un tipo con-

cienzudo y paciente. Y además cáus-

tico y con un gran sentido del humor.

Así –con sentido del humor–, es la

mejor forma de abordar la lectura de

este libro. Porque si no fuera así qui-

zá su sentido ciertamente trágico –la

mentira sobre lo que acontece en el

mundo es una auténtica tragedia–,

predominaría y entonces no se en-

tendería el verdadero sentido de es-

te trabajo: una aplastante denuncia

sobre el modo de presentar ciertas no-

ticias por ciertos medios. Que son ca-

si todos –por cierto–, según Pascual

Serrano.

Ninguno de los medios más reco-

nocidos, tanto españoles como ex-

tranjeros, se libran de la mordacidad

del autor. Bien cierto es que Serrano

muestra una evidente benevolencia

con Fidel Castro o con Hugo Chávez,

cuestión del todo comprensible si se

considera que es director editorial de

Telesur, un canal de televisión en el

que participan varios países surame-

ricanos promovido, según se relata

en una solapilla del libro, por Vene-

zuela. Comprensible, por tanto, tan-

ta comprensión. Tan comprensible co-

mo los comentarios, de pleno acier-

to, referentes al presidente venezola-

no. Caso todo el mundo que lee pe-

riódicos en este país sabe que Chávez

es uno de los políticos más odiados.

Es permanentemente denostado en

El Mundo, El País, Abc, La Vanguardia, etc.

Con las radios, internet y las televi-

siones ocurre lo mismo. Ni uno sólo

de los medios de comunicación espa-

ñoles de cierta entidad muestra el mí-

nimo cariño hacia el político venezo-

lano.

Uno de los ejemplos más notorios

de lo anterior lo escenificó la supues-

tamente prestigiosa Time cuando el

año pasado decidió montar ese estú-

pido espectáculo que tanto agrada a

los medios de comunicación que con-

siste en elegir al personaje del año.

Pues bien, la revista estadounidense

recurrió a sus lectores para que estos,

mediante las correspondientes vota-

ciones vía Internet, optaran por aquel

famoso personaje que, a su juicio,

más significancia había tenido a lo

largo del año 2006. Hugo Chávez en-

cabezaba las votaciones cuando la re-

vista decidió cambiar al elegido. La

portada fue ‘You’, es decir, usted in-

merso en una pantalla de ordenador

con una leyenda debajo: “Sí, usted.

Usted controla la era de la informa-

ción. Bienvenido a su mundo”. Que

Chávez encabezaba, con diferencia

sustancial además, las votaciones no

era del gusto de los directivos de Ti-

me con lo cual optan, como señala Se-

rrano, por ignorar a esa comunidad

internauta al mismo tiempo que la

nombran ‘personaje del año’. Muchos

fueron los medios españoles que se
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hicieron eco de la noticia de Time y

colaboraron, no se sabe si con pleno

conocimiento del proceso, en tan fas-

tuosa mentira. En relación con este

fantasmagórico episodio matiza el au-

tor del libro: “Y es que todos los gran-

des medios se coordinan para negar

que son ellos los que poseen el con-

trol de la información, y para inten-

tar convencernos que ya hemos llega-

do a la cumbre de la democracia ciu-

dadana gracias a nuestro ordenador

y nuestra suscripción a una conexión

de internet”. Y remata: “Y tienen la

obscenidad de hacerlo argumentan-

do una elección que está falseada con-

tra el criterio de esa misma comuni-

dad a la que nombran la más pode-

rosa del año”. El anterior ejemplo es

uno de los numerosos que se inclu-

yen en el libro. Por supuesto que los

medios de comunicación españoles

aparecen con profusión en esta selec-

ción de perlas. Abramos el libro al

azar y reproduzcamos algunos.

Relata Serrano en la página 45: los

Informativos de TVE afirmaron en

cierta ocasión que para evitar los ac-

cidentes en las vallas de la frontera

de Ceuta y Melilla, el Gobierno [espa-

ñol] instaló cámaras y elevó la altura

de estas vallas. “Pues no”, dice el au-

tor, “eso se hizo para que no pudie-

ran entrar los emigrantes, no para

evitar accidentes, si hubiera sido ese

el objetivo lo mejor era quitar la va-

lla o eliminar las espinas”. Evidente-

mente.

Otra perla. En esta ocasión se re-

fiere al diario español El País. Así di-

ce: “según leo en El País, las jubilacio-

nes de los altos ejecutivos del Banco

Santander, según el Tribunal Supre-

mo, cumplen la ley pero ‘transgreden

ostensiblemente’ los topes máximos

que rigen la ética, por lo que ‘pueden

repugnar socialmente’. En el fondo,

dice Serrano, lo que debe repugnar

es el sistema político, económico, ju-

dicial y legal que lo ampara. Porque

no estarán esperando a que los direc-

tivos bancarios se nieguen a cobrar

millones de euros de indemnización

si tienen el poder y las condiciones

legales para hacerlo”.

La perla titulada ‘Éxodo de cere-

bros’ la dedica Pascual Serrano a la

sección de Opinión de El Mundo en la

que en cierto día se repasa el destino

de algunos de los responsables eco-

nómicos durante el gobierno del PP,

todos ellos bien acomodados en la

empresa privada. Termina el texto di-

ciendo que es “una lástima este éxo-

do de cerebros que no han encontra-

do incentivos para seguir en la polí-

tica”. Y el autor aclara: “Lo que ha su-

cedido es que los ciudadanos les han

echado y ellos sólo deseaban la polí-

tica para mandar, no para estar en la

oposición. O, quizá, para preparar su

viaje a los negocios privados.” Pues eso.

El libro, con prólogo de Alfonso

Sastre y epílogo de Ignacio Ramonet,

incluye un subtítulo muy sugestivo

y real: ‘Patrañas, disparates y trapa-

cerías en los medios de comunica-

ción’. �




