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La revista Time ya no es más un espejo de las noticias, sino una luz para interpretarlas, 
generando conocimiento y otorgando significado a la información". Richard Stengel, el nuevo 
director de la legendaria y ahora renovada publicación, dijo esta frase y provocó un revuelo en 
el mundo de los semanarios. 
Y no es para menos: desde su fundación en 1923 por Henry Luce y Briton Hadden, la revista 
emblemática y global, se caracterizó por reflejar y seleccionar las noticias más importantes de 
la semana, condensarlas, resumirlas y relacionarla con otros hechos para que el lector forme 
su propia opinión. Este sistema dio lugar al nacimiento del segmento conocido con el nombre 
de Revistas de Información, replicado con éxito por numerosos semanarios en todo el mundo. 
Precisamente ese segmento exhibe evidencias de vulnerabilidad ante la creciente transmisión 
de noticias vía internet, blogs y demás comunicaciones de la era digital. 
 
Time perdió en los últimos tres años 700 mil ejemplares semanales de venta y un 26% de 
avisos. La circulación actual es de 3.250.000 ejemplares semanales.Pero aún antes de 
Internet, Time y todas las revistas en general padecían la competencia de los diarios, que 
precisamente se acercaron a formatos análogos a los de los semanales. 
 
Con el propósito de revertir este proceso que tiene larga data, la empresa resolvió hacer varios 
cambios de tipo editorial, y también de orden estratégico comercial generando un modelo de 
negocios diferente. 
 
Para empezar, a fines del año pasado reemplazó al director James Kelly por Richard Stengel, 
ex corresponsal de la revista en Washington. 
 
La segunda decisión clave fue aumentar el precio de tapa de 3,95 a 4,95 dólares y cambiar la 
fecha de salida de la revista, de los lunes a los viernes, revirtiendo así una tendencia histórica 
que llevaba 36 años. "Nuestros estudios revelan que los lectores aprovechan los fines de 
semana para leer los artículos que le interesan, por lo que era más conveniente darles esa 
oportunidad", explicó Stengel. Nos dimos cuenta de que si a la avalancha de información que 
hoy cae sobre los lectores se les suma el hecho de que deben esperar cuatro días más para 
encontrar tiempo de leer lo que les interesa, los artículos perdían inmediatez y fuerza al 
momento en que los leían". 
 
En cuanto a los cambios editoriales hechos por Stengel, estos son más que sustanciales. 
 
Contrató a los mejores columnistas del país. Y sus nombres se escriben con tipografía pesada . 
 
La revista incorporó nuevas secciones como "Historia" y "Leyes", escritas por famosos expertos 
o académicos, que invocan legislación pretérita que fundamenta la actual y casos históricos 
para que arrojen contexto sobre temas de actualidad y le den una perspectiva mayor de 
análisis e interpretación al lector, algo que éstos no encontrarán en internet, ni en ningún blog. 
Otras secciones nuevas son "Profile" (Perfiles), donde dedican una doble página biográfica-
informativa a un protagonista central de las noticias de la semana, y "Go green", dedicada a 
todas las novedades, desafíos y progresos ecológicos y del medio ambiente. 
 
"Otro punto importante –recuerda Stengel– es que al salir los lunes la revista estaba obligada 
a mirar hacia atrás, o sea mirábamos el tráfico por el espejo retrovisor, mientras que ahora 
preparamos al lector para la agenda informativa que se le viene encima en la semana que 
comienza 48 horas después". 
 
"O sea –dijo Stengel con claridad– miramos el tráfico que tenemos delante. Si algo hemos 
aprendido los editores de los semanarios con la presión del internet y la tv por cable es que la 
única manera de que una revista no quede atrasada a la noticia es correr delante de ella". 
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