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INTRODUCCIÓN

L os sistemastipográficosparala fabricaciónde prensa
diaria han perduradodurantemás de doscientosaños
hastaquela aparicióndel offsety la fotocomposiciónlos

desplazarona mediadosde estesiglo. Las ventajasen el proce-
so productivoy la calidadmanifiestaencuantoa reproducción
e imagenhaceninnecesariobuscarmásrazones—que las hay—
parasupaulatinaperoineludible imposiciónen prácticamente
todoslos mercadosdel mundo.

Desdeentonceshastahoy apenashan transcurridocuaren-
ta años.Y si bien la impresiónoffset es un estándarválido a la
esperade impresorascadavez másrápidasy precisas,el sector
de la preimpresiónparaprensaha superadotodaslas previsio-
nesy no ha dejadode evolucionar,hastatal punto quemuchas
empresasno llegaron a amortizarla inversión en maquinaria.
La incorporaciónde la informáticaa los métodosderealización
deprensafue la razónprincipal.

El texto y la composiciónsufrieron su transformaciónal
aparecerlos primerossistemascentralizadosenlasredacciones.
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INTRODUCCIÓN

Las laboresfotomecánicasy de diseñotuvieron que esperar
algomásdeunadécadaparaquela digitalizaciónlos colocaraa
la mismaaltura. Y con ellos, el cambio enmuchosde los pro-
cesosde manufacturade diarios: reestructuracioneslaborales,
desapariciónde laboresprecisas,etc.

El mercadoactualva redecorándosea marchasforzadas.
No haymásque echarun vistazo a los datosparaver la acele-
ración de los últimos años.Antes de 1990, solamenteunos
pocosdiarios españolesiniciaban la aventurade ordenadores
personalestipo Macintoshparaeditar, en parte,susediciones.
Ente 1991 y 1994 se da el despeguey alrededordel 25 por
ciento de los periódicosnacionalesvan a incorporarla nueva
tecnología y realizarán la totalidad de sus procesosde
preimpresiónen el entornoMacintosh.

A finales de 1995, más del 65 por ciento de los rotativos
españolesquesalencadadía lo hacencompletamenteadapta-
dosal nuevosistemade ordenadoresdescentralizadosy muchos
de los que no lo hacenutilizan con frecuenciala plataforma
Macintoshen laboresprecisascomo la infografía o la repro-
duccióndigital.

Si echamosun vistazo a la prensanacionale internacional
no podemostan siquieradudarque el aspectoformal hamejo-
radomuchoúltimamente.La razónde ello no seencontaráen
una única causa,pero no debemosolvidar que las recientes
transformacionestecnológicasenmateriadepreimpresiónhan
tenidomuchoque ver.

Ahoraqueparececuestionarsemásquenuncala validezdel
soporte papel frente a los nuevos medios electrónicossólo
parecehaberuna cosacierta: el contenidoes lo querealmente
importa.Pero,¿hastaquépuntopuedeel soportey su aspecto
modificarel contenido?

ParaLuka Brajnovic, “los medioso instrumentostécni-
cos influyen en la figuracióno desfiguraciónde los mensajes

15



INTRODUCCIÓN

informativos en el tiempo, forma, estilo, símbolosy valor
intrínseco”. (1>

“No hay que olvidar —dice JesúsCanga— que, aunque
muchosperiodistasdudenaunhoy que sus trabajoscambien
demasiadodebido a la tecnologíapensandoque éstasimple-
menteles ofreceránuevasformasde expresiónparasuspensa-
mientos,hoy en día categoríascompletasdeperiodismopue-
denserligadasdeuna manerau otra a la tecnología”.(2)

Tecnologíaqueno sólo se configuracon los aparatosque
la técnicaponeal servicio de los periodistas,sino que exige
muchodel diseñodeprocedimientosy de rendimiento.

(1) BRAJNOVIC, Luka. Tecnología de la Información. EUNSA. Pamplona, 1979. Página 11.
<2> GANGA LAREOUI, Jesús. El diseño periodístico en prensa diaria. Bosch Comunicación.

Barcelona 1994. Página 12.
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HIPÓTESIS DE TRABAJO

E l diario El Sol que nace en mayo de 1990 y deja de
publicarseen marzode 1992 es el primero del mun-
do hecho completamente con un sistema de

Autoediciónen ordenadoresdescentralizadosen todasu fase
de preimpresión,y tambiénes el primer periódicodel mun-
do completamentedigitalizado(texto e imágenes).

Estoshechosaisladosson ya un fenómenotecnológicosus-
ceptible de ser estudiado.Configurana El Sol como lo que
podríamosconsiderarun ‘periódico frontera’ y demuestranla
importanciade los avancestécnicosen las distintas fases de
fabricaciónde diarios. Pero aun más son fundamentalesa la
horade plantearunahipótesisde trabajoenfocadaal estudiode
los procesosde produccióny de quieneslos realizan: el naci-
mientodeEl Soldeterminónuevosmodosde haceren los pro-
cesosde producciónde prensadiaria.

Los nuevosplanteamientosen las estructurassecuenciales
de trabajo que inicia El Sol para sus áreasde redaccióny
preimpresióndeterminaránvías diferentes de actuacióny

18



HIPÓTESIS DE TRABAJO

comunicaciónentodoslos estamentosdel diario. Los nuevos
planteamientosen las fasesde realizacióndel diario evolu-
cionaránlastareasde los operarios,quecadavezestaránmás
involucradosen la fabricaciónmisma.

Y todo ello redundaráenunanuevay diferenteimagendel
productoperiódico.

Desdeel primerdía,El Solva a experimentardirectamen-
te los últimos adelantosde la tecnologíade la Autoedición.
TantoAnaya System(autoramaterialdel montaje)como los
profesionalesfundadorescreenen el DesktopPuhlishingame-
ricanoy se lanzanal desarrollode unacadenadeproduccióndi-
ferente.Yvan dandovida a métodosde trabajoqueno sehabían
dadonuncaen la prensaespañolay quepermitirán a la redac-
ción del diario dominary manejar,no ya la información,de la
queal fin y al cabosonresponsablesabsolutos,sinotambiénel
modode producir,de encaminaresainformación.

Quedaclaro queestamoshablandode la desapariciónde los
tallerescomotales (veremosmás adelanteen quéconsisten
ahorasusnuevaslabores),de “las tareasbásicasdeArtesGrá-
ficas, algo quehabíasido consustancialal mismoperiódico
desdesunacimiento”.(1)

Perosi el diseñodel modelode producciónesunade lasin-
novacionesde El Sol, otra es, sin duda,el tratamientode la
imagen.Ningún diario, hastala salidadeEl Solel 22 demayo
de 1990, lograuna técnicatan perfectaen el tratamientode
fotografíasquepermitatrabajarde forma individualizadaen
cadaoriginal, independientementedel cúmulo de trabajoque
existaencadamomento.

La labor del fotomecánicodel periódicose va a ver aún
másespecializadasi cabe,y enun punto de relacióntal con la

<1) CANGA LAREQUI, Jesús. Las nuevas tecnologías y la prensa. La redacción electrónica.
Universidad del Pais Vasco, 1987, Página 314.
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HIPÓTESIS DE TRABAJO

secciónfotográficadeEl Sol, quesóloserádespuésdel trabajo
encomún cuandosalganlasmejoresreproducciones.

Hoy, la fotografía digital ya ha cambiadoconceptosque
entoncesnosparecíanválidos,y los periódicosfueronlos pri-
merosenexperimentarlos.Estopermitióa El Sol, cuandolos de-
másdiariosespañolesno podíansiquierasoñarlo,no tenerque
volver a escanearlasfotos de lasagenciasquerecibíagraciasa
unaconversiónanalógico-digital.Eraunpasomenos,un aho-
rro suficientede calidadparaque las rugosashojasdel papel
prensalo apreciaran.Y los lectorestambién.Dice el directorde
El Diario Montañés,enuno de los últimosnúmeros:“El Soles
eseperiódicoquenosabríalasventanasdel colorsobreel pa-
pel, de la infografía de lujo, de la calidad formal que estáen
consonanciacon la calidaddesuscontenidos...”(2)

Infografíasí quehubo enEl SoL Era unabazaque jugó
desdeel principioy que,en fechasmuysignificativas,hizoau-
mentarla tirada.Todosleimosla Guerradel Golfo en los ma-
pasgigantesqueRicardo Salvadory su equipode infógrafos
componíancadadía al filo de las noticiasde la CNN en las
queapenasse atisbabalo que la censuradejabapasar.Si hu-
bieraquehablarde periódicocon orientacióntelevisivaenes-
tos dosañosnadieolvidaríaa El Sol.

“libamosa hacerunperiódicodiferente—decíaGaryAbram-
sonen suúltimo adiósdesdela secciónde internacional—,se-
rio perocongracia,rigurosoperode lecturafácil, convalores
propiosperono partidistas.Teníaquehaberun huecoenese
mercadode prensaespañolparatal proyecto.” (3)

Perosi hayalgúnelementoque,a nuestrojuicio, destaque
con fuerzacomoinnovadorenel planteamientoperiodísticode
El Sol, es, sin duda, la labordel editor gráfico (antiguocon-

(2) CASTAÑEDA, M. A. Una oportunidad, articulo en ElSol, 22/3/92. Página 10.

(3> ABRAMSON, Gary. Un sueño, artículo para El Sol, 27/3/92. Página 18.
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HIPÓTESIS DE TRABAJO

feccionadoro maquetador)queplantea,dentrode la organi-
zaciónredaccionaldeun diario el armamáseficazparael buen
funcionamientodel sistema.

Es el editorgráfico quienva a manejartodala burocraciain-
trínsecaa unaseccióno a todoun diario mediantela edicióndi-
gital quele permite,desdesupuestode trabajo,desdesu pan-
talla, controlartodosy cadauno de los elementosquecom-
ponenlas páginasdel periódico.Los elementostipográficos
(familiasde texto, cuerpos,interlíneas...),elementosgráficos(fi-
letes,corondeles...)y elementosilustrativos (fotos, dibujos,
etc.)vana convergerdesdeahoraen la mismaredacciónquelos
crea.Y desdeaquí,sin intermediarioalgunoque lo malinter-
prete,a la rotativa.

Porque,comoya adelantabaPaulBraidner,segúnrecoge
RamónVilageliú: “el diseñadorde los noventatienequecon-
trolar todoslos elementosdel procesode produccióny, por
tanto,tienequeasumirnuevasresponsabilidades”.(4)

Todos los autoresque han orientadosus investigaciones
haciaEl Solhacenhincapiéy destacanlos medioseléctróni-
cosy las posibilidadesde los procesosque permitían“que el
redactorcompongatextos sobre la maqueta,con la ventaja
adicional que podía incorporartambiénla foto elegida.De
esta forma podía observarcómo quedaríala página en su
totalidad...”. (5)

GabrielGarcíase lamentaal despedirsede los lectoresen
losúltimosnúmerosdel diarioy dice: “Difícilmente volveremos
a tenerlos mediostécnicosquenosbrindéEl Sol. Desgracia-
damente,esafuerzanuncalogró aprovecharseparahacerel
periódicodel siglo xxi quetodospretendíamos.No logramos

(4) VILAGELIÚ, Ramón. Creador obra y ordenador: el nuevo triángulo amoroso, art(cufo para
Asterisco CulturaL número 4. Madrid, 1991. Páginas 43-44.

(5> MARTÍN AGUADO, José Antonio. Estudiós sobre tecnología de la información 2. Dykinson.
Madrid, 1992. Página, 153.
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HIPÓTESIS DE TRABAJO

culminarla aventuraquenospropusieronJoséAntonio Mar-
tínezSolery Manolo Sacohacedosaños,paraaunarestasin-
novacionesconunavisión frescay liberal de la prensa.”(6)

JuanAntonio Giner, presidentedel CapítuloEspañolde la
SND (Societyof NewspaperDesign),ofrecía45 razonesa los
miembrosde la sociedadporlas queacudiral 17 Congresoquela
entidadcelebróenBarcelonaen septiembrede 1995.Lo hacíaa
travésdelnúmero56 del boletínDesigny, entreesas45 razones,
exponíala siguiente:“EL SOL, el primerperiódicohechocon
Macintoshtotalmentedigital en el mundo.Esteinnovadorta-
bloidefue editadoenMadridy diseñadopor RogerBlacky Eduar-
do Danilo. Duró sóíounospocosmesesdebidoa la falta deex-
perienciaen periódicosdesu propietario(enmenosdeunalio tu-
vo cinco directores).Fueun sueñode diseñadores—tu puedes
todavíaencontrargenteporel mundoquequierevenira Madrid
solamenteporver estaleyenda”.(7)

Es éstepuesun trabajoque se enmarcade lleno en lo que
1osepMaría Casasúsllama HemerografíaNormativao Instru-
mental,“esaramadela HemerografiaGeneralquetratadelos iris-
trumentosdedeterminacióny fijación delmodelode diariotales
comoel proyecto,la maqueta,el diseño,lasnormasde compagi-
nacióny articulacióndel diarioy el libro de estilo”. (8)

“Estosdocumentos—continuaGasasús—sirvenparaobtener
del trabajode la Redaccióny de los Talleresunosresultados
coherentes,armónicosy, por lo tanto,eficaces.”

(6) GARCíA, Gabriel. ...y amanecerá sin nosotros, artículo para El Sol, 27/3/92. Página 18.
<7> GINER, Juan Antonio. 45 reasons fo come fo Spain, en Design, n2 56. Agosto 1995.

Página 8
<8) CASASÚS, Josep María. Ideología y análisis de medios de comunicación. Dapesa.

Barcelona. 1979. Página 92.
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METODOLOGÍA

E n estatareade descubrirlasrazonesquehacendeEl Sol
de 1990un modelode diario muy definido en estaúlti-
ma décadadel siglo xx hemosempeñadonuestracapa-

cidadinvestigadora.De muydiferentesformas.Primero,a tra-
vés de las coleccionesíntegras del diario que guardanlas
hemerotecas;segundo,con las declaracionespersonalesde
aquellosqueprotagonizaronel objeto de nuestroestudio;ter-
cero, con los análisisposterioresqueotros investigadoresanti-

ciparon;pero,sobretodo, con la observacióndirectade todos
los procesosqueaquíapuntamosy queno se remitensolamen-
te a El Sol, sinoque afectantambiéna los diariosmássignifica-
tivos dentrodel periodoque estudiamos.

En la primerapartedel trabajohemosquerido,ftmdamen-
talmente,trazarunapanorámicade la relaciónque técnica,tec-
nologíay diseñohan establecidoa lo largo de la historia de los
diarios. Paraello se haacudidoa las obrasde muy distinosauto-
resy a revistasespecializadas,dondeencontramoslas influencias
clavede los factoresantesmencionadosenel productoperiódico.
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METODOLOGÍA

Tambiénhemosquerido establecerlos puntosesenciales
quelosprocesosdeAutoedicióny Digitalizacióndana El Solsu
caracterpioneroen la prensamundial.Paralo que acudimosa
cuantosmanualespudieranmejordefinir los procesosy marcar
los novedososresultados.Lo que combinadocon la consultaa
especialistashoy en activo resultóesclarecedor.

Contrastarla opinión de autorescon respectoa los proce-
sos de produccióny diseñode que participabaEl Sol ha sido
unaconstantedesdeel principio de nuestroempeño.

Asimismo,los datosde los capítulos5 alíO proceden,prin-
cipalmente,de cuantosparticiparonen el proyectoquehoy es
objeto de nuestroestudio.Bien a travésde lo queotrospubli-
caron de ellos o medianteentrevistasy conversacionesperso-
nalesmantenidaspor el doctorando.

Para la última parte fue del todo necesariola consulta
minuciosa de las coleccionesque se conservande El SoL
Principalmentedos: la de la HemerotecaMunicipal deMadrid
y la que conservala empresaeditorade El Soly a la quegentil-
mentenosdieronacceso.

Hay también,a lo largo de capítulosy anexos,referencias
concretasal seguimientoquehemos venidohaciendoperiódi-
camentedel diseñoy de los métodosde producciónde los dia-
rios españolesy extranjerosen los últimos anos.

Peroquizá la tareamásarduay fructíferaprovengade la
observacióndirectade losprocesosde producciónenredaccio-
nesy talleresde diariosnacionalesy extranjeroscon el fin de
seguir personalmentelos trabajos a realizar en los procesos
productivosdeprensadiaria.Y, desdeluego, de la redaccióny
áreade preimpresiónde El Sol.

Los análisisde los procesosde producciónfueronrealiza-
dos con observacionesen tiemporeal sobrelas diversasáreas
que intervienenenla manufacturadel producto,momentosen
los quemejor semanifiestanlasverdaderaspeculiaridadesdela
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organizaciónproductiva,sus planteamientosmetodológicosy
las capacidadesdel sistemainformáticoy la infraestructuratéc-
nica depreimpresión.

El estudiodecamporealizadoes,por tanto,el acercamien-
to a la realidadproductivadel diarioEl Soly al modeloorgani-
zativo sobreel quese sustentó.

Los datosdecuantificaciónproductivapierdenpartede su
interéscuandono sebuscauna modificaciónde procesossobre
la estructuratecnológicaconsolidada,sino que se parte—caso
de El Sol— de instalar una alternativatécnica que disponede
otrascapacidadesy determinaotrasrelacionesy otros baremos
de mediciónpara analizarlos tiemposde producción,la res-
puestadel sistemay la organizaciónproductivaa lasnecesida-
desde la publicación.

Dice Casasúsque “es en estoscamposprecisamentemás
próximos a la praxis profesionaldondenuestropaíscarecede
una tradiciónde estudioy de unabibliografía mínima”. (1) Y
concluye“que sólo existenen Españalibros que abordanesta
especialidadhemerográficade formatangencialy generalmen-
te no deliberada”.

(1) CASASUS, Josep María. Ideología y análisis de medios de comunicación. DOPESA.
Barcelona, 1979. Página 93
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a historia de la prensaha sido tambiénla historia de
cómosehanvenidohaciendolos diarios.Pero,al con-
trario de lo que ha sucedido con los contenidos

—sometidosa subjetivospuntosde vista— la forma de comuni-
carlosha evolucionadoen línea recta.Muy despacio,al prin-
cipio, pero de forma irreversible;de maneraaceleradaen los
últimos tiempos.

Dice GarcíaYruela que “aunquela historia de la prensa
estájalonadade movimientospendularesen relación con la
libertad de opinión; sin embargo,la capacidadde reproduc-
ción de los mensajesa través de la imprentaha crecido de
maneracontinuada.”(1)

Los primerosperiódicosdiarios,que aparecenen Europa
a finalesdel siglo XVII y duranteel XVIII, basansumanufac-
tura en la experienciatipográfica que se habíadesarrollado

(1> GARCÍA YRUELA, Jesús. La Imprenta. Reproducción mecánica de información y factor CLII-

tural, artículo para Estudios sobre tecnología de la Información, 2. Dyk¡nson. Madrid, 1992.
Página 67.
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desdela invenciónde la imprentaparala realizaciónde otros
tiposdepublicacionesy por ello podemosdecirque “el perió-
dico, en aquellaépoca,eraen formatoy diseño,tributario del
libro”. (2)

(2> MARTIN AGUADO, José Antonio. Proyecto y diseño de un diario. Editorial Ciencia 3

Distribución, SA. Madrid, 1991. Página 39.
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4.1. Los datos históricos

Seráel siglo X]X quienafiancela forma de los diarios,apro-
ximándolosa como los entendemoshoy Y para ello deberán
sucederseuna serie de innovacionestecnológicasde ciertarele-
vancia, como, por ejemplo, la creaciónde la prensaStanhope
(1795),que aumentabala superficiea imprimir (la forma)y, con
ello, el tamañode los periódicos.

Las máquinasKoening, queinauguranel motor a vapory la
impresiónmecánicaen 1814,y los cambiosen la fabricaciónde
papeltendrántambiénsumaimportanciaen la creaciónde una
nuevaimagenperiodística.

No haydudaspuesen la influenciadela tecnologíaen el pro-
ductoperiódico.DiceHaroldEvansque “la comprensiónhistó-
rica que ganamoses un claro beneficio para los periodistas-
diseñadoresporquehay mucho que aprenderen los archivos
sobrela formaenque el diseñoperiodísticoreaccionaante(...)

la costumbrey la tecnología.En las décadasde 1840 y 1850
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—continúa—las máquinasimpresorasrequeríanla movilidad de
las planchasde metal, y esto exigía que las líneasy las letras
quedaranbien apretadasdentro de sus bastidores,mediante
filetesverticalesy en forma de cuña,entreunacolumnay otra.
Paraqueaquellaslíneasy letraspermanecieranen sussitios,los
filetesverticalesdebíanabarcardesdela partesuperiora la infe-
rior de los bastidoreso ramas,y eso hacía imposible que los
titularescubrieranmásde unacolumnade texto.” (3)

Es estacausatécnicala quedarála imagenmonótonadelos
diarios de casi todo el siglo xix. Las columnasaumentanen
núxnero,perosólo paraacentuarel sentidode confecciónver-
tical impuestode antemano.

Tendránquepasaralgunosañosparaque,con el inventode
la rotativa, la estereotipiay las formas cilíndricas (tejas), se
comiencea desarrollaren los diariosun diseñohorizontalista.
Como reaccióna los esquemasantiguos,pero tambiéncomo
huella de identidadde un nuevo periodismomásinformativo
quenacerácon el fin de siglo, queseplasmaráenunhechotan
concretocomo la guerra de Cuba entre Españay Estados
Unidosy queabrirá el caminodefinitivo, paraquedentrodel
periodismodel siglo xx aparezcay se consolidela figura del
confeccionadoro diagramador

Sobrela imagende estosdiariosdela primeramitaddel siglo
xix Martín Aguadoaseguraque erauna “prensaartesanaly las
cuestionesrelativas a los aspectosestéticos,comola legibiidad
de los textos,y técnicosse dejabanenmanosdelregente,autén-
tico precursordel modernodiseñadorde periódicos”.(4).

“Hasta bien entrado el siglo xix —continua Martín
Aguado—,el diseñoeraun aspectomásde la labordel artesano,

(3) EVANS, Harold: Diseño y compaginación de la prensa diaria. Ediciones G. Gui, SA. México

1984. Página 31.

(4> 0. c. Página 39.
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Ésteno sólo se encargabade realizar los objetos completos,
sino que ademáslos vendía. El editor era, al mismo tiempo,
redactor,cajista,impresor,publicistay vendedorde suproduc-
to. A mediadosdel siglo xix, con los avancesmecánicos,crece
la demandade diariosy seinicia la división entreel trabajodel
impresory el del diseñador.”

4.1.1. El despegue de la prensa tipográfica

El períodoqueva desdela segundamitaddel siglo xix has-
ta mediadosdelxx es el momentoenquela tipografíaenpren-
sa alcanzasumásalto nivel. Quizáporquela prensase ve lan-
zadahaciael negociomáspuro, abandonala parcelapolítica y
apuntahaciadiariosmásinformativos.

En estedespeguetuvieronmuchoquever tresinventosde
primeramagnitud:la rotativa, la linotipia y el fotograbado.Y
rápidamentelos diariosvan a reflejarel impulsotecnológicoen
su apariencia.Lasmásevidentesfueron:

• El aumentodel númerode páginas.La linotipia permi-
tía pasarde 350 palabraspor horahastalas 1.700palabras
por horay cuadruplicarla producción,con lo que se po-
díancomponermáspáginasen menostiempo.La rotativa,
a su vez, permitía que esaspáginasfueran impresasmás
rápidamentey deuna solavez.

• La evolución de la página.Que se ve afectada en su
estructuraal podercontar,desdeentonces,con: grandes
titularesa másdeunacolumna—la estereotipiahabíacon-
seguidodoblegarla tiranía de los corondeles—y las foto-
grafíasen forma de clichés, aunquealgunosde éstosno
fueranmásqueun manchaborrosa.
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“Concretamente—dice María Cruz Seoane—,es también
en estaépocacuandose transformael aspectodel periódico
con la apariciónde grandestitulares. La tipografía se hace
másmovida y llamativay las páginasde íos periódicospier-
den el aspectogris y sin relieve que hastaentonceshabían
tenido. Todavíaen los añossetentasorprendever sin desta-
carnoticiastansensacionalistascomoel asesinatode Prim, la
llegada del Rey Amadeo o la proclamaciónde la Primera
República.”(5)

Llegadosa estepunto,ManuelVigil Vázquezapuestapor la
ideadequefue estanecesidadde titular las diferentesnoticiasde
los diarios, lo que planteó el problemade la distribución de
espaciosque mástardese solucionaríacon la confección.Dice
el autorqueel periódicosin títulos quedabaa mediohacery que
“la apariciónde los títulos enel diario planteabael problemade
la confección,problemaque tiene muchode lo que hoy Carlo
Frasinelli denomina,expresivamente,‘arquitecturatipográfica’
y quees, por asídecirlo, la terceradimensiónde lo periodístico.
Lo que prestavolumena la imagentipográfica de la actualidad
que el periódicotieneque ser.La noticia en relieve”. (6)

Muchosotros autorespiensanquela verdaderarazónde la
apariciónde la disciplina de la confecciónnacede la avalancha
de avancestecnológicosque llegan al periodismoa finales del
siglo xix y quehemosvisto.JosepMaría Casasúsapuntacomo
causadeterminantede estaactividadprofesionallos avancesde
la tecnología.

Al parecenlas grandesinnovacionesque se incorporana la
producciónde diariosinfluyen decisivamenteen la germinación
de una primera teoría y práctica del diseño periodístico.

<5) SAIZ, Maria Dolores. Historia del Periodismo en España. Los orígenes. El siglo xviii. Alianza

Universidad Textos. Madrid, 1990. Página 225.
(6) VIGiL VÁZQUEZ, Manuel. Arte de titular y confección. Enciclopedia del periodismo. Noguer.

Madrid, 1966. Página 201.
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Innovacionesque, en estesentido,transformaronradicalmente
las posibilidadesde tratamientoformal de los originales,basa-
das,hastaentonces,en solucionesheredadasdel libro.

Seráen plenosiglo xx cuandoaparezcanlas primerasrefle-
xionesescritasde la nuevamodalidadperiodísticadel diseñode
diarios.

4.1.2. Las influencias externas

En estadinámicavan a nacerlas tendenciasdediseñográfi-

co que,en lasprimerasdécadasdel siglo xx, van a revolucionar
losconceptosde arte,formay suvaloraciónestética.Futurismo,
cubismo,constructivismo,dadaísmo,surrealismoy, sobretodo,
la escuelade la Bauhausseránvanguardiasartísticasque incidi-
rán en la apariciónde unanuevaimagengráfica. Imagenque,
desdeluego, se verá reflejada en todo tipo de publicaciones
—carteles,revistas,etc.—y, por supuesto,enlos periódicosdiarios
que dejaránasomara susportadasla revolucióntipográficay el
fotomontajecomoprincipalestécnicas.

La primerapáginade ciertosdiariosseva a convertiren un
cartelcongrandestitulares.Y todoslos díasuno diferentepara
llamarmásla atención,si cabe,del lector La imagendel diario
se convertiráen creacióny la figura de su realizadorempiezaa
tomarsentido.

Paris Soir en Francia,participade esteplanteamientoen
1932. EnEspañaEl DebateyLa Vanguardia(impresaya enhue-
cograbado)son dignos representantes.La evolución de este
diseñoseva a caracterizarpor el uso de titularesmásgrandes,
numerosose informativosa varias columnas;por la publica-
ción de fotos grandes;por el abigarramientodel texto (no se
respetabalos blancos);y por la disposiciónmáshorizontalde
la maqueta.
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Durante la primera mitad del siglo xx los diarios reciben
tambiénnumerosasinfluencias de las revistasilustradasde la
época,quehabíanalcanzadoun granmomento.Hastala déca-
da de los cincuenta,la fotografía,los sumariosy los subtítulos
van a ir robandoespacioal texto.

En definitiva, y a nivel mundial, se descentralizala imagen
de los diariosque,hastaentonces,sehabíavisto cortadaporun
patrónidéntico.Las tendenciasy modasafectarána unospaíses
antesque a otros,pero se generalizala creatividady la experi-
mentaclon.

Perono serárealmentehastael períodode tiempo que hay
entrelas dosguerrasmundiales,cuandose generaliceel uso de
los elementosgráficos(dibujosy fotos) en los periódicosy, con
ellos, la paulatinaapariciónde los confeccionadores.

4.1.3. Fotocomposición y offset

La mayoríade los autoresinsiste en hacerun punto de
inflexión crucial en la historiade la prensacuandodejade ser
composiciónen caliente—desapareceel plomo—, parapasara
dependerde la fotocomposición:un procedimientofotográfi-
co medianteel cual se componenlos textosenuna películao
papel.

Y lo es en cuantoque desplazadel panoramaperiodístico
unaseriede herramientasque, durantemásde 400 años,con-
formaron un modo de hacerpeculiarde un productodiario.
Perono lo es tanto encuantoque reemplazaherramientassin
mas.Queremosdecirque,desdela primerageneracióndefoto-
componedoras(negativoy luz), pasandopor los rayoscatódicos
o los mássofisticadossistemasde rayosláser, la aplicaciónde
estasmáquinasno fuerzacambiosestructuralesen la forma de
hacerun diario. El recorridode un original escritoa máquina
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desdela redacciónhastasu impresiónfinal no cambiasu canil-
no. Sólo verá herramientasdiferentes,pero que aportanun
idéndicosignificado:componer,ajustar,corregir,etc.

De igual manera,y con la diferenciaqueseparala tipogra-
fía y el offsetcomoprocedimientosde impresión,la aceptación
de ésteúltimo en la prácticatotalidadde los diariosno supuso
tampocosignificativoscambiosa la horade estructurarflujos de
trabajo.

El pasode la composiciónen calientea la composiciónen
frío puedematizarsede igual a igual si comparamostareasy

operariosenunay otra técnica:

COMPARACIÓN DE LABORES

Labor Tipografía caliente Fotocomposición-Offset

Composici Linotipia Fotocomponedora

Fotografía Fotograbado Fotomecánica

Corrección Galeradas Galeradas

Ajuste Rama Papel

Maquetac¡ Maqueta papel Maqueta pape

Impresión Rotativa (tejas) Rotativa

(polímeros) (planchas)

“Esta primeraetapade la reconversióntecnológica—afirma
Martín Aguado— no aportaprácticamenteningunainnovación
en la redacciónde los diarios, cuyosprofesionalessiguenutili-
zandosusmáquinasdeescribirconvencionalesparaelaborarsus
textos. Sin embargo, las empresashabíanrealizado grandes
inversionesen la adquisiciónde equiposde fotocomposicióny
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nuevasrotativas of½et,potenciandode esta manerael uso y
dominiode lasnuevastecnologíasporpartedeun sólo sectorde
la empresa:los operariosde talleres.” (7)

Perolo quepareceindudablees quecon el cambioprogre-
sivo de técnicasel periódicoganabaencalidady rapidezdeeje-

cución:

• La impresiónde los tipos pasabaa sermásnítida y ya no
dependíade losviejos juegosde matricesgastadosqueate-
sorabacadadiario.

• La reproducciónfotomecánicaaumentabala lineaturade
susfotosy alcanzabaungradode definiciónmuchomásfiel.
Se podíaya hablarde colon

• La dictadurade la ramadabapasoa la ‘sangre’.

Todasestascircustanciasobligana los diariosa cambiarhacía
undiseñomassugestivoy funcionalen la décadade los sesenta.

Los periódicosvan a tomar muchamás concienciade su
aspectoformal y haránhincapiéen unaserie de fórmulasque
aún hoymuchosmantienen:

• Diseñomodular.Queevita el empastelamientoqueofrecí-
an algunosdiarios tipográficos. Se tenderá a montar las
páginaspor bloques.

• Tipografía renovada.Con la udización de tipos, sobre
todo, sin remate—Helvética,Univers,Futura...—proceden-
tesde los grandesartistasde la Bauhaus.

(7) 0. c. Página 28.
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• Menorcuerpoen los titulares.

• Más blancos.A semejanzade lasrevistas.Conmásinterli-
neadoen los bloquesde texto.

• Más ilustraciones.Que ofrecenuna calidad sin compara-
ción conrespectoa los fotograbadostipográficos.

• Color. Al que la impresión offtet ofrece posibilidadesy
comienzaa desarrollarsedurantelos añossetentay ochenta.

4.1.4. Sistemas centralizados y el color

El siguienteescalóntecnológicoen la forma de realizar
diarios, vendríamarcadoen las décadasde los añossetentay
ochentapor la aplicaciónde la informáticaa los diariosy el uso
del color.

Fue esteprimer pasoun puntoclave en la recientehis-
toria del periodismoimpreso.La entradaen funcionamien-
to de los primerossistemascentralizadoscon ordenadores
dependientes(VDT, Video DisplayTerminal), tocade lleno
en la línea de flotación del mayorestamento,de los tres en
los quehabitualmentehabíaestadodividido el periódico:en
los talleres.

Enrealidad,eraunaluchapor el poderfísico del original (el
texto) quepasabaa pertenecera sucreador(el redactor).

Fundamentalmentepor dosrazones:

• Por la ley de la primerapulsación.Ya que, desdeenton-
ces,no habránecesidadde quenadiemodiflque sustan-
cialmenteun texto tecleadodirectamenteen el ordena-
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dor. Con lo que taquígrafos,teclistas, correctores,etc.,
veíanpeligrarsuspuestosde trabajo.

• Por la instantaneidad.Conla que el texto podíaseruna
y mil vecesmodificadode forma, sin tenerloque volver a
tecleary sin esfuerzosuplementarioalguno.

Dice A. Smith que“el verdaderoimpactode la información
computerizada,por tanto, comenzóconun cambio de la sobe-
raníasobreel texto”. (8)

La implantaciónde la informática en los diarios también
afectóde plenoa la laborqueveníanrealizandolos confeccio-
nadores.Remitidos,duranteaños,al cálculo de originalescomo
forma más fiable de otorgarhuecosa las informaciones,ven,
desdeahora,cómolos ordenadorespuedenrealizarlode mane-
ra másexacta.

De estaforma, los confeccionadoresdebíanquedarteórica-
mentemás libres paraaplicarsus conocimientosal desarrollo
del esquemade página,de la creatividadde la maqueta.Y, sin
embargo,no va a serasi.

Estamoshablandode los primerossistemasredaccionales
centralizadostipo Atex o Itek. Perotambiéncomienzana desa-
rrollarse otros modelos(Wang, Edicomp,etc.) que facilitarán
aun más la función de redactoresy maquetadores,quienes
comienzana trazarla maquetadirectamenteen la pantallade
sus ordenadoresen basea sombras,y así,prefijande antemano
el texto-espacioa rellenarpor los redactores.

Estos sistemasvan a acentuaraún más la tendenciaque
veníanapuntandolos diarios en cuanto a modulacióny que
hemosvisto enel puntoanteriorya que:

(8) SMITH, A. Goddbye Gutenberg. La revolución del periódico electrónico. Gustavo Gili Editor.

Barcelona, 1983. Página 45.
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• Necesitabanprefijar comandosde actuación sobre el
teclado que correspondierana familias, cuerpos,anchos
de columna,etc.

• Hacíanharto complicadoparaun confeccionadorque no
fuerainformáticoel cambio del diseñopreestablecido.

• Sacrificabancreatividady originalidada uniformidad,rapi-
dez,etc., deacuerdoa lastendenciasde diseñoimperantes.

Estossistemasconseguíanofrecerya la páginacompletay
estructurada,lo quehacíainnecesariaen granpartela laborde
los montadoresde papel,descendientesdirectosde los antiguos
ajustadoresdeplomo.

El único problemaque dejabansin resolverestossistemas
era el temade las fotografías,queseguíalos procesosde foto-
mecánicatradicional:el original de tono continuoo la diaposi-
tiva seguíacaminodiferenteal del texto. Y su tratamientotam-
bién era diferente.Hoy todavía lo es en muchosperiódicos.
Sólo al final del procesoseunenambos(textoy fotos) parafor-
mar el fotolito completode la páginay la plancha.

Por otro lado, la cadavez más precisaimpresión de las
máquinasoffsetquevan llegandoa la prensaespañolaanimana
susdueñosa realizarlos primerosintentosde impresiónencua-
tricromía.Aunqueserefierasólo a la información(no la publi-
cidad),FernandoLallanaapuestaque el primer diario español
queestuvoa puntode conseguirel color fue SP

“El día 10 de septiembrede 1967—dice—aparecíaenMadrid
el primerejemplarde SR impresoen offset, con unacuatricro-
mía muy aceptable.”(9) Estediario cerró en 1969.

Rotativasaparte,el procesode tratamientoenlo quea color

(9) LALLANA, Fernando. El color en la prensa diaria. UCM. Madrid, 1988.
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serefierehabíaavanzadomuchodesdelos añoscincuenta,cuan-
do empiezana conocerselos primerosscanersque separanel
color de maneraautomáticaenbaseal láser.

Y aunqueenla décadade los setentalasseleccionesde color
(el juego de cuatropelículasparala impresiónen color) seguían
siendomuy caras,los periódicosse animabana dar color si la
publicidadlo pagabao comoreclamoparael lectordel domingo.

4.1.5. Tendencias de diseño en prensa al final del siglo xx

5egán la mayoríade los autoresconsultados,la maqueta
modularparecemarcarel pasode unaformavieja a otranueva
de hacerdiariosen el final del siglo xix. Maquetaquese estable-
ce en EstadosUnidos y Europa, y que venía dada por los
siguientesfactores:

• Del deseode establecerun orden entre la información
quese veíadesparramadaen forma de puzzleen laspági-
nasde los diariosde posguerra.

• Del cambiotécnico y tecnológicoy la aparición,primero
de la fotocomposicióny, mástarde,de los primerossiste-
masde edicióninformáticos.

• De las tendenciasde escuelasde diseño,como la suiza,
que sometíana laspublicacionesa unapautaunitariapara
todaslas páginas.

• De la necesidadde establecerpatronesúnicos para la
publicidad.

Unos autoresopinanque fue PeterPalazzoquiendesarro-
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lló la maquetamodularen el NewYork Heraid Tribune, de 1963,
parafacilitar la lecturade diariosde grantamaño.

Otrosautoresaseguran,sinembargo,que“la conformación
modular fue diseñadapor Robert Lockwood para el Cali-
Chronicle, deAllentown, sobre1979”. (10)

De cualquier forma, el diseño americanodespuésde la
segundaguerramundialparticipade estascaracterísticasy con-
tagia,principalmente,a los paíseseuropeos.

La maquetamodular, como su nombreindica, divide la
páginaenmódulosexactamenteidénticos,lo quepermiteun
tipo de confecciónpor bloquesrectangularesy un equilibrio
singularde la página.Y, al mismo tiempo,hacemuy fácil la
sustituciónde unasnoticias por otras en el mismo lugar y
espacio.

La modulacióndestacaaún mássi cabela importanciade
las retículaso rejillas en los periódicoscomo “estructura—dice
RobertLockwood— que soportael despiezamientode lasnoti-
cias, pero debehacerlosin restriccioneso limitaciones.Debe
congelarel hielo justo lo suficientecomo parapermitir a los
maquetistashacersus acrobaciassin hundirseen él”. (11)

4.1.6. La irresistible ascensión del diseño

Todaslascausasquehemosvisto hastaaquívan a hacerque
la décadade los añossetentapreparenuna nuevavaloraciónde
la confecciónde periódicosque acabaráconformando,no sólo
ya a los confeccionadores,sino a los departamentosenterosde
artede los diarios,preocupados,cadavezmás,por renovarsu
imagen.

(10) ARNOLO, Edmund. Diseño total de un periódico. EDAMEX. Méjico, 1984. Página 279

(11) LOCKWOOD, Robert. El diseño de la noticia Ediciones 8. Barcelona, 1992.
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EstadosUnidosva a serpioneroenestecampoy prontovan
a surgirnombresaislados,quejalonaránetapasy proyectoshas-
ta queen 1979se creela SND —Sociteyof NewspaperDesign—
a la quehoyendía pertenecenmásde cuatromil miembros,no
sólo dentrode los EstadosUnidos.Estasociedadtendrácomo
fin primordial el desarrollodel diseñode periódicosy, desde
entonces,cadaaño,premialos mejoresproyectospublicadosy
los luce enun anuario—ThebestofNewspaperDesign—quepubli-
ca a todo color.

Los principaleselementosque caracterizabanestosnuevos
diariosde los setentaeran:

• El ordendel contenido.Los diarioscomienzana estruc-
turar sus seccionesy a mirar el diseñono como páginas
aisladas,sino comoun conjunto dinámico,consentidode
continuidad.

• Los blancoscomo elementode diseño.Descargandoel
aspectoplúmbeocon recursosdiversos:entradillasy pies
de foto enbandera,titularesa la izquierda,siluetas,logo-
tiposy mayoreselementosgráficosen general.

• La estéticade las revistasilustradas. Con tipografía
nueva,uso del colorcuandofueraposible,e inclusocam-
bio de formatosábanaa tabloideparamayorimitaciónde
los magazines.

4.1.7. La prensa española de tos sesenta y setenta

La influenciadeldiseñoamericanoy delastendenciaseuro-
peasllegarána Españacon algún retraso,al igual que los nue-
vos medios de producciónque ya hemos visto. Los diarios
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Pueblo,El A/alzary NuevoDiario van a serclarosexponentesde
ello. Sobretodo, porquefueronlos pionerosenestablecersec-
cionesde confecciónen susredacciones.

Luis Fernándezde la Cancelay JoséAsensisondoshom-
bres que destacaronen estaépocapor su labor en diseñode
periódicos.El primero,comoimportadorde la maquetamodu-
lar a NuevoDiario; el segundo,comodesarrolladorde un dise-
ño paraoffsetmodernocuandoPuebloaúnse hacíaentipogra-
fía.

La pruebamásevidentede la asimilaciónde características
de los periódicosextranjeros,por partede los protagonistasa
quienesnos referimos, son algunosde los comentariosque
ellos mismospronunciaban.Refiriéndosea Pueblo, Fernández
de la Cancelaafirmaba:“Tiene unidadde lenguaje(aunqueeste
lenguajeno me guste),que eslo que másse acercaal auténtico
invento. Un periódico es unaunidady como tal unidad, con
vigencia, creo que Pueblo es el más conseguidode la actuali-
dad”. (12)

Españava a serel paísquemejoradaptaráunade las carac-
terísticasque hemosvisto de la prensade los setenta:el tabloi-
de. Ningún otro ejemplomejorparademostrarcómohacerun
periódicode los llamadosserioso de calidadenun tamañotípi-
co de diario sensacionalista.Serán los diarios que se crean
entoncesquieneslo demuestren.

Hay un primer intentoen 1969 con la cabeceraNivel, a la
que el gobierno de entoncessólo permite un número.
Suficienteparamostrarpordóndeva a evolucionarel diseñode
los diariosespañoles.OnésimoAncionespreparaunamaqueta
inspiradaenLe Mondeen la que se tiende a unificar familias y
cuerpos,despuésde las orgíastipográficasde los viejos diarios.

<12) VÍLOHEZ DE ARRIBAS. Juan Fermin. El diseño de la prensa diaria española. UGM.
Madrid, 1994. Página 86.

44



ANTECEDENTES

Estemomentocoincidecon la entradade la fotocomposi-
ción en la prensaespañola,el uso de las nuevasfamilias tipo-
gráficas(Times Roman,Helvética,Univers)y la aparicióndel
offset.

4.1.8. La aparición de ‘El País’

La salidaa la calle del primer númerode El País en la pri-
maverade 1976 sorprendióa casitodos,principalmente,por la
rigidez y sensaciónplúmbeade su diseño.ReinhardGáde,su
autor,habíatenido,primero,que lucharcontrael director,Juan
Luis Cebrián,y algunosaccionistasqueconsiderabanla maque-
ta demasiadogermánicay, segundo,soportarel desastreorgani-
zativo de los procesosde produccióny los equiposde fotocom-
posiciónqueno estuvierona puntohastael último momento.

Habíaen esediseñounascaracterísticasmuy definidasque
no aparecíanenningúnotro diario español:

• Se aplicabade forma rígida la maquetamodular.

• No habíacorondelesvistos deseparaciónentrecolumnas.

• Un juego de lutos en cabezade las informacionesy sus
correspondientesblancoshacíanla función deseparación.

• El cuerpodel texto era ligeramentemayor que los habi-
tualesen la prensaespañola.

• La publicidadse agrupaba,por primeravez, en bloquesy
se diferenciabanmuy muchode la información.
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• El uso de la Times Romana—segúnGáde— aportabase-
riedadal proyecto.

El resultadode la aplicaciónde estospuntosenEl País—lo
sabemosahora— fue un éxito que se apuntarona copiar el
noventaporciende los diariosespañoles.Perocuandosalió a la
calle en 1976pocoseranquienesapostabanpor él.

4.1.9. Diario 16 y modelos ‘anfibios’

También en 1976 —pero en octubre— hace su aparición
Diario 16, conun planteamientodediseñocompletamentedife-
rentea los deEl País. Comodiario de tarde,se decantabahacia
un modelomássensacionalista.

Diario 16aportaba:

• Una retículade 6 columnas,lo quele hacíamásdinámico.

• Títulos en letra pesadapalo seco.Utilizaba tanto la caja
alta comola baja.

• Repartode blancosde forma proporcionada.

• Uso y abusode fotos grandesy siluetas.

Diario 16 en estaépocadestacabapor el planteamientode
páginascentralesmuy arrevistadas,cercanoa lo frívolo, pero
quedabanmuestrasde granenergía.En 1982 estediario incor-
poraríael color comoelementodestacadode sudiseñohacien-
do aun más atrevidoscuantosrecursosgráficoshabíavenido
usando:tramas,lutos, siluetas,etc.

Resultadifícil encontrar,despuésdel nacimientode El País
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y deDiario 16, otro u otrosmodelosde diseñoclaramentedefi-
nidosentrela prensaespañola.En realidad,es queel triunfo de
ambosdiarios en los quioscoshacíaconcebirfórmulasal cin-
cuentapor cien, a todoslos que se disponíana crearalgo nue-
vo. Sonlos casosdeEl Periódicode Catalunyay AvuienCataluña
y de Deja y Egin, enel PaísVasco.

Ya en la décadade los ochentamuchosperiódicosquenacen
lo hacenbajoel síndromede “hacerun diario comoEl País,con
el diseñode Diario 16”, lo que,desdeluego, eraimposible.

4.1.10. El fenómeno ‘USA Today’

Si hay autores que consideranque en Españase puede
hablarde diseñode diarios antesy despuésde la apariciónde
El País, en el mundodel diseñonorteamericanoe internacional
podemoshablardeunaestéticaparalos diariosantesy después
de USA Today.

GarnetInternational,unasociedadque controlabaun cen-
tenarde periódicosen EstadosUnidos, ademásde cadenasde
radioy televisióndiversas,decidió, a principios de los ochenta,
lanzarun nuevo diario nacional.El proyecto,muy elaborado,
consistíaen hacerun diario visual que fuera atrayentepor su
lecturarápidae interés.

Conla ideaprimariade la televisión,trataronde traspasar-
ía a las páginasde esteperiódico y emplearontextos cortos,
muchosgráficos,estructurasmuy modularesy, sobretodo, el
colon El resultadoha sidosorprendente:cincomillonesde lec-
tores.Y un diseñográficoy tecnológicoa imitar.

Como productohechoa propósito paralectoresy anun-
ciantes, USA Today no reparóen esfuerzospara complacera
ambos.A los primeros,conunainformacióncuidaday muy bien
distribuida a lo largo de sus cuatro cuadernillos claramente
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identificablespor el color de su cabecera.Con textosbrevesy
precisos,uso modélico del color y desarrollode la infografía,
una técnica que va a ser banderadel diseñode periódicosde
aquíen adelante.

Paralos segundos,paralos anunciantes,USA Today estaba
preparadopara unascalidadesexcepcionalesde reproducción
tanto en blancoy negrocomo en colon Con una variedadde
papelsuperior,unastécnicasde reproducciónmuy estudiadas
—con indicacionesprecisassobre originales, tramas, puntos,
etc.—y unaimpresiónexcelenteparalo quehabíasido el están-
dar en la prensamundial.

48



ANTECEDENTES

4. 2. Autoedición

1 términoAutoediciónno es, con mucho, el másade-
cuadopara significar el DesktopPublishing americano
que irrumpe a mediadosde los ochenta—fmales de los

ochentaen España—,en la industriade la informáticay la pren-
sa diaria. De hecho, muchasde las primerascampañaspara
venderAutoediciónen Españaresultaronun fracasodebidoa
la mala traduccion.

El prefijo ‘auto~, en el diccionariodeJulio Casares,signifi-
ca:propio,porsímismo.El diccionarode MaríaMoliner msis-
te en el significado ‘mismo’ y la capacidadde haceralgo por
mi-nosotrosmismos.Si intentamosaplicarel términoa la acti-
vidadeditorial, el prefijo ‘auto’ no seráotracosaquela edición
de obraspor los propiosautores,lo quepodríadevenirencata-
clismo de la industraeditorial,porun lado,y lasArtes Gráficas,
por otro.
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Todoestonosda unabuenapistaparaatisbarporquéhubo
tanto recelo en la industria tradicionalcon respectoa adoptar
unanuevatecnología.Desdelo másprofundo de los talleres,
imprentas,editorialesy, por supuestotambién,periódicosse
considerabaa la Autoedicióncomoun jugueteparahacerinfor-
mes empresarialescon algunagracia tipográfica. Y eso ten-
dríamossi se hubierahechocaso de los propios vendedores,
que no sabíanmuchomás.

Pero el DesktopPublishing—‘edición desdela mesa’ podría
serunatraducciónmáscorrecta—eramuchomásy los desarro-
líos posterioresy los programasmás significativos acabaron
situandoa la mal llamadaAutoedición totalmenteinvolucrada
en procesospropios de la industria editorial y de las Artes
Gráficas.

La mejormuestrade lo que decimosfue el diario quehoy
es objeto de nuestrotrabajode investigación,El Sol, quefue el
primerperiódicodel mundo,íntegramenteconfeccionadocon
tecnologíadeAutoedición, demostrandoa todosla viabilidad
de un sistemade tal envergaduray calidady con unaproducti-
vidad totalmenteprofesional.

El triunfo de la Autoedición fue, a nuestromodo de ver,
aplastante,con lo que,de entrada,consiguióla negaciónabso-
luta de susignificadoy, por otraparte,consiguióalcanzarcotas
que suspropios creadoresno esperaban.Hoy estamosen con-
dicionesde asegurarque un sistemaadecuadode Autoedición
puederealizarcualquiertrabajode Artes Gráficas,en igualdad
de condicionesde calidady productividadcon el mejor de los
sistemasconvencionales.Es más,algunostrabajosde creación
gráfica complejahechoscon Autoediciónpuedenllegar a ser
técnicamenteo económicamenteinviablesenotros sistemas.

Vamosa seguirhablandode Autoedición—cadavezmenos,
comohemospodido ir comprobando—por falta de un término
mejory porqueya estamosacostumbrados.Perodebemoscon-

50



ANTECEDENTES

siderardeahoraenadelanteque estamoshablandode todauna
infraestructuratécnicaalrededorde la edición.

Pero, ¿quées Autoedición?LauraGonzálezDíez la defi-
ne como el “proceso global de elaboraciónde una página
completa,con la incorporaciónde todoslos elementosque la
integran,ya seantextos, títulos, gráficos,líneas, recuadroso
fotografías”.(13)

ParaDarío Pescador“Autoedición es la maquetaciónde
todotipo depublicacionesmedianteel ordenador”,(14) enuna
equiparacióna edición electrónica.

En realidad,podemosdecir que no existe un único ingre-
dienteque distingaun sistemade Autoedicióndeotro sistema
de ediciónutilizado. Perosí podemosasegurarque la conjun-
ción de cienosfactoresy la visión de futuro de unospocosdie-
rona luz técnicasy tecnologíasmuy distintasparacrearun pro-
ductográfico.

Perosi tuviéramosquemencionarunacaracterísticabásica
de todo sistemade Autoedición, éstase llamaría: PostScript.
Cualquiersistema,utilice el hardwarey el softwareque utilice,
no debellamarsede Autoediciónsi no estábasadoen lenguaje
PostScript.

“Ni en el másloco de sussueños,comoél mismohareco-
nocido,podríaimaginarJohnWarnorckel impactoquetendría
su lenguajeen el posteriordesarrollode la industria gráfica.
Con una sólida formaciónmatemáticae informática,y libre
de trabas burocráticas—dice Marcel Coderch— Warnock y
Geschkeconcibieronun potentelenguaje de descripciónde
páginasqueharesistidoel pasodel tiempoy lascadavezmayo-
res exigenciasde los usuarios,hastaconvertirseen el estándar

<13) VV. AA. Tecnologías de la información impresa. Editorial Fragua. MadrId, 1993. Páginas

254-255

(14) PESCADOR, Darío. Maquetación electrónica en suplemento de Informática de el diario El
SOL 16/3/91 Página 1 a 3.
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indiscutible de la industria. Con su tratamientointegradode
texto, línea, trama,imageny color, PostScriptllevaba en sus
entrañastodo el futuro de la Autoedición”. (15)

Y PostScriptno es,ni másni menos,que el nombredeun
lenguajedeprogramación,traducidohacetan sólounos años,
que permite definir, manipularcon absolutaprecisióncual-
quiercombinaciónde puntosy líneasen un plano.Estosele-
mentosgeométricosbásicospuedenser combinados,agrupa-
dosy superpuestoshastaproducirla forma geométricadeseada
por el artista,por el confeccionador,por el ilustradorpara,a
continuación,colorearíadirectamentesobrela pantallaconuna
gamaprácticamenteilimitada. Sin duda algunaha sido una
revoluciónen la preimpresión,ya que conél sehahechoposi-
ble la informatizaciónde estossistemasy, con ello, la velocidad
de maquetacióny salidadepublicaciones.

Si antesllevabatodo un díarealizarunapublicaciónletraa
letra, con plomo,ahorasólo lleva un parde horasintroducirlo
por diskettey maquetarlo.Y, de estaforma, sepodrádarcuen-
ta de lo que suponela entradade la informáticaen la impren-
ta, especialmentedel PostScript.

¿Por qué hoy el usuario no se da cuentade lo que es el
PostScript?Muy sencillo.El usuariotecleael texto, lo maque-
ta y, casi instantáneamente,ve el resultadoen una impresora
láser.Esteno hacomprendidoy no comprenderácómoesposi-
ble que una tipografía tengala misma calidad de visión a 24
puntosquea 72 puntos.

Aquí mismopodemosapreciarotra característicabásicadel
sistemadeAutoedición,que lo distinguede los sistemascerra-
dosdel pasadoy esesaposibilidaddeobtenerpruebasy finales
enunaampliagamadepositivos,desdeimpresorasláserdebaja

(15) CODERCH, Marcel. ¿Auto? Edición, articulo en PC Week, n2 85 MadrId, marzo 1991

Páginas 14-15
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resolución,impresorastérmicasde color o filmadoras de alta
resolución.Estacaracterística,queno essmounaconsecuencia
lógica de la adopcióndel sistemaPostScript,ha roto muchos
esquemascomercialesy situacionesabusivasque se dabanen
los suministradoresde equiposa la industria.

Pero,quizá,la característicamásimportanteparalos pro-
fesionalesdel diseño y la confección de periódicos fuera la
capacidadque ofrecíanestosnuevossistemasde Autoedición
para una maquetaciónintegradae interactiva. Tradicional-
mente,las Artes Gráficashabíanestadodivididasen fotocom-
posición(texto)y fotomecánica(imágenes),dos mundosque se
habían ignorado mutuamentehasta que la Autoedición les
demostróla posibilidad de maquetaruna página en pantalla
con todossus elementosy de forma interactiva,borrandoasí
una frontera que había permanecidoinexplorable durante
decenios.

No se trataba, como algunospensaban,de pantallasde
montajeparecidasa las de los grandessistemasde fotomecáni-
ca, similares en aspecto,aunque desdeluego no en precio.
En los grandessistemasde color —llámeseHelí, Crossfield,
Scitex, Dainnipon—el montajedepáginasemulaenpantallael
trabajode los montadoresde película,cortandoy pegandotro-
zosde página,previamenteescaneadosconalgúnqueotro aña-
dido propio.En un sistemade Autoedición, en cambio, todos
los elementosde unapágina,incluyendogeometríay conteni-

do, estánvivos, es decir, sonsusceptiblesde modificaciónhasta
el mismomomentode la filmación, sustituyendofuerzabruta
por ingenio.

Los equiposy programasdeAutoediciónmanejanlos tex-
tos, la línea y las tramascomocomandosPostScript,no como
los enormesbitmap(mapasde bits), que atascanhastalos más
potentessistemasconvencionales.De igual forma, enmaqueta-
ción, las imágenesse manejanenversionesde bajaresolución,
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paraluegosustituirlasa la horade la filmación; de estaforma,
no hay límite encuantoa la calidadalcanzable.

“La ideademaquetarinteractivamentela materializóPaul
Brainerd,fundadory presidentede Aldus. Procetentede Atex
y, por lo tanto,buenconocedorde los sistemastradicionales,
un buendía se presentóa Apple conuna primitiva versiónde
PageMaker,y empezóa hablarde DesktopPublishing. Con un
Mac, una LaserWriter y PageMaker eraposible diseñarcir-
culares,boletines,informes,etc.y obtenerunacopiade calidad
casiprofesional.JohnScull, por aquelentoncesun joven gra-
duado de la Escuelade Negociosde Harward se encargóde
venderla ideadentrode Apple, dondeseguíanempecinados,ya
con John Sculley al frente, en ganaruna pequeñacuota de
mercadoempresarialdominadopor íos PCsde IBM, los com-
pacty la legión de compatibles.”(16)

El fenómenoDesktopPublishingrepresentóuna excelente
forma de segmentarel mercado,y proporcionó a Apple una
oportunidadde oro paraminar un segmento,que dobló cada
año su tamañohastaalcanzarlos 5.000 millones de dólaresa
finales de los ochenta,lo cual significó su consolidacióncomo
empresainformática.

Lo verdaderamenteimportanteerala potenciay versatili-
dad de maquetaciónque ofrecíany ofrecen los sistemasde
Autoedición,sin parangónen ningúnsistemaconvencionalde
Artes Gráficas.

Otra enormeventaja de los entornosde autoediciónera,
sin duda,la grancantidadde paquetesde softwaredesarrolla-
dospor una industriasuperactivae independientede los fabri-
cantesdehardware.Enel pasado,cuandouno adquiríaun sis-
tema de fotocomposicióno fotomecánicaestabalimitado a
softwareque el proveedordecidieradesarrollar,y seveía obli-

<16) Ibidern.
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gado a pagar por él sumas desorbitadas.El software de
Autoedición, entoncesalrededorde las 100.000pesetas,eray
es,constantementeactualizadoy mejorado.

Además,puestoque todoslos desarrolladoresutilizan un
mismomodelo gráfico —PostScript—,aplicacionesde distin-
tos fabricantesson compatiblespor lo menosa nivel de inter-
cambio de datos. En este sentido, el formato encapsulated
PostScriptseha convertidoen el estándarde transferenciade
informaciónenaplicacionesdiversas.

De todoses sabidoque la productividadde un entornono
dependetanto de las característicasdel hardware,como de la
disponibilidadde un buencatálogode software.En estesenti-
do, los entornosde Autoediciónteníanganadala batallay sin
necesidadde dispararun solotiro.

Otro constantecaballo de batalla del sectortradicional de
ArtesGráficasha sido la calidadfinal, primeroa nivel de textosy
másrecientementecon lasimágenes.Deforma interesada,el sec-
tor tradicionaligualó Autoedicióna 300 ppp (puntospor pulga-
da). Comohabíamosdicho,no haynadaenPostScriptquelimi-
te la calidado la resoluciónfinal de un trabajo.Lo que no puede
permitírselea la Autoediciónesque cambielas leyesde la física.
Parafilmar unapáginahacefalta un dispositivoláserde alta pre-

císion.
La industria tradicional quiso manteneral principio los

monopoliosy los dispositivosdeentraday salidadecalidady se
agarróa ellos comoa un clavo ardiendo.

Estaban dispuestosa aceptar trabajos preparadosen
Macintosh,pero lo que nunca iban a hacerera “venderseal
Mac”. Paraellos, venderseal Mac significabaentregarunaima-
gendealta resolución,escaneadaen su sistemaparaque,a par-
tir deahí,todo el restodel proceso(composición,maquetación
y filmación) pudierahacerseenun sistemaPostScript.

El tiempose encargóde demostrarqueno haysituaciones
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de privilegio quecien añosduren.Ninguno de los grandesdel
colorestabadispuestoa jugarel papelque ensu momentojugó
Linotype(la primeramarcade filmadorasen convencersede la
aceptacióndel PostScript).Peroprontovinieron otrosescáne-
resdeprecisión(léaseOptronics)que sídecidieronhacersecon
el mercado de la Autoedición, vendiendoun periférico de
entrada(escáner)y unode salida(fumadora)concalidady pro-
ductividadabsolutamenteprofesionales,y directamenteconec-
tablesa cualquierMacintosh.

Con periféricos de entraday salida profesionalesy con
estacionesde trabajodotadasde discoy memoriasuficientelos
sistemasde Autoedicióniniciaronla ofensivafinal contodaslas
respuestasa su favor.

4. 2. 1. PostScript

Por PostScriptentendemosun lenguajede programación
queseutiliza paraescribirotrosprogramas(software)quedes-
criben imágenes.Este lenguajeconstade un vocabulariode
palabras—merasinstrucciones—que indican al ordenadorcómo
representaresaimagen: dibujar una línea, rellenarun áreade
color delimitada,utilizar unatipografíaparticular,etc.

El objetivo del vocabulariode PostScriptes describirtoda
imagen que puedaapareceren una página impresa, seaen
blancoy negroo en color. Por eso decimosque PostScriptes
un lenguajede descripciónde página,al igual queotros len-
guajesde programaciónquetenganel mismoobjetivo.

Efectivamentehay otros lenguajesque describenpáginas:
QuickDraw, deApple, se usaparacrearimágenesen la panta-
lía de los ordenadoresMacintoshy controlar cierto tipo de
impresoras;PCL (siglas inglesasparaLenguajede Comandos
de Impresora),de Hewlett-Packard,es utilizado por las impre-
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sorasHP LaserJet.Pero ninguno de estos lenguajeses tan
completoy precisocomoPostScript.

“Sin embargo,la popularidadde PostScript—dice James
Felici— no vino dadapor supotencia,sino por el hechode que
el lenguajeno fuera creadoparaun tipo particularde ordena-
dor o impresora,sinoquesehizo independientementedel dis-
positivo quelo activara.Lo quesignificabaquePostScriptpue-
de funcionaren cualquierordenador.”(17)

Una manerade las que funcionaPostScriptes “hablando”
ASCII (American StandardCode InterchangeInternational),
el estándarde comunicaciónde ordenadoresuniversalmente
reconocido.ASCII utiliza los númerosO a 127 pararepresentar
símbolos,números,y letrasmáscomúnmenteutilizadosen los
idiomasoccidentales.Lo quesignificaquecualquierordenador
puedeleeruna imagendescritaen lenguajePostScript.Hemos
dicholeer,no representar.

Paraver unaimagendescritaenPostScript,los comandos
de PostScriptde ASCII deben traducirsea un conjunto de
directivas,quedicena unaimpresorao a un monitorconcretos
cómoensamblarunaversiónde la imagen.Un programaespe-
cial, llamado Intérprete del PostScript,está específicamente
diseñadoparadescodificarrápidamentelos elaboradosprogra-
masPostScript,y convertirlosenunaserie de señalesquediri-
gen el rayo láserde la impresora,haciala línea dondecolocar
los puntos,ensamblandoasí la imagende la página.

Parahacemosuna idea de la potencia de PostScriptsólo
tenemosqueverqueel programaensí estáseparadode su inter-
pretacióny representación,lo que suponeque la aplicación
—programa, software— que crea un archivo PostScript(una
maqueta,o un dibujo) no tiene que preocuparsedel dispositivo

<17) FELICI, James. Manual de PostScript. Revista Publish, número 17; volumen 2, octubre

1992. Páginas 58-62.
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querepresentarádichaimagen.El mismoexactoarchivopodría
representarseen la pantallade un odenadorde 72 ppp (puntos
por pulgada),en una impresoraláserde 300 ppp o en una fil-
madorade 2.000ppp. Cadauno de estosdispositivosquehemos
visto necesitaráun intérprete particular, pero el archivo
PostScriptensífuncionaráde la mismaformaconcualquierade
ellos. Un aspectomásde la independenciadePostScript.

El vocabulariobásicode PostScriptparala descripciónde
las marcassobreunapáginano es tan simple.Incluye el dibujo
de líneas rectas,curvas, tonos, rellenosy máscaras,que son
comoventanasabiertasen una capade una imagenparaver la
imagende fondo.

Quizáel aspectomásnovedosode estemodelográficoesel
empleoquehacede las curvasde Bézierparala descripciónde
líneascurvas.Las “curvas de Bézier” fueroninventadaspor el
ingenierofrancésdelmismonombreparadescribirla curvasdc
los guardabarrosde los automóvilesy sonun esquemamate-
mático compacto.Aunque su matemáticasea complicada,la
curva es en sí simpley versátil.

Una curva de Bézierse define por dospuntos(puntosde
anclaje)y por líneastangentesque pasanpor ellos. Una línea
tangentequetocala curvaenunúnicopunto,pero queno cm-
za dichacurva.En la ideade Bézier, las líneastangentesdeuna
de sus curvaspuedenpensarsecomo palancas.Si tiramos de
unade estaspalancascambiamosla agudezade la curvaa la que
estáconectada.Y cuandoextendemosla palancacambiamosla
dimensiónde la curva. Los asiderosde los extremosde estas
palancasse llamanpuntosde control.

Así, lasdos palancastangentesdefinenlasformasde lascur-
vas en la proximidadde los puntostangentes.Y con las curvas
definidas,sólo hayuna trayectoriaque puededescribir cómo
puedeformarseuna líneaentredospuntos:unacurvaBézier.

Las curvasde Bézier puedenparecerabstractas,pero en
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términos prácticosson muy potentes,y simples de utilizar.
Por ejemplo, para trazar las curvas complejasde los ojos
tipográficos.

Como casitodaslas páginascontienentipografía, los crea-
doresde PostScriptse enfrentarona la formidable tarea de
diseñar un formato de fuente, utilizando las mismasherra-
mientasgráficasbásicasque seempleanpararepresentarel res-
to de la página.Pero,comohemosvisto, las curvasBézieresta-
banhechasa propósitoparaestatarea.

Con lo quevemosqueuna fuentePostScriptes, ensí mis-
ma, un programaPostScript.Una serie de dibujos —uno para
cadaletra,mimero,acentoy símboloenel ojo tipográfico—que
puedenmanipularsecomo cualquierotro gráfico PostScript,
utilizando los mismoscomandosPostScriptque se empleanen
cualquierotra imagenPostScript.

4. 2. 2. Reproducción, fotomecánica y digitalización

“En su sentido más amplio —dice Alastair Campbell—,
reproducciónes la duplicaciónde una imagenpor cualquier
método.Sin embargo,en el negociode la impresión,es gene-
ralmenteusadopara describirla conversiónfotomecánicade
unailustracióno fotografía.De tal modo, quese puedausaren
cualquierade los varios procesosde producción.” (18)

Cuandoimprimimos, ya seatipografía, litografía, o cual-
quierotro método, la tinta es llevada a la superficiepara ser
impresaenunacapade densidaduniforme.Esto eslógico para
áreasdecolor sólido,plano.Perosi necesitamosgradacionesde
tono,comoenuna fotografía,por ejemplo,el original debeser

<18) CAMPSELL, Alastair. The graphic designer’s handbook. Running Press. Philadelphia,

1985.
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roto en una muestrade puntos.Cadapuntovaría en tamaño
para dar la ilusión óptica de tono continuo cuandoimprimi-
mos, y suficiente para no ser detectadacuandovisualizamos
una impresióna una distancianormalde lectura.

Estaconversiónen puntosesrealizadasituandouna trama
entreel modelo original y el negativode película.Estatrama
puedeserde dos tipos: unaconvencionaltramadelíneas,o una
tramadedibujos.La tramade líneasestácompuestade dospie-
zas transparentes,cadauna de las cualesha sido grabadacon
unasranurasparalelasen susuperficie;estose rellenaa suvez
conun pigmentoopaco.Las dos piezassonselladasjuntascon
las líneasen intersecciónenunosánguloscorrectosparacrear
unas ventanascuadradasdentro de un modelo enrejadode
líneasopacas.Estosesitúaunospocosmilímetrosdelantede la
películafotográfica, de tal formaquepermitela entradade luz
pararepartirlasuavementedetrásde la trama.

El hueco entre la película y la trama es crucial para el
repartode luz, y vienedictadoporsu intensidady por el refle-
jo desdeel original, lo que determinael tamañofinal del pun-
to. Por consiguiente,la máximaluminosidaddesdeel original
reflejamayorluz, y la imagenresultanteen la película(ennega-
tivo) seráun áreaopacacon agujerosde pequeñasventanas,las
cuales, de hecho, imprimirán (en positivo) como pequeños
puntosy el áreaquelos rodeaserápredominantementeblanca.

Lo contrario sucedeen las áreasoscurasdel original. El
mismo principio se aplica a todoslos tonosintermedios,pero
variandolas proporciones;la ilusión de diferentestonosdegris
enun original impresoesel resultadode la ordenacióndel dife-
rentetamañode los puntos,estandosu centro dispuestoa la
mismadistanciael uno del otro.

Las tramasde dibujo contactadoempleanel mismoprinci-
pio de conversiónde la intensidadde luz endiferentestamaños
de puntos,pero de forma diferente;envezde un modeloenre-
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jado de lineasde tramaestácompuestopor puntos,cadauno
siendodibujado (sólido en sunúcleo,en el centro,perodeca-
yendogradualmenteen sucircunferenciahastaquedesaparece
del todo). Esta trama es situada en contacto directo con la
emulsiónde la película,y el tamañodel puntoviene determi-
nadopor la intensidadde la luz quepasaa travésde cadapun-
to. En reproduccionesmonócromas,las tramassonposiciona-
das con las filas de puntos en 45 gradoscon respectoa la
página,lo que los hacemenosvisibles al ojo.

La distanciaa la cualse sitúanlos puntoscadauno de otro
enuna tramaesmedidaen términosde su frecuenciaporpul-
gadao centímetro.Así, unatramacon 133 filas de puntos(líne-
as) por pulgada(54 por centímetro)se conocecomounatrama
de 133(54),peropor consecuenciadel ampliousode los siste-
masinglésy decimal,es convenientesermuy preciso.

Existentramasen muchasvariedades,desde5 líneaspor
pulgada(20 líneaspor centímetro)hasta200 líneaspor pulga-
da (80 líneaspor centímetro).Cuantomás fina seala trama,
másfino seráel detallede lo impreso.El ‘grosor’ de una trama
dependeenteramentedel procesode impresióny de la porosi-
dady humedaddel papelusado.

Rotativasconpapelprensadegranabsorbenciadebenusar
tramasde medio tono alrededorde 65 líneaspor pulgada(26
por líneaspor centímetro);peroun muy buen papelsatinado
puededar calidad con tramastan nítidascomo las de 200 lí-
neasporpulgada(80 líneaspor centímetrocuadrado).

4. 2. 2. 1. Reproducción en color

En sumáscrudosentidoel términoimpresiónencolorpue-
deseraplicadoa cualquiercosaimpresaenmásdeun colorY en
algunoscasosa cualquiercosaen otro color queno seael negro.
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Más a menudoesusadoparadenotarla reproducciónde origi-
nalesllenos de diferentescolores.Porquecadacoloren el pro-
cesodeimpresióntienequeseraplicadoporunadiferentesuper-
ficie de impresión.La reproducciónse consiguecon el uso de
tres procesosde color: amarillo, magentay cian, con el negro
usadoparaañadirdetallesprecisos,y dar densidada las zonas
oscuras.Porconsiguiente,cualquieroriginal quehasidopresen-
tadoencolor,primerotieneque serseparadoen diferentespelí-
culas,cadaunade lascualesrepresentaun color diferente.

Los originalesparareproducirencolorpuedenseragrupa-
dosen dosclasesdiferentes:aquellosque tienencoloresplanos
sin tonosintermedios,y los que muestranun original queapa-
receentonoscontinuosde colortotal.Esteúltimo sepuededar
en cualquierforma de arte: hechoa mano (acuarela,pintura,
etc.), o en una superficieplana(fotografíasen papelo en dia-
positivas).Un originalde éstosse reproducepor el reflejo de la
luz en él (opaco)o por la luz que pasaa travésde él (transpa-
rente).

En la impresión, casi todoslos colores puedenserconse-
guidosmezclandolas tintas amarilla, cian y magentaen pro-
porcionescorrectas,lo que viene determinadopor el tamaño
de los puntosde medio tono encadatrozode película.

Los originales fotográficos en color dan reproducciones
más exactasdesdeque se empleael procedimientode simular
color total y la emulsiónde la películacomprendematicesde
cian,amarillo y magenta.

En algunostrabajosde grancalidad (reproducciónde cua-
dros, etc.)el procesoestándarde tricromíano puedeconseguir
resultadosplenosy necesitanserañadidosuno, doso máscolo-
resadicionales,talescomoel color limón, porqueestecolorno
se puedeconseguircon el procesodeamarillo único.

El uso mássimple de colores es reproduciroriginalespor
línea comocoloresplanos.Dependiendode las limitacionesde
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las especificacionesdel trabajo,no hayrestricciónenel número
de coloresa emplear,concualquiernúmerode tintas-cadaapli-
caciónpor planchaseparada—paraafinarel original. Si el dise-
ño va serimpresoen unapublicaciónrestringidaal procesode
color tradicional,sobreponercoloressólidospuedeserla solu-
ción paracrearalgo másque amarillo, magenta,cian y negro,
teniendoen cuentaque,por ejemplo,amarilloy cian ya produ-
cen diferentestonos de verde. Diferentessombrasde colores
planospuedeninclusoserconseguidasusandodiferentestintas.

La forma más fácil de presentartrabajos de línea para
reproducciónen color, es producir una representaciónen
negrode cadacolorenun soportetrasparente.Si el original es
presentadoen colorescompletos(cuatricromía),el procesode
separacióndebeserusadoparaseparar(seleccionar)un origi-
nal encolorensusdiferentescomponentesy esnecesariohacer
unnegativoporcadacolor, fotografiandoel original a travésde
un filtro decolor, el cualhasido ajustadoa las tintasestándary
tambiéna las respectivaspartesdel espectrode color.

Paraexplicar estose necesitanalgunosconocimientosde
los componentesde la luz y 4e1 color. La luz blancase forma
por combinaciónde todos los colores del espectroy éstos
puedenser rotos en tres principales colores: rojo, verde y
azul. Desdeque estoscolores son sumadosjuntos o sobre-
puestospara crear luz blanca,son conocidoscomo aditivos
primarios.Si uno de los aditivosprimariosse quita se produ-
ce un color nuevo.Por estola combinaciónde rojo y verde,
sin azul, haceamarillo; de donderojo y azul, sin verde,pro-
ducemagenta;y verdey azul, sin rojo, da cian.Los tres colo-
reshechosen estaforma: magenta,amarillo y cian son cono-
cidos comoprimarios.

Por consig-uiente,relativo a la separaciónde colores, el
negativo de cada uno de los procesosde color (primarios)
requiereel uso de un filtro del respectivoaditivo primario
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colon Y por tanto, para hacerun negativo del componente
amarillo del original se necesitaun filtro azul.

El amarillo no serágrabadoen la emulsiónnegativaya que
el azul refleja luz y es grabado.De igual forma, un filtro verde
esusadoparagrabarmagenta(ennegativo)y un filtro rojo para
el cian.Parasepararnegroo seusaunacombinaciónde los tres
filtros, de acuerdoa la inclinacióndel original, o no seusanin-
gún filtro.

Paraproducirnegativosseparadosparaimpresión,esnece-
saria una trama de medio tono. Hay varias formas de hacer
esto,peroserefierenal mododirectoo indirectodehacerlo.El
modoindirectoenvuelvedos pasos.Una precisagrabaciónde
tono continuo de colores primarios es producidacomo una
“separaciónnegativade tono continuo”; la cual, es entonces
usadaparahacerunaimagenpositiva.En el métododirecto, la
tramademediotono esintroducidaen la inicial etapadesepa-
ración,sin hacerprimero un negativode tono continuo.Por
consiguienteel negativoesya tramado.

Es siempremuy difícil, sino imposible, producir colores,
reproduccionesperfectas,cuandoimprimesoriginalessepara-
dos. Estoesporquelos pigmentosde las tintasno sonpuros,y
asíno reflejano absorbentodala incidenciade la luz de forma
precisa.Por consiguiente,el color debesercorregidoajustan-
do el negativoo positivo de estaselección.Esto es hechopor
una ‘máscara’ fotográficahábilmenteretocadaa manoo si se
usa escánerelectrónico,programandolas correccionesen el
escaner.

Parahacerreproduccionescolor medio tono, cadanegati-
vo o positivo es fotografiadoa travésde la mismatrama.Para
evitarun empasteconocidocomo‘moiré’ las líneasde la trama
sonsituadasen diferentesángulosunasde otras,unos 30 gra-
dosentrecadauna.Esto da el deseadomodeloRosetteimper-
ceptible,exceptocongafasprecisas,dandola aparienciadesua-
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vesvariacionesde tono cuandose observaa la distanciamedia
de lectura.

La mayoríade los originalespuedenserusadospararepro-
duccionesde color de medio tono e incluso corregir inclina-
cionesno deseadasencolor, especialmentesi seusaun escáner.
El contrastepuedeser tambiénmejorado; generalmentelas
trasparenciasdan mejor resultadoque los opacos,porqueel
senderode luz es directo y no sufre degradaciónalgunapor
reflejo de luz. Los mejoresresultadosse obtienendesdediapo-
sitivas enlas que el rangode densidadno esdemasiadogrande,
los detallesclaros en ambaszonas(luminosasy sombrías),la
definiciónes buenay el balancedecolor esneutro,sin inclina-
cionesen direcciónalguna.

4. 2. 2. 2. Escáneres

El escaneamientode coloradelantórápidamentea los tra-
dicionalesmétodosde cámarasde reproducción,porqueesmás
rápido,másprecisoy másflexible. En principio, el métodode
trabajo es simple. Las imágenessonescaneadasporuna luz de
alta intensidado rayo láser,el cual,mediantefiltros de color y
un ordenador,los convierteen individualespelículastramadas
paracadacolor. Estaspelículaspuedenserpositivaso negati-
vas,de acuerdocon los requerimientos.

Paraescaneardiapositivas,el primer pasoserápegarla dia-
positiva al tambor(cilindro) trasparentedel escáner.Puestoque
el procesoescaro,convieneagruparparaqueel númeroóptimo
de cualquiertamañosea ajustadoal tamboral mismo tiempo.
Susdensidades,sin embargo,seríansimilarespuestoqueel escá-
ner seráajustadoa una media.Por consiguiente,la meticulosi-
dad deun escánermodernosignifica que la mínimaseñalo ras-
gañoenunadiapositivaserámagnificada.Estosuponeparticular

65



ANTECEDENTES

riesgo condiapositivasde 35 mm., y, por estarazón,es común
paraestastrasparenciasserrociadasde aceiteen la superficiedel
tambor,si el aumentova a superaral 500por ciento.

El operadormanejaentoncesel porcentajede aumentoo
reproducciónrequerido en el ordenadordel escánerEstos
datossonexpresadosendosdimensioneso números,los cuales
soncalculadosdesdeel cuadromaestroque la casavendedora
ya procura.Al mismo tiempo, el porcentajede tramase esta-
blecede antemano.Esto dicta el númerode líneasde puntos
porcentímetrocuadradoo porpulgadaqueaparecenen la pelí-
cula final.

El tamborse ajustaentoncesal escánery empiezaa rotara
granvelocidad.La luz del láserpasaa travésde un sistemade
control paraseranguladasporun espejoa 90 gradosparailu-
minar las imágenes,las cualessonentoncesanalizadascuando
la cabezadel escánerse muevesobrela superficiedel tambor
Las señalesson pasadasal ordenadora travésde los filtros de
colory el ordenadortrasmiteestode forma digital a la pelícu-
la. La películausadaes de puntoduro. Su usosignifica que,si
los puntos estánligeramentegrabadosen la corrección del
color, suáreapermaneceexactamentela misma,conoposición
a puntosblandos,los cualessehacenmáspequenos.

La película,unavezhechotodo esto,se quita y se procesa
rápidamenteen el revelado.Esto puedellevar unos90 segun-
dosen comparacióna los 5 minutos,o más,en un tradicional
procesode fotolito. Muchosoperadorespuedencontarla exac-
titud del color conun examenvisualde la películainclusoantes
de probarlo.Normalmente,son necesariasmuy pocascorrec-
ciones,si bienlaspruebassiempresoncorregiblesentreun 5 y
un 10 por cientoenpelículadurayun 20 por cientoenpelícu-
la blanda.La razónpor la que todavíasonnecesariascorrec-
cionesenel color, inclusoconestesofisticadosistema,sonsim-
ples: con los pigmentosfrecuentementea disposición,o sea,
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con las tintasquefrecuentementeusamos,esimposibleprodu-
cir una tinta pura para impresión,ya que cada tinta absorbe
algo de la luz que deberíareflejar; la correccióndel color es
simplementepara compensaresta indeseableabsorción de
color porpartede la tinta.

A menudoes mucho másrápido y más baratorepetir la
operaciónquecorregirla.El procesoenterodesdeque montas
el originalhastalaspruebasenun escánertradicionalpuedelle-
var treshoras.

Paraescanearopacosse sigueexactamenteel mismo pro-
cesoquelas trasparencias.Sin embargo,esimportanterecordar
que el escáneres, si cabe,aúnmássensiblepor la cantidadde
luz queel opacoreflejará.Ciertoscolores,además,son difíciles
o imposiblesde reproducir.Estosincluyen el turquesa,que es
ni másni menosque un ligero y calientetono de cian, y los
rojos anaranjados.El amarillo limón y fluorescentesonprácti-
camenteimposibles.

Cuandosepreparaun opacoparaescanear,esvital usarun
soporteflexible paraque el original puedaseracopladoal tam-
bor sin dañarlo.Si el opacovieneincorrectamentepreparadoel
operadordeberátratarde adaptarloparasermontado.Con el
consiguienteriesgode romperlo.Si la pinturadel original está
aplicadatambiénen forma gruesa,puedetambiénestropearse.

4. 2. 2. 3. Montaje de tramas

Uno de los aspectosmásimportantesde la impresiónesla
seguridaddequetodaslastramashansidoposicionadascorrec-
tamente;de otra forma, puededar moiré fácilmente.Cuando
unaimagenestásiendoimpresaendoscolores,la tramanegra
deberásituarseen un ángulo de 45 grados,y la trama del
segundocolorenun ángulode 75 grados.Estasdostramasper-

67



ANTECEDENTES

manecenen los mismosángulospara una impresión de tres
colores (tricromía), pero una terceratrama (para el tercer
color) se sitúa a 105 grados.En una impresióndecuatrocolo-
res(cuatricromía)el negrosesitúa a 45 grados,el magentaa 75
grados,el ciana 105 gradosy el amarillo a 90 grados.

Estees el ángulomásvisible y por esoel amarillo, el color
másluminoso,essiempreposicionadoahí.La forma enquelos
cuatroprocesosde color se solapen,daráuna reproduccióna
todo colorde la imagen,quepuedeservistaclaramenteenuna
ilustración.

Muchaspruebasde color llevanunabarrade ajusteinclui-
da.Estoestotalmenteindependientede la imagencentraly sir-
ve, ni másni menos,parachequearla calidad de los coloresen
las pruebas.La barramuestrael procesode color en varias
maneras.La cantidadde tinta que el impresordeberíasoltar
estáindicadaen los coloresplanos.

A veces,cuandoun medio tono es fotografiadoa travésde
una trama,un efecto moiré se dejaver. La razóndel moiré es
porque dos medios tonos han sido superpuestosincorrecta-
mente en el ángulo equivocado.Para corregirlo, las tramas
debenser reposicionadasde forma que entreellas existan al
menos 15 grados.Esto se detectaen las progresivaspruebas
que muestranlas sucesivascombinacionesde cadacolor en la
secuenciade impresion.

4. 2. 2. 4. La imagen digitalizada

Hastaaquí hemosvisto el método tradicional, todavía en
uso en muchosdiarios, de tratamientode imágenesen los
periódicos.Pero,llegadosa un punto, parecíaevidenteque la
informatizacióndelas redaccionesrequirieseque,cuantopodía
serejecutadocon el texto en la pantallade los ordenadores,se
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aplicaratambiéna las imágenes—fotos, diapositivas,graficos,
etc.— que, debidoa los procesosquehemosvisto de reveladoy
reproducción,donde operanprocesosfísicos y químicos,no
podíanoperaren el mismosentido.Por lo que estasimágenes
deberíanadecuarseal procedimientode trabajoque seguíael
mundode la computaciónde datos.

Ya que los ordenadoresrealizansus funcionescon datos
numéricos,habíaque convertir las imágenesen formasnumé-
ricasantesde sertratadasen cualquierordenador.A. estepro-
ceso es al que denominamosdigitalización y se obtienepar-
tiendodeunaimagenreal.

De formabreve,la digitalizacióndeunaimagenconsisteen
dividir la misma en pequeñosfragmentoso pixels (del inglés,
pictureelements).Y estose materalizamedianteunafuentede
luz exploradora,queincide en cadapuntoconcretode la ima-
gena explorary produceunaluminosidaddeterminadadecada
uno de ellos.

La formamáscorrientede digitalizares conun escáner,un
periféricode entradadedatosquetiene los sensoresnecesarios
colocadosenunafina rejilla y quemiran, cadauno, a unadimi-
nutaporcióndeloriginal a digitalizar,dondeleenla cantidadde
luz que allí se refleja. El nivel de brillo de cadamuestradimi-
nuta (o pixel) quedaentoncesgrabadoen forma de número.

Segúnla imagense muevepor la línea de sensores(o los
sensorespor la imagen, que hay escáneresque funcionan al
revés),el original quedadefmido, es decir, en una rejilla en la
que se asignaun númeroa cadacuadradode la misma.

Así, cadapixel poseeunasituacióno dirección(númerode
línea o de fila y númerode muestrao columna),y tambiénun
valor en forma de númeroentero,al cual se le llama nivel de
gris (que correspondea las diferentestonalidadesque se apre-
cian en unafotografíaenblancoy negro).Estadistribuciónde
datosdigitalesquedapreparadaparaserentoncesmemorizada
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o manipuladaen forma electrónica.Evidentemente,cuantos
máspixels seempleenpararepresentarunaimagendetermina-
da, másdetallesse tendránmemorizadosde la imageny mejor
serála definiciónde la eventualreproducciónde la misma.Sin
embargo,estosuponequela exploraciónde la imagen,esdecir,
suprocesode digitalización, requeriráun tiempo mayory una
capacidaddememoriamásamplia.

Cuandose hablade la digitalización de una fotografía en
blancoy negro,el númerode ‘niveles de gris’ que se empleen
en el procesoesun aspectomuy importante,ya quesuaumen-
to generalmenteincrementala calidad de la ilustración.

Una vezconseguidala imagendigital, éstapuedesertrata-
da en pantallacon diferentesprogramashastaconseguirlos
efectosdeseadospor el operadory, unavez lista, almacenada
paraserreproducidaposteriormente,biendirectamenteporun
periféricode salida,bienparaserintegradaen un programade
maquetacióny conseguirasí lo queproponíamosal principio,
la simultaneidadde texto e imagen en la misma pantalladel
ordenador

Lo que hemosvisto se aplicabaperfectamentea los origi-
nales generadosdirectamentepor el personalde un diario
—fotos enpapel,diapositivas,negativoso dibujos—.Perodebe-
mosreseñarquecuandoEl Solsalea la calleen 1990habíaotras
tresmanerasdeconseguirimágenesdigitalizadas:

• Las agenciasgráficas transmitíansus trabajosen soporte
electrónico,medianteel envíode las señalesresultantesde
unadigitalizaciónanterior.Estematerialeraenviadodirec-
tamentea los ordenadoresde los periódicospara,primero,
suconversiónanalógico-digitaly, después,su tratamiento.
Estoconllevabadosservidumbres:24 horasininterrumpi-
dasderecepcióny almacenamiento;y unaentradapor cada
serviciocontratado.
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• Lasprincipalesmarcasde cámarasfotográficasse encontra-
banen desarrolloy experimentaciónde las primerascáma-
ras digitalesque,en vezdel tradicionalcarretede película,
utilizabanun disco magnéticoparadigitalizar directamen-
te la imagende la realidad.Los datosdel discopodíanser
introducidos directamenteen la memoria del ordenador
con lo cual se suprimíanno sólo la utilización del papel
fotográfico,sino tambiénel uso del negativo.

• Los ordenadorespodíantambiéncaptarimágenesgrabadas
de un video,medianteunatarjetade capturasde imagenes.

Si bien la digitalización propia o de agenciasdieron un
resultadoespléndido(tantoen blancoy negrocomoen color)
en las páginasdel diario, los intentosque se realizaroncon las
otras dos opciones(vídeo y cámaradigital) dejaronsiempre
descontentosal personaltécnico,ya que la calidadreproducto-
ra dejabamuchoque desean

Cuandova a salir El Sol de 1990, los fotomecánicostradi-
cionales,los trabajadoresde siempre,no estándel todo con-
vencidos de las calidadesque puede desarrollar un sistema
como este; perotodo hacia pensarque se estabaa punto de
conseguirloy que, indudablemente,la introducciónde la elec-
trónicaenestecampohabíasido realmenteimportantea partir
de los años80 con estosnuevossistemasy estosnuevosescá-
neres.

Porotro lado,paraGonzaloPeltzer,“la digitalizaciónper-
mitió el uso generalizadopor parte de la prensadel lenguaje
visual.Convirtió enperiodísticoel viejo y modernolenguajede
los signosno linguisticos...”(19)

(19) PELTZER, Gonzalo. Periodismo Iconográfico. Ediciones Rialp. Madrid, 1991. Página 119.
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ParaPeltzer “son dos los factoresque han provocadola
revolucióngráfica en los periódicos: la digitalización y el uso
mismo que la prensaha hechodel lenguajevisual. Pero el uso
mencionadosólo fue posiblegraciasa lascaracterísticastípicas
del lenguajeperiodísticoque la digitalizacióndio a los mensa-
jesvisuales.Fueentoncescuandoel lenguajeque estabareser-
vado a las enciclopediasy otrasobrasdescriptivasde historia,
de anatomía,y muchasotrasde divulgacióncientíficay técnica
se pudo trasladara la prensay a lasurgenciasde lo periodísti-
co, un lenguajeampliamenteconocidopor la granmayoríadel
público, sin perderla calidad mínimarequeridaparala buena
comprensiónde los mensajesperiodísticosvisuales”. (20)

<20) lb¡dem.
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PostScript
BEGPAGE Inicio de página
0. 0. 2480. 3507.true PBEGJN Define el tamañode la página
0. 0. LW 90. PTJNT101. 101.
1099. 599.PRECT0.00 0.00
0.00 1.00 (Black> PCOLOR Define el fondo de la cajade texto
PPAINT PRESE’1TINT
1. 1. LW 100. 100. 1100.600.
PRJ~CT0.000.00 0.001.00
(Black) PCOLORPFRAME Define el tamañode la cajade texto
PRESETI’INT
PEND
SURSTR
true 5_LOADFONT
(GalliardITCbyBT-Jtalic) Cargaen la impresorala tipografía
FTRECODE
SUSAVE
II GalliardJTCbyBT-Italic Cargaen el documentola tipografía
480 100 mul jébodiv 3880 16 Define el cuerpodeletra
0.000.000.00 1.00(Black) Define el color de la letra
falseSET
211 395 0.0000-0.0009 Colocael texto en susitio exactodentrodela caja
(P) 1 0 119 OUTset“P” Ajusta la capital
319 395 0.0000-0.0009 Ajustael interletrado
(ostScript)9 0 661 OUT Ajusta el restodel texto
ENÚPAGE Finalizala página
ENDJOB Finalizael trabajode impresión
end

e Esto es el desarrollo de un lenguaje PostScript. Arriba vemos la represen-
tación, una caja tramadaque contiene una palabra. Debajo, los comandos
PostScrip en lenguaje ASCII puro. Enfrente, su traducción. Lógicamente, ¡a
partición está hecha para hacer más clara la explicación, pero el original
es listado seguido.

Fuente: Revista Pubilsh.
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• Así funciona una cur-
va Rézier. Arriba,
vemos la curva simple
y simétrica. La forma
la definen los puntos
de anclaje a cada
extremo que, lógica-
mente, no imprimen.
Dichos puntos de
anclaje tienen dos
líneas tangentes que
modifican la curva. Si
modificamos la longi-
tud de esa línea tan-
gente —en el medio—,
aumenta el arco de la
curva. Si cambiamos
la dirección de la tan-
gente —abajo—, la cur-
va se agudiza. Y todo
sin cambiar el punto
de anclaje.

• Ni que decir tiene que
las curvas Rézier se
adaptan de forma ide-
al para las curvas
complejas que contie-
nen los ojos tipográfi-
cos. En el ejemplo de
abajo, una sola curva
Bézier recorre el cami-
no curvo entre los
dos trazos rectos de
esta ‘n’.
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4. 3. A la salida de ‘El Sol’

Una vez vistos los datoshistóricos, las tendenciasde
diseñoy la dinámicaconstantede los procesos—pasa-
dos, presentesy futuros—de reproducciónempleados

en la manerade hacerperiódicos, nos planteamosahora lo
siguiente:¿Cómoes el panoramaperiodísticoespañolen 1989,
cuandoEl Sol es poco másque una ideay un capital? ¿Cuáles
son las tendenciasde diseñoque afectana los rotativosy hacia
dóndeapuntanlas nuevastecnologías?

Parecequepodemoslocalizarun estándarenmuchasde las
característicasquedelmena los diarios españolesen estaépo-
ca. En cuantoa diseño,casitodoslos diarioshan imitado, tar-
de o temprano, la maquetaque Reinhard Gáde crea para
El País,en 1976: un tabloidede cinco columnascompletamen-
te moduladoy la implantaciónde estrictasreglasde obligado
cumplimiento.Por ejemplo,el determinadouso de la cursiva;
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o la imposibilidaddesituarilustraciones,fotoso sumariosentre
el texto, de tal forma que el lector se vea obligado a ‘saltar’; o
la definiciónde familiastipográficasdependiendoparaquésec-
cionesdel periódico.

Es una filosofía del diseñocentroeuropeode “estilo esen-
cialmenteracionalista,estructuralista.Con unasnormasmuy
rígidas,tendentesa facilitarunaordenaciónconcisade lassec-
ciones,unacompensaciónde bloquesen laspáginasy unauti-
lización de la tipografía que dé exactarespuestaa los conteni-
dos”. (21)

Acasoseapartendeestatendenciadoscabecerasquevan a te-
nermuchainfluenciaen la aparicióndeEl Soly pormuy distin-
tasrazones.Laprimeradeellas,La Vanguardia,queporentonces
acabade sacara la calle (octubrede 1989)unperiódicocomple-
tamenterediseñado,obrade los americanosMilton Glasery
‘WalterBernard,contradiciendotodaslasteoríashastaahorasus-
tentadasporEl Paísy los diarios que lo imitan. Serántambién
americanoslos diseñadoresquecomiencenel desarrollodel pri-
merdiseñodeEl Sol:RogerBlacky EduardoDanilo Ruizvana
traerparecidasalternativasparaconfeccionardiarios al “estilo
americano”.Y la primeranormaseráabolir todaslasnormas.La
medidaquedarota.Ya no serátanimportanteel contenidopara
crearun diseñoágil y llamativo, captadorde lectoresqueno
leeny haciendohincapiéen recursosgráficosjamásusadospor
Gáde:titularesenormesqueseconviertanencentrode interésvi-
sualdeprimerorden,combinaciónde tiposy estilosa gustodel
consumidor(del maquetador),uso del color y de la infografía.
“Una de las característicasdel nuevoproyectotipográfico de
La Vanguardia—diceJoséIgnacioArmentia—esquela variedadde
los tiposen redonda,redonda/cursiva,negritay negrita/cursiva

<21) La evolución del diseño en prensa. Generalital Valenciana. Gongrés Internacional de

Periodisme. Valéncia 200 anys en 1’ plana. 4 y 5 de diciembre de 1991.
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seadecididaporel diseñadorenel momentodela compaginación,
deacuerdoconcriteriosestéticosy de legibilidad. Es decir, los
contenidosno condicionanel esquematipográfico.” (22)

El otro diario que influye decisivamenteen la salida de
El Sol es La Gaceta de los Negocios,económicodel grupo Zeta
queya en la primaverade 1989 aparececomo rompedorde la
norma en cuantoa diseño: no participade la rejilla de cinco
columnas,desarrollauna maquetabasadaen columnasfalsas,
huyedel color salmónde laspublicacionesal usoy esel primer
diario, en su nivel, que usade la recién‘inventada’ infografía
paratratarde explicara los lectoreslos áridostemaseconomí-
cos. ¡Y además,en color!

Es enestediario dondeseestágestandoel equipoque,más
tarde,seráel cuerpode redacciónprincipal deEl Sol. De aquí
su importancia.JoséAntonio MartínezSoler,comodirector,y
Manuel Sacoy RicardoCurtis, como subdirectores,pasande
un diario al otro y arrastranuna buenaparte de la redacción
(equipode infografía incluido) que, mástarde,se completaría
conredactoresde muy diversasprocedenciasy ‘becarios’de las
facultadesde Cienciasde la Información. Estaúltima medida
seríade importanciacapital,segúnlos fundadores,a la horade
las innovacionesenel sistemade trabajo a seguir.

En cuantoa tecnologíatampocoel panoramaparecemuy
variado.El offset se ha convertidoen el rey indiscutiblede la
impresiónen prensadiariay tan sóloun par de rotativastipo-
gráficassiguenmartilleandolos oídosde sus operarios,ya sea
con tejaso los másmodernospolímeros.

Los sistemasdescentralizadossehanadueñadode los pri-
meros esbozosde lo que serála redacciónelectrónica.Em-
piezan a verse ordenadorespor todas partesy resulta casi

(22) ARMENTIA, José Ignacio. Las nuevas tendencias en el diseño de la prensa española a
finales de los 80. Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad del País Vasco.
Página 518.
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imposibleconseguirunamáquinade escribir en las redaccio-
nes.El País siguecon su sistemaAtex de tratamientode tex-
tos y páginas,si bien mantieneunaamplia secciónde monta-
je en papel; Diario 16 se mueveen la órbita Protecy sigue
experimentandocon sucesivasversionesdel Edicomp que,
como a su rival, no le permitendesprendersedel cuerpode
montadoresde papel.El 23 de octubrede 1989 naceElMun-
do del Sigloxxi que, con el Edicomp4000y a lo largode 1991
y 1992, seráuno de los periódicosqueconsigaintegrar fotos
y textosen la mismapantallaparaconseguirpáginascomple-
tas.Si bien estalabor, demomento, quedafuerade las manos
de la redacción.

Por otro lado, durante1990 los periódicosde la Editorial
Católicaya hanpasadoal grupoComecosay con ello parecen
fundirse los dos únicosgruposqueusanel sistemade produc-
ción Itek, tantoen redaccióncomoen talleres.

El otro grangrupoque estáusandoun sistemaelectrónico
diferenciadopara realizarsus diarios es el grupo Zeta.Tanto
El Periódico de Catalunyacomosu red de periódicosregionales
(Extremadura,La Voz de Asturias, etc.) utilizan PCsWangcon
un software especial desarrollado por Mario Santinoli.
TambiénLa Gacetade los Negociosse haceconWang.

4. 3. 1. La labor del confeccionador de los ochenta

Es la mezclade estosdosestándares,diseñoy tecnología,la
que define,de algunaforma, el trabajode los confeccionadores
en los departamentosde arte (por otro lado completamente
aceptadosen las redacciones)de los diarios. ¿Cuáles la labor
del confeccionadoral final de los 80 en los rotativosespañoles?
¿Enquéhavariadosu labordesdeel usode los procedimientos
tipográficosde hacerdiarios?
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• La mayoría de los periódicossiguenhaciendomaquetas
comounidadde diseñoe intérpretede las relacioneslabo-
ralesredacción-talleres.

• Ha cambiado,si acasoenalgunaavanzadaisla de la diagra-
mación,el tiempoy los materiales.

• Por supuesto,ha desaparecidola forma arcaicadel cálculo
de originales(matrices,lineas,espacios,etc.) porqueahora
los sistemas,al menos,te danlas líneascontadasy tansólo
hayquereflejarlo en el papel.

• Ha cambiadoel tiempodela maqueta,queahoraserealiza,
no siempre,antesque el redactorescribasu informacióny
le sometea una disciplina desconocidahastaentoncesen
las redacciones,y que quizá nuncahubieraexistido de no
existir la rigidezdeEl País.

• Y ha empezadotambiéna cambiarel soportepapelpor el
soporteelectrónicode la pantalladel ordenadory que no
puedeevitarque,a pesarde lo avanzadode la propuesta,se
siganutilizando impresionesenpapelparamaterializarque
el original atraviesaesepuenteque existeentreredaccióny
producción.

De hecho,en 1990 granpartede los diariossoncapacesde
realizarpáginascompletasquesalendelas fumadorascomomila-
grosclónicos de perfectadiagramación.Pero,seaporquefueron
montadaspor ‘tratadistas’de talleressiguiendola pauta(maque-
ta) de redacción(los sistemasson complicadosde aprendery
necesitande órdenesy comandoshastala saciedad),o sea,porque
el último eslabónde la cadena,las fotografías,aun no pueden
integrarseen esemilagroclónico, lasmaquetassiguenexistiendo.
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Y el confeccionador,seaen papelo en pantallaque luego
seráimpresaen papel,siguehaciendomaquetas.Total, que a
finalesde los años80 y principiosde los 90 la laborprincipalde
un confeccionadorde diarios siguebasándoseprincipalmente
en la realizaciónde maquetasde cada página que, de modo
parecido,serviránde ordende realizaciónal departamentode
produccióndel diario (talleres).

4. 3. 2. La maquetacián del futuro en 1990

Sin embargo,desdemediadosde los años ochenta(1985
exactamente),algunoseditoresde segundafila en los Estados
Unidosestabantrabajandoconunnuevosistema.Estelesper-
mitía fundamentalmente,de forma bastanteeconómica,tener
el control total de supublicaciónen los procesosde preimpre-
sión,que algunoshacíanensupropiacasa.Apenasun ordena-
dor personalMacintosh,un extrañoy nuevosoftwarehacedor
de páginas(PageMaker) y unaimpresoraláser revolucionaria
(LaserWriterIINT) era todolo que senecesitaba.

Eraya tanfácil decirlo como hacerlo.Es decir, “lo quetu
ves,es lo que conseguirás”(‘What you seeis what you get), la
famosaconsignade estenuevo invento llamado Autoedición
(Desktop Pubishing) pretendíahacernoscreer que cualquier
línea, texto, trama,colorque aparecieraen la pantalladelorde-
nadoriba a trasladarseal papelcomo por arte de magia.Pero
no eraprecisamentemagialo que seestabagestandotras estos
modestosprimeroseditores.

Dice Mex Brown que “la lentay progresivaevoluciónde la
maquetaciónfue dirigida durantemuchosaños hacia lo que
hoy llamamosAutoedición. Desdeun principio, la lógica de
combinartipografíay maquetaciónresultóevidente.Un poco
mástarde,el deseode ofreceral compositorun control previo
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desutrabajosevio colmadocon la apariciónde laspantallasde
ordenadorquemostrabanel tamañoy la posiciónexactade los
caracteres”.(23)

Efectivamentetodos los demássistemasintegradosque
habíamosvisto hastaahora, utilizabanmonitoresbasadosen
caracteres,quelimitabanlas imágenesde la pantallaa letrasde
un solo tamañoy un solo diseño.Ahora no. Macintoshy sus
nuevosordenadoresvan a realizartodassus representaciones
de pantallabasándoseen mapasde bits y, además,con el mis-
mo resultadoparatextosy paragráficos.

Y para que el efecto fuera más sorprendente,los nuevos
Macintoshse introducenen el mercadoacompañadosde una
impresoraláser que es la verdaderaoriginaria de la llamada
Autoedición.Una impresoracapazde imprimir cualquierima-
gen medianteun lenguajede descripciónde página:PostScript.

Los futuristas editoresamericanostuvieron significativas
réplicasen otros editoresespañolesque, por casualidado con
buenavisión demercado,se apuntarona la autoedición.Unos,
paradarsecuentade queAutoediciónno significabareducción
drásticadel personalpor muchatecnologíaque se implante.
Otros,paraconfirmarquela ediciónesun trabajoenequipo,si
bien las nuevasfórmulasposibilitabanun máscerterocontrol
sobre los originales, una rapidez mayor de realizacióny el
mayor aprovechamientode la informáticaque un ordenador
pudierahacerjamás.

De hecho,se iba a trastocarel ir y venir de originales(a la
fotocomposición,a la fotomecánica,etc.),seiba a ahorrardine-
ro (correcciones,pruebas,etc.)y, además,habríaqueolvidar las
copiasparatrabajarsiemprecon el original encerradoen un
pequeñodisquetede trespulgadasy media.

Comohemosvisto, no pasabalo mismo, sin embargo,con

<23) BROWN, Alex. Autoedición. Ed¡tor~aI ACK Publish. Madrid, 1991 Página 158.
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los departamentosde producciónde los periódicosque, desde
el ‘santa santorum’de los talleres,mirabanel nuevo invento
como un juguete diabólico, sin calidad ni precisiónparaser
siquiera considerado.“Por primeravez en la historia de la
Tipografía—dice Mex Brown—, las personasa quienva dirigida
la nuevatecnologíano son lasmismasque empleabanla anti-
gua.” (24) Y quizápor ello las manifestacionesde menosprecio
y hostilidad del principio son una dominanteclara. Frases
como “esesistemano es profesional” o “sólo sirve parahacer
boletines”son tremendamentefrecuentesentrelos trabajado-
res del sector.

Primero, por desconocimientode lo que suponía la
Autoedición en realidad(de hecho,más tarde se reconoceel
valor de las nuevasmáquinasy el nuevosistema);segundo,por
miedo a tenerqueasumiry aprenderla nuevatecnologíao per-
derel empleo.

Al principio, y estamoshablandodel espaciode tiempo
quehayentre1985 y 1988, la Autoediciónseve limitada por
el hechode dependerde un periféricode salida (la impresora
LaserWriter NTII) que sólo ofreceuna resoluciónde 300
ppp (puntos por pulgada)y un formato máximo Din A4.
Entonces,los periódicosespañolesestabantrabajandocon al
menos 1.200 puntosy, salvo raras excepciones,todos eran
tabloides.“Podemosdecir —apuntaJoséIgnacio Armentia—
que el ‘periódico medio’ españolal final de los ochentaten-
dríaunasdimensionesde 28,7 centímetrospor 40,6 centíme-
tros, aproximadamentelas medidasde El Independiente.”(25)

Sin embargo, estos pequeñosinconvenientesquedaron
rápidamentesubsanadoscuandola primeramarcade filmado-
ras (como hemosvisto) aceptóel reto del lenguajePostScript,

(24> Ibídem.
(25) 0. c. Página 469
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lo que le supusoestara la cabezadel mercadodurantealgún
tiempo.

Bien esverdad,queduranteestaprimeraépocala imagina-
ción de los editoresconvencidosno se rendíay silos 300 pun-
tos no eranobstáculoparatextos que iban a ser impresosen
todaclasedepapeles,conunalegibilidadmuchomásqueacep-
table, lo del formato se solucionabamediantela unión de las
mitadessuperiore inferior de las páginasunavez impresas.

Era el momento,segúnMex Brown, en que “la Autoedi-
ción sedebatíaentrela necesidaddeserlo suficientementesen-
cilla comoparaserrealizadapor personasqueno entiendende
composicióny lo suficientementecompleja para ofrecer al
usuariomás experimentadotodoslos maticesde los sistemas
tradicionales”.(26)

Pero no todos rechazabanla Autoedición. El éxito que
estabaconsiguientoen los EstadosUnidos se transmiteboca a
boca.Los resultadoscantan.Uno de los puntosde mayorcon-
tagio se situa en los congresosy premios anualesque la SND
(Societyof NewspaperDesign) organizaparalos diseñadores
deperiódicosamericanos,o de cualquierrincóndel planetaque
quieraparticipar.Y allí se dan cita tambiénun buengrupo de
diseñadoresespañoles(los másnumerososquizádespuésde los
anfitriones)quese encargande transferirlas ideasa España.

Y unpequeñogrupode diariosespañolesselanzaa la aven-
tura, de lo que, piensan,seráel futuro en cuantoa tecnología
puntaparaperiódicos.Unatecnologíaqueya casino distingue
entreredaccióny talleresy contemplala produccióncomoun
problemaúnico.

<26) C.c. Página 156.
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n diciembrede 1989 el GrupoAnaya estabaintegradopor
18 empresasdonde participabamayoritariamentey otras
diez en minoría.Habíaobtenidounosbeneficiosantesde

impuestos,enel último ejerciciocerradoa 30 de junio, porvalorde
2.848 millones de pesetas,lo que representabaun incrementode
másdel 100 por cientocon respectoa los 1.367millonesde pesetas
conseguidosen el ejercicioanterior.El vicepresidentedel Grupo,
AlbertoMonreal, presentabaestosdatosa los accionistasen la pri-
merajuntageneraltrassusalidaa BolsaenMadrid y Barcelona.

La evolucióndel GrupoAnayadesde1988 habíasido especta-

cular.La colocacióndel 20por cientode las accionesdel Grupofue
un éxito garantizadoantesdel día de la venta.Numerososinverso-
resllamabana los despachosde los ejecutivosde Anayadispuestos
a adquirir los 762.198títulos al preciode 7.000pesetaspor accion.
Fuerade Españase colocaronun tercio de estasacciones.La salida
a Bolsa de Anaya produce,sobretodo,una gran seguridaden el
Grupo.

Anayatenía entoncestres divisionesinternasy másde 30 filia-.
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les, con un volumen de ventasde 11.985 millones y la sociedad
CECISA (CompañíaEuropeade Comunicacióne mformación),
dedicada a temas de comunicación y con tres subsecciones
—Cinepack,Gesmediay Telefuturo—estabaen manosdel Grupoy
de supresidente,GermánSánchezRuipérez.

Gesmediahabíacompradola antiguacabeceradel diarioEl Sol.
Telefrituroteníael 25 por cientodeuno de los canalesde televisión
privadaaceptadospor el Gobierno.Además,Anayahabíaadquirido
en losúltimos mesesAlianzaEditorial, por unvalor de 1.342 millo-
nesdepesetas,unafirma quecontabaconun fondode 2.400 títulos.
Erauna de lasprimerasfirmasespañolaenproducciónde libros.
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5. 1. El reto personal

GermánSánchezRuipérezeraunodelos empresariosemblemá-
ticos de los últimos años.Un constanteesfuerzopersonal—hay quien
lo recuerdavendiendolibros enunaVespa—junto conalgunosbuenos
negocioslo habíanllevadoa unaposicióneconómicafuertey estable.

DesdeSalamanca,dondehabíaempezadosu trayectoriaprofe-
sional,sehabíahechodueñodelmercadodel libro detexto, no sólo
nacional,sino tambiéndel americano.

La gramáticadeFernandoLázaroCarreter,por ejemplo,había
sido una de las estrellasen la producciónde libros de texto de
Anaya. La rentabilidad,parauno, y los derechosde autor,parael
otro, los habíanmantenidosiempremuyunidos.

Pero la inquietudde un empresarioacostumbradoal riesgoy
con una muy buenavisión de los negocios,le empujabacadavez
mása intentardesarrollarotrastareasprofesionalesque, dealguna
forma, le reportaranotra clasede beneficios,ya que, obviamente,
los económicosestabancubiertosmásquedesobra.Enpalabrasde
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algunossectoresno demasiadoafines,si GermánSánchezRuipérez
era el dueñode Anaya y Anaya era la primerapotenciaeditorial
española,habíaque reclamaresaparcelade poderquele granjeara
un prestigiosocialhastaentoncesno demasiadoreconocido.

Y enfrenteaparecíasiempreJesúsde Polanco,el dueño de la
editorial Santillana,principalcompetenciadeAnaya,quesi bienno
arrojabatan espectacularesresultados,se movía en parcelasde
podermuydeseadasporRuipérez.En 1990, además,estabaEl País,
el diario líder de la prensaespañolaen los últimos años,que ahora
tambiéncapitaneabaPolancoy cuya influencia en todoslos esta-
mentosde la sociedaderaampliamentereconocida.

QueGermánSánchezRuipérezquisieraponerun diado en la
callecomoréplicaa suscompetidoreshasidola ideamásusadapara
explicarel nacimientodeEl Sol. Lo cierto es que fue él en primera
instanciaquienmásse empeñóenqueAnayadieraa luz un periódi-
co, contratodoy contratodos.Susmásafinescolaboradoresdentro
del Gruposiemprese opusierona esta idea en la queveían,por un
lado, el fin de susprivilegiosy, por otro, el peligro de susingresos.

El hechodeque GermánSánchezRuipérezno tuvieradescen-
denciahabíafomentadoa su alrededorla ideade ‘herenciaprofe-
sional’ encadauno de susmásallegadoscolaboradores.

5. 1. 1. Pedro Higuera y Pedro de Vega

En el año 1985 PedroHiguerahabíallegadoal GrupoAnaya
procedentede Telefónicadonde,a la llegadadel ministro Solana,

había dejado su cargo de director general.Y llega al Grupo de
SánchezRuipérez“paradesarrollarproyectosen el campodel mul-
timedia, entoncesincipiente, dentro de una empresasin mayor
importancia”,segúnlas palabrasdel propio PedroHiguera.(1)

<1) HIGUERA, Pedro. Entrevista personal. Mayo, 1995.

89



EL SOL, UN RETO

En 1988el presidentedeAnayadecideabrir el Grupoa nuevos
frentesy, tras pactospolíticos con los socialistasde la mano de
PedrodeVega—un catedráticode DerechoPolíticoy Miembro de
la JuntaElectoralCentralcon el apoyodel PSOEmuy próximo al
guerrismoy amigopersonalde GermánSánchezRuipérez—,encar-
ga personalmentela puestaen marchade dosproyectossimultá-
neosdentrodelcampode lascomunicaciones:la entradaen la tele-
visión privada,que estáa punto de ser reguladapor el Gobierno
socialista,y el lanzamientodeun nuevo diario nacional.

PedroHigueray Pedrode Vegase ponena trabajaren ambos,
sobretodo durante1989. Parael primero se logran principios de
acuerdo con la ONCE (Organización Nacional de Ciegos
Españoles),el GrupoMondadoriy otrospequeñosaccionistaspara
repartirseel 100 porciento de GestevisiónTelecincoencuatropar-
tes,cumpliendoasí ima de las condicionesdel Gobiernoparaque
ningunaentidadacaparasemásdel 25 por ciento de lasaccionesde
las queiban a sernuevascadenasprivadas.

Despuésde múltiplesconversacionesy movimientosempresaria-
les —Silvio Berlusconise apoderade Mondadori en Italia— el capital
deTelecincoquedaconstituidoasí:Anaya,promotoradel proyecto,
25 por ciento; la ONCE, 25 por ciento; Fininvest, de Silvio
Berlusconi, 25 por ciento; el empresarioJuanFernándezMontreal
(chocolatesTrapa>, 15 por ciento;y el 10 por cientorestanteparael
industrialAngel Medranoy otrosempresariosextremeños.

Parael segundofrente, el periódico,comienzanvariasgestiones.
Despuésde la renunciadeAntonio Francoparacapitanearel proyecto,
se inician contactoscon el que seríaprimer director del diario, José
Antonio MartínezSoler,antiguodirectordel semanarioDoblón, redac-
tor jefe de la secciónde economíadeEl País, corresponsalen Estados
Unidosdela revistaEl Globoy queentoncescomenzabaa dirigir unpro-
yectoparael GrupoZeta:el económicoLa Gacetade los Negocios.(2)

(2) La Gaceta de ¡os Negocios sale a la calle en el mes marzo de 1989.
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En una segundagestión,PedroHigueranecesitaun director
técnicoquehagafrenteal proyectoy, trasentrevistarpersonalmen-
te a cadauno de los candidatosrecomendados,decideconfiar en
FranciscoMartín, un profesionalformadoen la Editorial Católica,
conprobadosconocimientosen impresióny queya habíadesarro-
llado nuevosproyectosen la investigaciónde nuevastecnologías
parala prensa.En aquelmomento,FranciscoMartín habíadirigi-
do la reconversióntecnológicade Diario de Cddizy, antela enver-
gaduradel nuevoproyectoquese le plantea,pide a PedroHiguera
dosmesesparael traslado.

Curiosamente,antesde la elección del director técnico,ya se
habíanencargadola fabricaciónenParísde las rotativas.DosHarris
700,concapacidadparaimprimir 80 páginascadauna,que,sin alter-
nativa, FranciscoMartín apruebadesdeel primermomento.

Otra necesariamisión habíaocupadoa PedroHiguera a prin-
cipiosde 1989.La búsquedadeunacabeceraconel suficientepeso
para abanderarel proyectodel diario. Y se decidepor El Sol, el
emblemáticorotativo de principios de siglo que, con Ortegay
Gasseta la cabeza,habíadadopruebasmásquesuficientesdebuen
hacerperiodístico,independenciadel poderpolítico y estar a la
vanguardiade innovacionestecnológicasdentro del mundo de la
prensa.La cabecerade El Solse compraa Emilio Romeropor 20
millonesde pesetas.

5. 1. 2. Las televisiones privadas

El sábado,26 de agostode 1989, la entoncesministraportavoz
del Gobiernosocialistapresididopor FelipeGonzález,RosaConde,
comunicala adjudicaciónpor el Consejode Ministros de los tres
canalesprivadosde televisiónpermitidos.Las sociedadesadjudicata-
rias sonAntena 3, CanalPlusy Telecinco.QuedanfueraUnivisión
Canal1, del GrupoZetay Antonio Asensioy CanalC.
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El hechoes de enormeimportancia,por estasrazones:
• Aparecían de nuevo enfrentadosempresarialmenteJesús de

Polanco,con CanalPlusy SánchezRuipérez,conTelecinco.

• Las negociacionesentreMartínezSolery PedroHiguerapara
que aquel se hiciera cargo de la dirección de El Sol se ven
impulsadasal conseguiruna adjudicacióny quedarfuera el
GrupoZeta,al quepertenecíaMartínezSoler.

Tras sabersela decisión del Gobierno, sólo Miguel Durán,
directorgeneralde la ONCE, apareceantela prensaparacongra-
tularsepor haberlogradounaconcesiónde televisiónprivadacomo
copropietario—con el 25 por ciento de las acciones—de Gestevisión
Telecinco.“El nuevocanal— confesaba—tendrámuchoquever con
la televisión que está haciendoBerlusconi;negarel ftindamento
profesionalquetieneBerlusconiseríanegarla realidad.”(3)

Estasafirmacionesy el hechode que ningúnrepresentantedel
GrupoAnaya acompañarala declaraciónde intencionesde Durán
presagiabanfalta deentendimientoentrevecinosde aventura.

5. 1. 3. Un negocio redondo

Toda estaactividadayudaa que recaigasobreel Grupo Anaya
el galardónde Empresadel Año 1989, “un conglomeradoeditorial
que dio el salto de empresacultural a holding de comunicaciones,
proyectándoseal ámbito de la prensaa través de un proyectode
televisiónprivada,Telecinco,y de un nuevo diario de información
general,El Sol. Anaya ha apostadofuertepor las nuevastecnolo-
gíasy por su implantacióninternacional”.(4)

(3) DURÁN, Miguel. Declaraciones a la prensa. El País 26/8/89. Página 14.
<4) Grupo Anaya. Nueva Empresa. 16/12/89
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Sin embargo,a principios de 1990no todo funcionabien.Los
sociosdeAnayaenTelecincoya no parecenbuenoscompañerosde
viaje. Berlusconi impone un modelo de televisiónqueno gustaa
los hombresdeAnaya.Además,estála pretensióndeBerlusconide
controlarla publicidad.

La soluciónvendráen el mesde febrero.Anayavenderásupar-
ticipación de un 25 por ciento en el canalprivadoy, a cambio, la
ONCEy el GrupoMondadori, con un 18 por cientoy un 20 por
ciento de accionesrespectivamenteen el capital deEl Solabando-
naránel proyectodel diario. “Fue, sobretodo, unabuenaoperación
económica—confesaríaPedroHiguera—.Los 250 millones inverti-
dosen la participacióntelevisivasetrocaronen2.500millones a la
ventade las acciones.”(5)

Millones quesirvieron,sin duda,parael lanzamientodeEl Sol,
enel que se invirtió una cifra aproximadainicial de 3.000millones
depesetas.Sebuscaron,no obstante,nuevossociosparael proyec-
to del diario, pero ninguna opción parecíabuena a quienes,en
aquelmomento,estabanmáspreocupadospor cumplir la promesa
de tenerEl Solen la calle en el mesde mayode 1990.

(5) HIGUERA, Pedro. Entrevista personal. Mayo, 1995.
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5. 2. El reto histórico

N o debemoscontinuarcon la secuenciade la fundaciónde
El Sol en su nueva etapasin hacerunabrevereferencia
históricaa los otros diarios que colocaronel nombrede

El Sol entrela prensaespañola.No seráéstauna referenciaabru-
madorasino estratégica,con el único fin de situara cadacualen su
tiempo respectivo.Si acaso,ahondaremosalgo más en El Sol de
Ortegaque, sin serel objeto de nuestrainvestigación,pareceque
Le muestra—que no inspiración— de quienesse van a decidir a
ponerdenuevoEl Solen la calle en 1990.

Las Cortesde Cádiz de 1812 alumbranel primer Sol del que
tenemosreferencia,un periódicoempeñadoen combatirla franc-
masonería.TambiénMaríaCruzSeoanecita otro Solen 1820 (6).

Sonestosperiódicosmuyprimarios,concuatropáginasen cuar—
to y un diseño,en parteo en todo, dependientedel libro. La tipo-

(6) SEOANE, Maria Cruz. Historia del periodismo en España 2. El Siglo xix. Alianza Universidad Textos.
Madrid, 1983. Página 90.
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grafíade principios del xix habíaavanzadomuy pocoenEspaña.La
composiciónse hacía a manoy las páginasse armabancon dos
columnasapenascon la innovacióndeun corondelquelasseparara.

Pocasmásreferenciaspodemosencontrarsobre la estructura
de estosprimerosperiódicos.Primero,porqueno habíaconciencia
de diseñotal y comola apreciamoshoy; y segundo,porqueno exis-
tía la profesión,ni la separaciónde funcionesy sí un cúmulo de
laboresartesanales(editor,impresor,cajista,etc.)bastanteengorro-
sasy lentas.Los avancestecnológicosen la impresióndurantelos
siglosxv al xviii sonescasosy esocondicionael pobredesarrollode
la imagende estosprimerosperiódicos.Un impresorde entonces
no necesitabamucho más que tipos móviles, una prensa,tinta y
papel vulgar y corriente.Era la labor de un único individuo que
conocíaensu totalidadel procesoproductivoy lo exprimíahastala
saciedad.Bien comoeditor-impresoro comorealizadordel trabajo
queotros le encargaban.

5. 2. 1. ‘El Sol’ de Ríos Rosas

El 19 de noviembrede 1842 naceEl Sol, con la únicamisión de
combatirla regenciade Espartero(que gobernabaen Españapor la
minoría de edad de Isabel II) y dentro de un grupo de periódicos
moderados.Duró 5 mesesescasosy fue entregadoa la imprentapor
políticosasimismomoderados:Nicomedes-PastorDiaz, RíosRosasy
GarcíaTassara,quienestambiénfueronredactoresdeEl Heraldo.

Algunosde los temasde los editorialesque estediario publicó
en su breve existenciafueron: la mayoríade edadde Isabel II, las
eleccionesgeneralesreciénconvocadasy el tratadocomercialcon
]hglaterra.(7) No hemospodidoencontrarmásdatosdeesteperió-
dico del que tampocose conservanejemplares.

(7> El Sol, 27/5/90. Páginas 54 y 55.
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Sin embargo,podemosapuntarque, dadoel empulequehabía
recibido la prensatras la llegada de los exilados a la muertede
Femandovn, estapublicaciónsí debíaparecersemása lo quenoso-
tros entendemoshoy comoperiódico.Primero,porquelos diarios
habíanagrandandosus formatosgraciasa la introducciónde las
prensasmetálicasy, después,porqueenalgunoscasoshabíaneleva-
do el númerode suspáginas.

Lasnuevasmáquinasde imprimir van a permitirmássuperficie
de estampacióny, por consiguiente,mayortamañoen los periódi-
cos.Los viejos folios en cuartovan a dejarpasoa formatosde 21 x
33 cms. e incluso de 25 x 40 cms.“Un periódicode 1835 —cuenta
MaríaCruzSeoanecuandose refierea la prensaespañola—tieneya
cierto aire actual.El tamaño,la distribuciónde secciones,la con-
fección, la aparicióndel anunciocomercial...,hacende periódicos
comoEl Españolo El Ecodel Comercio,noya un antecedente,sinoun
antepasadodirectode los nuestros.”(8)

Comoconsecuenciade lo anteriormenteexpuesto,los diarios
pasande dos a cuatro columnasy se puedegeneralizaralgunas
características:

• No llevan ilustracionesgráficas.

• No tienentitularesa variascolumnas(la tiraníade los corondeles
quesirvenparaajustarla forma impresorano lo permite)(9>.

• La composicióneramáspulcray ordenadaen la primerapági-
na. Las demássolíanserunaacumulaciónde original sin espe-
cial orden.

(8) SEOANE, Maria Cruz. Historiade/periodismo en España 2. El Siglo xix. Alianza Universidad Textos.
Madrid, 1983. Página 90.

(9> EVANS, Harold. Diseño y compaginación de la prensa diaria. Ediciones G. Gui, S.A. México, 1984.
Página 31.
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• Lapublicidadpagadava a empezara llenarla cuartaplanade los
diarios, peroaún es muy escasa.

Conrespectoa la composiciónconvieneseñalarque, a medi-
daquelos periódicosde esteperíodoseorientanmáscomonego-
cio, los tipos se hacen más pequeños.Como dicen Sánchez
Manday Carlos Barreraacercade El Españolque funda Andrés
Borregoen 1835: “tenía un contenidoamplísimo,granformatoy
letrapequeña”(10).

5. 2. 2. ‘El Sol’ de Ortega y Urgoití

Peroel verdaderoretohistórico dequienesse planteabansacar
El Sola la calle en 1990 estabaen esaotracabeceraquehabíasido
crucial en la primerapartedel siglo xx. Un periódicoque quería
“salvar los obstáculosque lastrabanla vida de la prensaespañola:la
insuficienciade capital, la escasaimportanciadadaa la presentación
material, la falta de organizaciónpara la venta y para recogerla
Lenteprincipal de ingresos:la publicidad,y, por último, la caren-
cia de personalidaddefinida”. (11)

La obsesiónporestediario va a estarpresenteen la nuevaanda-
dura de El SoL Desdeel eslogande la campañapublicitaria —“El
eclipseha terminado”—,hastalas manifestacionesque los responsa-
blesno dudanenhacer,todo estáencaminadoa recordarel famoso
periódicoorteguiario.

Lain Entralgo se preguntabaen el númerouno de la tercera
etapadeEl Solsi el diarioen el queahoraescribíasería“digno here-
dero” de El Solque abogabapor un “liberalismo abierto a la justi-

(10) SÁNCHEZ ARANDA, J.J. y BARRERA, Caños. Historia dei Periodismo EspañoL EUNSA, Navarra,
1992. Página 149.

(11> CABRERA, Mercedes. La industria, la prensayla política. Nicolás Maria de Urgoiti(1869- 1951).
Alianza Editorial. Madrid, 1994. Páginas 100 y 101.
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cia social de Ortegay Marañón...,y un socialismono doctrmaria-
mentedeseosode calidadintelectual”.(12)

En el mismo número,el que sería su primer director, José
Antonio Martínez Solertambiénhacíarelacióna El Sol de 1917
paraconseguirunproductoquefuera“notario y motordel cambio
social..., para contribuir a vertebrary rescatarla sociedadcivil
secuestradapor el Estado”.(13)

Eranmásy másreferenciasal pasadocon el ánimo de rescatar
“su inmarchitoprestigio—decíaGermánSánchezRuipérez—,pero
tambiénsuvalorcomomodelo,sinla insensatapretensióndereme-
darlo, pero sí paratestificar en nuestrotiempo, tan radicalmente
distinto a aquelal que el viejo diario sirvió de testigo,con la sol-
venciaque él lo hizo, procurandoinformacionesy opinionesres-
ponsables,y tratandoconello deconvertirloen lugarde referencia
parael público ilustrado que se correspondeen nuestraépocacon
el que,en la suya, fue lectorde El Sol”. (14)

Nicolás María de Urgoiti, director general de Papelera
Española,sacaa la calle el díaprimerode diciembrede 1917 el dia-
rio El Sol. Si bienprimerohabíahechootros intentosde entraren
la prensa(El Imparcial), al final optó por crearunanuevacabecera
queseríamodelo de diarios.

ParaGonzaloRedondo,(15) “los hombresque emprendíanla
árduatareade lanzar a la calle españolaun nuevo rotativo tenían
unafirme esperanza:queríansacudirla modorrade la vida cotidia-
na que estabaa punto de asfixiar al país entero.Mientrasmedio
mundo se agitaba bajo las convulsionesde la Primera Guerra
Mundial, Españamanteníauna existenciaenprecario,alteradatan

(12) LAIN ENTRALGO, Pedro. La Salida de El Sol, articulo en El Sol, n~1. Madrid, 22/5/90. Página 2.
(13) MARTíNEZ SOLER, José Antonio. Decíamos ayer.., articulo en El Sol, n~1. Madrid, 22/5/90.

Página 22.
(14) SÁNCHEZ RUIPÉREZ, Germán. La razón de un periódico nuevo, artículo en El Sol, n01. Madrid,

22/5/90. Página 21.
(15) REDONDO, Gonzalo. Las empresas políticas de .José Ortega y Gasset. Ediciones Rialp. Mad,id, 1970.

Página 66
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sólopor lasya habitualescrisispolíticasen las quesedisolvíael vie-
jo ‘turnismo’ organizadopor Cánovascuarentaañosantes”.

Hastaaquí,las razonesparala salida de El Sol. Paradefender-
las, el periódicotendríadosLenespilares:uno, los artículosde los
intelectualesquecompartíancadaunade la ideassobrerenovación
encabezadosporJoséOrtegay Gasset;el otro,el modelodeempre-
sa periodísticapor el queNicolásMaría de Urgoiti y su hijo José
Nicolas lucharon, lejos de subvencionesestatalesy pegado a la
modernizaciónindustrialcomoúnico medio de ofrecermejorpro-
ducto a preciosigualeso másbaratosque la competencia.

“En sucontenido—dice GonzaloRedondo—sepuededecirque
El Sol teníacomo modelo el centroizquierdade altura, matizado,
burguésy anticlerical de Les Temps;las reformasintroducidaspor
JoséNicolás de Urgoiti hicieron que en lo externoel periódico
cobraseun notableparecidoconThe Times...(16)”

Siemprehubouna granpreocupaciónpor el aspectodeEl So4
desdeel mismomomentode su fundacióncuandose llevarona la
calle LarradeMadrid las linotipias,estereotipiasy todo el material
de imprenta,ademásdeunarotativaprovisional traídadePortugal,
mientrasse construíaotramejor enEstadosUnidos.

Paramejoradministraciónde la propiedad,los Urgoiti, padree
hijo, ftmdaronTipográficaRenovación,que seríala encargadade
dar forma al diario. JoséNicolás seríasu directory quienviajó a
norteaméricaparaconseguirla maquinariaprecisay definitiva, no
sin dificultades, ya que, en tiemposde guerra, la maquinariade
prensano estabaconsideradacomoproducciónnecesaria.

Tenemos,afortunadamente,muchasreferenciasdeestediario y
no es difícil consultarsus páginasen las principaleshemerotecas.
Por ello, sabemosque “en 1919 (dos añosdespuésde la salida)El
Solsepublicabanormalmentecon 12 páginasal precioprimitivo de
10 céntimos...Estabaterminandoya la épocade lanzamientoy sus

(16> Ibídem, Página 351.
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artíficescomenzabana pensarenuna granexpansiónquehicierade
El Solel primerperiódicode el país.” (17)

Graciasa la peleadel preciodelpapel,al temadel anticiporein-
tegrabley a queel gobiernoen 1920sevieraobligadoa fijar el pre-
cio de los periódicospodemosobtenermásdatosprecisossobreEl
Sol. Por ejemplo,“que las dimensionesde El Solerande 42,5 x 58,5
centímetros.Que la superficiede unapáginaimpresaera de 2.486,
25 cm2. El númerode 8 páginasrepresentaba19.890cm2. ; el de 12
páginas,29.835cm2. y el de 16 páginas,39.780cm2.” (18)

El periódicode Ortegay Urgoiti nuncadejó de lado su puesta
a puntotécnicay así,aunquepegadoa la tipografíamecanizada“en
1917 El Sol disponía de 18 máquinas de componer sistema
Irxtertype, de lascuales16 se dedicabana la composiciónde artícu-
los, noticias, etc., y dos exclusivamentepara los titulares. Una
máquinaThompsonftmdía el millón de letrasque diariamentese
necesitabaparala tiradade El Soly deLa Voz.La esterotipiaestaba
servidaporuna serie de prensasWinckler queles hacíanunas 120
planchasdiarias. Estasplanchaslas recibían las ocho rotativas,
fabricadasespecialmenteparaEl Solpor la casaWalterScott,y que
eran en esemomento las más velocesde Europa. Su velocidad
medianormalerade 25.000a 30.000ejemplarespor hora...”. (19)

En 1922 El Solpublicabala distribuciónhabitualde páginas:

“En El Sol se distribuye el texto casi automáticamente,de
maneraque cada secciónocupe siempreel mismo sitio, para la
mejory máscómodaorientacióndel lector He aquí la forma de
confecciónde los númerosde ocho páginas:

(17) Ibídem. Página 307-308
(18) Ibídem. Página 328.
<19) Ibídem. Página 138-139.11 Tomo.
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• f página.-Editoriales(tres o cuatrosobretemasdiversosde
actualidad).Dos artículosde colaboradoreseminentes.Cartas
decorresponsalesen el extranjero.Informacionesde alto frite-
rés. Indicedenoticias.

• 22 página.-Revistade libros. Seccióndeenseñanza.Noticiasy
sucesos.Vida artísticay vida musical.Folletín.

• 3a página.- Información generalde provincias, ordenadapor

regiones.Editorialesde provincias, canasde corresponsalesy
telegramas.

• 42 página.-Historieta humorística,por los principalescarica-

turistasde España.InformacióngeneraldeMadrid. Programas
deT.S.H. Vida de sociedad.Notasdiversas.

• 5~ página.- Se dedicaíntegra a las noticias del extranjero e

Hispanoamérica.Informaciones especialesy telegramasde
corresponsalesy agencias.

• 6* página.-Deportes.Estainformaciónestanamplia,quesue-
le ocuparla planaentera,salvoun espaciodedicadoa noticias
políticasy notasoficiales.

• 7~ página.-Asuntoseconómicosy financieros,con información

de todo el mundo. Mercadosagrícolas.Cuestionessocialesy
económicas.

• 82 página.-Teatrose informacionesdeúltima hora

El 19 de octubrede 1930 El Sol anunciabala entradaen fun-
cionamientode nuevamaquinaria:tres rotativasy dos plegadoras.
En aquel momento tenía, en total, once rotativas. “Similar a la
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maquinariainstaladasólo habíaotras dos en el mundo: las que
poseíael New York Times y el EveningPost,tambiénen Nueva
York. Era la más rápida que se fabricaba en aquel momento.
Llegabaa tirar 120.000ejemplaresde 12 páginasenunahora.” (20>

Además,en el terrenode la imagenEl Sol fue el primer perió-
dico españolen incorporarlas técnicasde las telefotos.La infor-
macióngráfica teníacabidaprincipalmenteen la últimapágina.

En la primaverade 1931 dejanEl Solquienesfueronsusfunda-
doresy, aunqueposteriormentefundaríanCrisol y Luz, la aventura
nuncaseríala misma.

El periódico seguiríasu trayectoriade la mano de Papelera
Española,hastala GuerraCivil española,cuandosusinstalaciones
fueronincautadasparael nuevodiario Arriba.

No podemosdecir, a pesarde todo lo expuesto,que El Solde
Ortega y Urgoiti fuera un éxito empresarialsin precedentes.
Resultafácil comprobaren numerosasreferenciasque sus cuentas
nunca fueron suficientesparamantenerel diario y que se hizo
necesariola creaciónde un periódicode tarde,La Voz, quesí diera
dinero desdeun puntode vista máspopular.

Perono haydudade queEl Solestuvoa la cabezade unapren-
sa tradicionaly anquilosada,combatiendosu integracióneuropea
con la misma fuerzacon que sus editorialesdefendieronideasde
libertad,renovacióny pluralismo antelos diferentesgobiernoscon

queconvivió, dictaduras,monarquíaso repúblicas.
Los artículosde Ortegaen suspáginascomo “Bajo el arco en

minas~~o “El errorBerenguer”alcanzaronun ecoimpresionantey
han pasadoa la historia del periodismoespañolcomo modelo del
enfrentamientode la prensacon los poderesestablecidos.

<20) Ibídem. Página 197. II Tomo.
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La cabecera del periódico la ocupaba su nombre —El Sol— en letras góticas.
Entre ambas palabras aparecía un sol naciente. Esta portada es del jueves,
11 de noviembre de 1926. Pertenece a un ejemplar de ocho páginas. Una
estructura vertical de ocho columnas donde ya se rompen las columnas con
titulares y composición a dos.
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Letra menuda y corondeles vistos muy finos. Dos tipos de plecas separan las
noticias de una o dos columnas. Es la página tres del mismo ejemplar. Las
fotos son escasas y van en la última página, a una columna. Los anuncios ya
se reparten por las diversas páginas y secciones.
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5. 3. El reto tecnológico

E l hecho de que Fil Sol eligiera la tecnologíaDesktop
Publishing obedecede una forma casi absolutaal hecho
de que Anaya (grupo fundador del diario) estuviera

experimentandodurantealgunos años atrás con este tipo de
tecnologíaen la seguridadde queése,y no otro, seríael cami-
no para la edición.

Es a principio de los años80 cuandose planteaen la editorial
la posible necesidadde contarcon un departamentode preimpre-
sión propia.Y, por consiguiente,introducir la fotocomposición.Se
llega incluso a manejaruna de las primerasversionesde Edicomp
(sistemaproducidopor el desarrolladorespañolProtec), pero la
experienciano resultapositiva enmodoalguno.

Comercialmenteseguíaresultandomucho mejor presionara
las casassubcontratadascon un volúmen de trabajo considerable

queles obliga a trabajarmásrápidoy con máscalidad,quehacerlo
desdedentrocon los problemaslaboralesque conllevaba.
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Sin embargo,doshombresde la casa,Marcel Coderch,direc-
tor deAnayaSystems,yjoséLuis Navarro,directordeproducción
delGrupo,unpocoporcaprichoo cabezoneríaenprincipio, apues-
tanpor la nuevatecnologíadeautoediciónqueestánaciendoy ven
claro el futuro. En principio se montan equiposbase con una
impresoraLaserWriterque no resultande suficientecalidad para
laspretensionesde la editorial.

Sontiemposde experimentosy esperahastaqueAnayacompra
la primera filmadora PostScriptde España.Una Linotronic 300
que les sacaun poco de esafronteraen la que habíanestadoespe-
randoy ofreceun gradodecalidadya aceptable.

Peroel DesktopPublishingno significabaun cambiode tecnolo-
gíay nadamás.El experimentohubieraquedadoennada—igual que
fracasóla pruebacon Edicomp~~si la tecnologíaMac no hubiera
tambiéncontempladolos sistemasde trabajo.

Porqueel segundopasofue una redistribuciónen los puestos
laboralesy un entrenamientodiferenciadoparaquienesse iban a
integraren el nuevo proceso.De hecho,huboquienno quisotan
siquieraconsiderarla posibilidadde “unanuevafunción” dentrodel
esquemade trabajo.“Tuvimos ciertosproblemascon los maquetis-
tas —comentaMarcel Coderch—que se fueron porqueellos lo que
sabíanhacereramaquetaren la mesay pensaronque podíanseguir
ganándosela vida desdela mesade sucasa.Lo que evidentemente
eraun error.” (21)

Unapruebaconcluyentede que Anayaestabaenvanguardiade
la Autoediciónen el mundohacia 1989 la ofreceGonzaloPeltzer
en el anexode su libro PeriodismoIconograjfico. Peltzerrelatacomo
el dibujantevalencianoPepeMoreno, por entoncesreconocido
ilustradoren revistasde EstadosUnidos y experimentadorde los
primeroscomicshechosenplataformaMacintosh,tienequeacudir
al departamentotécnico de Anayaen Españaparafilmar la prime-

(21) CaDEnCIA, Marcel. Entrevista personal. 12/5/92.
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ra gran obra de este autor. “En Julio de 1989 —escribe Peltzer—
Vicente Sosa, el responsablede investigacióny desarrollode la
empresa,lleva adelantelos trabajosde programación(rl.) y las 80
páginasdel libro completo son filmadasen unaCompugraphicde
Agfa a 1.200dpi y los fotolitos se entregana DC Comic en enero
de 1990”. (22)

Actualmente,el grupoAnayamantieneuna redde400 ordena-
doresMacintoshen su sedede la calleJosefaValcárcelde Madrid
quecuelgandeunaredEthernet y organizasuseditorasde mane-

ra completamenteindividual en todoslos procesosde producción1
“Yo les aseguro—decíaJoséLuis Navarro a los asistentesal

Publish92 celebradoen Madrid— que no voy a entraren la discu-
sión de qué sistemaes mejorpara la edición,silos sistemastradi-
cionalescerradoso los de másrecientecreacióntipo Macintosh.
Perolo quesilespuedoasegurares quenosotroshemoscambiado
nuestrosparámetrosporquecreemosque la ediciónelectrónicade
libros con integracióntexto e imagenesunarealidad.Y de libros sí
sabemosun poquito1” (23)

Conlasideastanclaras,sóloquedabacomprobarquelo queera
válido para la producciónde libros, lo sería igualmentepara las
páginasde un diario. Y en estepunto es dondeMarcel Coderch
puso todo el empeñonecesarioporque, por encima de Pedro
Higueray todoscuantosya formabanpartedel proyectoEl Sol,
Marcel Coderchfue a quienGermánSánchezRupérezhizo dnico
responsablede la aventura. “Resultaba evidente —comentaría
MarcelCoderchmásadelante—quefueraparamí el encargo,ya que
yo dirigía el departamentode Anaya especializadoen la materia,
AnayaSystems,y, aunqueya contábamosconbastantesencargos,El
Soldebíasernuestroprimer grancliente1” (24)

(22) PELTZER, Gonzalo. Periodismo Iconográfico. Ediciones Rialp. Madrid, 1991. Páginas 197-200.
(23> NAVARRO1 José Luis. Conferencia en las Jornadas Publish 92 deI Palacio de Congresos y Expo-

sicionesde Madrid. Madrid, marzo 1992.
(24) CODERCIA, Marcel. Entrevista personal, 12/6/92.
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AnayaSystemsse habíaconvertido,además,endistribuidorde
equiposMacintoshen Madrid, Todoslos cabosenlazabana la per-
fecciónparaacometerel desafiofinal.

Además,Anaya Systemsficha, en última instancia a Albert
Calvet,quienhabíatrabajadoenApple España,y queseráunapie-
dra fiundamentalparala salidadel periódicodebidoa los conoci-
mientosque aporta.

Enrealidad,el retotecnológicoen la producciónde periódicos
se basaba,apanelo complicado de aprenderun nuevo sistema
redaccional,en unoscuantospuntos:

La integraciónde fotos en láspáginasdel diario paraun proceso
de producciónconjuntatexto-imagen.Aunquela mayoríade
los sistemasintegradosde los grandesrotativoshabíanconsegui-
do la filmación total de la páginay asíevitar el montajede peda-
zos, no habíansido capacesde evitar el pegarlas fotos que no
seguíanel mismoprocesode producciónquelos textosy llegaban
delas cámarasreproductoras.

• El cambio del procesoproductivo tradicionalque otorgabaun
protagonismoexcesivoal personalde talleres,haciendohinca-
pié en que el nuevo procesodaría total protagonismoa la
redacción,desdela captaciónprimerade las noticiashastasu
puestaen página definitiva, sin perder de vista en ningán
momentoel estadode la situaciónde cadaelemento.

• Como consecuenciade lo anterior, había que inculcar a los
redactoresla responsabilidadfinal delproducto,cosaqueno
habíantenidohastaentonces.

• Habíaun pulsopersonalqueMarcelCoderchestabamuy inte-
resadoenponerenfuncionamiento.Hacíareferenciaal trama-
do de las imágenesen color reproducidasen la superficie
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rugosadel papel prensar Hasta entonces,todas las fotos en
colorparaprensaseguíanlas típicasinclinacionesde tramatra-
dicionalesa los cuatro colores,lo que hacía,sobretodo, muy
difícil su ajuste en rotativasno demasiadoprecisas.Lo que
MarcelCoderchseproponíaexperimentarenEl Sol, a travésde
Anaya Systems,era un nuevosistemade tramado—lo veremos
en detalleen el capítulo7— que dabalasmismasinclinacionesa
cadacolor y no requeríatantaprecisión.
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5. 4. Pretensiones

Parececlaroquecon estostresretosy tras la salidadelgrupode
lastelevisionesprivadastodaslasmiradasseencontrabanpues-
tasenel periódicoque,a principiosde 1990, componíanape-

nasun puñadode personas.
Todaslaspretensionesparecíanpocas.Seapuntabaaun diariona-

cional portodolo altoy enelpuntode mira estabaEl País. Así lo in-
dicabantodaslas alusionesqueJoséAntonio MartínezSolerhabía
hechoal proyectodesdeoctubrede 1989, cuandodecidióencabe-

zarlo.No erararoescucharleunay otravezhablardel diario encla-
ra referenciaa El Solde 1917.Y no secortabaencitara cuantosha-
bíanalcanzadonotoriedaden laspáginasdelviejo rotativo.

PeronoparecíaqueOrtegay Urgoiti sefuerana ponera la cabeza
del periódicopormuchoqueMartínezSolerrepitieraunay mil ve-
cesaquellode del.endaefl Monarquia,entreotrasrazones,porquenoha-
bíaMonarquíaque derribar.

Era, quizá,una tretade buenpublicistacuandodecíaestoa sa-
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Nombt. Ejemplaúes % total

El País 377~528 11,08

AB~ 280,356 8,23

Marca 199~6OO - 5,86

As 162881 4,78

Diaño 1 45fl73 4,26

El Mun. 1O4~0t6 3~O5

Ya 63~220 ~. 186

El Independiente
Fuente: Anuario E/País 1990

biendasque, si existíaalgúnnexocon El Sol de 1917, esteera
El País, a travésdeJoséOrtegaSpottorno.

Fueraasío de otramanera,JoséAntonio MartínezSolerno secan-
sabadepresentarunperiódicoliberal e independiente,cuyacabece-
ra recordabalosmásaltoslogrosperiodísticos.Enbasea esto,también
semontóel anunciodetelevisión,y el lema“el eclipsehaterminado”
hacíareferenciaa queEl Solsalíade nuevo.

Sinembargo,el diario no salíaal mercadoen el momentomás
oportuno,segúnla mayoríade los especialistas.La ofertadeperiódicos
enla capitalde Españano secorrespondíacon el númerode lectores.

Con la salidade El Sol a los kioscos,los periódicosnacionales
editadosenMadrid pasaríana ser¡siete!.Losseisexistentes,dema-
yor a menornúmerode ejemplaresvendidos,eran:El País,ABC,Dia-
rio 16, El Mundo,Yay El Independiente,quetrasunatemporadacomo
semanarioy concienoéxito, sehabíalanzadoa la aventuradiaria.

Enunaprimeraetapa,cuantosparticipabanenEl Solpensabanal-
canzarunacotademercadoquelescolocaraenla terceraposición,tras
ElPaIsyABC,y, desdeahí,darel gransalto.

Difusión de los periódicos nacionales editados en Madrid en 1989

111



EL SOL, UN RETO

Paraello El Solquería“llegar a esesegmentode la sociedadente
25 y 40 años,conunaideologíaprogresista,hacerunperiódicomás
informal, másfresco,aprovechandosobretodola tecnologíaconque
secontaba”(25).

Sinembargo,en el inviernode 1990,no todosdentrodel Grupo
Anayaquierenque el periódicoveala luz. Las rotativasestána pun-
ir dellegar,el edificio de lamadrileñaplazadeColónseencuentraen
plenareformay en la segundaplantaya setrabajaenmodelosdepá-
ginashastaaltashorasde la madrugada.

Por un lado,algunosdirectivosde Anayasiguenen contradel
periódicopor la razonesantesapuntadas:pérdidade influenciaante
donGermány pérdidadeldinerodel Grupo.Porotro lado,hayen-
frentarnientosde poderentrePedroHiguera,consejerodelegadoy Pe-
dro de Vega.Eranlascabezasvisiblesdel proyectoy no parecíande
acuerdoen la eleccióndedirectorquehabíahechoel primero.

La tensiónarreciaen febrerode 1990. El presidentede Anaya
tienequesalirurgentementey durantealgúntiempoal extranjero.Am-
tesde irse,visita lasobrasdela redacciónenGoya, 11. Allí, laspar-
tesenfrentadasdansusrazonesy PedroHiguerasalevencedor.“Pe-
dro —diceel presidentea Higuera—tú tienestodoel poder.Adelante
conel periódico1”(26)

(26) GARCíA CUARTANGO1 Pedro. Declaraciones a la revista Uf’. Diciembre, 1991
(26) HIGUERA5 Pedro. Entrevista personal, mayo 1995.
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U no de los puntos que consideramos vitales para el 

conocimiento de lo que supuso la salida de El Sol en 

la prensa española de principio de los años 90, es el 
seguimiento del desarrollo de un proyecto de diseño gráfico 

harto peculiar para lo que había venido siendo habitual en los 

diarios españoles. Los últimos diez años habían visto pasar por 

las redacciones y talleres de los periódicos toda suerte de tec- 

nologías -pensemos que durante los ochenta en España se 

están haciendo diarios en tipografía, con polímeros, en hueco- 

grabado y en offset-; toda suerte de maquinaria -linotipias, 

máquinas de escribir electrónicas, componedoras, ordenadores, 

etc.-; y toda clase de sistemas de producción de páginas, donde 
conviven los ya numerosos departamentos de arte con las 

publicaciones que no saben qué es un confeccionador. 

Había, además, ganas de lavar la cara a sus productos entre 

los profesionales del periodismo impreso. Aunque, como ya 

vimos anteriormente, casi toda la prensa se había limitado a 

copiar, con más 0 menos acierto, la maqueta germánica que 
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había importado El Pals -no sus contenidos, claro está- el desa- 

rrollo de las nuevas tecnologías posibilitaba el abrir el abanico de 
oportunidades en cuanto a imagen. Y si las reconversiones ayu- 
daban a ello, con más razón la salida de nuevos diarios a la calle. 

Entre las primeras, como vimos, la de La Vanguardia, que 
olvidó el huecograbado y se fue al estudio de Milton Glaser 
durante un año para dar a luz un diario completamente dife- 
rente. Entre los nuevos medios, El Mundo, que, de la mano de 
Carmelo Caderot, se convertirá en el diario español más pre- 
miado por la SND (Society of Newspaper Design). 

Pero había algunas características que harían de la salida de El 
Sol un punto y aparte no sólo en cuanto a producción y sistemas 
de trabajo como veremos más adelante, sino también en cuanto a 

proyecto y realización de una imagen nueva no siempre consen- 
suada; primero, porque desgraciadamente la nueva tecnología per- 
mitía que páginas y gráficos fueran diseñados en asamblea, lo que 
algunas veces conducía al caos cuando no se aplicaban las normas 
establecidas; segundo, porque nunca hubo un libro de estilo de 
diseño -sí hubo un Manual de Estilo periodístico- que desarro- 

llara y estableciera controles en los experimentos de diseño. 
Con todo, El Sol recibió numerosas felicitaciones por su ima- 

gen fresca y nueva. A los pocos meses de estar en la calle recibió 
también dos premios de la SND que le consolidaron, desde el 
principio, como uno de los diarios mejor realizados del mundo. 
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6. 1. Los prototipos iniciales 

L a idea de un periódico diario para el Grupo Anaya venía 

de lejos. Pero el experimento no empieza a tomar cuer- 

po hasta 1986, cuando Pedro Higuera entra en el gru- 
po procedente de Telefónica. 

Aunque Pedro Higuera, ya lo dijimos, llega a Anaya para 

otras labores, en 1988 se decide poner manos a la obra con el dia- 

rio. Comienzan las gestiones pertinentes y, entre ellas, se encarga 
a Mar-ce1 Coderch, como desarrollador tecnológico del Grupo, la 

realización de unas páginas tipo. Marcel Coderch, como hemos 
visto, se encuentra entonces experimentando con un tipo de tec- 

nología que nace, el Desktop Publishing, y decide que puede ser un 

buen camino para hacer un periódico diferenciado. 

Los modelos de página que realizan Coderch y su equipo 
“no gustan nada a Pedro Higuera”, (1) pero son el primer 

(1) CODERCH. Marcel. Entrevista personal, 12/5/92. 
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embrión de lo que más tarde será El Sol y sirven “para ver que 

hay posibilidades tecnológicas de hacer cosas”. (2) 

Y éste es el punto donde se plantean la necesidad de buscar 

alguien que sepa diseñar periódicos. “Nos compramos un libro 
de esos de las primeras páginas más bonitas de los periódicos de 

la SND y entonces es cuando encargamos a Roger Black que 

nos hiciera una presentación.” (3) 

Roger Black muestra su estilo de trabajo ante Pedro 

Higuera y ante Pedro de Vega y gusta mucho a los dos, de tal 

forma que Roger Black se lleva el encargo de hacer el diseño 

original de El Sol. 

6. 1. 1. Roger Black y Eduardo Danilo Ruiz 

Roger Black era uno de los más activos entre los diseñado- 

res de publicaciones en los Estados Unidos. No sólo en revis- 

tas y magazines, sino también en diarios. Había dirigido un 

nuevo rediseño para el Examiner de San Francisco, a la vez que 

trabajaba en un nuevo formato para la revista Se& Todo, a la 

vez que dirigía la sección de arte del magazine Smati, una revis- 

ta de cultura popular. 
Su estudio había trabajado para muchas firmas punteras 

en los Estados Unidos, incluyendo Newmeek, Time, Conde 

Nast y McGraw Hill. Black también había sido director de arte 
en Newsweek, The New York Times y las revistas New York, New 

West y Rolling Stone. 

Pero, sobre todo, Roger Black era tipógrafo. Durante los 15 
últimos años se había hecho una inmejorable reputación como 

innovador en trabajos de nuevos diseños de tipos o rediseños de 
los ya existentes. Sus más recientes obras en este campo habían 

(2) Ibídem. 

(3) Ibldem. 
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sido la creación de tipos para las revistas Smart y California. 

Anteriormente había hecho lo mismo para Nezomeek y Rolling 

Stone. También había evolucionado un buen número de tipos 

para Adobe Systems, la compañía que creó el PostScript, el len- 

guaje de ordenador descriptor de páginas que fue base en el 

desarrollo de la edición electrónica. 

Por si fuera poco, Roger Black, adaptado a la nueva tec- 
nología, también colaboraba con Quark Inc., desarrolladores 

del más potente programa de maquetación de páginas que el 

desktop publishing había dado, el Quark X Press. En definitiva, 

Black se había convertido en un especialista en negocios de 

diseño gracias a la llegada de la edición electrónica. Y ahora 

se estaba abriendo al mercado en Europa. De hecho, mientras 
trabajó para El Sol, en Madrid, estuvo rediseñando alguna 
revista inglesa y abrió un estudio en Milán (Italia). 

Sin embargo, Roger Black no viene solo a Madrid. Sabe de 

sus limitaciones (lenguaje, periódicos pequeños, diferentes 

contenidos) y “lo que hace muy inteligentemente es asesorarse 

con una persona que sí había diseñado tabloides, que sí había 

participado en muchas redacciones y conocía el mundo de los 
periódicos en castellano. Por eso llega Danilo Ruiz”. (4) 

Eduardo Danilo Ruiz llevaba a sus espaladas el rediseño de 

algunos diarios, entre ellos, el de El Norte de México, su país de ori- 

gen, donde regentaba el estudio de Black en calidad de socio. 

Además, Danilo hablaba español, lo que eliminaba las barreras 

idiomáticas que pudieran existir con Roger. Barreras que, de 

hecho, existieron en su relación, sobre todo, con Ricardo Curtis, 

ultimo responsable del diseño de El Sol en su primera etapa. 
Al mismo tiempo, Marcel Coderch recibe definitivamente el 

encargo del montaje tecnológico: “Como yo andaba detrás de 

montar Anaya Systems, pues se establece, de alguna forma, que 

(4) HERNÁNDEZ, José Angel. Entrevista personal, 27/4/92. 
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El Sol sea nuestro primer gran cliente.” (5) Convencido de que 

aquello funcionaba, durante 1989 Marcel viaja a Estados Unidos 
para confirmar su opinión con los primeros experimentos que allí 

se realizan, y poder suponer que también funcionará con un 

ejemplar diario de 64 páginas y unas horas de cierre muy concre- 

tas. Establece tiempos de filmación entre las máquinas punteras 

del recién creado mercado PostScript y busca un diseño de red 

completamente original que soporte la cantidad de información 

que demanda el primer reto que se plantea El Sol: la integración 

de texto e imagen en una misma página, tanto en la pantalla del 

ordenador, como a la hora de la realización material del diario. 

6. 1. 2. Los primeros modelos 

En octubre de 1989 Roger y Danilo llegan a Madrid con 

una cincuentena de cartones al viejo estilo de arte final, la 

mayoría de ellos con las fotos pegadas y otros ‘de una pieza’, 

señal inequívoca de que están empezando a trabajar también 

con autoedición y a combinar imágenes y textos en la pantalla 

de los Macintosh. 

Son páginas sueltas (portadas, aperturas de secciones, etc.) 

que, a primera vista, no guardan demasiada relación entre sí. Son 

también textos sueltos convertidos en lemas que, se supone, 
explican, la labor de diseño realizada. 

Frases como “Franco ha muerto, la imagen de los diarios ha 

cambiado” salpican la presentación de un tabloide arrevistado y 
de alto contenido visual. 

Hemos tenido acceso a algunas de estas primeras páginas 

que presentan los diseñadores americanos en Madrid en noviem- 

(5) CODERCH, Marcel. Entrevista personal, 12/5/92 
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bre de 1989. Prácticamente ningún elemento de los que propo- 

nen los diseñadores en esta primera entrega pasaría a formar par- 

te del diseño definitivo del diario. Lo veremos en las páginas que 

hemos rescatado al final de este capítulo. 

6. 1. 2. 1. Mezcla de estilos 

La filosofía de diseño que Roger Black defendía había que- 

dado reflejada justamente un año atrás, en 1988, cuando en un 

seminario organizado por el Instituto Americano de Prensa 

sobre el Diseño de Diarios en el Año 2000, había hecho públicas 
sus ideas. “Parece inevitable -comentaba Black- que la tecno- 

logía va a jugar un papel muy importante en el desarrollo del 
diseño de periódicos, ocurra lo que ocurra de aquí en adelante. 

Estoy un poco asustado por el hecho de que el diseño de perió- 

dicos, o comoquiera que se llame desde ahora, pueda ser olvi- 

dado en el esfuerzo por adaptar esta nueva tecnología.” (6) 
Roger Black jugaba con dos barajas en aquel entonces. Era, 

como hemos visto, un consumado tipógrafo a la antigua usan- 

za y entraba en negocios de diseño gracias a la edición electró- 
nica. Pero tenía sus miedos. Miedo por la calidad del producto, 

del resultado final: “Es siempre el caso -decía en clara referen- 

cia a los recientes pasos de la autoedición- que en la primera 

etapa de una nueva forma de diseñar la imagen salga degrada- 

da. Que los tipos estén bipmapeados o los medios tonos mala- 

mente reproducidos.” 

Y también, miedo al poder hipnotizador de la máquina: “El 
problema es que la tecnología puede ser tan divertida que olvi- 

demos que nuestra primera función es comunicar, y no jugar 

(6) BLACK. Roger. MacLuhanism. Newspaper Design 2000 and beyond. Ameritan Press Institute, 

1988. 
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con las máquinas. Veo que en mi estudio los diseñadores, a 
menudo, están tan ocupados resolviendo problemas técnicos 
propios de la gente de producción, que les oigo decir: iEureka, 
ya sé como se hace!; en vez de lo que deberían decir: iMira qué 

bien luce esto!” Roger Black quería resaltar el mensaje por 

encima de todo lo demás. 
A pesar de todo, en aquel congreso Roger Black también 

insinuó que gracias a la tecnología, el futuro del diseño de dia- 
rios podría ser realizado de inmediato y que, según sus conclu- 
siones, pasaba por: 

l Una maqueta vertical. 

l Un centro de atención visual en la página. 

l El uso de sumarios. 

l La seccionalización y el orden. 

l Que las cabezas iban a reducir su tamaño y perder peso, 
“porque la posibilidad del lector futuro de conseguir infor- 
mación al instante por radio o televisión de un determina- 
do evento, no iba a favorecer los grandes despliegues de 
arte en las páginas”. 

l El formato magazine se haría más usual. 

l El uso y abuso del color. 

l Utilización de pocos tipos. 

Y es quizá en base a estas premisas, por lo que los modelos 
que los diseñadores americanos presentan son una mezcla de esti- 
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los que se hace muy rara si se piensa en la uniformidad que están 

sufriendo los diarios españoles en aquella época de imitación a El 

Paú. Y que apenas empieza a romperse por algunos. 
Black y Danilo vienen a proponer, de otra forma, lo que 

Milton Glaser había hecho en La Vanguardia tan sólo unos 

meses antes. La norma será romper la norma. Estos primeros 

bocetos carecen de unidad tipográfica y promueven un con- 

traste de cabezas que sorprenda al lector en cada página. 

Asimismo, prodigan un reparto de blancos más aleatorios en la 
distribución de siluetas, a las que no dudan en atribuir el cen- 

tro de atención visual de la página. 

Toda la rigidez del diseño germánico queda dinamitada a 
cada paso. Y no faltarán ornamentos casi desaparecidos de los 

diseños más racionalistas que vienen a recordar los mejores días 

de la tipografía. Nos referimos a orlas, medias cañas, corondeles 

vistos y demás recursos que se habían perdido. 

6. 1. 2. 2. Alto contenido visual 

Todos los elementos que Black y Danilo usan para este pri- 

mer diseño del nuevo diario están encaminados a reforzar el 

elemento visual por encima de las demás consideraciones infor- 

mativas. Titulares y fotografías dominan la página y someten al 
texto que parece rellenar huecos. 

Objetivamente, el primer trabajo que presentan los diseña- 

dores americanos se asemeja bastante a un tabloide popular, 

rayando en el amarillismo, para lo que entonces se usa en 

España. Un diseño cercano al que desarrolló Carmelo Caderot 

en la primera época de Diario 16 y, por supuesto, muy lejos del 
racionalismo de El Pa& imperante entonces. 

Cabezas muy pesadas y llamativas (a veces incluso con una 
sola palabra) que contrastaban con antetítulos Times al viejo 
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estilo. Combinación de la caja alta y baja de forma completa- 

mente casual y sin razones informativas aparentes. Elementos 

gráficos inusuales: orlas, filetes punteados, etc. Las líneas 

maestras en que Black decía haber basado su trabajo eran: 

l El Sol debía ser más brillante, juvenil e inteligente que 

El Pa&. 

l Se precisaba un periodismo de calidad y en color, de fácil 

lectura y con buenos artículos sobre cultura popular. 

l Un buen periódico no tiene por qué ser aburrido. 

l El Sol debía evocar la tradición del diario que, con la misma 

cabecera, surgió en los años 30. 

l El diseño del periódico debía parecer existir desde siempre, 

transmitir agilidad y entusiasmo, y ser elegante y rico en el 

contenido. 

l El diseño debía estar en manos de los periodistas. 

6. 1. 3. Ricardo Curtis 

Ricardo Curtis se llama en realidad Ricardo Gutiérrez. 

Pero casi nadie lo sabe. El mundo de la profesión periodística 

en Madrid le llama Curtis, sin más. La coincidencia con el 
Richard Curtis americano y diseñador de periódicos está hecha , 
adrede. Pero no importa. El no se considera diseñador a pesar 

de su currículum, pero sí periodista. 
Licenciado en la Facultad de Ciencias de la Información de la 

Universidad Complutense de Madrid, Ricardo Curtis ha recorri- 
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do muchas redacciones de la capital. Trabajó en el desaparecido 

Diario de Madrid, del Grupo Zeta; en El Pa& (revista y diario) y en 
El Globo, del que salió voluntariamente buscando un año sabático. 
Más tarde formó parte del Grupo 16 por un breve espacio de 
tiempo y acabó fundando La Gaceta de los Negocios, otra vez para 

el Grupo Zeta, como subdirector de arte. Cuando José Antonio 
Martínez Soler deja La Gaceta para montar El Sol, Ricardo Curtis 
le acompaña, también en calidad de subdirector de arte. 

Desde un principio, las ideas de diseño para El Sol son cla- 
ras. Son ideas que apenas han podido desarrollar en La Gaeta 

y, ahora, quieren fijar estéticamente. Básicamente están expre- 
sadas en el manual de estilo que está empezando a escribir el 
otro subdirector que los acompaña en la aventura, Manuel 

Saco. Y son éstas: claridad, concisión, rigor y frescura. 
El equipo fundador estaba obsesionado con estas premisas, 

lo que significaba, entre otras cosas, huir de los pecados que 
anidaban en la competencia: escribir para las fuentes, en vez de 
para los lectores; publicar rumores, en vez de noticias; rellenar 
páginas, en vez de informar; o redactar de forma farragosa. 

Lo difícil era aunar esas ideas en el diseño para conseguir 

-como decía Saco- “una nueva forma de comunicación en la 
prensa escrita: escribir en color”. 

Ricardo Curtis, que había asimilado la rígida estructura de El 

Pa& “pero siempre a través de los contenidos -como le gusta 
repetir- quería modificar el continente si se modificaban los con- 
tenidos” a que antes aludíamos y así completar el gran diario que 
se pretendía realizar. 

“En realidad -decía Curtis- no se trataba de hacer diseño 
por hacer diseño, sino de adelantarse al lector del día siguente, 
hacerse las preguntas que él se haría e intentar contestarlas del 
mejor modo posible.” Y el mejor modo posible consistía tam- 
bién en hacerlo más accesible visualmente. 

De aquí partieron muchos conceptos que, más tarde, vieron 
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su desarrollo definitivo: los despieces, las tramas de color, las 

fuentes Pi (antiguo chibalete de contracaja), los ‘vertebradores’ de 

sección, las capitulares o los corondeles con blancos desiguales. 

6. 1. 4. Cambio de planes 

Vistas las diferencias de pensamiento entre lo que Roger 

Black y su equipo, por un lado, y Curtis, por otro, pensaban 

sobre lo que debía ser gráficamente El Sol, no es raro que la pre- 
sentación de los primeros prototipos por parte de los america- 

nos, no fuese demasiado bien recogida por las únicas personas 
que ya habían sido contratadas para realizar el diario, miembros 

del staff que pensaban en algo, sino más serio, sí más ordenado. 

“Nosotros queríamos un periódico menos sensaciona- 

lista y más complicado de realización -comentaba Ricardo 
Curtis, subdirector de arte-, quizá, porque arrastrábamos la 

vieja idea que desarrollamos en La Gaceta de los Negocios de 

que las informaciones debían ir más fragmentadas, más pil- 

doreadas y, desde luego, nos pareció que este primer diseño 

arrastraba los vicios de titulación de los diarios americanos. 

&ómo íbamos nosotros a plantear titulares informativos 

con esas cabezas? Imposible.” 

También acuden a esta primera presentación miembros de la 

empresa que, de alguna manera, comparten la anterior opinión. 
Ricardo Curtis mantiene una reunión con Roger Black y 

le da las consignas de lo que esperaban para la nueva publi- 

cación: (7) 

l El lector debe contar con varios niveles de entrada a la 
información. 

(7) CURTIS, Ricardo. Delplomo a la autoedición. Publish. junio 1993. Páginas 53-55 
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No descartar a priori ninguno de los recursos tipográficos, 

pero éstos han de servir a la información, según un código 

tipográfico claro. 

El diseño, modular, pero no rígido, debe ser ordenado y 

limpio, seguir un sistema y tener continuidad. 

La jerarquía de las informaciones depende de los criterios 

de columnas y cuerpo de letra, pero también de la unión de 

varios recursos tipográficos. 

Ha de usarse una amplia gama de fuentes Pi, sujetas a un 

código claro. 

PROYECTO GRAFICO 

El diseño ha de ser fruto de la reflexión conjunta del redac- 

tor y del confeccionador. Sin discutir el contenido no se 

puede hacer diseño. 

Debe contarse con el ritmo interior de las secciones. El con- 

feccionador debe saber cómo van el resto de las páginas. 

La maqueta ha de ser modulada y tener una rejilla base que 

coincida con el interlineado base del texto. Cuando sea 

posible, debe contarse con la imagen publicitaria que vaya 
en la página. 

La publicidad va claramente diferenciada de la informa- 

ción. 

La organización en miniperiódicos es el vertebrador del 

conjunto. La primera página refleja todo el periódico, pero 

funciona como la entrada de un grupo de secciones de 

información: España, Mundo y Opinión. Las otras cinco 

126 



PROYECTO GRAFICO 

grandes secciones son: Sociedad, Economía, Deportes, 

Ocio y Cultura y Artes. 

Las secciones se vertebran con columnas de opinión, de 

servicios, breves, subsecciones... Las informaciones se 

montan con despieces, fotografías, pósters, gráficos, desta- 

cados... 

Los estadillos recogen todos los datos posibles y se atienen 
a la norma de que el lector no puede verse forzado a dedi- 

carles más de 40 segundos. 

Según hemos podido analizar después de hablar con varios 

de los protagonistas de entonces, coexistieron tres diferentes 

visiones de cómo se debía desarrollar el diseño de El Sol en este 

primer momento tan cercano al nacimiento del diario. 

Por un lado, la idea de los altos ejecutivos del Grupo 

Anaya, quienes pensaban más en un estilo El PazS, pero en 

color. Por otro, los diseños un tanto americanizados que trae 

Roger Black y su equipo. Por último, la visión de los primeros 

responsables contratados, quienes querían reflejar un nuevo 

USA Today español. 

6. 1. 5. Nueva orientación del diseño 

Para finales de 1989 Roger Black se presenta, esta vez 

solo, en Madrid. Aporta apenas unos bosquejos de lo que su 

equipo ha interpretado en los mensajes de Curtis. Viene des- 

de Milán, donde sigue la evolución de otros proyectos, y 
aporta un material que, no sólo no entusiasma a los responsa- 

bles, sino que los desilusiona. Se piensa, incluso, en rescindir 

el contrato al diseñador americano. 
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Apenas algunos elementos de los que aporta Roger Black 

en esta ocasión van a perdurar en el diseño definitivo del dia- 

rio. Las normas de Curtis no ven solución gráfica y, al contra- 

rio, crean un confusionismo extraño al querer hacer elegante la 

anterior propuesta. 

Éste fue quizá el momento más crucial en el desarrollo 

del proyecto del diario. Nada parecía encajar en los esquemas 
previstos y se intuía una corriente de desánimo entre los res- 

ponsables. 

6. 1. 6. Al final, prisas 

Con todo, en enero de 1990 apenas seis personas compar- 

ten dos habitaciones de un segundo piso en Goya 65 de 

Madrid. Están proyectando sacar El Sol a la calle y en este taller 

improvisado esperan que acaben las obras de remodelación de 

un nuevo edificio en la plaza de Colón. 

Forman ya parte de la aventura el director, José Antonio 

Martínez Soler; los que serán subdirectores, Manolo Saco y 
Ricardo Curtis; el director técnico, Francisco Martín y algunos 

primeros fichajes “para introducirlos en el mundo Mac y con- 
vencerlos de que aquello funciona”. (8) 

A estas alturas, cuatro meses antes de la salida, no hay un 
esquema de redacción claro. Se han producido contrataciones 

con cuentagotas y Anaya Systems, encargada del montaje tec- 

nológico del periódico, empieza a pedir previsiones reales 

sobre flujos y cantidad de trabajo que nadie puede contestar. 

Y nadie podía contestar por dos razones. Primera, por- 

que con la entrada de los nuevos responsables de la redacción 

se tira por tierra el trabajo estético que Roger Black y Danilo 

(8) CODERCH, Marcel. Entrevista personal, 12/5/92 
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Ruiz habían estado preparando en los últimos meses y que se 

consideró entonces “fuera de lugar. El diseño -según Ricardo 
Curtis- no respondía a un proyecto informativo claro, para 

después desarrollar visualmente”. (9) La otra razón que 
impedía contestar a Anaya Systems sobre flujos y trabajo era 

la convicción, al principio sospecha solamente, de que la 

nueva tecnología, una vez dominada, habría de suponer 

métodos de trabajo diferentes a los imperantes hasta enton- 

ces en el resto de los diarios, no solamente nacionales, sino 

también internacionales. Por establecer un ejemplo, se podía 
intuir claramente que los montadores de papel no existirían 

en un periódico como aquel, como efectivamente sucedió. 

Pero quedaba la duda. 

Y así, a finales de enero de 1990, se ocupa el reconstruido 
nuevo edificio de la plaza de Colón y comienza una ardua 

carrera para sacar el periódico a la calle en abril-mayo, i 3 meses 

después! 

No hay diseño: Black, Danilo y Curtis se afanan en definir 
un modelo a gusto, sobre todo, del director. Pero José Antonio 

Martínez Soler quiere imposibles: “un SO por ciento de El País, 

un 2 0 por ciento de La Vanguardia y un 3 0 por ciento de Diario 

16” -se le escucha decir-. Y lo que es peor, con su continua 

duda paraliza el trabajo hasta el punto de poner en tela de jui- 

cio demasiadas cosas: datas, firmas, ladillos, etc. 

No hay sistema informático. Sólo unos cuantos aparatos 

que sí funcionan pero la decisión tardía ha supuesto retrasos en 

los contratos con Apple para que sirva unos 1 SO ordenadores en 

un plazo mínimo. La red se empieza a tender en ese mismo 

momento y un tanto a ciegas, ya que no se conocen disposicio- 

nes de secciones ni tan siquiera probables. 

No hay personal. El cuerpo, por decirlo así, de la redac- 

(9) CURTIS, Ricardo. Entrevista personal, í3/1190. 
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ción, de la gente que en definitiva va a hacer el diario, no se ha 
contratado. 

Se empieza a correr y no siempre en la dirección correcta. 
Las páginas salen de las nuevas impresoras láser Din A3 para 
ser discutidas en largas y tediosas reuniones. Mientras, co- 
mienza la compleja labor de convertir un periódico en aula y 
viceversa cada cuarto de hora. 
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l Con la intención de estable 
cer, aproximadamente, una 
secuencia en el desarrollo del 
diseño de El Sol, ofrecemos 
estas dos páginas, primeras 
realizadas en un Macintosh 
con Quark X Press por 
Ricardo Curtis, responsable 
del diseño del diario durante 
una primera etapa. Son ape- 
nas esbozos sin fuentes y 
con la única intencibn de 
familiarizarse con la nueva 
herramienta de trabajo. 
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6. 2. El armado de un diario 

L os días que van de enero a mayo de 1990 van a ser una 

continua carrera para los entonces involucrados en la 

aventura de sacar El Sol a la calle de nuevo. Sobre todo, 

como hemos visto, en los aspectos técnicos. Y, en particular, en 

los trabajos del diseño que, sin tan siquiera estar concluidos, 

todos ponen en duda para volver a reconstruir en un continuo 

tejer y destejer, que acaba desesperando a casi todos. 

Tan es así que Roger Black y Danilo Ruiz deciden cambiar, 

durante 1.5 días, su forma de trabajo y se presentan en Madrid 

(antes todo había sido ir y venir desde Nueva York con nuevas 

páginas) y, junto a Ricardo Curtis, ponerse a disposición de 
José Antonio Martínez Soler partiendo, por así decirlo, de cero. 

De esta forma, y sobre el modelo de periódico un tanto 

sensacionalista que vimos anteriormente, los tres diseñadores 

se encierran prácticamente en la segunda planta de la plaza de 

Colón, donde el periódico ha instalado su sede y se ponen a 

rediseñar EZ Sol que todavía no ha nacido. 
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Pero el mismo director, José Antonio Martínez Soler, no 

duda en pedir opinión a cuantos aparecen por allí. De hecho en 

ese momento había tres agencias de publicidad pugnando por 

quedarse con la campana de lanzamiento, y sus respectivos res- 

ponsables opinaron largo y tendido sobre el trabajo de diseño que 

allí se estaba desarrollando. Para desesperación de sus autores. 

6. 2. 1. Los puntos de arranque 

Lo que va a quedar de aquello se puede ver claramente si com- 

paramos las páginas hechas antes y después (ver ilustraciones al 

final de cada capítulo). Pero una cosa va a estar influyendo sobre- 
manera en el desarrollo de este diseño, y es que, casi simultánea- 

mente, Manuel Saco, subdirector, esta redactando un manual de 

estilo que, a modo de Biblia irá dictando las coordenadas. 

A la hora de analizar el desarrollo de la imagen de El Sol tene- 

mos que valorar muy alto la idea del equipo fundacional: diseñar 

de acuerdo a los contenidos. Hay una similitud intrínseca que 

nace de cada entradilla, de cada titular, de cada pie de foto..., para 

ir dando color a un monstruo que debe representar lo que es. 

Algunos autores, con posterioridad a la salida de El Sol a la 

calle, acusaron a sus creadores de ir-reconciliación entre conteni- 

do y diseño. “S’ b 1 ien el contenido define los géneros informativos 

muy claramente -apuntaba Armentia Vizuete-, los recursos de 

diseño de El Sol parecen acercar este diario a la fórmula sensacio- 

nalista, con el empleo de familias de tipos poco habituales en la 

prensa española, la inclusión de capitulares de gran cuerpo, la uti- 

lización de grandes fotografías y el uso de tramas.” (10) 

(10) ARMENTIA VIZUETE, J.I. Las nueves tendencias en el diserio de la prensa española a finales de 

los 80. Facultad de Ciencias de la Infamación de la Universidad del Psis Vasco. Página 388. 

140 



PROYECTO GRAFICO 

Otros, querían ver en el uso del color la falta de seriedad tan 
presente en diarios como El Pals o El Mundo. De cualquier for- 
ma, debe quedar claro que ambos, contenido e imagen, nacieron 
a la vez. Cada uno de la mano de un subdirector encargado de su 
especialidad (Manuel Saco, contenidos; Ricardo Curtis, diseño) 
que trabajaban en completa colaboración. 

“La propia maqueta de El Sol -apuntaba el Manual- marca el 
estilo ágil que se quiere conferir al periódico. El ‘monstruo’ res- 

ponde a la filosofía expuesta: un diario visualmente atractivo, de 
informaciones generalmente breves, muy ordenado y claro, de 
manera tal que el redactor este obligado a adaptarse al terreno.” 

Como demostración de lo expuesto con anterioridad, 
podemos ir estableciendo parangones que abundan en la idea 

contenido-diseño y que van conformando el armazón de El Sol 
en esta etapa inicial. 

6. 2.1.1. Las cabezas 

Desaparecen las cabezas pesadas del primer diseño ameri- 
cano y entran a tomar asiento bloques de título y sumario (nun- 
ca antetítulo) más acordes con un periódico, sobre todo, infor- 

mativo. Se elige para los titulares un tipo de Grotesque que, en 
todas sus variantes, daría muy buen juego más tarde la hora de 
diferenciar tipos de información. Eran estos: 

Grotesque nine ...................... titulares informativos 

Grotesque twelve .... ..epígrafe s generales 

Grotesque eight ................. ..despiece s 

Grotesque five and s¡x.. .. ..especiale s y breves 

Grotesque seven condensed .................. deportes 
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La familia de las Grotesque las realiza Roger Black para El 
Sol. Al parecer se paga por ellas cuatro millones de pesetas y 

esta cantidad aseguraba durante dos anos la exclusividad . 
“El titular -explicaba el Manual de Estilo- debe combinar el 

espíritu descriptivo al uso en los periódicos diarios y la chispa o 

cierta interpretación propias de las revistas. Un titular lineal, 
pero descriptivo y seguro, invita menos a leer que otro sugestivo 
y arriesgado. En cualquier caso, el título está siempre en un equi- 
librio inestable que merece ser meditado largamente y no ser 
despachado como un mero remate de nuestra labor diaria.” 

Para los subtítulos se opta por un tipo Cushing con serif 
en claro contraste con el palo seco del titular. También se cam- 
bia la alineación. En este caso, al centro. 

Cushing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . subtítulos 

Para los creadores de El Sol, el subtítulo era “un elemento que 
apoyaba al titulo..., que no tiene vida propia. Deberá ser la conti- 
nuación del titulo o su complemento: nunca, un segundo titular”. 

La combinación de titulo y subtítulo se completaba con lutos 
y filetes que también pretendían ordenar el contenido informati- 
vo, si bien, se modifican los lutos por los que Roger y Danilo 
apostaban en un principio para las grandes cabezas y se sustituyen 

por unas medias cañas, porque, según Curtis “recordaban dema- 
siado a los lutos que El Pa, ponía encima de todas sus informa- 
ciones”. De hecho, más tarde, la filosofía de la media caña gustó 
tanto a José Antonio Martínez Soler que la empleaba para dife- 
renciar lo que se podría considerar ‘noticia dura o noticia blanda’: 
media cana negra (100% intensidad) era igual a noticia dura; 

media cana gris (40% intensidad) era para las noticias blandas. 
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A partir de aquí, las normas eran bastante simples: 

Titular de la Grotesque, al cuerpo que se estime conve- 

niente (lo que rompía con la racionalidad del ancho de 

columna en las normas de otros diarios), generalmente jus- 

tificado de entrada y con un track (separación entre carac- 
teres) de -2 e interlínea automática (un 20% más que el 

valor del cuerpo). 

Los títulos a una columna, sobre el cuerpo 22, nunca lleva- 

rán más de cinco líneas. Lo ideal es entre 3 y 4. 

Los títulos a dos columnas, cuerpo 34, no tendrán más de 

tres líneas. 

Titulares a tres o más columnas llevarán un máximo de dos 

líneas. 

Subtitulo en el tipo Cushing, cuerpo 18, excepto aperturas y 

especiales. Con un track de -2. Siempre justificado al centro 

e interlínea automática. 

Lo que daba una imagen como esta: 

Si no hay un buen título en página 
es que no hay noticia que contar 

Y el diseño debe ser fiel reflejo de la noticia que se cuenta 
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6. 2. 1. 2. El texto 

La elección del tipo principal del diario, del texto, se hace 

en base a dos conceptos principales: 

l Grado de legibilidad 

l Matrices por línea suficientes para contar historias cortas, 

como era, en un principio, idea de los fundadores. 

Se acudió, incluso, a un catalogo ya impreso en la rotativa del 

New Ywk Times que fue la estrella de un seminario de la SND dedi- 
cado a Tipografía para prensa. Un catalogo del que se eligieron la 

Imperial y la Nimrod. Dos tipos muy usados por los diarios ame- 

ricanos. No pudo encontrarse el tipo Imperial en ninguno de los 

proveedores a los que El Sol acudió y, al &nal se quedaron con la 

Nimrod, un tipo con un alto grado de legibilidad que, con un cuer- 

po 9 interlineado al 10, ofrecía muy buenas soluciones. 

Texto del cuerpo 9 de la familia Nimrod 
Texto del cuerpo 9 de lo familia Nimrod Itnlic 
Texto del cuerpo 9 de la familia Nimrod Bold 
Texto del cuerpo 9 de la familia Nimrod Bold Itilic 

El tipo Nimrod no era otra cosa que la adaptación de un tipo 

ya tradicional en la tipografía, el Corona, en función de las nuevas 

filmadoras PostScript que, como hemos visto, acaban de aparecer 

en el mercado. Para mayor suerte y denn-o del reducido muestt-a- 
rio que para entonces existía en España de fuentes PostScript, la 

Nimrod se incluía dentro del catálogo de Monotype, quien gen- 

tilmente la cedió gratuitamente al periódico. (ll) 

(ll) En el mes de marzo de 1995 Diario 16ofreció a sus lectores un redisefio total del periódico 

que fue realizado por el estudio BeGa de la mano de Ricardo Bermejo. En el ejemplar del 16 

de marzo se explica los motivos del rediseho y afirman que son los primeros en utilizar el tipo 

Nimrod en prensa espanola. Lo que no es verdad como demostramos en este traba@. 
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CARLOS RODERO -Palen~io 
En declaraciones del ex di- 
rector general de la Guardia 
Civil y actual asesor del Mi- 
nisterio del Interior, Jo& An- 
tonio SBenz de Santamarla, 
tuvieron ayer su primer efec- 
to powiw: pKwcx?ar la?. iras 
del Partido Popular y de Iz- 
quierda Unida en el caso 
GAL. El ministro PBrez 
Rubalcaba mostró su indig 
nación por los “insultos y ata- 
ques intolerables y de Iz- 
quierda Unida en el caso 
GAL. 

Los ministrables 
El ministro PBrez Rubalcaba 
mostd su hlignaci6n por los 
“insultos”. 

El ancho de columna iba a quedar fijado en ll picas (ver 

rejilla base en el punto 6.3.1.), del cuerpo 9, interlineado al 

10, completamente justificado y ajustado a rejilla base. La fir- 

ma del texto era del tipo Cushing, también cuerpo 9 e inter- 

línea 10, versales y justificado de entrada. Inmediatamente 

después venía la data, en Nimrod itálica. 

Los ladillos añadían contraste. De la Grotesque Twelve 

(palo seco), cuerpo 9, interlínea 10, de entrada y con una 
línea de blanco en la parte superior. 

6. 2. 1. 3. Las capitulares 

Los autores del diseño original siempre pensaron en la uti- 

lización de capitulares con profusión. Debían significar uno de 

los puntos de arranque que ayudaran al lector a engancharse a 
la lectura de las diferentes informaciones. Y no iban a ser, nece- 

sariamente, patrimonio de las páginas de opinión. Muy al con- 

trario, debían alimentar, sobre todo, los grandes reportajes de 

interés humano en los que el equipo fundador hacía tanto hin- 

capié. También se usaron habitualmente para todas las infor- 
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maciones que llenaban los difrentes suplementos (libros, eco- 
nomía, etc.) y, a veces, cuando el confeccionador de turno lo 

decidía, para resaltar una información o parte de ella. 

E 
N declaraciones del 
ex director general 
de la Guardia Civil y 
actual asesor del Mi- 
nisterio del Interior, 

José Antonio Sáenz de Santa- 
maría, tuvieron ayer su primer 
efecto político: provocar las 
iras del Partido Popular y de 
Izquierda Unida en el caso 
GAL. El ministro Pérez 
Rubalcaba mostró su indigna- 
ción por los “insultos y ataques 
intolerablesr y de Izquierda 
Unida en el caso GAL”. 

Generalmente era de la familia Janson Text, cuerpo 62, y 

sangraba cinco líneas al texto. Era del tipo de las insertadas 

simples (hacía caja con el texto) y su elaboración requería el uso 

de otra caja de texto muy ajustada. Recordemos que El Sol 
comienza a trabajar con una de las primeras versiones de Quark 

X Press, la 2.12, y, aun cuando facilita sobremanera la produc- 

ción del diseño, no llega, ni de lejos, a las ventajas que, poste- 

riormente, trajeron versiones superiores. 

Este tipo de letra, la Janson Text, también se usaba para dar 

contraste al conjunto de titulares de una página o de páginas enca- 
radas, para la primera y para reportajes un tanto ‘lights’, en los que 

el primer equipo tenía mucha confianza para atraer el tipo de lec- 

tor que estaba buscando. Venía mezclado con la teoría de la ‘noti- 

cia dura y la noticia blanda’ y con la opinión de algunos diseñado- 

res de crear un periódico “con doble velocidad de lectura” (12). 

(12) Carmelo G. Caderot puso de moda este t&mino de doble velocidad de lectura cuando creó el diseño 

de EIMundo en octubre de 1989. ARMENTIAVIZUETE, J.I. Les nueves tendencias en eldiseho 

de la prensa española a finales de los 80. Facultad de Ciencias da la Información da la Universidad 

del País Vasco. Página 546. 
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De hecho, Milton Glaser ofrece en aquel entonces una fórmu- 

la de diseño bastante parecida en La &zg~~&z, aunque esté lejos 

de la idea final. Glaser aboga por el uso de este o aquél tipo de letra, 

no en función del tipo de información, sino de la estética muy par- 

ticular de cada compaginador. (13) 

6. 2. 1. 4. Despieces informativos 

Van a sustentar otra de las teorías del primer equipo de El 
Sol. Frente a la forma hasta entonces habitual de diagramar una 

información (antetítulo, titulo, entradilla, texto e ilustraciones), 
Ricardo Curtis se propuso conseguir que el lector cambiara, de 

alguna forma, el orden de lectura y eligiera una de entre varias 

entradas al núcleo de la información. Núcleo, por otro lado, que 

no tenía porqué estar situado en el texto de la información. 

“Queríamos conseguir que el lector pudiera entrar por lo 

anecdótico, que determinados datos de las informaciones fue- 

sen diseñados aparte de forma obligatoria para poder explicar 

la información en ptidoras.” (14) 

De aquí nace entonces la idea de llamar la atención del lec- 

tor con todos los recursos tipográficos considerados válidos y 

que ya venían implícitos en el diseño de los americanos: boli- 

tos, triángulos, filetes, orlas... y que llevan al rediseño de otro 
tipo de letra especial para El Sol, la Dan Dash, que desarrolla- 

ría su máximo nivel a la hora de las secciones de servicios: cines, 

teatros, actos, etc. De hecho, parte de esta tipografía se elabo- 
ra con los dibujos que Luis Mesón crea y que lucen así: 

(13) Los departamentos de diseh gráfico y fofcgraría en la Prensa actual. El diario vasco. Facuttad de Cien- 

cias de la Informaci6n de la Universidad de Navarra.. I Jornadas Internacionales de Periodismo de San 

Sebastih Julio, 1991. 

(14) CURTIS, Ricardo. Conferencia a los Alumnos de Disefio Grhfico de la Comunidad de Madrid. Madtfd, 

22 de mayo de 1992. 
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Con todo esto se conseguían dos cosas: no sólo que el lec- 
tor empezara y se enganchase por lo anecdótico (no siempre 

anecdótico), sino que el texto principal de la información que- 

dara ‘más limpio’, menos plúmbeo y lleno de datos para que el 

redactor le dé otro color menos oficialista. 
Toda esta parafernalia estética y escénica venía, de alguna 

forma, dada por la concepción que muy conscientemente te- 

nían planteada sus autores. Un periódico diferente debía ser 

escrito de forma diferente y diseñado también de forma dife- 

rente. Lo difícil era ver reflejada aquella teoría. Por eso se pen- 

saron y repensaron cada uno de los elementos. 

El tipo de recuadro, por ejemplo, parece que fue uno de los 
puntos clave en esta teoría de los despieces. Se necesitaban 

crear modelos diferentes de recuadros que, de antemano, 
pusieran al lector sobreaviso de lo que iba a leer. Y que fuera 

capaz de identificar el tipo de mensaje que se iba a encontrar. 

No debía ser igual un recuadro de apoyo a una información 

tipo, que el recuadro que agrupara noticias cortas, por ejemplo. 

Ni debían tener semejante apariencia dentro de la misma infor- 

mación un añadido del departamento de documentación 

ampliando la noticia, que un suelto firmado por íülanito de tal, 

con marcado caracter opinativo. 

6. 2. 1. 5. ‘Nuevas’ entradilias 

La entradilla ‘a lo Estrellita Castro’. Así, como hemos vis- 

to, la denominó su creador, Manolo Saco, subdirector de infor- 
mación, y así la acabaron llamando todos. Se trataba, ni más ni 
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menos, que de abolir las famosas 5 interrogantes tradicionales 
(qué, quién, cuando, dónde y por qué), que todo comienzo de 
información debe respetar y empezar las informaciones toman- 

do solamente una de ellas, la que más punta tuviera, la que 
pudiera enganchar mejor a un lector aburrido. 

“Por la importancia y extensión de determinadas informa- 

ciones -decía el Manual de Estilo de El Sol-, algunas informa- 

ciones comenzarán con entradilla. Esta entradilla no es el esca- 
parate ni el resumen de la noticia; es el comienzo de una 

información que continúa luego en el primer párrafo. No obe- 

decerá, pues, a las normas de la pirámide invertida... 
Si en la entradilla no le hacemos un guiño al lector -conti- 

núa en otro apartado el mismo Manual de Estilo-, lo habremos 

perdido hasta el día siguiente o, lo que es peor, para siempre. 

Elijamos para ella el dato que más pueda llamar la atención, 

aunque sea anecdótico, sin abrumarle con una sucesión de 

detalles que bien podemos repetir a lo largo del texto.” El 

Manual proponía una ingente cantidad de ejemplos de cómo 
enganchar al lector por lo anecdótico. 

Una entradilla así, corta y punzante, debía tener un desarrollo 

de diseño con el mismo sentido corto y punzante. Por eso se crea 

un bloque corto, en bandera y que, anterior al texto pero con el 
mismo ancho de columna, deje al lector ávido de seguir leyendo. 

CARLOS RODERO -Pah& 

Las declaraciones del 
ex director general 
de la Guardia Civil, 
José Antonio Sáenz de 
Santamaría, tuvieron 
ayer su primer efecto 
político. 

En declaraciones del ex dkec- 
tor general de la Guardia Civil 
y actual asesor del Ministerio 
del Interior, JoSe 
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La entradilla estaba compuesta en el mismo tipo Nimrod 

que el texto base, pero del cuerpo 12, con interlínea automáti- 

ca (lo que venía a ser un 14), en bandera a la derecha. No iba 

alineada a rejilla base y llevaba 6 puntos de separación con fir- 
ma y data. Se componía de un único párrafo. 

Se pensó también en otro tipo de entradilla mayor que 

pudiera aguantar grandes despliegues informativos, reportajes 

y demás. Por ello, su composición también era más compleja. 

1 
Las declaraciones del ex director general de la 
Guardia Civil, José Antonio Sáenz de Santamaría, tuvie- 
ron ayer su primer efecto. La Casa Real ha sido la prime- 
ra sorprendida por cuanto los monarcas se ven afectados. 

Del tipo Cushing, cuerpo 14, justificado a la izquierda, sue- 

le llevar una ilustración pequeña a la izquierda con referencia al 

tema que se trate. Lleva la primera palabra en Grotesque 
Twelve con el mismo cuerpo e interlineado. 

6. 2. 2. La infografía 

Después de la experiencia de La Gaceta de los Negocios y a 
la vista del desarrollo que El Mundo estaba dando a sus infor- 

maciones, una de las primeras obsesiones del equipo de dise- 

ño de El Sol era encontrar la persona o grupo de personas, que 
pusieran en funcionamiento uno de los departamentos que 

fue clave en los dos años posteriores: el infográfico. Se pensa- 

ba, con razón, que los nuevos periódicos “de orientación tele- 

visiva”, tipo USA Today debían mantener una potente sección 
dedicada a ello. 
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Además, los infográficos entraban de lleno en el estilo de 
comunicar informaciones que más se adaptaba a las teorías de 

diseño que vimos en el apartado anterior. Y había la posibilidad 

de potenciarlo al máximo con el uso del color. Para los tímidos 

intentos que habían aparecido en la prensa española, salvo con- 

tadas excepciones, sólo contaba el blanco y negro. 

Pero el recién creado mercado de expertos en infografía no 

permitia demasiados alardes, por lo que, en un principio, se 
pensó en contratar a todos los que -pensaban- merecían la 

pena. Por aquel entonces en Madrid sólo funcionaban dos fren- 

tes. Mario Tascón, casi en soltario, en El Mundo, y el equipo de 

Ricardo Salvador, en La Gaceta de los Negocios. 

Por eso Ricardo Curtis llama a Ricardo Salvador, que se 

había formado con él en La Gaceta de los Negocios, “porque era 

un buen capataz que sabía formar equipo”. 
Efectivamente, Ricardo Salvador traerá enseguida a tres de 

sus mejores hombres: Luis Mesón, Jesús Rica y Humberto 

Blanco. Luego, cuando el departamento tomó las dimensiones 

esperadas y la técnica dio la oportunidad de trabajar desde casa 

y pasar los dibujos por módem o disquete, pasaron por allí una 

gran cantidad de colaboradores. 

Era un aviso evidente de las formas de trabajo que se iban a 
ver desarrolladas, fomentando lo que Pedro Orive llama “el tra- 

bajo a distancia o teletrabajo, como resultante y a la vez premisa 

de las nuevas tecnologías informativas que han empezado a pro- 

vocar una inmersión importante en el mundo productivo: que el 

trabajo se desplace al lugar donde está el trabajador (...), cuando 

hasta el momento ha venido sucediendo lo contrario. (15) 
Por otro lado, el intento de fichar a Mario Tascón, quizá el 

primer español en u-abajar infografía para periódicos, se quedó 

en intento. 

(15) ORNE RIVA. Pedro. Europa: Guerra audiovisual. Eudema. Madrid, 1990. Página 215. 
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6. 2. 2. 1. Estilo de gráficos 

El problema estaba ahora en encontrar, entre todos, una 

fórmula de gráficos que facilitara en todas las ocasiones la com- 
prensión de los lectores. Frente a las ‘radiografías’ que desde el 

económico La Gaceta de los Negocios se habían construido para 

hacer digerir los números a los inexpertos de las finanzas o las 

empresas, se abría ahora el reto de ofrecer “algo más” que nadie 

sabía muy bien qué era. 

Por ello, Danilo Ruiz parece, en algun momento, dejar el 

diseño en manos de Curtis y dedicarse en cuerpo y alma al depar- 

tamento gráfico. Y empiezan a salir, lentamente, esbozos de unas 

primeras normas generales que afectan a todos los gráficos de El 

Sol: tipografía, tramas, tabulaciones, trazos, esquemas, etc. 
Al contrario de lo dificultoso que resultó a otros diarios 

con sistemas de edición y producción centralizados la inte- 

gración de las secciones de infografía, en El Sol no supuso 

esfuerzo alguno adaptarse a los imperativos impuestos por las 

nuevas fórmulas periodísticas. 

Si acaso se empleó más tiempo en afinar el concepto de 

síntesis informativa que reclamaba el nuevo lenguaje que 

aunaba los cánones culturales de lo visual y su aplicación al 

hecho informativo y la creciente capacidad decodificadora de 

los lectores. 

6. 2. 2. 2. La cabecera 

Pero, sin duda, la primera misión que se le encarga a 

Ricardo Salvador nada más llegar al periódico es la elaboración 

de un logo o cabecera propia. Ni que decir tiene, que si en el 
caso del diseño general del diario todo el mundo opinaba, en el 
caso del logo se hace por demás. 
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Roger Black se había presentado en Madrid con escasas 

soluciones a este problema y nadie parecía conforme con su 

línea. Por eso Ricardo Salvador se encuentra con este proble- 

ma nada más llegar. Y, quizá un poco obsesionado con ello, 

sobrevalora el encargo y se mete en el diseño de un logo ‘de 

marca’ que, aparte el largo tiempo de su desarrollo final, traerá 

enconadas discusiones. 

Otra opción la ofrece la antigua cabecera de EZ Sol de 
Ortega de 1917, que pulula por aquella primera ‘cocina redac- 

cional de Goya, 11’ y que también tiene sus partidarios: 

Manolo Saco, entre otros. “Se limpian los trazos excesivamen- 

te antiguos y se le da un toque de modernidad.” 

Por si fuera poco, el presidente de Anaya y, por consiguien- 

te de El Sol, Germán Sánchez Ruipérez, se permite el lujo de 

acudir, alentado por el impulso de su profesión primera (depen- 
diente de una librería donde su padre editaba un periódico)j 188, 

a discutir animosamente sobre el tema. E incluso dar su versión 

de cabecera que los dibujantes trabajan junto a las demás. 

Sería infinito contar el vaivén de discusiones que se plantea- 

ron, pero lo único cierto es que al final triunfó la opción de 

Ricardo Salvador, muy apoyada por el director, José Antonio 
Martínez Soler; con todas las dudas por parte de Roger Black y 

Danilo Ruiz y ante la pasividad de Ricardo Curtis, más agobiado 

por temas de tiempo y personal. “Se equivocaron -diría Curtis 

más tarde- al elegir una mancheta con tres colores, lo que hacía 

después un infierno componer la portada todos los días.” 

Que fuera una buena idea el logo que El Sol puso en la calle 
es una cosa que todavía hoy plantea discusiones. El conjunto 

que formaban las clásicas letras con las manchas azul y roja 

dentro del más puro estilo mironiano muy de moda (La Caixa, 
etc.), deparaba los más crédulos admiradores y, al mismo tiem- 

po, los más acérrimos enemigos. 

Baste la referencia que hace al tema Miguel Angel Aguilar, 
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ex-director de El Sol, en uno de los últimos números del dia- 

rio: “Los competidores, ahora tan propensos, habían acunado 

antes de mi llegada estereotipos para referirse al que iba a ser 

mi periódico. Unos le llamaban El Repsol, para ironizar sobre 

su diseño...” (16) 

Los hechos son que el logo (mancha roja y azul) desapare- 

cería con los meses para dejar únicamente las letras como refe- 

rencia. Al parecer fue orden directa de Germán, Sánchez 

Ruipérez. ‘Tan sólo en el último número del diario, cuando son 

los trabajadores quienes controlan la producción total y se hace 

una especie de historia entre todos los redactores, el logo vuel- 

ve a aparecer un poco por reforzar la posición de fuerza que ya 

no tienen. 

(16) AGUILAR, Miguel Angel. Soleares. El Sol, 26/3/92. Página 13 
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l Estas son pruebas de los modelos de 
cabeceras que más se trabajaron para 
El Sol. No ~610 son ideas de quienes 
estaban desarrollando el proyecto, sino 
de algunos espont&neos que aportaron 
sus ideas, dado que nadie parecía deci- 
dirse por la definitiva. 

l Hay que resaltar la que tiene caracteres 
@ticos por tres razones: porque era 
una evolución de la antigua cabecera 
(ver logo con el gallo) de El Sol de 
1917. Segundo, porque en su realización 
participb, principalmente, el presidente 
de Anaya, German Sánchez Ruiperez. Y 
tercero, porque estuvo a punto de ser 
la definitiva, ya que contaba con muchos 
de los votos más influyentes del proyec- 
to, como el del subdirector Manuel 
Saco. 

MA D R 1 D, Lqs, 30 de Febrero 1989 

1 ---.-_ I _____ -- --.-.-. - . . . -._-----_-~----_- 
ADDICCIONAL FINAL MADIUD MAItl’ICf3;6 DICIEMURE 1900 
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6. 3. Unificación de criterios 

A finales de febrero de 1990, entre una mini redacción 

que se empeña en diseñar páginas y más páginas, uni- 

dades de aulas para integrar y enseñar a los editores 

gráficos e instaladores de red deambulando por las plantas, se 

trabaja en el diseño final de la que será la rejilla base del diario. 

“Uno de los campos más característicos y obvios del uso de 

reticulas -dice Alan Swann- es el de periódicos, donde indivi- 

dualiza el aspecto de una publicación. Una vez establecido el 

estilo, el caracter de la publicación se hará inconfundible.” (17) 

Con ella se da el paso definitivo para ya no volver la vista 

atrás hasta la salida del diario. Habían sido fijadas algunas 

cosas: tipos, interlíneas, blancos, corondeles, etc. Otros ele- 
mentos vendrían más tarde. Pero el hecho de contar con la reti- 

(17) SWANN, Alan. Cómo diseñarreticulas. Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 1990. Página 3. 
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cula definitiva, junto con el poco tiempo que quedaba, aceleró 

enormemente el proceso. 

Quizá porque -como dice Fernando Lallana- (18) “la 
improvisación tiene cada vez menos cabida en las redacciones 

de los diarios. Desde las familias tipográficas a las decisiones de 

las fotos, de los blancos a las líneas de cierre para los recuadros, 

hasta la ordenación de la publicidad, todo llevará una normali- 

zación, unas reglas que hagan del trabajo una unidad con la 

personalidad propia para cada periódico (...), cuidando todos y 

cada uno de los detalles del conjunto”. 

6. 3. 1. La rejilla base 

El tamaño tabloide venía dado de antemano por la compra 

anticipada de dos rotativas Harris 845-A. Cuando el equipo 

redaccional se incorpora ya se estaban fabricando, lo cual tira 

por tierra la idea inicial de Curtis “de volver a un formato sába- 

na con cuadernillos temáticos y en color”, (19) en clara refe- 

rencia al modelo USA Today. 
De todas maneras, Curtis logra un tamaño de periódico un 

tanto atípico para lo que era común entonces en la prensa 

madrileña. “El Sol -decía José Ignacio Armentia- se caracteriza 

por ser un tabloide algo más alargado que la mayoría de las 

publicaciones que utilizan este formato. Sus medidas son de 

289 x 440 milímetros, para una superficie impresa de 2.50 x 392 

milímetros.” (20) Y era así principalmente, porque se pensaba 
en una combinación muy apropiada con suplementos que fue- 

(16) LALLANA, Fernando. La nueva identidadde la Prensa. Colory Diseh Los libros de Fundesco. 

Colección Impactos, Madrid, 1966 Páginas 206-207. 

(19) CURTIS, Ricardo. Entrevista personal, 13/1/90. 

(20) 0. C. Página 388. 
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l Aunque se hizo copia sobre papel, en realidad la rejilla de El Sol era úni- 
camente electrónica. Para ser utilizada en la pantalla del ordenador una y 
mil veces. Por vez primera, además, iba a ser patrimonio exclusivo de la 
redaccibn del diario, ya que ‘talleres’ nunca recibiría maqueta alguna para 
interpretar, sino paginas completamente acabadas para filmar tan ~610. 

ran 314 de la altura original, tirados en las mismas rotativas de 

El Sol, de forma que no supusieran más costes a la vista de lo 

que valían los suplementos de El Pazj y El Mundo. Más tarde, 

sólo dos, Pasatiempos y la Revista dominical, adoptaron este 
formato 3/4. El resto, Economía, Libros, etc., se hicieron al 

alto total del diario. 

Este formato se cortaría más adelante en 30 milímetros de 

altura, cuando ya la poca rentabilidad del diario aconsejaba 
reducir gastos. La medida supondría el ahorro de 70 millones 

de pesetas al año, según el estudio del director técnico, 
Francisco Martín, y Germán Sánchez Ruipérez, en persona, no 
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dudó en llevarlo a la práctica, toda vez que los autores del tama- 
ño original ya no estaban allí para discrepar. 

De cualquier forma, la retícula base de El Sol se constru- 

yó en base al tipo Nimrod, del cuerpo 9, interlínea 10. Los 

datos exactos de esta primera rejilla eran los siguientes: 

En picas En milímetros 

Altura de la sangre 440 

Anchura de la sangre 289,25 

Altura de la mancha 95 402,167 

Anchura de la mancha 59 249,767 

Márgenes arriba/abajo 18,9 

Márgenes laterales 19,7 

Ancho de la columna ll 

La rejilla se diseña en el programa de Macintosh Quark X 

Press 2.12 y se decide trabajar en picas, dada la facilidad que el 

programa ofrece en la medición de décimas de punto. Además 

se llega a un acuerdo con el departamento de publicidad para 

modular el contenido de dicha rejilla: 

Número de columnas 5 

Número de módulos por columna 8 

Total módulos página 40 

Número de líneas por módulo 12 

Número de líneas entre módulos 2 

Total de líneas 9/10 110 

Este fue el primer trabajo en firme del equipo de editores 
gráficos de El Sol. Quizá por aquello de que “en cualquier 

proceso de diseño uno de los mayores misterios es empezar” 

-dice Swan- (2 1) y en la convicción de que, si el diario iba a 

(21) 0. C. Página 2. 

161 

,,, I._, .~. ., .., 



PROYECTO GRAFICO 

ser en todo redaccional, la primera realización, la rejilla, tan- 

tas veces hecha por los talleres en los diferentes periódicos, 

tenía que ser obra de la redacción. Dice Swann que “el cajis- 

ta que produce la composición final del texto debe tener pará- 
metros finales sobre los que trabajar” (22) en clara justifica- 

ción del uso de reticulas. Pero El Sol no solamente nunca iba 

a tener cajistas, sino que además, lo único que tenía entonces 

era editores gráficos. 

Fue ésta una decisión muy meditada ya que había que 

implicar a los editores gráficos en el proceso productivo, don- 

de debían desarrollar la función de control del producto. El 

hecho del uso de ordenadores y la facilidad que suponían para 

trabajos repetitivos no era negar el proceso de diseño en sí, con 

una primera labor que desarrollar: la rejilla. 

Por supuesto, tenía que ser una rejilla electrónica, sin rea- 

lización física alguna, para ser llevada una y mil veces a las 

pantallas de los Macintosh (23) por redactores y editores grá- 

ficos al activar el programa de maquetación, escritura y edi- 

ción, el Quark X Press. 

Esta nueva rejilla electrónica iba a ofrecer al editor gráfico 

la dualidad texto-imagen de otra forma a como venía siendo 

habitual en los confeccionadores tradicionales. La dinámica de 

los elementos en la pantalla del ordenador, abrían un campo 

enorme -como dice Alan Swan- “para romper las restricciones 

formales creadas por los elementos tipográficos”. (24) 

Las imágenes van a usarse de una forma más flexible y esti- 

mulante de lo que habían permitido hasta entonces los sistemas 
electrónicos integrados. Pueden atravesar columnas y saltarse los 

márgenes, sin tener en cuenta los confines de la composición de la 

(22) Ibídem. Página 95. 

(23) La mayoría de los ordenadores de El Soleran Macintosh CX. Algunos conectados a panta- 

llas más grandes (21 pulgadas) Radius que permitían un más preciso detalle visual. 

(24) 0. C. Página 24. 
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página. Pueden hacerse siluetas y el texto se dispone, contorneán- 

dolas, para formar una figura a su alrededor automáticamente. 

6. 3. 2. Primeras páginas 

De esta forma, y tras las primeras semanas de trabajo y 
aprendizaje, comienzan a perfilarse las primeras páginas reales 

de lo que sería el diario El Sol, en mayo de 1990. Es, como 
hemos visto, un continuo tejer y destejer, pero, entre impresión 
e impresión láser se va configurando el cuerpo del diario. 

Desgraciadamente, las prisas no permiten seguir un orden 
preciso y, de alguna forma, se trabaja un poco a las órdenes de 
lo más urgente. Tan pronto es la cabecera y la portada quien 
reclama la atención “porque se tiene que rodar el anuncio para 
la televisión”; como las páginas de espectáculos, “porque esta- 
mos pendientes de tal anunciante”; o la Revista, “que todavía 
no sabemos el contenido que llevará”. 

Hemos conseguido recopilar algunas de aquellas primeras 
pruebas a 300 puntos por pulgada, que fueron objeto de gran- 
des discusiones y que acabarían conformando El Sol. Están dis- 
tribuidas por secciones, tal y como en un principio se pensó lo 

estarían las del diario, y arrojan mucha luz sobre estos prime- 
ros pasos en el periódico. Muchas de ellas están impresas sobre 
el mismo papel de rotativas que se iba a usar en la planta de 

Illescas. “Queríamos que las pruebas se parecieran lo más posi- 
ble al producto ya acabado -confesaba Curtis- y mandamos a 
Francisco Martín que nos cortara papel de bobina en A4.” 

6. 3. 2.1. La portada 

Como hemos visto, la cabecera supuso uno de los mayores 
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puntos de enfrentamiento a la hora del diseño. Se realizó toda 

una colección de páginas con diferentes cabeceras y tamaños, si 

bien, una de las más abundantes es la versión que se hizo del 

viejo estilo gótico que llevó El Sol de 1917. De cualquier forma, 
nada parecido a lo que había propuesto Roger Black. Al final, 

se impuso el modelo mironiano de Ricardo Salvador. Viendo 
estos primeros bocetos -si se puede llamar así a páginas com- 

pletamente acabadas- sí podemos atisbar una parte importante 
del diseño final: 

l La combinación de tipos Grotesque y Janson para los titu- 

lares, como continuación de la teoría de noticia dura-noti- 
cia blanda que se había adoptado. 

l El uso de la Nimrod para el texto base. 

l La abundancia de elementos gráficos llamativos (medias 

canas, subrayados, bolitos, flechas, etc.). 

l Estructura más bien tradicional (5 columnas), donde, si 

bien la labor del confeccionador va a ser vital, el sentido 

informativo sigue imperando. 

6. 3. 2. 2. España 

Se intuye que las noticias más cercanas al lector van a 

situarse en la primera parte del periódico y se plantea una gran 

sección de Nacional con la innovación de la media caña negra- 

gris (noticia dura, noticia blanda), muchos despieces y una sec- 
ción de Ciudades donde, en breves palabras, se resumía la 

actualidad de cuantas ciudades pudieran ofrecer noticias, para 

involucrar al mayor número de lectores posible. 
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Se aprecia ya en estas primeras pruebas uno de los pun- 

tos que Curtis absorbió de las enseñanzas de Black: la teoría 

del corondel descentrado. “El hecho era marcar corondeles 

de separación entre noticias pero dejando diferentes blancos 

a cada lado dependiendo de las noticias a destacar. Así, el 
lado con mayor espacio en blanco atraía considerablemente 

más al ojo del lector, dejándolo en disposición de encarar la 

lectura de esa noticia.” (25) 

Lo que se aplicó primero para los blancos fue luego tam- 
bién asumido en el grosor de dichos corondeles. De tal for- 

ma, que la mancha de un punto o más separaba informacio- 

nes que no tenían que ver y el corondel extrafino apenas 
interfería visualmente entre informaciones relacionadas. 

Se entendía también que la apertura de la información 

nacional iba a ser en realidad la apertura de todo el periódico y 

debía ser diferente al resto de las aperturas con las que se había 

intentado, de alguna forma, sublimar las ganas del equipo fun- 

dador de los cuadernillos tipo USA Today. 
Es en la sección de España donde se comienza a pergeñar 

lo que se haría habitual en el resto del periódico: los vertebra- 

dores de sección, como los llamaba Curtis. Estos vertebradores 

no eran otra cosa que minisecciones fijas (Tribunales, 

Parlamento, etc.) dentro de su correspondiente sección y que 

servían de apoyo para armar el diario. Y podían armar el diario 
en forma vertical u horizontal indistintamente. 

Contra las teorías iniciales de Roger Black en defensa de la 

maqueta vertical se pone de manifiesto la necesidad de conju- 

gar los cortes horizontales. La razón es muy sencilla: el forma- 

to original de Black no tiene nada que ver con la rejilla más alta 

de lo normal para un tabloide, que se estaba utilizando. Y las 
páginas, a veces, requerían cortes horizontales. Esto complica- 

(25) CURTIS, Ricardo. Entrevista personal. Agosto, 1991. 
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ba más aún la realización de un diseño definitivo. La mayoría 
de los vertebradores de sección requerían, al menos, dos solu- 
ciones gráficas, dependiendo de la situación que llevaran en 
página. 

6. 3. 2.3. Mundo 

No fue una de las secciones demasiado redibujada en estas 
primeras etapas. Había como un acuerdo tácito en los plantea- 

mientos de diseño para sus páginas y, además, contaba con la 
ventaja inmediata de poder hacer uso de la infografía más recien- 
te. Las páginas tomaban fuerza por sí mismas, en cuanto un grá- 
fico se convertia en el centro de atención visual, ya fuera en blan- 
co y negro o en color. “Quienes hacíamos El Sol ya sabíamos la 
capacidad que este nuevo lenguaje en la prensa porque lo había- 
mos experimentado en otros medios. De todas formas, fue una 
alegría comprobar como el público nos dio la razón y subió nues- 
tra tirada cuando los mapas de la Guerra del Golfo” -confesaría 

el jefe de la sección infográfica, Ricardo Salvador-. 
Pero Curtis tampoco pensaba en la infografía por la infogra- 

fía y planteó aquí lo que él llamaba ‘despiece poste?, y que no era 

otra cosa que un conglomerado realizado de la forma más clara 
posible que unía fichas de texto, cuadros, esquemas y dibujos. El 
único y más grave problema que planteaba la realización de este 
tipo de despiece era la consecución de los datos requeridos o la 
lucha con el redactor de turno para que los buscara. 

“Al principio era muy difícil. Hubo que acostumbrar a los 
redactores a que salieran a por las noticias con una mentalidad 
visual más clara, pensando en cómo podía desarrollarse luego 
en la puesta en página”, confesaba el director José Antonio 
Martínez Soler, entusiasta de este tipo de diseño “porque era 
claro, sencillo y nadie entonces lo hacía”. 
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Esta parte del diario sirvió también para demostrar que el 

resto de propuestas gráficas que Curtis quería establecer iban a 

funcionar. Por ejemplo, el sangrado de columnas en el sentido 
de la lectura, no para aligerar textos pesados como solían hacer 

el resto de los periódicos, sino para dar más pistas al lector. De 

hecho, estas rupturas podían servir para colocar un esquema 

simple de situación o, lo que resultaba más novedoso, remitir al 

lector a otra página del diario donde el tema era tratado desde 

otro punto de vista. 

Hubo, sin embargo, algunas otras propuestas que no fun- 

cionaron en este sentido. A lo que Curtis acertó en llamar 

‘remate documental’ no le encontraron una forma gráfica defi- 

nida y aparecía muchas veces un tanto descolgado. 

6. 3. 2. 4. Televisión 

Ésta fue una de las secciones a las que se dio más vueltas. 

“Porque, de alguna forma, se quería hacer algo especial.” No 

bastaba con dar la programación como los demás periódicos y, 

además, ahora estaban las televisiones privadas en el candelero. 

Debía seguir el mismo enfoque que el resto del periódico y 

ofrecer al lector el mayor numero de entradas posibles. 

Por eso y porque estaba en el aire la idea de dar una rejilla 

informativa de la programación en período de máxima audien- 

cia (de 9 a 12 de la noche) al estilo americano. Lo que ellos lla- 

man un prime time para hacer elegir rápidamente al lector, 

mediante un cruce visual, entre lo que estaban poniendo en 

cada emisora a la misma hora. 

Lo que, en principio, funcionaba para dos o tres canales, se 

convertía en bastante lioso para 22 programaciones. Pero se 

hizo, una y mil veces. Para los dos canales nacionales, nueve 

autonómicos, tres privados y ocho más que se recibían con 
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parabólica. Fue, sin duda, uno de los proyectos que más retra- 

só la confección de un ‘monstruo’ final que nunca existió en su 

totalidad, ni siquiera cuando empezaron las primeras pruebas 

de rotativa con ejemplares de 24 páginas. 

Esta forma de ofrecer la programación de televisión fue 

copiada por El Mundo en su suplemento dominical cuando 

cerró El Sol. Pero duró poco, porque también repitió los erro- 

res de su modelo. Unprime time requería una elaboración per- 

sonal y con gracia que no podía encontrarse en los listados de 

programación que enviaban las cadenas y que era lo que ambos 

intentos se empeñaban en publicar. 

6. 3. 2. 5. Ocio 

Con esta sección, considerada desde el principio sólo para 

la edición de Madrid, se quería ofrecer una forma diferente de 

dar la tradicional cartelera. Constituida como un cuadernillo al 

centro, aguantaba perfectamente otra portada interior como 

reclamo, a fin de que se convirtiera en soporte publicitario por 

excelencia: cines, teatros, salas de fiesta, música en vivo, etc. 

Dicha portada se reveló como un verdadero calvario para 

diseñadores, pues ni las versiones de Black o Danilo, en primer 

lugar, ni las de Curtis, más tarde, parecían ser del agrado de los 

directivos. Al final pareció imponerse la versión de Danilo 

Ruiz, jugando con una variedad enorme de tipos, cabecera 

grande a todo el ancho de la parte superior de la página y una 
mancha verdoso-azulada que se repetía en diferentes tamaños, 

en las páginas de color (centrales y última) y se convertía en gris 

en el interior. 

Dentro, se mezclaban las tradicionales listas de galerías de 

arte, farmacias..., con información puntual de tal o cual evento; 

sin olvidarse de los servicios (trenes, autobuses, etc.) que una 
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gran ciudad reclama. Era un suplemento para Madrid. Y como 

tal salió: sólo para la última edición. 

“Era la gran idea de ocio diaria -comentaba Curtis-, una 

forma más de competir por los lectores de Madrid, con muchas 
recomendaciones de ocio mezcladas con las tradicionales carte- 

leras. No era una idea nueva, porque ya la habíamos puesto en 

marcha en el Periódico de Madrid... y mezclaba bien. Pero tam- 

bién desató discusiones con el departamento de Publicidad, ya 

que querían cobrar la cartelera, cuando no lo hacía nadie en 

Madrid...” 

La nota más sobresaliente de este cuadernillo la daba el 

gigantesco mapa en color, al centro, que aportaba una posibili- 

dad más para el lector a la hora de elegir. Así, el lector de El Sol 
podía no sólo elegir película o sala a la hora de ir al cine, sino 

también comprobar su ubicación y elegir la que le quedara más 

a mano, o qué transporte público le facilitaba la tarea. 

El mapa ofrecía la situación de cines, teatros, salas de arte, 

bocas de Metro, paradas de autobús y, además, una especie de 

bocadillos de los espectáculos más sobresalientes del día. 

Este mapa fue uno de los elementos que más imagen daba 

de los primeros números de El Sol. A pesar de lo complicado de 

su producción y de tenerlo que preimprimir el día anterior fue 

una de las sorpresas que el lector valoró más en primera ins- 

tancia. Por su utilidad sobre todo. 
En este punto, la labor de los editores gráficos fue del todo 

más que eficaz ya que, sin un solo operario de talleres -nadie 

los había contratado aun- construyeron página a página esta 

sección de forma completamente profesional. Con sus datos, 

fechas, direcciones y guías auténticas, para dar sensación real de 

cómo iba a quedar el diseño. Y se hizo en un tiempo récord. Lo 

que confirmaba ya, desde el principio, que el método de traba- 

jo iba a ser diferente, más rápido y con menos interferencias. 
No es que ellos fueran a hacer de teclistas, de correctores o de 
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montadores. Es que, simplemente, no había correctores, teclis- 

tas, ni montadores. Y el sistema funcionaba. 

6. 3. 2.6. Última página 

Llevaba los mismos ingredientes que el resto de los diarios 

de Madrid: una columna de opinión, una fotonoticia comenta- 

da y noticias muy cortas que implicaran, sobre todo, a gente 

famosa. Pero las soluciones de diseño no fueron tan simples y 

se optó por una serie de recursos gráficos (orlas, corondeles en 

color, bolitos de separación o lutos), con el fin de diferenciarla 

drásticamente de las otras últimas páginas en los diarios del 

mercado. Y se procuró siempre huir de la simetría, a veces con 

contrapesos de página un tanto heterodoxos. 

Curiosamente, ya aparece en estas primerísimas pruebas el 

logo del reciclado de papel que, desde el primer al último 

numero, presidiría el ángulo superior derecho; y no cedió su 

lugar ni tan siquiera cuando se decidió que a su lado fuera el 

código de barras (otra novedad en la prensa madrileña) para 

hacer más fácil la identificación de las devoluciones a la distri- 

buidora. 

6. 3. 2.7. Opinión 

También hubo sus problemas con esta serie de páginas a las 
que no se encontró su diseño definitivo hasta casi la hora de 

salir. Eran sólo tres. Pero aquí José Antonio Martínez Soler lle- 

vó al límite la paciencia de Curtis haciendo y deshaciendo “lo 

que no tenía otra solución diferente aparte del cambio de tipo- 

grafías, porque contábamos con idénticos elementos que el res- 

to de la prensa: editoriales, cartas al director, chistes y otros 
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artículos; un cocinero puede mezclar de mil formas los ingre- 

dientes, pero si no cambia alguno de ellos, el resultado sabrá 

siempre igual”. (26) 

Desde el principio fue una apuesta sin retorno por tipos de 
letra con Sérif -Janson y Nimrod- y un dominio primero de 

tipografías cursivas para acabar triunfando la opción de las 

redondas. No hay que olvidar que casi la mitad de los que inter- 
venían en el diseño de estas primeras páginas venían educados 

en las fuentes de El Paz?, donde la letra cursiva significaba opi- 

nión por encima de todo. Y nada más. 
“Fue un problema de contenidos -se quejaría Curtis- donde 

todas las innovaciones fueron cortadas. Sólo querían artículos 

para sus amiguetes. Tanto para las páginas editoriales como para 

la página dos, que terminó siendo una página de opinión más.” 

6. 3. 2. 8. Economía 

El hecho de que el grueso del equipo viniera de hacer un 

diario económico como La Gaceta de los Negocios desproporcio- 

nó, en principio, la sensación de construir una sección más 
modesta para un periódico no especializado. Yeso se nota en las 

primeras pruebas donde se quieren meter muchos gráficos y 

muchos datos. Y se olvida por completo el resto de las páginas, 

que no ofrecen prácticamente nada nuevo en cuanto a diseño 

del resto de las secciones, si bien se aprovechan lo que pueden 

también de la infografía aun incipiente por estas fechas. 

Recordemos que no hay todavía equipo formado de infógrafos 

y mucho menos una forma definida de cómo actuar; y los edito- 

res gráficos se construyen lo que pueden en Illustrator (progra- 

ma de dibujo del entorno Macintosh) para alegrar las páginas. 

(26) Ibídem. 

171 



PROYECTO GRAFICO 

Había una falsa necesidad de competir con los diarios eco- 

nómicos que va a complicar el armado de esta sección. La 

ansiedad por ofrecer datos al lector hace que se planteen cua- 

dros de información de bolsa de hasta 28 variables (más de las 

que ofrecen algunos diarios especializados) que ponen a prue- 

ba el funcionamiento de programas que no acaban de funcio- 
nar como debieran y entorpecen los envíos del SIB (Servicio de 

Información Bursátil) a través de brookers especializados. 

Además, se quería poner en práctica la economía útil fren- 

te a la macroeconomía de las fuentes. “Nosotros -diría José 

Antonio Martinez Soler- queremos que el lector comprador de 

diarios encuentre en él las soluciones económicas que le ago- 
bian en su vida diaria.” De hecho, se pensó incluso en publicar 

cuadros y fórmulas que ayudaran a calcular, por ejemplo, los 

créditos hipotecarios. “Creo que nos equivocamos en eso -con- 

fesaría Curtis años después- porque era una información está- 

tica, sin cambios diarios que sólo ocupaba espacio.” 

Con la misma intención se pensaba en publicar también un 

suplemento de economía práctica especialmente dirigido al 

inversor y a la búsqueda de empleo y vivienda. Y se publicó. 

Se encontró un nombre ad hoc después de múltiples con- 

troversias y Gastar y Ganar, como al final se llamó, estuvo en el 

diario desde el primer domingo. “No tal y como se había pro- 

gramado -se lamentaba Curtis- ni en lo estético, ni en los con- 
tenidos. Porque el formato que en un principio se había esta- 

blecido (3/4 del d iario) se quedó sólo para la Revista dominical 

y los Pasatiempos. Y porque los temas de esa economía útil que 
queríamos hacer nunca se realizaron. Queríamos, por ejemplo, 

tratar el empleo al estilo Le Figaro, con historias laborales de 

ganadores y perdedores, o el tema de la vivienda al estilo inglés, 
de muchas fotos y precios de los pisos llenando las páginas.” 

Hay una reunión anterior a la salida del diario a la calle, 

justo cuando se está preparando este suplemento de Gastar y 
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Ganar, entre los responsables de El Sol y los ejecutivos de las 
principales agencias de publicidad donde más que presentar 
una idea de publicación, se debate cómo arrebatar la primacía a 
El PazS, en la apetecida sección de anuncios de trabajo con la 
que el diario madrileño barre a sus competidores los domingos. 

Unos, con la intención de constituir una auténtica alternativa al 
diario líder; los otros, para forzar que los anuncios de empleo 
se publicaran ordenados y clasificados por sectores laborales 

cosa en la que El PazS no les prestaba demasiada atención. 

6. 3. 2. 9. Deportes 

Es otra sección que se gesta muy al fmal y a la que aporta 
muchas soluciones Tomás Pérez, uno de los pocos editores grá- 
ficos que no es contratado como becario en principio y que ya 
había n-abajado en el entorno Macintosh, porque había forma- 
do parte de la redacción de la Economía 16 en su certísima vida. 

Se piensa en ofrecer muchas más páginas que el resto de la 
prensa nacional. Para lo que se establece también un desarrollo 
que la haga una sección independiente, es decir, portadilla dife- 

renciada, deportes útiles -resultados, clasificaciones, etc.- e 
interés decreciente de mayor a menor. 

Se establece un modelo especial de página de deportes, 
generalmente la segunda de la sección, dedicada exclusivamen- 
te a dar los resultados de las confrontaciones de todos los 
encuentros deportivos celebrados el día anterior, con una guía 
precisa de televisión especializada en deportes para cadenas 
nacionales e internacionales. Será punto de referencia para 
estar al día en la materia y una propuesta que ni tan siquiera los 

diarios deportivos contemplaban. 
En el resto de las páginas se insistía mucho en los modelos 

de despieces que ya vimos en otras secciones, si bien, la tipo- 
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grafía variaba para reforzar la idea de independencia y se hacía 

particularmente interesante todo lo que pudiera ser presentado 

estadísticamente o por medio de infografías. 

Otra particularidad se daba al final de la sección donde, 

generalmente, se ofrecía una página de deportes para practi- 

cantes. Con explicaciones exhaustivas y datos del deporte ele- 

gido, lo que costaba practicarlo, las condiciones físicas necesa- 

rias, etc. Una página con mucho juego gráfico. 

6. 3. 2. 10. Cultura y Sociedad 

En el aspecto gráfico estas dos secciones formaban parte de 

la denominada ‘parte blanda’ del diario. Para lo que se había 

establecido que los titulares fueran de la Janson, con subtitulos 

en Grotesque, y una política de blancos más amplia. 
‘También se apostaba generosamente por el apoyo gráfico y 

una política de despieces más ‘pildoreados’ para huir del texto 
corrido que diera sensación de plomo como podría ocurrir en 

Nacional o Mundo. 

Pero, sobre todo, era la sección destinada a contar histo- 

rias, el tipo de información que los responsables de El Sol esta- 

ban muy interesados en ofrecer a los lectores y que no siempre 

consiguieron. 
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l Estas portadas son pruebas Mser en A3 y en A4 que sirven para ir dando for 
ma a la que será definitiva imagen de la primera pagina de El Sol en 1990. 
Concretamente, estos modelos son algunos de los que se realizaron entre febre 
ro y marzo de 1990. En ellos podemos apreciar la obsesión por cuál sería el 
definitivo logo y su combinach con los tipos elegidos. 
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l Al mismo tiempo, se busca un esquema de portada válido. Primero, se desecha- 
ron los rataplanes por encima de la mancheta. Luego, se apostb por una histo- 
ria humana que arrancara siempre en primera. La que mas se asemeja al resul- 
tado final es la que aparece a la derecha. Faltaban las manchas azul y roja del 
lago, la estandarizacibn del hueco de publicidad y poco más. 
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l El tipo de entradilla grande que abre esta primera página de España y que ya 
vimos anteriormente como modelo definido surge de la necesidad de dotar a 
esta apertura de la mayor fuerza posible. Para tensionar, siempre dentro de los 
cauces informativos, al máximo, e ir bajando esa tensión (título, subtítulo, entradi- 
Ila y texto) muy al estilo ingl& de mayor a menor tamaño incluso de letra. 
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l Las minisecciones que servían para 
armar páginas, también seguían la nor 
ma del interés: de mayor a menor. Y 
eso se reflejaba gráficamente hasta en 
los tipos de letra. Por ejemplo, las 
noticias cortas o breves (ver página 
anterior), con foto 0 sin ella, iban de 
mayor a menor importancia para aca 
bar apenas con frases de un cuerpo 
más reducido que relataban la noticia 
y punto. 

l La seccibn de Ciudades, dentro de 
esta primera parte de información 
nacional, era otra clara intencibn de 
rescatar una sección semejante en el 
americano USA Today. 
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l Las primeras pruebas con IaS páginas de televisión son una buena muestra del 
Derlodo de transición que sufre el diseiio del periódico entre la primitiva idea 
que aporta Roger Black y los cambios que obliga a realizar Ricardo Curtis. De 
cualquier forma, refleja un eStilO muy americano. Los titulos, más bajos, siguen 
aportando fuerza y las siluetas rompen la monotonia. 
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l A simple vista se aprecia lo complica- 
do de resaltar algo en la programa- 
ción de televisión (página anterior). El 
prime time se hacía muy complicado 
para un lector acostumbrado a leer 
contenidos en vertical y no en horizon- 
tal como proponía esta fórmula. 
Resultaba de difícil realización dada la 
cantidad de cajas que entraban en jue- 
go. Pero más dificil resultaba aportar 
a sus contenidos algo novedoso que lo 
hiciera atrayente. La mayoría de las 
veces se limitaba a contener extractos 
de la misma programación que envia 
ban las cadenas. Sin más interés. 

l Economía conservaba los mismos plan- 
teamientos del resto de las secciones, 
con diferentes vertebradores de pagi- 
nas (nombramientos, empresas, etc.) y 
la misma rejilla. Muchos gráficos y 
más datos. 
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l Las primeras pruebas de la última página querían resaltar la movilidad y dinamis- 
mo de que se hablaba en el Manual de Estilo de El Sol. Frescura de diseño 
para aderezar los mismos contenidos que ya se encontraban en las útlimas pági- 
nas de otros diarios españoles. Hay que destacar los corondeles que, tras una 
prolongada ausencia de los periódicos, volvían con más fuerza que en los mejo- 
res días de la tipografía... iy en color! 
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l Había una especie de consigna entre 
quienes realizaban páginas clave del 
diario, como la última, para huir de la 
simetría. Se hacía muy difícil desarro 
llar modelos originales con una rejilla a 
5 columnas que se alejaran de los 
prototipos clásicos (ver pagina ante- 
rior). 

l S6lo las secciones consideradas ‘fuer 
tes’ permitían aperturas con entradiila 
grande que hacían las veces de porta- 
dillas para recordar los cuadernillos 
que no se habían podido realizar. 
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l Ya se perciben las ganas de usar infografía en estas primeras pruebas de 
El Sol. Pero nunca el dibujo por el dibujo, sino algo muy unido a los contenidos 
que diera un resultado parecido a lo que podemos ver en la muestra de la 
izquierda. Un atisbo de lo que llamarían notocia-póster donde fotos, dibujos y 
texto muy despiezado facilitaran la comprensión del lector. 
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l Hemos podido recuperar esta primera 
prueba de portada, entre las que se 
hicieron de la Revista dominical que 
pensaba ofrecer El Sol y cuyo resulta- 
do estético fue responsabilidad de 
Rodrigo Sanchez, contratado exclusiva- 
mente para esta tarea. Rodrigo 
Sanchez venía de la revista Mercado y 
llega al diario como jefe de seccibn, 
cargo en el que permanecerá hasta el 
cierre del mismo, desarrollando de for 
ma mas que notable las buenas, pero 
escasas, ideas que Black y Danilo Ruiz 
aportan a este suplemento. 

l Muchos de estos suplementos que se 
idean al principio van a verse converti- 
dos en secciones de la Revista domini- 
cal. Otros desapareceran. El caso de 
Ciencia (abajo) es el que salib mejor 
parado y aportó mayor contenido a la 
oferta dominical. 
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l Toda esta serie de suplementos que 
se desarrollan cuando el diario aún no 
está en la calle están pensados en 
tamaflo 314, si bien solamente 
Pasatiempos y la Revista acabarían 
soportando este tamano (290 por 350 
milimetros). El resto de especiales, de 
improvisacion increlble al final, tendrían 
el formato total del diario. La idea 
era, en principio, que las propias rota- 
tivas de El Sol tiraran todos los suple- 
mentos posibles para no plantear pro- 
blemas de costes afladidos. “Teniamos 
datos fiables para pensar que El País 
soportaba estoicamente el precio de 
su Semanala pesar de la saturación 
de publicidad a la que estaba someti- 
do -confesaba Pedro Higuera, primer 
Consejero-Delegado de El So/- y dudá- 
bamos mucho de la rentabilidad del 
Magazine de El Mundo a pesar del 
impacto que logrb con su formato y 
que hacia tambalear las arcas del 
diario.” 

?,; 

I Crucigrama cruzado y  encorseta 1, 

l Independientemente de las causas, se pensb que 
todos los suplementos de El Sol fueran de realiza- 
cibn y producción propia: de redacción, de preim- 
presión y de impresión. 
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l Estas primeras pruebas de suplemen- 
tos donde se resumía toda la filosofía 
de economía útil a la que tan procli- 
ves eran los responsables de El Sol 
nunca vieron la luz. Al final se troca- 
ron en Gastar y Ganar, una oferta 
dominical dentro del mismo diario y a 
su mismo tamaño. 
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l Esta portada del cuadernillo de Ocio a 
la que hemos tenido acceso y que 
nunca se publicb ya da algunas claves 
de lo que seria el resultado final. Si 
bien se harla una apuesta más grH¡ca 
al final, ahora ya aparecen manchas, 
cortes, filetes e información útil mez- 
clada con criticas y crbnicas. 

” , - . .  - , .- .--  - .- .  

Ruiz Mateos= al Opus 
de envenenar su pancreas. 

n,-“yy$m,&w*h 

l Una de las soluciones más clásicas 
que adoptb el diselio de El Sol en 
cuanto a los vertebradores de sección 
Y de página fue el de integrar toda la 
subsección en dos columnas, de arriba 
a abajo, con diferentes soluciones tipo- 
gráficas tal y como podemos observar 
en la página de la izquierda. Y muy 
apoyado en el uso de Pi foNs para 
guiar el ojo del lector. 
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6. 4. Los números cero 

H ubo en El Sol una buena cantidad de números cero que 

sirvieron para los más diversos propósitos. Entre ellos, 

para ajustar las rotativas que se habían trasladado des- 

de París a Illescas (Toledo) con la ayuda de técnicos franceses. 

En segundo lugar, sirvieron para probar el sistema de 

transmisión de páginas completas (un page fax de Crosfield) 

desde la sede del diario en Madrid en la calle de Goya, ll. Fue 

ésta, sin duda, una buena herramienta de trabajo durante los 
dos años de vida del diario porque permitió el ahorro de tiem- 

pos de forma crucial en un periódico cuyos centros de redac- 

ción e impresión distaban 30 kilómetros. Estas son algunas 

razones: 

l Permitia filmar y transmitir el diario en papel positivo, lo 
que evitó más de un error garrafal. 
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l Recibía el original en negativo listo para pasar plancha con 

un mínimo de retoque tanto para blanco y negro como 

para color. 

l Acercaba una página a Illescas en dos minutos (lo que tar- 

daba la lectura, compresión, envío, descompresión y escri- 
tura en destino) lista para poner en marcha las rotativas. 

Son datos que veremos más en detalle cuando hablemos 

de la tecnología (capítulo 7) que El Sol va a emplear en sus 
diferentes procesos de producción. 

Pero en lo que atañe al proyecto gráfico, estos primeros 

números cero sirvieron, sobre todo, para improvisar todo lo 

que no se había hecho hasta entonces. Y era mucho. No sólo, 
como hemos visto, la realización gráfica o diseño de ciertas sec- 

ciones, sino la puesta en marcha de todo un sistema interrela- 

cionado. Surgen entonces más dudas y problemas. Y comien- 

zan las controversias con ‘profesionales de toda la vida’. 

Por ejemplo, a la vista de los primeros pliegos que salieron 

de las rotativas, se cuestionó, de forma tajante, la calidad de 

reproducción. Si bien este problema puede ser común a toda 
nueva publicación que debe preparar y ajustar máquinas y entre- 

nar operarios, en El Sol se hacía especialmente duro entre fac- 

ciones que defendían conceptos entonces muy distanciados 

como la fotomecánica tradicional y la fotomecánica electrónica. 

Este problema, que veremos con más detenimiento más 

adelante (capítulo 9) afectaba de pleno a quienes ya daban los 
últimos retoques al diseño. No debía haber sido así en el mon- 

taje tradicional de un medio impreso, pero aquí había caracte- 

rísticas diferentes. 

Principalmente por las siguientes razones: 

l El personal de talleres, recién contratado, se enfrentaba 
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ahora a problemas que quienes habían desarrollado el dise- 
ño tuvieron que explicarles. 

l Aunque se intuía que algunas labores tradicionales (monta- 

je en papel, por ejemplo) no se darían en El Sol, la contra- 

tación se hizo viendo la posibilidad de fallo y, sin embargo, 

no se pensaron en otras funciones que la nueva tecnología 

imponía (filmadores, por ejemplo) y hubo de improvisar en 
base a los conocimientos de redacción. 

l No había en el mercado laboral expertos para algunas fun- 

ciones que el nuevo sistema exigía (escanistas, por ejemplo) 
y tuvieron que formarse y autoformarse en base a estos 

números cero sin respetar, en muchos casos, formas de 

diseño preconcebidas. 

l Además, la interrelacción de trabajo que debía darse entre 

todos los componentes del proyecto era de tal envergadura 
(escanistas con filmadores, maquetas con escanistas, 

maquetas con filmadores, etc.), que no hubo más remedio, 

en muchos casos, que empezar de cero y establecer nuevos 
direccionamientos de la producción (más adelante veremos 

en detalle estos planteamientos). 

Por ello, los números cero, alrededor de la veintena, tuvie- 
ron la eficacia no sólo de apuntar cuestiones estéticas de diseño 

e imagen, sino la de rodar un producto nuevo que se iba a fabri- 

car con nuevas herramientas. 

El diario va tomando forma y ya está casi acabado el 

Manual de Estilo que, no sólo afecta a cuestiones literarias, sino 

que deja muy claro, desde el principio, la interrelación con la 

que se pretende trabajar. Dice: “En la prensa escrita (que tiene 

que competir con los omnipresentes medios audiovisuales, y 
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acercarse, sin remedio, a su espíritu de fugacidad) se olvida con 

frecuencia que contamos con un lector mucho más difícil, pro- 

clive a abandonar la lectura tan pronto como la historia deje de 

interesarle mínimamente.” (27) Y aunque las referencias en 

dicho libro de estilo a las fotografías, al diseño y a la imagen en 

general son relativamente escasas, si se apunta que “una buena 

fotografía debe ser una información más de la noticia. Si de 

verdad se cumple con la máxima de que ‘una fotografía vale más 

que mil palabras’ será inútil añadirle un pie de foto que redun- 

de en lo que el lector está viendo”. 

Y es el mismo hecho de esta interrelación entre informa- 

ción y diseño lo que hace arduo el trabajo para definir física- 

mente el diario. Con todo, se ha trabajado más técnicamente y 

mucho menos conceptualmente. Con el empeño de Curtis 

sobre la dependencia del diseño de lo noticioso o, al menos, de 

su desarrollo parejo, hay multitud de ‘hilos sueltos’. 

No todo se definirá ahora. Con el diario ya en la calle se 

operarán cambios. 

(27) SACO CID, Manuel. Libro de estilo de El Sol. Madrid, abril 1990. Página 27 

192 





PROYECTO GRÁFICO / NÚMEROS ‘CERO’ PROYECTO 

l Al final se van definiendo las p@inas de opinión. Pero bajo los mismos pará- 
metros que usaba ya la prensa madrileña (editoriales, cartas al director, artícu- 
los...), lo que ofrece, cuando menos, parecidos resultados. 

l Esta es otra de las páginas cuya 
realizacibn significaba trabajo y coor 
dinación entre jefes de sección, 
redactores, editores gráficos e infó- 
grafos de El Sol. Porque la factura 
de un despiece tipo ‘póster’, como 
en el ejemplo, no siempre aunaba 
las visiones de los directamente impli- 
cados en el tema. 0 no se conseguí- 
an los datos. Era más fácil escribir 
seguido. Fue un lento proceso de 
adaptación a ‘pensar’ en la informa- 
cibn de una forma más visual. 
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l Los deportes ofrecían muchas posibilidades al nuevo estilo de diseño. En la pfigi- 
Ana de la izquierda, una página típica de ciclismo que lo tiene todo: vertebrador 
de sección (gente de la vuelta), infografía, opinión y clasificaciones. A la derecha, 
el resultado estético de la página para deportistas donde se analizaba en detalle 
cada uno de los deportes, sus normas, sus efectos sobre el organismo, lo que 
costaba practicarlo, etc. 
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l Incluso las páginas de resultados más 
plúmbeos aportaban soluciones de 
diseño que las hicieran, cuando meno! 
digeribles. Siempre con una minkee 

cibn a modo de vertebrador de p@,i- 
na, en este caso Parlamento, y con 
un tema que ofreciera posibilidades dl 
despiece. Observese los cortes hori- 
zontales y verticales punteados que, 
aun separando, no desligan temas. 

l Esta página de cartelera que perte 
nece tambikn a uno de los últimos 
números cero y que se imprimió 
inacabada, como podemos observar, 
sirvib para buscar soluciones a la 
difícil papeleta de mezclar publicidad 
e información con el único propósi- 
to de ser útil al lector. Éste fue el 
reino de las Pi fonts que se cons- 
truyeron a propbsito para indicar a 
los lectores el mayor número de 
cosas: si una película era de gue- 
rra, si el cine le quedaba a un 
paso, que autobús le venía mejor, 
etc. 
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Anaya Systems and El Sol: 
Innovation in a Spanish Newspaper 

3 

l Las innovaciones que El Sol aporta a la prensa tendrán amplia repercusibn 
en publicaciones de resonancia mundial, como Seybol Report on Pub/ishing 
SYStemS, quien le dedicó casi todas las pG.ginas del primer número de sep 
tiembre de 1990. 
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ESRUCTURA TECNOLÓGICA

C uandoEl Sol va a salir a la calle, en 1990, los diarios
españolesfabrican sus productosde muy diferentes
maneras,debidoal gradode reconversióntecnológica

que han sido capacesde alcanzanPero podemosestablecer
unascaracterísticascomunesaproximadas:

Ha desaparecidola máquinade escribiry la tipografía.
El plomoya no formapartedel hacerdiario de la prensaen
un 99 por 100 de las cabeceras.Con él desaparecentam-
bién un montón de útiles que durantemás de un siglo
habíansidoindispensablesparala fabricaciónde los ejem-
plares.Como la linotipia, por ejemplo; comola platina,las
ramas,la estereotipia...,comolaspesadasrotativastipográ-
ficas que aún se resistena sucumbiry han cambiadolas
tejaspor los polímerosde plástico.El offsetesel sistemade
impresiónpreferido.

Lasredaccionesestánllenasdeordenadores.Unos,ter-
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mmalestontos que dependende los grandesordenadores
centrales.Otros,pequeñosengendrosquellaman‘persona-
les’ y empiezana realizarpor sí mismosoperacionesrepe-
titivas, queahorrantiempoa quieneslos manejan.Sehabla
de redaccioneselectrónicas.

• La carrerade lascomunicaciones.La transmisióndigital
de datose imágenesempiezaa pedirpasoa la tradicional
formaanalógicaquecasitodoslos diariosmantienen.

Las reconversionesde que estamoshablando,claro está,
no acaban de empezar. Se vienen realizandodurante los
ochenta.Y, lógicamente,habrá muchas más posterioresa
nuestrafechade referencia.

Del libro que ConcepciónAlonso Garrán publicara en
1986, La Revolución Tecnológica en la Empresa Informativa
Española, y que no es sino un concienzudotrabajo de campo
entrelos años 1982 y 1983 sobreel patrimoniotécnico de los
periódicosespañoles,podemosentresacarcomovan a afectar
ya estosprimeroscambios.“Los puestosqueahorranenla sec-
ción de talleres—dice Alonso Garrán—permitiránpotenciarla
redacción”. (1) Muchos otros autores,al hablar de diseñoy
tecnología,mezclanla produccióncomo principio básicode
futuro, pero pareceque ya entoncesestabaclaro una mayor
participacióndelperiodistaen los procesosproductivos.

(1> ALONSO GARRÁN, Concepción. La Revolución Tecnológica en la Empresa Informativa
Espa no/a. Asociación de Estudios de Comunicación para las Autonolias. Santander,
1986. Página 55.
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7. 1. Centralizados contra personales

E n cualquiercaso,un amplio espectrode diarosespa-
ñoles se considera suficientementemodernizadoy
con una tecnologíapuntaa la alturade los principa-

les paíseseuropeos.“Desde el punto de vista técnico —diría
un editorial de Noticias de la Comunicación—la prensadiaria
españolaafronta los últimos años del siglo xx plenamente
equipada”.(2)

La revistatambiénseñalabaen un reportajeadjuntoque
esta modernizaciónde los diarios había tenido mucho que
ver con la ayudapresupuestariaa la prensade 5.131millones
de pesetasdesembolsadosentre 1981 y 1989. Y Pedro
CrespodeLara, secretariogeneralejecutivode la Asociación
de EditoresdeDiarios Españoles(ALDE), asegurabaque “el
esfuerzode la renovaciónobedecía,ni másni menos,que a la

(2) De la tecnología a la información. Editorial de Noticias de la Comunicación, 15/21 Julio
1991. Página 12.
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voluntadde las empresasde prensade ponerseal día tecno-
lógicamente”.(3)

De cualquierforma, lo cierto es quede unamaneramenos
acompasadaque en el resto de Europa, la prensaespañolasí
irrumpetecnológicamenteen los ochenta,y se coloca,si no a
la cabeza,sí enun altísimopuesto.

La granparcelade los cambiosa quenosreferimosafectan
a lo que por entoncesempiezaa llamarsepreimpresión(trata-
mientode textos,maquetación,montaje,etc.); los diaroscam-
bian su aspectoy empiezana ofrecerunaimagenrenovadadel
producto.

Estánentoncesenaugelos sistemasredaccionalescentrales
de edición y tratamientode textos para los periódicosmás
poderososeconómicamentehablando.Atex (El País), Itek (Ya),
Wang (El Periódico de Catalunya), Edicomp (Diario 16 y El
Mundo) son algunosde los másusados.A la vez, empiezana
desarrollarselos primerossistemasbasadosen la autoedición
paraperiódicosdigamosmodestos:Levante,Hoy, Jaén,etc.

Los primerosse limitan a cambiarsus viejas máquinasde
escribir por los terminalesinformáticosy mantienenprocesos
de flujo de originalesy de producciónsimilaresa los que te-
nían con anterioridad.Es decir, con montadoresde papel y
fotomecánicosde cámarade todala vida comoen los principios
de la composiciónen frío. Y conservandepartamentosestancos
comoredaccióny talleres.Dentrode grandessuperficiesdon-
de la salademáquinas(un ordenadorcentralenormedevarios
cuerposcon aireacondicionado)domina el todo.

Los segundos,por aquellode la falta de dinero,echanmás
imaginacióny trabajo,y comienzana ver posibilidadesde aho-
rrar procesosgraciasa la nuevatecnología.Lo veremosen el
capítulo9, al hablarde los flujos de trabajo.Empiezana pres-

(3> Al día. Artículo de Noticias de la Comunicación, 15/21 Julio, 1991. Páginas 14-18.
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cindir de los montadoresde papel,visualizansuspáginasente-
ras en minúsculaspantallasde sus ordenadoresinteligentes
dondeseleehastala última letray hablandeconceptosnuevos
como‘servidor’, appletalk, impresora,etc.

Una encuestarealizadaa diariosespañolesen 1990 por el
autor de estetrabajo de investigacióndabaya entoncesunos
resultadossorprendentes.La autoediciónestabaintroducidaen
la prensaespañolay se la podíaconsideraruno más entrelos
sistemasde ediciónen los diarios. (4)

Sin olvidarqueel factoreconómico—no esque fueranbara-
tos, es queconapenasunpar de Macintoshsepodíanhacer40
páginas—podíaser la principal razóna lo que hemosexpuesto
conanterioridad,no habríaque despreciarotrasrazones:

Individualidad: Queveniadadapor la independenciaque
proporcionabaun ordenadorqueno necesitabapersonaldesis-
temas.

Facildadde manejo:Conun sistemade carpetastansen-
cillo y queademásno demandabaclaves,ni números.

Diseño a la carta: Porque su interface gráfico lo hacía
atractivohastaparaquienno habíamaquetadonunca.

Resultadosinmediatos:De la pantallaa la impresora(fil-
madoramástarde)apenashabíados minutos.

Cuandova a salir El Sol, en 1990, hay genteen el departa-
mento deAnayaSystemsque creeque el camino de la prensa
debedirigirsemáshaciael desktoppublishing.Lo hemosvisto. Y
ponenmanosa la obra.

(4) Consultar anexo 1 al final de este trabajo. Página 488.
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7. 2. La potencia de ‘El Sol’

Perola granbazade El Solesquepodíarealizarsu incursión
en el campode la autoediciónparaprensa,no desdela platafor-
mahumildeconquemuchosdiariosdeprovinciasseesforzaban,
sino desdela seguridadquedabaunproyectode periódiconacio-
nal queteníadetrásal mayorgrupoeditorialdel país.

Por ello Marcel Coderch,como encargadodel tema, no
duda en acudira las fuentesmásseguras,en estecasonortea-
mericanas,pararequerirapoyo.Igual que sehabíabuscadoun
diseñadoramericanoparaofrecerla mejor imagenposibledel
nuevoproducto,tambiénse consultaa GaryCosimini, encar-
gadode produccióndel New York Times,paraqueasesoreenel
montajedeun diario con tecnologíadesktoppublishing.

Volvamos por un momento atras. Julio de 1989. Marcel
Coderchrecibe un fax de cinco páginasdondeGary Cosimini
explicaminuciosamente,y de forma concentrada,cómoha deser
la redacciónde El Sol. Y cómodebenserlos flujos de trabajo.
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Si bienEl Sol que salea la calle enmayo de 1990 mejoraráen
mucholo que Cosimini apuntabaentonces,debemosdejarcons-
tanciade algunasde las razonesque proponíaaquel fax de cinco
hojas.

“Claves —decía el informe— para la redacciónde El Sol:

• Cada sección,su propia red.

• Redactoresen una red local de baja velocidad (Localtalk).

• Diseñadoresy editoresenuna red de alta velocidad (aher—
talk)

• Un servidor para cada seccion.
• Un puente de software en el servidor para unir alta y baja

velocidad.

• Diseñode red en estrella para simplificar el tráfico de red.

• Accesoa serviciosde agenciasa través de la red, pero sólo
en modo lectura para los redactores.

• Ciclos de archivo y purga de servidorespor software.

• Distribución de páginascada día por software.

• Archivo de imágenesdividido en: gráficos, primeros pla-
nos,guardar durante seismesesy fotos pennanentes.

• Archivo de texto completo con múltiples formas de bús-
quedas.
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• Páginasmaquetadasen Quark X Press.

• Generar baja resolución en fotos de agencia yio

esca-neadas.
• Copia en baja resolución para los maquetadoresde

páginas.

• Manejo de Photoshop por ‘expertos en fotos’ para
mantener la calidad.

• Páginas diseñadasdivididas por partes y dejadas en
carpetas.

• Los redactores escriben en programas de tratamiento
de texto normales o en los bloquesque lescorrespon-
da en páginasya diseñadas.

• Estadillos, tablas y cuadros económicoscompuestos
automáticamentecon software adecuado.

• Usode correo electrónicopara advertir al personal del
staff.

• Bloquesde página reajustadospor los editores cuando
serequiera.

• La página completa se envía al servidor de filmación
para conseguirel arte final.

• La baja resolución de las imágenescambia por la alta
resolución automáticamente en los procesosde sali-
da.”
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Hastaaquíla seriede recomendacionesqueGaryCosimini
dabaaMarcelCoderchy aJoséAntonioMartínezSolerparala
puestaen funcionamientode un sistemanuevo de hacerdia-
rios. Y enbasea estosesquemas,mientrasRogerBlack, Danilo
Ruiz y RicardoCurtispreparanel diseño,el personaldeAnaya
Systemsencarala instalaciónde red, ordenadores,servidores,

‘puentes’, filmadorasy softwarevariado.
No se seguirían las recomendacionesal pie de la letra

obviamente.La experienciaestabaabiertaal 100 por ciento.Ni
siquieraGaryCosiminimanteníaen su diario un sistemacomo
el que recomendaba.El New York Timesse hacíade una forma
mástradicional y los nuevosordenadoresde autoediciónsólo
habíanirrumpido con fuerzaen laboresinfográficas.

Parahacerinclusomásoperativoel procesode montajey
suduración,AnayaSystemsse convierteendistribuidorApple
y, antela premura,comienzaa encargaraparatos,al principio
un poco a ciegas,paraacelerarlos plazosde entrega.
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7. 3. Un gran montaje de pre¡mpres¡ón

En febrero de 1990, sin acabarlas obrasen la calle Goya,
número11, empiezana llegar cajasconel símbolode la man-
zana. Dentro, ordenadores,cablesy pantallasde la última
generación.Muchasllegaronincluso antesque las mesasque
debíansostenerlas.

Peroel tiempoestabamedidoparasalir el mesdemayo.Y
habíaquecorrer.A la vezque llegan los ordenadoresse encar-
ga tambiénel otro materialde preimpresión,mástradicional,
que operaríaconectadoa ellos (a los ordenadores)en unos
casos,y de forma separada,en otros casos:procesadoras,sca-
ners,repromaster,filmadoras,etc.

Sehaceunadivisión porplantasdel edificio queiba a serla
sededeEl SoL Aunqueno serádefinitiva, sí se acuerdaque la
plantaprimeraseala que ocupenlos talleresde preimpresión.

“El sistemainformáticode edicióny producciónde El Sol
—escribiríaMarcel Coderchmástarde— representaun cambio
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cualitativo importantecon respectoa los sistemasconvencio-
nales.El sistemainformático de El Sol, pioneroen el mundo,
estábasadoen la utilización de los másmodernosequiposde
Autoedición,y enel tratamientodigital de todala información
ya seatextual,gráficao fotográfica.El Solesel primerperiódi-
co íntegramentedigital del mundo.”

7.3.1. El hardware

Vamos a intentar resaltarlo que de material—aparatos,
ordenadores,etc.— colocaron allí los técnicos de Anaya
Systems.Hubo, sobretodo,unapersonaquesufrió sobrema-
neraestearranque.Miguel Fraile hizo la mayorpartedel tra-
bajo pesadoparaorganizare instalaraquella,entoncesúnica,
obrade ingenieríainformáticaque fueracapazde producirun
diario todos los días con el ‘juguete de la Autoedición’.
Tambiéntuvieron una participacióndecisiva en el montaje
VicenteSosa,JoséGómezy JesúsMaríaMateos.

Miguel Fraile se quedaríamás tardeen el diario, como
jefe de sistemasen el apartadode hardwarey mantuvosiem-
pre al día la renovaciónde equipos,incluso cuando Anaya
Systemsdesapareciócomo empresay hubo de recurrirse a
otrosproveedores.

Bien esverdad,queno erala primerainstalaciónqueel equi-
po de Marcel Coderchencaraba—hubo antesnumerosasagen-
cias de publicidad e incluso el mismo edificio de Anaya
Editorial— perosí la másvoluminosay la quecontabaconmayor
riesgo ya que, sobretodo, debíasoportarimágenesen circula-
ciónque,enmuchoscasos,superaríanlos 40 Mb. Y hacerlotodo
en tiempodeperiódico.Era el retoqueestabannecesitando.

De todasmaneras,la relaciónentreAnaya Systemsy El
Sol, lejos de la hermandada que les obligaba una misma
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‘empresamadre’, pareceque siemprefue un gran negocio
paralos instaladores.Primero,porqueellos decidieronen la
mayoría de las ocasionesqué tipo de material se instalabay
dóndese instalaba.Segundo,porqueeran, a la vez, los pro-
veedoresa los que había que encargarobligatoriamentelos
aparatos.“Nos vendíanmodelosmáscarosqueel restode los
proveedoresde Madrid ya entonces—comentabaFraile—. O
nos colocabanaparatossobredimensionadospara la función
que iban a desempeñar.”(5)

Los primerosordenadoresquese montanenEl So4 con los
obrerosaun trabajando,sonunosmodelosMacintoshCX con
unaspantallasRadiusde 21 pulgadascolor. Son 12 unidadesen
redappletalk que sirven,primero,paraformara los queserían
editoresgráficos del periódico y, segundo,para producir el
diseñoque iban creandoRogerBlack, Danilo Ruiz y Ricardo
Curtis. Se instalóen la segundaplanta.

Peroesta‘cocina’ improvisada,comola llamabaCurtis, era
sólo la partevisible del icebergtecnológicoque iba a montar
AnayaSystemsparaEl Soly que vamosa describir.

7.3.1.1. La red

No se hizo caso a las primerasrecomendacionesde Gary
Cosimini.No se instalóuna red en estrella.Al menosno ensu
totalidad.Seprefirió unared mixta o pseudoestrella.

Las posibilidadeserandos: un cable por ordenadora los
concentradores(estrella),lo quehubieracomplicadola instala-
ción y encarecidoel presupuesto);y un montajeen bus (un
ordenadortrasotro en el mismo cable),que habríacomporta-
do demasiadosriesgos.Debemostenerencuentaquelos orde-
nadoresqueentonceshabíaposibilidadde instalarenEl Sol, no

(5) FRAILE, Miguel. Entrevista personal 06/07/95.
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llevabanconexióna ethernetde origeny cadatarjetade cone-
xión costabaalrededorde 100.000pesetas.

La soluciónfue mixta:
1. Una ethernetdoble de cable grueso(back bone) con

unavelocidadrealde transmisiónde 10 Mb/segundoquepasa-
ha por todasy cadaunade las plantasdel edificio deEl SoL

2. Un cuadrode concentradoresporplantade dondesallan,
tambiénen ethernet,paracadasección,ramalesdondese engan-
chabanlos puestosprincipalesde cadasección(jefe, editory edi-
tor gráfico)y unaminiredlocal (appletal), con un direccionador
(router)paraacompasarvelocidades,queagrupabaal restode los
ordenadoresde los redactoresde la sección.

Eraparecidoa lo queproponíaCosiminiperocondiferen-
cias. Entre otras, que la unión de ethernety appletalk no se
hacíapor software,sino a través de fastpaths (una especiede
tramosde circulaciónrápida).

Además,seinstalaronbridgeso puentes,por zonas,paraais-
lar tráficos,de tal forma, queel trabajode unosno infiueyeraen
el de otros (ver esquemade instalaciónal final del capítulo).

En realidad,el montajede la red eratambiénun producto
de lo quesepensabadebíanserlos flujos de trabajocon tecno-
logía digital que veremosmás adelante en el capítulo 9.
División enseccionesa la manerade pequeñosperiódicosy tra-
bajandotodosenunaúnicadirección.

Sehicieronnumerosaspruebasparaanalizarsi habríasufi-
cientecapacidadde tráfico por la red. Un primerensayopor la
nochecon todo apagadocablea cabley sin interferenciascon-
firmó las velocidadesteóricasde la ethernetde 10 Mb/segundo
y de la appletalk de 230 Kb/segundo.

Más tarde,con todo el periódicoen funcionamientoy el
ritmo de producciónque semanejabaa las sietede la tardeen
undiario de la envergadurade El Sol, secomprobóquela velo-
cidadde ethernetbajabaa 3 Mb/segundo.Perofue suficiente.
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7. 3. 1.2. Los ordenadores

Los mejoresequiposMacintoshque entonceshabía en el
mercado fueron a la redacciónde El Sol. En algunoscasos
sobredimensionados,como veremos.Debido a la versatilidad
queofrecíay ofrecenlas configuracionesabiertas,se eligieron
y combinaronconarregloa las teóricasnecesidadesde lasfun-
cionesque iban a realizar.Veremoslas más característicasy
numerosas:

Puesto Confi uración

Redactor tipo: Macintosh CX 2/40
con pantalla Apple 1=pulgadas hin o
con Pantalla Apple 13 pulgadas color

Jefe sección Macintosh CX 4/40
o editor can pantalla Apple 13 pulgadas calo

Editor gráfico Macintosh CX 4140
con pantalla Radius 19 pulgadas color o
con pantalla Supar Mac 20 pulgadas color

Teclista Macintosh CX 2/40
con pantalla Radius 19 pulgadas hin

Scan¡sta Macintosh II X 8/80 o
Mac~ntosh 1 FX 8/80..o
Macintosh II FX 24/80
flash 321200.
con pantalla Radius de 19 pulgadas color

Filmación Macintosh CX 4/40
con pantallas Apple 12 pulgadas bin o
con pantalla Apple 13 pulgadas color

Comunicaciones Macintosh CX 2/40
con pantallas Apple 12 pulgadas b/n o
Mac SE 30

Fuente: Elaboración propia.
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7. 3. 1. 3. Los servidores

Los servidoreseran una de las clavespara el engranaje
del funcionamientodel diario. Servían, fundamentalmente,
parael traspasode información,ya fueraen formade textos,
fotos, maquetas,etc.

Y también facilitaban el mantenimiento del sistema.
Requería,eso sí, un ligero entendimientopor partede quien
fuera a usarlo,pero unavez conseguido,resultabade lo más
práctico.Era,ni másni menos,queun depositariode informa-
ción —había uno por cada seccióndel diario— muy útil para
organizartráficos.Y, sobretodo, dabauna independenciade
acciónqueno permitíanotros sistemascentralizados.

En unprincipio seinstalaronordenadoresMacintoshCX
2/40 para hacer el papel de servidores.Fue una elección
sobredimensionadaqueserectificó cuandohubode realizar-
se una ampliación de los puestosde trabajo (al año aproxi-
madamentede estarel diario en la calle). Se sustituyeronpor
SE 30, másbaratos,con el mismoprocesadory placa;y que,
al sercompactos,no necesitabanpantallasañadidas.Los CX
antiguospasarona serpuestosde redacción.

7. 3. 1. 4. Los digitalizadores

Uno de los periféricosde los que másdependíala consoli-
daciónde la Autoedicióneranlos dispositivosde entrada,los
digitalizadoreso escaneres.Nadaquever congrandesaparatos
que fabricantescomo Crosfleld, Helí o Dupont fabricabana
preciosmuy elevadospara reproduccionesidealesque luego
seríanimpresasa 180 líneasen papelcouché.Los escáneresde
mesa —o planos, como así empezabana llamarse— ofrecían
muchomenosal principio. Peroun periódicotampoconecesi-
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tabatanto.Casitodoslosdiariosentoncessoportabanunaline-
aturaparasusimágenesqueoscilabaentre85 y 100 líneaspor
pulgada.Y esosí estabaal alcancede lasnuevasmáquinas.

Los scaners—y suscaracterísticas—con que empiezaa tra-
bajarEl Solparasacarun diario a color todoslos díasson los
siguientes:

Unid. Modelo Original Tamaño Resolución méx.

2 Sharp JX450 opacos b/n y color A3 600 ptos. x puig.

2 Sharp JX 300 opacos b/n y color A4 300 ptos. x puIg.

2 Nikon LS 3500 transparenciasbln y cólor 35 mm. 1.200 ptos. x puig.

Fuente: Elaboración propia.

Tambiénseadquirierondos ECRMAutokom2000. Uno de
ellos se conectóal sistemapara tratar imágenesen blanco y
negroy resultóde calidadexcepcional.El otro,con su propiafil-
madora,trabajabade forma independientey se empleó prefe-
rentementeparareproducirlos artesfinalesde páginasenteras
depublicidad,quenecesitabandemasiadamemoriaparasertra-
tadasdentrodel sistema.

Hoy en día, al aumentarla velocidadde los procesadores
y disminuir el tiempo de los scaners,procesarun bitmap u
original por línea de 15 ó 20 Mb no suponeun tiempoexce-
sivo; peroentoncesno resultabarentabledesdeningúnpun-
to devista.

“A simple vista parecíanmuchosdispositivosde entrada
paraun simplediario —confesabaAlfonso Aguilar, jefe de foto-
mecánicaen El Sol de 1990—; perono erantantoscuandocon
ellos se realizabanlaboresque sí estabanprevistasde antema-
no: Una revistadominical de 64 páginasa todo color en 120
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líneasy 2.540puntosde resoluciónde salida,suplementosen
cuatricomíasemanales—libros, motor, informática—, anuncios
en color, etc.Todo sin olvidar el diario (80 páginasdiariasde
mediaentrelas tres ediciones)y un suplementoespecialpara
Madrid tambiénen color.” (6)

En la carrerapor aumentarla calidad,Anaya Systemsinsis-
tió en la adquisicióndel primer scanerde tamborque se adap-
tó a la autoedición.Y trajoal departamentode preimpresiónde
El Solun scanerOprronics(Color Getter)que ellos mismosse
encargabande distribuir enEspaña.Docemillones de pesetas
y 3.000puntospor pulgadade resoluciónen lectura.

El aparatoresultó excelenteen cuantoa calidad de imagen
comparadocon lo quehabía.Peroerafrágil parael trasiegodel
diario. Estuvodedicadocasien exclusivaal dominicaly, aúnasí,
seaveriócon frecuencia.“Además— asegurabaAlfonso Aguilar—
teníala servidumbredel tiempodemontajede diapositivasenel
tambory el problemadelosAnillos deNewtonqueaparecíanen
la imagensi no estabamontadaconvenientemente.”

Unid. Modelo Ori mal Tamaño Resolución

1 Optronics opacos y transparencias Hasta AS 3.000 puntos
b/n y color tambor por pulgada

Fuente: Elaboración propia.

7. 3. 1. 5. Periféricos de salida

El procesode cómose vería realizadofísicamenteel dia-
río en su día a día fue un constantebancode pruebaspara
quienesdebíantomar la decisiónfinal de comprarlas máqui-
nas. Convertir los impulsosdigitalesde las pantallasde los

(6> AGUILAR HERRERO, Alfonso. Entrevista personal, 12/1/94
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ordenadoresenun soporterealque lograralas planchaspara
las rotativasoffset fue un estudiopormenorizadode las posi-
bilidadesque existíanentonces.

Sobretodo, porquese habíadecididode antemanoquelas
plantasde impresiónestuvierana 30 kilómetrosdel centrode
preimpresión.Con lo que ya no era un problemaexclusiva-
mentede filmación, sino tambiénde transmisiónde datos.

Marcel Coderch realiza numerosostests en Estados
Unidos e Inglaterrasobreel tema. Entre ellos, el de filmar
sobreRIPs directamentea un pagefax (fax de páginascom-
pletas)de Crosfleid(paraaprovecharel poderde compresión

sin necesidadde comprarel lector) y transmitir a distancia
paragrabardirectamenteenplancha.El único datoclaroque
Coderchtrae consigo es que los RIPs de Hyphen eranlos
másrápidosen procesarinformación.

Si a ello añadimosque el problemamonetariono era, con

mucho,lo máspreocupante,podemosentenderporquése0pta
por la soluciónmáscaray tradicional,es decir,una salidapor
filmadora—en papelo películapositivo—y la adquisicióndeun
pagefax enterode Crosfleldparaenviarpáginas.

Inclusocuandose tomaestadeterminación,no se tiene
encuentael datoqueMarcelCoderchtraíaconél. La veloci-
daddel RIPdeHyphenno essuficienteporque—dicen—“el ser-
vicio técnicono ofrecíagarantíasde mantenimientoadecua-
das”.Por aquelentoncesEl Independiente,diario nacionalde
Madrid, usabafilmadorasHyphen.

Seacomofuere, PedroHiguera,consejerodelegadode
El Sol, toma cartasen el asuntoy, al final, es quien lidera la
comprade lasfilmadoras.El presupuestoque,enprincipio,ha-
bía paracuatrounidadesse convierteensuficienteparaocho.
Las negociaciones,regateosy las ganasde los fabricantesde
Linotypey Henchedeestarenla aventuradeEl Solhaceque
seinstaletanelevadonúmerode aparatos.
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Unid. Marca Modelo Resolución de salida

4 Varityper 4300 1.200 y2.300 puntos por pulgada

4 Linotronio 300 900,1.270 y 2.540

puntos por pulgada
Fuente: Elaboración propia.

El pagefax de Crosfleldqueprimerosepensabacomprar
sóloenpartepor su poderde compresióndedatos—el mejordel
mercado—,se adquiereahoraentero:lectory compresoren ori-
gen;y descompresory filmadoraendestino.Y ademásdoble,es
decir, antela posibilidadde averíaen uno de ellos, dos juegos
completos.

Hay diferentesversionessobreel preciode estosdospage
fax, dependiendodequienseala fuenteque lo confiese.La can-
tidadpareceestarentrelos 50 y 100 millonesdepesetas.

Hubotambiénotrarazónparala eleccióndeestaconfigura-
ción de salida.SegúnFranciscoMartín, directortécnico,filmar
enpapelo películapositiva(si eracolor) dabala seguridadañadida
depoderrevisarlaspáginasenpreimpresiónque,deotraforma,
hubieranpasadodirectamentedel RIPal pagefax sinvisualizar-
se.Y tambiénsalvabala situaciónenel hipotéticocasodeavería
en los equiposde transmisión.Quedabala posibilidaddeenviar
unmensajeroconnegativos.“De hecho—confiesaFranciscoMar-
tín— fue la solucióncuandofalló, principalmente,la líneade Te-
lefónica.”

Otrodatomás.El pagefax estabainstaladosobreunalíneate-
lefónicadedicadade 2MB. Lo que lanzabaunapáginadeMa-
drid a Illescasenmenosde tresminutos,conreveladoincluido.

Comoperiféricosde salidatambiénsecompraronimpreso-
rasqueseinstalaronentodaslasplantasparaquecadasecciónpu-
dieraimprimir suspáginasy revisarlas.

Fueronestas:
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Unid. Marca Modelo Tamaño Resolución de salida

8 Apple LasserWriter II NT A 4 300 puntos por pulgada

2 Apple LasserWriter II NTX A 4 300 puntos por pulgada

1 Apple Personal LasserWriter A 4 300 puntos por pulgada

2. OMS PS 2.200 A 3 300 puntos por pulgada

1 Varityper A 3 300 puntos por pulgada

1 QMS Color Script 100 A 3 300 puntos por pulgada

Fuente: Elaboración propia.

Hay quedestacarque lasimpresoras,al principio, dieron
másde un quebraderode cabezaa los responsablesde lasho-
rasde cierre.La novedaddepoderconseguirenpapel,enbre-
vesinstantes,lo quecadaredactorhabíahechoenel ordenador
provocómuchosminutosde esperaa quienesseempeñaban
en imprimir cadatrespárrafos.Con el tiempo,pasóla fiebre,
y prácticamenteeditoresy editoresgráficoscontrolaronlas
‘colas’ de envío.

7. 3. 1.6. Comunicaciones

Todo el hardwarequeEl Sol instalóen recepciónde agen-
cias—tantofotos comotexto— fue tambiénMacintoshCX, con
mayoro menorcapacidadsegúnlasnecesidades.

Merecela penadestacaralgunascosas:

• Todoslos teletiposse recibíanenconjunto,vía digital, y un
programadireccionabacadauna de las informacionesa su
correspondientedepartamento,previasórdenesinicialesde
instalación.
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• Habíaun ordenadorparacadaunade lasagenciasqueman-
dabanfotos.Y erancuatro:Reuter,A~ EPAy EFE.

• Los ordenadoresdependíande un convertidor,tambiénde
hardware,que hacía el cambio analógico-digital,ya que
todaslas agenciastransmitíanenanalógico.

Habíatambiénun quinto ordenadordedicadoa la entrada
de las fotos que los corresponsalesy enviadosespecialestrans-
mitían,vía teléfono,conun transmisorportatil de telefotogra-
fía —de tambor—analógicoy que leía línea a línea.

La agenciaEFEinstaló,nadamáscontratarlosservicios,su
tradicionalreceptordepapelque tantasredaccionesdeEspaña
conoció,peronuncase utilizó enEl Solya que la entradadigi-
tal dabamuchamáscalidada las fotos que obviabantenerque
serescaneadasdenuevo.

Otro dato anecdóticoes que El Sol fue de los primeros
periódicosen Españaen recibir imágenespor satélite,ya que
Anaya Systemshabíaestadoensayandomodosde envío en la
agenciaEFEdesdemesesatrás.

7. 3. 1. 7. Archivo y documentación

El sistemaelegidoparael almacenamientodigital enEl Sol
fue el discoópticoWORM (write one,readmany).Discosque
fueroncorrectamenteindizadospor el departamentode docu-
mentacióndel diario, de tal forma, que medianteunjuck-box
que llegabaa almacenar52 de estosdiscos y un software de
control que veremos más adelante,daba la posibilidad de
encontrarcualquierreferenciade texto o imágenesde forma
inmediata.Era comoteneruna basede datosen línea conuna
inmediatezasegurada.El sistemacostó30 millonesde pesetas.
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Todo estesistemase manejabatambiéndesdeordenadores
Macintosh CX. El Sol montó media docenade puestosque
estabandía y noche trabajandopara introducir, primero, el
propio diario completodel día anterior(textoy fotos); segun-
do, todaslas fotos de agenciaque llegabandiariamente(unas
400);y luego,todaslas informacionesqueseconsideraraninte-
resantesdel restode la prensaquellegabaregularmente.

Paraestoúltimo, un seanerSharpJX450, tamañoA3, esta-
ba a disposiciónde los documentalistasquepodíanusarlopara
introducir imágeneso como lector de textos, como OCR
(OpticalCaracterRecognition).

Lascaracterísticasde estesistemaúnicoenEspañaen aquel
momentose veránmásdetalladamentecuadohablemosde los
flujos de trabajo en el capítulo 9. En 1991 Marcel Coderch
escribía,con el diario enplenofuncionamiento,que“desdesus
páginasEl Solarchivaen formatodigital todasy cadaunade las
páginasdelperiódico.Se disponede unabasededatosde todas
lasinformacionespublicadasy searchivandiariamenteuna400
fotos digitalizadas.De estaforma, los redactorespuedencon-
sultar rápidamenteacontecimientos,fechaso datosrelevantesa
la información queestánelaborando,y se va creandoun gran
archivofotográficoúnico en el mundo”. (7)

Lagran ideade estemontajegigantescode archivoeraque,
con el tiempo, pudieraconstituirseen una fuentede ingresos
secundaria.Perono hubo suficientetiempo.

(7) CODERCH, Marcel. Tecnología para la creatividad. Número especial: La SND premía el
diseño de El Sol. 13/3/91. Página 1.

221



E
S

R
U

C
TU

R
A

T
E

E
C

N
O

LO
G

IC
A

-tojoe
’

Eo’o,o,o’
-e

‘oc
lo

’ECot‘oo
-

o-o-o
o

c:2
—

t0o
—

e’
Lii

‘e
-

o

•Configurad
diario

en
di

Detallada
p

de
aparece

necesario
p

producción:
‘puentes’,1

oQozUD

u
,

II

223





ESRUCTURA TECNOLÓGICA

7.3.2. Software

Enel mundode la prensaespañolade los añosochentacasi
nadiehabíaoído hablardeprogramaso aplicaciones.Y mucho
menosdesoftware.Tansólolos muy interesadosen ordenado-
respersonalessabíanquéeraesoy, desdeluego,los encargados
de los sistemas centralizadosde producciónque entonces
manejabanlos grandesperiódicos.

El trabajadorde diarios—reportero,fotomecánico,confec-
cionadoro teclista— se limitaba a cumplir sus tareascon la
herramientaqueles asignabany no se preocupabade más.

El término PersonalComputersonabaa ciencia-ficcióny
Macintoshno dejabade ser un nombreraro que funcionaba
conun tal Postscript.

Pero, como vimos en el capítulo 4, los pequeños
Macintosh,la impresoralásery PageMakerhabíaninventa-
do el desktoppublishingo la Autoedición. Y PageMaker era
el software en el trío. Un programade ordenadorque no
calculabadatosy másdatoscomo los programasquecorrían
en los PC’s, peroqueservíaparamaquetarpáginasde forma
muy intuitiva y que funcionabaa las mil maravillas.

Más tarde se empezarona conocermás programas(más
software) que tenían otras misiones: tratadoresde texto
(MacWrite,Microsoft Word); paletasde dibujo (Mac Draw); o
digitalizadoresde imágenes.

Lo mejor de todo era que el usuariopodía elegir cuál
tener y cuál no, ya que los fabricantesno imponían uno
determinado.Todos funcionabancon Postscript,el lenguaje
comúndescriptordepágina,y podíancombinarinformación
entreellos.

Así que los diarios,al principio los másmodestos,vieron
las posibilidadesdel invento y adaptaroncomo creyeron
convenientelos nuevosordenadoresa susprocesosde pro-
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ducción. En el capítulo 8 veremosbuenosejemplosde lo
que ahoradecimos.

En 1990 Anaya Systemsrecomiendaa El Sol tres progra-
masprincipalescomosoftwarenecesarioparala realizacióndel
diario: QuakX Press,PhotoShope Ilustrator.

7. 3. 2. 1. Quark X Press

Aldus, la casafabricantede PageMaker, sehabíaconverti-
doenunade lasgrandesempresasdesoftware,manteniendosu
liderazgoen el mercadode diseñoy empresarial,perodespre-
ciando el mercadodel profesionalde artesgráficas. En este
períodoerafácil escucharde bocade los talleresde fotocom-
posición,igual queluegoescuchamosde las fotomecánicasque
la autoediciónno podíadarcalidadprofesional.

Casial mismo tiempo,JohnMeyer, quehabíaparticipado
enel primerintentode emularunMac, enun PC conel entor-
no GEM creóVenturaPublisher,el primersoftwarede autoe-
dición en el entornode los compatibles.

El mercadoprofesionalno tuvo sin embargouna herra-
mientademaquetaciónapropiadahastaqueTim Gilí, un vete-
ranoy excelenteprogramador,y FredEbrahimicrearonQuark

Inc. y lanzaronel X Press,en 1987. En sucesivasversiones,
QuarkX Pressfue perfeccionandolos controlestipográficosy
de integraciónde elementoshastaconseguirun programade
maquetaciónrealmenteprofesional.

Lo verdaderamenteimportanteerala potenciay versatili-
dad de maquetaciónque ofrecíanlos sistemasde autoedición,
sin parangónenningúnsistemaconvencionalde artesgráficas.

ConQuarkX Pressenla mano,el confeccionadorveíarea-
lizadastodassus aspiracionescomo creadorde páginas.Podía
modificarunay mil vecestextos,líneas,tramasy cualquierele-

227



ESRUCTURA TECNOLÓGICA

mento de la páginaque consideraranecesario.Aglutinaba la
produccióndelrestode los trabajadores(texto, dibujosy fotos)
y podíamodificarlosa voluntaddesdela pantalladesuordena-
don La simultaneidadde texto e imagense llamaríaQuarkX
Pressdesdeentonces.

Y además, el confeccionadorse convertía en el realizador
directode las mismaspáginas.Nadieiba a interveniren el pro-
cesoproductivodespuésde él.

“Quark—escribeLauraGonzález—esunade lasherramien-
tas máspotentesparala elaboraciónde publicacionesy docu-
mentos,ya quecombinade modoversátil textose ilustraciones.
Permiteun control absolutode las característicasde los textos
y su formatoy, desdeel puntode vistagráfico, permitela mani-
pulacióny el manejode imágenesimportadasy el empleo de
sistemasdiferentesde color, al tiempo que puede imprimir
separacionesde color.” (8)

QuienesmontarontecnológicamenteEl Solnuncadudaron
a la horade elegirunaherramientatanpotentecomoQuarkX
Press.

7. 3. 2. 2. Tratamiento de imágenes

Porcomparación,podríamosdecirque el saltoque sedaen
El Sol desde la fotomecánicatradicional a la digital es tan
importanteo másque el pasode la tipografíaal offset. De la
reproduccióndeun original fotográfico por métodostradicio-
nales(cámararepromaster)al tratamientocon Macintoshde
esemismooriginal hayun abismo.

Los retoqueso ajustesque se puedenefectuarsobreuna

(8) V. y. A. A. Tecnologías de la intomrnción impresa. La Autoedición. Editorial Fragua. Madrid,

1993
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foto en una cámaratradicional sonmuy pocos.En cambio,el
tratamientodigital permitíahacerunacorrecciónselectivadel
original impensablehastaentonces:luces,mediostonos,som-
bras...,sobreel total de la imageno sobrezonaspreselecciona-
das.Además,la grancantidadde filtros paraaplicarconvertíaa
la fotomecánicaenun procesomuchomáscreativode lo que
habíasido hastaentonces.

En 1990 ningúnperiódicoen Españausabaprocedimien-
tos digitalesparala reproducciónde susfotos.

Perohabíamás.Los usuariosprofesionalesdel mundográ-
fico sabíanque,a finalesde los añosochenta,una de las gran-
des limitacionesde los sistemasinformáticosde edición elec-
trónicay tratamientode imágeneserael color. La mayoríade
los ordenadoresy programasde diseñomanejabanun número
limitado decolores,conunaresoluciónlimitada: los resultados
finales erande calidad dudosasi se comparabancon los siste-
masclásicosde fotomecánica.

Los fabricantesde softwareestabanintentandoprofesionali-
zar, poco a poco, el softwarede color existenteparaMacintosh,
ofreciendoherramientastales como los paquetesde diseñoy
dibujo que soportaranmáscolores(16,8 millones), másresolu-
cióny queofrezcieranuna salidade alta calidad.

El diario El Sol usó Adobe PhotoShop1.7, un programa
parala edición de imágenes,parael tratamientoy retoquede
dibujode línea (bitmaps),fotografíasb/n (escalade grises)y de
color. Trabajabacon imágenesobtenidasdesdeun scannero
unacámaradigitalizadora,y ofrecíaun grannúmerode herra-
mientasy menúsparamejorary manipularla calidadde la imá-
genen susmediostonossombrasy luces.

Entresus principalescaracterísticasse encontrabanlas de
trabajar con múltiples formatos gráficos, ofrecer un gran
númerode filtros, herramientasy diversostipos de manipula-
ción de imágenes,así como imprimir separacionesde color.
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Era, y es, un programasumamentesencillo de utilizar y que
proporcionaunosresultadosasombrosos.

El equipomínimo paratrabajarconPhotoShop1.7 eraun
MacintoshSE,un disco duroy 2 MB de RAM. Lo másreco-
mendableeradisponerde un Mac II o Hcx con 2 ó 4 MB de
RAiJvI, dependiendodel tipo de imágenesa tratar.El monitor
color eraesencial(a menosque sólo sepensararetocarimáge-
nesengrises)y unatarjetade 24bits eratambiénnecesariapara
podertrabajarel color

Sólo un equipocon altasprestacionespodíaaprovechara
fondo el programa,dadoque la manipulaciónde imágenesen
color y alta resoluciónrequiereunagrancantidadde memoria
y velocidad.

PhotoShoputiliza tres vecesel tamañode la información
que tiene la imágen: lo’ Volver a la última versiónguardadaen
el disco. 2o’ Opción de deshacerúltimo cambio. 30 El último
cambio en el documentoquefigura en la pantalla.

La utilización de un monitor de 19 ó 21 pulgadaspermite
visualizarglobalmentegráficosdegran tamano.

Paracapturarlas imágeneses necesarioun scannero una
cámaradigitalizadora,con el softwareapropiado.

PhotoShopnospermiteenimágenesb/nvirar a duotonos,
tritonosy cuadritonos,asícomomejoraren todoslos sentidos
la calidadde la imagen,y crearefectosespeciales.Puededecir-
sequeesun programadestinadoa mejorarla calidad quepro-
porcionacualquierdispositivodeentrada,ofreciendoal mismo
tiempounasalidapor lásero filmadoramejorquepor un siste-
ma tadicional.

PhotoShoppuedetrabajarconmúltiplesformatosgráficos,
EPS, TIFF~, PICT, PIXAR, PíxelPaint, Scitex CI, IGA
(larga), ThunderScan,y el formato del ordenadorAmiga,
IFF/ILBM. Estagranvariedadnospermiteleery dar salidaa
todo tipo de equiposde tipo profesional.
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ConPhotoShoppuedestrabajarimágenesbit-map(línea),
escalade grises,duotono(virados),coloresindexado(256 colo-
res), color RGB (rojo, verde, azul), color CMYK (Cian,
Magenta,Mío, Negro),y multicanal(de 2 a 16 canales).

Cadamodo de trabajoestácondicionadoal tipo de salida
final quequeramosdaral documento:

• Imagenbit-mapparadibujoso tiras cómicasdelíneas.Está
formado por un solo canalcon 1 bit de informaciónpor
pixel.

• Escalade grisesparaimágenesde b/n con 256 nivelesde
grises.Estáformadoporun canalcon 8 bit de información
por pixel.

• Duotonos,documentoque nospermitentrabajarcon imá-
genesviradasa un color (sepia,etc.). Estáformadopor un
canalcon 8 bit de informaciónpor pixel.

• Color indexadonadamásnospermitetrabajarcon imáge-
nes en 256 colores,parapoder exportarel documentoa
soportesinformáticosque nadamásnospermiteel moni-
tor 256 colores.

• Color RGB —rojo, verde,azul— coloressubtractivos,modo
en que digitalizanlos scanersy se visualizaen los monito-
res. Esta formadopor 3 canalescon 8 bit de información
por pixel.

• Color CMYK o colores aditivos, cian, magenta,alío y
negro,modode hacerla separaciónde colorpara trabajar
en la imprenta.Está formadopor 4 canalescon 8 bit de
informaciónpor pixel.
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• Multicanal, todo documentoquetengade 2 a 16 canaleses
un documentomulticanal.

PhotoShoperaun programacuyaverdaderautilidad esta-
ba en el retoquede imágenesdigitalizadas,pero tambiénnos
permitíadibujaro retocarparteo todo el documento;por esta
razón, las herramientasde dibujo estabanorientadashaciala
manipulaciónde imágenes.

7. 3. 2. 2. 1. Las posibilidades de Photo Shop

Las ventajasque representabaPhotoShop—tan sólo con la
versión 1.7— anteel sistematradicionalde reproducciónofrecíaa
El Solinteresantesposibilidadesnuncaantesusadasenlos diarios.

El menú“Modo” , por ejemplo,permitíaseleccionarentre
variosmodosde trabajoconcolon dependiendode la aplicación
a la que se estuvieradestinandoel trabajode esemomento.Los
canales,nombrequerecibenlos planosde bits empleadosen cada
modográfico, permitíanmanipularde diferentesformaslas imá-
genes,y sepodíanemplearparacrearmáscaras,algomuyimpor-
tantecuandosetratade trabajarcondiferentesobjetosdecolon

Comoprogramade tratamientode imágenes,PhotoShop
permitíamodificar en las imágenesde griseslos ajustesde bri-
lío, contrastey equilibrado,todo a gusto del usuarioy de for-
ma gráfica, medianteunos curiososhistogramas.Las paletas
(tablas)decoloresse podíanmodificar, creandopaletasa medi-
da que se grababany leían en el disco,y en las que el usuario
seleccionabalos coloresa sugusto.

Además,existíala posibilidadde hacerpruebascon la pale-
ta de color. Éstaaparecíarepresentadaen la pantallamediante
unosmandosdeslizadoresparacadavalor RGB o CYMK con
quese estétrabajando.
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Paralas pruebasseutilizabaun pequeñorectángulodonde
se podíadibujar, mezclary tomar los coloresparadibujar con
ellos.

Presentabavariasventanasy modosdistintosdevisualizar
la paleta,cadauno apropiadoparaun casoparticular.

PhotoShoppermitíatambiénseleccionarel númerodepla-
nos de la imagen(la profundidaden bits), asícomo el número
de grisessi se trabajabaconescalade grises.

La conversiónde imágenesdeun tipo enotro ofrecíainte-
resantísimasposibilidades,comolas decrearhalfrones(medios
tonos) partiendode imágenesde grises,o aplicarefectostales
como la difusión, rellenos o binarización.Jugando con los
canalesde la imagen,que puedenser,por ejemplo,las compo-
nenteskGB o CYMK, se podíanseleccionartodo tipo de cál-
culosdestinadosa modificardichoscanales.Algunosde los dis-
poniblesson los que dabanla opción de aclararu oscurecer,
duplicar,multiplicar, difuminar o aclarar.

El resultadopodíallevarsea un nuevocanal(enuna nueva
ventana)dondeseapreciarael resultado.

Como en la mayoríade los programasde dibujo, el Adobe
PhotoShoppermitíamodificar y deformarel tamañoy la for-
ma de los objetos seleccionados,copiándolos,rotándolos,y
creandotodotipo deefectosespeciales:perspectivas,simetrías,
ampliacióny reducción,etc.

La utilizaciónde filtros paramodificar la imageneray es
uno de los puntosfuertesde PhotoShop.Los filtros ofrecen
distintasposibilidades,incluyendo efectospara difuminar o
desenfocarla imagen, hacerlamás nítida, desplazarpixels,
resaltarlos bordes de los objetos, trazar contornos, crear
efectosdemovimiento,mosaico,offsets,añadir“ruido” a los
colores(pequeñospuntos)y muchosefectosadicionalesmas.
Tambiénexistela posibilidadde queel usuariocreesuspro-
pios filtros. El programaincluye filtros externos,creadospor
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otros fabricantes,que ofrecenefectosde zíg-zag,agua,esfe-
rasy otrosmuy espectaculares.

El temade la impresiónes el aspectomásdelicadode todo
paquetegráfico, especialmenteimportantesi se deseaobtener
separacionesdecolorenvezdesimplespruebasdecalidadinfe-
rior. Si las imágenesprocesadasofrecenunacalidadmaravillo-
sa en la pantalla,peroa la horade imprimir se pierdeesacali-
dad, el programano tienesentido.

PhotoShopofrece múltiples posibilidadesa la hora de
imprimi~ desdeunapruebaen blancoy negrohastala impre-
sión demediostonosdevarios tipos de inclusoseparacionesde
colorprofesionales.

Al menú habitual de impresión se añadenopcionespara
incluir en la impresiónetiquetas(con el nombredel archivoy su
descripción),marcasde referencia,barrasde colorparala calibra-
ción y otras(negativo,orientación,e incluso el lado de la emul-
sión). Se puedeañadirun bordedel tamañodeseado,un texto
explicativodel gráficoy tambiénmodificarel tamañoresultante.

Paraimprimir lascuatroseparacionesde color (CYMK) sólo
es necesarioseleccionarmanualmentela imagen del canal
correspondiente(desdela pantallaprincipal de edición), e ir al
menúde impresiónparaenviarla imagenal periféricode salida,
quepuedeserunaimpresoraláserde 300 puntoso unafilmado-
ra de másresolución,sin mayoresproblemas,siempreque esté
correctamenteinstalada.

La impresiónde imágenesen blancoy negroen forma de
halftones(mediostonos) se puedeajustara gustodel usuario,
seleccionadoel tamañode los puntose inclusosu forma(circu-
lares,elípticos,líneas,cuadrados,etc.).

El resultadoofreceunacalidadcasiperfecta,sobretodo si se
trabajaa másde 300 puntospor pulgada.En ocasiones,la cali-
dad de la imagendependeinclusodel tipo de papelempleadoo
el quesevayaa emplearen la tiradafinal de imprenta.
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En el caso de las separaciones,el usuario puedeelegir
incluso la frecuencia(en líneaspor pulgada)y el ángulode las
líneassobrelasquesesitúanlos puntosdecolordecadaunade
las separaciones.Todos los ajustes de color y opcionesde
impresiónsepuedenguardarenficherosparaaccedera ellosen
ocasionesposteriores.

Con todas estasposibilidadesen un único programa, la
elecciónde PhotoShoppor partede los integrantesde El Sol
tambiénfue sencilla.

Hoy en día, PhotoShopha evolucionadodeprisay ofrece
muchasmásposibilidades,pero no se puedecompararal salto
quesuponíaentoncespasarde la tradicionalcámararepromás-
ter al ordenador.

7. 3. 2. 2. 2. La trama ‘Flamenco’ de Anaya

Nos hemosextendidoen el apartadode PhotoShop,no
sólo para confirmar las ventajasy cualidadesque estaherra-
mientasuponíaa los nuevosfotomecánicoselectrónicos,sino
tambiénparasituarmásdetalladameteel puntoen el queAnaya
Systems,comodesarrolladorde softwarede Autoedíción,hizo
hincapiéa la horadel montajedel diario.

Anaya Systemshabíasacadoal mercadoun sistemade
tramadodiferentede color al tradicional en fotomecánica
que dabaigual inclinación a todoslos coloresde una selec-
ción. Los ángulosde trama tradicionalesson de 45 grados
parael negro, 75 gradosparael magenta,90 gradosparael
amarillo y 105 gradospara el cyan. El negro, el color más
oscuro, se seleccionaa 45 grados, ángulo cuya trama es
menosobvia; el amarilloa 90 grados,porqueesel color más
claro y el que provocamuarésmenosvisibles o inaprecia-
bles. El resultadoimpresoes un diseñocon forma de rose-
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ta, casi imperceptible,que crea la ilusión de imágenesa
todo color.

‘Flamenco’, la propuestade Anaya, simplificaba la coloca-
ción de lospuntosparaproducircolor impreso.Envezde rotar
las tramasde color, ‘Flamenco’ las colocabatodasa 45 grados
con un espaciadooptimizadoentrelos centrosde los puntos.
Las tramasestabandesplazadaslevementeunasrespectode las
otras. Los desplazamientoshorizontalesy verticalesprovoca-
banque los puntosformasencuadrados,conun color diferen-
te en cadaesquina.

No erauna solución ortodoxaparalos profesionalesque
llegarona El Solen 1990.Pero todo se preparóen el depar-
tamento de fotomecánicapara ver los resultados incluso
antesde salir a la calle. Despuésde un mes de pruebas,la
‘trama Anaya’ —como se la acabó denominando—seguía
teniendoadmiradoresy detractores.Lo cierto es que daba
buenosresultadoscon unosoriginales,perono con todos.Y
al final se emplearonambossistemasde tramadode color
indistintamente.

Podemosdecir que ‘Flamenco’teníaventajas:

• Funcionabaconcualquierformade punto.

• Requeríamenoscódigosde interpretación,lo quepermitía
mayorvelocidadde procesado.

• Creabacoloresmásuniformesen espaciospequeños.

• El color de sombraseramásfiel, al no imprimir el negrosobre
el restode colores.
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Y los inconvenientesquesele achacabanparapublicacionesde
papelcouchéno erantanmalosparapapelprensa:

• El registrode la máquinaimpresoradebíasermásexacto.

• Funcionabamejorcon tramastoscas(85 lineasporpulgada).

Mientrasla trama‘Flamenco’síseutilizó con frecuenciaen el
periódico diario, en la Revista dominical, sin embargo, seprefirió
siempre el tramado convencionalde colon Anaya Systemstuvo el
mejor banco de pruebas y los resultados,lejos de ser decepcionan-
tes, abrieron el camino en la investigación de nuevasmanerasde
tramadoparael color.

En 1994, cuatroañosdespuésdel períodoenquenosesta-
mossituando,Agfa ofrecíaa susclientesunaespeciede trama-
do —estocásticolo llaman— para color que tiene puntos en
comúncon la trama ‘Flamenco’. Cristal Rasterde Agfa es un
tramadodepuntosaleatorioquehuyede la rosetatradicionaly
combinasituacióndel punto e intensidadde luz paraofrecer
seleccionesde colormásparecidasal tono continuode lasfoto-
grafías.

RafaelHernándezGonzálezapuesta,sin dudar,por este
tipo de tramadode frecuenciamodulada“que seconvertirá
en el futuro en la tramamásutilizadaen los equiposde fil-
mación”. (9)

7. 3. 2. 3. Programas de dibujo

Tampocohubo dudasenEl Sola la hora deelegir la herra-
mientaelectrónicaparailustradoresy grafistas.Si bien el mer-

(9> VV. AA. Diseño, Colory Tecnología en Prensa. Editorial Prensa Ibérica. Barcelona, 1995.
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cadosedividía entoncesentre los usuariosde Free Hand e
Illustrator, los integrantesdel equipo de dibujantesde El Sol
habían desarrolladocon Ilustrator todos sus conocimientos
infográficosen el diario económicoLa Gacetade losNegocios,y
fue ésteel programaelegido.

Con AdobeIllustrator los dibujantespodían,no sólo crear
ilustracionesen la pantalladel ordenador,sinomanipularotras
de bibliotecasgráficasprecreadasy vendidaspor terceros.Y
además,podíanimportardibujos a la pantallapor medio deun
scanery convertirlos dibujos en línea o bitmapsen trazadosde
Illustrator que ocupabanmenosmemoria.Los programasde
dibujopor ordenadorno trabajabanconmapasde bits, sinocon
gráficosvectoriales(líneasy curvasbezier)queofrecíanmejor
resolucióny podíanmodificarseconstantemente.

No obstante,la secciónde infografía deEl Sol fue una de
las más abiertasa colaboracionesexternasy, poco a poco,
numerososfree-lanceacudierona ofrecer sus dibujos —unas
vecesen Illustrator y otrasenFreelland— de tal forma que el
departamentode filmación siempreestuvoal día encuandoa la
mecánicade funcionamientode ambosprogramas.

Convienedecir,de todasformas,quedurantelos dosaños
que duró El Sol, hubo muchosmásproblemastipo postscript
con Free Hand que con Illustrator, debido a que aquél em-
pleabaunamayorcomplejidada la horade realizarlas curvasy
unostiemposmáslargosa la horade transformarobjetos.

Los programasde dibujo habían sido los primeros en
entraren las redaccionesde los diarios.Porqueeran,quizá,el
softwarequemásimpactocausabaentrelos desconocedoresde
la autoedición;porqueno iba dirigido contralos sistemascen-
tralizadosdeproducirpáginas;y porqueconunaconfiguración
sencillay barata(un ordenadory unalaserwriter)sehacíangrá-
ficos de fiebre y de barrasde formahartosencillay los dibujos
teníanunacalidad excepcional.

238



ESTflUCTURA TECNOLÓGICA

Si a ello añadimosque la laserwriterpresentabamuchos
menoserrorespostscriptquecualquierfumadoray el resultado
—una hoja de papelblanco impresionada—podía fotograflarse
paraseguirel procesotradicionaldel periódico lo entendere-
mosmejor aún.
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7. 3. 3. Un montaje a nivel mundial

En septiembrede 1990, la revista Seybol,una de las más
reconocidasa nivel mundial en cuantoa sistemasde edición,
dedicaríaunnúmeroespeciala detallarminuciosamentede qué
manerase habíancombinadola técnicade autoedicióny el tra-
bajoperiodísticoparaofrecerunatecnologíanovedosay punte-
ra parahacerdiarios.

Tras elogiarel dispositivoqueAnayaSystemshabíarealizadoy
destacarel nuevosistemadetramadoparacolor,Seyboldestacabaph-
meramente“la mássofisticadaconfiguraciónquejamáshabíanvis-
to usandoherramientasdeserieparaconseguirLa realizaciónnece-
sariay eliminar los cuellosdebotella”. (10)

Otrospuntosque la revistapasabaa destacarenEl Soleran
los siguientes:

• La uniónde redesethernety appletalk paramejorarel trá-
fico dedatos.

• La división enservidorespor secciones.

• La maquetaciónenpantallay realizacióndemaquetaselec-
tromcas.

• La redacciónde los reporterosen la mismamaqueta.

• El modelo ‘anárquico’de diseñaren asamblea.

• La no existenciadeun controlcentralizadoen todo el dis-
positivodel diario

.

(lo> TRIBUTE, Andrew. Anaya Systems ami El Sol: Innovation la Spanish Newspapers. Seybol,
3/9/SO. Pág~nas 3-14.
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• La recepción de servicios exteriores,tanto textos como
imágenes.

• La calidadde la imagen,tantoen blancoy negrocomo en
colon Así comoel procesodel tratamientoenpantallacon
AdobePhotoShop.

• La importanciadadaa la secciónde gráficos.

• Lavelocidadde filmación de las páginasconpostscript.

• El funcionamientodel departamentode realización de
anuncios.

• La transmisiónpor fibra óptica.

• El sistemade almacenamientoenarchivoy documentación.

“No hayduda—decíael informe— que el sistemafuncionay
queproduceun buenperiódico.El color es,por lo menos,tan
bueno como cualquierade los que hemosvisto por todo el
mundo. La velocidadde la red es más queaceptableparalas
necesidadesdel diario. Los tiemposde producciónde página
son buenos—incluso más rápidos al de otros periódicosque
usanestacionesScitex—. Las páginaspuedenesperarabiertas
por informaciónhastatarde...podemosdecirque esmuy dife-
rentea otrosperiódicosespañoles.”

El informe del Seybolno se deteníaen la técnicay también
dabael preciodetodo el montajede preimpresión.“El sistema
total instaladoenEl Sol, incluidala red entera,los ordenadores
Macintosh,las ocho filmadoraspostscripty los dosAutokons
hacostado3,2 millonesdedólares(unos350millonesdepese-
tas)”, decíaSeybol.
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“Por esteprecio —concluía el trabajo— la compañía consi-
guió un completosistemaeditorialcon unaespecialcapacidad
gráfica,tanto enblancoy negrocomoen color.”
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7. 4. La impresión

a estructuratecnológicaquedesarrollael montajedel
áreade impresiónen El Sol no es centro de nuestra
investigación,más dirigida a los procesosinmediata-

menteanteriores.Perosu interésparacompletarestecapítulo
pareceevidentedadoel nexoindisolubleque los uney la inte-
racciónqueunospudieranejerceren los otrosy viceversa.

En estasegundapartedel montajeel temamonetariova a
sermásimportantesi cabe.Porsuvolumen,quetampocotie-
ne límite. Las rotativassiguensuprocesode fabricación.¿José
Luis Navarro,directorde producciónde Anaya,habíaencar-
gado a París dos Harris gemelas,con un sistemade cierre
Feragque causarásensación.En febrerode 1990, Francisco
Martín, director técnico de El Sol, urge su terminacióna la
casasuministradora.En la planta de impresión en Illescas
(Toledo) se trabajaa marchasforzadaspara acondicionarla
recepciónde la maquinaria.
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El que seríajefedeproduccióndel áreade impresión,José
Luis Briones,recuerdaque “se acabóde hormigonarel 19 de
marzode 1990 por la urgenciade recibir las máquinasa finales
del mismomes.(11) Afortunadamenteparala salidadel perió-
dico —concluye—eranmáquinasfácilesdemontar,por módulos
y cuerpos,y la instalacióntanto de las máquinascomo del cie-
rre fue rápida.”

Se habíaelegido Illescasdebidoa los beneficioseconómi-
cos y fiscales que, como zona de urgentereindustrialización
(ZUR) de la comunidaddeCastilla-LaMancha,teníael empla-
zamiento.Exactamente,en el kilómetro 32,5 de la carretera

Madrid-Toledo.
La plantasepiensacomounconjuntode edificios queper-

mitiera asegurarsiemprela salida del periódico, sin tener en
cuentasu lejaníade la urbeMadrid.

Los dosproblemasmásacuciantesy evidentesde luz y agua
se solucionancon grupos electrógenospropios y depósitos
auxiliaresde aguacapacesde mantenerel suministrodurante
20 días.Un almacénde papeldiseñadoparamantenerlos nive-
les de humedady temperaturanecesariosparala conservación
de bobinascompletaun esquemaque constade las siguientes
naves:

• Salade comunicacionesy planchas.Dondellegabanlas
páginasdesdela redacciónen Madrid vía page fax. Una
línea telefónicadedicadade 2 Mb uníalos puntos.Aquí se
realizabanlas labores clásicasde montaje de fotolitos y
astralones,pasadode planchas,plegado,etc. La dobladura
deplanchaseraautomática.

• Salade rotativas.Más de 2.500metroscuadradosdonde

(11) BRIONES, José Luis. Entrevista personal. Julio, 1995.
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se instalanlas dosunidadesHarrisMarinoni 845-A, capa-
ces de imprimir hasta80 páginasformato tabloide, con
ocho páginasen cuatricromíay otras ocho bicolor por
arranque.Las máquinaspodíantrabajara unavelocidadde
50.000ejemplaresa la horaendobleproduccióncadauna.
Y estabancompuestaspor seis cuerposde impresión en
línea y una plegadoraen el centro de los cuerpos.Cada
grupodedobledesarrolloy anchosencillopodíaimprimir
hasta16 páginasen formatotabloide.Dos cuerposen “Y”,
dejabandiferentescombinacionesdepaginación,pudiendo
imprimir a todo colorporun lado de la banday bicolor en
el reverso (4/2). La plegadora,en embudo,servía tanto
para doble produccióno producciónsimple. Cerrabael
conjuntolos portabobinasde la marcaM.E.G., depegadu-
ra automáticaque hacíaninnecesariodetenerla máquina
paracambiarde bobina.

• Salade cierre.Unacadenadepinzasllevabacadaejemplar
impresodesdela plegadorahastasu destino,que no siem-
pre erael mismo, dependiendode quefueraun suplemen-
to impresocon antelacióno el periódicodel día. El cierre,
de la casasuizaFerag,aportabaademás40 tamboresde
encarte con capacidadpara 4.000 ejemplarescada uno.
Estostamboresdepreimpresos—hastatresa la vez— permi-
dan aumentarla páginaciónde los ejemplaresdiarios o
bien meterencartesde publicidady, al desenrrollarsea la
mismavelocidadde lasrotativas,insertabansuproducción
al centrode cadanúmero.Despuésde másde 600 metros
de recorrido,cadaperiódicollegabaa los apiladoresdonde
se contaban,empaquetabany atabande formaautomática.
El hechode que la línea de cierre fueradoble sesgabalas
posibilidadesde avería.
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Scpccmhcr 3. 1990 Tite Seybold Reponon Publishing Systems
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• Seybol Report on Publish¡ng Systems describía minuciosamente a través de
sus páginas el ‘original’ sistema de edición montado por El Sol a partir de
ordenadores descentralizados. Un sistema que le permitía publicar color con
igual o superior calidad a la de sistemas mucho más caros.
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on todo, la labor máscomplicadano iba a ser la de
hacer un monstruo’ que marcara las direccionesa
seguirentemasdediseño.Sino el desarrollopormeno-

rizado de esediseñoen el día a día. “La imagentenía queser
muchísimomásfrescay muchísimomásvariaday paraeso te-
níamosla tecnologíaMacintosh.”(1) Las palabrasdeCurtis ya
llevabanimplícitos dosproblemas:¿quiéniba a realizareseira-
bajoy con quémedios?

Afortunadamente,la figura del confeccionadoren los dia-
rios habíadejadode serextrañaa lo largodel siglo en España.
Hay referenciasa ellos en muchostrabajosde investigaciónde
los periódicosespañoles.

PeroCurtis no queríaconfeccionadores,ni maquetadores,
ni diagramadores,ni nadaque se pareciesea lo que él mismo
habíasufrido en las redaccionespor las quehabíapasado.Para

<1> CURTIS, Ricardo. Conferencia a los Alumnos de Diseño Gráfico de la Comunidad de

Madrid. Madrid, 22/5/92.
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quieniba a serresponsabledel día a día en el diario, maquetar
erauna funciónquese habíadesvirtuadode suantiguoorigen;
unasvecesporculpade los propioscompañeros“que pasabana
la secciónde diseñoa los que creíanmenosperiodistas”;otras
vecespor la voracidadde la tecnología;casisiemprepor la mo-
peranciade quien debíarelizar la función, quien acababapor
convertirseenun “cuentaletrasquemedíamejoro peory cum-
plía susseis horasde trabajo”.

Por estasrazonesse decidió, desdeun principio, quequie-
nesse encargarande la imagende El Sol fueranunosperiodis-
tasun tantoespecialesy, dadoqueno sólo el diseñocorreríade
su cuentaen el nuevodiario, se buscóun nuevonombre.Para
diferenciarlosde los maquetastradicionalesse les denominó
Editoresgráficos.

“Ya queestabantan de modalos editoresen los diariospara
corregirel estiloy la ortografiade los que escribían—confesaría
RicardoCurtis—, pensamosque aquelque se encargarade los
problemasde la imagendel diario podríaserperfectamenteun
Editor gráfico y allí incluíamosla maqueta,las fotos, la tipo-
grafía, la confección,la simbologíay todo aquelloquepudiéra-
mosincluir dentrodel términode diseño.”(2)

<2) Ibídem.
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8. 1. El trabajo de los confeccionadores

D iceBernardinoM. Hernandoque“unavezqueel texto
llega a la redacciónde unperiódico,aunquetodaslaslí-
neasseanrespetadas,comienzaa sufrir un procesode

elaboraciónen el queintervienenunaseriede sujetosajenosal es-
critor (...) y se transformael texto mismosin intervenirenél: el
tipo deletraempleado,el huecodefinidodentrodel espaciode la
página,los corondeleso recuadros,la posibleilustración,etc.

sonmanipulacionesque potencian,valoran,desvalorizan,
danrelieveo reducenimportancia”.(3)

Desdefinalesdelxix, cuandoseplanteaen lasredaccionesde
los diariosla necesidadde titular y armarlaspáginas,conformea
unnuevoperiodismomássensacionalistay másinformativo, em-
piezana destacardentrode losperiódicoscienospersonajesque
realizanestastareas,ademásde lasya propiasderedacción.Se-

(3) HERNANDO, Bernardino M. El lenguaje de (a prensa. Eudema AcfuaUdad. Madrid, 1990.
Página 55.
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cretariosde redacciónsonllamadosmuchasvecesa lo largodela
historia del periodismohastaque a principios deestesiglo em-
piezana tomarverdaderaimportancia.

NombrescomoAugustoSuárezde Figueroa,Ibrahímde
Marcelvelli y otrosse encarganderealzarestetrabajoque,has-
taentonces,habíadependidode los regentesdel taller,artistasde
la tipografíaquearmabanconmuybuencriterio casisiemprelas
páginas.

De todasmaneras,no es hastadespuésde la GuerraCivil
cuandoenEspañasedarácontinuidada estalaboren lasredac-
ciones,y no en todoslos periódicos.La precariedadde medios
despuésde la contiendava a considerarun lujo manteneren las
plantillas personasdedicadasúnicamentea la laborde confec-
cionar, pero se empiezaa ser conscientede la necesidadde
diseñarel periódico conformea unos cánonesmás o menos
precisosenbusca,siempre,de atraera un lectorpoco culto en
un granporcentaje.

Vistosidad,legibilidady orden,segúnmomentosy noticias,
seránentoncesla reglasbásicasquevayanconformandonues-
tros diariosque,ya en los años60, empiezan,comoEspaña,a
rehacerseeconómicamente.

Pero, ¿cuálserála laborde estosprimeroshombresde la
confección?,¿cómoparticiparándel trabajoperiodísticoy en
quémedida?

En una entresvistaque el diario Ya publica en 1975,
Marcelvelli afirma que “la confecciónno existíaen España”,
cuandoél llega al diario católico. “Los periódicosse prepara-
banen la redacción;a las tresde la madrugadasubíael regente
y gritaba las columnasque faltabanparallenar. Llamabanal
redactorque estabaen el café y preparabatexto para esas
columnas...”(4)

<4) Entrevista de Juan Gantavefla a Marcelvelli en el Ya, 14/1/1975.
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Y eraverdad,porquemuchomástardeen el tiempo, en los
artículossobreconfecciónque difundíaen 1944La Gacetade la
PrensaEspañolapodíaleerselo siguiente:“Confeccionarno es
introducir el plomoen la ramasin másordenque la puraesté-
tica. Igualquehayunavaloracióndel espacioenla distribución
de las informaciones,estavaloracióny estadistribuciónha de
reflejarse indudablementeen la distribución del plomo a la
hora del ajuste.” (5)

Incluso en las prácticasde alumnosde la EscuelaOficial de
Periodismo—estamoshablandode 1943,cuandosesuponequeya
habíaconfeccionadores—estasprácticasconsistíanen “la confec-
cióndepáginassobreplatinaconmaterialdeldiarioArriba...”. (6)

Quedapuesclaroquela confecciónmásrudimentariade la
prensaespañolase desarrollabapegadaa la platina de ajustey
que,con el tiempoy la monotonía,al~os mal llamadosperio-
distaspresumían,ante quien queríaescucharles,de confeccio-
nar y cerrar sus diarios desdela barra de Chicote, en plena
GranVía madrileña.

8. 1. 1. La maqueta

Afortunadamente,la confección evolucionó por otros
caminos,lejos de los bares.Los periódicoscomenzarona orga-
nizarse se crearonlos primerosplanillosparasaberla distribu-
ción de la publicidaden laspáginasy se creala maqueta.

La maquetaeraun bocetode la distribuciónde las infor-
macionesenunaplanao página.Y el trabajode los confeccio-
nadoreserahaceresteboceto.

(5) Párrafo de uno de los cap(tulos mensuales de Las 4 primeras planas mejor confeccionadas
de la Prensa Española. Gaceta de la Prensa Española. Junio, 1944. Páginas 796-799.

(6) Los periódicos de practicas en la Escuela Oficial de Periodismo. Gaceta de la Prensa
Española. Febrero, 1943. Páginas 586-591.
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Conel tiempo,a estaespecialidadsela denominatécnicasde
diagramacióny se empiezaa definir másconcretamentela fun-
ción. ParaMartín Aguado, “diagramares dibujar, en tamaño
natural o reducido,el ordende los elementosde unapágina,
indicandolas medidasde lascolumnas,el cuerpode los titulares
y teno,el tamañode las ilustraciones,los colores,etc.”. (7)

DecíaMarcelvelli que“el artede diagramarsirve parades-
tacarlas noticias,de tal maneraqueel lector vea cadadía en
seguidalo que tienemayorvalor informativo y estéorientado
sobreel distinto valor de cadanoticia

Naturalmentequeno todo el mundolo veíade una forma
tan abierta.Mario RodríguezAragónescribíaen 1945 que “la
presentaciónenun periódicoes, sí, fundamental,perosin que
puedajamás anteponersea su contenido”. Y, por si quedaba
algunaduda,decía:“El confeccionadorha de limitarse exclusi-
vamentea sacartodo el partido posible del material quese le
confía,quedandoa sucargotodala partetécnicay artística,así
comovigilar la fidelidadconque en los talleresse cumplenlas
instrucciones...,todo ello dentrode lasposibilidadesdel mate-
rial que dispone...,sin supeditarloa la visión plástica...Hoy se
impone—y acabamosla cita queno tiene desperdicio—levantar
un grito de rebeldíacontrala tijera arbitrariae implacablede
los que setitulan confeccionadores.”(8)

8. 1. 2. El cálculo de originales

A pesarde lo visto, los periódicosespañolesfrieron cadavez
máscuidadososcon su presentaciónfinal comoya dijimos y, de

(7) MARTIN AGUADO, José Antonio. El periódico y sus fundamentos tecnológicos. Latina

Universitaria. Madrid, 1981. Página 85
(8) RODRÍGUEZ ARAGÓN, Mario. Una especialidad periodistica poco definida: la confección.

Gaceta de la Prensa Lapahola. Octubre, 1945. Páginas 1.841-1.845.
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algunaforma,seva imponientola diagramacióny la maquetaen
los periódicos.

Enunos,apenasunbocetohechoporel mismoredactorque
escribela noticia, o por su redactorjefe que sirve de guía a los
operariosqueajustanla rama.En otroscasos,maquetasperfec-
tamenteacabadasdonde,cadavezmás,entraen juegoel cálculo
de originales.

Haymuchosautoresque explicanconmáso menosdetalle
enquéconsisteel cálculodeoriginalesparaconfeccionarun dia-
rio y no vamosa tratarloaquí. Digamosque sirve paraque los
profesionalesde la diagramaciónseanmásprecisosen su trabajo
y su labor seamásvaloradapor los dos grandescolectivosque
integrabanun periódico.

Parala redacción:

• Porquepermite ver’ las páginasantesde estar acabadasy
decidirsu estructurasobrela marcha.

• Porquepermite valorar espacios,tamañoscon relación a
importanciay valor.

• Lo quepermitea la redacciónhacerseunafiel ideade cómo
saldráel diario y asíorganizarmejor las informaciones.

Paralos talleres:

A pesarde un primer rechazoa la labor del confeccionador
—sobretodoporpartedelos regentes—,a quienseconsiderabaun
fiscalizadordel trabajoquerealizabany un intruso.

• Porqueahorrabatiemposy repeticionesinnecesarias.
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• Porquefijaba el trabajojustoa realizar,ni másni menosde lo
que entrabaenun diario, eliminandosustosde últimahora.

Paratodos:

• Porque acercabael resultado final impreso al boceto o
maquetaqueelloscreanconanticipación.Y esoeraunaven-
taja considerable.

Unareacciónmuy normalen los talleresdeperiódicosante
la llegadade un confeccionadorerala sensacióndequeiba a fal-
tar original para llenar las páginas.Testigo directo de ello es
GurmersindoLafuente,exconfeccionadordel diario Ya, excon-
feccionadorde El Paísy actualmenteen El Mundo, quiencuenta
siempresu llegadaal IdealGallego por lasbroncasque mantuvo
con su jefe de talleres.“El primer día—relata— hicetodasy cada
una de las cuarentamaquetasdel periódico. Cosa que nunca
habíahechonadie. Cuandoa las tantasde la nochebajé a los
talleres,el regente,asustado,me gritabapidiéndomeel restodel
material. Ante mi contestaciónde que ya lo habíaentregado
todo, no medejó irme hastaqueel diario estuvocerrado.Sólose
calmó cuandoel último bloquede plomo encajóen la ramades-
puésdecortardos o treslíneas.” (9)

8. 1. 3. El avance de la tecnología

Desdeaquí, la presenciade los confeccionadores,diagrama-
doreso maquetistasenlos periódicosno harásino aumentar.Lo
quehabíasido un redactorde cierrepegadoa la platinaconun
pedazode cuerdaen la manose habíaconvertidoen un profe-

(9) LAFUENTE, Gurmersindo. Entrevista personal. Agosto, 1982.
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sionaldel tipómetroquevivía enla líneadivisoria dela redacción
y los talleresdeun periódico.Paramejorarla calidadfinal de u.u
productodiarioy ganatpocoa pocounaciertaautoridaddentro
del esquemaperiodístico.

Bien es verdadque hay personajesmuy carismáticosen la
historia de la confecciónde diarios españolaque arrancaron,a
basede sabery buenhacer,un puestoen las redaccionesde los
diariosespañolesde los añossesenta.Principalmenteen Madrid
y Barcelonadondela recuperacióneconómicadela prensava lle-
nando los departamentosde confección.Informaciones, Pueblo,
Madrid, ElAlcdzary Tele/eXpressoncabecerasclaveesestetema.
Juan José Espejo, José Asensi, Antonio González,Josele
Blanquer,Luis infante,OnésimoAncionesy Luis Fernándezde
la Cancelasonalgunosde los nombresdestacadosentrelospro-
fesionalesde la confección.

Al perfeccionarsela tecnología,el confeccionadorseráquien
primerodebaadaptarsea los nuevosprocesos.Así, la llegadadel
offsety la composiciónno hacesino dar alasa las posibilidades
de trabajode estosperiodistas.

Tampocovamosa contaraquílo quesupusieronestosnue-
vos inventosen la prensa.Perosí enumeraremosalgunasven-
tajasquefueronevidentesparael trabajodelos diagramadores.

La maquetaya estabamuyextendiday la llegadade la nueva
tecnologíano la afectasustancialmente.Ni al cálculodeorigina-
les,quesesiguerealizandoigual. No obstante,podemosverque:

• El diarioseliberadela tiraníade la ramay permitela impre-
sión(y la maquetación)a sangre.Al menos,tantocomoper-
mitieran los rodillos de cauchode lasrotativasoffset.

• La realizaciónde fotomontajesreducesu tiempo conside-
rablemente,al eliminarseel fotograbado,los bañosde áci-
do y los clisés.
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• La versatilidadde la tipografía,que veíacómose deforma-
ban a voluntadlas familias y se jugabacon las interlíneas
queantessólo sepodíanregletean

• El usodel letraset,procedimientoparecidoa la calcomanía,
que permitíatitular a los propios diagramadores.

Sin embargo,todosestosavancesno habíanmodificadosus-
tancialmentela labor primera de los confeccionadores.Salvo
contadísimoscasosen que la personalidaddel confeccionador
eclipsabaal restode la redacción,la misión del maquetistacon-
sistiíaenencajarla informaciónquele dabael redactorjefe.Y se
limitaba al campoestético,en el casode la redacción,y al cam-
po prácticode ajusteal milímetro, en el casode talleres.

Eraunaespecialidadmásde entrelasquela tecnologíahabía
creadoen los diarios, a semejanzade los ajustadoresde talleres,
los linotipistas,los cabeceroso los fotomecánicos.Salvandoalgu-
nasdistancias,porquesulaborsedesarrollabaen la redacción.Y
salvando,comohemosdicho, algunoscasosde confeccionadores
carismáticosquepodíaninfluir en la información.

Con el tiempo,llega a España,de la manodeFernándezde
la Cancela,un tipo de maquetamodularque habíapuestoen
práctica el diseñadorPeterPalazzoen el New York Herald
Tribune. Aquí seráNuevoDiario quienla pongaenpráctica.

Setratabadedividir la maqueta—anchoy alto— enmódulos
exactosy, a partir de ellos, cuadricularlas informacionesque
integrandichapágina,sin olvidar quelos espaciosreservadosa
la publicidaddebíanentraren estaregla.

Aunquefueradeunamaneraincipiente,erael puntodepar-
tida paralo que añosmástardeestableceríaEl Paísde la mano
de ReinhardGáde: una maquetacuadriculaday un departa-
memode publicidadque seolvidaráde la contrataciónpor cen-
tímerros cuadradosy comenzaráa contratarpor módulo. La
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labordel confeccionadorquedabatodavíamás constreñidasi
cabe,en basea unaefectividadindudable.

8. 1. 4. La dictadura del ‘maquetariado’

A finalesde los añossetentacomienzaunaincipientereor-
ganizaciónen los diariosespañoles.El crecimientode las gran-
des ciudades,sobretodo Madrid y Barcelona,complica cada
vez más el problemade la distribución de ejemplaresa los
quioscos.Los periódicosnecesitancadavez más tiempo para
serrepartidosy la únicasolucióninmediataparecepasarpor el
adelantode los procesosde impresióny preimpresión.Lo que
obliga a las redaccionesa adelantarla hora de cierre, por un
lado, y a la duplicidadde ediciones,por otro. En amboscasos
suponeempezarla tareasde redacciónenhorasmástempranas
y reorganizarcadauna de lassecciones.

Por otro lado, llegana los periódicoslos primerosordena-
doresquevan a sustituira lasviejasmáquinasde escribiry, con
ellos, tomarácuerpola ley de la ‘primerapulsación’(mássobre
el temaen el punto4.1.4.). Los ordenadores—al principio sólo
terminales‘tontos’— teníanla enormeventajade evitarla repe-
tición de tecleadopor sucesivostrabajadores:redactores,tele-
fonistas,linotipistas,etc.Bastabaunasolavez.

“Paramí —asegurabaPedroLópez,subdirectordeArte en
el diario Ya y confeccionadordurantetodasu carrera—el avan-
cemáximoquehansupuestoestossistemasesque tú escribesy
le puedesdar tantasvecescomoquierasla forma que tú quie-
ras; y de la otra manera,cuandoalguienpicabaen una linoti-
pia un texto, eraasí,y no de otra forma; y si lo queríasde otra
forma teniasquevolver a picarlo. Éstefue un avancegrandio-
so.” (10) Se refería,sin duda,a la primerapulsación.

(10) LÓPEZ, Pedro. Entrevista personal. Mayo, 1992.
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Creemosque estasdosrazones,la modificaciónde horarios
en lasredaccionesy la apariciónde los primerosordenadoresde
sistemascentralizadosde edición son las causaspuntualesde la
aparicióndela premaquetaenlos departamentosde confeccióny,
conella, lo quealgunosllamaronla dictaduradel ‘maquetariado’.

Se tratabade hacerla maquetaantesde conocerexacta-
mentequéllevaríala página.No era,comomuchosdecían,que
la forma triunfara sobreel contenido,ya queel valor primor-
dial de los contenidosnadielos poníaen duda.Era preverqué
noticiasseagruparíanenqué páginasy establecerde antemano
el espacioque,se pensaba,merecían.

Esto obligaba a organizarmucho más el periódico para
tenerlo listo con anterioridad.Lo que no era obstáculopara
quela actualidadobligaraa rectificar en algunasocasiones.

Además, la premaqueta—que usaronpor vez primera El
Periódico de Madrid y El País a mediadosde los setenta—venía
favorecidapor la apariciónde los grandesdiseñadoresde dia-
rios que,de estemodo,veíansalvaguardadasu ideaoriginalen
‘monstruos’ de cientos de páginasque luego se repetiríana
voluntadde quienvalorarala información.

No hace falta relatarlas innumerablesquejasque salieron
de la bocade redactorescuando,a la presentaciónde origina-
les a confección, el maquetador—que previamentele había
indicado el númerode líneas— les devolvíalos folios con una
notaque decía: “Sobranveintelíneas

Pero la tecnologíano sólo enfurecíaa los redactores.Los
mismos confeccionadoresde toda la vida veían con miedo
cómosusserviciosartísticosyano sevalorabany cómoel orde-
nadosa quienno guardabansimpatíaen absoluto,les robaba
su trabajo.

Hastaaquíhabríanpodidoexistir confeccionadoresno pe-
riodistasen los periódicos.Desdeaquíconfeccionadory perio-
distaseránpalabrassinónimasen las plantillasde los diarios.
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8. 1. 5. El asalto informático

A principio de los ochenta,a pesarde la diversidadtecno-
lógica con que se manejabala prensaespañola,los confeccio-
nadoresde los diariosnacionalestrabajabanbajo unascaracte-

Arísticas,sino iguales,sí con muchospuntosencomun:

• Se hacíael cálculo de originales.Ya fuera contandolí-
neas,matricesy espacioso con los ordenadores—mucho
másexacto—,perocon la mismafilosofía con que trabaja-
banlos confeccionadoresde plomo.

• Sedibujabaunamaqueta.Ya fuerapremaquetao maque-
taposteriorYa estuvierahechaa manoo a travésde loster-
minales,entoncestontos,de los ordenadorescentralesque
imprimíanenperiféricosmatriciales.

• Se marcabanlasfotos a mano.Comotodala vida. Había
que seguirhaciendoreservade espacioen las maquetasy
marcaranchoy alto.

• Se mandabala maquetaa talleres.Porqueera en talleres
dondesedebíaproducfresamaqueta,pegarlas fotos y hacer
fotolitosparael posteriorpasadode planchaso los polimeros
conque aún funcionabanlas viejasrotativastipográficas.

Un ejemplo: espor estasfechascuandola cadenadediarios
de La Editorial Católicaestáacabandode cambiarla tecnolo-
gía redaccionalde sus periódicos.El modelo americanoItek,
que primerose instalaen el Ya obviamente,es el elegido para
todos.Condiferentescaracterísticaspero parecidasservidum—
bresestáfuncionandoAtex enEl PaL ¿Quéaportanestossis-
temasa la produccióny realizaciónde diarios?
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Primero, la posibilidad de justificar texto al ancho de
columnaelegidoparasabercuál es el númerode líneasexacto.
Segundo,a pesarde lo complicadode factura,el granavancede
podervisualizarlas noticias,unavez justificadas,en unapanta-
lla demontajee incluso,con el tiempo,filmar la páginaentera.

Peroningunade estascaracterísticasrompíacon la filoso-
fía tradicionalde la producciónen prensa.Tansólocambiaban
la linotipia por el tecladoelectrónicoy las platinasy mesasde
montajepor la pantalladeun ordenador.Peroeranlos mismos
pasos.En el mismo ordeny con la mismaintención.

Lógicamente,tampocoestosavancesinfluyeron de forma
vital en la formade trabajarde los confeccionadoresque,con el
lápiz o el ordenador,seatendrána las normasquehemosvisto.

Se llega incluso a hablarde ‘maquetaelectrónica’cuando
sistemasde tratamientode textoscomoEdicomp3000,Atex o
Red 1 sobrePCsdeWangpermitenal confeccionadordibujar
con sombras,sobrela pantallade un ordenador,la maquetay
posteriormentegrabarlos datosen el ordenadorcentral,para
que cadaredactorescribaen su terminal y justifique y ajuste
por sí mismo cadainformación.

Pero aquella maquetamal llamadaelectrónicaarrastraba
muchaspegasantiguas—debíanimprimirse, marcarselas fotos
aparte—y otras pegasnuevas,porqueunavez establecidoslos
parámetrosdediseño,no permitíanal confeccionadorcambiar
aleatoriamentetipografía,interlíneao cualquierotro elemento.
Se hacíaimprescindiblela participaciónde la gentede infor-
mática. Y los periódicosempiezana llenar de personalsus
departamentosde sistemas.
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Maquetas del diario Ya, de abril
de 1992. Hechas a mano para un
sistema Mex que mide las líneas,
ajusta y monta. Los confeccionado-
res los usan para maquetar
a mano y ver cuántas líneas da.
O para premaquetar y decir al
redactor cuánto tiene que escribir.
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• Las fotos se marcan en la maque-
ta y en el original, generalmente
en milímetros.

• La maqueta se sigue enviando a
tafleres en forma de paquete y
con las fotos incluidas. Talleres se
encarga de su montaje. Al prin&
pio noticia a noticia, con el tiem-
po, en página entera donde se
añaden las fotografías y se cortan
con cuchilla y se recuadran con
rotring a mano. También se mon-
tan logos. Requiere interpretación
por parte del operario.
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• Las diferencias de ajuste de texto
entre maqueta y resultado suelen
ser mínimas o inexistentes. Pero
hay mucha diferencia en el resulta-
do gráfico. Los montajes que apa-
recen al final apenas si se indican
en maqueta. A veces, se pega tex-
to ya compuesto en las maquetas.
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• Maquetas del diario Sur de
Málaga. de Julio de 1993. El diario
ya es propiedad del grupo vasco
Comecosa. Fue comprado a los
propios trabajadores, quienes se
quedaron con él cuando desapare-
ció la Prensa del Movimiento.
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No hay sección propia de confec-
donadores. Cada maqueta la
hacen los propios redactores o
jefe de sección. A mano.

• Para más comodidad, son bocetos
reducidos en proporción donde los
radactores esbozan unas rayas y
el título de cada información.

• Como se puede apreciar, a veces
no coinciden. Ni las informaciones,
ni el lugar que ocupan, ni la canti-
dad de texto, ni la medida de las
ilustraciones.

IcODIA 0*1 — — 19
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Los tratadistas montaban las pági-
nas con Atex, a excepción de
fotos que, ya entonces, se trata-
ban en PhotoShop, una vez esca-
neadas en Sharp con hardware
Macintosh. Ambos, textos y fotos,
se filmaban por separado en papel
en filmadoras Scitex.

• Se pegaban las fotos en los hue-
nos a la manera tradicional y se
hacía directamente plancha por el
sistema Agfasol. Un sistema muy
parecido se empleaba también en
el que era el primer diario espa-
ñol entonces, El País.
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cajas, cada una de las informacio-
nes —textos y fotos— para, una
vez grabados los datos en la
memoria del ordenador central,
cada redactor ajustara y justiflcara
por sí mismo hasta que la página
estuviera completa.

• Cada información lleva un número
de referencia que agrupa los ele-
mentos de la noticia como unidad
indisoluble, tanto para los elemen-
tos tipográficos —titulares, suma-
nos, columnas de texto, etc.—
como para las fotos.
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• Maquetas y páginas del sistema
Edicomp 3000 de Protec que
manejaba Diario 16 en 19~2.

• El diseño del periódico estaba pre-
formateado de antemano y la
labor de los maquetadores queda-
ba reducida a cuadricular, con

—e. .‘f1a-—— 4ak4 A
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• Volvemos a ver La Gaceta de los
Negocios. Ahora en 1992. Ha
cambiado la concepción de dise-
ño, más pegada al formalismo
alemán, aunque su formato tabloi-
de sigue siendo más alargado
que el estándar.

• Su sitema de maquetación
—Red 1— estaba ideado por Mario
Santinoli, desde el Periódico de
Catalunya, para casi todo el Grupo
Zeta. Se trataba de maquetar con
sombras mediante parámetros en
pantalla igual que el sistema duo-
decimal tradicional con tipómetro:
ancho de columnas, en c[ceros;
alto, en lineas de composición,
dependiendo de la interlínea del
diario. Para cada interlínea era
conveniente una rejilla diferente.

278

mt pjiiowuo sntsno
pyseidentedeJuMnju a...
“Mal no dimite
nadie ni cesan a — —-—A—

= A—--,nadie, yeso es malo”
—— -—a,-

-ji. — ~•5 . — l.j-t~ e.a.~~uua

al- Sa. -..us

~y——-a—--..-e-e,..
- —

4AkA.a.~ .AL. AA.d-

— —
~--- -

- -e.-. 7-—-—~A.A..5a.A.....A — —
..uu.6.a. — - — — A< —

-A..-A..-Aa¿ a.
~i..--Mahn..s. -e,..e...un.a..a.- A,..ASu,..Asa.a. p~~~A~a.A
e.A.6tAa.*5A.A. A..e.A.a...-.a., — ~ « — ‘r’~ A.t.~

• ——5-— - — — — ~ — — ~a.—A.~ - — —

..a.a...a.n..... .A. ASAA..
e.-aa,48-an — — — - ~A...e- i.A.j~~
———A~~ -—

.uA’AN~, AA.A.s. ; .AA¶IAu. AA.e. ,,*.euAh..a.o—

.-a..-a. .. a. as.u..m ——
.— A.Aa..A..AAa.

*A.~a.a,h~~A.-u ~ — —— —
— — a..-.a..--A —— a.

SIM PTdYTAGONISflS

7-Cv-? Expo de Sevilla, Erpo deEspañarqnir ••J h~hhu..p....
I¡IflX¡ u..uq.5d,dá — Mp,A-e — a-.

,, a~ ¡. ~Á..¡SL¡ó.s.~~.a..~a.A..uá.A..ah -

— —-a. ‘t’ Á..uA.r

~tr ~Z~t.,rSiL..~Z— -
—a. ej-el-e..1 A. e.«.a..e..a...~zr’ A,

—- ,a— A Vh.qa. — — — AA— — Ch
7a.

a. —— —
— ~., — — a.. uA.l- — O.>.A.l-A.... ________

z~r4r ‘ —

— - -— - A. — — - — —

— - — -~

—_-a----fl¡A.a.VPu«$



EDITORES GRÁFICOS VERSUS MAQUETADORES 1 MAQUETAS

• En las maquetas hay reservas para
las fotos que no podían visuatizarse
en pantalla y tampoco se podían 111-
mar a la vez que las páginas.

• Exigen un formateo previo del
diseño para trabajar a cierta velo-
ciadad el día a día. Algo menos
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complicado que Edicomp —lo podía
organizar el mismo jefe de maque-
tación— pero que, una vez estable-
cido sólo servía para el modelo
de diseño elegido. Otro diseño
necesitaba otro formateo diferente.

e Es un sistema cómodo para el
redactor, pero necesita tener aca-
bada primero la maqueta. Tiene el
mismo problema de los sistemas
centralizados: cuando los redactores
justifican a la vez, la velocidad de
trab~o baja ostensiblemente.
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EDITORES GRÁFICOS VERSUS MAOUETADORES 1 MAQUETAS

• Las decisiones a tomar día a día
en materia de diseño son mínimas,
y el confeccionador queda relega-
do de funciones periodísticas para
ocupar el puesto de montador en
pantalla.
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• Si bien la página se filma entera,
lo que ya era un logro, no había
posibilidad de hacerlo al mismo
tiempo que las fotos, que seguían
el camino fotomecánico tradicional,
después de haber sido marcadas
como se había hecho siempre por
los maquetadores a mano.

277

,,ufAWu M5.un, p~.. 4- d A

II,33mm

Itt-vr-vr

• ¡¡

gz’h_ “4/

MC&A DE hENAPES Cosiese. 7 2Co IT4NO,.¡ 45 05s55*

,

— 0-u.wu.ft¡,~. ¡ a,. ¡-uo — — MO.&4u .1

¡ ¡ ¡

¡ ¡

<osl)



EDITORES GRÁFICOS VERSUS MAOUETADORES ¡ MAQUETAS

• Maquetas de El Mundo en Edicomp
4000 de finales de 1992. Este
sistema ya admite la filmación con-
junta de fotos y textos, pero sin
la posibilidad para el confecciona-
dor de ver la foto en pantalla,
manipularía sobre la marcha.

• Es demasiado cerrado. Incluso
para escanear la foto y darle las
medidas se necesita una maqueta
previa a la que adjuntaría.

• Sigue el tradicional sistema de
maquetar por cajas o sombras en
una página cuadriculada por módu-
los o por cíceros y líneas. Las
posibilidades de hacer siluetas o
recorridos de texto son variadas
pero de complicada factura.

• Necesita mucha atención del perso-
nal informático que debe precrear
formatos y estilos.
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EDITORES GRÁFICOS VERSUS MAGUETADORES 1 MAQUETAS

• En el manual de Edicomp 4000
dice textualmente que para su
correcto funcionamiento “es nece-
sano que las páginas nazcan ya
montadas; es decir, de acuerdo a
una maqueta preconcebida”.
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• En 1992 filmaba en remoto desde
Madrid a sus rotativas en
Torrejón. Usaba unas fUmadoras
Chelgraph de Digital.
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8. 2. Los pioneros de la Autoedición

Pero la revoluciónya estabaenmarcha.Vimos en el capi-
tulo 4 cómo el nacimientodel lenguajePostscriptcam-
bia todoslos parámetrosestablecidos.Y cómoel jugue-

te para hacer boletines de empresava ganando terreno
paulatinamente.

No es a los diarios precisamentedondeprimero llega el
desktoppublishing, sino a las pequeñaseditorialesy revistasque
ven, desdeel primermomento,las ventajas.

No obstante,y a pesarde las primeraslimitaciones—calidad
de salida,falta dedigitalizadoresapropiados—algunosdiariosse
lanzanpor el nuevo sistema.Al principio, parausarlo de una
maneratradicional y luego para ir descubriendolas ventajas
evidentesqueaportabay que iremosviendo tanto al hablarde
calidadcomoal hablarde sistemáticade trabajo.

DiceArmentiaque el primer diario en hacerusode los sis-
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temasde Autoediciónfue el desaparecidoEl Día deAragón,en
1988. (11) El dato,en cuantosignificativo, no nos importatan-
to comoel ir viendocómolos Macintoshvan a ir llenandolas
redaccionesy van a transformarlas funcionesde estoscolecti-
vos, sobretodolas de confección,paraasumirlos nuevosavan-
ces.Hemosrealizadounapequeñainvestigación al respectoy
el resultadoesel quepodemosleeren la páginassiguientes.

(it) 0.0. Página 345

283



EDITORES GRÁFICOS VERSUS MAGUETADORES

8. 2. 1. La zona de Levante

Pareceser que el primer diario de estazona en haceruso
del Macintoshy la Autoediciónfue Levante,deValencia.Tenía
entonces(1987-1988)un departamentode diseñoque dirigía
JoséAngel HernándezPanadero,quienluegoseríaadjuntoa la
presidenciadeEl Solcon GermánSánchezRuipérez.

TrabajabansobreordenadoresMacintoshJI, conservido-
res SE 30. Premaquetabanel diario y luego los redactores
escribíanen la maquetaque, unavez llena, se hacíafísica en
dos mitadesa travésde una impresoraláser, Se pegabanlas
dos mitadesen la mesatradicionalde montajey se pegaban
tambiénlas fotos que se hacíanen la cámararepromásterde
forma tradicional.

“Fue una ideainnovadoray pioneraen la prensaespaño-
la —confesabaHernándezPanadero—que no acabóde triun-
far debidoa lo difícil queresultóconvencera muchagentede
talleresy redacciónque los ordenadoresMacintoshservían
parahacerperiódicos.Y no fue eso lo peor. Fue muchomás
duro convencerlosde que habíaquecambiarla forma de tra-
bajo. No se podíaadquirir la última tecnologíaparamante-
ner flujos de originalescomo si tuviéramoslinotipias. Pero
así era.” (12)

Lo quesípareceevidenteesqueLevantefue el diarioconuso
de Macintoshque másse aproximabaal volúmende periódico
que se queríaparaEl Sol. Salvandolas distanciasqueveremos
másadelante.

AñosmástardeJoséAngelHernándeztambiénpromovió
la instalaciónde tecnologíaMacintoshcuandoel GrupoMolí
fundó el diario La Opinión de Murcia. El sistemade produc-
ción de páginasfue el mismo que en Levantehastaque se

<12) HERNÁNDEZ PANADERO, José Ángel. Entrevista personal, 27/4/92.
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compraronlasprimerasfumadorasqueadmitíanpáginacom-
pleta.

Ambos diariosusabanlas primerasversionesde QuarkX
Press,un progrmade maquetaciónmuy potentey queofrecía
másventajasquePageMaker, la granbazaque los americanos
habíandescubiertoparaproducirrevistas,

Otra cabeceramuy poco conociday pioneraa la hora de
confeccionary producir periódicos con Macintosh fue La
Prensa de Cartagena. Este diario apenásduró un mes. Nació
parahacerla competenciaa la edición queLa Verdadeditabay
editaen la localidadcantonal.Trabajabaenparecidascondicio-
nesa las que vimos en Levantey La Opinión, pero con muchos
menosrecursos.Con equiposMac Plus, SF30e inferiores. Se
llevabaa imprimir cadamadrugadaa Albacete,lo que hacíaque
casisiempreestuvieratardeen los quioscos.Su director,Jesús
SánchezCarrascosaseríamástardeel pionerodelMiníperiódico
de Valencia.

8- 2. 2. La zona andaluza

Dosperiódicosinstalaroncasia la vezsistemasdeautoedi-
ción en Andalucía:El Correo de Andalucíay Jaén. En ambosla
maquetahabíasido diseñadapor Quini y comenzaronsuaven-
tura enparecidascondicionesa los diarioslevantinos.

También imprimían el periódico en dos mitadespor las
entoncessorprendentesLaserWriter cuya máxima área de
impresiónerael formatoDin A4. Y tambiéntrabajabanlas ima-
genesen cámaratradicionalpara,posteriormente,pegarlasen
el negativode página.

Sin embargo,parecequeestosdiariosutilizabanla versión
LO de PageMaker paramaquetarlas páginasy que, en un
pasoatrás dentro de la cadenade producción,no todos los
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redactoresescribíansobrelas páginas,sino que utilizabanlas
primerasversionesde Microsoft Word, un programade tra-
tamiento de textos muy sencillo que los confeccionadores
habíanpreparadoparaqueel anchodesuslíneasde composi-
ción coincidieracon el de la maquetaen PageMaker y así,a
la hora de volcar textos,eí ajuste fuera exacto.Todos estos
programascorrían sobrelos viejos Mac Plus, que entonces
eranvanguardiatecnológica.

8. 2. 3. La zona extremeña

El diario Hoy, de Badajoz,habíasido el primerode la cade-
na de la Editorial Católicaque habíadado el salto a la impre-
sión offset. Y tambiénfue el primero en colocarordenadores
Macintoshen sussistemasde preimpresión.Fueronlos prime-
ros modelosde Apple, los SE, sin disco duroy dosbocaspara
trabajarcon dosdisquetesa la vez.

“En un disquete estabael sistema operativo —nos dice
VictorianoMosquero,técnicode sistemasde EDICA encarga-
do desuinstalaciónen 1987—, las fuentesy lasutilidades.En el
otro discocorríael ReadySetGo! —un programade maqueta-
ción másavanzadoque PageMaker, peroque fue eclipsadoal
aparecerQuark—y conteníalos ficheros(páginas,textos)que se
iban creando.Los equiposde montajede páginasteníanuna
pantallaadosadaMegascreen”(13)

Este último dato que nos proporciona Victoriano
Mosqueronos da pie a pensar(comoasíhemoscomprobado
mástardey era en realidad)que la laborde los confecciona-
doresenestediario no eramuy significativapor aquelenton-
ces. “Efectivamente—nos dice— habíandejadodos maqueta-

(13) MOSQUERO, Victoriano. Entrevista personal. Mayo, 1995.
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doresque repintabana mano los bocetosreducidosque les
pasabaun redactorjefe. ~ a veces,esemismo bocetoera el
quepasabaa talleres.

El hechodeconservarmontadoresde pantalla,cuandocon
la nuevatecnologíaparacíansobrarsi la laborde los confeccio-
nadoreshubieraestadobienencauzada,veníaa serel resultado
delos problemaslaboralesqueya entoncesse empiezana plan-
tearen megadiariosque habíanido acumulandopersonalen
épocasde bonanzaeconómica,para realizar las tan variadas
especialidadestipográficas.Queno habíanresueltosusituación
con la llegadade la composicióny el offset y que ahoraque-
ríanmantenerlos mismosprocesosde producciónparaocupar
al mismopersonal.

Tenemosmás datosde este diario a principios de 1988.
Paralas comunicacionescon las agenciasde noticiasy la cen-
tral del diario Ya en Madrid usabanMac Plus, con unaúnica
disquetera.El servidordenoticiaserael ordenadormáspoten-
te de la gamaentonces,un Apple JI con40 MB de capacidad.
La rederaunaappletalk en línea.

Se filmaba el diario enpapel,en dos filmadorasBlaser¡que
no eranpostscript!Se mandabala páginatotalmentemontada
—textos y publicidad— a falta de fotografíasy logotipos. Para
colmo de despropósitos,la redacciónsí escribíaenunaplanti-
lía del mismoReadySetGo!, pero era talleresquienmontaba
las páginasy las enviabaa filman

8. 2. 4. La zona gallega

En el noroestede Españanace un diario a mediadosde
1988 convocacióntelevisiva. Incluso empleacuadernilloscon
distintos colores de referenciaal estilo del americanoUSA
Today. Es Diario de Galicia, un rotativo que ya participade la
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nuevatecnologíadigital y, sin embargo,conservamétodosde
produccióncaducos.

Sólo tres referenciaspara demostrarlo:se maquetabaa
mano,el programade tratamientode textostambiéneraReady
SetGo! 4.0 y los operariosde tallereseranquienesvolcabanel
texto en las maquetas.

8. 2. 5. La Economía 16

Un diario quenace en Madrid en 1989 tambiénparticipa
de la nuevatecnologíaque estamossiguiendo. El Grupo 16
decide poner en la calle un diario económicocon vocación
nacional cuandoya compitenen Madrid los rotativos Cinco
Días, Expansióny La Gacetade losNegocios,esteúltimo nacidoel
mismoaño 1989 bajo la proteccióndel GrupoZeta.

La osadíaduró apenasunos mesespero sirvió de expe-
riencia para sabercómono debíatrabajarsecon la autoedi-
ción en prensa.Con la experienciade los diarios queya tra-
bajabanen provinciasel Grupo 16 olvida por un momentola
tecnologíaProtecquehabíadefendidosiempree instalaorde-
nadores Macintosh. “Pero se organizó un tremendo lío
—según Tomás Pérez, confeccionadoren aquella aventura—
porquesólo instalaronun servidorno muy potentey cerrar
páginasseconvertíaenun procesolento y tediosoy las labo-
res de confeccióndesesperantesu-”(14)

Sin embargo,hay característicasen la forma de realizar
estediario queapuntanpor dóndevan a encauzarlas nuevas
tecnologíasel hacerdiario en los periódicos.Se dejandepin-
tar a mano las maquetas,que ya se realizanen pantallacon
unade las primerasversionesde Quark,la 2.11. Los redacto-

(14) PÉREZ, Tomás. Entrevista personal, agosto 1991.
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res escribenen la mismamaqueta,enterao por trozos. Los
confeccionadoresno sólo hacenla maqueta,sino que la reto-
man unavez rellenay acabande ajustarla.Sonellos quienes
mandana filman

289



EDITORES GRÁFICOS VERSUS MAQUETADORES

• Maquetas y páginas de Jaén, único
diario hecho y vendido en la provin-
cia andaluza, que ya usaba tecnolo-
gia Macintosh en 1987. Concre-
tamente, este modelo de maqueta
y la muestra de la página siguiente
son del mes de diciembre.

rile Uit Opciones Poge lype [loes Símiles

-~ a 4%

4~I

MAQUETA NI POLLAS ‘

— __—¡ —

4

*

it,’

• El sistema es el más cu
hemos encontrado para
tos cuando la tecnología
han no lo necesitaba en

rioso que
medir tex-
que usa-
absoluto.

• La maqueta de Page Maker que se
podía ver en la minúscula pantalla
de un Mac 512 o un Plus agrupa
recuadros para fotos, títulos, suma-
rios, pies de fotos y columnas de
texto; y estas columnas llevan un
‘contador de líneas’, es decir, están
llenas de texto que sólo tiene un
número por línea.
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• rstas son maquetas y sus corres-
pondientes páginas de Diario de
Galicia, un rotativo que ve la luz en
1988 e incorpora tecnología de
autoedición para su fabricación. Son
páginas del número uno (1 2-3-1988)

• La maqueta electrónica que usa
este periódico gallego es más
sofisticada que la de aquellos que
trabajaban con Page Maker. Y es
que Diario de Galicia es quizá el
primer diario que emplea Ready
Set Go!, versión 4.0 para su pro-
ducción. De una forma un tanto
arcaica, eso si. De hecho, los
maquetadores trabajan a mano y
son los operarios de talleres quie-
nes montan las páginas como silo
hicieran en visualizadores de un
sistema de composición centraliza-
do tipo ltek.
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DIARIO DE GALICIA

• Obsérvese la modulación electrónica
que si aparece en la pantalla del orde-
nador, pero no imprime. Ayuda a cua-
dricular el diario y a ordenarlo. Máxime
cuando, a pesar de su formato alarga-
do (33 x 47 cm.) y su estructura de
cuadernillos con diferentes colores,
practica una maquetación modular al
100 por ciento.

• Es Diario de Galicia en su primera
etapa un modelo único y muy
curioso de rotativo que cambió su
filosofía, y con ella su forma de
maquetación, cuando fue absorbido
por Diario 16, pasando a formar
parte del Grupo 16, a semejanza
de muchos otros diarios en el terri-
torio nacional.

• Algunos nombres de los responsa-
bles de aquella historia fueron:
Tomás Pérez, Pila Iglesias, Cruz
Mariños y Santiago Carbajo, entre
los maquetadores. Valentín
Cereceda, en sistemas.

Italia por erernplo
——¡--u--.
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• Lo más curioso de esta maqueta
es su disposición de columnas. Es
el único periódico que conocemos
que se elabore en un ancho de
cinco columnas y media. Cinco
columnas al más puro estilo
Reinhard Gáde y media columna
que se aprovecha siempre para
marcar sombras de color, marcar
efectos de fotos a sangre (cuando
en realidad van a caja) o colocar
espacios fUos como manchetas,
staff, etc.

• Muy bien aprovechados los blancos
que descargan una composición un
tanto plúmbea.

• El sistema de trabajo tampoco era
el ideal. Habla un maquetero que
rara vez se empleaba. Los redac-
tores indicaban aproximadamente
en un bocetillo a mano alzada lo
que querían y el confeccionador
se encargaba de ‘pintar’ la maque-
ta buena. [os redactores escribían
en Microsoft Word, un tratamiento
de textos que contaba las matri-
ces con las que, de hecho, se
hacía el cálculo de originales sul
generis. Pero eran en última ins-
tancia los tratadistas de páginas,
quienes tomaban textos en
Microsoft y maquetas en papel y
volcaban y ajustaban textos en la
pantalla de los Macinstosh. Lo que
requería, ineludiblemente, la pre-
sencia de un redactor de cierre
en el taller, para cortar, añadir y
demás servidumbres de los ante-
riores sistemas de producción.

•

PrOv¡ocua

‘-tu-u.

zu-u

-r
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• Maqueta de una portada de la
Economía 16, uno de los primeros
diarios en usar la aplicación Quark,
en su versión 2.11 - Obsérvese que
la maqueta está montada sobre
una rejilla base de las que había
que hacer manualmente, ya que las
primeras versiones de Quark no la
hacían automáticamente.

• A la izquierda de la maqueta y de
arriba a abajo puede verse una
especie de ‘cuentalíneas’ hecho
también a mano. Es un residuo de
la obsesión por contar las líneas
que entran en una información.

• La maqueta está a medio montar
para poder observar el sistema de
cajas que utiliza Quark. Lo que no
impide que en todo momento la
página sea visualizable y su imagen
responda a lo que obtendríamos si
imprimiéramos o filmáramos en
cualquier momento del proceso.
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• Estas páginas que mostramos aquí
son exactamente las pertenecientes
al último número de este diario en
1989. No pudo aguantar la presión
de que la capital de España tuviera
en ese momento ¡cuatro diarios
económicos!, Expansión, Cinco Días,
La Gaceta de los Negocios y La
Economía 16.

• Estas maquetas electrónicas están
hechas con texto falso, sobre el
que escribían los redactores. Sin
embargo conserva muchas servi-
dumbres de la fotocomposición clá-
sica. No montan ni publicidad ni
fotos en la pantalla, lo que les
obliga a filmar en papel y luego
pegar a la forma tradicional.

• El diseño sigue pautas de una reji-
lía con cinco columnas al más puro
estilo de E/País, de Gáde. Sólo
que prefiere usar Franklin Gothic
para titulares en vez de Times>,
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8- 3. Los editores gráficos de ‘El Sol’

mediadosde febrerode 1990 los responsablesdel pro-
yecto empezabana examinar, previo anuncio en la
Prensa, las solicitudes de más de 500 aspirantesa

redactoresde El SoL Se examinarontodosy cadauno de ellos
enjornadasmaratonianasde mañana,tardey noche.Los temas
objeto de examenfueronlas propiasnoticiasde portadade los
periódicos de Madrid de aquellos días. Y el subdirector,
ManuelSaco, leyó hastala última línea.

Ante lo urgentede la situación,se seleccionaronprimera-
mente 50 candidatos,entre los presentados,que denotaban
aptitudeshaciala confección,el diseñoy el manejode ordena-
dores.Estos,que fueron examinadoscomo si de un redactor
másse tratara,tuvieron que soportar,además,dospruebasde
diseño,cony sin ordenadon

Concretamenteel examenúltimo para estosaspirantesa
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confeccionadoresfue una ‘farmaciade diseño’—comola llama-
baRicardoCurtis—dondeellos debíananalizarunadetermina-
da página,suprimir los ‘errores’ de maquetación(líneascortas,
recuadrosjuntos, etc..),y rehacera sugusto.

Los 50 candidatosquedaronreducidosa 28 despuésde las
diferentespruebas,y enseguida,comenzaronun cursoen dos
turnos de mañanay tardecon una doble finalidad: haceruna
toma de contactocon los ordenadores—su herramientade ti-a-
bajo—, que la mayoríade los elegidosno habíamanejadonun-
ca;y acortarla preseleccióninicial hastaun númeroaproxima-
do a la mitad.

El curso,que se impartió en la segundaplanta —la única
habilitada— del edificio enobrasde la calle Goya,11, consistió,
principalmente,en hacercomprendera los futuros editores
gráficoscómose comportabaMacintoshy el programaQuark
X Pressal resolvertemasde confecciónsimplesde cualquier
periódicoo revista.

La filosofía Macintosh,el uso de herramientas,el sistema
de cajas,la versatilidaddel textoy el usode la imagenenla pan-
talla fueronclasesque, debidoa lo escasodel tiempo, se pro-
longaron hastaaltas horas de la madrugadadurantelas dos
semanasque duraron.

Al final, los 28 quedaronreducidosa 13, todosellos perio-
distaspor las facultadesuniversitariaso en trámitesde serlo.
Exceptoun parde los másaventajadosque fueroncontratados
como redactores,a la mayoríase les ofreció un contrato de
pruebacomo becariosde 1.600u-000pesetasbrutas al año, lo
queeraunacantidadrelativamentealtaencomparacióncon lo
que las empresasperiodísticashanvenido pagandocon poste-
rioridad.Tras el periodode pruebay segúnlas aptitudespre-
sentadas,todosfueronredactoresdeEl So/u-

Tambiénse fichó directamentea Rodrigo Sánchezcomo
jefede secciónde diseñodel dominical.RodrigoSánchezvenia

297



EDITORES GRÁFICOS VERSUS MAQUETADORES

de la revistaMercadoy a Curtis,quehabíacoincididocon él en
algunaocasión,le gustabasumodode haceru-

De los finalmenteelegidos, casiningunohabíatrabajado
con ordenadoresMacintosh.Y los pocosque lo habíanhecho,
habíasido con los primerosprogramasde autoedición,léase

MacWrite,PageMakero ReadySetGo! De modoquese con-u-

tinuó el curso de formación aceleradaen fasesno siempre
ordenadasparaintroducirlosmásen profundidaden lasposibi-
lidadesdel QuarkX Press2.12, softwarerecomendadopor los
técnicos de Anaya System para ese “dualismo maquetista-
redactor,dondeno estabamuy clarodondeempezabalo unoy
acababalo otro y queiba a serunade las innovacionesfrentea
otros periódicos que se afanabanen la línea recta (texto-
maqueta-fotomecánica)parasusprocesosde producciónu-”(15)

8. 3. 1. ¿Por qué editores gráficos?

“No queríamosconfeccionadoresenEl Sol—confesóel sub-
director de Arte—; si lo que nos habían contado sobre
Macintoshfuncionabarealmenteno podíamosdesperdiciarun
puestode trabajo en alguien preocupadosólo de maquetar
páginas.Además,la tecnologíade otrossistemashabíaconver-
tido a los buenosconfeccionadoresen montadoresdepantalla
y no queríamoseso.“(16)

Hemosvisto ya cómo la tecnologíapodíaformateartodas
las solucionesa diferentespáginasde cualquierdiseñoy repe-
tirlas a voluntad,perola previsiónde quienesiban a hacerEl
Sol iba muchomásallá. La ideaera hacermuchosperiódicos,

(15) CODERCH, Marcel. Entrevista personal, 12/5/92.

(16) CURTíS, Ricardo. Conferencia a los Alumnos de Diseño Gráfico de la Comunidad de
Madrid. Madrid, 22/5/92.
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no unosólo.Quecadasecciónfueraun enteensí mismoy muy
relacionadocon el resto..

Y enestacélulaCurtis queríaquehubieraunhombresuyo,
un editor gráfico no un confeccionador,que tuviera muchas
máscosasa su cargoy ejercieraun verdaderopoderdentrode
la seccióny, por ende,dentrodel periódico. “Porquela pers-
pectiva visual del diseño que habíamoslogrado para El Sol
habíaquemantenerladía a día. Y esoera lo dificil”,

En realidad,la visión de Curtis seasemejabamuchoa la de
‘William Owen cuando, al hablar del diseño de magazines,
decía“que muchostipos de revistasse basanen el periodismo
visual producidopor la interacciónentrediseñador,escritor,
fotógrafoy editor, hastatal puntoque en determinadascircus-
tanciasla responsabilidaddel diseñadoraumentahastallegar a
la de autore instigador,creandoasi la nuevafigura del diseña-
dor-periodista”.(17)

Al hilo de estacuestión,cinco añosmástardede estasideas
quesemanteníanparaEl Sol, CarlosPérezde Rozas,directorde
arteen La Vanguardiade Cataluña,concluíaunabrillante sesión
de la SND enMadrid, reconociendoque, a pesarde su estatus,
debíalucharcadadía en su periódicopor esaparcelade poder
queredactoresy directivossenegabana reconocerenlasseccio-
nes de arte. “Creedme—decía, refiriéndosea unas polémicas
fotos—, quesólo a basede demostrarlocadadía consigoesetro-
cito depoderque antesno teníamosen absolutoy ahoratene-
mosun poquitomásparapublicarfotos comoéstas”(18)

Porotro lado,Curtisqueríaaprovechara los editoresgrá-
ficos como maestrosde cuantosse incorporarandespuésal
periódico.Al tenerun maestropor sección,se haríamásfácil
hacercomprendera los redactoresel procesode producción

(17) OWEN, William. Diseño de revistas. Gustavo GiIi, Su-A. Barcelona, 1991.

(18> PÉREZ DE ROZASu- Carlos. Congreso de la SND en Madrid, iunio, 1995.
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(que iba a sernuevo), la nomenclaturaelegidael nuevo len-
guajea usar(servidor, ethernet,appletalk, etc) y la filosofía
del diario>

8. 3. 2. La producción del diseño

La segundasemanademarzode 1990 esun punto depar-
tida simbólicoporquees cuandoentraa trabajarel primerblo-
quemáso menosgrandede gentequeformaríala redaccióndel
periódico:los 13 editoresgráficos.Lo demáshabíansidocon-
tratacionesesporádicascon vistas al resto. Hay datosde reu-
nionespuntualesanterioresa esto(14/2/90)dondeel conseje-
ro delegado,PedroHigueratiene que forzar al director,José
Antonio MartínezSoler, a establecerun calendariode contra-
taciones,a la vista de que las fechasse acercany nadieparece
preocuparse.

Y es quizá estemiedo del directorjunto a un desconoci-
miento del sistemade trabajoen silo que retrasatambiénla
contrataciónen otrasáreasdel diario: talleres,publicidad,etc.
Cuandolos editoresgráficosapenashabíaniniciado su forma-
ción se encuentrande hechoinmersosen la tareade producir
un diseñoen todassus facetas.Es decir, no sólo maquetarlo,
sino también picarlo, montarlo, scanearlo,etc> Se empieza
entonces,a falta de operariosde los queecharmano, a montar
seccionestanclaveen losprimerosnúmeroscomoagenda,car-
teleray servicios-

Esto, que podía parecersuicida en principio o, cuando
menos,que El Solse habíatomadoal pie de la letra lo de la
auto-edición,no dejabade serun primerpasoparacomprobar
queel sistemafuncionaba.Al principio, enunaespeciede aulas
preparadasparala enseñanzay manejode los términosque se
iban a hacertan comunesentrelos integrantesdel diario: ser-
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vidor, red, appletalk, etc-; y mástarde,paraconfirmar que, a
falta deun softwarequetodavíano sehabíainventado,la mejor
disposiciónde trabajopasabapor hacermicroperiódicosinde-
pendientese interrelacionados.

No se podíacopiarsistemaalgunode funcionamiento—ya
fueraintegradoo abierto—porqueno existíaenel mundoquien
se hubiera planteado hacer periódicos con tecnología
Macintoshde la maneraqueEl Sol quería.

Había, como hemosvisto, algunosprofetasque habían
apostadopor Macintosh. Periódicos locales y regionales
(Levante,El Correo deAndalucía,La Opiniónde Murcia, Jaén,
etc) a los que la nueva tecnologíales ahorrabaalgún que
otro quebraderode cabeza.Perosu dinámicade trabajose
apartabapoco de los tradicionalessistemas,y usabanel
ordenadorcomo mero aglutinadorde funciones(máquina
de escribiry mesade montaje)y no siempreen la redacción;
peronuncaparala completaintegraciónde todoslos esque-
masinformativosen la mismapantalla(textos, fotos, gráfi-
cos, recursos)desdedondese tomarantodaslas decisiones
periodísticas.

Hoy ya existensolucionesde softwarepara trabajarcon
Macintoshde la mismamaneraque conotros sistemasde uni-
dadescentrales(CPUs). “Pero a principios de 1990 tan sólo
sabíamosque La Economía16 habíaintentadoun sistemade
trabajo ‘mitad y mitad’ que se colapsabaa las sietede la tarde,
cuando todos mandabana la mesa central sus páginaspara
cerrarel diario.” (19)

Por eso, la solución pasabapor crear pequeñosnúcleos
interdependientesparacadaseccióno áreadel periódicodon-
de el Jefede Secciónhacíafuncionesdevirrey y, a su lado, el
editory el editorgráficoserepartíanlaboresburocráticas(uno,

<19) PÉREZ, Tomás. Entrevista personal. Agosto 1991.
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cuidandodel lenguaje;y el otro, de la imagen)para que el
redactorpasarael mayor tiempo posible en la calle, a la bús-
quedade informaciones.

“Con esta estructura—diría más tarde Ricardo Curtís— el
sistemade diseñotenía que variar. Teníamosque aprovechar
parahacerunperiódicodistinto.Porqueconel Macintoshpue-
desver lo queestáshaciendoencadamomentoy puedesdarun
toquepeculiara cadainformación” (20)u-

8. 3u- 3. El sistema de trabajo del editor gráfico

Podemosdecirqueel sistemade trabajoque seestableceen
El Solparalos editoresgráficosnacede variascircunstancias,no
deuna sola:

1. Del miedo a que la red, que a estasalturasaun estásin
montar, no aguanteel tráfico de la gran cantidadde Mb que
requierenfotos grandesen blanco y negroy en color. Son
muchaslas discusionesqueMarcelCoderch,directordeAnaya
Systemy Curtís, subdirectorde El Sol, mantienenal respecto.
Al final, se acuerdaun sistemade ‘fotos de alta’ y ‘fotos de baja’
quehacereferenciaa la resolucióny, comoveremos,constitu-
ye una de laspiedrasclavedel esquema.

2. De los retosque todo el equipoen pleno se habíapro-
puesto: nuestrabatalla—u-u-confesóMarcel Coderch—pasabapor
la páginacompletacon foto integrada.No sabíamoscómofun-
cionabaun periódicoy tuvimosquedarlemuchasvueltassegún
íbamosacordandopasosconCurtis.Despuésdemuchosviajes,
vimos que nadieen el mundo lo haciacomonosotros.El New

(20) CURTISu- Ricardo. Conferencia a los Alumnos de Diseño Gráfico de la Comunidad de
Madrid. Madrid, 22/5/92.
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• Participabande lasreunionesparticulares(de la propiasec-
ción) y generales(de la redacciónen pleno).

• Planificabanconel jefede la seccióno redactorjefeel desa-
rrollo secuencialde las páginasasignadasa la sección.

• Preparabanla ‘maquetaelectrónica’de acuerdoa las pautas
de la seccióny las exigenciasde un diseñoque controlaba
el subdirectorde arte..

• Organizabana los redactoresdónde escribir y, a veces,
cómo escribirde acuerdoa las consignastomadasen reu-
nionesa las que el redactorno habíapodidoasistir

• Controlabanel tráfico de informacióngráficadiaria, de tal
forma, que establecíanrelacionescon el jefe de fotografía,
su jefede sección,el subdirectorde artey los escanistasde
preimpresión,paraobviarburocraciasquepudieranimpli-
cara mayornúmerodepersonasy decidía,en la mayoríade
las ocasiones,el caminoa seguir.

• Ajustaban,unavezescritala página,todaslasvariablestipo-
gráficas(capitulares,signos,flechasy marcasde referencia)
quepudieranguiar mejor la miradadel lectorY dejabanla
páginalista parasu filmación.

8- 3. 3. 2. Las interrelacciones

Quédudacabequetanvastascompetenciasparaun redac-
tor, en estecaso editor gráfico, podríanprovocarrocesentre
tantosdepartamentos.De hecho,y hastaque todo el mundo
asumióla nuevafigura, las discusioneserandiarias. Pero,una
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vez contempladala función, las laboresserepartíanmás uni-
formementey permitíacasisiempreel trabajosimultáneo(y no
secuencialcomo hastaentonces)de redactor,editor gráfico y
escanístaparaagotar,en la medidade lo posible,la luchapor la
actualidaddiaria.

La labor del editor gráfico se hacia así muy rica en
cuantoa relacionescon las diferentespartes,y muy efecti-
va parael desarrollohabitualde un trabajoya casi exclusi-
vamenteredaccional.A falta de los escanistasy los filmado-
res —y no siempre—, que formaban parte del equipo de
talleres, todos los demáselementosque interveníanen la
realizacióny produccióndel periódico, digamospreimpre-
so, ya eranpartede la redacción.

Hubo un primertiempo inclusoen que dosescanistasfor-
marontambiénel equiporedaccionalde la Revista,enun bis a
bis con el restode trabajadores.Peroal final seestropeópor los
problemassalarialesque siemprehan mantenidoabierto esa
especiede cortafuegosentreredaccióny talleres.

Peroquedabademostradoasíque la producciónde un dia-
rio no pasabaya,de ningúnmodo,por la repeticióndelasestruc-
turas tradicionalesque se habíanvenidomanteniendodesdeel
siglo pasado.Y quedosbastionesde estamacroestructwra,redac-
cióny talleres(siemprereferidoal áreade preimpresión)sufrirí-
an tales transformacionespor culpa de las nuevastecnologías,
quedeberíanmodificarsusfuncionesparaponersedeacuerdoen
lasnuevastareasde susintegranteshasta,llegadoel caso,la desa-
paricióndemuchasde ellasy la creacióndeotrasnuevas.

RafaelHernándezGonzálezaseguraque “el taller queda-
rá comonúcleo operativoparallevar el control de tiemposde
cierre, ponerde forma operativanuevosformatosde páginas
creadosen redaccióny elaborarpublicidad”. (22)

(22> VV. AA. Diseño, color y tecnología en prensa. Editorial Prensa Ibérica. Barcelona 1955.

Página 240.
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Porquela figura del editor gráfico y su amplia función
posibilitadapor la nuevatecnología,predisponíaa El Sol, a
ser originadorde nuevoscambiosen otrasáreasmásallá de
las redaccionales.No sóloya la desapariciónde los teclistas-
introductorespor el simple hecho de la aparicióndel orde-
nadoren las redacciones,sino la no contrataciónde monta-
dores de papel (tan necesarioshasta entonces en los
periódicosy en las Artes Gráficasen general),y la reconver-
sión de la secciónde fotomecánicatradicionalen los nuevos
‘magosde la imagen’ tambiénen la pantallade un.ordenador,
cerrando,de algunaforma, el ciclo de la químicaen lo que a
fotografíase refiere (23).

8u- 3. 3. 3. La labor diaria

El editor gráfico enEl Sol—nos comentabauno de los frite-
grantesde aquellasección—entrabaa trabajarsobrelas 10 de la
mañanay, desdeel primermomento,seintegrabaen la dinámica
de su sección.“Ordenábamoslos servidoresde usocomúnpara
los redactoresy comparábamoslo quenosotroshabíamospubli-
cado con la competencia,por si nos habíanpisadoalgou-” (24)
Despuésde la primerareunióngeneralde la redaccióny ya con
el píanilíode distribucióny la publicidaden la mano,seestructu-
rabanlos contenidosde la secciónparael día,junto con el jefede
la sección,y seplanteabala seriede maquetasquemásadelantese
irían dibujandoen pantalla.

(23> Hubo una mínima sección de teclistas introductores en EJ Sol, para crónicas que algunos

corresponsales mandaban por teléfono, artículos de opinión que llegaban por correo y relleu-

narenormes estadillos que ya bajaban tabulados por los propios editores gráficos. No se conu-

trataron montadores exclusivos de papel. pero sí montadores de color. Ninguno de los foto-

mecánicos involucrados sabía qué era un escáner plano. ni el PhotoShop. ni el transter....

(24) HERNÁNDEZ. Sonsoles. Componente del grupo de editores gráficos fundadores de El Sol?
Entrevista personal. Junio, 1992.
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“Estopermiteal jefedela secciónestaratentoanuevosalcan-
cesde actualidady a contactarconcadaunode los reporterosfue-
ra del diario, paradirigirlossin pérdidasde tiempoe inútilesdes-
plazamientostan desesperantesen ciudadescomoMadrid.” (25)

Había otra función indispensableantesde maquetar.Era
obligacióndel editor gráfico la búsquedadel materialgráfico
necesarioy su puestaen circulación.Aquí las ‘guerras’ entre
diferentespuntosdevistase acentuabanal máximo, al estable-
cerselas disputasa tresbandas:jefe de fotografía,editor gráfi-
co y jefe de sección.PeroMiguel González,jefe de fotografía
deEl Sol, acabópor crearunaestéticamuy particularen la que
todossefueroneducandoy que,conel pasodel tiempo,apenas
planteódudasal respecto.

Elegidala fotografía, el editor gráfico se encargabade dar
las indicacionesoportunasa los escanistasparaque empezaran
a trabajarde inmediato,estuvierahechala maquetao no. Pero
incluso aquí, la participaciónde los escanistasera definitiva
cuando,lejos de juzgar(que lo hacían)la calidadperiodísticao
artística del opaco o la diapositiva, sí entregabantodos sus
conocimientosfotomecánicosy de reproducciónparaorientar
sobrelos originalesque debíanpublicarsey los queno.

A grandesrasgos,la misióndel operadorde imagenconsis-
tía endejarla foto lista parasu publicacióndespuésdeescanear-
la (digitalizaría)y aplicarleunaseriede parámetrosde controlde
los numerososfactoresqueinciden en dichaimagen:contraste,
brillo, saturaciónde colores,tamaño,transfersdiversos,etc.

De la foto sehacíandosversionesexactamenteigualesy con
el mismonombre.Una,enalta resolución(entre300Kb y 2 Mb
parablancoy nergro),seguardabaen un gigantescoservidorde
filmación, dentrode la carpetacorrespondientea la páginadel
día a dondeiba dirigida; la otra, enbajaresolución(unas50 Kb)

<25) GARCíA CUARTANGO, Pedro. Subdirector de economía de El Sol. Entrevista personal.

Enero, 1992
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sedevolvíaal editorgráfico,medianteunsistemasde correoelec-
trónicobasadoencarpetasbuzones,(26) paraquela situaraen la
páginafueracual fuerael estadoenquese encontrara.

A veces,el editor gráfico sugeríael desarrollode alguna
infografíaqueayudara,mejorquela fotografíao el texto llano,
a la comprensiónde ciertasnoticias.Era éstauna funcióndifí-
cil queno siemprelograbasu último fin. No setratabadehacer
dibujos para ilustrar informacioneso de saturaral lector con
tablasde datosexhaustivas.“Lo másimportantedeun gráfico
es la información.Un gráfico vacío, un gráfico por el gráfico,
por el dibujo, en la prensano valeparanada.” (27)

Redactor,editor gráfico y dibujantese afanabanen buscar
datosy situacionesque hiciesenmásamenala relaciónperiódi-
co-lector.Los mapasdiariosde El Solsobrela Guerradel Golfo

fueronla másclarapruebade queestarelaciónfuncionósiempre,
por el interésquedespertaronentreel público comprador.(28)

(26) El sistema de carpetas en los servidores tenía la única mis¡ón de estructurar qué parte del seru-

vidor pertenecía a quién o qué función desarrollaba. Así, había carpetas buzón para mandar

documentos (fotos, páginas, textos, etc.) entre sección y sección. Había carpetas de páginas
según su estado de ejecución: maquetas, páginas hechas. páginas filmadas>, etc. Había car>

petas con textos de adelanto y otras con fotos ya tratadas a la espera de ser usadas. Había,

en fin, carpetas a modo de cajones donde la sección guardaba todo lo que se podía usar en
cualquier momento. Y el editor gráfico era quien >cuidabau-, de alguna forma, de los servidores.

(27) TASCÓN, Mario. Jefe de la sección de Infografía de ElMundo durante la conferencia que pro-
nunció ante los alumos de la Facultad de Ciencias de la Información que organizaba AUDI

sobre Nuevas tecnologías aplicadas a las Ciencias de la Información, el 13 de febrero de 1991.

(28) Los famosos mapas de la Guerra de el Golfo se publicaron ininterumpidamente desde el 17 de

enero (primer día de la invasión) hasta el 1 de marzo (Hussein se rinde) de 1991 y supusieron

un esfuerzo continuado de las secciones de internacional y de infografía de El So/durante dos
meses. Diariamente se informaba de las posiciones de ambos ejércitos y se recomponían los

mapas, para dar al lector la situación más exacta posible hasta el punto de que alguno dijera

que, ante la situación de información-desinformación establecida por los aliados, nosotros

hubiéramos vivido ‘otra guerra. Los mapas se diseñaron en pantalla con Illustrator y se filmau-

rona través de Quark X Press en fumadoras Linotype con PostScript Level 1 en tamaño redu-
cido, con una lineatura de 150 y a 1.270 puntos por pulgada de resolución. La ampliación has-

ta el ancho de la doble página del diario (540 x 410 centímetros), para que no hubiera cortes
en las tramas, fue hecha en cámara tradicional.
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Todasestasoperacionesen lasque,de unau otra forma,se
involucrabael editor gráfico se desarrollabana lo largo de la
mañana,y no erararo dejarabiertasciertaspáginasde las que
se desconocíansus contenidosen clara consonanciacon las
consignasque el diseñodeEl Soldemandaba.(29)

A la horade ir cerrandopáginas,el editor gráfico también
teníamucho que decir.En primer lugar, por las imposiciones
que QuarkX Press2.12 presentabay, también,parahacerel
seguimientode la información de tal maneraque la forma se
adaptara“como un guante”a los contenidos.

Las primerasversionesde Quarkno permitían trabajara
másde un operariosobreun único documento..Es decit que,
unavezhechala maqueta,habíaquesacartantasdúplicascomo
redactoresfuerana escribirendichamaqueta.Estehechoque,
a travésde la comunicaciónde los servidores,se hacíade forma
hartosimple por los mismosredactores,se tornabamáscom-
plicado a la hora de reunir todoslos pedazosenuna solapági-
na-

Y estamisión tambiénimplicaba al editor gráfico de tal
maneraque,por un lado,vigilaba la purezade la maquetaori-
ginal que el mismo conservabay en la que iba pegandolas
informaciones(copy—paste)que suscompañeroshabíantermina-
do; y, por otro lado, dabalos últimos toques—tan importantes—
(30) antesde mandarlaa filman

<29) Ricardo Curtis siempre mantuvo la teoría del diseño de un diario a través de sus conteni-

dos y. dentro del complicado desarrollo que al final se estableció, nunca permitió a los edi-

tores gráficos maquetar sin conocer contenidos.

(30) El u-toque final’ vendría a ser aquel apresurado último vistazo que el redactor de platina le
daba a la rama antes de convertirse en cartón. Con la enorme ventaja de poder cambiar

cuanto sea necesario en minutos, sin el gasto de emplear nuevo material o la necesidad
de hacer nueva maqueta frente a los sistemas electrónicos integrados.
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8. 4. Una filosofía de trabajo

L a filosofía de trabajoque intentaimponerEl Solen su
redacciónno trata de organizarmacroseccionesespe-
cializadasal estilode los departamentosde arteo con-

fección, sino núcleosmultidisciplinarescompuestospor equi-
pos humanospolivalentes, desde los que se organiza la
producciónenun procesodeprincipio a fin.

Un movimientode ida y vuelta de las páginasen las sec-
ciones informativasque se inicia en la maquetaelectrónicay
finaliza con la integraciónde todosy cadauno de los elemen-
tos de la página.Un áreadondese conjuganel hechocreativo
de la arquitecturavisual de la páginaconla generacióno incor-
poraciónde imágenesy publicidada las mismasy la interven-
ción activasobrelos procesosfinalesde preimpresión.

Una solución organizativaque se convierte en epicentro
delprocesoproductivoy elimina losriesgosmetodológicosque
conllevanlos sistemaabiertosal situaren los editoresgráficos
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el filtro quesupervisatodoel procesoy quedeterminael ritmo
de los flujos de trabajoy dondese ejerceel control de calidad
definitivo sobrela produccióndepáginas.

Quererafrontarel impactode lasnuevastécnicassin intro-
ducir modificacionesfuncionalesen los conceptosde producir
y en la responsabilidady comunicaciónde los protagonistas
queintervienenhubierasidotenerunavisión un tantoestrecha
de las posibilidadesque se presentabanenel nacimientode El
Sol. De aquía la ideade otorgara la redacciónla máximacapa-
cidad sobreel procesode elaboracióny la realizaciónde pági-
nashabíasólo un paso.

Habíaqueabarcaren el espacioredaccionaltodo el ámbi-
to de responsabilidadproductiva—hastaentoncesen talleres-
quedelimitabael procesode preimpresion.Conlasnuevastec-
nologías,la amplitudde la basede la estructurade la redacción
se extendíaa otras laboresy, por tanto, se incrementabasu
dependenciadel hecho total, aumentandosus efectivosy sus
tareasen detrimentode ‘talleres u-

Todo lo expuestohacía“necesarioque todos los redac-
tores (u-.) dispongande unacompletapreparaciónrelacionada
con la disposicióny manejode los correspondientessistemas
para aprovecharen toda su amplitud las posibilidadesque
estospuedenofrecer”>, (31)

Es lo queJoséManuel de Pablosconsidera“una nueva
filosofía, unamaneradistinta de apreciarel entornoprofesio-
nal en que se desenvuelven”los periodistas,“los intérpretes
—continua—de la creaciónde periódicosquehande amoldar-
se a la nuevasituación(u-..) tecnológica”.(32)

(31> MARTIN GONZÁLEZ, Francisco. Cambios en ediciones especiales integradas en tiradas
generales de prensa diaria. UCM. Madrid, 1988. Página 755

(32> PABLOS, José Manuel de. Del píomo a la luz Ediciones Idea. Santa Cruz de Tenerife,

1993 Página 15.
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Los 13 editores gráficos fundadores de ‘El Sol’

Nivel Experiencia
Nombre profesional Procedencia en Macintosh

Arancha Antera Estudiante No
Periodismo

Basi Berlanga Licenciada Jaén, Editorial $1, Page Maker
Periodismo Hispanoamericana

Qerima Delgado Estudiante Grupo Luike No
Periodismo

J# Luisa Escalant . Estudiante No
Periodismo

Amalia Esteban Licenciada Voz de Asturias, Sf, Page Maker
Periodismo revistas varías

Sansoles Hernández Estudiante .. No
Periodismo

Eva Luna Licenciada .... No...
Periodismo.

Pura Luque Licenciada No
Periodismo

Cristina Martí . Licenciada Antena TV Sí, Quark 2>12
Pa ¡oc ismo

Tomás Pérez Licenciado Diario de Galicia, Si, Ready Set Go,
Feriad srno Ya, Economía 16 Q.uark.2L1..I.

Amparo Redonda Licenciada No
Periodismo

Javier Sanz Estudiante Grupo Luike No
Periodismo

Juan Varela Licenciada Máster ‘El País’, No
Periodismo Correo Gallego

Fuente: Elaboración propia.
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\~,ls,rnc 20. Nsonílicr 1 Thc Sevbold Repon un Publishing Systems

What yOLA ~cc 49 .dsat you get. mii ji dic front page
Lot the paper 08 che da~u- wc visited. On dic (cfi ji dc

Quau-u-k Sp-e sssc reen. On cte right la clic actual prinred
¡ugt.

Does the system work7

Thcrc os oc, ‘loubt chac che svsrem uu-or’,c’ u-sud char it produces

a good ncwspapcr. The color is at castas guod as much of thc
color WC SCC clscwhere. AppleShare’s spced is acceptabk br
che needí of a daily newspaperu- itc times for page produccion
are acceptable—fasrer chan a newspaper running color
chrough Scitex Visionary rerminahs ¡oto a Scitex sysccm. Pagos
can be kept open lacer. Tisis pardcularlv applies to color
images creared with Adobe hiluscracor. lo che fúture, wc ice
chis improviog ~virhhigheru-speed PosrScripc Rii’s, particularly
where these are installed st remote locarionsu-

Wc adnsic rhat che editorial syscem works, bnt we feel
that che use of Quark Xcensions co aucomare risc copying of
remplaces asid che curting and pascing of ten from ocie page
inco another icorfid maite che whole proccas casier asid fascer.

Qunk Xprn. a. editor. Wc liad expecred co Ibid reportu-

cts rrnhappv wirl, dic use of Xpress as a wricing asid cdiring
cool, bur chis was not dic case. la fact, we fonod a nuniber of
people who liad previously wodccd on Ates systems at ocher
newspapers, asid in mosr cases they hayo found che interaccive
WYSIWYG approach lii building pages hacer chan rhe coded,
nociu-WYSIWYG structurc of Ates.

Wc were toid char che newspaper’s art director, a forrner
Ares toser, liad become a dedicaced Xpcess coriverr widiin a
monrh of joining che paper. Joucnaiisrs working for dic firsc
time ocian dectronio publishing syscem rook coche system hice
“a duck to watcr,’ asid craining was vcry quick.

u-tic lack of a mali or message sysrern is nor seco as a
problera because .11 secciocis of che paper are compacr work
groups; most of dic editorial departmeac worfcs on che sanie
floor asid can easily walt to otiser secriocis. lo chis respect,
many of dic pracrices used are similar to chose of a nocielccu-

trocho newspaper. Por example, che use of che LaserWriter ro
princ cadi wire service piccure, which is discributed around dic
paper, is similar co a convennonal procedure. Tise use olpaper
proofs racher chan electronio bcowsing chrough sereen-resolo—
don images has proveo to be ver>’ succesiful.

Limlt.tions. Rut diere are man>’ limicadoosu- fle fact char
copy ¡a heid lo mulciple locacioos rhroughour dic newspaper
rneanu it ‘a a major task to ensure chat copy ¡a deicted froni aB
systems asid thac correcc naming asid nunibering procedures
are maintained. Por example, ¡Ichere is any change to a picrure
numbor bcrween te high- asid lowu-resolution images, cien
Xpress cannoc fiod che image ar che time of output. A central
fihing syscem would ger aromid some of chis, bit would
motease che oerwork loadings and acccss dines.

Quark Xpress, whule being one of che maior eleme:íes
rhac has allowed che paper co be produced. ¡a also one of rs
biggest problemsu- mese problenis mainly concern’cop~u- pro—
teccion asid dic h&jftypesctting cables.

u-rhe whole Quark sciu-ucure is a real pcoblem because of
its single—toser oriencadon. Quadc views a svstcm as a worku-

scarion, nor muiriple woricscacioos. Tu-hero ‘a no concept of
sí-ítem software with Qu-iarlc, jusr individual copies of Xpressu-

lb acw ciu- u- u-pographic sertingí are char%ed oes one woricstation,
chev docir ger carried around w¡di che page wben it moves co
anocher workscacioou-

H&j preferences are sasociared wich a wodcscacion, not a
doeument. so Xpress “iii generare new une eodings on a page
at oucpuc ib clic worku-srar,ons serrings are differcntu- Tisis measis
char usas uve re Se tu-orhidden ñu-orn maicing su-ny changos te
che cypograpliic preferences ¡si cheir workscationsu- Tisis isnt
[¡iceN ro be such a problem in come odier publishing
applicarioos, such as books or even magazines, where onu>’ one
penen may work oc a page nr a series of pages becauso ir isn’t
neccssarv ro trasisfer files for addiriocal work elsewhercu- lo
book composition, for esaniple, che trasisfer usually involves
PostScript files, noc Xpress pages. Ib changes are made, they
rna>’ oot be seco until dic higliu-resolution ourpuc, unce che
A3u-sized proof u ou~put Irom rIso pagination worlcstarioo, flor
clic one driving dic r>rosaccru-

Mava, a major coser of Xprcss, has specc $C6,OOO on chis
sofrware—u-70 copies sc El Sol and 30 copies for book
production.

Copy protedion. Ar El Sol, anorlier major problem ti

Quark’s eopv procecruon. which requires eve¡y usa always ce
liase a fioppy disk. Por a newspaper. chis ji bad praccice. Thc
managemcot would Iike ro rescnicc che use of fioppy disica ir
svodcsearionsu- (No ocher software tosed bv El Sol recjuices sud,
copv prorecrion; it can be ru-so from che hard disk wirhout
floppy ka disku-)

El Sol has experíecced problema wich che reliabilir>’ of risc
Quark floppy disica and widi dic accirude of Quarir cowarc

¡ requestí for rcplacemcot copies when diuca wear oucu- lo ouu-
opincon 560,000 is a high price co pav for software for suclu-

a newspaper, parcicularlv when diere is no incegration o,
reasooablc supporc asid craining servido. Wc feol char Quadc’~

u

• Todos los análisis en cuanto a procesos de trabajo que realizaron los
expertos de Seybol Report on Publ¡sh¡ng Systems no hicieron sino confirmar
las sospechas de quienes montaron El Sol y decidieron nuevos flujos de ori-
ginales, nuevas tareas y una integración mayor de los periodistas en la pro-
ducción del diario.

arr
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L a labor del editor gráfico, un periodistamás,quedaba
supeditadaa la realizacióninternadel diario, paraper-
mitir a los reporterosuna más amplia estanciaen los

lugaresde origende las informaciones.Lo queno queríadecir,
ni mucho menos, que el reporterono estuvieratotalmente
involucradoen los nuevossistemasde trabajo.

Habíaqueconseguircrearunametodologíanueva,perono
solamenteparaconfeccionadores,documentalistas,o personal
de produccióninterna,sino paratodos.Porqueno era dema-
siado dura de aprender,porque significaba aportaciónpor
todos los miembrosdel diario y porquefacilitaba sistemasde
trabajoaúnno experimentadosenprensa.

Las prestacionesque ofrecían en otras publicacioneslos
terminalesalfanuméricoseran mínimas. Su relación con el
usuario,monótonay, de cualquierforma, distante.La escasa
participaciónque el redactorasumíaen el procesotécnico de
producciónhacíande su herramientapara la elaboraciónde
informacionesun objeto ajenoque complicabasu procesode
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creacióny aumentabael esfuerzoquerequeríasumanufactura.
La relacióncon la herramienta,el juegode clavesde iden-

tificación parael procesadoinformáticode las informacionesy
la puestaen contactocon la páginaeran síntomasclaros del
efectolimitador queofrecíanlos sitemascerrados.

El redactormanufacturabasusinformacionesenbasea una
tajantedivisión de funcionesque le separabadel procesoy lo
reducíaa serun elementoprimario en la organizaciónde ela-
boraciónde páginassin excesivaresponsabilidadtécnicaen el
resultadofinal del producto.

Asimismo, se veíasujetoa una farragosalabor de cálculos
manualesy operacionesde tecladoantesy despuésde escribir
su informaciónque, enmuchasocasiones,le exigíaprestarmás
atencióna estafase de manufacturaque a la propia creación
periodística.Todo estollevabaa un cierto sedentarismoredac-
cional que, enocasionespodíaprovocarlo quepodemosdeno-
minarcomo‘síndromede aislamientoproductivo’.

Porotrolado, la asignacióndecompetenciasy tareasa cada
secciónde la redacciónenperiódicostradicionalesparecíaestar
másen relaciónconbloquesde páginasdel diario que conesfe-
ras informativasquepodíany debíanserinterdependientesen
la aportaciónde contenidosa laspáginas.

En el nuevo entorno de preimpresiónsobre plataforma
Macintoshhabíaque sercapazde adaptarlas filosofíasde pro-
ducciónavanzadasque posibilitabala utilizaciónde herramien-
tasinformáticassemi-inteligentes.

Iba a serdifícil entrenara los redactores,jefes de sección,
redactoresjefesy demásprofesionalesquefichó El Sola ultimí.-
simahora. Peroparaesosehabíaentenadoa los editoresgrá-
ficos, apenasun mesantes.Ellos fueronlos primerosmaestros
de sus propios compañerosen el entorno de ordenadores
Macintosh,quenadateníanquevercon los sistemasintegrados
y enormesen los que habíantrabajado.Y éllos fueronquienes
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les abrieronlos oídosa conceptosnuevosquehoyya casitodo
el mundoconoce:servidor,carpeta,discoduro, etc.

Las recomendacionesque Gary Cosimini habíahecho a
MarcelCoderchyJoséAntonioMartínezSoler(ver 7.2)también
hacíanreferenciaa la organizacióndel trabajo.Porejemplo,decía:

“El ciclo deproducciónen la redacciónde El Sol comienza
los díasanteriorescon los teclistaspicandooriginalespara
las páginas del dominical, los publicitarios vendiendo
anuncios,el personalde clasificadostomandoinserciones
al teléfonoe introduciendoel texto, las agenciasenviando
anunciosvía modema los maquetadoresde anuncios.”

• “El resultadode ello, dentrode un programaadecuadoy
unaplanilla de publicidadsepresentaráal editor de El Sol
el día antesde la publicación,paraser aprobado.Después
de ligeros ajustes,se hacela paginacióny se localizan los
huecosparalas noticiasencadasección,unavezcolocados
los anuncios”.Hastaaquí,nadaque,al menos,no se inten-
tarahaceren los diariosespañolestodoslos días.

• “La páginasedistribuyena cadaservidorde seccióncon fecha,
folio y horadecierre.Sedebenlimpiar laspáginasdel díaante-
nor. El nombrede estapáginaserápO7 11/15 cul 20,45,que
significa:página7, deldiadodel 15 denoviembre,dela sección
de culturay debeestarcerradaa las nuevemenoscuarto.Tal
nomenclaturaesfácil de recordary reconocery da numerosas
pistastantoal que lo usacomoal personalde sistemas”.

• “Cadasecciónesllevadapor un grupode trabajoqueinte-
granun jefedesección,un editory un maquetadorEl jefe
y el maquetadorse reúnenparaasignarespacioa las histo-
riasy las imágenessonlocalizadascadadía.El editor,y qui-
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zá otro editor de noche, cooperanpara editar y escribir
titularesparacadapágina.

• “Los redactorespuedentrabajarenun procesadorde textos
comoMicrosoft Word (cosaqueya se hacíaen periódicos
nacionales)o directamenteen Quark. Los editoresserán
habilidososen extremopara editar en ambosprogramas.
Los artistas trabajarán en Quark, Adobe Illustrator y
PhotoShop.Los editoresde fotos seránentrenadosen el
usodel scanery el PhotoShop.

• “La facilidadparalas comunicacionesseránaturalen todo
el personal,que podrá beneficiarsede la transmisiónde
noticiaso fotos escaneadasenorigen.

Las recomendacionesconcluíanconunamuy curiosa:

• “Las discusionespor nuevasobligacionesfuturas siempre
incluyenotrasdiscusionessobrela posibilidadde automati-
zarías.”

Algunasde estasrecomendacionesfueron seguidas,como
veremosmásadelante.Otras,no.

Sin embargo—dice Medina Castillo— “el impactoserátan
enormeen los esquemasproductivosque, en estecaso,afecta-
rán incluso al diseñode las relacioneslaborales,cosaque no
siemprehabíasucedido”.(1)

Paraesteautor las últimas tecnologíasde la informática
iban a eliminar incluso puestosde trabajo “en el mismosector
adelantadode la información, ya que las nuevastecnologías
posibilitanrealizarcosasque antesno podíanejecutar”.

(1) MEDINA CASTILLO, J. Enrique. Las nuevas tecnologías en las relaciones laborales. Del empleo
a la paflicipación en la innovación. Informe en Telos, n2 43. Septiembre 1995. Página 123.
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9. 1. La elaboración de un diario tradicional

A pesardel paso del tiempo, la forma de hacer diarios
hasta 1990 no había cambiado sustancialmenteen
España.No queremosdecir que todos los periódicos

realizaranlas mismasfuncionesexactamente,porque,comoya
vimos, la tecnologíasehabíaido encargandode separarfuncio-
nesy crearespecialistasque, al desaparecerdicha tecnología,
dejabanpuestosde trabajoen el aire.

Fundamentalmente,ya el periódicotipográfico(2) estable-
ce las pautas.Y muchosdiariosse encargaronde reproducirsu
quehaceren máso menosgraciosospóstersqueregalabana los

(2) Tipografía caliente, composición en frío y autoedición pueden servirnos para establecer una
clasificación muy particular en cuanto al modo de hacer periódicos pero no conviene nunca
olvidar que los tres métodos han conv¡vido por un espacio de tiempo, incluso en empresas
afines. En la década de los ochenta la Editorial Católica mantiene la tipografía y el plomo en
La Verdad de Murcia (1980) mientras trabaja con un sistema centralizado de composición
en frío (ltek) en el Ya de Madrid (1982) y empieza su incursión en los primeros ordenadores
del entorno Macintosh en Hoy de Badajoz (1987).
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lectores.(3) Los originales(textosy fotos) que llegabana los
diariosseguíanun procesocomplejo.Primero,en la redacción,
eransometidosa unaseleccióny correcciónpor partederedac-
tores, redactoresjefes y directivos que los dejabanpreparados
parapasarlosa la secciónde confeccióndesdedonde,unavez
hechala maqueta,tomabancaminosdiferentesen los talleres:
el texto pasabaa la sala de linotipias para ser compuestoy
corregido;las fotos, al laboratorioque seencargabadelos foto-
grabados.Mástarde—recordemos—,sevolvían a unir en las pla-
tinasparasuajustey posteriorconversiónencartóny tejaantes
deversereproducidosen el suciopapelentintado.

Con la aparición de la fotocomposición—primero, las
máquinasde composiciónen frío y, mástarde,los ordenado-
restontos dependientesde ordenadorescentrales—y del off-
set, no se varía sustancialmenteel trafico de originales, a
pesarde que los procesosen sí sufrenvariacionessustancia-
les: El plomo de las linotipias se convierteenpapelfotográ-
fico y los fotograbadostambiénen papeltramadoque con-
vergen,ahora,en las mesasde los montadores,quienescon
la mismahabilidadque los ajustadoresde plomo,montanlas
páginassegúnlas maquetasde los confeccionadores.Si, ade-
más,asimilamosel cartóntipográficoa los negativosdepági-
na completay la teja a la planchade offset, podemosver pal-
pablementeque, si bien cambian los procedimientos,el
camino a seguirsiguesiendoel mismo.

Si los diarios tenía las más diversastecnologías,lógico es
que las funciones fueran diferentes.Pero lo que queríamos
decir al principio de esteapartadoes que nadiehabíaplantea-

(3) Xim, seudónimo del dibujante Francisco Periago, hace para La Verdad (1976) una lámina
donde se plantea de forma esquemática la labor de periodistas y personal de talleres y dis-
tribución del diario. Viene a ser un dibujo simple que se regala para explicar el funciona-
miento del periódico a los lectores más jóvenes que visitan el periódico. Años más tarde el
diario Ya copiaría el mismo dibujo para una promoción propia.
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do diferentesmétodosde producción,independientementede
la tecnologíaa usar.Y silo habíanintentado,habíansucumbi-
do antela presiónlaboral,social, etc.

Podemosdecir que a finalesdel siglo xx un periódico se
hacía igual que a finales del xix, incluso más atrás en el
tiempo.

El original escritoy las fotos se agrupabanen la redacción
una vez decididasu publicación.Paraque el confeccionador,
con todo el materialen la manode nuevo,hiciera la maqueta.
Una vez acabada,se pasabaal regente,quien recibía todo el
materialparadisgregarloa cadaoperario.Los textosen dos o
tres trozossí eranmuy largosy las fotos por otro lado. En la
mesadeajusteo de montajevolvían a urnrseparaya seguiruna
línea recta.

Lo quehemosdescritoenunosfolios seexplicamejoren el
siguientede la páginasiguiente.

Queremoshacernotar que las fasesde producciónde un
diario tradicionalseveían(seven, de hecho,enmuchosdiarios
que se siguenejecutandodel mismomodo en 1996) taponadas
a cadaejecuciónde ciertastareasde forma que,por diferentes
factores que enseguidaveremos,no lograbanuna cadencia
ordenadade realización.Conla consiguientepérdidade tiem-
po o acumulacióndepersonalqueles dé salida.

Enun periódicohay causasimprevistasque echanpor te-
rracualquierprevisión:

• La actualidades la principal. Nadiepuedeprevercuándo
seproduciráncierto tipo de informacionesy hayquehabi-
litar procesosde produccióninmediatosparadarlassalida
lo mejorposible.

• La falta de disciplina en redactoresque,o bien son inca-
pacesdehacerotracosaqueno seateclear,o bienno están
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9. 2. La estructura de un sistema abierto

RicardoCurtis teníamuy claro cómohacerloa la salida
deEl Soly no dudóni un momentoa la horadeponer-
lo en práctica,creandoinclusounanomenclaturaque,

usadacorrectamente,permitióvelocidadesy calidadesdereali-
zaciónmejoresque la de aquelloscolegasde otros diarios que
veíanen el entornoMacintoshun “sistema demasiadolento,
incapazpararealizarconholguraun diario nacional.”(6)

En lineas generales,el sistemainformático-productivode
El Sol descansabaen una red ethernetque comunicaba150
ordenadoresentresí. Dichosordenadoresno erantodosigua-
les (en tamaño,potencia,rapidez o uso) pero absolutamente
todos eraninteligentesper se lo que ya los diferenciabatotal-
mentedel restode terminalestontosque colgabande las redes
deordenadorescentralesdeotros diarios.

(8) Ibídem.
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Esteconceptodabaya la piedrade toqueparapensar,de
antemano,que el sistemaiba a proporcionaruna independen-
cia tal a cadaoperario,friera redactoro director,quele obliga-
ría a aprenderselasnocionesbásicasdel sistemade trabajo,bajo
penade no poderescribirunasolalínea o amortizarun puesto
en uso y disfrute de un ‘esclavo’ personal(lo que en algunas
ocasionesocurrió). Por consiguientequedabaclaro el dicho:
un hombre,unapantalla

Y además,un sistematan sin control a primeravista per-
mitía a cualquieradestrozarel trabajode un compañerointen-
tandohacerel suyo propio. Esto nuncafue del todo real pues
la existenciade unay mil dúplicas del mismo documentolo
hacíanimposible.

De todasmaneras,permitía,sobretodo,organizarlassec-
cionesdel diario en forma demicroperiódicosy establecerun
control más cerradosobrelos elementosmás reacioso que
peor seentendíancon los ordenadores.Y tambiénpermitía,
por otro lado, controlar el trabajo más fácilmente al crear
unasresponsabilidadestan íntimasdentrodelgrupoqueno se
dabanen otros sistemasde trabajo.

Unaseccióneratodoun mundoensi mismay establecíasus
relacionescon el exteriorpor si misma:con la dirección,con la
calle o con los procesosproductivosal margendel restodel dia-
rio. La carrerade obstáculosdel procesoproductivo(redactor,
jefe de sección,redactorjefe, subdirector,jefe deedición,editor
gráfico, talleres,etc.) quedabaredibujadaen un único proceso
que pomaenunapuntaa la seccióny enla otralo que sequisie-
ra poner:archivo,comunicaciones,filmación, etc. En la seguri-
dad de no recibir ningúntipo de interferencias.

Hastaaquí la teoría.Pero, ¿cómosehacíaestoen la prác-
tica? Vamos a explicarlo.Una secciónconstaba,hemosdicho,
de los elementosnecesariosparaconstituirla en un micrope-
riódico. Y como tal aportabauna serie de elementosque se
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Preimpresión

1 Trabajos
para

publicidad

• En este otro gráfico el periódico se ha convertido en
1 redaccional. Todos trabajan en las mismas bandas

horarias, no hay cuellos de botella y los procesos no
dependen unos de otros, sino de la llegada de la

~3l información.

• No hay interferencias en la idea original, que es pen-
sada, realizada y filmada por un único responsable.
Todos trabajan en la misma dirección: completar la
pág¡na. Página que pasa directamente al receptor, ya
sea en forma de periódico, televisión u ordenador.

consid5fuerade ella: el jefe con la cúpuladirectiva (eraquien
vecesbaba generalmenteen las reunionesde redacción);el
tuía er:onsu redactorjefe directoparaponera puntoestilo y
la bur<ón del diario, y el editor gráfico dependiendodirecta-
te de del directorde arte paraaunaresfuerzosy no dispersar
númeinesde diseño.Así, todossabíanquéhacery cómohacer-

Tciora de la práctica.
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Perosigamoscon la línea de la sección,que es la que nos
interesa.Despuésde la primerareuniónde la mañana(asistían
los jefes de sección,los subdirectores,director y director de
arte)se establecíaun bis a bis entreel responsablede cadasec-
ción y su editorgráfico a fin de visualizarfísicamente,de algu-
na forma, los contenidos de la información del día.
Teóricamenteno se debíallegar al típico diálogo (“estaabrea
uno-tres-unoy dos-trespor debajo”) tan de moda en otras
redacciones,sino sumar un conjunto de fuerzas para sacar
mayorprovechoa gráficos,fotos y textos.

Se consiguió a vecesy de esono hay más pruebaque el
buenhacerque dejanver muchasde las páginasde El Sol a lo
largo de suscasidosañosde vida. Otrasveces,no.

El siguientepaso,mientrasel jefe comunicabaa los redacto-
resdóndedebíanestary qué debíanbuscary escribir,eraparael
editorgráficoel desarrollode cuantosehabíadiscutidoenmaque-
tas.Peroya noeranmaquetasde papel,sinocompletamenteelec-
trónicas.Algunos,muchosal principio, preferíanbocetara mano
alzadalo quedespuésiría a la pantalladel ordenador,perobienes
ciertoque, a medidaquese extendíasu dominio sobrela máqui-
na, se olvidabande los útiles tradicionales.Tan esasíqueunmes
antesdel cierredel diario sehaciacostosisimoencontrarun lápiz
o bolígrafoenlasmesasdela redacción.Y los cajonesde lassecre-
tariasrebosaban.Simplemente,no senecesitaban.

A la vista del procedimiento,se puedeentenderquehabía
dos constantesmuy clarasenquienesplanificanEl Sol:

• una, que la maquetase iba a construirantesde escribirla
información;

• otra, que los redactoresiban a escribir directamenteen la
maqueta.
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La primera, lejos de parecernovedosa(hemosvisto que
seveníahaciendocon asiduidaden los periódicosdel Grupo
Zeta y del Grupo 16 con el sistemaRed 1 o con Edicomp
3000 y tambiénse practicabaen papelen otros diarioscomo
El País) hacia más hincapié en el cómo hacerla que en el
cuándo.Es decir, era muchomásimportantesaberlos con-
tenidosparaplanificar una obrarealmenteconjuntay armo-
nicaque tenerlahechao no anteso después.“Queríamosque
la tecnologíaestuvieraal servicio del contenidoy no al con-
trario. Insistí muy duramenteen este aspectoy procuraba
que cadaeditor gráfico supieradetalladamentelos conteni-
dos de su secciónantesde tirar una línea. Tan es así que
cuandonos reuníamosa planificar la portadanadie debía
contarmenadaporqueya sabíala actualidadde bocade mis
editoresgráficos.” (7)

La segundaconstantesí que empezabaa ser una novedad
—también lo vimos— en los primeros periódicos hechos con
Macintosh.PeroenEl Solsellevó hastalasúltimasconsecuencias.

Costó lo suyohabituaral redactora no preguntarcuántas
líneas se necesitabanparaescribirtal o cual noticia pero, una
vez logrado,costabamuchomásqueun redactorescribieraun
avancede cualquiercosasi la maquetano estabaya hecha.

Digamostambiénque, como responsablede la organiza-
ción interna,el editorgráfico estabaal cargode los servidores
de las seccionesy los ordenabaparael uso de suscompañeros.

Un servidor era como el armario donde toda la sección
guardabaun sin fin de cosascomunes(las personalescada
redactorlas guardabaensu ordenadorparticularo discoduro),
desdemodelosdepáginashastatextosescritosconantelacióno
listadosde personalidades,teléfonos,etc.

(7) CURTíS, Ricardo. Conferencia a los Alumnos de Diseño Gráfico de la Comunidad de
Madrid. Madrid, 22/5/92.
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Como podemosver, se manejabanconceptosde toda la
vida en redaccionesnormales:textos, fotos, gráficos,dibujos y
ademáslos propios que obligabala informática.Sólo que, por
primeravez en la historia del periodismo,todosestabanen la
mismapantalla.Es decir, ya no andabanlos textospor un lado
y las fotos por otro. Ya no valían los caminosquetodoshabían
aprendidocon mayoro menorinterésen escuelasy facultades:
texto e imagen,sin dejarde tenersuspropiosvalores,se unían
más quenuncadelantemismo de las naricesde cadausuario
parafacilitar enormementecomoveremosmásadelanteel pro-
cesoproductivo.
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• Pantalla de un ordenador Macintosh. El disco duro de cada ordenador
—Macintosh HD— se organizaba de forma muy simple, por carpetas. La filo-
sofía Macintosh era una ventaja, sin comandos, sin fórmulas complicadas
que los sistemas centralizados necesitaban incluso para escribir simplemen-
te. A la derecha de la pantalla se puede ver con qué servidores estaba
conectado el ordenador en el momento de la fotografía.
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• Pantalla de un servidor u ordenador común, en este caso, a la sección de
economía del diario. La misma organización por carpetas que en un disco
duro hace que las comunicaciones fluyan entre secciones. Los elementos
en circulación son los tradicionales: páginas, textos y fotos. Sólo que esta
vez a través de una red que los une a todos en la misma pantalla del
ordenador de cada usuario en cuestión de segundos.

339

f4rcliiuo Edíci~n Listado Etiqueto Especial 00

Al LI.. ~<V¿t«. <::<: SERI$I0OR ECONOMíA ~



ORGANIZACIC,J DEL TRABAJO

• Una de fas cuestiones más
comentadas entonces sobre
las ventajas e inconvenien-
tes de poner en marcha
un sistema tan abierto,
para realizar periódicos,
era la de la seguridad.
dCómo se iba a controlar
el que alguien, sin los debi-
dos conocimientos, interfirie-
ra en los procesos de pro-
ducciónP De otra forma
más vulgar: ¿Cómo podía
consentir un programa para
hacer diarios que cualquier
redactor no muy hábil con-
siguiera en la pantalla de
su ordenador, no sólo la
visualización en baja resolu-
ción de una foto, sino la
foto en siP La respuesta
era sencilla: haciéndolo.

• El sistema involucraba a
todos y cada uno de los
componentes por igual. Ya
nunca más las tareas de
producción del diario estarí-
an exclusivamente en
manos de los talleres. Es
más, los talleres iban a
desaparecer como tales.

• Los procesos de edición
digital en prensa iban a
acercar, no únicamente a
los antiguos confeccionado-
res, sino a los mismos
redactores, a los procesos
de producción e iban a
conseguir la desaparición
de embudos en ciertas par-
celas de realización de dia-
rios. La línea recta se adi-
vinaba como único esquema
válido del nuevo proceso
digital.
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9. 2. 1. Nomenclatura. Trabajo con páginas y textos

La cuestiónera cómo organizarla nuevatecnología.Y se
decidehacerlode la forma mássencillaposible.Hemosconse-
guido unacopiadeuno de los primerosboletinesinternosque
seda a la redaccióndel diario. Vamosa transcribirloporpartes,
tal cual, y añadiremoscomentariosentreparéntesis.

Dice en cuantoa nemotecnia:Los nombresde laspági-
nasdiariassecomponende la siguienteforma:

Día Elemento

Lunes L pag 34
Martes M pag 26
Miércoles X pag 55
JuevesJ pag m
ViernesV pag IV
Sábado5 pag 88
Domingo D pag 164

Los nombresde páginasde suplementosseforman así:

N0 de la edición Tipo de suplemento N0 de página

16 Revista 34
88 Libros - 8
106 Gastar y Ganar 6

Cuando el redactor sacauna copia de la página en su
ordenador, debeañadir una extensióntemática. Ejemplo:

Servidor Disco duro del redactor
Lpag6 Lpag6 Berlín
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Se pretendíaconseguirdoscosasa la vez: primero, orde-
nar lo queparecíaiba a serunamezclaingobernabley, segun-
do, tranquilizara los agnósticosque no creíanen un sistema
de ordenadoresque ¡no disponíade copiasde seguridad!Al
pasarlos documentosde los discosdurosde los editoresgrá-
ficos a los servidores,y de estosa los de los propios redacto-
resy vueltaal servidorparaque los vieranlos jefesde sección
se establecía,sin quererlo,un sistemade espejosque se iba
autocopiandocualquieraque fuerael estadode la página.

El documentosiguediciendoen cuantoa la nemotecnia:

Los textos también han de ser nemotécnicamente
correctos. En la carpeta de textos debe haber, obligatoria-
mente,lossiguientesficheros: papela,previsiones,agenda,
control de reporteros, control de gráficos,control de fotos
y, además,una carpeta de accesorestringido para informa-
cionesespeciales.

Los textos de redactores,crónicas, etc., deberán tener
una nemotecnia coherentecon el tema y día de publica-
ción: Ltexcadiz, XcronRoma...

Los nombres de los ficheros de fotos se componende
un prefijo que describe si son de agencia, propias o de
archivo. Luego, el temay la fecha de realización:

FOl Felipe Chile (3-3-90)
FAG Gorvachov (6-12-79)
FAR Franco (4-3-59)

Los nombres de gráficos secomponende un prefijo de
gráfico, el temay fechade realización: G Paro (3-8-89).

Los dibujos sedenominancomolosanterioressustitu-
yendo la G por una 1: 1 Paro (3-8-89).

343



ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Seriaun poco ingenuopensarque todo estetinglado fuera
a sercumplidoa rajatablaencualquierredacción,por muyelec-
trónicaque éstafueray por muchabuenavoluntadquehubie-
ra de partede suscomponentes.Sin embargo,el hechode que
fueraunanomenclaturasimplesirvió, cuandomenos,paraque
todos identificaran lo que les interesabaen cada momento.
Hemoshurgadoa concienciaen los archivos electrónicosque
se conservande todoslos díasde El Soly hemospodido com-
probarcuantoaquíse expone.Bien es cierto quesi no todas,sí
estánlas normasmáselementalesde cuantoel subdirectorde
Arte exponeensuprimer comunicado.Así, los documentosde
cualquierdía del diario El Solestándenominadoscomose indi-
caban:LPag36,DFotVolcán,etc.

La copiaquehemoslogradode aquellaprimeracomunica-
ción a la redaccióntambiénaportaunoscuantospárrafosen lo
que respectaal flujo de trabajo.

Dice: El editor gráfico elabora ensu disco duro la pági-
na correspondientecon la nemotecnia adecuada(Lpag6).
En las cajas de texto escribirá con los atributos tipográfi-
cos correspondientesel tipo de elemento, la cantidad de
líneasy el tema (3 de tit Roma, data, entradilla, texto...).

(Semuestra una maqueta electrónicaal final de estecapitulo
y la forma en que los editores gráficos disponían los elementos.)

Una vez concluida la maqueta, la guarda en la carpeta
PAGINAS del servidor correspondiente a su sección.

El redactor llama a la maqueta desdeQuark X Pressy,
como primera medida, la salva en su disco duro, añadien-
do al nombre de la página una extensión temática
(Lpag6Roma). Escribe su trozo de información y, cuando
concluye,salvael artículo (con el nuevonombre) en la car-
peta BUZON del servidor.
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El editor abre este fichero en el BUZON y lo edita.
Tras editarlo, traspasa el texto a la página original (...) y la
página del redactor la envíaa la papelera.

Cuando la página estacompleta con todos los peda-
zos de los diferentes redactores,se imprimen dos copias,
una de las cualessehacellegar al redactor jefe, quien da el
visto bueno para que la página seaenviada al servidor de
filmación.

A filmación semanda un fichero (documento) de pági-
na a cuyo nombre seañadela terminación ok (Lpag6ok)...

Cuando se realiza un alcance se añade al nombre
/1 ó /2 en función de la edición a la que afecte.

Hasta aquí las instruccionesprecisasque sedieron antesde la
salida del diario a la calle. Y así se realizó día tras día pero con el
sustancialcambio de la figura del editor (incapazen la mayoría de
loscasosde montar páginas enterasdesdelospedazosde suscom-
pañeros)por el editor gráfico, quien se convertíano sólo en
maquetador-diseñadorsinotambiénen ajustador,montador,pía-
nneroy un sin fin de cargosmásagrupadosen torno a su figura.

1-lay que sersincerosy reconocerque,salvohonrosasexcep-
cionesde editoresquelo hicieroncon muchamaestría,las con-
dicionesdel editorgráficoseadaptabanmejora estalabory, ade-
más,llevabanmástiempousandolos Macintosh,lo que lesdaba
unaventajade manejoimportante.Y todo, comovemos,a través
de la pantallay sin moversede su puestode trabajo.

9. 2. 2. El flujo de trabajo con fotos e imágenes

Al contrario de lo fácil que resultó encontrarun camino
parael entendimientoentretodoscon maquetaselectrónicasy
textos,cuandose empezóa hablarde fotos y debidoa la mex-
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períencíaque se tenía, cabeconsideraralgunas imprecisiones
en los primerosmomentos.

Ni Marcel Coderchni RicardoCurtis apostabansobrealgo
ya experimentadoen diadoalgunoy se equivocaron,enprmcí-
pio, en la capacidadde trabajoquepermitíala nuevatecnología.
Entre otras cosas,porquetampocoestabaa punto uno de los
programasque mástardefrie líder de ventasen la cortavida de
AnayaSystem—el PictureDesk— y quepermitíavisualizardesde
el puestode trabajode cadaredactortodaslas fotos de agencia
que entraranen el periódico.¡Y eranmásde 600 diarias!

La teoríainicial eratrabajarcon fotos dealtay bajaresolu-
ción parano saturardemasiadola redy asíel primer envío de
instruccionesque se da a la redaccióndice:

El personalde comunicacionesrecibela foto correspon-
diente y envía una copia de baja resolución al buzón de la
seccióncorrespondiente,otra de baja al servidor de edición
y sequedacon la de alta en el servidor de comunicaciones.

No se pudieron cometer más equivocacionesen un solo
párrafo. Primero, porque el personal de comunicacionesno va
a tener, lógicamente,nocionesde tratamiento de imágenesni,
mucho menos,de fotomecánicatradicional o digital para hacer
copiasen alta o en baja; segundo,porque estemismo personal
no tiene capacidad decisoria potencial ni real para enviar fotos
a tal o cual sección; tercera, porque aunque las imágenessean
tratadaspor expertosescanistas,no habrátiempomaterialposi-
ble paratratartodasy cadauna de las 600 fotos diariasrecibi-
das;y cuarta,porquehacerdoscopiasde bajaeracomplicaraún
másel desconocidosistemade trabajo.

Así que, en una segundatoma de conciencia,se decidió
actuarcon todaslas fotos y dibujos, fuerande agenciao de los
propios fotógrafos,de la mismamanera,esdecir:
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Los originales fotográficos se envían al taller con la
nomenclatura precisa (X Fot Felipe pág 33) y la indicación
del servidor donde se tiene que mandar la copia de baja
resolución.El escanistaconservala versiónde alta enel ser-
vidor de filmación.

Para ello los responsablesde sistemasdebieron poner en
funcionamiento un mecanismoautomático que, con un aparato
por cada agenciade la que serecibían imágenes,realizaba estas
operaciones:

• Recibíapor teléfono o parabólicala señalde las diferentes
agencias.El Sol estabaabonadosimultáneamentea los ser-
vicios gráficos deEFE,Reuter,EPA y AssociatedPress.

• Convertíalas señalesanalógicasde la transmisiónen seña-
les digitalesparapoderservisualizadasen pantalla.

• Ordenabay clasificabatodasy cadauna lasfotos enun ser-
vidor por díay horade recepción,paraquienpudieranece-
sitarlas.

• Ofrecía una copia en papel de muy baja calidad que se
entregabadirectamenteal jefe de la secciónde fotografía
del diario, quien decidía a qué secciónpodríainteresary
quécalidadespodíasoportarel diario.

De estaforma, cadasecciónpodíacontarasiduamentecon
un flujo de fotos considerable,tanto de agenciascomode pro-
ducciónpropia,paraelegirsupublicación.

Si la foto elegidaeradeproducciónpropia,diapositivau opa-

co, el operario escanistadebía, previamentea su tratamiento,
escanearlao digitalizaría.Si erade agencia,simplementela reco-
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gíadelservidordondeel mecanismoautomáticoantesdescritolas
almacenaba.Paraencontrarla imagenseleccionadaentretal can-
tidad sólohabíaque acudira la referencia:fecha,horade entrada.

Sólounavez quela foto quedabatratadacorrectamentese
hacia entoncesla copia de baja resolución,que se enviabaal
buzóndelservidorindicado.Allí, continuabael primermanual
de El Sol, el editor gráfico recibe la foto y la sitúa en pági-
na, realizando el encuadre correspondiente.

Es éste,sin duda, el momento que marcabacon más fuerza
la avalancha de cambios tecnológicosque se había dado en la
prensa en los últimos años. El preciso instante en que un edi-
tor gráfico, un confeccionador,un periodista puede,delante de
una pantalla, controlar todas las variables que la página del dia-
rio le ofrece. Texto: titulares, ladillos, capitulares, etc. Y tam-
bién imagen: fotos, dibujos, colores.

Con ello se logran varias modificacionesal tradicional esti-
lo de hacer periódicos:

• Se adelanta el momento de la visualización íntegra de la
página o páginas.Antes sedebía esperar a que texto e ima-
gen llegaran por caminos diferentes a la mesade los mon-
tadores(ya fuerande papelo película>paraqueestavvísua-
lización se diera. Lo que supone adelanto también de
tiemposa la horade hacercambioso tomardecisiones.

• Se anulanlas interferenciaso ruidos posiblesentrediseña-
dores y personal encargadode realizar tal diseño. La
maquetacomovehículo de lenguajeentretalleresy redac-
ción deja de tenersentido.Ahora es la unidad donde se
escribedirectamentela noticia. Ya no se va a cuantificarel
texto por folios, líneaso palabras.Simplementese escribi-
rá hastaquese termineel espaciodisponible.Por lo que:
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• Se terminaronlos conceptos‘cortar’ y ‘añadir’, al menoscon el
valordesoluciónurgenteque,desdela posicióndelredactorde
cierre,se otorgabaen lasplatinasprimeroy en las mesasde los
montadoresmástarde.

• En definitiva, es el último pasohacia la integracióndel perio-
distaen los mediosdeproducción,de tal forma que,despuésde
estepasoya nadietergiversaráno ya en fondo, sinotampocoen
forma,susúltimas decisiones.

9. 2. 3. El problema laboral

Hemosvisto cómo se organizabala redacciónpor secciones
queconstituíanlasunidadesbásicasde funcionamiento.Y también,
queel taller, lejos deformasdeorganizacióntradicionalesy aunque
mantienea teclistasy fotomecánicoscomopilares básicos,seráel
lugardondevan a aparecerpuestosde trabajonuevosqueveremos
másadelante(ver 9. 3. 2.) -

De cualquiermodo,El Sol cambiala forma de trabajardeestos
colectivosy, lo que es másimportante,el tráfico de originalesque,
desdemuchos años atrás, habíavenido manteniendoel mismo
caminoa pesarde las innovacionestecnológicashabidas.El Soly su
procesode ediciónelectrónicava a cambiaresteprocesoen supri-
meraparte:el funcionamientode la redaccióny la laborde los ope-
rariosde preimpresión.

Hemosvisto cómo la redacciónse convierteen una sumade
microperiódicoscon total independenciay autonomía.Y queson
los verdaderosy únicosresponsablesde cuantose publica.Porque
la preimpresiónelectrónica,sindejardeserfundamental,pasaa ser
un brazoimportantede cadasecciónpero, en ningún caso—como
podía sucedercon anterioridad—una posible interferenciaentre
periodistay lector.
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No pretendemossiquiera atraer la sospechade que con
anterioridada la ediciónelectrónicahubieradiferenciascrucia-
les entrelo que escribíala redaccióny lo que leía el lector. Y
muchomenosquelos talleresde preimpresiónfueranculpables
de ello. Todo lo contrario.Si hubo una laborque estosopera-
nos(teclistas,correctores,montadores,etc.)supieronhacerde
forma totalmenteprofesionalfue la de maquillarsiemprepara
bien el trabajodealgunosredactoresno tandiestroscomoellos
mismosse pensaban.

De lo que sí queremosdejarconvencimientocierto es de
quela edición electrónicarompelasinterferenciasderivadasde
haber establecidodos mundos a vecesirreconciliablesen el
procesode hacerdiarios: redaccióny talleres.Y que si todavía
no se hacompletadoestafusión enmuchosperiódicos,no tar-
daráen llegar el momentodeverla.

Que estafusión seaparabien o paramal del periodismo
escritono dependeráde la mismafusión en sí, sino de la cali-
dadque queramosen los profesionalesal cargode cadadepar-
tamento.

Debemosdejarclaro, en principio, que la ediciónelectró-
nica,bajonuestropuntode vista,no tienequesuponer,no pue-
de suponeruna disminucióndel númerode operarios.El tra-
bajo a realizar no desaparecepor el hecho de cambiar el
ordenadorpor la máquinade escribiro la cámararepromaster
por el escaner.

La variación fundamental viene dada mejor por la variante
de organizacióny controlquela ediciónelectrónicapermiteen
si mismay no por el númerode operariosquepermitaasimilan
El empresarioquepiensesólo enahorrarpersonalgraciasa los
nuevosprocesosde edición electrónicaconsideraráqueha fra-
casadoal poco tiempode supuestaen funcionamiento.

Endefinitiva, el modelode tráfico de originalesquela edi-
ción electrónicaproponesuponeuna línea másclara de pro-
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ducciónen manosde redaccióny con el apoyodirectoy conti-
nuo de laboresmuy específicasde preimpresiónque deman-
dan,en ciertoscasos, especializacionesmuy concretasy repe-
titivas (teclistas), y en otros, el dominio de técnicas
convencionales(fotógrafía)adaptadasa los nuevosavancestec-
nológicos(escanistas).
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9. 3. La función de los talleres

U na de las incógnitasque se planteabananteel ‘nuevo’
funcionamientode El Solera la imperiosacuriosidad
que nos hacíapreguntarnosa cada nuevo descubri-

miento qué iba a sucedercon el colectivo —tan numerosoen
muchosdiarios— del personalde talleres. Bien es cierto que
todavía en 1996 (cuatro añosdespuésde la experienciade El
Sol) los operariosde talleresexistenen la mayoríade los perió-
dicos. No podría ser de otra manera.Perosus competencias
hanvariadodeunaformaevidente.Más enunosdiariosqueen
otros.Y no esque hayandesaparecidopuestosde trabajo—que
tambiénlo han hecho—sino másbien quehanvisto cambiadas
susfunciones.

El fax que Gary Cosimini, del New York Times, envía a
MarcelCoderchhablatambiénde los dispositivosde salida,dela
filmación. GaryCosiminiobservala importanciade estepuesto
en el procesoglobal del diario. El recomiendadospuestosdedi-
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cadosexclusivamentea filmar, quemanejenlas colasen lashoras
de cierre y con capacidadpara manejarel sistemaen caso de
posiblesproblemas.“Esapersonao personas—dice textualmente
el fax— serátambiénun expertoen lenguajePostScript”.

DifícilmentepodríahaberconseguidoEl Solun expertoen
PostScriptcuandoun mesantesde la salida a la calle no había
equipode preimpresióncontratado.

Para seguiruna línea coherente,relataremosprimero cómo
seimproviséenel diario quenosocupay, después,quéhasuce-
dido desdeel cierrede El Solhastaahora.

9. 3. 1. La preimpresión de ‘El Sol’

A pesarde los buenosresultadosque despuéspropició en
cuantoa calidady cantidad,cuandose comienzaa contrataral
que seríapersonalde preimpresión(8) de El Sol, se teníanlas
mismasdudasque vimosconanteroridadal hablarde equipos,
red o sistemasde trabajo.Por ello, quienesestánal mandono
quierendejarposibles fisuras y, de algunaforma, hacenuna
contrataciónambivalente.Es decir, de operarios capacesde
efectuarlos procesosclásicos—teclear,fotografíaencámaratra-
dicional, montajeen papel,montajeen películay montajede
color— que al mismo tiempo fueran capacesde absorberlas
nuevasenseñanzasdigitalesenel tiempomáscortoposible.

Por ponerun par de ejemplos,todoslos que fueronesca-
nistasde El Sol habíansido formadosen otros medioscomo
fotomecánicostradicionales,lo que dabaunagarantíade pro-
fesionalidad.Sin embargo,no secontrataronmontadoresespe-

(8) Preimpresión es un término que se empieza a manejar entonces para delimitar muy claramente al per-
sonal de talleres que intervenía en el proceso anterior a la imprenta. Sus funciones más concretas eran
las de composición, fotomecánica y montaje. El pasado de planchas se incluía en los procesos ordi-
narios de impresión.
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cíficos de papel(tan tradicionalesen las Artes Gráficas)en la
confianzade queno seríannecesariosy, si por algunaextraña
razónlo eran,quienesfuerancontratadoscomomontadoresde
películapodíansustituirles.

Esta idea de ambivalenciapresidiésiempreel funciona-
miento del departamentode preimpresión.Máxime cuando
se constatéque la nuevatecnologíalo permitíaaúnde forma
másclara.

Si en un principio se buscaronteclistasque se comprome-
tieran con la correccióno fotógrafoscon prácticade montaje,
a los nuevemesesde la salidadel diario se comenzarona inter-
cambiarfuncionesdemodo quecadaoperariotuvierala posi-
bilidad de aprenderla laboren la que no eraespecialista.Sin
quepor ello la dinámicadel día a díaseviera afectada.

Unarazón,por encimade todas,hacíaposiblela experien-
cia: el ordenadorLa seguridadde que la mismaherramienta
estabapropiciandounalaborde texto o de imagenhacíacrecer
la confianzaenoperariosquehabíanestadotodaunavida labo-
ral dedicadosa unaúnicafunción.

9. 3. 2. La filmación

Perounanuevatareavino a sumarsea las ya vistas: la fil-
mación.Una operaciónquetienecomomisión la de convertir
enalgo físico—un negativoparapasarplancha,por ejemplo—lo
que el operarioefectúaen la pantalladel ordenador.

Con la aparición del desktoppublishing y del lenguaje
PostScripttodos los anterioreslenguajesde descripciónde
página que cada proveedorinventabapara ‘sus’ filmadoras
quedan relegados. Se empieza a hablar del famoso
WIYSIiWYG (lo que seve en la pantallaes lo queconsigues)y
los fabricantesde filmadoras,en principio reacios,no tienen
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otro remedioqueponerseal día.PrimeroLinotronic y luego
los demásfabricantes.

Cadaaplicación,cadaprogramausadoteniasuna caracte-
rísticasquehabíaqueaprenderseparapoder‘enviar a filmar’ y,
antela novedad,se crearonpuestosde filmadoresqueagiliza-
ran esafunción, en principio, tan desconocida.

Lo queenanterioressistemasresolvíael fabricante,se convir-
tió en primerainstancia,en una especialidadque debía resolver
‘errorespostscript’, lineaturasy resolucionesde filmación o emul-
sionesinvertidas.

“De cualquiermodo—confesabaFranciscoMartín—fue una
carreracontra el tiempo y la nueva tecnologíaque nos dejó,
sobretodo, una serie de conocimientosnuevosque se verían
reflejadosen la calidad final del diario. No eranuestrainten-
ción últimaagotara la gentecuantoformarlaparamejorapro-
vechamientode los recursoshumanos.”(9)

9. 3. 3. Desde ‘El Sol’ hasta hoy

Perolo queapenasseadivinabaenEl Solya hacemellaen los
sistemasde produccióndelrestode los diarios.Las reconversio-
nes a que estánasistiendoúltimamente los diarios nacionales,
regionalesy localesno afectansolamentea cambiosdetecnología
puntapor otra obsoletao ya amortizada.Afecta quizáenmayor
medidaa replanteaniientosde sistemasde produccióncaducos
que, en el epicentrode la crisispor la que estápasandola prensa
mundial—publicidad,papel,etc.— sólo han podidohacerlafrente
con acumulacióndepersonal.

Los antiguostalleresdebenreplantearurgentementesusfun-
ciones.Prontono va a existir ningúnprocesoentreel ordenador

(9) MARTIN, Francisco. Director técnico de El Sol. Entrevista personal, 9/9/91.
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del responsablede redaccióny la planchade la rotativa (supo-
niendo que las planchasde las rotativaso las rotativas existan
entonces).Los tallerestienenque cambiarsuesquemay su orden
dentrodel procesoproductivoy transformarse.La tecnologíalo
permitey la productividady rentabilidadlo demandan.

Ayer, la diferenciade tiempoentreel cierrede la redacción
y el de los talleres era de horas.CuandoEl Sol de Germán
SánchezRuipérezestabaen la calle, apenas25 o 30 minutos
bastabanparael mismoproceso.Hoy, el tiempoquepermitela
filmación conunpostscriptde nivel 2 escasidespreciable.Entre
el cierredecualquierseccióndelperiódicoy el cierredepreím-
presión,con todossus fotolitos en la mano,apenassuperalos
dos, tresminutos.

Incluso hay muchomás.“Ya no se tratade elaborarinfor-
maciónbajoforma digital parafilmar laspáginasenunaplanta
de impresiónremota—escribeMario Santinoli, director técni-
co de El Periódico de Catalunya,—sino de distribuir la informa-
ción directamentea los lectoressea en forma de papel (fax,
impresora)o en pantallasadecuadas(televisores,pantallasde
ordenadores)compitiendocon los medios audiovisualesen su
propio terreno.”(10)

9. 3. 4. La fotomecánica digital en ‘El Sol’

Todoel sistemaqueEl Sol estabaadaptandoa marchasfor-
zadasparasalir al mercadoenmayode 1990 y todala teoríade
la ediciónelectrónicaquetantaexpectacióndespertabadeboca
en boca descansaba,también, en la novedosadigitalización de
imágenes.

Hemosvisto enel capítulo4 de estetrabajode investiga-

(10> SANTINOLI, Mario. Los nuevos medios en Prensa. Revista de AEDE, n2 20, 1995. Páginas 104-
111.
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ción los procesosfísico-químicosdel modo tradicional de
reproducir imágenesy, después,el complejo mundo de los
datosinformáticosquehan conseguidotambiénuna calidad
de reproducciónespetacular.

Trataremosaquí, si acaso,de atisbarlo que de novedoso
aportéEl Sola estecambioy las consecuencias,siemprebajo el
punto devistaperiodístico,quese produjeron.

Lo cierto es que, de alguna manera, acercó mucho más los
mundosa menudoantagónicosderedaccióny talleresparabeber
juntosen términoshastaentoncesajenosa, no sólo redactoresde
a pie, sino madurosconfeccionadoresy directoresde arte que
nadasabíande resoluciones,pixels, tramas,etc.

En primer lugar, digamosque en El Solse acentúasobre-
manerala sensaciónanteriormenteexpuestadebidoa la inex-
perienciaprimeraen la nuevatecnología,lo queprovocaque
las decisiones,por muy técnicasque fueran, se tomen de
mutuo acuerdo.Pensemosque justamenteantesde la salida
del periódico hay tres colectivostrabajandoa la vez en la
puestaen marchade los elementosde producción(periodis-
tas, informáticos y personalde talleres) cadauno con sus
ideasrespectoal asunto.

De cualquier manera, parece que el tema de la reproduc-
ción fotográficase constituyeenel máscomúnparatodos.

Cuandoen marzo de 1990 se contratanespecialistaspara
hacersecargodel tallernadiesabecómova a resultarel nuevosis-
tema,perose piensaen dos grandesbloquesa la forma tradicio-
nal: tecistasy fotomecánicos.Los montadoresse eliminan con
muchomiedoya que el montajede papelquedabadescartadoy,
de dar marchaatrás,secontabacon algunoselementosentrelos
fotomecánicosdispuestosa hacerlo.De cualquierforma,no pare-
cíamuy difícil de solucionarcon rapidez.

Nadahay que decir en cuantoa los teclistasque, unavez
aprendieronlos dosprogramasque lesafectaban(Mac \A/rite y

358



ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

QuarkX Press2.12), funcionarona la perfecccióny en ellos
descansógranpartedel quehacerdiario y repetitivodel perió-
dico: paginasde anunciosbreves,agenda,televisión,etc.

Perolos fotomecánicosse enfrentabana algo en ocasiones
muy diferentea lo quehabíanestadorealizando:

• Primero,cambiabanlas tradicionalescámarasrepromaster
tanhabitualesen los diariospor escáneres.

• Segundo,si bienalgunoshabíanmanejadoescáneresde alta
gama,se enfrentabanahoraa lo que muchosconsideraban
escánersde jugueteparasacarlesla mayorcalidad.

• Tercero,debíanaprenderprogramascompletamentenue-
vos en el mercadoparaordenadores(PhotoShop)y tratar
—despuésde escanear,lo queya en sí erauna novedad—las
imágeneshastaconseguirla calidaddeseada.

• Y cuarto, no había estadísticasde lo que podía un operario
tardaren todasestasoperaciones,lo quesuponíacontratar
a ciegasy el riesgoañadidode cogerdemasiadopersonalo
quedarsecortos.

El primer pasofue enseñara todosel manejode ambos
elementos:escánery programa.Con la terrible dificultad
añadida de la diferencia de conocimientosde cada uno.
Lejos de facilitar la labor, los quemássabíande fotomecá-
nica tradicional, la dificultaban en dos sentidos:contagia-
ban sus ahoraequivocadosmodosde hacera suscompañe-
ros y se enfrentabandirectamentea los informáticos que
tratabanúnicamentede enseñarlesel manejo de unos apa-
ratos que, para colmo de males, tenían instruccionesen
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inglés.No entendíancómolos expertosen informáticaiban
a sabermásque ellos de fotomecánica.

Un ejemploharto ilustrativo: en abril de 1990 el director
de producciónestáa puntode tirar la toallay hacerlas repro-
ducciones“como siempre” (paraello se habíacompradotam-
bién una cámaraScreenC-690-D), y pegarlasdespuésen las
páginas.Las reproducionesfotográficas que salen del trata-
miento con ordenadoresdejanmuchoque desearen cuantoa
calidad. Los originales quedanmuy lavadosa vecesy, otras,
comosi hubierantenidodemasiadaexposición.El personalde
informáticaya ha impartidosuscursillosy nadiesabeel porqué
de aquello.Los originalesen la pantalla—dicen los escanistas—
estánperfectosy, sin embargo,salenmal.

El problematardó unos días en solucionarsey fue una
falta de entendimientoentre profesionalesde ordenadores
que no sabíanfotomecánicay escanistasresabiadosque no
conocíanlos ordenadores.Unoshabíandejadolos ordenado-
res listos paraque, idependientementedel tratamientoque
hiciera cadaoperarioa las diferentesfotos, se rebajarapor sí
solo lo suficienteparaaguantardespuésla gananciade pun-
to de la filmación, el procesado,el pasadode planchasy la
impresión.Los otros, trabajabancomo todala vida y cuando
decíanque el original de pantallaestabaperfectose referían
a cómo lesgustaríaa ellos quequedaraeseoriginal una vez
filmado. Con lo que, por diferentescaminos,se estabareali-
zandola mismaoperacióndosveces.Lógicamente,no podía
salir bien.

Costómuchashorasy esfuerzoconvencera unosy a otros.
Más a los operariosde que habíaque dejar los originales en
pantallacomoa ellos les gustaríaque sevieranal día siguiente
en el periódico.Perose consiguió.

Hechoscomo éste se repitieron a lo largo de estos dos
mesesde ensayose inclusocon el diario en la calle, perofueron

360



ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

extraordinariamenteválidos para conseguir,más tarde,ser el
periódicomejor impresode España.

Al mismotiempoque el problemade la calidadse presen-
tabael de la cantidad.Nuncase podríahabertrabajadocomo
apuntabanlas primerasinstruccionesque se dan y que hemos
visto al hablar de la organizacióndel trabajo (ver 9. 2. 1.).
Tratar todasy cadaunade las imágenesque llegabanal diario
para despuéshacer copias de baja resolución hubiera sido
imposiblepor falta de tiempoaunqueel equipode escanistasy
de equiposparatrabajarhubierasidoel doble.

El tratamientodeuna foto enblancoy negrorequeríaal
menosentre cinco y diez minutos(dependiendodel tama-
ño). Cuandose tratabade fotos en color el tiempose dispa-
rabaligeramentehastalos veinteminutos.Estamoshablan-
do de estosprocesosen unabandade trabajoque abarcael
escaneoo digitalización del original (diapositivasu opacos)
y el tratamientoen pantalla.Y, por supuesto,paraunareso-
lución de 1.200 puntospor pulgaday una lineaturade 85
que era como se trabajabaen el periódio diario.

Sehabíallegadoa estascifrasno sinantesrealizarunay mil
pruebascuandolosinconvenientesempezarona desaparecer.Y
tambiénguiadospor los estándaresque se manejabanen los
diariosdeMadrid.

Entonces,¿quéhacíadiferentey mejor las reproduciones
fotográficasde El Sol frentea suscompetidores?

Fundamentalmentetresrazones:

• Primera,que se evitabaun paso (y por consiguienteuna
pérdidade calidad) en el procesode reproduciónde ima-
genesde agencia.Hemos explicado que un mecanismo
automáticoideadopor los técnicosde sistemasdel diario
permitíala conversiónde los impulsosanalógicosquetras-
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portaban las fotos en impulsos digitales almacenables.
Mientrasen otrosdiariosestosimpulsosanalógicossecon-
vertíanensoportefísico (papel),queeranecesariovolver a
reproducir(escanearo fotografiar), en El Sol se ahorraba
estepasoy, por consigiente,tiempoy calidad.

• La segundarazónvienedadapor el tratamientoposterior
de las imágenesque,en aquelmomento,solamenteEl Sol
realizaba.Nadie considerabala posibilidad de poder
modificar los valores de una imagen que ya había sido
escaneada.Pero el programaPhotoShopabría todo un
mundode posibilidadesa un grupo de profesionalesque
cada día se asombrabanmás de la herramientaque les
había caído entre las manos. No sólo permitía aclarar,
oscurecero “quemar” imágenes,laboresmáso menosal
usoentreprofesionalesmuycurtidos,sino quesosprendía
enun montónde nuevasfacetas:dibujar, retocar,cambiar
los gradosde opacidad,convertirblancoy negroen color
y viceversa,ajustar mascarillasal milímetro, efectos de
aerógrafoy pincel, difuminar, y un largoetcétera(ver 7.

3. 2. 2. y siguientes).

• La tercerarazón,muchomáscentradaen el color, prove-
nía—lo vimos tambiénal hablardel softwareen el capítu-
lo 7— de los experimentosqueseponíanenprácticasobre
tramadodigital. AnayaSystemshabíacreadoun tramadodi-
gital que transformabalas inclinacionestradicionalesde
lastramassegúncoloresy proponíaun tramadodepuntos
aleatoriosqueeliminabael temidomouaréen lasseleccio-
neshechasal viejo estilo. Peroque, además,facilitaba la
impresiónde la rotativaal disimular,conel mismosistema,
la falta de ajustequelasbandasdepapelprensapropiciaban
al oscilar.
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Y todo ello, para filmar directamente o combinarlo con
otrosprogramas(QuarkX Press,Illustrator...)y eliminar tam-
bién los tradicionalesmontadoresde películaal ofrecerdesde
la mismafilmadoraseleccionesperfectamenteregistradas.
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9. 4. El departamento de publicidad

El departamentode publicidadiba a comportarsedentro
de la nuevaestructuradel diario comosi deunasecciónmásse
tratara.De hecho,copiaráexactamentelos mismosparámetros
de realizaciónque iban a serválidosparala redacción.

Y supropio departamentode producciónno serámásque
unadúplicadel mododehacerde los editoresgráficosencada
seccion.

La noche-víspera—se puedeleer en las primeras instruc-
clones—el departamentode publicidadrecogelasprevisio-
nesy peticiones de espaciode los jefes de seccióny reali-
za un planillo dondedistribuye las seccionesdel periódico
y ubicala publicidadnumeradaencadapágina.

Por la mañana se reparten las fotocopias del planillo a
los jefes de seccióny al taller. Esteúltimo recibe un lista-
do de los anunciosquehan de publicarse, con su numera-

364



ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

ción y las observacionespertinentes sobre sus exigencias
de publicación, más las especificacionessobre si es arte
final, si esde producción en ordenador, si lleva logo, etc.

Los artes finales, con las instrucciones de publicidad,
serealizan en taller. Sólo seescanearánaquellos que pue-
dan mejorarse con el ordenador, se observaba en estaspri-
meras órdenesde funcionamiento.

Pero algunascosascambiaron bastantecon respectoa esto,
dependiendode quién llevara la redaccióno del director del
departamentode publicidad. Hubo algunaque otra disputa
internaporver quiéntrabajabael planillo. Así, hubovecesque,
tal y como se dice, lo hizo el departamentode publicidad,y
otras,la redacción.

Sin embargo,sí que se cumplierona rajatablalas instruc-
cionesque indicabancómo funcionara la hora de hacerlos
anunciosy, en todo momento, hubo perfectacoordinación
entrediseñopublicitario (departamentoquesiemprecontócon
dospersonas)y talleres.

De hecho,los artesfinalessi queserealizabandirectamen-
te en talleresy pasabana la páginafísicade la mismaformaque
se hacíaen todoslos diarios.O bien, semontabanen los astra-
lones (páginaentera),o bien, se pegabana la páginacorres-
pondiente.Escaneartodoslos originaleshubierasupuestouna
pérdidadecapacidaden la memoriade los modelosde ordena-
doresque se usabanentoncesqueno se podíapermitir, perosí
setamizarona travésdelaspantallasdel ordenadormultitud de
fotos, logos, dibujosque,de otramanera,nuncahubierancon-
seguidola calidadde reproducciónnecesaria.

De todasformas,no todo eranartesfinalesy parael resto
de anunciostambiénse establecieronpautas:
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a) originales sin instrucciones de composición. Se
pican en el taller y sedejan en la carpeta de anunciosa tra-
tar del servidor de publicidad. El diseñadorde publicidad
los diseñadesdesu ordenador y los ubica en la carpeta de
anuncios del día o en la carpeta de anuncios de adelanto.

b) originales con instrucciones de composición. El
diseñador de publicidad escribe en el original las instruc-
cionesprecisas(tipo de recuadro, tipografia, etc.).El taller
los realiza y los deja también en la carpeta de anuncios
para aprobar.

c> Otro tipo de originales son picados y realizados
directamente por el diseñadorde publicidad. En el casode
ofertas de empleo,el diseñadorde publicidad, si lo desea,
monta las páginas correspondientes.

En líneasgeneralesestasprimeraspautasse cumplierona
rajatabla.Y vinieron a confirmar que el modelo establecido
entreeditor gráfico-redactorse podíaponeren funcionamien-
to tambiénparadiseñadores-operariosde talleres.

De estaforma, el departamentode publicidaddeEl Solobte-
niía unacapacidadde realizaciónmuy por encimade la mediadel
restode los diariosdel momento.No ya en cantidad,sino lo que
esmásimportante,encalidaddereproducción,enblancoy negro
y encolor Quedanpruebaspalpablesde lo queestamosdiciendo
en lashemerotecas.Sobretodoal final de la cortavida del diario
muchasagenciassehabíanconvencidode ello y eraagradablever
comollegabancasia diario anunciosen color de cines,informá-
tica,motor,etc. (Ver apéndice2 sobreinsercionespublicitariasen
color en la prensanacionalal final de estetrabajo).

Si seguimosleyendoestasprimerasinstruccionesen cuan-
to a publicidadtambiénhaysitio paralos anunciosbreves.Bien
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es cierto, todo hay quedecirlo, que en estecasoestasmedidas
sólo pudieronaplicarsemuy al final y, mientrastanto, hubode
hacersedeformaartesanapero,esosí, nuncamontandocolum-
nasde papelen la mesade luz, sino montandopáginasen las
pantallaselectronícas-

Con el periódicoya muy rodado,los técnicosen informá-
tica lograronun entendimientode lenguajeentreel ordenador
deadministración-publicidad(AS 400) y el entornoMacintosh
lo que confirmó las primerasprevisiones:

• Los anuncios clasificados de recepción directa se te-
clean en los terminales de publicidad de la AS-400.

• Las órdenesde agenciasetecleanen los terminales de
talleres. En los originales seacompañantodaslas des-
cripciones que ha de introducir el teclista en el orde-
nador. Este teclista se responsabiliza de la correcta
composición del anuncio. (Al final se acabó dotando al
departamentode publicidadde dos teclistasque introdu-
cían tanto órdenesdirectascomo de agenciasy, además,
prestabanayudaa los diseñadores.Estovenia a confirmar
otra de las característicasque veíamosal principio: el tra-
bajo dentro del entornoMacintoshse realizabamejor y
más rápido cuantomás proximidadfísica exista entre los
operarios.Era la mismateoríade la secciónconvertidaen
mícroperiódicoy de la participaciónde los responsables
directosen los mediosde producción.)

• Cuando publicidad considera que ha completado los
breves, corre el programa de clasificados con el
AS-400y generael texto de composiciónque pasaal
servidor de talleres.A partir de esemomento, el taller
monta las páginas.
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• Todo el procesode facturación selleva en adininistra-
ción a través del AS-400.

Comosepuedeapreciar,un sistemade trabajomuypareci-
do al establecidoparala redacción,adaptándosea la tecnología
de la queEl Solya disponíay conjugandolos conocimientosde
profesionalesque se convencíana grandespasosde que el sis-
temafuncionaba.
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9. 5. Documentación

~77imos en el capitulo 7, referentea la estructuratecno-
lógica, las ‘armas’ conquecontabael departamentode

Y documentaciónde El Sol: almacenamientodigital en
discos ópticosWORM (write one, read many), ordenadores
MacintoshCX, scanerde introduccióny el MARS, un comple-
jo sistemadearchivode Micro Dynamícs.

A El Solllegabandiariamente600 fotos de agencias,de las
que alrededorde 250 quedabanarchivadaspermanentemente.
Además,los fotógrafosdel diario tomabanalrededorde 200
instantáneasdiariasy archivanunos 100 negativos.El periódi-
co habíadecididoquequeríatener un sistemade archivopara
esas fotos, pensandoque podría constituirseen una fuente
secundariade ingresos.

Paramanejaresto se instalé el MARS, un jukebox que
almacenabadiscos ópticos, hasta52. Dentro, se encontraba
absolutamentetodo el texto del periódicoy las fotos en baja
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resoluciónpara poder ser consultadasen línea. Tambiénlas
referenciasrecogidasde otros medios. Las correspondientes
imágenesen alta resoluciónse almacenabanenuna librería de
discosWORM.

La búsquedaerahechapor palabraclavey el resultadoera
una imagenen bajaresoluciónjunto con la referenciadel car-
tucho dondese encontrabala foto de alta.

El accesoal jukebox podíahacersedesdecualquierpunto
de la red, siempreque el intersadotuviera la clavede accesoo
privilegio necesario.

9. 5.1. Todo en línea

Una de las cuestionesque podríamosplantearnos, des-
puésde ver como funcionabaEl 5o4 era saberdónde iba a
parartoda la información que circulabapor la red, que apa-
reciaen los servidoresde lassecciones,etc.Estáclaroqueun
porcentajede ella servia para elaborar el periódico diario,
pero el porcentajeera mínimo. Era mucho más la que se
retenía.Organizarunay otraerala misión del departamento
de documentación.

Un departamentoque había dejado de ser aquel lugar
oscurodondesealmacenabanpapelotes,lejos de la redacción.
El Solteníaun departamentodocumentalperfectamenteinte-
gradoy comunicado,tantoparala entradacomoparala sali-
da de datos.

La fuenteprincipal de la que se nutría el archivo deEl Sol
era el backup diario de cuantoEl Sol publicaba.Llámesedia-
rio, revistadominical, suplementos,etc. El departamentode
preimpresiónmandabacopia de todo lo realizado: páginas
completasenQuark,fotos tratadasenPhotoShopy dibujos de
Illustrator.
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Eso suponía,de entrada,que en cualquiermomento,se
podíavolver a recuperaresapágina,filmarla e imprimirla como
si del primerdíase tratara.

Perotambiénsuponíaqueno eranecesarioesperara quela
publicaciónfuera impresaparacontarcon ella en el departa-
mentode documentación.El trabajode los operariosempeza-
ba enel momentoqueproducciónmandaba,a travésde la red,
el númeroque acababade filmar.

9. 5.2. Las labores

Había dos laboresprincipalesparaquienestrabajabanen
estedepartamento:

• Despiezarlos textosque conformabanlas páginasde cuan-
to publicabaEl Sol, y convertirloen texto libre (free form),
sin formatoalguno,paraque,despuésde indexarlocorrec-
tamente,pasaraal MARS dondepodíaser localizadoen
cuestiónde segundosbien por los localizadoresañadidos,
bien por cualquierpalabraclavequehubieraenel texto.

• La segundalaborconsistíaen haceralgomuy parecidocon
las fotos. Que eran correctamenteidentificadas en una
mínificha parecidaa un pie de foto donde se anotaban
característicasgenerales:personajesque aparecían,color o
b/n, fechade realización,etc.

Los seispuestosde trabajodel departamentoestabancons-
tantementeenactivopor turnosy esodio al periódicogranver-
satilidad al poco tiempo de la instalacióndel sistemaque no
estuvooperativodurantelos primerosmeses.
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Algunas de las característiasdel sistemapodrían ser las
siguientes:

• Apenasocupabaespacio.

• Velocidadde recuperacióninstantánea.

• Mismacalidadque el primer día.

• Alto coste(30 millonesde pesetas).

Por último, como referencia,podemosindicar algunade
las magnitudesde capacidaden las que El Sol se movía entre
1990y 1992.

• Un númerodeEl Sol enterocon sus fotos en alta, páginas
de Quarky todossuslogosy dibujos veníaocupandoalre-
dedorde 70 Mb.

• La capacidadparalos servidoresde agenciaque controla-
banla llegadade las fotos eradeunos80 Mb porcadauno.

• Las copiasrealesde estasfotografíasllegadaspor agencias

se almacenabanen discosde 300 Mb y veníana soportar
dosdíascompletosde fotos.

• Cadadiscoóptico costabaunas 15.000pesetas.

Alfonso LópezYepes,en su aportaciónal recienteManual
de Periodis’mo, al hablarde la situaciónactual que ofrecenlos
mediosde comunicaciónimpresosen cuantoa automatización
de sus serviciosy centros de documentación,de sus fondos
documentalesy del softwaredocumentalqueutilizan, no duda
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en referirsea El Sol, aunquehacecuatroañosde su desapari-
ción. Incluso le dedicamayor espacioy atenciónque a otros
diarios que se editanhoy.

LópezYepesdice queEl Sol, aunquehadejadodeeditarse,
“interesasumenciónpor lo avanzadode su tecnología.Ha uti-
lizado —continua— un software Mars, de Microdynamics y
Freeform(entornoMacintosh)para la recuperaciónde textos
completos.Disponíade cuatrobasesde datos,dos parainfor-
macióndeproducciónpropiay dosparaajena.La primera,con
el nombre DataSol, para documentaciónescrita; la segunda
FotoSol,paraarchivo fotográfico; la tercera,fotos enviadaspor
agencias;y la cuarta,informacionesajenasde usointerno.Todo
el fondo fotográfico se encontrabadigitalizadoy almacenado
en un sistemaOptical Jukebox,que permite, al igual que los
textos,serrecuperadoen pantalla.Las basesdedatosseinicia-
ron en 1990.” (11)

(11) VV.AA. Manual de Periodismo. Editorial Prensa Ibérica y Universidad de Las Palmas. Pégina
63 y 64.
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E l martes,22 de mayode 1990 salíaEl Sola los quioscos
en su terceraetapa.Esa noche,con el diario ya en los
quioscos,la madrileñaPlazade Colón se convirtió, por

unashoras,enun herviderode invitados—14.000estiméel dia-
rio— a la fiestadepresentacióna donde,segúnlos periódicosde
la competencia,acudieroncinco ministrosdel gobiernosocia-
lista.

Lo que dijo El Solmás tardees que a la presentacióndel
periódicohabíaasistidoCarmenRomero,mujerdel presidente

del gobierno,Felipe González,con la quese fotografiéel pre-
sidentede Anaya, GermánSánchezRuipérez.Y también los
ministrosBarrionuevo,Corcuera,Solana,Múgica, Zapateroy
Rosa Conde. Otros asistentesfamosos fueron Juan José
Laborda,RodríguezSahagúny Abril Martorelí.

Se hizo una ediciónúnica parael primernúmero.La tira-
da, segúnpublicó más tarde el mismo diario, fue de 249.350
ejemplaresexactamente.Sobrelas oncede la nochedel día 22
eraenviadala última páginade la primeraedición del número
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dos haciala plantade impresiónen Illescas.A las 00.30horas
se distribuíanlos primerospaquetescon el segundoejemplar
del diario madrileño.Ruipérezdeclaróconestecomienzoque-
rer “colaborar en el enriquecimientode la información en
nuestropaís, desdeun medio nuevo, que no estáhechocon
nadieni contranadie”.(1)

Y no dudó en anteponer“la solvencia,seriedady prestigio
del Grupo que lo patrocinapara garantizarde antemanola
continuidade independencia”del diario.

Pero estepuntode partidatan preparadosólo sirvió para
manteneren la calle el periódico 22 meses.Cerraría,como
veremos,en marzode 1992, sin habercumplido las espectati-
vas previstas.

Cuandomenos,el hechosirve paratenerunareferenciamuy
localizadadel productoquehemosestudiadominuciosamente,y
al quehemosqueridosegmentaren dosgrandesbloques.

Por un lado, vamosa ver unaprimeraetapa—dividida a su
vez en otras—dondesehacenrealidady tomanforma definiti-
va todoslos preparativosque hemosestadoviendoen cuantoa
diseñoy producción,todaslas teoríasde los fundadoresdel

periódicoencuantoa imageny contenidos.
Situaremosestaetapaentrela salida del númerouno y el

abandonodel diario —octubre 1990— de quienes,a nuestrojui-
cio, fueron sus verdaderosartífices, los subdirectoresManuel
Sacoy RicardoCurtis. Dentro,quedarála labordel consejero-
delegado,PedroHiguera;del director primero,JoséAntonio
MartínezSoler; del adjuntoen funciones,EduardoSanMartín
y los mesesque compartieronenfrentadosa Miguel Angel
Aguilar.

La segundaetapaabarcaráel restodel tiempo,hastasucie-
rre definitivo, un períodoque se caracterizapor la toma de

(1) La fiesta de El Sol, artículo en El Sol, 24/5/90. Página 45.
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decisionespocopremeditadas,conun respaldomillonario,que
no conseguiráenderezarel rumbo del periódico. Esta etapa
tendrá, como puntosmás sobresalientes,el fenómenode la
Guerradel Golfo, la destituciónde Miguel Angel Aguilar, el
nombramientoy destituciónde IgnacioAlonso, las interinida-
desdeSanMartín—otravez—,JoséAngelHernándezy Manuel
Colominay el mismocierredel diario. Y lo que es másimpor-
tante,un deterioroy cansancioque severáreflejadopaulatina-
menteen la mismaimagendel diario.

Nuestradivisión es menosarbitraria de lo que parece.
Podíamoshaberlaefectuadopor directores,pero no seríatan
exactaal hilo de lo que hemosqueridoindican El Sol, como
idea y productoprimeros,no perteneciónuncani a su pro-
pietario,ni a la empresaque lo fundó, sino a los periodistas
quelo realizanen la creenciade que ésees el productoque el
público demanda.No vamosa entrar a porfiar si éseera el
caminoy no otro. No estáen nuestropunto de mira. Si será
nuestroobjetivo comprobaren las páginasque siguencómo
afectanal diario los conceptosquehemosestadomanejando
en capítulosanteriores:

• Cómosedesarrollael proyectográfico (capítulo6> deEl Sol
con la nuevatecnologíade Autoedición.

• Cómo afectala laborde los editoresgráficos(capítulo8) al
desarrollogeneraldel periódico.

• Las diferenciasde diseñoque hay entre unos modelosy
otros en la cortavida deEl Sol.Y por qué se producen.

• Cómoafectanlos movimientosredaccionales(capítulo9) a
la imagendel periódico.
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10. 1. Primera etapa

a primeraetapadeEl Solesmásricaenimagensi cabe.
Al nuevoestilo —color, infografia, etc.— quepretenden
imponersus creadoresse añadiránsorpresasde suple-

mentos,númerosespeciales,dominicalesy encartes.Lo que
hace muy fresca la sensaciónde tener el diario entre las
manos.

“La solución no fue sencilla —diría más tarde Eduardo
Danilo Ruiz— ni del todo inmediata.Los pensamientosdetrás
del diseñode El Solse sosteníanfirmementesobrela fusiónde
dos factores: presentacióndinámicay tecnologíaversátil; el
diseñohabríade versefresco, agradable,atractivoy, a la vez,
producirseen forma rápiday con estilo”. (2)

Bajo estadinámicavan a ir desarrollándosetodasy cadauna

(2) DANILO RUIZ, Eduardo. Innovación: el diseño de El Sol, artículo para un suplemento de

El Sol, 13/3/91. Página 5.
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de las páginasy seccionesdel diario y de ellas podemosextraer
algunascaracterísticascomunes:

• Semantienela modularidad,pero enningúncasollevadaa
límites extremos.

• Sehuye de la simetríaen lo posible.

• Puntos multiaccesoa cada noticia, al menos a las más
importantes.Era unaforma de jerarquizarlas informacio-
nesy de orientaral lectorensu trayectoriavisual.

• Aderezosvisuales,para apoyarlo anterior. Desplieganla
noticia en formavariaday conmuchodetalle.

• Profusiónde blancosque eliminan cualquiersensaciónde
abigarramiento.

Estos condicionantesofrecíanuna sensaciónprimera de
que el diseño,de algunaforma, interferíaen el contenido.No
queremosdecirque lo mutile, lo cambieo lo oculte, antesal
contrario; obliga al contenidoa estratificarmensajesparaque
el cuerpode las noticiasno sehagapesadoy sí digerible.

Sin quitar, a nuestrojuicio, un ápicede densidadinforma-
tiva realizabaun escaparateatractivoy original con elementos
distintivos que, páginaa página, creanun estilo integradoy
constante.No le faltabarazóna EduardoDanilo Ruiz cuando
sentenciaba:“El Sol, comofórmulavisual, presentapor sí mis-
mo, muchode lo queenestadécadaseránlos diariosalrededor
del mundo”. (3)

ParaRicardoBermejo,el mayoraciertodeEl Solfue con-

(3) Ibídem.
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siderarel diseñoperiodísticono comoun soportesobreel que
se distribuye el contenido comunícacionaldel diario, sino
comoun valor de comunicaciónensí mismo”. (4)

Estaprimera etapaque vamosa desmenuzarpaso a paso
abarcaunoscincomesesde la vida del periódico,lo quevienen
a ser unasnuevemil páginasque hemosregistradouna a una
pararecopilarel trabajoque a continuaciónofrecemos.

10.1. 1. Los resultados

Nadamás echarun vistazo a los primerosnúmerosde El
Sol, se tienela seguridadde que el periódicono eraun tabloi-
de másde los que ya habíaen el mercado-No lo es, enefecto,
porquesu altura—apenastres centímetrosmás que la media,
comovimos—consigueaparentarel estiloy diseñode formatos
superiores(berlinés,sábana...).

Sobretodo la portada;quienesdiseñanEl Sol consiguenlo
queGádehabíabuscadoparaEl País, peroéste,claro está,con
la referenciaexactay precisade Tbe Times.“Yo cogíaun ejem-
plar de eseperiódico—cita Fermín\/ilchez a Gáde—,lo reducía
y podía comprobaralgo previsible: imposible, The Timesno
cabíaen esetamaño.Seguíaintentándoloperosólo me entra-
ban dos o tresnoticiaspor páginay comoyo nuncahabíadise-
ñadoun diario serio con eseformato,me salíanmodelosarre-
vistados”.(5)

A Gádele salió El País y a Black El Sol, un tabloide con
aspectode sábana“en el queel corondelde dospuntosdearriba
a abajoacentúaaúnmásel verticalismo”, (6) señalaArmentía.

(4) BERMEJO, Ricardo. Someth¡ng new under 11w sun, artículo para un suplemento de

El Sol, 13/3/91. Página 9.

(5) VILOHEZ DE ARRIBAS, Juan Fermín. El diseño de la prensa diaria española. UCM. Madrid

1994. Página 100

(6) 0. c. Página 389
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La portadade estosprimerosnúmerosde El Solse inspiró,
porconcepción,en la temáticaqueplanteóen su día USA Today:
fotos color, temasde apertura,temasdeacompañamiento,gráfi-
co encolor y, sobretodo, unahistoriahumanaque engancheal
lector.

Sin embargo,la resoluciónestéticaseplantea,evidentemen-
te, en espaciosde tabloidecon otrascaracterísticasmáspegadas
al diseñoeuropeo.ParaConchaEdoEl Solutilizabaunafórmu-
la muy cercanaa la de USA Todayy que tambiénrecordabaal
estilo del estadounidenseNewsday”. (7)

De la portadade El Solde estosprimerosnúmerosdestaca-
ba:

• Una enormemanchetade cinco centímetrosdealto con un
logo mironiano(decíanquerepresentabaun amanecer)que
dabacolor de antemanoa la portada-

• Un énfasisverticalistaconcorondelesde arribaa abajo.

• Unasolafamilia, la GrotesqueNine, dominabalos titulares,
exceptoenla historiahumana,queusabaJansonText, lo que
la hacíamásvisible a primeravista.

• Usodel color de formacomedida.Lo que,comparadocon la
competencia,podíaparecerexcesivo.

• No seusancolumnasfalsas.

• El centrode impactovisual,exceptoen la soluciónde la por-
tadade los domingosqueveremosaparte,quedaequilibrado
entrefotos y titulares.

(7> EDO, Concha. La crisis de la prensa día ría. Editorial Ariel, S. A. Barcelona, 1994, Páginas
128-133
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Sin embargo,la fórmula de portadano se ofrecetan clara-
menteen laspáginasinteriores,dondelas fórmulasde diseñode
un cinco columnasse mezclanconstantementecon las solucio-
nesde los ‘vertebradoresde sección’quevimosenel capítuloseis
y que seaplicanrigurosamenteal principio.

Además, la huida de la simetría elimina, de antemano,
maquetacionesmuy usadasenotrosdiarios.Y lostamañosde los
titulares—en GrotesqueNine, comoen portada—obliga a aper-
turas(5, 4-1 y 3-2) queserepitendemasiadoa menudoy llegan
a producirmonotonía.

Estos númerosiniciales no consiguenuna gradación de
cuerposa lo largo del desarrollode las seccionesquehagasubir
el tonodel periódicocuandorealmenteel temalo demandeo en
las aperturas.Inclusoen la segundapartede la publicación,don-
de los titularescambianGrotesqueporJanson,conmenosman-
cha,el desmedidotamañodelos cuerposobliga a repetirlosmis-
mospecadosquela zonaanterior.

10.1. 1.1. EIcIíaadía

Todoslos inconvenientesquehemosvisto, y que secorregi-
rían con el tiempo, no impidieron páginasmuy logradasque
impactaronen la retina de los lectoresy de cuantosseguíanel
diseñodeperiódicosa comienzode los añosnoventa.“En líneas
generales—corroboraConchaEdo— quisieronhacerun periódi-
co distinto, conmenospolíticay menosinquietudpor la actuali-
dad en sí misma,fácil de leery conabundanciade color a diario
y, sobretodo, los domingos”.

Entre56 y 64 páginasllevanlos primerosnúmerosqueEl Sol
colocaenla calle.Además,un cuadernillode ocio, al centro,que
seimprimíapor separado,con 12 páginas,color, informaciónde
espectáculos,carteleray serviciosparaMadrid.
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La distribucióndel númerohabitualera:

Pág. Contenido

1 Portada.

2 Opinión, fija, segúnse habíadiseñadopreviamente.

• 3-12 España,incluye Ciudades.

• 13-15 Madrid.

• 16-18 Editorial, Opinión,Cartas,etc.

• 19-24 Internacional.

• 2 5-34 Economíay Bolsa.

• 3 5-39 Deportes.

• 40-43 Clasificados,Tiempo,Agenda,etc.

• 44-46 Sociedad.

• 47-51 Culturay Espectáculos.

• 52-55 Televisión.

• 56 Última.

e
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• Estas dos páginas son de mayo de 1990 y aportan parte de la filosofía de
diseño que se quería transmitir. Sobre todo la que hacía relación a los
diferentes puntos de entrada a las informaciones principales. Podemos ver
también cómo funcionaban en conjunto alguno de los elementos más carac-
terísticos, como los diferentes tipos de entradillas, los despieces, etc-
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• Por riguroso orden alfabético
iban colocadas las ciudades que
aparecían en esta página. Y que
no eran traidas al día a día por
la importancia que pudiera des-
prenderse de su capitalidad de
provincia, sino por la intensidad
de la noticia que allí se produje-
ra. Las fotonoticias salvan el
diseño.

• La página segunda de la sección de
Deportes era un compendio de infor-
mación pura, útil y bien estructura-
da. Era muy raro que se escapara
la publicación de cualquier resultado
deportivo medianamente importante,
ya fuera nacional o internacional. La
Pantalla Deportiva mantenía a los
amantes de la televisión completa-
mente al día de los eventos a
retransmitir.
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• Una buena apertura para la sec-
ción de Bolsa, muy documentada
y apoyada con infográficos sim-
ples pero claros.

• Los cambios de tipografía —Grotesque
Nine por Janson— en la segunda par-
te del periódico no destruyen los
esquemas. Sin embargo, los recursos
gráficos más grandes permiten licen-
cias de estilos más arrevistados.
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• La solución
da por dos

a las páginas de la programación de televisión se vió complica-
circustancias: una, el nacimiento de las cadenas privadas; otra,

la obsesión por ofrecer un ‘prime time’ al estilo americano.
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10. 1. 1.2. La oferta de Ocio

Docepáginasmásal centrodiferenciabande formaostensi-
ble lasedicionesNacionaly deMadrid deEl SoLEn ellassebara-
jaban casi todas las propuestasde ocio que una ciudad como
Madrid ofrecía: cines, teatros,exposiciones,galerías de arte,
actuacionesendirecto,etc.

En realidad,la novedad,como tal, se concentrabaen tres
puntosdel suplemento:

• La portadilla. Mucho color, grandesfotos, siluetase info-
grafíasy poco texto en forma de entradillaque remitía a la
segundapágina, donde iba desarrolladala información.
Completabaestaportadillaun sumarioencolumnade entra-
da muy fácil de leer.

• La última. Conparecidafórmula—visual y de contenido—a
la últimapáginadel periódico.Más color.

• Un mapacentralencolor. Dondeseindicabande la forma
más gráfica posiblelas alternativasde diversión, entreteni-
miento, etc. del centrode Madrid y alrededores.

Estemapaeraotragranbazaqueofrecíala Autoedición
en su conjunto.No porquesin ella no se pudierarealizar,
sino porquecon ella se realizabamás fácilmente. La foto-
mecánicatradicional lo hubiera resuelto con mascarillas,
pasesy máspasesde películaparaocuparpersonaly tiem-
po en forma considerable.El Sol lo solucionóde la siguien-
te manera:

• Los dibujantesrealizaronel mapabase,conJílustrator,sobre
un MacinstoshCX (5 Mb en RAJVI), aunqueera bastante
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difícil de moverenpantallaun documentotan grande.Fue
un trabajotedioso,peroumco.

A la horade filmarlo llegaron los problemas.Las medidas
del mapasuperaban,conmucho, el anchode los dostipos de fil-
madorasque teníaEl Soly no podíacortarseen dosal ser trama,
cuatricromiay unasolapieza.Tampocose teníacertezasobreel
tiempoquellevaríala operaciónenterade filmar los cuatrofoto-
litos. Y, por si estofuerapoco,habríaquehacerlotodoslos días
conlos cambiosde acontecimientosque,en formadebocadillos,
se situabanen el mapaparaorientaral lector.Ante esto:

• Se filmó el mapaenterounaprimeray únicavez. Al setenta
por cientode sutamaño,en unasolapieza,enpositivo,a 150
líneasporpulgaday 2.540ppp deresolución.Llevó unahora
y media.El juegodepositivosseamplió,mástarde,encáma-
ra tradicionalhastasu tamañooriginal (doblepáginadel dia-
rio), lo que ofreció negativosde una 100 líneas, perfectos
parala lineaturaqueusabaEl SoL

• Sehizo un doblejuegode estosnegativos.Un juegose man-
dó directamentea la plantade impresióndondese pasaban
las planchas.Y allí se quedóhastaque dejó de publicarseel
mapa. El otro juego quedó a disposicióndel equipo de
preimpresióndeEl Solen la calle Goya.

• La ideaeraquelos dibujantessólohicieranel día a díade las
indicacionesde los espectáculos.Y mandarana filmar sola-
menteeso(2-3 minutos).Los montadoresde películaenton-
ces,sobrela baseoriginal,montabanúnicamentelosbocadi-
llos: 4 colores,másuna reservaen negroo mascarillaque
sirvieraparahacerun doblepasadode plancha.
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• Se intentó hacer una car-
telera diferente. Y lo pri-
mero que se pensó fue en
mezclar con reseñas muy
cortas e ilustradas de
caracter únicamente infor-
mativo. Con todo, era difF
cil evitar la sensación de
abigarramiento que esta
sección mantiene en todos
los diarios. Curtís quería
ofrecer cuanta información
útil fuera capaz de estruo-
turar.
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• Cada elemento de la cartelera,
cines, teatros, galerías, etc. llevaba
referencias numéricas precisas en
el mapa a color del centro, lo
que daba información añadida a lo
que los interesados — los clientes—
querían que saliese publicado.
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• Además, como vimos, las Pi Fonts,
toda una simbología en fuentes
tipográficas, daba, a simple vista,
muchos más datos de los que nin-
gún lector pudiera necesitar. Era
una clara apuesta para competir
con las revistas y guías especialise
zadas que la competencia publica-
ba una vez por semana,
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10. 1. 1. 3. La ‘lucha’ de los domingos

Aunqueen 1990 la luchapor el lector del domingotodavía
no habíaestalladoen la prensaespañola,podemosdecir que la
salidade ElSol, de algunaforma, la provoca.Desdeel primeriris-
tante,El Soldirige suartillería pesadacontraEl País, quien, con
su dominical, era el más vendido. Detrás estabanABCy
El Mundo.

“La ideaeraofrecermásproductos—diría PedroHiguera—al
lector del domingo,sin caeren el excesivogastode los suple-
mentos de papel couché que afixiaban las economíasde
El Mundoy El País”. (8)

Paraello sepiensaenun triple sentido:primero,producción
interior, cuantosmáselementoshechosen casa,mejor; segundo,
aprovecharla produccióndel Grupo; tercero, ideasoriginales
paraatraerpublicidad.

El resultadofue la ‘Bolsa de El Sol’, un paqueteconjunto
queofrecía,con el periódicode los domingos,lo siguiente:

• Una revistadominical, entre48 y 64 páginas,hechacon los
mismosrecursosconque sehacíael diario e impresaen las
mismasrotativas.

• Un cursode inglésen fascículosy cinta de cassette,patroci-
nadopor Anaya.

• Un juegode fichascon recetasde cocina.

• Un comicparalos máspequeños.

• Un suplementode pasatiemposde 24 páginas.

(8) HIGUERA, Pedro. Entrevista personal. mayo 1995.
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Y todo, en unabolsade plásticocon el logo inironiano de
El Solpor un ladoy un anunciode El CorteInglés por el otro.

El primerdomingoquesepublicó El Solensuterceraetapa
fue el 27 de mayode 1990. “El éxito del lanzamientofue rotun-
do —confesaríaPedroHiguera—,porquetodo el mundoiba por
la calleconsubolsade El Sol, lo quemachacabaa la competen-
cia doblementeporque,o biencomprabanEl Soly ningún otro
periódicoo, si comprabanotro, lo metíanen la bolsa,con lo que
el efectoerademoledora

Hay que destacaren estaoferta ios productosque hacía
semanalmenteEl Sol: la revistay el suplementode pasatiem-
pos. Sobre todo la primera. Fue quizá el productoque fue
ganandomásadeptosy admiracionessegúntranscuríala cor-
ta vida de El Sol. Porque, al principio, las comparaciones,
hicieron valoracionesmuy subjetivasde un suplementoque
no estabaimpresoenpapelsatinado.Sin embargo,las sucesi-
vasmejorasde susrecursosmaterialessacarona la luz lascua-
lidadesde un tipo de publicaciónque ha marcadouna época
en el diseñode la prensaespañolay que, al final, recibió las
más altas distinciones de la SND (Society of Newspaper
Design)en 1991-1992.

La labor de EduardoDanilo Ruiz y Rodrigo Sáncheza la
horade la creaciónsevio ampliaday multiplicadafavorablemen-
te con el trabajodeCristinaMartíy AmparoRedondo.

La Revistadominicalsin embargono estuvoinspiradaen el
magazinede TheNew York Times,ni estabaespecialmentepega-
da a la actualidadcomo dice ConchaEdo que anunciabaJosé
Antonio MartínezSolerantesde la salidadel diario (9), perosí
fue “un modelodediseñoy tratamientográficode las ilustracio-
nes” comoconfirmaMartínAguado.(10)

(9) 0. o. Página 128-133.
(10) 0. o. Página 88.
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La obsesiónde un suplementoeconómico,queya se perfila
en los preparativosinciales, toma forma tambiénahoray se
incluyeenla ofertade los domingos,perodentrodelmismodia-
rio y conidénticoformato.Gastary Ganar—comoya dijimosque
se llamó— aparecerácada domingohastael final. Unasveces,
preimpreso,con portadaen color; otras,enblancoy negro;pero
siempre planteandotemas de inversión, empleo, vivienda e
intentandoconvertirseensoportealternativode unapublicidad
queno acabóde llegare

lOa- 1. 1. 4u Más suplementos

De estapimeraetapaquedapor detallarel suplementode
Libros. No podíahabersido de otro modo si El Sol, pertene-
ciendoal grupoquepertenecía,no hubieratenidounsuplemen-
to de libros, a decirde quienesentendían,muy bueno.

Y en lo quea nosotrosocupa,a la imagen,muybienrealiza-
do. Obraprimeratambiénde Rodrigo Sánchez,permanecióen
la mismalíneahastael final. Un esquemaclásicoa cinco colum-
nas,conbuenosdibujos de diferentesautores,blancoscompen-
sados,capitularesgrandes,siluetas.ese “el cuadernillodenominado
Los LibrosdeEl Sol -comentaArmentiaa--es, quizá,el queofre-
ceunamaquetaciónmásalejadadelo que eshabitualenel perió-
dicosese.” (11)

Estesuplemento,generalmenteimpresoen blancoy negro
en su totalidad, introdujo el color en sus páginasen ocasiones
especiales,o cuandoestabapreimpresocon antelación.

Duranteel veranode 1990 El Sol tambiénpuso en la calle
algunossuplementosenrelación,sobretodo,con acontecinuen-
tos musicalesde primer orden.Así, un especialde los Rolling

(11) 0.0. Página 391
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StonesenMadrid (16 páginas,el día 16 de junio) y otro deTina
Turner(8 páginas,el día4 de julio) abrieronlas puertasa lo que
seconvertiríaenhabituala la mínimaoprtunidad.

El esquemade estosespecialesera desarrolladosiemprede
la mismaforma: el eco de la noticia, entrevistacon la estrellade
turno, biografias,descripciónminuciosadel lugar de actuación
—con ayudade esquemase infográficosde granclaridad—infor-
maciónde horarios,preciosy accesosy, al final, las letrasde las
cancionesqueibana ser interpretadas.
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10. 1. 2 La primera crisis

El 5 de julio de 1990 ya no apareceel consejero-delega-

do, PedroHiguera,en el staff. Con ello se abriráun período
de crisis que, primero, eliminará también al director José
Antonio MartínezSoler(14-7-90);segundo,traeráal mando
del diario a Miguel Angel Aguilar (1-8-90); y terminarácon
las salidas también de Manuel Saco (5-10-90) y Ricardo
Curtis (26-10-90).

Efectivamente,al mesy medio de estaren la calle el dia-
rio, Pedro Higuera pierde su pulso personalde poder con

Pedrode Vega y GermánSánchezRuipérezcesaal primero

de ellos de forma fulminante.El engañoen las cifras de ven-
ta y la desinformacióna que les teníasometidossonalgunas

causasque exponela empresaparaexplicarla decisión.

El Sol “se ve sometido a una reestructuración—dice

ConchaEdo— que iba a afectardirectamentea la línea edito-

rial del periódicoque,por otraparte,todavíano sepodíacon-
siderardel todo definida” (12>

Sin embargo,a mediadosde julio y enplenacrisisse deci-
de dejarde publicarel suplementode ocio —que no el mapay
las páginasde cartelera—para dar paso a un suplementode
verano de tono alegre. Se envían incluso corresponsalesa
Marbella y Palma de Mallorca para que envíen crónicasy
fotos de los famososquepasanallí susvacaciones.Habíanaci-

do Al Sol, un cuadernillode 12 páginasa todo color. La rea-
lización seencargaaJuanVarela,editor gráfico fundadorque

habíacomenzadoen la secciónde Economíay que, por desa-

venenciascon el subdirectorPedroG. Cuartango,estabaen

otras seccionesmásarrevistadas.

(12) 0. c. Página 128-1 33
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1O.t2..1. ‘El Sol’ alsol

Eminentementegráfico, estesuplementoquisoimitar a las
revistasdel corazóny, a su vez, dar informaciónútil deverano
para orientar a los lectores.Así, se publicarondos diferentes
tipos de excursionespor número,gastronomíade las diversas
regiones,pasatiempos,fotos de ilustres veraneantesy un tema
principalvariadoqueabríael cuadernillo.

Además, tambiénincorporabaun gran mapacentral de la
penínsulaibéricacon la localizaciónexactade la Españaen fies-
tas,puebloa pueblo,día a día.

Tal flujo de información requeríatambiénuna confección
ágil y Varela,bajo la tutelade Curtis, insistióen lascaracterísti-
casgeneralesdel diario, lo quea algunosparecíadesagradarenla
posibilidadde hacerun periódico“poco serio

Color, tramasy capitularesamemzaronestaspáginasdonde
lassiluetasdabanmásjuego.Al igual que el suplementode Ocio
—queya nuncavolvería—esteAl Sol sepreimprimiacon 24 horas
de antelación.Solo que,en lugar de embucharsesólo en la edi-
ción de Madrid, sehaciaparael total de la tirada.

lOa- la- 2. 2. La llegada de Miguel Angel Aguilar

El día que ocupaMiguel Angel Aguilar el cargode director
de El Sol dos cosasalteranlas páginasdel diario. Una, que se
reducela cabeceray pasa,del ladoizquierdodondehabíaestado
desdeun principio, al centro.Mismatipografia,mismo logo.

La otra alteraciónes que secomienzala publicaciónde una
noveladeJuanJoséMillás en el suplementoAl Sol.

Perohabráotras dos experienciasmuchomásimportantes
en la etapade Miguel Angel Aguilar que definirán la línea del
periódicoy el diseño.Lamásimportante,la quesacaal diario de
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la dinámicadenoticiasde interésparameterloen la corrientede
noticiaspolíticas.Las portadascon estetipo de informaciónse
multiplicarán en estaetapay sólo se verándesbancadaspor la
evidenciade la Guerradel Golfo.

El otro puntoque cambiarála corrienteinicial deEl Sol fue
la apuestade Miguel Angel Aguilar, nada más llegar, por un
periodismomuchomásopinativo.Pasadoel verano,septiembre
trajo a todoslos quioscosla campañade Las Firmasde El Sol,
haciendoclara referenciaal aumentodel génerode opinión en
laspáginasdel periódico.

Estosdos giros en la apuestadiariadelproductoenfrentaron
rápidamentea los dos subdirectoresfrmndadores,queno creían
en los cambios.Aguilar, por su lado, reforzó su posiciónhacien-
do algunas incorporaciones:Femandode Valenzuela,César
Alonsode los Ríos,FelipeMellizo. Enoctubre,ManuelSacoy
RicardoCurtisdejabanel diario.

Si la apuestade<Miguel Angel Aguilarpor el contenidoesta-
ba máso menosclara,la apuestapor la imagentambiéneraevi-
dente.Habíaque hacerun periódicomásserio y eso incluía el
diseño-aQuizáno se atreveenun principio por la buenaacogida
que,enesteterreno,habíatenidoel diario pero,pocoa poco, las
portadasvan definiendosu posícion:menoscolor, bajael cuerpo
de los titulares,aumentode fotos en blancoy negro..se

Cuandoel 31 de agostosedejade publicarAl Sol, por razones
evidentes,el suplementointerrumpidode Ocio no vuelve.Y tam-
biénseolvida el planode Madrid encolor. El 25 de septiembrese
comienzala publicaciónde otro suplementode 12 páginascon
noticiassólode Madridy seretocala distribucióndel periódico-

La idea—adelantadaen el tiempo,El Paísy El Mundoharían
lo mismoen 1993—hizo queEl Soltuvieraunasecciónlocal fuer-
te y ágil. Mantuvola estructurahastaquecerróel periódicoy si
bien no siempreactuó como cuadernillo al centro, si marcó
muchola diferenciaentreediciones.
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• Páginas dcl 28 de septiembre de 1990. Portada y segunda del nuevo cua-
dernillo de Madrid que pone en funcionamiento Miguel Angel Aguilar. Sobrio,
sin alardes, pero más ordenado. Buena solución a la información por distri-
tos de farmacias de guardia, teléfonos y direcciones de interés.
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• La mezcla de opinión e información en la misma página es otra iniciativa
que incorpora la llegada de Aguilar. El cuadernillo de Madrid también lo
adopta, y Luis Carandelí, primero, y El Gran Wyoming, después, pusieron la
gracia con sus artículos. El gran mapa en color quedó reducido a dar
información sobre obras y atascos en las calles de Madrid, así como los
índices de contaminación. En blanco y negro, por supuesto.
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10. la 3 Primeros premios de la SND

Hay que adelantarseun poco al tiempo de la narración
para ser ecuánimey dejar constanciade que en febrero de
1991 se fallabanlos premiosde diseñode periódicosque la
SND convocabaanualmente.Y quehacíanrelaciónprecisa-
menteal espaciode tiempoqueya hemosvisto.

Tambiénhay que decir que paraconseguiruno de esos
premios—que se entreganen octubredel mismo año que se
conceden—esobligatoriopresentarsea ellos,y queno seotor-
ganpor iniciativa particularde ningúnjurado.

Vistas estasdos premisas,digamosque El Sol fue, junto
conEl Mundo, el primerperiódicoespañolquerecibió dichos
galardones.Dos en concreto.Uno, por el mejor diseño de
lanzamiento;otro, por su tipografía.

Nadiedel periódicosehabíapresentado.Fueunasorpre-
sa y, todo pareceindicarlo, fue el equipo de Roger Black
quiense presentóen nombrede El SoL Tampoconadieinvo-
lucradoen el diseñodel diario fue a recogerlos galardonesa
EstadosUnidos-aJoséAngelHernández,entoncesadjuntoa la
presidenciade El Sol, lo hizo.

“Mucho se escribe—publicaríaEduardoDanilo Ruiz algo
mástarde—acercade la fórmula correctaparafusionarinteli-
gentementelos conceptosde información,presentacióny tec-
nología.El Solha demostrado,claramente,quese puedelan-
zar un diario comprometidocon la innovaciónvisual y con
resultadosde claridad reconocidospor medio de tan distin-
guidosgalardonescomoson los premiosde la SND”. (13)

(13) 0. o. Página 5
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Afortunadamente, esta otra página de El Sol, que también aparece entre las
premiadas en la misma edición de la SND, está atribuida a Ricardo Curtis
como director de arte; aunque siga datada en Mexico. Pertenece al diario
del 22 de mayo de 1990. Destacan muy claramente dos aspectos del dise-
ño primero de El Sol: los vertebradores de sección para armar páginas y
los puntos multiacceso a las informaciones.
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loa- 2. La segunda etapa

La marchade Curtis dejasin direcciónde arte al periódi-
co. Afortunadamente,ya estabamuy armado entoncesy
Miguel Angel Aguilar, con accionesmuy directasen portada
y última y su creacióndel cuadernillode Madrid sólo quiere
“hacerlomásserio

Pero, de hecho, la seriedadque quiere Aguilar vendrá
dada, en mayor parte, por los suplementosespecialesque
siguensaliendo—NBA, 1-11-90; Azaña, 3-11-90, etc—, más
que en el día a día, dondesí se marcaráun estilo nuevopara
los artículosde opinióny las entrevistas.

En estadinámica,pasarádesapercibidoel nombramiento
de Alberto Labargacomojefe de la secciónde edición gráfi-
ca, quienhabíasido la manoderechadel subdirectorde arte
desdeel mismodíade la salidadel rotativo, cuando llega pre-
cipitadamente.Esteburgalésno habíapertenecidoal primer
equipo de editoresgráficos pero Curtis le contratadirecta-
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mente igual que había hecho con Rodrigo Sánchez.Sin
embargo,la responsabilidaddel diseño,de los editoresgráfi-
cos y del entramadode imagenque paraentoncesteníaEl Sol
—fotógrafos,infografistas,etca-— no va a recaerenLabarga.

Mientras,Miguel AngelAguilar sigueavanzandosu estra-
tegia de desarrollo.El 9 de diciembre,domingo,sorprende
con un suplementodeMotor, en color; el 13 del mismomes
vuelve a cambiarla última página; el 15, naceel suplemento
de Informática.En realidad,muchasdeestasaccionesya esta-
banprevistaspor la empresay lo únicoquehaceel directores
sumaríasa las suyasa-

Diez díasantesde acabarel año, el GrupoAnayapublica
en el periódicosuscuentasde resultados.Ofreceunacifra de
ventasde 26a-555 millones de pesetas(el 24 por ciento por
encimade las del periodoanterior)y unosbeneficiosde 3<261
millones de pesetas(+ 14 por ciento).

El 23 dediciembre,el díasiguientea la loteríadenavidad,
el periódicopublica el nombramientode un redactorjefe de
diseño.“Preguntóel director—fueronexplicacionesde otros
miembrosdel staff— quienhabíadiseñadoel suplementoespe-
cial dedicadoa ScottFitzgerald,se lo dijeron y no dudóun
instanteen nombrarlojefe de arte

La realidades queel nuevo redactorjefe de diseñofue el
consensoquealcanzaronempresay directora-Uno queríacon-
tratar al equipodeJordi Sociasa un precioastronómico;los
otros, promocionara gentede la casa.

El afortunadofue JuanVarela. Y Miguel Angel Aguilar se
saltó el escalafóndosveces—Rodrigo Sánchezy AlbertoLabarga
eranjefes de secciónpor encimade Varela—y le nombró.

JuanVarela fue quien,casisiempre,estuvoal tantode los
cambiosqueel nuevo director quería,anteel enfrentamiento
radicalde Sacoy Curtis conAguilar.
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El año se cerró conun númeromonográfico(2 9-12-90)de
resumen,especialmentebuenoen fotografías.Lasecciónquelle-
vó Miguel Gonzálezacaparóalgunosde los mássobresalientes
galardonescon que el periódicofue premiado.Entre los fotó-
grafosmásdestacadospodemoscitar a Carlosde Andrés,Javier
Martínez,FrancisTsang,ChernaArquero,ManuelCharlón-a..

En 1991 ConchaGonzálezdecía:“Con tan solo echarun
vistazo a la variedadde diarios de tirada nacionalen nuestro
país, hayalgo que inmediatamentecaptamos:las fotografias,
y sobretodo, la calidadde las mismas.En esteaspectoEl Sol
se lleva la palma.La nitidez quemuestransusimágenessólo
es comparablecon la de otros diarios de recientecreaciónen
todo el mundo como son el National en EEa-UU., el londi-
nenseEnropeano el canadienseLe Droit”. (14)

Estasegundaparteen que hemosdividido nuestrainves-
tigación se prolongarápor 16 meses,lo que nos presentó
otras26a-000páginasparaanalizar.Bien es verdadque, desde
aquí, los cambiossufridosen diseñoy realizaciónsonmenos
innovadores—incluso se vuelve atrásen ciertosconceptosde
producción—y bastaráconindicar los períodos,los resultados
y los protagonistas.

lOa- 2a- la La Guerra del Golfo

Seguramente,la mayoría de los lectoresde periódicosde
comienzosde 1991, asícomolos estudiososque haganreferen-
cia a eseperíodo,van a estarde acuerdoennombraral diario El
Sol, recordandoen sus mapase infográficos a todo color la
Guerradel Golfo de EstadosUnidosy el bandoaliado contra
Irak. El motivo, la invasiónpor esteúltimo paísde Kuwait.

(14) GONZALEZ, Concha. El tratamiento de la imagen fotográfica en El Sol,artículo para la
revista Foto. Octubre, 1991 a- Páginas 45-47.
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Si bienel conflictoseveníafraguandodesdetiempoatrás,no
se puededecir que la guerracomiencehastael 17 de enerode
1991. Sin embargo,el equipode infógrafosde El Solhabíaesta-
do trabajandoen ello desdetiempo atrás.Hastatal punto, que
cuatrodías anteshabíapublicadoun extraordinariode 16 pági-
nas,preimpresoa todo color, con la estructurade la situación
prebélica:teatrodeoperaciones,ejércitos,armamento,las posi-
bilidadesdesolucionespacíficasy teoríasvarias.

Ante lo evidentede la situación,el mismoperiódicopublica
el día 15 de enerosu lista de corresponsalesen los lugaresestra-
tégicoslistos parainformar:

• BárbaraMenesesenBagdad.

• RamónPañellaenJerusalén.

• SantiagoPérezenEl Cairo.

• AlberteG. PatiñoenWashington.

• LourdesGómezen Londres.

• AndrésPérezen París.

• MarleneMerikaetxebarríaenRoma.

• JorgeHoeningen Berlín.

• BernaG HarbourenMoscú.

Y tambiénpublica,por primeravez,el tipo de mapadesple-
gableimpresoenpapelcouchéquetanfamosoharíael equipode
RicardoSalvadory susdibujantes.
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Fue la Guerradel Golfo, sin duda,quiensacóa El Sol de su
camino paraconvenirseen ‘un periódico serio’ y recuperarsu
imagencolorista,susbuenasfotos y su estilo ‘diferente’ de diseño.

Un eventode tal magnitudno permiteencarrilarel periódi-
co que queríaMiguel Angel Aguilar y, desdeel primer día del
conflicto, el diario seve sacudido:

• Ensuportada,quedurantelos45 díasde la GuerradelGolfo
no dejóde sorprenderal lectorconunacasiperfectarepro-
ducciónde las pocasfotos en color y los gráficosquepro-
porcionaronlasbatallas.

• En el interior, porque,primero,cambió,por primeravez, la
correlaciónde páginashabitualparaempezarel diario con la
mayor cantidad de información posible sobre el tema;
segundo,porqueacostumbróa los lectoresa consultarel
Partede Guerraqueenlaspáginascentrales,anteriory pos-
terior, desplegabaEl Solcon todo lujo de detalles.

De estaforma,y a pesarde la confecciónmáscerrada,más
en bloquey con menosdespiecesque Miguel Angel Aguilar
influye enJuanVarela,el periódicorecobraporunosdíassupul-
so inicial.

Todala prensade Madrid, diceAlejandroPizarroso,“publi-
có cuadrosestadísticosde las tropasy el armamentodeplegados,
fabulososmapas,comoen el casodel diario El Sol(sea-a) quelanzó
tresedicionesconunatiradaun 25 porciento superiora la habi-
nial”. (15>

La nochedel viernes18 de enero,el directorbajaa la plan-
ta de preimpresiónde El Solcon algunasbotellasde vino en las

(15> PIZARROSO QUINTERO. Alejandro. La guerra de las mentiras. Información, propa-
ganda y guerra psicológica en el conflicto del Golfo. Eudema. Madrid, 1991. Páginas
192-195.
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manos.Se abreny, antesdel brindis, Miguel AngelAguilar feli-
cita a cuantosestabantrabajandoa esashoras“porqueel esfuer-
zo y la profesionalidadde todossehavisto recompensadacon la
subidade lasventasde modomanifiestoy, muchomás,desdeel
comienzode la guerra.

El día 19 de eneroMiguel AngelAguilar esdestituidocomo
directorde El Sol. EduardoSanMartínvuelvea estaren funcio-
nes.Al parecer,lasrazonesdelhechovuelvena estardadaspor la
falta de entendimientoentreAguilar y Pedrode Vega,ambosen
sectoresdiferentesdel partido socialista. La paradojaes que
Pedrode Vegahabíatraido a Miguel Angel Aguilar.

En líneas generales,la etapade EduardoSanMartin va a
estarmediatizadapor la situaciónambiguaa quele remitesucar-

go de directoren funciones.Y por la guerra.Lo queno produ-
cirá demasiadoscambios,conceptualeso estéticos,en el diario.

La líneageneralabiertaporAguilar seguiráoperativasi bien
la bazadel colorquedairremediablementeganadaparala causa
de El Sol.

A mediadosde febreroy antela prolongacióndel conflic-
to bélicodel Golfo, EduardoSanMartín decidesuspenderla
publicacióndiaria del mapaen colorde las centrales.Dos días
más tardevuelve el mapay el Partede Guerracon una nota
aclaratoriaen la que se explica la reanudación“a peticiónde
los lectores”.

Lasportadas,los especialesde la guerra,los mapascentrales
y otros suplementostemáticos—el de Mozart, 27-1-91,es bue-
no— (16) van a mantenerla imagende El Solmuy por encimade
la mediade los demásperiódicos.

Entre medias,El Sol intercalabaademáslos mapas-póster
desplegablesen couchéqueregalabajunto al periódico:

(16) Otros suplementos que merece la pena resaltar en este período son el de los Oscars.
25-3-91. y el de los premios de la SND, 13-3-91.
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• 1-2-91,Tormentadel desierto.

• 25-2-91,Ofensivaaliada.

• 6-3-91, Los desastresde la Guerra.

El primero de marzo acabala guerra.Tambiénhay nuevo
gabinetedel gobiernosocialistaa comienzosdel mismomes.El
día 11 de abril EduardoSanMartín ya tampocofiguraríaen el
staffdel periódico.

10. 2a- 2. Todos los días, un libro

CuandotodospensabanqueSanMartín podríasernombra-
do director,desaparecede la escena.Y no da la sensaciónde que
se tuviera preparadoun sustituto. GermánSánchezRuipérez
debepedira JoséAngelHernández,entoncesadjuntoa la presi-
dencia,que coja el timón del periódico.JoséAngel Hernández
no quierey, sólo antela insistenciadel presidente,aceptauna
interinidad“lo máscortaposible”.

Tancortaquea los tresdías,el 16 deabril de 1991 ya figu-
rabael nombrede IgnacioAlonso como responsabledel dia-
rio. Sin embargo,la interinidadde Hernándezfue suficiente
para que el presidenteordenarala eliminación del logotipo
rojo y azulde la cabecerade El Sol.No volveríaa salir hastael
último número.

PodemosdecirqueconIgnacioAlonsoEl Solalcanzala difu-
siónmásespectacularde sucortavida. Y no podemosatribuirlo
a esfuerzo personalalguno porque, al mes de la entradade
Alonso en el periódico,la O. J. Da- (Oficina para la Justificación
de la Difusión) da unacifra paraEl Solpor encimadelos 150.000
ejemplares.¿Quéo quiénhabíaobradola proeza?
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La proezaeraunapromociónque el periódicolanzacomo
un reto: Todoslos díasun libro conEl SolUna macrocampaña
ideadapor el propio presidentepararomperel mercado.Y asi
fue. Y lo que se pensabaseríanunassemanas,se quedópara
siempre.Aunque, como veremos,no siemprecon la misma
intensidady resultados.

Enmayode 1991tambiénhayquesignificaralgunosdetalles
en la imagende El Sol:

• Acaba por desaparecerla rejilla de Televisión con el prime
timeque se publicabajunto a la programación.

• Se publican dos especialesque acentúanmás la oferta de
color del periódico:unosobrela Vuelta Ciclista a Españay
otro sobrela Elecciones1991. Ambos con mapacentraly
desplieguede infografía.

• El fotógrafo Carlos de Andrés captó en el Senado
(10-5-91)a algunode susmiembroshaciendotrampasa la
horadevotanLa publicaciónde lasfotospondríaEl Solen
bocade otros mediosy, por unosdías,todosdestacaríansu
buenhacen

El 15 de mayo tambiénaparecenlos nombramientosde
CésarAlonso de los Ríos y PedroAltares como adjuntosa la
dirección.

El 19 de mayose quierecontinuarcon la labor de imagen
quehabíandejadolos mapasdesplegablesdela Guerradel Golfo
y se publicaotro bajo el título de “La Españaecológica”.

Ante la repentinafructífera situaciónde las ventas,el día
que El Sol cumple un año se publicaun especialdonde, por
segundavez, el presidenteescribeen el diario para apoyarla
nuevacampañaa-“Hemos puestoa disposiciónde los lectores
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—dice Ruipérez—una escogidaselecciónde títulos que permite
accedera las obrasde autoresnotables,tanto españolescomo
extranjeros”a-

E insisteenhacerextensivala ofertaa “todoslos ciudadanos
de estepaísquetenganpreocupacionesculturales,independien-
tementede sucondicióneconómica”.

Aunqueacabecon una sentenciaextrañaal magnificar“una
campañacomoningunaotra empresaeditorialni periodísticase
haatrevidoa ponerenmarcha,inclusoni el mismogobiernocon
todassusposibilidades”.

Habría hecho bien Germán SánchezRuipérez en leer a

RafaelConteen las páginasde su diario cuando,en unade sus
muchascolaboracionesde la páginados decía: “La edición de
libros sehadisparado,lo quesuponequelos títulos desaparecen
irremisiblementeal mismotiempoquenacen,y ya no cabenen
ningánSitio. Ni en librerías,almacenes,ni casicasienlaspropias
bibliotecas”.Eraunaprofecíafatalistay fatal.

El día26 demayo,domingo,ya no se anunciala Bolsade
El Sola- Con ella muerela revolucionariaideaque,sólo un año

antes, habíandefendidoincluso con pasión.Y tambiénlas
tresbasesque sustentabanla no excesivamentegravosaofer-
ta dominical.

Porque,primero,y anteel aluvión de criticas quesehizo a la
impresiónen rotativade prensade la Revistadominical, seman-
dó imprimir a terceros,lo queaumentónotablementelos costes.
Segundo,desaparecieronlas promocionesdel Grupoy se desa-
rrollaron otros coleccionables—Historia de las Civilizacionesy
La EuropaIslámica—. Tercero,no fueron capacesde conseguir
máspublicidadparala Bolsadesdela salidade PedroHiguera.Y
desapareció.

A partir de ahora,El Solsevolcaráenuna Revistamuy bien
realizada,con temasno siemprede actualidady que tampoco
pudohacerseconun mercadopublicitario disperso.
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mentos que aproximanla concepciónmás homogéneade esta
etapade tránsito:

• El resultadode cortaren trescentímetrosla alturadel perió-
dico afecta,sobretodo,a las fotografias,queseránmáshori-
zontalesde ahoraen adelante.Tambiénlos titularesseverán
rebajadosdecuerpo.

• La verticalidadde la maquetaprimeradejapasoa un mode-
lo horizontalistaen manosde JuanVarela, quien incluso
sustituyelos corondelesde dospuntospor otros de medio
punto y, a veces,decidedejarlos ‘ciegos’ a instanciasde
algún párrafo francés que evidenciaaun más los blancos
queseusaránahoramuchomas.

• Las sobreimpresiones—sobre tramasgrises o de colores—,
que habíansido patrimonio de especialeso suplementos,
pasanahora al periódico en grandesentrevistasa doble
páginao reportajesqueprefirenestasa los despieces-a

En el mes de julio de 1991 El Sol habíapublicado una
ampliacióndecapitalde 1 ~000millones de pesetasy unaven-
ta mediade 133a724ejemplares.En agostodel mismo añoel
EGM (Estudio General de Medios) daba una cifra de
270.000lectoresparaEl Sol. Es el mismomesque se produ-
ce el golpe de estadoen la Unión Soviéticay comienzala
desintegraciónde la potencia y la caída de Gorvachov.
Nuestro diario aprovecharápara lucir de nuevo fotos en
color e infográficosdetallados.

Los suplementosespecialesde futbol (Liga 9 1/92, 31-8-91)
y baloncesto(12-9-91) vuelven el periódico a la normalidad
despuésde un veranoen el que Indurainhabíaconseguidosu
primertriunfo en el Tour de Francia.
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Perotambiénhabía‘guerra’ dentrodel diario-aCadabando
intentacolocar máshombresde su parte-aY se sucedennom-
bramientosarbitrarios.El 19 de septiembrede 1991 aparecen
los de Manuel Colomina, como director adjunto, y Alberto
Elordi, comosubdirector.

En octubre,La Conferenciapor la Pazen OrienteMedio
se celebraenMadrid, lo queacaparatodaslas informacionesy
vuelvea modificar el ordendepáginasdel periódico.Perodon-

de no hay pazesen el interior de El Sol, y el final demesmar-
caráel final de otro capítulo.
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• Las elecciones de mayo de
1991 dan pie para algunos cama--
bios estéticos leves que Juan
Varela va introduciendo. Las
sobreimpresiones en gris y en
color-a los a-corondeles ciegos’ de
blanco exagerado y el párrafo
francés en las columnas de bre-
ves se incorporarán definitiva-
mente al diario a-

• La página que más rediseños aou-
muló en la breve historia de El
Sol fue la última del cuadernillo
de Madrid. Esta versión del 14 de
mayo de 1991 se denominó
Convocatorias e incluye un mapa
aun más pequeño del centro de
Madrid con referencias bastante
inexactas a los lugares donde se
celebraban los actos. En eso se
quedó la idea primera de la doble
página a color.

dsesea-a-ea-a-aaa-

ma~

Cmi el GWcuestas —~
Aa-sa pnti&.roaúaa-aa-aaa-aaz=iÁ~Lca-aa-taMai a-ma-a-a-. da- A.oseitn

E sea-e~Ma-Jt4
a-a-t a a-
Ssaa-Sea-a ——

-—a--
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a-a fl2a-a-se~~

Sa-a- h&a-a-see-¿ a-a-dsemaaa-a-a-Aesea

— a- a- — — a- ser sea- a
a-e -se~ te-sea-a-aa-aa- e-a-aa

a5 -h
a-aa- a-a-ea- a-a-a-a-a- a- a-aa-a-sea-a a-a-~Z

aea-a-a-seMe

a-seha- a-aea-a.

afla-Sasemaa- a-a-sea- aaa-a- sea-aa-sea— -a-—-

a-a-a-set. a-a-a- fra-a-a-a-a-a-a- aa-a- a-a-a a-a- a-a-a-A a-a-

ea-aa-a-n.a- a-a-tea-a- aa-a a-a a-r ea-sea-se a-se
a-a-a-fla-.ra-se

a-a-dma
a-a-Sea-a-ea- ra-a-asese. CLse

aa-eda-taaa-aa-a- sea-a-aea-asea-

sea-sea-aa-Aa — a-
seta-aa-a-aa-aa-e

a--a—a-— La-eb~se

~~a-a-a-ca-a-

a-a- aa-aa-a-se ,
5Sa-aa-a-a-

a-a-a-qa-a-esea- a-a-~

—5- a-a-a-a-, aa-a-a-a-a-sea-se. Sa- sea- Aa-a-aa- sea-

A¿a-e>a-<A ttt~sea-ae
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~a-a-~a-¿t

• -t — a-a-

~ia-f-r-a~~ ea-a-a-~: ~
Sa-a-a-a-a-a-a-a- a-aa-sea-a-e- a-a-~~a-~a-~a-a-a-a-a-a-a-— ta-~fr%ta-¶~t
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ta-L <L ~=a ab-Ja-

El~sa- E- EIS~«

ja-a-rs::,:

II.
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u
u
u

u
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• Página de Agenda tal y como que-
dó establecida a principios de
1991a- La componen una subseo—
ción de vida social (cumpleaños,
concursos, certámenes, homenajes,
necrológicas...), el horóscopo, crua--
cigrama y la tira ‘Carmelo’. dibujaa-
da por Carlos Madrid.

• La promoción de Libros fue ampliamena-
te anunciada desde todos los medios
y, mucho más, desde el mismo diario.
Todas las semanas se adelantaba al
público la serie de libros a regalar con
el ejemplar del periódico de cada día
de la semana siguiente. Este anuncio
es del 26 de mayo de 1991.

Con EL SOL
un libro cadadía

ESTASEMANA

a-II
a-II

faa-Éfs<E. EL SOL
Ca-eno Aa-a-ni rae ny
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a-a-a- a-.a-a-se~se.eena
da-e-a-na
ha-5S ¿sesaa-.seaan sesea-na-a-ae~a-ea-Aast —p flan Sa-a-a-a-e-
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• Poco a poco, las páginas interiores del
periódico van tomando una apariencia
más plúmbea: menos despieces, colum-
nas seguidas de textoa-a-. que dan imagen
de una menor elaboración. Los recursos
gráficos de fotos enormes y sobreimpre-
siones en sumarios no disimulan el cam-
bio de concepción que va experimentana-
do el diarioa- La página es del 7 de
junio de 1991.

• El diseho también se ve afectado por la
pérdida de altura del diario. Baja el
cuerpo de los titulares, se reduce el
tamaño de las fotos y se tiende ahora
a una confección más horizontal. Página
5 del 19 de junio de 1991a-
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ha-ntSa- a-a- a-ea- a--se a-sea-a-a-ea-a- - —— —
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• Se buscan nuevas soluciones a la seca-
ción de Ciudades, que pasa de ocupar
una página a ocupar varias.

• El comienzo del conflicto de la ex--
Yugoslavia a finales de junio de 1991
reinstala en las páginas de Internacional
detallados infográficos que componen las
noticiasa-póster de múltiples accesos de
lectura.
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4.4 a-a-a-ca-ja- an ja-a-a-a- za- a-e aa-a-aa- a-a- aa-a-’
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La especialidad ‘reinas para la raza negra
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a-aa-Aa-a — qa-s sea-a-isa a-a-

La -ea-sea-aseaa-a-a-rina-da-dde
a-u— ca- — ana-ada —
rina-] u a-a-ka-ata- pata-— sa-tse
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— a-ser da- ca-Aa-a-. a-seda-aa- ea-a-e-
deseesa-ira-a- — a-a-sena
sean ‘a-a-a-ajada-da- Pa-a-a-a-a-a- Aa-a- a-aDA-

tanta deÁhi« a-tea-SaL a-a a-ea-a
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La-Arta-a-a- a-a-la-a pa-da-a-a- a-AS — Aa-a-la-a-
a Sa-a- a-a- a-t~ Aa-se ga-a-á a-Mesa
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cta-da-a-e-a- Ea-a- — — a-A a-a-t
ra-a- la-rnhlararMa- dea-seda-se a-se
a-desea-a a-alsa-rlaseea y ca-a-A
ha-ño. ma-sa

Le Aa a-a-sela-da-a- da- — a-se
— a-sa-’ Aa a-ejajded frdageree da-a-
deeia-cn Pa-a- pat-aa-a a a-Aa-e- a-a-
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a-aa-a-aa- a-Aa-le a-a- Ase a-a Na-na-a- Y
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da- ca-a-aora-a-rla- a-a- da-a-e-a-Aa- al set
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Aa — Sa-edur a-seta-dé, a-Da
re-seta- a-A w — — a-a-

a-a-a-ada-a- daja- oes — a-sea-de. Y ha-aa-
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dd (ridta-la-hn

Lapa-a aseate ata-ada-.
Le — la-a — w a-s —
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a-a-o sea-nAo deta-na-iasd. ha-— a-Ca-a-— ría-Ida a-a-a-e-la- d
mesa-ya- — ma ra-da-a- ca-ra-ka-a-a
da- a-bat — a-a-se gato a-aa-doa-
k.4 da-seda- nt gea es—
ea-Aa aa-ra-a- de la, a-a-era-a —
a-ea-e a él a-pasta-a- arena-ial ola-
a-a- a-a- Ita-da a-a a-da ostia -dea-
a-a-l.— — —— —
tiar da- riba-a a- la-a- Se a-aa-Ca-e y

Aa-a-ra-Asir a-a-A a-piteAs’ a-a-jo, a
a-a-a-a-nt <Ita-Sea-a-, y Ra-geta-A tea-ea-
a-a-a-a- a-ea-a- a-la-a-a-es aa-vcea-t*ja-Aaa-<
a-Toque On — sea--ah —
sa-da-e — se~a-daa- a-a- — a-.
de e a-a-a-da — e-a-aa-edad
— — a-Ata-en a-a-a-a-o. — —
a-a-AM. seaaAea- a-a-a -a-maUSa-a-a-
Ira Oa-a-eta-sa a- esa-ra a-a-ja-ap— daala-san sea-a- vea- a-a-e —
— ea-rda a-a-Ma-a-e a-a-i ‘tr
epa-seta

a-a-a -Ra-a-slde a-a-a-a-fra-a, a-se a -a-e
a-a- ~pió de — a ces a-a
a-a-tmlded a-ha-da-a-A. — — a-Sa-a-a-
taS a-a-seres Y a-] da-a-a,Aa- — — dea-
Ana-abs rada- ruta-da-a -gea-la.ha-a-
latAs a, ta-da- ja- a-a-ja-a-mt sc~
dta a-a — sca-a-AIse —
Ja-a-aa-a-sena- que a dram a a-Aa-a-
—~ — — ,aa-~
srta-o. a-a-a- metia a, a-a-lisa-
aa-ja-dma- Cia-A Isa-la-y a-a-a-ny a-sea-a-
a-re-AL — oto Aspo de p.ea-ra-a-
dé, bd <ka. nAsa-ja da- esa-

= a -— — —~ —
la-a sea-aa-a-da-do «a-sea-a- a-a-a- — la-a-a-
— ha-a-ca-atarla-a

La prueba del día: 100 metros

1 La-Tseseo
Oea-a-ita- da-DItA dejar Aa-a- Aa-ha--

ra-tara-sa aa-e ti sta-a-iba, cita-a-a- eiSa-a
a-va-a-a-ata cia-a, aa-,la- gea ra-a-aa-
Aa-ra-ra-, La- a-a-a- a-a-a-a-Sa-a-a-a-Ma-a- ea-a-A-
da-aa-a- a-aa-ea-se a-isa zapata-e aa-O Ata--
a-e a-le-aL a, ose esta-a-da-a- ta-daeja-
no ma ha- a-aa-ja-a- a-sea- Aa-a-A a-a-a-ja-a-

a-a- Ca-fla-Sa- a-ha- aseada-aa-a- Aa-Aa-Aa
a-a-a samios aa-eh a-a- dada-ateS Aa-a-
a-a- a-ja-a-se prea-odea-Aa-o¡ Ase a-a-a-A.
Ca-a-ema- gea-sea- a-msa- a-tAo. Ata-e-a- da- Aa-a-
a-a-a-a-e a-da-sca-a- ca-a-te- a-a-ea a-flt~
a-sea- — — —p — aa-a-sr

a-a- a-sea-a-a-a- y gea -Aa-a-a-a-a-a- a-a-tSa-a-Aa-Aas
a-ja-en a-a- eta-ter a-lsea- de a-an-

a-O aLDa-a- a-a-Aa- da-Pa-a- a-atar a-a- ea-sea-diese
a-a-iea e-a-a- ea-see-a-a-Ntd fa-a-np

Ca-ata-ea- Aa-a- Aa-a-Aa- a-a- II a-arete-
a- ea- a-ea- a-ea-a-a-ea-a- a-tdea-a-ea-a-a-dra- Fa-ha-

ea-a- Aa- pa-crro.-cta-a-a a-a-a- ama ra-a-a-Aa-a-
se<tda-d a,ea-a-

t a-ita-a- Aa-e-o ka-a-rda-a-a-
Ala-a-ea-e ea- Tos O’ Aa-eta-a- a, Pse~e
de da- a-a-a-anda. Y seta- (a- — la--
cha- ea-nS a-Aa-a a-a-a- y a-ser ca-a-ata-
—a

Ea- Ta-Aa jo a-ja-a-a- a-Da va-Aa-ap a-
b~a-a- a-a-a a-a-a-aa-a- — a-a’ ea- a-
Da-a-si Ea-Aa ea-a-a-paga-da ye a-a-a- coa-
riAda e-a-a a-ea-a-aa, da-da- se~ea-a-dcaa-
a-a-Aa- a-dra-a- gea-a- a-a-a a-a-a-ea-ha-ea-
— a-ka-Aa-& Y ha-en — a-aa-ea- a-]

gea-A a-ea-se CoSa-a-eta- -ase ha-nea-Aa-da-
sra-a-dat paja- a-a «a-a-ata

Ola-a-ea-a- apea-a-a-e-oAcaa-a-(aa-a-a-sA6sea
y a-a-a-aa- ea- a-a Ra-a-aa- a-a-Aa- Aa-aa-por-
a-a-a-Aa- deea- a-jda Ata- rcdja-a- a-a es-

a-e a-a-a-a-a-a- Da-a- ca-ita-ada eua-opcO
deptlta-a-sea-bjfla- Tta ya-a-a-a-ha-
Aa-daba-a-rece a-a-ka-Ma-a-da-aa-rede

re-a-ASa-ma-— aa-a-a-a-ha-a-a- a-A (a ea-a
dea-aa-apa-aiea. — a-SSaa-lasa-ea-a-
sca-aa-ce da-a-a-de ea-sean a-sea-a- a-a-ra-a-a-a-a-
— ea a-Agar a-Aa sea-a-a-a re-da-a-da-
a-a-a-a-fr sala-a-ea-ata

Oea-a-da- a-Aa-a-Tse de a-a-a-a-a-la-a-Apa-a-a, tea-sa- a-vea-Ada-a yesta a-a-a-ka-a-a-

a-a-da-a- a la-a ita-a- a-e da-aa-SOS a-da-a-
ha-a-ka-ra- lela- lea-así que ca-terpar
detaja dell a-ea-ea-seda-a- pa-ra- aa-a-

r~ira- Inca-a-sea aa-a da-a- na-setiose— la- a-ata-así y Aa da-denia-a- a,
a-a-e ea-ea-Apa, a-a a-a-oua- da-a-ira-ada-a-
Cayetana- a-Aa-a-e ra-sae ea-fa-ciato

a-a-a-a- a-sa-sta-a-asear ti ma-aire la-a-aa-a-
a- Pa-sea- a-aa-a- a-a a-a- a-a-ea-a — la-a-

a-a-da-a-a-± La- a-sea-sea-te a-sea-a-am a-ra-a-al
de a-lea- sa-ma-aa-a- a ka-es

a-iabAa-otód a-sca-arel deEa-a-a-iea
a-a- a-a- Ata-a-a-pa-a-a- Aa-a-a-a-e a-Ana-.

~ a-aa-a-

1sea- ga-sea-Aa fra-a de a-a- Ce
da-A a-Ia-a-tSa-argea-ia-Aa- a-a-a-da-a-Sa- e-A
a-aa-a-tea-a-ata-Aeaa-a-a a-oea-ma-a-ada-a- y da-eA
Aa-a-Ja-a-a- ra-rea-pa<ea-e da-A a-a-anda-, rA
Ca-ra-a-a- rDa-a-a-aa- Itsha-a-a-Ia-ta-ca- a-a-ea-
Aa-a-a-a -aa-eta-— Aa-CO a-A a-e a-A
caree-e Al dha-ea-a-Aa- sen a-m

• En realidad, los infográficos, en cualquiera de las etapas del periódico,
hacían mucho más atractivas las páginas. rste, realizado por Carmen
Trejo para el ejemplar del 24 de agosto de 1991, reflejaba de forma
muy sencilla de asimilar las mejores marcas mundiales de los corredo-
res de 100 metros.
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Las mejores marcas en 100 metros

tea- da-a-a-
Thai a-Aa b a-Sa-Alda-sena-
55 mata-badal.

y Jsea-
ca-a-aa-aa-Iba-a-a-

——— Ja-ijada- —
a-a-a- esese. — esa- —
— a-a-a-tesad de a-a-esa-le
pa~ —> a-Set flMa-
st-

‘400 —
en-aa

ar—
Sela a-a- ej da-Pa-a-l de ~
yeta-a-o Cina-da- Ma- de-be
— Pta-a-a-ma- — —
a-

•Ma-So

(a-Pa-a-S

ra-aa-a-. ahepa-Aa-ja
y 100 a-a-a-a-a-rna

a-Ita-a-a-a-
Ita-aa-fa-a-a-a. la-ata y Ra-a-
— da-a-tea- ml pa-a-O a-tea

a-A deseib — ra-a-talarde cta-sta

• ti~a a-a-jta
ja-ra-Sa-ea-a,

CaDa-aa-Ida a-Aa- rdcA
~Nt —
Y 400 a-seseata-a-0
nL-

ata ha-a-a-a-
Sala Sa-a-a- a-a-<a-ala-a-a-a-a-

a 400 sena-a-loa
fa-ea-a-a-a-da-a-o.

Ca-a-Anta- ATa-al retAs-a-
rda-a- Ita-a-idea- Ma-a-a- y gea-ja-
a-A ha-he-la Ja-a-a- Ma-ra-a-e.

a-a-aa —

Aa-Aa-sea-a-. Staa-aa-sta-da-a-a-.

y IDO aa-e-atlO

455 Aa-a-e-e
Vta-a-A, a-a-a-a- dea-sa- Ca-a-Aa-
ra-bat sea-aa-ea-dl — (a
tna-y«a-da Da-ata-sT —
a-a--a-lar a-a-elSa, a-a-se la-e-la- y
a-eta- a-ja-a a-a-ea-a-pese Ase ba-
ena-Nt pa-a-a- a-a-a-a-e-ja- a-a-Ja--
sc Sea-a-a a-a- — «aa-dm(A-
Teja a rara-aa a-Da set
a-o ti sedosa-ti da-A Tea-la-a-da
Ésa-a- a-de a-e a-a-tea-Jot

a- 800 sea-e-a-tea-sea-

Sa-a-a-Aa-Aa-ti A4a-a-a- a-a- Aa a-a-a-a

pa — Ma-Aa-a- AJAASSa-

Y 500 a-a-ata-a-ca-

a-za-a- ca-a-a-
Sea-ja, a-a- Aa bna-a-Sadda-a-
de Tora-a-te de Tea-aa-a- y
Aa-a-Aa- Ja-a-le Ca-aa-día-a- a-a-
a-a-a-Da- de a-aa-se a-e a-pAsa-aa-e
ca-Aa aa-e-a-a a-a- la a-sta-a-a
a-a- a-eta-ada Sa-a-a-a-a-dat a-A
a-ra-sca-o a-a-e gea-da-a-a-a-e
a-a-a-a- a-Ita-a-a-la-a-a-da-

a-ka-a-cha- a-a-aa-Sa-Sa-e
pa-e a-a-a-a-sse a-Aa-pta-aa- —

a--a-, a- ja-a- a-a-a-a-af tl~ta-~ A 1 la-A A A A A A

ase a-. sea-sea- a-a-sea- a-a-e-a- a-sea- sea-a-a- sea-sea- ma-a-a- a--ase a-sea- a-sea- seseo sea-a-a- a-a-y a-a-sea- a-a-a-a a-a-a-a- sea-a-a a-a-a-a- a-a-a-se a- a-a-
a-a a-aa-a-a-a-a-sea-a-

La flase a-Ra de a-aa- nata va-boa-a-a- Uses de — a-a-eta-a — sea-onda-a ya-a-da cortas. a-ese Ua-s.a-dermis. a-a -esa-tema-tea-mm
a-a-e-a-ita- da ~a-a-ba,a-a-Ma-a- Pesa- eta-a-a-seda-do pa-rae Na-ta-e-Maa-ea-ma-a- Oca-la- Aa de a-Iataoa-~ Sa-a-res. La-ts o a-aa-lIra- ha-a-ca-rada- a- a-u-a
a-e-a-neo y a-a -a-sea-t,cada vez Treta- dtA da- batir-

a- Carnet espera su debú
can una lesión a cuestas

—Ci-

fla-darA~y Ita-a-a-la-a-sea-a- Le ssaa-
a-a-a, «a-a-tsen a-a-a-se a-ale a- a-Sa
ea-a- sa-e a-a-a-tea-a a-a-ea-esa que Ii. a-

ges Cara-A a- te ka da-gea-a-tt&
ea-a- a-a-a a-ata-a-a- aa-a-pa-a-ja-a- Nola-he-
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a-se. a-a-aa- a-Sa-Aa-a-a-a- a-aa- 17
LAS EUTEsea- a-Sta-a- a- E EL SOLa-a-pa-se a-ti se

a-seaSa-Saa-

a-a-a-aa-nL

— a-a-a- a-

aa-a-a-ada-ASa-a-eafl ab-a-a-maa-
a-a-a-~a-a-a- ttCtftaa-a-a-a,

a-ma —
a-0a-a- Cta-a-ja- flsea-a-a-se a-se a-a-a-

a-Ja-&a-atsJsaJ Ja-ea-4e-a-a-a-~aa-ea-a-~

a-a-¶2a-a-a-

ea-a-aa-tÁma

a-~aa-aa-a-t

a-a- a-a-a-a- aaa-X

ta-ra-4fle-4

a--a--a-a—

a-a-masea-a-a-sea-sea-hta~A.
tase———

a-a-pa-a

a-a-a-a-a-t a-a-a- a-a- e- a-a- a-a-a- a-a-a- a-a-

a-a-a-a-Zra-a-a-a-a-a-~a-

t?at~a-a-a-aa-a-.aa-

a-a-sea-a-sea-a-a-aa-a
ka-aa-SaadseA¿ a-a-pa-a-se
a-se a-enea-a-da-a-a- a— ,a-a-

ma-

Sa-se a-a- a-a-

¿e-a-aa-a-

~ta-=Za-a-=

a-fra-a-a-Aa- e-a- a-tea-a-a-aa-a-

a-a-a-a-a-a-sea-sea-fl

aa-a-aa-

a-a-a-

a-a-a-ra-a-a-a-a-a-a-a-

ect aa-a-a-a-pa- a-

a—————

a-se a-a-a-ha-aa- a-a- a-a-set a-a-a-a-
e~a-a-a-a- a-se

ea~a

• Esta doble página del 9 de octubre de 1991, que ofrece una entrevista a Joan
Lerma, entonces presidente de la Generalitat Valenciana, da una clara idea de la
transformación de disefio que estaba sufriendo El Sola- Nunca podría haberse plantea-
do así en la primera época del diarioa- Parecían más páginas de El País o Diario 16.
Son la estética más clara de un contenido plano y conservador: pregunta—respuesta,
donde los recursos gráficos de la pluma (ángulo superior izquierdo) o las comillas
sobreimpresionadas no levantan el aspecto plúmbeo. Las fotos de pose no son perioa-
dísticamente justificables.
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a-sea-aa-a-La-a-a-a-a-a-a-a-

— a-—

a--a—e

maa-b~

a-a-a-a-msea-a-a-

a-a-a-a-a-ea-sea-a-e-Ta-ea-a-a-a-a-a-

—-—-e-

sea-ee-e

a-a-~ra-r~a-a-a--ra-

Sa-a-~tea-a-S aa-aASa-a-a-a-a-da-
sea-a- a-da-a-aa-aa- esea-a-a-a-a-
a-a a-a-—— -——a-— aa-aa-ctbyh.a-a-e- a-a-a-da-ma- ea- —a-a-a-a-a-a-sea-pa— a-a-la-a-ccta- de a- -

aa-a-a-—a-a- a-a-a-a-seaa-a-e a- a-a-a-—.a-a-~ cta-anisar a-a

a-a- a-~fla-a-a-a-a-aa-aa- ~a-a-a-a-a-a-a-a a-
a-a-e-Sa-a-a-a-aa-Ca-se ha-aa-aa-a .ahsea-esea-a-a- a-

— — sea-a-a-a- a-a-a-a-a- — cta-a-en
Fa-a-a-sea-ata-a- a-a-aa-a-a-a-e——

a-a-
7 a-e-a-a-aa-a-da-a-a -a-a-a-a-a-e~ a-a-sea-—e-—— sea-ea-a-sea-. a-a-a-a-a-a-a- —

a-aa- ma. a-a-a-a-da-d a-a- a-a-a-a-a-a a-aa-a-aa-a-a ahena- a-Sa-a-la-d a-a-Aa-aa-a-a -a-a-a-a-Sada-a-aa-a-en-aa-a-se eea-a-a-a-a-a-a-e- a-aa-e-aa-sea-sea- a-se a-a-a-a-a-Cosetada- a-a-a- a- a-aa-ea-
mad -—--a -a

a-ea-a-a-a-a-aseea-a-a-a-a-a a-da-a-a- ema-a-a-a-a-Sa-a-a-a-a-
aa-e-a-a-a-sea-sea-a-a-a-a-a- a-a-a-se a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-pa-a-a- ‘a-a-a-ka-da-a- a-a-

a-a-a-a- aa-a-aa-a-a- a-a-a- a-a-a-a-a- a-aa- a-a-se5a-a-a-ctse
,a-a-a-a-pa-ct a-ecta-a- a-—e-
~ena-mSe a-bfla-e-a-ma a-e-a-ssaa-a-a-cta— a- a- - a-en sea e.
a-a-~ a-a-a-a- ~Ztta-?~a-Z ?a-a- a-a-a- a-a-a-a- a-a-

a-a -a-ha-a-a-a-a- sesea-a-Aa-a-d~ a-a-Sseetmsea-se

a-a-a-a-OZ~Ca-
a-a-a-
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lOa- 2. 3. Epoca de rumores

El 31 de octubrede 1991 El Sol tiene nuevo director en
funciones:Manuel Colomina.Y en laspáginasde opiniónapa-
receunaamplianotainformativaquepodemosextractaren los

siguientespuntos:

• El Sol no estáenventa.Las insinuacionesen el resto de la
prensamadrileñahabíanafirmadoquesí.

• Sehanegociadocongruposextranjeros.Perosólo poruna
participaciónminoritaria.

• No haycerradanegociaciónalguna.

• No se dan razonesa la reestructuraciónde la cúpuladel
diario de dondesalenel editor, Pedrode Vega,el director,
Ignacio Alonso, y los adjuntos Pedro Altares y César
Alonso de los Ríos.Aunqueno semencionaexpresamente,
FernandoLázaroCarreter,miembrodel consejoeditorial,
tambiénes despedidoa-

El mes de noviembreya es una continuabatalla de des-
mentidosdondela competenciase afanapor descubrirquéhay
de cierto en las cifras que El Solpublica.

En realidadlo queEl Solreflejaensuspáginasesel primer
controldeOJD para1991, quele otorgaunasubidaespectacu-
lar paralos seisprimerosmesesdel año. Seráel primery últi-
mo control quela OJDofrezcasobreel diario.

Sin embrago,la caídadesdejunio, a pesarde la promoción

de libros, tambiéndebíahabersido fuerte y todo apuntabaa
queEl Solestababuscandooxígenointernacionalen forma de
dinero.
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Mes a -Diario a -Ravistal

Enero - a -304

Febrero 3aa-9

Marzo 25~8 a -- a-

Abr 58se6¶I g7e-Ooo

Mayo- a -151a-169 119a-OOO

JUflIO 126280 120a-a-Q0O
Fuente: OJD

En lasesperasinterminablesde los directoresen funcioneslo
Único que cambiabaerael diseñode páginas,a pesarde que era
lo <mico queestabaampliamenteconsensuadocomomuybueno.

Así, a falta de cosasmásimportantesque hacer,se cambia
la imagendel suplementode Informática(14-11-91),se vuel-
ven a rehacerlas páginasde la programaciónde televisión
(1ma12ma91) y se modifican,de nuevo también,páginasdel cua-
dernillo deMadrid (212e-a91)a-

El 9 de noviembreAlberto Labarga había abandonado
voluntariamentesucargode jefe de diseñodeEl Sol.

Los cambiosse sucedeny no siemprehay razonesque los
apoyena-Tambiénendiciembredejade publicarse(16-12-91) la

tira de CarmeloqueCarlosMadrid dibujabadesdela creación
del periódicoa-Se sustituyepor un problemade ajedrez.

El fin de año no es alentadora-Anaya vuelve a publicar en

El Sol(19-12a-9 1) —comoel añoanterior—suscifrasde resultados
al ejercicioeconómicocerradoa-“Las ventas—diceEl Sol—delgru-
po Anayaascendierona 3 1a-261 millonesde pesetas,lo queofre-
ce un aumentodel 17 por cientosobreel ejercicioanterior”. Se
publica la ‘foto de familia’ del Consejode Administraciónde
Anaya con Ruipéreza la cabezay se dice textualmenteque

464

Control OJD. Primer semestre 1991



CASI DOS AÑOS DE HWTORIA

“Anayareducesupresenciaen Cecisa,editorade El Sol, quepasa
a serde un 15 por ciento”. SeráSánchezRuipérezpersonalmen-
te quiense hagacargode las accionespara el que “la empresa
periodísticaque ímciamosel pasadoejercicio con la publicación
deEl Solsiguecompletamentevigente”a

El hechodequeAnayaredujerasu presenciaenel diario lo
justificaba el presidente“al haberestimadoestratégicamente
oportunala separaciónde las actividadesde edición de prensa
de las editoriales,que sondistintas”- (17)

A pesarde todo, el nuevoañocomienzacon renovadosbri-
osa- Una ligera operaciónde maquillajeen el diseñoreduceel
tamañode las aperturasde secciónparaentonarcon el menor
tamañode los titularesy con la nuevaalturadel diarioa-

Nuevosnúmerosespeciales,muy bien realizados,sorpren-
den al lector a diario: Especial de la Guerra del Golfo
(19-1-92); Magreb, los vecinosdel sur (9-2-92); y los juegos

olímpicosde inviernoenAlbertville 92 (16a-2a-.92)a-Perolos lec-
toresno aumentan.

10. 2. 4a- Más premios de la SND

En febrero de 1992 también llegan nuevospremios de la
Societyof NewspaperDesignparaEl Sol: “Dos distincionesde
plata y una de bronce, que corresponden,respectivamente,al
diseñode los artículosUna lección de lógica, ubicadoen la sección
local del diario, al reportajede Julio Bocca, publicado en el
magazinedominicaly la última por el diseñoglobaldel diario”.

“Los docepremiosrestantessonlasentrevistasdelmagazi-
ne a PedroAlmodóvar e Imanol Arias y otras informaciones
del periódicoreferidasa la Guerradel Golfo, el fin de la ‘gue-

(17) El Sol, 19/12/91 Página 43.
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rra fría’, el poderdeGorvachoislascrisis de gobiernoy poruna

foto de laVuelta a España”.(18)

Paraconfirmar la buenaimagende El Sol, la Agrupación

de Directores de Arte, DiseñadoresGráficos e Ilustradores

(ADG) proclamafinalista de los premiosLaus 91 tambiénal

periódico.
Estosdosreconocimientosanimanal equipode diseñode

El Solquepreparanuevaspropuestasapesardel ambientecau-

to con que la redacciónse mueve. El domingo, 15 de marzo,

apareceun cuadernillo especialincluido en el mismo diario
comonuevafórmula fin desemana.

JuanVarela estápreparandoel rediseñogeneralquenece-

sita el diario para adaptarsea los nuevoscontenidosy para
celebrarlos dosañosde El Solen la calle. El prototipo no lle-

garáa ver la luz.
El Sol publica suúltimo númerooficial el 18 de marzode

1992a- Segúnvanllegandolos trabajadoresal diario la noticiase
propagade bocaen boca.GermánSánchezRuipérezha deci-

dido cerrarel diario.

10. 2. 5. El final

La rápida organizaciónde los trabajadoresdel periódico

permitió a estossacarnuevenúmerosmás a la calle cuandola

empresahabíadecididocerrar.Y los nueveforman partede las
coleccionesquehemosconsultado,incluida la de la hemerote-

ca municipal deMadrid.

En ellos serefleja todala rabiade los afectadospor el cie-
rre contra el propietario,asícomo lasnotas,artículos,chistes,

apoyosy demásoriginal informativo que, desdeel mismo día

(18) El Sola- 22/2/92 Página 37
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17, va llegandoa la redaccióny sonusadosparafabricardiarios
de muy diversonúmerode páginas.Todoslos ejemplaresfue-
ron distribuidospor los mismostrabajadoresdeEl Solya quela
empresaeditora dio orden a la distribuidora de no recoger
ejemplaresa pie de rotativa. Con lo que se demuestra,como
diceAntonio Alcoba,que “la informacióncontinuafiel también
a técnicasprimarias,porquela comunicacióndel serhumano,a
fin de cuentas,no puededesgajarsede susancestros,ya seaoral,
escritao pictórica”. (19)

Unosdiránquesaliócomoinstrumentode presiónmientras
senegociabanlasindemnizaciones;otros,quefueunavenganza
paraponerporescritotodolo quesehabíanestadocallandocon-
tra Ruipéreza-O quizáno fueramásque “una isla de romanticis-
mo que esposibleporquela redacciónesmuy joven” comoes-
cribióJoséBeaumonta-(20)

Si analizamosdía a día estosnueveúltimos ejemplarespo-
dremoscomprobarcomo el ritmo trepidantea que estuvoso-
metidotodoel personalduranteunasemanalargay quese deja
trasluciren,a veces,furibundosataquescontrael propietariono
afectan,sin embargoa la realizacióndeun rotativo que,ni si-
quieraentonces,deja de sereleganteensu formay totalmente
adaptadoa sucontenidoa-

CuandoEl Solmismosehacela noticiamásimportantepa-
ra los queallí trabajan,la estructurasemodifica,perono sepier-
de.Veámoslo:

• 19 de marzo.Un periódicocasinormal,a no serpor
modificacionestanobviascomola desaparicióndelcolory dela

(19) ALCOBAa- Antonio. Historia de la Tecnologfa de la Información Escrita. Del arte parietal al
arte tipográfico. Fragua. Madrid, 1996- Página 237.

(20> José Beaumonta -profesorasociado de la Facultad de Ciencias de la Información de la
Universidad Complutense de Madrid y experto en temas de comunicación para el diario El
País, hace estas declaraciones a la misma redacción de El Sol y salen publicadas en el
penúltimo número, del 26 de marzo de 1992 a-
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publicidad.Eliminadosambospor lasprisasde poneren circu-
laciónun diarioya cerradoy quehabíaquevocearenla calle. En
realidad,hubierasidoigual de rápidoincluir ambascosas—co-
lor y publicidad—(unasolahora bastabaparaarrancarlas má-
quinasconcuatricromías),perono sehizo.

Apartede esto,esteprimernúmero‘raro’ sediferenciatam-
biénenel númerodepáginas,16, queseharíancasifijo hastael
final. La portadadejapasoa una magníficafoto a 5 columnas,
lo queno eramuynormalparaabrirel diario.

• 20 demarzo.Se empiezaa modificar, muysutilmente,
el diseñoparaacompañarel temaquepreocupaa todosdentrodel
diario. Se sigueabriendola portadaa 5 columnaspero,además,
el antetítuloquecentrael temapasaa serenversales,parallamar
más,si cabe,la atencióna-Y apareceunabateríadesumariosa 1 co-
lumnaexclusivadel temadel cierre.Muy biendiferenciadade la
ya tradicionalenportadaqueanunciabaotrostemasinformativos
deldíay queempiezana perderterreno.

Es en estenúmerocuandola ‘Revista de Prensa’tomaca-
racterísticasespecialesparahacerseecode todo lo quepublican
los colegas(hastadospáginas)y cuandolas cabecerasdelas sec-
cionesempiezana adaptarseal contenidodel diario. Victor de
la Sernadestacade estosnúmerosdeEl Sol“la estructuraqueha
permitidomantenerlasseccionesy hablaren todasellasdel mis-
mo tema,la actualidaddel conflicto” (2 1)a-

• 21 demarzo.Siguela tónica delosdosdíasanterioresy
se aprovechanlaspáginas10y 11 parahacerunmuestrariodeal-
gunasde las páginasmejorresueltasen cuandoa confeccióny re-
cientementepremiadaspor la SNDa-

(21> Los últimos números de El Sol quiebran el modelo de gestión de empresa de prensa.
artículo en El Sol, 26/3/92. Página 15.
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• 22 demano. La portadaya rompeesquemastradicio-
nales.Noya encuantoa estructura—aperturaa 5 columnas,etc-—
sinoen cuantoa elementostipográficos.Primero,cambiala familia
quehastaentonceshabíasidonormalenla apertura—la grotesque-a-
y empleaunaJansonennegray deun cuerpoexcesivo.Como
queriendosensacionalizarel tema.Segundo,apareceunnegati-
yo conmanchaconsiderableen el centrode la páginaquecon-
centratodoel interésvisual.Ya no sehablaen portadadeotro te-
maqueno seael del cierre.Enel interior, la informacióndel día
quedareducidaa unadoblepáginade fotonoticias.Aumentael es-
paciodedicadoa comentaristas(compañerosde profesión)conun
único tema:el cierredel rotativo.

Estenúmeroquedaráconsideradoparalos analesdela historia
como“de alto interés”ya quede él sehacendosedicionestotal-
mentediferentesquereflejan,sin duda,el transcursode lasnect
gociacionesComité-Empresa.Laprimeraedición,la quenunca
llegó a los lectores,dejabaescaparentresuspáginas(concretact
mentela 7 y la última)sendosartículoscontraGermánSánchez
Ruipérezquedesaparecenparala segundaedición.

• 23 demarzo.Vueltade timón a unanormalidadrelati-
va en cuantoa la situaciónde las negociacionesy en cuantoal
diseñodel ejemplar.Si acaso,destacarquela bateríadesumarios
de la primerapáginasecompone,porprimeray únicavezenla vi-
dadel diario, a unaanchurade 2 columnas.

• 24 de marzo.El periódicoempiezaa olvidarsedelres-
to del mundo(sólo unapáginade fotonoticiasparaapenasatis-
barla realidadexterior)y a mostrarel cansanciodeunasemana
de lucha.Cansancioque se demuestraclaramenteenel diseño
de unaspáginasqueempiezana sermásun muestrariode ti-
posqueotra cosa-
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• 25demarzo.Estedíaofrecetambiénunperiódicomásque
cunoso.Seelevael nÚmerodepáginashasta24a- Y seintentaimplicar
a unmayornúmerodepersonasimportantesenel problemadelcie-
rre- Sereparteel ¿arioenel Congresode losDiputadosy abundan
las fotos depersonajesconEl Solen lasmanos-Igualmentesecon-
feccionaunejemplarcondosportadasy dosÚltimasapoyándoseen
lascentralesparapoderhacerreversibleundiario que,deunafor-
ma, informade El Solenel Parlamentoy, de otro, de El Solcon
los minerosdePonferradaque entranenMadrid trasrecorrer500
kilómetrosa pie paradefendertambiénsuspuestosde trabajo.Es
unaclaramaniobrade apuntarseun tanto antela opiniónpública
que,por lo original,debequedaranotada-

• 26 demano.Seaprovechael éxito de losminerosy seha-
ce unaportadaconjuntainformandode ambassituacionesen la
que,porprimeray Últimavez,abreuntitular encursiva.Vueltaa las
16 páginas.Parecequelasnegociacionestomanbuencaminoy eso
senotaenla confeccióndeundiariomás‘nonnal’ encuantoadiseño,
si bienla página10 de estenúmeroofrecela primerafoto defor-
maday manipuladaqueEl Solpublicaensusdosañosdevida.

• 27 demarzo.Ultimo númerodeEl Sol. Un diario de 56
páginasal que le vuelveel color, aunquesólo seaparadestacar
el logo primitivo de la cabeceraque la empresamandóeliminar
trasunalio en la calle, comoyavimos.Es unnúmerode despedida
del lectory de ombliguismoporpartede quienlo hace(prácti-
camenteescribentodoslos trabajadoresdeEl Sol) preparadoen
escasashorasdadala rapidezconquesehabíallegadoa unacuer-
do trasvotaciónen la asambleageneralde trabajadores.Y sin
embargo,demuestraunordenencuantoa realizaciónquemerece
la penadestacanSontodoslos queestán,aunqueno esténtodos
los queson;cadauno en susección,diciendoadiósdesdeunme-
dio queya eshistoriadel periodismoimpreso.
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2/& a-a-a-a-a-a-,~ a-era-a-tos a-

5/ÚAa-rsea-as r~va-da~s
7/a-Aosa L sa coqs~ dé.ega~,da- Ofr.eAt

La hora de las
decisiones
cibernéticas
— —

• Los suplementos semanales —este de Informática se rediseñó el 12 de marzo de
1992— sí conservaron el aire arrevistado y fresco durante toda la historia del penióa-
dico. Es donde realmente se aprovechan todas las posibilidades que la Autoedición
permitía. Siluetas, gráficos, blancos, etc. rinden a la maqueta posibilidades de diseño
en pantalla que antes sólo llenaba el texto. Ya- también, tiempos de producción más
que competentes frente a la técnica y tecnología existentes.
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26 a-La-taL Daa-a-a-aa-*sea-lda-da-a-ata-ja-a-da- te-a-a-a- MADRID

PAISAJES I~~fi~j3~ URBANOS

GIMNASIO MARAVILLAS
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Stra-rlla-iaCta- Talan la-a-fra-eta-a-a-a
a-u. a-a- día-la- dada- a-a a-a-ja- daJo
aa-esa-a-a- Ca-ames y qase a-pa-a-a a-aa-a-a-a-
a-a el a-a-a-a-pía-ja- y a-A a-dia-dAe-Aa-aao
a-aNa-a-a-a-ra-.

Laa-a-a-ra-sn a-kl caSa-pa la-ls,
a-rna-ja-la-a- jaaa-ns amia-se Mantu
de gSa-a-Ja-alAs da-a-sra-a-a-a-ra-ja-ra-ca- a-~
pa-a-a-a-rna -tana-a-da-SI a-a-a-a-a-J a-a-a-a-
a-a-e a-da-ca-Ita-e da- loa- da-pa-ra-Ja-ta-s

a-aa-te SA aa-tAdaaa-a-a-

Cm la-a-dma-Sta-a-
Ola-ea-a- a-a-e tana-a-do a-a-a-a- a-a-seta a-a-s

et plasa-sea-aSta- da-a- Ma-rasilla-a lo a-set
ra-a-CO a-a-Sa- a- dma a-Da-a-a-a-as aa-o
a-a- a-edrAs haba-a- ha-a-a-la-a- da a-a-ss
(oria-a-la-Sfr ea la aa-a-ala a-ola-sca-en
pa-a- AMa-a-a-

Ea- ea-a-a spra-eíscSttn pa-a-a-ce
sres ca-as. da-a pIla-go Aiea-a-a-a-

da dra La- SeAS a-a- sa-a-la-la- Aa-ra-a- a-a-ala-se
a-tcaa-~a-a- a Aa-aa- a-ola-a-Ca-Oea-es a-a-a-a-a-a- Sta-a--
a-asia-a-la- a-ero. a-napa-a-a-a-a-cia a-
a-nia- aa-nema-sa-

a-la- ha-cha- a-sena da- a-sea-a- ana-Sl-
a-a-a-aa u a-a-a- a-a-o a da-Ir Ala-a-a-y a-sa-a-a-
— lAnas hn a-a-a-e el psesa~a-dO
la-o ea-a-St a-a-la-Ira-a-a-sea-a- ideada- ea- la-
ra-ha

Mónita-a da-la-Scta-a-a-a- da-fr
tina-a-a-a-a- por ma- ma-a-aa-a-a-,a-mseesea-a-la-lad— a-a-a-Aa-a-Ea-,

Al Aa-a-a-al a-a-a-e a-a- tarta-ata- a-S
a-dra-Aro me da-fa-aa-a-as a-a-a-a- a- a-psa--
— rna-ata- comococer a-a-a-

a-sea-Sa da- a-la-mantos, la-asar ca-se
ella-a- sc cosa-aa-aa-a-a-y lo a-a-a-Si Da-sal
a-a-ram la Ola-la- a-a- a-a-lea-a- pa-albio-
cra-seo el a-a-la-ra-a-o da-a-a-a-ls a~a-lsa-ca-

la-aa-e eaaa-seoctda-t a-a-a-aa-a- a-a-soca-Sa-a-
la-sa a-a-sa-a-seAn

Ea-a-a-re loa ca-lles da- a-joa-a-a-IAa-n
coa-ss a- Ca-a-atsaka-a-ta-<ín Iba- la Sa-ea-a
a-sa-a-dha- da-da- ha a- a-dos a-nl.
a-a-a- y ma-a-a-Ata-ea- sa-a-asnea- da- a-a-a-
casa-oc loa-a-a-za-te a-bit

5- Ea-es Seat de a-a-Ita-eta- Ma-fila- es
ra-día-aa-de — da-a- a-uSa-a-aa-a-a-e
a-a/a-a-a-ea-a-a- y 0*055. OSar ¿a- a-a-St
da-ns denasa-a-a-a- a-a-. — a-a-a-
— a-ea- St pa-tea-a- a-at* 55a-a-a-
Ita-lo ja-a-Ja-a Ma-Ita-aa- Mute-a-LP>
a-Sta a-aa-a- Ma-a-a-a- Mata-sega-a —
a-Itaca Fa-sense ja-Sta-ea-la-4a- Fe-das
Sa-ata-la -Sin La-a-a-a-5a- Msa-a-a-o Mo
a-a-AL «la-a-a-sea-ea- a-Sa-a-ra-a-a- alta-a- y Sa-a-
a-a-a- Ca-ea-a

U ARQUITECTO
Aa-tSta-J<a-a-<a-a-0A5a-l a-aa-: ít Sa-rs
a- Nada-A ea-a- la-a-a-a-ca-edn a-as a-si
a- Pera-a-jo Na-a-ea-oa-a-a-l a-Aa- a-

4a-a-a-a- a-aa-esa-a-a-a
a -15a-a-la-doporla-PS>a-Je‘a-a-a-ja-a-a-l
• Osees ala-ene pa-ea-a-la- da- lisa-a-ña-em Ciesa-lía-)
a- Fa-ka-a-a-a-se la- a-ra-aa-haca-aa-en la-a-pan

• Un galardón de plata fue para esta página interior de la sección de Madrid
que es obra de Juan Varela y combina las características que él consideraba
esenciales en el nuevo diseño que estaba preparando. A destacar los blancos.
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CASI DOS AÑOS DE HISTORIA

Scptembcr3, 1990 fle Seybold Repón on Publislsia-a-g Systems

Ma. at&t talpa- Mareal Codnda-. mana-gia-g diredorof
Anaya Syatcsea-a-t, a-llaca-a-aa an a-saipaa-a-ea-a-t a-da-la- one of da-a-
ma-pila-lea-a grapla-ic* optraeofl-

atthudc aa-id ita approadi so Irge ínsuLa-jons anda- as E¡ SoS
are unacccprable. Keeping ha- miad tsr jx*ssioaal publisha-

e a-ng ¡a aa-a-e of QusÉta biga-st business aa-ns, we think te
conupsy’s arremely unhelpfrl anita-a-de it dhappoiming, to
a-ay da-e ¡case. Wc are sornesma-es surpdsed da-a pa-a-bhshers pm
up ~vida-dic appevadi Quat nfra la ama such as improving
hyphenation sud la site liceva-singa-

Bysttas prlduga- fha- total ayitcm ha-suflcd nRA Si, iaa-dud
h,g da-e ña-li netnk, .11 te Madntouh wmpfl, te eigh
PostScript typcaaeus asid t~ Aa-intonsa- ¡a-a. con $3.
mija-liona- lEla-e Cwsfidd PageFaz ¡yana-a-a metan additional $1
aa-ilion. Por tis, te mna-pany gota ña-li editorial, advertising
ant paginasionaya-tema- with a enáve gaphkscapahliity ¡a
boda- monada-tome md calor.

Desafile a- tría roo earty to ny 1mw suzasfia-l da-e newspapa-r
wa-ll be ha- anracdng te tea-den it ¡a lo<tng for. Y/bat Wc Osi

sayisthat it 28 o&tmg fiflO dina- a-U COliijiCfltOC mu hasidlwg
extertaive color, asid pardoslarly whh ita creatíve are, it it v«y ¡

e dsffrsua-r fi,om odier Sp.niah lznpapasa-

Ita a-muge quality bola-a beseer thai ita wa-usped<tvrt,
pardcularly ca wirc ¡«dcc picares, wheae da-e Ana-ya Ficta-re
Deska-s 4knI coa-,version produces exccliaa-e qsesalirya- Color
qa-a-ality la goad asid gctriua-g beeter. Wc exp~ ¡mprovmxnts

flls¡nlahI.g tart. a-Sa-Aa-e twa gn$úc woa-la-a-tsdons 00
da-e Sa-a-a-a-a-lay a-ra-aprisa-ea- Note da-a- a-oja-la-ia-sicated sotol

rda-ca-iota- aya-rosa-a — a-cae.

a- la tía u te systems asid te prestes becca-ne henar ealibrareda-
e ~a- a&aa-x»fl a-a-a-e loan a-nade rote ¡a-rases.

Wc alto expecr real insprovemcnrs ¡si deadlincs, which are
a- alrcady a-easonabk when Crasleld supplia ¡rs biglia-apeed 12

(Wc beilve tía ¡a flaca- Hyphen) ro ~o direcrly a-ato dic
‘Paga-Fns>a-stca-a-, ar whida- time we a-mgbt npect te fact
¡ separa-tiona of a color page to be produced ¡a ka-a dina- 10

ase

Wc Qn sa-y. tereta-’e, din it it poasible to pa-vda-a-a-cc a
color daa-ly aempaper a-¡sing sta-adaM ofie-a-ta-a-shdf sbriaka-
wrapped software ¡brnetwoting. ten snd page hadling asid
graphxcs, prova-din8 yoii have asi excclletit systcm negrear.
lbu do ¡a-ave so a-cccpt rcstuictíoa-a-s ¡a dic bckof a-a undedying
¡ya-tema ¡ayer, whidx briaga abota en~om a-~

a-a-nr mala-al ¡raccsses. Sur Wc sa-e da-it da-ana-jag late tute
widi da-e anilabiliry of Quaat Xtea-a-sions for a wide vañety of
fia-a-a-cdasa-aa- Wc believe te ¡IRA a-SoSa- ce ¡ny oda-er ra-cmp.p«
whh ma accflent understanding of systea-n asid integraban
¡ales, wae so a-nt now wirh te mola tliat are a-mw availabk,
tey muid produce ver>’ ia-n¡srcssive systems.

Coriana- abaur sorne of dic derisiona Ana-ya ma-de, we
asled a kw queadwa-s of Marcel Coderdia- te masa-aging
disector of Ma-aya Systems, te p«a-a-oa ba-la-a-fra-d >a-mya-a-. colar
screera-ing algoridima asid cae of te kcy archirecta ofRl Sta

¡ se->a-seara-aa- la response te a quanoa-a- ahoa-a-m wia-y he had a-a-ce a-saS
a pa-a-tiRar ña-a-a-don, la-e sa-id, «Unforrua-suardya- ir wus a-nt
available st te rime wa- pla-aned te aya-tena-, aa-id now ir will
be diffica-slt re da-a-aa-ge woa-t proceda-a-ra. Well a- . e- ¡cta-a lea-ve
soa-a-a-eting so uy ca aur acre insmallaúaa-!a-a-

Andnw ra-iba-a-te

14

• Todos los procesos, las labores, los resultados estéticos y laborales quedaa-
ban reflejados en las páginas de Seybol Report Qn Publ¡shing Systems, la
publicación especializada en sistemas de edición que analizó El Sol hasta
sus últimas consecuencias: costes, funcionamiento, teanologra, etc.

Anaye Systems
Grupo Anaya. Josefa VakTrcel 27

18027a- MadrId, Spain
Pta-ene: <34) (1) 3200119

Fax: {34} (1> 742 6631 a-

4
El Sol

Goya ha- Madrid 28a-fJOla- 5pm
Phone: {34} (1> 396 7600
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CONCLuSIONES

e lo tratado en las partes anteriores,metodología,
desarrolloconceptualy corpus,pasamosfinalmentea
formularlas siguientesconclusiones:

1 a- El Sol, a partir de las técnicasde edición digital que
comienzana instalarsea finales de los añosochentaen la pren-
say queestediario completaporvezprimeraenel mundo(con
sulanzamientoenmayode 1990),creanuevosmétodosy flu-
jos de trabajoen los procesosproductivosperiodísticosde
preimpresión.

2 a- El Sol nuncamarnuvola que habíavenido siendotradi-
cional división de ftmcionesentrelos departamentosestancos
de redacción,talleresy publicidadde otros diarios.Reprodujo
nuevosesquemasde comportamientolaboral máspropios
de departamentosabiertosconcapacidaddecomunicación,con
unaestructuradeáreasintegradasenun conjuntoúnicodepro-
ducciónquebasasu funcionamientoen criterioshomogéneosa-
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3 a- El modelode tráfico de originalesqueEl Solproponeen
basea la edición electrónicasupone,primero, una reducción
de los pasosenel procesoproductivoy, segundo,unalínea
másclara de producciónen manosde la redacciónde un
diado,primeray última responsabledel productoperiódico.

4. La puesta en marcha de los nuevos procesos de
Autoedicióny ediciónelectrónicaposibilitanen lapreimpre-
Sión de El Soluna vuelta a métodostecnológicosindM-
duales.Es sólo una posibilidad, ya que los objetivos finales
estánlejos de quererun productohechopor unasolapersona,
pero el ordenadorpermiteal periodistala elaboraciónde cual-
quiertipo deoriginal, seaescritoo gráfico, y dejarlocompleta-
mente listo para los procesosde impresión. Lo que nos
demuestratambién,de algunaforma, quela ediciónelectróni-
ca no estáreemplazandoa la imaginacióny a la creación,sino
a parcelastradicionalesdel trabajode producción.

Sa- La aparicióndeEl Solsuponela eliminacióndel cálcu-
lo de originales por matrices, líneasy/o folios que había
venido siendo tradicional en la prensamundial. Además,El
Sol, tambiénen estemismocampo,acabacon la maquetade
papelcomovehículo de comunicaciónentre los departa-
mentosde redaccióny talleres de un periódico. Consigue
que la nueva‘maquetaelectrónica’sea,de principio a fin, res-
ponsabilidadde la redaccióndel diario.

(Sa- El Solcreala figura del editorgráfico contrala del con-
feccionadorcomoprimerarespuestaa cambiosfundamen—
tales en la concepciónde laboresperiodísticasy le asigna
responsabilidadesinformativasy no sólo estéticasa-El editor
gráfico de El Sol suma pues a sus habilidadesconcretasde
maquetaciónla participacióndirectaen íos contenidosdel dia-
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rio y el conocimientoprofundode los métodosdeproducción
del mismo.El ‘nuevo confeccionador’severá asíreconvertido
y másintegradosi cabecomoun nuevoproductorde redacción
multirresponsableenun claro ejemplode adaptaciónal medio,
donde la información seguirá siendo procesada,aunquelos
procesosseandiferentes.

7a- La imagendeEl Solesresultadono sólode la sumade
un proyectográfico definidoy de la utilizacióndeunasherra-
mientastecnológicamenteavanzadas,sino también de las
interferencias del ‘diseño en asamblea’que permite la
visualización real del trabajo a medida que se elabora.
‘Diseño enasamblea’queEl Solinicia dentrode la pren-

sa y que no siempreofreció los mejoresresultados.Las
solucionesqueel diario daráa páginasmuy específicasdentro
del día a día, lejos de sersiemprebuenas,fueron, casi siem-
pre,consensuadas.

8. La simultaneidadde texto e imagen en la misma
pantallade los ordenadoresde quienesdiseñabanEl Sol
multiplicó lasposibilidadesde solucionesen la elabora-
ción de las páginas.Lo queredundóen unamayorcalidad
estéticadel día a día al poderofrecermásy másrápidassali-
das a los problemas informativos que se planteaban.
Asimismo, los procesosde diseñoy producciónde pági-
nasen El Solfacilitan la idea de hacerpáginasy suple-
mentosdel diario con terminacionesmásarrevistadas.
La posibilidad de realizaciónutilizando recursostextuales,
gráficos y de color hastaentoncesmuy laboriososy caros
acercanla imagen de estasseccionesa la de las revistasy
magazines.
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9a- Con El Solsemodificanprofundamentelas técnicas
tradicionalesde fotomecánicaparaprensa.El hechode la
digitalizaciónconvertiráenun procesomuchomásfuncional
lo que hastaentoncessólo suponíala aplicaciónde igualeso
similaresparámetrosa todoslos originalesgráficos.Además,
orientaráa los operarioshaciaparcelasmáscreativasdonde
susnuevastareasseveránmásapreciadas.

lOa- El Sol, al efectuarlos primerosensayosen tiemporeal
parasustituir la convencionaltrama‘de roseta’ en las repro-
duccionesde cuatricromíasque otorgadiferentesángulosde
inclinación a cadacolor, espioneroen la investigaciónde
tecnologíasdigitales de tramado.

11. El Soles el punto de partida de la brillantez info-
gráficaenEspañagraciasa los mapaspublicadosdurante
la Guerradel Golfo Pérsico.La plataformade ordenadores
descentralizadosen que basaEl Sol su producciónfacilita la
incorporacióndel nuevolenguajeinfográfico a las páginasdel
diario que, en otros diarios, planteabaproblemasde incom-
patibilidad.

12a- Los sistemasde produccióny procesode informa-
ción de El Solentre 1990 y 1992 sonun avancesignifica-
tivo en la tarea de conseguirun modelo de periódico
electrónico totalmentevolcado en la orientaciónvisual que
denotantodoslos mediosescritosa-
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EVOLUCIÓN DE LOS
SISTEMAS DE EDICIÓN
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SISTEMAS DE EDICIÓN

D esdeesteapéndicepodemosver cuál ha sido la evolu-
ciónde los diariosa la horade elegirsistemade edición,
tanto redaccionalcomode preimpresión.Lastablasque

ofrecemosabarcandesde1990hastafinalesde 1995,tienendife-
rentesfuentesy puedenservimosparaver haciadóndeapuntan
los nuevosprocesosparahacerprensaennuestropais.

1. Año 1990

A principios de 1990 el doctorandorealizó una encuesta
entre los 130 diarios que se publicabanentoncesen España.
Incluidoslos económicos,los deportivosy las Hojas del Lunes
quequedaban.

Se tratabade averiguarqué periódicosestabanentonces
usandosistemasde edición, cuáles,y conqué fin.

Contestarona la encuestaapenas32 empresasperofue una
sorpresaencontrarya entoncesun considerableporcentajede
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Macintoshfuncionandocomosistemade producciónde pági-
nasen los diarios.

Sin grandespretensionesen los resultados,si confirmó este
trabajo que habían sido, preferentemente,los periódicos
pequeñosquieneshabíanoptadopor la opcióndesistemasdes-
centralizados.Las razones,creemos,hanquedadoya expuestas
en el capítulo7 del corpusdeestetrabajo.

Por otro lado, la encuestatambiénconfirmabadospuntos
mas: uno, que los grandesdiarios preferíansistemascerrados
dondeel redactorusarael terminalcomounamáquinade escri-
bir; y dos, que los grandesgruposdictabanley a la horade las
instalacionesinformáticas.Así, el GrupoZetarentabilizabalos

PCsy el sistemaRED 1 de Santinoli; Diario 16 y El Mundo
jugabanla cartadel EdicompdeProtec;y los integrantesde la
Editorial Católicamanteníancon muchasdificultadeslos Itek
americanosque, en algunoscasos,teníangrandesproblemas.
De hecho,el Ya cambiaa Atex y pasalas piezasde su antiguo
Itek a La VerdaddeMurcia e Idealde Granada.

Diario Sistemas de edición en 1990

Digital Edicomp Macintosh Atex Itec Otros
Diaride LIe¡da *
Diario 16
El Correo Gallego
El Diario de Avila
lnbrmacion
La Mañana
Canarias 7 ... *
Diario de Burgos
La Voz.de Galicia
Ya
Ideal
La Verdad
Diario de Teruel
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Digital Edicomp Macintosh Atex Itec Otros

La Crónica de Almería *

El Sol
Regio 7
Faro de Vigo
Diario de Alto Aragón
EIPais
Segre
Jaén
Hoy
El Día 16 de Baleares
ABC
EIMundo
El Correo de Andalucía *

La Gaceta de los NegQcios *Red 1
El Periódico de Catalunya *Red 1
Sur.
La Provincia
Diario de Las .Pai.m as. *
La Gaceta de Canarias *Olivefli
El Independiente *Hyphen

6TOTAL .... ...

Fuente: Elaboración propia.

2. Año 1991

“Los sistemasinformáticosmásutilizadosen las redaccio-
nesde nuestrosrotativos—decíaNoticias de la Comunicaciónen
1991— sonEdicompy Macintosh,aunqueenno pocoscasoses
simultaneadocon otros sistemas.”(1) Y a continuación,daba
versionesencontradasde distintosjefes de producciónde dia-
rios españolessobrela rentabilidado no desistemasintegrados
o condiferentespaquetesde software.

(1) Al Día. Noticias de la Comunicación, n2 13, 2111/1991.
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Diario Sistemas de edición en 1991
Digital Ediconip Macintosh Atex Itec Otros

ABC
Alerta *

*Canarias 7
Ciudad de Alcoy
Ola o *

Córdoba
Deja
Diari de Girona
Diario 16
Diario de Burgos
Diario de Oádiz *

Diario de Soria
Diario Sur
El Comercio
El Corroo Gallego *

ElDía *
*

EIDíado.. Cue.ncaEl Día de Toledo *

*... El Diario deAvfla
El Diario Montañés
El Diario Vasco *

El Faro de Vigo
El Ideal Gallego *

El Independiente *

E¡..Mutido
El Mundo Deportivo

Observador
El País
El Periódico de Guadalete
El Sol

e
Extremadura
nfc..rmación....

Jornada
LaGrónica iSde León *

La Gaceta de los Negocios
La... Mañana
La Nueva España
La Región
La Vanguardia
La Voz de Astunas
La Voz de Avilés
La Voz de Galicia
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Digital Edicomp Macintosh Atex ltec Otros

Levante *

Marca
Menorca
Navarra Hoy
Regio 7
Segre
Sport
U.Ititna Hora .
La Crónica del Sur *

cl ~. cj] ~

TOTAL ...

Fuente: Noticias dala Comunicación

3. Año 1994

A finalesdeesteañoel panoramade los sitemasdeedición
de páginasde los diariosespañolesquedadefinido meridiana-
mente.Los grandessistemas—Atex, Jtek, Digital...— han ido
cayendoy se dantresgrandesbloquesbiendiferenciados:

• Los usuariosEdicomp.Conversionesdel Edicomp3000y
del Edicomp 4000, que ya integra fotos. Su instalación
alcanzabaal 34 por cientode los diarios.

• Macintosh. Con másinstalacionesconfirmasu tendencia
como alternativaválida: el 25 por ciento de los diarios lo
utilizan.

• Los PCs compatibles.En alza. Funcionantambién con
paquetesde softwarey equiposestándarSonya el 17 por
ciento.
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Diario Sistema de edición en 1994
Digital Edicomp Macintosh Atex POs Otros

ABC
Área
Cananas
Cinco Días *

Ciudad cia Alcoy
Córdoba
Diari de.~.irona
Diario 16 *

Diario Málaga-Costa del Sol
Diario de Burgos *

Diario de Cádiz *

Diario de Pontevedra
El Comercio..
El Correo Español
El Correo Gallego *

El Diario Montañés *

El Diario Vasco
El Diario de Ávila
El Día
El Día del Mundo
El Faro Astorgano
El Mundo *

El Mundo Deportivo
El Mundo de Valladolid *

1 Mundo de País Vasco *
El Norte de Castilla
EIPais
El Periódico de Aragón
El Periódico de Catalunya *

El Progreso
El Punt
Heraldo de Aragón
Hoy *

Ideal
Informacion *

La Gaceta Regional
La. Mañana.
La Nueva España
La Opinión
La Rioja
La. .Tribuna de Albacete *

La Tribuna de Ciudad Real *

La Vanguardia
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Digital Edicomp Macintosh Atex PCs Otros
La Voz de Almería *

*La Vo de SaBaleLanza
Las Provincias
Levante
Mediterráneo
Menorca
Regio 7 *

Segre
Sport
Sur *

Ya....

Diario de León *

~ ~® t2
TOTAL

Fuente: Noticias de la Comunicación

Quedeclaroqueestosdatoshacenreferenciasolamentea
edición de páginas.Si hiciéramoshincapié en el tratamiento
de imágenespodríamosver un balancemuchomás positivo
haciaequiposMacintoshcorriendoPhotoShop.Y en el apar-
tado de infografía sólo es necesariodecir queprácticamente
no había diarios que no usaran tecnología Apple con
Illustrator o FreeHand.(2)

4. Año 1995

El informe anualde la revistaNoticias de la Comunicacióna
finales de 1995 definía meridianamentecómohabíaevolucio-
nado el equipamientode los periódicos en sus procesosde

preimpresión.Estavez, la publicacióndiferenciabamuy clara-

menteentresistemasde redacción,sistemasdeedición e infor-
grafíay capturay tratamientode imágenesy fotos.

(2) Especial Prensa Diaria. Sistemas de Edición. Captura y Tratamiento de imágenes y fotos.
Noticias de la Comunicación, n2 130, de octubre de 1994.
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Los númerosy porcentajeshablanpor sísolos.Los 68 dia-
nos españolesque aparecenen la relacióndistribuyenasí sus
armastecnológicas:

TEXTO

Función Macintosh Edicomp Atex

Redacción 45 (66,1%> 22 (32,3%> 8 (11,7%>

Sistema de edición 40 (58,8%) 19(27,9> 8(11,7%>

DIBUJOS

Función Macintosh POs Manual

Infagrafia 56 (82,3%> 2 (2,9%> 2 (2~9%>

FOTOS

Función Macintosh Digital (Edicamp)

Captura y tratamiento de imágenes 38 (55~6%) 12 (17,6%)

Fuente: ríaboración propia con datos extraidos de Noticias do/a Comunicación, n’ 142. Noviembre, 1995.

Hay que tenerencuentaen todoslos estadillosque hemos
presentadola, a veces,coincidenciade varios sistemasconvi—
viendo en un mismo periódico, resultadode sucesivasy no
siempreadecuadasreconversionesque hanido tapandoaguje-
rosantesque realizarunverdaderoestudiodenecesidadesy un
reciclajeadecuado.
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Estepequeñotrabajoañadidoa la investigaciónprincipal
pretendedemostrarque en 1992, dosañosescasosdes-
puésde la salidade El Soly en el umbralde su desapa-

rición, el periódicoque nos ocupase situabaentrelos grandes
diariosnacionalesa nivel de recepción,publicacióny calidadde
reproducciónde los anunciosen colon

Antes de seguir adelante,conviene dejar claros algunos
puntos:

• Los principalesdiarios nacionalesque a finales de 1991
incluían anunciosen color en sus edicioneseran: ABC,
Diario l6y El SoL

• ABCpreparabasus originalesde color en escáneresde alta
gama, los mismosque utilizaba parahacersusuplemento
dominicalBlancoy Negro.

• Diario 16 mandabahacerel color a terceros.Generalmente
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trabajabaconPromograf,unafotomecánicaque residíaen
el mismo edificio que el diario.

• El Sol llevabaa cabosusencargosfotomecánicoscon los apa-
ratosdescritosenel capítulo7 deestetrabajodeinvestigación:
scanersde sobremesa(Sharpy Nikon) y un scanerde tambor
(Optronics)con 3.000puntosde resoluciónde entrada.

• Los tres diarios trabajabancon lineaturasentre 85 y 100
líneas por pulgada.ABCy Diario 16 con los ángulosde
inclinación de trama tradicionalesparacadacolor; El Sol,
dependiendodel original, usabaéstao la tramaFlamenco
de Anaya Systems,de la que hablamosampliamenteal
hablardel softwareusadoenEl Solen el capítulo7.

• Las agenciasdepublicidadtodavíase mostrabanreticentes
conla publicidadde colorenprensadiariaporque—decían—
no dabala calidadsuficiente.

• El Paísy El Mundono aceptabanpublicidadencolor.

Inciertos comienzos

Segúnvarios autores,el diario SPfue el primer periódico
impresoencolorenEspaña.Desdesuprimernúmero,el 10 de
septiembrede 1967. Anteriormente,son bien conocidoslos
intentosdeABCa lo largo desudilatadavida y los ejemplares
enbicolor y tricromíasque realizaen los añostreinta.

Ya en la décadade los setentasonbastanteslos diariosque
disponende la tecnologíaadecuada,peropocoslos queseaire-
ven a emplearel color.

501



ANUNCIOS EN COLOR

SO CIEDAD 13,WL >d&.. .13& fl de ini 23.~ -

quéso»
los ?ulitrr
deldiseñeenya
Spa~olee.EL&tY.

— ka qnea fldda
nflraI laareladola
UStes~~e larrar.
tidódenSa

uatén de lara fr~
rada perla ajadaflsa esa
deetsa&de ~ wiedlati-

munlaciM# M pSlfl 1’
Pfl fl SilOdas. ilar
desdeá4iudo sus.!de
roe~ ~a *5a haS]

fld5EepectAa,ke.N

- ata
Eldlat* tiL Sala real

aiim! de larin., Pon ~
da Unida) — kadi. 10713
d octukae. timan ¡¡irte de la
ca~1agas.! ymala la
1t4*Udsd de — Ia~y ni den-
—— iia~

Como— ~a alas,
la aaodad&e jabliat sagn

— frs dialletas &tarda.
en ‘la flimr~ irán ‘In mejor
¿ti ¿Anejoda wMdtcot.

Reooaodsulqe$o
Ita plerdwad. la $1413

palcoial ywsodwá.todold1
aedoarificq tncotwado a la

licúe — madiosie#munlca.
d&t a. loeqn Llaha t
hado— isoinloatebihflu-
CSi*mlatenflSú~

SegareJ~mn Antonio Giner,
¡¡reMante del esplenioapto’
dela SM~ “el disto enEqada
eetahamuy retrasado~e, —
jade,.1deipialo de loepila
SU’ stSXW\ el n Miste
flháflifrelado por ka jaal«m
lis tt& colocadodeterminsñoa
oe2n~om~ el de la ltniia-
don medianAsptflm. par art-
mmdcP~andaoQn-&ds¶

12 pidat, silo la
evolucionadomás rtpidema,te
Qiala pt~>hlnfl,,ai&i ant-
~51 ma» pa Es alwelflañ-
yo qne Lapita haya obtenido
por idma — un premio la-
fletietal en— nm¡n,nr-
duyeGira

La SMI teseAndáis en 1219
¡nr prflake tsasnhlni-
se.con objeto di renovar la
pres, a través deldl.dó y la
a~eeUn tana Con sede—
VIItiI,la. cuanta qn ¡¡Ua de
2-fl mkanhna — teto el Imp,-
én L*dd,nAse,nefrm~
S~tlo motel. CerAsAm-
prisa Penlo&,en le, n~
lanp,roia* flmfrh fr~
cluveÉ,adensé.akadl~o-
ldlaIbren¡sicsno~ alpuxeede
loetiS han midopaladeea,
~dere —

Losgalardonesa lamejor tipografia y al lanzamiento deun
nuevoperiódico suponenel recoímcemzeneointernacional a

las mejorasdel diseñoenlaprensaéspafiolacalos6ldnios años

nadeloqoeliltildo
~sr flete en lahae
de ka pajidl~a ala
dehdhAmosana

Ym~wdi. yani
.u,í. e ~ilpe*ue
~l«t. de alpina
ha SI hateda

wColoee
[A miMad derqandez-

St — «kr e~ por
LSa dama ohm
tengodlr~Mo haS frs
pslMIa arixarel.

• Medio aio.
Pmmquedla,Midh

qel —~ aCreAn
quisela yi’or dteaie
enipán enlacen

•pnantsc de
lo etfioe’
Li hirodreatIo de

ptf~aenfrspMkacM-
— — ha iveeM,—

deka randasJqn
enkallamado.nlddkea

ni <¿ágora
loni atosalteadesai
ledor sin, tsntl& por la
e~mdshddeiohnd&iy
aireada qn

• Ie.foe.ev¡.t~aNa
Qembapa~,W4e.

danoflar la ishúldo
másfrtnnda~zla

4,n
todmekadanna —
n*n Ial.ks.rná
tIempo y re iw4~ el

de, qia la~a —
sta

y Cuidad
QLM polis la~>

glalaAs.Olhleat

wadataa
metoun, d.loep.~a
goduecite,y qin ~ea
lactrán ccmiizt.tuuaa a.
día.

502

Premiosintemaciopalespara EL SOL
La prestigiosa kcIst~r of iewsqy~~g 1w otorgado .5 dIario das de sus proni4

cmníderadas como las ~IIo — modios de coniunlcacMn

h~t~
z 1.i

1

13. 10k-MAnan
EL SOL ha recibido
los galardones
tnternaelonÉles.2 UllA
nueva
lame
otorg
años

que dnwsd4vnt¿

La
Tierra

coITeÁ4wo
dama ma.u serasea. ..msn

ead.ees.eenano —i e

a

j

__ ~ruedsS—
— trae Viii

te’ Ojr0.~tOi ~~IS—~ ‘

—
El lector ~

yla imagen

usase
an.,.
u—Alas.
Paca—

eSiSáiS iamnea sear
al———— —a—— —— t==~ .e~ EL SOLfles——á.e
~~e——y— ~ ~-a.——la e. 3.— — ii.eS~— — •— ~i=zn~ e.——

——



ANUNCIOS EN COLOR

La Vanguardia lo incorporaen 1977; en 1975, El Alcázar;
Hoy de Badajoz,en 1977 y en 1979 El Mundo Deportivo y los
canariosDiario de las Palmasy La Provincia.

Si bien la incorporacióndel offseta la impresiónespañola
había aceleradola posibilidad de color en los diarios en las
décadasde los añossesentay setentay a pesarde que —como
dice FernandoLallana— “numerososdiarios disponíande la
tecnologíaadecuada,sóloDiario 16 y El Periódico de Catalunya
la usabande maneraasidua”.(1)

“En 1983 —afirma— Diario 16 empiezaa dar predominioal
colorquehabíacomenzadoel añoanteriory la contrataciónde
publicidad se hacesimultáneamente”.Destacanentonceslos
sectoresde espectáculos(cines),automoción(Renault)y foto-
grafía(Kodak) comolos másasiduosen las páginasa color de
Diario 16.

El color enprensa,efectivamente,parecíaserla granasig-
naturapendientede los ochenta.Peroni la tecnologíani los

anunciantesestabandispuestosa que sucedieralo mismo
durantelos noventa.

Lo cierto es que a principios de los noventala publicidad
en color empiezaa llegar con algunafrecuenciaa los diarios.
Muestrade ello esestacomparaciónquehemosrealizadoy que
ofrecemosa continuación:

<1) LALLANA, Fernando. El color en la prensa diaria. Tesis Doctoral U.C.M. Madrd 1988.
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Podemosextraeralgunasconclusionesa las cifras citadas:

• El Soles quienmásinsercionespublicitariasen color tota-
les haceen enero,febreroy marzo(hastasu cierre, el día
18) de 1992. La diferenciaes grande.

• Si descontamoslas autopromociones(libros, revistas,
suplementos,etc.), las cifras, aunqueno tan significativas,
siempreestána la altura de sus competidores.En enero
Diario 16 le ganapor una solainsercióny en febreropasa
los mismoperoconABC. Sin embargo,la sumade los dos
mesesda ganadora El Solconmuchadiferencia.

• El númerode clientes,escasoparalos tresdiarios, también
da el primerpuestoa El Sol(8) enla sumade eneroy febre-
ro frentea ABC (7) o Diario 16 (6).

• El sectorde automoción(Opely Ford) son los que abren
definitivamenteen Españala prensaa la publicidad en
color.

• Los anunciosde cines(prácticamentesólo enEl Sol> apro-
vechanel color, peroa un nivel másmodesto.

• El CorteIngléssólo se anunciaenABC.

En febrero de 1992 el jefe de preimpresióndeEl Sol reci-
be una llamadatelefónicade JoséMaria de Miguel, jefe de
preimpresiónde El País. El diario de mayor circulación de
España estabahaciendo pruebas de color en su rotativa
KoeningBauery preguntapor las característicastécnicasde la
preimpresióndeEl SoL De aquellallamadasurgióunacita y de
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la cita unaspruebasen colorque realizóEl Paíscon diferentes
juegosde fotolitos de diversaprocedencia:deEl Sol, de Diario
16 y de muchasotras fotomecánicas.Las pruebasa quehace-
mosreferenciassondemarzode 1992, el mismomésque cerró
El Sol.

El 25 de diciembrede esemismo añoEl País incorporó,
por primeravez, a susedicionesdos páginasenfrentadasen
color de El Corte Inglés. Desdeentonces,El País ha venido
publicandonormalmentepáginasde publicidaden color, con
inusitadafrecuenciaen los últimos mesesde 1995 y primeros
de 1996. La fotomecánicade color no se hace en el mismo
diario. La realizageneralmenteun serviciode fotomecánica
externo.

Unaúltima observación.CuandoEl Solcierraenmarzode
1992 dos escanistasson recuperadospor El País: Antonio
Belmontey ErnestoOrellana.Ellos comenzaronla digitaliza-
ción de imágenesdentrodel departamentodepreimpresiónde
El País.
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REG ¡ S T R O DE
IDENTIFICACIÓN
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HEMEROGRAFIAREGISTRAL
Registrode identificación

1.a. Nombredel periódico EL SOL. Enversalitas,del
tipoJanson,al centro,
5 centímetrosde altura,
acompañadoen los primeros
númerosporun logotipoque
representabaun amanecer
y dabapersonalidad
y modernidad.En rojo

y azul. Enabril de 1991
desapareceel logo decolor
y la cabecerareducetamano.

b. Indicacionesque Ning~na
acompanabanal nombre

c. Indicaciones En la páginapardeOpinión,
administrativasenotro el staff. Edita: CECISA, Cía.
lugardel diario Europeade Comunicación

e Información,S.A.
En la última página,
la manchetamásreducida,

condirecciones,teléfonos,

depósitolegal
(10-828-1990)y código

debarrasparacontrolar
devoluciones.

2. Sedede la administración c/ Goya 1.1 2800.1 Y...4drid
y. re4acción
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3. Periodicidad

4. Horario de aparición

5. Fechadel primernúmero

6. Fechadel último número

Mañana

22 de mayo de 1990

27 de marzode 1992

7.. Tirada EGM...lt semana1.3.49.0.0.0
£0 finalesde 90:...93.000
MediaOJOprimer
semestre1991: 170.

8. Precio

9. Formato

10. Característicasde
impresióny confección

75/100psetas

Tabloide29 x 44 cm.

Offset, color (8 páginas
por arranque),confección
arrevistadaen maqueta

perfectamentemodulada.
Usode recursosgráficos:
lutos, orlas,tramasy
capitularesgrandes.Bien
secuenciadoa lo largode sus
secciones.

11. Númerodepágina Máximo 80 Mínimo 48
Media 56-64
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12. Nombrey dirección EL SOL, carreterade
del impresor Toledo, 1cm. 30,5

Señoríode Illescas.
Illescas.Toledo.

13. Númerode ediciones

14. Zona.cubierta 1. Nacional
por.ca edición.. .... 2.....Provinciade Madrid

y~ provrnciashin

3. Madrid capital

15. Idioma o idiomasenque Castellano
se expresay susediciones

16. Características Duró menosde dosaños
excepcionales y tuvo 6 directores
de la vida del diario 22.05.90

J. A. MartínezSoler
14.07.90
E.SanMartín, en funciones

01.08.91
Miguel Angel Aguilar
19.01.91
E.SanMartín, en funciones
12.04.91

J. A. Hdez.,en funciones
16.04.91
IgnacioAlonso
3 1. 10.91
ManuelColomina
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Vbugar de erscí enerotecaPQacicnaly.

de lascoleccione hemeretecaNL¿nitipal
deMadrid. .Números...de

referenciaenesta
última: 2.344 23.46/2
En aya:e! JoséJgiiacio
tucade‘1’eta,.1 5 Madvid
28.027.

18. Ficheroso índices EL SOL trabajóun archivo
de contenido digital MARS de discos

ópticosque manteníaen
línea todala informacióndel
diario. Y facilitaba la
búsquedade contenidosde
formahartosencilla.Para
textosy fotos. El sistemafue
desmontadoy almacenado

cuandocerróel diario. No se
ha usadodesdeentoncesy
muchosde los discosópticos

estándañados
o deteriorados.

Este registro de identificación está realizado con los datos que Josep Casasús

considera necesarios en su obra: Ideología y análisis de medios de comunicación.
Dopesa. Barcelona, 1979. Página 92.
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