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Introducción 

Cuando de periodismo se trata se debe reconocer que, además de sus principales 

propósitos que son mantener informado al lector y generar opinión pública, su 

funcionamiento se ve establecido como empresa, y como tal, no puede dejar de 

generar lucro. La información se convierte en producto y así se busca generar una 

ganancia mediante estrategias propias del mercado. En el caso de la empresa 

informativa tiene como finalidad el informar, publicar y tener influencia sobre el público. 

Sin embargo, esto no remueve su factor empresarial ni su capacidad de elegir tanto su 

configuración como su estrategia para ganar capital.  

Al hablar de uno de los tipos de periodismo más polémicos y lucrativos, el 

sensacionalismo, no se debe pasar por alto su influencia en los noticieros y programas 

periodísticos, como también en otros géneros audiovisuales. Por sensacionalismo se 

entiende la modalidad periodística (y discursiva por tanto) que busca generar 

sensaciones –no raciocinios– con la información noticiosa, tomando en consideración 

que una sensación es una impresión que se produce en el ánimo de las personas al 

impactar sus sentidos y sistema nervioso con algún estímulo externo. Los fines de tal 

modalidad son económico-comerciales o económico-políticos. (Torrico Villanueva, 

2002)  

En este caso el Diseño editorial de un periódico juega un papel muy importante, ya 

que encarga de influir sobre el receptor, en este caso para que adquiera la información 

plasmada gráficamente (por medio de tipografías en grandes titulares, altos contrastes 

cromáticos, grandes fotografías con violencia explícita, etc). 

Anteriormente se resaltó este periodismo como polémico y lucrativo, lo que llevó a 

definirlo de esta manera son las dos posiciones existentes frente a este tipo de manejo 

de la noticia. La primera, radicalmente desaprobatoria del sensacionalismo, al cual 

considera como el resultado de la mala práctica profesional unida al interés monetario 

propio de las empresas mediáticas y cómo resultado un llamado periodismo mediocre. 
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Desde esta posición, hablar de sensacionalismo refiere a hablar de un mal periodismo. 

Por otro lado, se encuentran quienes creen que el sensacionalismo es una 

manifestación expresiva digna de tomarse como objeto de estudio, en la medida en 

que revela las características de la sociedad generadora de ese sensacionalismo. 

(Albán Ramírez y Medina Perdomo, 2009) En síntesis, se asume que el 

sensacionalismo inevitablemente vale la pena analizarlo en vez de condenarlo.  

Los diarios serios –no sensacionalistas–  con el tiempo han comenzado a adoptar 

características del grafismo que maneja el periodismo sensacionalista, porque como 

se señaló antes, hay una importancia lucrativa y un manejo de la noticia como 

mercancía, por ende se enfatiza gráfica y lingüísticamente en cierto tipo de noticias 

(como muerte, sexo y la sangre) que despiertan los sentidos del lector. Esto genera un 

interés de parte del receptor, y hace que elementos como las primeras planas sean 

más vendibles –y visibles–. Los diarios sensacionalistas tienen más carga gráfica y por 

eso generan más valor lucrativo al llamar la atención del público. 

Como se señaló anteriormente el periodismo actúa como empresa, y las grandes 

empresas ven a la sociedad (factor importante para el desarrollo del sensacionalismo) 

como un mercado y por ende utiliza todo tipo de estrategias para conquistar ese 

mercado. 

Sin embargo sólo porque uno de los fines sea crear capital no se debe dejar de lado la 

calidad periodística, su función social de escrutar, analizar y transmitir de forma 

completa y veraz los datos importantes sobre los asuntos públicos de la ciudadanía. 

La problemática surge entonces con esta primera posición de la que se habló 

anteriormente dónde se tilda de mediocre al periodismo amarillista por mala práctica 

profesional. Los diarios serios copian el tipo de expresión y código gráfico del 

sensacionalismo haciendo que finalmente sea difícil discernir entre un periodismo u 

otro, lo que lleva a la posición número dos: donde se ve al sensacionalismo cómo una 
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manifestación expresiva digna de tomarse como objeto de estudio, en la medida en 

que revela las características de la sociedad generadora de ese sensacionalismo. 

El presente Proyecto de Graduación, enmarcado dentro de la categoría Investigación y 

en la línea temática de Medios y Estrategias de comunicación, plantea como objetivo 

general, analizar los procesos de apropiación del código gráfico de los periódicos 

sensacionalistas por parte de periódicos serios en Argentina desde los inicios del 

sensacionalismo en 1914 hasta la Guerra de Malvinas en 1980.  

Para ello, se procederá a realizar un análisis de la historia argentina en estos años 

para luego conocer el contexto que influyó en la prensa sensacionalista a los diseños 

de los diarios serios, describir la tradición sensacionalista desde su comienzo en el 

periodismo en el siglo 19, delimitar las similitudes y diferencias existentes entre los 

diarios serios Clarín y La Razón con respecto a los sensacionalistas Crítica, Crónica y 

Noticias Gráficas entre otros, a su vez, distinguir y comparar características del diseño 

de estas publicaciones sensacionalistas en ambos diarios nacionales.  

La metodología que se empleará para la realización de la presente investigación se 

basará fundamentalmente en la bibliografía. Sin embargo, también se utilizarán la 

observación y el análisis de casos que permitan demostrar la hipótesis no sólo de 

manera teórica. Por último, a través de la historia observar diarios sensacionalistas y 

su evolución en el diseño periodístico y se reseñará la evolución del diseño 

periodístico, a fin de mostrar los diferentes tipos de diagramación desarrollados en la 

prensa nacional, también se determinará la aparición de la prensa sensacionalista en 

argentina.  

En el capítulo uno se desarrollará los conceptos básicos sobre Diseño y Comunicación 

considerados necesarios para el desarrollo de este Proyecto de Grado. Asimismo, se 

abordará principalmente el concepto de Diseño Editorial y sus diferentes tipos de 

publicaciones. Se describirán los seis tipos de elementos gráficos que definen el estilo 
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de cualquier pieza editorial, la estructura reticular base, el uso de los blancos en la 

página, la tipografía, la paleta cromática, las fotografías y el uso de misceláneas.  

El capítulo dos es una introducción al diseño de diarios y al periodismo escrito. Expone 

la historia del periodismo escrito desde su aparición hasta la actualidad. Además, pone 

de manifiesto todas las partes que componen el diseño periodístico: la primera plana, 

las páginas interiores, las diferentes secciones, los suplementos y los hábitos de 

lectura.  

El tercer capítulo se encarga de analizar en profundidad la historia del periodismo 

sensacionalista, sus inicios en la Revolución Industrial y el surgimiento de esta 

modalidad en el país.  

En el cuarto capítulo se han designado diferentes momentos históricos de la Argentina 

que de alguna forma, han sido relevantes para el periodismo de este país, con el 

objetivo de estudiar y analizar más fácilmente el grafismo de las publicaciones 

periódicas. Se analizará el contexto socio-histórico del periodismo argentino desde el 

surgimiento de la prensa amarilla en 1914 hasta la época militar con el objetivo de 

generar un criterio de organización y selección de diarios para estudiar momentos 

puntuales en la evolución de los códigos gráficos en la prensa diaria. A partir de esta 

línea de tiempo se seleccionan los objetos de estudio más relevantes de la época que 

posteriormente se analizarán en el capítulo cinco. 

Los años seleccionados van desde 1930 con la creación del diario sensacionalista 

Crítica de Natalio Botana hasta la Guerra de Malvinas en 1982. 

En el quinto capítulo se hará un análisis semiótico, describiendo la forma y el 

contenido del diseño de la prensa amarilla con respecto a la prensa de prestigio 

teniendo en cuenta lo desarrollado en los capítulos anteriores y a partir de este 

estudio, se concluirán los objetivos de la investigación.  

En relación a los antecedentes solicitados, se consultaron distintos Proyectos de 

Graduación presentados por alumnos en años anteriores. Entre ellos se destaca 
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principalmente el de Collazos González (2011) dónde explica que el diseño editorial de 

diarios impresos ha tenido gran importancia desde el nacimiento de la prensa y desde 

entonces ha evolucionado con ayuda de las nuevas tecnologías y herramientas de 

diseño haciendo más llamativo e interesante para los lectores. Explica el caso de 

Latinoamérica dónde el diseño de los diarios impresos también ha evolucionado 

comparando casos como el caso de La Nación en Argentina y El Tiempo en Colombia. 

Se relaciona con este proyecto por la comparación entre publicaciones periodísticas, 

además de tener en cuenta el diseño como un factor de impacto visual a la hora de 

comunicar. El proyecto de Galanternik (2005) habla de la intervención del diseño en la 

representación de la información cultural y realiza un análisis de la gráfica en los 

suplementos culturales de los diarios, así como el Proyecto de Grado de Zena (2006) 

el cuál remite a la representación de la cultura en el diario impreso y realiza un análisis 

comunicacional, se relacionan con el siguiente proyecto de grado por el ámbito cultural 

como un factor imprescindible a la hora de analizar el diseño de un periódico. Otro 

proyecto que se tuvo en cuenta es el de Ayora Piedrahita (2012), este proyecto pone 

de manifiesto el marco actual en el que trabajan los diseñadores editoriales de 

periódicos y la relación entre el producto final diseñado y la sociedad. Tiene en cuenta 

la función informativa de estas piezas y además, el rol del consumo. Se relaciona con 

este proyecto por la interacción del diseño con el factor sociedad para el diseño de una 

pieza editorial periodística. Diseñar diariamente, de Brousson, M. (2008), fue tenido en 

cuenta para entender mejor cómo funciona la diagramación del diario cada día. Entre 

picas y píxeles de Pérez de Arrilucea, J. (2012); Correlación entre posicionamiento, 

contexto y diseño editorial de un diario de Schweinheim, F.; El futuro del papel 

(¿Extinción o supervivencia?) de Slemenson, A. (2012); Entre tinta y píxel, de Tourne, 

J. (2012), Por la continuidad de los diarios impresos de Muñoz, María G (2012). 

Por otra parte, existe poca bibliografía específica que hable puntualmente de este 

fenómeno del diseño sensacionalista pero sí hay gran cantidad de escritos y varios 
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libros en los que aparecen menciones o frases de autores especialistas y periodistas 

que hacen referencia al tema. La bibliografía principal que se utilizará para el presente 

proyecto pretende abarcar a los autores que han tenido mayor incidencia en el diseño 

gráfico editorial: Diseño editorial: periódicos y revistas, de Zapaterra (2008); Los 

elementos del diseño. Manual de estilo para diseñadores gráficos, de Samara (2007); 

Diseño y Remodelación de Periódicos, de García M. (1989), entre otros. Además, se 

tendrá en cuenta bibliografía acerca de la prensa y el diseño periodístico: Paren las 

rotativas, de Ulanovsky (2011), Los orígenes del periodismo Sensacionalista, de 

Bermesolo, F (1969), Factores que determinan el diseño de la prensa diaria, de de 

Armentia, JI (2004), El diseño periodístico en prensa diaria, de Canga Larequi (1994) y 

Teoría de la imagen periodística, de Vilches (1987). Para el desarrollo del estudio del 

sensacionalismo argentino se utilizó: Regueros de tinta: El diario CRÍTICA en la 

década de 1920, de Saitta, S (1998), Cien mil ejemplares por horas, de Tálice, R 

(1994), entre otros. 

En la actualidad, los límites del género sensacionalista trascendieron sus propias 

fronteras contagiando a diarios considerados serios o de investigación periodística. Su 

principal importancia reside en demostrar cómo el diseño gráfico e información 

conforman una dualidad y logran comunicar ciertos aspectos y dar un énfasis que 

probablemente la información por sí sola no podría comunicar.  

El Proyecto de Grado se dirige, en cuanto a su temática, a todas las personas que 

trabajan en el medio editorial, principalmente en la prensa. Socialmente, está 

destinado a los lectores, tanto de diarios como de revistas y principalmente los que 

consumen periodismo sensacionalista. Esta investigación aportará a los interesados 

una nueva forma a la hora de mirar y elegir un diario y tener una mirada crítica con 

respecto a la información.  
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Capítulo 1: Diseño Gráfico 

En el presente capítulo se desarrollarán los conceptos básicos sobre Diseño y 

Comunicación considerados necesarios para la elaboración de este proyecto de grado. 

Asimismo, se abordarán los conceptos de Diseño Editorial y sus diferentes tipos de 

publicaciones, se describirán los elementos gráficos que conforman una pieza 

editorial: la estructura reticular base, el uso de los blancos en la página, la tipografía, la 

paleta cromática, las fotografías y el uso de misceláneas. 

 

1.1 Comunicación y Diseño Gráfico 

Para la elaboración del Proyecto de Grado se considerará el aspecto comunicacional 

del Diseño Gráfico según Marc y Picard entendiendo a la comunicación como una 

‘’transferencia de información’’ (1992, p. 19) en el que es necesario tanto un código 

común al emisor y al receptor cómo el proceso de codificación y descodificación. Para 

que se produzca la comunicación a través del lenguaje es necesario la elaboración y el 

reparto de significaciones en un contexto portador de sentido. Además, estos autores 

describen tres tipos de modelos: los técnicos, los lingüísticos y los psicológicos. El 

modelo técnico de referencia es el que plantea Shannon y Weaver en 1949. Se trata 

de un modelo lineal y unidireccional donde la información en forma de señales parte 

de una fuente llegando a un destinatario; esta transmisión además puede ser afectada 

por el ruido, que según Frascara ‘’es toda distracción que se interpone entre la 

información y el receptor e interfiere, distorsionando u ocultando, el mensaje 

transmitido’’ (1994, p. 24). Wienner en 1948 introduce el concepto de feedback, 

explicándolo  cómo la reacción del receptor al mensaje emitido y el retorno al emisor, y 

comienza a adoptar la comunicación como interacción. El modelo lingüístico es 

introducido por Jakobson entre 1950 y 1964; se comienza a describir la interacción 

humana en la complejidad de los elementos que intervienen. Utiliza un modelo 

componencial de seis componentes, cada uno de los cuales tendrá una función 
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específica: La función expresiva o emotiva en la que se percibe una expresión afectiva 

en la actitud del sujeto respecto a lo que dice; la función conativa refiere al destinatario 

en la que devuelve la acción del emisor que quiere ejercer sobre él por medio de la 

comunicación; la función metalingüística cuando emisor y receptor utilizan el código en 

el mismo sentido; la función denotativa, cognitiva o referencial, orientada al contexto y 

del que depende del significado del mensaje; y la función poética refiere a la forma del 

mensaje en la cual tenga un valor expresivo en sí misma. En resumen, este modelo 

produce una división analítica según donde se centre el acto comunicativo. Hymes en 

1962 profundiza el modelo Speaking estableciendo que en la comunicación se 

produce en un marco y escena específicos; con participantes (no sólo con con 

receptor y emisor, sino que con más amplitud); con finalidades establecidas, lo que se 

quiere comunicar y lo que realmente se comunica; con actos, forma y contenidos del 

mensaje; se adquiere un tono al mensaje; instrumentos, un canal y un código; normas 

de interacción e interpretación y del género, que es el tipo del mensaje. Finalmente, el 

modelo psicológico de Anzieu y Martin pone en juego la identidad y personalidad de 

los interactuantes junto con la significación del mensaje, además de la situación de 

comunicación; según los autores Marc y Picard, Gustavo Valdés de León (2012) 

expresa que la comunicación vista como un proceso complejo de interacción social es 

“un proceso interactivo que se despliega en el tiempo mediante el cual entran en 

relación simbólica recíproca, mediante algún sistema de signos, sujetos humanos, etc” 

y no puede ser reducida sólo al esquema básico de emisor y receptor. (1995, p. 106). 

El término Diseño está sujeto a una larga serie de interpretaciones, para este proyecto 

de grado la palabra diseño se utilizará para referiste al proceso de programar, 

proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de factores y elementos con el 

objetivo de creación de un producto final que ayuda a satisfacer una necesidad 

identificada en la sociedad. 
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Aunque que cómo disciplina metodológica el diseño gráfico es un fenómeno que data 

de los años cincuenta, algunas comunicaciones gráficas sin fines específicos venían 

desarrollándose con varios signos de anterioridad. Según Meggs (1991), la primera 

definición de Diseño Gráfico se generó en el año 1922 por parte del diseñador y 

tipógrafo William Addison Dwiggins, cuando describió su actividad cómo las de un 

individuo que daba orden estructural y forma visual a la comunicación impresa. Beas 

Kury (2001) identifica a la disciplina como un método de soluciones a problemáticas 

y/o con el objetivo de satisfacer una necesidad o demanda. 

Robert Scott (1970) afirma que el diseño como concepto general es todo acto creador 

que es llevado a cabo, con una razón definida, para cubrir alguna necesidad. Luego 

profundiza, ya de manera más específica, en las cuatro causas (primera, formal, 

material y técnica) que componen al proceso de diseño y refiere a otros dos 

elementos: las relaciones estructurales y las visuales, las primeras son específicas y 

únicas y las segundas son subjetivas y se relacionan con la forma en la que se percibe 

al objeto creado. Ambas son condición necesaria dentro del proceso, aunque 

lamentablemente “el significado del término diseño queda limitado a las relaciones 

visuales” (p. 8), ya que se las ha dotado con falsa superioridad.  

Según Jorge Frascara (2008), el Diseño Gráfico es una actividad que por medio del 

desarrollo de distintas etapas de un proceso lleva a la realización de un mensaje visual 

que tiene la particularidad de comunicar para satisfacer una necesidad específica de la 

sociedad. Se establece entonces que el énfasis no debe ponerse en el producto físico 

final, sino en el acto comunicacional. Esta definición es coherente con lo desarrollado 

por La Asociación de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires “Diseño Gráfico es la 

disciplina que posibilita comunicar visualmente informaciones, hechos, ideas y valores 

útiles al hombre mediante un procesamiento en términos de factores perceptivos, 

económicos, tecnológicos, ergonómicos y ambientales” (1981, p. 7). 
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Finalmente, Arfuch, Chaves y Ledesma hablan del Diseño Gráfico cómo una función 

necesaria para la comunicación en la vida social, la función de esta última, está regida 

por sus relaciones con el poder económico, político y cultural. Asimismo, el Diseño 

Gráfico ‘’adquiere su perfil como fenómeno que satisface demandas comunicacionales 

en relación con la producción y con la vida en general’’ (1997, p. 41). Para esto, un 

diseñador deberá tener en cuenta que el proceso de Diseño comienza desde el 

momento que existe un motivo, una necesidad, es decir, que se desea comunicar un 

mensaje determinado a un sector de la sociedad. Por ello, quién diseña debe tener 

conocimiento de las características, costumbres, conductas del grupo para el que 

trabajará, ya que no todas las sociedades se rigen bajo los mismos parámetros. 

Finalmente, respecto al diseño gráfico y la comunicación, Frascara (2008) sostiene 

que el diseñador gráfico debe de trabajar en la interpretación, el ordenamiento y la 

presentación visual de mensajes. Estos procesos se relacionan con la planificación y 

estructuración de las comunicaciones, con su producción y su evaluación.  

El primero en definir el término Diseño Gráfico fue el diseñador y tipógrafo William 

Addison Dwiggins, en el año 1922, cuando describió su actividad como las de un 

individuo que daba orden estructural y forma visual a la comunicación impresa. 

(Meggs, 1991). Pero el Diseño Gráfico como disciplina metodológica, es un fenómeno 

de que data de los años cincuenta, aunque comunicaciones gráficas sin fines 

específicos venían desarrollándose con varios siglos de anterioridad.  

Robert Scott (1970) afirma que el diseño como concepto general es todo acto creador 

que es llevado a cabo, con una razón definida, para cubrir alguna necesidad. Luego 

profundiza, ya de manera más específica, en las cuatro causas (primera, formal, 

material y técnica) que componen al proceso de diseño y refiere a otros dos 

elementos: las relaciones estructurales y las visuales, las primeras son específicas y 

únicas y las segundas son subjetivas y se relacionan con la forma en la que se percibe 

al objeto creado. Ambas son condición necesaria dentro del proceso, aunque 
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lamentablemente “el significado del término diseño queda limitado a las relaciones 

visuales” (p. 8), ya que se las ha dotado con falsa superioridad.  

Según Jorge Frascara (2008), el Diseño Gráfico es una actividad que por medio del 

desarrollo de distintas etapas de un proceso lleva a la realización de un mensaje visual 

que tiene la particularidad de comunicar para satisfacer una necesidad específica de la 

sociedad. Se establece entonces que el énfasis no debe ponerse en el producto físico 

final, sino en el acto comunicacional. Esta definición es coherente con lo desarrollado 

por La Asociación de Diseñadores Gráficos de Buenos Aires (1981) “Diseño Gráfico es 

la disciplina que posibilita comunicar visualmente informaciones, hechos, ideas y 

valores útiles al hombre mediante un procesamiento en términos de factores 

perceptivos, económicos, tecnológicos, ergonómicos y ambientales” (p. 7). 

Finalmente, Arfuch, Chaves y Ledesma (1997) hablan del Diseño Gráfico cómo una 

función necesaria para la comunicación en la vida social, la función de esta última, 

está regida por sus relaciones con el poder económico, político y cultural. Asimismo, el 

Diseño Gráfico ‘’adquiere su perfil como fenómeno que satisface demandas 

comunicacionales en relación con la producción y con la vida en general’’ (p. 41). Para 

esto, un diseñador deberá tener en cuenta que el proceso de Diseño comienza desde 

el momento que existe un motivo, una necesidad, es decir, que se desea comunicar un 

mensaje determinado a un sector de la sociedad. Por ello, quién diseña debe tener 

conocimiento de las características, costumbres, conductas del grupo para el que 

trabajará, ya que no todas las sociedades se rigen bajo los mismos parámetros. 

 

1.2 Diseño Editorial  

Para Zapaterra, el Diseño Editorial es una de las ramas más completas dentro del 

diseño gráfico. Se especializa en la composición y maquetación de publicaciones 

impresas formadas por distintas páginas que contienen una combinación de texto e 

imágenes, aunque también pueden tener sólo uno de ambos elementos 
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exclusivamente. “Una publicación editorial puede entretener, informar, instruir, 

comunicar, educar o desarrollar una combinación de todas estas acciones” (2012, p. 

6).  

El Diseño Editorial tiene como objetivo principal informar o comunicar una idea 

mediante la organización de los seis elementos gráficos que pueden componer una 

página. Cada uno de estos elementos tendrá una función diferente y específica según 

el tipo de publicación en el que se empleen.  

Dentro del medio editorial, el diseño puede operar desarrollando distintas funciones. 

Desde dotar de expresión y personalidad al contenido hasta retener la atención de los 

lectores mediante la estructuración nítida del material. “En su forma más refinada y 

acabada, el diseño editorial es un laboratorio de investigación apasionante, siempre en 

evolución de forma que se convierte en plataforma de lanzamiento para toda suerte de 

innovaciones estilísticas que frecuentemente adoptan con entusiasmo los demás 

campos de la comunicación visual” (Zapaterra, p. 7). Los diseñadores editoriales 

deben involucrase con el contenido que están diseñando de manera tal, de lograr una 

comunicación efectiva con el conjunto texto, imágenes y color. Permitiendo que éste 

desarrollo de los componentes visuales expandan la legibilidad de la pieza y la 

comprensión del contenido, mientras se mantiene atraído al lector en la diagramación 

de la publicación.  

En la actualidad, las portadas de las publicaciones editoriales juegan un rol principal 

en el mercado. En un puesto de diarios o una librería, puede verse exhibida una 

infinita cantidad de publicaciones, de distinto tamaño, formato, contenido, extensión, 

etcétera; es por ello que la competencia se vuelve cada vez más intensa y es ahí 

donde el tratamiento diferencial de la portada atraerá al lector. Deben lograr el mayor 

impacto visual mediante su diagramación, diseño, la exhibición del contenido y el uso 

de tintas o técnicas especiales. Es común observar que cuando una publicación 

editorial introduce un cambio al salir al mercado, en las semanas siguientes la mayoría 
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de las publicaciones de la competencia imitarán el recurso gráfico que se utilizó y 

obtuvo un mayor número de ventas. 

 

1.3 Elementos gráficos 

A continuación se analizarán de manera detallada los seis elementos básicos del 

diseño de una publicación gráfica, la grilla, el manejo de los blancos, la tipografía, el 

color, las imágenes y las misceláneas. Según el tipo de relaciones y comportamientos 

que establezcan estos elementos, se definirá el estilo propio de la pieza gráfica, que 

ayudará en la determinación de su identidad. Debe existir una convivencia armoniosa 

entre estos elementos y el contenido de la información expuesta, lo que generará una 

puesta en página coherente y visualmente atractiva. (Zapaterra, 2012). 1.3.1  

 

1.3.1 Estructura y Grilla 

La retícula base o grilla es la estructura a modo de esqueleto, sobre la cual se 

ordenarán los elementos de la página. Una estructura refiere a una construcción 

generada por la repetición de formas similares, que dan como resultado el equilibrio de 

las fuerzas; de esta manera la página tenderá a la máxima ordenación y a la economía 

en la aplicación de los medios tipográficos. Además, establece una pauta unitaria para 

el desarrollo de todas las páginas otorgándole continuidad y dotando de un estilo 

propio a la publicación. 

La retícula dentro de la configuración visual de la página permite economizar costos y 

tiempos en el momento de ordenar las imágenes y el texto de manera compacta, 

generar una disposición de todo el material de manera que sea fácilmente inteligible y 

atractivo y una disposición sistemática y lógica de todos los elementos. Además una 

organización clara y armoniosa favorece la credibilidad de la información y da 

confianza. (Müller Brockmann, 1992). Está conformada por divisiones y subdivisiones 

menores, que forman los campos reticulares llamados módulos, que marcan tanto un 



19 

 

ordenamiento vertical, como horizontal. Los módulos están formados por un pautado 

de interlíneas que servirán de guía y apoyo de los elementos gráficos que conformarán 

la estructura visual de la página. A su vez, el conjunto de módulos define la columna 

tipo, que será la columna base para el desarrollo de la información textual, éstas se 

separan unas de otras también por las denominadas calles, de igual o mayor medida 

que las interlíneas. Las dimensiones de altura y ancho de todos estos elementos 

deben indicarse con medidas tipográficas: picas y puntos. El número de divisiones 

internas de la grilla dependerá del tipo de publicación, cabe destacar que a mayor 

número de campos reticulares mayores posibilidades de diagramación e interacción 

dentro de la página permitirá la estructura. Los elementos gráficos que se encuentran 

dentro de la página son tipografía, imágenes, misceláneas deben ajustarse 

perfectamente a la modulación de la grilla. Las calles cumplen la función de permitir la 

separación de las imágenes para que no entren en contacto entre sí o con otros 

elementos y conservar la legibilidad de las columnas de texto. Puede concluirse en 

que la retícula permite un manejo estructurado del espacio que lleva a la multiplicación 

espacial y genera un comportamiento dentro de la página, es decir un estilo. Además, 

mediante el empleo de una grilla el diseñador concibe su trabajo de manera 

constructiva y analítica.  

 

1.3.2 Blancos 

 En las publicaciones impresas se encuentran los blancos inactivos o técnicos, que 

son los primeros en definirse y conforman los márgenes, ayudan a concentrar la vista 

dentro de la caja tipográfica y evitan que el contenido quede por fuera del formato del 

impreso. Además, existen los blancos activos, que son intencionales y están en 

relación con los demás elementos que se encuentran dentro de la caja tipográfica, 

facilitando la lectura. Los blancos son espacios muy importantes dentro de la 

configuración espacial y por esos sus proporciones deben estar cuidadosamente 
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calculadas. Los blancos activos ayudan, junto al resto de los elementos, a guiar la 

lectura dentro de la página. En algunas ocasiones suelen crear tener una eficacia 

mayor que la de una imagen, según cómo se configure en el espacio. También, 

ayudan a que el lector no se sobrecargue de estímulos visuales y brindan un alivio 

visual. Debe tenerse en cuenta que el empleo de los blancos dentro de un periódico 

puede clasificarse en utilización diaria o especial. En el primer caso deben seleccionar 

una serie de lugares estratégicos en los que el blanco se convertirá en una constante 

de la página. Teniendo especial importancia en las zonas alrededor de la cabecera 

para proporcionar aire, entre las líneas de títulos y entre los párrafos de un artículo 

sobre todo en noticias muy extensas. En el segundo caso, se los utiliza en secciones 

especiales para contribuir a la confección de una página visualmente más atractiva. 

(García, 1984).  

 

1.3.3 Tipografía  

Dentro del tema que abarca el presente Proyecto de Graduación y del Diseño Editorial, 

la tipografía es uno de los elementos principales, ya que en el diseño de una 

publicación impresa como son los diarios, la legibilidad y comprensión de la 

información son los objetivos fundamentales. Además, la tipografía la clave de la 

apariencia de una página y nos da la posibilidad de generar distintas sensaciones en 

el lector a través de su apropiado uso. (García, 1984). 

Para la elección de la tipografía de base para el texto debe tenerse en cuenta la 

realización de un análisis de la altura x de las familias seleccionadas. Es necesario 

que la tipografía escogida posea una altura x importante de cara a los efectos 

funcionales de la misma. También debe tenerse en cuenta que es aconsejable la 

utilización de una familia serif por los rasgos distintivos de la anatomía de sus 

caracteres, por sobre una tipografía san serif donde sus características son muy 

similares. Un periódico, un libro o una revista, son piezas editoriales que los lectores 
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suelen leer en la comodidad de sus casas o en un medio de transporte, como 

colectivo, subte o tren. El movimiento que en ellos se produce genera una dificultad en 

la continuidad y concentración en la lectura que puede verse aumentada si se escoge 

una tipografía demasiado pequeña o si no se genera un ancho de columna adecuado. 

Cabe destacar que el ancho de la columna tipo estará íntimamente ligado con la 

tipografía seleccionada. Mientras más estrecha sea la columna más pequeña deberá 

ser la tipografía y más rápido se cansará el ojo por el movimiento que implica la lectura 

de éste tipo de líneas tan ajustadas. Se considera adecuado un promedio de 35 a 75 

caracteres por línea, o un ancho de columna entre 14 y 15 Picas. La distancia normal 

de lectura es de 30 a 35 cm entre el ojo y la pieza editorial, para evitar esfuerzos. 

También es importante mantener el ancho de columna seleccionado dentro de las 

notas para no confundir al lector y regular el desarrollo de los textos. (Gaitto, 2007). 

Una función principal de la tipografía es la de jerarquizar la información, es decir que 

categoriza y establece funciones principales. Dentro de un periódico, pieza editorial 

que nos interesa particularmente dentro de este Proyecto, se encuentra un circuito de 

lectura rápida formado por el cintillo, la volanta, el título, el copete, los destacados y 

epígrafes. Para marcar un ritmo en la titulación y establecer contraste con el resto de 

los elementos, sería conveniente el uso de una familia tipográfica que posea una 

cantidad significativa de variables. La cantidad de familias tipográficas dependerá del 

tipo de publicación y del estilo. Dentro de un periódico es aconsejable el uso de dos 

familias tipográficas, una para el texto de base, epígrafes y créditos y la otra para los 

elementos del titular y los destacados. El último punto a tener en cuenta es el 

interlineado. Si las líneas están demasiado próximas entre sí perjudicarán la velocidad 

de lectura ya que el ojo verá la línea superior e inferior casi en el mismo campo visual, 

logrando que el lector se canse y abandone la lectura. Lo mismo ocurrirá si el 

interlineado es demasiado abierto, el ojo pierde la continuidad de las líneas y no 

encuentra la unión con la línea siguiente. Un buen interlineado conducirá al ojo línea a 
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línea, brindándole apoyo y seguridad, el ritmo de lectura se establecerá rápidamente y 

lo leído se recibe y conserva en la memoria más fácilmente. (Gaitto, 2007). 

 

1.3.4 Color  

La paleta cromática que se utiliza en una publicación tiene que ver con la identidad y 

las sensaciones y emociones que quieren transmitirse. Ayuda a destacar claramente 

ciertos componentes de la página, a marcar puntos de interés y a diferenciarlo, según 

sus colores institucionales, de la competencia. Dentro de una publicación que también 

contendrá imágenes a color, es fundamental la elección de una paleta amplia. Para 

que su uso pueda destacarse frente a otros acentos cromáticos. Además, el color 

llama la atención de los lectores y ayuda a generar una puesta en página más 

atractiva. Una buena razón para su utilización es seducir al público joven, que 

acostumbrado a otro tipo de publicaciones pueda verse atraído por la repetición del 

recurso, ampliando así el público del periódico.  

 

1.3.5 Imágenes  

Dentro de una pieza gráfica se encuentran una gran variedad de imágenes de distinto 

tipo y trabajadas con diferentes técnicas, todas con una intención narrativa, que al 

interactuar con el resto de los elementos generan una compleja combinación de 

fuerzas. Para la selección del tipo de imagen que acompañará un determinad texto, es 

necesario tener en cuenta su contenido para que haya una relación entre ambos. Un 

diseño eficaz, exige una continuidad armoniosa que se extienda a manera de unidad 

por toda la publicación, dotándola de personalidad. Pero no por esto se debe caer en 

lo obvio, sino que una elección menos previsible puede sumar un efecto sorpresa. Al 

momento de diseñar una página debe tenerse en cuenta que los pesos de las figuras 

en relación al texto deben equilibrarse y para ello distribuirse de manera de generar 

distintos centros de impacto visual. Además, deben ayudar al lector en el recorrido de 
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la lectura junto al reparto de blancos. Debe tenerse en cuenta también, que muchas 

veces tienen un poder de síntesis e impacto mayor que el desarrollo de una noticia y 

que el ojo del lector siempre buscará primero la imagen, que el texto. La fotografía de 

prensa, es el tipo de imagen más utilizada dentro de un periódico. Para logar la 

imagen justa que acompañe una primicia o una nota de gran importancia, hay que 

contar con la suerte de que el fotógrafo se encuentre en el lugar de los hechos en el 

momento en que ocurren. Como esto no es siempre posible las imágenes pueden ser 

reemplazadas por fotografías de archivo o de algún personaje involucrado en el hecho. 

Es necesario hacer una selección criteriosa de cuáles serán publicadas. Debe tenerse 

en cuenta la conveniencia, es decir, la fotografía debe enriquecer y aporta visualmente 

a la nota y no redundar en lo que ya fue explicado; la calidad de la imagen; el impacto 

que generará, debe salir de lo esperado y captar la atención del lector y las 

posibilidades de confección que le brindan al diseñador, para su colocación dentro de 

la página. Las ilustraciones también son utilizadas con frecuencia, pueden ser 

reproducidas con distintas técnicas. Dentro de este grupo se encuentran las 

caricaturas que aportan humor al desarrollo de la nota.  

Los gráficos son herramientas visuales, cuya versatilidad les permite actuar como 

imágenes decorativas o simplificadoras de conceptos complejos; pueden ser 

esquemas, diagramas o infografías. El esquema es el más sencillo de las 

representaciones que presenta las ideas principales. Los diagramas son un tipo de 

gráfico que por lo general, representan datos cuantificables. Las infografías, es un 

recurso muy utilizado para acompañar el desarrollo de notas principales, ya que 

complementa la comprensión inmediata. La información se representa de manera 

gráfica, normalmente figurativa y va acompañada de datos numéricos o estadísticos. 

Los gráficos y esquemas forman parte de la infografía, a la que también acompaña un 

breve texto informativo y de referencia; el uso de estos elementos gráficos refina el 

tratamiento periodístico de una nota. Las pinturas, también son representaciones 
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gráficas creadas por artistas provenientes de distintas escuelas y mediante la 

utilización de distintas técnicas. También son usadas para ilustrar una nota, 

generalmente con un mayor poder connotativo o metafórico sobre su relación con el 

texto. 

 

1.3.6 Contraste 

 Existen diversas situaciones de contraste de imágenes, a continuación se desarrollan 

cuatro de ellas. En el contraste de tamaño, se sitúan dos imágenes en el mismo plano 

visual. La de mayor tamaño agregará mayor énfasis y tensión sobre la que pequeña, 

mientras que la pequeña realzará la magnitud y el dinamismo de la otra. El contraste 

de valor, se da cuando se coloca una imagen de grande zonas de negro en 

contraposición de una imagen de tonos altos o una imagen de colores saturados frente 

a una de tonos apagados. Generaran un efecto positivo aumentando el impacto visual. 

De igual manera un par de imágenes que generen un contraste de colores fríos y 

cálidos añadirán fuerza al diseño de la página. 

El contraste de forma, dentro de una página se lo puede encontrar en imágenes en 

caja y otras silueteadas. Contrarrestándose así las formas de ambas y sus 

direcciones. El contraste de carácter que incrementa el impacto emocional. En este 

caso se apela a una respuesta sensible por parte del lector. Pueden ser alegría y 

tristeza, juventud y ancianidad, violencia y serenidad, etc. 

 

1.3.6 Misceláneas 

Al momento de realizar una pieza gráfica, se encuentra dentro de la caja tipográfica 

elementos que por estilo o cuerpo se corresponden con distintas familias tipográficas, 

son las llamadas misceláneas. A esta categoría pertenecen los filetes, cuadros, 

viñetas y otras ornamentaciones. (Gaitto, 2007). Cada una de ellas posee una función 

específica y ayudan al ordenamiento del texto dentro de la página. Estos elementos 
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pueden ser austeros o tener una coherencia con el contenido de la información. Los 

más utilizados son los que dan comienzo o cierre a un texto. También cumplen la 

función de destacar o separar como pueden ser los recuadros o filetes, enumerar o 

destacar como las viñetas y también pueden vincular distintos elementos dentro de la 

página. Antiguamente se creaban motivos especiales para colorar en determinados 

artículos, hoy en día suelen ser elementos más simples debido a la calidad de 

impresión y a la necesidad de que no compitan dentro de la página con otros 

elementos ilustrativos.  
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Capítulo 2: Diseño de Periódicos 

En el presente capítulo se desarrollará una introducción al diseño de diarios. Se 

expondrá la historia del periodismo escrito desde su aparición hasta al surgimiento de 

la prensa sensacionalista, la cual se planteará una breve reseña histórica. Además, se 

expondrán todas las partes que componen el diseño periodístico: la primera plana, las 

páginas interiores, las diferentes secciones, los suplementos y los hábitos de lectura.  

Un periódico es un vehículo de transmisión de noticias e ideas. El diseño es 
una parte integral del proceso. Se comienza con una hoja de imprenta e blanco 
y un mosaico de ideas que queremos comunicar, y la misión del diseño 
consiste en presentar ese mosaico de una forma organizada y comprensible. 
(Zapaterra, 2012, p. 7,8). 

 

2.1 Transformaciones históricas 

2.1.1 Desarrollo del diseño periodístico 

La independencia que ha logrado el diseño periodístico frente al diseño gráfico y otras 

formas de diagramación son relativamente recientes. Las informaciones y noticias se 

redactaban sin tomar en cuenta la forma y posición que iban a adoptar en el papel: los 

maestros impresores se limitaban a ordenar y encajar de la mejor manera posible los 

textos, en detrimento de las ilustraciones y gráficos en general.  

Sin embargo, este panorama cambia al producirse el denominado boom del diseño 

periodístico durante la década de los ochenta, dándosele importancia a la 

presentación visual de las noticias. Jesús Zorrilla cuenta al respecto:  

Conscientes de que el aspecto visual de las noticias no es un mero añadido 
sino parte integrante del mensaje redaccional, los diseñadores empezaron a 
hacerse un lugar en la estructura de las redacciones. Se volvió a hablar de 
tipografía y legibilidad. Se tomó en consideración la infografía como forma de 
comunicación. (Zorrilla, 1997, p.22) 

 
Por un lado, Jesús Canga sostiene que el diseño periodístico es “la técnica que 

permite determinar la situación de un conjunto de elementos impresos (textos y 

gráficos) y no impresos (blancos) sobre la superficie de un espacio gráfico (la página o 

plana) con la finalidad de estructurar, jerarquizar y facilitar la legibilidad de las 

informaciones periodísticas”. (1994, p.93) 
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Lari (1993), por otro lado, entiende el diseño periodístico como el discurso gráfico 

particular que adopta un diario. Este tipo de discurso nació a mediados del siglo 20 

debido a la llegada de los medios audiovisuales. En ese entonces, se pensó que los 

diarios estaban próximos a su desaparición, mas ello generó que los diarios 

reformularan su forma de presentar las noticias, pasando a tener “un enfoque 

diferente, un tratamiento más completo, más profundo y un mayor análisis de los 

temas, distinto a los pequeños flashes dados por los medios electrónicos.  

Armentia (2004) describe que los primeros periódicos impresos que surgieron en el 

siglo 18 en los países europeo-occidentales, presentaban un aspecto similar a los de 

un libro. Se caracterizaban principalmente por tener un formato reducido (12 x 22 cm, 

medio folio). Los elementos gráficos tales como titulares llamativos, fotografías o el 

empleo de pautas en varias columnas no se exhibieron hasta fines del siglo 19, donde 

el diario fue adoptando una serie de cambios morfológicos y de formato, empleándose 

por primera vez el formato sábana.  

Manfredi (2000) describe al siglo 19 como un siglo donde se desarrollaron nuevas 

técnicas de impresión lo cual permitieron tiradas rápidas, abundantes y una constante 

mejora en la presentación. La rotativa en 1867 y la linotipia 1886 fueron decisivas en la 

velocidad de producción de los diarios.  

Hasta el momento, cada columna de texto era ajustada y separada de las otras 

mediante un corondel de plomo o cobre. Este procedimiento de impresión era la 

estampación. Manfredi explica: ‘’Cuando esto ocurre se trata de titulares en bandera, 

que se ubican bajo la mancheta y que ocupan todo el ancho de la página. Las noticias 

se van colocando unas debajo de otra, con grandes saltos de columna en los textos’’ 

(2000, p.150). Los cuerpos empleados son de menor tamaño, mayores a ocho, y los 

discretos titulares se componen generalmente en cuerpo doce. 

A finales de este siglo se desarrolla la estereotipia, proceso por el cual se permite 

obtener un molde de cartón de la página que se tiene que imprimir y a través de él, 
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mediante el plomo fundido lograr una teja semicircular que actúe de forma de 

impresión. De esta manera se permitía ajustar los titulares a una, dos, tres o todas las 

columnas de la pauta. Por primera vez en Estados Unidos, la Guerra de Cuba contra 

España fue el momento en que se desarrollaron los grandes titulares a toda página. 

En España, fue a partir de 1880 cuando estos titulares “en bandera” comenzaron a 

popularizarse. A partir de esta década se incorpora la fotografía impresa con un 

procedimiento de medios tonos a las páginas de los periódicos.  

El problema que se les planteaba a los editores (…) era cómo reproducir la 
gama de grises de una foto, utilizando únicamente tinta negra (en prensa no 
existe la tinta gris de impresión). Hasta que en la década de 1870 los trabajos 
del americano Yves y del alemán Mersenbach permiten la consecución de un 
cliché de trama reticulada, mediante el que era posible descomponer una 
imagen en puntos negros de mayor o menor tamaño (en función de la tonalidad 
de gris a reproducir), no fue posible la publicación de fotografías de medios 
tonos. Mediante este procedimiento una imagen publicada en un diario 
reproduce la gama de grises de una fotografía, gracias al empleo de tramas de 
línea o de puntos. (Armentia, 2004, p. 3)  

 

Si bien a finales del siglo 19 los diarios ya podían reproducir fotografías realizadas de 

forma exclusiva por fotógrafos del medio, no fue hasta 1935 en que la agencia 

Associated Press inició su servicio de telefotografía. En ese momento los periódicos 

comenzaron a incluir diariamente imágenes de cuanto acontecía en cualquier parte del 

mundo. Sin embargo, fueron necesarios nuevos avances técnicos para que los diarios 

presentasen la riqueza visual de la actualidad. Por un lado, en la década del 40 surgen 

en Estados Unidos los primeros programas de televisión. Gracias a este medio, las 

audiencias se fueron habituaron a la percepción de la realidad informativa a través de 

la imagen, obligando a los mismos diarios a adaptarse al nuevo lenguaje visual. Si 

bien los periódicos disponían ya del recurso fotográfico, este estaba limitado 

técnicamente al ofrecer fotos grandes y de calidad. Hasta la década del 60 en Estados 

Unidos y de los 70 en España, la mayoría de los diarios estaban impresos mediante el 

procedimiento tipográfico. Esta técnica no permitía la reproducción de fotografías con 

un nivel óptimo de calidad. Por ello algunos diarios -como La Vanguardia, As, ABC- 



29 

 

imprimían su portada en huecograbado, sistema que ofrece una gran calidad en la 

imagen, pero en el que la preparación de las planchas resulta lenta y costosa.  

Con el surgimiento del offset, las rotativas tipográficas fueron sustituidas por este 

sistema, el cual permitió una gran calidad en la reproducción fotográfica. Esta técnica, 

la fotografía alcanzó su verdadera dimensión en la prensa: menos fotografías, pero 

mayor tamaño y de gran calidad.  

En la década del 80 se produce otro avance importante en la evolución del diseño 

periodístico, la llegada del color a las páginas de los diarios mediante el empleo de la 

cuatricromía: cuatro planchas de offset que reciben tinta negra, cian, amarilla y 

magenta; y cuya combinación permite reproducir cualquier gama cromática. En 1982, 

surge una nueva tendencia en el diseño periodístico: el USA Today incorporó el color 

como elemento señalético en sus fascículos, dónde cada sección del periódico era 

representada por un color determinado.  

Con la aparición de las computadoras en 1981, posibilitaron la creación en las 

redacciones de redes descentralizadas.  

Desde que en 1963 The Daily Oklahoma utilizase por primera vez una 
computadora en el proceso de composición, la informática ha ido adquiriendo 
una importancia creciente en la producción de los periódicos. (...) El desarrollo 
paralelo de programas destinados a la maquetación de periódicos (Ventura, 
Page Maker, Quark XPress…) facilitó enormemente la confección de las 
distintas páginas. Cualquier cambio de última hora pasará a ser una cuestión 
sencilla. Ya no será preciso rehacer la página en talleres, sino que desde la 
pantalla del ordenador se controlará cualquier modificación que se realice 
sobre la misma. (Armentia, 2004, p.3) 
 

Finalmente, a partir de esta década han transcurrido dos siglos y medio en los que el 

diseño periodístico ha tenido que hacer frente, fundamentalmente, a un sinfín de 

limitaciones técnicas para llegar a adquirir su aspecto actual. 

Manfredi sostiene que en nuestros días la imagen en los medios impresos ha 

adquirido una gran importancia, lo que se traduce en el uso de más y mejores 

fotografías. Esta obsesión por la imagen ha provocado la aparición de la infografía 

como una nueva forma de comunicación con el lector.  
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En los últimos años se han realizado procesos de renovación tanto con el empleo de 

nuevas familias tipográficas, la fotografía en color, la abundancia de gráficos 

generados por computadora y el empleo de una pauta de cinco columnas, que son en 

estos momentos y a grandes rasgos las características del diseño periodístico actual. 

(2000, p.152) 

 

2.2 Estilo editorial 

La estructura de un diario está integrada por una estructura periodística y una 

estructura grafica que conjuntamente dan forma al estilo editorial de una publicación. 

Según Zapaterra ‘’El estilo crea la sensación que se transmite al lector’’ (2012, p. 109). 

Esto refiere a que las decisiones que se tomen acerca del estilo de un diario, 

influenciaran directamente la forma de percepción del lector, por ejemplo, suponiendo 

acerca del contenido de la publicación.  

Generalmente, los encargados de definir el estilo editorial son el director y el diseñador 

editorial en conjunto. Son ellos los que deben asegurarse de que están comunicando 

lo que el medio quiere a través del diseño y la redacción. 

Dentro de la estructura periodística se encuentra con el trabajo que realizan los 

directores, secretarios, editores y redactores del periódico. En la llamada Reunión de 

blancos que se realiza diariamente, se establecen la cantidad de espacios publicitarios 

que fueron vendidos para esa edición y consecuentemente la cantidad de blanco que 

tendrá el periódico para las noticias. Posterior a esta reunión los editores y secretarios 

son los que establecen la cantidad de notas que se incluirán en una sección, cuantas 

páginas le corresponderán a cada sección, el orden jerárquico de las noticias, cuantas 

notas que giren en torno a la nota principal se publicarán, cuáles serán las fotografías 

que saldrán publicadas. Todas estas decisiones determinan el carácter periodístico del 

diario.  
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Por otro lado, dentro de la estructura gráfica, los periódicos suelen mantener un estilo 

gráfico el cual es identificable entre sus lectores habituales. Dentro de este pueden 

reconocerse elementos tales como la estructura de su primera plana, el tipo de 

imágenes, la organización de las secciones, la diferenciación gráfica entre los distintos 

géneros periodísticos, el tono de la publicación, presentación de los textos, destacados 

y epígrafes, el uso de placas de color dentro de la página y el tipo de publicidades que 

suelen publicarse. 

 

2.3 Formato 

El formato de una publicación es definido por la forma y el tamaño final que tendrá la 

página que, a su vez, dependen del análisis del tamaño de los rollos de papel 

disponible y del tambor de las prensas de la imprenta. Dentro del mundo de los 

periódicos existen principalmente tres formatos diferentes que son los considerados 

formatos tradicionales. 

Formato sábana: Es el de mayores dimensiones, a página simple posee entre 55cm y 

66cm de alto y entre 35cm y 45cm de ancho. En Argentina, fue utilizado por el diario 

La Nación hasta el año 2016. Actualmente, este diario utiliza el formato sábana solo 

los sábados y domingos. Es considerado un formato difícil de manejar por su gran 

tamaño. 

Formato Berlinés: A página simple posee entre 45cm y 50 cm de alto y 31, 5 de ancho. 

Es uno de los tamaños menos utilizados, en la prensa extranjera puede mencionarse 

el periódico Le Monde. 

Formato Tabloide: Es el más utilizado en la actualidad, con pequeñas variaciones. A 

página simple posee entre 35cm y 45cm de alto y entre 25cm y 30cm de ancho. 

Aproximadamente equivale a la mitad del tamaño sábana, siendo más práctico para 

ser transportado y facilitando su lectura y manipulación. 
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2.4 Primera Plana 

En los primeros años del siglo 20I se ha observado un rediseño de un gran número de 

periódicos; especialmente manifestado en la portada dónde la necesidad de impacto 

se ha convertido en una obligación. Como explica Zapaterra:  

Ya no son solo los tabloides baratos los que tratan de presentar como sea una 
sola historia dramática o impactante en portada cada día. Sin embargo, esta 
estrategia puede ser peligrosa, ya que no deja margen alguno de novedad 
cuando surge una historia verdaderamente poderosa o trágica. Aun así, todavía 
quedan muchos periódicos que optan por presentar sobriamente varias 
historias en portada, lo que transmite una sensación de variedad respecto a los 
diferentes asuntos del día y apela a la inteligencia del lector al brindarle la 
posibilidad de decidir que leer y que pensar. (Zapaterra, 2012, p.72) 

 

Según García: “Como mejor se describe la primera plana de hoy es calificándola de 

individualizada. Se adapta, no sólo a las necesidades de las noticias del día y al 

contenido fotográfico, sino también a las del lector a quien sirve.” (1984, p. 49). 

Después de casi treinta años esta tendencia de ajustarse al gusto y necesidad de los 

lectores sigue primando. Es por eso que las primeras planas domina el material de 

origen local y nacional de mayor significación para el lugar de origen del periódico, las 

fotografías se utilizan a gran tamaño y en encuadres llamativos, el aspecto visual suele 

ser variante para sorprender al lector diariamente y no resultar repetitivo resaltando la 

frescura y vitalidad del periódico y tipográficamente se utilizan titulares y copetes 

limpios y de fácil lectura. 

Según el análisis de los diferentes estilos se puede dividir a las primeras planas en 

cuatro grandes categorías: 

Estilo tradicionalista: Son los periódicos que mantienen su confección original, sin 

innovaciones y suelen ser clásicos en la forma de distribuir la información, emplean las 

fotos y la tipografía. Gracias a la calidad de los contenidos y la reputación conseguida, 

los lectores son quienes se acomodan al diario, y no viceversa. Un ejemplo gráfico es 

el The New York Times, que ha efectuado muchos cambios en su interior, pero su 

primera plana mantiene sus características tradicionales. Poseen cabeceras con 
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mucho blanco, desarrollan pocos artículos pero distribuidos de forma ordenada y 

elegante, utilizan de dos a tres imágenes de tamaños considerables, hay poca 

diferencia de tamaño entre los titulares pero presentan variables tipográficas. Son 

páginas muy agradables a la vista pero obligan al lector a ir y venir constantemente 

desde la portada hacia las páginas interiores. 

Estilo contemporáneo: La página se caracteriza por la presencia de ventanas hacia el 

contenido de las páginas interiores, generalmente en una cabecera que contiene la 

información relevante de los suplementos. Utilizan mayor cantidad de imágenes 

fotográficas o ilustraciones, hay un mayor juego y aprovechamiento de los blancos y 

se combinan distintos anchos de columna. 

Estilo tabloide o cartel: Estos periódicos apuestan a captar la atención de los lectores 

con una tapa más sintética y con impacto, utilizan una imagen impactante a gran 

tamaño (generalmente al ancho de caja) y un título llamativo. Es considerado un 

diseño más arrevistado y suelen incluir ventanas en la parte superior. Un ejemplo 

gráfico es el diario Página 12 de la Argentina, que juega con una imagen a gran 

tamaño y un título alusivo y sintético, generalmente plantean un juego entre la 

fotografía y el texto. 

Estilo tabloide contemporáneo: La página posee muchos títulos con escaso desarrollo 

de la información y algunas fotografías que acompañan. Hacen hincapié en el 

contenido general sin centrar el impacto sobre una noticia o una fotografía. Un ejemplo 

visual es el diario El País de Madrid, que mantiene una cabecera con mucho blanco, 

un ancho de columna estable y escasa diferenciación en los titulares. 

 

2.5 Estructura interna 

Toda publicación se divide en diferentes áreas que generalmente siguen un formato 

establecido dependiendo el género al que pertenezca. Es decir, en el periodismo 

editorial se distinguen diferentes partes atendiendo a su contenido: Zapaterra (2008) 
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los organiza el contenido en las siguientes partes: el contenido variable, consistente en 

las noticias, los análisis y la opinión sobre ellas; el contenido regular (programación de 

televisión, criticas, meteorología, sección de deportes, etc); y los contenidos 

irregulares. Debido a que las páginas interiores incluyen un contenido variado, 

ordenado y discriminado según secciones, además de que dentro de estas mismas 

debe haber un orden jerárquico de los artículos periodísticos para que el lector pueda 

recorrer con la mirada los elementos rápidos tales como copetes, titulares, fotografías, 

etc; será necesario un orden de estos elementos dispuestos en una retícula base. Este 

ordenamiento modular permite la adecuada disposición de los elementos, la economía 

en la aplicación de recursos y el equilibrio de las fuerzas. 

Siempre debe tenerse en cuenta el aspecto general que tendrá finalmente la página, 

por esta razón, es necesario el planteamiento previo de cómo se dispondrán los 

distintos elementos, que tamaño tendrán y dónde estarán ubicados. 

Por último, un lector asiduo del periódico debe encontrar continuidad gráfica durante 

todo el recorrido de las páginas. Éste debe comenzar desde la cabecera y 

manifestarse a lo largo de todo el formato. Las familias tipográficas elegidas, la paleta 

de color, las misceláneas, el ordenamiento de los elementos, la utilización activa de los 

blancos, logran regularidad en el diseño de la publicación. De esta manera los lectores 

logran sentirse familiarizados con el periódico. 

 

2.6 Centro de impacto visual 

El diseñador debe tener en claro la distribución y el manejo del espacio que le ofrece 

la página en blanco. Según Mario García (1984) el diseño de una página armoniosa e 

imaginativa debe comenzar por la colocación de uno, y sólo un centro de impacto 

visual, que debe generar el interés suficiente para atraer la atención del lector a 

primera vista. Las superficies uniformes no generan reacción alguna, es por ello que 

es necesaria la creación de un punto de interés que guíe la mirada del lector por la 
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página y lo anime a seguir leyéndola. Una imagen a gran tamaño situada en una 

posición estratégica con respecto a un titular, haciendo de la distancia y la dirección 

instrumentos funcionales moverá al lector por toda la página. Las imágenes, la 

tipografía y la combinación de ambas son las formas más comunes de crear centros 

de impacto visual. 

 

2.7 Páginas diferenciales 

Dentro de un periódico existen cierta cantidad de páginas que por las características 

que presentan y las funciones específicas que cumplen, debieran ser tratadas de 

manera especial. Las páginas diferenciales de todo periódico son la primera plana, las 

páginas dos y tres, la doble casada central, la anteúltima y la última página. 

La primera plana amerita un tratamiento especial ya que presenta un muestreo 

genérico del interior y del carácter visual del periódico. Las páginas número dos y tres 

son importantes ya que son las primera que el lector verá después de la primera plana; 

la página tres debería contener una noticia de gran importancia o su configuración 

debería presentar un fuerte centro de impacto visual. La página dos debería tener la 

intención de parecer un sumario, con recomendaciones de lectura, extractos de las 

noticias más importantes o alguna referencia a lo sucedido en el portal digital del diario 

el día anterior; también puede contener cartas del lector y nota del editor. La doble 

casada central es una doble página que se encuentra en la mitad del diario, su 

características principal es que al ser impresa en un único pliego de papel permite la 

trasgresión del margen, pisando el margen lomo. Bajo una mirada técnica, permite un 

juego más interesante con la imagen y la tipografía para conectar ambas páginas. La 

anteúltima y la última páginas se presentan como la despedida del diario y por esta 

razón poseen un diseño más liviano, pueden contener entretenimientos, humor, el 

horóscopo, el clima, teléfonos de servicios útiles, teléfonos de contacto, etcétera. 
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2.8 Secciones 

Las publicaciones como diarios o revistas presentan su contenido de manera 

ordenada dentro de secciones, para facilitarle al lector la búsqueda de una información 

determinada. Puede hacerse una división de las secciones, entre fijas y eventuales. 

Las llamadas secciones fijas son aquellas que se repiten con regularidad dentro de la 

publicación, como son la sección política, nacionales, policiales, economía o deportes 

dentro de un periódico. Las llamadas secciones eventuales aparecen para cubrir un 

hecho singular y con cierta temporalidad, su uso es mucho más común en una revista 

que un periódico. 

 

2.9 Suplementos 

Los suplementos son aquellos cuadernillos que publica un periódico pero no 

corresponden a su cuerpo principal, sino que poseen una identidad propia que los 

diferencia. La información que contienen va más allá de las últimas veinticuatro horas 

y están orientados a satisfacer segmentos concretos. Abarcan una amplia cantidad de 

temáticas como viajes, estilo de vida, ciencia y tecnología, espectáculos, salud, 

deportes, cultura, etc. 

Cada suplemento posee una marca propia que lo identifica con su público concreto y 

además, una primera página que actúa de portada. Está página posee un tratamiento 

especial, mucho más suelto y arrevistado que el interior del periódico y además, 

cuenta con una ventaja, no será exhibido en los kioscos de revistas tratando de llamar 

la atención de los lectores, sino que acompañarán al periódico y los lectores asiduos 

del mismo ya conocen la regularidad de publicación de cada suplemento. El papel que 

desempeña el diseño dentro de estos apartados es muy importante para afianzar la 

lealtad del lector. Según Zapaterra: 

La necesidad conjunta de imbuir a la publicación de la imagen corporativa de la 
familia a la que pertenece (la del periódico al que acompañan con un tono, un 
posicionamiento ideológico y un público determinado) y, al mismo tiempo, de 
conferirle una identidad distintiva supone un reto enormemente atractivo para 
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cualquier diseñador que puede experimentar para ello con diferentes 
herramientas. (Zapaterra, 2012, p. 12). 
 

Según Gäde, para la confección de los suplementos hay que recurrir a dos 

componentes estilísticos diferenciales: la interpretación gráfica de los contenidos 

mediantes ilustraciones artísticas de distinta índole como collages, grabados, dibujos y 

la manipulación fotográfica a través del fotomontaje, silueteando imágenes y creando 

un notable impacto. Por lo general, estos elementos no funcionan bien en el interior del 

periódico, pero enriquecen y potencian la imagen y la identidad de los cuadernillos 

especiales. (2002). Además, hay que tener en cuenta el uso expresivo de la tipografía 

pudiéndose utilizar mayor cantidad de familias, sobre todo en los suplementos 

infantiles o jóvenes, donde pueden incluirse tipografías de raíz de fantasía otorgando 

mayor originalidad. Otro factor importante es el uso de los blancos activos que 

permiten una configuración más limpia y ágil y acompañan mejor el recorrido de la 

mirada del lector por la página. 
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Capítulo 3: Sensacionalismo 

El tercer capítulo se encarga de analizar en profundidad el periodismo sensacionalista, 

sus inicios en la Revolución Industrial y su auge en la actualidad. Además se estudiará 

el desarrollo del diseño y tendencias en los diarios sensacionalistas y se mencionaran 

las características semiótico-textuales de este tipo de publicaciones a desarrollar en 

los capítulos cuatro y cinco. 

 

3.1 Historia de la prensa sensacionalista 

El sensacionalismo es el género periodístico que tiende a llamar la atención del lector 

sobrevalorando aspectos de un acontecimiento o suceso. Su intención primordial es 

provocar la noticia si ésta no existe o, en cualquier caso, deformarla. Se diferencia de 

la noticia “sensacional” ya que es una información imprevisible y que merece un 

tratamiento periodístico especial. Según Vignolo (1985), lo sensacional es “todo 

acontecimiento que por su importancia real tiene repercusión en el ámbito social y sus 

consecuencias son tales que pueden llegar a cambiar circunstancias y hasta 

realidades en un determinado momento.  

Por un lado, autores cómo Brajnovic (1978) tienen una mirada despectiva acerca de 

esta forma de hacer periodismo. Este autor clasifica al sensacionalismo en moderado 

y exagerado. El primero es producido de manera inconsciente y está dirigido al interés 

humano, destacando valores extra-periodísticos. Asimismo, tiene como meta producir 

sensaciones preseleccionadas y llamar la atención, mediante efectos técnicos. El 

sensacionalismo exagerado o schünd no sólo es poco ético, sino completamente 

opuesto a la ética profesional, debido a que adultera la verdad. Está dirigido a las 

pasiones y a la curiosidad morbosa, induciendo a la perversidad, la violencia y el odio 

donde no existían: 

El schünd ofrece una pereza intelectual carente de resistencia, una cuesta 
abajo por la que se llega rápidamente hacia la subcultura, hacia inquietudes 
inútiles y manifestaciones violentas, indignas de la persona humana. En esta 
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trampa caen fácilmente los públicos adolescentes o aquellos sin una formación 
sólida. (Brajnovic, 1978, p. 177) 
 

De igual manera, el Departamento de Comunicación Social del Consejo Episcopal 

Latinoamericano (1994) señala que el sensacionalismo es un ‘’periodismo poco 

objetivo que exagera con titulares, fotografías o textos las noticias de escándalos, 

sucesos sangrientos o morbosos y noticias de interés humano’’  

Por otro lado, Martínez de Sousa (1981) indica que existe un sensacionalismo de 

forma y otro de fondo. El primero es aquél que utiliza un diseño llamativo y atractivo 

con el fin de captar la atención del lector. Pese a su presentación “efectista”, el 

contenido de sus noticias son serios y honestos. Para Martini (1999), el 

sensacionalismo parece favorecer la percepción del mundo en términos de conmoción 

permanente, que dificultaría el conocimiento y debate sobre los conflictos 

contemporáneos:  

La presencia del sensacionalismo como discurso dominante en la construcción 
de muchos temas en medios que se proponen ‘serios’ advierte también sobre 
cambios fuertes en la relación entre periodismo y el público, así como el 
significado de la triangulación información-realidad-ciudadanía; poniendo en 
discusión los conceptos mismos de noticia e información. (Martini, 1999, p. 56)  
 

A su vez, Pedroso entiende al periodismo sensacionalista como ‘’una actividad de 

identificación de exacerbación del carácter singular de los acontecimientos’’ (1994, p. 

146) a través del énfasis, el incremento o la sustracción de componentes lingüísticos, 

visuales (sonoros) e ideológicos y que se manifiestan por medio de la repetición de 

temáticas que contienen conceptos y valores referidos a la violencia, muerte y la 

desigualdad social. 

Torrico Villanueva (2002) afirma que el sensacionalismo es la modalidad periodística 

(y discursiva por tanto) que busca generar sensaciones –no raciocinios- con la 

información noticiosa, tomando en consideración que una sensación es una impresión 

que se produce en el ánimo de las personas al impactar sus sentidos y sistema 

nervioso con algún estimulo externo con fines económico-comerciales o económico-

político. En nuestro país, la prensa sensacionalista persigue el entretenimiento: 
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contiene noticias inusuales y sensacionales tratados de manera lúdica y festiva. El 

diseño llamativo de sus portadas, así como su empleo del lenguaje con replanas, 

reseñan generalmente el mundo del espectáculo y los personajes de la “farándula”. 

Como se verá más adelante, estas publicaciones abusan de las fotografías y los 

recursos gráficos, mostrando un estilo cuasi-novelístico para construir la noticia. 

El periodismo sensacionalista se expresa fundamentalmente en periódicos de formato 

tabloide hechos con un diseño impactante que combina los titulares plenos (cubriendo 

la mayor parte de la primera página), las fotografías e ilustraciones sugerentes y el 

despliegue contrastante de colores, pero además con la presentación de relatos sobre 

personas, conductas o sucesos que suponen transgresiones de la ley (crímenes, 

robos, asaltos, etc.), de la moral aceptada (violaciones, corrupción, etc.) o de la 

normalidad esperada (accidentes, tragedias, etc.). Lo que varía en los espacios de 

radio o televisión sensacionalistas –y lógicamente por razones de la naturaleza de los 

medios empleados- es que los elementos gráficos estáticos son sustituidos por sus 

equivalentes sonoros o audiovisuales que incluyen todas las posibilidades y efectos 

que brindan los "lenguajes" de los medios electrónicos, así como están apoyados por 

la inmediatez de las transmisiones, la narración desde el lugar de los hechos o los 

testimonios en la voz e imagen de los protagonistas. 

Si bien los datos característicos del sensacionalismo presentes en las publicaciones 

de divulgación pública pueden ser remontados al siglo 16 –con las gacetas alemanas y 

francesas que incluían notas sobre crímenes, dramas familiares y chismes de la 

realeza– solamente desde la mitad del siglo 19 estas publicaciones fueron asumidas 

como una forma diferente de hacer periodismo. Ejemplos de este enfoque en la prensa 

se dieron en Francia, Alemania e Inglaterra, sin embargo, el ejemplo más claro y el 

que mejor ilustra el desarrollo del sensacionalismo en la prensa es el de Estados 

Unidos. En este caso, la lucha por mantener y luego incrementar los niveles de venta 

de la prensa diaria estadounidense hizo que se recurra a la fórmula del escándalo, 
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inclusive produciendo simples invenciones, para alcanzar su propósito. (Torrico 

Villanueva, 2002) 

 

3.1.1 Revolución Industrial en Europa 

Antiguamente, los relatos épicos y las extensas apologías dedicadas a los 

gobernantes subrayaban “lo sensacional”, exagerando hechos y situaciones. 

Uno de los antecedentes más remotos del periódico en Occidente, el Acta Senati y el 

Acta Diurna Populi Romani, –los cuales funcionaban en Roma desde el 131 a.C. y que 

Julio César hizo oficiales en el 59 a.C.– no sólo fueron meras crónicas que indicaban 

los acontecimientos diarios. (Rosas, 1985) Escritos sobre tablillas de madera en los 

muros de la capital del imperio, informaban acerca de la venta de esclavos, de 

concubinas, la lista de reos ejecutados y el programa completo de los juegos del 

Coliseo. 

La invención de la imprenta de tipos móviles de metal impulsada por Gutenberg dio 

lugar a la aparición de las primeras agencias dedicadas a la recopilación y venta de 

información mediante hojas volantes. En un principio, las primeras noticias consistían 

en el horario de salida y entrada de barcos, los precios de las mercaderías y la 

seguridad de las vías marítimas. El primer volante sensacionalista fue un aviso italiano 

de 1475, en el que se informaba de la sangrienta toma de la ciudad de Caffa por los 

turcos. También en esta época existió una hoja alemana (Zeitung), publicada en 

Augsburgo, que informaba sobre las incursiones bárbaras de los ejércitos otomanos 

en el este de Austria. (Martín Aguado, 1995) Estas primeras hojas informativas, que se 

multiplicaron durante el siglo 16, contenían una sola noticia, contada con algunos 

detalles y con la presencia de un título llamativo. Se las podía considerar como 

gacetillas o crónicas, estilos que se convirtieron en los primeros géneros que adoptó el 

periodismo impreso. Asimismo, fueron una versión primitiva del formato “tabloide” ya 
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que sus hojas eran de dimensiones reducidas, que en algunos casos no superaban los 

20 centímetros de altura por 15 de ancho. 

Hasta la segunda mitad del siglo 18, la técnica de la impresión y composición 

tipográfica no se había modificado desde los tiempos de Gutenberg. En Gran Bretaña 

se produce la mayor éxito de publicaciones noticiosas hasta ese entonces: una tirada 

de tres mil ejemplares. Sin embargo, la Revolución Industrial marcó un hito en la 

economía y la tecnología. De la elaboración manual y artesanal se inició la impresión 

industrial de publicaciones de manera mecanizada y masiva. En 1814, Friedrich 

Koenig patenta la prensa plano/cilíndrica, denominada comúnmente “a vapor”, debido 

a que aprovechaba la energía térmica. Esto provocó el abandono de la lenta y 

meticulosa prensa tipográfica, así como el abaratamiento de los costos en el proceso 

de elaboración. Una de los primeros periódicos que la utilizaría sería The Times de 

Londres. 

El empleo de las nuevas tecnologías en la impresión –perfeccionadas por la invención 

de la monotipia y la linotipia– desencadenó el surgimiento de los primeros medios de 

comunicación masivos. Junto con el crecimiento demográfico de las principales 

ciudades europeas, éste fue el factor que dio origen a los primeros exponentes del 

periodismo “popular-masivo”. Weill (2007) señala que los periódicos serios hasta ese 

entonces carecían de una particularidad que los primeros periódicos populares 

poseían: tenían indicios de reconocimiento y justicia social. Un claro ejemplo, The Poor 

Man’s Guardian (1831) dirigido por el socialista inglés Hetherington, se puso en 

circulación con la finalidad de informar a la opinión pública sobre las penalidades que 

sufrían diariamente los operarios de las máquinas en las fábricas londinenses. 

Finalmente, el partido liberal sancionó a los vendedores de tales publicaciones. 

A partir de 1881, con la aparición de Tit Bits, de George Newnes, se brinda una 

información más accesible a los sectores populares: en ese periódico se resumían las 
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principales noticias de otras publicaciones con una presentación simple y en sólo tres 

páginas. 

La Revolución Francesa fomentó la aparición y circulación de breves volantes con 

ideales populistas sin éxito. Sin embargo, en París aparecieron dos publicaciones 

orientadas a la problemática social de los menos favorecidos: La Presse y Le Siècle 

del periodista Emile Girardin y el empresario Dutacq respectivamente. Luego, se le 

unieron Le Constitutionnel, más conocido como el “periódico de los tenderos”. (Weill, 

2007) 

Cabe destacar que estas publicaciones lograron establecerse en el público, debido a 

que adjuntaban su edición con partes de una novela que publicaban como “folletín”. 

Entre sus principales colaboradores figuraron grandes maestros de la literatura 

francesa como Lamartine, Víctor Hugo y Balzac. Fue tanto el éxito, que los diarios 

“serios” tuvieron que hacer lo mismo para no atrasarse en las ventas. 

Le Petit Journal (1863) fue el exponente más claro de la prensa de masas en Europa. 

Esta publicación combinó el bajo precio, estilo sencillo, noticias sensacionales y 

folletines gratuitos. Gozó de una extensa red de distribución y venta ambulante que 

contribuyó a su celebridad. Le Petit Parisien (1888) disminuyó la extensión de los 

artículos de opinión y dedicó sus editoriales a informaciones sensacionales 

(catástrofes, incendios, crímenes). Al igual que Le Petit Journal, entregaba folletines 

para asegurarse una buena lectoría. Le Matin (1884) apostó por la fórmula americana 

que limitaba con el amarillismo. Adoptó un tono agresivo contra las diversas 

publicaciones parisinas a fin de vender una imagen de independencia y veracidad. 

Además, organizó campañas sociales y dirigió críticas al gobierno. 

 

3.1.2 Establecimiento del sensacionalismo en dos generaciones.  

La crisis que generó la Guerra de Secesión (1861-1865) entre los Estados del norte y 

sur de la Unión Americana había logrado que las publicaciones diarias se vieran 
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reducidas en dimensión, presentación y contenido. Este fue uno de los hechos que 

instauró a la prensa sensacionalista e hizo que se desarrolle libremente en los estados 

industrializados del norte, dónde el impacto económico fue menos grave que en 

territorios sureños.  

The New York Sun (1833), dirigido por Benjamín Day, con la misión de acercar su 

diario al pueblo, Day fijó el costo de su diario a un centavo. Gracias a ello, su demanda 

aumentó vertiginosamente: de cinco a quince mil copias en dos años. (Weill, 2007) El 

principal interés de Day residía en dar a conocer noticias políticas de manera irónica y 

sarcástica. Se dedicó a publicar notas humanas, crímenes, dramas y tragedias 

familiares, brindándole una mayor cobertura a la noticia y un particular 

aprovechamiento al formato de la publicación. 

En 1835, con el lanzamiento del New York Morning Herald de Gordon Bennet, se 

consolidó la presencia del amarillismo norteamericano al presentar en su publicación 

las primeras crónicas rojas. Otra de las particularidades de esta publicación diaria 

fueron las diversas prácticas periodísticas como entrevistas, reportajes, crónicas, entre 

otras. 

A finales del siglo 19, se correspondió a una segunda generación del sensacionalismo 

establecido por Joseph Pulitzer y William Randolph Hearst. 

Propietarios de dos de los diarios de mayor circulación en la ciudad de Nueva York, 

iniciaron una fuerte competencia entre sus publicaciones por alcanzar el mayor 

volumen de ventas. 

En tal contexto competitivo, los propietarios de los periódicos rivales más 
importantes se entregaron a una lucha despiadada por la conquista de nuevos 
lectores. En Nueva York, especialmente, William Randolph Hearst y Joseph 
Pulitzer recurrieron a cualquier medio para lograr el aumento de sus cifras de 
circulación. De éstas dependían, como es lógico, los ingresos por publicidad y 
los beneficios. Ambos ensayaron diversos recursos, ardides estilos, 
experimentos y formas de presentación para conseguir que sus periódicos 
resultaran más atractivos para sus lectores. (De Fleur, 1976, p. 40) 

 
Considerado el más importante precursor del periodismo amarillista, William Randolph 

Hearst logró, por medio de la alteración de la verdad en su información, crear un 
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enorme imperio informativo basado en lo que Bermeosolo llama el ‘’desprecio de la 

objetividad’’. (Bermeosolo, 1969, p. 36) Según este autor, la magnitud de sus 

empresas y lo inescrutable de su personalidad hacen de Hearst ‘’una de las figuras 

más importantes y más difíciles de estudiar del mundo de la prensa’’. (Bermeosolo, 

1969, p. 92) 

En la cumbre de su carrera, William Randolph Hearst llegó a tener bajo su control 

veintiseis diarios y diecisiete periódicos dominicales publicados en dieciocho ciudades 

diferentes. (Orellana, 1998) Y aunque en sus inicios la novedad de las noticias 

sensacionalistas causó furor entre los lectores y sus ventas fueron millonarias, con el 

paso del tiempo, y buscando aumentar el número de lectores, Hearst decidió utilizar 

técnicas poco convencionales en el periodismo. De hecho, Weill (2007) detalla que la 

campaña más famosa de Hearst fue la que promovía la guerra contra España luego 

del hundimiento de un crucero estadounidense en La Habana. La fuerza de la 

denuncia desencadenó que las respuestas mediáticas españolas no fueran 

escuchadas y que la gran mayoría de diarios “serios” de los Estados Unidos se 

plegara a la campaña del Journal. 

Hearst logró, basado en su incalculable fortuna, practicar un sensacionalismo 

morboso, nunca antes visto en la historia del periodismo, ‘’reuniendo así bajo su 

control absoluto, el mayor complejo informativo que ha existido hasta la actualidad’’. 

(Bermeosolo, 1969, p. 15) 

El concepto de periodismo amarillista nace con The Yellow Kid o El Chico Amarillo, 

también conocido como Mickey Dugan, personaje principal de Hogan´s Alley, 

considerada la primera tira cómica impresa a color de Estados Unidos, con circulación 

masiva. Olson (2008) comenta que El Chico Amarillo era un niño con los dientes 

desaliñados y una tonta sonrisa, que, vestido con una camisa de dormir amarrilla 

compartía un callejón con otros personajes igualmente desarreglados. Usualmente, 

impresas en su camisa, aparecían frases escritas en una jerga neoyorkina. El Yellow 
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Kid fue el icono al que hicieron referencia algunos críticos de la prensa para condenar 

las temáticas sensacionales, los colores y la diagramación que utilizaba Pulitzer en su 

diario, como lo hizo Hearst al adquirir el New York Journal. (García de Jesús, 2003)  

Richard F. Outcault fue el creador del niño, que debe su nombre al primer color 

utilizado para imprimir los diarios, el amarillo. Su primera aparición se dio en la revista 

Truth (1894 – 1895) en impresión blanco y negro, pero no fue sino desde que se 

publicó en el New York World de Joseph Pulitzer, el 17 de febrero de 1895, en blanco 

y negro y el 5 de mayo de 1895, a color, que la caricatura ganó una enorme 

popularidad. En 1897, Hearst contrató a Outcault en el periódico Morning Sunday, por 

lo que Pulitzer se vio obligado a contratar a George Luks como dibujante de su 

periódico para hacer una segunda versión de la tira cómica. Debido a esto, durante un 

tiempo apareció simultáneamente en dos periódicos competidores, lo que continuó 

marcando cada vez más las rivalidades entre estos dos diarios. Ambas versiones 

dejaron de salir en 1898. 

 

3.1.3 El caso Argentino: La prensa diaria a principios del Siglo 20 y el 

surgimiento de la prensa popular argentina 

A partir de 1913, la Guía Periodística Argentina señala a La Prensa como ‘’la 

institución periodística más poderosa de Sud y Centro de América y una de las 

primeras del mundo’’ con una tirada diaria de 160.000 ejemplares y hasta 4.000 avisos 

por día, contando con imprenta propia y un edificio que ofrece la particularidad de 

estar solamente ocupado por el diario y sus instituciones. Saítta subraya al diario La 

Prensa como el diario que marca el horizonte periodístico durante las primeras 

décadas del siglo veinte. (1997, p. 31). Además de ser un diario leído por distintas 

clases sociales, era el principal con mayor tirada diaria. En segundo lugar se 

encuentra La Nación, con edificio e imprenta propios. Esta publicación fundada por 

Bartolomé Mitre es característica por ser un periódico de ideas. El resto de los diarios 
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porteños figurados en la Guía Periodística Argentina son los matutinos: La Argentina 

fundado en 1907 propiedad de Mulhall; La Gazeta de Buenos Aires fundada el 15 de 

septiembre de 1910 por Luis Romero, José Maria Rosa, Lucio Vicente López, Alfonso 

Romero y Tomás Juárez Celman, con imprenta propia y un tiraje de 12.000 

ejemplares; El Pueblo fundado en 1900 por Fernando Grole, publicación con un 

enfoque católico con imprenta propia y tiraje de 18.000 ejemplares; y la Razón 

fundada en en 1905 por Emilio B. Morales y un tiraje de 80.000 ejemplares.  

A partir de los datos relevados por la Guía Periodistica Argentina, el total de material 

impreso en Buenos Aires en 1913 fue de aproximadamente 520.000 ejemplares. 

Hacia 1913, los formatos de los diarios La Nación y La Prensa pertenecían al tamaño 

sábana (63 x 47 cm, de siete columnas de 6,3 cm) con la tapa y las primeras páginas 

cubiertas por avisos clasificados. Una diagramación cuidada pero poco llamativa: el 

primer contacto que tiene el lector es el de una superficie gris muy monótona, apenas 

interrumpidas por las iniciales de cada aviso, puerta de entrada a un diario donde es 

difícil identificar las noticias importantes del día, por la ausencia de títulos visibles y de 

blancos que separen las notas, o localizar las diferentes secciones, precedidas por 

títulos pequeños, con escaso material gráfico y fotografías agrupadas en una misma 

página. La Razón, el vespertino más importante según la Guía Periodística Argentina 

contaba también con un formato tamaño sábana (60 x 40 cm. en 7 columnas) traía en 

su portada noticias internacionales y algunas informaciones nacionales, notas 

precedidas por títulos pequeños que abarcan sólo una columna. De la misma forma 

que en La Nación y La Prensa las secciones están separadas por títulos pequeños 

(Avisos profesionales, Tribunales, Municipales, Policía, En el mundo del teatro, En el 

mundo del Sport), salvo dos secciones fácilmente distinguibles: Comercio-Industria-

Agricultura- Ganadería-Bolsa-Banco, única sección cuyo título abarca las siete 

columnas de la página, y Sociales cuyo título (en itálica), es de tres centímetros y 

encabeza numerosas fotografías. El segundo vespertino considerado trascendental, 
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fue Ultima Hora fundado por Adolfo Rothkoff en 1908, caracterizado por artículos 

breves, irreverentes con el empleo del lenguaje coloquial.  

Ha adquirido, a fuerza de perfeccionamiento de su estilo, un carácter propio, 
que le ha dado un lugar no llenado hasta ahora en el periodismo argentino. Su 
jocosidad y su sátira ya no tienen límites y es inagotable el buen humor y la 
felicidad de los términos de sus redactores, los que tienen un don especial para 
asimilar un el argot de todas las clases sociales y la característica de todos los 
tipos bonaerenses, tanto individual como colectivamente. (Saítta, 1997, p. 36)  

 

Las portadas de Ultima Hora traen generalmente una caricatura, posee secciones fijas 

cómo Vida social, Entretelones de la política, Carreras, Teatros y artistas, Los 

espectáculos de esta noche, Policía y etc, cuyos títulos están ilustrados. Esta 

publicación es el primer diario que sin ser político, incorpora la sátira y el humor gráfico 

a la crónica política y diaria. Posee un lenguaje lunfardo, y en secciones policiales 

recuperan anécdotas en forma de diálogos ficcionales de los protagonistas de la 

noticia, con alto grado de ironía.  

Con la aparición de estos diarios vespertinos, señala el inicio de una prensa popular 

urbana que incorpora algunos rasgos del nuevo periodismo norteamericano: la 

prioridad noticiosa sobre la opinión, la independencia y objetividad en el criterio 

editorial, junto con el empleo de encabezados desplegados e ilustraciones en sus 

páginas. Si bien la incorporación de grandes titulares, empleo de caricaturas políticas 

en primera plana, un cuerpo periodístico con constante innovación ya estaba 

establecida a principios del siglo, es Crítica el diario argentino que, en la década del 

veinte, introduce y recrea el estilo sensacionalista inaugurado por Joseph Pulitzer y 

William Randolph Hearst, caracterizado por el uso de titulares llamativos, notas 

centradas en conflictos sociales, dramas humanos o delitos y crímenes, la permanente 

organización de campañas sensacionales políticas y sociales, contra las malas 

condiciones de la vivienda, el tráfico de blancas o los políticos corruptos.  
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3.1.4 El nacimiento de Crítica 

Según Saítta en el país se estableció el modelo de periodismo de William Randolph 

Hearst, basado en un ‘’carácter sensacionalista y poco ético del quehacer periodístico’’ 

(1998, p.11). Recordando a Hearst en su manera de hacer periodismo -según De 

Fleur- recurriendo ‘’a cualquier medio para lograr el aumento de sus cifras de 

circulación’’ (1976, p. 40)  

El sensacionalismo en Argentina se afianzó en el año 1913, con el nacimiento del 

diario Crítica de Natalio Botana. 

Se trataba de un diario profundamente vinculado al pueblo. (…) Se trataba de 
hacer un diario que acostumbrara el lector considerado como suyo. Que el 
redactor escribiera con entera libertad, sintiéndose cómodo. Que fuera 
encarando primero las minucias, después los problemas populares, bregando 
por conquistar, para los humildes, bienestar y justicia. Un diario que combatiera 
los grandes focos del privilegio. (Saítta, 1998, p.13)  
 

Una de las características centrales de esta publicación fue la presencia de numerosos 

ilustraciones y caricaturas tanto en portada como en las páginas interiores. Como 

consecuencia, resultaba ser una publicación ágil y entretenida, narrada en tono 

coloquial y satírico, muy diferente a los periódicos matutinos. ‘’Se utilizan imágenes en 

todas las secciones, la caricatura tiene como finalidad de sátira política y funciona 

como editorial’’. (Saitta, 1998, p. 39)  

De la misma forma, la Fundación OSDE sostiene que: 

Las fotografías y fotocollage fueron de capital importancia para cubrir el caso, 
pero lo que más se destacó en la presentación gráfica fue el uso de la 
ilustración, la caricatura y la tira cómica, clave en la cobertura visual del caso. 
(Fundación OSDE, 2016, p. 45) 

 
Además de sus diferencias gráficas, Crítica pretendía ser un periódico de opinión e 

ideas que ‘’dialogue con los sectores de poder y, simultáneamente, influya en las 

decisiones políticas de los sectores populares’’. (Saitta, 1998, p. 40)  

 

 

 



50 

 

Capítulo 4: Evolución gráfica de las publicaciones periódicas sensacionalistas 
 
En el presente capítulo se han seleccionado diferentes momentos históricos de la 

Argentina que de alguna forma, han sido relevantes para el periodismo de este país, 

con el objetivo de estudiar y analizar más fácilmente el grafismo de las publicaciones 

periódicas. 

La selección de los siguientes años se toma como un criterio de organización para 

estudiar la evolución de los códigos gráficos en la prensa diaria hasta nuestros días. A 

partir de esta línea de tiempo se seleccionan los objetos de estudio más relevantes de 

la época que posteriormente se analizarán en el capítulo cinco. 

Los años seleccionados van desde 1930 con la creación del diario sensacionalista 

Crítica de Natalio Botana hasta las publicaciones de la Guerra de Malvinas en 1982. 

 

4.1 La década infame (1930) 

Tálice (1977) comenta la situación del país en la que varios sectores en toda la 

Argentina reclamaban la renuncia del presidente Hipólito Yrigoyen. Este autor, 

describe al diario Crítica como una de las publicaciones más actualizadas y las que 

más cerca estuvieron del golpe de Estado militar. En ese momento, la publicación a 

cargo de Botana satirizaba la imagen de Yrigoyen -en parte ayudada por el dibujante y 

caricaturista Diógenes Taborda y por el Santiago Gandulia con sus críticas acidas-  

comenzó a tener el clima y el claro contenido de un diario sensacionalista. Crítica 

según describe Ulanovsky ‘’ayudó a crear un clima de excesiva hostilidad contra 

Yrigoyen’’ (1997, p. 43) 

El cinco de septiembre la publicación presentó títulos como ‘’Carecemos 

prácticamente de gobierno’’ y finalmente Yrigoyen ya con la salud deteriorada, delegó 

el mando en el vicepresidente Enrique Martínez, cuyo primer acto de gobierno 

consistió en instaurar el estado de sitio en la Capital. Amparado en ese recurso, el seis 
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de ese mes se intentó impedir –sin éxito– la aparición de la sexta edición del diario 

Crítica. 

A partir de este primer episodio –entre varios planteos y golpes militares que sufrió la 

Argentina hasta 1990– quedó en claro la participación y la asistencia civil de empresas 

periodísticas y de periodistas que tenían información, incluso anticipada. Laiño (1986) 

afirma que luego de estos episodios de censura, delegados del nuevo gobierno militar 

se instalaron en las editoriales, algunos de los cuales llegaron a salir con módulos en 

blanco. Finalmente –y luego de que Crítica siguiera con su naturaleza denunciante, 

opositora y crítica- Uriburu ordena por decreto la suspensión y clausura de varias 

publicaciones diarias entre ellas la misma Crítica y Botana fue encarcelado, y 

previamente exiliado a Montevideo. 

En 1932, con la muerte de Uriburu y el diario volviendo a circular, Crítica dio cuenta del 

fallecimiento en un gran titular. Durante los meses siguientes, el diario incorporó una 

sección en la cual se expusieron denuncias de torturas, crímenes y atropellos de la 

misma década infame. 

El primero de junio de 1939 La Razón (30 años después de su fundación) apareció 

con cambios sustanciales en su diagramación y en su impresión. Laiño, ajustándose al 

cambio de épocas, comenzó a variar detalles esenciales en el formato y la disposición 

de los títulos, decidió agrandar fotografías e hizo más ágil la diagramación. Esto trajo 

como consecuencia que algunos de los redactores no estuvieran de acuerdo con las 

propuestas e innovaciones de Laiño ya que ‘’les caía pésimo ver noticias policiales en 

la primera página’’ (1997, p. 56) El diario se hizo menos solemne, comenzó a tener un 

carácter más popular, apeló a notas curiosas e insólitas –agrupadas en recuadros 

titulados ‘’¡Oh!’’ – y comenzaron a publicarse noticias menos oficiales. Estos cambios 

hicieron que La Razón comenzase a aumentar las ventas en las siguientes tres 

décadas.  
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4.2 Período Peronista (1946) 

Durante la guerra, entre 1939 y 1945, se agudizó la dificultad para la obtención del 

papel y, como consecuencia, casi todos los diarios se vieron obligados a reducir la 

cantidad de páginas y a disminuir sus tiradas. 

El 28 de agosto de 1945 Roberto J. Noble funda Clarín, el diario que anunciaba ‘‘Un 

toque de atención para la solución argentina de los problemas argentinos como lema. 

La primer publicación deja ver, según Ulanovksy, ‘’una escena informativa claramente 

dominada por la posguerra’’ (1997, p. 74) Un ejemplo claro fue uno de los títulos en 

tapa ‘’Todavía arde Nagasaki por efectos de la bomba atómica’’ con una sans serif 

itálica. 

Este periódico fue el único que no fue afectado por la dificultad de conseguir papel, ya 

que Noble invirtió en una bobina de papel para poder paliar esta crisis y el primer día la 

venta fue de 60.000 ejemplares. 

Con la elección de Perón como presidente en 1946, su relación con los medios se 

basó en suspensiones, censuras y clausuras de diarios y revistas relacionados a la 

oposición, además de acoso legislativo a empresas, compra y neutralización de 

editoriales, etc. 

Como consecuencia de la crisis del papel, diarios como La Prensa se vieron obligados 

a tomar medidas tales como disminuir cuerpos tipográficos para que entrara más 

información en las reducidas páginas de sus publicaciones. En efecto Ulanovksy 

señala ‘’Fue lo único que aceptó achicar; porque en materia de contenidos no dejó 

afuera nada de lo que podía irritar al gobierno peronista’’. (1997, p. 86) 

Hacia fines del segundo gobierno Peronista, el periodismo católico exigió a través de 

sus publicaciones la inmediata destitución del gobierno y la excomunión del 

Presidente. Esto se debió a una serie de medidas legislativas (tales como 

establecimiento de la ley de divorcio, reformas del régimen legal sobre prostitución, 

anulación de feriados religiosos, etc) tomadas por el propio gobierno y por la cual la 
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Iglesia crispó su vínculo con el Peronismo, volviendo a sus fieles el principal partido de 

oposición. El 16 de junio de 1955, el ataque de unidades de la Marina y la Fuerza 

Aérea con intención de matar a Perón en la casa de Gobierno, provocó la muerte de 

trecientas personas en el centro de Buenos Aires. Ese mismo año, las publicaciones 

peronistas condenaron a los jerarcas católicos y a los militares sublevados acusados 

de quemar la bandera nacional. 

Finalmente, el golpe de Estado el 16 de septiembre de 1955 terminó con la era 

peronista y marcó el comienzo a la llamada Revolución Libertadora, que repitió 

muchos de los procedimientos de censura y persecución que había instalado el 

peronismo. Paradójicamente, en los inicios del Peronismo en 1946 el único medio 

identificado con su línea partidista fue La Época y cuando los militares derrocaron a 

Perón en 1955 tenía a todos los medios a su favor. 

 

4.3 La revolución libertadora (1955) 

En el marco de las nuevas elecciones en febrero de 1958 la situación no estuvo en las 

mejores condiciones debido a que dos años antes se había producido una división en 

el radicalismo. Por un lado se reconocía a la Unión Cívica Radical del Pueblo 

encabezada por Ricardo Balbín, y por otra parte, la Unión Cívica Radical Intransigente, 

encabezada por Arturo Frondizi, quien finalmente fue electo presidente de los 

argentinos e importante figura política. En este sentido, Ulanovski sostiene: 

…desde la caída de Perón, Frondizi se había convertido en una importante 
figura política y la primera con posibilidades de aglutinar expresiones tan 
encontradas como la izquierda y el nacionalismo católico, sectores 
disconformes con el viejo partido radical y con grupos de ‘peronistas sin Perón’. 
(Ulanovsky, 1997, p. 122) 

 

En los años 60, se produjo una serie de cambios relevantes para la historia del 

periodismo y el periodismo sensacionalista. Por un lado, en la sociedad se comienza a 

involucrar a la mujer a la práctica periodística, paralelamente estas comienzan a 

debatir su papel social, en el trabajo, en el matrimonio, etc. Hasta muy avanzada la 
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década del 60, las revistas femeninas carecían de información política nacional e 

internacional, incluso a las mujeres como periodistas se las limitaba a temáticas de 

espectáculos o relacionadas con el hogar o la moda. Sin embargo, diarios y revistas 

interpretan este clima de cambios e incluyen cuestiones afines a la realización y 

liberación de estas. 

En el marco político, tras cuarenta y seis meses en su cargo, lapso en que Frondizi fue 

amenazado con cuarenta y cuatro intentos de golpe militar, finalmente fue destituido el 

30 de marzo de 1962 ocupando su cargo José María de Guido. El trasfondo era una 

pelea militar por el poder que se prolongó durante años que afectó seriamente tanto la 

vida de los argentinos, como el desarrollo del país y en efecto, la prensa. Isidoro 

Gilbert afirma que la prensa en ese entonces tuvo que ver con la caída del ex 

presidente: La Razón siempre fue el diario de la derecha y vocero de algunos 

servicios. Hablaba de la corrupción y alertaba sobre los excesos y los personalismos y, 

principalmente asociaba a Frondizi con el comunismo. La Prensa, un diario de 

prestigio, también logró una postura hostil hacia el presidente debido a sus 

vinculaciones con Perón. Clarín tenía el rol del diario legalista. Finalmente, Frondizi no 

conto con prensa propia porque su diario oficial El Nacional había fracasado. 

Por otro lado, las prácticas del nuevo periodismo estadounidense afecto al periodismo 

nacional. A diferencia del periodismo de columna, esta tendencia consistía en la 

redacción de noticias de manera literaria, dónde la información noticiosa se dotaba de 

emoción antes que su capacidad de reflexión.  

El sensacionalismo en esta época jugó un papel muy importante. Con el surgimiento 

del nuevo periodismo, varios diarios se internaron en las noticias principalmente 

policiales, y realizaron investigaciones cuasi detectivescas y particularmente, se 

involucraron en la difusión de historias cargadas de morbo que alimentaba a la opinión 

pública y generaba ganancias a muchos medios gráficos de la época. En este 

momento, el surgimiento de Crónica de Hector Ricardo Gracía, el 29 de julio de 1963, 
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y su entrada en el mercado de los vespertinos junto con La Razón y de características 

titulaciones extraordinarias similares a las de Crítica (que en septiembre dejaría de 

aparecer) y Noticias Gráficas, en poco tiempo el ascenso de este nuevo periódico los 

obligaría a cerrar sus puertas. Sus principales características gráficas son grandes 

letras en primeras planas y titulares muy fuertes al estilo de los diarios 

centroamericanos. Su logotipo es muy similar a Crítica de Botana, incluso tiene la 

misma cantidad de letras. En resumen, un diario estridente para una época en la que, 

hasta el momento, se encontraba diarios gráficamente más pacíficos. 

En 1963 Crónica llegaba a los 114.000 ejemplares, mientras que otros diarios 

peleaban por un millón de ejemplares de venta. En esos años también se produjo una 

crisis en la inversión publicitaria en medios gráficos. 

Otro de los hechos que popularizó a Crónica fue cuando García, su creador, entrevista 

a Perón que revelaba que había sido internado. En una de las fotografías se mostraba 

a Perón, en pijama y en cama, leyendo un ejemplar de Crónica. 

Sin embargo, frente a esta popularidad La Razón no se inmutó y el 22 de noviembre 

de 1963, el día que mataron a Kennedy, vendió más de 900.000 ejemplares. 

 

4.4 Proceso de Reorganización Nacional (1976) 

A menos de un mes del golpe, en julio de 1966 el gobierno de facto dispuso la 

demanda de algunos medios, detención o asesinato de periodistas y clausuras 

temporarias o definitivas de revistas o diarios, entre ellos Crónica.  

Por otro lado, Blaustein y Zubieta (1998) hablan sobre reflexiones en la prensa de 

diarios que apoyaban a la dictadura y que señalan que la misma Argentina estaba en 

guerra, cuando en realidad la misma prensa argentina se estaba desarrollando en un 

clima de libertad, un hecho que estos medios defensores de la dictadura no podían 

tolerar.  
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Con algunas publicaciones periódicas clausuradas, el periodismo junto con las 

editoriales comenzaron a buscar una solución y se lanzó la era de los fascículos, que 

implica fundamentalmente el desarrollo de un nuevo enfoque de venta y una forma 

distinta de participación del lector. Sin embargo, en ese tiempo todo material escrito 

quedaba atado a la ley 17.401 que reprimía a las actividades comunistas, y todo era 

minuciosamente observado.  

Estos autores describen las páginas políticas de Clarín cómo ‘’tan absolutamente 

neutras, tan grises, no se encuentra prácticamente ninguna vida periodística: pura y 

monocorde megafonía del palabrerío oficial’’ (1997, p. 31) El periodismo gráfico en ese 

entonces carecía de vida en las páginas de los diarios no sólo por el momento 

histórico sino con un periodismo de poca profundidad respecto al tratamiento de la 

información, los diarios resultaban tediosos, opacos y conservadores.  Sin embargo, el 

fenómeno del Mundial fue el que posibilitó coberturas y despliegues extraordinarios, 

tanto que algunos recursos gráficos –como las inmensas fotos de la Nación a doble 

página– empleados en ese mes del 78, nunca más volvieron a emplearse.  

El Mundial permitió además que se aflore un hecho sensacional-mediático respecto al 

tratamiento de la información en los medios gráficos. Blaustien y Zubieta lo explican de 

la siguiente forma:  

Se puede decir desde el lugar del horror que ya la represión había realizado 
casi en su totalidad la tarea de exterminio y ocultamiento, que la militarización 
de la vida no tenía que resultar tan evidente. Pero lo que transmiten también 
los diarios por primera vez a partir del Mundial es la idea de la gente por fin en 
las calles, la idea del reencuentro y de la alegría que –esto se ha dicho tantas 
veces desde la culpabilización– convivió con el más extremo dolor. (Blaustien y 
Zubieta, 1997, p. 32)  
 

Sensacional porque trataba de generar a través de los medios tradicionales una 

sensación de alegría (a través de tratamientos gráficos) en un momento en que la 

sociedad estaba abatida por el terrorismo de estado, y a su vez demostraba otro claro 

acto de corrupción por parte del mismo. Esto demostró que los medios gráficos 

(especialmente diarios de prestigio cómo Clarín y La Nación) fueron la cadena de 
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transmisión de la operación propagandística de la dictadura especialmente en sus 

editoriales o en la apuesta del circo mediático. 

Clarín comenzó a publicar información delicada defendiendo la libertad de prensa en 

cuanto las autoridades comienzan a clausurar diarios cómo Crónica o La Opinión.  

Para ese entonces, Clarín se caracterizaba por las extensas líneas de clasificados, su 

tirada semanal de 500.000 ejemplares, su creciente cantidad de información deportiva, 

sin descuidar la información económica. Había más notas firmadas, más atrevimiento 

y audacia en los comentarios políticos etc. 

Para esta época diarios de prestigio cómo La Razón se veían atravesando una crisis 

económica.  

 

4.5 Años 80 

En los inicios de esta época el ya tradicional método de impresión de diarios llamado 

en caliente (se realizaba con plomo fundido), fue reemplazado por la impresión en frio. 

Ulanovksy menciona este principal cambio tecnológico de la siguiente manera: ‘’Las 

linotipos dejaron su sitio histórico a los sistemas computados y los modos artesanales 

de componer el diario, prácticamente línea por línea, dieron paso a cada vez más 

sofisticados métodos digitales. ’’ (1997, p. 290)  

Otro cambio tecnológico primordial fue el auge de la televisión y con esta surge una 

cultura visual que compitió indirectamente con los medios de noticias gráficos. 

En el contexto socio-cultural, la guerra de Estados Unidos contra Vietnam marcó un 

entorno de paz y amor, impulsado por las ideologías del rock, significaron el estilo de 

vida y el pensamiento contracultural del momento. En ese sentido, al periodismo 

gráfico (sobre todo en revistas de la época) se le suma información sobre temáticas de 

cine independiente, literatura inédita, rock argentino, temas de la represión, etc. se 

comienzan a incluir minorías cada vez menos marginales (indígenas, homosexuales, 

mujeres) y renovaciones estéticas, sociales, políticas o sexuales del tiempo en que se 
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vivía. Por lo tanto, el lenguaje abierto y no censurado en la redacción de estos medios 

llamó la atención de los lectores, apoyándolos fuertemente desde un principio 

haciéndolo ubicarse en la oposición.  

 

4.5.1 El rol de los medios periodísticos argentinos y su papel en la Guerra de las 

Malvinas. 

En los titulares en los diarios del 2 de abril de 1982 se leían lo que Ulanovsky describe 

cómo ‘’titulares increíbles’’ (1997, p. 294): Tropas argentinas desembarcan en 

Malvinas informaba, por ejemplo, Clarín. Y lo resalta cómo ‘’uno de los momentos más 

horrorosos del país y del periodismo local durante este siglo’’ 

El 1 de abril surge la primera información de la invasión de argentina hacia Malvinas. 

Con la asunción de Menéndez como gobernador,  el 25 de abril se embarcan dos 

aviones repletos de funcionarios, políticos, periodistas y figuras públicas que luego de 

que la flota inglesa comienza a apretar, la Junta Militar decide por decreto correr a los 

periodistas extranjeros a Buenos Aires y autorizar sólo a los medios del gobierno. Esto 

significó que, ya entrado el conflicto bélico el 1 de mayo de 1982, la manipulación e 

intercepción de información fue total. Los mismos medios atravesaban una etapa de 

máxima manipulación que sólo posteriormente afectó la credibilidad, pero que 

mientras duró la guerra provocó satisfactorios resultados de repercusión y elevación 

en las ventas, que tiempo antes de Malvinas estos mismos atravesaban un grave 

momento de retracción económica. Los informes que los mismos periodistas enviaban 

a Buenos Aires eran interceptados por oficiales que grababan todo, lo entregaban al 

Estado Mayor Conjunto y devolvían sólo lo que se consideraba publicable: sólo contar 

las victorias y no se permitía informar acerca de las bajas. En ese sentido, el tema fue 

tratado con un gran triunfalismo, que incluyó acciones ilícitas, como el trucado de 

fotografías. Cuando era imposible hacer fotos trucadas, se apelaba a llamativas 

ilustraciones y si no había informaciones decisivas, se escribía a base de frases 
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triunfales. En efecto, medios cómo Gente en su edición paradigmática número 876, el 

título ‘’Estamos Ganando’’ se repitió en varias de sus páginas interiores. Diferentes 

analogías se contrastan en los personajes del conflicto: soldados ingleses 

representados como gente excéntrica, de costumbres personales y morales criticables; 

los soldados argentinos considerados como héroes valientes e imbatibles.  

Consecuentemente, las autoridades ordenaron la detención por breves periodos de 

periodistas que no respetasen la censura previa. 
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Capítulo 5: Análisis semiótico-histórico: comparación entre procesos de 

apropiación de los códigos gráficos 

En el siguiente capítulo se hará un análisis semiótico, describiendo la forma y el 

contenido del diseño de la prensa amarilla con respecto a la prensa de prestigio 

teniendo en cuenta lo desarrollado en los capítulos anteriores y a partir de este 

estudio, se concluirán los objetivos de la investigación.  

Para este capítulo se seleccionaron las siguientes publicaciones para su estudio: 

Crítica, Noticias Gráficas, Crónica, Clarín y La Razón. Se debe aclarar que estas 

últimas dos publicaciones no son sensacionalistas si no que pertenecen a la prensa 

seria, sin embargo se han incluido en el análisis dado a que históricamente tuvieron  

influencia en el diseño sensacionalista (más allá de su condición de prensa de 

prestigio). El criterio de selección de estas publicaciones se basó en el contexto socio-

histórico y socio-político argentino considerado en el capítulo anterior. Se optó por 

analizar gráficamente las publicaciones y los hechos más relevantes surgidos 

mediante un recorte en la historia que va desde el surgimiento del sensacionalismo en 

el país y finalizando con la Guerra de Malvinas en el año 1982. Este recorte se ha 

realizado por una cuestión del limitado tiempo de desarrollo del proyecto. 

 

5.1 Crítica  

En el marco mundial del inicio del sensacionalismo en el país se retrató en su mayoría 

de las publicaciones sobre periodismo impreso un ambiente de guerra. El primer caso 

de estudio fue la publicación precursora del sensacionalismo: Crítica (del 10 de 

octubre de 1914) en efecto, surgida en el marco de guerra mundial. (Fig. 1)  

La portada es el primer indicativo que muestra el contenido del periódico, aún más si 

es sensacionalista, cuyo diseño está dirigido a producir un impacto visual considerable 

en el lector. Por ese motivo, el diseño de la primera página juega un rol fundamental, 
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ya que sus consumidores experimentan una predisposición a leer el periódico en 

función de la impresión visual que le produzca.  

En la publicación de la fecha, en la portada se distingue el logotipo de Crítica  de forma 

centrada, con espacios blancos en los costados permitiendo que el logotipo se 

destaque –más allá de su tamaño y su tipografía reconocida– del resto de las noticias 

y sea el primer elemento de atención en la página. A su vez, el logotipo contiene su 

slogan ‘’Diario ilustrado de la noche, impersonal e independiente’’.   

En cuanto a la distribución de elementos en la página, se observan a grandes rasgos 

dos grandes ilustraciones, típico distintivo de la publicación. El peso visual de esta 

primera plana es estable y esta compensada: la página está divida en dos, y si bien la 

parte superior tiene una ilustración horizontal de 4x3 módulos a diferencia que la mitad 

inferior de la página tiene una ilustración más reducida de 3x2 módulos la extensión 

del texto en la mitad inferior compensa el gran tamaño de la ilustración superior. Las 

retículas del diario están establecidas de manera que se empleen los elementos de las 

distintas secciones de igual forma en todas las publicaciones. La diagramación es la 

misma en las diferentes secciones, conforme van saliendo las demás publicaciones. 

No existe una modificación en la grilla, ni los elementos en ellas, las fotografías se 

posicionan en los mismos lugares, lo mismo que las titulaciones y los clasificados y el 

único cambio es el desarrollo del contenido en la publicación. 

En cuanto al texto, no contiene bloques de textos extensos por lo que el ritmo de 

lectura es llevadero, ordenado y organizado. Los módulos de texto no superan las 

cinco palabras (38 caracteres aproximadamente). La tipografía de texto base es una 

serif romana de 9 puntos. Tanto el tamaño de la tipografía como su interlineado son 

óptimos para a su correcta lectura. 

Un factor que afecta negativamente al diseño de la página es el poco aprovechamiento 

de los recursos tipográficos. Se emplean varios estilos tipográficos para un mismo 

objetivo, por ejemplo en titulaciones. Esto podría verse como un error en el diseño 
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gráfico editorial contemporáneo, dónde se recomienda no utilizar demasiadas 

tipografías para un mismo fin. Cómo solución se propondría utilizar una tipografía que 

contenga diferentes variables (y más para un caso de titulación) sería suficiente y 

serviría para economizar. Esta característica fue una de las primeras observaciones 

que se realizaron y se le ha dado una connotación errónea sin tener en cuenta otros 

factores tecnológicos/temporales. Sin embargo, esta explicación se desarrollará en 

amplitud más adelante.  

Como ya se ha mencionado, las noticias sobre la guerra prevalecen en las siguientes 

publicaciones del diario, y se les asigna un lugar en la primera plana dónde es fácil de 

identificar por la cantidad de empleo de tipografías en una misma nota. (Fig. 2)  

En cuanto a las secciones de la publicación se distingue la ya nombrada sección de 

notas gráficas una sección dónde se tratan distintas noticias relevantes de último 

momento, generalmente sobre temas de la guerra. (Fig. 3) 

Comienzan a verse titulaciones sensacionalistas, particularmente en sans serif 

condensada que describe Las jornadas de la guerra, seguido de dos columnas de 

texto noticioso. 

Otra sección muestra noticias cortas, acompañadas de fotografías monocromáticas e 

ilustraciones. Como misceláneas se observan líneas finas separando a las columnas, 

y líneas más gruesas para separar una sección de otra. Como distinción de una 

página diferencial, se emplea una ilustración de media página. 

Una temática que eventualmente surge con el sensacionalismo y que Crítica emplea 

como sección es la de espectáculos o cómo se titula en el diario la sección de 

‘’Teatros’’ en una tipografía decorativa que parece estar hecha a pluma. Cómo bajada 

del título aparece en su costado Van desfilando cómicos buenos, cómicos malos, 

autores snobs, empresarios, musicantes y portugueses. (Fig. 4) 

Para la época (y para los pocos avances tecnológicos), la página denota bastante 

grafismo, y está muy bien empleada la diagramación con su orden de lectura. Ninguna 
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noticia tiene problemas de lecturas, más allá de los típicos problemas de impresión. 

Una observación que no se debe pasar por alto es que para ser el primer diario 

sensacionalista de la época, (a diferencia de los diarios sensacionalistas del siglo 20I) 

es la gran calidad gráfica, y la diagramación inteligente y ordenada muy diferente a la 

diagramación caótica y el empleo de grafismos estridentes de los diarios 

sensacionalistas de la actualidad.  

No obstante, en este diseño sensacionalista una de las primeras desventajas consiste 

en la reducción del número de elementos que entran a formar parte de la página, 

explicando su afán irrefrenable de saturar el área de la página con excesivo número de 

recuadros, fotos y colores, algo que con las publicaciones de Crítica de 1914 no 

sucede.  

Comienzan a aparecer los avisos, generalmente ocupando una columna dónde se 

empiezan a exhibir las fechas de las obras de diferentes espectáculos ya sea de tango 

o teatro. También se exhiben columnas con partes de la obra. Los avisos clasificados 

se destacan por su diferencia con las tipografías normalmente empleadas por del 

diario. 

La sección de ‘’Policia’’ (Policiales) es nuevamente una sección instaurada por el 

sensacionalismo. Aquí comienza a haber un gran empleo del lunfardo, incluso, hay 

una doble columna titulada ‘’novisimo diccionario lunfardo’’ acompañada de una 

ilustración, dónde se muestran palabras y a continuación su traducción/definición de lo 

que significa. Nuevamente, la página está acompañada por ilustraciones. (Fig. 5)  

La sección Carreras es otra sección importante para la época ya que estaba muy visto 

las apuestas, las carreras de caballos en el hipódromo, y en el diario se podían ver los 

postores y las apuestas. La sección deportes exhibe solo con texto los partidos 

(generalmente de futbol) que se jugaron en ese entonces. 
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5.2 Inicios de Noticias Gráficas (1931)  

El surgimiento de Noticias Gráficas se debió principalmente a la breve clausura del 

vespertino Crítica por las autoridades Militares. Este diario fue el precursor de la doble 

página ilustrada, además de ser uno de los más notables vespertinos Argentinos por la 

calidad de sus ilustraciones y el despliegue de sus páginas. 

Con un pliego de 32 hojas y un formato sábana, Noticias Gráficas presenta su logotipo 

con un concepto gráfico bastante similar al logotipo de Crítica. Representado con una 

tipografía script o manuscrita de morfología rounded o redondeada, el logotipo convive 

junto con una bajada o slogan en el que se lee Diario independiente de la tarde. A 

grandes rasgos, la diagramación y la presentación del diario en sí son similares a la de 

Crítica, aunque se diferencia de las principales publicaciones de este vespertino por la 

presentación de grandes titulares en portada (estos cambios gráficos Crítica los 

comienza a desarrollar más adelante), y cómo se va a observar en el avance de esta 

investigación, el empleo de múltiples formatos tipográficos para las titulaciones de las 

noticias fue también una característica diferencial en esta publicación. 

La retícula de cinco columnas podría volver a este diario poco dinámico si no fuera por 

su carácter sensacionalista. La lectura dinámica de este diario se logra gracias a la 

disposición de las titulaciones y las imágenes en la página, dotándolo con una lectura 

ágil por sus notables características gráficas lo que le da el nombre a la publicación. 

En ese sentido, las decisiones de las escasas columnas para la cantidad de recursos 

gráficos que tiene este diario no parecen afectar de manera estática o de una lectura 

poco dinámica a las páginas de este diario, por el contrario una cosa se contrarresta 

con la otra. 

Otro aporte para romper con la estática de las escasas columnas, es la utilización de 

la unión de dos columnas para formar una en dónde entran más caracteres. La página 

se muestra así en cuatro columnas. 
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Otro separador entre noticias, además del uso de las grandes imágenes y las 

titulaciones es la utilización de las líneas cómo misceláneas. Este diario tiene la 

particularidad de utilizar rectas verticales separadoras entre noticias e incluso a modo 

de recuadros y pequeñas líneas horizontales. Estas últimas reemplazan los blancos, y 

se utilizan principalmente para separar la titulación, el copete y el texto noticioso en 

una misma noticia. 

Cómo ya se mencionó antes, el logotipo de morfología manuscrita se sitúa en la parte 

superior central de la portada. Este tiene su ubicación designada en el resto de las 

publicaciones y no hay objetos gráficos ni información noticiosa que invada su espacio 

y por ende esto podría tomarse cómo una constante. 

Así como Crítica, Noticias Gráficas muestra ilustraciones de sus noticias. Tanto las 

grandes fotografías cómo las ilustraciones tienen una importancia gráfica en la página 

e incluso, al igual que este último vespertino, tiene su propia doble página de noticias 

gráficas en la cual se disponen tanto fotografías como collages fotográficos, y con tan 

sólo epígrafes debajo de estas fotografías, es la única información textual que aparece 

en estas páginas dándole el nombre a esta sección.  

En el interior, particularmente en una de sus secciones, es muy común la aparición de 

historietas, estas se ubican en la parte inferior de la página y sirven a modo de corte 

entre tanta información.    

Las secciones sobre juegos de azar como carreras o loterías es también una 

constante en diarios sensacionalistas y Noticias Gráficas no es una excepción. Otras 

secciones ilustradas en este diario muestran la de música dónde se exhiben letras de 

tango, biografías o información sobre tangueros y la música en general, Politiquería es 

otra sección ilustrada dónde se exhiben noticias sobre política y también la 

incorporación del público femenino a la lectura de los diarios con las secciones para 

ella, dónde se habla de moda, actualidad, jardinería y cocina, entre otras noticias, 

secciones de espectáculos y deportes, dónde esta última se exhiben noticias sobre 
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peleas de boxeo, una temática muy normal para la época que Noticias Gráficas suele 

ilustrar, cómo el resto de las noticias que aparecen en sus publicaciones. 

 

5.3 Cambios gráficos en La Razón (1940)  

Uno de los pioneros vespertinos de la prensa de prestigio, decidió en 1949 realizar 

cambios gráficos tomando elementos de la prensa popular, varios editores se sintieron 

desconformes con estas modificaciones por el hecho de que esto hubiese podido 

confundir y desprestigiar su imagen. (Fig. 6) 

La particularidad de esta publicación es su formato, ya casi inutilizado en el siglo 20I. 

Su tamaño corresponde al formato Berlinés, de más altura que el tabloide y más 

estrecho que el estándar. Con 47 cm de altura por 31, 5 de anchura, posee un pliego 

de 14 páginas. El logotipo de la marca editorial utiliza una tipografía slab serif en caja 

alta, dónde generalmente antes poseía una ubicación centrada superior cómo 

constante. En su rediseño, se comienza a utilizar la variable de la zona de ubicación 

del logotipo, tal como el logotipo del diario Clarín (de septiembre y octubre de 1945) 

dónde las pautas a seguir dependiendo de la ubicación del logotipo no tienen que ver 

con este fenómeno en la diagramación y una suposición es que este cambio de 

ubicación de los elementos está dado por la distribución de la cantidad de información 

noticiosa que contenga la pieza. Hay días en que el logotipo de la publicación sale 

marginado a la derecha o izquierda, otros centrado, y otros incluso el logotipo en negro 

aparece sobre una fotografía. Las formas de ubicación del logotipo de esta publicación 

son una variable tal como aparece en el diario Clarín de 1945.  

Otra de las principales diferencias que comienza a adoptar este diario conforme a sus 

antiguas publicaciones en sus inicios son, en primer lugar, la retícula base. En su 

rediseño se agrega una columna más a la retícula que poseía en sus inicios en el año 

1905, por lo que posee una grilla de 8 columnas con 7 calles, lo cual permite un mayor 

dinamismo a la hora de distribuir el texto, titulaciones y las imágenes. Este último 
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punto es otra implementación que adopta el nuevo cambio gráfico del diario: el 

dinamismo de lectura en primera plana se establece también por la incorporación de 

fotografías monocromáticas y grandes titulaciones, donde anteriormente solo había 

texto.  

En cuanto a la forma de distribución del texto base se utilizan dos tipos de columnas: 

la del texto base establecida por el mismo módulo de la grilla (33 caracteres 

aproximadamente) y la unión de dos módulos en una  columna de texto para 

incorporar mayor de información (66 caracteres aproximadamente). Este tipo de 

distribución del texto ayuda también a diferenciar noticias entre sí, y que la lectura sea 

más dinámica.  

La tipografía de este texto base es una serif romana que junto a su tamaño y buena 

interlinea logran una lectura óptima. La inclusión de diferentes formatos tipográficos se 

destaca nuevamente en las titulaciones de las noticias y parece ser una constante 

entre las diferentes publicaciones de la época. Particularmente en las nuevas 

publicaciones de La Razón hay una sobreutilización de tipografías para el  empleo de 

las titulaciones, se destacan sans serif tanto humanistas cómo grotescas, serif de Slab 

o Bloque, Romanas, etc. esto denotan la variedad en las piezas de plomo tipográficas 

utilizados en la imprenta de tipos móviles.  

Por otra parte, el uso de blancos en la prensa de esta época es casi nulo ya que hay 

un aprovechamiento total de la página dónde los blancos están dados por las calles y 

divisiones entre noticias y los saltos de titulaciones al texto, lo cual se observa que se 

deja un renglón entre un elemento y otro. 

Los elementos cómo las líneas de diferentes grosores y recuadros sirven como 

separadores. Los recuadros se utilizan tanto en titulaciones cómo en noticias 

completas y publicidades y varían su grosor diferenciándose entre separadores de 

noticias (línea de 0,25 pt.), contenedores de noticias (líneas de 1 pt.) o contenedores 

de publicidad (líneas de 2 pt.)  
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Finalmente, lo que demuestra que La Razón es un diario de prestigio y que no tiene 

que ver con la prensa popular (más allá de las nuevas transformaciones gráficas que 

adquirió en los años 40) es el uso sutil de las imágenes con respecto a la información 

noticiosa. Si bien la incorporación de imágenes al nuevo diseño del diario contribuye a 

la ilustración de las noticias, a la información e incluso al dinamismo en la lectura y en 

la diagramación, en el caso de La Razón de 1940 no se utiliza ni los grandes tamaños 

fotográficos, ni el empleo de caricaturas, ni el contenido sensacional de la prensa 

popular, por lo cual se puede diferenciar de un diario sensacional. Las caricaturas en 

este sentido, están utilizadas no para ilustrar noticias, si no que se reservan sólo para 

publicidades e historietas (estas últimas ubicadas en la parte de contratapa). 

 

5.4 Clarín de 1945 

La particularidad del diseño editorial de Clarín en las primeras publicaciones de 1945 

(años de su creación) responde a las características de un diario sensacionalista, sin 

embargo por su contenido es considerado un diario de prestigio. 

Principalmente, la portada (Fig. 7) de esta publicación es a dos tintas: negro y rojo (o 

negro y cian) en las publicaciones de los días consecutivos. Desde estas 

publicaciones ya se empieza a conocer el color corporativo de Clarín todavía vigente al 

día de hoy.  

El logotipo se encuentra marginado a la derecha en un espacio contenido por una 

caja. No parece respetarse el área de resguardo en el logotipo de la publicación, pues 

la bajada Diario de la mañana está invadiendo al logotipo. Esto es un error que puede 

decantar en otro error fatal en caso de que el método de impresión en los registros de 

impresión falle (como es común en la impresión de la prensa) y termine pisando el 

logotipo, incluso hasta a veces juntándose dos tintas y empastándose. 

No es así el caso de la primera publicación de Clarín, donde el logotipo se encuentra 

reducido, marginado a la derecha, y tanto su bajada como la fecha están ubicadas de 
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manera que respetan correctamente el área de resguardo del logotipo. Una 

observación fue que en las primeras planas de las publicaciones el logo va cambiando 

de lugar. Se tuvo en cuenta  este fenómeno ya que en el diseño periodístico se 

presentan variables en la diagramación de tapa conforme si la publicación es de fin de 

semana o entre semana, y esto se debe a los diferentes tiempos de lectura. Es decir, 

una publicación de domingo puede contener más información detallada en primeras 

planas al no ser un día hábil y el lector puede tener mayor disposición a la lectura de la 

publicación que un día de semana dónde los tiempos de lectura se ven reducidos. Sin 

embargo, según lo observado en diferentes publicaciones de Clarín entre septiembre y 

octubre de 1945, esto no parece ser una constante, por ende las pautas a seguir 

dependiendo de la ubicación del logotipo no tienen que ver con este fenómeno en la 

diagramación y una suposición es que este cambio de ubicación de los elementos está 

dado por la distribución de la cantidad de información noticiosa que contenga la pieza. 

A simple vista, las portadas para esta fecha es lo que más se acerca a un diseño 

sensacionalista: Titulaciones grandes, imágenes grandes, en el caso de la tapa del 9 

de septiembre la información está diagramada de manera que todo es llamativo, cuasi 

caótico, no se distinguen muy bien los niveles de lectura y hay muy poco blanco en la 

página. La información esta diagramada de manera economizada, es decir que toda la 

información se reparta de manera que todo entre.  

Como se ha visto en Crítica, nuevamente se tratan temas de la guerra en la portada. 

El formato de las primeras publicaciones de Clarín es un formato tabloide. El 

tratamiento de la información noticiosa es de índole sensacional. Nuevamente el 

empleo de varios estilos tipográficos en tapa, casualmente para tratar temas de guerra 

una constante que también aparece en las primeras publicaciones de Crítica en 1914. 

La estructura interna de esta publicación está dividida en 5 columnas fácilmente 

distinguibles donde va el texto base. En tapa se utilizan generalmente dos tipos de 

columnas de texto base: la columna normal, de un módulo (de 34 caracteres 
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aproximadamente), y dos columnas agrupadas (de 68 caracteres). La información del 

texto base en primera plana está distribuida entonces en cuatro columnas: dos 

utilizadas para una nota y tres columnas para otras notas.  

Internamente, Clarín de 1945 logra diferenciarse del grafismo sensacionalista y 

comienza a adoptar elementos de la prensa seria. Si bien sigue conservando la forma 

de titulación típica de la prensa amarilla, el énfasis en la gran cantidad de información 

por sobre las imágenes lo distingue del estilo arrevistado de Crítica, con grandes 

imágenes e ilustraciones. (Fig. 8)  

Nuevamente se destaca la tendencia de utilizar muchos estilos de tipografía para las 

titulaciones. No hay una pauta gráfica a seguir para el empleo de los estilos 

tipográficos sino que su uso se empleaba por un lado como una diferenciación de 

notas entre sí utilizando un estilo tipográfico diferente para cada una, ya que 

antiguamente las costumbres de lectura eran más lineales y cada noticia necesitaba 

ser diferenciada. Por otro lado, se debió a los cortos tiempos de elaboración de las 

noticias, dónde los tipógrafos se dividían las páginas y las elaboraban en base a 

distintas tipografías que ofrecía la imprenta de tipos móviles para poder terminar con 

mayor rapidez.  

 

5.5 Inicios de Crónica (1963)  

Un exponente en el periodismo gráfico popular del país surgió el 29 de Julio de 1963 

con una portada que demostraba a simple vista el rasgo sensacionalista. Esta 

publicación demostraba un gran título ocupando un 20% de la hoja se lee en una 

tipografía sans serif condensada en caja alta Revuelta obrera en Bolivia: 10 muertos, y 

otro título arriba calado sobre una placa negra ¿Quién es el descuartizado? Además, 

su formato tabloide y el empleo del lenguaje lunfardo lo diferencian de diarios de 

prestigio cómo La Razón o Clarín. Otra diferenciación clave en las tapas de esta 



71 

 

publicación, es el predominio de la imagen y las grandes titulaciones por sobre el 

texto, lo que le da un aspecto más arrevistado. (Fig. 9) 

Nuevamente, la influencia deportiva de los diarios sensacionalistas (a diferencia de 

diarios de prestigio) lleva a mostrar esta temática en tapa, junto con otras cuestiones 

policiales o de espectáculos.   

El logotipo de Crónica está compuesto por una tipografía caligráfica de mucha 

semejanza a la de Crítica. Suele aparecer calando fotografías, o en la parte superior 

centrado o justificado a la derecha. Este, cómo en el resto de las publicaciones 

anteriormente analizadas, no tiene una ubicación constante en la retícula si no que va 

variando dependiendo la cantidad de información tanto fotográfica como textual. 

Los niveles de lectura en estas publicaciones son difíciles de discernir ya que 

generalmente la plana muestra dos o tres informaciones noticiosas de las cuales 

generalmente dos disputan por la atención del lector. El primer elemento de lectura en 

estos casos siempre es la imagen. Este elemento mientras más escandaloso o terrible 

o morboso sea su información, más llamara la atención del lector. Seguido por la 

imagen, están los títulos que proporcionan más información acerca de la fotografía. Y 

por último lugar está la bajada del título, esta generalmente explica en pocas líneas el 

contexto del título y la imagen.  

Sin embargo, hay excepciones en algunas portadas como la del 28 de septiembre de 

1963 (Fig. 9), dónde la titulación cumple la misma función que un cartel. En este 

ejemplo, los títulos disputan la atención junto con las fotografías, dejando al logotipo, 

bajada y títulos de noticias secundarias en un segundo plano. Se podría decir que en 

estos casos en la prensa sensacionalista tanto titulación e imágenes se las lee casi 

juntas y funcionan como un todo.   

Por otra parte, la retícula base tiene cuatro columnas, que a su vez tiene 6 columnas 

subdivididas que se emplean para módulos de textos más cortos. El texto base 

corresponde a un módulo de las cuatro columnas en las que entran 44 caracteres y en 
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los módulos subdivididos entran 25 caracteres aproximadamente. Se utiliza una grilla 

muy dinámica gracias a estas subdivisiones.  

La tipografía del texto base es una serif romana muy apta para la lectura pero con 

fallos en la interlinea. Si bien es legible, se requieren 1 o 2 puntos más de interlinea 

para lograr una lectura cómoda, para que el lector pueda lograr una óptima lectura sin 

perderse entre cada salto de renglón. Esto puede deberse a la distribución y el poco 

espacio que ofrece el formato tabloide y la necesidad de hacer entrar toda la 

información.  

Las grandes titulaciones con lenguaje lunfardo se diferencian entre noticias en 

diferentes estilos tipográficos, constante que se viene repitiendo en los objetos de 

estudio anteriores. Se destacan principalmente el uso de tipografías sans serif 

geométricas y algunas serif en caja alta.  

En cuanto a las secciones de la publicación, si bien se centra mayoritariamente en 

temáticas de índole policiales y deportivas, los apartados cómo Crónica en el 

espectáculo, donde se tratan temas sobre data de obras teatrales, escándalos, etc.; 

Crónica Policial, dónde se exhibe información sobre asuntos civiles, robos, etc.; 

Curiosidades; Crónica Política; Crónica en el Turf, relacionados con juegos de azar, 

carreras, etc.; Crónica para la mujer, relacionados con temáticas de la moda; Crónica 

TV, etc., son las secciones de noticias que incluye el diario en sus diferentes 

publicaciones.  

La particularidad de esta publicación fue que innovo en su manera de diseñar y 

diagramar: incorporó la utilización de la doble página para notas especiales un 

elemento muy común en revistas pero que hasta el momento no había sido utilizado 

en el diseño de periódicos. (Fig. 10)  

Esta disposición de la información de una misma noticia en ambas páginas servía 

cuando ocurrían noticias de policiales o entrevistas, en las cuales se necesitaba contar 

con más espacio en columnas que las que generalmente estaban designadas para la 
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noticia convencional. En efecto, se comienza a ver mejor diagramación y más 

comodidad y dinamismo a la hora de leer el diario. Otra innovación para esta época 

fue la incorporación de copetes en las noticias, ya que en otras publicaciones solo se 

mostraba la titulación y el texto noticioso.  

 

5.6 Fín de Crítica (1962) 

Desde un principio, el diario Crítica estuvo dotado de un estilo sin precedentes para la 

época, con grandes titulares en la portada y abundantes ilustraciones, así como el uso 

extenso de la jerga lunfarda. El diario también carecía de editor, con el fin de que los 

propios periodistas pudiesen opinar respecto a las informaciones. Sin embargo, el 

carácter populista del diario fue más que nada influenciado por Salvadora Medina 

Onrubia, futura esposa de Botana, quien estaba relacionada con varios anarquistas de 

la época, plasmándose en una retórica antiautoritaria que marcó al diario. 

Luego de la muerte de Botana en agosto de 1941, el diario atraviesa fuertes 

problemas económicos por lo que, finalmente 10 años más tarde, su familia (quien 

estaba a cargo) decide vender el diario a la editorial Haynes.  

Aunque el vespertino dejó de circular el 30 marzo de 1962, la Hemeroteca Nacional 

sólo ofrece cómo última publicación la del martes 30 de Julio de 1957 para su análisis. 

Sin embargo, las diferencias gráficas entre los primeros días de Crítica en 

comparación con estas últimas publicaciones son notorias, entre ellas se destacan un 

mayor desarrollo evolutivo en el énfasis gráfico de las titulaciones y las fotografías. 

(Fig. 11) 

Si bien Crítica era reconocido como un diario ilustrado por los grandes dibujos en tapa 

y en el interior de las noticias, en su última publicación en tapa aparece una pequeña 

fotografía sobre una pelea de boxeo, temática deportiva que se incluye en el año 1923, 

esto difiere de la primer publicación en el sentido formato y contenido del elemento 

gráfico: en formato porque aparece mucho más reducido a comparación de los 



74 

 

espacios que se le dedicaba a las imágenes y en contenido porque como ya se 

destacó antes, el uso de ilustraciones era muy común en las primeras publicaciones 

de este diario.  

El limitado espacio de la variación de tamaño/tipos de imágenes fue reemplazado por 

las grandes y variantes titulaciones. El lugar designado para el logotipo en las primeras 

publicaciones ahora está ocupado por grandes titulaciones de manera que llama la 

atención por el impacto visual de estas, haciendo que en el recorrido visual sea lo 

primero que se observe.   

La ubicación del logotipo, antes establecida en la parte superior centrada, se ubica 

ahora marginada a la derecha compartiendo el espacio y rodeado entre las demás 

noticias. Esta es una constante en varias publicaciones de la época.  

La retícula cambia, utilizando ahora 9 columnas, en las cuales aparece la página más 

recargada de información, esto además ayuda a ordenar la información de manera 

más dinámica, y sobre todo el aumento de la información noticiosa.  

 

5.7 Clarín durante el Periodo de Reorganización Nacional (1976) 

Otro de los fenómenos de caracterización sensacionalista por parte de los diarios de 

prestigio de la época fue Clarín del 76, en este caso no tanto por lo gráfico si no por la 

actitud de generar una sensación de que nada estaba pasando en un trasfondo de 

terrorismo por parte del estado. La demostración de censura con respecto al diseño 

gráfico en comparación al diseño de los primeros años del diario Clarín, entre el año 

76 y luego el mundial 78 se observa una gran diferencia de cambios entre las 

publicaciones de los siguientes años y cómo la censura fue el hecho que incentivó a 

estas características y modificaciones gráficas. Este hecho, tal como lo describen ex 

jugadores de la selección y periodistas de la época sirvió para tapar el trasfondo de 

violencia y desapariciones que estaba sucediendo en ese momento en el país.  
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El viernes 26 de marzo, dos días después de la toma de poder de la Junta Militar, la 

tirada de Clarín exhibe ya sus primeras noticias sensacionales siendo un diario serio. 

(Fig. 12) 

Noticias tituladas cómo Comentarios favorables en el exterior sobre la situación 

Argentina o La ciudad volvió a su ritmo conviven normalmente en las dobles páginas 

junto con otros títulos como El derecho de huelga quedó suspendido temporariamente, 

Prohíben la actividad de los partidos de extrema izquierda e incluso un apartado que 

explica Severas medidas antisubversivas. (Fig. 13) 

Esta antítesis entre noticias conviven en una doble página y se disponen de manera 

en que el cruce de informaciones se plantea de manera confusa para el lector: Si al 

ciudadano le quitan un derecho ¿cómo puede hacer que un hecho así de que hablar 

positivamente sobre el país al resto del mundo?  

Con la llegada del mundial se produce otro intento de cubrir el tratamiento de la 

información de la situación política del país a través de la información deportiva y un 

clima gráfico de manera en que se produzca un impacto visual (y emocional) muy 

diferente a como venía siendo el tratamiento gráfico-informativo de las páginas de las 

publicaciones de los primeros días del gobierno militar.  

La principal diferencia que se logra destacar entre los inicios del diario Clarín en 

comparación a las publicaciones del 26 de marzo y 1 de abril de 1976, fue la supresión 

del duotono (rojo y negro/ cyan y negro) para la única utilización de la tinta negra. Las 

portadas así pierden la tensión que generaban las primeras publicaciones pero lo 

vuelven un diario más serio. En efecto, la supresión de recursos sensacionalistas en 

portada como el empleo de grandes imágenes queda atrás, y las imágenes ahora 

ocupan solo un 35% de la página, dejando más espacio para la información noticiosa a 

través de títulos grandes, generalmente no en caja alta, ya que esto podría 

asemejarse a lo sensacional.  
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Con el triunfo de Argentina, la particularidad del contenido gráfico-informativo en los 

diarios de Clarín en la época del mundial fue el sobre aumento de la información 

deportiva, cubriendo casi el 80% de los pliegos del diario (Fig. 14), y no obstante los 

suplementos deportivos (e incluso el suplemento mundial que Clarín había sacado 

cómo especial seguimiento del suceso futbolístico). 

Tal cómo los autores Blaustien y Zubieta describieron, hay una gran diferenciación en 

el proceso gráfico de las portadas de Clarín entre los años 1976 y a partir del mundial 

en junio de 1978. Esta principal diferencia radica en el tratamiento gráfico de estas, 

que aparecieron con un código gráfico del diseño sensacionalista: el empleo de la 

imagen a tamaños exagerados y grandes titulaciones sans serif en caja alta en las 

cuales se leía Argentina campeón mundial o Argentina para el mundo, en el caso del 

suplemento.  

Este tratamiento gráfico en las tapas, que poseían la misma información gráfica que un 

poster o cartel, no sólo se observó en portadas si no que a partir de estas fechas tal 

como relatan los autores, se comienza a dar una alternativa gráfica para lo que 

entonces se veía en el diseño y la diagramación del diario Clarín en la época pre 

mundial. A diferencia de la diagramación estática y seria que poseían los diarios en 

esa época, las tiradas pos mundial demostraron un gran grafismo y utilización de 

elementos de gran impacto visual, sobre todo en suplementos. En estos últimos se 

observó una gran similitud con el diario Crónica al cuál se le adjudicaban la repetición 

de grandes imágenes, primeras planas con imágenes extensas, grandes titulaciones, 

placas de texto, etc. 

Incluso cómo Crónica en esta época se comienzan a utilizar las dobles páginas para la 

diagramación de una noticia, esto pudo ser por la cantidad de avisos publicitarios y 

clasificados que Clarín poseía (y que aún hoy sigue vigente) y que generalmente se 

posicionan en la parte inferior de la retícula (e incluso las columnas de los costados), 
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dejando así ambas partes superiores dispuestas para la información noticiosa. (Fig. 

15) 

Otra diferencia en el empleo de elementos gráficos que resultó una innovación, fue la 

utilización de los blancos en la página, sobre todo en las notas en los suplementos. 

Esto se debió a que la cantidad de información no es tan extensa como la de un diario 

y si bien es un suplemento de la temática del mundial, los tiempos de lectura y su 

disposición también eran diferentes. En un diario convencional el espacio sin utilizar es 

dinero y más un diario cómo Clarín con gran contenido publicitario, por lo cual en los 

suplementos se puede utilizar el espacio en blanco como diagramación ya que es otro 

tipo de contenido e incluso posee un tratamiento gráfico más arrevistado. 

 

5.8 La Guerra de Malvinas y los medios gráficos: Los casos de Clarín, La Razón 

y Crónica frente al conflicto bélico (1982)  

Otro de los casos de sensacionalismo en medios serios y probablemente uno de los 

precursores que llevó a cabo el planteo de la dudosa credibilidad de los medios por 

parte de los ciudadanos, fue la cobertura informativa del conflicto bélico llevado a cabo 

en Malvinas.  

En esta época (salvo excepciones), la mayoría de los medios gráficos, televisivos y 

radiales se sumaron al falso sentimiento triunfalista que proclamaba el Gobierno 

militar. 

La Razón luego de atravesar un período de fuertes cambios gráficos, el diario pasa a 

adquirir 20 años después, unos grafismos más acordes al diario serio. La realidad del 

factor verídico separado del diseño editorial (sea o no sensacionalista) en los diarios 

de esta época es afectada cómo ya se ha señalado antes, por la censura y el 

tratamiento noticioso arreglado por parte del gobierno militar. Es decir, por más que los 

diarios de esta época comiencen a quitar grafismos sensacionalistas (tales como 

portadas con grandes titulaciones, grandes imágenes, títulos llamativos y/o 
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ilustraciones) para incorporar más elementos propios de la prensa de prestigio, la 

información noticiosa fue censurada, modificada y establecida de manera que hoy en 

día tiene su esencia cuestionable.  

Con respecto a la grilla, una gran titulación en la parte superior de la portada fue lugar 

en que La Razón exhibía su gran noticia del día (en esa época esta parte del módulo 

era constante para temáticas de la Guerra de Malvinas), el resto de la página se veía 

cubierta por títulos más pequeños junto bloques de texto con información noticiosa, 

siempre manejando noticias del conflicto. A la grilla también se le suma una columna 

más desde su diseño hace 20 años atrás, presentando ahora 9 columnas en las que 

se disponía cada vez más información textual. 

Una particularidad del diseño de La Razón en esta época fue el nuevo diseño del 

diario es un hibrido entre el diseño de las primeras publicaciones de 1905 y las 

publicaciones de 1940. 

Otro tipo de periodismo, cómo el sensacionalista Crónica optó por un manejo de la 

información muy parecido al que La Razón enseñaba en sus resaltados titulares. De 

hecho, en esta época el tratamiento noticioso se dotaba de un tono provocativo hacia 

los piratas (uno de los términos designados para nombrar a los Ingleses) esto se 

observó tanto en titulares (cómo ya Crónica acostumbraba a utilizar este manejo 

llamativo y sensacional de la información) como por ejemplo la apertura de tapa (en la 

segunda y tercera página) dónde edición tras edición se realizaba una cobertura de 

noticias en general de lo que sucedía en el archipiélago muchas veces con un dejo de 

nacionalismo y un sentimiento de positivismo en cuanto al futuro del conflicto bélico. 

Sin embargo, si bien la mayoría de la información que contenían las publicaciones de 

esta época se relacionaba con la Guerra de Malvinas otro gran porcentaje de este tipo 

de diarios sensacionalistas se dedicaba a cubrir una gran parte de la información 

deportiva, temática que desde la victoria en el mundial del ’78 había despertado (y por 
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lo tanto aumentado) el desarrollo del periodismo deportivo, sobre todo en las noticias 

futbolísticas, logrando una gran extensión de páginas en la sección de deportes.  

El diseño de Crónica en esta época se torna más acartelado que su diseño veinte 

años antes. Si bien ya se comienza a ver una simplificación en el uso de los estilos 

tipográficos, las portadas comienzan a tener un estilo más caótico, dónde tanto los 

titulares cómo el texto base resaltan, formando grises internos de valores muy altos de 

manera que no hay forma de percibir blancos en los cuáles se pueda relajar la lectura.  

El logotipo de Crónica hace veinte años convivía entre imágenes y texto en la misma 

portada pero de manera visible, ahora si bien utiliza este mismo criterio de ubicación 

aparece de un tamaño más pequeño y se camufla entre los elementos de la página. 

Sin embargo, para los lectores recurrentes de este diario es fácilmente reconocible no 

tanto por su logotipo si no por el aspecto acartelado de la portada, que deja ver su 

carácter sensacionalista. 

Las grandes imágenes en tapa son reemplazadas en esta época por estas grandes 

titulaciones, algunas establecidas calando recuadros negros, encerradas en 

recuadros, etc. La utilización de marcos es un recurso constante en las publicaciones 

que suelen darle un aspecto arrevistado típico que este diario sensacionalista adquiere 

en los primeros años de su publicación.  

A su vez, la doble página se sigue utilizando cómo disposición en la información y 

cómo se demostró antes, se utilizan en casi todo el pliego sobre todo para cubrir 

temáticas sobre la guerra o deportes  en las que se requiere más extensión de 

información noticiosa.  

En ese sentido, los medios de comunicación frente a la guerra si bien tuvieron una 

orden de parte del gobierno acerca de la información que se podía mostrar, cada uno 

opto por diferentes tratamientos en esa información (que muchas veces resultaba 

censurada).  
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Por otro lado, las primeras planas que exhibe Clarín en abril de 1982 frente al previo 

conflicto bélico de Malvinas son muy particulares en comparación a las tapas de La 

Razón y Crónica. Destacando que La Razón es un tipo de periodismo serio, a 

diferencia de Crónica que corresponde al sensacionalismo, las tapas en esta época 

tienen un grafismo y un tratamiento noticioso bastante parecido. En este sentido 

Ulanovsky cita a Marcos Cytrynblum, secretario general de redacción de esa época 

dónde afirmaba ‘’Nosotros no sumamos triunfalismo esquizofrénico, absurdo, ciego, 

que había invadido esta sociedad. Puedo asegurar que el diario tuvo una posición muy 

digna’’ (1997, p. 300) en relación al tratamiento de información que exhibía Clarín en 

este momento en el cuál siempre fue de manera seria objetiva y directa, sin utilizar 

información engañosa.  

En primer lugar, el logotipo de Clarín al igual que La Razón tiene su constante, un 

espacio designado en la parte superior de la portada el cual está separado por una 

miscelánea en forma de línea que divide la marca de las noticias.  

Los títulos noticiosos en primera plana llevan todos la misma tipografía pero a su vez 

se distinguen los distintos tipos de niveles de lectura ya sea disminuyendo el cuerpo 

tipográfico, el formato o pasar de utilizar caja alta a caja baja para titulares 

secundarios. Nuevamente, a diferencia de las publicaciones de hace 20 años hay una 

estabilización y economía en el uso de las variantes tipográficas.  

Otra particularidad en las tapas de esta publicación en la ausencia de bloques de texto 

noticioso con el objetivo de que este sólo se encuentre en las páginas internas del 

diario. Las tapas en este sentido cumplen su función encargándose de llamar la 

atención del lector mostrando las noticias (en su mayoría del conflicto bélico) 

brindando sólo la información particular para luego quien le interese su extensión vaya 

a las páginas internas de la publicación. Con este criterio, a diferencia de Crítica que 

sobrecarga su portada de información, dónde se observa por primera vez los blancos 

de página en la diagramación se percibe un orden en la lectura y una tranquilidad 
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visual dónde los títulos se leen y llaman la atención sin necesidad de recursos 

sensacionalistas (cómo lenguaje lunfardo o textos provocativos) que podrían dañar la 

imagen de seriedad de este diario. En ese sentido se percibe, en comparación con las 

primeras tapas de Clarín, un gran cambio gráfico en el cuál las primeras tapas por su 

poca organización y su disposición elementos tenían un carácter gráfico relacionado al 

diseño sensacionalista. 

En resumen, sus principales diferencias con las primeras publicaciones de Clarín (e 

incluso con las de La Razón y Crítica del mismo año), radican en la disposición de 

información en las tapas en las cuales se utilizan blancos, la información necesaria, 

imágenes no muy extensas con sus respectivos epígrafes y ordenes de lectura 

óptimos.   

Cómo se vio en el análisis de los otros diarios acerca de la época de la Guerra de 

Malvinas, nuevamente las aperturas de página (e incluso en el resto del diario) se 

tratan temas del enfrentamiento. Clarín tiene la particularidad de la gran extensión en 

su sección de clasificados e incluso varias secciones en las cuáles todas presentan, 

dependiendo su temática, su información acerca de este conflicto. 
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Conclusiones 

El diseño periodístico es fundamental para elaborar la atractiva presentación de un 

diario. Al tener la capacidad de equilibrar los gráficos, textos y colores de manera 

armoniosa, asegurará la lectura de sus noticias. En la actualidad, un diario debe 

ofrecer, junto a una buena información, un agradable diseño. En este sentido el 

tratamiento de la imagen, las características gráficas y el estilo gráfico de un diario 

corresponden no sólo al tipo de información que se trate en la publicación sino que 

también los factores temporales, sociales y políticos son valores cualitativos a la hora 

de estudiar el diseño y la diagramación de la prensa, sobre todo en la prensa 

sensacionalista.  

El diseño periodístico sensacionalista no fue siempre el mismo tal y como se lo conoce 

en el siglo 20I, sino que través del tiempo comienzan a producirse una serie de 

cambios.  

Debido a los pocos avances tecnológicos de la época, el diseño y la diagramación de 

los diarios sensacionalistas con respecto a los diarios serios se asemejan. En ese 

sentido, en la época del surgimiento del diario Crítica muy alejado estaba al tipo de 

diseño al cuál hoy conocemos como sensacionalista. No obstante, en el típico diseño 

sensacionalista una de las primeras desventajas consiste en la reducción del número 

de elementos que entran a formar parte de la página, explicando su afán irrefrenable 

de saturar el área de la página con excesivo número de recuadros, fotos y colores, 

algo que con las publicaciones de Crítica de 1914 no sucede.  

En efecto, a diferencia del diseño estridente y llamativo de la prensa sensacionalista 

de hoy en día que, lejos de condenarlo en base a su estética, para la época (y para los 

pocos avances tecnológicos) la página denota bastante grafismo, y está muy bien 

empleada la diagramación con su orden de lectura. Ninguna noticia tiene problemas 

de lecturas, más allá de los típicos problemas de impresión.  
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Una observación que no se debe pasar por alto es que Crítica para ser el primer diario 

sensacionalista de la época, a diferencia de los diarios sensacionalistas del siglo 20I 

se observa una gran calidad gráfica, y una diagramación inteligente y ordenada muy 

diferente a la diagramación y el empleo de grafismos de los diarios sensacionalistas de 

nuestros tiempos. Esto lleva a nuevas indagaciones (y posibles nuevos estudios) 

acerca de cómo los avances tecnológicos desde su comienzo con los tipos móviles 

hasta la invención de la computadora y la impresión offset, afectaron al diseño de la 

prensa sensacionalista.    

En este sentido, en los primeros años la imprenta de tipos móviles muy difícilmente 

podía generar diseños diferenciales entre prensa popular y seria por lo que, cuando de 

contenido se tratase, eran muy diferentes (un ejemplo es la incorporación del lenguaje 

lunfardo y coloquial a la información noticiosa), pero visualmente eran muy pocas las 

características gráficas que estos dos tipos de prensa tenían en su presentación.  

El primer periódico sensacionalista de 1914 si bien supo romper la barrera de un 

diseño estructural típico de las primeras gacetillas informativas, fue capaz de  

incorporar su propio grafismo a base de imágenes, fotografías grandes, collages, etc. y 

grandes titulaciones a partir de los años 40.  

Históricamente se han encontrado dos sucesos históricos en el país dónde data de 

una apropiación de estos códigos típicos del sensacionalismo por parte de los diarios 

serios. 

El primer suceso se remonta a la década del 40, cuando uno de los pioneros 

vespertinos de la prensa de prestigio La Razón, decide en 1949 realizar cambios 

gráficos de los cuales los mismos editores estaban desconformes ya que con el 

exitoso surgimiento del diario popular con mayor tirada en la época Noticias Gráficas, 

este vespertino comienza a tomar elementos de este diario (que ya de por si 

presentaba varios avances gráficos para la época). En este sentido, La Razón 

aprovecha la apropiación de este grafismo llamativo con fines económicos y se 
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produce un desacuerdo y desconformidad por parte de los editores por el riesgo de 

confundir y desprestigiar la imagen del mismo. 

Diarios de prestigio como Clarín o La Razón ya iniciándose el 1945 comienzan a 

adoptar naturalmente este tipo de tratamiento gráfico para sus publicaciones y ya 

desde ese momento estos dos tipos de diarios comienzan a tener un parecido gráfico 

a los diarios sensacionalistas de la época. 

Otro suceso histórico estuvo dado por la situación socio-política en Argentina en la 

época del proceso de la reorganización Nacional, en el que diarios cómo Clarín la 

llegada del mundial significó un intento de cubrir el tratamiento de la información de la 

situación política del país a través de la información deportiva y un clima gráfico de 

manera en que se produzca un impacto visual (y emocional) muy diferente a como 

venía siendo el tratamiento gráfico-informativo de las páginas de las publicaciones de 

los primeros días del gobierno militar. El diseño gráfico en este sentido sirvió como un 

método de censura en la prensa seria.  

Durante este gobierno militar ocurre otro hecho de censura en la información, 

particularmente ya entrado el conflicto bélico en Malvinas el 1 de mayo de 1982, dónde 

la manipulación e intercepción de información fue total. Los mismos medios 

atravesaban una etapa de máxima manipulación que sólo posteriormente afectó la 

credibilidad, pero que mientras duró la guerra provocó satisfactorios resultados de 

repercusión y elevación en las ventas, que tiempo antes de Malvinas estos mismos 

atravesaban un grave momento de retracción económica. En este caso, se comprueba 

una de las hipótesis establecidas al inicio de la investigación dónde la información 

(especialmente en el periodismo sensacionalista) actúa como un interés económico en 

los cuales en épocas de crisis económicas muchas veces no se tiene en cuenta la 

ética ni la realidad de la información noticiosas, y generalmente recurre a la invención 

y el armado de estas.  
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Otro factor en el que el diseño de la prensa tanto popular cómo de prestigio es 

modificada dependiendo el periodo socio-histórico en el cuál se encontraba fueron dos 

ejemplos claros fue la crisis del papel en el periodo peronista, en el cuál la tipografía 

en algunas publicaciones debió ser reducida para la adaptación en sus páginas. Otro 

ejemplo fue la aparición del diseño sensacionalista de Crónica en 1965, cuya tirada fue 

un éxito y diarios de prestigio como La Razón comienzan a adoptar cambios gráficos y 

de contenido en semejanza a estas publicaciones sensacionalistas con el objetivo de 

obtener mayores ventas.  

Cómo ya se ha mencionado anteriormente, la evolución de la tecnología fue un factor 

en el diseño de la prensa tanto popular como sensacionalista. Al inicio de la 

investigación se observó una incorrecta utilización de las tipografías en titulaciones, las 

cuales se formuló una hipótesis errónea, que más tarde fue refutada a medida que fue 

avanzando la investigación ya que se observó que este defecto respondía a las 

necesidades tecnológicas del momento. Se observó, en ese sentido, que en el siglo 19 

el principal problema en el uso de los tipos móviles era el tiempo lento de armado de 

las páginas en relación a la vida útil de la información noticiosa, lo que llevaba a tomar 

ciertas decisiones y hacer un trabajo mucho más rápido y descuidado. Esto se observa 

principalmente en las semejanzas en el empleo de la tipografía que tienen los diarios 

populares respecto a la prensa de prestigio. Las grandes titulaciones, la variedad de 

formatos tipográficos para el empleo de un mismo tipo de titulación hacen que sea 

poco económico gráficamente, pero económico en cuanto a tiempo. Es decir, el tiempo 

que invertían en el armado de las páginas hizo arriesgar ciertas decisiones gráficas 

que en el siglo 20I se verían como un error o mal utilización tipográfica. Otro factor es 

que su uso se empleaba por un lado como una diferenciación de notas entre sí 

utilizando un estilo tipográfico diferente para cada una, ya que antiguamente las 

costumbres de lectura eran más lineales. Al día de la fecha, la exigencia en cuanto a 

familias tipográficas en un diario sólo se resume en 1 para la titulación, 1 para el 
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copete (a veces incluso se utiliza la misma que para la titulación) y 1 o 2 para el texto 

base (generalmente una serif y una sans serif). 

En cuanto al contenido, sus portadas muestran estereotipos y formas de socialización 

ya interiorizados. En ese sentido, los intereses “de empresa” y las características de su 

público objetivo ayudan poco a la comprensión de la problemática sociopolítica, 

restringiéndose la agenda noticiosa en los hechos de los personajes relacionados con 

la farándula y o temas deportivos. En ese caso, la cotidianidad es mucho más vital que 

que la “actualidad”. Esto explica que las temáticas posean una naturaleza iterativa y 

que giren en torno a personajes fáciles de reconocer por el imaginario colectivo. 

Las noticias policiales buscan el reconocimiento de personajes urbano-populares y 

situaciones fatales, experimentados por el público lector en su cotidianidad. Más que 

ensalzar el morbo y la violencia, muestran que los dramas familiares y pasionales 

pueden desencadenar una tragedia. Asimismo, la delincuencia asoma como un agente 

trasgresor que no discrimina origen y estatus de la víctima. El tono jocoso de los textos 

y el uso de las replanas ayudan a trivializar los hechos y restarles reflexión 

Para concluir con esta investigación es necesario tener en cuenta que para el estudio 

del diseño periodístico y de áreas afines no se debe pasar por alto la orientación al 

estudio interdisciplinario del arte, antropología, periodismo, así como el empleo de las 

herramientas informáticas. De esta manera, se podrá combatir el empirismo que 

impide el desarrollo teórico de esta disciplina. De esta manera se podrá comprender y 

estudiar al diseño gráfico con técnicas más planificadas y profesionales. 
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Imágenes seleccionadas 

 

Figura 1: Primera portada de diario Crítica. Fuente: Propia (2017). Sala de Publicaciones Periódicas 
Antiguas Boleslao Lewin. Buenos Aires: Biblioteca Nacional Mariano Moreno.  
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Figura 2: El empleo de varios formatos tipográficos sans serif simulando titulaciones y subtitulaciones en 
una columna constante de la tapa. Fuente: Propia (2017). Sala de Publicaciones Periódicas Antiguas 
Boleslao Lewin. Buenos Aires: Biblioteca Nacional Mariano Moreno. 
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Figura 3: Sección de Noticias Gráficas. Fuente: Propia (2017). Sala de Publicaciones Periódicas Antiguas 
Boleslao Lewin. Buenos Aires: Biblioteca Nacional Mariano Moreno. 
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Figura 4: Sección ‘’Teatro’’, una sección de espectáculos típica en diarios sensacionalistas. Fuente: 
Propia (2017). Sala de Publicaciones Periódicas Antiguas Boleslao Lewin. Buenos Aires: Biblioteca 
Nacional Mariano Moreno. 
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Figura 5: Sección ‘’Policia’’. Fuente: Propia (2017). Sala de Publicaciones Periódicas Antiguas Boleslao 
Lewin. Buenos Aires: Biblioteca Nacional Mariano Moreno. 
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Figura 6: El diseño de La Razón de 1905 y los cambios gráficos de 1940. Fuente: Propia (2017).Sala 

General de Lectura Ezequiel Martínez Estrada. Buenos Aires: Biblioteca Nacional Mariano Moreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 

 

Figura 7: Primera portada de diario Clarín de 1945. Fuente: Propia (2017). Sala General de Lectura  
Ezequiel Martínez Estrada. Buenos Aires: Biblioteca Nacional Mariano Moreno. 
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Figura 8: Doble página interna de diario Clarín de 1945. Fuente: Propia (2017). Sala General de Lectura 
Ezequiel Martínez Estrada. Buenos Aires: Biblioteca Nacional Mariano Moreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Primeras portadas de Crónica de 1963. En ambas se destacan los intereses policiales y 
deportivos. Fuente: Propia (2017). Sala General de Lectura Ezequiel Martínez Estrada. Buenos Aires: 
Biblioteca Nacional Mariano Moreno. 
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Figura 10: Doble página interna del diario Crónica. Fuente: Propia (2017). Sala General de Lectura 
Ezequiel Martínez Estrada. Buenos Aires: Biblioteca Nacional Mariano Moreno. 
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Figura 11: Ultima portada del diario Crítica. Fuente: Propia (2017). Sala de Publicaciones Periódicas 
Antiguas Boleslao Lewin. Buenos Aires: Biblioteca Nacional Mariano Moreno 
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Figura 12: Primera plana de Clarín luego de la toma de poder de la Junta Militar. Fuente: Propia (2017). 
Sala General de Lectura Ezequiel Martínez Estrada. Buenos Aires: Biblioteca Nacional Mariano Moreno. 
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Figura 13: Doble página interna del diario Clarín luego de la toma de poder de la Junta Militar. Fuente: 
Propia (2017). Sala General de Lectura Ezequiel Martínez Estrada. Buenos Aires: Biblioteca Nacional 
Mariano Moreno. 
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Figura 14: Portada de Clarín en el mundial del 78 tras la victoria de Argentina. Fuente: Propia (2017). Sala 
General de Lectura Ezequiel Martínez Estrada. Buenos Aires: Biblioteca Nacional Mariano Moreno. 
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Figura 15: Doble página del diario Clarín en la publicación del mundial ‘78. Fuente: Propia (2017). Sala 
General de Lectura Ezequiel Martínez Estrada. Buenos Aires: Biblioteca Nacional Mariano Moreno. 
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