
La etapa de transición a la que se han visto expuestos la mayor parte de medios impresos periódicos en la 
última década, ha preparado el terreno para lograr soluciones de publicación digitales más acertadas, 
solidas e independientes. Cada vez se nota más la evolución de una identidad digital emancipada de 

la identidad gráfica impresa; ya que no solamente se han incorporado cambios visuales, sino que también se 
han integrado cambios estratégicos, informativos, estructurales, de planeación, etcétera, apoyados por las 
características que Internet ofrece como nuevo medio, para diseñar la información.
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Ya se puede sostener con firmeza, que la publicación en medios digitales 
no es una hija bastarda de los medios impresos. Tampoco existe para ser 
un reemplazo del papel, pues cada una tiene ventajas y desventajas, límites 
y alcances, características y perfiles para cubrir diversas necesidades de 
estructura y distribución de la información a grupos diferentes, sin sacrificar la 
calidad. Ambos medios trabajando juntos, en una sinergia global e integrada, 
son capaces de mejorar el servicio, imagen y percepción que de un periódico 
o revista se pueda tener. Dos formatos distintos, ofreciendo servicios 
complementarios, para facilitar una experiencia más satisfactoria y cómoda 
al usuario que puede tener acceso a información en cualquier momento y de 
cualquier manera.

La publicación impresa y la publicación digital son dos plataformas de 
las cuales el lector salta a estados mentales distintos. En realidad, el proceso 
de fusión entre las funciones de ambas es muy sencillo. Un lector promedio 
difícilmente estaría todo el tiempo navegando en Internet; entonces, la 
información debe ser dispuesta en formas inmediatas y digeribles, con ayuda 
del soporte multimedia e interactivo. Por eso, es un beneficio conservar la 
versión impresa viva, pues el usuario puede leer sin cansar su vista y llevar el 
ejemplar a cualquier lugar si requiere tiempo y espacio para leer con calma y 
pensar los temas con detalle. Una vez procesada la información puede recurrir 
a la pantalla para ver los ejemplos interactivos y multimedia que ilustren y 
complementen mejor la lectura o realizar búsquedas para profundizar en el 
mismo tema. Las imágenes ayudan a interpretar los conceptos de una manera 
más sencilla y el aprendizaje se queda más tiempo en la memoria. Al fomentar 
el ciclo de la información impresa-digital, en la mente del lector se abre el 
ágora donde discurso y visualidad conviven en armonía para ampliar sus 
capacidades cognitivas.

Con la realización del proyecto para La Quimera, este ciclo se hace 
presente en la práctica editorial de los estudiantes universitarios, ya que 
se les da la oportunidad de aterrizar sus conceptos para abarcar audiencias 
menos especializadas, pero igualmente interesadas en temas complejos. Este 
esfuerzo es una propuesta educativa y cultural fuerte en México, que, junto a 
otras del mismo estilo, ayuda a equilibrar la saturación de basura informativa 
a la que la población está expuesta todo el tiempo.

La Quimera Digital es un proyecto viable y útil para reforzar la 
habilidad de los estudiantes de Humanidades que quieren aplicar la teoría 
y conocimientos adquiridos en la universidad, compartiéndolos con una 
audiencia generalizada y haciéndolos más comprensibles para ésta. El sitio 
en Internet de la revista, refuerza la idea de hacer su contenido más digerible 
y al alcance de todos, conservando, o incluso mejorando, la calidad de los 
artículos que se publican. La puesta en práctica de sistemas de publicación 
compartidos como el de la revista, presente a partir de ahora en ambas 
versiones, es una labor intensa para los que organizan la información y quienes 

colaboran, y también para el diseñador editorial y el diseñador para web. Es 
una mancuerna que, de unirse y entenderse bien, puede lograr cambios en 
los hábitos de la gente que adquiere revistas o periódicos o accesa a Internet. 
Representa un doble esfuerzo para cada uno de los miembros que realizan la 
publicación; en el caso de los escritores, deben mantener un perfil de contenido 
interesante y valioso, al mismo tiempo que redactan para lograr una lectura 
fluida y comprensible. Por otro lado, los diseñadores (el encargado de hacer la 
revista impresa y quien esté a cargo de la versión digital) deben mantener una 
relación de identidad y comunicación para la revista, sin caer en la dependencia 
gráfica y estructural. Cada versión debe orientar sus objetivos para consolidar 
la imagen de La Quimera, pero cada una debe trabajar por su cuenta para 
lograrlo, es decir, complementarse independiente, sin estorbarse ni competir. 

Aunque la versión digital puede maniobrar con mayor facilidad para 
actualizar sus contenidos, depende de la participación de colaboradores que 
quieran compartir sus trabajos y también requiere de cierto tiempo para 
actualizar la infografía u otras galerías interactivas (responsabilidad del 
diseñador de web que debe crear nuevos contenidos). La versión impresa tiene 
la ventaja de ser ya reconocida y puede estar presente en eventos artísticos y 
culturales como escaparate de reposicionamiento (dada la cantidad de lectores 
que se han perdido por la inconstancia al imprimirla). Con La Quimera 
Digital, se absorben los impactos del presupuesto medido, que afectan 
la publicación impresa constante de La Quimera y dañan su equilibrio, 
amenazando su sobrevivencia en el campo editorial.

El proyecto gráfico de la revista digital La Quimera, es una solución 
interactiva y visualmente atractiva para captar y mantener la atención de los 
lectores, mientras concede una experiencia cognitiva a través de los demás 
sentidos aparte de la vista. Su toque distintivo, lo aportan definitivamente sus 
ilustraciones, sin las cuales, la página no sería dinámica ni elegante. Anteponen 
el valor estético de lo ʻhecho a mano  ̓y también el funcional, ya que de esta 
forma, las personas se sientan atraídas e identificadas con estas expresiones, 
evitando intoxicarse demasiado con la frialdad del medio digital.

Personalmente, una frase tomada del libro Una Introducción al Diseño 
de Información, me hizo pensar mucho sobre el papel del diseño y el 
compromiso del diseñador para aplicarla al proyecto: “Cuando la realidad se 
esquematiza de modo radical, la relación con esa misma realidad se pierde 
en la misma medida” (Mijksenaar, 6). A veces, el impulso por abstraer o 
conceptualizar demasiado es muy fuerte al diseñar; pero se debe mantener un 
esquema comprensible y próximo a la realidad del usuario.

La Quimera Digital respeta esta idea, al no estar sobrediseñada o 
sobreprogramada; su prioridad es la información y el contenido, integrándose 
perfectamente con los demás elementos visuales que sirven de estímulos para 
la persuasión y la capacidad de aprendizaje del ser humano.

 


