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La creatividad en la 
sala de redacci6n 

Mary Walton* 

Posiblemente, ustedes se estan preguntando acerca de la 
creatividad en la sala de redaccton, y su relacion con el futuro 
de los pertodicos. 

Yo creo que todo tiene que ver con el futuro de los pertodtcos. 

lQue puede hacer un peri6dico que los otros medios no puedan? 
A dtferencia de los demas, un pertodico tiene mas tiempo para 
pensar en las noticias, presentarlas de una manera que muestre 
10 que es importante, tnvesttgar detras de eventos para 
descubrir 10que realmente paso, pedir respuestas con tnststencta. 
y, ademas no debemos olvidarque un pertodico se puede guardar 
y compartir. No existe solamente en el atre. 

Un tubo de petroleo se rompe y este se derrama en un rio. La 
radio esta alli y cubre la noticia. La television 10 hace con 
Imageries. El internet ofrece los desenlaces de todos los derrames 
petroleros que siempre han ocurrido. lPero, quten regresa dos 
dias mas tarde para hablar a las familias que ya no tienen 
peces para vender 0 comer? lQuien regresa dos afios mas tarde 
y se entera que ya no hay peces en el rio porque las algas ya 
no creeen? Solo un pertodtco puede informar de esos 
acontecimientos. 

Sin embargo, es demasiado frecuente que un pertodtco no haga 
nada de esto. Una tendencia que empezo en los Estados Unidos, 
y se extendto hacia muchos paises, es que los pertodtcos han 
decidido imitar a la television. Hay fotos grandes y notas 

*	 Estadounidense, periodista, colaboradora del Knight International 
Press Fellow 
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cortas, muchos graftcos y menos notas. Mas notassobre los 
crimenes. menos sobre noticias del gobierno. 

Tengo que mencionar que la ausencia de las noticias 
gubernamentales en America Latina no parece ser un problema. 
Tal vez 10 que pasa es 10 opuesto. De hecho, una colega que esta 
en Guatemala me escrrbto dtctendome, "Yo daria cualquier 
cosa por leer la mitad de 'las columnas de opiniones' que se 
publican en Guatemala, a cambio de mas reportajes basados 
en hechos. Si hubiera mas reportaje bastco, pienso que los 
pocos columnistas que quedarian podrian tener mas material 
que valiera la pena analizar". 

Quiero hablar con ustedes de cuatro c1ases de notas que los 
pertodlcos no las publican con suficiente frecuencta, inc1uyendo 
los de Estados Unidos. Son: periodismo de tnvesttgacton. 
narrativa, perfiles y notas sobre tendencias. Quiero dectr de 
antemano que estas notas no son factles ni de indagar ni de 
escribir. Requieren a veces una inversion del tiempo y a veces 
dinero por parte del pertodtco, Y yo se muy bien que muchas 
veces el permiso de 10 alto no llega, igual que en los Estados 
Unidos donde las compafifas prefieren hacer dinero antes que 
gastarlo. Pero yo quiero darles una vision, un suerio, de 10 que 
puede y debe hacer el periodismo. Es importante tener suefios. 

Periodismo de investigaci6n 

En los Estados Unidos, hablar del periodismo de tnvestigacton 
sugtere muchas veces una tnvestrgacton de la corrupcton 
gubernamental u otra forma de maldad, la que pueda durar 
mucho tiempo. El caso clasico es 10 que hicieron dos reporteros 
jovenes del Washington Post, que eventualmente produjo la 
dtmtsion de Richard Nixon, el presidente de los Estados Unidos. 
Esta tnvesttgacion ernpezo como una nota pequefia acerca de 
un robo sospechoso en la oficina central del Partido Democrata, 
ubicada en el Hotel "Watergate". 
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El periodismo de tnvestigacton puede tener distintas formas. 
No tiene que requerir dos afios, tampoco seis meses. Lei una 
nota en Quito acerca de los altos costos de los materiales 
escolares, como esferograftcos, cuadernos y textos. Para muchos 
padres, el costa fue una penuria. El reportero andaba 
comparando precios en una docena de librerias. El pertodtco 
publtco Ia lista de las librerias y sus precios. Y claro que habia 
muchas diferencias. A esto se puede llamar el periodismo de 
mvesttgacton. 

Todos los sabados en el Ecuador, el Diario "Hoy" ofrece un 
bloque de articulos bajo el titulo general "Blanco y Negro." El 
14 de Octubre, este trato acerca de la condicton lamentable de 
la Carretera Panamericana, 0 la "Pana". "Un viaje sobre 
32.217 baches." El reportaje descrtbio con muchos detalles la 
condicton deplorable de esta carretera y los problemas que 
ocasiona para los choferes. Claro, esto es una muestra de 
periodismo de investtgacton. 

Podriamos decir que el periodismo de tnvesttgacton intenta 
exponer la corrupcion, la maldad, los abusos de poder. Pero no 
solo una Injusticta, mas bien, un patron de injusticias. Es malo 
si una escuela requiere que las familias gasten una fortuna en 
uttles escolares. Pero st se aplica la politica a todas las escuelas, 
se equtvoca todo el sistema, y podria ser un tema para una 
mvesttgacton pertodisttca, 

~Cuales son los elementos de un reportaje tnvestigattvo? 

El pertodtsrno de investtgacton no consiste en una nota basada 
en un "documento divulgado". Los reporteros tienen que hacer 
un trabajo original. 

Punto 1. La situaci6n principal. ~Que es la injusticia, el 
abuso? ~A quten se hace dafio? ~Como ocurrto? Digamos que 
hay cinco mil ntfios de la calle en QUito, ntfios sin hogares. ~De 

donde vienen? ~De que manera pasan sus dias? ~Cuantosafios 
tienen, como se yen? ~Cuantosmueren cada afio? ~Dondeestan 
sus padres? ~Aumentanlos numeros? 
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Punto 2. Las consecuencias. lComo hace dana a la sociedad 
esta sttuacion? lSufren los nifios de desriutrtcton? lSe mueren 
por su condtcton? lRecurren a los delitos? 

Punto 3. Los responsables. lQuienes son los responsables de 
esta sttuacton, qulenes 0 que podrian rectificar la injusticia? 
lQue acciones podrian dar a estos ntfios unas vidas decentes? 
lCuanto costarian los remedios? lFalta tambien un cambio 
fundamental en la sociedad? 

Punto 4. El seguimiento. No es suficiente escribir solo una 
nota, 0 una serte. El pertodlco tiene que regresar al tema una 
y otra vez. Hay que recordar al publico de la Injusttcta, hay que 
enfrentar a los responsables. 

Los narrativos (cr6nicas) 

Todos nosotros conocemos la forma tradicional, la piramtde 
invertida. El primer parrafo contesta las preguntas quteri, 
que, cuarrdo, donde y por que. "El Concejo Cantonal de 
Guayaquil declare personas no gratas a Masanori Toda, 
embajador de .Japon en Ecuador y a Katsuhide Ariyoshi y 
Toshiaki Nagatsuka, secretarios, por calificar a la ciudad como 
de alta peltgrostdad para extranjeros y recomendar que el 
turismo nip6n se abstenga de visitarla." 

Se puede continuar leyendo, por supuesto, hasta que se aburra 
o se le acabe el tiempo. La piramide entrega los hechos muy 
rapidamente. Funciona bien para los delitos, accidentes, 
desastres, aumentos de precios, Iegtslacton, decisiones 
judiciales, decisiones de toda c1ase. 

Pero no funciona bien en otras situaciones. Se supone que se 
qulera contar la historia de un huerfano que fue adoptado. 
"Ramon Flores, de seis afios de edad, fue adoptado ayer por 
Pablo yRosa Castillo." Dice ellector a sf mlsrno, "lYeso? lQue 
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importa?" Pero supongamos que la nota empieza, "Ramon 
Flores, de seis afios de edad, ayer se escoridto detras de una 
silla cuando Pablo y Rosa Castillo llegaron al orfanato para 
darle un nuevo hogar". 6No quieren saber 10que paso luego? St 
el reportero stgue describiendo 10que ocurre durante el dia en 
que se adopto a Ramoncito, se tendria un ejernplo perfecto de 
10 que lIamamos una narrativa. 

La narrativa tiene un comienzo, un medio y un fin. Puede 
reconstruir un evento que ya ha sucedido. 0 un reportero 
puede estar presente mientras ocurria el hecho. Un 
procedimiento medico podria ser el sujeto de un narrativo. Por 
ejernplo, una cirugia en quirofano del corazon de un feto. La 
madre, los familiares, los medicos, las enfermeras sertan los 
personajes en este drama sobre una operacton muy rara, con 
un feto que no se sabe st podra 0 no vivir. 

Una forma sencilla de escribir la narrativa es pasar un dia con 
alguten, un poltcia por ejernplo, 0 un profesor. Es importante 
tener un motivo para la eleccton. 6Han habido notas sobre el 
alto numero de poltcias muertos mientras estaban trabajando? 
Tal vez vale la pena describir su trabajo porque ellos ya estan 
en las noticias. 

La narrativa tiene mucho en cornun con una obra de teatro: 
personajes, dtalogo, ernocton y una estructura dramattca. El 
reportero no stempre cuenta 10que pasa, mas bien, describe las 
escenas y como y donde tienen lugar. 

Desde que lIegue a Ecuador, la mejor narracton que he leido 
trato del secuestro de los dlez extranjeros que trabajaban en el 
Oriente en un campo petrolero. Fue publicada en El Comercio 
cuatro dias despues de ocurrido el secuestro y por supuesto 
despues de las notas iniciales. Empieza de esta manera: 

"El grupo armado que eljueves en la madrugada secuestro a 
diez tecntcos extranjeros, en el bloque 16 de Pompeya, conocia 
al detalle la ublcacion de los pozos y los campamentos localizados 
a 10 largo de 122 km. 
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"La operacton ernpezo el mtercoles a las 21: 15. A esa hora, un 
grupo de cuarenta personas vestidas de civil Ilego a Pompeya 
norte en ocho lanchas, luego de navegar por el rio Napo, en medio 
de la noche. " 

Fijense que la nota empieza con una descrtpcton de unos 
hombres que obviamente tienen malas intenciones. En una 
narrativa, la entrada es el gancho. 

"Maria Calderon no sabia donde estaba, ni por que." 

Otro ejemplo. "Despues, a Antonio Oviedo le alegraria haber 
llevado un paraguas, aunque no habia ninguna posibilidad de 
que lloviera." 

La narracton del secuestro nos lleva a traves de eventos, paso 
a paso, hasta que despegan dos heltcopteros con sus prisioneros. 
Mientras pasan los eventos, hay cuadros pintados con las 
palabras. "Mientras abordaban la nave, el jefe de los 
uniformados ordeno que se queden en tierra los dos colombianos 
y el ecuatoriano, 'pues solo era un operativo contra los 
extranjeros. ' 

Un punto mas. A una narrativa le falta el dtalogo para 
avivarse. Esto stgntflca que si usted el reportero, no se hallaba 
presente y esta reconstruyendo la cronica, tiene que preguntar 
una y otra vez quien dijo que. "Senora Castillo, lque dijo 
cuando Ramon se escondio? 

Y despues, puede escribir, "Ramoncito, Rosa Castillo dijo 
suavemente, mientras se arrodillaba allado deljovencito, que 
escondia su cara. "Hemos traido este regalito. " 

lQue regalito? Diganos mas. 

En las narrativas, a las personas hay que darles descripciones 
mas que ffstcas. Conocemos mejor al huerfano si leemos, "Las 
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mujeres que trabajaban en el orfanato se sentian muy mal de 
ver salir a Ramoncito. A Monica Mancero le extranaria su 
entusiasmo cuando les leia un cuento a los ntnos todas las 
noches. 'lNo podria leer un poco mas? Selia pedirle el nino." 
lQue es necesario para escribir una narrativa? 

Puntol. El permiso. lEI evento ocurre en un hospital, una 
jefatura de poltcia, una empresa? Muchas veces sera necesario 
persuadir a una tnstttucton a cooperar. 

Punto 2. La gente. Supongamos que hayan decidido escribir 
acerca de una adopcton, El orfanato les dice que si. Esto no es 
suficiente. Todavia les falta el permiso de la pareja que adopte 
al nino. 

Punto 3. El significado. Pueden escribir sobre un matrimonio 
que compra un auto nuevo. lCual es la importancia? Nada, 
pero han ahorrado durante diez afios para poder comprarlo. 
Esto mostraria 10 dificil que es comprar un auto, 0 el significado 
para algunas personas. 

Punto 4. El movimiento adelante. Las narrativas avanzan 
tras el tiempo. Como les dije, tienen un inicio, un medio y un fin. 

Punto 5. La culminaci6n. Los secuestradores se escapan con 
sus victtmas. Ramon entra a su nuevo hogar. Cada narrativa 
tiene que poseer un fin, una culmmacton, que responda a la 
pregunta inicial, lque pasara ? 

Los perfiles 

A principios de este mes en Quito, el Superintendente de 
Bancos Juan Falconi fue sometido a unjuicio en el Congreso. 
Este jutcio fue una noticia importante por cuatro dias y culmtno 
en un voto que le coste su puesto. La vispera deljuicio habria 
sido el momenta perfecto para publicar un perfil de este hombre: 
de donde era, como fue educado, quten es su esposa, como subto 
al poder, como le descrtbian sus amtgos, familiares y colegas, 
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como le descrtbian sus enemtgos, y de que manera se Involucre 
en este lio. Si se publico tal nota, no la vi. 

Un perfil puede tratar de una persona de Interes en las nottctas, 
o una persona cuyo fuero privado es de alguna manera polemtco 
e interesante. Puede ser un politico, un autor, una bailarina, 
un ctentiftco. un hombre de negoctos. 

Pero el perfil de una persona no es una entrevista con esa 
persona, con preguntas y respuestas, porque eso es una 
entrevista. Un reportero que escriba un perfil tiene que hablar 
con otras personas acerca del sujeto. Siempre es agradable 
entrevistarlo, pero para hacer el perfil no es necesario. Un 
amigo mio, Richard Ben Cramer, acaba de publicar un libro 
sobre Joe Dimaggio, el famoso jugador de betsbol. Como era su 
costumbre en tiempos recientes, Dimaggio rehuso hablar con 
Cramer. Tambten prohtbto a sus amtgos y familiares que 10 
hicieran. De todas maneras Cramer trabajaba con tenacidad, 
entrevistando a alguten que le hablara y eventualmente el 
escrtbto un libro excelente que rectbio buenas crittcas y en este 
momento es el numero tres en ventas en la l1teratura no 
novelesca. 

Claro que si su personaje le concede una entrevista, es 
importante chequear la informacion. Mucha gente miente 
acerca de su educacton. honores y experlencia de trabajo. Es 
posible que se entere de hechos polemicos, tal vez un matrimonio 
que termino en un divorcio y fue ocultado, 0 un arresto. Si la 
persona le concedto 0 no una entrevista, tiene que volver a 
hablar con el 0 ella, para darle la oportunidad de comentar, 
incluso negar la informacion. Es justo. 

Al escribir un perfil, se podria enfrentar la posibilidad de una 
invasion en la privacidad de la persona. Un buen reportero 
muchas veces descubre hechos que la gente prefiere no revelar 
a un periodista. Tendran que preguntarse, "6De que importancia 
es?" Si escribe acerca de una candidata y se entera que ella 
tuvo un aborto hace muchos afios, seria injusto e innecesario 
incluir ese dato en el perfil. 
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Pero si el aborto es legal, como en los Estados Unidos y ella esta 
luchando en contra, es posible que 10 mencionara. Algo como 
esto paso en Filadelfia con un politico prominente que estaba 
en contra del aborto y tambien tenia el apoyo de la Iglesia 
Catoltca. Una mujer salto a desmentirlo, sosteniendo que el 
habia pagado su aborto. Ocurrto que ella tenia el cheque. 
Luego el Philadelphia Inquirer publico la nota sobre su 
acusacton. 

Notas sobre tendencias 

La ultima forma que pienso discutir es el reportaje de 
tendencias. En el Philadelphia Inquirer yo era parte de un 
grupo de reporteros llamado "el equipo de tendencias." El 
editor Gene Roberts solia describirlas a estas como notas que 
"ooze." Es un verba que usamos para describir el movimiento 
dellodo cuando se desplaza muy lentamente. Estas son notas, 
decia un editor, sobre las que nadie Ie llama para informarle, 
que nadie plantea en una rueda de prensa para proclamarlas. 

Se supone que un reportero camina al palacio del presidente y 
sobrepasa a una mujer con pelo rosa. Luego pasa allado de 
otra mujer con pelo color rosa. Yuna tercera.Ysigue caminando 
al palacto del presidente. EI reportero tradicional se dtria a sf 
mtsmo, "Mira a todas las mujeres con pelo color rosa" y nada 
mas. Un reportero de tendencias se dtria, "Mira a todas las 
mujeres con pelo color rosa. i.Que pasara? Tal vez es una 
moda". 

Infinidad de tendencias pueden ser encontradas en las 
estadisticas. Muchas veces contienen las palabras "mas y 
mas" "menos y menos". Mas y mas ecuatorianos estan saliendo 
del pais en la busqueda de un trabajo. i.Por que? <',Adondevan? 
i.Que exitosos son? La revista VistazD de Ecuador acaba de 
publicar un reportaje acerca de unos resultados de esta 
emtgracion. Mas y mas nifios de aqui crecen sin padres. Otra 
tendencia. Mas y mas gente usa el internet para comunicarse 
con sus familiares y amtgos en el exterior. 
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Las tendencias son cosas que nosotros como reporteros nos 
fijamos en el mundo que nos rodea. Nos dicen algo acerca del 
mundo en que vivimos. Por ejemplo, he estado estudiando 
espafiol en una escuela que escogi despues de haber visitado 
otras sets, Una profesora me dijo que hay cada vez mas escuelas 
de estas. i,Por que? i,Quienes son los estudiantes? i,Quienes 
son los nuevos duefios de las escuelas? 

El Dtarto "Hoy" recientemente hizo un buen trabajo con una 
tendencia: se trata de una nota sobre Juan Carlos Alvarado 
Olvera. Era una "mula." Le habian arrestado en el aeropuerto 
de Guayaquil por intentar contrabandear las drogas. Las 
pastillas de clorhidrato de cocaina, envueltas en plasttco, 
estaban dentro de su estomago. La pollcia estaba esperando su 
apartcton inevitable. 

De acuerdo con 10que decia la policia, esta manera de pasar por 
contrabando es la mas difictl de detectar, y ocurre... las palabras 
magtcas ... "mas y mas." La nota teriia un gran titulo. 
"Estomagos de siete millones de dolares." 

Las cuatro clases de notas sobre 10que he platicado hoy tienen 
en comun un elemento muy importante sin el que no funcionan: 
tratan ala gente. 

Tienen que tratar a la gente. 

Quiero mencionar otro ejemplo. El dos de Noviembre en 
Ecuador se celebra el Dia de los Difuntos. 

Una bebida tradicional para la conmernoracton es la "colada 
morada," que se fabrica de harina morada de maiz, moras, 
fru tillas , ptfias, ciruelas, pasas y otros ingredientes. "El 
Uniuerso", pertodico de Guayaquil, dectdio examinar como 
influye la Inflacton en el costo de la preparacton de la bebida en 
la cantidad de quince vasos. Durante el afio, desde que se 
introdujo la dolartzacton, el costo se habia duplicado mucho 
mas, de $1.26 centavos a $2.90 centavos. 
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Era una idea ingeniosa. Debido a los prectos, decia la nota: "La 
tradtcion de tomar un vasa de colada morada el Dia de los 
Fieles Difuntos se interrumpe este afio en muchos hogares 
ecuatorianos". 

Pero de haber sido el editor yo, hubiera dado un paso mas. 
Hubiera enviado a un reportero a encontrar y entrevistar a una 
tiplca ama de casa que durante el feriado no podria preparar la 
tan estimada bebida por el alto costo. 

"Los ojos de Maria Jimenez se le llenaron de lagrtmas mientras 
explicaba que este afio, por primera vez, no haria ninguna 
colada morada, ni cumpliria esta costumbre ancestral, cuando 
se reuna con su familia en la tumba de sus padres, en el 
cementerio de Calderon." 

o tal vez, el reportero vaya con Maria a un mercado. "Maria 
Jimenez miraba con fljeza a las moras que le faltan para 
preparar la colada morada, la rica y purpura bebida con frutas 
que su familia ha llevado por tradtcron, afio tras afio, al 
cementerio en Calderon. Se necesitaba segun la receta, una 
media libra para servtr a cinco personas. Pero las moras a 
treinta centavos costaban tres veces mas que hace un afio. 

Es postble, dijo ella, que pudiera omitir las moras y sustituirlas 
por plfia. Pero no, la ptfia subto cuatro veces mas, y su sabor 
es diferente. Al fin, la senora Jimenez no tuvo los tres dolares 
necesarios para preparar la bebida. El reportero tambten 
podria hablar con los vendedores, y probablemente ellos le 
dtran que sus ventas han dtsrntrruido durante este periodo. 
Las frutas maduran en los puestos porque los clientes no 
pueden 0 no quieren comprarlas. 

Podemos hablar con otras mujeres para poder dectr: "Maria 
Jimenez no esta sola. Hay otras como ella". Por escribir de las 
personas actuales, no solo habiamos dramatizado el impacto 
de la tnflactori, sino que tambten tenemos un nota clastca de 
tendencias. 
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Retornando a la nota del "Hoy" que menctorie anteriormente 
sobre la condtcion lamentable de la carretera Panamericana 
"Un viaje sobre 32.217 baches." Tambien hay ciento cincuenta 
y ocho curvas pero solamente existen diez sefiales , dice otro 
arttculo de la serie. Habia mas articulos, en total ocho, 
incluyendo entrevistas con los trabajadores que deben hacer 
las reparaciones. 

Claramente este reportero habia trabajado mucho y dernostro 
gran iniciativa. Pero no se dio tiempo para hablar con la gente 
que usa la carretera para ganarse la vida, ni con las familias 
de las personas que pueden haber muerto en los accidentes 
provocados por estas condiciones, ni con las personas cuyas 
casas estan llenas de polvo de la carretera y cuyos nifios tienen 
dificultades en respirar. GDeben estar inclutdas sus voces en las 
notas.o no? 

GPor que es esto importante? Porque las notas que muestran 
como estan afectadas las personas por varias situaciones son 
mas interesantes y tienen mas impacto en los lectores que las 
notas llenas de estadisticas y declaraciones de los 
reconstructores. 

Esa es una razori. Y hay otra. Es necesario oir las voces de los 
ciudadanos. A veces los editores estadounidenses piden a los 
reporteros: "Pongan gente de verdad en sus notas." Gente 
verdadera no son solo los trabajadores, ni las cabezas de 
organizaciones, ni un portavoz de ellos, sino tambten los 
usuarios, los vecinos, etc. 

Cuando hay un reportaje sobre una carretera en malas 
condiciones, que no incluye entrevistas con la gente cuyas 
vidas han sido muy afectadas, pasan desapercibidos muchos 
hechos y razones por los trabajadores que no piensan en las 
consecuencias de no haber hecho bien sus trabajos. 

Quiero citar una carta de Julia Cass, una arniga mia que 
trabajaba en Buenos Aires: 
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"Los pertodicos de Buenos Aires no cubren las instituciones, 
excepto las que son politicas y a veces las de nottctas. Aunque 
yo los lei durante tres afios, no tenia ninguna idea de 10 que 
ocurr'ia dentro de un hospital, escuela fiscal, universtdad, casa 
de anctanos, etcetera. St se aprueba una ley 0 se cambia una 
regla, el diario entrevista a los dtrtgentes de la untverstdad, 0 

tal vez a un lider estudiantil, pero no a los propios estudiantes. 

"AI tgual que en los hospitales. Los reporteros no van adentro 
para mostrarles como podria estar un paciente 0 que esta 
pasando cada dia. Una vez le pregunte a un argentino el por 
que y el me dijo: "Pues, hemos vtvido una sttuacion en la que 
no sabiamos st estariamos 0 no en una democracia 0 en una 
dictadura 0 cuanto valdria nuestro dinero al stgutente dia." Es 
dectr, no es de extrafiar que el enfasts esta en la politica", 

Ella continua, "La manera en que los periodicos estadounidenses 
personalizan las notas y sternpre se preguntan como son 
afectados los ciudadanos ordinarios por las noticias yo creo es 
una reflexton de la democracia, y estimula el pensamiento 
dernocrattco. Esta puede seruna parte de la razon del por que 
los americanos tiptcos se stentcn poderosos, mas que un 
argentino tiptco, y el por que los poderosos les prestan atencton 
a ellos." 

EI buen escribir 

Algo mas que es necesario para el reportaje que hoy he descrito 
es el buen escribir. Con el buen escribir, no qulero decir que un 
reportero tiene que ser novelista. Quiero decir el escribir que 
da mas vida a la gente y a los lugares. 

Cierta escuela no es "pobre". Palabras como pobre, tiptco. 
herrnoso, guapo, 0 bien vesttdo, por si mtsmas no me dicen 
nada. Hay que pintar un cuadro con las palabras. La escuela... 
su pintura de color azul palidece y se esa pelando. Estan rotas 
dos ventanas; se pierden las gradas del tercer peldafio, del cual 
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recientemente un nino cayo y se rompto su pierna. Adentro, en 
las dos pequefias aulas, hay cincuenta estudiantes y solamente 
cuarenta pupitres,la mitad de estos con las patas rotas. Los 
diez estudiantes mas jovenes se sientan en mantas en el aspero 
piso de madera. 

Tal forma de escribir no es nada magtca: simplemente consiste 
en prestar bien la atencton y manifestar 10 visto. 

Me hace acordar del reportero joven que cubria un incendio. 
Escrtbto: "Las llamas saltaron al aire." Pense que habia 
escrito algo bueno. Su editor leyo la frase, mtro al reportero, 
y le pregunto. "lDe que altura fueron?" 

Sea vendedor 

Quienes trabajan en pertodtcos y usualmente no hacen este 
tipo de reportajes, tendran que hacerse vendedores. Tendran 
editores que no les crean cuando dicen que "pelo color rosa" 
constituye una nota. Tendran editores que no piensen que vale 
la pena escribir cien pulgadas acerca de un secuestro. 

Es factl echar la culpa a los editores. Pero tambien es posible 
que tales reportajes no salgan en los dtartos porque nadie los 
escribe. Cuando estas notas empiezan a ser publicadas, y haya 
una reaccton postttva del publico, otros reporteros querran 
escribirlas. Vi como esto ocurrto en el Phtladelphialnquirer. 
A ustedes les prometo esto: st perstguen esta forma del 
pertodtsmo, encontraran mas desafios, mas diversiones y mas 
recompensas que cualquier cosa que hayan hecho antes. 
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