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INTRODUCCIÓN 

 

Para un editor de periódicos no hay peor noticia que la anunciada cuando estaba a 

punto de irse a casa. Lo imprevisto aparece con frecuencia en los cierres de edición y 

puede desmoronar en un minuto aquello que había sido planificado cuidadosamente 

durante toda una jornada. Frente a ese evento insospechado que se revela a medianoche, 

solo queda girar el foco de nuestra atención sin perder el paso, aunque sí el buen humor, 

y cambiar todo lo que sea necesario, incluso la portada del diario, si descubrimos que se 

trata de un hecho de la mayor relevancia y actualidad.  

Lo imprevisto no solo modifica planes de trabajo cotidiano, también altera proyectos 

de vida. En el verano de 2003 yo era el editor de la revista Domingo del diario La 

República. Tenía el tiempo suficiente para escribir y editar sin premuras; podía darle 

vueltas a un titular durante horas, escoger una foto y reemplazarla más tarde o discutir 

con el diseñador el despliegue de un reportaje. Trabajaba cómodo y a salvo de las 

estresantes rutinas del diario hasta que un lunes de marzo un cortocircuito laboral dejó 

vacía la silla “eléctrica” del editor de Política. A la mañana siguiente fui invitado a 

sentarme sobre esa silla por tres semanas; lo que se tardarían en buscar un editor con 

seguridad más idóneo para la sección; pero al cabo de esas tres semanas un asistente del 



5 
 
 

director bajó mis libros y revistas, y los apiló sobre la mesa también “eléctrica” del 

editor de Política. Escribo “eléctrica” porque el responsable de esta sección en un diario 

como La República no puede ni debe desconectarse de la coyuntura: vive de la 

actualidad y llega incluso a soñar con ella. 

La vorágine que me envolvía cada noche mientras cerraba una edición de once 

páginas solo amainaba con el último envío a la imprenta, a las dos de la madrugada. 

Durante meses me pregunté si esa rutina caótica y estresante podía ser canalizada y 

discurrir algún día bajo cánones mínimos de orden y previsión. Parecía imposible. 

Implicaba desterrar del diario un vicio que ya había  padecido (y también disfrutado) en 

otras seis redacciones en casi veinte años de experiencia laboral: la inveterada 

improvisación periodística.  

En agosto de 2003, la oportunidad de torcerle el cuello a la improvisación llegó a La 

República con un proyecto de rediseño en el que terminé felizmente involucrado. Si 

entonces no hubiese sido el editor de Política, la sección más importante y con el mayor 

número de páginas, hoy no podría dar cuenta de lo que fue un esfuerzo colectivo y 

meditado para modernizar la presentación del diario y elevar la calidad de las noticias 

que entregábamos a los lectores. Volví a San Marcos hace tres años con la idea de 

reconstruir y sistematizar esta experiencia; debía condensarla en un informe y 

sustentarla para obtener el título de licenciado. Un seminario de actualización 

académica, convocado entonces por la Escuela, me proporcionó las primeras pautas 

metodológicas para reflexionar sobre mi práctica profesional. 

Inmerso en mis responsabilidades laborales, he tardado en concluirlo. Debo admitir 

que durante muchos años el inmediatismo dominó mi rutina laboral y me impidió 

ensayar una mirada panorámica sobre mi quehacer cotidiano. Los últimos doce meses, 

sin embargo, fueron de una disciplinada concentración en este informe. Describo aquí 
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un empeño persistente por estrechar la relación con los lectores del diario. Lejanos están 

los días cuando en los periódicos se escribía ignorando los intereses de la audiencia. 

Hoy es imprescindible que nos preguntemos si la información que tenemos entre manos 

será realmente valorada por los lectores, o si el diseño elegido para presentarla 

provocará el impacto esperado. 

Participar en el rediseño de La República me permitió vincularme a un tema hasta 

entonces soslayado a lo largo de mi carrera: los cambios que las nuevas tecnologías de 

la información están generando en las audiencias de los medios impresos, y los 

esfuerzos de estas empresas para mantener su vigencia en el mercado. Este proyecto me 

ubicó, por primera vez, en la mesa de edición de La República, un espacio laboral 

marcado por su ritmo nocturno y poco previsible, pero desde el cual se puede tener una 

visión panorámica del ciclo de vida de las noticias dentro de un diario. También debo 

destacar como una de las experiencias más enriquecedoras de mi intervención en el 

rediseño la capacitación que recibí durante dos breves pasantías: una en Barcelona, 

España, en los diarios El Periódico de Catalunya y  La Vanguardia; y otra en México, 

que consistió en estadías en diarios del Distrito Federal, Toluca, Puebla y Veracruz.  

 Leer periódicos es un hábito que adquirí muy temprano y seguramente eso explica 

mi fascinación por las noticias en papel impreso. La mayor parte de mi carrera 

profesional ha transcurrido en la prensa escrita. Podría decir que vivo de los periódicos 

desde marzo de 1985. Conozco casi todas las secciones de noticia “dura” de un diario. 

Mi formación como reportero empezó en policiales y continuó en locales, política e 

investigación. De allí pasé a suplementos y revistas. Llevo poco más de una década 

dedicado a la edición periodística y cuando el tiempo lo permite escribo una breve 

columna de opinión sobre política, sociedad o temas vinculados al periodismo.   
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Mis años de reportero transcurrieron durante el periodo más cruento de la guerra 

interna. Entre 1987 y 1994 viajé constantemente al interior del país y escribí crónicas y 

reportajes de investigación sobre hechos de violencia política y exclusión social. Esos 

trabajos fueron publicados en la revista Sí, a fines de los ochenta, y en el diario La 

República en la siguiente década. En ese lapso me concentré en casos de derechos 

humanos, partidos políticos, elecciones y conflictos sociales. Hay algo más que debo 

mencionar. Recuerdo haber participado en el nacimiento de dos diarios, un tabloide y un 

estándar, que compartían el mismo sueño: hacer periodismo de calidad, pero que no se 

encontraron con suficientes lectores en las calles.  

A lo largo de los ochenta mi universidad estuvo dominada por un clima de 

exacerbada violencia e intolerancia que hacía muy difícil desarrollar una vida 

académica regular. San Marcos nunca fue una isla y lo que sucedía en el Perú terminaba 

reflejándose en sus aulas. Fue esa realidad, bloqueada por sus conflictos, la que me alejó 

de las clases y me llevó a conocer el país con ojos de reportero, en medio de la guerra 

interna. A principios de los noventa volví a la Ciudad Universitaria, terminé de estudiar 

y me gradué de bachiller. Desde entonces arrastraba una asignatura pendiente: la 

licenciatura. La elaboración de este informe me ha permitido cerrar una etapa signada 

por el empirismo y la formación autodidacta, e iniciar otra destinada a reanudar con 

rigor mi especialización académica. Hoy, mientras continúo indagando sobre la 

evolución de los medios impresos en la era digital, divido mi horario laboral entre la 

revista Domingo, a la cual regresé como editor hace dos años, y la docencia en una 

universidad particular.   

Este informe de sistematización se basa en mi experiencia profesional como editor de 

contenidos del proyecto de rediseño de La República entre agosto de 2003 y agosto de 
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2004. Incluye también el posterior seguimiento realizado para evaluar la vigencia de los 

cambios que proponía el rediseño.   

Lo he dividido en cuatro capítulos. El primero registra los datos generales de la 

sistematización de la experiencia. En el segundo desarrollo los ejes temáticos que 

sirvieron para la reflexión: los antecedentes y tendencias sobre rediseño de periódicos, 

la llamada crisis de los lectores y el debate sobre los nuevos contenidos. En este 

capítulo también presento un balance y una síntesis interpretativa de las indagaciones (y 

especulaciones) académicas sobre el futuro de la prensa escrita. En el tercer capítulo 

describo la experiencia del rediseño, preciso los contextos en que se desarrolló el 

proyecto y presento lo que considero fue mi aporte personal: la guía para jerarquizar y 

fragmentar la información del diario La República. En el cuarto capítulo hago un 

balance de lo que fue la experiencia e incluyo un análisis del contenido y del diseño 

antes, durante y después del proceso. Este capítulo cierra el informe con la mención de 

conclusiones aportes y recomendaciones. Hoy lo presento con la expectativa de 

contribuir a la formación de los jóvenes que estudian en la misma escuela donde recibí 

mis primeras clases de periodismo.  
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CAPÍTULO 1 

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

1.1. Definición del quehacer profesional y ámbito de la intervención 

a. Ubicación 

 La redacción del diario La República está ubicada en el Jirón Camaná Nº 320, 

en el distrito, provincia y departamento de Lima. 

b. Organización donde se realizó la experiencia 

 La República, diario de información general y circulación nacional. Publica 

una edición en Lima y tres en el interior del país (sur, norte y oriente). Posee 

salas de redacción, diseño y publicidad en Lima, Piura, Chiclayo, Trujillo, 

Arequipa, Cusco, Tacna e Iquitos. 

c. Objetivos 

 La República es la publicación principal del grupo editorial del mismo 

nombre. Fue fundado en Lima el 16 de noviembre de 1981 por un grupo de 

empresarios, políticos y periodistas, entre los que destacaban Gustavo 

Mohme Llona, Guillermo Thorndike y Alejandro Sakuda. La República es un 

diario en formato tabloide  que ofrece a sus lectores información general y 

análisis sobre temas de coyuntura. Su propósito es contribuir a la formación 
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de una opinión pública crítica e identificada con los valores y principios de 

una sociedad democrática e inclusiva. A lo largo de su historia La República 

ha ejercido una defensa irrestricta de los Derechos Humanos y el Estado de 

Derecho.   

d. Público destinatario (o público objetivo) 

 Hombres y mujeres de sectores medios, interesados en recibir información de 

actualidad  nacional e internacional, así como contenidos de entretenimiento y 

de servicios.  

e. Funciones realizadas 

 Como editor de contenidos del rediseño de La República, en principio me 

aboqué a la planificación de las tareas que requería el proyecto. Luego, 

durante la ejecución, elaboré una guía para la redacción y edición de 

contenidos, acorde con el nuevo diseño. En la última etapa capacité a 

editores, redactores y diseñadores; y supervisé el trabajo del área periodística 

a partir de las pautas creadas para el nuevo modelo de periódico. 

f. Radio de acción 

 Todas las secciones y subsecciones del periódico. En el área de Redacción: 

Política, Economía y Negocios, Sociedad, Policial, Internacional, Opinión, 

Espectáculos, Cultural, Deportes; en el área de Arte: Diseño, Infografía y 

Fotografía. 

 

1.2. Tema-objeto de la sistematización 

La presente sistematización toma como tema-objeto mi experiencia profesional en el 

rediseño del diario La República, entre agosto de 2003 y agosto de 2004.  Este proyecto 

debe situarse como parte de la evolución de los medios impresos locales en la última 
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década. En este lapso la mayoría de diarios de Lima y del interior del país fueron 

rediseñados. En algunos casos se trató de cambios cosméticos, en otros el rediseño 

trascendió formas, tipografías y colores. Lo que se busca es un nuevo modelo para la 

presentación de las noticias que provoque el mayor impacto visual y establezca un nivel 

de lectura rápida. La vorágine informativa desatada por Internet está modificando los 

hábitos, intereses y gustos de las audiencias. El mundo de hoy se mueve a un ritmo tan 

acelerado y poco previsible que los medios impresos deben innovar su aspecto gráfico 

constantemente y, con el mismo énfasis, descubrir a tiempo las nuevas expectativas de 

sus lectores.  

 

1.3. Objetivos de la sistematización 

Los objetivos específicos de la sistematización son: 

– Destacar la importancia de una guía para la redacción y edición de las noticias. Esta 

guía debe ser el sostén o soporte del nuevo modelo de periódico. 

– Rescatar de la experiencia un conjunto de lecciones sobre el proceso de rediseño; 

evaluar la vigencia de esas lecciones en el tiempo y, a partir de allí, elaborar una 

memoria que dé cuenta detallada de todo el proceso y sea de utilidad para los 

periodistas y directivos del diario.  

 

1.4. Metodología 

1.4.1. Recuperación de la información 

En principio esta etapa consistió en el acopio y registro de toda la documentación física 

elaborada durante el proceso de cambio. Empezó con apuntes y bitácoras personales, 

continuó con publicaciones del diario que presentaron el rediseño a los lectores y 

culminó con una indagación en los archivos del diario y entre los consultores del 
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proyecto. De ellos obtuvimos los resúmenes de sus exposiciones, así como lecturas y 

documentos sobre proyectos similares en periódicos de Lima y del exterior.  

 

1.4.2. Ordenamiento cronológico 

Una vez recuperada la información procedimos a ordenarla y clasificarla. Todas las 

tareas y actividades desarrolladas entre agosto de 2003 y agosto de 2004 fueron 

registradas. El tema principal: la planificación y ejecución del rediseño del diario. Aquí 

incluimos la confección de la guía básica de edición y redacción para sostener los 

niveles de lectura del nuevo periódico. Luego clasificamos como temas secundarios del 

proceso la capacitación del área periodística y otras iniciativas e innovaciones 

relacionadas con las rutinas de trabajo, así como la organización interna y la aplicación 

de nuevas tecnologías. 

 

1.4.3. Análisis 

Empezamos esta parte examinando los textos que permitieron desarrollar los ejes 

temáticos de este informe. Enfocamos nuestra atención en un conjunto de ensayos sobre 

rediseño de diarios, crisis de lectores, medios impresos y periodismo digital. Luego 

detectamos las tendencias predominantes en la investigación académica sobre estos 

tópicos y buscamos un punto de enlace entre estos estudios y la evolución de los medios 

impresos en nuestro medio.  

Por último, analizamos los documentos y actas del rediseño de La República, desde los 

manuscritos de las jornadas de evaluación, diagnóstico y propuesta, hasta las relatorías 

de los talleres de capacitación a cargo de cuatro consultores extranjeros convocados por 

el diario. 
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1.4.4. Entrevistas 

Para completar la recuperación de información sobre este periodo y evaluar lo ocurrido 

en la fase posterior a la ejecución del proyecto se entrevistó a: 

– Ricardo Cervera, Director de Arte de La República 

– Augusto Nieves,  Jefe de Diagramación de La República 

– Daniel Chang, Diagramador de la revista Domingo 

– Percy Ruiz, Jefe de informaciones de La República 
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CAPÍTULO 2 

EJES TEMÁTICOS 

 

2.1. El rediseño de diarios: antecedentes y tendencias 

Para apreciar la evolución visual de los periódicos no hay ejercicio más revelador 

que comparar sus portadas entre una década y otra. El protagonismo que adquirió lo 

gráfico en esas páginas a fines del siglo XX da una idea de la poderosa influencia de la 

televisión, en principio, y más tarde de Internet en los lectores. El texto fue cediendo 

cada vez más espacio a la imagen y en las salas de redacción se empezó a valorar el 

talento de los diseñadores para plasmar cada noche un concepto visual de las noticias.  

Paulatinamente los diarios fueron adoptando un estilo gráfico para sintonizar con las 

nuevas audiencias y frenar un fenómeno que había empezado a preocupar a sus 

propietarios y directores a fines de los años setenta. Algunos empezaron a hablar de la 

“crisis de los lectores”; y otros, sin duda más certeros, se referían a la “crisis de los 

periódicos frente al lector perdido”.  

En 1984,  Mario García, un diseñador de origen cubano afincado en los Estados 

Unidos, proponía a los directores de periódicos concentrar sus esfuerzos en tres 

desafíos: hacer frente a la competencia de la televisión, no perder de vista a los lectores 

de las periferias urbanas y, lo más importante, captar la atención de los jóvenes para 

asegurar la vigencia de los impresos en el futuro. García reconocía que los diarios 
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luchaban contra el reloj. La televisión seducía a una nueva generación de lectores. 

Millones de jóvenes crecían hipnotizados por el entretenimiento animado. Algo debía 

hacerse para preservar ese encuentro grato y rigurosamente cotidiano entre los 

periódicos y su legión de lectores en todo el mundo. García profetizaba al respecto: 

 

“No es cierto que desaparecerá el periódico como la entidad informativa que 

conocemos. Al contrario, el periódico existirá para complementar la televisión, 

la radio y otros medios de información electrónica (…) Los únicos periódicos 

que se encuentran con el agua al cuello son aquellos cuyos directores siguen 

publicando noticias en la misma forma en que lo hacían en los años cincuenta. 

La industria de los periódicos existirá siempre que no se agoten el papel, la 

tinta y los editores actualizados y con imaginación” (García, 1984, p. 43). 

 

El estilo del USA Today, un medio nuevo, pionero en el uso del color y la infografía, 

era resaltado por García como un ejemplo a seguir. Creado por Gannet Corporation, 

una de las cadenas de diarios, revistas y estaciones de radio y televisión más importante 

de Estados Unidos, Usa Today apareció en las calles cuando se empezaba a vaticinar la 

defunción de la prensa escrita como modelo de negocio y medio de comunicación 

masivo. Tal fue su éxito que no pasó mucho tiempo antes de que su diseño y propuesta 

informativa fueran imitados por otros medios. 26 años después de su lanzamiento, es 

uno de los diarios de mayor tirada en los Estados Unidos. Su éxito, por cierto, no ha 

estado libre de cuestionamientos. Sus críticos lo sindicaron como el punto de partida de 

una tendencia que ha llevado a muchos medios a trivializar contenidos, fragmentar 

noticias hasta dejarlas sin contexto y mezclar información con entretenimiento; un estilo 

de hacer periódicos al que bautizaron como McNewspaper  o Mcpaper. García pensaba 

distinto. Como diseñador de periódicos, creía que Usa Today era el paradigma del 

medio impreso capaz de sostenerse firme y lejos de cualquier zozobra: 
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 “Algunos expertos describen a este diario, que vio la luz en Washington, el 15 

de septiembre de 1982, y que se lanza por vía satélite a través de las principales 

ciudades de Estados Unidos, como el periódico del futuro. Y, a lo mejor, tienen 

parte de razón, pues Usa Today tiene un formato muy ágil, lleno de color, con 

textos breves que facilitan la lectura y minimizan el tiempo necesario para 

informarse. Se usan gráficas informativas cuyo atractivo puede convertir a la 

lectura al más resabiado no lector. Todo esto está ocurriendo en un diario, no 

en la pantalla de un televisor o en el cine, lo que nos llena de optimismo” 

(García, 1984, p. 43).  

 

Estos vaticinios, extraídos de su libro Diseño y Remodelación de Periódicos, dan una 

idea de lo que ha sido el más persistente interés de García a lo largo de su carrera 

profesional: convencer a periodistas y diseñadores de la necesidad de un cambio urgente 

en la presentación de los diarios. Desde sus primeros años como diagramador, a fines de 

los sesenta en el Miami News, fue testigo del cierre de no pocos medios impresos. 

Observador acucioso de estos fracasos, buscó encontrar las causas de ese lento e 

inexorable alejamiento entre un diario y su masa de lectores.  

García invitaba a los directores de periódicos a dar el salto antes de que fuese 

demasiado tarde. Solía contar el caso del veterano Daily News, un estándar que llevaba 

102 años publicándose en Chicago cuando cerró en 1978, después de perder el contacto 

con la mayor parte de su audiencia. Un estudio realizado dos años antes del colapso 

definitivo estableció que el promedio de edad de sus lectores era de 52 años. Durante su 

larga agonía, gerentes y editores promovieron cambios audaces en el diseño, pero no 

tocaron los contenidos. La caída del Daily News era inexorable.    

Sus recomendaciones, condensadas en las primeras líneas de este informe, traslucían 

la convicción de que los diarios tenían la capacidad de adaptarse rápidamente a los 

nuevos estilos de vida y tendencias sociales que surgieron en las dos últimas décadas 
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del siglo XX. En los últimos treinta años, él y la consultora García Media Group han 

diseñado o remodelado aproximadamente 550 publicaciones en 47 países de todo el 

mundo. La empresa tiene su sede en Tampa, Florida, y oficinas en Hamburgo y Buenos 

Aires. García ha escrito media docena de libros y numerosos artículos sobre lo que ha 

sido la pasión de su vida: el diseño de las noticias. Además de docente y conferencista, 

es el autor de un blog en donde expone sus trabajos más recientes y comenta el aspecto 

gráfico de otras publicaciones impresas y digitales. Cuatro décadas después de haber 

iniciado su carrera como diseñador, se ha convertido en un gurú de la reingeniería 

periodística. A principios de los ochenta, Ted Turner, el fundador de CNN, vaticinó que 

los periódicos morirían antes de que termine la década; no tenía la menor idea de la 

renovación que la industria de los impresos desplegaría en los siguientes años de la 

mano de personajes como Mario García. 

 

2.1.1. Mediamorfosis y periódico televisual  

Como ya hemos señalado, el reconocimiento a la relevancia del aspecto formal de un 

diario en su estilo informativo y en la sintonía con sus lectores es un fenómeno 

relativamente reciente. Volvemos sobre este punto para destacar la particularidad y 

magnitud de este proceso. Fernando Suárez Carballo, profesor de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca, describe así este cambio: 

 

 “Simplificadas sus funciones en vulgares tareas ornamentales y banalizado 

durante largo tiempo, el diseño gráfico se ha convertido finalmente en un 

ingrediente sustancial e indisociable del periodismo impreso, y de él (y de su 

vínculo con el contenido mismo) depende la coherencia del medio y su 

credibilidad” (Suárez, 2006, p.120). 
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El auge que experimenta el diseño de periódicos desde principios de los ochenta 

propicia el surgimiento de nuevos modelos para la exposición de las noticias sobre el 

papel impreso. José Antonio Álvarez Marcos, profesor del curso “Tecnología de la 

Información” de la Universidad de Sevilla, ubica el periodo y las causas de esta 

progresiva incidencia del lenguaje visual en la confección cotidiana del diario: 

 

“El momento crucial de la Mediamorfosis, tanto externa como interna, puede 

situarse a comienzos de los ochenta, cuando la crisis económica, la 

reconversión tecnológica y la fuerte competencia de la televisión obligaron a 

los medios impresos a mudar de piel y a lanzarse a un continuo proceso de 

innovación tecnológica” (Álvarez Marcos, 1999, p.118). 

 

Los periódicos buscan adecuarse a los gustos y demandas de un lector influido 

claramente por la televisión. Surge entonces un nuevo modelo: el periódico televisual. 

En su libro Tecnologías de la información impresa, José Antonio Martín Aguado 

describe así este arquetipo de publicación noticiosa:  

 

“Con el objetivo de llegar al perfil de lector descrito, se crea un modelo de 

periódico en el que destaca lo visual (fotografía e infografía), lo atractivo 

(diseño ágil y dinámico), el impacto (mayores titulares y elementos gráficos), 

el realismo (uso del color) y lo ameno (mucha información gráfica con textos 

breves y concisos)” (Martín Aguado, 1993, p. 144).   

 

Aunque los elementos aquí descritos ya aparecían antes de los ochenta en algunos 

medios impresos, y se aplicaban con distinto énfasis, Martín Aguado destaca que es en 

el periódico televisual, “fácil de encontrar y fácil de leer”, donde todas estas 

características confluyen para ofrecer al lector un nuevo modelo de tabloide impreso. 

Por cierto, la importancia del controversial Usa Today como el diario pionero en 

reflejar sobre el papel los atributos gráficos de la televisión, y su influencia en otras 
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publicaciones actuales, también es destacada por Fernando Suárez Carballo en el texto 

sobre diseño de periódicos utilizado para este informe.  

Para fines del siglo XX la importancia del diseño en la estrategia informativa de un 

diario lleva a depositar en los diagramadores una responsabilidad e influencia que nunca 

antes habían tenido. La última revolución tecnológica informatiza las redacciones, 

acelera el flujo de las noticias y crea la versión cibernética del diario. Suárez (2006) 

precisa que esta vertiginosa evolución del periódico moderno es el resultado de tres 

factores: nuevas tecnologías (que modificaron la búsqueda y edición de la información, 

así como las técnicas de impresión), la triple competencia (radio, televisión e Internet) y 

el nuevo perfil de las audiencias.  

 

2.1.2. La evolución en el nuevo siglo 

Acicateada por la rápida expansión de Internet, a principios de los noventa la 

industria de los impresos inicia una ola de transformaciones que no se limita a la 

presentación. Desde entonces la palabra “rediseño” no alude solamente al look de los 

diarios; se habla de “rediseño” como sinónimo de reingeniería periodística. El mexicano 

Eduardo Danilo, experto en remodelación de diarios y revistas, y socio de la consultora 

Danilo Black, lo explica así:  

  

“El rediseño no debe limitarse a ser una herramienta visual y estética, tiene que 

ser una práctica que esté íntimamente ligada a los procesos de planeación y al 

enfoque estratégico del diario. Un rediseño que no atiende a esos tres ámbitos 

de negocio es un proyecto incompleto o es, en su mejor caso, un proyecto 

táctico, que no está teniendo estratégicamente una oportunidad de mercado o 

de competencia” (Danilo, 2007). 
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En efecto, el cambio a partir de este momento implica estudiar el mercado y la 

competencia, consultar a los lectores cada una de las innovaciones que se proyecta, 

modificar las rutinas de trabajo en la redacción, capacitar al plantel periodístico, renovar 

los contenidos y adaptar la estructura jerárquica del diario a una nueva realidad. En 

algunos casos el rediseño se asume como un proyecto abierto, sometido a cambios y 

retoques constantes a partir de reportes de ventas y de estudios de mercado:  

 

“En la década de los ochenta los rediseños se hacían cada ocho o siete años; en 

los noventa, cada cinco años. Ahora estamos en una década en la cual los 

cambios son incesantes y se necesita un alto grado de adaptación. Se requiere 

ser más plásticos, ser más una nube que un cubo de hielo” (Danilo, 2007).  

 

Los diseñadores nunca asumieron tantos retos profesionales como en los últimos 

quince años. Gerentes y editores les encargaron desde el cambio de look que los lectores 

demandaban, hasta la dirección de sus proyectos de reingeniería. A lo largo de los 

noventa surgieron empresas dedicadas a la consultoría en remodelación integral de 

periódicos. Diseñadores que no solo destacaban por su talento se asociaron con editores, 

informáticos, expertos en marketing y ingeniería gráfica. En los últimos veinte años 

estas empresas rejuvenecieron el rostro de miles de periódicos y revistas en los cinco 

continentes. Las consultoras respondían a la demanda de empresas periodísticas 

afectadas por un problema recurrente que ya hemos descrito aquí.  

García Media Group, del cubano-norteamericano Mario García; Danilo Black, del 

mexicano Eduardo Danilo y Cases i Associats, del catalán Antoni Cases, son tres de las 

empresas más conocidas en América Latina que dirigieron y supervisaron estos 

proyectos de reconversión editorial en los noventa y en la primera década de este siglo. 
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La Cumbre Mundial del Diseño en Prensa, que va por su quinta reunión, y el 

Congreso Anual de la Society For News Design (SND), que agrupa a más de 2,500 

diseñadores y periodistas de 40 países, interesados en la mejora de la presentación y los 

contenidos de los medios impresos, dan cuenta de la intensa actividad de una legión de 

profesionales abocados a la modernización gráfica de los impresos.  

 

2.1.3. Rediseño y niveles de lectura  

La tendencia predominante en el diseño de periódicos apunta a crear diarios con 

varios niveles de lectura. Esto es: a partir de la fragmentación de los textos, del uso 

jerarquizado de las tipografías y de la introducción del color como elemento ordenador, 

establecer más de una ruta para la navegación visual sobre la página. Lo que ahora se 

busca es adaptar los diarios aun público que dedica mucho más tiempo a la televisión y 

a Internet que a las noticias impresas en papel. Como ya hemos advertido, aquel antiguo 

y cotidiano ritual de lectura que se establecía entre un periódico y su audiencia se va 

convirtiendo paulatinamente en un ejercicio irregular, esporádico o restringido al fin de 

semana. El diseño, hoy mucho más que antes, debe ayudar a sostener la atención del 

lector el máximo tiempo posible, debe guiarlo por las páginas del diario y lograr que su 

lectura resulte una experiencia grata y adictiva. 

La comunicadora argentina Carolina Gruffat recoge en una relatoría de la Society 

For News Design los hallazgos de Javier Sicilia, consultor español en rediseño de 

medios impresos. Sicilia sostiene que el 80% de los lectores lee y ve las fotografías, 

infografías e ilustraciones, el 56% solo lee los titulares, el 52% lee los avisos, el 31% las 

notas breves y solo el 25% los textos (Gruffat, 2005). Sicilia sostiene que un diario con 

diferentes niveles de lectura debe acoger a tres tipos de lector. Reseñamos aquí la 

descripción incluida en el texto de Gruffat. Uno: el lector tradicional. Sí dispone de 
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tiempo, acostumbra leer todo el diario, pero es una “especie en extinción”. Dos: el lector 

escáner. No dispone de mucho tiempo. Primero examina todo el diario y luego se 

detiene frente a las noticias que le interesan. Tres: el lector supersónico. Dispone de 

apenas veinte o treinta minutos para informarse. Para estos tres tipos de lector es 

necesario diseñar el mismo diario. Un diseño moderno debe aspirar a que cada página 

del diario atraiga y acoja a los tres. 

Pero para captar la atención de estos tres tipos de lector también resulta imperativo 

modificar las pautas de redacción y distribución de las noticias sobre las páginas del 

diario. Estas requieren ser fragmentadas en cajas de texto. Las más concisas reciben la 

denominación de piezas y despieces. Al desglosar la información en piezas, 

otorgándoles una jerarquía determinada por su extensión y por el puntaje tipográfico de 

sus titulares, lo que se busca es crear niveles de lectura para el acceso a los contenidos 

de la página.  

Denominamos primer nivel de lectura a los elementos que llaman la atención del 

lector ni bien lanza su primer vistazo sobre la página impresa. Ubicamos allí las 

imágenes (fotografías, infografías e ilustraciones) y los enunciados de la titulación 

periodística (titular, bajada, volada, cintillo). En el segundo nivel están las piezas o 

despieces en los que se ha fragmentado los ángulos que contiene una noticia. En el 

tercer nivel de lectura están los textos, que debemos clasificar como principales, 

vinculados, secundarios y breves.  

El número de niveles de lectura de un diario dependerá del público al que va 

dirigido. Jean-Francois Fogel, ex director de la edición digital de Le Monde y 

conferencista en temas de periodismo y nuevas tecnologías, prefiere hablar de dos 

niveles de lectura: 
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 “La proporción de la imagen permite un control del periódico sobre los dos 

niveles de lectura: el primer nivel relacionado con la lectura de imágenes y 

títulos, pensado para aquellos lectores que primero se pasean por el periódico 

antes de leerlo (Le Monde tiene editores dedicados exclusivamente a este 

tema), y el segundo nivel de lectura, pensado para las personas que van directo 

a los artículos. Es claro que el primer nivel facilita la decisión para abordar el 

segundo, a partir de allí es que el lector decide qué quiere leer, en cuál de los 

artículos que ojea se queda. A veces regresa sobre aquellos textos 

acompañados de llamativas e impactantes fotografías o de títulos que lograron 

quedarse en su memoria” (Fogel, 2002).  

 

Una página adecuadamente fragmentada debe permitir a aquel lector que dispone de  

poco tiempo para informarse, al que se ha denominado supersónico, extraer la esencia 

de las noticias en unos minutos. Le bastará con observar la foto principal, leer la 

leyenda, los elementos del titulado (titular, volada, bajada) y probablemente alguna 

pieza referencial. Familiarizado con los mismos códigos, el lector escáner lanza un 

primer vistazo al diario, extrae la esencia de las noticias que le interesan y escoge los 

textos que leerá luego. Pero, cuidado; al momento de escribir y diseñar las noticias no 

debemos olvidar al lector tradicional, aquel consumidor habitual de informaciones que 

disfruta de la lectura y busca  profundidad, contexto y despliegue periodístico.  

 

2.1.4. Internet y la tendencia predominante 

Los cambios aplicados en los diarios desde fines de siglo pasado están nítidamente 

influidos por el diseño de las plataformas de información digital. La fragmentación de 

las noticias, los indicadores para guiar la “navegación en página” o el uso del color 

como elemento para ordenar los contenidos, son características del diseño web que, 

como veremos más adelante, se pueden apreciar también en los impresos. Danilo (2007)  
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precisa que los rediseños mejor concebidos logran mover a los lectores de la web a los 

periódicos y viceversa. Esta búsqueda de complementariedad implica que la paleta de 

colores y las familias tipográficas sean las mismas en ambos formatos. 

¿Qué predomina en el diseño actual de los diarios? García (2007) destaca el 

retroceso de los estilos recargados de color y variantes tipográficas. Estos proliferaron 

en los noventa, cuando los diagramadores abusaron de las posibilidades “creativas” que 

les ofrecían las nuevas aplicaciones de diseño gráfico. Danilo y García destacan del 

apogeo de un minimalismo gráfico. Las páginas de los diarios serios aparecen menos 

congestionadas: textos más breves, mejor fragmentados, más espacios en blanco, menos 

imágenes; pero aumenta la dimensión de las mismas.  

  

“Desde los márgenes hasta los espacios interlineales de titulares y aun de texto, 

todo parece estar más abierto y menos amontonado. ¿El resultado? Páginas por 

las cuales los lectores pueden navegar fácilmente. Considerando el tiempo 

restringido del lector, esto no sólo es visualmente atractivo, es necesario. Los 

lectores de hoy no lucharán contra páginas inaccesibles, ni sistemas de 

navegación pobres. Ellos, por su limitado tiempo, desean obtener información 

tan pronto como sea posible” (García, 2007). 

 

De igual modo, surge una tendencia a diseñar periódicos cada vez más compactos y 

fragmentados. En Europa, diarios impresos en formato estándar se mudan al tabloide. 

En Estados Unidos, periódicos estándar reducen sus dimensiones, mientras que en 

América Latina no son pocos los tabloides que también comprimen su formato. Gruffat 

(2005) explica que la reducción del tamaño de los impresos tiene que ver en principio 

con el alza del precio del papel; pero, sobre todo, con el estilo predominante en el 

diseño urbano. Este concibe objetos de uso cotidiano cada vez más pequeños y  

multifuncionales, objetos que sean portables y fáciles de usar.   
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2.1.5. La hiperfragmentación informativa 

En su trabajo Nuevas tendencias en el diseño de periódicos, Fernando Suárez 

Carballo aporta otros elementos para describir la influencia del periodismo digital sobre 

los medios impresos. En principio, el autor encuentra una similitud entre el concepto 

interfaz de usuario y los modelos visuales de la prensa moderna Se denomina interfaz 

de usuario a los procedimientos, mecanismos o accesorios de mediación entre el hombre 

y la máquina. La interfaz viene a ser el entorno físico que facilita la relación entre el 

usuario y la computadora para la ejecución conjunta de una tarea. “Según esta 

interpretación, la página impresa pasa a convertirse en el escenario que establece las 

pautas para la lectura (…). La interfaz sería, pues, el diseño gráfico que permite al 

sujeto interactuar con la información en una tarea de lectura determinada” (Suárez, 

2006, p.126).  

Un segundo elemento que el autor identifica en la nueva configuración formal de los 

impresos es la usabilidad. Este concepto es definido como la cualidad de un objeto o 

producto que lo vuelve usable para un grupo cuya intención es alcanzar un objetivo, con 

efectividad, eficiencia y satisfacción, en un contexto determinado. La usabilidad es hoy 

un objetivo prioritario de los medios digitales e impresos.  

Suárez recoge la tesis del experto en diseño web Jakob Nielsen, quien encuentra una 

relación de causa-efecto entre la brevedad y la fragmentación textual en los sitios 

digitales y sus niveles de usabilidad.  A partir de esta idea, afirma:  

 

“Puede establecerse un paralelismo entre la incorporación de un volumen 

elevado de unidades formales en la página impresa (para alimentar las 

diferentes velocidades de lectura) y los criterios hipertextuales que proponen 

las plataformas digitales. Esto permite potenciar la concisión textual y adecuar  

la información a los intereses del lector” (Suárez, 2006, p.127). 
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   Como ya se ha advertido aquí, el aumento de la fragmentación de las noticias en 

piezas de texto cada vez más breves, y la intensificación de la jerarquía visual en la 

página impresa, van de la mano con el desarrollo del diseño web de las noticias. 

Un tercer elemento que confirma la influencia del diseño web sobre el diseño print es 

la aplicación de la ergonomía a los medios impresos. La ergonomía, entendida como el 

diseño de sistemas e instalaciones teniendo en cuenta las limitaciones y habilidades del 

usuario, también está presente en el modelo de periódico que intenta atraer a audiencias 

con interés y hábitos de lectura diversos. Interfaz de usuario, usabilidad y ergonomía 

son tres nociones básicas en el diseño de las plataformas digitales que también están 

presentes en los llamados periódicos postelevisivos e hiperfragmentados surgidos a 

fines del siglo XX y en los primeros años del siglo XXI. Siguiendo la línea argumental 

de Suárez, el diseño de un periódico hiperfragmentado ofrece hoy múltiples vías de 

acceso a las noticias. Estas han sido pensadas para satisfacer a públicos con intereses 

diversos y con distintos hábitos de lectura. De este modo, cada lector-usuario elige una 

secuencia personal de lectura definida por sus requerimientos específicos de 

información. 

 

“La consecuencia que deriva de este modelo hipertextual es la interactividad 

del lector, que asume un papel más activo en la selección de la información y, 

por tanto, en el recorrido de lectura con que pretende abordar la página. Son, 

pues, las pautas de lectura en las que se observa el paralelismo de dos modelos 

(web y prensa escrita) que, si bien evidencian diferencias formales y 

estructurales (derivadas, entre otras causas, de los diferentes soportes, canales y 

tecnologías en que se fundamentan) poseen una lógica similar” (Suárez, 2006, 

p.129). 
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    El medio impreso que Suárez describe es el nuevo tabloide o diario de servicios. Este 

viene a ser una síntesis de los otros modelos de la prensa escrita: el informativo-

interpretativo, el popular-sensacionalista y la fórmula híbrida informativa-

sensacionalista. Es en este diario de servicios que el lector se convierte en el referente 

esencial para la construcción de los contenidos, y en cuyas páginas se percibe con 

mayor nitidez la hiperfragmentación informativa. Según el autor, la construcción de la 

página bajo este esquema introduce una composición muy quebrada llamada “formato 

de lectura rápida” o “formato bala” (bullet format). Su objetivo es romper la confección 

gris y monótona que exhibían los diarios veinte años atrás.  

 

 “Visualmente, y a través de numerosos recursos estilísticos y redaccionales, la 

página se traduce en un amplio conjunto de estímulos visuales que, al sintetizar 

y jerarquizar la información, favorecen la inmediatez en la percepción del 

material noticioso y otorgan al lector una libertad absoluta en la profundización 

dentro de cada una de las diferentes parcelas informativas de la página” 

(Suárez, 2006, p. 136). 

 

El modelo de hiperfragmentación informativa trasciende el aspecto formal de un 

periódico. Su aplicación afecta también el lenguaje informativo de los medios impresos. 

“Contenido y continente son simplemente la contrapartida de un todo unitario  y tienen 

influencias recíprocas en la conformación de la personalidad del diario” (Suárez, 2006, 

p.138). En efecto, el nuevo modelo está modificando los estilos de redacción, y obliga a 

repensar los géneros periodísticos convencionales. No es todo. Implica, además, 

reformular las pautas para la edición de textos y la edición gráfica vigentes en las 

últimas dos décadas. 
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2.2. La crisis de los lectores y el debate sobre nuevos contenidos  

El declive de las ventas de los periódicos norteamericanos y el traslado de los 

anunciantes a la televisión aparece como tendencia a fines de los años sesenta. Uno de 

los primeros en estudiarla fue Leo Bogart. Sociólogo por la Universidad de Chicago, 

Bogart fue el director general del Newspaper Advertising Bureau, una entidad privada 

creada para investigar las fortalezas y debilidades de los diarios norteamericanos como 

soportes publicitarios, y detectar los cambios sociales que influían en el mercado de 

lectores.   

En su libro La Prensa y su público. Quién lee, qué, cuándo, dónde y por qué en los 

periódicos norteamericanos (Bogart, 1985), dio cuenta de las primeras defunciones de 

la prensa de su país y del esfuerzo de los medios impresos para mantenerse a flote. Uno 

de sus objetivos era explicar por qué los norteamericanos dejaban de comprar 

periódicos. Buscando respuestas a esta interrogante indagó en la vida cotidiana de los 

lectores (en sus hábitos de consumo), en la evolución de las ciudades, en los cambios de 

mentalidad y de paradigmas entre una generación y otra, y, finalmente, en el impacto de 

la televisión en la sociedad. 

Bogart se detuvo a estudiar lo que llamó el “hundimiento cívico y comercial de los 

centros urbanos”; observó el crecimiento y consolidación de las periferias, la fiebre 

migratoria que durante los setenta empujó de una ciudad a otra a millones de 

norteamericanos jóvenes. Finalmente advirtió la relación de estos fenómenos con la 

caída de las ventas de los diarios, el fracaso de sus sistemas de suscripción y la partida 

de los anunciantes.  

Sus conclusiones, basadas en estudios realizados en 27 grandes ciudades de Estados 

Unidos, a lo largo de veinte años, y condensadas en el texto antes mencionado, 

orientaron la búsqueda de salidas a la crisis que los medios impresos empezaron a 
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afrontar a partir de los ochenta. En el epílogo de La Prensa y su público, Bogart 

especulaba sobre la convivencia de los impresos con las nuevas tecnologías: 

 

“Pero llegará el momento, en el siglo veintiuno, en que las comunicaciones 

caseras serán una cosa tan corriente como para nosotros lo son ahora el 

teléfono o el televisor. El público tendrá acceso inmediato a un vasto archivo 

de entretenimiento por video, como también a todo tipo de información en 

forma de textos o de fotos fijas. El sistema puede ir ligado a un equipo que 

permita la posibilidad de telefonear imágenes, hacer pedidos, completar las 

tareas del colegio, realizar transacciones financieras, resolver problemas y 

detectar incendios. Este maravilloso sistema, ¿hará de la prensa una cosa 

anticuada? Yo creo que no, aunque es indudable que tendrá efectos muy 

notables sobre el contenido de los periódicos” (Bogart, 1985, p. 391).  

 

2.2.1. Las causas de la crisis 

A mediados de los setenta, Bogart y otros expertos en medios detectaron en el 

norteamericano de clase media una marcada indiferencia por las noticias de actualidad 

política o económica. La apatía frente a las noticias de interés público era una tendencia 

que paulatinamente se iba extendiendo. Al momento de decidir la compra de un diario 

los nuevos lectores se interesaban más por lo cotidiano, por las informaciones que 

podían influir directamente en sus vidas: salud, familia, pareja, trabajo, educación, ocio, 

economía doméstica.  

Las nuevas expectativas de los lectores no eran un fenómeno focalizado en los 

Estados Unidos. Al cabo de una década la apatía ante el menú informativo que ofrecía 

la prensa de referencia parecía propagarse en la mayor parte del mundo; con diferente 

intensidad, claro, pero con una similar demanda por información blanda o evasiva. Los 

factores que desencadenaron estos cambios en la mentalidad y en los estilos de vida 
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eran distintos en cada región, pero el resultado fue el mismo: una paulatina pérdida de 

interés por la política, la economía y los problemas sociales, y el surgimiento de una 

visión mucho más pragmática y utilitaria de la vida. Al respecto, Mario García recuerda, 

en el libro ya citado aquí, una reflexión del célebre James Preston, editor y columnista 

de The New York Times: 

 

 “La gente siguió muy atentamente las complejidades del mundo durante 

mucho tiempo. Pero primero Corea y luego Vietnam la desmoralizaron. 

Empezaron entonces a abandonar esta práctica y a pensar sobre la vida en una 

dimensión más personal en vez de hacerlo en forma de abstracciones 

mundiales… La gente empezó a leer con avidez las noticias sobre la familia, la 

escuela, la iglesia… todo lo que tuviera que ver con los impuestos locales, el 

urbanismo y cualquier tema relacionado con el ambiente local” (García, 1984, 

p.38).     

 

Durante un ciclo de conferencias dictado en Santiago de Chile (Los periódicos en 

crisis I…, 1990), George Kennedy, vicedecano de la Escuela de Periodismo de la 

Universidad de Missouri-Columbia, describió la insatisfacción de los lectores frente a la 

oferta informativa de la prensa y enumeró los factores que acentuaban la pertinaz caída 

de las ventas de los diarios en Estados Unidos.   

Kennedy partió por reconocer el desinterés del público por el contenido de los 

diarios. “La gente –advertía– encuentra que el periódico ya no le sirve, no influye en sus 

vidas”. Las audiencias buscaban noticias cuya lectura significara un provecho inmediato 

en sus vidas, informaciones relacionadas con la educación o la salud de sus hijos, y 

temas de consumo y economía doméstica. 

Una segunda razón destacada por Kennedy tenía que ver con los estilos de vida del 

hombre y la mujer modernos. La rutina del habitante de las grandes urbes adquiría un 
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ritmo vertiginoso y se saturaba de obligaciones y actividades. El tiempo dedicado a la 

lectura durante la jornada era cada vez más escaso. Kennedy también se refería a la 

incapacidad para leer el diario descubierta en uno de cada cinco norteamericanos y 

aseguraba que este indicador “era el secreto sucio de uno de los países más ricos del 

mundo”. Esta especie de “analfabetismo” frente la información impresa era la natural 

consecuencia de una rutina dominada por la televisión. Pronto surgiría Internet para 

acelerar esta tendencia que convertía a más lectores en meros espectadores. Leo Bogart 

ya lo había advertido en su libro La Prensa y su público:  

 

“La generación que ha crecido con la televisión está acostumbrada a recibir la 

información en forma de imágenes y no se encuentra cómoda en el mundo de 

la palabra impresa. Ahora viene otra revolución, la del sistema de 

comunicación a domicilio que permitirá acceso a las noticias a cualquier hora 

del día mediante el uso de computadores” (Bogart, 1985, p.26).  

 

  Otra de las conferencias que el profesor George Kennedy dictó en Chile (Los 

periódicos en crisis II…, 1990), proponía desde el título una alianza interna para hacer 

frente al declive de los medios impresos: La batalla de los gerentes y directores de 

diarios en Estados Unidos para ganar nuevos lectores y anunciantes. Si ambos no 

trabajaban en forma conjunta, advertía, no era posible superar la crisis.  

  

“No se obtendrán resultados mientras a un director le mencionen la palabra 

marketing y se quede con cara de pregunta; tampoco si el gerente no 

comprende la manera de trabajar de los periodistas y la función social que ellos 

desarrollan (…) La prensa ha pasado de una situación confortable, en la que 

tanto anunciantes como lectores necesitaban del periódico, a otra menos 

confortable en la que el periódico debe demostrar día a día su valor a ambos” 

(Los periódicos en crisis II…, 1990).  
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   Los estudios de mercado eran indispensables para encontrar respuestas a una 

interrogante que Kennedy había resumido así: ¿Por qué millones de personas, que 

pueden leer, no quieren leer periódicos? Si se buscaba nuevos lectores, y fidelizar la 

preferencia establecida con quienes sí leían diarios, era urgente conocer cuáles eran sus 

hábitos e intereses. En esa perspectiva, Kennedy destacaba el cambio de mentalidad que 

exhibían los directores de algunos diarios norteamericanos: “Bajo presión económica 

ellos están aprendiendo que es realmente necesario poner atención en los deseos de los 

lectores, porque ya no es suficiente publicar lo que se quiere y forzar al lector a 

tragárselo. Ahora él tiene demasiado donde elegir” (Los periódicos en crisis II…, 1990). 

     Las luces de peligro fueron encendidas 25 años atrás. Directores y gerentes 

comenzaron entonces a interesarse en la búsqueda (a veces intuitiva, a veces 

desesperada) de nuevos contenidos para nuevos lectores. Leo Bogart, quien había 

investigado las debilidades y fortalezas de los periódicos entre los años sesenta y 

setenta, proponía una permanente auscultación del público; tomarle el pulso a esa 

audiencia que no debía continuar siendo una realidad invisible en las redacciones.  

 

2.2.2. En busca de salidas 

    Imbuido por la idea de redefinir la orientación de las noticias, Kennedy formó en 

Estados Unidos un colectivo llamado Nuevas Direcciones para las Noticias. Durante los 

noventa este espacio académico indagó entre periodistas y expertos en comunicación 

social “por dónde discurrirán las noticias importantes del futuro: las de mañana y las del 

próximo año, las tendencias, las corrientes sociales, los temas que ahora son casi 

invisibles”. 

Sobre el diagnóstico no parecía haber discrepancias, pero las salidas señaladas para 

superar la crisis no eran homogéneas y podían resultar incluso antagónicas. Mientras, 
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desde Estados Unidos, Mario García y George Kennedy recomendaban a los directores 

dotarse de una “mentalidad gráfica” y ofrecer a los lectores una alta dosis de noticias 

blandas para recuperar su preferencia, otros investigadores, como Juan Antonio Giner, 

de la Universidad de Navarra, España, creían que el remedio para este mal pasaba por 

“volver al periodismo duro” (Los periódicos en crisis I…, 1990).  

 Giner, experto en gestión periodística, y socio fundador del Innovation International 

Media Consulting Group, detectaba una tendencia a considerar la forma (el diseño), más 

importante que el fondo (la calidad de las noticias), y sostenía que hacer un periodismo 

a la medida de los lectores no era suficiente para frenar la crisis. Desde una orilla 

opuesta a la de Kennedy, Giner advertía “un conjunto de falsos imperativos” que ponían 

en riesgo el rigor y el profesionalismo en las redacciones. Estos eran: la inmediatez que 

prima al momento de seleccionar y tomar decisiones acerca de lo que se publica; la 

primacía de lo fáctico, que obliga al periodista a olvidar el por qué y el cómo de los 

hechos; la trivialidad de secciones y suplementos con contenidos de muy escasa 

densidad informativa, y la excesiva importancia que  asignada a la divulgación. Según 

Giner, al ampararse en el supuesto desinterés del lector medio para adentrarse en temas 

complejos, se cae con frecuencia en la superficialidad.  

 En la misma línea, Everette Denis, director ejecutivo de Gannet Center For Media 

Studies de la Universidad de Columbia, proponía a los directores de periódicos 

reafirmar su rol de informadores y de divulgadores de opinión: 

  

“Los periódicos hace tiempo perdieron la batalla de la entretención. Aunque 

continúan publicando tiras cómicas y crucigramas, nadie piensa seriamente que 

están desafiando a otros medios –especialmente la televisión– en cuanto a 

entretener al público. (…) Por ello los 90 van a ser un momento crucial para 

que los periódicos reafirmen su rol en democracia, preguntándose si están 
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cubriendo total y responsablemente a sus comunidades, si están siendo 

económica e intelectualmente accesibles a todos los lectores potenciales y si 

están definiendo el «interés público» tal como se manifiesta en los asuntos 

locales, nacionales e internacionales. En medio de investigaciones de mercado 

y palabras como “producto” y “posicionamiento”, los periódicos sólo deberían 

aspirar a reflejar su singularidad como instrumentos de comunicación en una 

democracia donde la toma de decisiones inteligente y la supervivencia 

económica depende cada día más de una precisa, competente y completa 

información” (Los periódicos en crisis I…, 1990). 

 

Entre ambas posturas se distinguía otra, ecléctica y probablemente más certera. 

Christian Anderson, editor de The Orange County (California, Estados Unidos) y 

presidente del equipo  Nuevas direcciones para las noticias, era  uno de sus portavoces:  

    

 “Hace algún tiempo en las salas de redacción se evitaba hablar de productos y 

clientes. En 1990, esas palabras van a ser tan comunes como Pulitzer y Premio. 

En términos simples, creo que los periódicos deberán ser mucho más personales. 

Si nuestros clientes nos dicen que no tienen tiempo para leer, deberemos 

convencerlos de que pierden su tiempo si no nos leen. Si alegan que no 

encuentran nada en los periódicos que les interese, deberemos convencerlos de 

que nosotros le brindamos ayuda para vivir cada día. Y tendremos que hacerlo 

manteniendo nuestro rol tradicional de vigilantes del gobierno, descubriendo las 

faltas, siendo la voz de los sin voz, conciencia de la comunidad” (Los periódicos 

en crisis I…, 1990). 

 

La última década del siglo XX había empezado. Para quienes estudiaban la relación 

entre la prensa y su mercado (profesores universitarios, sociólogos y consultores en 

marketing vinculados o financiados por los propios medios impresos), el futuro de los 

medios impresos no estaba ensombrecido por predicciones apocalípticas. Si se hacían 

los cambios a tiempo, se conquistaría nuevos lectores y también anunciantes. Estos 
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vaticinios eran finalmente una cuestión de fe, una apuesta profesional y empresarial. El 

optimismo del norteamericano Joseph Foresee, experto en circulación de diarios, no era 

una proyección sólida en 1990, pero sí un anhelo compartido por gerentes y editores de 

periódicos:  

 

 “Por años hemos escuchado que el negocio de los periódicos está decayendo, 

que estos son como grandes dinosaurios en extinción. Pero creo que estos 

dinosaurios, contrariamente a lo que ocurrió con los de la era mesozoica, están 

adaptándose a los cambios del medio ambiente y de la cultura. Por ello vivirán 

bien en siglo 21, como una necesaria y por ende próspera industria” (Los 

periódicos en crisis I…, 1990). 

 

2.2.3. El lector en el diario del siglo XXI y los blogs 

 La relación entre el diario y sus lectores fue siempre de naturaleza unidireccional. La 

estafeta de los periódicos tenía la intención de ser una ventana abierta para mostrar la 

opinión de los lectores, pero nada más que eso. No existía la voluntad de renunciar al 

monopolio de la comunicación. En los setenta, quizás más por razones éticas que por la 

búsqueda de una relación bidireccional con los lectores, en Europa y Estados Unidos 

surgió la figura del Ombudsman o Defensor del Lector, quien debía atender las quejas 

de los lectores debido a los excesos o inexactitudes en las informaciones publicadas. El 

Ombudsman, sin embargo, tuvo una presencia menor y casi marginal en los periódicos 

de América Latina. El feedback entre la prensa y sus audiencias seguía siendo, en el 

mejor de los casos, un ejercicio restringido y esporádico.    

Hasta que llegó Internet y cambió el escenario. En el primer quinquenio de este 

siglo, por medio de las ediciones online de los periódicos, de los portales de 

información digital, pero sobre todo de los blogs y las redes sociales, se diluye la figura 

del lector como un receptor pasivo de información. Hoy el lector responde al emisor, lo 
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interpela y opina sobre el contenido que recibe. La audiencia no es más invisible y 

quiere tener presencia e influencia en los diarios. Por primera vez crea y difunde sus 

propios contenidos.  Internet permite esa anhelada bidireccionalidad en el flujo de los 

contenidos. El Periodismo ciudadano –denominación que identifica el fenómeno creado 

por millones de bloggers en el mundo– es para algunos expertos la expresión de un  

auténtico feedback, una comunicación entendida como un incesante tránsito de ida y 

vuelta. Al respecto resulta pertinente la siguiente cita: 

  

“Los blogs se crean y expanden en la red a un ritmo vertiginoso y son hechos 

por personas que apenas tienen unos mínimos conocimientos informáticos, y 

que, en la mayoría de los casos, no tienen nada que ver con el periodismo o 

comunicación. El fenómeno blog, conforma la nueva audiencia de la red que, 

al mismo tiempo, intercambian opiniones, ‘hablan’ y ejercen influencia. 

Millones de internautas que crean un blog (y que adquieren el sobrenombre de 

bloggers), constituyen un nuevo segmento de audiencia apetecible de 

pertenecer o entrar en él, no sólo por los medios sino también por 

organizaciones de todo tipo: partidos políticos, empresas, corporaciones, etc.” 

(Periodismo blog…, 2006). 

 

En este nuevo escenario bidireccional los medios asumen que la clave para sostener 

la comunicación con sus audiencias consiste en: pensar siempre en quién los va a leer o 

escuchar, quién está al otro lado, qué es lo que está esperando y cómo va a reaccionar. 

Hoy los medios buscan generar en el lector la misma (sensación de) interactividad que 

encuentran en un diario, portal o bitácora digital. El  ideal es crear puentes que permitan 

al lector expresarse como nunca antes lo había hecho en las dos ediciones (online y de 

papel) de “su diario”. Es cierto que en el pasado pudo existir esa vocación en algunos 

diarios, la diferencia es que entonces eran los periodistas los que pensaban por el lector 

y decidían lo que era noticia. Hoy es el propio lector el que toma la palabra.   



37 
 
 

En su libro Los elementos del periodismo, los norteamericanos Bill Kovach y Tom 

Rosenstiel (2003) utilizan una definición de John Seeley Brown, sobre la naturaleza del 

periodismo en la era digital. Según el ex director del Xerox Palo Alto Research Center 

(PARC), ahora Internet permite a cualquier ciudadano ejercer la función de reportero o 

comentarista. Y el periodista finalmente se convierte en “el líder de un foro”, en un 

facilitador, más que en un profesor, conferencista o emisor de contenidos. El ciudadano, 

mejor dicho la audiencia, deja de ser exclusivamente consumidora y se transforma en 

“prosumidora”; es decir, en consumidora y productora de información. 

 

2.2.4. Marketing versus responsabilidad cívica 

La contribución de Los elementos del periodismo en el debate sobre la ruta que debe 

seguir el periodismo en medio de su crisis ha sido fundamental. El libro de Kovach y 

Rosenstiel es el fruto de un examen prolongado y exhaustivo de los medios de 

comunicación en Estados Unidos. Ambos organizaron veintiún foros públicos, a los que 

acudieron más de tres mil lectores, y en los que también se examinó el testimonio de 

trescientos profesionales; se asociaron con un colectivo de académicos, que entrevistó a 

cien periodistas calificados; realizaron dos encuestas para descubrir cuáles eran los 

valores que decían defender editores y reporteros; supervisaron estudios sobre lectoría, 

opinión pública, contenidos y marketing. Finalmente, analizaron las conclusiones de 

otros colegas que una década antes se habían planteado las mismas interrogantes.  

Sus hallazgos y recomendaciones se ubican a contracorriente de todo lo sostenido 

por la mayoría de expertos en empresas periodísticas: “Estamos por primera vez ante el 

auge de un periodismo basado en el mercado y cada vez más disociado de cualquier 

noción de responsabilidad cívica” (Kovach, Rosenstiel, 2003, p.41). 

En su texto, ambos exponen la Teoría del Público Interconectado para cuestionar la 
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eficacia del concepto “nichos de consumidores”, en el cual se basan los estudios de 

mercado utilizados por los diarios para perfilar su menú informativo. Esta teoría se 

inspira en la prédica de la “página diversa” del editor de periódicos Dave Burgin. Para 

planificar acertadamente los contenidos de una página, Burgin recomendaba suponer 

que cada una de las notas que se incluya en ella será leída por apenas un 15 % de los 

lectores. El trabajo del editor, remarcaba, consiste en seleccionar informaciones lo 

suficientemente diversas como para que un lector indeterminado se interese en leer por 

lo menos una de ellas.  

A partir del concepto de la “página diversa” de Dave Burgin, los autores sostienen 

que todos los lectores de periódicos pueden ser expertos en algún tema específico, tener 

relativo interés por otro y mostrar absoluto desinterés por determinadas noticias. A 

continuación describen un escenario, las páginas de un diario, en el cual conviven varios 

tipos de lector: 

 

 “Digamos que, grosso modo, existen tres niveles de compromiso de los 

lectores con toda publicación diaria, aunque lo cierto es que dentro de cada uno 

de estos grupos pueden establecerse gradaciones más sutiles. Existe un “lector 

implicado”, con un interés directo y personal por la noticia y una aguda 

comprensión de la misma. Hay también un “lector interesado”; no desempeña 

un papel directo en el tema que está tratando pero la información le afecta y en 

virtud de alguna experiencia personal, conocerla puede provocar cierta 

reacción por su parte. Y hay, por último, “un lector no interesado”, que presta 

poca atención a la noticia y la leerá, si es que llega a hacerlo, una vez que otros 

hayan esbozado previamente una orientación sobre la misma. Según la Teoría 

del Público Interconectado, dependiendo de la información de que se trate, 

todos podemos pertenecer a un grupo o a otro” (Kovach, Rosenstiel, 2003, p. 

39). 
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2.2.5. ¿Lectores o clientes? 

 Kovach y Rosenstiel sostienen que planificar los contenidos de un diario basándose 

únicamente en las recetas del marketing convencional no ha sido el remedio más eficaz 

para la enfermedad que ataca a la prensa. Los diarios que siguieron ese camino, y  

pasaron luego a subordinar su línea editorial a intereses comerciales, no han logrado 

resolver sus problemas de lectoría y publicidad, advierten los autores. Ambos 

cuestionan el uso vinculante que se da a los focus group y a las encuestas con preguntas 

inducidas. Fundamentan su postura citando las conclusiones de expertos (entre ellos 

Leo Bogart) que han desnudado las limitaciones de estos instrumentos de marketing 

para establecer el perfil del lector. De igual modo, dudan de la eficacia de las técnicas 

para descubrir cuándo sube y cuándo baja la atención del lector frente a la página del 

diario (Eye track research). Los autores aseguran que el diseño y la selección de las 

noticias a partir de los resultados de estos registros tampoco ayudaron a frenar el declive 

de las audiencias en los Estados Unidos: 

 

 “Tenemos que dejar de utilizar investigaciones de mercado que tratan a 

nuestras audiencias como clientes, que les preguntan qué productos prefieren. 

Necesitamos crear una investigación del mercado periodístico que se aproxime 

a los lectores, oyentes o espectadores como ciudadanos y nos diga más cosas 

de sus vidas. ¿Qué hace en su tiempo libre? Cuéntenos, ¿cómo es su jornada? 

¿Cuánto tarda en llegar al trabajo? ¿Qué le preocupa? ¿Qué esperanzas tiene 

para sus hijos? Investigaciones no inducidas, centradas en materias de gran 

interés, la clase de preguntas que permitan conocer a directores y redactores de 

qué manera tienen que diseñar un paquete de noticias que refleje su comunidad 

de manera global y proporcionada” (Kovach, Rosenstiel, 2003, p. 239, 240). 

 

Los periodistas norteamericanos proponen que toda investigación de mercado nos 

diga cómo viven los ciudadanos y dónde ponen sus lealtades: no solo es importante 
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saber qué están viendo, sino por qué lo están viendo. Empero, los resultados de estas 

encuestas no deberían determinar qué noticias se deben publicar. Los cambios que 

proponen para salvar a la prensa ponen énfasis en los hacedores de las noticias  –los 

periodistas– antes que en el uso intensivo de nuevas tecnologías o la rentabilidad de las 

empresas que los contratan. Abogan por un periodismo fiscalizador, que subsista sin 

subordinarse al poder político y se comprometa con sus lectores-ciudadanos.  

 

2.2.6. El futuro de la prensa 

 Kovach y Rosenstiel no están solos en su crítica frontal a las salidas que muchas 

empresas periodísticas han ensayado para sostenerse económicamente en el mercado. El 

norteamericano Philip Meyer, padre del llamado “Periodismo de precisión”, ha definido 

la situación de la prensa de su país con esta metáfora: 

 

 “La mayoría de los medios se encuentra in game. Están en aquella situación 

que se produce en un juego cuando tienes pocas piezas en el tablero o te queda 

poco tiempo para terminar el juego y tienes que pensar cada movimiento. (…) 

Están en un círculo vicioso. Quieren mantener la calidad y mantener la calidad 

les cuesta tener pérdidas (Meyer, 2008).   

 

En este escenario los diarios recurren a  drásticos recortes de personal y a cambios 

apresurados en sus contenidos que finalmente impiden hacer un periodismo de calidad. 

Meyer advierte que, si se continúa sacrificando la investigación y el análisis de 

coyuntura, alegando su “escasa rentabilidad”, desaparecerá el papel crítico que la prensa 

cumple en toda sociedad que se precie de ser democrática.  

Meyer es autor de ocho textos sobre periodismo y opinión pública. En uno de sus 

últimos títulos, The Vanishing Newspaper (El diario que desaparece), precisa que cada 
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año la circulación de los diarios en su país baja 5% en relación al año anterior. Luego 

extrapola este dato en una proyección estadística y pronostica que el último periódico 

norteamericano dejará de publicarse en setiembre de 2043.  

Estudios académicos y despachos informativos confirman que tanto la prensa 

europea como la latinoamericana afrontan también un declive. En España, 2,500 

periodistas fueron despedidos entre 2007 y 2008, según registros sindicales. En el 

último año la prensa de pago de este país perdió un 30% de su facturación por 

publicidad. El avisaje en las ediciones online no alcanzó a compensar las pérdidas de las 

ediciones impresas. Por primera vez la crisis también afectó a los medios gratuitos: en 

setiembre de 2008, Mini Diario, el decano de la prensa gratuita española, se despidió de 

sus lectores (Carbajosa, 2008).  

En la última década, los periódicos franceses han registrado una caída de 17,8% en 

sus ventas; mientras en el Reino Unido siete de los diez diarios de mayor circulación 

pierden lectores desde 2006 (Salaverría, 2007). En Argentina, Clarín y La Nación, los 

diarios líderes en lectoría, publicidad e influencia política, registran una caída sostenida 

de sus ventas desde enero de 2006. Sin embargo, ningún panorama resulta tan 

preocupante como el norteamericano. Grandes diarios entran en crisis y algunos ya 

anuncian su retiro del mercado, como The Christian Science Monitor. Todos pasan por 

recortes de presupuesto, despiden periodistas, eliminan secciones, reducen formatos y 

cambian sus contenidos en una búsqueda precipitada de nuevas audiencias y 

anunciantes. Los más vulnerables son los pequeños diarios metropolitanos cuya 

economía interna está siendo erosionada por la crisis financiera. Aproximadamente 

setenta periódicos y revistas han dejado de imprimirse entre enero y octubre de este año 

en los Estados Unidos. Paul Gillin, un consultor especializado en nuevas tecnologías de 

la información, ha vaticinado que la mayoría de los periódicos de las grandes ciudades 
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norteamericanas desaparecerá en los próximos veinte años. Solo sobrevivirán cinco de 

los periódicos principales (Green, 2008). Gillin basa su predicción en el trabajo que le 

demanda un blog titulado Newspaper Death Watch  (Observación de la muerte de los 

periódicos), el cual, como su nombre lo indica, es un obituario de los impresos de su 

país.  

En las comunidades de bloggers y entre los expertos en tecnologías digitales 

vaticinar la muerte de los periódicos, o dar cuenta de la defunción de otro medio 

impreso en algún lugar del mundo, es hoy un ejercicio entusiasta. El fenómeno llama 

particularmente la atención de quienes ven en la gran prensa, que prosperó en el siglo 

XX, una élite empresarial y profesional que durante décadas detentó el monopolio de la 

información y la opinión. Por estos días, los promotores del Periodismo Ciudadano 

afirman que el declive de los medios impresos está abriendo el camino a una sociedad 

de la información más democrática, inclusiva y horizontal. 

 

2.3. Balance y síntesis interpretativa 

Si bien la crisis de los diarios es un fenómeno extendido en la mayor parte del 

mundo, su intensidad no es la misma. Mientras en Estados Unidos se acelera debido a la 

vertiginosa expansión de Internet, en Europa y América Latina su impacto no ha 

provocado (todavía) la debacle que sí se percibe en la prensa norteamericana. 

Veinticinco años atrás, Mario García creía que los medios impresos caminarían al 

ritmo de las nuevas generaciones: si se modificaban los estilos de vida, los diarios se 

adaptarían rápidamente a las nuevas tendencias. Leo Bogart advertía que el futuro de los 

periódicos iba a depender de la capacidad de sus editores para adaptarse con rapidez a 

las nuevas demandas e intereses del mercado de lectores. 
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A lo largo de los ejes temáticos desarrollados aquí se han perfilado dos maneras de 

enfocar el problema de los periódicos y de sus lectores. La primera, expuesta 

principalmente por García, Danilo, Bogart y Kennedy, centra sus preocupaciones en el 

futuro de los periódicos como modelo de negocio rentable. La pregunta detrás de sus 

indagaciones podría resumirse así: ¿Qué podemos hacer para que los medios impresos 

sigan siendo económicamente viables durante este siglo? Sostener esta industria, frente 

al desarrollo avasallador de los nuevos medios, requiere cambios constantes en el diseño 

y en los contenidos. Y si bien la lógica de esta evolución ha estado marcada por los 

hábitos de las audiencias, para los autores esta premisa no debería implicar una renuncia 

de los medios a su responsabilidad social en una sociedad democrática.  

Los proyectos de reingeniería periodística han permitido a muchos diarios esa 

adaptación incesante a los nuevos tiempos que proponían García, Kennedy y Bogart. En 

el caso peruano, la mayoría de impresos se sometió a cambios de esta envergadura en 

los últimos diez años. Los resultados de estos esfuerzos han sido desiguales: algunos no 

lograron los objetivos esperados en lectoría y publicidad; mientras que otros, si bien no 

tienen cifras espectaculares que exhibir, han conservado la preferencia de sus audiencias 

y seducen a los lectores de otros medios. 

Una segunda tendencia en la búsqueda de salidas a la crisis de los periódicos, 

desarrollada por Denis, Giner, Fogel, Kovach, Rosenstiel y Meyer, plantea que este 

declive no solo es consecuencia de la voraz competencia de Internet y el entorno digital, 

sino también de la pérdida de credibilidad de los medios impresos, ganados por el 

sensacionalismo, el comercialismo y la frivolización de sus contenidos. Los autores 

advierten una merma notable en la calidad del periodismo que se ofrece a los lectores.  

Así, mientras unos han concentrado su atención en la crisis de la industria de los 

periódicos, otros han advertido la decadencia del periodismo. Al priorizar lo que gusta y 
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atrapa a la gente e ignorar lo que realmente importa, al optar por un modelo que se basa 

en declaraciones y soslaya la investigación de los hechos, y al reducir el espacio 

dedicado al análisis y la investigación, la industria de los impresos ha agravado la crisis 

del periodismo. 

Frente a este escenario adverso, debe destacarse aquí la labor académica de la 

Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), el Centro Knight para el 

Periodismo en las Américas o el International Center of Journalist (ICFJ), instituciones 

que buscan elevar los estándares de calidad del periodismo. La influencia que hoy 

ejercen sobre miles de periodistas en la región resultará gravitante para contrarrestar 

aquello que el sociólogo mexicano Raúl Trejo Delarbre ha definido como “una prensa 

rezagada por la pobreza y trivialidad de sus contenidos” (Sánchez Cartas, 2008).         

A estas alturas no está en discusión si el periódico como medio de comunicación 

masiva tiene un horizonte limitado. Lo que presenciamos es la lenta extinción de un 

modelo de negocio que fue exitoso durante el siglo XX y que hoy se reinventa en medio 

de discursos apocalípticos. El español Juan Varela pronostica en su blog Periodistas 21:  

 

“Los diarios impresos subsistirán con formatos más pequeños, tirajes menores 

y orientados probablemente a públicos específicos. Será el fin de la 

comunicación de masas y la aparición de un mercado infinito y muy 

fragmentado. Los editores, ejecutivos y profesionales están obligados a 

cambiar la estructura del periodismo y del negocio para sobrevivir y medrar en 

el nuevo ecosistema de la información y los medios” (Varela, 2006). 

 

La subsistencia de los diarios dependerá de su permeabilidad al cambio. A fines de 

2008 eso significa, entre otros desafíos, que ingresen a la convergencia de sus 

redacciones, la que hace el diario impreso y la que carga la edición digital; que busquen 
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la rentabilidad de esta última; que generen la mayor interactividad posible con sus 

audiencias; y, quizás lo más importante: que se distingan (antes que por sus diseños 

ergonómicos y sus altas dosis de soft news y entretenimiento), por entregar información 

de calidad a sus lectores. Los diarios solo podrán competir ofreciendo información 

propia, precisa, verificada y desarrollada. Este es el único frente en el que todavía 

pueden ganar. Como sentenció Tim Rutten, columnista de Los Angeles Times, en medio 

de la prolongada crisis de este emblemático diario de la costa oeste norteamericana: “Un 

periódico que es indiferente a su balance no es rentable; un periódico que solo piensa en 

su balance no vale la pena” (Blaustein, 2008).    
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CAPÍTULO 3 

LA EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

3.1. Descripción 

Entre julio y setiembre de 2003 el proyecto de rediseño de La República tuvo una 

fase previa para definir cuál iba a ser magnitud del cambio y cuánto tiempo requeríamos 

para su ejecución. Empezó por cuestionar aspectos gráficos puntuales y terminó 

proponiendo un proyecto integral de reingeniería. En un principio el interés del diario 

fue crear un departamento de infografía. Asumíamos que este nuevo género periodístico 

daría mayor impacto visual a la presentación de las noticias. Daniel Chang, entonces 

director de arte, viajó a Panamá para asistir a un seminario que reuniría los mejores 

infografistas de la prensa escrita. Allí conoció al español Jaime Serra. 

En medio de las disertaciones, Chang le expuso Serra el encargo que tenía: buscar a 

la persona ideal para crear el primer departamento de infografía de La República. 

Invitado por el periódico, Serra llegó a Lima en agosto, visitó la redacción, se entrevistó 

con editores y sostuvo reuniones con Gustavo Mohme Seminario y Carlos Castro 

Cruzado, director y subdirector del diario, respectivamente. En esos encuentros Mohme 

concluyó que no bastaba con la creación del área de infografía; era necesaria una 

innovación sustantiva en el diseño de las noticias.   
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Desde que asumió la dirección, en abril de 2000, Mohme Seminario había mostrado 

interés por modernizar la presentación del diario y conquistar otras audiencias. Tenía 

claro que debía hacerlo sin perder esencia ni identidad. Compartía la línea editorial que 

su padre, Gustavo Mohme Llona, se había esforzado en perfilar para La República, pero 

definitivamente no era un político sino un empresario con mentalidad periodística. Al 

hacer un recuento de su actuación parece evidente que, a lo largo de la década, ha 

buscado transformar un diario político –e incluso partidario, en algún momento de su 

historia–, en un tabloide de actualidad, más completo, diverso y plural en su oferta de 

contenidos. La decisión tomada por él en agosto de 2003 tenía esa dirección. 

El proyecto de rediseño marcó una notable diferencia con todo lo que se había hecho 

en el pasado. En la experiencia particular de La República, los rediseños habían sido 

encargados a profesionales externos, sin un vínculo cotidiano con el diario y sus 

periodistas; o, en menor medida, a los directores de arte. En ambos casos, la confección 

de una nueva maqueta era un proceso extremadamente reservado, ajeno a editores y 

reporteros. En octubre de 2003 Mohme designó a los periodistas que integrarían el 

equipo a cargo del rediseño. Serra, nuestro consultor y uno de los directores del 

proyecto, tendió un puente aéreo entre Barcelona y Lima para planificar en un tiempo 

dilatado las tareas y las metas. Tenía claro que se requería una preparación especial para 

el cambio. 

Serra se había formado en El Periódico de Catalunya, una de las publicaciones más 

originales de la prensa española. Desde su aparición, en 1978, El Periódico... se 

distinguió por su despliegue gráfico, el uso ambicioso del color y por ofrecer a sus 

lectores abundante información de carácter urbano y social. A principios de los noventa, 

de su redacción partió un puñado de periodistas que contagiarían el estilo ágil y 

moderno de este diario catalán a otros medios, tanto europeos como latinoamericanos. 
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Serra era uno de ellos: en 1994 cruzó el Atlántico y se instaló en la redacción del diario 

Clarín, en Buenos Aires. Allí creó el primer departamento de infografía, como parte de 

un proyecto mayor dirigido por Cases i Associats. Por sus trabajos en Argentina ganó 

varios premios internacionales en su especialidad y empezó a interesarse en la 

remodelación de periódicos. El año 2000 volvió a España, donde lo esperaban trabajos 

en televisión, consultorías en medios impresos y la cátedra universitaria. Serra conocía 

la dinámica interna de los periódicos y llevaba un registro de los vicios y mitos 

cultivados por esa fauna desordenada y egocéntrica que todavía subsiste en muchas 

redacciones. Así como disertaba con pulcritud sobre el uso meditado de las infografías, 

podía también discutir con rigor sobre diseño, fotografía, tipografías, edición de textos o 

géneros periodísticos.  

Al frente del equipo de rediseño estaba Carlos Castro, subdirector de La República 

desde 1999, hombre clave en la matutina toma de decisiones, pero también en la 

nocturna confección del diario. Periodista político y editor sagaz e infatigable, Castro 

poseía una vasta experiencia en el diarismo limeño. Media docena de tabloides lo 

habían tenido en sus filas como jefe de informaciones, jefe de redacción y editor 

general. Nadie podrá discutir que su característica más notable era su incombustible 

capacidad para vivir pendiente de las noticias de día, de noche, pero sobre todo de 

madrugada.  

En agosto de 2003 Daniel Chang llevaba tres meses en la dirección de arte. Durante 

siete años estuvo dedicado a la diagramación de las revistas Domingo y El Gráfico. Los 

rediseños de El Popular y Líbero, los hermanos menores de La República, llevaban su 

firma. En sus inicios Chang había trabajado en Expreso y El Mundo, tenía formación 

académica, pero exhibía una cualidad muy particular: era una suerte de intuitivo del 

diseño. Echaba un vistazo a las fotos, preguntaba por la orientación del contenido, y en 
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unos minutos definía cuál podía ser el mejor concepto gráfico de una noticia. Como 

pocos, Chang era conciente de que el diseño de un periódico debía ser la combinación 

armónica de lo que se ve y se lee.  

Mi responsabilidad en el equipo era planificar los cambios en los contenidos y 

elaborar una guía de redacción y edición de las noticias, acorde con el rediseño. Venía 

de trabajar siete años en la revista Domingo y bajar al diario como editor de Política, en 

el verano de 2003, me ubicó exactamente en el centro de ese escenario donde pronto se 

empezaría a concebir y gestar el cambio. La República siempre se ha preciado de ser un 

diario de batalla, pero el espacio donde estas se libran no es precisamente ordenado. En 

mi caso, lo más estimulante del proyecto era la posibilidad de acabar con aquella 

soberbia improvisación que a menudo estropeaba coberturas y revelaba ante los ojos del 

lector un trabajo desprolijo y precipitado.  

En esta ocasión el cambio implicaba también desterrar esa inercia que se apoderaba 

de la redacción y que había truncado anteriores esfuerzos por renovar la presentación de 

las noticias. En setiembre de 2003, Mohme Seminario asumió que el cambio no podía 

ser cosmético ni parcial; en resumen, no solo se trataba de un nuevo diseño. Para 

sostenerlo requeríamos una guía básica de redacción y edición. Había más. 

Necesitábamos nuevos contenidos para enriquecer nuestra oferta editorial, una rutina 

laboral que promoviera el trabajo en equipo y un programa intensivo de capacitación. 

Los cambios en diseño y contenidos fueron consultados a los lectores por medio de 

focus group y encuestas encargadas a una agencia de marketing. Fue también el 

momento propicio para invertir en nuevas tecnologías, modificar la estructura 

jerárquica, remodelar la redacción y adelantar los horarios de cierre de edición. Con 

estas innovaciones en marcha, y luego de haber realizado diez ediciones cero, el nuevo 

diario vio la luz el domingo 15 de agosto de 2004.         
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3.2. Los contextos de la experiencia 

3.2.1. El contexto internacional 

Las tendencias que amenazan la subsistencia de los periódicos como modelo de negocio 

rentable se acentuaron en los primeros años del siglo XXI. No sólo Internet representaba 

un desafío, también debe señalarse la competencia “desleal” de los diarios gratuitos, el 

alza incesante del precio del papel, la partida de los anunciantes y la vorágine de 

innovaciones tecnológicas que modifica hábitos de consumo y estilos de vida. 

Examinemos aquí estos factores y cómo influyeron en el desempeño de los medios 

impresos entre los años 2000 y 2003.  

a) El precio del papel 

Quizás el factor menos percibido por los lectores, pero que mayor inestabilidad 

provoca en las empresas periodísticas, es el alza constante del precio del papel. 

Una nueva escalada alcista se inició en 2002. El precio del papel trepó de 449$ 

a 600$ la tonelada. Esta tendencia se mantuvo hasta mediados de 2005 (El 

Comercio, 2008). El aumento del precio del papel empujó a unos medios, los 

más sólidos, a elevar su precio de venta; y a otros, no tan estables, a reducir el 

número de secciones, de páginas, o el formato. No fueron pocos los medios 

impresos que, sin el respaldo financiero para soportar estas alzas, naufragaron 

en esos años. 

b) La prensa gratuita 

Los diarios gratuitos alcanzan una amplia difusión en Estados Unidos, Europa 

y en algunos países de América Latina. Por primera vez se convierten en una 

amenaza para la prensa de pago. Los gratuitos tienen un formato compacto, 

noticias sumamente fragmentadas y un despliegue visual que ha capturado a 

una audiencia juvenil de profesionales y universitarios. Su menú informativo 
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ofrece un vistazo por la más liviana actualidad: notas de impacto, historias de 

vida y abundante información de servicios y entretenimiento. Otra de las 

características de la prensa gratuita es la “presencia” del lector en las páginas 

del diario, a partir de una cuidadosa y cotidiana búsqueda de interactividad con 

las audiencias. Los gratuitos representan un obstáculo para el crecimiento de 

los diarios de pago, agravan su crisis y aceleran el alejamiento de los lectores. 

Deben su éxito a la captación de publicidad e instalan en el sentido común de 

las nuevas generaciones una cultura de la gratuidad en el acceso a la 

información (Jimeno, 2007).  

c) Disminución de la publicidad en medios impresos 

Se profundiza un fenómeno ya advertido en los noventa: los anunciantes dejan 

de creer en los medios impresos como su soporte publicitario más eficaz. Su 

alejamiento representa otra amenaza para la formidable rentabilidad que 

disfrutó la industria de los impresos durante el siglo XX. Frente a esta 

tendencia (mucho más marcada en Estados Unidos), los medios adoptan 

estrategias para retener a los anunciantes: rebajan sus tarifas y ofrecen 

bonificaciones y contratos que replican la publicidad del impreso en las 

ediciones online. Paralelamente, apelan a la venta de promociones o valores 

agregados para sostener la rentabilidad de sus empresas.  

d) La expansión de Internet 

Internet empieza a masificarse rápidamente; de las oficinas pasa a los hogares y 

se va convirtiendo en el principal vehículo para la comunicación humana 

(información, entretenimiento, telefonía), y en el mayor soporte para la 

acumulación y divulgación del conocimiento. Se extiende el hábito cotidiano 

de leer las noticias del día en un portal informativo o en la edición digital de un 
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medio de comunicación. Internet ofrece todo aquello que era propio de una 

película de ciencia ficción en los ya lejanos ochenta. 

e) La innovación tecnológica 

Aparecen en el mercado una diversidad de adminículos electrónicos. En 

octubre del 2001 nace la primera generación del iPod, un reproductor digital de 

música que pronto se hace muy popular entre los jóvenes. Otros artefactos de 

formato compacto como el Mp3 (reproductor digital de audio), Mp4 

(reproductor digital de audio y video), empiezan a formar parte de los 

accesorios de uso cotidiano de escolares, universitarios y jóvenes 

profesionales. De igual modo, la tecnología desarrolla y pone en el mercado 

teléfonos celulares cada vez más sofisticados, televisores de pantalla plana con 

software que permiten la manipulación de las imágenes y diminutos 

dispositivos para el almacenamiento de información, conocidos como 

memorias USB. Los diseños de computadoras portátiles son cada vez más 

compactos y ligeros, y gracias al Wi-Fi (sistema de conexión inalámbrica)  

permiten acceder a la red (y a los diarios online) desde cualquier lugar.  

 

3.2.2. Contexto nacional 

El retorno de la democracia, tras una década de autoritarismo, propicia la aparición 

de nuevos diarios; un fenómeno similar al registrado en 1980, tras doce años de régimen 

militar. Entre los años 2000 y 2003 el mercado de periódicos se reconfigura debido a la 

consolidación de un nuevo tipo de prensa: Los tabloides de S/. 0.50, serios o populares, 

encuentran en este periodo un vasta audiencia para subsistir y competir. Examinemos 

aquí este y otros factores que influyeron en la decisión de rediseñar La República. 
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a) Los tabloides serios de medio sol.  

Dos nuevos tabloides de corte político surgen a la caza de lectores ajenos y 

nuevas audiencias. Su precio (S/. 0.50 céntimos) representa entonces la tercera 

parte del valor de un ejemplar de La República (S/. 1.50). En noviembre de 

2000, Epensa, la empresa editora de los diarios Ojo, Ajá, El Bocón y la cadena 

de diarios Correo en el interior del país, lanza en Lima una edición de Correo 

de 24 páginas. Este diario con frecuencia hace eco de lo que destaca la 

televisión y apuesta por un periodismo de reacciones y controversias, un estilo 

definido alguna vez por Juan Carlos Tafur, su primer director, como 

“sensacionalismo serio”. Por su diseño híperfragmentado, Correo es un 

compacto noticioso de lectura rápida. 

En agosto de 2002, aparece Perú 21, otro tabloide político, lanzado por el 

grupo editorial del diario El Comercio. En su diseño destaca el orden y la 

acertada fragmentación que crea niveles de lectura. Es un diario político, pero 

también ofrece vigorosas secciones de servicios y entretenimiento. Entre la 

información propia y la controversia del día, Perú 21 suele optar por la 

segunda opción, y lleva estos temas a su portada. Su línea editorial puede 

definirse como socialdemócrata en lo que concierne a temas políticos y liberal 

en asuntos económicos.   

Tanto Correo como Perú 21 se dirigen a un lector de clase media, 

preferentemente joven, interesado tanto en la política como en otros aspectos 

de la actualidad. El surgimiento y la consolidación en el mercado de estos 

tabloides exacerbó la competencia y fue uno de los factores que llevó a La 

República a plantearse un cambio sustancial en su presentación, en  su oferta 

de contenidos y en la  rebaja  del precio por ejemplar a S/. 1. 
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b) Cambios en el mercado de lectores  

El boom de la prensa popular abre un nuevo mercado para otros diarios 

(políticos, deportivos, de salud o entretenimiento) con un precio similar (lo que 

en el lenguaje popular se conoce como “la china”), y dirigidos a públicos no 

tradicionales. Son diarios ligeros, de lectura rápida, con noticias breves, 

fragmentadas, sin contexto y con escasa investigación propia. En la medida que 

esta prensa popular crece (por la accesibilidad de su precio, sus contenidos 

ligeros o la agilidad de su diseño), se debilita el mercado de los antiguos 

tabloides serios de información general.      

El éxito de los diarios de S/. 0.50 forma parte de un fenómeno mayor que surge 

a fines de los noventa: los nuevos formatos para productos dirigidos 

especialmente los sectores C y D, cuyo costo oscila entre los S/. 0.30 y S/. 

0.70. El lanzamiento de estos formatos no pone el énfasis en la calidad sino en 

el precio. Entre 1999 y 2001 la venta de algunos de estos productos “con 

enfoque en precio” creció hasta 440% (McCann-Erickson, 2001).  

c) Los rediseños de la competencia 

En este mismo periodo se rediseñan la mayoría de medios impresos locales. En 

1998 El Comercio encarga un ambicioso proyecto integral de reingeniería 

periodística a la consultora catalana Cases i Associats. Este proyecto dura 

aproximadamente un año y es concebido con las pautas y modelos que ya 

hemos reseñado en este informe. Tres años después, en 2001, la misma 

empresa realiza nuevos cambios en el diseño de El Comercio buscando 

acentuar la noción de niveles de lectura, además de encargarse del diseño de 

nuevos proyectos periodísticos del grupo: Perú 21 y El Trome.  
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En este periodo también son rediseñados Expreso, La Razón y los diarios de la 

cadena Epensa (Ojo, Correo, Ajá y El Bocón). La nueva presentación de Ojo, 

en 2002, reposiciona a este tabloide en el mercado de lectores de la prensa 

popular, mediante cambios sustanciales en su aspecto y en sus contenidos.  

 

3.2.3. Contexto institucional 

a) La línea editorial.  

Durante la campaña cívica para restaurar la democracia el año 2000 y luego, el 

año 2001, en medio del proceso electoral, La República hizo explícitas su 

coincidencia con los sectores que defendieron con mayor firmeza el Estado de 

Derecho y la institucionalidad democrática.   

En esa línea, La República apoyó los esfuerzos e iniciativas de los gobiernos de 

Valentín Paniagua y Alejandro Toledo para consolidar el sistema 

anticorrupción y, de igual modo, la Comisión de la Verdad y Reconciliación. 

Otras políticas de gobierno en la misma dirección también merecieron la 

aprobación del diario, mientras la mayoría de medios promovía de manera 

sostenida la vacancia del presidente Alejandro Toledo. Pese a la posición 

crítica del diario en otros aspectos de la gestión gubernativa, esta postura 

instaló en un sector de la opinión pública la percepción de que La República 

era un medio vinculado al oficialismo.       

 

b) Expansión del grupo editorial 

En este periodo se concluye el plan de descentralización informativa, que 

implica la difusión de cuatro ediciones (Lima, norte, sur y oriente) y la 

administración de plantas de impresión en Chiclayo, Arequipa e Iquitos, y de 
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oficinas de redacción tanto en estas ciudades como en Piura, Trujillo, Tacna y 

Cusco. También se consolidan en el mercado otras publicaciones del grupo 

editorial como los diarios El Popular y Líbero. Finalmente, el grupo La 

República adquiere la tercera parte de la propiedad de América Televisión y 

Canal N y forma el consorcio que dirige dichos medios, en sociedad con el 

grupo editorial El Comercio y la transnacional Bavaria.    

 

3.3. Análisis de la experiencia 

3.3.1. La imagen del diario 

“La República es un hombre adulto y rebelde, que mantiene con firmeza sus ideales 

y principios”. Esta descripción resumía las respuestas a la pregunta: “¿Cómo se imagina 

usted al lector de La República?”, incluida en un estudio de mercado encargado por el 

diario en agosto de 2001. La pregunta había sido planteada en focus group y encuestas a 

lectores y no lectores del diario. Aquello de “hombre adulto” debía entenderse como un 

diario escrito exclusivamente para hombres mayores de 35 o 40 años. Ese era 

definitivamente un motivo de preocupación. Según la consultora, los no lectores: “(…) 

conservan un recuerdo antiguo del periódico… difícil de leer por sus letras pequeñas y 

tedioso por la falta de color”. Justa o no, esa era su percepción. Los consultados por esta 

agencia nos decían algo que ya habíamos escuchado antes. 

En junio de 1996, Giovanna Peñaflor, entonces directora de Imasen, presentó a 

editores, gerentes y directivos, los resultados de un estudio de lectoría. Según Peñaflor, 

La República era un diario hecho para hombres; adultos en su mayoría, entre 35 y 70 

años. Otros estudios de mercado habían precisado que los lectores de La República eran 

básicamente “jefes de familia”, profesionales, pequeños y medianos empresarios que 

empezaron a adquirir el diario a principios de los años ochenta y se identificaron con 
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una publicación contestataria y de centro izquierda, que con los años se convertiría en 

su referente informativo cotidiano. Sus lectores eran consumidores voraces de 

información política y económica. El diario los atraía a ellos pero, tal parece, a nadie 

más en sus hogares.  

Utilizando unos apuntes de aquella jornada, citamos aquí a Peñaflor, con el riesgo de 

caer en alguna imprecisión: “Cuando el periódico salió el 81, concitó el interés de un 

sector del mercado de lectores, y ese sector es el que se mantiene hasta ahora. Con ellos 

arrancó el periódico y con ellos el diario continúa. Quienes se han sumado no son 

pocos, pero tienen exactamente el mismo perfil”.  

Entonces preguntamos a Peñaflor: ¿Qué hay de sus familias, de sus esposas, de sus 

hijos e hijas? ¿Por qué no se enganchan al diario? ¿Cuál es la percepción que tienen 

ellos? “Para las mujeres y los jóvenes, La República es un diario escrito para señores”, 

respondió la entonces directora de Imasen.  

La vigorosa cobertura política y económica era sin duda la principal fortaleza del 

diario, pero esta no tenía el complemento de otras secciones de información blanda, 

economía doméstica o servicios. En efecto, hacíamos un diario para señores. Editores y 

ejecutivos de La República éramos conscientes de esta limitación. Entre 1995 y 2000, 

algunos cambios ensayados en los contenidos y el diseño, que buscaban justamente 

atraer al público joven y al femenino, no lograron el objetivo de mitigar esa percepción 

de diario escrito únicamente para un segmento específico de la sociedad.  

Probablemente no era el momento más indicado para ensayar estas innovaciones en 

el menú informativo de La República, o para esperar una respuesta inmediata en los 

lectores. Vivíamos entonces un periodo marcado por el autoritarismo político y la 

convulsión social. En los últimos años del siglo XX el mayor esfuerzo del diario se 

concentró finalmente en hacer un periodismo de investigación y denuncia. 
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3.3.2. El diagnóstico 

Descubrir las carencias del diario y las limitaciones del equipo encargado de su 

confección implicaba analizar una experiencia hasta entonces signada por la falta de 

planificación. Partió por reconocer algo que resultaba paradójico en un medio que vive 

pendiente de la actualidad: en cuanto a su aspecto gráfico, La República era un diario 

desactualizado.  

Tras ensayar una mirada retrospectiva, descubrimos que las pautas de los rediseños 

anteriores habían tenido una vida breve. A decir de un diagramador: “Siempre se 

desvanecen y agonizan en las manos de los editores o de sus redactores”. Era inevitable. 

Los periodistas no estábamos comprometidos con la “filosofía y la artesanía” de estos 

cambios. Decidimos dedicar agosto y setiembre de 2003 a reflexionar sobre lo que 

había sido nuestra práctica en la última década. Fueron dos meses de evaluación interna, 

participaron editores, redactores, reporteros gráficos y diagramadores. Los debates 

sacaron a flote los vicios y anacronismos de nuestro trabajo cotidiano.   

Hoy resulta obvio sostener que las innovaciones de un rediseño requieren de la 

aplicación de nuevos criterios para presentar las noticias y que estas pautas deben ser 

compartidas por el área periodística. Pero cinco años atrás no existía en el diario una 

comunicación fluida entre diseñadores, redactores y reporteros gráficos. Cada sección 

funcionaba como un feudo. Y los rediseños se imponían sobre la redacción en la víspera 

de un relanzamiento. Sin un manual de estilos y procedimientos que funcione como el 

cordón umbilical entre el diseño y el contenido, era inevitable que esos cambios 

perdieran vigencia al cabo de unos meses.  

También existía una brecha entre el área periodística y el área comercial. De un lado 

no se comprendía a cabalidad el trabajo de los periodistas, y mucho menos la línea 

editorial del diario. Desde la otra orilla, los periodistas se resistían a proyectar su trabajo 
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tomando en cuenta los intereses o las preferencias de los lectores. Estas discrepancias 

empezaron a ser limadas en jornadas que reunieron a periodistas y ejecutivos. En estos 

espacios se informó por primera vez a los editores sobre las ventas del diario, se evaluó 

el comportamiento de los lectores a lo largo de la semana y la relación entre las ventas y 

los temas que se llevaba a la portada. 

 

3.3.3. Los retos del cambio 

Hasta aquí lo descubierto era una aproximación a los problemas del diario. 

Correspondía a Jaime Serra la elaboración de ese diagnóstico minucioso que 

descubriera, sección por sección, lo que andaba mal y debía corregirse con urgencia. 

Antes de presentar sus conclusiones a la dirección, Serra se entrevistó con cada uno de 

los editores, examinó sus rutinas de trabajo, buscó a quienes podían convertirse en los 

aliados del proyecto y ubicó a los colegas que ofrecerían las mayores resistencias al 

cambio. Finalmente, acopió información sobre el nivel académico de los periodistas y 

sus expectativas profesionales. Su diagnóstico fue severo tanto con el diseño como con 

el contenido.  

El primer documento, entregado a la dirección a mediados de octubre (Serra, 2003a), 

proponía un cambio radical que dejara atrás aquel diario aguerrido y respetado por su 

información propia y sus denuncias políticas, pero desaliñado y monocorde en su 

presentación general.  

Serra sustentaba allí: 

1. Por qué es necesario cambiar. 

2. Qué es lo que debemos cambiar (diseño, contenidos, métodos de trabajo). 

3. Hacia dónde debemos cambiar (a partir de las fortalezas y capacidades 

internas). 
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4. Quiénes deben dirigir el cambio.  

5. Cuánto tiempo necesitamos para plasmar el cambio. 

6. Cómo vamos a rediseñar. 

En el segundo acápite “Qué es lo que debemos cambiar” (Serra, 2003a), el consultor 

expuso algunos planteamientos básicos que condensamos aquí: 

– Hay diarios que han entendido el rediseño como una cuestión formal, como 

simples cambios estéticos. Pero eso resulta un mero maquillaje, y el trabajo que 

han hecho los diarios que así lo han entendido no ha servido para nada. 

– Otros medios han comprendido que el cambio es más profundo, que la forma 

está intrínsecamente ligada al fondo. Que debemos buscar nuevas formas de 

presentar la información. 

– No podemos modificar el diseño sin tener en cuenta el contenido. Y los 

diarios que han hecho un trabajo serio en esta dirección han obtenido, en la 

mayoría de casos, valiosos resultados. Así, diseñadores y periodistas debemos 

comprender que estamos en el mismo barco, que nuestro fin es el mismo: 

informar con claridad y rigor. 

Aprobada la primera propuesta de Serra, los tres periodistas convocados para dirigir 

el rediseño (Castro, Chang y Munive) empezaron a recoger información sobre cada 

sección del diario y sobre otros medios impresos. Luego, por sugerencia de Serra, este 

equipo debería trasladarse a Barcelona para la confección de la primera maqueta del 

nuevo diseño. 

 

3.3.4. Los problemas del  diseño 

Un segundo documento alcanzado a la dirección detectó los problemas del diseño 

(Serra, 2003b). La República tenía entonces una presentación caótica. Durante las 
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reuniones de editores y diseñadores afloraron por primera vez las fallas que Serra ya 

había detectado y clasificado en el texto que resumimos aquí: 

– Ausencia de ritmo (entre las páginas y las secciones). 

– Ausencia de niveles de lectura (al interior de las páginas). 

– Ausencia de jerarquía en el tamaño de las piezas que componen una nota. 

– Ausencia de jerarquía en la ubicación de las piezas que componen una nota, 

y enel conjunto de las notas. 

– Ausencia de jerarquía tipográfica. 

– Elementos de ordenación confusos y poco funcionales. 

– Ausencia de diseño específico para los diferentes géneros periodísticos. 

– Distribución del diario (secciones) con criterios poco definidos. 

– Problemas de lectura en los textos. 

– Falta de criterio periodístico en la edición gráfica. 

– Falta de criterio periodístico para el uso de infografías. 

– Ausencia de una paleta de color (no se usa el color como elemento de 

ordenación). 

– Criterios inadecuados para la separación de informaciones. Falta de orden. 

– Desajuste entre el interlineado y el modulado publicitario. 

– Falta de un diagnóstico gráfico para la confección de la portada. 

En sus conclusiones Serra advertía: 

– La escasez de elementos de ordenación general, de identificación de 

géneros, de aperturas de sección, la ausencia de jerarquías en todos los 

aspectos –especialmente en la tipografía–, y la ausencia aparente de criterio 

periodístico en el momento de diagramar dan como resultado una lectura 
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caótica, donde es difícil identificar qué es lo más importante y en qué parte 

del diario nos encontramos. 

– El desorden viene dado por la escasez, antes que por el exceso de recursos 

gráficos, y por la falta de criterio informativo en el empleo de esos 

recursos. 

– La diagramación excesivamente repetitiva –en una misma edición y entre 

ediciones– sin ritmo, sin sorpresas, sin puntos de inflexión ni juegos de 

interacción con el lector, nos dan un diario de lectura plana.  

 

3.3.5. Los planes de trabajo 

En el mismo periodo, Serra  presentó dos de los cuatro planes de trabajo que tuvo el 

proyecto. Uno para programar aproximadamente quince reuniones en las que se debía 

establecer con claridad cuál era el modelo editorial del diario que se planeaba 

remodelar, las tareas que debían emprender las jefaturas de sección, el rediseño del 

espacio físico de la redacción, el trabajo de diagramación e infografía y la dinámica de 

las reuniones diarias para la planificación del contenido (Serra, 2003c). 

El segundo plan de trabajo precisaba la agenda de actividades y tareas a desarrollar 

por el equipo de rediseño en Barcelona (Serra, 2003d). El viaje tenía por finalidad 

trasladar al papel el nuevo modelo de periódico. ¿Por qué hacerlo en Barcelona y no en 

Lima? Desde el inicio del proceso muchas jornadas de trabajo y de reflexión terminaban 

invadidas y estropeadas por los cierres de edición. Era difícil, por no decir imposible, 

abstraerse de la coyuntura para mirar con otra perspectiva el trabajo que hacíamos, y 

reflexionar sobre nuestra praxis, si al mismo tiempo teníamos la responsabilidad de 

editar el periódico.  
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El traslado al taller de Jaime Serra, en la Gran Vía de las Cortes Catalanas, nos 

mantendría lejos de los apremios del diario para concentrarnos en la tarea encomendada. 

Al mismo tiempo, permitiría nutrir nuestra experiencia con las visitas a El Periódico de 

Catalunya y La Vanguardia. 

El plan comprendía tres semanas para: 

1. Documentación. Revisión sistematizada de la prensa actual en el mundo, 

análisis de la competencia, códigos específicos de la prensa peruana, 

evaluación de las ediciones online. 

2. Revisión del contenido del diario y ensayo de su nueva distribución, acorde 

con el nuevo modelo (definición de nuevas secciones, páginas de servicios, 

especiales). 

3. Definición del ritmo de la nueva maqueta. Niveles adecuados de jerarquía 

visual, por páginas, secciones y en el conjunto del diario. Ampliación del 

número de elementos de apoyo para ordenar y enriquecer la lectura 

(destacados, cintillos de seguimiento, etc). 

4. Incorporar herramientas de interactividad entre el lector y el diario. 

5. Primer layout. El concepto gráfico que identificará al nuevo diario. 

6. Visitas a El Periódico de Catalunya y La Vanguardia. Seguimiento de la 

jornada laboral completa. 

Un quinto documento de trabajo (Serra, 2003e) ensayaba una evaluación de los 

contenidos y reafirmaba la línea editorial de La República. De igual modo, destacaba las 

fortalezas y las debilidades del diario, incluía más elementos de fragmentación y 

jerarquización para las noticias en el diseño, y proponía un programa intensivo de 

capacitación para el personal del área periodística durante el verano de 2004. 

 



64 
 
 

Los documentos entregados por Serra a la dirección fueron revisados por el equipo 

de rediseño durante la primera quincena de noviembre del 2003. En el mismo periodo, 

el consejo editorial de La República aprobó el diagnóstico del consultor. Finalmente, se 

definieron las tareas básicas del equipo antes de lanzar el diario remodelado. Estas eran: 

1. Crear una guía para la redacción y edición de las noticias que permita 

sostener el diseño en el tiempo. 

2. Capacitar a todo el personal del área periodística (redactores, editores, 

reporteros gráficos, diseñadores e infografistas) en talleres sobre rediseño, 

nuevas tecnologías y uso adecuado de géneros periodísticos.  

3. Consultar a los lectores  los cambios de diseño y contenido por medio de 

focus group y encuestas en las que se indague también por los nuevos 

contenidos o secciones que a los lectores les gustaría encontrar en La 

República. 

4. Incorporar un sistema de flujo editorial que acelere el ciclo de vida de las 

noticias en la redacción y permita a los editores una supervisión más 

estrecha de los periodistas a su cargo. Un sistema de producción integrado 

requiere tecnología digital de última generación en las fases de redacción, 

edición, fotografía, diagramación y archivo. 

5. Reorganizar la estructura jerárquica del diario, modificar el horario de cierre 

de edición y remodelar las salas de redacción y diagramación. 

 

3.3.6. Barcelona y La propuesta general 

Con un diagnóstico y objetivos definidos, con planes de trabajo y agenda de 

actividades, a mediados de noviembre del 2003 el equipo interno viajó a Barcelona, 

España, para reunirse con Serra en su taller y allí plasmar la nueva maqueta del diario. 
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El equipo realizó ocho visitas a las salas de redacción de El Periódico de Catalunya y 

La Vanguardia, dos diarios que en la década anterior habían realizado cambios en su 

presentación y contenidos. En ambas redacciones nos entrevistamos con periodistas y 

diseñadores, además de asistir a los comités de editores y los cierres de edición. 

Como estaba previsto, en Barcelona se concibió la primera maqueta del rediseño. 

Esta era una suerte de plano arquitectónico de cómo se construiría el periódico cada día; 

o mejor dicho, cada noche. Un segundo paso consistió en simular contenidos, 

despliegues especiales, nuevas secciones y títulos de notas, tomando en cuenta las 

pautas del nuevo diseño. Al mismo tiempo, cada uno de los integrantes del equipo fue 

redactando una memoria de su experiencia en Barcelona. Así, Carlos Castro, subdirector 

del diario y editor-jefe del proyecto, entregó un documento dirigido a todos los 

periodistas. La propuesta general era una declaración de aspiraciones y retos por 

cumplir. Estaba dividida en cuatro partes: el diseño, los contenidos, el método de 

trabajo y las tareas específicas. Sobre el primer punto Castro sostenía:  

 

El nuevo diseño se sustenta en la jerarquización de las noticias que 

presentamos, en el ritmo ordenado que los despliegues adquieran en las páginas 

del periódico, en una edición gráfica alejada de toda improvisación y definida 

por el fotoperiodismo, en el uso acertado de infografías e ilustraciones y, 

finalmente, en la meditada y correcta presentación de lo que llamamos las 

piezas de la noticia (Castro, 2003). 

 

En cuanto a los contenidos, el subdirector de La República señalaba: “Aspiramos a 

vincular el periódico con sus lectores (…) queremos que sientan el diario como algo 

íntimamente suyo, queremos destacar el lado humano de las noticias, tratar con 

amplitud los temas cotidianos, los que afectan a la mayoría, buscamos distinguir lo 

trascendente de lo fugaz” (Castro, 2003).   
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Daniel Chang, entonces director de arte y miembro del equipo de rediseño, hizo un 

balance de las visitas a los diarios catalanes (Chang, 2003). En su memoria resaltó la 

importancia de la dirección de arte en la estructura jerárquica de ambos periódicos. 

También describió el proceso de rediseño de La Vanguardia, que fue relanzado con 

nuevo formato y contenidos a fines de los noventa. Finalmente, explicó la “filosofía 

colaborativa” que permitía el trabajo en equipo en los departamentos de diseño e 

infografía.  

A partir de los documentos sobre diseño y contenidos elaborados por Serra, se 

encargó a Munive ubicar y analizar los yerros cotidianos del diseño y la redacción del 

diario, y preparar una guía para sostener el nuevo modelo de periódico desde la 

redacción. Tres son los documentos que elaboró. 

 

3.3.7. El Periódico de Catalunya y La Vanguardia 

El primer texto era una memoria que reseñaba las recomendaciones y observaciones 

recogidas en las visitas a El Periódico de Catalunya y La Vanguardia (Munive, 2003a). 

Lo que más llamó la atención del equipo fue la estricta organización del trabajo 

periodístico. Las funciones y responsabilidades de editores, redactores, diseñadores, 

reporteros gráficos e infografistas estaban rigurosamente establecidas. Destacaba el 

planeamiento y la anticipación constante de las ediciones, así como el trabajo en equipo 

reflejado en reuniones de frecuencia diaria y breve duración. Todos los días se 

realizaban comités de sección, comités de editores y comités de portada. Estos eran 

espacios de información y debate que concluían con la definición de las coberturas de la 

jornada. De este modo, la toma de decisiones se enriquecía con el aporte de quienes 

recogen y redactan las noticias, y de los editores responsables de distribuir las 

comisiones en cada sección. El documento remarcaba una novedad en la rutina laboral 
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que pronto se adoptaría en la redacción de Lima. Le llamamos “prediagramado” y 

consistía en el diseño de las páginas de una edición, antes de la redacción de textos. 

Tanto El Periódico de Catalunya como La Vanguardia contaban con manuales de 

diseño y catálogos con modelos de página. Las opciones de página se escogían de 

manera consensuada entre el redactor, el editor y el diagramador. El uso de programas 

de autoedición y de producción editorial permitía el trabajo en línea. Una vez que el 

modelo de página elegido era colocado en el sistema, empezaba a recibir información (y 

publicidad). Mientras el redactor escribía una nota, el editor supervisaba lo avanzado, 

confeccionaba los titulares o revisaba otras informaciones que ya habían sido escritas 

sobre las cajas de texto. Al mismo tiempo, el editor gráfico colocaba las fotos al lado 

del contenido y el corrector examinaba los textos que ya habían sido editados. Todos 

trabajaban en forma simultánea sobre la página. 

Los periodistas catalanes tenían claro que el diseño es muy importante, pero que la 

forma no debía hacerlos soslayar las noticias o situarla por encima del contenido. En el 

pasado, ignorar esta pauta había afectado la relación con los lectores. El Periódico de 

Catalunya, lo reconocían sus directivos, experimentó un declive en sus índices de 

lectoría inmediatamente después del rediseño realizado a fines del año 2000. ¿La razón? 

Se puso énfasis en los cambios vinculados a la presentación gráfica, pero se descuidó la 

oferta informativa. Sobre este punto, Albert Montagut, entonces director adjunto de El 

Periódico…, sostuvo en una entrevista con el equipo de La República: 

 

“Los cambios en el diseño son vitales y hay que sostenerlos en el tiempo, pero 

cuando el cambio de un diario se limita a variantes cromáticas, gráficas o de 

tipografía, el lector no percibe ninguna mejoría y el rediseño fracasa porque 

nuestra cobertura es superficial, anacrónica o incompleta. Creemos que los 

cambios en un diario deben estar enfocados en los contenidos. Si no se 
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enriquece los contenidos, el rediseño no sirve para nada. Lo que debemos hacer 

es entregarle a nuestros lectores más y mejores noticias” (Montagut, 2003).  

 

3.3.8. La República 2003. Examen autocrítico 

El segundo texto titulado La República hoy (Munive, 2003b), era una evaluación del 

diario a partir de los diagnósticos que Serra elaboró sobre diseño y contenidos. En sus 

páginas se analizó el despliegue dedicado a determinadas noticias, los criterios que 

primaron para decidir las coberturas, la fragmentación de las notas, la confección de los 

titulares y la edición gráfica. El documento describió los problemas que resumimos en 

las siguientes líneas y que empezaron a ser corregidos en el verano de 2004: 

– La sensación de caos que despierta el diseño antiguo es provocada por la 

ausencia de normas básicas para fragmentar y jerarquizar las noticias. 

Carecemos de un manual que defina los criterios para la confección 

cotidiana del diario en las áreas de redacción, edición, diseño y fotografía.  

– Esta carencia explica por qué los editores no reparan en a)- el orden y la 

jerarquía que debe existir entre las cajas de texto y las imágenes 

distribuidas en una página, b)- el orden y el ritmo que debe generarse entre 

una página y otra y, de igual modo, entre una sección y otra.  

– Al decidir la cobertura de una noticia no se toma en cuenta criterios 

básicos de diseño. Una nota principal es confundida con una nota 

vinculada, una nota secundaria, o incluso con lo que antes se llamaba 

“recuadro”, y que a partir del cambio denominamos “despiece”.  

– La confección de titulares, voladas y bajadas no sigue un patrón   

consensuado por el plantel de editores. Cada editor tiene sus propios 

criterios para titular las informaciones. No se ha definido cuál debe ser 
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la función específica que cumple cada uno de los elementos de titulación 

(titular, bajada, volada, cintillo, gorro). La falta de pericia para ubicar el 

núcleo central de las noticias nos lleva con frecuencia a confundir el titular 

con la bajada y la volada con el titular.  

Noticia propia y subordinación informativa   

– Detectamos una tendencia a decidir las coberturas (la portada incluida) a 

partir de los noticieros nocturnos: el periódico empieza a depender de lo 

que se destaca en la televisión. Algunos editores desconfían del impacto 

de la información propia y esperan los noticieros de las diez para 

“colgarse” de los temas más difundidos por los informativos nocturnos. 

– Se asume que esta práctica, bastante común en otros tabloides limeños, es 

“un mal necesario”, dado que la agenda informativa del día la definen los 

noticieros de radio y la televisión. Esta es una apreciación errada, aplicada 

en la mayoría de tabloides locales, pero que debemos desterrar de la 

redacción: los temas que definen las coberturas de un diario como La 

República deben priorizar la información propia.  

– Algunos periodistas soslayan que una de las fortalezas de La República es 

justamente su apuesta por la información propia y el periodismo de 

investigación. Al desconfiar del impacto de esta clase de informaciones, y 

colgarse de los programas nocturnos o de las páginas web, se olvida 

también que el lector tradicional (y más fiel) del diario busca noticias con 

contexto, información desarrollada y enfoques distintos a los de la 

televisión, la radio y los otros medios impresos.  
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Un periodismo de conjeturas y declaraciones 

– En la oferta informativa del diario se percibe también una subordinación a 

los temas y noticias que difunde la radio. Por su naturaleza auditiva, los 

noticieros radiales ponen énfasis en las declaraciones de personajes 

públicos antes que en la narración de los hechos. Los programas 

informativos incluyen bloques de entrevistas a lo largo del día y las 

declaraciones que se hacen en estos espacios se convierten inmediatamente 

en “noticias” que se repiten con determinada frecuencia y se cuelgan en las 

ediciones online de las emisoras. No siempre estas declaraciones resultan 

trascendentes. A menudo son parte de la esgrima verbal de personajes 

públicos en conflicto, un ejercicio de retórica mediática que pierde vigencia 

y se desinfla en menos de 48 horas; pero que, inmerecidamente, ocupa 

espacios destacados en los medios impresos.  

– Se renuncia a describir los hechos para limitarse a un periodismo que 

reproduce opiniones y convierte el diario en una caja de resonancia. En 

esa búsqueda cotidiana de impacto a menudo se establece una alianza entre 

personajes ávidos de notoriedad mediática y redactores o editores ansiosos 

por una “noticia” y un “titular” que llame la atención del lector. 

 

3.3.9. Un puente entre contenido y diseño 

El tercer documento elaborado por el editor de contenidos (Munive, 2003c) fue una 

versión preliminar de la Guía para fragmentar y jerarquizar las informaciones. La 

finalidad de este texto era establecer un solo criterio para la redacción, edición y 

distribución de los contenidos sobre las páginas. Su aplicación rigurosa evitaría que las 
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nociones básicas de orden y fragmentación se pierdan en medio de las presiones y 

exigencias del trabajo cotidiano.  

El documento explicaba cómo y por qué se debía desglosar y ordenar la noticia en 

las páginas del diario. También describía cada una de las piezas que requería el nuevo 

diseño y precisaba pautas para un uso acertado de las cajas de texto. Adicionalmente, 

incluyó un conjunto de recomendaciones para la redacción de titulares. La guía fue 

concebida como un documento abierto al que debían añadirse otras normas y 

recomendaciones para la redacción y edición de las noticias.  

Su confección empezó en Barcelona, en el taller de Jaime Serra, durante las jornadas 

de diseño de la nueva maqueta del diario, en noviembre de 2003. Fue un ejercicio que 

requirió de la interacción de los miembros del equipo. Buscábamos orden y al mismo 

tiempo impacto. Partimos de esta premisa: el diseño tiene valor informativo, debe 

facilitar la lectura, realzar el contenido y atraer a todo tipo de lector. Nuestro objetivo 

era la elaboración de páginas con entradas diversas que logren envolver al lector 

involucrado, al lector “curioso”; pero también al que solo cuenta con unos minutos para 

informarse. 

 

3.4. La guía para fragmentar las noticias 

Como ya se ha señalado en el acápite dedicado a la descripción de la experiencia, la  

guía para jerarquizar y fragmentar las noticias tiene por finalidad “defender” la noción 

básica del rediseño. Esta era (es, en realidad) crear un diario con niveles de lectura. Un 

diario accesible que, en primer lugar, ofrezca al lector una ruta rápida para captar la 

esencia de las noticias en ese vistazo inicial que lanza sobre las páginas impresas. 

¿Defenderlo de qué o de quién? De la improvisación y de la falta de criterio que se 
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apoderan a menudo de las redacciones, de los editores “feudales” que no aceptan que es 

imprescindible utilizar un solo “lenguaje” ante el lector.  

Según Fogel (2002) entre un diario y su público existe un contrato tácito de lectura. 

En este el primero se compromete a “darle un orden al desorden de las noticias de una 

manera que mantenga el interés del lector”. La relación de preferencia y fidelidad entre 

un medio y sus lectores tiene como soporte ese contrato implícito.  

No es solo un tema de línea editorial y oferta de contenidos, también implica el 

establecimiento y respeto de códigos compartidos entre el lector y su periódico. Esos 

códigos, señala Fogel, forman parte de un estilo de escribir y presentar las noticias que 

el lector reconoce y acepta. 

De igual modo, ya ha sido descrita aquí cuál era la imagen que los lectores (y los no 

lectores) tenían del diario antes del cambio. Si se buscaba conservar a los que seguían 

con nosotros, recuperar la preferencia de quienes migraron y llamar la atención de los 

lectores de otras publicaciones, era necesario dar un salto para dejar atrás el desorden 

que confundía y molestaba incluso a los lectores más fieles de La República. Por su 

línea editorial, durante la década anterior el diario puso el mayor énfasis en sus 

contenidos de denuncia política, de análisis de coyuntura y de investigación. Era 

evidente, sin embargo, que descuidó su presentación.  

Al poner en segundo plano el diseño de las noticias y concentrarse en el impacto que 

podían generar estas, prosperó la profusión de “estilos propios” para redactarlas, 

editarlas y diagramarlas. ¿Qué criterios debíamos utilizar para confeccionar un titular? 

¿Qué información debía colocarse en las leyendas? ¿Cómo proceder al momento de 

fragmentar y convertir un ángulo de la noticia en recuadro o despiece? No había 

respuestas uniformes a estas preguntas y cada quien escribía y titulaba a su manera. 
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3.4.1. La experiencia de Clarín 

El primer texto que sirvió de base para la confección del documento que requeríamos 

fue la guía del diario Clarín de Buenos Aires. Este texto, elaborado por Marcelo 

Moreno, periodista argentino que luego dictó un taller de edición en La República, 

señalaba en su introducción: 

 

 “Comunicar la noticia de manera clara, rápida, atractiva y eficaz es la tarea 

fundamental del periodismo, en general, y de la edición periodística, en 

particular. Desarrollar la máxima información en el menor espacio posible 

y con el mayor impacto comunicativo. El trabajo de edición se divide en 

cinco partes y ninguna de ellas se debe realizar de manera individual, dado que 

se trata de un trabajo colectivo: la selección, la producción, la elección del 

foco, el ajuste del texto y la puesta en página de la noticia. Ninguna de estas 

tareas puede realizarlas satisfactoriamente un editor en soledad. De la 

interacción con otros editores de textos, de fotografía, de infografía, de diseño, 

y con redactores, fotógrafos, infográficos y diseñadores saldrá un producto 

justo, equilibrado, bien ponderado, armónico. Y la dirección que deben tener 

todos esos intercambios, discusiones y esfuerzos debe ser unívoca: el lector. 

Todo tipo de desviación en el objetivo –lucimiento personal, búsqueda de 

prestigio ante las fuentes, prevalencia de una sección o de una disciplina sobre 

otra, para nombrar las más comunes– no hace más que hundir la edición; es 

decir, atenta contra la relación con el lector. Y ese sin duda sigue siendo el 

talón de Aquiles de la profesión. Nuestra misión es poner todo nuestro talento, 

profesionalidad y experiencia a su servicio. Cuanto más cerca estemos del 

lector, más lejos estaremos de equivocarnos” (Moreno, 2003). 

 

Sobre el primer nivel de lectura de un diario, Moreno explicaba que era la suma de 

los elementos textuales y gráficos que le permiten al lector introducirse rápida y 

fluidamente en la noticia. “Es decir, sin dificultades ni ruidos en la comprensión, por 

más complejo o contradictorio que resulte el tema. Y, sobre todo, sin esfuerzo. El tema 
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podrá ser farragoso, su comunicación, no”. La guía de Clarín describía la función de  

los elementos del titulado (cintillo, título, volanta, bajada) y el objetivo que se buscaba 

al despiezar la noticia y ubicarla en cajas de texto debidamente identificadas y 

jerarquizadas entre ellas. Un segundo texto que influyó en la confección de la guía que 

elaboramos fue el Manual de estilo del diario Clarín (1997). De aquí adoptamos 

algunas de las pautas para la producción y edición de noticias. 

Otros dos textos que nutrieron esta parte del trabajo fueron los libros de estilo de El 

País (1990) y de El Periódico de Catalunya (2002) Los capítulos dedicados a los 

géneros periodísticos y a los elementos de titulación nos permitieron descubrir 

similitudes y diferencias entre las pautas de edición de un periódico y otro.  

Las recomendaciones y advertencias sobre lo que no se debía hacer durante el trabajo 

de edición nos revelaron que la improvisación, la falta de rigor y de creatividad rondan 

también en las salas de redacción más modernas de la prensa española. 

A partir del diagnóstico hecho sobre redacción y edición de textos, definimos cuáles 

debían ser los elementos de titulación que utilizaríamos y qué función específica 

cumpliría cada uno de ellos. Tuvimos en cuenta los vicios y errores más frecuentes 

detectados en la titulación de las notas y creamos una normatividad básica. En segundo 

lugar, ensayamos una relación preliminar de las piezas y notas que utilizaríamos para 

fragmentar la noticia y crear niveles de lectura. 

Una vez en Lima, en enero de 2004, sostuvimos reuniones con los editores y 

recogimos sus propuestas para la confección de piezas especiales en las secciones que 

las requerían; de igual modo, definimos algunas recomendaciones específicas para la 

titulación de las notas en las secciones Deportes, Fama y Economía.  

De este modo, dentro de un mismo estilo de edición buscamos dotar a estas 

secciones de una personalidad propia dada la naturaleza de la información que ofrecían. 
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La guía fue finalmente presentada y sustentada ante editores y redactores a fines de 

febrero de 2004, en reuniones con cada sección. Luego fue enviada por correo 

electrónico a los periodistas y diseñadores, y también se distribuyó copias impresas en 

la redacción. 

 

3.4.2. Guía para jerarquizar y fragmentar la información  

 

El presente documento orientará el trabajo de editores y redactores en esta segunda 

fase del proceso de cambios iniciado hace seis meses. Durante este lapso hemos 

revisado diversos aspectos vinculados a la confección de las noticias, desde los 

procedimientos para la obtención y el acopio de la información, hasta las pautas para 

redactar los textos de la manera más ordenada posible.  

Trabajamos con la siguiente premisa: editar es jerarquizar. De ahora en adelante 

las normas para la edición de textos responderán a un modelo que busca un orden 

estricto en la presentación de las informaciones al interior de las páginas y de las 

secciones del diario. Es indispensable que el plantel periodístico internalice y aplique 

este modelo de niveles de lectura que sustenta la edición de textos y que se describe en 

esta guía. 

 

 

 

El primer nivel de lectura es el vistazo inicial que hace el lector a lo largo de las 

páginas del diario para extraer el núcleo de las noticias antes de internarse en la lectura 

de los textos. Los otros dos niveles de lectura son el resultado de la  fragmentación de la 

noticia en: piezas referenciales y notas (principales, vinculadas, secundarias, breves). En 

Primer nivel :  elementos del titulado y de impacto visual 
Segundo nivel :  piezas referenciales 
Tercer nivel :  notas 
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el primer nivel de lectura ubicamos los elementos que presentan y sintetizan el núcleo 

de la noticia: el titular, la volada, la bajada, el cintillo, la sumilla, la foto y la leyenda.  

En el segundo nivel de lectura ubicamos las piezas referenciales, también llamadas 

subalternas o complementarias. Las piezas son formatos o cajas de texto a los que 

debemos recurrir para presentar y desarrollar de manera fragmentada los diversos 

ángulos que contiene una noticia.  

Su función es ser un complemento de la información principal. Están redactadas y 

presentadas de manera didáctica, para que sean “digeridas” por el lector sin necesidad 

de que lea el cuerpo central de la información.  

Cada pieza tiene una característica propia y una utilidad específica. Ha sido 

creada  luego de establecer cuáles son los ángulos que se requiere incluir en una 

cobertura informativa para cumplir con el objetivo de “agotar o exprimir” la noticia que 

tenemos entre manos. Su uso deberá ser regulado y concertado entre los editores y el 

departamento de arte.  

En el tercer nivel de lectura ubicamos las notas que son el cuerpo central de la 

cobertura informativa. Las notas deben ser jerarquizadas de la siguiente manera: 

principal, vinculada, secundaria y breves. 

 
PRIMER NIVEL DE LECTURA  

 

Los elementos del titulado  

Deben anunciar, ubicar y desarrollar los datos esenciales del suceso. Se articulan como 

una unidad informativa: cada elemento de esta unidad es un complemento indispensable 

de los otros (no deben ser redundantes). Entre cada elemento puede existir una relación 

de continuidad en la lectura. 
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Titular 

Sintetiza la información principal desarrollada en el cuerpo central del texto 

periodístico. Si se trata de notas del día el titular debe anunciar de manera directa, con la 

mayor claridad y contundencia, el núcleo de la noticia. Para lograrlo el editor deberá 

evaluar la información hasta dar con el título más adecuado. 

Volada 

Es un elemento de ubicación o definición temática que respalda al titular. La volada 

también puede contener un enunciado que desarrolle o complemente un aspecto del 

titular.  

Ejemplos de volada: 

Volada  1: COPA SUDAMERICANA Volada 2: LA FIESTA INOLVIDABLE:  

Titular: LOS CUSQUEÑOS CELEBRAN SU PRIMER TÍTULO HASTA EL 

AMANECER  

Volada: EL CALOR EN LIMA.  

Titular: 32 GRADOS CENTÍGRADOS A LA SOMBRA  

Volada: Edificio no tenía salidas de emergencia  

Titular: Mueren 35 niños en el incendio de una guardería en México 

Bajada 

Sostiene, con más información, lo que se afirma en el titular y funciona como un 

elemento de invitación a la lectura. De acuerdo con la importancia y extensión de una 

nota, pueden incluirse dos o tres enunciados. Las oraciones de la bajada son breves, 

pueden estar subordinadas y de ese modo mantener la continuidad en la lectura. Dos 

ejemplos, siguiendo con los temas de la victoria del Cienciano del Cusco y del calor en 

Lima: 

 



78 
 
 

Volada: COPA SUDAMERICANA   

Titular: CUSQUEÑOS CELEBRAN SU PRIMER TÍTULO HASTA EL AMANECER  

Bajada:  

– Miles de hinchas se congregaron en el centro de la Ciudad Imperial 

– Los jugadores y el entrenador fueron declarados hijos predilectos del Cusco 

– Autoridades declaran días feriados hoy y mañana en la región. 

Volada: EL CALOR EN LIMA.  

Titular: 32 GRADOS CENTÍGRADOS A LA SOMBRA  

Bajada:  

-Senamhi informa que fue el domingo más cálido de los últimos 30 años. 

-Se reportan 120 casos de deshidratación y 59 de insolación en las playas. 

Leyenda 

Describe y proporciona datos sobre lo que se aprecia en la foto, sin caer en lo obvio. 

Evitemos colocar en la leyenda lo que es evidente en la foto. La leyenda aporta los 

datos que son necesarios para esclarecer lo que muestra la imagen, explica cualquier 

detalle de la fotografía que parezca confuso, identifica a los personajes o los lugares que 

aparecen en la imagen. En el nuevo diseño todas las fotos deberán llevar un título,  a 

menos que se trate de imágenes a una columna. No se coloca opinión en la leyenda, 

salvo en el título que la antecede. Ejemplo de leyenda con título (foto de Fernando 

Olivera saliendo de Palacio): SE AFERRA AL PODER. 7.30 p.m. Ministro de Justicia 

Fernando Olivera abandona Palacio de Gobierno tras reunirse por segunda vez en un día 

con el presidente Toledo. 

Sumilla 

Es un dato o concepto ubicado en el cuerpo de la nota principal que funciona como un 

disparador hacia la lectura al destacar un aspecto del núcleo de la información.  
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Cintillo 

Es el elemento que identifica a un tema cuando su desarrollo exige más de una página, o 

cuando se estima que el tema tendrá una continuidad de varios días. El cintillo anticipa 

y clasifica el tipo de acontecimiento desarrollado en los demás elementos del titulado. 

Ejemplos: Petroaudios, Tragedia en Mesa Redonda, Elecciones presidenciales. 

 

RECOMENDACIONES PARA REDACTAR TITULARES 

• Los titulares deben ser informativos, concretos e inequívocos. Deben responder 

fielmente al texto y no pueden establecer conclusiones que no figuren en este. 

Condensar no es deformar.  

• El titular se desprende normalmente de la entrada,  no debe titularse con una 

información  que está “escondida” al final del texto. Si un editor o redactor se 

percata de que una nota tiene problemas de enfoque y descubre que el dato más 

importante –aquel que nos da el titular correcto– está soslayado en los párrafos 

intermedios o finales de la nota, se recomienda rehacerla para ubicar esas 

informaciones al principio. 

• Los titulares de crónicas, reportajes, entrevistas y semblanzas pueden tener 

elementos lúdicos o creativos. El editor puede apelar aquí a una metáfora, a un juego 

de palabras que se enganche con la nota y con la foto de apertura. En este caso, si el 

titular no es factual, tanto en las voladas como en las bajadas se debe enfatizar el 

carácter informativo para explicar con claridad la noticia.  

• Hagamos a un lado los supuestos. Al momento de titular una nota no demos por 

conocida una información que el lector no tiene por qué conocer ni haber leído en 

ediciones anteriores. 
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• No utilicemos los adverbios que terminan en “mente” en los titulares, voladas y 

bajadas. Incorrecto: “Denuncian constitucionalmente a ministro 

Alvarado”.  Correcto: “Presentan denuncia constitucional contra el ministro 

Alvarado”. Incorrecto: “Publican artesanalmente cuento de Oswaldo Reynoso”. 

Correcto: “Publican cuento de Oswaldo Reynoso en edición artesanal”. 

• Evitemos titular con una cita entrecomillada. Denota facilismo. Solo como excepción 

podrá titularse con una frase textual y entrecomillada, si la declaración de un 

personaje posee una contundencia  que debemos aprovechar. Por norma, el apellido 

del declarante deberá  anteponerse a la frase elegida para titular.  

• Descartemos los gerundios en los titulares. Incorrecto: “Construyendo en los cerros”, 

“Armando el nuevo equipo”, “Sincerando las cifras macroeconómicas”. Correcto: 

“Se construye en los cerros”, “Buscan armar el nuevo equipo”, “Sinceran las cifras 

macroeconómicas”. Recordemos que el gerundio expresa una acción en curso, 

anterior o simultánea o muy próxima a la desarrollada por el verbo principal.  

• Los titulares no deben ser genéricos. Evitemos los titulares “abstractos” 

‘sociológicos’, que no dicen nada nuevo o que dicen algo que ya sabemos. 

Tengamos siempre presente que el titular debe sorprender, impactar o dar 

información que resulte útil para el lector.  

• Se recomienda evitar el uso de siglas en los titulares, sobre todo si se trata de siglas 

desconocidas por la mayoría  de los lectores. Incorrecto:   

“Suspenden venta de acciones de Relapasa”. Correcto: Suspenden la venta de 

acciones de la refinería La Pampilla”.  

• El titular debe dar cuenta de un solo hecho, de un solo dato que resuma toda la nota. 

Evitemos titulares como: “Ladrón cae de tercer piso y muere instantáneamente”. 

Corrección: “Muere ladrón al caer de un tercer piso”.  
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• Procuremos evitar el uso de los condicionales en la titulación de las notas, sobre todo 

cuando la información es más conjetura que posibilidad. El abuso de los 

condicionales indica una propensión a “inflar” la noticia, a otorgarle una 

trascendencia que no posee. Desterremos esa antigua tentación  de convertir una 

suposición o conjetura en un titular.  

• Utilicemos los artículos y preposiciones que resulten imprescindibles para la 

comprensión cabal de la noticia.  

• Escribamos los titulares en presente cuando se trate de un tema que ocurrió ayer. El 

tiempo presente mantiene la actualidad de la nota. Es mejor “Cusco celebra” que 

“Cusco celebró”. 

• Usemos verbos de acción. Ejemplos: “En el Perú hay más de 28 millones de 

habitantes”. Es mejor escribir: “La población del Perú supera los 28 millones de 

habitantes”.  

• Si los titulares deben ser oraciones simples, un buen titular es aquel que no requiere 

signos de puntuación. En todo caso, procuremos eliminar los que resulten 

innecesarios.  

• Con el uso de los adjetivos también se debe tener cuidado. Por ejemplo: “Desalmado 

mata a su esposa”, “Capturan a sanguinario asesino”, “Horrendo crimen”, 

“Accidente fortuito”. El uso de los adjetivos en estos casos resulta redundante y 

denota anacronismo.  

• No es conveniente emplear signos de interrogación en los titulares. Ejemplo: 

“¿Golpe de Estado en Bolivia?”. Más apropiado es: “Rumores de golpe en Bolivia”.  

• La entrevista sí debe titularse con una cita entrecomillada. La entrevista ofrece 

declaraciones textuales de un personaje; en consecuencia, deberá elegirse una frase, 
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del declarante que posea la suficiente contundencia e impacto como para atraer la 

atención del lector. 

• Solo como excepción se obviarán las comillas cuando el entrevistado, en lugar de 

responder con una frase explícita a una pregunta clave lo hace con un monosílabo o 

un adverbio. 

• La volada está subordinada al titular, lo respalda. Ubica el tema que se desarrolla en 

el titular o establece con este una relación de continuidad en la lectura. No 

ubiquemos en la volada otros “posibles titulares” de la nota. Esta propensión a 

colocar, en el espacio reservado para la volada, datos que no guardan relación 

estrecha con el titular confunde al lector. Si la intención es destacar esos “posibles 

titulares”, ubiquémoslos en sumillas, piezas subalternas o en las bajadas que se 

empezarán a utilizar en el nuevo diseño del diario. 

• En cuanto a la redacción de leyendas, debemos describir lo que se ve en la foto, sin 

caer en lo obvio. No hay que colocar comentarios en la leyenda. Esta debe decirle al 

lector quiénes están en la foto, cuándo y dónde fue tomada. El título de la leyenda no 

deberá tener más de dos palabras y en él se podrá usar un tono irónico e irreverente.  

 

SEGUNDO NIVEL DE LECTURA: LAS PIEZAS REFERENCIALES 

 

Las piezas 

Se ubican dentro del espacio reservado para la nota principal, la nota vinculada y, en 

menor medida, en la segunda nota. Su uso debe ser regulado por el editor y el 

diagramador de modo que contribuyan a una fragmentación jerarquizada de la noticia. 

Lo que esperamos de las piezas: 
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– Que den información complementaria para entender el tema principal que desarrolla 

la nota. 

– Que destaquen un ángulo o una situación específica del tema desarrollado.  

– Que nos aclaren un aspecto de difícil tratamiento  

– Que nos den un background.  

Las piezas nunca deberán incluir datos o detalles que ya figuran en la nota; tampoco 

datos irrelevantes. 

El despiece 

Es una información concisa vinculada a la nota principal o a las notas secundarias de 

mayores dimensiones. Desarrolla un ángulo de la noticia. El despiece estará ubicado 

dentro del espacio de la nota. Lleva titular, pero no caña, trama o marco. Tampoco 

volada o bajada.  

El despiece numerado o punto por punto  

Presenta una relación numerada de datos concretos sobre una noticia. Ejemplos: “La 

agenda de los empresarios en el CADE”, “Las 9 medidas de la reforma tributaria 

anunciada por el ministro de Economía”, “Suicidios en Japón: las causas más 

frecuentes”. Cada enunciado va precedido por un número, una letra o un bolillo. No 

lleva caña ni trama. Se presentará como un despiece de la información principal. 

La reacción  

Es la opinión de un personaje directamente relacionado con la noticia mediante una 

declaración textual. En la reacción se expresa una posición personal o corporativa frente 

al tema desarrollado en una nota que puede ser principal, vinculada o secundaria.  

Podrá incluirse de una a cuatro declaraciones textuales. Aparecerán con el nombre y el 

cargo de quien opina. El uso de fotos de los declarantes es opcional. Dependerá del 

espacio y de los otros elementos gráficos que están en juego. Si se decide utilizar fotos, 
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se colocará las de todos los que opinan. Se puede incluir una sola reacción cuando el 

caso lo amerite. A diferencia del modelo anterior, las reacciones no son párrafos sino 

oraciones concisas pero cargadas de significación. Irán resaltadas por un puntaje 

tipográfico mayor, sin título y con las cañas “La reacción” o “Las reacciones”. 

Lo dice la gente 

Son las reacciones de los lectores o ciudadanos buscados específicamente para recoger 

sus opiniones sobre una noticia determinada. Deberá colocarse entre tres y cinco 

opiniones en una “cama” o columna. Aparecerán con el nombre, la edad y la ocupación 

del declarante. 

Cifras 

Dan al lector una valoración cuantitativa de la noticia mediante la selección y 

ampliación de datos estadísticos, porcentajes y números en general. El número deberá 

arrancar el enunciado que se quiere destacar. Lleva caña. 

El perfil 

Es la síntesis biográfica del personaje que está en el centro de la noticia. Será presentado 

como una ficha de clasificación de datos. Un ejemplo: Nombre, edad, lugar de 

nacimiento, estado civil, ocupación, estudios, trayectoria. Lleva caña. Esta pieza será 

imprescindible en las entrevistas. 

La clave  

Buscan darle contexto a la nota principal a fin de que el lector pueda tener una visión 

panorámica del hecho noticioso. Las claves lo ubican y le permiten entender la noticia 

como parte de un proceso o de una tendencia, apuntan a descubrir el trasfondo de la 

información. Cada clave irá precedida por una palabra que resumirá el contenido. 

Ejemplo: LAS PRESIONES, LA CRISIS, LA RUPTURA, LA CAÍDAS. Lleva caña. 
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Datos 

Son hechos enlazados con la nota principal. No tienen la trascendencia de “las claves”, 

pero son un valor agregado de la noticia que ofrecemos al lector. 

Antecedentes 

Es una relación de hechos previos o similares que se vinculan con el suceso noticioso. 

En esta pieza se ubicará primero la fecha (día, mes y año cuando la noticia lo amerite). 

Lleva caña. 

Análisis 

Es la valoración de una noticia que solicitamos a una persona ajena a la redacción del 

diario. Puede ser un experto en el tema convocado para esclarecer un debate, o un 

personaje público ligado directamente a la noticia. No es una declaración, es un texto 

escrito que ha sido solicitado por el diario. Esta pieza lleva crédito del autor, caña y 

título. 

Enfoque 

Es una interpretación de la noticia realizada a partir de la vinculación de una serie de 

eventos o declaraciones aparentemente desconectadas o inadvertidas por el lector. Debe 

relacionar hechos, adelantar consecuencias, sugerir o insinuar lo que se viene, siempre a 

partir de los datos. Se encarga a un periodista de planta (redactor de la nota o editor jefe 

de sección). Debe llevar caña, titular, crédito y foto del autor. 

La repercusión 

Es la consecuencia directa de una noticia.  

Ejemplo:  

“Tras el secuestro del adolescente Luis Ernesto Ausejo, se ha desatado una ola de 

pánico en los colegios privados de Lima. Las cuatro empresas de seguridad registradas 

en la capital han recibido en los últimos ocho días un promedio de treinta llamadas 
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telefónicas de padres de familia que solicitaban servicios de protección paras sus hijos”. 

Hay una relación causa efecto entre un hecho y otro que trasciende el día. Este dato 

merece ser ubicado como una pieza subalterna de la nota principal.  

Otro ejemplo: La nota principal da cuenta de un atentado antisemita en una sinagoga de 

Jerusalén. Como una extensión de la noticia ubicaremos un despiece, que de ahora en 

adelante llamaremos “La repercusión”. Allí revelaremos que las líneas aéreas 

americanas han decidido suspender sus vuelos a la capital de Israel, que se han cerrado 

los templos judíos en cinco ciudades y que Israel anuncia represalias militares, a causa 

del ataque terrorista. Este texto debe llevar caña y título. 

La frase 

Es una declaración polémica o reveladora que seleccionamos y destacamos, ubicándola 

al interior del texto con un mayor puntaje tipográfico. También se utilizará para destacar 

lo dicho por el personaje central en una nota de declaraciones. Es una oración con 

mucho “filo” y contundencia. Lleva caña. 

La fotoleyenda 

Es una imagen con un valor periodístico propio, pero no funciona como correlato 

gráfico de una información específica. En otras palabras, no “engancha” con la nota que 

tenemos entre manos; sin embargo, merece ser publicada por su impacto y por su 

carácter revelador o hilarante. Por lo general es una imagen “curiosa” o “rara” a la que 

en las redacciones de otros países también se le denomina “contrafoto”. Es captada, por 

ejemplo, durante un debate en el Congreso, en el palco preferencial de un estadio de 

fútbol, o durante una rueda de prensa. Reiteramos: es una pieza con carácter propio, no 

depende de ninguna nota. Irá acompañada de una leyenda que describirá su contenido 

con humor o sutileza. 
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TERCER NIVEL DE LECTURA: LAS NOTAS  

 

La nota principal 

Es la información que mayor despliegue tiene en una sección o una página. Es necesario 

remarcar que se trata de la noticia más importante y que por eso buscamos destacarla 

por encima del resto. Siempre deberá ser la más extensa y contará con dos piezas 

referenciales. Debido a su extensión, incluirá intertítulos y sumillas para ordenar y 

resaltar la información, a partir de la trascendencia de los hechos o declaraciones que 

condensamos en esta nota. 

La nota vinculada  

Está relacionada con la nota principal, pero desarrolla un ángulo distinto. Como su 

grado de importancia siempre será menor, su extensión no debe competir con la 

información principal. El titular de una nota vinculada siempre debe estar acompañado 

de otros dos elementos de titulación: bajada y volada. En el cuerpo de este tipo de notas 

se admiten piezas y fotos.  

La nota secundaria 

Es una información menor que no guarda relación con la nota principal y se ubica en las 

páginas interiores de cada sección. Puede llevar una pieza, siempre y cuando la 

dimensión lo permita. El titular debe estar respaldado solamente por una bajada. 

Las notas breves 

Son las noticias de menor trascendencia del día. Deben condensar la mayor cantidad de 

información posible en la caja de texto más pequeña del periódico. Una nota breve es un 

“compacto” de información. Debe poseer una redacción especial, concisa y 

vigorosa.Estará ubicada en una columna o en un bloque horizontal de tres módulos. No 

lleva caña, pero sí puede tener trama y marco. El titular será de tres líneas, si se trata de 



88 
 
 

una columna; o de dos líneas, si se opta por ubicar estas notas en un bloque horizontal 

(también llamado “cama” o “faldón” por los diseñadores). 

Recomendaciones finales:  

– La Guía para fragmentar y jerarquizar la información del diario La República es un 

documento abierto que debe ser enriquecido con el aporte constante y el consenso de 

los propios editores. Se recomienda distribuirla a todo el personal del área 

periodística. 

– Fue confeccionada entre noviembre del 2003 y febrero del 2004 por el equipo de 

rediseño del diario. Tiene cuatro anexos (no incluidos aquí) sobre las piezas propias 

de las secciones Economía, Sociedad, Deportes y Fama.  

– Alcanzar la mayor pericia en el uso de esta guía será fruto, en principio, del 

convencimiento de editores y redactores.  Es responsabilidad de los jefes de sección 

aplicarla con rigor y adiestrar a los periodistas a su cargo en el uso meditado y 

racional de estas pautas de redacción y edición de textos. 

 

3.4.3. Bitácora del rediseño del diario La República  

Esta es una cronología del proceso seguido en la redacción de La República luego 

del taller realizado en Barcelona en noviembre de 2003. Da cuenta de los pasos e 

iniciativas que se tomaron durante los ocho meses y dos semanas que precedieron al 15 

de agosto de 2004, fecha del relanzamiento.  

Diciembre 2003: 

– El equipo de rediseño expone ante el consejo editorial del diario las tareas y 

actividades desarrolladas en Barcelona. También presenta una maqueta de lo 

que será el nuevo periódico y entrega un balance de la experiencia.  
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– Se incorporan al equipo los diseñadores Augusto Nieves  y Tania Fernández. 

En la segunda semana de diciembre se planifican las tareas a desarrollar 

durante los meses que preceden al relanzamiento. En el camino surgen otras 

iniciativas que prolongan y enriquecen el proceso. 

– Transmisión, reflexión y debate de las experiencias de Barcelona con 

editores, redactores, diagramadores, reporteros gráficos e infografistas. A lo 

largo de dos semanas, en comités de editores y talleres, se exponen las 

nociones de orden y jerarquía que exhibirá el periódico una vez remodelado y 

se propone ensayar nuevos estilos de redacción y nuevos contenidos en el 

“viejo diario”. 

– La consultora Arellano Investigación de Marketing inicia un estudio, entre 

lectores y no lectores, sobre la percepción del diario, su oferta de contenidos 

durante la semana y las reacciones que provocaría un cambio general de su 

aspecto y de su menú informativo. 

Enero 2004: 

– Aplicación progresiva en el diseño entonces vigente de los conceptos y 

principios generales sobre diagramación y contenidos recogidos en Barcelona. 

Este ensayo permite concluir que el proceso demandará más tiempo del 

inicialmente proyectado y saca a flote las primeras reticencias al cambio en el 

área periodística.   

– El editor de contenidos del proyecto elabora la relación de piezas específicas 

que cada sección utilizará para fragmentar las noticias y generar niveles de 

lectura. Esta tarea se desarrolla de manera concertada con los editores y 

redactores de cada sección.   
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Febrero 2004: 

– Primera quincena: talleres de redacción y edición con Marcelo Moreno, 

editor de portada del diario Clarín de Buenos Aires y profesor de periodismo 

de la Universidad de Belgrano. Participan editores y redactores. Moreno pone 

énfasis en la calidad de la información que debe entregarse a los lectores, en su 

veracidad y rigor; así como en su carácter propio, revelador, importante, y en la 

saludable distancia que debe establecerse con las fuentes. También señala, con 

el diario del día en la mano, los sesgos de una cobertura, los errores de 

jerarquización y los vicios de la redacción. Los talleres se imparten durante el 

día. A partir de las 5 pm, Moreno se incorpora a la mesa central de edición y 

participa en la confección del diario y la portada del día siguiente. Al mismo 

tiempo, los periodistas internalizan y aplican cada vez con mayor pericia las 

pautas del cambio. El “viejo diario” continúa ordenando su presentación y 

enriqueciendo sus contenidos. 

Nuestro primer conferencista en los talleres de capacitación y consultor del 

equipo externo, deja un documento (Moreno, 2004) que detalla los problemas 

del diario y propone salidas editoriales para superarlos. Moreno también 

advierte problemas de dependencia e inclinación hacia determinadas fuentes y 

señala la debilidad de las secciones “blandas” o de servicios: “La República es 

un diario que leen hombres mayores de 30 años y parece resignada a ese 

destino. La República puede aspirar a que la lean las mujeres, los jóvenes, y 

hasta los niños. Sociedad (que incluye Salud, Ciudad, Cultura, Educación, 

Tránsito, Ciencia, Deportes personales, Tecnología, Costumbres, Tiempo 

Libre, Moda, Tendencias en general) es un excelente filón para explotar y el 

diario no lo hace” (Moreno, 2004). 
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La segunda quincena de febrero es reservada para un taller de fotografía y 

edición gráfica. Está a cargo de Jon Barandica, editor gráfico de la redacción en 

Madrid de El Periódico de Catalunya. Participan reporteros gráficos, editores 

gráficos y editores de texto. Barandica expone criterios básicos de 

fotoperiodismo tanto para guiar el trabajo cotidiano de los reporteros como para 

editar las imágenes de acuerdo a su peso informativo. El valor periodístico de 

una fotografía, remarca Barandica, reside en su capacidad para exponer un 

suceso; la imagen debe trasmitir una noticia con contundencia instantánea. Una 

foto, por más buena que sea en cuanto a encuadre, luz o perspectiva, no debe 

contradecir un titular porque eso confunde al lector. La edición gráfica, 

advierte, debe ser un trabajo concertado con el editor de textos y el propio 

redactor. Las lecciones de Barandica abrieron un intenso debate entre editores 

gráficos y editores de texto. Allí afloraron las desavenencias cotidianas al 

momento de seleccionar las imágenes que se publican. El conferencista planteó 

dejar de lado celos y prejuicios, relatando casos del fructífero resultado que 

puede dar el trabajo en equipo. Finalmente reiteró que la fotografía periodística 

no es un mensaje aislado del resto de elementos que muestra una página. 

– El director de arte del proyecto empieza a trabajar en un nuevo diseño de la 

revista Domingo, tomando en cuenta los primeros resultados del estudio de 

mercado encargados en diciembre. 

– Nuevas rutinas y horarios de trabajo. Se instauran los comités de editores (a 

la 1 p.m.) y de portada (a las 7 p.m.). Se adelantan los cierres de edición y se 

planifican las ediciones del fin de semana. En los comités de editores se analiza 

la edición del día, se señalan los vacíos y errores de las coberturas, y se pasa 

revista a la competencia. Cada editor expone su propuesta de contenidos para la 
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edición del día siguiente, y esta es evaluada y aprobada por el director y el 

subdirector. Asisten al comité de portada los editores cuyas notas serán 

destacadas en la primera plana del diario. 

– El equipo externo de rediseño, conformado por Jaime Serra y Paula Galli, se 

traslada a Lima y presenta una versión avanzada del nuevo diseño. El consejo 

editorial formula observaciones a la propuesta de portada y sugerencias sobre 

los nuevos contenidos. Serra y Galli aplican las recomendaciones de los 

directivos y preparan la primera edición cero. 

– Se confeccionan las plantillas (páginas) de diagramación de cada sección. 

Las plantillas, que ofrecen a los editores diversas opciones para la presentación 

de los contenidos, respetando las pautas de orden y fragmentación, son 

finalmente incorporadas al catálogo o librería del diseño. 

Marzo 2004: 

– La segunda y tercera semana de marzo se diagraman, editan e imprimen dos 

ediciones cero. La primera de estas ediciones se trabaja con tiempos dilatados, a 

lo largo de una semana. Para la segunda edición cero el plantel de editores y 

diagramadores se divide en dos equipos. Uno se encarga del cierre de edición 

de La República con el diseño antiguo, que todavía se encuentra en circulación; 

y otro se aboca a la edición y diagramación según los estilos del diario 

remodelado. Las ediciones cero permiten descubrir excesos y omisiones y 

ayudan a pulir el diseño (se modifican puntajes tipográficos, colores de sección 

y se afina el despiece de las noticias). 

– Se envía a la empresa de marketing ejemplares de las dos ediciones cero del 

diario y de la revista Domingo remodelada. Estos son sometidos a consulta de 

los lectores y no lectores en focus group y encuestas. 
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– Se convoca a la agencia J. Walter Thompson para que elabore una campaña 

de publicidad radial y televisiva sobre el relanzamiento del diario. 

– Taller sobre nuevas tendencias del diseño gráfico dictado por Fabio Salles, 

diseñador brasileño, subdirector de arte del Diario de Noticias de Lisboa. Salles 

ha participado en proyectos de rediseño en Brasil, España y Portugal. Asisten 

diagramadores, editores y redactores. El conferencista expone los derroteros 

que han seguido los rediseños en los últimos quince años en América Latina, 

Estados Unidos y Europa, señala los yerros y excesos más frecuentes de estos 

proyectos y advierte del peligro de uniformizarlo todo; una tendencia que 

exacerba el orden hasta la monotonía, afectando la creatividad y el impacto que 

debe generar el diseño. 

– En marzo también se dicta un taller sobre infografías a cargo de Alejandro 

Tumas, director del departamento de Infografía del diario Clarín de Buenos 

Aires. El propio Tumas recuerda su experiencia en el suplemento “Dale un 

vistazo a la evolución”. De su testimonio titulado “El entusiasmo de una 

redacción” reseñamos las siguientes líneas: 

 

“La mezcla de entusiasmo, buena predisposición y humildad de TODA la 

redacción me hicieron sentir como si estuviera trabajando en Buenos Aires 

en la redacción de Clarín. Todo el mundo quería conocer cuáles son los 

caminos más apropiados para hacer las mejores infografías, cómo aceitar el 

trabajo conjunto de infógrafos y periodistas (…) Aún insisto en conocer el resto 

de Lima. Aunque probablemente ya haya conocido lo mejor” (La República, 

2004, p.15). 

 

Los cuatro consultores que llegaron al diario en el verano del 2004 no se 

limitan a dar charlas teóricas a reporteros y editores; también participan en los 
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cierres de edición. Sus recomendaciones enriquecen coberturas y afinan el 

enfoque de los temas de portada. De este modo, la redacción del diario se 

convierte en un laboratorio de capacitación y producción informativa al mismo 

tiempo. 

Abril, 2004: 

– Creación del Departamento de Infografía. Para dirigir esta sección se 

convoca a Ana Gueller, periodista gráfica argentina, ganadora de premios 

internacionales de la Society For News Design (SND) y de la Society of 

Publications Desingers (SPD). Gueller propone desterrar, desde un principio, la 

idea de que una infografía es una simple ilustración. “La infografía –sostiene 

Gueller en una charla introductoria de lo que será su trabajo– es periodismo 

visual, es información contada a través de un gráfico que complementa el 

lenguaje visual y el textual, por cierto, es muy democrática: puede llegar al más 

erudito y al menos entendido en cualquier tema”. 

– Juan Carlos Huertas, gerente de operaciones de La República, y Mario 

Munive, editor de contenidos del proyecto, viajan a México para recoger 

información sobre el uso de sistemas del flujo editorial en los diarios de ese 

país. Durante dos semanas visitan periódicos y revistas del Distrito Federal y de 

cuatro ciudades del interior. También reciben la capacitación de Sergio 

Nevares, ingeniero electrónico experto en aplicaciones informáticas para 

medios impresos, quien semanas después viaja a Lima para presentar el sistema 

EPIX ante los directivos del diario. 

– Se instala el sistema EPIX (Editorial and Publishing Integrated Control 

Systemes); una plataforma que vincula diversos programas: InDesing CS, 

InCopy CS, Adobe Acrobat Professional, Adobe PhotoShop CS y Smart 
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Connection Pro CS de Woodeing. EPIX crea un flujo de producción editorial 

para desarrollar el “trabajo colaborativo” en una redacción.  

– Con el sistema de producción editorial en flujo se empieza a diagramar las 

páginas antes de que los textos sean escritos por los redactores. El diagramado 

se realiza entre las 2 y las 4 p.m., luego de haber sido aprobadas las propuestas 

de contenidos presentadas por los editores en el comité que se realiza a la 1 

p.m., bajo la supervisión del director y el subdirector. Los editores escogen las 

páginas de un catálogo, o librería de diseño, que incluye un abanico de opciones 

para aperturas y páginas interiores. Los diagramadores colocan estas páginas en 

el flujo y supervisan, durante la jornada, la ubicación correcta de textos e 

imágenes. El diagramado previo acelera y ordena el trabajo de la redacción, 

evitando los cuellos de botella. Una vez concluida esta tarea se imprime un 

“planillo” de todas las páginas diagramadas, que es revisado por el director de 

arte y el editor general. Una copia de este documento también es entregada al 

editor gráfico. La revisión del planillo permite saber si los editores están 

fragmentando debidamente sus informaciones y si los diagramadores los han 

orientado para que crear un adecuado ritmo de impacto visual entre una página 

y otra y entre una sección y otra. 

Mayo 2004: 

– Arellano entrega los primeros informes de los focus group sobre el diario 

antiguo, el rediseño y la lectoría. Las conclusiones explican cierto 

distanciamiento con lo que era la masa tradicional de lectores (desconcertados 

por algunas posturas del diario o fatigados por la presentación anacrónica), pero 

revelan también que lectores y no lectores aprueban la mayoría de los cambios 

sugeridos por el equipo de rediseño. 
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– Tercera y cuarta edición cero con cierre paralelo al del periódico antiguo.  

– Se encarga el rediseño de la edición digital de La República a una consultora 

externa. 

Junio 2004:  

– Se concluye la remodelación de la sala principal de redacción, edición 

diseño, fotografía e infografía. Se retiran los tabiques que separaban una 

sección de otra. El objetivo es la integración y convivencia de los periodistas de 

todas las secciones. 

– Quinta y sexta edición cero con cierre paralelo al del periódico antiguo. 

– Talleres de capacitación para optimizar el uso del sistema EPIX en todas las 

áreas vinculadas a la producción de informaciones y publicidad. 

Julio 2004: 

– Se entrega la sala especial donde se desarrollarán, en adelante, los comités 

de periodistas y el salón Gustavo Mohme Llona, destinado a conferencias, 

talleres de capacitación o reuniones de evaluación interna. 

– Se aprueba la nueva estructura jerárquica del diario. Esta dota de mayores 

atribuciones a los editores de sección y destaca a otras áreas a determinados 

periodistas, tomando en cuenta sus capacidades, pero también las necesidades 

del diario. 

– Sétima edición cero cerrada una hora antes que la edición del diario antiguo. 

Agosto 2004: 

– Lunes 2 de agosto: Se suspenden los descansos en el área periodística. 

– Domingo 8 de agosto. Octava y última edición cero. 

– Lunes 9 de agosto. Lanzamiento de la campaña publicitaria en radio y 

televisión. 
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– Domingo 15 de agosto. Relanzamiento del diario con nuevo diseño y nuevos 

contenidos. La edición de 48 páginas presenta a los lectores un suplemento 

especial titulado “Dale un vistazo a la evolución”. Esta es una carta de 

presentación del nuevo diario a los lectores. Allí se describe con detalle, a lo 

largo de 32 páginas, cada uno de los cambios aplicados al diario. Estos eran los 

principales: 

Nuevos contenidos 

– Se crea la sección Sociedad. Esta ofrece información local, de servicios y 

noticias blandas. Sociedad incluye información sobre defensa del consumidor, 

transporte, seguridad urbana, salud, sexualidad, educación, recreación, turismo, 

ecología y medio ambiente. 

– Se enriquece la oferta de contenidos de la sección Economía con 

informaciones de negocios, pequeña empresa, ahorro y economía doméstica. El 

despliegue gráfico también mejora con el uso cotidiano de infografías para 

explicar noticias que posean un cierto grado de complejidad. 

– La sección Política incorpora enfoques de opinión encargados a un grupo 

de analistas y expertos que proporcionan el contexto a las noticias presentadas. 

Las opiniones de políticos y personajes públicos están debidamente 

jerarquizadas y ya no ocupan espacios protagónicos de la página. En la oferta 

de contenidos de la sección Política se privilegia el espacio para los informes y 

las notas de investigación. De este modo se apuesta por la información propia 

que el diario está en capacidad de ofrecer a sus lectores. 

–   La sección Deportes incorpora columnas de opinión, fragmenta mucho 

más sus contenidos y empieza a utilizar infografías para explicar, por ejemplo, 

episodios polémicos de un partido de fútbol. 
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–   Fama, la sección de espectáculos del diario, recupera una subsección de 

servicios al lector: cartelera cinematográfica, agenda de actividades culturales, 

recomendaciones sobre la programación de los canales de la televisión abierta 

y la televisión por cable. 

–   Domingo, la revista de La República, incluye en sus contenidos notas más 

ligeras para captar la atención de los jóvenes y las mujeres. 

Cambios en el diseño 

–   Se pone en práctica un modelo que fragmenta y jerarquiza las 

informaciones en las páginas, crea niveles de lectura y genera un ritmo 

apropiado en la relación entre una página y otra. Las páginas presentan cajas 

de texto debidamente identificadas, en las que se desglosa y clasifica la 

información. Se utiliza el color como elemento de identificación de las 

secciones. 

–   En la cabecera. Se afina el trazo del isotipo que se inspiró en el símbolo de 

La República. El rostro del isotipo adquiere los rasgos de Ilda Lucía Arias 

Urízar, la joven que el 27 de julio del año 2000, en el Paseo de los Héroes 

Navales, tomó el Juramento por la Democracia en la Marcha de los Cuatro 

Suyos. La figura del isotipo es liberada del círculo que la contenía y crece en 

relación al puntaje tipográfico que muestra el logo. En cuanto al logo, este deja 

el color negro por el blanco, pero es sostenido por una placa de color rojo 

(Fernández 2007). 
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3.4.4. Una mirada a la evolución del diario entre los años 2003 y 2004 

 En su segunda visita a Lima, durante las reuniones de trabajo con los periodistas de 

cada sección, en setiembre de 2003, Jaime Serra acostumbraba empezar esas jornadas 

de análisis del diario con un comentario que no por irónico dejaba de ser certero: “Yo sé 

que el Perú es un país desordenado, a veces caótico; pero la verdad que ustedes 

exageran con eso de que un periódico debe ser el espejo de la comunidad a la que se 

dirige”. Luego cogía un plumón rojo, se lo entregaba al editor de una sección 

determinada y, con el diario sobre la mesa, lo invitaba a ubicar con él los errores de otra 

sección. El plumón pasaba después a manos de los redactores. Siempre con Serra como 

interlocutor, los gazapos de redacción y edición quedaban a la vista, lo mismo que los 

excesos en el diseño o las incongruencias de la edición gráfica. Finalmente invitaba a 

los periodistas a hacer lo mismo con las páginas de sus secciones. Era más difícil. 

Implicaba ser permeables a la crítica y un ejercicio de autocrítica que dejara al 

descubierto los errores de un equipo competente para la búsqueda de información, pero 

poco exigente con el acabado de sus textos.    

 El objetivo de estas reuniones era hacer un seguimiento del ciclo de vida de las 

noticias en el periódico para determinar en qué fase de ese proceso de producción 

editorial se estropeaba la edición o el diseño. Un siguiente paso fue ordenar 

paulatinamente el diario en las ediciones cero que se hicieron entre marzo y julio de 

2004. Las páginas que siguen analizan los problemas del antiguo diseño e incluyen una 

muestra de cómo el diario fue remodelado a partir de los ejercicios de evaluación del 

área periodística descritos aquí. 
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La República antes del rediseño  

 
8 de marzo del 2003 
Sección Política - Página 3 
 
Problemas de edición y titulado: 
• Desacertada fragmentación de los contenidos de la página. La nota principal tiene 

menos texto que la nota secundaria. Al centro se ubica como recuadro o despiece lo 
que debió ser una nota vinculada. 

• Ausencia de un criterio uniforme para el uso de los elementos de titulado. 
• Titulares extensos, uso innecesario de siglas. Unas notas llevan volada y otras no. 
 
Sobre los contenidos: 
• Se privilegia las notas de declaraciones y reacciones. No se da cuenta de hechos, solo 

de conjeturas. 
 
Problemas de edición gráfica: 
• Ausencia de jerarquía en las imágenes. La  foto inferior compite con la que ilustra la 

nota principal. Hay tres fotos apaisadas en la misma página y encuadres reiterativos. 
 
• Problemas de diseño: Desorden en la distribución de las cajas para textos e 

imágenes. Uso indebido de marco y de texto justificado a la derecha en nota 
vinculada. 
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La República antes del rediseño  

 
8 de marzo de 2003 
Sección Política - Página 11 
 
Problemas de edición y titulado:   
• Falta de criterio para despiezar la información principal. Se utiliza una columna de 

breves para colocar declaraciones que corresponden a la nota principal.  
• Cita entrecomillada utilizada como titular, pero sin mencionar la fuente.  
• Notas secundarias con titulares confusos y mal construidos. 
 
Problemas de edición gráfica:  
• Fallida elección de imagen en la nota abridora. La expresión de la imagen silueteada 

no va con la nota y está fuera de contexto.  
 
Problemas de diseño:  
• Ausencia de orden y jerarquía en la composición general de la página. Uso de tramas 

y marcos en notas que no lo requieren.  
• Uso inadecuado de columnas de texto sin justificado a la derecha.   
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La República antes del rediseño  

 
21 de marzo de 2003 
Sección Economía - Página 23 
 
Problemas en el titulado de las notas:  
• Titulares genéricos, apelan al lugar común y no destacan el núcleo de la noticia. 
 
Problemas de edición gráfica:  
• Uso indebido de fotos de los declarantes y desprolijo silueteado de imágenes. Debió 

utilizarse una foto motivo. 
 
Problemas de diseño:  
• Ausencia de un centro de impacto visual. Las imágenes compiten entre sí. 
• No existe un filete de separación entre la nota principal y la nota secundaria.  
• Un solo punto de entrada visual a la nota secundaria.  

 

 



103 
 
 

 
La República antes del rediseño  

 
31 de marzo de 2003 
Sección Política - Página 3 
 
Problemas en el titulado:  
• Uso inadecuado de la volada en la nota principal. Esta nota debió respaldar, con 

mayor detalle, lo que se afirma en el titular en vez de desarrollar otro concepto 
informativo.  

• El recuadro de la nota principal lleva un título manido. 
• Imprecisiones en el titular de la nota secundaria. 
 
Problemas de edición gráfica:  
• Las dos imágenes de la nota principal compiten entre sí generando confusión.   
 
Problemas de diseño:  
• Diseño plano y uso inadecuado de marco en la nota vinculada. 
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La República - Ejercicios del rediseño 

 
Edición cero / Correspondiente al 18 de marzo de 2004 
Sección Deportes - Página 35 
 
Sobre el diseño: Puede apreciarse el orden y la jerarquización estricta de las 
informaciones puestas en la página. La nota principal tiene la caja de texto más grande.  
La dimensión de las imágenes también está jerarquizada, de modo que no compiten 
entre ellas. La columna de breves está sostenida por una trama ligera. 
 
Edición gráfica: Las imágenes son el correlato gráfico de los titulares. No hay 
contradicción ni disonancia entre ambos.   
 
Sobre el titulado: Titulares directos y concisos  La bajada de la nota principal 
desarrolla, con más datos, lo que afirma el titular. 
 
Fragmentación: Uso acertado de piezas en la nota abridora y en la última nota 
secundaria.  
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La República - Ejercicios del rediseño 

 
 

Edición cero / Correspondiente al 2 de abril de 2004 
Sección Economía - Página 10 
 
Sobre el diseño:  
• Uso acertado de la infografía como soporte para la exposición didáctica y directa de 

la noticia y como centro de impacto visual de la página.  
• La infografía condensa toda la nota y funciona como un primer nivel de lectura 

rápida. Los textos (despiece, pieza y nota principal) están subordinados y se ubican 
en el segundo y tercer nivel de lectura anhelado. 

 
Sobre el titulado:  
• Faltó contundencia en el titular, pero hay un buen respaldo y desarrollo en la bajada. 
• Los elementos de titulación y la infografía componen el primer nivel de lectura. 
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La República - Ejercicios del rediseño 

 
 

Edición cero / Correspondiente al 2 de abril de 2004 
Sección Sociedad - Página 17 
 
Sobre el diseño:   
• Página de apertura de sección debidamente jerarquizada.  
• Manejo equilibrado de las cajas de texto para la nota principal, el despiece y la pieza. 

Ausencia de elementos cromáticos que generen un mayor contraste visual. 
 
Edición gráfica:  
• Empleo de una sola imagen que sintetiza plenamente la noticia y respalda el titular.  
 
Titulado:  
• El titular se inspira en la foto abridora y es desarrollado inmediatamente en la bajada. 

Entre los elementos de titulado y la imagen se estructura un primer nivel de lectura.  
 



107 
 
 

 
 
La República - Ejercicios del rediseño 

 
 

Las piezas de la sección Deportes. Ejercicios del rediseño. 
Primer ensayo de la fragmentación del contenido en piezas referenciales. 
• Punto de vista 
• El termómetro 
• El semáforo 
• Minutos claves 
• Las pataditas 
• La cifra 
• Todas las voces 
• La reacción 
• Lo mejor y lo peor 
• Posiciones 
El diseño de estas piezas fue paulatinamente enriquecido con el uso de color y de 
recursos infográficos. 
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El diario rediseñado 
Portada 1 

 

 
3 de setiembre de 2004 
 
Descripción:  
• Tres bloques claramente diferenciados para jerarquizar las informaciones. 
• El titular superior da cuenta de una denuncia que es desarrollada con los otros 

elementos de titulado (bajada y volada).  
• Se apela a la infografía para comunicar con mayor eficacia la noticia.  
• La infografía es, además, el centro de impacto visual de la página. 
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El diario rediseñado 
Portada 2 

 
 

1 de noviembre de 2004 
Descripción: 

• Tres bloques para anunciar seis noticias. En el primer bloque, el titular es respaldado 
por una volada y una bajada que sintetiza la información; pero también por una pieza 
infográfica. 

• En el segundo bloque, “una imagen dice más que mil palabras”. Empleo correcto de 
fotoleyenda, titular sobrio y pie de página. Al lado derecho, segunda pieza 
infográfica con resultados del fútbol respaldados por titular y bajada. 

• En el tercer bloque, cintillo con segundo titular de política y cajas secundarias para 
Internacional y Fama. Jerarquización y fragmentación acertada de contenidos e 
imágenes.  
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El diario rediseñado 

 
Economía 
5 de noviembre de 2004 
Sobre el diseño: 
Página de apertura de sección con nota principal respaldada por infografía y pieza de 
cifras.  Los elementos de titulado, la infografía y las cifras componen aquí un primer 
nivel de lectura rápida.  
 
Edición gráfica:  
Se prescinde de imágenes en el primer bloque para que no compitan con la infografía.  
 
Titulado:  
Titular directo y eficaz. El enunciado principal encuentra su complemento inmediato en 
los conceptos desarrollados en la bajada.  
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El diario rediseñado 

 
 

Política 
28 de agosto de 2004 
 
Sobre el diseño:  
• Orden y jerarquía en la presentación general de las informaciones. El despiece y la 

pieza numerada están claramente subordinados al texto principal. 
• Uso de disparadores hacia la lectura (sumilla, intertítulos) 
• La infografía no logra ser el elemento gráfico predominante y de impacto visual que 

se requiere. Debió tener una columna adicional. 
 
Edición gráfica: 
• Hubiese sido más acertado ubicar aquí una foto motivo alusiva al tema. 
 
Titulación:  
• El titular no es contundente. Faltó pericia en  su confección. 
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CAPÍTULO 4 

BALANCE DE LA EXPERIENCIA 

 

4.1. Logros y avances 

 Cuatro años han transcurrido desde el relanzamiento del diario con un nuevo diseño. 

¿Cuánto ha perdurado del concepto inicial? ¿Qué metas se han alcanzado a plenitud? La 

opinión de quienes hacen el periódico todos los días resulta muy útil para responder a 

estas interrogantes. 

Se las planteamos en principio a Ricardo Cervera, uno de los diseñadores más 

capacitados del diario y quien mayor interés ha mostrado en dotar a La República de 

una presentación moderna, sin perder de vista su identidad de diario de referencia. En 

agosto de 2007 Cervera asumió la dirección del departamento de arte. 

 

 “Yo llegué a La República un año antes del rediseño y la diagramación 

entonces era un caos. Los editores imponían su criterio. Se publicaban notas 

larguísimas, eran sábanas indigestas de texto. Siento que se ha mejorado 

mucho, se ha avanzado en cosas claves. Hemos pasado de un diario de 

lectura plana y sin ritmo a otro que presenta un orden claro, diferenciado 

entre una sección y otra. Hay una librería de páginas que los editores pueden 

elegir. Creo que el diseño, tal como está, les ofrece una infinidad de opciones 
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para mostrar sus noticias. Ellos pueden publicar informes y reportajes con 

despliegue. El secreto está en saber fragmentar sus textos” (Cervera, 2008). 

  

Augusto Nieves acumula 22 años de experiencia como diseñador gráfico. Ha trabajado 

en Expreso, El Mundo y El Comercio y participado en el lanzamiento de nuevos 

proyectos periodísticos. Es jefe de diagramación de La República. 

 

“Recuerdo que antes todo lo que nos entregaba el editor tenía que entrar en la 

página. Solo había una noción elemental de jerarquía entre las notas, pero eso 

se olvidaba en las presiones del cierre de edición o con los cambios de última 

hora. Para los editores los recuadros eran simples cajas de texto sin una función 

específica; allí se ponía de todo, como en un cajón de sastre. El nuevo diseño 

acabó con todo eso. Ahora hay editores que planifican desde temprano; no 

todo lo que quisiéramos, claro, pero por lo menos saben que la 

improvisación malogra todo el trabajo. Lo que pasa ahora es que el día a día 

finalmente nos va ganando, nos va envolviendo y no queda tiempo para 

reflexionar sobre lo que se está haciendo, para mirar el conjunto de nuestro 

trabajo” (Nieves, 2008).  

 

 Daniel Chang, ex director de arte de La República y miembro del equipo que 

rediseñó el diario, fue otro de los consultados para este informe: 

 

“En cuanto al diseño creo que hay logros a la vista y también algunos 

problemas por resolver que probablemente no sean tan visibles, pero que están 

allí. El diario de ayer era un cambalache, tenía notas propias, sus 

exclusivas, es cierto, pero primaba un criterio antiguo. Creíamos que si una 

nota era buena el lector la iba a devorar sin tomar en cuenta si estaba bien 

acompañada de gráficos o si tenía el titular más adecuado. Nos concentrábamos 

en dar noticias de Política y Economía. No existía Sociedad como sección; esta 

es una sección nueva que cada vez adquiere mayor protagonismo. El diario de 
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hoy tiene siete secciones y dos subsecciones claramente diferenciadas, con 

páginas de apertura, páginas de cierre de sección, cabeceras y elementos 

cromáticos que las distinguen una de otra. Hemos logrado ordenar el diario y 

ganamos más en contenidos. Lo que nos falta es ajustar mucho más la 

presentación, picar más las noticias. Allí como que nos hemos dormido” 

(Chang, 2008).  

 

 Percy Ruiz es jefe de Informaciones de La República desde 1996. Antes fue 

redactor de suplementos durante casi una década. Conoce cada una de las secciones del 

diario, sus fuentes y rutinas. Su visión de La República podría decirse que es 

panorámica. Aquí sus impresiones en relación al cambio. 

 

“El rediseño ha sido fundamental para ordenar secciones, para intentar una 

división clara entre lo que son las notas políticas, las notas de sociedad, las 

notas de economía. Antes era posible encontrarlas todas en una misma página. 

Antes carecíamos de un orden elemental en este aspecto. Ahora, cuando 

esporádicamente una nota no ha sido colocada en su lugar, todos la detectan 

inmediatamente, no hay cómo justificar que eso esté bien. Ahora tenemos 

internalizada la idea de que el orden es indispensable. El diario finalmente 

ha cambiado para bien” (Ruiz, 2008). 

 

 Los entrevistados destacan el orden que ha alcanzado la presentación visual del 

diario. Hoy existe una ley incuestionable en la redacción: todo debe estar en su lugar. El 

rediseño abrió una nueva etapa marcada por la planificación cotidiana y un cierre 

concertado de la edición. Se asume, sin embargo, que se trata de un proceso largo y que 

se requiere de un nuevo impulso. 

 Un segundo aspecto sobre el cual nos parecía útil indagar era establecer dónde se ha 

avanzado más, en qué parte del diario resulta más notorio el cambio… ¿En qué sección 

se fragmenta mejor la información? Ricardo Cervera opina: 



115 
 
 

“Deportes. Esta es una sección variada en su presentación y que aprovecha los 

recursos que  ofrece el diseño. Los periodistas de Deportes entienden de qué 

se trata. Cuando tienen que poner una infografía y descartar una foto o 

reducir el texto, pues lo hacen. ¿Por qué ellos y no los de otras secciones? 

Quizás porque los periodistas de Deportes están muy familiarizados con las 

imágenes. Un periodista deportivo tiene que ser muy gráfico. En segundo lugar, 

yo pondría a Fama que si bien no utiliza muchas piezas, sí establece una 

jerarquía entre una y otra nota y es muy visual. Otras secciones que  fragmentan 

con criterio son Sociedad y en menor medida Economía” (Cervera, 2008). 

 

Augusto Nieves también destaca el trabajo de los colegas de Deportes:  

 “Los periodistas de Deportes son los que más fácilmente se adaptaron al 

cambio, y los que siempre se han mantenido fieles al rediseño, en estos cuatro 

años. Para mí es la sección que mejor fragmenta las noticias. Y me parece que 

ese es un estilo de los diarios deportivos, tanto aquí como en el extranjero. 

Todos los tabloides deportivos tienen ese estilo visual, bien picado. Los de 

Deportes saben muy bien que la noticia siempre tiene que ser despiezada. 

Luego mencionaría Fama y también Sociedad” (Nieves, 2008). 

 

Daniel Chang coincide con sus colegas: 

“¿Dónde yo veo claramente que se ha alcanzado un primer nivel de lectura en 

el diario? En Deportes y en su suplemento Bravo que aparece todos los lunes. 

El editor y los redactores de Deportes utilizan todas las piezas que les 

ofrece el diseño adoptado hace cuatro años; y las utilizan bien, con 

solvencia, no las ponen como relleno: Sus titulares son creativos y su edición 

gráfica también es pulcra. La mayoría de los titulares se enganchan con las 

fotos. En el resto de secciones se nota que hay orden y jerarquización a nivel de 

página, pero cuando miras las cosas con lupa, cuando te detienes a observar, 

percibes que el nivel de la fragmentación de las noticias es irregular, que no se 

titula con el énfasis y el vigor que se requiere. Les falta todavía” (Chang, 

2008). 
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La opinión de Percy Ruiz es concluyente:  

“La sección que más respetó las normas del rediseño es Deportes. No es la 

única, es cierto, pero es donde el cambio se ve con más nitidez. Los redactores 

de Deportes están convencidos de que si no fragmentan están perdidos: 

nadie los leerá al día siguiente. Creo que cuando escriben nunca ignoran que 

hay otros medios – televisión, radio, Internet – que ya desarrollaron las 

noticias. Su trabajo es reelaborarlas, vestirlas bien; de lo contrario no atraen a 

nadie.  Después también destacaría Fama. En otras secciones hay algunos 

temas que tenemos resolver” (Ruiz, 2008). 

 

 Deportes es la sección que más ha respetado las pautas que dejó el rediseño. ¿Por 

qué sí Deportes y no Política? Ensayo una respuesta preliminar: probablemente porque 

se trata de una sección donde el periodismo debe ser, en principio, narrativo. Siempre se 

trata de contar un juego, una competencia, una disputa; de describir acciones y 

desplazamientos. Pero también porque importan los resultados y el rendimiento. Y todo 

se puede medir a partir de las reacciones de los protagonistas o clasificar con datos 

estadísticos. En Política, en cambio, no se da cuenta de hazañas ni de hechos 

espectaculares, sino de declaraciones, de especulaciones, de leyes a menudo complejas, 

de conflictos sociales, de disputas o alianzas políticas. Los redactores de Deportes se 

acercan más a ese modelo de periodista visual que demanda el nuevo diseño de 

periódicos. 

 

4.2. Problemas y tareas pendientes 

 Hacer un diario con niveles de lectura es una tarea que requiere pericia. Toma su 

tiempo. No es fácil cambiar la forma de redactar y editar las noticias cuando se lleva 

años haciendo las cosas de otra manera. La concisión no era una cualidad frecuente en 

el plantel de periodistas: nos habíamos acostumbrado a redactar notas extensas, sin 
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intertítulos y sin sumillas. Además, fragmentar los textos, como indicaba la guía, 

implicaba más trabajo. Era indispensable una clasificación estricta de la información 

que se ofrecía a los lectores, pero esta tardó en alcanzarse. La respuesta de los editores 

no fue uniforme: hubo quienes se adaptaron rápidamente al cambio, pero otros no lo 

asumían como indispensable y defendían el “derecho” a presentar las noticias “a su 

manera”. Quien conocía estas vicisitudes, propias de una redacción que apostaba por el 

cambio, era Marcelo Moreno, editor de Clarín, y miembro del equipo de capacitación 

convocado por La República en el verano de 2004. En la memoria y diagnóstico que 

entregó al diario Moreno había hecho hincapié en el rigor que requería esta tarea: 

 

 “Llamamos primer nivel de lectura al conjunto de elementos formados por el 

título, la volada, la bajada, la leyenda, el destacado y los títulos de los 

recuadros e infos; más la foto misma y la info misma. Si estos elementos 

funcionan bien sobre la página de un diario, un lector habitual puede 

informarse en diez minutos de lo esencial de la edición que tienen en sus 

manos; y dejar para después lo que quiere leer en profundidad. Es un servicio 

más que se le da y que sería algo así como el diario en el desayuno. Para eso es 

necesario que todos los elementos del primer nivel de lectura no sean 

reiterativos ni ambiguos y mucho menos contradictorios. Que nos digan lo 

principal de cada noticia y nos inviten a leer el resto. Realizar esta tarea con 

éxito no es nada fácil (en Clarín, por ejemplo, llevó años alcanzar la 

solvencia esperada) y es necesario crear una verdadera cultura de la claridad y 

la jerarquización de la información para llevarlo a cabo” (Moreno, 2004). 

 

 Si en Clarín había llevado años crear una cultura de la claridad y de la 

jerarquización, ¿cuánto tiempo tardaría ese proceso en La República? El proyecto de 

rediseño planificó un tiempo de capacitación. Creíamos que al final todos estarían 

adiestrados para el cambio. ¿Qué tan certera era esta presunción? ¿Cuál es a estas 
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alturas el pasivo del proyecto? ¿Qué mencionaríamos primero en una lista de tareas 

pendientes? Los cuatro periodistas antes consultados responden a estas interrogantes. 

 

Cervera: “Hay secciones como Política, y en menor medida Sociedad e 

Internacional, que no fragmentan adecuadamente las noticias. Con frecuencia 

hay desavenencias porque a los editores no les gusta fragmentar. El editor debe 

tener la mente más abierta y aquí algunos tienen una manera antigua de pensar; 

no asumen que las piezas que les ofrece el diseño son herramientas que atrapan 

rápidamente la atención del lector. En Política, por ejemplo, te dicen: “No, retira 

esas piezas de la página, no me quites espacio”. Y uno tiene que explicarles que 

ahora el lector dedica menos tiempo a la lectura; y para que se anime finalmente 

a leer las notas de una página hay que atraparlo, mostrarle la pepa. Por allí que te 

entienden, pero yo me he encontrado con redactores que te reclaman: creen que 

si una noticia es importante el lector va ir derechito a leerla, al margen de como 

esté presentada. Ya no es así; la realidad es otra. A veces esa noticia ya fue 

agotada por la televisión la noche anterior. Cuidado que ofreces noticias “viejas” 

y encima mal presentadas. O incluso si se trata de una nota propia, tienes que 

saber presentarla. Dale espacio, aprende a contarla de otra manera, divídela en 

varias entregas para enganchar al lector. Aquí hay una responsabilidad de los 

editores: a los redactores hay que explicarles, una y otra vez, que esas piezas 

son las entradas de lectura a la página, a sus textos; convencerlos de que no 

pueden eliminar los intertítulos, porque no sólo dividen y clasifican la 

información, también funcionan como jaladores de lectura. Yo recuerdo la guía 

que tú hiciste y que al principio se distribuyó y explicó, pero ya serán dos años 

que nadie me habla de ella. Yo la repartiría a todos. Ah, tú eres practicante, 
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¿quieres aprender cómo se escribe aquí? Bueno toma esto, léelo veinte veces, 

escribe siguiendo estas indicaciones y cuando tengas dudas, pregunta; pero lo 

que está aquí es para que lo apliques” (Cervera, 2008). 

 

Nieves: “¿Qué nos falta? Explotar al máximo lo que proponía el rediseño y 

repensar algunas secciones. Desde hace un tiempo la rutina nos está ganando. 

Hay una librería de páginas que el diagramador y el editor podrían utilizar para 

hacer más ágil la presentación de las notas, pero solo se utilizan dos o tres 

modelos de maqueta. Y eso pasa también con las piezas. Diagramador y 

editor deben atreverse a más, no se trata de desmenuzar la información 

para que la página se vea ‘bonita’, fragmentamos porque queremos llegar 

lo más rápido posible a los lectores. No somos especialistas, somos 

divulgadores de información, de conocimiento. Nos hemos acercado al lector, 

pero nos falta un trecho todavía. Por otro lado, algunos no entienden aún que 

todas las experiencias exitosas de rediseño han partido del contenido… 

Cambiamos, sí, pero todavía hay cosas en las que estamos a mitad del camino” 

(Nieves, 2008). 

 

Chang: “Un requisito para avanzar es reconocer que hay secciones en las que 

se ha caído en un letargo, y que la responsabilidad es compartida. Redactores, 

editores y diagramadores son responsables de lo que ocurre con una página; si 

no conversan, si no se ponen de acuerdo pensando únicamente en el lector, no 

se podrá avanzar. El manual sobre las piezas y los titulares que se hizo el 2004 

no es algo referencial; lo que allí se dice, se tiene que hacer. Lo que pasa es que 

es más fácil trabajar sin reglas. Para no volver al pasado, deberíamos crear una 
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instancia, pienso en un editor con facultades para supervisar a otros editores; 

pero no tanto sobre la noticia en sí, sino sobre la forma en la que se piensa 

presentarla. La misión de este señor sería una sola: garantizar que en todas las 

páginas del diario se respete el concepto de niveles de lectura: piezas bien 

planteadas, titulares contundentes e imaginativos” (Chang, 2008). 

 

Ruiz: “Yo veo dos tareas pendientes. Una: nos falta convencer a todos los 

periodistas de que es necesario redactar las noticias de otra manera; de que el 

despiezado de las notas no es moda ni capricho, es un requisito esencial para la 

comunicación fluida con el lector. La guía no ha sido debidamente difundida y 

explicada. Si todavía hay periodistas que se resisten al cambio es porque 

tienen una idea errada de lo que es la esencia del periodismo; creen que si 

una noticia es buena, el lector la leerá de principio a fin, no importa cómo 

se la presentes. Cuidado, no estoy diciendo que renunciemos a la información 

propia. Lo que creo es que la presentación es clave para que nos lea más gente, 

porque lo que siempre buscamos son lectores. La otra tarea: necesitamos 

adiestramiento constante. Allí nos hemos relajado. Por ejemplo, las piezas de 

texto, ubicadas en un segundo nivel de lectura, deben servir para una función 

específica. Y no solo eso, también deben tener una redacción especial. Son 

datos-fuerza, cifras-fuerza, ideas-fuerza, pero las escriben con el estilo de una 

nota convencional. Escritas así no logran el objetivo para el que fueron 

concebidas” (Ruiz, 2008). 

 

¿Qué ha faltado para que el rediseño alcance todas sus metas? Ruiz ha advertido que 

faltó convencer a todos de la necesidad de cambiar, demostrarles que deben abandonar 
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un estilo de escribir y editar las noticias. Lograr solvencia en el uso de la guía requería, 

primero, de una labor de persuasión mayor. La capacitación permanente era el siguiente 

paso. Esta fase implicaba un tiempo mucho más dilatado para la práctica rigurosa. 

Como ya lo había advertido Marcelo Moreno, en Clarín, el diario el más influyente de 

América Latina, tomó varios años lograr la pericia necesaria para fragmentar y 

jerarquizar las informaciones. Darle un segundo impulso al rediseño, después de cuatro 

años, requiere de una labor de persuasión y capacitación de los periodistas mucho más 

prolongada y metódica que la desplegada en los primeros ocho meses de 2004. 
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CONCLUSIONES 

 

Visto en perspectiva, el proyecto de rediseño de La República muestra que el 

cambio es un proceso abierto, una evolución que ha avanzado hacia un mismo norte 

aunque con ritmos no siempre parejos. Respetando el estilo general que adoptamos en 

2004, a lo largo de estos años el diario no ha dejado de renovarse. Si bien, como 

acabamos de ver en el balance de la experiencia, han disminuido ciertos ímpetus 

iniciales, se han dado pasos firmes en la búsqueda tanto de un diseño moderno y 

funcional como de nuevos contenidos que nos acerquen a públicos ávidos de 

información no necesariamente política.   

Otros cambios aplicados de manera paulatina, como los ajustes de contenido y 

diseño en la revista Domingo, buscan justamente captar la atención de las mujeres y los 

jóvenes que leen tabloides serios. En esa misma línea, la sección Sociedad sigue 

renovando sus contenidos. Además de ser un registro cotidiano de problemas sociales, 

tendencias urbanas e historias de vida, ha incorporado columnas de servicios y 

divulgación en temas de salud, nutrición, sexualidad, familia, tecnología y mecánica 

popular. Nuevos columnistas han llegado también a otras secciones del diario (Política, 

Opinión y Economía) para enriquecer el análisis de coyuntura que siempre ha 

caracterizado nuestra oferta de contenidos. Buscamos de este modo proporcionar el 
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contexto de las noticias, una cualidad que consideramos indispensable para que los 

lectores construyan sus opiniones con la mayor información posible.    

En el camino ha surgido un nuevo reto: crear espacios para la interactividad con 

los lectores, tanto en la edición de papel como en la edición online. El objetivo es tender 

puentes para llevar al lector online a las páginas del diario de papel y viceversa. 

Queremos que el lector exprese sus opiniones, y que estas influyan en las decisiones que 

de ahora en adelante se adopten sobre el contenido y el diseño de nuestras ediciones.   

Hoy La República se prepara para lanzar una sección diaria de servicios y 

ensaya también una evolución en el diseño que apunta a concluir las tareas pendientes 

del proyecto que hemos descrito en este informe. Hay claridad, sin embargo, en que la 

aspiración de hacer un diario contemporáneo no debe llevar a soslayar o sacrificar la 

calidad del periodismo que practicamos. Buscamos competir, no sobrevivir. Tenemos 

claro que no podemos descuidar lo que ha sido característico de La República: la 

información propia, la investigación periodística y el análisis de coyuntura. La 

experiencia reciente ha dejado un conjunto de valiosas lecciones que periodistas y 

directivos debemos tomar en cuenta si pretendemos avanzar, sobre terreno sólido, en 

medio de la vorágine tecnológica que torna incierto el futuro de los medios impresos. 
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APORTES 

 

1. Orden. Hemos logrado una presentación ordenada y jerarquizada de las noticias en 

las páginas del diario. Esto significa que, al cabo de cuatro años, las pautas básicas del 

rediseño se aplican eficazmente en las nueve secciones. Los despliegues de información 

están organizados para lograr un ritmo ordenado de lectura: hoy encontramos niveles 

adecuados de jerarquía visual entre páginas, secciones y en el conjunto del diario. Hay, 

además, elementos de atracción visual que orientan la lectura (destacados, cintillos de 

seguimiento, piezas) y un diseño específico para los diferentes géneros periodísticos 

(entrevista, crónica, informe). El uso del color trasciende las imágenes y tipografías para 

convertirse también en un elemento ordenador que facilita la navegación del lector 

sobre la página.    

 

2. Fragmentación. Las pautas de redacción y edición condensadas en el documento 

Guía para fragmentar y jerarquizar la información de La República  han contribuido a 

sostener el diseño en el tiempo. En cinco de las nueve secciones del diario estas pautas 

se aplican a diario, y con rigor, por editores y redactores. No obstante, cuatro años 

después de iniciado el proceso, es necesario reconocer que su importancia, en algunas 

secciones del diario, paulatinamente ha pasado a un segundo plano.  
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3. Edición gráfica.  A diferencia de la etapa anterior, hoy existe un criterio uniforme 

para la edición de imágenes que deben publicarse. La fotografía tiene un valor noticioso 

y responde a las premisas de la información periodística, por encima de cualquier 

apreciación comercial o artística. Asumimos que la fotografía, en prensa, cuenta 

historias tomadas de la realidad; por lo tanto, la edición gráfica toma en cuenta la 

orientación de los contenidos y el diseño elegido, para destacar textos e imágenes 

cargadas de información y significado. Esta es ahora una labor concertada que apunta a 

plasmar sobre la página una noticia tan veraz como impactante. 

 

4. Planificación. El diario que hacemos ahora es el fruto de la planificación cotidiana. 

El desorden y la improvisación que caracterizaba los cierres de edición, hoy es una 

práctica esporádica y reprobada en la redacción. De lunes a viernes, a la 1:30 p.m., y 

durante una hora aproximadamente, los editores y el subdirector del diario se reúnen en 

un comité que tiene por finalidad planificar con detalle la edición del día siguiente. El 

comité de editores permite organizar los contenidos, decidir los mayores despliegues de 

la jornada que se viene; pero también evaluar la edición del día, opinar sobre la 

competencia y que los editores conozcan los temas que trabajan otras secciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La capacitación interna. La confección cotidiana de un diario con niveles de lectura 

requiere necesariamente de una fase de adiestramiento de redactores, editores y 

diagramadores. A partir de las lecciones que ha dejado la experiencia del rediseño,  

proponemos desarrollar talleres de capacitación que permitan plasmar el cien por ciento 

(y no solo una parte) de las innovaciones que proyectamos hace cuatro años. La 

capacitación debería trascender la aplicación eficaz de la guía de jerarquización y 

fragmentación de las informaciones. Más que eso, debería proyectarse como un 

programa de formación y actualización profesional que abarque una diversidad de 

tópicos relacionados al quehacer de los periodistas. La empresa asumiría esta tarea 

como una inversión que sin duda dará resultados tangibles (no solo) en la calidad del 

periodismo que ofrece a los lectores. Nos parece oportuno citar aquí un artículo de 

Adrián Álvarez, periodista del diario El Norte, de Monterrey, México, publicado en la 

revista Área-11 y titulado Capacitación: ¿Por qué es muy importante? 

 

“La capacitación de personal no escapa de ser víctima de mitos que opacan la 

realidad de sus beneficios. Que se capacite quien lo necesita: Quien esté de 

acuerdo con la frase anterior definitivamente no necesita capacitación, necesita 

cambiar de mundo. Este mundo es de quienes están más adiestrados y 

capacitados para trabajar, para ser creativos, para tomar decisiones, para dirigir 
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equipos de trabajo. Primero a producir, después habrá tiempo para 

capacitación. Para poder ser productivo en cualquier actividad, primero hay 

que estar bien adiestrado y capacitado. La capacitación cuesta mucho dinero: 

Probablemente pueda ser verdad…probablemente no. El actualizar algún tipo 

de conocimiento o el tener adiestramiento en cualquier actividad, obviamente 

va acompañado del desembolso de algo de dinero. La relación costo-beneficio 

depende de que productividad le demos a los nuevos conocimientos 

adquiridos” (Álvarez, 2002). 

 

Los periodistas, a su vez, deben entender que si no se capacitan ahora, en el corto plazo 

sus conocimientos y destrezas resultarán obsoletos y su labor será prescindible en la 

dinámica de un medio impreso o digital. 

 

2. La supervisión. Para mantener su vigencia, el rediseño requiere “editores centinelas” 

¿Tiene La República profesionales con el perfil para cumplir esta tarea? ¿De quién 

exactamente estamos hablando? En realidad, esta suerte de supervisor del rediseño sí 

existe en otros medios; por lo general es un editor con conocimientos de diseño o un 

diagramador familiarizado con la redacción de noticias y con la edición gráfica, quien se 

encarga de garantizar que la edición y el diseño respondan a un mismo concepto. Mario 

García (1997) describe a un personaje que es posible encontrar entre los editores o 

diagramadores de un periódico, el WEDitor (Writing, Editing and Design). Dice García:  

 

“Los buenos redactores escriben visualmente. Los buenos diseñadores diseñan 

periodísticamente. Su trabajo es captado por el WEDitor: una persona que sabe 

de redacción y de arte gráfico, y que respeta la idiosincrasia de cada una de 

estas áreas. Un profesional que ha experimentado el éxtasis y el dolor de 

escribir y diseñar, y que, por lo tanto, tiene la misma consideración por ambas 

tareas” (García, 1997).  
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 Percy Ruiz, nuestro jefe de informaciones, nos ha recordado que cada día, en alguna 

sección del diario, surge la tentación de volver a los métodos y estilos del pasado. Él ha 

propuesto justamente la creación de un equipo básico formado por dos periodistas 

(editores o diseñadores con experiencia), investidos de facultades específicas para 

orientar, corregir y modificar el trabajo de fragmentación y jerarquización de los 

editores y de los propios diagramadores, cuando se haya ignorado las normas del 

diseño. Este equipo podría continuar la labor de capacitación en la práctica cotidiana, 

orientando a los periodistas a la hora de redactar y escribir sus noticias.  

 

3. La planificación. Las ediciones de cada sección deben ser planificadas con la 

suficiente antelación. Si bien esta norma se aplica ahora, no todos los editores la ponen 

en práctica con rigor, algunos no le dan la importancia debida. Es necesario planificar el 

enfoque, la edición y diagramación de las notas propias con dos o tres días de 

anticipación. La edición del día siguiente debe ser proyectada desde el mediodía (tanto 

el espacio de cada cobertura como el género, el enfoque de las notas y de ser posible la 

edición de las imágenes). También se debe planificar el contenido de las ediciones del 

sábado y el domingo. En estos casos, por tratarse de los días de mayor lectura, ambas 

ediciones deben tener un tratamiento especial tanto en diseño como en contenidos. Por 

último, debemos ser conscientes de que la improvisación es todavía un fantasma 

invocado por los editores cuando pierden de vista el horizonte de la coyuntura y se 

hunden en el día a día.  

 

4. El trabajo en equipo. Los comités de editores han demostrado ser el espacio ideal 

para la planificación de contenidos y diseños, y para evaluar la edición del día. Nos han 

permitido asumir que nuestro trabajo siempre será perfectible, que un titular siempre 
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pudo ser mejor, y que es saludable, para sostener la calidad periodística, ser receptivos 

frente a la crítica. El trabajo en equipo está paulatinamente sustituyendo la visión de 

feudos y el verticalismo que primaba en el pasado.  

 

     Hoy, a los comités de portada asisten, además del director, el subdirector y el 

director de arte, los editores de sección cuyas informaciones se proyecta destacar en la 

primera página del diario. Al convocarlos se asume que la confección de la portada debe 

ser el fruto de un breve debate interno sobre lo que más puede interesar e impactar a los 

lectores. Apostar por el trabajo en equipo al momento de concebir la portada tiene 

enormes virtudes, a las ya mencionadas añadiremos: permite distinguir aquello que 

puede ser de interés para los periodistas, pero no para los lectores; propicia un debate 

sano a partir de ideas y conceptos; y destierra vicios y arbitrariedades al momento de 

elegir una foto o decidir un titular. 

 

     Si bien los comités de editores y de portada se han mantenido con rigor en estos 

años, es necesario recuperar otros espacios indispensables para la planificación y 

evaluación de lo que hacemos cada día. Me refiero a los comités de sección. Estos 

permiten recoger el aporte de los redactores y aprovechar al máximo sus iniciativas. En 

otras palabras, son el espacio en el cual el diario se abre de manera horizontal para 

involucrar a sus periodistas en la toma de decisiones.  
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