
CAPÍTULO 5
La profesión en el punto más alto 
y el surgimiento de una ética inestable

Lo que es noticia, es noticia.
Antonio Luis Ferré

No ha cambiado, porque jamás podrá cambiar, el  
sentido ético del periodismo... No ha cambiado el  
concepto de servicio público a través del periodismo. No 
ha cambiado la responsabilidad social contraída con el  
amigo —amigo aunque no nos conozcamos— que ha de  
tomar como cierto todo lo que lea en el periódico...
Antonio Quiñones Calderón

Un fantasma recorre las redacciones de periódicos y 
noticiarios: el fantasma del entretenimiento... aunque no 
lo parezca, ese tipo de distracción es también una forma 

de opresión política, una forma de censura. 
Mayra Montero

... la noticia es el conflicto; lo que tiene que ver con la 
política o los políticos; la violencia y aspectos negativos  
de las comunidades; y asuntos de los que tienen dinero y  
recursos.
Informe de líderes comunitarios
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Recuento histórico:
lo moderno y lo profesional a partir de 1970

Con la fundación de El Nuevo Día y su primera edición el 18 de mayo de 1970 se 

inaugura la versión “más moderna” del periodismo puertorriqueño. Es una empresa que 

extiende de inmediato los límites conocidos hasta entonces de la comercialización y la 

profesionalización de la prensa. 1 

En el año en que nace El Nuevo Día, Puerto Rico se encuentra culminando un proceso 

y precipitándose hacia otro. La transformación de la economía agraria a una de carácter 

industrial se hizo en un período récord de veinticinco años, entre fines de 1940 y 1970. 

De las revoluciones industriales “una de las más rápidas”, según James Dietz.2 En lo 

político, en el período 1968-1972 se vivirá por primera vez la experiencia de la 

alternancia institucionalizada que caracterizará el resto de la historia política hasta 

nuestros días. Si el gobierno había desarrollado todas las instituciones que le sirvieron de 

plataforma para impulsar el cambio entre 1940 y 1952, y éste era el centro indiscutible de 

la esfera pública, los años setentas y los primeros de 1980, en cambio, serán los años 

decisivos en la consolidación de un nuevo centro de gravedad de la vida política: los 

medios masivos de comunicación, con El Nuevo Día y la televisión a la cabeza.3 Como se 

verá más adelante, la familia Ferré, entre otras contadas familias puertorriqueñas, es 

1 Ver a Baralt, en particular, el capítulo V “Lo que es noticia, es noticia”, en Historia de El Nuevo Día 
1909-2000: Al servicio de mi tierra. San Juan, Fundación El Nuevo Día Inc., 2002, pp.269-395.
2 James Dietz, Historia económica de Puerto Rico. 2da reimpresión, Río Piedras, Ediciones Huracán, 1992, 
p.277.
3 Sobre las características de la “modernización” que experimentó Puerto Rico, debe consultase a James L. 
Dietz, op.cit., 1992; Edwin Irizarry Mora, capítulo 4, “El período moderno en la economía de Puerto Rico”, 
en Economía de Puerto Rico: evolución y perspectivas. México DF, Thomson Editores, 2001, pp.57-82; y a 
Leonardo Santana Rabell, Planificación y política durante la administración de Luis Muñoz Marín. San 
Juan, Análisis, 1984. Sobre el ambiente cultural que esto significó, ver a Arcadio Díaz Quiñones, La 
memoria rota. Río Piedras, Ediciones Huracán, 1992.
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depositaria de los mejores beneficios económicos de este corto e intenso proceso, del cual 

emergieron al frente o asociadas a un conjunto empresas poderosas, entre otras: la Puerto 

Rico y Ponce Cement, Durotex, Puerto Iron Works, Reparada Development, Maule 

Industries, Caribe Industrial Supplies, Banco de Crédito y Ahorro Ponceño, Banco de 

Ponce, Banco Popular, El Nuevo Día y sus respectivas subsidiarias.4

En esos veinticinco años, aparte del crecimiento económico y el desarrollo de una 

clase media, una tercera parte de la población se vio forzada a la emigración, las 

comunidades se dislocaron violentamente, el anticomunismo y el anti-independentismo 

conquistó una buena parte del discurso público, y las protestas por las desigualdades 

sociales y políticas cobraron forma en expresiones de insurgencia, sobre todo en los años 

próximos a la década de 1970. En la medida que los reclamos sociales no eran oídos, 

creció el descontento. Luis A. Ferré captura la gobernación por el Partido Nuevo 

Progresista en el contexto de varios factores: nuevos alineamientos sociales que el PNP 

pasa a representar, una campaña publicitaria nunca antes vista y la división política del 

Partido Popular Democrático. Ferré administró la nueva situación mediante algunas leyes 

de justicia social, pero no pudo controlar la polarización.5 El terrorismo de estado 

multiplicó por estos días sus acciones y la resistencia independentista armada organizó su 

respuesta en los mismos términos. La guerra de intimidaciones y amenazas promovidas 

por el Plan COINTELPRO, ejecutado por el FBI con la colaboración estrecha de las 

agencias de seguridad puertorriqueñas y orientadas a “aniquilar” al independentismo, 

recibieron respuestas armadas a base de atentados dinamiteros a negocios prominentes de 

4 He combinado la información disponible en Herbert Solow, “The Forceful Ferré Family”, Fortune, 
Octuber 1959, Vol IX No. 4, p.144; y Stu Bishop, “The Ferres: Puerto Rican by Birth, Yanqui in Spirit”, 
NACLA. New York, NACLA, July-August 1972, p.2-19.
5 Ver a Guillermo Baralt, La vida de Luis A. Ferré: La razón del equilibrio, Tomo II: 1968-1998. San Juan, 
Fundación El Nuevo Día Inc, caps. 5 y 6.
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capital estadounidense y una campaña sicológica de intimidación semejante, 

principalmente sobre la zona turística del Condado en San Juan.

En el periodo de 1968 a 1972 se registraron innumerables ataques a porteadores del 

periódico independentista Claridad, hostigamientos y despidos injustificados, asaltos 

armados o con potentes explosivos a negocios y hogares de independentistas. Para junio 

de 1972, cuatro meses antes de las elecciones, Claridad había reportado 122 atentados.6 

Las confrontaciones universitarias cobran la vida de un comandante de la Fuerza de 

Choque de la Policía, un agente y un cadete del ROTC, sin contar los cientos de jóvenes 

heridos. La década cerrará con una lista impresionante de asesinatos políticos de 

independentistas: Antonia Martínez Lagares en 1970, Ángel Luis Charbonier y Eddie 

Román Torres en 1975; Santiago Mari Pesquera, hijo mayor del líder independentista y 

socialista Juan Mari Bras, en 1976; Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví en 1978; 

Carlos Muñiz Varela y Ángel Rodríguez Cristóbal en 1979. En términos oficiales, la 

persistente campaña de represión y aniquilamiento sicológico contra los movimientos 

independentista y obrero quedó al descubierto luego de las vistas públicas sobre los 

asesinatos del Cerro Maravilla. Se contaba en público lo que ya habían vivido en carne 

propia muchos independentistas. 7 Sus constantes denuncias fueron ignoradas hasta 

entonces en prácticamente todos los medios, incluyendo El Nuevo Día. La izquierda y la 

intelectualidad no eran los únicos invisibilizados por este periódico. Su formato destinado 

a las clases medias y su énfasis en la política tradicional, la moda y el espectáculo, los 

deportes y la publicidad, dejaban poco margen para otros temas y otras estrategias de 

6 Ver a Vanesa Pascual, “Sigue atentados contra independentistas”, Claridad, 9 e junio de 1972, p.3.
7 Ver a Edgardo Pérez Viera, El juicio de la historia: contrainsurgencia y asesinato político en Puerto 
Rico. San Juan, Editorial Cultural, 2000; y el sitio en Internet de la Comisión de Verdad y Justicia (en 
Puerto Rico), www.verdadyjusticia.org.
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abordaje periodístico. Como se verá más adelante, este esquema editorial respondía a un 

plan de circulación y crecimiento de la empresa.

El antecesor de El Nuevo Día lo era El Día, un diario regional, de corte tradicional, 

informativo del acontecer local, sensacionalista durante un tiempo y de alcance bastante 

limitado. Además de identificarse como estadista y seguir fielmente los pasos del 

movimiento y sus líderes, El Día pertenecía a la familia Ferré desde 1946. Tras la victoria 

de Luis A. Ferré en 1968, se traslada de Ponce a San Juan, cambia de nombre y de 

fachada, importa un nuevo Director, y reaparece como El Nuevo Día. Para una calidad de 

impresión superior a sus competidores procura las ventajas de Publishers Group. 8 Su 

diseño será muy llamativo y combinará el uso de fotografías y dibujos que, junto a un 

emplanaje general con énfasis en un buen orden, títulos cortos y de lectura rápida, 

marcará pronto una diferencia en el panorama periodístico del país. El cambio fue tan 

drástico que puede decirse que El Día era su “antecesor”, pero no su punto de partida.

La nueva modernización que propone El Nuevo Día coincide el mismo año con la 

fundación de la Asociación de Periodistas y dos años más tarde con la Escuela Graduada 

de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico. El Nuevo Día como las otras 

instituciones de prensa se nutren cada vez más de jóvenes recién graduados 

universitarios, al punto que para fines de la década de 1990 constituyen una clara mayoría 

en las salas de Redacción y otras áreas relacionadas. En los años cuarenta y cincuenta los 

egresados de programas universitarios se podían contar con los dedos de una mano: Juan 

Martínez Capó, Luis Muñoz Lee, Pirulo Hernández, entre otros, egresados de Columbia 

University. Helga Serrano se refiere en su testimonio a la entrada de un número 

8 Para esta época mi padre era gerente de esta imprenta. Baralt toma nota de la “calidad” de Publisher’s 
Group. Castañeda lo hace también en su historia de El Nuevo Día. Ver a Baralt, Historia de El Nuevo Día, 
op.cit., p. 295.
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significativo de mujeres jóvenes a la sala de Redacción de El Mundo a partir del año 

1966, un factor de cambio que se hará más notable en los próximos años. Entre 1966 y 

1967, en sólo dos años, ingresaron a El Mundo, recién graduadas de la universidad, la 

propia Helga Serrano, Gloria Borrás, Annie Arana, Judith Pagany, Carmencita 

Carrasquillo, Magali García Ramis, Norma Valle, Wilda Rodríguez e Isabel Cintrón. 9

El Nuevo Día encontrará una situación peculiar en la competencia: por un lado, el 

diario El Imparcial debilitado por sus pugnas internas, y por otro El Mundo con casi 

cincuenta años como el principal diario de referencia con una circulación todavía en 

crecimiento. En menos tres años El Nuevo Día se aproximó a la distribución de El 

Mundo, pasando de una circulación de 16 mil ejemplares el primer año a un segundo año 

que reporta 30 mil. Al cerrar el año 1972, sin haber cumplido tres años en el mercado, 

aumenta su circulación a cerca 120 mil ejemplares, mientras El Imparcial continuaba 

atribulado por unos pleitos judiciales y la muerte en abril de 1970 de su propietario 

histórico don Antonio Ayuso Valdivieso.10 

A primera vista, pasar de 30 a 120 mil ejemplares en sólo ocho meses es un salto 

espectacular. Lo cierto es que en el año 1972 ocurre una huelga prolongada en El Mundo 

que beneficia de inmediato a El Nuevo Día. Hasta donde sabemos, esta es la única huelga 

en la historia del Puerto Rico moderno que ha contado con el respaldo del Gobierno de 

turno, y El Nuevo Día es el único diario en el siglo veinte cuyo Presidente-Editor es al 

mismo tiempo el consejero principal del Gobernador. Antonio Luis Ferré presidió así, en 

forma simultánea, su propio periódico, fundado en 1970, y el Consejo Asesor del 

9 Ver a Helga Serrano, “Testimonio”, suscrito para esta tesis con fecha de 1ero de junio de 2006.
10 Ver a José A Romeu, Panorama del periodismo puertorriqueño. Río Piedras, Editorial de la Universidad 
de Puerto Rico, 1985, p.203. La información sobre circulación puede cotejarse tanto en el libro de Baralt 
como en la historia de Castañeda: ver a Castañeda, Cada 24 horas..., op.cit., pp.26 y 74; Baralt, op.cit., 
p.534.
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Gobernador para el Desarrollo de Programas Gubernamentales entre 1969-1972.11 Era 

además, según Baralt, “su confidente más cercano”.12 Los primeros tres años de El Nuevo 

Día coinciden con los últimos tres de Luis A. Ferré en la gobernación. 

Para 1979, El Nuevo Día superaba fácilmente a El Mundo en circulación, estabilidad 

y potencial. Su crecimiento espectacular se ha explicado de diversas maneras. El libro de 

Baralt coloca a Antonio Luis Ferré en el centro de la historia de éxitos de este diario; 

otros atribuyen la paternidad del “fenómeno” a Carlos Castañeda. 

Carlos Mauricio Castañeda llega a Puerto Rico con méritos indiscutibles. Su carrera 

periodística comienza a los dieciséis años como reportero y conductor de un programa de 

noticias deportivas, pasando luego por la escuela de periodismo de La Habana y 

graduándose más tarde del programa de Maestría de la Universidad de Missouri --una de 

las más importantes de Estados Unidos. Su fama de periodista sagaz crece por una 

entrevista que realiza a Dwight Eisenhower y como periodista estrella de Bohemia por 

casi una década. Fue Subdirector de la revista Life/en español en 1969. Y a todo ese 

abolengo deberán añadirse dos méritos indiscutibles: su olfato natural para la “noticia” y 

su pasión por el diseño periodístico.13

Son varias las innovaciones específicas que introduce Castañeda con vigor y 

convicción. Como director, tuvo la fortuna de prestarle atención y seguimiento por más 

de veinte años consecutivos a esos aportes. Bajo la inspiración directa de Castañeda, en 

primer lugar, se hace un uso más imaginativo de los recursos gráficos, entiéndase, el 

diseño, la tipografía, la fotografía y la caricatura. Al comenzar labores el nuevo diario 

11 Ver el sitio corporativo de El Nuevo Día, http://www.elnuevodia.net/cuadro_directivo.html.
12 Ver a Baralt, op.cit., p.290.
13 Parte de la información fue provista por su viuda, doña Lillian Castañeda, a quien le debo también 
algunos textos inéditos de Carlos Castañeda y otros recuerdos. Ver la “Cronología” en Castañeda, Ser 
periodista, op.cit., p. 285-286.
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puso empeño en establecer una dinámica distinta en la Redacción. Cada redactor, por 

ejemplo, saldría a cumplir sus tareas en compañía de un fotógrafo. Uno de los fundadores 

del grupo de fotógrafos, Luis Ramos, asegura que este cambio “revolucionó el 

periodismo porque le dio al fotoperiodista el valor que merecía”.14 Los preparativos 

incluyeron un reentrenamiento de los cuatro fotógrafos disponibles. 

Castañeda armó un equipo de fotógrafos, cuatro artistas 
del lente, dispuestos a darlo todo por una buena foto… una 
sola meta: lograr una foto única y elocuente… A los cuatro 
Castañeda los forjó en su crisol, los moldeó a su antojo y 
los hizo los mejores reporteros gráficos de la isla en poco 
tiempo… CMC los elevó al sitio donde merecían estar. Los 
respetó y les dio la misma importancia que a un reportero.15

Casi de inmediato se igualaron los salarios de fotógrafos y reporteros, un paso que debe 

considerarse como trascendental en la profesionalización del periodismo.16 

A las fotografías de gran tamaño se añaden más dibujos y caricaturas que en ningún 

otro diario, y la combinación de todo esto con un orden balanceado entre imágenes y 

textos daba la apariencia de una revista diaria, moderna. En segundo lugar, una nueva 

figura aparece en las salas de redacción en Puerto Rico: el diseñador y director gráfico. 

Éste se ocupaba de velar por la apariencia formal del periódico para que luciera 

interesante desde el punto de vista visual.17 En tercer lugar, El Nuevo Día presenta una 

mayor agilidad informativa, en parte por su combinación gráfica, pero también como 

14 Mariselis Acevedo entrevista a Luis Ramos para el curso de Redacción 4002, agosto-diciembre 2003. 
Archivo COPU.
15 Ver a Gloria Leal, “Carlos M Castañeda y el uso de la fotografía”, en Carlos Castañeda, Ser periodista, 
op.cit., pp.187-188.
16 Carlos Castañeda, “El diseño de diarios en Puerto Rico”, ibid, pp.201-211.
17 Baralt sobrestima la originalidad de Castañeda en este punto. Desde 1960 en Estados Unidos se desató un 
movimiento de rediseño de los diarios. El concepto “daily magazine” no es de Castañeda sino de Peter 
Palazzo a principios de los sesenta. Ver a Mario García, Contemporary Newspaper Design: A Structural  
Approach. 2da ed., Englewood, Prentice Hall, 1987, p. 3. Ver a Baralt, op. cit., p. 303. 
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resultado de una plantilla de redactores con renovados bríos. Había hambre, mucha 

hambre de hacerle la competencia a las “vacas sagradas” El Mundo y El Imparcial. 18

El propio Castañeda tuvo ocasión de explicar su fórmula, que iba del viejo taller al 

nuevo:

El proceso, lento, engorroso y complicado [de los diarios 
tradicionales], exigía una nutrida plantilla en el taller, y con 
la habitual presión de la hora de cierre, los diarios de la 
época no podían darse lujos de demasiadas filigranas de 
diseño, que, por lo general, se dejaban a las revistas 
semanales o quincenales. […]Con El Nuevo Día, en mayo 
de 1970, el periodismo puertorriqueño experimentó un 
cambio drástico. El periódico pretendía atraer a una nueva 
generación fruto del cambio educacional, social y 
económico que vivía el país y que los diarios tradicionales 
no satisfacían. Para una gente influida visualmente por la 
televisión y las imágenes de la cinematografía, que desde 
temprano aprendía en la escuela mediante métodos 
audiovisuales y con libros ricos en láminas, El Nuevo Día 
dio énfasis a las fotografías, caricaturas e ilustraciones…

El diseño del nuevo periódico tenía como objetivo captar el 
ojo del lector, hacer fácil y placentera la lectura, ordenada 
como en una revista de noticias, y desde el primer día 
suprimió la continuación de informaciones de una página a 
otra. Se elevó el tamaño de la tipografía de textos (8.5 en 9 
puntos, Times, y 9 en 10 puntos en sans serif). Quiso 
prevenirse que el diario se transformara en un catálogo de 
letras, y se adoptaron unas pocas familias para titulares…

Como fundamento del diseño de las páginas estaban las 
fotografías. Se hizo necesario un cambio drástico y radical 
en la práctica de trabajo que prevalecía en los diarios 
puertorriqueños de la época. Los cuatro fotógrafos que 
tenía el periódico adquirieron ciudadanía de primera clase 
en la redacción, empezando con una nivelación salarial 
entre reporteros y fotógrafos. El equipo fotográfico se hizo 
común para todos – Nikon, 35 milímetros, con un mínimo 
de cuatro lentes y películas de 200 ASA, entonces las más 
rápidas del mercado. Se suprimió el “flash”, que “lavaba” 
los rostros, y se introdujeron técnicas nuevas de revelado y 
de luz indirecta…

18 Era común en los sesentas y setentas referirse a El Imparcial y El Mundo como “vacas sagradas”. Ver a 
Gloria Leal, “El diseño de periódicos”, en Carlos Castañeda, Ser periodista, op.cit., p.192.
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Consciente de la importancia del diseño, El Nuevo Día 
contó desde sus comienzos con un director gráfico, un lujo 
que no tenía precedente en el periodismo de la época, 
incluso en los propios Estados Unidos. Hubo que convertir 
a un ingeniero de profesión, José Díaz de Villegas, 
aficionado a las caricaturas y al dibujo animado, con 
conceptos generales de diseño, en artista gráfico. El 
proceso educativo sirvió para transformar la estructura 
tradicional de trabajo de la redacción, similar hasta 
entonces a la práctica estadounidense. Los redactores de 
mesa se adentraron en el diseño de páginas, en la edición de 
textos y titulación vigorosa de informaciones. Mientras, el 
director gráfico aprendía periodismo… El periódico tenía 
una característica arrevistada…19

El “fenómeno” que representaba El Nuevo Día parece el resultado natural y exclusivo de 

sus propias fuerzas:

… Así, las fotografías de El Nuevo Día revolucionaron el 
periodismo insular e impartieron al diario un atractivo y 
una agilidad en el diseño que permitió un salto en 
circulación de 16,000 a 100,000 ejemplares en 30 meses.20

Baralt destaca sobre todas las innovaciones el carácter profesional del diario, tanto de su 

redacción como de su gerencia.21 Para Castañeda, “las firmas que aparecían desde el 

primer día eran de reconocidos profesionales”. Además del cuadro directivo integrado 

por Díaz de Villegas, Dimas Planas, Saúl Pérez Lozano y el propio Castañeda, éste 

menciona por sus nombres a Ismael Fernández, Rafael López Rosas, Ariel Ortiz 

Tellechea, José A. Collado, José Prados Herrero, Sergio Pérez Grau, Ángel Alonso, Ray 

García, Rafael Carrasquillo, Eduardo Valero, Fernando Heydrich y Hugo del Cañal.22 

El éxito en la distribución y la rápida prosperidad de la empresa se le atribuyen 

también a una gerencia capaz y agresiva, integrada casi toda por exilados cubanos. Los 

departamentos de Administración, Producción, Ventas, Redacción y Arte, estuvieron 

19 Ver a Castañeda, op.cit., p.205-206.
20 Ibid, p.206. 
21 Baralt, op.cit, capítulos V, VI.
22 Castañeda, Cada 24 horas..., op.cit., p.18.
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dirigidos por cubanos exiliados. Además de Castañeda, y su mano derecha como Director 

de Arte en la Redacción, José Luis Díaz de Villegas, la lista la completan Gustavo Cubas, 

gerente general, destacado publicista y creador de “Así lo haré”, la frase más popular de 

la época de Luis A. Ferré; Rodolfo Martínez, gerente de Producción, y Alfredo Arias, 

gerente de ventas y publicidad, considerado uno de los “mejores vendedores de anuncios 

en Puerto Rico”.23 El único puertorriqueño en la alta gerencia era Fernando Sánchez, 

quien estuvo a cargo de Circulación. 

La promesa pública en la que se monta todo este desarrollo es hacer un “periodismo 

moderno y profesional”. En este sentido, desde la misma llegada de Castañeda se va 

tejiendo una historia con aires de leyenda. Se trata del encuentro definitivo entre Carlos 

Castañeda y Antonio Luis Ferré poco antes de la fundación del diario en 1970. 

Irónicamente, es Castañeda, la persona a emplearse, quien interroga al próspero 

propietario. El libro de Baralt reproduce el diálogo real con el fin, quizá, de conservar su 

halo de drama histórico:

— ¿Para qué quiere usted un periódico? –, pregunta 
Castañeda a Ferré. Ferré le aseguró que no había razones 
políticas detrás de su decisión de rehabilitar y transformar 
El Día, sino un interés genuino por diversificar y 
enriquecer la prensa puertorriqueña.24 

No sabemos si en esta conversación Antonio Luis Ferré está consciente de que Castañeda 

tiene una oferta de Tina Hills para dirigir el periódico El Mundo. La señora Hills era la 

heredera de las propiedades de Ángel Ramos.25 Al barajar sus oportunidades, Castañeda 

deberá pensar dónde tiene más futuro. Así las cosas, la insistencia de Castañeda tiene 

23 Carlos M Castañeda, Cada 24 horas, una hora de cierre. San Juan, El Nuevo Día, 1995, p. 26.
24Ver a Baralt, op. cit, p. 294. En cuanto a Castañeda, estimo que este libro no evalúa en forma adecuada su 
aportación al desarrollo “profesional” y la política editorial de El Nuevo Día, lo que considero otra falla 
grave y tema, sin duda, para otro ensayo.
25 Así lo confirmó Alex W Maldonado en la entrevista que sostuvimos. Ver entrevista a Alex W. 
Maldonado realizada por el autor, 16 y 23 de septiembre de 2005.
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mucho sentido: si el ayudante principal del Gobernador quiere hacer un diario viable 

comercialmente, deberá mantener a raya los impulsos partidistas. Él mismo había 

experimentado las dificultades de la prensa de alto perfil ideológico cuando colaboró 

estrechamente con Bohemia Libre, una revista venida a menos de la derecha cubana en el 

exilio. En cualquier caso, Castañeda aparece como una persona dedicada al periodismo 

“profesional”, capaz incluso de interrogar al propietario sobre sus verdaderas 

intenciones.26 Tras la conversación, y hasta su retiro, Castañeda describió a Ferré como 

un empresario de “manos afuera”, refiriéndose a la independencia editorial de la que gozó 

al frente de la dirección periodística del diario.27

Pero no se puede ocultar que la verdadera historia de El Nuevo Día comienza 

vinculada al movimiento anexionista por distintas vías: hereda el nombre de un periódico 

al servicio del movimiento estadista desde 1946; su Presidente-editor tiene una militancia 

reconocida en este sector político y, no menos importante, lo atan al movimiento lazos 

familiares de primer orden. Antonio Luis Ferré es hijo del candidato a gobernador en 

cuatro ocasiones por parte de las fuerzas anexionistas. Este diario, por tanto, se verá 

forzado a transitar una intensa transformación para ganarse un prestigio profesional. 

Entraba en liza frente a un sistema dominado por dos periódicos, dos “vacas sagradas”, 

uno de los cuales, El Imparcial, se tambaleaba por problemas internos, mientras El 

Mundo, por su enorme poder, se le consideraba un “monstruo”.28 El particular interés que 

26 Carlos Alberto Montaner recuerda el momento en que Castañeda abandona Bohemia Libre: “Tras el 
fracaso de Bahía de Cochinos, y buen conocedor de las reglas inexorables de la guerra fría, Castañeda 
entendió que la dictadura cubana se consolidaba, de manera que retomó su carrera profesional dentro del 
periodismo norteamericano, incorporándose a la edición de Life en español, revista de la que llegaría a ser 
subdirector. Transcurría entonces la segunda mitad de la década de los sesenta”. Ver a Montaner, “Carlos 
Castañeda: Adiós, Maestro”, www.firmaspress.com/219.htm., 4 de octubre 2002.
27 Ver a Baralt, op.cit., p.306.
28 Así se refieren a El Mundo Alex W. Maldonado y Antonio Quiñones Calderón en entrevistas realizadas 
por separado. 
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prestó El Nuevo Día desde un principio no sólo a asuntos públicos de gobierno, como se 

hacía siempre, sino también al deporte comercial, la farándula y las múltiples temáticas 

relacionadas a la belleza de la mujer, las modas, y los temas de criminalidad sin 

sensacionalismo, lo ubicaron también como algo diferente en el diarismo: distinto a El 

Imparcial porque su tono no es estridente ni su temática principal se limita a los hechos 

de crimen; distinto a El Mundo por su tamaño tabloide y su diseño atractivo, entre otros 

factores. 

La elección de Marisol Malaret como Miss Universo en julio de 1970 sirvió de 

bautizo a una política editorial con nuevas prioridades. El titular del 13 de julio leía “La 

más bella”, con una imagen de la reina coronada que cubría toda la superficie de la 

portada, y en el interior, fotos exclusivas desde Miami, una secuencia del preciso 

momento del anuncio y más informaciones.

A partir de ese instante, El Nuevo Día se convirtió en el 
periódico de la reina puertorriqueña y ganó el corazón del 
pueblo. Dieciocho portadas, dos carteles policromados, que 
se desplegaron en los comercios del país, y un suplemento 
especial de dedicaba el periódico a la reina desde las 
vísperas de su vuelta triunfal y su posterior regreso a Puerto 
Rico, tras recorrer el mundo.29

Un despliegue similar se verá ante las hazañas de la estrella del béisbol Roberto 

Clemente: primero en ocasión de la victoria de los Piratas de Pittsburg en 1971; en la 

celebración de su hit 3,000 el primero de octubre de 1972 (la cifra coloca a un pelotero en 

el Salón de la Fama); y luego su trágica muerte en la víspera del nuevo año de camino a 

una gestión humanitaria en Nicaragua. Suplementos, portadas, entrevistas especiales, 

hasta concursos para intimar con los famosos formarán parte de su oferta. La historia de 

la sección dedicada a la mujer revela, en buena medida, los nuevos cursos de acción 

29 Castañeda, op.cit, p.20.
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editorial. Gloria Leal, quien estuvo al frente de este ejercicio en El Nuevo Día, lo 

recuerda así:

Aquel primer año de El Nuevo Día, Carlos me adiestró 
a hacer una sección femenina que se llamó Martes de la 
Mujer, que hasta entonces hacía el directamente. Un 
director que se encargaba de diseñar una sección semanal 
de páginas femeninas. Así de original era. Y, confesado por 
él mismo, era una de las tareas que más gozaba. En esas 
páginas se daba gusto... Esa sección semanal pasó a ser 
bisemanal , y al cabo del año, en 1972, una sección diaria 
llamada Por Dentro, que me entregó después de diseñar el 
primer número.30

La esmerada cubierta que han recibido en los últimos años figuras del espectáculo como 

Olga Tañon, Ricky Martin y Jennifer López, entre otros, demuestra el brío que mantiene 

esta tendencia en la actualidad. En marzo de 2003, por ejemplo, en un periodo de doce 

días consecutivos, Olga Tañón tuvo titulares en la primera página del diario en tres 

ocasiones, varias veces en su sección Por Dentro, y una vez respectivamente en la 

Revista Domingo, el suplemento Al Punto, la revista de modas Fashionista y, por último, 

en un suplemento especial dedicado a la propia artista.

Castañeda destaca este cambio de prioridades en la temprana historia de El Nuevo 

Día: “La repercusión de Marisol”, confiesa, “constituía una expresión de la dinámica del 

nuevo periódico”.31 De la mano con los nuevos temas que conquistan el centro de 

gravedad del periódico, los cambios de la gráfica se consideran estratégicos:

Desde su aparición, El Nuevo Día resultaba un diario 
ordenado, fácil de leer, sin incómodos saltos de 
información de una página a otra, con tipografía limpia, 
legible y atractiva, con titulares con fuerza idiomática, 
despojados de la sintaxis telegráfica de sus competidores. 
Grandes excelentes fotografías. La caricatura, revivida a la 
usanza europea o latinoamericana y no el simple cartoon de 

30 Ver a Gloria Leal, “El diseño de periódicos”, en Carlos Castañeda, Ser periodista, op.cit., pp.192-193.
31 Loc.cit..
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la página editorial de los diarios de Estados Unidos. 
Ilustraciones y elementos gráficos. Frescura. Agilidad. Un 
diario con una característica arrevistada y una “posición” 
definida... En verdad, una novedad periodística en Puerto 
Rico.32

No era sólo El Nuevo Día el que cambiaba; era una época. Según Castañeda, 

El propósito del diario saltaba a la vista: captar el ojo de 
la calle, apelar a las nuevas generaciones puertorriqueñas 
que, influidas por el fenómeno de la televisión, tenían una 
orientación visual y pocos hábitos de lectura.33

La televisión y la publicidad, en efecto, eran dos fuerzas potentes en los años setenta. 

En 1968 se estrenó la televisión a colores en Puerto Rico; diez años más tarde se 

comenzó a usar el videotape, lo que permitía la reproducción y edición más rápida del 

material visual y sonoro de las noticias y la programación en general. 34 La publicidad, 

por su parte, alcanzó niveles nunca vistos: 

Para fines de la década de 1950, había firmas gastando 
entre 250 y 500 mil dólares. Figuraban entre las firmas con 
estos presupuestos, mayormente las cervezas, rones, 
cigarrilos (que entonces se podían anunciar en radio y TV), 
la leche fresca, refrescos como Coca Cola, productos 
alimenticios como Kresto y Denia, líneas aéreas y las 
empresas jaboneras. Para fines de la década del 60 
comienzan los grandes presupuestos que llegan al millón de 
dólares y sobrepasan algo. A fines de los `70 y luego en el 
`80, los clientes grandes comienzan a invertir alrededor de 
DOS MILLONES de dólares, para proyecciones mayores 
en anuncios y en servicios suplementarios y Relaciones 
Públicas. 35

32 Ibid, p.19.
33 Ibid, p.16. Ver además el capítulo V de Historia de El Nuevo Día en el que Baralt hace un detallado 
recuento de las nuevas secciones y los cambios editoriales. Baralt, op.cit., pp.271-395.
34 Ver a Linda Hernández, “Testimonio”, suscrito para este tesis con fecha de 8 de junio de 2006; y 
Magadalys Rodríguez, “Despierta el gigante televisivo”, en Asociación de Periodistas de Puerto Rico, Dos 
siglos de periodismo puertorriqueño. San Juan, Casa de Periodistas Editorial, 2003, pp.115-123.
35 Ver a Rafael Benítez, .La publicidad en Puerto Rico. Río Piedras, Editorial de la Universidad de Puerto 
Rico, 1985, p.49.
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Rafael Benítez indica que a partir de la década de 1970 los presupuestos de 

publicidad establecen un patrón de preferencias: primero la televisión, segundo la prensa 

diaria y tercero la radio. Y aclara:

Pero la televisión, por lo nuevo, por la gran utilidad y el 
uso tan diverso que podía dársele en publicidad, se impuso 
como el primer medio a usarse por la industria y el 
comercio.36

Desde aquí ya puede verse sobre qué matriz cultural se mueve el nuevo periodismo 

propuesto por El Nuevo Día. De acuerdo con Castañeda, la televisión será un punto de 

referencia que influye no sólo lo “visual” sino también el contenido. Y la televisión de 

entonces, como la de ahora, se caracteriza por poner en circulación un sistema de 

estrellas (famosos, ídolos), un lenguaje dramático y una oferta de programación orientada 

casi exclusivamente hacia el entretenimiento. Todo eso montado sobre una economía 

dependiente en su totalidad de la inversión publicitaria, por lo que su vinculación al 

mundo comercial es, desde su origen, mucho más fuerte que en la prensa. Ambos medios 

de comunicación dependen de los consumidores, pero en el caso de la televisión, el pago 

es diferido y más bien se realiza mediante el consumo de productos (a excepción de los 

medios financiados con fondos públicos y la televisión por suscripción, en la que se da 

otra modalidad que en 1970 no existía).37

Ante las premisas de “pocos hábitos de lectura” y un público influenciado por la 

televisión, la gerencia de El Nuevo Día se moverá en un terreno que privilegia la nota 

informativa y el “suceso” sobre cualquiera otra de las formas que asume históricamente 

el periodismo contemporáneo. Partían, además, de otra premisa hasta ahora muy poco 

36 Ibid, p.62.
37 Para una discusión sobre las características de la televisión comercial ver a Nel Postman, Amusing 
Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business. New York, Penguin Books, 1985; sobre 
la televisión pública ver a John Witherspoon and Roselle Kovitz, A History of Public Broadcasting. 
Washigton DC., Current, 2000.
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conocida: tanto Castañeda como sus ayudantes principales en la dirección del diario 

consideraban a Puerto Rico un país con escaso “valor noticioso”.38

Su formato y su contenido toman distancia de la llamada prensa de prestigio, que 

cultiva la investigación independiente, el análisis de noticias y garantiza una presencia 

notable de la comunidad intelectual. En la entrevista que hice a Héctor Feliciano, 

destacado periodista puertorriqueño en el exterior y tallerista de la Fundación del Nuevo 

Periodismo Iberoamericano, es precisamente este contraste lo que más le sorprende de la 

prensa puertorriqueña frente a la latinoamericana, la española o la francesa.39 En un 

comienzo El Nuevo Día resistía estas dos prácticas comunes a cualquier diario liberal del 

mundo, influenciado probablemente por la cultura política estrecha de la guerra fría y las 

actuaciones de la extrema derecha cubana y puertorriqueña, tanto entre el PPD como en 

el PNP, que calificaba a los “universitarios” y los intelectuales como subversivos y 

peligrosos. Algunos intelectuales tendrán acceso a un rincón en las columnas o los 

espectáculos, pero nunca como una voz de autoridad pública al nivel de los políticos o los 

famosos.40 

Paralelo al desarrollo que representa esta versión “moderna” de El Nuevo Día se 

funda la Escuela de Comunicación cuya presencia y rápida inserción como factor 

ocupacional vendrá a bautizar con su prestigio la fase de movimiento y consolidación del 

discurso profesional del periodismo. La Universidad de Puerto Rico cumple así con una 

vieja aspiración que se había sugerido primero a principios de la década de 1920, 

relanzada con fuerza por El Mundo en la década de1940, vuelta a argumentar en el 

seminario sobre Radiodifusión de 1951, incluida en una propuesta específica al Rector 
38 Ver a Pérez Lozano, “Carlos: el maestro, el amigo, el periodista, el genio”, en Carlos Castañeda, Ser 
periodista..., op.cit, pp.39-40.
39 Entrevista con Héctor Feliciano realizada por el autor el 18 de junio de 2006.
40 Ya nos hemos referido a la influencia de la extrema derecha cubana en el capítulo anterior. 
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Jaime Benítez en 1952, y presentada como una propuesta concreta en el Informe al 

Gobernador sobre los derechos civiles de 1958.41 El trámite interno en la Universidad de 

Puerto Rico comenzó por fin en 1965 y culminó en 1972, cuando se inaugura la Escuela. 

Es justo recordar lo que señaló el  profesor Ackerman al  momento de proponer la 

creación de una facultad de comunicación y periodismo al rector Benítez.

The idea of providing instruction in journalism at the 
University of Puerto Rico has been considered locally for a 
long period of time by newspapers  men and women,  by 
educators and by public officials. Therefore, the proposal 
for  the  establishment  of  a  GRADUATE  SCHOOL  OF 
JOURNALISM  AND  COMMUNICATIONS  should  be 
considered  as  a  natural  and  logical  development  of  the 
services of the University of Puerto Rico to meet the needs 
and contribute to the fulfillment  of the aspirations of the 
people of the Commonwealth.42 [mayúsculas del original]

Esto se escribe en 1952. Nótese que esta carta da por descontado la necesidad, la 

deseabilidad y el interés prevaleciente en fundar una escuela de periodismo. Registra que 

había sido una demanda de periodistas, educadores y oficiales públicos por mucho 

tiempo, por lo que la escuela de periodismo “should be considered as a natural and logic 

development of the services of the Unversity of Puerto Rico”. No obstante, pasaron 

exactamente veinte años para que se pudiera disfrutar el primer curso en una escuela 

profesional de educación superior.43 Varios ensayos y testimonios escritos dan cuenta de 

las dificultades inherentes que se confrontaron en este proceso. Entre ellas deben 

destacarse dos: la resistencia de los periodistas “empíricos” que esgrimían el criterio de 

que el periodista se hace en la práctica, no en la teoría; y el desconocimiento de 

41 He hecho un sucinto recuento del expediente sobre la Escuela de Comunicación que obra en los archivos 
del Senado Académico del Recinto de Río Piedras.
42 Carta del 12 de agosto de 1952 al Dr. Jaime Benítez, Escuela de Comunicación, archivo del Senado 
Académico del Recinto de Río Piedras.
43 La División de Extensión ofrecía cursos sueltos en periodismo en los años sesentas según se consigna en 
el testimonio de Rafael Matos e informes sobre la creación de la Escuela de Comunicación. 
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educadores y oficiales públicos sobre la pertinencia y los desarrollos de la disciplina aquí 

y en el exterior. Esto último se reflejaba claramente en el trato presupuestario miserable 

que se le dispensaba a la recién fundada Escuela.44 Con casi todo en contra, en varios 

años la Escuela preparaba estudiantes que, a diferencia de otras disciplinas, encontrarían 

trabajo de inmediato en lo que de verdad estudiaron. Las primeras clases tanto de 

Maestría como de Bachillerato incluyen nombres reconocidos en los medios de prensa o 

la enseñanza de las disciplinas asociadas. La Universidad del Sagrado Corazón también 

tiene un notable grupo de egresados entre los periodistas activos en el país con altas 

responsabilidades; mientras los programas de orientación técnica en televisión y radio de 

colegios regionales e institutos privados proveen otros recursos necesarios.

A partir de los años noventa, todos los medios de prensa en Puerto Rico, incluyendo 

radio y televisión, se nutren de jóvenes periodistas con estudios formales en 

universidades de aquí y el exterior en una proporción cada vez mayor. En el caso de El 

Nuevo Día su interés es tan manifiesto que mantiene y administra el Centro de Libertad 

de Prensa en la Universidad del Sagrado Corazón, un curso de práctica y un programa de 

residencias para los estudiantes más sobresalientes de la Escuela de Comunicación de la 

Universidad de Puerto Rico. 

De acuerdo con la investigación realizada, la alta proporción de periodistas con 

diploma universitario de escuelas de comunicación o periodismo de aquí o el exterior 

responde ahora una práctica gerencial deliberada, y no a meras improvisaciones como 

solía ser en las décadas de 1940 al 1980. La tabla siguiente muestra la relación que existe 

entre recursos con grados universitarios en periodismo o comunicación y los que no 

44 Ver los artículos de Otis Oliver, Norma Valle y Gabriel Moreno Plaza que aparecen en Helga Serrano 
(ed), Luchas y Victorias: 25 años de la Escuela de Comunicación Pública. San Juan, Escuela de 
Comunicación, 1997.
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tienen estos grados en las salas de Redacción de varios medios de Puerto Rico al finalizar 

el año 2005.
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PERIODISTAS CON GRADO UNIVERSITARIO EN 
PERIODISMO O COMUNICACIÓN 45

MEDIO DE PRENSA CON 
GRADO

SIN 
GRADO

% CON
GRADO

El Nuevo Día
   EDITORES
   REPORTEROS

13
20

7
9

65%
69%

El Vocero
   Noticias
   Redacción general
(Deportes, Escenario, Negocios y fotoper)

14
32

5
23

74%
58%

Primera Hora
   Redacción General
     Así (redacción)

47
9

21
0

69%
100%

Canal 4-Wapa-tv
   Poductores
   Reporteros

15
13

0
11

100%
54%

Canal 2- Telemundo
   Poductores
   Reporteros

20
16

1
5

95%
76%

Canal 11-Univisión
   Noticias 21 10 67%

Canal 6- TU TV 
   Noticias 18 14 56%

Prensa Asociada
   (en español, San Juan) 7 0 100%

Univisión-radio
   Noticias 15 0 100%

Radio Universidad
   Noticias 6 2 75%

La Estrella (regional) 5 3 62%

GLOBAL 271 111 79%

Ya para el año 2000, la formación profesional se transforma en “requisito”. La tabla 

de arriba revela la presencia abrumadora de los graduados de programas de periodismo. 

45 La recopilación de los datos la hice entre septiembre de 2005 y diciembre de 2005, con excepción del 
Canal 2 y Canal 11-Univisión, cuyos datos fueron finalmente completados en julio de 2006. 
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Mediante la enseñanza y la práctica, la Escuela de Comunicación y los otros siete 

programas universitarios existentes hoy, comparten una perspectiva académica que se 

resume en la propuesta original de COPU y su proclama de propósitos:

Formar profesionales intelectualmente capacitados y 
competentes que puedan dedicarse a trabajar en los 
distintos medios de comunicación pública… [y] a este fin, 
dotar a estos profesionales de la comunicación pública no 
sólo del mejor conocimiento teórico y práctico de sus 
respectivos medios, sino también de actitudes de 
integridad, dedicación y objetividad.46

Al cabo de treinta años, en sus documentos oficiales puede leerse la siguiente 

descripción de su función actual:

La Escuela de Comunicación tiene como misión la 
formación de profesionales comprometidos hacia el estudio 
y la investigación de la comunicación y cómo ésta se 
manifiesta en la dinámica de la cultura puertorriqueña y en 
otros escenarios internacionales, dentro de un marco ético y 
de responsabilidad social..47

La Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) se funda en 1970 bajo un 

paradigma similar, con la diferencia de que actuaría dentro del marco más bien 

ocupacional y práctico. El Overseas Press Club se había fundado con propósitos 

parecidos aunque abarcaba no sólo periodistas sino también las profesiones de 

relacionistas y producción editorial. Su punto de apoyo principal era el San Juan Star. La 

ASPPRO, por su parte, tuvo desde un principio un papel destacado en velar por la salud 

de la libertad de prensa y defender los preceptos que acompañan una profesión. De ahí 

que ya en 1975 estrenaba un código ético en el que se observaba lo siguiente:

En Puerto Rico… impera la necesidad de brindar a esta 
sociedad una información íntegra, honesta y altamente 

46 Escuela de Comunicación Pública, “Información general”, septiembre de 1972, p.2.
47 Ver “Misión de la Escuela de Comunicación”, sitio oficial en Internet de la Escuela de Comunicación 
(http://copu.uprrp.edu/), 13 de diciembre de 2005.
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confiable […] Por honesta se entenderá una exposición real 
y cabal de lo acontecido –como él con su ojo y su juicio 
profesional las encuentre y observe—y no según un patrón 
posiblemente prejuiciado de la empresa. Parte integral de la 
objetividad periodística es la de informar las distintas 
posiciones de las partes en controversia… La verdadera 
objetividad se logra cuando el periodista se cuida de 
informar honestamente.48

El repertorio conceptual que se ha ido definiendo sobre la “profesión” durante el siglo 

XX, queda plasmado en forma muy clara tanto en los documentos de fundación de COPU 

como de la ASPPRO. Los años setentas representan un momento de maduración en este 

sentido, y así lo reconoce Matos en su tesis:

La ASPPRO ha tenido un papel trascendental en la 
profesionalización del periodismo en Puerto Rico por su 
esfuerzo en crear un disciplinado código de ética que regule 
la labor del periodismo. Ya se vio que previo a los años 70, 
surgieron unas sociedades de prensa muy débiles en su 
dinámica organizativa y más bien con un corte de casino 
social, lo que mantenía un poco disgregados a todos los que 
componen el grupo de periodistas del país… Mediante la 
dedicada gestión de varios periodistas… se fraguó al fin 
una entidad funcional que recogiera las aspiraciones, no ya 
del simple oficio de reportero, sino de periodistas 
profesionales con necesidades más complejas… Su misión 
era crear una agrupación que respondiera a las inquietudes 
de toda una nueva generación de comunicadores de noticias 
que buscaban establecer unos cánones de ética firmes y 
claros como armas de trabajo serio y profesional… una 
nueva generación de comunicadores sociales que, de paso, 
eran producto de las escuelas de comunicación del país y 
del exterior.49

En 1975 se aprueba también el código de ética de la Asociación de Agencias 

Publicitarias de Puerto Rico.50 Al parecer se juntan varios factores en este proceso. De 

48 Ver Asociación de Periodistas de Puerto Rico, Código de Ética. San Juan, Asociación de Periodistas de 
Puerto Rico, 1976, pp.3, 5.
49 Rafael Matos, “De gremios a asociaciones”, en ASPPRO, Dos siglos de periodismo puertorriqueño, San 
Juan, Casa de Periodistas Editorial, 2000, pp.91-92. Este artículo es una síntesis de su tesis; ver la 
bibliografía.
50 Ver Asociación de Agencias Publicitarias de Puerto Rico, Código de Ética, San Juan, 1975.
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ello toma nota la breve historia escrita por Castañeda cuando recuerda que en 1970 se 

vivía en un Puerto Rico que graduaba por primera vez a miles de estudiantes en forma 

simultánea. 

El país aumenta rápidamente su número total de “profesionales”. El crecimiento de la 

matrícula universitaria y los grados conferidos por el sistema universitario público se 

multiplican entre los años 1964 y 1984. En solamente veinte años se pasa de 3,337 grados 

conferidos a 8,375.51 El balance combinado de las universidades privadas y las públicas 

entre 1976 y 1986 registra un crecimiento proporcionalmente mayor, en parte, por los 

efectos de las becas Pell que permite la ampliación del sistema privado. De 14,025 en 

1976 grados conferidos se elevó el total a 20,079, un aumento extraordinario, mientras 

que el sistema privado duplicó sus diplomas de 5,535 a 10,929.52 El incremento en las 

transferencias federales financian en este proceso de expansión.

During the decade of the 1970s, the high rate of 
unemployment and the transfer of financial and scholarship 
funds from the United States federal government to 
individuals, which amounted to $350 million in 1988, 
increased the effective demand for higher education. This 
was absorbed by the private universities. The older four 
institutions expanded their programs and facilities, and a 
total of 29 new institutions of different levels, including 
four-year colleges, business and technical institutes, and 
graduate level specialized schools were created… The 
programs are low-cost career programs oriented to the labor 
market and social demand.53

En el campo periodístico, El Nuevo Día jugará un papel importante en este proceso de 

reconocimiento a las calificaciones, en buena medida, porque allí predomina un ambiente 

51 Ver Vicepresidencia de Asuntos Académicos, “Grados, certificados y diplomas conferidos por la 
Universidad de Puerto Rico, por unidad institucional, 1939-2004”, 17 de febrero de 2005, San Juan, 
Administración Central, Universidad de Puerto Rico.
52 Ver Consejo de Educación Superior, “Grados conferidos por las instituciones de educación superior
de Puerto Rico - Años académicos 1976-77 al 1996-97”, San Juan, Consejo de Educación Superior, [?].
53 Ver a Burton R Clark y Guy Meave (eds), Encyclopedia of Higher Education. Boston, Pergamon Press, 
1992, p.586.
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de retos y nuevas especializaciones, tanto en la fase administrativa como en la redacción 

y la producción. La intensa competencia profesional en el ámbito de ventas, producción y 

circulación también tuvo su impacto en el clima general de la empresa. Allí se vivió un 

torbellino de trabajo especializado en estas áreas, como en ningún otro periódico en la 

historia de Puerto Rico, al aumentar la circulación de 16 a 30 mil ejemplares en dos años, 

y en sólo ocho meses de 30 a 120 en el año 1972. Castañeda le adjudica un 

reconocimiento importante a la gerencia: 

La presencia de Alfredo Arias, considerado como uno 
de los mejores vendedores de anuncios de Puerto Rico, 
como gerente de Publicidad, y de Fernando Sánchez, en la 
gerencia de circulación, conjugaban el éxito editorial de El 
Nuevo Día en un importante medio publicitario a los 30 
meses después de su aparición. 54

Luego El Nuevo Día mantuvo un ritmo sostenido de crecimiento hasta 1978 cuando 

supera por primera vez la circulación de El Mundo y ya nada lo detiene como el principal 

diario de referencia de Puerto Rico.55

En la historia de Baralt, escrita en el año 2002, el factor Castañeda aparece 

disminuido. Su relato propone otro mito: Antonio Luis Ferré. Más allá de armar un relato 

heroico, la historia contemporánea del periodismo puertorriqueño debería considerar dos 

asuntos de gran trascendencia en el crecimiento de estas empresa: primero, la huelga de 

El Mundo de 1972 y su legado real en el balance del periodismo puertorriqueño; y 

segundo, el poder económico de la familia Ferré, El Nuevo Día y su influencia. Ninguno 

de los dos temas está documentado en investigaciones puntuales. Partiendo de esa 

54 Castañeda, Cada 24 horas..., op.cit, p.26.
55 Supera a El Vocero en 1993. Ver la tabla que ofrece al respecto Baralt, Historia de El Nuevo..,op.cit., 
p.534.
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limitación, optamos por detenernos brevemente en estos dos asuntos que afectan el 

balance del periodismo profesional.

La huelga de 1972: 
el factor El Mundo en el crecimiento de El Nuevo Día

Puerto Rico vive un momento de auge del movimiento obrero. Se ha organizado el 

Movimiento Obrero Unido y en él convergen fuerzas de gran militancia y creciente poder 

de convocatoria. Se dejan sentir nuevas formas de militancia social y acción política a 

partir de la fundación del Partido Socialista Puertorriqueño en 1971, tras la 

transformación que vive el Movimiento Pro Independencia, fundado en 1959, en 

movimiento socialista. Claridad aumenta su circulación y su impacto; despegan 

movimientos con nueva vitalidad entre estudiantes universitarios y de escuela superior, 

obreros, mujeres feministas, comunidades e intelectuales. Luis A. Ferré entra a su último 

año de gobierno frente a un escenario de descontento social también entre las 

comunidades más pobres. 

Curiosamente, la primera edición de El Nuevo Día toma nota de la militancia política 

de los estudiantes de escuelas secundarias, pero sólo para divulgar la versión más 

alarmista. “Pornografía y subversión en las escuelas”, reza uno de los titulares de portada 

de su histórica primera edición en la que el Secretario de Instrucción alerta sobre una 

“conspiración” –concepto que se asocia con la izquierda—para mediante la pornografía 

convertir al estudiante “en instrumento ciego de acción política”.56 La noticia, como era 

costumbre, sólo incluye la voz oficial. La nota da una idea de cuán arraigado estaba en el 

ambiente político la polarización ideológica y las calenturas desproporcionadas de la 

56 Ver El Nuevo Día, 18 de enero de 1970, p.3.
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llamada guerra fría azuzadas por el FBI. Por otra parte, el gobierno de Ferré afrontaría 

varios escándalos públicos de gran magnitud en torno a lo que era entonces un fenómeno 

nuevo: la corrupción gubernamental. La legitimidad del gobierno es cuestionada en 

distintos frentes; El Mundo de hecho sería muy crítico del gobierno de Ferré, mientras los 

jóvenes universitarios, teniendo en contra tanto al gobierno de Ferré como a toda la 

prensa comercial, protestaba enérgica contra el militarismo y la guerra de Vietnam y en 

reclamo por nuevos espacios democráticos y de participación. Durante la gobernación de 

Ferré muere en 1970 la joven estudiante de Pedagogía, Antonia Martínez Lagares, 

víctima de un fatal disparo de un Policía que nunca las autoridades identificaron; y otras 

tres personas mueren en 1971, dos policías y un cadete del ROTC, como resultado de una 

confrontación entre estudiantes y policías. El gobierno de Ferré pasa leyes de justicia 

social, cambia de estrategia respecto al advenimiento de la estadidad adoptando la teoría 

de un proceso “gradual”, pero éstas medidas no alcanzan a convencer al electorado y 

pierde las elecciones en noviembre de 1972.57

Descontado el contexto marcadamente ideologizado del ambiente político, tratándose 

además de un año electoral, año 1972, los conflictos en El Mundo también tienen su 

propia historia de agrias diferencias de criterios entre el sindicato que agrupa a los 

empleados y la gerencia. La tesis de Nadya Rivera toma nota de las quejas sobre salario, 

condiciones de trabajo y la tensión que provocaba la presencia de “directores 

extranjeros”. Los salarios de los empleados de El Mundo estaban, en efecto, por debajo 

de los ingresos de los empleados en otros medios en posiciones similares.58 En febrero se 

decreta la huelga y se extiende hasta octubre. Para principios de 1972, El Nuevo Día 
57 Ver a Baralt, op.cit., pp.314-315.
58 Ver a Nayda Rivera Rivera, Análisis histórico cronológico de las causas que condicionaron el cierre y  
venta del Periódico El Mundo en agosto de 1987. Tesis, Escuela de Comunicación, Universidad de Puerto 
Rico, 1991.
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circulaba entre 20 y 30 mil ejemplares, habiendo comenzado entre 15 y 16 mil su primer 

año. En dos años llevaba un ritmo de crecimiento sostenido, pero bastante lento si se 

compara con lo que va ocurrir en solo ocho meses. Al cierre de la huelga de El Mundo la 

circulación de El Nuevo Día se multiplica por cuatro. Es decir, que por cada periódico 

que El Nuevo Día circulaba en febrero de 1972 circulará cuatro periódicos más en 

octubre del mismo año. Ese crecimiento espectacular, ¿cómo ocurre?, ¿qué lo hace 

posible? 

La historia que cuenta Castañeda concede muy poca importancia la huelga de El 

Mundo de 1972. Su comentario se reduce a tres oraciones:

La ausencia en el mercado del principal competidor 
permitió a El Nuevo Día una rápida difusión. El moderno 
periódico, en ese momento, con más páginas, nuevas 
secciones y prestigiosos servicios informativos, no tardó en 
ganar lectores. Al final del verano ya vendía 100,000 
ejemplares; en octubre se aproximaba a los 120,000 
ejemplares cuando reapareció El Mundo.59

De igual forma, la historia de Baralt se limita a considerar la huelga de 1972 como un 

lejano factor en el crecimiento de El Nuevo Día. Las cualidades y los méritos propios son 

tratados en decenas de páginas, algunas de ellas profusamente ilustradas; en cambio, un 

solo párrafo es la atención que recibe la huelga de El Mundo. Veamos: 

…Aparte de sus innovaciones, de sus contenidos, de su 
independencia editorial y de su diseño, que lo hacían cada 
vez más atractivo, y de haber hecho mucho con muy poco 
al estilo de Castañeda, otros factores se conjugaron a lo 
largo de la década para explicar la rápida difusión de El 
Nuevo Día. El 11 de febrero de 1972, tras ocho meses de 
negociación, los periodistas y empleados de El Mundo, se 
fueron a la huelga. Entonces hubo mares de demandas y 
contrademandas, de mutuas acusaciones y graves 
incidentes entre la policía y los huelguistas, más violentos 
aún que los sucedidos en la huelga de esa misma empresa 

59 Ver a Castañeda, Cada 24 horas…, op.cit., p.26.
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en 1969. En la última ocasión prevalecieron el sabotaje, los 
tiros y los incendios. Puesta entre paréntesis la supremacía 
de El Mundo, durante esos meses El Nuevo Día logró 
aumentar su circulación a 120,000 ejemplares diarios con 
ochenta páginas de nuevas secciones y con nuevo 
formato...60

Debe tomarse nota de la importancia que se le asigna a la “independencia editorial” 

entre los factores principales que, según Baralt, explican el éxito inmediato de El Nuevo 

Día. El reclamo de independencia editorial es un indicador básico del periodismo 

profesional. Una vez identificados los factores sobresalientes, todos intrínsecos, se pasa 

entonces a considerar la huelga de El Mundo tomada como un hecho secundario, un 

“paréntesis” que permite el crecimiento de El Nuevo Día. Aunque el salto extraordinario 

del diario coincidiera claramente con el período de la gobernación de Luis A. Ferré y con 

la huelga de 1972, tanto la versión de Castañeda como la de Baralt no consideran más a 

fondo esta coyuntura histórica. 

Un dato que no se pondera es lo que representaba Antonio Luis Ferré como 

Presidente-Editor de El Nuevo Día al mismo tiempo que fungía, según lo describe Baralt, 

como el “confidente más cercano” del gobernador Luis A. Ferré. Además de fundador del 

Partido Nuevo Progresista en 1967, del que fue designado “delegado nacional” en 

Estados Unidos, y de actuar como director de la exitosa campaña electoral de su padre en 

1968, Antonio Luis Ferré pasó a ocupar una posición estratégica en el nuevo gobierno al 

presidir el Consejo Asesor del Gobernador para el Desarrollo de Programas 

Gubernamentales. Según Baralt, “este cuerpo asesoraría al Gobierno en temas tan 

neurálgicos para el futuro del país como la transportación, la protección del consumidor, 

la contaminación ambiental, la educación, la juventud y sus destrezas para el futuro, la 

60 Ver a Baralt, op.cit., pp.308-309.

53



salud, la explosión demográfica y el control de la natalidad”.61 Su vinculación directa con 

el PNP y el Gobierno se extiende hasta las elecciones de noviembre de 1972, en la que 

fue también director de la campaña de su padre. Surge de aquí un grave conflicto de 

intereses, entre el periodismo –que se supone independiente y profesional– y gobierno –

institución que se debe fiscalizar. Así lo denunciaron repetidas veces los periódicos 

críticos del gobierno de Ferré sin que entonces ni hasta el día de hoy se haya admitido 

esta anomalía.62 Contrástese este trasfondo histórico con las declaraciones de Antonio 

Luis Ferré en 1995: “Nunca hemos hecho alianza con partido político alguno, o con 

determinados grupos de nuestra sociedad...”.63 

La huelga de 1972 ganó, por otro lado, una mística muy particular entre la izquierda. 

La militancia del PSP, la FUPI y la FEPI, el Movimiento Obrero Unido, el PIP, se 

desbordó en gestos de solidaridad con los huelguistas. Se conjugaban varios factores. 

Aparte del ambiente electoral y social prevaleciente, cabría destacar que la alta gerencia 

de El Mundo se percibía como “extranjera”, “arrogante” y “obstinada” en doblegar a los 

sindicalistas, lo que exacerbó a un mismo tiempo el espíritu de la lucha de clases y las 

reservas nacionalistas y antiimperialistas. Desde allí se animó un boicot contra El Mundo 

y el bisemanario Claridad participó en promoverlo.64 Mediante varias acciones 

espectaculares, los Comandos Armados de Liberación lograron inactivar los cinco 

helicópteros que usaba la empresa El Mundo para burlar la presión de los trabajadores en 

sus portones y transportar rompehuelgas, comida y periódicos que se imprimían bajo 

61 Ibid, p.290.
62 Ver a Juan R. Ramos, “RHC Objeta “Doble Papel” de Antonio L. Ferré”, El Mundo, 25 de octubre de 
1972, p.5.
63 Ver a Castañeda, Cada 24 horas…, op.cit., pp.10-11. 
64 Ver la portada de Claridad, 15 de febrero de 1972; en el encabezado aparece un cintillo que lee: “Apoye 
La Huelga, No Compre `El Mundo`”.
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estas condiciones.65 Aún cuando su presencia fue notable, los independentistas no eran 

una fuerza comparable al gobierno y el PNP combinados. Ambos tenían herramientas 

más fuertes que nadie para intervenir en el proceso huelgario. Además, entre altos 

funcionarios del PNP se compartían actitudes que propendían a la impunidad, como 

demuestra el historial de múltiples actos de corrupción gubernamental por los cuales 

éstos, acusados en público por el contralor, Basilio Santiago, no respondían. Ferré los 

conservó en sus cargos  y no actuó contra ninguno.66 Baralt observa que, para fines 

lectorales, 

La tolerancia de Ferré, su actitud escrupulosa en 
demasía, su falta de firmeza, y su paciente espera por la 
opinión de los tribunales, “hasta obtener prueba definitiva 
de culpabilidad”, se convirtieron en espada de doble filo.67

El testimonio de varias personas en posiciones clave durante el período de la huelga 

de 1972 arroja luz sobre la relación PNP-Gobierno-Huelga. En una entrevista con 

Antonio Quiñones Calderón, oficial de prensa de Luis A. Ferré, éste negó de primera 

intención que de Fortaleza o el Gabinete salieran instrucciones con el objetivo de apoyar 

a los huelguistas o “destruir El Mundo”: 

Yo estuve todo ese tiempo en Fortaleza, yo no vi que 
allí hubiera un escenario para alimentar la huelga. Ahora sí, 
en el grupo del partido, en la base, eso era todo el mundo, 
era un furor lo que tenían contra el periódico.68

Luis A. Ferré le había pedido a Quiñones Calderón que se mantuviera al margen de la 

huelga por su relación de amistad con periodistas y empleados de este periódico. La 

persona de confianza a cargo de tratar este asunto sería Santiago Soler Favale. No 

65 Ibid, pp.1, 15.
66 Ver a Baralt, La vida de Luis..., Tomo I, op.cit., p.169, y la nota #43. Santiago fue nombrado por Ferré.
67 Ibid, p.170.
68 Entrevista con Antonio Quiñones Calderón realizada por el autor y el estudiante Tomás Rivera el 9 de 
diciembre de 2005.
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obstante, dada su posición, Quiñones Calderón era un testigo privilegiado de cuanto 

ocurría en Fortaleza y en el Partido Nuevo Progresista. Los meses de la huelga los 

describe así:

La base del partido veía al periódico El Mundo como 
un enemigo, un enemigo de Ferré, un enemigo de la 
estadidad. Sí, yo sé, había grupos fuertes en el partido. No 
eran miembros del gabinete ni eran ayudantes ni eran 
legisladores, aunque podría haber alguno que otro, pero 
gente del pueblo haría cualquier cosa por destruir a El 
Mundo. A mí me llegaba cado rato gente que quería que yo 
fuera a hablarles para montar una campaña de boicot al 
periódico El Mundo. Yo les decía: ustedes están 
cometiendo un error con eso, un error, vamos a bregar de 
otra manera con eso… Yo sé de gente que les llevaba leche, 
comida y almuerzos a los huelguistas, no por los 
huelguistas, era para que se acabara El Mundo, por destruir 
el periódico.69

De la entrevista surgió, finalmente, que algunos legisladores del PNP y varios jefes de 

agencia estuvieron muy activos en diversas acciones contra El Mundo. Entre los 

legisladores, Mario Gaztambide y Rafael Llovet, conocidos por sus posiciones extremas 

de derecha. De los jefes de agencia identificó a Ramón Rivera Valentín, director del 

Fondo del Seguro del Estado, y Frank Romero, Director de la Oficina de Personal: el 

primero “propugnaba por el boicot, era furibundo contra el periódico”; el segundo “era 

uno de los que voceaban el apoyo a la huelga para hacer daño al periódico”.70

Norma Valle, profesora de la Escuela de Comunicación de la UPR, quien trabajó 

varios años en El Mundo y era integrante del Comité Ejecutivo de la Unión en huelga, 

confirmó que algunas agencias del gobierno emplearon huelguistas. Además, “los 

senadores y representantes del PNP”, a quienes tampoco identificó por sus nombres, 

69 Loc. cit..
70 Loc. cit..
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“fueron generosos en sus donaciones”. La profesora Valle recuerda también que algunas 

empresas de publicidad y la pequeña revista Avance emplearon huelguistas.71

Luis Villares, quien trabajó en El Mundo entre 1968 y 1988, ocupando distintas 

posiciones de liderato en la Redacción, incluyendo la dirección del periódico entre 1987 y 

1988, ofrece un testimonio muy revelador. Tratándose de un testigo de excepción, 

citamos extensamente sus expresiones sobre el momento y las condiciones específicas de 

esta huelga:

En términos económicos, la principal temporada de 
“zafra” de los periódicos era el año electoral. Para los 
partidos políticos, asimismo, los periódicos constituían el 
principal medio para sus anuncios; la televisión en ese 
entonces no era tan importante para la campaña publicitaria 
en torno a las elecciones. El 10 de febrero de 1972 
comenzó una huelga en El Mundo – por inflexibilidad de 
ambas partes en la discusión del nuevo convenio colectivo. 
La huelga se extendería durante siete meses en ese año 
electoral. 

Desde sus inicios, la huelga fue una de las más 
violentas en Puerto Rico. Hubo destrozos de autos al no 
permitir la entrada de vehículos a los predios del periódico, 
y hubo muy poca cooperación, si alguna, por parte de la 
policía para controlar la situación en el portón principal. La 
forma principal de entrada y salida para las personas que se 
encontraban dentro del edificio era por medio de un 
helicóptero. En efecto, un helicóptero fue totalmente 
quemado en uno de los lugares donde aterrizaba en un 
campo de la isla.

La mayoría del personal de Redacción y del Taller fue 
contratado en distintas agencias del gobierno, una de las 
razones por la que los mismos empleados pudieron 
sostenerse sin sus ingresos de su trabajo en el periódico.

Hubo obstinación por parte de la unión y de la gerencia 
que contribuyó enormemente a que se extendiera durante 
tanto tiempo. Los administradores de El Mundo 
consideraron que se presentaba la oportunidad de asestar un 
fuerte golpe a la unión y debilitarla, por lo que dedicaron 
grandes recursos económicos tratando de continuar 
publicando el periódico. 

71 Norma Valle, “Testimonio”, suscrito para esta tesis con fecha de 22 de noviembre de 2005.
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A final de cuentas, la unión obtuvo una rotunda victoria 
–logrando no sólo el principal asunto que condujo a la 
huelga, sino también todo cuanto se les antojó. La gerencia 
quería que el personal del Departamento de Circulación 
fuera excluido de la unión y que pudieran trabajar en 
jornada dividida, a lo que la unión se oponía 
acérrimamente. Como resultado, la posición de la unión 
prevaleció y se estipularon unas grandes restricciones para 
la gerencia en la operación de la Redacción.72

La observación relacionada a las actuaciones negligentes del gobierno se sostiene 

también en otros testimonios.73 Dos observaciones fundamentales surgen de este relato: 

por un lado, la poca cooperación del gobierno y su policía para tratar la situación, y por el 

otro, el subsidio indirecto que presta el gobierno a los huelguistas mediante la 

contratación de sus servicios en distintas agencias públicas. 

Alex W. Maldonado, director entonces de El Mundo, culpa de plano a la 

administración novoprogresista de Ferré por la debacle que se le viene encima durante y 

después de la huelga: 

La administración de Ferré era profundamente impropia 
y fue una violación usar el poder político para destruir a un 
periódico. Y El Mundo casi se destruye en esa huelga… El 
Mundo regresó,… pero económicamente ya estaba herido a 
muerte.74

Entreviendo esas circunstancias, es probable que el movimiento estadista haya visto 

la oportunidad de consolidar a El Nuevo Día como un medio de prensa a su favor. Para 

sus tropas, El Mundo se comportaba como un periódico identificado con el Partido 

Popular; apoyar otro diario era una manera de contrarrestar la mala propaganda que, en 

72 Luis Villares, “Testimonio”, suscrito para esta tesis con fecha de 4 de junio de 2006.
73 Ver a Carlos Ríos, “Testimonio”, suscrito .para esta tesis el 5 de julio de 2006. Una parte lee así: “La 
ironía de todo esto es que El Nuevo Día existe principalmente por el apoyo que recibió de Don Luis Ferré 
cuando era gobernador y su hijo decidió mudar el periódico de Ponce a San Juan. Dicho apoyo se puso de 
manifiesto cuando la policía retiró la vigilancia a la unión de trabajadores que se habían ido a la huelga, que 
impedían que el periódico pudiera salir a la calle. El Mundo nunca recuperó. Así nació El Nuevo Día y hoy 
es un buen periódico”.
74 Entrevista a Alex W. Maldonado realizada por el autor, op.cit.. 
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efecto, se desplegaba por todos los periódicos ante los escándalos de corrupción en el 

gobierno de Ferré. Hasta el San Juan Star, históricamente menos contaminado de política 

partidista, dedicó varios reportajes e investigaciones que destapaban actos de corrupción. 

Mientras tanto, se daba por sentado que El Nuevo Día estaba en la zona de influencia del 

PNP pues su propietario era hijo y consejero del Gobernador que a su vez era el 

Presidente del partido. Al terminar la huelga, las condiciones habían cambiado para 

siempre en El Mundo. Villares lo cuenta así:

El Nuevo Día aprovechó al máximo la situación laboral 
de El Mundo y ganar miles de lectores del periódico en 
huelga. El Mundo nunca se pudo recuperar y operaba en 
gran desventaja ante su principal competencia. En lo 
económico, El Mundo quedó totalmente debilitado… 

Cuando surgió la huelga en El Mundo, en año eleccionario, 
El Nuevo Día tenía una circulación de alrededor de 30,000 
ejemplares, que contrastaba con la circulación de El Mundo 
de sobre 150,000 ejemplares y camino a los 200,000. Al 
terminar la huelga, El Mundo reanudó su publicación, pero 
su circulación ya no alcanzaba los 100,000 ejemplares y no 
pudo recuperar a sus antiguos lectores, que ahora tenían 
otras opciones a las que se habían acostumbrado. Por su 
parte, El Nuevo Día ya contaba con más de 100,000 
ejemplares y con un ritmo ascendente en su circulación y 
sin miras de perder terreno al reabrir El Mundo.75

El Mundo llevaba un ritmo ascendente en su circulación, pero las historias oficiales 

sobre este episodio se limitan a señalar el crecimiento fenomenal de El Nuevo Día en 

estos ocho meses de huelga de 1972.76 El panorama competitivo que representaba El 

Mundo en ese momento no puede menospreciarse en el balance histórico de este período. 

Por otra parte, debe considerarse que el “terreno” que ganó El Nuevo Día implicó un 

esfuerzo extraordinario de gerencia, redacción y producción. El salto de 30 a 120 mil 

75 Villares, “Testimonio”, op.cit.
76 Baralt, op.cit., p.308; Castañeda, Cada 24 horas…”, op.cit., p.26.
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ejemplares conllevó además más páginas por edición y nuevas secciones. La “zafra” del 

año electoral reposaba como una garantía de grandes presupuestos publicitarios. Los 

asesores originales del nuevo diario Gustavo Cubas, de Publicidad Siboney, y Benito del 

Cueto, de Empresas Ferré, situaban al nuevo diario en una posición favorecida respecto a 

las empresas con potencial publicitario. Ambos formaron parte del comité de asesores en 

publicidad, la mayoría exiliados cubanos, que administraron la campaña a la gobernación 

de Luis A. Ferre77 

La oportunidad de debilitar a la competencia incluyó decisiones menos conocidas que 

las anteriores. José Luis Díaz de Villegas, quien tuviera a su cargo la dirección gráfica, 

conocido también como “El Grande”, recuerda que fue en este contexto que llegó a El 

Nuevo Día el famoso columnista y jefe de redacción de El Mundo, Miguel A. Santín. 

Cuando El Mundo entró en problemas y una huelga en 
el año eleccionario de 1972, amenazaba con prolongarse, 
Carlos [Castañeda] se sacó una baraja de la manga y le 
propuso a Mike Santín, viejo popular, uno de los grandes 
periodistas que ha dado Puerto Rico y baluarte de El 
Mundo, ir a trabajar a El Nuevo Día escribiendo una 
columna fija de temas políticos. Santín se sorpendió con la 
oferta, pero aceptó ir a trabajar al periódico de los Ferré.

Carlos le consiguió a Mike una oficina cerca de la de él, 
donde podía recibir a quien quisiera en absoluta 
discreción...78

La huelga de 1972 merece una investigación aparte. El hecho marca un antes y un 

después para la historia de la prensa en Puerto Rico. La investigación debe demostrar si 

las medidas extraordinarias de carácter comercial y periodístico de El Nuevo Día 

77 Ver a Baralt, op.cit., p.309. En otro libro, Baralt describe este grupo así: “Antonio Luis Ferré reunió a un 
excelente grupo de publicistas en su mayoría de nacionalidad cubana entre los que se encontraban Benito 
del Cueto, coordinador, Néstor Carbonell, Gustavo Cubas, Pedro Misner, López Raña, Orlando Álvarez, 
Lidia Sosa, Jorge Marquina y otros colaboradores”. Ver a Baralt, La vida de Luis A. Ferré: desde el  
mirador de próspero, Tomo I. Fundación El Nuevo Día Inc., 1996, p.303, y, nota de referencia # 83, p.350.
78 Santín comienza sus columnas en agosto de 1974. No sabemos qué significa una oficina al lado del 
Director que, a su vez, puede ser un lugar de “absoluta discreción”. A primera vista es contradictorio. Ver a 
José Luis Díaz de Villegas “Plena libertad”, en Carlos Castañeda, Ser periodista..., op.cit., pp.267-268.
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estuvieron sincronizadas con medidas políticas y gubernamentales. De la evidencia 

disponible hasta ahora, puede concluirse que la intervención gubernamental que sufrió El 

Mundo inclinó la balanza a favor de El Nuevo Día. Funcionarios del gobierno de Ferré 

tuvieron una participación activa en el complicado conflicto obrero-patronal de El 

Mundo, asegurándose de extenderlo lo más posible mediante el empleo de los 

huelguistas, movilizando a sus huestes a un boicot contra el periódico, y luego privando a 

la empresa afectada de seguridad y protección. Dada las estrechas relaciones del gobierno 

del PNP y el Nuevo Día, existe la posibilidad de que haya sido un ataque coordinado para 

destruir El Mundo. Un examen de las ediciones de El Nuevo Día de estos años indica, por 

otro lado, que este diario nunca se ocupó de señalar cómo el poder gubernamental se 

usaba en menoscabo del “sagrado” derecho a la libertad de prensa. 

El nacimiento de El Nuevo Día tiene además una deuda histórica importante con el 

poder económico de sus propietarios.

Favoritismo y poder económico 

Varios reportajes de Claridad de la época confirman que El Nuevo Día recibía 

anuncios y trato preferencial de parte del gobierno. Aún cuando tenía tres veces menos 

circulación que El Imparcial, acogía más anuncios de fuentes gubernamentales. El 

gobierno nunca colocaba publicidad en Claridad porque se alegó que era un periódico 

“partidista”, razón por la cual el gobernador Ferré también prohibió la presencia de sus 

reporteros en las conferencias de prensa corrientes de La Fortaleza. 79 El Nuevo Día, que 

se declaró un periódico estadista desde su fundación, estuvo muy lejos de sufrir una 

79 Luego Ferré levantó la prohibición, pero básicamente para permitir el acceso de un periódico estadista 
que también se publicaba por aquellos años. Ver Claridad, “Ferré niega participación Claridad en 
conferencia de prensa semanal”, 9 de enero de 1972, p.6.
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restricción similar. En su primera edición, el principal anunciante de El Nuevo Día es el 

gobierno.80 Dos años más tarde, es decir, para junio de 1972, el gobierno continuaba 

siendo su principal anunciante, también en forma desproporcionada. Dixie Bayó, en su 

detallado exposé sobre la familia Ferré, describe así la situación:

Antes de llegar (Ferré) a la gobernación este periódico 
era de circulación local. Únicamente se distribuía en Ponce. 
La ley dice que los periódicos se tienen que anunciar en 
periódicos de circulación general… Seguidamente traslada 
el periódico para San Juan y comienza una intensa campaña 
de distribución “gratis” alrededor de la isla. Así cumple con 
los requisitos de ley […] 

Si buscamos los ejemplares de El Imparcial para las 
mismas fechas notamos que aunque tienen anuncios del 
gobierno también, no tienen la misma cantidad que el 
periódico de Ferré. A pesar de que el periódico El 
Imparcial tiene una circulación que casi triplica la de El 
Nuevo Día. 81

Otro periódico que vivió una situación similar diez años más tarde fue El Reportero. 

Fundado por Alex Maldonado y un grupo de inversionistas identificados con el Partido 

Popular en el verano de 1980 sobrevivió hasta 1988. Se visualizó como un periódico de 

“reporteros”, puertorriqueñista, abierto a la crítica y al pensamiento político diverso, con 

interés por las artes, la cultura y temas de investigación pública. Una lista de sus 

colaboradores da una idea de su talante: Tite Curet Alonso y Pedro Malavet Vega, 

Marimar Benítez y Delia Quilinchini, Idalia Cordero Cuevas y José Enrique Ayoroa 

Santaliz, Manuel Maldonado Denis y Joaquín Villamil, Pedro Zervigón y Arcadio Díaz 

Quiñones, entre otros. Por su redacción pasaron periodistas reconocidos, entre otros, 

Laura Candelas, Julieta Muñoz, Julio Ghigliotty, Alina Luciano, Yolanda Vélez Arcelay. 

Para cualquiera que conozca un poco el trasfondo de este grupo de personas, sería 

80 Ver la edición de El Nuevo Día, lunes 18 de mayo de 1970.
81 Ver a Dixie Bayó, “Ferré y su hijo: una alianza para el progreso familiar”, Claridad, 25 de junio de 1972, 
pp.6-7. La serie se extiende hasta el 2 de julio de 1972.
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imposible identificarlas como soldados de fila de un “órgano oficial del Partido Popular”, 

pero esa fue la acusación constante de parte de El Nuevo Día.82

Uno de los miembros de la Junta de Directores de El Reportero recuerda en detalle 

las batallas que libraron por la sobrevivencia:

Contra todos los pronósticos y con un apretado margen, 
Romero ganó las elecciones [a Gobernador de 1980]. 
Aunque ya El Reportero había comenzado a circular, la 
labor de publicar y circular efectivamente un periódico es 
extremadamente costosa y cada día era mayor la aportación 
de dinero que había que hacer para mantener el periódico a 
flote. Mientras tanto, las agencias de publicidad se negaban 
a colocar sus  anuncios por temor a represalias del 
gobierno, que no escondía su absoluto y tenaz rechazo no 
sólo al que se anunciaba en El Reportero, sino a quienes lo 
hacían posible. Durante los próximos cuatro años el 
gobierno de Romero no colocó ni permitió que se colocara 
un solo anuncio de las agencias de gobierno en El 
Reportero y también prohibió la suscripción del periódico. 
Cuando uno toma en cuenta que para esa época la 
Telefónica y las Navieras ya eran parte del gobierno, 
además de la AAA y la AEE, más ciudades como San Juan 
y Bayamón, difícilmente un medio puede realmente 
desarrollarse con el gobierno en contra. La excepción, claro 
está, ha sido El Nuevo Día que pudo superar la crisis que le 
creó el PNP bajo Rosselló cuando decidió no pactar más 
anuncios en ese periódico. Me atrevería a apostar que El 
Nuevo Día gastó mucho más dinero en defenderse de 
Rosselló de lo que perdieron todos los que invertimos 
tiempo y dinero en El Reportero. 

La ironía de todo esto es que El Nuevo Día existe 
principalmente por el apoyo que recibió de Don Luis Ferré 
cuando era gobernador y su hijo decidió mudar el periódico 
de Ponce a San Juan…83

El licenciado Carlos Ríos no se equivoca: los costos del pleito de El Nuevo Día contra 

Rosselló se elevaron a 20 millones de dólares, mientras que la inversión en El Reportero 

no superó los 10 millones.84 
82 Ver a Jesús Benítez, “Una falsedad de El Nuevo Día”, El Reportero, martes 10 de junio de 1986, p. 18. 
83 Ver a Carlos Ríos, “Testimonio”, suscrito .para esta tesis el 5 de julio de 2006.
84 La información sobre los costos del pleito la ofreció Luis Alberto Ferré Rangel al autor de esta tesis en 
una comunicación personal.
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Además de Romero y su gobierno, y lo que eso representa para un diario en el Puerto 

Rico de esta década de 1980, El Reportero tuvo en su contra a El Nuevo Día. Electo 

Rafael Hernández Colón en 1984, se le abrió fuego de inmediato no sólo al nuevo 

gobierno popular, sino también a El Reportero. La artillería pesada del Día incluyó una 

mezcla de rumores y ataques directos e indirectos. Los anunciantes, por ejemplo, eran 

advertidos de que podían perder su oportunidad de publicar en El Nuevo Día si colocaban 

anuncios en El Reportero, según se confirma en los testimonios de Carlos Ríos y Luis 

Villares. Para 1986 El Nuevo Día circulaba casi 200 mil ejemplares y controlaba la mitad 

de la inversión publicitaria de todos los periódicos existentes.85 Mientras, desde la sección 

“Entrelíneas”, una sección en página 3 que mezclaba editorial, chisme y opiniones, pero 

con el peso de ser una sección coordinada por la dirección del periódico, se acusaba a El 

Reportero de ser el “órgano oficial del Partido Popular”. Esta campaña perseguía 

desalentar tanto a potenciales anunciantes como a nuevos lectores.86 En sus primeros 

cuatro años este pequeño diario tuvo que soportar el ataque directo del Gobernador, quien 

además se encargó de que no se publicara ni siquiera un edicto de las agencias públicas, 

luego de lo cual debió resistir cuatro años de ataque de El Nuevo Día. Ya era demasiado. 

El Reportero no pudo levantar fondos en publicidad pagada, la circulación no era 

suficiente (no lo es en ningún periódico diario prácticamente desde la segunda década del 

siglo veinte), y para colmo, la magia de los avances que se habían logrado murieron junto 

con el Presidente de la empresa en el fuego del Hotel Dupont en la madrugada de año 

nuevo del 1987. Villares, quien fue Director de El Reportero durante un año, recuerda sus 

días críticos así:

85 Ver a Baralt, op.cit., pp.534-535.
86 Ver a Jesús Benítez, op.cit..
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…Muchos anunciantes potenciales, a veces hasta por 
amistad, hubieran querido pautar anuncios en El Reportero. 
Pero se veían precisados a no hacerlo debido a que se 
sentían maniatados de no poder anunciarse o de perder 
concesiones del periódico de mayor circulación y poder: El 
Nuevo Día. Algunas de estas personas hasta se ofrecían a 
cubrir la nómina de una semana, pero sin que su anuncio 
pautara en El Reportero.87

¿Cuánto poder se necesita para persuadir a grandes y medianas empresas de no 

colocar anuncios fuera de los confines de El Nuevo Día? Este tipo de información se 

considera en el ambiente como un “secreto corporativo”, de modo que no hay evidencia 

material de esta campaña. Lo cierto es que una vez fuera del panorama El Mundo y El 

Reportero, la empresa de la familia Ferré disfruta desde entonces un primerísimo lugar en 

la distribución de los ingresos por concepto de publicidad pagada.88 En 1985 controlaban 

el 45 por ciento del mercado publicitario, en 1990 casi el 60, en 1995 el 70 por ciento. 

Hoy esa proporción se eleva al 75 por ciento si se consideran también los ingresos de 

Primera Hora, un diario de su propiedad.89 En el año 2005 El Nuevo Día obtuvo ingresos 

por 209 millones, 146 de los cuales provino exclusivamente de pagos por publicidad. Con 

la desaparición de El Mundo y de El Reportero su poder económico casi se ha 

duplicado.90 El volumen del negocio supera incluso los ingresos combinados de la 

televisión, lo que se considera una marca.

En lo que tal vez sea un récord Guinnes, El Nuevo Día 
ha sido uno de los pocos periódicos, si no el único, que ha 

87 Ver a Villares, “Testimonio”, op.cit..
88 El Reportero muere en 1988 mientras que El Mundo histórico cierra en 1987, y reabre bajo la nueva 
administración de Héctor González. Entre 1987 y 1988 Villares dirige el periódico, pero a pesar de los 
éxitos alcanzados se ve forzado a renunciar por la intervención indebida del PPD. Poco después colapsa el 
diario ante las renuncias en masa de la Redacción y la falta de orientación profesional.
89 Ver a Baralt, op. cit. p.535, y el informe de suministrado por el señor José Sierra, relacionista público de 
El Nuevo Día, al autor de esta tesis el 20 de julio de 2006.
90 Ver El Nuevo Día Annual Report 2005, El Nuevo Día.
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compartido de igual a igual, en un país, el share 
publicitario con la televisión. Y así fue.91

Aunque es un tema importante, la relación entre poder económico y periodismo ha 

sido evaluada muy pocas veces en la historia de la prensa. En 1958 se levanta una 

preocupación por la comercialización mediante el informe del estado de los derechos 

civiles en Puerto Rico. Veinte años más tarde, Robert Anderson acomete la tarea con 

mucha más precisión en su estudio La Prensa en Puerto Rico. Previo a estos esfuerzos de 

investigación la mayor parte del conocimiento sobre este tema se genera a base de 

conjeturas u opiniones. La Fundación Ángel Ramos, que maneja el legado del primer 

gran magnate de la prensa puertorriqueña, ha sido renuente siempre a brindar 

información sobre la empresa El Mundo, justo de la empresa de la que fue propietaria. 

Ramos tenía fama de pocos amigos; de ser desprendido con su dinero, pero muy 

selectivamente; un jefe de tomar decisiones sin consultar, con una inclinación sin freno 

por la buena vida. Además, era reservado para los asuntos públicos personales. En 

cambio, la relación de los Ferré con la prensa ha sido por lo general más abierta. En ello 

de seguro ha influido el papel público en la política, la cultura y la filantropía en la que 

Luis A. Ferré despuntó.

Su trayectoria política tomó vuelo justo cuando su negocio de cemento pasó a formar 

parte del engranaje financiero del gobierno federal y el departamento de guerra de 

Estados Unidos. Según la revista Fortune, los planes de Joe Ferré, hermano de Luis, para 

instalar una planta cemento, “couldn`t get enough backing until the defense programs 

came along in 1941”.92 Un segundo préstamo necesario para el desarrollo de la empresa 

91 Pérez Lozano, op.cit., p.43. El share mide la participación de cada empresa en la división de ingresos por 
concepto de publicidad. Por lo general, los periódicos aparecen detrás de la televisión por los altos costos 
de producción y las tarifas de este medio.
92 Ver a Herber Solow, “The Forceful Ferré Family”, Fortune, Octuber 1959, Vol IX No. 4, p.272.

66



vendría de estas fuentes. La relación estrecha con los republicanos parece haber nacido de 

la deuda que los Ferré contrajeron en este periodo con el senador Robert A Taft, “Mr. 

Republican”. Fue él quien intervino a su favor para transportar los equipos necesarios de 

la nueva empresa en el contexto de las turbulentas aguas del Atlántico en medio de la 

Segunda Guerra Mundial. Instalada la planta, su primer gran contrato estaría destinado a 

prestarle un servicio estratégico al Departamento de la Defensa. La revista Fortune 

indica: “They got the Ponce plant going in September 1942, and its cement built the 

Navy`s big dry duck at Roosevelt Roads.”93 Esta sería la instalación militar más 

importante de Estados Unidos construida en este período.94

Es entonces a mediados de los años cuarentas que Luis A. Ferré empieza a ser 

reconocido “como figura de relieve en el movimiento estadista puertorriqueño”.95 Su 

fortuna amasada en los años de la guerra, pero también sus contactos, le han permitido 

ver en el terreno político nuevas oportunidades para el país y, probablemente también, 

para sus empresas. Su olfato político lo llevó por primera vez a un contacto duradero con 

la prensa. Ya en 1945 lo anticipaba: los estadistas se encuentran en desventaja frente a las 

otras fórmulas políticas, sostenía, “porque no contaban con periódicos que les 

favoreciesen”.96 En el 1946 compra El Día y lo consagra un instrumento claro de 

propaganda a favor de la estadidad, aunque el periódico no traspasó nunca la frontera que 

representaban los límites de la ciudad de Ponce. En el año 1950 comienza y finalmente en 

el 1951 culmina la negociación que coloca en manos de los Ferré un virtual monopolio 

sobre la producción del cemento al adquirir la planta del gobierno junta a las fábricas 

93 Loc. cit.. En torno a los préstamos, ver también a Baralt, La vida de Luis Ferré...Tomo I..., op.cit., p.127.
94 Ver a Humberto Garcá Muñiz, “US Military Installations in Puerto Rico: Controlling the Caribbean”, en 
Edwin Meléndez y Edgardo Meléndez, Colonial Dilema: Critical Perspectives on Contemporary Puerto 
Rico. Boston, South End Press, p.55.
95 Ver a Baralt, Desde el mirador…, op.cit., p.133.
96 Ibid, p.142.
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dedicadas a la producción de cristal, cartón y cerámica. Para el contrato sirve de 

intermediario legal José Trías Monge, allegado de Muñoz Marín, quien representaba aquí 

a la Ponce Cement y la familia Ferré. Años más tarde sería presidente del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico. El otro dato curioso que surge de este proceso es que una de las 

razones que se argumenta para que la transacción si hiciera a favor de los Ferré, es que 

éstos representaban “intereses nacionales” frente al capital extranjero.97

En 1959 la revista Fortune ubica las Empresas Ferré como una de las “500 

compañías” más poderosas de Estados Unidos. Y para los primeros años de los setentas, 

ya ésta forma parte “de uno de los conglomerados industriales más grandes de la isla 

cuyas actividades e intereses se extienden más allá del territorio puertorriqueño”. Las 

empresas de Ángel Ramos prefiguraron la gran corporación periodística, de carácter 

monopólico, con empresas subsidiarias en radio, cine y televisión, pero nunca llegó tan 

lejos como las empresas Ferré-Rangel en cuanto al control se refiere de los ingresos por 

publicidad y predominio en la circulación diaria. Hoy de cada tres periódicos que circulan 

a diario, dos pertenecen a la familia Ferré.

Según los datos ofrecidos por el profesor Anderson, para el año 1974 Antonio Luis 

Ferré era presidente de siete corporaciones, además de El Nuevo Día, para un capital 

conjunto de 120 millones de dólares. El capital total de las Empresas Ferré ascendía a 215 

millones, sin incluir sus intereses en el exterior. Por eso, concluye el informe de la 

Comisión, El Nuevo Día “representa el ramal periodístico de un complejo de empresas 

industriales y financieras”.98 Entre las industrias relacionadas se encuentran empresas de 

cemento, construcción, bienes raíces y banca. Años más tarde Antonio Luis Ferré es 
97 Ver a Alex W Maldonado, Teodoro Moscoso and Puerto Rico`s Operation Bootstrap. Gainesville, 
University Press of Florida, 1997, pp.64-68.
98 Robert Anderson, La Prensa en Puerto Rico. San Juan, Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, 
1977, p. 33-34.
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electo vicepresidente del Banco Popular, y pasa a ser el más importante accionista 

individual. El mismo año en que se retira de la Puerto Rico Cement e ingresa de lleno a 

El Nuevo Día, 1984, ingresa también a la Junta de Directores del Banco Popular. A Ferré 

lo sustituye veinte años más tarde su hija, María Luisa Ferré, quien es la actual Presidenta 

del Grupo Ferré-Rangel, propietaria de El Nuevo Día. 99 El alcance de este diario abarca 

así intereses bancarios y financieros múltiples, tanto como los que represente el Banco 

Popular hoy, y se extiende en forma directa a empresas afiliadas al Grupo Ferré Rangel, 

algunas de las cuales le sirven de subsidiarias. Además de los diarios El Nuevo Día –su 

principal compañía– y Primera Hora, controlan las operaciones de una compañía de 

reciclaje de papel y metales (Pronatura), una compañía de mercadeo directo (El Día 

Directo), una imprenta comercial (AGP), una empresa dedicada a servicios de internet 

(Virtual, Inc.) y otra empresa a medios exteriores (“outdoor media”: VIU); dos periódicos 

regionales (El Horizonte y El Norte) y el diario El Nuevo Día Orlando, en Florida. Entre 

otras empresas financieras y de bienes raíces se incluyen el Ferré Investment Fund Inc, 

que es la empresa matriz, Asset Growth Fund (“a venture capital fund”), y City View 

Plaza.100 

La prensa como vehículo publicitario se consolida en El Nuevo Día mediante revistas, 

suplementos especiales y periódicos regionales, el desarrollo de un sistema profesional de 

circulación casa por casa, el establecimiento de una imprenta comercial, y nuevos 

métodos de mercadeo. Con la fundación de Primera Hora en 1996, espacios que de 

ordinario se ocupaban con información ahora se colonizan con publicidad, incluyendo la 

portada. Hoy El Nuevo Día obtiene más ingresos y ganancias que todos los periódicos y 

99 Ver el Informe Anual de la Junta de Directores del Banco Popular del 2003, pp. 17-19. 
100 Ver la página corporativa del Grupo Ferré-Rangel en internet., grupoferrerangel.com.
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las publicaciones del país juntas. Su circulación combinada sobrepasa los 300 mil 

ejemplares diarios, es decir, tres cuartas partes de la circulación total, una proporción 

nunca antes alcanzada por periódico alguno en toda la historia de Puerto Rico.101 Ante 

estas circunstancias, el relato histórico no puede escapar al reto de ponderar qué 

significan estas nuevas condiciones económicas para la prensa y el periodismo 

profesional. ¿Qué implicaciones tuvo y tiene esta red privada de intereses económicos de 

gran empresa en las prácticas de la profesión periodística?

La política editorial de El Nuevo Día y el caso Maravilla

Una relación exhaustiva de los aspectos más favorables de la política editorial de El 

Nuevo Día está documentada en el libro Historia de El Nuevo Día, con la ventaja 

adicional de que viene ilustrada en abundancia. Esta investigación, no obstante, interesa 

examinar la trayectoria de la política editorial de este diario en torno a la noción 

“profesional” que se invoca como organizadora de la gestión periodística, y observar qué 

limitaciones se interponen más allá de las enunciaciones de principios y códigos de ética. 

En última instancia, siendo El Nuevo Día el periódico que mayor influencia ejerce en el 

Puerto Rico contemporáneo, esto nos permitirá aproximarnos mejor al estado de salud del 

“periodismo profesional”. A continuación discuto el papel de El Nuevo Día y el caso del 

Cerro Maravilla, concentrando la mirada en el periodo crítico de abril a mayo de 1979, 

cuando los sucesos históricos empiezan a tener graves consecuencias políticas y 

periodísticas como veremos más adelante. 

101 Ramón Arbona ubica a El Nuevo Día como “líder indiscutible” en el mercado en 1985. Ver a Arbona, 
“Turbulento el panorama de la prensa”, Lay Out, la revista de la publicidad, diciembre 1985, pp.4-7. 
Además, ver El Nuevo Día, Estudio de lectoría. San Juan, El Nuevo Día, 2004; y las tablas comparativas 
de Baralt, Historia de El Nuevo Día…, op.cit,, p. 535.
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Estos eventos se originaron el 25 de julio de 1978 con la misteriosa muerte de dos 

jóvenes independentistas en el Cerro Maravilla ubicado en la municipalidad montañosa 

de Villalba. El gobernador Carlos Romero Barceló proclamó “héroes” a los policías 

involucrados en el incidente. En una primera etapa, la prensa masiva ignoró o minimizó 

los criterios y las denuncias formuladas desde el campo independentista, y las voces de 

figuras e instituciones que no eran compatibles con la versión oficial de los hechos.102 El 

panorama de críticas en la prensa se intensificó sólo cuando el Partido Popular comenzó a 

adoptar una postura más firme en demanda de una investigación independiente y el San 

Juan Star aguijoneaba con sus reportajes al revelar nuevos ángulos y desatar más 

preguntas sobre las actuaciones de las autoridades gubernamentales. Claridad lo 

denunció primero al proclamar que las circunstancias indicaban que los jóvenes habían 

sido emboscados y fusilados a sangre fría, y se mantuvo consecuente. Las personas más 

sensatas de todos los signos ideológicos se hacían las mismas preguntas y abrigaban más 

o menos las mismas sospechas. A sólo diez días de los incidentes, desde El Mundo, el 

escritor Salvador Tió, quien no era para nada amigo de los independentistas, dirigió una 

carta abierta al gobernador en la que resume el consenso básico prevaleciente en un 

sector bastante respetable del país:

Es un hecho que los muertos son dos adolescentes; que 
fueron acompañados por un agente encubierto que también 
fue herido; y que ese agente fue el que escogió el camino 
que llevaría a los presuntos saboteadores directamente a la 
emboscada que les costó la vida…

Todo indica que estamos en presencia de un hecho 
monstruoso: la aplicación de la pena de muerte, que la 
Constitución prohíbe, sin formación de causa, sin proceso 
de ley; una variante execrable de la ley de fugas…

102 Ver a Manny Suárez, Réquiem on Cerro Marvilla: The Police Murders in Puerto Rico and the US 
Government Coverup. Maplewood, Waterfront Press, 1987, p.83.
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Yo no digo que esto es un asesinato. Esto debe 
decidirlo una Comisión Especial ad-hoc. Pero creo que es 
una irresponsabilidad manifiesta que un jefe de la Policía 
planee, o permita que se planee tal ejecución y luego la 
defienda, y que un Gobernador la condone cuando todo el 
país la condena.103

De todo esto se hizo la vista larga El Nuevo Día: de las contradicciones evidentes en 

las explicaciones oficiales, de las declaraciones del taxista secuestrado que ubican al 

agente encubierto como el “líder” del grupo, de la propuesta Comisión ad-hoc destinada a 

una verdadera investigación imparcial. Hasta que el sábado 28 de abril de1979 cae una de 

las primeras “bombas” que redefinió el curso del debate público. Ya próximo a cumplirse 

un año de los sucesos, los principales diarios, con excepción de El Nuevo Día, publicaron 

una entrevista de Prensa Asociada en la que se revelan importantes nuevas 

contradicciones del Gobernador. En esta oportunidad, luego de haberlo negado 

repetidamente por largos meses, el Gobernador aceptó que tenía conocimiento previo de 

los planes de la Policía en relación a los jóvenes que fueron asesinados. El lunes 

siguiente, el director de El Nuevo Día, Roberto Fabricio, en una sorpresiva columna 

titulada “Mea Culpa”, acusa a Romero Barceló de “mentiroso” y se queda a un paso de 

acusarlo de encubrimiento.104 

Ante la denuncia que se publica en todos los diarios, y ante la acusación que lanza el 

director del Nuevo Día, Romero Barceló responde con una contraofensiva publicitaria y 

mueve su poder de intimidación en distintas direcciones. Una de las primeras víctimas de 

la estrategia es el propio Director de El Nuevo Día, quien se ve obligado a renunciar antes 

de que concluya el mes de mayo. Previo a la renuncia, El Nuevo Día publica un editorial 

103 Reproducido en Salvador Tío, Desde el tuétano. San Juan, Editorial Cultural, 1992, p.150. Ver también 
El Mundo, domingo 6 de agosto de 1978.
104 Ibid, pp.118-121. Ver además a Roberto Fabricio, “Mea Culpa”, El Nuevo Día, lunes 30 de abril de 
1979, p.4.
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en el que prácticamente desautoriza a su Director y le extiende un salvavidas a Romero 

Barceló al apoyar una investigación federal sobre los sucesos de Maravilla. Quien escribe 

este segundo editorial el 4 de mayo es Carlos Castañeda, a quien Ferré ha llamado de 

inmediato a que se haga cargo del diario por este período. Para Castañeda se trata de un 

regreso que durará quince años más.105 Esto quiere decir que Fabricio fue inactivado y 

desautorizado inmediatamente después del editorial contra Romero. 

El Nuevo Día sufre así su primera gran crisis de liderato. Si se compara el editorial 

del 4 de mayo con el “Mea Culpa” del 30 de abril, la distancia es enorme y significativa. 

Aprovechando que Romero comparece ante la televisión en su primer informe específico 

sobre Maravilla y que éste anuncia su apoyo a una investigación federal, el editorial del 4 

de mayo muestra claramente una actitud conciliadora de parte de El Nuevo Día. Antonio 

Luis Ferré se ha trasladado a la redacción y dirección del periódico e imparte las 

instrucciones.106 Entonces el editorial del 4 de mayo lee:

La magnitud y las implicaciones que la polémica 
desatada tienen para su persona y la integridad de la 
Policía, obligaban al Gobernador a proceder como lo ha 
hecho. Solamente una investigación exhaustiva e imparcial 
como la que se reclama puede garantizar al país el 
conocimiento pleno de lo ocurrido en el Cerro Maravilla, y 
precisar, si las hay, las responsabilidades de los hechos…

El Gobierno ha dicho “su verdad”. Ahora toca decir su 
“verdad” a sus impugnadores. La decisión del Gobernador 
de ponerse a disposición de la investigación federal es un 
paso demorado pero correcto.107

El periodista Manny Suárez reconoce en su libro que este editorial significaba una 

palmadita al Gobernador, y a su vez una manera de sacarle la alfombra a Fabricio, 

105 Castañeda había sido ascendido a Vicepresidente editorial y ya no laboraba diariamente en la dirección.
106 La persona que me brindó la información prefiere el anonimato.
107 El editorial se publica justo después del mensaje especial televisado del señor Romero Barceló. Ver 
“Paso demorado pero correcto” (editorial), El Nuevo Día, viernes 4 de mayo de 1979, p. 3. 
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todavía en funciones. 108 Forzado a renunciar a un puesto que sólo ocupó por cinco meses, 

Fabricio se convierte en el primer Director en la historia del Puerto Rico contemporáneo 

que paga con su empleo una crítica al gobernante. A estas alturas, cuando ya son de 

conocimiento público las múltiples contradicciones de la versión oficial, El Nuevo Día y 

Antonio Luis Ferré insisten en el editorial del 4 de mayo en que no hay certeza para 

adjudicar “responsabilidades”. 

El FBI, el brazo investigativo federal más notorio, era un conocido instrumento de 

represión política contra la izquierda.109 Es indudable que el editorial tampoco toma en 

consideración las voces que pedían una investigación independiente. Para el campo 

independentista, que había vivido en carne propia la persecución de las agencias federales 

y locales, y para las familias de los jóvenes asesinados, una investigación conducida por 

el gobierno de Estados Unidos constituía una burla, una insolencia que añadía dolor e 

indignación a la justa protesta pública por el esclarecimiento de los asesinatos. La 

desconfianza en una investigación federal fue manifestada por otras figuras políticas, 

culturales e institucionales. El editorial ignora también el ataque que hizo Romero 

Barceló contra la prensa. De hecho, el editorial que aplaude la investigación federal 

releva a la prensa de cualquier obligación investigativa (“El Gobierno ha dicho ‘su 

verdad’. Ahora toca decir su ‘verdad’ a sus impugnadores”.).

Compárese el editorial “conciliador” del 4 de mayo con las informaciones que se 

estaban publicando hasta esos días. Veamos, por ejemplo, la noticia del primero de mayo 

de 1979 escrita por Francisco R. Velázquez sobre el nuevo Superintendente de la Policía 

designado por el gobernador Romero Barceló. Es una nota con chispa:

108 Suárez, op. cit, p.121.
109 Ver a Ramón Bosque Pérez y Javier Colón Morera, Las carpetas: persecución política y derechos  
civiles en Puerto Rico. San Juan, Centro para la Investigación y Promoción de los Derechos Civiles, 1997.
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La improvisada conferencia de prensa del Gobernador, 
luego de la juramentación de Desiderio Cartagena como 
superintendente de la Uniformada, dejó entrever que existe 
una moratoria de silencio en torno a todo que resume a lo 
acontecido en el Cerro Maravilla.
[…] La Conferencia de ayer fue frustrante. Un despliegue 
de tenacidad y fortaleza intestinal. […] acto seguido, 
Cartagena echó a andar hacia su oficina y advirtió que no 
recibiría periodistas, ni contestaría preguntas en torno a 
Maravilla…

[…] Durante los diez minutos que duró el intercambio 
unilateral ninguno de los protagonistas sonrió. Se 
mostraron tan sombríos como la ropa que llevaban: 
Cartagena un traje negro, y Romero uno gris.110

El abogado de la mayoría de los policías que serán citados por un gran jurado federal 

en 1979 bajo sospecha de haber cometido graves delitos, incluyendo el asesinato, será 

Héctor M. Laffitte, amigo íntimo de la familia Ferré y asesor legal tanto de la Puerto 

Rican Cement como de El Nuevo Día.111 Un examen de las noticias publicadas sobre este 

proceso indica que el diario no se ocupó de hacer un relevo público de responsabilidad 

(“disclaimer”) al respecto. 

El “periodismo profesional” representado aquí por El Nuevo Día rendía así una de sus 

obligaciones más preciadas: fiscalizar con vigor a los poderes públicos.

A pesar de la fabulosa disparidad de recursos humanos y económicos entre El Nuevo 

Día, Claridad y el San Juan Star, estos dos últimos fueron los que se destacaron en la 

investigación periodística y dieron impulso decisivo al giro que tomó el caso Maravilla 

hasta llegar a las investigaciones legislativas dirigidas por Héctor Rivera Cruz, que 

condujeron finalmente a la convicción de varios policías. Una sola periodista, Carmen 

Jovet, sin recursos ni medios a su alcance, ayudó también a cambiar el destino del caso 

110 Francisco R. Velázquez, “Cartagena es ya el Super oficialmente”, El Nuevo Día, 1 de mayo de 1979, 
p.3.
111 Suárez, op. cit., 128-134.
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Maravilla al colocar en imágenes el testimonio de don Julio Ortiz Molina, el taxista que 

presenció parte de los hechos, cuando se despachaba el asunto como un “caso cerrado”. 

La experiencia de Carmen Jovet merece recordarse pues trasciende los límites 

institucionales del “periodismo profesional” conocido hasta entonces. Veamos su relato:

Cuando cargaba con mi entrevista a don Julio Ortiz 
Molina, yo estaba en la calle [desempleada]. Se la presenté 
a Pedro Zervigón, quien era el director que me sucedió en 
el Canal Once, no me dio espacio para pasarla; se la llevé a 
Kike Cruz, en WAPA, y me dijo que eso era un caso 
cerrado. A final tuve que levantar unos chavos y comprar 
tiempo en el Canal 7… compré el tiempo y pasé la 
entrevista. Ahí empezó la apertura.112

A largo plazo, se deberá también al esfuerzo de un solo periodista, no de un 

periódico, un libro que resume la historia de todo el proceso, Réquiem on Cerro 

Marvilla: The Police Murders in Puerto Rico and the US Government Coverup, de 

Manny Suárez. Desde el punto de vista político, las vistas legislativas que se llevaron a 

cabo a partir de 1983, además de esclarecer definitivamente las circunstancias de los 

asesinatos y la persecución contra el movimiento independentista, desencadenarían 

también una importante reforma gubernamental en torno a la seguridad, la administración 

de la justicia y la ética gubernamental.113

Según Baralt, la máxima que guió a Ferré en El Nuevo Día estaba escrita en piedra: 

“lo que es noticia, es noticia”. El caso Maravilla probó sus límites, y para Castañeda tiene 

que haber sido una profunda decepción. Así al menos lo reconoce Edgardo Rodríguez 

Juliá en su memoria de Carlos Castañeda incluida en su libro póstumo.114 La noticia, en 

112 Ver a Magdalys Rodríguez, “Despierta el gigante televisivo”, en ASPPRO, Dos siglos de periodismo 
puertorriqueño, op.cit., pp. 122-123.
113 Ver a Zona Franca, La manzana podrida: corrupción y democracia en Puerto Rico. San Juan, TU TV, 
2003. (documental de televisión)
114 Ver a Edgardo Rodríguez Juliá, “Carlos Castañeda: el nuevo periodismo en Puerto Rico”, en Carlos 
Castañeda, Ser periodista…, op.cit., pp.22-23.
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realidad, es noticia dentro de un marco de fuerzas políticas y condiciones culturales, y su 

divulgación depende no necesariamente de actos individuales sino de la compleja trama 

que hace posible un periódico. Lo “profesional” en el periodismo tiene, pues, sus 

ambivalencias, y sería iluso pensar en un despliegue ascendente e imperturbable como se 

sugiere en las historias oficiales.

Cambios de cultura en la esfera periodística

Se le ha dado crédito a la historia de que El Nuevo Día representa un “nuevo 

periodismo”, como lo denomina, entre otros, Edgardo Rodríguez Julia. El grupo que 

reúne Carlos Castañeda estaba, en efecto, determinado a lanzarse a un proceso de 

transformación del periódico “tradicional” a uno “moderno” desde el primer momento. 

Esto se refleja nítidamente en el contraste de las portadas entre los últimos números de El 

Día y los primeros del Nuevo (ver las portadas reproducidas en la página a continuación). 

Según hemos dicho antes, esta primera etapa de rápidos cambios se debe, en buena 

medida, a la tenaz labor de Castañeda. Y de ahí surgió lo que fue casi un mandamiento: 

“sin foto, no hay noticia”.115 En palabras de Gloria Leal, la época se presentaba así:

Eran los años 70. Ya el mundo había sido testigo del 
presidente que se ganó el afecto del mundo entero por su 
sonrisa y su presencia, su personalidad magnética. Todos, 
elementos visuales. No sólo había ganado las elecciones en 
los primeros debates de candidatos presidenciales 
transmitidos por televisión, sino que había sido asesinado 
ante la vista de los televidentes... Lo visual pasó un primer 
plano de suma importancia. Después de estos 
acontecimientos que cambiaron la vida de un país, el ojo se 
educó “ver la noticia”, en primera fila y de primera mano. 
Ya los periódicos no podrían continuar siendo grises. 
Estarían abocados a ser visuales. La TV entrenó al ojo y los 

115 Ver a Gloria Leal, “Carlos Castañeda y el uso de la fotografía”, en Carlos Castañeda, Ser periodista,  
op.cit., p.187.
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periódicos tendrían que prolongar esa labor de la televisión, 
o morir... Esta fue la gran visión de Carlos.116 

Para más señas, el propio Castañeda titula una ponencia suya sobre la experiencia de El 

Nuevo Día “Del periódico de letras al periódico de imágenes”.117 

Tan deseoso estaba de imprimirle un carácter “profesional” y “moderno” que propuso 

añadir la palabra “nuevo” a El Día, para diferenciarlo del periódico que consideraba tan 

anticuado. El grupo íntimo de colaboradores se refería a El Día como “aquel muerto”.118 

Es de esperarse que por estas mismas razones Castañeda haya evitado incluir en su libro 

veinticinco años más tarde toda referencia al origen partidista o cualquier otra 

vinculación del diario con el movimiento estadista. En cambio, destacó con emoción las 

cualidades de su pequeño grupo de Redacción, “la guerilla de El Nuevo Día” como solía 

llamarle, y los distinguió como “reconocidos profesionales”. 119 

No todo es borrón y cuenta nueva. El Nuevo Día, como tal, tiene conexiones con el 

“pasado” en la esfera periodística puertorriqueña. Su Director Asociado, Dimas Planas, 

proviene del San Juan Star, cuyos compañeros de faena incluían a periodistas de altura 

como Harold Lidin, Eddie López, Manny Suarez, Eneid Routté y Tomás Stella. Su 

sentido crítico del Puerto Rico de entonces se refleja en esta nota luctuosa sobre “doña 

Marcianita”, un personaje rebelde de Río Piedras cuya muerte sacude la conciencia de 

Planas: 

Fighting spirits like her own, which did honor to her 
warlike name, are too little with us (on all sides of the 
political fence) in a Puerto Rico corroded with 
complacency and materialism:120

116 Loc.cit..
117 Ver a Castañeda, Ser periodista, op.cit., pp.179-184.
118 Ver a Saúl Pérez Lozano, “Carlos: el maestro, el amigo, el periodista, el genio”, en Carlos Castañeda, 
Ser periodista..., op.cit., p.39.
119 Castañeda, Cada 24 horas, op.cit., p.18.
120 Ver a Dimas Planas, “The World of Doña Marcianita”, The San Juan Star, Friday, February 2, 1968.
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En la plantilla de redactores de El Nuevo Día original figuran veteranos como Rafael 

López Rosas, proveniente de El Mundo, a quien Magali García Ramis describe como 

“maravilloso periodista a lo vieja guardia”. El histórico diario El Mundo se encontraba en 

un proceso de aumento de circulación y cambios de tecnología. La modernidad que 

propone El Nuevo Día, pues, no llega de golpe. Se nutre, en última instancia, del 

periodismo realmente existente.

Se había recorrido un largo trecho en los años setentas. Aunque los periodistas 

empíricos dominaban en las salas de Redacción, esto comenzaba a cambiar. Se daba el 

caso todavía de ingresar a los periódicos por pura chamba, sin estudios y sin 

premeditación. Ramón Arbona, José Castrodad y Francisco “Pancho” Velázquez 

formaron parte de este grupo. Castrodad relata:

... Me acerqué a los periódicos porque estaba recién 
casado y necesitaba trabajar... Para ser periodista en aquella 
época lo que había que tener era suerte, [saber] que las 
agencias de publicidad eran intocables, que había un 
compañerismo de a verdad, que había gente que estaba 
dispuesta a servirte de maestro, y que luego de comenzado, 
el periodismo se convertía en una vocación que ni el fuego 
podía consumir. Aparte de eso, me ganaba $380.00 
mensuales.121

Una historia parecida es la de Francisco “Pancho” Velázquez:

En puertorriqueño serendipity se traduce liberalmente 
como leche. En una coyuntura tal, hace exactamente 
treintiseis años, me coloqué de traductor en El Mundo, que 
entonces le llamaban el New York Times del Caribe y 
recibía visitantes de repúblicas vecinas y lejanas porque el 
año anterior, 1969, había publicado por satélite una portada 
de un diario inglés, el Daily Mirror, o el Telegraph, no 
recuerdo bien. Ello constituyó un hito de altísima 
tecnología por aquellas fechas, en las que aún existían en el 

121 José Castrodad, “Testimonio”, suscrito para esta tesis el 28 de mayo de 2006. La entrada de Arbona a El 
Imparcial diez años antes, entre 1959-1960, fue muy parecida.
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país el telégrafo y las letrinas y la falfallota.
... Llegué a El Mundo por cuenta mía porque se acercaba la 
fecha de mi cumpleaños y siempre venía a San Juan a 
comprar libros a peso la libra. Al regreso tomé la guagua 
equivocada y al pasar frente al diario bajé impensadamente 
porque nunca había visitado uno. Ya en el vestíbulo, 
aproveché una excursión guiada por unas mujeres 
espectaculares que no había en Arecibo y vestían uniformes 
diseñados por Fernando Pena, según supe más tarde. En un 
recodo del edificio había otra fila, pregunté y me dijeron 
que ofrecían un examen por oposición para una plaza de 
traductor. Pregunté si había que pagar y me respondieron 
que no, que me pusiese en fila. Hice el examen y al cabo de 
una hora me pasaron a la redacción con decenas de 
escritorios y un ingenio, una suerte de polea sobre un 
armazón de metal que pasaba por sobre las cabezas de 
todos y dejaba caer unos papeles en la cesta del señor que 
me entrevistaba, el jefe de traductores, calvo y de lacito, 
quien me dijo que si podía empezar al domingo siguiente. 
Naturalmente que le dije que sí. Me preguntó si tenía 
intenciones de trabajar durante el verano y regresar a la 
universidad a terminar el bachillerato. Había estudiado 
literatura inglesa y como arrastraba unos requisitos de 
primer año nada apetecibles para mí le dije que no, que de 
allí no salía. 

Me ofreció 85 dólares y le pregunté si eran mensuales, 
era mi primera experiencia de trabajo y no entendía de eso 
de sueldos y horarios. Cuando me dijo que eran semanales 
tuve que agarrarme de la estructura de metal por donde 
pasaba la polea. Dos por tres mi vida había cambiado. 
Había salido de mi casa desempleado y regresaba ganando 
más que mi tía que llevaba 25 años de maestra.122

El oficio del periodismo pasaba a ser una opción competitiva desde el punto de vista 

económico no sólo para las cúpulas de las empresas. El volumen de noticias también 

había aumentado con el establecimiento en Puerto Rico de dos agencias de noticias que 

prestaban servicio a los periódicos, la radio y la televisión. Prensa Asociada y Prensa 

Unida Internacional establecen sus buró en San Juan entre 1965 y 1966.123 Por ley de la 

122 Francisco Velázquez, “Testimonio”, suscrito para esta tesis el 11 de mayo de 2006.
123 Los datos los obtuve de consultas con Nilsa Pietri, Nelson del Castillo y  Rafi Matos. EFE según, José 
Delgado, comenzó a competir con estas agencias a partir de 1985. 

80



FCC, las emisoras tenían que tener noticiarios frecuentes, así que radio y televisión 

dependían en un 95 por ciento de estos servicios según el estimado de Rafael Matos, 

quien trabajó para Prensa Asociada por veintidós años. Él mismo es un ejemplo de los 

cambios que están tomando lugar:

En aquellos años el sistema del periodismo era todavía 
medieval en Puerto Rico, es decir, se pasaba de oficio a 
profesional a través de etapas de aprendizaje supervisado.

Uno de mis profesores en la entonces escuela primitiva 
de periodismo de la UPR lo era Pirulo Hernández y me 
recomendó como practicante a varios de sus amigos 
editores, entre ellos, Emilio Huyke y Joaquín Martínez 
Rousset, jefe de redacción a la sazón en AP, buró de San 
Juan. Huyke me puso a trabajar como productor de textos 
en una agencia de publicidad pero en medio de la 
preparación de un anuncio sobre salsa de tomate estallaron 
las protestas en el campus de Río Piedras de la UPR (1970) 
y me fui a cubrir la acción por cuenta propia para la AP, sin 
paga... Nunca más regresé a la publicidad.124

A diferencia de otros tiempos, Matos ingresó en el mismo año 1970 al programa de 

Educación Continuada de la UPR donde se ofrecían unos treinta créditos en periodismo. 

“Los aproveché todos”, indica en su testimonio. En el horizonte profesional de los años 

setenta se deja sentir la educación formal en periodismo y comunicación. Además de la 

Escuela de Comunicación (COPU), se establecen programas relacionados en el Colegio 

Regional de Humacao en 1973, en la UPR de Carolina en 1974, en Bayamón en 1980, en 

la Universidad del Sagrado Corazón en 1981 y Arecibo en 1982.125

Al mismo tiempo, la marcha de la prensa empieza a ser dictada por la velocidad de 

los acontecimientos a reportarse. 

Trabajé con periodistas ya formados como Connie 
Arena, Ismaro Velázquez, Francisco Velázquez, Samuel 

124 Ver a Rafael Matos, “Testimonio”, suscrito para esta tesis el 27 de junio de 2006.
125 Ver a Maximiliano Dueñas, “Programas de Comunicación y educación a distancia en Puerto Rico”, 
Iconos, Revista de Comunicación, Año V Vol II, Num 17, enero 2000, p. 35.
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René Quiñones y Harold Lidin. Gente que no veían el 
periodismo como un oficio, sino una profesión formal y 
definida.

[...]
En esa primera etapa de mi carrera en la AP (1970 al 

1986) no había sindicato, ni taller organizado. Se trabajaba 
casi siempre de 10 a 15 horas al día sin paga adicional. 
Podía retirarme cómodamente si me pagaran las horas que 
me deben de trabajo adicional. Muchas veces tampoco se 
almorzaba, cuando ocurrían sucesos complejos como 
accidentes de aviación, incendios, desastres naturales, 
explosiones, o hechos de mucha acción como el desahucio 
de Villa sin Miedo, Cerro Maravilla, los ataques de los 
Macheteros a la Base Muñiz y Sábana Seca, el secuestro 
del cónsul de Chile, la invasión de Grenada, Jonestown, 
golpes de estado en Haití, etc. En estos se trabajaba 24 
horas sin parar.126

Al cierre de la década de los setentas y comienzos de los ochentas, las noticias de 

televisión, no sólo su programación de entretenimiento, arrastran nuevos cambios. La 

mujer empieza a ocupar posiciones de gran visibilidad en las noticias tras la 

incorporación de las primeras dos mujeres “ancla” Carmen Jovet y Silvia Gómez, a 

quienes seguirían muchas otras reporteras y productoras.127 Con la llegada de Bill Pérez al 

Canal 4, Linda Hernández recuerda: 

“Bill” buscaba cambiar el estilo de presentar las 
noticias en la televisión. Entendía que la presentación de la 
noticia tenía que adaptarse al medio, ofreciendo recursos 
visuales que alejaran su presentación de lo que parecía ser 
una noticia radial llevada a la televisión...

Para fines de los 70 y gran parte del inicio de los 80 la 
práctica en la cobertura de la noticia era acudir a las 
conferencias de prensa anunciadas en las agendas de las 
agencias de noticias como Prensa Unida o Prensa Asociada, 
y presentar lo que allí se había dicho. Los protagonistas de 
los noticiarios se centraban en los políticos, con visitas 
diarias a El Capitolio y La Fortaleza, y la reacción del 

126 Loc.cit..
127 Mediante una comunicación personal, Silvia Gómez me confirmó el dato de que fue ella la segunda 
mujer ancla en las noticias de televisión.
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Presidente de turno del Colegio de Abogados, a lo que 
habían dicho los políticos.

Para lograr sus objetivos Pérez inició una intensa 
campaña de reclutamiento de nuevos periodistas recién 
graduados de escuelas de comunicaciones o con maestrías 
en artes; Efrén Arroyo, Sylvia Gómez, Luis Rigual, Luz 
Nereida Vélez y con los recursos de quienes ya estaban en 
la plantilla, como Enrique Cruz, Guillermo José Torres y 
Luis Francisco Ojeda. En el 1980 WAPA estrenaba 
escenografía nueva y una edición de una hora de duración 
en el horario estelar de la tarde.

La década de los años 80 fue una intensa en el 
desarrollo de la tecnología en los medios electrónicos, 
especialmente en la televisión siendo el detonador de este 
movimiento la llegada de CNN el 1 de junio de 1980. Esto 
marcó una forma diferente de ver las noticias 
internacionales en nuestra Isla... El primer canal que tuvo el 
servicio de CNN fue WAPA Televisión, que con un 
acuerdo con la compañía de cable comenzó grabando dos 
veces al día en las facilidades de cable igual número de 
ediciones de CNN. En ese momento inició una nueva era 
en la televisión de Puerto Rico en la cual, el público podía 
ver en vivo todo lo que transcurría alrededor del mundo en 
la medida que CNN lo cubriera.128

En este contexto, las salas de Redacción cambian la ecología y la dinámica de sus 

espacios. Así lo recuerda Vilma Pérez, subjefa de información del diario El Mundo de 

entonces:

El día que me di cuenta de la rapidez con la que los 
cambios en la tecnología alteran nuestros estilos de trabajo 
y de acercamientos a la información, fue a principios de los 
años 80, en la redacción del periódico El Mundo. Ese día 
me sorprendió ver convertido en pieza de museo el 
imponente teletipo negro de Prensa Asociada, que hasta el 
día anterior me sirvió diariamente el menú de cables del 
mundo. Así de un día para otro, la gran caja negra que 
vomitaba papel y que estaba detrás de mi escritorio pasó a 
una esquina del vestíbulo del segundo piso del hoy también 
desaparecido periódico, donde se exhibían antiguas cajas de 
tipografía.

En la redacción, en el lugar del viejo teletipo, a mis 
espaldas, encontré colocada una coqueta versión, más 

128 Ver a Linda Hernández, “Testimonio”, suscrito para esta tesis el 8 de junio de 2006.
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pequeña, que ocupaba menos espacio, pero no proveía el 
sobresalto que producía el cambio de ritmo en el tecleo 
cuando de un urgente se trataba. El alerta informativo que 
captaba por intuición se desvaneció. Así que al relojito 
mental tuve que incorporar una nueva alarma dentro de 
todas las otras que requería entonces una subjefa de 
información. Cuando a ese mismo diario llegaron poco 
después las "tandys", una versión prehistórica de las 
""laptops" de ahora, comenzamos a convertirnos en una 
redacción a "remoto".

En 26 años he visto cómo se ha ido esfumando el punto 
de convergencia de periodistas que solían ser las 
redacciones y la cháchara amena de gritos de una esquina a 
otra. En su lugar, surge la comunicación virtual, de e-mail 
entre los reporteros, entre ellos y sus jefes, entre sus jefes y 
sus otros jefes. Sus computadoras, sus teléfonos, ellos 
mismos, son "móviles".

Paralelo a la "profesionalización" del oficio a través de 
las escuelas de comunicación de las universidades, las 
redacciones de la industria privada en las que he trabajado 
también se han ido subespecializando para atraer grupos de 
audiencias que no(no) es lo mismo que decir simplemente 
lectores.129

Es necesario observar las conexiones que existen entre tecnología, periodismo e 

ideología. Entre la velocidad que adquiría la producción y la aceptación de un periodismo 

volcado a los “sucesos” o la imagen inmediata, que caracterizan estos años, media una 

visión de mundo, un punto de contacto entre tecnología e ideología. Los llamados medios 

masivos de comunicación ocupan un lugar estratégico en la sociedad consumista en 

marcha. La información que se consume inmediatamente es, esencialmente, una forma 

privilegiada de comunicación y producción afín con el consumo acelerado en esta etapa 

del capitalismo. A esto se le agrega una conquista del marketing: el esfuerzo se orienta 

hacia distintos “grupos de consumidores” no necesariamente hacia “lectores”.130

129 Ver Vilma Pérez, “Testimonio”, suscrito para esta tesis el 6 de junio de 2006.
130 Una discusión relacionada a este tema puede encontrarse en José Luis Pardo, op.cit., y Staurt Ewen, 
Captains of Consciousness: Adevertising and the Social Roots of the Consumer Culture. New York, 
McGraw-Hill Book Co., 1977.

84



El desarrollo de la prensa en esta etapa pasa por otros reclamos inspiradores, y no 

meramente por una lógica mercantil. El espacio académico se fundamenta, precisamente, 

en la esperanza de nutrir a la sociedad con ciudadanos sensibles y capaces de ejercer 

profesiones con elevados criterios éticos. De la tradición periodística que valora el 

servicio al pueblo, la responsabilidad social y el apego a la “verdad”, el periodismo 

cuenta con un trasfondo histórico notable en ejecutorias que sirven de modelo a los 

jóvenes periodistas. Quiñones Calderón, en su libro Reflexiones de periodista, recapacita 

sobre este tema y la influencia que ejercen los cambios tecnológicos que se vivieron entre 

1960 y 1980:

Sí, ha cambiado mucho el escenario de aquellas 
maquinillas Royal de los años ´60 cuando comencé en 
Mayagüez... hasta esta era de las “Atex” computadorizadas. 
Pero hay algo, mucho más importante, que no ha cambiado. 
No ha cambiado, porque jamás podrá cambiar, el sentido 
ético del periodismo... No ha cambiado el concepto de 
servicio público a través del periodismo. No ha cambiado la 
responsabilidad social contraída con el amigo —amigo 
aunque no nos conozcamos— que ha de tomar como cierto 
todo lo que lea en el periódico que le acompañará en el 
desayuno antes de iniciar un día más de trabajo.131 

Una veterana de los años sesenta, Eneid Routté, ubica el sentido de lo profesional en 

el periodismo al impulso de la lucha por los derechos civiles de los años sesentas:

Mi hermano, Jesse, fundador y primer editor del 
periódico estudiantil de la high de la Universidad (UHS) 
publicaba una columna sobre la juventud en el San Juan 
Star, periódico en inglés fundado en el 1959 por William 
Dorvillier, premio Pulitzer por sus editoriales en defensa de 
la separación de la iglesia y el estado. De manera que las 
relaciones de autoridad en el trabajo periodístico son 
nociones que trascienden, desde mi punto de vista, las 
tensiones habituales entre los periodistas y sus editores. La 
“autoridad” estaba dada desde la experiencia de una 

131 Ver a AntonioQuiñones Calderón, Reflexiones de periodista. San Juan, Ediciones Nuevas de Puerto 
Rico, 1990, p.58.
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generación de periodistas comprometidos con la justicia 
social. Claro, nunca ha faltado la falta de compromiso en 
ésta profesión. Sin embargo, considero que la “autoridad” 
que prevalecía en mis años formativos como periodista 
estaba matizada por una efervescencia particular donde la 
prensa escrita pretendía el ambicioso objetivo de estimular 
la opinión pública para neutralizar el “poder” del estado en 
el contexto de la lucha de los derechos civiles. En este 
sentido el periodismo cumplía con ciertos lineamientos 
pedagógicos. Pienso, y trato de no ser nostálgica, que los 
periodistas trabajaban para y por “algo” inscrito en la esfera 
de lo público, y de lo político.132

Algunos más que otros encarnaban en su persona el ideal de un “verdadero 

periodista”, y servía de ejemplo al resto del gremio. Harold Lidin, puertorriqueño por 

adopción, vinculado al Star desde 1959 hasta su fallecimiento en 1992, era considerado el 

“mejor periodista de Puerto Rico”, según Viglucci; “reportero de reporteros”, lo llamó 

Manny Suárez. Le gustaba ser invisible, anónimo. De formación enciclopédica, podía 

además escribir seis notas en un día y llegar primero que nadie al acontecimiento. Pero 

las cualidades para ser el “mejor” empiezan por la decencia, no por los títulos. El 

veterano Robert Friedman lo recuerda así:

... what separates the very good from the very bad and 
the very ugly in our profession, or trade, or whatever 
journalism is consider this year, is not taught, and cannot be 
taught , in any journalism school. It has to do with 
character and decency and a way of viewing the world, 
seeing the biggest of big pictures.

Harold Lidin was one of the most consistent journalist, 
and people, I knew. Consistent in the best sense of that 
word. His consistency sprung from his character and his 
decency, and from the way the world appeared before 
him.133

132 Ver a Eneid Routté, “Testimonio”, suscrito para esta tesis con fecha del 4 de junio de 2006.
133 Ver a Robert Friedman, “Corageous, caring, consistent”, San Juan Star, Feruary 2, 1992, p.27; y, entre 
otros, Manny Suárez, “A reporter’s reporter”, San Juan Star, January 28, 1992, y A W Maldonado, “The 
Reporter”, San Juan Star, January 30, 1992, p.62.
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De modelos de periodistas en estos años, influyente por sus ejecutorias, César Andreu 

Iglesias. Sus columnas en El Imparcial dejaron una huella al amparo de la cual formaron 

sus propios estilos columnistas posteriores de renombre como Rafael Castro Pereda, el 

último de los grandes columnistas. Sobre las columnas de Andreu Iglesias, concluye su 

biógrafo George Fromm:

En ellas, el comentario de “actualidad”, sin renunciar a 
su carácter específico, alcanza a la vez una perspectiva más 
amplia: la discusión del problema del momento el tema del 
día, apunta hacia la realidad subyacente, devela los 
procesos de largo alcance, las fuerzas fundamentales en 
juego bajo la superficie del acontecimiento momentáneo.134

Las investigaciones de Claridad en los años sesentas y setentas sirvieron de 

referencia para toda una corriente que se alzará luego con fuerza en distintos niveles, no 

sólo en la prensa, sino también en la radio y la televisión. Si se trata de periodismo 

investigativo, debe recordarse el valor personal y la calidad de las investigaciones de 

Dixie Bayó. Otro tanto puede decirse sobre la ilustración gráfica y moderna que 

despliegan, primero Lorenzo Homar, y luego Nelson Sambolín y Rafael Rivera Rosa, 

entre otros nombres fundamentales de la plástica puertorriqueña. Cuando nadie incluía un 

suplemento cultural, nació en Claridad el suplemento En Rojo, en 1974, un esfuerzo 

ininterrumpido hasta el día de hoy.135 

Por otro lado, Gabriel Moreno Plaza, testigo de excepción del proceso que vincula 

profesión y academia, pues participó tanto en la creación de la Escuela de Comunicación 

de la Universidad de Puerto Rico en 1971-1972, sitúa la iniciativa académica en una 

óptica política y moral de trascendencia: 

134 Ver a George Fromm, César Andreu Iglesias: aproximación a su vida y su obra. Río Piedras, Editorial 
Huracán, 1977, p. 92.
135 Ver a Claridad, “Suplemento Especial: 40 años”, Claridad, 25 de junio de 1999. Algunos de los 
“testimonios” dan cuenta de su importancia en estos años: ver, en particular, a Arcadio Díaz Quiñones, 
op.cit..; y entrevista con Ramón Arbona, realizada por mí el 22 de agosto de 2003.
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Veíamos a la prensa como un complemento necesario 
de la escuela y de la universidad. Entendíamos que la 
educación del pueblo no termina en los límites de la escuela 
o de la universidad.

Y además creíamos que una democracia sólo funciona 
adecuadamente si se tiene al pueblo bien informado.

La idea era, en una primera etapa, crear una minoría de 
profesionales de la comunicación bien formados que fueran 
los líderes de ese cambio a mejor, y formaran la nueva 
facultad de comunicación.

Mi opinión personal era que esos nuevos líderes debían 
ser algo más que comunicadores. El Rector apoyaba mi 
idea. Debían ser perspicaces profesionales de la opinión 
pública, con visión de futuro, capaces “de oír crecer la 
hierba” de la historia (según frase que cojo prestada de un 
gran filósofo).

Por supuesto, esto era lo único [que] se podía hacer 
entonces, en este campo, por el pueblo de Puerto Rico, tan 
dependiente de poderes externos: tratar de contribuir 
modestamente, a través de los medios, a aumentar su 
conciencia de sí mismo, su enriquecimiento cultural, y su 
sensibilidad democrática. 

¿Fuimos demasiado ingenuos? Creo que sí, pero a pesar 
de todo, hoy en día, si estuviera en la misma situación, 
contribuiría modestamente de todo corazón a hacer lo 
mismo.136 

En los primeros años de los ochentas empieza a sentirse con más fuerza la pertinencia 

de las escuelas de comunicación, lo que provoca algunas tensiones con la vieja guardia. 

Algunas de las cuales persisten, como ha dicho Irene Garzón, ante los jóvenes arrogantes 

recién graduados que “comenzaron a nacer sabiendo”. 

No se es periodista porque se obtuvo un título en la 
universidad. Para ser periodista hacen falta otros atributos 
que no se aprenden en la universidad. Y hace falta la 
experiencia diaria, la que se obtiene cubriendo la noticia, la 
que se adquiere de los compañeros periodistas que tienen 
unos años más en la práctica.137

136 Gabriel Moreno Plaza, “Testimonio”, suscrito para esta tesis con fecha del 26 de enero de 2007.
137 Ver a Irene Garzón, “Los periodistas y el espíritu de clase al servicio de la democracia”, en Alfredo 
Carrasquillo y Pedro Reina, (eds), Periodismo y Democracia: diálogos de reflexión sobre el rol del  
periodista en una sociedad democrática. San Juan, Centro de Investigación y Política Pública de la 
Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón, 2000, pp.44-45.
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Llevada al extremo, sin embargo, esta visión en que la práctica se alza como el criterio 

último de la calidad profesional no da cuenta de todos los indeseables que forzosamente 

existen sin grados universitarios superiores pero con muchos años de experiencia. 

De las innumerables anécdotas de los recién llegados de la academia al trabajo, la 

historia de una de las primeras graduadas de COPU nos da la medida de los retos en el 

corto plazo que vivieron muchos de sus condiscípulos y los subsiguientes. A lo que se 

añade, vivir en carne propia la novedad de ser mujer en una sección de hombres y luego 

desempeñarse como la primera jefa de noticias en la radio. Así lo cuenta Amarilys Ortiz:

... yo quería ser periodista deportiva. Para ese entonces 
había sólo dos mujeres en secciones deportivas, Lizette 
Serrano y Ana Delma Ramírez... recién graduada, fui a 
buscar trabajo cuando estaban en Puerta de Tierra [El 
Nuevo Día] y hablé con Angelito Oliveras, que era el 
director de esa sección para el 79 y lo cierto es que "me 
dejó trabajar"...sin paga. Así estuve tres meses, de 
septiembre a noviembre y después de creerme que estaba 
haciéndolo bien a decir por las historias que se publicaron 
hasta en las portadas deportivas, instada ya por Chú García, 
me atreví a pedirle trabajo formal. Para mi sorpresa, Ángel 
me dijo que allí no había trabajo para mujeres, así como te 
lo estoy diciendo, y ese mismo día dije hasta aquí me coge 
de ... Con esa respuesta, todavía pienso que pudo haber sido 
un claro caso por discrimen. Y para que veas lo que son las 
cosas, al mismo tiempo comenzó a trabajar un joven sin 
preparación aún y todavía trabaja allí en deportes. 

Pocos meses después llegue a WKAQ Radio aspirando 
a entrar al periódico El Mundo y me quedé en radio por casi 
13 años. En radio tuve que demostrar mi talento ante varios 
compañeros varones que ninguno había estudiado 
periodismo aunque ya habíamos tres que sí éramos de 
COPU y de Gainsville. La diferencia de los que 
comenzábamos a trabajar siendo egresados de un programa 
de periodismo se notó y se resintió rápidamente. Mi 
estrategia fue demostrar que yo tenía mucho que aprender 
de los veteranos de la radio y yo llegaba para compartir mis 
experiencias universitarias. Así me gané el respeto y, a los 
tres meses, el director, González Caballero me hizo 
empleada regular como reportera interna, 6 años después, 
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me ofrecieron ser sub directora a lo que accedí por entender 
que era un paso importante en mi desarrollo profesional. 
Así compartí con Christopher Crommett tres años siendo él 
director y luego cuando se va a NY, me ofrecieron el 
puesto de directora lo que ya no podía rechazar 
profesionalmente.138 

Antonio Quiñones Calderón, Norma Valle, Helga Serrano y Magali García Ramis 

ofrecen testimonios de cuán alto era el celo por la “verdad” por parte de los periodistas. 

Como en la película “The Paper”, son legendarias las batallas que libran por hacer 

prevalecer un criterio justo frente a sus superiores. De golpe, es un lugar también de 

conflictos de poder y rencillas mezquinas.139 Las cúpulas de los periódicos son, muchas 

veces con sobrada razón, objeto de las críticas más cáusticas. García Ramis recuerda las 

diferencias de clases en El Mundo:

El Mundo era como una familia, con las alianzas y los 
celos, con las relaciones de poder y las ansias de dominio 
que se dan en el seno de las familias extendidas. Desde que 
entramos se nos aleccionaba a nunca cuestionar a los 
“importantes” que eran don Pablo Vargas, Mike Santín, y 
los demás “jefes”. Ellos almorzaban aparte de la masa, en 
un comedor especial dispuesto en el último piso del 
edificio, junto a doña Tina cuando ella estaba por allí.... 
Algunos compañeros y compañeras de la mesa de 
Redacción se sentían como herederos del manto de 
importancia de los jefes. En la escala jerárquica se 
consideraban más altos que nosotros.140

Varios de los periodistas entrevistados se han detenido a explicar qué significaba “ser 

profesional” a fines de los años sesentas y principios de los setentas. Para Helga Serrano 

era cumplir con las reglas fundamentales: desplegar la “verdad” y hacerlo con absoluta 

corrección gramatical. “Era un periodismo rígido”, añade, “de patrones ya establecidos 

138 Ver a Amarilys Ortiz, “Testimonio”, suscrito para esta tesis con fecha de 1ero de junio de 2006.
139 “The Paper”, largometraje de ficción dirigido Ron Howard, Estados Unidos, 1994.
140 Ver a Magali García Ramis, “Testimonio”, suscrito para esta tesis con fecha del 24 de mayo de 2006.
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que uno seguía sin cuestionar”. Visto en perspectiva histórica, se estaba cerca también de 

un cambio radical.141 

El periodismo comenzó a transformarse de manera más 
acentuada en la década de los ochenta. Fue entonces 
cuando los sistemas de producción fueron cambiando, las 
computadoras hicieron poco a poco su entrada, y el diseño 
de periódicos llegó para quedarse. Hubo cambios en los 
contenidos, en la creación de nuevas secciones y mucha 
más flexibilidad y apertura en el manejo de los géneros. 
Las informaciones se fueron haciendo más cortas y 
concisas, y por supuesto, se le quitó al taller su capacidad 
de “machetear” las historias. Era el principio de una era de 
grandes cambios en la que estamos sumidos ahora, época 
de los blogs, Internet, visual vs. textos, etc.142

No obstante, a juzgar por los distintos testimonios, las tareas concretas de un trabajo 

“profesional” no han cambiado desde entonces, al menos, para el redactor de noticias. 

Según explica García Ramis éstas eran en El Mundo,

...leer diariamente todos los periódicos, ver cómo 
habían cubierto o no una noticia, ver si habían tenido 
exclusivas que nosotros no tuvimos, saber del acontecer 
mundial, conocer al dedillo todo lo relacionado a la 
organización gubernamental y jurídica de Puerto Rico –esto 
se iba adquiriendo con los años— y salir diariamente a 
cubrir varias cosas y regresar a redactar informaciones lo 
mejor posible con un continuo mejoramiento de la lengua 
escrita.143

Del universo periodístico que tiende a pintarse con tintes glamorosos en el cine y la 

televisión, y a darse golpes de pecho a nombre de la ética y el servicio al país, Francisco 

Velázquez tiene, en cambio, recuerdos un tanto embarazosos, pero ajustados a la realidad, 

a juzgar por su experiencia en cuatro diarios que van de El Mundo a El Nuevo Día. A su 

141 Ver a Helga Serrano, “Testimonio”, suscrito para esta tesis con fecha de 1ero de junio de 2006.
142 Loc.cit..
143 Ver a García Ramis, op.cit..

91



manera, recoge algunas de las reflexiones hasta aquí vertidas por sus colegas y otras que 

mueren en la autocensura:

En El Mundo había señores muy cultos, de lecturas 
esmeradas. Unos que sabían francés, otro que estudió en 
Fordham y poseía un cinismo corrosivo y encantador, otro 
era profesor de alta matemática. Todos fueron generosos en 
la enseñanza y los que no, siguen siendo los cretinos de 
siempre, no importa las posiciones que hayan alcanzado. 
[...]

Debo aclarar que el periodismo es un vehículo 
formidable para entretener a la gente dándole bocados 
apetecibles de esto y aquello, del final four y el mundo del 
deporte y la farándula y claro, en una nota más seria, la 
tragedia que nos toca. Es el referente ideal. Pero no 
podemos perder de vista que se trata de un negocio y el 
gran visir, el dueño, es quien tiene la última palabra.
Cierto que puede ser instrumento para que algún 
funcionario de menor jerarquía presente su renuncia y a lo 
mejor termine en la cárcel pero eso ya es prerrogativa del 
primer poder, que es el judicial que tiene la facultad de que 
uno termine bañándose en una ducha comunal con gentes 
que no tienen las mismas costumbres de higiene, ni de 
moralidad que uno.
Así es la acción de la vida y la prensa es interlocutora de 
ese sistema de libertades generales, bursátiles y 
empresariales. Hay que andar con mucho tino no sea que se 
le zafe a uno algún comentario descompuesto sobre algún 
amigo del dueño, un anunciante triple A. O por el contrario, 
escribir algo lírico sobre uno de sus enemigos. Porque 
noticia, sensu strictu, es lo que fastidie al enemigo del 
dueño del periódico. Eso lo aprendí temprano. No hay cosa 
mas triste que un periodista que se creyó el cuento del caiga 
quien caiga.144

Surge de estos testimonios que son varios los factores que impulsan una 

transformación en los años setentas y ochenta: la televisión, la velocidad del flujo 

informativo, la variedad de nuevos temas urbanos, la importancia tanto de la imagen 

como de la publicidad. Puede pensarse a Claridad como un factor de continuidad de lo 

político tradicional, pero no se agota ahí. Es también una respuesta más o menos 

144 Ver a Francisco Velazquez, op.cit..
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coherente a la fórmula noticiosa, “el reino del suceso” le llamaba Arbona, que caracteriza 

el diarismo comercial. La época dicta cambios, y El Nuevo Día mezcla los ingredientes 

con resultados exitosos inmediatos a partir de su fundación en 1970.

Sin embargo, la vinculación de El Nuevo Día con el PNP y el movimiento estadista lo 

hará susceptible al ataque de los adversarios y la competencia, como en efecto ocurrió. 

En respuesta a esa realidad, mucha de la retórica empleada desde entonces afirma el 

carácter “profesional” de la empresa. Todo este esfuerzo iba acompañado de un axioma 

articulado desde antes del primer número del 18 de mayo de 1970 por el dueño de la 

empresa Antonio Luis Ferré. Se trata de la frase “lo que es noticia, es noticia”. Según 

Baralt, 

Respecto de su independencia periodística, la máxima 
que guiaba a Antonio Luis Ferré era, según sus propias 
palabras, que ‘lo que es noticia, es noticia’. Esa fue su 
orientación desde el primer día y también la decisión que 
contribuyó, en gran medida, al éxito de El Nuevo Día. En 
cuanto a las relaciones internas, Ferré implantó una política 
inalterable de no intervenir en los asuntos relacionados a la 
redacción, referentes, por ejemplo, a las noticias que se 
publicaban, a las actuaciones de los reporteros o a las 
colaboraciones de los columnistas. 145 [énfasis suplido]

Lo cierto es que la frase “lo que es noticia, es noticia” pertenece a la tradición del 

periodismo informativo vigente desde fines del siglo diecinueve hasta nuestros días. En 

Estados Unidos, en Inglaterra, Cuba, Argentina, donde quiera que se hayan fundado 

periódicos informativos, se hizo una distinción entre noticia y opinión; entre el dato 

“informativo” y el “comentario” animado por razones ideológicas o partidistas. El debate 

sobre este tema fue muy popular en Estados Unidos en las luchas entre la llamada prensa 

145 Ver a Baralt, Historia de El Nuevo…,op. cit, pp.305-306. 
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“seria” y la comercial “amarillista” en el umbral del siglo XX.146 Hace mucho más de 

cien años, en 1866, el corresponsal de Prensa Asociada en Washington, Lawrence 

Gobright, explicaba su trabajo en los mismos términos que Ferré:

My business is merely to communicate facts… My 
dispatches are merely dry matters of fact and detail.147

Desde el 1896, al periódico de más nombre en el mundo, The New York Times, le 

acompaña un lema que lee: All the News That´s Fit to Print. Al celebrar sus cincuenta 

años como editor y los cien años del Manchester Guardian, CP Scott escribió en 1921 un 

ensayo célebre del cual se recuerda hasta el día de hoy una frase: comments are free;  

facts are sacred.148 Dondequiera que nacían periódicos comerciales de gran circulación 

esa distinción formal era punto fijo. Así ocurrió también con El Mundo y El Imparcial. 

En Puerto Rico, el legendario Ramón B. López, propietario de La Correspondencia, 

argumentó al respecto con gran elocuencia tan temprano como en el 1890. López 

indicaba con grave resolución que en su periódico “... no se publicarán noticias que no 

sean concretas, cortas y sin comentarios”.149 Muñoz Marín haría lo propio desde La 

Democracia, en circunstancias muy parecidas a las de Antonio Luis Ferré, pues él 

también heredaba el periódico de su padre. Escribe Muñoz Marín en 1926:

La verdad entera debe encontrarse en las columnas 
informativas de cada diario. La Democracia aspira a crear 
en sus lectores la confianza de que no se le pretende 
engañar con relatos a medias ni con verdades mutiladas.
(...)150

146 Entre otros, ver a Mindich, op. cit., introducción y cap. I; Randall S. Sumpter, “Sensation and the 
Century: How Four New York Dailies Covered the End of the Nineteenth Century”, American Journalism, 
Summer Vol. 18, Num. 3, 2001; y David Sloan, Makers of the Media Mind: Journalism Educators and 
their Ideas, Hillsdale, Lawrence Earlbaum Associates, 1990.
147 Ver a Mindich, op. cit., p. 109.
148 El artículo se encuentra en el archivo del Guardian Unlimited, 
http://www.guardian.co.uk/newsroom/story/0,11718,850815,00.html#article_continue.
149 La Correspondencia, 1ero de marzo de 1891, p. 2.
150 Luis Muñoz Marín, “Editoriales”, La Democracia, 29 de junio de 1926, p. 1.
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El periódico Claridad, que podría considerarse una continuación de la prensa 

partidista, adopta desde su fundación una postura formalmente similar a la de Ferré. En 

su primer editorial del 2 de junio de 1959 se lee: “Despejando sombras, por encima de 

todo partidismo político, Claridad aspira a informar, educar y organizar…”.151 Al 

inaugurarse la versión diaria de Claridad (1974-1977), se reitera:

Así va a seguir siendo Claridad: objetivo pero no 
imparcial. No habrá en las páginas del diario asomo alguno 
de mentira, engaño o doble juego…152

De la transformación que va de la prensa tradicional a la moderna en Puerto Rico, 

antes de la fundación de El Nuevo Día, Rafael Matos puntualiza:

Murió sin panegíricos el periodismo ensayístico, de 
estilo ampuloso y literario de los próceres y se trajo de los 
grandes diarios metropolitanos de Estados Unidos y de las 
agencias internacionales, la “fórmula ganadora” del 
reporterismo sin opiniones. […] Se instituye así el 
“datismo” o straight facts de las cinco preguntas básicas... 
Ya no era importante opinar, sino informar a un amplio 
mercado con datos “mondos y lirondos” sobre los sucesos 
del día…153

La pretensión de neutralidad es muy común a la retórica que emplean los periódicos y 

los medios modernos en general. No debe resultar extraño que Antonio Luis Ferré se 

afirme en esa tradición. Pocos años después, sin embargo, se negó a participar de las 

vistas públicas que auspició la Comisión de Derechos Civiles para examinar el estado de 

la prensa puertorriqueña, que investigó precisamente el tema de la objetividad 

periodística. Robert Anderson concluyó entonces, refiriéndose tal vez a aquellos que se 

consideraban por encima de la crítica:

151 Ver editorial Claridad, 2 de junio de 1959.
152 Ver editorial Claridad, 30 de noviembre de 1974.
153 Rafael Matos, op.cit., p.87. En este artículo presenta una síntesis de su tesis sobre el mismo tema; ver la 
bibliografía.
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No hay cliché más gastado en el mundo de los dueños y 
directores de periódicos que el siguiente: “somos objetivos 
en los renglones noticiosos, y dejamos las opiniones a los 
editoriales”. Conviene reparar que la mera selección de las 
noticias a publicar, las decisiones que se toman en cuanto a 
su ubicación, diagramación, y uso de graficas responden a 
preferencias editoriales, no obstante lo rutinario o 
inconsciente que puedan ser en la operación cotidiana del 
periódico. Sería ingenuo en extremo creer que los intereses 
políticos o comerciales de los dueños de los periódicos o de 
sus anunciantes principales no puedan influir al seleccionar 
y tratar los renglones de contenido. Las admoniciones 
abstractas a la objetividad pierden de vista el ambiente real 
en que se toman las decisiones periodísticas.154

El lema “lo que es noticia, es noticia” responde, pues, a un modelo básico del 

periodismo moderno que implica un cambio en estilo, formas, contenidos y otras 

transformaciones de carácter empresarial y técnico que se estiman condición 

indispensable para el desarrollo comercial de las empresas periodísticas. Opera, en 

conexión con la objetividad periodística, como un discurso que aspira a justificar sus 

prácticas próximas a la ciencia social y a las características de una profesión regida por 

una ética. La noticia, más que cualquier otro género, se convirtió así en la forma 

periodística profesional por excelencia. 

Ferré coincide, no inventa esa tradición. ¿Qué sentido tiene, pues, reducir la 

complejidad de una política editorial a una frase (“lo que es noticia, es noticia”) que no 

designa nada nuevo? Pueden formularse dos hipótesis complementarias:

Primero: la necesidad estratégica de marcar una distancia plausible entre el  

periódico y la estructura partidista del movimiento anexionista. La noción del 

periodismo profesional como un espacio diferenciado de deliberación pública en la que es 

154 El Nuevo Día no participó en las vistas públicas y talleres que condujeron al libro de Anderson, La 
prensa en Puerto Rico, entre 1974 y 1977, ni publicó tan siquiera una reseña. Ver a Anderson, La Prensa 
en Puerto Rico. San Juan, Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, 1977, p. 9.
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deseable y posible un deslinde entre las pasiones ideológicas y las certezas informativas 

venía cuajando en Puerto Rico, con intensidad, desde 1940 y aún antes, si se considera el 

desarrollo de El Mundo y El Imparcial como instituciones de corte no-partidista desde 

sus orígenes. El énfasis en este lema respondía a la necesidad de El Nuevo Día de 

contrarrestar la imagen que producían las conexiones reales existentes entre el 

movimiento anexionista y el periódico; una relación de la que sacará muy buen provecho 

por otra parte. 

Segundo: emplazar la “noticia” como punto central de la nueva empresa abría el  

camino para que otros temas ocuparan los lugares privilegiados que antes eran de 

exclusivo dominio de los asuntos de gobierno. Las portadas de Castañeda cambiaron la 

imagen del diario: en adelante ya no habrá que esperar por las revistas del corazón y la 

farándula, la crónica deportiva o la televisión, porque El Nuevo Día lo incluye y lo 

destaca en su portada y secciones especiales.... ¡todos los días! En cierto sentido, la 

política de lo que es noticia, es noticia, ocultaba el cambio más importante: aquello que 

no era noticia será noticia en este diario. Y no debe pasar desapercibido el cambio 

drástico que representaba a partir de entonces la costumbre de muchos puertorriqueños de 

comenzar a leer el periódico de atrás hacia delante, primero la sección deportiva.

Saúl Pérez Lozano, vinculado a El Nuevo Día desde 1970, jefe de información y 

luego director asociado entre 1980 y 1989, explica de un modo más elocuente:

Mientras otros periódicos se desataban con la cobertura 
política y la llamada noticia roja, la de la sangre, el suceso, 
Carlos maquinaba su proyecto, su idea, su “parto”. El 
deporte, el hogar, la mujer estaban virtualmente ausentes en 
aquellos periódicos que no percibían la búsqueda del héroe 
deportivo, la actualización de la mujer, los encantos del 
hogar...
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Al igual que todos los seres superdotados, Carlos era 
muy reservado mas no egoísta, de mente despierta, y como 
una turbina, giraba y giraba vertiginosamente y sin 
descanso. El secreto de Carlos: siendo la isla de pobre valor 
noticioso, enfocó su diseño en la gráfica impactante, 
conmovedora, humana; el título directo, fuerte, llamativo 
que ejerciera en el lector la misma magia que el anzuelo 
con carnada embelesaba (sic) al pez...155

El “pobre valor noticioso” de Puerto Rico los compelía al reto de atraer nuevos 

públicos mediante distintas estrategias. De ahí, como se admite, la importancia de la 

gráfica. Pérez Lozano, venezolano, proveniente de Caracas vía Nueva York y establecido 

en 1970 en Puerto Rico para dirigir la agencia de noticias United Press Internacional 

(UPI), coincidió con Castañeda en que 

la isla noticiosamente no era abundante ni copiosa y por 
lo tanto había que ingeniársela para hacer periodismo en un 
país moderno y avanzado, pujante, pero con gente que 
conservaba sus hábitos parroquiales, mantuanos, 
tímidos...156

Consciente de las vinculaciones ideológicas del diario y cómo afectaban su 

viabilidad, Pérez Lozano también reconoce:

No fue fácil sacudirse tal imagen. No obstante, gracias 
a la tenacidad y línea periodística que impuso Carlos, 
haciendo un periodismo profesional equilibrado –ni él ni yo 
rendíamos culto al supuesto periodismo objetivo– en la 
sección Opinión escribían personas de diferentes 
ideologías...157

Las declaraciones formales y de alto vuelo sobre el “profesionalismo” se repiten con 

ímpetu en distintos momentos del desarrollo del diario. Así, por ejemplo, a propósito de 

155 Ver a Saúl Pérez Lozano, op.cit., pp. 39-40.
156 Ibid, p.39. Pérez Lozano dice “mantuanos”, que en Venezuela significa una elite de blancos criollos, 
propietarios de grandes haciendas y esclavos. No sabemos si se refiere a los Ferré o a las elites en general 
que encuentra en Puerto Rico.
157 Ibid, p.41.
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la primera edición del 18 de mayo de 1970, Antonio Luis Ferré compromete su diario a lo 

siguiente:

El Nuevo Día será firme defensor del progreso y de la 
modernización social… El Nuevo Día cree que la libertad 
de prensa es fundamental en un país democrático. La 
información objetiva y el libre juego de las ideas son 
básicos para el crecimiento sano y pujante de un pueblo 
como el puertorriqueño, amante de la democracia y opuesto 
a la opresión. 

El Nuevo Día combatirá el crimen, el vicio y la 
corrupción… y honrará al hombre y la mujer 
puertorriqueños que viven del sudor de su frente… 

El Nuevo Día estará siempre al lado de la “Unión 
Permanente de Puerto Rico con los Estados Unidos. Y 
dentro de esa unión permanente… favorecemos la 
Estadidad como la fórmula que en un futuro garantizará 
nuestro mayor progreso económico… 

Finalmente, El Nuevo Día se proyecta hacia el nuevo 
Puerto Rico aún por hacer. Allí, en la alborada del mañana, 
en el Puerto Rico de la esperanza… allí estará despuntando, 
con la serena luz de la razón, El Nuevo Día.158

El repertorio de conceptos del periodismo profesional está bien servido en estas 

palabras iniciales: objetividad, compromiso social y “serena luz de la razón”; instrumento 

democrático y de servicio público. La única zona de ambivalencia parece ser el 

compromiso abierto con la estadidad. Habiéndose planificado tan arduamente el 

comienzo de este diario, que incluye el traslado de El Día de Ponce a San Juan, la 

importación de un Director y la conformación de un equipo gerencial de primer orden y 

bien pago; previo a todos los detalles que requiere el lanzamiento de un nuevo periódico 

como atestigua la historia oficial de este diario, resulta entonces sorpresivo que haya sido 

apoyar abiertamente la estadidad. Es probable que la decisión empresarial de identificarse 

ideológicamente tenga que ver con las expectativas existentes en el momento hacia un 

cambio próximo y favorable a la anexión. O bien, tras un cálculo de costos y beneficios, 

158 Ver El Nuevo Día (editorial), “En qué creemos”, El Nuevo Día, 18 de mayo de 1970, p.11.
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el objetivo era aprovechar al máximo las ventajas que supone situarse a favor del 

gobierno de turno. Lo cierto es que, pasado el gobierno de Ferré, no se volvió a 

mencionar nunca más este compromiso original de El Nuevo Día con la estadidad. Ni 

siquiera la breve historia de Castañeda lo menciona: cita varios párrafos del editorial, 

pero pasa por alto este párrafo comprometedor con la estadidad. En cambio, Baralt cita 

casi todo el texto, incluyendo la línea sobre “la estadidad y la unión permanente”, pero no 

se detiene a evaluar su importancia o sus implicaciones.159

Al estrenar casa nueva en 1986 se reitera una vez más el carácter profesional de su 

periodismo. El edificio incluye oficinas administrativas, espacios para la redacción, 

producción e impresión, a una inversión de 22 millones en construcción y equipos 

nuevos, ocupándose una superficie de 150 mil pies cuadrados. La noticia del nuevo 

edificio lee así: 

Ferré destacó “la independencia editorial y el 
profesionalismo en el tratamiento de las noticias” como 
factor determinante en el éxito del periódico que en 17 años 
multiplicó su circulación de 20,000 ejemplares a 195 mil 
ejemplares en estos momentos… [Ferré dijo además:] “Por 
muchos años nos hemos identificado con el interés general 
del país, con lo que conviene a Puerto Rico y no con lo que 
conviene a un determinado grupo o sector. Nos ha costado 
enfrentamientos. Pero hemos escogido siempre la línea 
recta, que es la única a seguir”.160

En estos años se confirma, una vez más, que el control instrumental, la subordinación 

de los periódicos a los partidos, no es una garantía de futuro. El Mundo había cerrado sus 

puertas ante la pérdida de circulación y reabre con un proyecto renovado a cargo de Luis 

Villares en la parte editorial. El proyecto despuntaba con éxitos en circulación, pero se 

vio malogrado por la intervención de las fuerzas políticas del Partido Popular, una 

159 Ver a Castañeda, Cada 24 horas, op.cit., pp.17-18; Baralt, op.cit., p.305.
160 El Nuevo Día, “En la nueva casa se reafirma el compromiso”, El Nuevo Día, 10 de septiembre de 1986.
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intervención que se había dado también en la última etapa de El Reportero. Villares 

confirma la historia:

Mientras trabajé en el periódico El Mundo “original” de 
1968 a 1982, nunca sentí que se ejerciera presión alguna 
para darle algún enfoque específico a alguna información. 
Si se eliminaba alguna información era por falta de datos o 
corroboración, pero nunca primaron consideraciones 
políticas en la toma de decisiones.

Sin embargo, en el breve tiempo que continué como 
director de El Reportero después del fallecimiento del 
presidente (publisher) José Rivera Janer, la persona 
nombrada para sustituirle, en contra de mi enérgica 
oposición y la de los reporteros, sí se inmiscuía en el 
contenido de las informaciones diz que para darle “un giro 
positivo” a favor de una ideología política.

Una situación similar ocurrió en El Mundo cuando 
volvió a publicarse después de haberse cerrado el periódico 
original. A mí me nombraron director de El Mundo y se me 
dio mano libre para la contratación del personal de la 
Redacción. Yo contraté el mejor equipo disponible en el 
mercado, y había sumo entusiasmo en lograr el éxito del 
periódico. Nos convertimos en una verdadera competencia 
para El Nuevo Día en cuanto a cobertura noticiosa. Yo no 
tenía presión alguna respecto a las informaciones que se 
cubrían y publicaban, ni en cuanto a la presentación del 
periódico. Sin embargo, desde el primer día, la alta 
gerencia dictaminó que los editoriales – que no se 
publicarían a diario – estarían a cargo de una junta editorial 
externa y que el director no tendría nada que decir al 
respecto.

Al cumplir el primer aniversario del periódico en esta 
nueva etapa, se habían sobrepasado los objetivos 
corporativos establecidos, especialmente en cuanto a la 
circulación, que estaba por encima de lo anticipado. En la 
Redacción reinaba el entusiasmo. Sin embargo, poco 
después de ese primer aniversario, me llamaron a la oficina 
del presidente del periódico, y noté que en el suelo había 
numerosas portadas y recortes de páginas de nuestro 
periódico. Yo había visto a un alto ayudante del entonces 
gobernador, Rafael Hernández Colón, haberse dirigido más 
temprano ese día a la oficina del presidente.

Me dijo el presidente luego, de que hubiera marchado el 
ayudante del gobernador, que como podía ver, estábamos 
“atacando al gobierno”. Me dijeron que traerían como 
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asesor de la Redacción a una persona –la misma de El 
Reportero– para que le diera un “giro positivo” a las 
informaciones. Muy poco después, el presidente comenzó 
una “cacería de brujas” en la Redacción, propiciando 
encontronazos con algunos de mis ayudantes principales, a 
quienes despedía en el acto por supuesta “insubordinación”. 
Ante mis protestas, me informaron que aunque yo seguiría 
como “director de la Redacción”, estaban nombrando a 
otras dos personas a quienes yo les tendría que responder; 
ellos me darían órdenes sobre mis funciones. Me dijeron 
que tomara mis vacaciones y que me reintegrara bajo esas 
condiciones en la fecha estipulada. Al cabo del período de 
vacaciones, les notifiqué que yo tenía un contrato con ellos 
que estaba vigente, y que ellos lo estaban violando; que no 
aceptaba esas condiciones nuevas y que me consideraba 
despedido de mi cargo.

Ese fue mi último día en una redacción de un 
periódico.161

Diez años después, Antonio Luis Ferré reitera la fórmula “profesional” como garantía 

del éxito. A propósito de la celebración del 25 Aniversario en 1996, afirma:

Desde un principio, El Nuevo Día ha hecho un pacto 
con el pueblo para informar la verdad. La verdad es severa, 
pero es buena consejera. Nunca hemos hecho alianza con 
partido político alguno, o con determinados grupos de 
nuestra sociedad. Siempre hemos mantenido independencia 
de criterio, que nuestros lectores reconocen.

Nuestros directores y redactores han ejercido un 
periodismo objetivo, veraz y balanceado en los puntos de 
vista expresados. Se ha requerido que el periódico sea ágil, 
conciso y gráfico en la presentación de la noticia... para que 
llegue a todos los niveles de nuestra comunidad. Siempre 
ha predominado la consigna de poner el interés público 
sobre los intereses particulares. 

Debe consignarse aquí, que el hombre que sentó las 
pautas de nuestro camino fue un periodista valiente, 
exigente y comprometido que se llama Carlos Castañeda.162

El periodo que va de la década de 1970 a 1990 ha consolidado un panorama único en 

la historia del periodismo puertorriqueño. La noción del “periodismo profesional” 

161 Ver a Luis Villares, “Testimonio”, op.cit..
162 Ver a Castañeda, Cada 24 horas…, op.cit., pp.10-11. 
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conquista un reconocimiento público indiscutible y su alcance es proyectado por la 

principal empresa como definitorio de toda una época. Dos campos de fuerza se han 

desplegado: por un lado, el consumo, que ha multiplicado las identidades sociales 

diferenciándolas por la moda, las preferencias musicales y deportivas, los nuevos oficios, 

las nuevas profesiones y las temáticas asociadas a la urbanización acelerada como son la 

criminalidad y los conflictos sociales; y por el otro, el enorme potencial comercial de las 

mismas empresas periodísticas que se verifica en la expansión de la publicidad en radio, 

prensa y televisión. El menú informativo se ha transformado: las esmeradas y exclusivas 

atenciones a la política y al gobierno se complementan con otras prioridades temáticas, al 

mismo tiempo que la imagen se convierte en un ingrediente esencial de las dinámicas y 

las ofertas editoriales. A consecuencia de la centralidad que alcanzan los medios de 

comunicación en la vida pública y social, las relaciones entre medios y política se 

redefinen. Los cambios en El Nuevo Día ejemplifican este desplazamiento 

Cambio y continuidad en El Nuevo Día

Los estudios comparados de Daniel Hallin y Paolo Manzini llegan a la conclusión de 

que los patrones de comportamiento político han sido modificados por el impacto de los 

medios de comunicación contemporáneos: 

The mass media play an important role in this process, 
and one of its principal effects is to shift social and political 
power to a significant extent from the “aggregating” 
institutions of an earlier era —political parties, churches, 
trade unions and other “peak organizations”— toward the 
mass media. It involves a shift, in Mazzoleni’s terms, from 
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“political logic” in the process of communication to “media 
logic.”…163

Se trata de un fenómeno complejo, advierten,

… rooted in technical requirements of the media, the 
evolution of journalistic professionalism and commercial 
imperatives. At the same time, deeper social forces are 
clearly at work, and the changing role of the media can 
only be understood in the context of a broader process of 
social change.164

Una manifestación de las nuevas condiciones en que lo político se traslada de lugar 

parece bastante evidente en el aparatoso choque de trenes que simbolizó el 

enfrentamiento entre el gobierno de Pedro Rosselló y El Nuevo Día, de abril de 1997 a 

mayo de1999. Las luchas políticas del Puerto Rico moderno tienen como referente 

fundamental a los partidos agrupados por ideologías vinculadas al desideratum del status 

político. El desarrollo del sistema de medios de comunicación masiva inauguró nuevas 

modalidades. La publicidad, los estudios de opinión, las encuestas, las estrategias de 

persuasión de relaciones públicas, modificaron sustancialmente la manera en que se 

comporta el sistema político. Algunos historiadores identifican el año 1968 en Puerto 

Rico como uno de transición de los viejos esquemas a los nuevos. 

El año 1968, con la victoria del PNP, se inaugura en Puerto Rico el bipartidismo, al 

auxilio del cual vino sobre todo la publicidad. En la campaña a la gobernación de Luis A. 

Ferré, precisa Baralt, 

...la colaboración de varias agencias de publicidad –fase 
que estuvo a cargo de Antonio Luis Ferré, principal asesor 
de su padre– adquirió mayor importancia que en las 
anteriores. Estas agencias –entre las que figuraban Young 

163 Ver a Daniel Hallin y Paolo Mancini, “Americanization, Globalization and Secularization: 
Understanding the Convergence of Media Systems and Political Communication in the US and Western 
Europe”, en Pfetsch, Barbara and Esser, F., Political Communication in Comparative Perspective, New 
York, Cambridge University Press, 2003. (communication.ucsd.edu/people/f_hallin)
164 Loc. cit..
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and Rubicam PR Inc., McCann Ericsson Corp. y, 
principalmente Publicidad Siboney– supieron calibrar bien 
el sentir de la opinión puertorriqueña, introduciendo 
refranes tan efectivos como los de “Esto tiene que cambiar, 
Ferré lo hará”... y explorando otros “Los humildes serán los 
primeros”, originado por Ferré. Por la manera en que se 
presentaban los temas de controversia y los candidatos, esta 
campaña publicitaria fue distinta de las tradicionales. No 
sólo se utilizaron encuestas y sofisticadas técnicas de 
mercadeo, sino que la televisión desempeñó, más que antes, 
un papel importantísimo.165

El consultor importado de Nueva York por el PNP, William F. Haddad, fue más lejos, y 

le indicó a Antonio Luis Ferré, en un memorando interno, que en la televisión “se ganaría 

o se perdería esta elección”.166 El factor publicidad-mercadeo, como ya antes vimos la 

influencia de la televisión, jugará un papel estratégico en el El Nuevo Día, y eso explica 

la presencia de varios profesionales de esta industria en los planes originales del nuevo 

diario como lo son Gustavo Cubas, de Publicidad Siboney, y Benito del Cueto, gerente de 

mercadeo de la fábrica de cemento de los Ferré. Mientras el periódico El Mundo 

intentaba reclutar a Castañeda como Director, procurando fortalecer su plantilla editorial, 

El Nuevo Día nacía como un plan de negocios que conquistó la confianza del periodista 

que se disputaban los dos diarios. El relato que hace Saúl Pérez Lozano del momento 

definitivo en que Castañeda acepta la encomienda es el siguiente (con ligeras diferencias 

al de Baralt):

... corrían rumores de un proyecto de envergadura que 
involucraba al industrial Antonio Luis Ferré. Su padre 
Ferré... había sido electo gobernador, y para evitar un 
conflicto de intereses, hizo una venta simbólica de [su] 
periódico, por un dólar, a su hijo. Éste se asoció con el 
publicista cubano Gustavo Cubas... una de las más pujantes 
en la isla, y ambos comenzaron a cocinar qué hacer con 
aquel “muerto”, cómo se le podía levantar.

165 Baralt, La vida de Luis A Ferré... Tomo I, op.cit., p.303.
166 Loc.cit. Ver la nota de referencia número #88.
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Life en español se había ido a la quiebra, y Cubas, un 
hombre vivaz, supo, a través de un amigo, que Castañeda 
había quedado sin empleo y en Nueva York le habló del 
proyecto. Carlos lucía desinteresado y no le fue fácil a 
Cubas convencerlo de diera un salto a la isla. Tal vez 
influyó la empatía que desde un comienzo identificó a 
ambos. Carlos... conoció así a Antonio Luis Ferré. De 
entrada, Carlos le precisó sin rodeos: ¿Para qué quiere 
usted un periódico? Si lo quiere para hacer proselitismo 
político, conmigo no cuente. Ahora, si quiere hacer un 
periódico con todas las de la ley, escucharé su oferta y si 
me satisface, me quedo”.167

Castañeda reserva un elogio para Cubas en su breve historia sobre El Nuevo Día:

La regencia administrativa quedaba en manos del 
publicista y empresario Gustavo Cubas, quien durante los 
primeros cuatro años gestó la estructura gerencial que 
sirvió de basamento al éxito comercial del periódico.168

Se completa, pues, un triángulo de factores prometedores: un propietario con un 

inmenso poder económico, relaciones empresariales e influencia en el gobierno del 

momento; el apoyo de la industria publicitaria “pujante”, y un periodista maduro y 

formado en la doctrina del “cuarto poder”, la “responsabilidad social” y la “autonomía 

editorial”, con un grado universitario del programa de periodismo de la Universidad de 

Missouri y una larga trayectoria en el periodismo informativo anglosajón. Life, su versión 

en español, que fue la revista gráfica más sobresaliente de su tiempo, fue también su 

última experiencia antes de arribar a Puerto Rico.169

Entre 1975 y 1976 se producen dos cambios de enfoque igual de importantes. En 

1975 optan por suspender la publicación de editoriales, mientras en 1976, pocos meses 

antes de las elecciones, El Nuevo Día llama desde un editorial al voto mixto y por 

167 Saúl Pérez Lozano, op.cit., p.39.
168 Castañeda Cada 24 horas, op.cit., p.16.
169 Para una historia de Life, ver a Noberto Angeletti y Alberto Oliva, Revistas que hacen o hicieron  
historia: cómo nacieron, su evolución, cómo se hacen hoy. Barcelona, Editorial Sol 90 Media, 2002.
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candidaturas. En el primer caso, un editorial intitulado “¿Por qué opinar por opinar?” 

argumenta:

Consideramos que el opinar por opinar a veces para 
llenar un determinado espacio constituye una práctica 
trasnochada del periodismo contemporáneo. Los periódicos 
no podemos abrogarnos con petulancia el monopolio de la 
verdad. Hay que aceptar con honestidad que no siempre los 
periodistas tenemos toda la información y el conocimiento 
de hecho para elaborar una opinión esclarecedora… 
consideramos que la decisión adoptada es consecuente con 
el espíritu renovador y visionario que anima este diario 
desde su aparición.170

En la práctica, se está renunciando a un espacio que estaba disponible para la 

deliberación y el intercambio de ideas. La lógica establecida resulta sospechosa: los 

espacios del diario se pueden llenar de temas de asuntos de gobierno, farándula, 

publicidad, deportes, el hogar, las mascotas y los partidos, pero, ¿no puede haber un 

espacio donde el público pueda conocer la interpretación que hacen de los eventos más 

sobresalientes del día los jefes y los periodistas de un diario? 

El mismo editorial establece lo siguiente: 

El Nuevo Día rompe ahora con una vieja tradición 
periodística, como ya lo hizo desde el primer día con su 
concepción óptica de su diseño y formato.171

Y ya sabemos que las nuevas claves del “formato” se encuentran en la imagen 

fotográfica, la televisión, en el atractivo visual, en posibilitar una lectura “rápida y ágil”. 

En el fondo de esta decisión pueden pesar dos factores: la necesidad de reiterar la 

distancia entre el diario y el PNP, por un lado, y por el otro, la transformación que está 

tomando lugar en el periodismo profesional real. Son tiempos en que los periodistas 

dedican toda su energía a registrar lo que otros dicen o hacen, en otras palabras, las 

170 El Nuevo Día, “¿Por qué opinar por opinar?”, El Nuevo Día, 24 de febrero de 1975, p.2.
171 Loc.cit..
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“noticias del momento”. La dimensión argumentativa, la función intelectual, queda 

reducida a espacios que se desvanecen en columnas y, a partir de ahora, esporádicos 

editoriales. ¿Cuál es entonces el modelo periodístico? La respuesta es más y 

más“noticias”, con lo que se renuncia a otras funciones del periodismo profesional. He 

aquí una opción de periodismo que parece coronarse en la fundación en 1997 de Primera 

Hora, hijo de El Nuevo Día, y su estilo imperturbable: “fácil de leer”, según reza su lema. 

La decisión de promover el voto por candidaturas en lugar del voto por un partido, 

constituye otro precedente que anuncia una transformación en la cultura profesional. Para 

las elecciones de 1976 publican un editorial intitulado “Con los mejores hombres, con las 

mejores ideas”, en el que se adelanta una perspectiva de criterio independiente. 172 Lo 

cierto es que el anuncio de El Nuevo Día se acompañó con promociones sobre cómo 

votar por candidaturas cuando esto era todavía casi una absoluta novedad. La 

trascendencia de la decisión puede ser debatible dada las vinculaciones estrechas del 

diario con el PNP. Una fuente del periódico me asegura que había un “puente directo” 

entre Romero Barceló y miembros de la dirección editorial, por lo menos, hasta los 

primeros años de la década de 1980.173 Otras personas argumentan que el apoyo de El 

Nuevo Día al Partido Nuevo Progresista y a Romero Barceló fue significativo en la 

victoria del PNP en las elecciones tanto de 1976 como del 1980. Dos tesis de maestría 

que analizan el contenido del periódico demuestran que éste favoreció al PNP tanto en 

1976 como en 1988.174 

172 Ver “Con los mejores hombres, con las mejores ideas”, El Nuevo Día, 15 de septiembre de 1976, p.2. 
Varias de las memorias incluidas aluden a este dato como un hecho; ver a Carlos Ríos, apéndice I.
173 Como suele ocurrir en estos casos, la persona que me dio la información prefiere el anonimato.
174 Ver a Magdalena García Tirado, La editorialización de noticias políticas en los periódicos El Mundo y  
El Nuevo Día en un año de elecciones en Puerto Rico. Tesis, Recinto de Río Piedras, Universidad de 
Puerto Rico, 1978; y Ana María Rivera Cruz, Análisis comparativo de dos diarios de mayor de difusión: El  
Nuevo Día (Puerto Rico) y El País (España). Tesis, Universidad de Navarra, 1989.
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A pesar de todo esto, es muy probable que la decisión de afirmar la independencia 

editorial al promover el voto independiente por candidatos tuviera un efecto sobre el 

personal de Redacción y la propia dirección editorial, y asentara el camino para el 

deslinde que se producirá en 1983 a propósito del caso Maravilla. Irónicamente, la fuerza 

política que aprovechó la coyuntura de retar las lealtades a los partidos tradicionales fue 

el Partido Socialista Puertorriqueño con su exitosa campaña de voto mixto de 1980, en la 

que estuvo cerca de elegir un representante, Carlos Gallisá, y un senador, Juan Mari Bras, 

pro obreros e independentistas, ambos de orientación marxista y amigos de la Cuba 

revolucionaria.175

En la práctica, el contenido editorial del diario tomaba distancia progresivamente del 

típico periódico interesado exclusivamente en asuntos políticos. Los cambios en la sala 

de Redacción eran notables. La criminalidad, las novedades de gobierno, sociales y 

económicas, los espectáculos, los famosos, el hogar y la mujer, los sucesos del día, todo 

reforzado por imágenes fotográficas e ilustraciones, ocupaban la mayor atención de sus 

páginas. La rutina se romperá en 1983 y 1984 a propósito de las vistas legislativas sobre 

los asesinatos del Cerro Maravilla y los ataques frecuentes Carlos Romero Barceló a la 

prensa en general. Castañeda publicará los editoriales más contundentes de toda su vida 

contra político alguno. A raíz de las elecciones de 1984, dedicó a Romero, el candidato 

derrotado, un editorial que lo dice todo: “El fango le cae en la cara”.176

175 Se denunció entonces que perdieron la elección porque en las mesas electorales donde no tenían 
representación no se contabilizaron sus votos. Gallisá obtuvo 82,807 y Mari Brás 77,783. Ver Comisión 
Estatal de Elecciones, Elecciones generales 1980, Informe Estadístico. San Juan, Caribbean Stationery,s.f., 
pp. 62 y 69. 
176 Ver El Nuevo Día, editoriales, “Coacción intolerable”, 25 de marzo de 1983; “Con todo el rigor de la 
ley”, 23 de noviembre de 1983, p.4; “El fango le cae en la cara”, 20 de noviembre de 1984, p.3. Estos 
últimos, los más enérgicos contra Romero Barceló no fueron incluidos en el libro de Castañeda, Ser 
periodista.
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En su estudio comparado sobre El País de España y El Nuevo Día del año 1988, Ana 

María Rivera Cruz demuestra las graves limitaciones de la prensa puertorriqueña en el 

orden de la información internacional, su dependencia de la polémica partidista, por un 

lado, y por el otro, la sobrestimación de la farándula y el deporte. 177 En el campo cultural, 

donde se presentan diferencias tan importantes, el cambio más notable de estos años es al 

menos la incorporación de Edgardo Rodríguez Juliá como un colaborador asiduo, una 

novedad que lo registra como “el primer intelectual mediático”.178 Desde entonces, 

lentamente, las páginas de mayor peso cultural e intelectual han ganado algún terreno, 

siempre supeditado a las otras prioridades. 

En 1997, la mañana del 14 de abril, el retiro abrupto de la publicidad gubernamental 

de El Nuevo Día provocó un cisma en los sectores dominantes del país y abrió un campo 

de batalla político relativamente nuevo. Todo indica que la fracción de poder que 

representaba Rosselló se sintió en desventaja, no sólo porque El Nuevo Día lo atacaba 

duro, sino por el conjunto de poderosos intereses económicos que éste encarna. Ese 

bloque amenazaba su hegemonía y era preciso disciplinarlo. La labor persuasiva de 

Empresarios con Rosselló, un mecanismo de control y distribución de favores 

gubernamentales a empresarios a cambio de apoyo económico para el partido, no era 

suficientemente efectivo con las empresas de gran capital, como las de Ferré y otros. En 

todo caso, de nuevo en la lógica de Rosselló, había que reestablecer en el balance al 

poder político electo en las urnas. La teoría del “mandato” –consistente con el modelo 

democrático– legitimaba sus acciones contra el El Nuevo Día y sus empresas asociadas. 

177 Ana María Rivera Cruz, Análisis comparativo de dos diarios de mayor de difusión: El Nuevo Día 
(Puerto Rico), y El País (España). Tesis, Universidad de Navarra, 1989.
178 Ver a Edgardo Rodríguez Juliá, op.cit., p.20.
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Esto ocurre, además, en un contexto en el que la corrupción gubernamental ha alcanzado 

niveles catastróficos.

“Empresarios con Rosselló” fue tal vez la historia que zanjó para siempre la 

diferencia con el diario y la familia Ferré. El Nuevo Día destapó un esquema de 

corrupción nunca antes visto: el PNP organizaba cenas o almuerzos con empresarios a los 

que, a cambio de su aportación económica para la actividad, se les aseguraba una 

entrevista con el Secretario de agencia de gobierno que más le interesara al comerciante. 

Por ello cobraban entre 2 mil y 4 mil dólares, dependiendo del nivel del funcionario.179

Irma Rivera Nieves, en su lúcido ensayo titulado “La manzana podrida”, ha visto en 

el comportamiento del bando de Rosselló características de tipo mafiosas, insensibilidad 

respecto a las normas y las instituciones básicas de gobierno; prácticas corruptas de 

enriquecimiento fácil y rápido inflamadas por el desmonte del estado de bienestar 

(welfare state) y las políticas neoliberales en boga. 180 Acostumbrado a impartir órdenes y 

verlas cumplir obedientemente, Rosselló no sólo fue contra El Nuevo Día sino contra los 

otros intereses corporativos de la familia Ferré, y quizá aquí cometió su más grave error, 

pues postulaba abiertamente la posibilidad de un estado de excepción tiránico. Si sólo 

hubiera atacado El Nuevo Día, es probable que hubiera prevalecido en corte.

Rosselló se enfrentó al poder económico que retaba su autoridad política. No 

obstante, emplazado reciamente por la Sociedad Interamericana de Prensa a que respetara 

179 Ver en El Nuevo Día, entre otros a María Judith Luciano, “Denuncia venta de influencia”, 16 de 
septiembre 1994; “Piden cuentas a "Empresarios con Rosselló", 8 de octubre de 1994; y Julio Ghigliotty, 
“Bonanza para unos Empresarios con Rosselló”, 10 de septiembre de 1996.El juicio contra la ayudante de 
Rosselló, Angie Rivera, confirmó los mecanismos de este esquema de corrupción. Ver, entre otros, a Iván 
Román, “El jurado halla a Rivera culpable de extorsión”, Orlando Sentinel, 24 de agosto de 2002. 
180 Irma Rivera Nieves, “La manzana podrida”, en Rivera Nieves, Wilfredo Estrada Adorno y Edgardo 
Rodríguez Juliá, Ética y responsabilidad en la gestión pública. San Juan, Editorial Tal Cual, 2002. Ver 
también a Leonardo Santana Rabell, Gobierno facilitador: la reorganización del poder ejecutivo bajo el  
gobernador Pedro Rosselló. Río Piedras, Escuela Graduada de Administración Pública, Universidad de 
Puerto Rico, 1997.
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la “libertad de prensa”, Rosselló respondió no sólo con insultos, que es lo que se 

recuerda, sino también con criterios basados en la realidad del poder económico que 

representan los intereses económicos de la familia Ferré. Lo que dijo fue lo siguiente: 

La agenda particular de un imperio empresarial no 
puede ni debe ser avalada por ustedes. El intentar usar el 
poder de comunicación de un periódico para adelantar los 
intereses privados económicos de las empresas subsidiarias 
o afiliadas a su dueño, debe promover su más enérgico 
rechazo (el de la SIP). […] 

Lo que está en juego es si permitimos el libertinaje que 
pretende el uso de un medio de comunicación para 
presionar al gobierno electo y reelecto democráticamente, 
para exigir que se le concedan prebendas y trato especial a 
las empresas de su dueño, para usar medios sutiles, pero 
eficaces para insinuar un favoritismo obvio.181

A pesar de la fuerte resistencia organizada por El Nuevo Día contra la decisión del 

gobierno, una de las pocas evidencias que mostró Rosselló no fue refutada nunca por 

ningún vocero del diario. Se trata de una carta firmada por Antonio Luis Ferré dirigida a 

Ángel Morey, Secretario de la Gobernación, “sobre asuntos relacionados con la 

cementera”, pero en papel timbrado de El Nuevo Día. Rosselló alegaba, con razonable 

certeza, de que ésta era una manera de presionar para un trato especial. 182

En la batalla de estas dos fracciones, de un lado el bando de Rosselló, del otro El 

Nuevo Día, prevaleció El Nuevo Día y los sectores que esta empresa representa en el 

orden político y económico vigente. Como resultado de la crisis se desató un debate 

público sin precedentes en torno a la “libertad de prensa”. Estos días de agitación y 

solidaridad periodística demuestran sin lugar a dudas cuán próximo a un principio 

sagrado se considera el derecho a la libertad de prensa entre la opinión pública 

181 Ver a Jesús Dávila, “Cuenta Rosselló su lado de la pugna”, El Nuevo Día, 14 de enero de 1998, p.5.
182 Loc.cit.. Puede consultarse también a Mariliana Torres, Análisis estructural de noticias sobre el caso de 
El Nuevo Día vs Gobierno de Puerto Rico. Tesis, Escuela de Comunicación, 2001.
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puertorriqueña. Se conoció entonces una rápida y enérgica movilización de las 

asociaciones de periodistas, de entidades cívicas, legales, profesionales, y de organismos 

internacionales que velan por la libertad de prensa. Se hicieron nuevas proclamas o se 

recordaron otras, como la conocida de “Chapultepec”, que prohíbe en forma específica 

que los gobiernos intimiden a la prensa mediante su poder económico publicitario. 183 

Tras casi dos años de demandas y contrademandas, nutridos gestos de solidaridad 

gremial, confrontaciones y proclamas, y aproximándose el periodo electoral del año 

2000, a principios de mayo de 1999 se alcanza y firma un acuerdo entre las partes. Una 

orden ejecutiva reestablecía la pauta inmediata de anuncios en El Nuevo Día. Poco más 

adelante, Pedro J. Rosselló González se retira de candidato y su partido pierde las 

elecciones en el 2000.

La importancia de este episodio para la historiografía del presente y del futuro va más 

lejos. Una vez satisfechos las demandas particulares de las empresas Ferré, quedaron 

sepultados temas trascendentales que afloraron en los meses de luchas y reclamos. Toda 

la atención se concentró una vez más en el derecho a “la libertad de prensa”, aunque la 

confrontación arrastró otros asuntos cruciales, a saber: 

1. La relación entre el sistema político y un medio con características monopólicas:

Por primera vez en la historia de Puerto Rico el control sobre la prensa escrita está 

concentrado en una proporción tan alta en las manos de una sola corporación. Las 

propiedades en medios de prensa y ramas asociadas de los propietarios de El Nuevo Día 

definen una situación distinta para la competencia leal y razonable que postula el sistema 

democrático. En la práctica, la escala de inversión requerida y los modos de exclusión 

183 Ibid. Además, Baralt hace un recuento minucioso del conflicto y sus detalles episódicos. Ver a Baralt, 
op. cit., pp. 561-588.
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que despliega este régimen monopólico hacen imposible la existencia de otros periódicos. 

Ese fue el precio que ya pagaron El Reportero y luego El Mundo en sus dos versiones. Ya 

nadie lo intenta. Si bien se cierra una puerta económica bajo estas reglas, también se 

cancela la riqueza cultural que emana de la diversidad de fuentes informativas.

2. La posibilidad de un enfrentamiento ideológico real: 

En la medida que El Nuevo Día representaba una postura política, ideológica y 

cultural distinta a la del grupo dirigente del partido de gobierno de entonces, la 

confrontación trascendía la lucha específica por el dólar publicitario o la “libertad de 

prensa”. Hasta 1996 existe bastante evidencia de que El Nuevo Día favorecía al Partido 

Nuevo Progresista, en una continuidad histórica interrumpida sólo por algunos 

sobresaltos. El caso Maravilla, como ya hemos visto, marcó una discrepancia importante. 

La transición generacional que ocurre a partir de 1996 en la que los hijos de Antonio Luis 

Ferré empiezan a asumir el control de las empresas coincide con este proceso de des-

afiliación ideológica. Existe la percepción de que El Nuevo Día apoyó a los candidatos 

Partido Popular Democrático, Sila María Calderón, en las elecciones del 2000 y luego a 

Aníbal Acevedo Vilá en las del 2004. Las fisuras del antiguo bloque ideológico y de clase 

representadas en esta transición que van del diario recién llegado a San Juan que se 

proclama estadista en 1970 hasta pasados casi 30 años que conquista una condición de 

monopolio, deberán ocupar el interés de investigaciones de política y medios. Este 

proceso marca una transición también en el país en la que es notable, precisamente, la 

des-afiliación respecto a los partidos y las crisis de legitimidad política de otras zonas 

como la Legislatura y los municipios. Una suerte de puertorriqueñización de la 
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publicidad coincide también con la pérdida de poderes del exilio cubano en esta industria, 

tan afín a El Nuevo Día en sus primeros años.

3. De cómo se ha desplazado la política al campo mediático y sus consecuencias:

Por último, en un plano más amplio, la crisis entre el gobierno de Rosselló y El 

Nuevo Día-familia Ferré, habla también del desplazamiento que ha ocurrido en el patrón 

de las luchas políticas, verificándose ahora una predilección abrumadora (a veces 

asfixiante) por las fórmulas de comunicación del espectáculo. Lo político se desplaza 

hacia los medios a un costo exorbitante, transformando de paso las prácticas políticas y 

las dimensiones culturales de la vida política. Hoy una marcha multitudinaria de protesta 

puede ser convocada por un par cómicos de un día para otro, sin el apoyo de los partidos 

existentes y con una asistencia envidiable de jóvenes y adultos. Así ocurrió en Puerto 

Rico el viernes 28 de abril de 2006, en la marcha “Puerto Rico Grita” organizada por el 

“Gangster” y “Funkie Joe”, una experiencia que demuestra el potencial de los medios 

pero también sus límites. La marcha no proponía nada concreto; sólo que los políticos 

llegaran a un “acuerdo” en torno al presupuesto de gobierno en disputa. Lo que revela 

también las limitaciones del lenguaje televisivo; su “estupidez”, diría Francisco José 

Ramos.184

Todo esto que se deriva del enfrentamiento Rosselló vs El Nuevo Día supone una 

serie de interrogantes importantes al momento de ponderar las condiciones del 

periodismo profesional hoy en Puerto Rico. Por un lado, ratifica que la tensión político-

184 Acostumbrados a las lógicas de la publicidad, que se agotan en sí misma, este movimiento del Gangster 
y Funkie Joe ilustra cuán acostumbrados estamos a no pensar. En palabras de Francisco José Ramos: “...no 
es difícil constatar que la condición humana parecería aferrarse a una especie de suspensión momentánea 
de la inteligencia, es decir, a su propia estupidez, confundiendo así el estupor, la estulticia o el aturdimiento 
con el deseo de no querer ver lo que hay, de no confrontar la realidad tal cual, de no salir al encuentro de lo 
real”. Ver a Ramos, “La filosofía y el fracaso de la democracia” [inédito]. Ver además a José Luis Pardo, 
La banalidad. Barcelona, Anagrama, 1989.
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partidista sigue muy viva en el terreno del periodismo; por el otro confirma que los 

intereses de las empresas periodísticas articulan también un poder político real, 

descontada la enorme influencia que ejercen en el resto de la sociedad en cuanto al 

registro y vigencia de los temas públicos de actualidad. A juzgar por las reflexiones que 

hace luego Luis Alberto Ferré, quien al momento del conflicto con Rosselló ostentaba el 

cargo de co-Director junto a su hermana María Luisa Ferré, el cambio generacional y la 

perspectiva de jóvenes educados en la disciplina del periodismo y la comunicación 

contemporánea son también factores de cambio que anuncian una nueva etapa para El 

Nuevo Día. En efecto, Luis Alberto se formó bajo la tutela de la antigua dirección, pero 

antes de escalar posiciones obtuvo un bachillerato en historia y luego el grado de maestría 

en el Programa de Comunicaciones de la Universidad de Boston. En Puerto Rico ejerció 

como el primer reportero ambientalista del diario y practicó el periodismo en la calle 

junto a muchos otros que rejuvenecieron la sala de Redacción en los años noventa.185

FIN DE SIGLO: 
Las demandas por nuevas prácticas y perspectivas en el periodismo

En Puerto Rico, hasta el año 2000, se habían acumulado una serie de planteamientos 

críticos importantes en cuanto a la función del periodismo profesional en la sociedad. 

Advertidos de ciertas limitaciones y veleidades, la Comisión de Derechos Civiles 

propuso, en el conocido estudio realizado por Robert Anderson, La Prensa en Puerto 

Rico, la creación de un “Consejo de Prensa” que se ocuparía de “propiciar la libertad de 

prensa y el ejercicio de la misma con responsabilidad profesional y social”. 186 Casi veinte 

185 Ver “Biografía”, “Blog del Director” en  endi.com.
186 Robert Anderson, La prensa en Puerto Rico. San Juan, Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico, 
1977, p.81.
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años más tarde, entre los inconformes con los medios de prensa se encuentra Carlos 

Castañeda, el fundador y guía editorial de El Nuevo Día. Sus expresiones deben 

considerarse de alto valor histórico por lo que dice y quién lo dice, Castañeda, quizá la 

persona más influyente en el periodismo de Puerto Rico en el último cuarto del siglo 

veinte.

Hay que hallar el origen de la crisis de la lectura de los 
periódicos en la complacencia, la burocratización de los 
viejos diarios y las modernas cadenas de periódicos. 
Cuando los diarios conviértense en máquinas de hacer 
dinero, siéntense muy poderosos, muestran una tendencia a 
olvidar su misión social, el propósito editorial primero en 
que se fundamentó el éxito de la publicación. Muchas 
veces, con las bienandanzas económicas, el periódico deja 
de llenar la necesidad que satisfizo en los primeros 
días....187

Para la fecha en que hace estas declaraciones duras, Castañeda ya no tiene el peso de 

la dirección diaria de El Nuevo Día y se limita a participar en las reuniones de la Junta de 

Directores del diario, dictar conferencias y ofrecer asesorías en distintas partes del 

mundo. Es probable que su experiencia y la independencia alcanzada respecto a las 

rutinas agotadoras de un diario lo haya colocado en una mejor posición para actuar como 

un observador crítico…en público, pues quienes le conocieron de cerca aseguran que 

siempre mantuvo un ojo crítico interno sobre el desarrollo de El Nuevo Día. Dos temas 

sobresalen en estas expresiones: por un lado, el riesgo que representa la comercialización 

extrema de la prensa, y por el otro, la complacencia y burocratización que resultan de una 

posición líder. Para la fecha en que Castañeda hace este diagnóstico, El Nuevo Día ha 

alcanzado el tope de su crecimiento. Se beneficia del 70 por ciento de la inversión total 

187 Ver a Carlos Castañeda, “El periódico de excelencia”, conferencia en ocasión de la presentación del 
informe sobre lectoría de El Nuevo Día,  a cargo de Clark, Martire & Bartholomeo, a las agencias de 
publicidad y marketing, Condado Plaza, 17 de abril de 1996 (fotocopia). 
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publicitaria en la prensa escrita del país y ha duplicado varias veces su número original 

de empleados y gerentes. Sus ediciones corrientes se aproximan a las 200 páginas; no 

tiene competencia. La preocupación de Castañeda con la comercialización y la 

burocratización coincide perfectamente con la crítica al periodismo contemporáneo que 

se ha desarrollado en los ambientes académicos de Estados Unidos, Europa y América 

Latina. En plena madurez, el exitoso director se ha transformado en un observador crítico 

de la prensa que él mismo ayudó a desarrollar:

Como decía en una ocasión al hablar ante una audiencia 
periodística en los Estados Unidos, [los medios] confunden 
el “bottomline” con el “headline”. Pierden el compromiso 
con los lectores. Dejan de hablar por ellos. En sus 
modernos palacetes de cristales y hormigón, donde atesoran 
la tecnología “milagrosa”, creen poder suplantar con 
maquinaria y teóricos de discutibles técnicas empresariales, 
a la chispa creadora del genio que les dio vida y razón de 
ser: el otrora periódico vigoroso conviértese en un “tigre de 
papel”. […]

En un principio, los periódicos fueron los ojos y los 
oídos de los lectores. Pero también su voz. No sólo 
informaban; traían imágenes. También hablaban por ellos. 
Los editoriales tenían tono polémico, defendían ideas y 
valores, fijaban posiciones. Hoy, en su mayoría, son pura 
retórica... 188

Castañeda era un apasionado de los periódicos que guardan una relación vital con su 

público. Su conferencia, aunque hace una discreta excepción de El Nuevo Día (se dirige a 

un auditorio de ejecutivos de publicidad encargados de pautar anuncios en este diario), 

parece un mensaje de alerta anticipado a las nuevas generaciones que se harán cargo del 

periódico. Al final de la misma, en un tono religioso, como quien pronuncia un discurso a 

consagrarse en la posteridad, expone su “credo”:

Creo en el periódico impreso, nacido por obra de 
Johannes Gutenberg… Creo en el periódico que inspiró a 

188 Ibid, pp.4-5.
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Gordon Bennett, Joseph Pulitzer y Adolph Ochs a librar 
memorables batallas contra la corrupción, los excesos de 
los poderosos de la economía y de la política… Creo en el 
genio de la creación periodística que en un momento dio a 
Henry Luce, y en otro a Walter Cronkite y a Allan 
Neuharth. Creo en la mejor tradición del periódico que 
informa, analiza, orienta y habla por sus lectores… Creo en 
el periódico de investigación, que va al fondo de las 
noticias. Creo en el periódico que procede como un cruzado 
de la sociedad… creo en el periódico que sirve de foro al 
debate pluralista y de yunque en la forja de ideas para 
enfrentar las lacras contemporáneas. Creo en el periódico 
que alienta el intelecto, ayuda a pensar y afianza los 
conceptos de la democracia y de la dignidad del hombre. 
Creo en el periódico que defiende los valores de la vida y 
de la libertad… Creo, en una palabra, en la perdurabilidad 
del periódico de excelencia, como lo fue ayer, lo es hoy y 
lo será en el mundo del futuro. Amen.189

En estas palabras encontramos un dejo de amargura. Si se comparan las duras críticas 

que ha lanzado contra la prensa contemporánea, y luego estas expresiones de adhesión a 

una tradición de “periodismo de excelencia”, queda la impresión de una gesta que no se 

ha realizado del todo. Lo que se alza aquí es una voz crítica, no un testimonio 

complaciente; es el reclamo de un periodista que ha dejado una tarea inconclusa. Algo 

interesante en este sentido es que esta conferencia se consumió privadamente, no hay 

copias disponibles para el público ni aparece en los archivos de El Nuevo Día. 

Ha comenzado la transición que llevaría a la alta gerencia de la empresa a los hijos de 

Antonio Luis Ferré. Chu García, quien había ocupado la dirección desde 1990, renuncia 

precipitadamente. 190 A Luis Alberto Ferré Rangel, quien venía preparándose para la 

posición desde 1990, se le designa codirector junto a María Luisa en mayo de 1996, 

mientras María Eugenia se empieza a hacer cargo de ventas y mercadeo.191 Para los 

189 Castañeda, “El periódico de excelencia”, op.cit., p. 11.
190 Baralt no ofrece ninguna explicación en su historia. 
191 Baralt describe este proceso de transición con más detalle. Ver a Baralt, Historia de El Nuevo Día, 
op.cit., pp.540-543.

119



primeros años del 2000 la transición se ha completado: María Luisa como presidenta de 

las propiedades de la familia, María Eugenia, presidenta de la compañía El Nuevo Día, y 

María Lorenza, luego de trabajar en ventas y marketing de Primera Hora, pasa a dirigir 

las revistas-suplementos de El Nuevo Día. 

A Luis Alberto Ferré, designado director en propiedad en abril de 1999, le 

correspondió la tarea de examinar más concretamente el significado de las 

preocupaciones que expuso Castañeda. La llegada de la joven generación y la discordia 

entre el PNP y El Nuevo Día, dio lugar a reflexiones sobre el papel de la prensa y la 

democracia, el periodismo y la calidad de vida, la prensa y la sociedad civil, como nunca 

antes se había visto en este diario. La batalla campal que libró frente al gobierno de 

Rosselló entre 1997 y 1999 sirvió de bautizo a la joven generación y definió al periódico 

como una institución peculiar y más independiente en el balance de los poderes políticos 

tradicionales. 

Sin descontar las limitaciones que se observan, la perspectiva crítica del joven 

Director resulta prometedora desde temprano. En una carta a su hermana María Luisa, 

justo en los días que comienzan la dirección compartida (1996-1999), Luis Alberto 

reflexiona y deja sentir con fuerza la voluntad de un cambio:

Lo que tenemos frente a nosotros es más que un reto: es 
una oportunidad. Ambos somos jóvenes, llenos de sueños y 
esperanzas y ante esa puerta que se abre hoy ante nosotros 
tenemos quizás la única oportunidad para lograr algo bello 
y hermoso que responda a nuestros valores y nuestra 
misión... Son pocos los jóvenes en Puerto Rico que puedan 
desde sus puestos de trabajo lograr un cambio en la manera 
en que nos percibimos como pueblo y sociedad. Tú y yo 
tenemos esa gran oportunidad de renovar esos votos de 
periodismo de excelencia que Castañeda –y hasta cierto 
punto Chú—lograron llevar en alto. […]
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Cierto que son muchas las personas que nos están 
juzgando y midiendo por cada acción. Pero eso no debe 
desviarnos de nuestra misión que es la de llevar a este 
periódico a niveles de excelencia, añorados por muchos 
aquí mismo, dentro del periódico. Lo que tanto piden 
nuestros lectores como el personal de redacción es alguien 
que los guíe y los motive a llegar allí…192

Consecuente con este proyecto, las primeras decisiones que toman incluyen 

descentralizar la gerencia de la redacción, promover personal joven educado en 

periodismo, y abrirse a una nueva sensibilidad de la noticia, en particular hacia las 

incidencias del ciudadano común. Se hace un llamado a “humanizar la noticia, dando 

mayor énfasis a la cara cotidiana el quehacer puertorriqueño”. 193 Poco más tarde lo que se 

denomina corrientemente como “sociedad civil” pasará a formar parte del menú 

noticioso. 

Al verse atacado por el partido gobernante de entonces, emplazado por una sociedad 

en crisis ante la corrupción gubernamental galopante, Luis Alberto Ferré, a diferencia de 

sus predecesores, acompaña los cambios editoriales con una reflexión pública sobre el 

papel de la prensa. Para el año 2000, el Centro de Investigación y Política Pública de la 

Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón, con el apoyo del Centro de Libertad de 

Prensa financiado por El Nuevo Día, coordinó una serie de seminarios y tertulias sobre 

“Periodismo y Democracia”. Sus memorias fueron publicadas en un cuaderno del mismo 

título. Se trata de un esfuerzo importante por el diagnóstico que despliega y la novedad de 

que reunió in situ académicos, periodistas, representantes de las comunidades pobres, y 

ejecutivos de radio, televisión y prensa. De allí surgió también una guía de colaboración 

inédita entre esos mismos componentes y se propusieron cambios específicos en las 

192 Por las coincidencias, parece claro que el joven Ferré leyó la conferencia de Castañeda “El periodismo 
de excelencia…”, op.cit.. Ver a Baralt, ibid, p.544.
193 Ibid, 545.
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rutinas de producción editorial. Lo más original de las críticas incluidas en este volumen 

es que vincula de una manera novedosa la relación que existe entre prensa y democracia 

en la sociedad contemporánea. Se piensa en una ciudadanía participativa y una prensa 

atenta a sus reclamos, y en consecuencia, en una prensa capaz de proponer 

modificaciones concretas al hacer periodístico a tono con esos desafíos.194 

A propósito de esta coyuntura Luis Alberto Ferré escribe en la presentación de este 

libro:

Pocas son las oportunidades donde en “una cancha 
neutral” los medios pueden autocriticarse y reflexionar 
sobre fenómenos modernos como el relativismo moral y la 
poca contextualización de la oferta noticiosa… Resulta 
revelador que en momentos cuando Puerto Rico goza de 
quizás la mayor pluralidad de medios, la Prensa haya 
escogido… en la mayoría de los casos—la ruta más fácil: la 
de evitar profundizar en los asuntos que nos forman y 
edifican como una sociedad moderna...195

Las ponencias y discursos del actual director de El Nuevo Día reflejan una 

inconformidad con el desempeño de los medios. El director del principal y más poderoso 

diario de Puerto Rico se hace eco de la necesidad de cambios fundamentales en el campo 

profesional del periodismo. Cito a continuación los siguientes fragmentos de un discurso 

suyo pronunciado en julio de 2001:

La multiplicidad de medios ha permitido un mayor 
acceso público a la prensa, pero esto tristemente ha sido 
inversamente proporcional a la calidad del debate público 
(...)

Hoy urge un replanteamiento de la manera de hacer 
periodismo en Puerto Rico. Debemos hacer menos 
periodismo bipolar donde se reporte sólo los polos opuestos 
de un asunto y más periodismo multipolar donde se 
enriquezca la noticia con varios puntos de vista... La 

194 Alfredo Carrasquillo y Pedro Reina, (eds), Periodismo y Democracia: diálogos de reflexión sobre el rol  
del periodista en una sociedad democrática. San Juan, Centro de Investigación y Política Pública de la 
Fundación Biblioteca Rafael Hernández Colón, 2000. 
195 Ibid, p.17.
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pluralidad de medios no es garantía de que haya pluralidad 
de ideas. La prensa puertorriqueña tiene que profundizar y 
contextualizar más sobre nuestra realidad. Tiene que 
comenzar a dejar de reportar sobre los mismos temas y 
dejar de entrevistar a las mismas personas.196

Son éstas unas reflexiones que demuestran una disposición a examinar fallas que 

antes pasaban inadvertidas. Así, por ejemplo, indica en otra oportunidad:

Las redacciones tienden muchas veces a ser herméticas 
y poco dadas a la autocrítica, en parte porque carecemos de 
las destrezas para realizar ese análisis y en parte porque los 
periodistas somos los primeros que nos desagrada que nos 
critiquen el trabajo.197

En su mensaje de bienvenida a las memorias de Periodismo y Democracia (2000), el 

propio Luis Alberto Ferré comenta sin rodeos:

Las mesas redondas de este Proyecto también rompieron 
paredes sicológicas erigidas por la competencia tan brutal 
que hay hoy día entre los medios. Hubo momentos de gran 
introspección donde reporteros y directores de medios 
hablaron del lado oscuro de la Prensa... estas mesas 
redondas ofrecieron una mirada autocrítica ante la 
superficialidad, fragmentación y trivialización de las 
noticias. Y sobre todo se habló de la imagen superficial, 
fragmentada y trivial que ofrecemos de nuestra sociedad.198 

Esa opacidad de las actividades de las empresas periodísticas –el “lado oscuro”, le 

llama Ferré Rangel– lo hallamos no sólo hacia el interior. En Puerto Rico no existe crítica 

pública de los medios de prensa, con excepción de un segmento semanal en Radio 

Universidad que se extiende a todos los medios de comunicación. Es un “cuarto poder” 

sin contrapesos.

196 Discurso pronunciado con motivo del aniversario del natalicio de Luis Muñoz Rivera el lunes 16 de julio 
de 2001. Ver archivo endi.com.
197 Ver a Luis Alberto Ferré, “Liderato editorial ante el siglo XXI”, en Fernando Feliú Matilla (ed), 200 
años de literatura y periodismo 1803-2003. San Juan, Editorial Huracán, 2004, p. 32. 
198 Luis Alberto Ferré, “Mensaje…”, op. cit., pp. 16-17.
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Visto en el contexto de la época, es probable que en la perspectiva crítica de Luis 

Alberto Ferré se hayan juntado voluntad personal y condiciones históricas, como suele 

ocurrir. La lealtad a los partidos se ha debilitado desde hace algunos años y aún con la 

victoria rotunda de Rosselló y el PNP en 1996, se registra un voto mixto e independiente 

que alcanza la cifra notable de 320,615 en la papeleta legislativa y 84,627 en la papeleta 

estatal. En el 2000, en votos mixtos exclusivamente, sin contar los votos independientes, 

se registraron 175,177 en la papeleta legislativa y 29,602 en la estatal.199 Un 

conglomerado de entidades que procuran reivindicaciones sociales al margen de las 

estructuras de los partidos tradicionales alcanza una mayor visibilidad en el 2000. En el 

2004 se le atribuye a estos movimientos el factor político que inclinó la balanza contra 

Rosselló y el PNP en el resultado de las elecciones. Los movimientos sociales aportan 

además una perspectiva cultural y social renovadora. Se propone, en definitiva, un 

diálogo público distinto, todo lo cual El Nuevo Día refleja en sus páginas, aunque muchas 

veces puedan parecer actos de condescendencia. En este último caso me refiero al hecho 

innegable de que existen, en efecto, más páginas interiores para temas comunitarios, más 

espacio para voces no “oficiales”, pero raras veces éstos alcanzan la portada o las páginas 

principales. Las prioridades temáticas no se han trastocado en el fondo, sino más bien su 

distribución. Aún así, en este contexto de cambios y oportunidades, las aportaciones de 

Luis Alberto Ferré y su equipo de trabajo son notables.

Las críticas son compartidas por cada vez un mayor número de actores sociales que se 

muestran inconformes con las limitaciones y las miserias de la prensa actual. Es de 

esperarse que desde la academia se hayan producido una serie diagnósticos preocupantes 

199 Ver Comisión Estatal de Elecciones, Estadísticas de las elecciones celebradas. San Juan, 1996 y 2000. 
Consultar en http://www.ceepur.org. 
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sobre el estado de la prensa. Entre otros trabajos, cabría destacar la investigación 

realizada por la profesora Aileen Estrada en la que se pone al descubierto el grave 

problema de la autocensura en la prensa de Puerto Rico. En sus hallazgos, mediante una 

encuesta en la que se incluyen periodistas de prensa, radio y televisión, la mayoría de los 

periodistas entrevistados afirma que la autocensura “existe” y más del 80 por ciento 

admite que ha sido testigo al menos de un caso. Casi la mitad de los periodistas 

encuestados admite también que la autocensura es algo que ocurre para evitar problemas 

con el propietario, el gerente o el editor-jefe. En todo caso, lo que describe esta situación 

es un régimen profesional bastante débil pues la autonomía y la autoridad están 

supeditadas a este mecanismo de control –la autocensura– del cual luego no se quiere, no 

se puede hablar. Esto puede explicar también por qué la falta de continuidad en las 

introspecciones de los periodistas y las empresas. 200

Las crisis recurrentes de la televisión impulsan una conflictividad social que en 

alguna medida produce una crítica al sistema prevaleciente. En los últimos años lo que 

provoca las tensiones es el desplazamiento de programas y artistas locales por enlatados, 

a veces de peor calidad. Lo nuevo es que el control que ejercen las grandes corporaciones 

de Estados Unidos o México (como Univisión y Telemundo) ha permitido además la 

entrada de programas informativos y de estilos de gerencia noticiosa que tienden a chocar 

con los estándares de calidad del gremio en Puerto Rico. Estos conflictos generan nuevas 

resistencias, y nuevas zonas de reflexión, como sugiere el proyecto de ley dirigido a 

establecer una serie de regulaciones de “interés nacional” en torno a la producción y 

programación de la televisión. Si como resultado de esta situación se afianza, además, la 

200 La resistencia a discutir el tema surge de este mismo estudio realizado en el año 2003. Ver a Estrada, 
“Autocensura, periodismo y democracia en Puerto Rico”, ponencia presentada en el Encuentro de 
Facultades de Comunicación Social, San Juan, 5 al 8 octubre 2003.
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voluntad de fortalecer los medios públicos de radio y televisión, todo esto podría tener 

cierta repercusión en el campo periodístico.201 

La más original de las reflexiones recientes sobre periodismo proviene del esfuerzo 

que hizo el Segundo Congreso Nacional de Política Pública para Asuntos Comunitarios, 

que reunió cientos de líderes de comunidades pobres del país, celebrado en la 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Humacao, entre el 27 y 29 de junio de 2002. 

Nunca antes una reunión de líderes comunitarios había ponderado tan sistemáticamente la 

relación comunidad-prensa. La premisa es bastante conocida; lo novedoso aquí es la 

seriedad con la que se asume el tema y las medidas que propone un sector que, por lo 

general, no se toma en cuenta ni participa tradicionalmente de estos debates. Veamos una 

de sus conclusiones:

La experiencia de las personas presentes en los diálogos 
sobre el acceso que tenemos las comunidades a los medios 
de comunicación es que en gran parte de los casos, para 
muchos de los medios, la noticia es el conflicto; lo que 
tiene que ver con la política o los políticos; la violencia y 
aspectos negativos de las comunidades; y asuntos de los 
que tienen dinero y recursos. 202

Las memorias de este evento guardan un registro de extraordinario valor sobre las 

percepciones de la gente que usualmente no son noticia y cuyos asuntos de interés, en la 

mayoría de los casos, no se atienden por los medios de prensa. El Congreso culminó con 

varias sugerencias coincidentes en muchos sentidos con lo que se argumenta en otras 

instancias. En especial, se propone una gran meta: transformar el régimen de producción 

y distribución de la información periodística actual, que se considera lesivo o poco 

relevante para el desarrollo de las comunidades y la participación democrática. Las 
201 Ver “Ley para la Promoción y el Desarrollo de la Industria de las Comunicaciones y las Producciones 
Artísticas”, Ley Num. 161, 24 de junio de 2004. 
202 Ver las memorias del Segundo Congreso Nacional de Política Pública para Asuntos Comunitarios, 27-29 
de junio de 2002.
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sugerencias se dividen en tres categorías: proyectos educativos orientados a la 

comunidad, los profesionales y la academia; organizar una red facilitadora entre empresas 

periodísticas y comunidades que promueva el flujo de nueva información, y establecer 

secciones permanentes y mecanismos de participación que garanticen la inclusión de las 

voces comunitarias. Entre las propuestas concretas se incluye diseñar y proponer leyes 

que “legitimen el derecho de los ciudadanos/as a divulgar información desde su propia 

voz y con la complejidad y diversidad que ésta necesita ser presentada; proveer los 

espacios y los mecanismos para la representación balanceada de todos los sectores de la 

comunidad”. Por último, este Congreso es, hasta ahora, el único que ha promovido en 

Puerto Rico la adopción de la Carta de Derechos de los Ciudadanos sobre Periodismo, un 

proyecto de “ley” simbólico que describe los compromisos ineludibles del periodista 

profesional y los medios con sus lectores y la ciudadanía, redactado y promovido 

originalmente en Estados Unidos por el “Project for Excellence in Journalism” en el 

2002.203

El estudio realizado por la socióloga Myrna Rivas Nina también estuvo orientado a 

repensar la relación “prensa-comunicación pública-comunidades” y sugerir cambios 

afines con el sentido de participación ciudadana que anima al “periodismo público” o 

cívico. Tendiendo puentes, publicado en diciembre de 2003, es otro ejemplo excepcional 

de reflexión que incorpora la demanda democrática como eje central del paradigma 

analítico. Su objeto de estudio era la relación comunidad-medios de comunicación, y su 

propósito, ayudar a transformar lo que se percibe como un grave problema: la falta de 

correspondencia entre los intereses y las expectativas de las comunidades vs  las prácticas 

y prioridades de los medios de comunicación. En el proceso se logró la participación de 

203 Ver el sitio www.journalism.org..

127



una significativa representación de todos los sectores implicados. El estudio entrevistó 

periodistas, gerentes de empresas de comunicación, académicos y líderes comunitarios.204

Desde hace varios años la Asociación de Periodistas promueve el desarrollo 

profesional continuado mediante talleres, seminarios y la publicación de un sitio en 

Internet en el que se incluyen con frecuencia lecturas críticas. Las iniciativas para la 

colegiación han sido repetidamente derrotadas. La ASPPRO, como el resto de las 

entidades asociadas a la prensa, se opone a cualquier reglamentación o regulación del 

periodismo. La ASPPRO, no obstante, hace claro que “no rechaza de plano cualquier 

legislación”. 205 Esto hace una gran diferencia en un ambiente en el que la libertad de 

prensa se entiende como un derecho sagrado, el único tema trascendental. La ASPPRO 

se pronunció a favor de una legislación que proteja el derecho a la confidencialidad de los 

periodistas.

Existe desde 1999 el Centro para la Libertad de Prensa, fundado y financiado por El 

Nuevo Día. Desde él se mantiene viva la idea del periodismo como profesión y como 

derecho fundamental. Su limitación más evidente es que se trata de una institución 

restringida a un tema en un país en el que esa conquista es un hecho formal hace muchos 

años. La otra incongruencia es la que supone el control absoluto que ejerce El Nuevo Día 

sobre la administración.206 Aún con estas limitaciones, es justo reconocer que el Centro es 

un factor estimulante al auspiciar foros ocasionales que desembocan en cuestionamientos 

204 El estudio contó con el apoyo personal de Linda Hernández, la entonces presidenta de la CPRDP. Ver a 
Myrna Rivas Nina, Tendiendo puentes. San Juan, Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública, 
2003. Puede obtenerse copia del estudio en la dirección electrónica de TU TV: http://tutv.puertorico.pr/.
205 Ver la ponencia de la Presidenta de la ASPPRO, Daisy Sánchez, ante la Cámara de Representantes del 
27 de mayo de 2005, copia de la cual puede obtenerse en asppro.org.
206 El centro no tiene la estructura de una fundación independiente. Su autoridad reside en El Nuevo Día y la 
Universidad del Sagrado Corazón mediante un documento de incorporación firmado por ambos. Como es 
de esperarse, El Vocero, Claridad, otros medios y periodistas independientes no están representados en su 
Junta Asesora. Ver del Centro para la Libertad de Prensa, “Memorias 2001”, CLP, 2002.
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del desempeño real del periodismo. En una de esas oportunidades, a propósito de una 

cumbre para celebrar la libertad de prensa en agosto de 2001, la escritora y periodista 

Mayra Montero afirma:

Un fantasma recorre las redacciones de periódicos y 
noticiarios: el fantasma del entretenimiento...

Ustedes se preguntarán si esto tiene que ver con la censura 
y la libertad de prensa en este país. Y yo les tengo que 
contestar que una de las grandes presiones que estamos 
enfrentando los periodistas en el Puerto Rico de hoy, y por 
lo tanto, una de las más notables posibilidades de censura, 
proviene del afán de entretener, del afán por complacer y 
despertar una gran simpatía, o tal vez todo lo contrario, 
afán por complacer provocando el choque, y entreteniendo 
entonces a partir de la confrontación, que eso también 
ocurre.

Pero hay otra amenaza de la que casi nadie habla... y que a 
veces nos obliga a engendrar una censura que se activa 
automáticamente dentro de nosotros mismos, en cuanto 
empezamos a escribir. Contra ésa es infinitamente más 
difícil defendernos. En la manera en que sacrificamos 
nuestro lenguaje, nuestras ideas, nuestra manera de percibir 
al mundo y definir las cosas, en aras de un estilo más ligero 
y complaciente, hay un enormísimo riesgo. El riesgo de... 
entregarle nuestra profesión al entretenimiento, a la 
publicidad o a las relaciones públicas.

Y quiero insistir en que ésa es la peor censura. Porque 
contra la otra peleamos, recibimos insultos, perdemos el 
empleo, y somos capaces hasta de pasar hambre. ¿Pero 
cómo resistir, cómo denunciar, cuando lo que se debilita es 
nuestra propia capacidad contestataria, y poco a poco nos 
sumergimos en un maniqueísmo periodístico donde lo 
bueno es bueno sin fisuras, y lo malo es diabólico sin 
ningún matiz?

Y recuerden que aunque no lo parezca, ese tipo de 
distracción es también una forma de opresión política, una 
forma de censura que nosotros, desde nuestra humilde 
trinchera en las computadoras, con una línea, con una sola 
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palabra, así sea con una pequeñita y fiera observación, 
tenemos que combatir y desenmascarar.207

Mario Alegre Barrios hizo una entrevista al escritor Arturo Pérez-Reverte que tiene 

sólidas tangencias con estas últimas observaciones de Montero. En un estilo nada 

ortodoxo, el novelista piensa en voz alta su experiencia real en el periodismo. La nota lee 

así:

Corresponsal y reportero durante poco más de dos 
décadas en conflictos bélicos como los del Golfo, Croacia y 
Bosnia, Pérez-Reverte explica que durante ese lapso se le 
fueron acumulando preguntas para las que el periodismo 
casi nunca ofreció respuesta. 

"Al final de esa etapa descubrí también que había muchas 
cosas de ese oficio (el periodismo) que tampoco me 
gustaban, señala. "Ser periodista es ser un poco un 
`mercenario' honrado porque, después de todo, se responde 
a un jefe que paga por ello. Definitivamente no creo que lo 
vuelva a ejercer, sobre todo porque todas aquellas cosas en 
las que creía y que me llevaron a eso ya no existen. El éxito 
literario que he tenido me ha permitido alejarme con 
dignidad. Ahora, escribir es para mí como abrir el saco y 
revisar el botín de mi vida, de mis abordajes, de mis amores 
y de mis odios. De cierta manera soy un poco como esas 
putas que encuentran un hombre bueno y rehacen su vida, 
consagrándose por entero a él. Así me siento respecto al 
periodismo y a la literatura. Pero ojo, no reniego del 
periodismo, en lo absoluto. Es el oficio más parecido a la 
literatura y en ocasiones da la oportunidad de hacer cosas 
casi literarias. Fue una escuela vital para mí y que cinceló 
sustancialmente lo que soy ahora. El periodismo me dio un 
escenario desde el cual mirar el mundo. Me dio cosas para 
contar y las semillas para crear infinidad de otros mundos. 
Una de las cosas más importantes es saber que solo se debe 
de escribir cuando hay cosas que contar... solo entonces”.208

Existe resistencia a la crítica, sobre todo a la pública. Hace años la sabiduría popular 

acuñó un dicho para describir el código de conducta que hay que observar con los 
207 Ver a Mayra Montero, “Libertad de prensa”, en CLP, Memorias del Centro para la Libertad de Prensa 
en Puerto Rico, 2001, San Juan, CLP, pp.76-83.
208 Ver a Mario Alegre Barrios, “Hacedor de mundos alucinantes”, El Nuevo Día, Por Dentro, 12 de febrero 
de 1998.
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colegas: “entre bomberos no se pisan las mangueras”.209 Así, por ejemplo, en una 

columna del 12 de febrero de 2004 el ex director de El Nuevo Día, Chu García, ataca las 

expresiones de José Saramago en torno a la “objetividad periodística”. El Premio Nobel 

había expresado que ésta era una pretensión “imposible” porque los periodistas trabajan 

bajo presión y algunos supuestos. En su texto de respuesta, titulado con cierto aire 

redentor “En pos de la utópica objetividad”, García lo toma personal y se propone a sí 

mismo como primer argumento: “prefiero perseguir la utopía de la objetividad con los 

ojos abiertos, que tener que soportar la ignorancia, la peor de las cegueras, por estar 

supeditado mi trabajo, que en mi caso no lo es, al editor de turno”. En defensa de la 

objetividad se limita a señalar que en Puerto Rico “escasean los periodistas corruptos que 

sobornan o se venden ideológicamente”. En realidad, García se rehúsa a ponderar la 

profundidad de la crítica; Saramago no habla de periodistas “corruptos”, de asuntos 

personales, sino del problema concreto que representa para el conjunto de periodistas el 

empleo asalariado, sujeto la mayoría de las veces a muy poca seguridad laboral, y quizá 

más importante, a la presión que ejerce la “cultura” de la empresa periodística, los 

prejuicios y los supuestos que la gobiernan. García evade estas profundidades. 210

En el Informe Anual de la Profesión Periodística 2006, auspiciado por la Asociación 

de Periodistas de Madrid, se reflejan las mismas tendencias:

Hay una crisis de mediación, un debilitamiento de la 
tarea de informar para explicar a la sociedad lo que ocurre 
en su propio seno, cuándo y dónde ocurre y por qué. Y una 
menor credibilidad implica pérdida de autoridad y de 
reputación... Por lo que desvelan las encuestas, dos son los 
ámbitos del trabajo informativo que están especialmente 
cuestionados: el primero, el amarillismo de una buena parte 

209 Ver a Lolo Echeverría, “Le Monde: Entre bomberos se pisan las mangueras”, Chasqui 82, junio 2003. 

210 Ver a Por Dentro, El Nuevo Día, 12 de febrero de 2004.
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de la llamada crónica social... y el partidismo y el 
sectarismo...211

En otra parte se señala:

Las noticias relacionadas con la actualidad política 
nacional y con el mundo del “corazón son las menos fiables 
para el público español... En cuanto a la imagen de los 
periodistas, para el 42.8 por ciento de los encuestados es 
“regular, para el 14.5 por ciento es “mala” y para el 37.9 
por ciento restante es buena o muy buena.212

Los resultados de la encuesta de El Nuevo Día informados el 16 de mayo de 2006 

apuntan en una dirección peor que la española. En la misma se revela que el país ha 

perdido confianza en la prensa en una proporción alarmante. Su nivel de “mucha 

confianza” bajó de un 45 por ciento en 1997 a un 22 por ciento en el 2006. En términos 

proporcionales, la comparación indica que ninguna de las otras instituciones (partidos, 

Legislatura Gobernador, tribunales, contralor, tribunal federal, etc.) ha sufrido una 

erosión tan significativa en el mismo periodo como los medios de comunicación. El tema, 

sin embargo, no se volvió a tocar en las páginas de este diario y en ningún otro foro 

institucional. 213 

En el resto del mundo circula una copiosa obra crítica de diversos signos ideológicos 

que empieza a tener alguna repercusión en Puerto Rico. Ese movimiento va desde Ignacio 

Ramonet, un consagrado neomarxista director del mensuario Le Monde diplomatique; 

Pierre Bourdieu, cuyo libro Sobre la televisión ha sido muy discutido a nivel 

universitario; Juan Luis Cebrián, periodista-magnate de las múltiples corporaciones 

españolas del Grupo Prisa, y el famoso escritor y periodista Gabriel García Márquez y su 

211 Ver Asociación de Periodistas de Madrid, Informe Anual de la Profesión Periodística 2006, Madrid, 
APM, noviembre de 2006.
212 Ver “Españoles dan poca credibilidad a noticias política y corazón”, EFE, Madrid, 22 de noviembre de 
2006.
213 Ver El Nuevo Día, “Erosionada la confianza pública en las instituciones”, 16 de mayo de 2006, p.6.
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Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Se ha dejado sentir también la obra 

inspiradora Ryszard Kapuscinski, fallecido recientemente, conocido por sus libros Los 

cínicos no sirven para este oficio, Un día más con vida –libros de texto universitarios; 

reportajes sobre África y conferencias sobre periodismo. Otros periodistas de su talla 

incluyen a Seymour M. Hersh, célebre por sus reportajes sobre la masacre de My Lai y 

las torturas en Abu Grahib. Reflexionar sobre la calidad del periodismo sigue siendo, no 

obstante, una actividad marginal y muy poco celebrada por los medios.

La salud profesional y una ética inestable

En esta sección se examinará de forma más concreta qué piensan sobre sus prácticas 

los periodistas puertorriqueños. De acuerdo con la investigación realizada, lo que más 

lastima la conciencia del periodista profesional hoy es su papel prácticamente 

“taquigráfico” en los asuntos públicos. Lo sugiere Luis Alberto Ferré cuando puntualiza 

la necesidad de generar noticias que vengan acompañadas de contextos y otras 

explicaciones. Lo reitera en su blog personal cuando describe que el peor enemigo del 

periodismo no está afuera y sino adentro:

Hoy día mientras las amenazas a la libertad de prensa se 
gestan en las bancadas políticas que parecen estarse 
apoderando del poder judicial de muchos de nuestros países 
de nuestra América, incluyendo a Puerto Rico, otra 
amenaza mayor se gesta desde dentro de los propios 
medios.

Se trata de la falta de rigurosidad en la hora de ejercer 
nuestra profesión. Un conjunto de situaciones qye (sic) van 
desde los errores más sencillos (tales como escribir mal el 
nombre de una persona) hasta los crasos conflictos de 
interés de periodistas que también son relacionistas 
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públicos, van poco a poco erosionando la credibilidad 
pública del medio y de la prensa en general.

Así lo hemos visto en las últimas encuestas de opinión 
de El Nuevo Día donde la prensa en Puerto Rico ha sufrido 
un descenso en credibilidad. En parte se debe a la 
transformación del significado más estricto de lo que es la 
noticia. Hoy día el chisme es noticia. La falta de análisis, 
contexto y prueba que ofrecen los medios hoy día han 
provocado que la barra de calidad descienda en vez de que 
ascienda como debe ser.

No hay medio exento. Todo medio de prensa en Puerto 
Rico tiene que replantearse qué tipo de relación quiere 
tener con su audiencia y con la sociedad a la que servimos. 
El conjunto de medios puertorrioqueños (sic) tenemos que 
abrirnos y examinar si el tipo de noticias que transmitimos, 
primero, edifica y segundo ayuda a la participación 
ciudadana.214

Si no hay contextos ni análisis, lo que prevalece es la versión taquigrafiada de la voz que 

se ha privilegiado en la noticia. De todos los factores que se han mencionado, quizá éste 

sea el que mejor revele la sensación de decadencia o lo que identifico como una ética 

inestable. De aquí parte también el grave problema que destaca Yolanda Vélez Arcelay, 

periodista de Univisión, Canal 11, en su llamado a rectificar el rumbo de la prensa. Con 

el título de su ponencia lo dice casi todo: “El país más allá de los políticos: por una 

práctica del periodismo para fortalecer la democracia”:

El hecho de que los políticos realmente crean que les 
asiste el derecho excluyente de expresarse sobre asuntos de 
interés para el país, se debe en parte a que la institución de 
la prensa de algún modo ha contribuido a hacérselo creer...

Este momento histórico demanda de una prensa no sólo 
libre de presiones, sino también libre de prejuicios, de 
visiones elitistas y jerarquizantes. Sólo así podremos 
reclamar un alto nivel de Libertad de Prensa.215

214 Publicado en el blog de Luis Alberto Ferré el 18 de marzo de 2006.
215 Ver a Yolanda Velez Arcelay, “El país más allá de los políticos: por una práctica del periodismo para 
fortalecer la democracia”, en Carrasquillo, op.cit.., pp.48-49.
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La coincidencia perfecta entre los enfoques de Ferré Rangel y Vélez Arcelay demuestra 

que esta crítica se comparte mucho más de lo que parece a primera vista. Al mismo 

tiempo da cuenta de que existen valores de mayor trascendencia sobre los cuales se tiene 

una profunda preocupación. McChesney ha discutido este asunto con gran detalle y deja 

al descubierto que la inclinación por las fuentes oficiales condena a la prensa a un papel 

menor en la vida pública:

The reporter’s job is to report what people in power say and 
let the reader/viewer decide who is telling the truth… The 
problem with this rationale for stenography is that is it 
forgets a critical assumption of free press theory: even 
leaders determined by election need a rigorous monitoring, 
the range of which cannot be determined solely by their 
elected opposition. Otherwise the citizenry has no way out 
of the status quo, no capacity to criticize the political 
culture as a whole. If such a watchdog function grows lax, 
corruption invariably grows, and the electoral system 
decays.216

En este sentido la dinámica que han adquirido las empresas periodísticas como fuente 

de entretenimiento plantean retos que no pasan desapercibidos. Daisy Sánchez lo pondera 

desde su experiencia de veinte años en la televisión:

   La síntesis es la regla. Eso no significa que vaya 
acompañada de calidad o profundidad en la información, 
simplemente es más corta. De hecho si haces el reportaje de 
menos de 1:30 te ganarás la felicitación de la productora 
que se debana (sic) los sesos acomodando muchos 
pedacitos para que el televidente no se aburra. La cosa no 
es ponerlos a pensar sino entretenerlos…217

El sensacionalismo y el catastrofismo son variantes editoriales que se han 

intensificado en los últimos años. Un relato que demuestra con cierta crudeza la situación 

216 Ver a Robert McChesney, “The Problem of Journalism: A Political Economic Contribution to an 
Explanation of the Crisis in Contemporary U.S. Journalism”, Journalism Studies, Volume 4, Number 3, 
August 2003, pp. 299-329.
217 Ver a Daisy Sánchez, “Testimonio”, suscrito para esta tesis el 4 de julio de 2006.
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concreta de la relación entre el periodismo profesional y las empresas lo hace Amarilys 

Ortiz en el contexto de su experiencia en WKAQ, la primera emisora noticias 24 horas. 

[año 1992] ...Biaggi le asignó “una evaluación del 
noticiario” a [Héctor] Marcano para “recomendar cambios 
a la programación noticiosa” de Radio Reloj. Durante ese 
periodo él llamaba a todos los empleados que se reunían 
con él para hacerle comentarios y sugerencias, y hasta yo le 
di mis recomendaciones al formato de 30 minutos de 
noticias... 
   Me llamaron para decirme que había que citar al personal 
para una reunión ese próximo sábado en la que Marcano 
daría sus recomendaciones. Durante la reunión lo que él 
habló estaba enmarcado en un discurso más o menos en que 
Radio Reloj era un “show”, un negocio para hacer dinero, 
que el que se creyera que “esto era para periodistas estaban 
equivocados”... que “los que nos habíamos graduado de 
periodismo de la universidad estábamos perdiendo el 
tiempo allí”...218

Una periodista más joven que los citados, Omaya Sosa Pascual, de El Nuevo Día, tuvo 

oportunidad de reflexionar sobre este tema a raíz del foro “La noticia como chisme o 

chisme como noticia” celebrado en octubre de 2005 en la Escuela de Comunicación. 

   Me parece que el problema principal surge cuando los 
conceptos chisme y noticia se confunden. Cuando uno entra 
en el territorio del otro y viceversa. En el mundo mediático 
en que vivimos hoy día, cada vez más controlado por la 
eficiencia económica, la rapidez y el mercado, esto parece 
ocurrir cada vez con más frecuencia en todos los medios. 
Ocurre en unos más que en otros, pero ninguno se salva.219

Los periodistas perciben que se ha movido el piso de lo “profesional” para acoplarlo a 

los intereses económicos e inmediatos que rigen las empresas con puño de acero. Este 

desplazamiento se ha denominado hipercomercialización de los medios, según el término 

que acuñó por primera vez  Robert McChesney. Las consecuencias concretas se dejan 

218 Ver a Amarilys Ortiz, “Testimonio”, op.cit..
219 Omaya Sosa Pascual, “El chisme como noticia y la noticia como chisme”, ponencia presentada en el 
foro del mismo titulo en la Escuela de Comunicación, 5 de octubre de 2005.
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sentir, no sólo en las dinámicas diarias, sino también en los planes estratégicos de las 

empresas.

El Nuevo Día encara estos desafíos del periodismo contemporáneo de un modo 

ambiguo: por un lado parece resuelto a discutir ocasionalmente los problemas 

contemporáneos del periodismo y en consecuencia promueve algunos cambios, pero por 

otro esquiva la crítica y la reflexión pública sistemática sobre estos mismos temas, si bien 

todos los medios comerciales hacen lo mismo.

En el 2005, por ejemplo, con motivo de una conferencia auspiciada por el Centro de 

Libertad de Prensa, la profesora Silvia Álvarez Curbelo presentó una ponencia que llamó 

la atención sobre la tendencia prevaleciente a la exageración y el “catastrofismo” en la 

cubierta noticiosa. Se refirió específicamente a que en Puerto Rico la prensa hacía causa 

común con este tipo de sensacionalismo y con otras formas empobrecedoras como el 

culto a lo instantáneo y la predilección por el modelo boxístico del relato político. “La 

reseña se arma en términos de 'él pega', 'el otro contesta'. No hay concesiones, no se baja 

la guardia, no hay tregua al espectáculo del dime y el direte”, argumentó la profesora 

Álvarez Curbelo. 220 En esta sesión, a casa llena entre estudiantes, profesores y periodistas 

que colmaron la actividad, participó también el Director del diario colombiano El 

Tiempo, Enrique Santos. La actividad contó con la presencia y la bienvenida de Luis 

Alberto Ferré Rangel. Concluida y pasadas varias semanas, nunca se publicó reseña 

alguna sobre esta actividad. Y esta no es la primera vez que ocurre algo similar. El 

resumen de los talleres de “Periodismo y democracia” recibió el mismo trato. 

220 Ver a Silvia Álvarez Curbelo, “El periódico como ruina: responsabilidad social de la prensa 
puertorriqueña”, ponencia presentada en el foro público La Prensa ante su Responsabilidad Social, 
auspiciado por el Centro para la Libertad de Prensa de Puerto Rico, 9 de noviembre de 2005. 
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La actitud de negación se extiende a sus propias encuestas cuyos resultados revelan 

un descenso estrepitoso de la credibilidad de la prensa y los medios de comunicación. Lo 

que pudo haber sido un gran tema de discusión pública murió en la primera y única 

noticia del 16 de mayo de 2006.221 Por lo que cabe preguntar: si no es posible proyectar la 

voz crítica desde el espacio de una conferencia o una encuesta que auspicia El Nuevo 

Día, ¿cuál es el mensaje que se envía a los estudiantes que acuden a las actividades, a los 

periodistas que se convocan, a los profesionales y académicos que se invitan, al publico 

que se informa a medias?

Al mismo tiempo, en el contexto de las graves críticas al periodismo contemporáneo, 

El Nuevo Día bajo la dirección de la nueva generación ha estrenado varios proyectos 

dirigidos a ampliar su alcance periodístico y su impacto social. Parte de estos proyectos 

se coordinan desde sus departamentos de mercadeo o relaciones corporativas, lo que 

implica una clara intención comercial; otros se promueven desde la Redacción con lo 

cual parece más evidente el propósito de desarrollar cambios de fondo en el menú y las 

prácticas periodísticas. En todo caso, según observa la profesora Álvarez Curbelo, el 

programa de interacción social puede calificarse como “impresionante”. Estos proyectos 

incluyen: campañas de interés social con relación a la criminalidad y los impedidos, 

servicios de educación a la niñez y la adolescencia, e iniciativas diversas sobre la calidad 

de vida (Proyecto Solidaridad). Desde el punto de vista editorial, existe ahora más 

espacio para la voz del lector y las columnas de colaboración espontánea; secciones para 

la comunidad, interconexión mediante los blogs, los editoriales, las mesas redondas con 

221 Ver la nota #215.
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expertos, el Ombusdman y la Junta de Lectores, y finalmente las actividades del Centro 

de Libertad de Prensa.222 

Se puede reconocer, por otra parte, que desde fines de los años noventa la llamada 

“sociedad civil” tiene una presencia mayor en los medios de comunicación, como tema y 

como fuente de información. 223 El giro “comunitario” tiene una deuda con Linda 

Hernández y su equipo de trabajo en el Canal 11 pues allí se inauguró esta corriente. Las 

mismas comunidades que alzan su voz de protesta y se dejan sentir son parte esencial del 

cambio que se perfila en el menú noticioso.224

Los reportajes investigativos propios, originales, son un ejercicio de verdadera 

resistencia para los periodistas de la televisión. Silvia Gómez en el Canal 2 es uno de esos 

pocos pilares de este esfuerzo que se hace a contracorriente de las dinámicas que empujan 

a diluirlo todo en lo inmediato, en la dictadura del presente. El medio que queda atrás, 

invariablemente, es la radio, con la excepción de WPAB y Radio Universidad. Sin 

embargo, en todos los casos, el reportaje investigativo, documentado en forma sólida, 

abierto a la imaginación y a la creatividad, sigue siendo un ave rara. En El Nuevo Día se 

descansó por muchos años en fuentes federales, sobre todo, en el período de conflicto con 

el gobierno de Rosselló González y el PNP. Se sabe además que las empresas tienen por 

costumbre separar muy pocas horas o días para la realización y entrega de éstos.225 Con 

todos los factores que se puedan mencionar en contra, la ASPPRO ha distinguido varios 

222 Ver a Silvia Álvarez Curbelo, op.cit..
223 El impulso de la “sociedad civil” incluye a especialistas de la academia en temas de comunicación, 
quienes puntualizan la necesidad de una crítica más sistemática en torno a los medios en los propios 
medios. Ver, entre otros, a Héctor Sepúlveda, “¡Al comunicólogo, despídanlo!: es un aguafiestas. Crítica 
mediática urgente para la utopía democrática necesaria”, en Comunicación, democracia y ciudadanía. Río 
Piedras, Centro de Investigación en Comunicación, 2005.
224 Ver Linda Hernández, “Testimonio, op.cit..
225 Ver a Carrasquillo y Reina, “Resumen de los hallazgos del proyecto Periodismo y Democracia”; y Luis 
Fernando Coss, “Con miras a un mejoramiento profesional”, en CLP, Memorias del Centro para la 
Libertad de Prensa, 1999-2000, p. 68.
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periodistas de El Nuevo Día por su labor en esta área. Entre otros, José Delgado y el 

fotógrafo Tito Guzmán recibieron la más alta distinción (Premio César Andreu Iglesias) 

por su reportaje a un año de la invasión de Irak. En un caso muy especial, se premió a 

toda la Redacción por su papel en la cubierta noticiosa del caso de Vieques. Todos estos 

casos, así como los esfuerzos cotidianos por registrar las noticias con honradez y 

exactitud, demuestran el alto sentido de responsabilidad que distingue a muchos 

periodistas en Puerto Rico.

No se trata de un asunto personal o de una experiencia aislada. Las graves 

limitaciones que sufre la investigación periodística se señalan en la tesis de Israel 

Rodríguez Sánchez: 

La práctica de este género en Puerto Rico es todavía 
muy escasa porque son muy pocos los ejemplos que se 
constituyen como modelos claros en cinco décadas de 
periodismo en Puerto Rico […]226

Queda fuera del periodismo de investigación en Puerto 
Rico la corrupción en la empresa privada, sobre todo si esa 
investigación atañe a los intereses económicos de los 
medios que publican la información.227

La estrategia de privilegiar la investigación editorial en asuntos de gobierno sobre los de 

la empresa privada y los grandes intereses merece una investigación aparte. Pero en este 

lugar convendría apuntar lo señalado por McChesney y otros historiadores: al 

transformarse en grandes empresas los mismos medios pasan a formar parte del 

conglomerado privado de grandes intereses. Lo que podría explicar esta falta de ojo 

crítico sobre sus “partners” en la economía. A lo que se añade lo señalado por Rodríguez 

226 Ver a Israel Rodríguez Sánchez, El escándalo político y el periodismo de investigación en Puerto Rico. 
Tesis, Escuela de Comunicación, Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, 2005, pp.132.
227 Ibid, p.127.
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Sánchez, es decir, la especial dependencia de la prensa en los presupuestos publicitarios y 

en consecuencia, “los intereses económicos de los medios que publican la información”.

Las noticias por lo general experimentan un reciclaje continuo entre los medios de 

prensa. Daisy Sánchez y otros periodistas coinciden en este punto al evaluar sus 

dinámicas de trabajo diario:

...La radio las tira sucias sin afinarlas, los periódicos las 
recogen y las trabajan un poco más y al otro día la 
televisión las adorna para volver a repetirse en la radio. Y 
así nos la pasamos repitiéndonos día tras día, atando y 
desatando notas, armando y desarmando escándalos para 
tener algo que decir...228

De modo que el espacio público no sólo está dominado por los “sucesos” y los 

acontecimientos inmediatos, sino exactamente por los mismos “sucesos” y los mismos 

temas. Si a esto se añade el punto ciego que representan los asuntos culturales en los 

medios audiovisuales y las limitaciones que sufre en la prensa escrita, las perspectivas de 

alarma sobre la salud de los medios se multiplican.

El diagnóstico es perturbador: si la prensa se repite a sí misma continuamente bajo un 

modelo estricto sometido a la “noticia” inmediata, y se desdeña prácticamente cualquier 

otro acercamiento –a no ser que se trate de secciones especializadas u ocasiones 

extraordinarias: ¿cómo pensar un país bien informado y capaz de tomar decisiones 

inteligentes?

Las vicisitudes que han sufrido las revistas culturales en  El Nuevo Día merecen un 

estudio aparte también. Primero la revista Por dentro, luego Domingo, más tarde En 

Grande, que mezclaban todo: farándula, modas, espectáculo, hogar, salud, frivolidades 

calcadas del exterior y belleza. La cultura y sus distintas variantes ocuparon por muchos 

228 Ver a Daisy Sánchez, op.cit.., y Carrasquillo y Reina, “Resumen de los hallazgos del proyecto 
Periodismo y Democracia”, op.cit., pp.60-61.
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años una ínfima parte del espacio del periódico. En más treinta cinco años no han tenido 

nunca una revista cultural estable. La experiencia de Foro (2003-2005) y Letras (2005-

2006), debe ser evaluada. El universo de aquellas desaparecidas ha sido incorporado a la 

revista Domingo, reconfeccionada una vez más. A juzgar por los números del año 2007, 

apunta hacia una revista estable, con una propuesta editorial más coherente y predicada 

en estándares de calidad altos, incluyendo lo que en Puerto Rico resulta casi imposible: 

retar la imaginación y el imperio de los temas predecibles de la prensa corriente.

Pueden valorarse las aportaciones de Mario Alegre y el “tesón” de Carmen Dolores, 

como señala Arcadio Díaz Quiñones, pero la realidad es chocante en comparación con 

otros países del mundo, algunos de los cuales son objeto de burla por su tercermundismo 

y en cambio tienen un mejor periodismo. Sobre el particular añade Díaz Quiñones:

No me refiero únicamente al comentario del libro de 
poemas o a la novela, sino a la producción intelectual rica y 
diversa que está a nuestro alcance [...y...] los excelentes 
suplementos que se publican en México, Buenos Aires o 
Barcelona...

...Sí, leemos “noticias” sobre la vida o los premios de 
los escritores. Pero eso no constituye un campo de reflexión 
y debate. Ahí coincido con los que piensan que en el 
mundo mediático lo importante es el sujeto escritor, la 
fama, y no la obra. Es lástima.229

En octubre de 2006, un invitado especial de la ASPPRO, el conocido periodista 

investigativo Daniel Santoro, quien llevó a los pies de la cárcel al expresidente Carlos 

Menem, se le pidió que comparara el periodismo de aquí con el de Argentina. Sin ánimo 

de herir a nadie, expresó su convicción de que el "nivel de la prensa en Puerto Rico 

debería elevarse”.230

229 Ver a Díaz Quiñones, op.cit.., 6 de junio de 2006.
230 La cita fue tomada de la sesión de preguntas y respuestas. Ver a Daniel Santoro, “La apuesta al 
periodismo de investigación, un deber y un buen negocio”, conferencia magistral en ocasión de la Semana 
de la Prensa, agosto de 2006, Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
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El radio de influencia y de múltiples usos de Internet es otro factor que afecta la 

estabilidad profesional del periodismo. Los periódicos parecen abocados a imitar lo que 

ya hacen en papel sin poder discernir las potencialidades propias del nuevo medio. La 

rápida incorporación de los blogs en endi.com luce como un traslado mecánico del 

antiquísimo género de la columna a Internet. La velocidad de transmitir ha sido 

aprovechada para disponer de reporteros jóvenes que oyen durante todo el día la radio y a 

base de ello escriben notas cortas que recirculan por endi.com. y luego mueren o son 

retomadas en el periódico impreso. Además, la Internet pesa en el ámbito empresarial 

pues no ha sido fácil sacarle provecho económico. Su potencial limita casi siempre con la 

“incertidumbre”, tanto en el orden periodístico como en el comercial. Sitúo el énfasis en 

que la parte de Internet “imita” porque sostengo que las lógicas comerciales han tenido el 

efecto de disminuir el potencial de las nuevas tecnologías por la vía fácil; la más fácil y la 

más perezosa intelectualmente es “imitar”. Es una tesis importante desde el punto de vista 

filosófico que he seguido de cerca en los escritos de Francisco José Ramos y José Luis 

Pardo, quienes sostienen que precisamente ahí, en esa subordinación automática a los 

intereses comerciales, ocurre una mutilación de la inteligencia humana.231 Una 

investigación realizada en el 2005 por Estudios Técnicos, Inc. para la Asociación de 

Mercadeo lanzó más preguntas al ruedo. Se estimó que existe una población activa en 

Internet mayor de 12 años que alcanza poco más de un millón de usuarios (1,016,500). 

Los usuarios se distribuyen por dos factores: a mayor educación, mayor uso de la 

Internet; menos ingresos, menos uso. De modo que Internet retrata la distribución del 

capital económico y el capital cultural del mismo modo que los usos de la prensa y los 

231 Ver a Francisco José Ramos, “El espacio público de la filosofía”, Diálogos, Revista de Filosofía, 
num.66, 1995; y José Luis Pardo, La banalidad. Barcelona, Anagrama, 1989.
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medios audiovisuales. Pero, ¿a dónde nos conduce esto? ¿A una nueva reproducción de la 

desigualdad social? ¿Cuáles son las novedades que puede generar Internet para el cambio 

social y quién se está ocupando de ellas en la prensa? La desigualdad social, claro está, 

tiene raíces estructurales vinculadas principalmente a la relación de propiedad sobre los 

medios de producción y los capitales financieros. Esa relación no la va a alterar la 

Internet ni ningún medio de comunicación, sea rudimentario o avanzado 

tecnológicamente. Como otras innovaciones o invenciones, la Internet tendrá su papel en 

el cambio social dependiendo cómo la utilicen los sectores, clases y grupos sociales.232

Existen otras incongruencias propias del afán de generar nuevos “servicios” al menor 

costo posible. Circula la idea difundida por el marketing de que una manera de cultivar la 

lealtad de un universo de lectores inestables, como el que se figura en estos tiempos, es la 

de añadir “valores” a las ediciones corrientes de los periódicos. Países con una tradición 

cultural fuerte en la prensa como Argentina, México, España, Francia, Inglaterra, 

Colombia o Brasil, incorporan materiales de valor educativo o histórico previo a estas 

tendencias comerciales. Acá, en cambio, la novedad de un suplemento semanal que se 

conoce como la Gran Historia Ilustrada de Puerto Rico incluye publicidad comercial 

extraña por completo a los temas tratados y se entrega en un papel totalmente inapropiado 

para el archivo de los fascículos. Se trata, lamentablemente, de una versión rebajada de lo 

que comúnmente se hace en otras partes del mundo con una encuadernación y papel de 

calidad. 233

232 Agradezco las observaciones que hizo para esta sección José Rivera Santana, planificador ambiental y ex 
miembro del equipo de Estudios Técnicos Inc..
233 El proyecto de “La Gran Historia Ilustrada de Puerto Rico” comenzó el 23 de enero de 2007 y lo dirige y 
redacta el profesor Pedro Reina. Tratándose de un proyecto de la envergadura de más de 200 mil 
ejemplares por edición semanal, debió haberse pensado en un equipo de historiadores.
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Los aspectos más negativos que se han desplegado del periodismo puertorriqueño 

contemporáneo ocurren claro está, en un proceso en el que la sociedad parece toda 

volcada en una suerte de pragmatismo bestial, como revelan las encuestas que se han 

hecho en torno a los valores de la juventud. David Korten lo advierte en su libro Tht 

Post-Corporate World…:

…A thirty-year value study of nine million freshmen on 
fifteen hundred US campuses found a radical shift from 
1966 to 1996 in student views of why college is important 
to them. In listing what was essential or very important to 
their decision to attend college, 83 percent of entering 
freshmen in 1968 chose “Develop meaningful philosophy 
of life” as essential or very important; only 43 percent 
chose “Be very well financially”. By 1996, the desire to be 
financially well off had become essential or very important 
for 74 percent, and developing a meaningful philosophy of 
life was down to 42 percent…234

Los flujos rápidos de información y capitales no necesariamente han representado una 

economía saludable, sino más bien, como la llama Korten, una “economía suicida”. De 

hecho, aquellos jóvenes que en su mayoría contestaron que en sus vidas no existe un 

valor más importante que el dinero son los que ven más horas de televisión. Para el año 

2009, el economista Korten calcula que los presupuestos mundiales en publicidad 

superarán los de Educación, lo que proyecta un panorama sombrío.235 

Periodistas puertorriqueños se han referido en varias oportunidades a las presiones 

que ejercen los intereses económicos y la publicidad sobre la autonomía de la actividad 

periodística. Esto ocurre, en realidad, en un contexto global. Douglas Rushkoff, crítico de 

234 David Korten,, The Post-Corporate World: Life After Capitalism. San Francisco, Berrett-Koehler 
Publishers and Kumarian Press, 1999, p.33.
235 Loc. cit. Ver también “Beyond the Global Suicide Economy”, keynote address in Global 6 Billion 
People’s Summit, University of Calgary, June 22, 2002. 
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medios, a propósito de una conferencia internacional de empresas de ropa deportiva, 

estimó lo siguiente en su ponencia ante los ejecutivos: 

With kids processing an average of 3000 discreet 
advertisements each day, competition for their attention is 
fierce. Logically, you've invested heavily in research and 
trend-watching in order to find out what they'll respond to. 
You need to determine what they think is cool today and, 
more importantly, what they can be made to think is cool 
tomorrow.236 

Este desplazamiento de la publicidad hacia los niños y adolescentes merece estudiarse a 

fondo en Puerto Rico. En cualquier caso, se trata de una importante señal de los tiempos. 

La abrumadora mayoría de las veces los periodistas puertorriqueños consideran que 

sus superiores en jerarquía son gente honesta e íntegra. Sus preocupaciones 

fundamentales se orientan más bien a procesos, dinámicas, tendencias, no necesariamente 

a personas. Sandra Rodríguez Cotto, por ejemplo, considera su principal maestro en el 

periodismo a Manny Casiano (dueño de Caribbean Business) y a su antiguo “jefe” 

Antonio Luis Ferré lo distingue. No obstante, luego de reconocer que tuvo mano libre en 

los periódicos donde trabajó, admite:

...Aún así debo aclarar que hay unos “hilos invisibles” 
que muchas veces mueven a las redacciones. Estos son las 
ventas, los relacionistas y otros intereses particulares de 
cada medio, y que muchas veces, pasan inadvertidos para el 
periodista. Por eso es que me circunscribo a mi base de que 
uno debe ser íntegro y relatar los hechos con todos los 
puntos de vista, para no dejarse manipular por nada ni 
nadie.237

Otras deficiencias señaladas en distintas oportunidades al periodismo puertorriqueño 

incluyen: la poca relevancia que merecen las noticias y análisis internacionales; las 

vicisitudes de las comunidades y la gente común que, a menos que ocurra un desastre 

236 Ver a Douglas Rushkoff, "The Pursuit of Cool", Sportswear International, 2001 [www.rushkoff.com].
237 Ver a Sandra Rodríguez Cotto, “Testimonio”, suscrito para esta tesis con fecha de 13 de febrero de 2007.
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nunca alcanzan las portadas o páginas principales; su pobre atención a los temas 

laborales; la falta de énfasis en temas de cultura, literatura, historia y pensamiento que no 

necesariamente impliquen una celebración, “un momento de orgullo nacional”, sino 

sencillamente una oportunidad de gozo y enriquecimiento intelectual.238 Esto último 

quedó dolorosamente demostrado en el pequeño título de portada que se ganó uno de los 

grandes pensadores del país el 30 de enero de 2006. El Nuevo Día encumbró por única 

vez a Esteban Tolinchi en su primera página, no por su obra intelectual o sus aportaciones 

docentes, sino porque ¡donó un millón de dólares al fallecer!239

El diagnóstico que hizo la serie de conferencias y talleres de “Periodismo y 

democracia” resaltó otras consecuencias de este giro: los periodistas se quejaron de la 

falta de tiempo para hacer reportajes en profundidad, de la predominancia de notas poco 

relevantes desde el punto de vista social y cultural, de la dependencia en el campo 

político partidista al ordenar las prioridades, de la espectacularización de la noticia y la 

predilección por el dime y direte.240

Arcadio Díaz Quiñones expone un balance sobre la prensa puertorriqueña actual:

Si el periodismo de los años setenta y ochenta estuvo 
dominado por la Guerra Fría, lo que ha ocurrido en los 
últimos años en Puerto Rico es la transformación del 
periodismo en un gran show mediático dominado por la 
publicidad. Estamos cada vez más dentro de esa maraña. La 
mayor debilidad se trasluce, a mi juicio, en la pobreza de 
información y análisis de lo que ocurre en el mundo que 
supuestamente se ha globalizado, pero cuyo mapa no 
conocemos. Específicamente, el periodismo cultural y 
crítico es una empresa cuya imposibilidad salta 
inmediatamente a la vista en Puerto Rico. Lo admirable es 

238 Ver a Carrasquillo y Reina, op.cit.; y Coss, op.cit..
239 Ver “Histórico legado de Tolinchi a la UPR”, El Nuevo Día, 30 de enero de 2006, p.1.
240 Ver a Mario Roche Morales, “Verdad y representación: Cruces discursivos entre lo teatral y lo 
periodístico”, Estudios del mensaje periodístico, Num. 10, 2004, pp.311-318; Silvia Álvarez Curbelo, “La 
oferta democrática: comunicación, democracia y consumo”, en Carrasquillo y Reina, op.cit., p. 33-43; y 
“Resumen de los hallazgos del proyecto”, ibid., pp.59-76.
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que haya gente que todavía tenga la energía y la valentía de 
usar inteligentemente los poquísimos rincones que quedan, 
o de inventar otros para poder decir lo que se calla.241 

Antes se pensaba que los medios tendrían un papel en la educación del país. De 

hecho, esta función se menciona en los cursos de Comunicación y los manuales 

correspondientes como una de las tres características de un medio de comunicación 

social: informar, entretener y educar. Cada vez se está más lejos de este modelo.

Todo esto tiende a quebrar los supuestos de lo “profesional”. La noción de servicio 

público y responsabilidad social, de medios al servicio de la democracia y la sociedad, 

deben examinarse, no obstante, en perspectiva histórica. Hallin y Mancini argumentan 

que, pese a los cambios no debe pasarse por alto la importancia de la ideología 

profesional en el periodismo y los extraordinarios servicios que presta a las sociedades 

contemporáneas. En el libro en que discuten los modelos de prensa en el llamado mundo 

occidental, Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics, indican lo 

siguiente:

… the adoption of an ideology of journalism as a 
“pubic trust” is an important historical development and 
should not be dismissed as “mere ideology” any more than 
it should be accepted as pure altruism. It is a historically 
specific conception of journalist’s role in society with 
important consequences for the practice of journalism and 
the relation of the media to other social institutions; and its 
differential development in different societies needs to be 
explained. The ethic of public service may be particularly 
important in the case of journalism, compared with other 
occupations claiming professional status: because 
journalism lacks esoteric knowledge, journalist’s claims to 
autonomy and authority are dependent to a particularly 
great extent on their claim to serve the public interest.242

241 Ver a Arcadio Díaz Quiñones, “Testimonio”, suscrito para esta tesis con fecha de 3 de junio del 2006.
242 Hallin y Paolo Mancini, Comparing Media Systems: Three Models of Media and Politics. Cambridge, 
Cambridge University Press, 2004, pp. 36-37.
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Es por estas razones que las asociaciones de prensa y comunicación son tan celosas 

respecto al prestigio y la credibilidad. Sabemos que las profesiones no se rigen 

alegremente por un “código de ética” y que los ascensos y el prestigio no dependen 

exclusivamente de los méritos. Pero ahora es menos cierto que nunca. En la 

administración gubernamental encontramos múltiples casos de nombramientos que 

recaen en personas incompetentes y hasta indeseables sencillamente por una discreción 

burocrática. En la empresa privada este ejercicio del poder se justifica a base no sólo del 

criterio de propiedad privada sino también por las conveniencias de capital o ventajas 

competitivas que pueda atraer la selección. En cualquier caso, las decisiones arbitrarias 

vengan por la lógica comercial o por el simple ejercicio del poder burocrático, afectan la 

pertinencia del paradigma profesional en la medida que lo hace irrelevante. A base de 

esas prácticas se rompen los lazos de continuidad, confianza y justa competencia que 

supone el “ambiente profesional”. 243 

Las proverbiales batallas que han librado los relacionistas públicos profesionales de 

cara a las diferentes administraciones gubernamentales ofrecen una medida de cuán 

alarmante puede ser esta situación. Tan reciente como 1997, a raíz de la contratación del 

exsenador PNP Freddie Valentín como asesor de comunicaciones de la Cámara de 

Representantes, denunciaban:

Nos preocupa... que se utilice el término de relaciones 
públicas como subterfugio para la otorgación de contratos a 
personas que no tienen la preparación académica o la 
experiencia necesaria para ejercer la profesión... La 
Asociación de Relacionistas Profesionales rechaza la 
autoproclamación de personas... que utilizan el término de 
relaciones públicas como un medio para obtener contratos y 

243 La Universidad de Sydney de Australia lleva a cabo una “mesa redonda” sobre el “estado de las 
profesiones” cuyos documentos me han servido para desarrollar algunas de las ideas expuestas. Ver el 
Australian Center for Independent Journalism (www.journalism.uts.edu).
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otros beneficios... Exigimos que se considere al relacionista 
profesional y a la práctica de las relaciones públicas en su 
justa perspectiva.244

Resultó ser una voz profética contra la corrupción pues pocos años después Valentín fue 

condenado a 33 meses de prisión por extorsión y venta de influencias. 245 Varias veces ha 

trascendido una situación similar respecto a “oficiales de prensa” de gobierno que son 

contratados sin contar con preparación académica, méritos o experiencia.246 

Por razones similares, existe un discreto movimiento para separar las facultades de 

periodismo de los programas académicos de relaciones públicas y publicidad. La última 

bomba en este sentido cayó en Boston, cuando el decano saliente de la escuela de 

comunicación aconsejó este divorcio.247

Me limitaré a un ejemplo importante en el que se lesiona el sentido de lo 

“profesional” en el periodismo de Puerto Rico: el diario Primera Hora. Al fundar este 

diario, la familia Ferré optó por nombrar un director importado de Chile. No es la primera 

vez que lo hace, pero han pasado treinta años de la designación de Carlos Castañeda en 

1970. Durante ese periodo se han multiplicado los profesionales puertorriqueños con 

diplomas y estudios en periodismo y otros tantos se han fraguado en el ejercicio 

profesional con la capacidad y el liderato correspondiente a las funciones de un 

Director(a). 248 Descartado un familiar, ignorado un periodista puertorriqueño, ¿cuál sería 

244 Ver a Asociación de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico, “Carta abierta sobre la realidad de las 
relaciones públicas” (anuncio), El Nuevo Día, 2 de mayo de 1997, p.38. 
245 Ver Prensa Asociada, “Freddy Valentin condenado a 33 meses de cárcel”, 1ero de febrero de 2003. 
246 El ámbito universitario está supuesto a respetar más que nadie el mérito académico. Diálogo, sin 
embargo, estuvo bajo la dirección de una persona sin preparación académica ni experiencia profesional.
247 La noticia lee, en parte, así: “Bob Zelnick, chairman of Boston University’s journalism program, tossed 
a small academic grenade among colleagues when announcing earlier this week he’s stepping down from 
his administrative post… he thinks it’s time for BU to give thought to “divorcing” the journalism 
department from its advertising and public-relations cousins within the College of Communications.” Ver a 
Mark Jurkowitz, Boston Herald, Thursday, April 13, 2006. 
248 Sobre esto reflexiona Luis Villares al enumerar la gran cantidad de directores extranjeros que ha habido 
en la historia de la prensa contemporánea puertorriqueña. Ver Villares, “Testimonio”, op.cit..
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el propósito? Al parecer, se persiguen dos objetivos: los propietarios procuran ejercer un 

mayor control corporativo y aumentar la competitividad comercial a toda costa, al mismo 

tiempo que amortiguan los rechazos públicos y privados que puedan surgir ante el 

impacto de un periódico de corte sensacional.249 Quizá a esta diferencia se refería 

Antonio Luis Ferré cuando identificó a El Nuevo Día como la Coca Cola y a Primera 

Hora como la Coca Cola Light. 250

Tratándose de un diario con un perfil comercial agresivo, que se rige por los códigos 

típicos de la “prensa popular” (espectacularización de los asuntos públicos, farándula, 

sexo, vedetismo, dramas individuales...), la selección de un Director ajeno al gremio 

puertorriqueño puede explicarse también para marcar una distancia entre los periodistas 

“locales” y la dirección del nuevo diario en cuanto a la responsabilidad final del 

“producto”. Dadas las reglas del juego establecido, los periodistas deben resignarse a la 

orientación de que el periódico se rige por una lógica “exterior”, es decir, comercial de 

plano. Sorprende, por otro lado, cómo conviven la exageración y la crónica light junto a 

líneas de trabajo de un periodismo capaz de hacer investigaciones originales y ofrecer 

opciones. No pocas veces el giro que toman noticias de asuntos públicos resulta más 

original que los de la llamada prensa de récord. Si bien puede leerse un día en su portada 

un gran titular como “Se especula embarazo de Jennifer López” (de golpe, una 

trasgresión del criterio elemental de la verificación; una concesión al chisme y al 

bochinche), aquí también se descubrió la pensión ilegal que cobraba el exgobernador 

Pedro Rosselló González mediante un gran reportaje de investigación. 251 Las dificultades 

249 He preferido catalogarlo como sensacional pues sensacionalista ha cobrado el significado de un 
periódico que miente; ese no es el caso: Primera Hora exagera.
250 Ver a Sandra Rodríguez Cotto, “Aquí y ahora el cambio periodístico”, 25 de junio de 1997, El Nuevo  
Día, p. 8. Para esta fecha el nombre proyectado del nuevo diario era “Ahora”.
251 Ver en Primera Hora, “Especulan que J.Lo está embarazada...”; 2 de junio de 2004, pp.1-3; y Oscar 
Serrano, “ROSSELLO: tres veranos le ayudaron a cuadrar pensión Cadillac”, 31 de marzo de 2004, pp1-3; 

151



de evaluar un periódico como éste estriban, precisamente, en su ambigüedad pues su 

práctica de prensa popular proviene de una tradición antigua y paralela al desarrollo de la 

noción del periodismo profesional. 252

Sean decisiones del sistema público o del corporativo privado, en ambos casos se 

debilita el paradigma profesional. De ahí saltamos a una de las experiencias más comunes 

en nuestros días cuando en respuesta a las críticas se argumenta: “la prensa es, en última 

instancia un negocio”, y con ello se pretende para zanjar o suspender toda reflexión. 

Cuando se interroga a los empresarios sobre el “futuro”, el periodismo se encuadra en un 

estricto esquema económico de negocios. Los ejecutivos que se reunieron en el 

Seminario de Gerencia de Medios coauspiciado por la Escuela de Comunicación lo 

interpretan así: 

La información y el conocimiento son los bienes de la 
nueva economía y los periódicos son los principales 
productores de esos bienes… El futuro es ahora: la empresa 
periodística sobrevivirá si cambia a tiempo sus paradigmas 
editoriales y gerenciales.253

El reto de la “democracia”, que se encontraba en el corazón del concepto del “periodismo 

profesional”, no se menciona. Nos encontramos, pues, comenzado el siglo veintiuno, en 

un periodo de cambio profundo en los supuestos profesionales que construyeron las 

prácticas del oficio y los programas académicos del siglo veinte. Neil Postman comenta 

con justificada ironía:

“Rosselló y su empleo de 1962: Compitió en EE.UU. durante ese verano”, 5 de abril 2004, pp.1-3.
252 Para un análisis puntual de este tipo de prensa ver a Sandro Macassi Lavander, Prensa amarilla y 
cultura política en el proceso electoral. Lima, Asociación de Comunicadores Sociales Calandria, 2001; y el 
el clásico de Guillermo Sunkel, La prensa sensacionalista y los sectores populares. Bogotá, Editorial 
Norma, 2002.
253 Joe Ramos, gerente general del Canal 4, y ejecutivos de publicidad hicieron más o menos estos mismos 
planteamientos. Ver a Luis Alberto Ferré Rangel, “Retos y oportunidades para la empresa periodística en la 
nueva economía”, en Primer Simposio Internacional en la Gerencia de Medios, 28 de febrero al 6 de marzo 
de 2000, Escuela de Comunicación UPR y El Nuevo Día. (copia)
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… Television is altering the meaning of "being informed" 
by creating a species of information that might properly be 
called disinformation... Disinformation does not mean false 
information. It means misleading information -misplaced, 
irrelevant, fragmented or superficial information- 
information that creates the illusion of knowing something, 
but which in fact leads one away from knowing. In saying 
this, I do not mean to imply that television news 
deliberately aims to deprive Americans of a coherent, 
contextual understanding of their world. I mean to say that 
when news is packaged as entertainment, that is the 
inevitable result. And in saying that the television news 
show entertains but does not inform, I am saying something 
far more serious than that we are being deprived of 
authentic information. I am saying we are losing our sense 
of what it means to be well informed. Ignorance is always 
correctable. But what shall we do if we take ignorance to be 
knowledge?254

El empuje de la espectacularización de la noticia ha sido alentado en buena medida 

por la televisión y el marketing también en Puerto Rico. El fenómeno “ha ido in  

crescendo, e incide en el conocimiento que el público adquiere sobre los eventos”. En su 

estudio, Lourdes Lugo argumenta además que

... esta situación, no planificada ni intencional, 
promueve la desinformación y la pasividad propias de una 
sociedad de consumo en la que lo realmente importante es 
consumir, no, estar informados.255

La configuración de un universo referencial alusivo en forma privilegiada al mundo 

del espectáculo ha llevado a casos extremos. El 7 de enero de 2007, la portada de El 

Nuevo Día ofreció con un gran titular “Los grandes valores” del país en el campo 

“artístico 2006”: la lista la encabeza Fonsi, Ricky Martin, Chelo y Denise, y en la 

televisión, varias telenovelas. Un gran titular como el citado y una selección de este tipo 

254 Neil Postman, Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business, New York, 
Penguin Books, 1986, p.106.
255 Ver a Lourdes Lugo Ortiz, “Entre el espectáculo y el drama: reflexiones sobre el periodismo televisivo 
en Puerto Rico”, Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña, 2da Serie, Año 3 Num.5, enero-junio de 
2002, pp.54-55.

153



sólo se explica en un periódico farandulero; no obstante, El Nuevo Día se precia de ser 

algo distinto. 

Estas mismas incongruencias en torno al manejo de la información periodística se 

repiten en distintos frentes. Uno de los más alarmantes es la tendencia a relajar los 

principios de verificación y el uso de las fuentes anónimas. La práctica de vaciar titulares 

que llamen la atención ha llegado al extremo de publicar noticias incompletas y 

acusaciones sin fundamentos. Así ocurrió el 16 de febrero de 2007 con una portada 

titulada “En aprietos el Secretario de Educación”. La información que acompaña esta 

portada no sostiene este titular y, en todo caso, demuestra lo contrario: que existe un 

proceso de investigación contra un funcionario porque el Secretario Rafael Aragunde 

solicitó el proceso a unas tres agencias públicas. Una falta peor se comete al siguiente día 

en una de las páginas interiores más importantes. En esta historia de página 14 se publica 

un titular que lee “El activismo político en el DE no ha mermado en los últimos años”, lo 

que constituye una acusación directa del periódico contra el Secretario pues no se le 

atribuye a ninguna fuente. Y una falta más grave: en el cuerpo de la noticia se cita a 

fuentes anónimas que no muestran evidencias sino opiniones contra el Secretario, a quien 

acusan de “incompetencia” y de “ocultar el andamiaje político del PPD" en el DE. 

Acusaciones tan graves como éstas sólo pueden hacerse mediante la presentación de 

pruebas, de lo contrario lo que se promueve es la impunidad. La norma profesional indica 

que las fuentes anónimas son válidas en situaciones extremas, y en estos casos deben 

usarse para ofrecer datos, evidencias, no opiniones. 256  El ejemplo clásico es el de Daniel 

Ellsberg, quien filtró documentos del Pentágono al New York Times en 1971 y alertó así 

256 Ver El Nuevo Día, “En aprietos el jefe de Educación”, 16 de febrero de 2007, p.1, 4-5; “Destapan el caso 
riñas politiqueras: El activismo político en el DE no ha mermado en los últimos años”, 17 de febrero de 
2007, p14.
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al público estadounidense de las mentiras fabricadas por su gobierno en relación a la 

guerra de Vietnam. Ellsberg y el New York Times le rindieron así un servicio de 

inestimable valor a su pueblo y al mundo. Pero, ¿cuál es el valor de estos informantes 

vinculados al Departamento de Educación?257 

Visto desde la perspectiva de los desplazamientos que han ocurrido en el espacio 

político, al situarse lo mediático en el centro como subrayan Hallin y Mancini, la 

responsabilidad del periodismo se multiplica por su papel estratégico. Sabemos que toda 

la política no puede reducirse a imágenes, sonidos o manipulación simbólica, pero 

sabemos también que sin ellos no hay posibilidad de ejercer el poder. Porque, como dirá 

Manuel Castells:

... la comunicación y la información políticas han quedado 
capturadas en el espacio de los medios. Fuera de su esfera 
sólo hay marginalidad política. Lo que pasa en este espacio 
político dominado por los medios no está determinado por 
ellos: es un proceso social y político abierto. Pero la lógica 
y la organización de los medios electrónicos encuadran y 
estructuran la política.258

La necesidad de un periodismo con un sentido profesional renovado se debate en 

estos días de guerra a consecuencia de las admitidas fallas, las negligencias y, en el peor 

de los casos, la falta de escrúpulos entre algunos periodistas y empresas. Una vez más 

comprobamos que, como decía Lipmman, “la verdad y la noticia no son lo mismo”. En 

Puerto Rico, no obstante, el debate ni siquiera existió porque, con muy pocas 

excepciones, la guerra no ha sido un tema importante para la prensa sino sólo cuando hay 

muertos o heridos puertorriqueños.259

257 Ver Time, “The War Exposes: Battle Over the Right to Know / Daniel Ellsberg”, July 5, 1971.
258 Citado por Ariel Jerez y otros en Medios de comunicación, consumo informativo y actitudes políticas en 
España. Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 2000, p. 24.
259 Este es un tema que  merece otra investigación puntual.
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El ciclo de conferencias y talleres en donde Luis Alberto Ferré Rangel hizo un 

diagnóstico muy crítico de la prensa llevaba por título central “Periodismo y 

Democracia”. Luego de reunir por primera vez en un mismo lugar una representación de 

académicos, profesionales, gerentes, jefes editoriales, periodistas y líderes comunitarios, 

se llegó a la siguiente conclusión:

Uno de los pilares fundamentales de toda sociedad 
democrática es la capacidad de los ciudadanos para tomar 
decisiones informadas. [...] El desafío radica, por lo tanto, 
en cómo los periodistas pueden asumir el reto de producir 
información para ciudadanos, y no para espectadores y 
consumidores. En otras palabras, cómo los medios de 
comunicación pueden lograr dirigirse a los ciudadanos no 
en tanto observadores pasivos de un proceso político, sino 
más bien como actores que se ven a sí mismos como 
responsables de la transformación cotidiana de su 
realidad.260

Las proyecciones o propuestas de cambio implican tanto la ética como la educación en el 

marco de una acción concertada que incluye periodistas, empresas, ciudadanos y 

academia:

La democracia comunicativa requiere de intenso trabajo 
tanto empresarial como gremial. No es tarea fácil porque 
sabemos que lo chabacano, lo trivial, lo engañoso, toman 
menos tiempo, cuestan poco y cualquiera lo puede hacer. 
Se trata entonces de agendas de profesionalización y 
dignificación al interior del gremio de los comunicadores y 
del de los dueños de las empresas de comunicación.261

Las expectativas están puestas, en última instancia, en una nueva “profesionalización” 

que incluye, no que se opone o descarta, a los empresarios. Es un modelo que auspicia la 

integración y la crítica en forma simultánea a partir de una comunidad ideal de 

periodistas, empresarios, ciudadanos y académicos.

260 Carrasquillo y Reina, op. cit., pp. 25-26.
261 Ibid, p.39.
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Las proyecciones de este informe, como de las propuestas comunitarias y académicas, 

se orientan hacia la posibilidad real de cambiar las prácticas del mercado desde el propio 

“mercado”, mediante estrategias compatibles con el éxito comercial. En este sentido, es 

un programa coherente con el movimiento del llamado “periodismo cívico” de Estados 

Unidos que, a diferencia de otras corrientes, ha puesto énfasis en las transformaciones 

internas de las empresas. Esto combinado tal vez con otro tipo de periodismo cívico, el 

latinoamericano, que late en las propuestas de los líderes comunitarios que ya vimos, 

podría redundar en una participación más activa de la ciudadanía en la producción y la 

crítica periodística.

A principios de un nuevo siglo la noción de lo profesional en el periodismo es, en 

conclusión, renovada, resignificada, en función de construir un horizonte de prácticas e 

ideales para una prensa que vincule democracia y ciudadanía en el marco de un mundo 

técnico de múltiples potencialidades y de graves retos a la humanidad.
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