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A MODO DE PRÓLOGO 

Al principio de este Diario esperarán todos un gran prólogo, 
una introducción magnífica, o un prefacio fanfarrón, como es de 
uso y costumbre; pero todos se quedarán con la gana, lo primero 
porque no tenemos numen de prologuistas, y lo segundo porque 
los prólogos sólo sirven para hacer ofrecimientos y protestas, y 
dar disculpas anticipadas. ¿Para qué es prometer, si no se ha de 
cumplir ¿y si se ha de cumplir para qué es ofrecer? Obras son 
amores, y no buenas razones. Las protestas son buenas para 
los protestantes. Nosotros no tenemos que protestar que nos 
hemos metido a diaristas obligados de preceptos superiores, ni 

por ruegos de amigos, ni porque nos devora el amor patriótico, 
y queremos hacer este bien a la humanidad. Nos pareció que el 
diario sería útil en esta famosa Capital, y que a proporción del 
gusto que diésemos al público podría ser útil para nosotros. Y 
por último no es tiempo de disculpas. No faltarán motivos, por 
la naturaleza del papel, por la diversidad de gustos y porque so
mos una miseria. Al hombre más sabio le falta mucho que saber, 
el más hábil concibe y produce los mayores desatinos, y el más 
fuerte y robusto tropieza y cae muchas veces: y supuesto que 
nos hemos metido a faroleros, y que como hombres nos hemos 
acometido tamaña empresa sin que nadie nos llamase para ello, 
será muy justo y muy puesto en razón, que siempre que demos 
motivo, nos carden bien la lana y zurren bien la badana, que eso 
le sucede al que se mete en la renta del excusado, y el que no 
quiera borrascas no se meta a marinero. (1) 

Cita publicada en El pen'odi.smo en México. 
· ' 450 mios de lrfsloria, investigación dirigida 

por Salvador ~ovo. Ed. }i."adidón,, 
México, 1974. · -. 
fo'• ' \.f -



Introducción 

Diseñar/ diseño: 
señalar, planear proponer, calcular .. . 

Plan concebido mentalmente de cualquier cosa que va a hacerse .. . 
adaptar los medios para conseguir un fin .. . 

Del Dicionario de bolsillo de inglés Oxford (2) 

N 
orman Potter afirma que todo ser humano 
es un diseñador nato, en tanto entendamos 
que un diseñador trabaja para ordenar y dar 
forma a cualquier aspecto de la vida diaria. 
Todos, estemos conscientes o no, diseñamos 

diariamente toda clase de combinaciones, de formas y de 
planes que pueden destinar en resultados tan diversos como 
un arreglo floral, la combinación de colores de ropa para 
usar, el acomodo de las cosas sobre un escritorio. Sin em
bargo, en este escrito no continuaremos explicando el acto 
diario de diseñar instintivamente, sino profundizaremos en 
el "diseñar'' de manera consciente y formal como una dis
ciplina, una manera de acercamos a los objetos e ideas que 
conforman la técnica o el arte, no discutiremos aquí si es uno 
u otro, del diseño gráfico. 

Del gran árbol del diseño gráfico parten varias ramas, 
cada una con sus orígenes y procesos diferentes pero simi
lares al mismo tiempo. En este caso nos referiremos a uno de 
los diseños que más atención atrae, después del publicitario, 
el diseño editorial. 

El diseño editorial, como hermano mayor del diseño 
publicitario, es más estricto y un poco más conservador, se 
dedica unicamente a comunicar sucesos, ideas o noticias de 
la mejor manera posible, sin esperar, como se mencionará 
más adelante, una respuesta del público, con que el mensaje 
haya sido leído y entendido el diseñador editorial se da por 
bien servido. 

Baptiste Marrey dijo "un libro sin lector es sólo papel" y esta 
misma afirmación la podemos aplicar a todos los ámbitos del 
diseño gráfico, no sólo del editorial, sino también del publici-

tario, del señalético y del digital. La función de un diseñador, 
editorial, publicitario o de cualquier tipo no es solamente 
diseñar "bien" o hacerl.o de una manera "adecuada", sino de 
diseñar para alguien. 

Comencemos a internarnos en el área editorial y vayamos 
cerrando este gran embudo que es el diseño gráfico actual. 
En el momento en el que nuestro supuesto lector no se acerca 
a hojear, ni siquiera a mirar la portada de la publicación, no 
importa cuánto trabajo haya necesitado para ser diseñada, ni 
si la calidad del papel y de la impresión era buena, ni si la 
formación de las páginas fue la adecuada, si no nos ven no 
existimos, así de simple, y funciona de la misma manera en 
cualquier área del diseño gráfico. 

Como veremos más adelante, la vida del hombre está 
regida por elementos predominantemente visuales, y por 
estos mismo es por donde el diseño gráfico debe captar la 
atención de su receptor final. Por medio de colores, formas, 
letras y símbolos se crean las páginas de todas las publicacio
nes que salen en busca de ser encontradas por sus lectores. 

El papel impreso como medio de comunicación surgió 
desde el mismo comienzo de la civilicación, desde los primi
tivos dibujos rupestres de Altamira, pasando por los prime
ros carteles anunciando obras de teatro en el gran Imperio 
Romano, hasta el nacimiento de las gacetas en Venecia en el 
siglo XV, el ser humano ha tenido la necesidad de dejar ves
tigios gráficos de su vida diaria, de comunicarse a través de 
ellos y de encontrar un medio por el cual difundir cualquier 
cosa digna de difundirse. 

Los procesos de impresión y edición de dichos documen
tos han cambiado y mejorado con el paso de los años, hasta el 
día de hoy, donde es difícil concibir el diseño gráfico, mucho 
menos el editorial, sin una computadora; y al parecer nos 
olvidamos de cómo ser formaban y editaban los periódicos 
en el siglo pasado, desde la imprenta de tipos móviles de 
hasta el offset actual. Este escrito cubre de manera general 
todos estos procesos de publicación; que aunque los medios 
hayan cambiado, aunque ya no se usen piedras ni cinceles, el 
objetivo del proceso es el mismo: comunicar, a más personas 
y en el menor tiempo 
posible. 

El periódico 1900 es 
sólo un ejemplo de las 
diversas publicacciones 
culturales que circulan 

(2)- Norman Potter, 
Qué es wi diseñador ... 
Ed. Pllidós. 
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en la Ciudad de México, y su línea y método de producción 
pueden encontrarse en casi todas ellas por igual En este es
crito se describirán y se desglosarán todos los procesos por los 
cuales debe pasar una publicación para verse en las manos de 
los lectores y, así, apenas habremos revisado la mitad de la 
tarea, pues la otra mitad es ser leído y ser comprendido. 

Se mencionarán muchos procesos y muchos nombres sin 
los cuales la industria editorial no estaría en donde está el 

de la mano al lector durante todos los procesos por los cuales 
un disefl.ador gráfico ayuda a la publicación a circular de la 
mejor manera posible. 

Esta tesis pretende ser un testimonio que sirva como mo
nografía para cualquier persona interesada en los medios 
editoriales y en lo que el disei'l.o gráfico tiene que ver con 
éstos; mostrando que el área menos popular y menos investi
gada del disei'l.o editorial: el periódico, es un área en la cual se 

pueden salvar muchos elementos, implementar 
otros nuevos y hacerla evolucionar a la par de 
los avances tecnológicos en los otros medios de 
comunicación masivos. 

día de hoy. Se enlistaran todos los 
tipos de impresos y publicaciones 
que existen. También se nom
brarán todos los elementos que 
conforman un periódico, como la 
cabecera, la retícula o los anun
cios publicitarios. Recordaremos 
la importancia que es tener en 
cuenta el conocimiento de nuestro 
proceso de lectura occidental (de 
izquierda a derecha y de arriba a 
abajo) para prever de qué forma 
va a navegar el ojo sobre nuestra 
plana. No pudimos dejar afuera 
al viejo y conocido Gutenberg, 
ni a los anónimos chinos que le 
precedieron en el invento de la im
prenta con tipos móviles, tampoco 
olvidamos a Senefelder, inventor 
de la litografía, proceso que ahora 
conocemos como offset; y se llevará 

1 m.1g<'n de una dt! l<is ptinwrns pr<>n&1> 
<k tipos movibles, como laque ulili1.ú 

Gutenbcirg. 



La publicación 

La concentración de personas en las ciudades 
-léase lectores- es la que permite el surgimiento 

y sobrevivencia de un instrumento para llevar 
y traer informaciones, que hacen homogéneo 

el conocimeinto, ya no bastan las informaciones directas, 
por las conversación de las personas, 

pues la ciudad ha crecido al grado de que surge 
el anonimato entre los vecinos de una misma población. (3) 

P 
ara adentrarnos en el campo de las publica
ciones que se pueden editar, es preciso co
menzar definiendo algunos términos útiles. 
Comunmente se confunde una "publicación" 
con un "impreso", pero la diferencia es que 

la primera está presentada con encuadernación (engrapado, 
hot melt, compaginado), como los libros, revistas, periódicos 
(que no están encuadremados formalmente, pero sí presen
tan dobleces); mientras que el segundo carece de esta, como 
los volantes, carteles o tarjetas. Como es el caso de este docu
mento estudiar las publicaciones, una, el periódico 1900 en 
especial, dejaremos a un lado a los impresos, y simplemente 
los nombraremos. 

G ÉNEROS DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES. (4) 

Impresos comerciales 
1. Artículos publicitarios (usualmente impresos en serigrafía o 
flexografía); 2. Etiquetas engomadas; 3. Calcomanías; 4. Cajas y 
empaques; 5. Formas contínuas; 6. Formas fis cales; 7. Calendarios; 
8. Papelería membretada; 9. Fólderes (con o sin cejas ni solapas); 
10. Sobres y bolsas; 11. Tarjetas de presentación; 12. Invitaciones; 
13. Papeles estampados; 14. Agendas; 15. Postales. 

Impresos publicitarios o propagandísticos 
l . Volante; 2. Octavilla; 3. Díptico; 4. Tríptico; 5. Plegable; 6. Cartel; 
7. Espectacular. 

Un ic>d0r dr' 1900 ('n uno do los mud1,>s <i~nlros de dislribuciún del 
rcriódico, PntH' (?.1lns Pstán cafeterías .. HbrL~rías, li l1 nd.as .v fC'Slaurdnle~. 

Publicaciones 
l. Periódico. Impreso desplegado de gran formato, sin en
cuadernación, sino sólo con doblez y compaginación, que 
se publica periódicamente; por lo común se manejan dos 
formatos: desplegado, El Universal, Reforma, etc (35 x 58 cm 
aprox.) y tabloide, La Jornada (38 x 29 cm), El Economista (35.5 
x 29 cm), El Financiero (36 x 29 cm). 

2. Suplemento. Mismas características que el anterior, sólo que 
éste es parte de aquél, no pudiendo ser de mayor extensión 
que lo que suplementa. 

3. Boletín. "Periódico que trata de asuntos especiales"; im
preso sin forros, generalmente de no más de 16 páginas, con 
periodicidad determinada y que representa un órgano de 
difusión o comunicación de cierta institución o entidad. 

4. Gaceta. Boletín-perió
dico de asuntos especia
lizados, de extensión y 
formato mayores que el 
boletín. 

5. Revista. Publicación 
periódica con forros, 

(3) - Oara. Gua.da.lupe G~cia., 
BI periódico Et /Imparcial. ., , 
E d. Celjif:ió. .. 

(4) - Mí?el Ángel Guzmán, 
Material di ffáctíco de 
ProduFCÍ."6ti

0

E'1itoriql · 
· i=:d? virsal Producdürt &ditariaI. 



compuesta por varios pliegos, con variedad de medidas, que 
van de media carta hasta tabloide. Puede contener 16 a más 
de 300 páginas. 

6. Folleto. "Publicación que tiene menor importancia que 
el libro y no suele encuadernarse"; compuesto por varios 
pliegos, usualmente de menos de % páginas, con o sin fo
rros, encuadernado a caballo, de medidas de media carta a 
medio oficio. 

7. Cuaderno. Conjunto de pliegos encuadernado como libro, 
es decir, con lomo cuadrado. 

8. Libro. Publicación compuesta por varios pliegos encuader
nados, con forros y lomo cuadrado, generalmente de más de 
112 páginas. Los formatos son muy diversos, pues pueden 
ser desde un cuarto de oficio o menores hasta libros becerros 
(de cuatro oficios) o aún más grandes. 

Para ahondar un poco más en esto de las definiciones cite
mos, palabras más palabras menos, al Diccionario Enciclopédico 
Universal en el concepto de periódico: impreso que se publica 
periódicamente que nació de las exigencias del gran comer
cio, la banca y la política, en forma de circulares informativas 
que llevaban el nombre de gazzetta o gaceta. 

De acuerdo con las definiciones citadas, el periódico, o 
mejor dicho, la publicación 1900 posee más características de 
un periódico formato tabloide que de una revista (el tamaño, 
33.5 x 45 cm, el doblez como forma de encuadernación), 

a pesar de no ser diario. Esto último es un hecho bastante 
curioso porque se ha tomado el término "periódico" como 
sonónimo de "diario", siendo periódicas todas las publica
ciones que tengan, valga la redundancia, periodicidad; ya 
sean mensuales, bimestrales o hasta anuales. El formato de 
1900, el diseño de la presentación y todo el concepto es el de 
un periódico formal, por eso es importante diferenciar las dos 
palabras. 

Bajo esta premisa surge el periódico 1900, como un híbri
do editoriaL entre gaceta cultural, revista de gran formato y 
periódico mensual. 

EL NACIMIENlO DE 190CJ 
El periódico 1900, como publicación formal, nace en 1994 
en la colonia Condesa de la Ciudad de México como un 
proyecto de su fundador Sergio Loyo "para crear un circuito 
de comunicación entre jóvenes periodistas, el público interesado 
en el arte y la historia, y los espacios comerciales que, de alguna 
forma, se benefician de ellos" dice su editor Rafael Muñoz. 

El objetivo era editar una publicación que fuera al mismo 
tiempo un medio de información y entretenimiento con sec
ciones muy variadas para acercarse al mayor número de 
lectores posibles. Se quería llenar el vacío de autores que no 
encontraban el medio adecuado para expresarse y de una 
publicación netamente urbana dedicada, en buena medida, 
a recuperar aspectos del pasado de la ciudad, o historias 
olvidadas que, por algún motivo, fueron significativas. Otro 
cuestión importante era conseguir un impreso apto para di
versos grupos de edad: desde jóvenes estudiantes de prepa-

El Pxh.iPLdor con lc1 ru: tucd edkión del perilx.iico 1900 1~11 uno Gtf'eteria. La publicm.ión nP Cl.)n1p<•tia con otras en su exhibición, 
pc•ro sí !u hada ,.un tcxlos los imrl<>nwntos y artL>fat los d,,¡ esloblc>cimicnto. 



ratoria, pasando por universi
tarios o profesionistas, hasta 
personas jubiladas. 

"¿Tienen alma los periódicos? 
Sí, la tienen. Esa es su gracia, su 
identidad y su fuerza. La Coca
Cola o una corbata de Hermés no 
necesitan alma, les basta con las 
burbujas, la calidad de la seda, 
el diseño y, más que nada con 
la identidad; pero un periódico 
-cualquiera- es un raro producto 
industrial que funciona en el 
mundo de los servicios y que tiene 
un componente inmaterial que se 
establece entre los lectores y su 

08 editor" (5) 
El "alma" a la que se re

fiere la cita es la unión o el 
lazo que se forma cuando una 
publicación llega a un gru
po de lectores formando un 
círculo que se retroalimenta 
continuamente. En palabras de 
su director, Sergio Loyo Salto, 
1900 representaba el "alma" de 
la colonia Condesa, pues una 
de sus intenciones era conver
tir al periódico en un atractivo 
especial de la zona, que se in
cluyera en el folklor local. La 
colonia Condesa es conocida 
por ser un centro cultural y de 
reunión de jóvenes, extranjeros 
y nacionales, muy apegados a 
la cultura y a los movimientos 
vanguardistas actuales. Sin em-

Al repasar los cien ah.os de hislrnia d e la c(~1 onia CondPSd, rcsulla curioso d.escubrir que en 'SUS ortgcnes se 

había O..)l1lC1T1plado la conslru'-·tión ck\ dl).., hipódrnrnos i>n su l(•rrítorío. Uno, por parte del JockPy Club y, el 
t'tro, por el Club Hipico Al0n1ún. El r·rin1e n\ st' inaugurú con la presencia_ de Porfirio Díaz PI 10 de 

och¡hre de 1910. Yd en un plai1o dr• la Ciudad de tVk1xico ch~ 1903 apa.rPce su trazo 

bargo, en este tema, habían 
publicaciones más apegadas a dicho público que 1900. 

Por otro lado, como se citaba en la introducción, "una 
publicación sin lectores es sólo un montón de papel lleno de 
tinta", 1900 tenía la fortuna de contar con lectores asíduos y, 
mejor aún, coleccionistas. Tal afirmación puede ser sustentada 
por el sírnple hecho de que cuando la publicación se retrasa
ba, decenas de llamadas llegaban a las oficinas del periódico 
preguntando cuándo aparecería el nuevo ejemplar de 1900. 

<s> w Martín Fmand, 
Cita publicada en el libro de 
María de los Ángeles · '' 
Fernáncfoz de Barrero 

· "ELÉctitorial, !hi género 
abierto al.debate" 'S,. · ":Y•\>C 

Ed. C:.onu$cpciói1. SociaL 
·Seviqa,20<J3'r· 



La cabecera 

La manera de ser constituye algo particular. Cobrar conciencia 
del ser, obliga a preguntarse el origen y los por qués. El que le 

llamen a uno de una manera ya es distintivo, y cuando aquella 
palabra se repite persistentemente, se convierte en un nombre, 

un nombre que se apropia de las cualidades, 
para distinguir y para hacerlas conocer (6) 

U 
una publicación periódica se puede compa
rar con una gran tienda departamental. La 
mercancía entra, se exhibe en los mostrado
res, se vende y se saca para dar lugar los 
nuevos artículos. El contenido y las notas 

de un periódico son igualmente pasajeras. Sin embargo, hay 
un elemento que siempre están en la tienda: el nombre y el 
símbolo. De esta misma forma el periódico tiene la cabecera, 
llamada también bandera o cabezal, que no es más que el 
logotipo del periódico en forma de exhibición como aparece 
en la primera plana. 

La cabecera de una publicación es el elemento de mayor 
colorido y de mayor notoriedad. Es una marca registrada y 
es más como un escudo de armas que un simple implemento 
comercial. "Mirar la cabecera con el nombre de un gran periódico 
es resumir la historia y el espíritu de una institución perdurable. Lo 
de "bandera" es un nombre muy apropiado" (7) 

Una buena cabecera debe ser legible, única, apropiada y 
bella. Las dos primeras características son medibles pragmá
ticamente y las otras dos se miden de acuerdo con el ojo del 
observador. 

Lo "legible" puede ser sustituido por "reconocible". Esto 
se debe a que una cabecera rara vez se "lee", sino se recono
ce como un ideograma, y como tal, debe tener visibilidad y 
carácter. 

La cabecera es la firma de la publicación; y como todas 
las firmas, esta debe de ser única. Es adecuado, y hasta reco
mendable, dejar a un lado el uso de las tipografías convencio
nales para disef\ar la cabecera, una familia tipográfica propia 

puede dar un aspecto completamente original. 
Es complicado definir lo que es "apropiado", por ejem

plo, la cabecera con el nombre del diario espaf\ol "El País" 
es apropiada, porque asociamos la forma de la letra con 
la solidéz y la tradición editorial de éste; por otro lado, la 
particular tipografía fracturada utilizada en el periódico 
alemán "Frankfurter Allgemeine Zeitung" difícilmente podría 
ser sustituida por otra fuente. También el color y la solidéz 
gráfica de la cabecera del "Reforma" mexicano ha hecho de 
este elemento un símbolo inconfundible. Hasta nuestro lo
cal y pequef\o periódico "Ecos" ha manejado su cabecera de 
una manera muy adecuada. Queda como conclusión que si 
una cabecera es apropiada o no, sólo el editor y los lectores 
pueden determinarlo. 

ELPAIS 
~ranff urter ~llgemeine 

z 1: 1T i.J NG 1 (i K D FUl 'S('ll LA " l.l 

La última cualidad, la belleza, es, sin duda, la más sencilla 
de explicar. Cualquier artefacto que es funcional tiene, por lo 
general, características de belleza. 

Bajo estas cuatro directrices (ser legible, ser única, ser 
apropiada y ser bella) podemos afirmar que la cabecera 
de 1900 es reconocible, al ser el nombre compuesto por 
una fecha es fácil de recordar y de ubicar; es única por 
el uso de la imagen del ferrocarril y la integración con el 
nombre; es adecuado, porque responde a las necesidades 
gráficas y comunicativas del periódico; y finalmente es 
bella porque está compuesta de una manera muy sencilla 
y muy directa . 

Como con las marcas 
registradas, la cabecera 
adquiere más valor como 
consecuencia del recono
cimiento y la aceptación 
tras un largo período de 
uso. 

" (6) ·- Gl,oria T. Villa1obos 
de CastilloMena 

··~1:· 

(7) ~ Edmund C. Antold 
Diseño total de uii Jídiódieo 
EtL Edamex 



El símbolo es la otra parte de la cabecera de la que esta 
compuesto el nombre de Ja publicación. 

Hay muchos casos en que, entre el mar de publicaciones 
(periódicos y revistas) que suelen habitar día con día un 
puesto de periódicos, uno suele reconocer su diario preferido 
o muchos otros diarios, los lea o no, simplemente por su sím
bolo. En el caso de 1900, el símbolo está compuesto por la ima
gen de la cabeza: un tren, y su razón de ser fue mencionada en 
una entrevista que le hice recientemente al editor del periódico. 
Preguntándole por qué se había decidido usar el ferrocarril de 
dicha forma, y qué relación tenia este con el nombre 1900, Ra
fael Saldaña Muñoz respondió: la utilización de la fecha 1900 
fue "por la evocación de una época remota, en la que ocurrieron 
varios de los acontecimientos que recuperaba el periódico. Se pensó 
en el ferrocarril como metáfora de lo que fue, precisamente el prin
cipio de ese siglo: el embate de un medio de locomoción poderoso en 
un mundo lleno de recuerdos, tradiciones y añoranzas. Era a la vez 
la irrupción de la tecnología, con todos los males que trae consigo, 
pero también un símbolo del progreso". 

Retomando la comparación entre un periódico y un gran 
almacén, hay otros elementos constantes que diario hacen 
aparicion en ambos escenarios: uno de ellos son las lineas de 
lemas. Estas lineas de lemas generalmente se sitúan inmedia
tamente debajo de la cabecera. El Reforma dice "Corazón de 
México", El Universal afirma ser "El diario de México". 1900 
tiene su linea de lema: "Un periódico en La cultura" la cual 
tiene como peculiaridad estar situada antes del nombre del 
periódico, haciendo estricto caso de la navegación visual esta 
publicación seria comocida como "Un periódico en la Cultura: 
1900" sin embargo el 1900 sobresale colocándose como ele
mento principal. 

Los siguientes elementos constantes en todo periódico no 
son tan importantes, a nivel "reconocimiento" al menos, pero 
forman parte de él y de estos se forman las bases de orga
nización gráfica y publicitaria. 

LAS OREJAS 

Algunos periódicos utilizan los dos espacios laterales al ca
bezal, siempre y cuando se encuentre centrado, para alojar ahí 

anuncios. Esto tiene como único fin el vender más publicidad, 
siendo estos espacios más caros por estar situados no sólo en 
la primera plana del periódico, si no por formar parte también 
del cabezal. La razón por la que 1900 permite el uso de las 
orejas para espacios publicitarios es debido a que el cabezal 
ocupa muy poco espacio del ancho total de la página. 

'¡• . .-
~ ,, ';; .. 

Lo-; dt'"'7 tinurh·1ns ('fl las t'f('jcb Je la ·prinit~ra picllkl se han 
u11n·r•rtid1...' en un denlPnlo gráfico constante. 

Estos elementos aparentemente inofensivos llegan amo
lestar a algunos observadores que piensan que esta colocación 
de anuncios rebaja el contenido noticioso del periódico. La 
costumbre general de dar las notas más importantes en la 
parte superior de las páginas, puede sugerir que estos peque
ños anuncios situados en los flancos de la cabecera son más 
importantes que el titulo de la nota principal, o que las notas 
más secundarias situadas en la parte inferior de la página. El 
mismo razonamiento ha contribuido a la eliminación de los 
anuncio "flotantes" o "colgados" de las páginas interiores. (8) 

Así mismo, el periódico tiene más elementos constantes, 
entre ellos aparecen las plecas, tanto Las colocadas en la parte 
superior, donde se sitúan el símbolo de la publicación, las 
colonias donde se distribuye y la linea del lema, como las 
que están abajo de la caja tipográfica, esta última pleca es 
"cortada" en uno de sus extremos por el folio de las páginas; 
y, usado como remate al final de cada articulo, se hace uso del 
logotipo 1900. 

Sin embargo, y al final de todo, los elementos más visto
sos, y por consiguiente más importantes, del periódico son el 
tamaño y el color. El color se tratará con más profundidad más 
adelante. Por el otro lado, el tamaño parece no obedecer otras 
necesidades aparte de la visibilidad, ya sea en los exhibidores 
colocados en los sitios de distribución o en las manos de los 
lectores. 

Haciendo un pequeño espacio en el análisis del tamaño 
de esta publicación, salta a la vista que el factor que hace que 
1900 sea un periódico, fuera de su obvia periodicidad, es su 
tamaño. Si fuera editado en tamaño carta, podría llevar fácil
mente el nombre de gaceta o cuadernillo cultural. El hecho de 
que sus hojas se parez-
can al formato tabloide 
utilizado por muchos 
periódicos hace que 
este pertene:zca a esta 
categoría. 

. ~ 

(8) - Se denomina anuncios 
flotantes o colgados a los que", 

· aparecen en la sup'erior .,,, · · 
de la iµaterial 
de 



El color 

El color no es tangible; es tan fluido como una nota musical. 
Aunque puede ser descrito, es frecuente que las palabras, orales o 

escritas, no guarden ninguna relación con su aspecto real. 
El color debe verse en su contexto, pues un tono determinado, en 

conjunción con otro color, puede adquirir un carácter 
enteramente nuevo. La búsqueda de una tonalidad puede ser muy 

desconcertante, algo así como tararear una canción 
y buscar en la memoria una nota olvidada (9) 

E 
l color de un periódico, que hace algunas décadas 
era un sueño inalcanzable, ahora se ha convertido 
en algo muy común. Al principio únicamente las 
publicaciones importantes se permitían hacer uso 
de este, pero actualmente se encuentra inclusive a 

la disposición de los pequeños semanarios. Esta prueba espec-
tacular de la revolución técnica en el periodismo impreso no 
es empleada correctamente por la mayoría de los periódicos 
tradicionales, ya sea por conservadores, por anticuados o 
simplamente porque su disefio no fue premeditado de esta 
forma. Por ejemplo, el periódico local La jornada aparece 
siempre con una sola tinta (el negro). 

Anteriormente, el color en los periódicos estaba destina
do a ser utilizado únicamente en los anuncios publicitarios, 
de esta manera satisfacían al anunciante, al resaltar sus pro
ductos del gris general de las páginas. 

Poco a poco, los editores más aventurados comenzaron a 
incluirlo en el manejo tipográfico, en plecas, en recuadros y 
hasta en plastas rebasadas con el texto calado. 

Antes de abordar los colores cromáticos (todos los colores, 
valga la redundancia), debemos cubrir los colores más impor
tantes para un periódico: los acromáticos: el negro, el blanco y 
todos los grises en medio de estos. Aquí. se desprende el valor 
o tono de un color (en este caso acromático) que descnbe la 
variación del matiz, que ocurre cuando se afiade un poco de 
blanco o de negro. Otra manera de expresarlo consiste pen
sando en una escena colorida captada en una fotografía en 

blanco y negro. Todos los colores se convierten entonces en 
grises de diversa oscuridad. 

EL BLANCO 

Dado el elevado costo del papel y el precio de un simple espacio 
publicitario, cuyo valor se mide en milímetros, cualquier espacio 
en blanco que presente una página de un periódico es considerado 
por la parte administrativa como un desperdicio y una pérdida de 
dinero. (10) 

...... _ .......... _ 
El sello de un poeta 

Página del diario ba1x·cloné~ Vnngunrdia, ,.,,n un r;t·ncrosobbn1·0 
corno SE'paru1:ión de los di;tinlc•" módulo; ele informacic'>n 

Por otro lado, para el redactor que todos los días tiene 
que encontrar la forma de meter diez manzanas en una bolsa 
donde sólo caben cinco, cualquier blanco extra representa 
un espacio a ganar, un espacio disponible para afiadir más 
información. 

Sin embargo, para 
el diseñador, este pre
meditado espacio blan
co tiene su razón de 
ser precisamente por 
eso: por la tranquilidad 
expresiva del blanco en 

(9) ·- '.Da.le Russell; 
. · .EUibrQ de1amarillo 
' Elciikavo Gilí; 

'.;:' 

(10) - Reinhard Gane, 
Diseño de penódiéo,s;¡¡Sístema 
y·fr,étodo. Ed. G,U;~7iug,Cíli. 
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un espacio libre. Cerrando las tres formas de ver un blanco 
en una página: como espacio perdido, como espacio vado o 
como espacio libre. 

En cualquier caso, regresando a la comparación del perió
dico con una tienda departamental, ya hace mucho que los 
comerciantes abandonaron la idea de rellenar a tope sus es
caparates con el mayor número de mercancía posible. 

Drankí.ti<·a _rnn1era pland d(•I diarit.' sr•ns;.:.ilionai.isla fondinL1nst• 
'f1h· Su.11 Pll la cua.I PI conln.1sl(! dd rn .. "'gro jtH)ga un i111portantísinlL\pnpt"J. 

E L NEGRO 

El negro está considerado como el color del drama, de lo in
quietante y lo amenazante, también el adjetivo para las fechas 
de acontecimientos desastrosos. 

Al mismo tiempo, este triste color representa la excelencia 
de lo distinguido, de la elegancia en el vestir. 

Así, siguiendo la estética de este color, muy pocas cosas 
muestran una imagen más noble y serena que una palabra 
compuesta con una bella letra e impresa en un negro intenso 
sobre papel de un blanco puro. 

Quizá por eso, el encanto de un buen diseño de periódico 
resida en la sencillez del negro soble el blanco del papel. Ante 
el reto de diseñar un períodico hay que sentir la distancia y 
la tranquilidad que aporta el color negro, sin caer en imitar o 
tomar prestadas características de otros medios de comunica
ción como 1.as revistas, por naturaleza más refinados. 

El diseño de este medio tan clásico debe de reflejar la 
vida efímera que tiene un periódico. De por si, la calidad del 

papel de un diario es menor que La de sus competidores, y el 
provecho de color que de este se pueda obtener es a veces in
esperado. Denunciar a este negro como algo de aspecto pobre 
e ineficaz frente a las demás publicaciones, tan coloreados y 
lujosos, es una arrogante calumnia, poco ingeniosa y de muy 
mal gusto. 

EL GRJS 

Los componentes de la página de un periódico son, en sus 
contrastes visuales, el blanco del papel, el negro de los titula
res y el aspecto gris que ofrece el texto continuo de las notas. 

De cualquier manera, esa monotonía grisácea producto 
de un largo texto resulta mu y poco estimulante para el lector. 
Siendo el proceso de lectura un esfuerzo físico e intelectual, 
este exige una imágen tipográfica tranquila y coherente, que 
no distraiga al lector en su debida concentración. 

En consecuencia, todos los elementos y componentes 
gráficos y tipográficos destinados a ambientar una página de 
texto deben de utilizarse de forma moderada y bien equili
brada. Dicho de otra manera, se debe de reducir o suprimir 
completamente el aspecto vivo y estimulante que a primera 
vista puedan ofrecer algunos elementos gráficos, si es que 
estos obstaculizan o detienen la libre navegación visual de 
la página. 

Los PERIÓDICOS A COLOR 

La función de color como factor ambiental y decorativo de un 
periódico, tal como ocurre con los restantes elementos grá
ficos del diseño, es atraer la mirada del lector, y esto sólo se 
consigue cuando uno o varios contenidos de la página o del 
conjunto de páginas destacan sobre los demás. Ahora bien, 
una vez cumplida dicha función, ese determinado color debe 
de ser "olvidado" facilmente por el ojo del lector, pues de lo 
contrario le estorbará en su concentración durante el proceso 
de lectura. 

La aplicación del color como elemento distintivo puede 
compararse con el arte de utilizar la gama de especias en el 
condimento de alimentos. Sirve para resaltar las característi
cas del plato, pero sin alterarlo; para apoyar o acentuar aún 
más la originalidad de un sabor específico ya existente en las 
materias primas cocinadas. 

Muchos periódicos utilizan el color únicamente en las 
primeras planas de algunas de sus secciones. Salvo algún 
anuncio que se haya comprado para ser publicado en color, 
el resto de las páginas interiores aparecen en blanco y negro. 
Otros, como en el periódico Ecos, el color es solamente usado 
en el símbolo, para hacerlo resaltar de la página. 

p APEL PERIÓDICO EN COLOR 

Algunos diarios han convertido al papel periódico de color en 
una marca registrada El diario mexicano El Economista está 
completamente impreso en un color durazno que le ha dado 
una notoriedad indiscutible. El desaparecido El Independiente 
había incorporado una sección en un color amarillo limón. 



Mientras el valor de identificación es alto, hay cierta pér
dida de legibilidad. Antes de que se pueda colorear, el papel 
periódico debe de ser blanqueado, este proceso cuesta dinero 
y a menudo no se logra la blancura ideal Así que cuando se 
utiliza un papel coloreado, ya sea diariamente para identifi
car una sección o para ediciones especiales, el color debe ser 
claro. El amarillo con tintes de ambar constituye un excelente 
fondo para la impresión en negro. 

El potencial del color en periódicos es enorme. Si es bien 
utilizado y bien explotado, depende de los departamentos 
editorial y publicitario dominar todas sus posibilidades y 
prever los posibles contratiempos. 

EL AMARILLO 

El pintor vanguardista Wassily Kandinsky describió al ama
rillo como un color vivo que impresiona cuando se le observa 
por largo rato y después se hace chillón. 

El amarillo es el más visible de los colores. Con sus to
nalidades secundarias, atrae la atención, y emparejado con el 
blanco y el negro, como sería en el caso de 1900, consigue un 
alto grado de visibilidad. Su combinación con otros colores 
resulta muy afortunada. A su lado, el naranja adquiere mayor 
brillo. 

Todos los amarillos evocan a la naturaleza: desde los ricos 
marrones de la tierra hasta los brillantes rayos del sol. Los 
tonos del amarillo forman una parte importante en la paleta 
de la primavera, el verano y el otoflo. 

La naturaleza del amarillo puede modificarse por com
pleto si se cambian las intensidades y los tonos. Se da por 
sabido que el amarillo suave y cálido alienta la concentración, 
y las salas de estudio están pintadas con frecuencia de este 
color. 

En el área de la mercadotecnia, el amarillo hace que los 
objetos parez.can de mayor tamaflo y que tengan den la im
presión de avanz.ar hacia el consumidor y, como consecuen
cia, tiene una gran fuerza impactante en las estanterías. 

EL AMARILLO DE 1900 
El amarillo utilizado en el periódico no es un amarillo puro, 
contiene magenta que lo hace aparecer naranja, pero el tinte 
amarillo es el más perdomi-
nante en la combinación. En 
el símbolo de la publicación 
podemos apreciar el color 
puro al cual nos referimos, ya 
que en el resto de las páginas, 
en la textura arrugada, la opa
cidad es menor para no obs
taculiz.ar la adecuada lectura 
del negro sobre el blanco. 

Su apariencia no es ama-

El color en CMYK: Cyan: 3, 
Magenta: ~8, Yellow: 73, Black: O 

rilla del todo, pero si posee las mismas características tonales 
de este color. Es decir, en la presentación final del periódico, 
el color de este es más amarillo que cualquier otro color. 

Louis Vuitton 
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El amarillo de las páginas de 1900 y su apariencia arrugada, se suman 
u la lista de características que la publjcaLión liene tan lo para evocar la 

nosta lgiu del papel "viejo" como puro da rl e un carácter propio. 

Ahora, todavía hay una pregunta muy importante en to
do este asunto del color, por un lado ya se explicó la función 
del color en los periódicos, ya se enlista:ron las características 
del color amarillo y ya se mostró cuál es el" amarillo de 1900", 
sin embargo no se ha mencionado el por qué del amarillo, o 
el por qué de utilizar la apriencia arrugada de las páginas. 
Como respuesta voy a citar textualmente la respuesta que a 
su vez me dió su editor Rafael Saldafla Muñoz: Por darle un 
carácter propio y enriquecer la imagen de nostalgW. (los papeles 
antiguos pueden verse arrugados y ligeramente manchados de 
amarillo), también por creer que la tipografía negra sobre fondo 
blanco es un poco agresiva para la vista del lector. 



El diseño 

La "bondad" o "lo atinado" de un diseño no puede valorarse 
facilmente sin conocer su propósito, y algunas veces sin conocer 

su contexto circunstacial ... (11) 

[

l diseño de un periódico puede ser tan libre o tan 
limitado, como sea la capacidad del diseñador. 
Siempre va a haber un manual que seguir, también 
siempre van a haber reglas generales implícitas en 
el acto de leer y de navegación visual. Las reglas 

del lector para entrar en el juego se encuentran contenidas en 
el llamado "Diagrama de Gutenberg". En cualquier página en 
donde haya escritura, nos referimos en forma sinónima a la 
escritura y a la impresión, el punto de partida es la esquina 
superior izquierda. Allí está la principal área óptica, conocida 
como POA (Principal Optical Area). Allí el ojo, gracias al entre
namiento que parte desde que uno es bebé, se adentra en la 
página y es en ese punto en donde debe atraparse mediante un 
elemento que atraiga la atención (attention compeller). 

Dia3rank1 de Gutt.~nbcrg 

Cuando el ojo llega a la 
esquina inferior dere
cha, la página se ha ter
minado. Esta es el área 
terminal o TA (Terminal 
Area). Entonces, el lec
tor está listo para dar 
vuelta a la página o ti
rar el diario a la basura. 
Esta progresión se basa 
en la distribución lineal 
del alfabeto latino. 

La lectura diagonal 
del POA al TA a menu
do se denomina "grave
dad de lectura", lo cual 
resulta un buen nombre 
ya que la atracción de la 
gravedad es tan fuerte 
y tan constante como la 
de la gravedad física. 

El dimic• Lhin,, fo Kung Pan es una chtrn 
muc~lrd de ta naw>gacic'l11 v~ual oriental, 

•'' d1.· derc>cha cl i1c¡ui<>rda. 

El ojo no sigue su curso a lo largo de la diagonal como si 
estuviera caminando sobre la cuerda floja. Puede y se desvía 
de su camino con gran facilidad y el diseñador intencional
mente coloca imanes ópticos por toda la página, para atraer al 
ojo hacia cada área de la misma, a esto se le llama "navega
ción visual'' . Las esquinas superior derecha e inferior izquier
da conocidas como Fallaw Corners, requieren una atracción 
especial. 

Así como todos preferimos no luchar contra la gravedad, 
es decir, no nos gusta subir escaleras muy empinadas, ni subir 
un monte muy alto, de la misma manera al ojo no le gusta ir 
en contra de la gravedad de lectura. 

Debemos aseguramos de no atraer al ojo inmediatamente, 
en cuanto se topa con la página, hacia el centro del área. Si lo 
hacemos, será muy difícil persuadir al lector con artimañas, 
de que regrese a ver los elementos que pasó por alto, yendo 
contra la gravedad. Entonces es frecuente que estas partes 
queden sin ser leídas. 

El ir "contra la gravedad" significa para el ojo dirigirse 
de abajo para arriba, o de derecha a izquierda. Existe una 
excepción obvia, cuando el ojo ha terminado de leer una 
línea debe, por consiguiente, ir contra la gravedad, es decir 
hacia la i.z.quierda, para retomar la siguiente línea. El ojo está 
dispuesto a hacer esto, siempre y cuando el diseñador no 
complique el procedimiento. El ojo seirnpre desea encontrar 
en eje de orientación a su regreso (cuando ya viene vacío) que 
en ese punto se denomina "empty sweep", es decir una acción 
de "barrer el vacío" o "barrer nada" . El ojo regresa siempre 
a su eje de orientación 
independientemente 
de dónde comience la 
siguiente línea. El eje 
generalmente se deno-

';~~'; .~. ;t;,· : 

(11) - Norll1illl Pofter, ' 
Qué~ 4n @iftadar; objetos. 
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mina por el inicio de la primera línea. Aún si la tipografía está 
justificada a la derecha, la visión buscara su eje de orientación 
en la siguiente línea y la lee. Esta operación no toma tiempo ni 
esfuerzo considerables; pero resulta molesta para el lector. A
nalicemos la analogía que se plantea Edmund C. Arnold en su 
libro Diseño total de un periódico: "Cuando usted está realizando sus 
labores, suena el teléfono. Sin ver ni pensar, usted toma el auricular y 
dice "bueno". ¿Qué pasaría si alguien ha movido el teléfono algunos 
centímetros? Usted se estira y ... no hay nada, hay un espacio vacío. 
Usted vuelve la mirada, estira su mano un poco más, levanta el auri
cular y contesta". Esto no llevaría mucho tiempo para realizar, ni 
tiene que recorrer un área de varios metros o levantarse de su 
asiento para contestar el teléfono. Sin embargo la frustración 
es real y acumulativa y si esto mismo sucede cinco veces en 
un mismo día, estará usted listo para arrojar el teléfono a la 
pared la siguiente vez que suene. Lo mismo sucede cuando el 
diseñador no coloca la tipografía en el eje de orientación. La 
frustración esta fuera de porporción con respecto al error, y un 
lector molesto y frustrado se convierte en ex lector. 

Otro factor que se debe de tomar muy en cuenta es noso
tros (usted que está leyendo esto y yo) somos "lectores profe
sionales", pues leemos con gusto y con facilidad. Esto es muy 

EUSKAD I 
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bueno porque pasamos gran parte de nuestro tiempo leyendo; 
pero el consumidor promedio no lee tan bien como nosotros, 
ni está tan interesado ni tan motivado para hacerlo. Se debe 
enfrentar a la devastadora realidad de que pocos lectores 
necesitan de los periódicos y además pueden sobrevivir sin el 
menor dolor sin ellos. Si se diera el caso en que su conciencia 
los obligara a estar informados, esto siempre se puede aliviar 
con media hora de televisión. 

Uno aspectos muy favorables para 1900 es que, en primer 
lugar, es gratuito y, en segundo, que es distribuida en lugares 
que propician la lectura del mismo. Pongámoslo de esta 
manera, un cliente habitual de cualquier cafetería no tiene 
nada que leer mientras toma un café o come algo, de pronto, 
como un oasis en el desierto, aparece una publicación cul
tural, entretenida, de fácil lectura y, puesto en mayúsculas, 
GRATUITA, caracteristica que nos invita a participar estemos 
o no realmente interesados. "Lector profesional" o lector pro
medio, la meta final del periódico es que esta persona se lo 
lleve, lo vaya a leer o no. 

PROCESO DE EXPLDRAOÓN Y PROCESO DE LEC1URA 

Cualquier actividad humana es complicada; en realidad exis
ten dos actividades involucradas en la lectura, que se alternan 
tan rápidamente que parecen simultáneas. El movimiento 



general del ojo está catalogado en el Diagrama de Gutenberg 
como el scanning process (proceso de exploración). Esto refiere 
al movimiento del ojo mientras recorre la página impresa, al 
tiempo que mira los elementos de exposición, decide si vale la 
pena leer la noticia o si la fotografía es suficientemente intere
sante como para que concuerde con las palabras del título. En 
·el "proceso de lectura" en sí, el ojo se balancea hacia adelante 
y hacia atrás, como un péndulo, mientras recorre las líneas de 
lado a lado y hacia abajo en una columna. 

Es difícil separar los dos procesos, aunque se deba hacer 
para poder analiz.arlos. Sin duda todos nos hemos encontrado 
leyendo con mucho interés una noticia en cualquier columna. 
De repente, sin saber cómo ni cuándo llegó hasta alli, estamos 
observando una fotografía en cualquier otra parte de la pá
gina. Acto siguiente, regresamos a la noticia original casi sin 
darnos cuenta de la interrupción y después, nuevamente, 
nuestra mirada se dirige a explorar otra área. 

EL DISEÑO DE 1900 
El diseño editorial en el periódico era muy libre, el diseñador 
podía "jugar" con las columnas, escoger entre varias fotogra
fías e imágenes, cuando era el caso de tener muchas, y formar 
una página fuera de lo común, la filosofía de Ja publicación 
permitía eso al dar rienda suelta a la creatividad del encargado 
de este puesto. 

Se llegaron a diseñar páginas bien resueltas, ya sea por 
la ágil navegación visual, o por las buenas imágenes que las 
ilustran; pero también se formaron páginas muy "pesadas" 
en cuanto a la lectura se refiere, muy monótonas y aburridas. 
Dentro de estas últimas hay un caso en particular, que será ex
plicado más a fondo en el capítulo dedicado a "Las páginas", 
sin embargo quiero nombrarla aquí para ejemplificar una de 
esas páginas con un resultado negativo. 

La página 6 de la edición de abril, dedicada a Tres cuentos de 
fantasmas es una plasta gris, de Ja cual nada más resalta la ca
bez.a. No hay una nave-
gación visual, pues la 
página esta dividida en 
tres bloques "estáticos" 
que dificultan la lec
tura, haciendo de esta 
una parte del periódico 
que muchos lectores 
pasaron por alto. 

Afortunadamente 
estos casos fueron me
nos junto a los de dise
ño más afortunado. 
Ya se mencionó que 
hay muchos factores 
que pueden ayudar a 
que una página tenga 
mejor apariencia, había 
ocasiones en que una 
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página prácticamente se diseñaba "solá', es decir, que los 
elementos tomaban su lugar de una manera muy natural, y 
el resultado era una página sencilla, con buena lectura y óp
tima navegación visual. Tal es el caso de la página dedicada 
al restaurante Bondy, donde tres fotografías y cuatro columnas 
ilustraron de manera adecuada un buen artículo. Tracé en ésta 
una linea que simula la navegación visual que la mayoría de 
las personas presentaron al enfrentarse con esta página. (12) 

El disefio editorial de cualquier publicación puede ser to
mado con un gran plano de circulación en donde el ojo debe 
ser captado por elementos gráficos que le den la dirección por 
la cual desplazarse, no sólo en una página individual, sino en 
toda Ja publicación, es decir, no nada más llevar de la mano al 
ojo dentro de la página, sino invitarlo a dar vuelta a ésta. Un 
lector que se encuentra con una página difícil, lenta y aburrida 
pensará dos veces si debe atreverse a continuar su lectura, y 
si piensa dos veces en 
este momento, también 
lo pensará dos veces al 
acercarse a otro ejem
plar de la misma publi
cación, y ahí es cuando 
se pierden lectores. 

(12) - Reali~~·oon~ruio dé dis
tintas pá~ "1!!l periódico 
con "lectores iloffil'áles" 
para corrobcmiÍ que és~s 
.tuvi~~·-buen~ nave-
~~?ó~· vi~aI .. ?. ,<"'.~~;;, 
·' 



La retícula 

Entonces llora, llora pequeño ángel, por siempre, 
porque no puedes poner tus brazos alrededor del viento, 

Porque en esto yace la razón 
para esta enmarañada red que tejemos, 

esta enmarañada red (13) 

S 
ubyacente bajo el tema visual de casi todas las 
obras impresas, desde el envasado y etiquetado 
de los productos hasta los periódicos de cada 
día, existe una fórmula o estructura a desentra
ñar, esta es la reticula. 

Este proceso es simple en el caso de diseños con gran 
predominio de texto, ya que por lo general estan compuestos 
dentro de una retícula cuya estructura es bastante obvia. La 
mayoría de estos diseños tendrá márgenes en tomo a los ele
mentos, que se alinearán para crear una unidad geométrica, 
aunque esto último no siempre sea tan evidente. Sin em
bargo, dentro de la composición pueden utilizarse cabezas 
con letras de mayor tamaño, fotografías, ilustraciones u otros 
elementos gráficos, que pueden no respetar el modelo obvio 
que el marco global del diseño parece haber creado. 

Los periódicos suelen atenerse rígidamente a una retícula 
preestablecida, por lo que sólo existe libertad de elección de 
una retícula cuando se rediseña completamnete un periódico 
o cuando se funda una nueva publicación. Todos los periódi
cos siguen el estilo propio, "de la casa", de forma que hasta 
el estilo de los caracteres y, a veces sus tamaños, están rigida
mente determinados. La tarea principal del diseñador es 
mantener la imagen preestablecida del estilo propio y, al 
mismo tiempo, volcar todas sus energías y recursos gráficos y 
creativos para asegurarse de crear una página viva que llame 
la atención del lector. 

Mucha de la responsabilidad del diseñador es respetar 
la retícula, pero nunca obviarla, respetándola en demasía, es 
decir, se debe percibir el orden de una retícula pero no ser tan 
evidente como para que el lector la descifre fácilmente. 

Cuando un diseñador es requerido para realizar una 
publicación periódica, con lo primero con lo que este debe 
familiarizarse es con la retícula o red tipográfica. Pues esta es 
el esqueleto que el diseñador debe adornar. 

La retícula del Periódico 1900 es muy simple, se basa en 
cuatro columnas verticales que predominan casi la totalidad 
de las páginas de la publicación. Sobre la hoja de papel base 
que mide 45 x 33 cm, se dejan los siguientes márgenes: 

l. Margen interior - 2.3 cms 
2. Margen exterior - 4 cms 
3. Margen superior -1.5 cms 
4. Margen inferior - 2 cms 

@ 

El margen tiene la primordial función de formar la caja 
tipográfica, de modo que las fotografías y otras imágenes 
pueden salir de esta, pero todos los elementos tipográficos 
deben quedar contenidos dentro de esta caja. Otra función 
importante de este mar-
gen, aunque mencionar
la parezca tonto, es dar 
espacio para que el lector 
sostenga el periódico con 
las manos sin obstruir 

(1:3) - Segmento dela·candón 
"This to/lgled web" de 
Human Pratna, escrita por 
Johnny Indovina. 
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con estas las letras. Por otro lado, un margen muy pequeño 
puede causar un sentimiento de "apretamiento" casi claus
trofóbico para el lector. Habitualmente sucede en el diseño de 
libros que el margen que dejan en sus páginas es muy escaso 
y esto se debe al poco presupuesto del que cuentan para la 
compra de más papel y la impresión de más páginas. En 1900 
los márgenes y los medianiles, es decir, los espacios entre las 
columnas, son generosos para facilitar la lectura. 

LA CAJA TIPOGRÁFICA 

La caja tipográfica está delimitada por los márgenes y, en el 
caso de 1900, está compuesta por cuatro columnas de texto, 
como se mencionó anteriormente, de 6 cm cada una con un 
medianil de 1 cm, y su tamaño parece no responder a ninguna 
de las cajas aureas, ternarias o de otro tipo de cajas. Lo que nos 
da un ancho de columna que consta de 44 caracteres, número 
óptimo para que esta no sea ni muy angosta, recortando el tex
to de manera muy irregular, o muy ancha, que contenga tanto 
texto que canse y confunda la lectura. Creo estar en lo correcto 
afirmando que en las planas que yo diseñé en el Periódico 1900 
nunca utilicé las tres columnas que se mencionan como opción 
en el manual "de la casa", pues encontraba que el cuerpo de 
texto que formaba era excesivamente grueso. Sin embargo, al 
hojear los ejemplares no parece una publicación monótona, 
al utilizar siempre cuatro columnas, el formato era adecuado 
para alberguar ese número, y con las imágenes y fotografías 
se podía romper, dentro de lo que cabe, con la rigidéz que el 
texto pudiera tener, ejemplos de estas páginas serán tratados 
con más profundjdad en el capitulo "Las páginas". 

Caja áurea clásica 

IJ.< • l l>t l • L l ao. 
os . ii p 1.1.:
~. i. 1 .61• • .u1 .. - 1 
• .! 1 1 • l<- t~ 

' í -¡ ¡ --
' 1 -th---

' : ' 1 

1 
._ __ L 

1 

13,5 

RETlc uLAS ÁUREAS 

Las cajas tipográficas dise
ñadas a partir de una retícu
la áurea son ampliamente 
utilizadas en cualquier tipo 
de publicación e impresos, 
en este caso nada más men
cionaremos qué cálculos de
bemos hacer para obtener 
una, ya que, en el caso de 
1900, la caja tipográfica fue 
realizada en otro formato. 

La retícula áurea res
ponde a una regla univer
sal del llamado "número de 
oro", el cual es 1.618, que se 
encuentra desde las hojas 
de las ramas de un arbol 
hasta cualquier forma geo
métricas que la naturaleza 
nos pueda mostrar. 

En la siguiente ilustra
ción mostramos cómo ob
tener una caja áurea clásica. 
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La tipografía 

"Con base en las técnicas desarrolladas por generaciones de 
amanuenses y copistas, y con el establecimiento de nuevas 

convenciones, los impresores crearon un cuerpo de 
conocimientos y experiencias enfocado a lograr que un texto se 

leyera con la mayor facilidad, pulcritud y belleza mediante el 
control de los trazos del dibujo de las letras, 

el espacio entre ellas, entre las palabras, líneas y párrafos. 
A este arte y ofzcio se le denomina tipografía." (14) 

[ 

s un hecho que vivimos en un mundo domina
do por la comunicación visual. La televisión, el 
video, la fotografía y el cine son todos medios de 
comunicación que el hombre tiene diariamente 
ante sí y que sitúan a la imagen como eje de la 

información. Es, de igual forma, indiscutible que el hombre 
aprende las cosas con mayor rapidéz y facilidad cuando se le 
ofrecen vsualmente. 

Nuestro cerebro cada vez está más programado por los 
ojos, lo que reduce la capacidad de captar por medio de la lec
tura elementos complejos y difíciles. De ahí que el propósito 
del diseño gráfico y tipográfico de un periódico deba enten
derse, ante todo, como servicio y como medio de facilitar y 
fomentar la lectura. 

Todos y cada uno de los elementos gráficos que compon
gan el diseño de un periódico deben de tener la misión de 
hacer llegar la información al lector interesado de la manera 
más directa y sencilla posible. 

Cumplir este propósito no es nada fácil, pues las cir
cunstancias en las que un lector aborda la información del 
periódico son muy diversas. Por ejemplo, en el autobus, en el 
metro, de camino al trabajo; en su coche, esperando a que el 
semaforo indique luz verde, en una ruidosa cafetería, en una 
sala de espera, esperando a un cliente ... 

Así es como el lector de un periódico se encuentra muchas 
veces en situaciones desfavorables para poderse concentrar 
en la lectura; además, en muchas ocasiones, el tiempo que 

dispone para ello es reducido. Ya lo afirmó el presidente de 
Ja Society far Nws Design (15), Warren Watson, al decir que el 
diseño tiene una responsabilidad importantísima en la mi
sión de hacerle llegar la mayor cantidad de información en el 
menor tiempo posible, porque los lectores pasan el mismo tiempo 
(22 minutos) leyendo un periódico que viendo un episodio de "Los 
Simpson". 

Precisamente por eso el sistema tipográfico debe facilitar 
diferentes niveles de rapidéz de lectura. Debe permitir, en un 
primer vistazo, sólo con retener lo impreso en letras grandes 
o de mayor grosor de trazo (negras o bold), el lector reciba un 
primer grado de información. Es decir, la lectura de las ca
bezas, antecabezas, subcabezas, sumarios y entradillas debe 
bastarle para estar sustancialmente informado de lo ocu
rrido en las últimas 24 horas en política, economía, cultura, 
deportes, etc. 

T ÉRMINOS DE TIPOG RAFÍA 

Se llama tipo a cada uno de los bloques metálicos que tiene 
grabada, en una de sus caras, una letra o signo invertido y en 
relieve. Al signo impreso con uno de estos tipos se le llama 
carácter. 

La superficie del signo, es decir, lo que entra en contacto 
con la tinta para la trasferencia de esta al papeL se llama ojo. La 
parte opuesta recibe el nombre de pie o base. Para el tipógrafo, 
la altura del tipo es la distancia entre el ojo y el pie. La altura era 
rigurosamente igual en todos los tipos de un mismo sistema 
métrico, sin importar el estilo. 
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El cuerpo es Ja dimensión mas importante para un diseña
dor editoriaL y se aplica en cualquier forma de composición 
tipográfica. Se refiere a la distancia que hay entre las partes an
terior y posterior del tipo. Cuando nos referirnos al puntaje de 
una letra, estamos hablando de su cuerpo, no de su altura. El 
cuerpo es el tamaño de los caracteres, mientras que la altura es 
la magnitud fija, exclusiva de la composición en tipos móviles, 
que no se refleja en la impresión. 

TI:POGRAFÍA PARA 

COMPUTADORA 

En la nueva tipografía 
para computadora, una 
familia de fuentes es un 
alfabeto que contiene to
das las letras mayúscu
las y minúsculas junto 

(14) - Luis Guillermo Coda 

(15) - La SodehJ for News Design 
(SND) es una agrupación mun
dial de diseñadores editoriales 
especializadoséen periódicos. 
www.s11d.org 



con diversos caracteres en distintos tamaños y estilos, pero 
con una apariencia similar y distintiva, por ejemplo: 

Times. 

Una fuente tipográfica es la misma colección de letras y 
caracteres pero en un solo tamaños y estilo, por ejemplo: 

Times bold 12 puntos 

Y un tipo es una letra o carácter de una fuente determi
nada. El estilo básico de una letra es llamado normal (o letra 
blanca) y es el más legible de todos; si los trazos de una letra se 
hacen gruesos, el estilo se denomina letra negrita (bold); si los 
trazos se adelgazan, la letra se llama ligera o fina (light); y si la 
letra se inclina hacia la derecha su estilo se nombra cursivo o 
itálico. 

Cuando las letras se escriben en mayúsculas, el estilo es de 
VERSALFS; si esas mayúsculas se hacen 25% más pequeñas 
que las demás letras, son VER<lALITAS. Para medir el tamaño de 
las letras se emplea la unidad llamada punto, y se miden con 
reglas llamadas tipómetros, que vienen graduadas en puntos 
y picas. 

Algo que sí podemos medir con facilidad en la interlínea, 
que es el espacio entre dos lineas de texto. Basta con medir 
la distancia entre el borde inferior de dos lineas consecutivas 
(llamado también alineación de base), sin tomar en cuenta los 
rasgos ascendentes o descendientes (es decir, sin considerar 
letras como: q,t,p,f,j; sino tan sólo letras como: a,s,x,z,c,n,m). 
En tipografía el tamafio de la interlínea se expresa con un que
brado: 10/12 (que se lee: 10sobre12 puntos) donde el primer 
número es el tamaño de la fuente o letra, y el segundo es la 
longitud de la interlínea en puntos. 

Para calcular el tamaño ideal de la interlínea, se multiplica 
el tamaño en puntos de la fuente por 1.2, así la interlínea para 
un texto en 12 puntos sería: 12 x 1.2 = 14.4, que redondeado 
queda en 14 puntos de interlínea. Esta fórmula es muy exacta 
para tipos de hasta 18 puntos, pero en tamaños mayores hay 
que disminuir el tamaño de la interlínea para conservar una 
proporción armoniosa de espacios. Los títulos suelen verse 
bien con interlínea del mismo tamaño que el texto (por ejem
plo 24/24 puntos). Para medir la interlínea es necesaria la 
regleta tipográfica, que viene graduada con las medidas más 
comunes de interlínea. 

Cuando las líneas del texto son muy largas, es recomen
dable hacer un poco mayor la interlínea para evitar que la 
vista se confunda al recorrer renglones largos y muy juntos. 
Hay varias formas de calcular la longitud ideal de una línea 
de texto, o caja de texto, y siempre la longitud varía según el 
tamaño del tipo. Una regla dice que en una línea debe caber 2 
y media veces el alfabeto completo en minúsculas del estilo y 
tamaño elegidos; otra indica que deben acomodarse de 8 a 11 
palabras por renglón; y otra más expresa que la longitud será 
igual al doble del tamaño del tipo expresado en picas (para 

un texto de 12 puntos, la línea mediría: 12 x 2 = 24 picas o 10.2 
centímetros). Esto es especialmente importante en hojas de 
tamaf\o grande, donde resulta mucho más fácil la lectura si se 
acomoda el texto en dos columnas en vez de una sola, sobre 
todo si el tipo es de 10 o 12 puntos, los tamaños más usados 
para formar páginas. 

T IPOGRAFIA FUNCIO NAL 

Como hemos mencionado, la tipografía debe asegurar que el 
limitado lapso de tiempo del tiempo del lector, junto con las 
respectivas atención y energía, se empleen para recibir infor
mación. Cualquier recurso tipográfico que distraiga al lector 
significa la disipación de su presupuesto de tiempo: la solución 
a esto, parcialmente por Jo menos, es la tipografía funcional. 

Entonces necesitamos aclarar un par de conceptos. "Tipo
grafía", dentro de nuestro contexto, es " la filosofía del uso de 
los elementos de impresión"; miestras que el "layout" (pre
sentación), es la aplicación de una amplia y constante gama 
de juegos de guías ante una situación específica y a menudo 
cambiante: la distribución de los elementos de un anuncio en 
determinada página, sección o edición. La "tipografía funcio
nal" exige que cada elemento realice un trabajo útil y necesario 
en la forma más eficiente. 

Los elementos se prueban para averiguar su grado de fun
cionalidad utilizando dos preguntas: Primero: ¿este elemento 
realiza un trabajo útil y necesario? Si la respuesta es afirma
tiva, es "funcional". Después se formula la segunda pregunta: 
¿podemos realizar esa misma función en forma más rápida, 
mas fácil o más económica?. 

Sin embargo, si la respuesta a la primera pregunta es nega
tiva, y si el elemento en cuestión no realiza un trabajo útil y 
necesario, nuestra reacción inmediata será, en el mejor de los 
casos, abandonar la lectura de esa página; en el peor, cerrar 
el periódico y no comprarlo, o no volver a comprarlo. Dicho 
elemento se convierte en "mal funcional" ya que no solo no 
realiza un buen trabajo sino que de hecho es perjudicial. Un 
elemento que no es capaz de atraer lectores, generalmente 
servirá para distraerlos. Como un elemento que no pueda 
transmitir información rápidamente y en forma adecuada, 
causa pérdida de tiempo. 

La forma de saber si en elemento es funcional o no, es 
analizando cómo lo utiliza el lector. 

Los editores y los diseñadores tendemos a olvidar el pri
mer fundamento de la comunicación: "La comunicación es un 
proceso de dos vías". Pensamos que una vez que se ha escrito 
un texto, corregido, formado en una página e impreso, hemos 
terminado con nuestro trabajo. Y no es así. No existe comuni
cación cuando una persona escribe o habla, esta ocurre sólo 
cuando la palabra hablada es oída y la palabra escrita y leída y 
cuando las dos son comprendidas. Cuando un periódico está 
impreso y distribuido, apenas llevarnos la mitad del proceso. 
De esta manera, el proceso no estará completo hasta que el tra
bajo del receptor lo esté. Por lo tanto, estarnos a merced de la 
pareja sobre la cual no tenemos control alguno. 
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LEGIBILIDAD. R OMANA vs. SANS 

En el tipo de cuerpo buscamos una característica llamada 
legibilidad. Esta se deriva de un diseño que lo hace fisicamente 
fácil de leer, para que, como hemos dicho, el lector consuma 
grandes masas de palabras columna tras columna, de un 
periódico, o página tras página de un libro o revista. 

La mayor legibilidad se obtiene con la raza Romana. Esto 
no quiere decir que todas las letras romanas sean altamente 
legibles; ni siquiera estamos seguros de en qué radica esta legi
bilidad. Durante mucho tiempo los tipógrafos supusieron que 
lo pequeños "serifs" o patines de los Romanos eran pequeñas 
vías de tren que mantenían al ojo en línea. 

GARAMOND 

Bodoni 

Century Schoolbook 

Book Antiqua 

Cuc\\ ro t iros de i<.'lTil l<omm1a, Cdda una<~ dif<'n'nlt•" 1<1 <>lm, 
~in en.1bargo conserva ias caracl('risl1~..<:.l'"i quL' ic..1" haü' ""''r tan ieg1bk,..,. 

Sólo una vez que las letras han sido identificadas se les 
puede asignar valores fonéticos combinados en palabras, 
frases y oraciones. Finalmente se les debe de dar un signifi
cado traducido, es decir, al pensamiento. Este es un proceso 
complicado y, sin embargo, esperamos que lo realice el lector 
casi instantánea, automáticamente, sin pensar en el proceso en 
sí. Cualquier cosa que facilite este proceso, que lo acelere, que 
lo haga agradable, que reduzca la fatiga o que incremente la 
comprensión, asegura una comunicación mayor y mejor en 
cualquier momento. 

Ya sea que la razón fundamental de la legibilidad de la 
Romana sea o no correcta, datos estadísticos sí demuestran que 
este tipo de letra tiene el mayor grado de legibilidad. Se podría 
decir que, en la actualidad, la gente está más acostumbrada a 
leer el Sans tan fácilmente como sus padres leyeron las Roma
nas. Esto suena posible, pero no es correcto. 

La baja legibilidad del Sans no se debe a la falta de fami
liaridad. Es el resultado de la incapacidad del ojo humano 
para detectar diferencias en formas de letra minúscula. Esta 
incapacidad es inherente a la fisiología humana y no varia de 
generación en generación. 

Geneva 
Futura 

Monaco 
Tres tipos de k:-lra SaJTs 

Se realizó un estudio en Alemania, uno de los países mas 
letrados del mundo, a principios de este siglo, debido a que 
este país estaba cambiando del Fraktur al Romano y al Sans. 
Se conocía poco a las nuevas razas y sin embargo la Romana 
ocupó un lugar alto en la escala de legibilidad. Obviamente la 
familiaridad no fue factor. 

"Entonces le daremos al lector tanto tipo de cuerpo en Sans que 
simplemente aprenderá a leerla" dice la parte contraria, según 
Edmund C. Amold en su libro Diseño Total de Periódicos, "Esto 
tiene tanto sentido como darle aserrín a mis hijos en lugar de cereal, 
para el desayuno. Con el tiempo aprenderán a digerirlo. 

No se le puede enseñar al cuerpo a digerir celulosa de ma
dera, como tampoco se le puede enseñar al lector al leer Sans 
tan fácilmente. 

LA TIPOGRAF!A DE 1900 
Es fácil ceder ante la tentación de realizar "pasteles", es decir, 
mezclar estilos o variaciones; emplear una letra para los enca
bezamientos, otra para el cuerpo principal, una más para las 
notas o los pies de ilustraciones. 

El "pastel" tipográfico del cual estaba compuesto el 
Periódico 1900 consiste en dos tipos en particular: ]oanna MT y 
Matrix Narraw. No hay una mezcla excesiva y, desde el punto 
de vista del lector, no hay tipografías muy llamativas o "salto
nas". El manejo tipográfico es simple, libre y con muy pocas 
restricciones por parte del manual editorial. 

El cuerpo de texto, una de las dos tipografías más impor
tantes de un periódico, está en /oanna Mt, una letra Romana 
con buena legibilidad, en un puntaje de 9.5 y un interlineado 
de 11 puntos. 

Joanna Mt 

Aa Bb Ce Dd Ee Ff Gg Hh 

Ii Jj Kk Ll Mm Nn Ñfi Oo 
Pp Qq Rr SsTt UuVvWw 

XxYy Zz 1234567890 

-

La otra tipografía más importante es la utilizada en las ca
bezas y subcabezas, en el caso de 1900 esta es Matrix Narrow, 
una Romana también, muy angosta y muy elegante. El puntaje 
máximo que puede ser usado es de 143 sobre un interlineado 
de 110 puntos. 

Matrix Narrow -
Aa Bb Ce Dd Ee Ff Gg Hh li Jj Kk U Mm Nn Ññ 

Oo Pp Oq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz 1214567890 



El resto de los elementos tipográficos del periódico están 
repartidos en otras dos tipografías la MetroLite-two y la Metro
Black-two, las cuales son utilizadas en diversos tamaños para 
cada aplicación, son las únicas Sans Serif que aparecen en el 
periódico, y no interrumpen la lectura, ni compiten con las 
Romanas, ya que son usadas en una menor jerarquia. 

MetroLite-Two 

Aa Bb Ce Dd Ee Ff GgHh li 
Jj Kk LI Mm Nn Ññ Oo Pp 
Qq Rr Ss Tt Uu VvWw Xx 
Yy Zz 1234567890 

Esta tipografía es utilizada para la firma de autor, para la 
cita en cuadro, para los créditos de las fotografías, para el di
rectorio y para los pies de foto. 

MetroBlack-Two 

Aa Bb Ce Dd Ee Ff GgHh li 
Jj Kk LI Mm Mn Ññ Oo Pp 
Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx 
Yy Zz 1234567890 

Mientras que esta otra es usada para algunos subtítulos 
y para encabezar algunos recuadros, carteleras o secciones 
pequeñas que se presenten. 

LA TIPOGRAF!A SEGÚN EL MAN UAL DE 19()) 

El manual del periódico no sólo especifica todos los puntajes 
máximos y núnimos de cada tipografía, sino también como han 
de usarse los distintos estilos en la formación de las páginas; 
eso es lo que está escrito, si se aplica o no ya es otro asunto 

Un manual es una lista de reglas muy ambigua de lo que 
hay que hacer en el caso de que pasara lo inesperado, qué ha
cer cuando no se sepa qué hacer o, puesto de una manera más 
sencilla, qué hubiera hecho el diseñador del manual. 

En mi criterio, un manual editorial de una publicación 
periódica, aparte de fijar los lineamientos ineludibles de re
tículas, tipografías y secciones; no debe decir qué hacer, sino 
todo lo contrario, este debe mostrar qué no hacer, qué sería 
inapropiado, qué sería ilegible, qué sería excesivo; pero no, el 
manual de 1900 nos quiere, o, mejor dicho me quiso, enseñar 
a diseñar y ese es un error infame por parte de una casa edito
rial. El tan defendido "estilo de la casa" debe respetarse, estoy 

CABCM Chipre, 
la isla de las cuatro banderas 
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de acuerdo; Ja imágen de un periódico no debe de cambiar 
drásticamente en el paso de un diseñador a otro, también es
toy de acuerdo, sin embargo el papel del manual es restringir 
el mal diseño, no es diseño total. Afortunadamente, aunque mi 
experiencia profesional era muy escasa cuando afronté todos 
estas cuestiones, supe diferenciar la función de un manual y 
no permití que este diseñara por mí, sea cual fuere el resul
tado, dentro del buen diseño. 



Las imágenes 

El apetito humano por las fotografías es insaciable. 
Desde las imágenes de los cavernícolas de las grutas luista 

las radiofotos de los anillos de Saturno vistos desde una nave 
espacial, las ilustraciones de los actos trascendentes y triviales 

luin sido bien acogidas por los lectores (16) 

e 
orno sucede en muchos aspectos de la produc
ción de los periódicos, el periodismo "pictóri
co" ha regresado al punto de partida. La pri
mera verdadera noticia fotográfica apareció en 
1842 en dos estilos, uno era la reproducción de 

un daguerrotipo de las ruinas de un incendio en Hamburgo. 
El otro un dibujo totalmente imaginario del mismo incendio, 
impreso mediante un grabado en madera. Estas son todavía 
las categorías principales de las ilustraciones de periódicos: 
fotografía y arte manual producida por un especialista. 

La revolución fotográfica se afianzó contra la voluntad de 

¡..¡ hoJJgo de In pnmr.:m dd .. ntooón rtftlmica. 

Trirnly Sit..', fo d<• ¡uJ;,, d>' )9~5 

muchos editores de revis
tas y periódicos de fines 
del siglo XIX, que nunca 
llegaron a comprenderla 
por completo. A partir 
del invento del dague
rrotipo se estableció una 
batalla entre fotografía 
e ilustración, en la cual, 
de manera curiosa, cada 
una de ellas tomó carac
terísticas de la otra. Los 
artesanos labraron tales 
milagros con los sombrea
dos de líneas entrecruza
das que las ilustraciones 
tomaron unas cualidades 
realistas, rara vez supe
radas por las primeras 

fotografías, y los facsímiles fotográficos impresos estaban tan 
retocados que parecían dibujos. 

En 1880 el grabado, conjunto de fotografías en blanco 
y negro con texto, se hizo posible gracias al proceso de 
fotograbado de mediotono o tramado, proceso que se sigue 
utilizando en la actualidad. 

Mientras los impresores luchaban contra las imperfec
ciones del proceso de tramado, la ilustración gozaba de su 
era dorada. La litografía en color, nacida de Jos experimentos 
realizados por el francés Jules Cheret, Llevó color a las publi
caciones más refinadas: las revistas. Mucho tiempo más 
tarde, este avance tecnológico pudo ser compartido con las 
publicaciones diarias. 

LA FOTOGRAFIA 

Aparte de la función tes
timonial y documental de 
la fotografía, un periódico 
tiene que ofrecer, como 
parte de su contenido, 
imágenes cuyo denomina
dor sean emociones capta
das y fijas. 

En este sentido, el esti
lo y el tratamiento fotográ
fico que se plasmen en el 
diseño del periódico han 
de definir y mostrar la im
portancia y el valor que la 
publicación desee conferir 
al factor emocional. 

Las fotos impactantes, 
y por consecuencia tam
bién inolvidables, sobre 
todo cuando se presentan 
de forma inesperada y 
excepcional, se quedan 
profundamente grabadas 
en la memoria del lector. 
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Y no solamente eso, el lector tambien retiene en su memoria 
el periódico en que las vió. Por eso contribuyen tan decisiva
mente a marcar el estilo y el particular carácter de un impreso 
de esta naturaleza. 

Obviamente, para provocar ese efecto imborrable, tales 
imágenes exigen un tratamiento y un formato adecuado 
sobre el papel impreso. Lo cierto es que en un buen diseño 
hasta los titulares de un periódico tienen que convertirse en 
imágenes impactantes y estimulantes. 

Cuando no se tenga "la foto", puesto no siempre las 
notas importantes vie
nen acompañadas de 
imágenes expresivas, 
antes de recurrir a otras 
fotografías "de relle-

(16) - Edmund C. Arnolcl, 
Diseño total · de un periódico, 
Ed. Edamex 



no" la solución está en las "fotonotas". Es decir, acudir a las 
fotografías que por su naturaleza espectacular o gráfica se 
conviertan en una nota con el mínimo de texto. En el caso de 
1900 nunca se tuvieron que utilizar las fotonotas, ya que, al ser 
un periódico mensual, el tiempo no era tan apremiante y daba 
oportunidad de buscar una imágen adecuada o simplemente 
sustituirla con una ilustración. 

En los grandes periódicos, que tienen decenas de fotogra
fías a elegir cada día y para cada sección, la selección de estas 
es una tarea en la cual tanto el fotógrafo como el diseñador, 
y el editor tambien, deben unir fuerzas y llegar a un acuerdo 
gráfico. 

En publicaciones pequeñas o de pocos recursos, la solu
ción ha caído del cielo, más bien dicho del espacio, del ciberes
pacio. La utilización de imágenes extraídas legal o ilegalmente 
de intemet se ha convertido en un acto muy recurrente. La 
falta de buen material fotográfico y/ o los pocos recursos 
económicos de los que sufren estas publicaciones han ori
llado a los diseñadores gráficos a hacer "magia" con material 
"bajado" de la red, retocándolo, re-éncuadrándolo o recortán
dolo para que su aspecto cambie totalmente. Otra manera de 
obtener fotografías es digitalizándolas, con o sin permiso, de 
otras previamente impresas; libros, revistas, catálogos y hasta 
otros periódicos han sido una fuente de plagio gráfico. 

Como ejemplos de este "tomar prestado", en 1900 eran 
pocas las ocasiones en que se contaba con los recursos para 
mandar a un fotógrafo a tomar las imágenes requeridas, las 
demás veces se tenía que echar mano de imágenes enviadas o 
fotografiadas por los colaboradores (reporteros o redactores), 
que distaban mucho en calidad de las realizadas por fotógra
fos profesionales. 

En la edición de abril, número 67, de 1900, la nota principal 
era "La Banda del Automóvil Gris" y, siendo el artículo más 
importante, debía incluir fotografías impactantes de este gru
po de malhechores. Afortunadamente se consiguieron foto
copias de las fotografías originales del fusilamiento de dichos 

bnbones, las cuales, 
a su vez, fueron di
gitalizadas y retoca
das para darle una 
mejor apariencia. El 
resultado fue ade
cuado, sobre todo al 
recortar las siluetas 
de los integrantes de 
la banda listos para 
ser fusilados. 

Está de más de
cir que todos estos 
procesos por los que 
recorre una fotogra
fía van restando 
calidad a la misma. 
En la edición de fe-

brero, número 65, el material disponible para ilustrar la nota 
principal "Viajan los Boy Scouts" estaba en pésimas condicio
nes. Ninguna fotografía, aparte de la utilizada en la primera 
página, era adecuada o representativa del contenido de la 
nota; se trataban de fotocopias de fotos viejas y maltratadas. El 
resultado fue pobre en calidad, a tal grado que las páginas cen
trales, las que por diseño deben de ser las más espectaculares 
e impactantes, tuvieron, a falta de texto y material fotográfico, 
demasiado espacio blanco alrededor de una foto de unos bay 
scouts subidos en un cañón. 

También, aunado a la falta de material, existen otros 
problemas relacionados con la obtención y buen manejo de 
fotografías: uno de ellos es la tardanza de los colaboradores 
externos en mandar su material, recibir imágenes a dos días 
del cierre no deja mucho tiempo para manipularlas o para 
hacer el mejor uso posible de ellas. 

Otro factor es la negligencia gráfica por parte de los altos 
mandos editoriales, por ejemplo, el caso del director general, 
el cual para la nota llamada "DOS estatuas de Polanco", in
cluida en la misma edición que "Viajan los Boy Scouts", nada 
más mandó fotografiar UN A de las DOS estatuas. ¿Qué fué lo 
que pasó al final?, pues que después de varias conversaciones 
se le convenció que para un artículo que habla de DOS esta
tuas se debían tomar una fotografía a cada estatua. Ejemplos 
como este, desgraciadamente, hay muchos. 

Un diseñador gráfico editorial, que sabe lo que hace, debe 
estar consciente de que además de enfrentar los problemas 
citados anteriormente de falta de material e informalidad o 
tardanza por parte de externos, se debe lidiar con personas 
con puntos de vista muy distintos, hasta opuestos, cuya opi
nión será la más válida, esté fundamentada o no. 

Volviendo al tema de las fotografías, en la página 12 de 
todas las ediciones del periódico hay una sección llamada 
"Blanco y Negro" que consta de simplemente una foto, el plus 
que tiene esta fotografía es que es el único espacio, junto con 
el rectángulo del logotipo de 1900 en la primera plana, que no 
está impreso con la textura arrugada amarilllo-ambar. No se 
le puede llamar a este espacio "fotonota" porque no tenía más 
texto que el título de la fotografía y el nombre del autor. 



LA ILUSTRACIÓ N 

Es interesante hacer notar que la fotografía está invadiendo 
la página editorial, que una vez fue dominio de los cartones 
y de la ilustración manual. Para mantener ese equilibrio, se 
empleaba cada vez más la ilustración en páginas de noticia 
donde la fotografía dominaba por completo. La ilustración 
entraba donde no se admitían las cámaras. El arte manual 
es especialmente útil para ilustraciones de fondo o de estados de 
ánimo ... Una fotografía no puede retratar la esquizofrenia en fomza 
tan vívida como puede hacerlo el arte manual y quizá ni siquiera 
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pueda simplemente retratarla. (17). Ahora esto ha cambiado, los 
fotógrafos son admitidos en cualquier escena o evento digno 
de aparecer en un periódico. A los ilustradores, en la actuali
dad, se les a asignado tres papeles principales. 

Curn.:aturd Jt) RcKhtl, urn) tk kY-> l.Jnlos "mon1."'ros" de U1 Jornada~ 
n.1si li.Jdos lra.tan h_•ff\dS de J-"'"-)líhGt . 

El primero sigue respetando su naturaleza de ilustrador
es, pero ahora con el nombre de "caricaturista". Los "mone
ros" de diarios forman ya una tradición que periódicos como 
La Jornada respetan tanto que en diversas ocasiones han in
cluido cartones suyos en primeras planas. El Reforma, aunque 
no utiliza a "moneros", en sus secciones Gente, Cultura o en 
los suplementos semanales Primera Fila y Señor Futbol echa 
mano de muchas ilustraciones a color para complementar 
sus artículos. 

El segundo papel que han tomado los ilustradores es 
el de "infografistas", 
donde podría decirse 
que las infografias son 
gráficas ilustradas, es
tadísticas manejadas con 

(17)- Edmurtd C. Arnold, 
, biseñft§!~rde un pi!r:iÓdico, 

E:<! f;damex 



una riqueza visual muy extensa. El Reforma, junto con otros 
periódicos, recurre mucho a esta clase de grafismos. 

El tercero está un poco relegado a los suplementos cul
turales o literarios, ya que su función es meramente pictórica, 
no ilustrativa, esta es la "viñeta". Grabados o ilustraciones 
que quiz.á no tengan relación con el texto. 

Las ilustraciones 
· . ;"' · ··· que se llegaron a publi

car en 1900, no fueron 
por falta de fotografías, 
sino fueron concebidas 
para ser complementa
das de esta forma. 

En la sección de los 
cuentos, usualmente 
situada en la página 6 
del periódico, se ilus
traba algún elemento 
complementario del re
lato. Tanto en "La tarta 
de manzana", edición 
de febrero, como el "El 
peluquero", de marzo, 
aparecen ilustraciones 
realizadas por mí, de 

manera simple pero efectiva y, sobre todo, ilustrativa. En otro 
artículo fue utilizada la ilustración manual para complementar 
las fotografías y el diseño editorial formal. Fue en "El Castillo 
de Windsor" donde se silueteó, con ayuda de las columnas, 

EL USO DEL SCANNER 

una especie de castillo. 
Este recurso no estuvo 
tan bien logrado como 
las ilustraciones ante
riormente citadas. 

La decisión de ilus
trar o no una nota no 
se daba por órden ni 
sugerencia del editor, 
en este caso yo tenia 
plena libertad, al no 
contar con el material 
gráfico suficiente o que 
este fuera deficiente en 
la calidad, de concep
tualizar las imágenes. 

En muchas ocasiones, de haber tenido más tiempo, 
muchos de los artículos hubieran podido ser ilustrados 
usando recursos más originales que la conocida dupla ilus
tración-fotografía. Los diseñadores gráficos, en ciertos casos, 
podemos prescindir de fotógrafos para captar objetos, el sitio 
en intemet www.newspagedesigner.com recomienda usar el 

viejo y subestimado scanner. "Como una cámara, los scanners 
tienen algunos centímetros de profundidad de campo. Pasan
do estos, los objetos se ven fuera de foco, lo cual es a menudo 
un buen efecto. La calidad de la iluminación es también suave 
y luminosa". El escaneo o digitalización de objetos pequeños 
puede ser mucho más vistoso que una ilustración mal lograda 
o que una fotografía de relleno. La mejor prueba de que esto 
podía funcionar en este periódico es la textura del fondo de 
las páginas, la cual fue digitalizada de una hoja arrugada. 

En el siguiente ejemplo se muestra como una página 
normal acerca del Día de San Valentín, puede volverse una 
verdadera obra de arte; sin foto ni ilustración, nada mas dos 
rosas en un scanner de cama plana. 

Valcnttne's Day 
can be more like 
Christmas for 

Valt'ntínc·s 
Day 
nuggct.s 
from d1c 
U.S.Ccmus 
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Los anuncios 

A la gente del periódico le gusta comer 
y sabe que la mayor parte del dinero para sus necesidades 

viene de los ingresos de la publicidad; pero el diseñador tiene 
muchas razones para odiar los anuncios. La principal es que 

esos anuncios tienen un efecto masivo sobre el trabajo del 
diseñador y sin embargo están fuera de su control. (18) 

1 
maginemos a un arquitecto a quien se le asigna dise
ñar un magnífico edilicio de 20 pisos que le deba dar 
muy buena reputación y apariencia seria a una com
pañía distinguida de seguros ... pero olvidaban notifi
carle que los dos primeros pisos van a ser ocupados 

por una sucursal de McDonald' s. La mente creativa palidece 
ante este intento de mezclar lo popular de un local de comida 
rápida con cualquier clase de estilo arquitectónico legítimo. 

Sin embargo, el diseñador de periódicos está en este pre
dicamento constantemente. Más de dos terceras partes de un 
periódico común son diseñadas 
por personas distintas que per
siguen un vigoroso individua
lismo en su tipografía y trato de 
imágenes. El diseñador tiene po
co control, si es que lo tiene, sobre 
estos componentes, sin embargo, 
se Je responsabiliza por ellos. 

Combinar el caos de la publi
cidad externa a la producida lo
calmente, con la porción editorial 
de una página, demanda gran ha
bilidad, diplomacia, persuación y 
nervios bien protegidos. Las nor
mas de la buen tipografía deben 
controlar por cualquier método, 
lo más posible del contenido del 
periódico. 

"""""j . ·f1:•rm4-Jd ,· "'~ ll\cry'.\{ 
f\._~ur1'l\., C ... '"JUi;.(.l\ '! Cc.T'J) 

- ~~l..-"Wf?.IWia ll'.:J ~nlf15 

¡~{51 .. ~ t.:.:'~" 
'R.l.1 f-' (~<iI J.~ *'YJ ' '1ü 

'------~-

Existen dos clases de publi
cidad: la de exhibición y la clasifi
cada. En la de exhibición hay dos 
tipos de anuncios, los de agencia 
o del cliente, estos consisten en 
todos los anuncios que ya han 
sido diseñados, generalmente 
obedeciendo a toda una campa
ña publicitaria, y que soJamente 
se adecúan al tamaño del medio 

/~ ., .. ,,, 
¡)~1((~~fl!ll 

donde se vayan a publicar; y los anuncios locales, o dise
ñados por el mismo periódico. Ambas se ven basicamente 
iguales, en este aspecto un diseñador no puede darse el lujo 
de tener un estilo para realizar anuncios, pues estos deben, 
o deberían, ser únicos y realizados bajo los requerimientos 
tanto del cliente como de su clientela. 

Los anuncios clasificados son los avisos de ocasión, la 
mayoría de ellos esta compuesta por anuncios de los lecto
res. Este material tiene un tratamiento muy elemental, casi 
solamente tipográfico, y, como en el periódico analizado en 
este escrito carece de este tipo de publicidad, no ahondare
mos más en el asunto. 

A menudo se piensa que tanto en los periódicos como en 
otros medios impresos "el cliente puede poner lo que quiera, 
ya que pagó por el espacio". Esta es una aberrante falsedad. 
De la misma manera en que no se les permite usar a los re
dactores lenguaje obsceno, o publicar fotografías que asusten 
para captar la atención del lector; se ha establecido, desde 
hace mucho tiempo, que los publicistas no pueden hacer lo 
que quieran, nada más porque están pagando. 

El publicista es un cliente del periódico y el cliente más 
o menos siempre tiene la razón. Así que el periódico ha de 
propiciar, por medio del convencimiento, además de algunas 
reglas preestablecidas, que el anunciante acepte los cambios 
y las condiciones gráficas para que su producto sea mostrado 
de la mejor manera posible, pero siempre a la manera del 
periódico. 

Idealmente, el periódico debe educar a sus clientes para 
que tengan buenas técnicas de publicidad, siempre y cuando 
estos no estén trabajando ya con una agencia de publicidad, 
ya que entre más efectivo sea un anuncio para el comer
ciante, más lo será para el periódico. Cuando aumentan 
tanto el volúmen como las ganancias, lo mismo ocurre con 
los presupuestos, y el periódico habitualmente obtiene Ja 
mayor parte de esos ingresos por medio de la publicidad 
hecha en casa. 

No existe una gran diferencia entre la parte del periódico 
que denominamos "artículos" y aquella que llamamos "pu
blicidad". Cada una está compuesta por información que será 
transmitida al lector. 
Sin embargo, hay una 
diferencia significativa: 
la publicidad es "comu
nicación persuasiva". 

(18) - Edmund C. Arnold, 
Diseño totai: de un periódico 
Ed. Edamex 



El editor y el redactor de un articulo quieren que éste se 
lea; quieren transmitir la información de la manera más ade
cuada al mayor número de lectores posibles. Lo que el lector 
haga después no es de la incumbencia del redactor, si decide 
o no tomar acción alguna por tal o cual motivo, al redactor no 
le interesa. 

El redactor de un anuncio debe persuadir al lector para 
hacer algo. Generalmente este "algo'' consiste en comprar 
bienes o servicios. La acción deseada es específica y si el 
redactor no transmite esta acción, tanto él como el anuncio 
fracasan. 

Un buen anuncio debe producir tanto frutos a corto plazo 
como resultados continuos a largo plazo. Cada anuncio indi
vidual logra esto siguiendo los pasos que nos indica la "fór
mula AIDA" (por sus siglas en inglés Atention, lnterest, Desire, 
Action), Esta dice que un anuncio debe: 

Captar la Atención; 
Enfocar el Interés; 
Cristaliz.ar el Deseo y 
Motivar hacia la Acción. 

Este un excelente indicador. El anuncio entero no sólo 
debe cumplir con estos requisitos, sino que cada elemento del 
mismo debe realizar por lo menos una, o de preferencia más, 
de estas funciones. 

Los ANUNCIOS EN 1900 
La postura del departamento de publicidad de 1900, como 
la de otras pequeñas y medianas publicaciones, está muy 
maleado y devaluado. Es muy común que el anunciante no 
tenga anuncio y, al pagar por el espacio, espere que el diseño 
esté incluido; como consecuencia, con tal de vender el espacio 
se regala el diseño. De esta forma, el tiempo que lleva diseñar 
un buen espacio publicitario se pierde al no ser pagado. 

El diseñador no tiene la culpa directa de que en una publi
cación no haya muchos anuncios. Si hay o no anuncios en el 
periódico es responsabilidad del departamento de publicidad, 
y con esta filosofía de "hacer cualquier cosa por vender un es
pacio" se van produciendo rencillas entre estas dos partes. Al 
final, entre discusiones, el trabajo del diseñador se regala. 

Por fortuna, no siempre sucede esto, cuando un cliente 
debe mandar su anuncio ya diseñado los requerimientos téc
nicos para la recepción de estos son los siguientes. 

Primero, se deben de conocer los tamaños preestableci
dos para la publicidad del periódico, una vez seleccionado 
el tamaño, por ejemplo: el espacio que mide 4 x 4 cms. junto 
al símbolo en la primera plana (espacio llamado oreja), este 
deberá medir, aunque suene redundante, 4 x 4 cms. Muchas 
veces ha ocurrido que los clientes mandan sus anuncios en 
medidas erróneas, o, como sucede muy a menudo, envían 
una publicidad que usaron en otro medio con otras medidas 
totalmente incompatibles, esperando que el diseñador sim
plemente lo "modifique" aunque esto signifique un completo 
rediseño, lo que hace perder mucho tiempo. 

La; da.; orej.is a los l<1tk>'> d<'l sirnbolo di! 19fJ) comp.>111,n it'5 úniú'S 
t~JXhios publicihlrt<~ l'J"\ la pnnlera pluna. 

Segundo, cualquier imágen que aparezca en el anuncio, 
tales como fotografías, ilustraciones o logotipos, deben estar a 
no menos de 300 dpi (dots per inch) de resolución, y al 100% del 
tamaño en el cual aparecen en el" armado". Esto se debe a que 
muchas veces las fotografías son más pequeñas que las que 
aparecen en el "armado". Un armado es el anuncio total, con 
imágenes y tipografía, generalmente realizado en programas 
como Macromedia Freehand, Adobe lllustrator, QuarkXPress, etc, 
y las fotografías usualmente son mandadas aparte en pro
gramas como Adobe Photoshop. 

Tercero, no está estipulado en ningún manual, pero de
berla ser imperante exigir que los anuncios sean diseñados o 
convertidos a grayscale (escala de grises), es decir en blanco y 
negro, por el propio diseñador, sobretodo cuando va a apa
recer en un periódico. Lo digo por el anuncio de La Portada 

ijunto a esta columna), que fue 
enviado a color, con tonalidades 
de azul y rojo muy parecidas, que, 
al convertirlo a escala de grises, 
perdió todo contraste y toda la 
legibilidad. Las letras se enciman 
a algo que parece ser una mano y 
el efecto final, en el ejemplar im
preso, fue particularmente malo. 
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En la primera página de este apartado llamado Los 
anuncios, aparecen dos anuncios, uno de Martín Fierro y otro 
de Teleforma que yo diseñé. En las ocasiones en que yo dise
ñaba los anuncios el proceso era más o menos así: el cliente 
mandaba su logotipo, el texto que se incluiría y un boceto de lo 
que quería de su anuncio para el tamaño del espacio decidido, 
yo lo diseñaba y se le mandaba vía fax para su aprobación, si 
había correcciones, se hacían y se volvía a mandar, si no ya se 
regresaba el anuncio firmado listo para publicarse. 

En tanto a la distribución de la publicidad a lo largo de 
la publicación, los espacios estaban bien delimitados. En 
casi todo el periódico, excepto las páginas centrales (8 y 9), 
los anuncios ocupaban la mitad inferior de la página. En la 
siguiente lámina se muestran los espacios más comunes de 
acomodo de los anuncios. 

El tratamiento que se daba de la publicidad en las páginas 
centrales (8 y 9) era el siguiente: los anuncios se situaban en las 
partes laterales del emplane, como se puede ver en la siguien
te ilustración. El número de los anuncios variaba en cada 
edición, así como también su colocación. En la edición que se 
analiza en este escrito, abril num 67, se incluyó un anuncio en 
un espacio inusual, situado en la parte inferior de la página 
9, llegaba hasta la mitad del emplane mismo. El número de 
anuncios ni su colocación eran constantes. 

Como cierre de la edición, aparecía el espacio más grande 
dedicado a la publicidad (31x21 cm), que a menudo se mane
jaba como intercambio, con distintos proveedores de servicios 
como pre-prensa; la contraportada tambien incluía tres anuios 
en el tamaño standard del anuncio a una columna (4 x 4 cm). 

El número de anunciantes de una edicióna otra cambiaba 
pero casi siempre fluctuaba entre los 27 y 31 anuncios, distri
buidos a lo largo de las páginas. Número nada despreciable 
para una publicación mensual de 16 páginas impresa a dos 
tintas. Desafortunadamente, debido a faltas administrativas, 
el periódico constantemente sufría retrasos, cambios y estan
camientos que sólo ponían en peligro de desaparecer a esta 
publicación tan arraigada en las zonas donde se distribuía. 



La impresión 

Los lectores del "New York Tribune" del 4 de julio de 1886, 
no se dieron cuenta de que estaban viendo /¡;¡ primera impresión 
de líneas de linotipo. Y tampoco les importaba mucho, así como 
no le importó a las personas que leyeron /¡;¡Biblia de Gutenberg 

en 1445, sí ésta había sido impresa con tipo movible. (19) 

( 

n realidad, el inventor de la imprenta se apelli
daba Gensfleich, pero, por alguna razón, su fa
milia prefirió adoptar el nombre de Gutenberg. 
Fue por el año de 1441 cuando Johann Gutenberg 
inició sus experimentos en Estrasburgo. En 1443 

volvió a su ciudad natal Magnuncia donde continuó sus en-
sayos, imprimiendo hojas sueltas. 

Sin embargo, no fue Gutenberg el primero en utiliz.ar los 
tipos movibles para imprimir, fueron los chinos quienes ya lo 
hacían antes de que este impresor alemán naciera. Tomaban 
un cubo de madera y pintaban el signo, invertido, en una de 
las caras. Unían varios sig
nos para componer la hoja 
de caracteres, luego los su
jetaban, los entintaban y los 
transferían al papel. 

Algunos afirman que el 
primer libro impreso con 
caracteres movibles fue el 
Misal de Constanza, salido 
del taller de Gutenberg ha
cia el años de 1450. Este des
cubrimiento vino a generar 
mucho polémica: muchos 
encuentran imposible des
hacerse de la romántica idea 
de que la Biblia fue el primer 
libro impreso con tipos mó
viles; otros opinan que no )Phnnr1 Gutenberg (14\Xl-1468) 

existen evidencias para confirmar que el Misal de Constanza 
se imprimió antes que la famosa Biblia de 42 líneas; de hecho, 
tampoco hay un acuerdo absoluto entre los historiadores sobre 
si la Biblia de 42 líneas se imprimió antes que la de 36 Líneas. 
De cualquier modo, los tres 

ejemplares que se conser
van del Misal muestran 
deficiencias técnicas que el 
impresor superó en las bi
blias, lo que nos hace creer 
que la tirada de aquel volú
men fue experimental. 

La imprenta comenzó 
una ágil expansión por 
todo el territorio europeo, 
siendo un negocio muy 
redituable. Los primeros 
impresores grababan y 
fundían sus propios tipos, 
siguiendo a Gutenberg. 
Empleaban cuatro vesio
nes de la letra gótica: 
textura, rotunda y fraktur. 

w Biblia de .f2 lint'<lS 

Cuando el parisino Oaude Garamond se lanzó dentro del 
negocio, en 1530, había practicamente un grabador de tipos 
en cada imprenta. 

LA fMPRENTA TIPOGRÁFICA EN M ÉXICO 

"En el principio era el verbo, más el verbo sólo quedaba en el relato, 
en /¡;¡ tradición, en /¡;¡ memoria retentiva; después, en la voz de los 

¡ juglares, de los relatores, quienes transmitían a las generaciones 
que les sucedían el motivo de su relato; en la antiguedad remota, el 
verbo era representado en símbolo rupestre, en glifo esculpido; más 
tarde en el papiro, en el papel de maguey, sobre piel de animal, sobre 
lienzo, así llegaron los antiguos pobladores mesoamericanos a la 
pictografía y al códice." (20) 

Se ha debatido mucho en relación con los orígenes de la 
imprenta tipográfica en México, y diversas circunstancias y 
documentos han prolongado esta situación imprecisa llevó 
a muchos estudiosos a preconiz.ar hechos y fechas, que el 
proceso historiográfico de la fuentes han logrado clarificar y 
sugerir el establecimiento de dos períodos: uno, el hipotético, 
del año 1539 para atrás; y otro, el histórico, de esa misma 
fecha para adelante. 

Por ello está bien que se traten las referencias que sugie
ren intentos de estable-
cimiento de tipografía 
movible en México, an
tes del período propia
mente histórico, y cómo 
y cuándo acontecieron 
estas circunstancias, 
que la crítica considera 
solamente hipótesis. 

(1~) - Edmund C. Arnold, 
Diseño Total de un Periódico 
Ed. Edamex. 

(20) - Antonio Pompa y Eo~a, · 
La frnpri!nta tipográfica en 
México. ''ASóeiación Nacional 
de Libreros. 
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PERIODO HIPOTÉTICO 

La presencia en México-Tenochtitlan del impresor Esteban 
Martín en 1534 y el regreso a México del obispo fray Juan 
de Zumárraga dan paso a la introducción de la imprenta 
en la Nueva España. Se afuma que el primer libro salido de 
prensas mexicanas fue Escalada espiritual de San Juan Chimaco, 
traducido por fray Juan de Estrada. 

Al poco tiempo, el obispo Zumárraga deja registradas, en 
1538, las carencias del proceso: "Poco se puede adelantar en 
lo de la imprenta por la carestía de papel..." 

Todo esto robustece la creencia de que antes de 1539 hubo 
imprenta en México, quizás rudimentaria, o bien grabando 
en madera para imprimir sobre papel de maguey, como lo 
sugiere el catecismo de 
fray Jacobo de Testera. 

Resultaría muy pro
longado y tedioso enlistar 
las teorías, opiniones y 
polémicas acerca del esta
blecimiento de la impren
ta en México antes del 
año 1539, sin testimonios 
fehacientes ni argumentos 
apoyados en documentos 
para comprobar su vera
cidad. 

P ERIODO HIS1ÓR!CO 

El periodo propiamente 
histórico da principio el 
d.ía 12 de junio de 1539. 
fecha en que fue firmado 
el contrato entre Juan 
Cronenberger y Juan Pa-

Doctriua brt.'7.Y muy l'ro1Jfd10_-.:o, r~ 1r 
el obispo Fray J U.< . .tr\ de Zurrt.irraga_, 

1~13-15-l.+ 

blos, alemán el primero e italiano el segundo, ambos estable
cidos en Sevilla, para el traslado e instalación de la primera 
imprenta formal con tipos movibles a la Ciudad de México. 

Las circunstancias que rodeaban los primeros años del 
Estado español en México hacían necesario el estableci
miento formal de la imprenta, estableciendo el primer taller 
en la denominada Casa de las Campanas, ahora ubicado por 
las calles de La Moneda, Licenciado Verdad y República de 
Guatemala, el cual no solamente sede de la primera imprenta 
en el pa.ís, sino en todo el continente americano. 

El primer siglo de la imprenta en México aportó aproxi
madamente ciento ochenta obras, en especial sobre la doc
trina cristiana, linguistica, cancioneros, legislación, filosofía, 
teología e historia natural, en dos talleres de imprenta: el ya 
mencionado de la Casa de las Campanas y el que fue insta
lado en 1594 en Tlatelolco. 

La lucha armado por la emancipación de la Nueva Es
paña (1810-1821) difundió y divulgó la imprenta, pues casi 
todos los jefes insurgentes procuraron llevarla a las princi
pales ciudades del pa.ís. Para 1827 había ya treinta talleres en 

el territorio nacional. Los estados de Guanajuato, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, San Agustín de las Cuevas (Tlalpan), 
Monterrey, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora , Tabasco, 
Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas contaban con uno; Valla
dolid de Michoacán, Oaxaca y Veracrúz-Jalapa contaban con 
dos cada uno; Jalisco y Puebla, con tres imprentas cada uno; 
mientras que en la Ciudad de México ya se habían estable
cido cinco. En nuestros días, son innumerables. 

PRENSAS TIPOGRÁFICAS 

La impresión tipográfica es el método de impresión más an
tiguo y el único que permite emplear los tipos directamente. 
La impresión se obtiene con tipos de metal fundido o con 
planchas en las que se da una mayor altura (en relieve) a 
la imagen o a las zonas que se van a imprimir. Los rodillos 
entintados sólo entran en contacto con la cara superior de 
las zonas salientes y la imagen entintada se traspasa directa
mente al papel. 

LITOGRAFÍA/ O FFSET 

La técnica litográfica fue descubierta en 1796, cuando el dra
maturgo de Munich, Aloys Senefelder, que buscaba un méto
do más barato para imprimir sus obras, probó escribir en una 
superficie de piedra y observó que la tinta grasa, a base de 
aceite, que el empleaba tenía la propiedad de repeler al agua. 

En un principio, las imágenes que se iban a reproducir 
se dibujaban a mano en una piedra y se imprimían en una 
prensa de mano. La impresión se obtenía presionando el pa
pel contra la piedra entintada con un rodillo. 

Ya en 1805 Senefelder 
había tratado de dar con 
un sistema alternativo al 
de la pesada piedra litográ
fica, pero fue hasta 1904 
que Ira W. Rubel y Caspar 
Hermann, de Nueva Jersey, 
Estados Unidos, inventa
ran una delgada plancha 
metálica para portar la 
imagen que debía impri
mirse. Una vez entintada 
esta y rechazada la tinta 
sobrante por la humedad, Af,,v, s._,,w!!'lJc>r (1771 - 1f04J 

la imagen se transfería a 
un cilindro envuelto por 
una capa de caucho o mantilla y seguidamente al papel, esta 
forma de impresión indirecta es lo que hoy llamamos offset. 
Gracias a que la plancha de impresión, la capa de caucho y el 
papel iban enrollados en cilindros, la velocidad de impresión 
podía ser mucho mayor. 

En las primeras prensas de offset, el tener que humedecer 
con frecuencia las planchas hacía que las imágenes fueran 
deslucidas y borrosas. Después de la Segunda Guerra Mun
dial, debido a los progresos técnicos, al mejoramiento de las 



tintas y al mayor grosor el papel, la impresión se hizo más 
clara y la saturación de la tinta aumentó. 

Hoy en día, las placas para offset por lo general son de me
tal (aluminio) pero también las hay de plástico. Hay diversas 
calidades de placa que determinan el precio y el uso que se le 
da (de acuerdo a su resistencia y facilidad de reciclaje). 

El offset es el sistema más utilizado por los impresores de
bido a la combinación de buena calidad y economía, así corno 
en la versatilidad de sustratos. Las grandes rotativas de offset 
controladas electrónicamente, provistas de varias unidades 
de impresión instaladas una tras otra, pueden imprimir el 
papel por ambos lados, en hojas o en cadena continua, a la 
velocidad de 3.CX:XJ impresiones por hora. 

IMPRESIÓN DIGITAL 

Por medio de los programas de computadora existentes para 
desktap publishing (Pagemaker, Quark Xpress, InDesign) se puede 
seguir todo el proceso de una publicación sin la intervención 
de agentes externos. Obviamente los costos y el tiempo se re
ducen en gran medida. 

Un sistema que ha revolucionado la impresión de todo 
tipo de publicaciones, entre ellas el periódico, es el llamado 
CTP (Computer To Plate) que no es otra cosa que la impresión 
directo a la placa. Se parte de un archivo de computadora, 
del cual electrónicamente se hacen las imposiciones. Se hacen 
pruebas de color digitalmente, de dos lados y con las imposi
ciones. La placa es expuesta directamente a través de una 
máquina digital. 

Las ventajas que este proceso tiene son las siguientes: Al 
eliminar pasos, el proceso es más rápido; es más fácil hacer 
correcciones de último minuto; se elimina la producción de 
negativos y pruebas de color tradicionales; el registro es muy 
preciso; las pruebas son de alta calidad; el formato digital per
mite guardar los archivos y facilita su modificación para otros 
propósitos; se eliminan inconsistencias en la transferencia del 

negativo a la placa (polvo, desgaste, etc), y se tiene un control 
más preciso sobre la ganancia de punto. 

Como todo proceso mecánico, también tiene sus desven
tajas. No se pueden hacer correcciones en la exposición de las 
placas; se requiere más preparación y entrenamiento de los 
impresores; los colores pueden no ser precisos en las pruebas, 
ya que el proceso de impresión de la prueba no corresponde 
exactamente al de la placa; las pruebas solo se pueden hacer 
con los 4 colores básicos. No hay manera de simular tintas 
directas. 

¿RarATIVA O DE CAMA PLANA? 

De todas maneras, con la utilización de negativos, o po
sitivos, o con la salida Directo a Placas (CTP), la impresión 

formal del periódico se hace 
por medio de una gran má
quina de impresión, ya sea 
rotativa o de cama plana 

Los periódicos, debido 
a la calidad del papel, los 
largos tirajes y la necesidad 
de impresión en tiempos 
muy cortos, generalmente 
utilizan las prensas rotativas. 
El principio del offset es el 
mismo, la gran diferencia es 

lrnprcs•J•«• rnt<1tiva d<> n1-1rr" e,,,, que el papel es alimentado 

en forma de bobina, y no en 
hojas sueltas, como lo hace la prensa de cama plana. La gran 
bobina de cientos de metros de papel es jalada por rodillos que 
irán imprimiéndo los cuatro colores (cyan, magenta, amarillo 
y negro) o sólamente el negro. Las nuevas máquinas de marcas 
como Heidelberg, Goss, Mitsubishi, entre otras, no nada más se 
limitan a imprimir, éstas cortan, doblan y compaginan toda la 
publicación en un tiempo muy corto. 

Una ¡;ran irnpr<'sora rolativu HPidt>llx'rg M8'50C:. 
~ ·"'11-;us1.'11 .. llro n1ódulo-,, Ulll' para cada u,1lor 

¡ (CtvlYK) ali111t>11lucla por \<1~ en,>rmcs bohinas dt' 
<----------- ----·-------···-·- . pap<'I que se impnniir.; por los d<" l<1dos 

f'!1 una n1üm1 ... 1 ''ra.~ldc.1 ". 



Las impresoras de cama plana, por otro lado, es ideal para 
publicaciones con más interés por la calidad, y con un horario 
más holgado, con más tiempo para dedicarlo a ser impresas; 
las revistas y libros encuentran en este tipo de máquina la per
fecta proveedora del servicio de impresión. 

Opciones de offset en cama plana hay muchísimas y cada 
una de distinto rango de calidad, el Periódico 1900 era impreso 
por Offset Vísionary, una compañía mediana de buen trabajo y 
buen tiempo de entrega. 

El proceso de impresión es el siguiente: una vez terminada 
la formación y la corrección del ejemplar del periódico, éste se 
manda a pre-prensa donde se generan negativos en tamaño 
real de todas las páginas, éstas, a su vez, son mandadas a la 
imprenta donde ya tienen el papel previamente impreso con La 
tinta amarilla, hacen la compaginación e imprimen el tiraje re
querido en una sola tinta: el negro. A continuación nos envían 
todos los periódicos listos para su distribución. 

Nunca, en el tiempo en el que yo estuve a cargo del pe
riódico, se presentaron problemas con la impresión, obvia
mente hay irregularidad entre los periódicos de una misma 
edición, pero eso es natural e inevitable. Los operadores de la 
imprenta (las personas encargadas de la calidad del impreso) 
van ajustando los niveles de tinta al mismo tiempo en que 
esta se va imprimiendo, esto hace que no todos los ejemplares 
de un mismo periódico sean impresos iguales. Aún así, la cali
dad de impresión se mantuvo en un buen nivel. 

Los PERIÓDICOS Y LAS IMPRENTAS 

En México se acostumbra a que los periódico importantes 
(Reforma, El Universal, La Jornada, Ovaciones, por nombrar al
gunos) tengan sus propias imprentas, de esta forma controlan 
todo el proceso de edición, desde la redacción de un artículo 
hasta la distribución total del periódico. También, para man
tener corriendo a las 
máquinas y percibir 
un ingreso extra, ofre
cen sus servivcios de 
impresión a otro tipo 
de publicaciones, como 
otros periódicos peque
ños o a publicaciones 
de menor tiraje. 

Sin embargo esto no 
sucede con los periódi
cos de otros países, por 
ejemplo la compañía 
Bermont española, la 
cual es la orgullosa im
prenta de muchos de 
los mejor periódicos 
del mundo entero, en
tre algunos de ellos: los 

CT1c'radore~ Je• una TTi<lqLLinc1 Gus::-:,. dr· ln 
1.:Pn1F'añ.fo l~cnni111t quQ u-rili/.an fXtrd in1-

rri1nir los fflf1 jor [1f.?riódicus d~)J 111undo 

españoles El Mundo, ABC, El Periódico de Catalunya, La Voz de 
Galicia; los alemanes Die Welt y Bild, los italianos Corriere della, 

Sera y Gazzetta dello Sport, las versiones internacionales de los 
británicos The Sun y The Times, y de los estadounidenses USA 
Today, Wall Street Journal, entre otros. Con siete imprentas situa
das en partes estratégicas de España y Europa, esta ejemplar 
compañía ha logrado la excelencia de imprimir a muchos de 
los periódicos mejores impresos del mundo. 

En la historia del periodismo mexicano, desde sus inicios 
hasta la actualidad, no se puede encontrar un caso similar de 
monopilio de periódicos en una compañía impresora; pero 
podemos mencionar una cadena que concentró a los mejores 
diarios nacionales por casi tres décadas. 

Pril11('f"d r-.lgind Jel ririnl< 1r ('jL'lnplar 1.ie FI o..,'¡¡/ de A1exiro, 
pj prinlC'r r'f1 fióJico rllPXil'dJlO í-'11 C1Sl..H' in1prt-~S\) l1J"l (ffseJ a l:olor. 

La Cadena García Valseca, de 1943 a 1972, conceptua
lizada, fundada y sostenida por el empresario José García 
Valseca, logró reunír la sorprendente cantidad de 32 periódi
cos en circulación daría, con mayor presencia en la provincia 
de la república mexicana. De esta cadena de diarios fueron los 
famosos "Soles", de ellos sobresalen: El Sol de Puebla, El Sol del 
Centro (Aguascalientes), El Sol de Toluca, El Sol de León, El Sol 
de Durango, El Sol del Pacífico (Mazatlán), El Sol de Guadalajara, 
El Sol de Hidalgo y el Sol de México, entre muchas otras publica
ciones. La cadena no sólo llevó el periodismo a estados donde 
éste no existía, sino hizo de esta disciplina un negocio renta
ble, invirtiendo cada centavo de ganancia en modernizar sus 
precarios equipos de impresión y capacitar a sus empleados. 
Llegó la prosperidad de la compañía a tal nivel que, en 1971, 
era la empresa "periodiquera" con el taller más grande del 
mundo entero. También a esta Cadena se le atribuye el haber 
introducido el offset a color para un periódico, El Sol de México, 
en todo el país. 



Las páginas 
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1 diseñador ha de tener en cuenta que la Redacción de un 
periódico mediano puede contar con una plantilla cer
cana al centenar de personas, a las que hay que añadir 
los corresponsales, reporteros, columnistas, fotógrafos e 
ilustradores, así como los colaboradores independientes, 

ente otro personal..., dice Reinhard Gade en su prólogo titu
lado "El diseñador como Dios ... " del libro Diseño de periódicos. 
Sistema y método. 

La plantilla que formaba el Periódico 1900 era muy esca
sa, se contaban con los mínimos elementos indispensables, y 
muchos de estos realizaban funciones que, en una situación 
más adecuada, realizarían dos o más personas. El proceso de 
planeación, recepción de artículos, distribución de estos en las 
distintas secciones de la publicación, el diseño, las correccio
nes y, finalmente, la impresión del periódico era, y es en casi 
todas las publicaciones medianas y pequeñas, continuamente 
obstruida por fallas administrativas, económicas y hasta orga
nizacionales. 

El periódico no consta de secciones propiamente marca
das, sin embargo, podemos, revisándolo página por página, 
dividirlo en las siguientes mini-secciones: 

Página l. Prímera plana. Nota principal abarcando la 
mayor parte de la página acompañada de una o varias foto
grafías. En la parte inferior se encuentra otro artículo con un 
pase para la página 2. 

Página 2 Continuación de el artículo secundario prove
niente de la primera página. También aquí se ubica la columna 
editorial en el costado derecho. 

Página 3. Usualmente son artículos sobre Música los que 
ocupan está página, pero era frecuentemente cambiada por 
cualquier otra nota que se hubiera quedado sin lugar en los 
otros espacios de la publicación. 

Página 4. La temática de esta plana está bien delimitada 
destinándola al Arte. La han ocupado artículos sobre pintores, 
muralistas, escultores y toda clase de expresiones visuales. 

Página 5. Al no tener un tema específico que tratar, esta pá
gina sufría de mucha rotación de tópicos, entre ellos difusión 
de programas de televisión, de lanzamientos de discos o publi
rreportajes, artículos pagados por diversas empresas. 

Página 6. Esta plana estaba dedicada completamente a la 
Literatura. Un cuento original ocupaba más de la mitad de la 
página. En la parte inferior iz.quierda se colocaba un apartado 
llamado "El rincón de la décima", y el resto del espacio era 
ocupado con presentaciones de libros o con publicidad. 

Página 7. Reseñas de películas y artículos sobre cine, ac
tores y corrientes fílmicas ocupaban esta plana. Concordando 
con la publicidad de Cinemas Lumiere anunciano las cintas que 
se exhibían. 

Página 8 y 9. Estas dos páginas configuran el "emplané', 
las páginas centrales de toda la publicación, ya que, al no ser 
divididas por ningún dobléz, se podían utilizar fotografías al 
centro de este. En estas páginas se continúa y se concluye con 
la nota principal, proveniente de la primera plana. 

Página 10. El nombre de esta página era "Voces de la Co
lonia", donde se entrevistaba a algún habitante famoso de la 
colonia Condesa, de donde es originario este periódico. Sin 
embargo, a veces esta sección aparecía en la página 11. 

Página 11. La Gastronomía tenía su lugar en esta plana, al 
publicar recetas, hacer sugerencias de restaurantes y albergar 
artículos sobre la comida internacional 

Página 12 Con cabezas como: "Internet y su moralidad", 
"Artesanía mexicana e internet'', la temática principal de esta 
plana era la red cibernética. En la parte inferior derecha estaba 
el apartado "Blanco y Negro" donde se exhibía una fotografía 
perteneciente a alguna exposición temporal. 

Página 13. Artículos de ciudades como Mónaco, Bologna, 
y temas de historia y tradición como el Castillo de Windsor 
tienen su espacio en esta página. 

Página 14. Muchas ocasiones fue ocupada por Viajes a 
lugares remotos y exóticos, otras veces por artículos sobre 
Enología. También se integró una sección fija llamada "Bazar 
1~' en toda la parte inferior de la plana. 

Página 15. El tema era la Moda, desde presentaciones de 
líneas de ropa hasta el estudio minucioso de la vestimenta que 
llevaba Luis Donaldo Colosio cuando fue asesinado. En esta 
página esta la continuación de la sección "Bazar 1~'. 

Página 16. Contraportada. Aparecen el directorio, infor
mación legal y todos los sitios donde se distribuye el periódi
co. Un gran anuncio ocupa más de la mitad de la página. 
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P ara la portada de esta edición se seleccionó una foto
grafía de la "Banda del Automóvil Gris" original, 
donde aparecen en fila para ser fusilados. Recorté las 

siluetas con el programa Adobe Photoshop y difuminé la pared 
del fondo para que se disolviera con la textura amarilla de la 
página. La mitad superior de ésta tiene un tratamiento muy 
simple; la fotografía impactante con la cabeza en texto calado, 
abajo de ésta una pleca negra que alberga la fuma del autor y 
la subcabeza, que descansan sobre cuatro columnas del inicio 
del artículo. El objetivo de dejar un blanco entre la cabecera y 
las siluetas de los bandoleros era crear un espacio dramático 
que sobresaliera visto a una mediana distancia, la misma que 
un posible lector tenga al ver el periódico en su exhibidor. 
Generalmente en las primeras planas de 1900 la nota principal 

aparece corno un bloque, y eso fue lo que se quizo romper. 
Debajo comienza "Un Ron con sabor a Cuba", donde 

la fotografía, como la tipografía de la cabeza, son de menor 
tamaño para delimitar jerarquías gráficas entre las notas. El 
texto de este articulo es muy extenso por eso fue que se dió 
más espacio tipográfico. La pleca negra de la cabeza separa 
muy bien los dos artículos. 

Al ver la página como una superficie de color, las imáge
nes resaltan por el alto contraste al cuál fueron sometidas. Las 
plastas grises conformadas el texto se convierten en un des
canso para el lector, agilizando una óptima navegación visual. 

La intención de una primera plana es sorprender, Uamar la 
atención, sobresalir totalmente comparada con la portada de la 
edición anterior. En esta ocasión esta premisa fue cumplida. 
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as segundas páginas del Periódico 1900 son las planas 
más irregulares, en el sentido que no parece tener pies 
ni cabeza. Quizás sea exactamente por eso, porque no 

tiene cabe:za, que son tan difíciles cuando no se tiene el mate
rial fotográfico o texto suficiente. 

Siendo la continuación de la nota secundaria de la primera 
página, no tiene ni la estructura ni el tratamiento normal que 
tiene el resto del periódico. Lo único constante de esta plana 
en todas las ediciones es la columna editorial que aparece al 
costado derecho superior. En el resto del espacio se "juega" 
mucho con las fotografías y columnas de texto, en este caso se 
incluyeron tres recuadros grises con información diversa adi
cional. Cabe mencionar que esta nota se trata de un publirrepor
taje, es decir, artículos pagados y revisados por un anunciante 

-------

-----
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cualquiera. Cuando llega a ser publicado un publirreportaje, 
este debe ser revisado, corregido y aceptado por el cliente, 
proceso que dilata el ya tardado desarrollo de editar una pu
blicación mensual. 

Esta página tiene un diseño muy forzado, al tener que 
incluir la información adicional y al contar con tan pocas fo
tografías; al mismo tiempo, se pudo haber hecho un diseño 
mucho más apropiado, pues la continuación del texto ocupa 
el lugar destinado para una imagen o algún elemento visual 
"llamativo". La plastas grises obscuro de los recuadros se "co
men" casi toda la superficie de la página. La imagen de la 
botella y la caja hacen que la navegación visual sea muy es
tática, dividiéndola y propiciándo un dificil recorrido a través 
de los elementos gráficos de la página. 
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un.i tnd1d 6n. el Mo jl!O (b bebida n.1.cio1:.ll), 

b Cub.a Ubre {mues1n f( rvteme dd f:sp ,mu 
dd cub.rno), ü el D,1, iquiri (no mbr" de li 
rcgi6n donde.~ creó csu fresu combirnctón 
wn hmól\}_ 
A m~~1adm del siglo XIX un ron de bouquct 
ddic•dó ,,c um~uuó eu miembro de !;i fa mili .i 

} Jlllrlf' tt<' la vid,¡ cotld1<1.11.i . Poco .i poco se 
ge~ <', un. nuru q ue, .t i p.1St1 del 1iem1X>. se 
lum hdl· r pu¡ dar ¡ conoctr b c.1.lidJ.d y 
.uic1.11111 en to dd mejor ron dd mundo, d 
rn~no por ~1pucsto. Hivi n.t ,fluh n.ict6 en 
1878 con el lmlco ct>1n¡mJm1w de 1.u:.ir d 
rncJOr rori , cl"HI h pun•n rle li 1it"r r.1. q ul' lo vio 

n.tic~r, t'on .,.¡ u .r.iurr de un puehÍo t uu ¡:ntu 
c.i.U.11do .it hhnu.'1 
En ~u! o.i d ruu h.i.falo lLlm•do «d lu¡o .i.h."'rc 
ck b. fu rlt· u úc.1r... 1~10 \11:1\(' dut'Cu.mcmc 

d<"I w r.uivi t"ub.mo. t1ue no p1enlc d rluno ni 
b ,.,r11:n.nz.i FJ ~mun1en10 y ficsu, cub,u¡.¡ v,in 
d" l.i io.m o de o u bd>id.& mtstiu , d l.J¡JJe, t.) 
r•lñ'll.lt. d show, l.u r.d ttS y, por !Upllt";fO, d 
")11. h.u'\'n de los prblClp¡les Nm de l.t H1Wn.i 
tod.i um u rc-n enda e:i:OOa e inolvkh ble, El 
Flor:dl1.i. l.:.1 8Qdeguiu del Medio. et bu del 

lkl(d 1'Joor1.il r el ÚJrlo9oTropic.im , wn solo 

J!guno-.; dt W11os lugues que ilumlnfü b nochr 
en U H.ib.ina )' l.i Ucru n de rolo~ )' ~be.-

La pnmer.i dbcotca en Li H.ib.n.a que inunrtó 
ton ~u pega1o jJ, ~ .ils.i de ritmo mc~ble ~ 

vfs!u nce enc.an t.id o> fu e p reciu me nte la 
<il"nomrn•d.i H.iv.in ,1 Cluh H,1\•,1,n.i. O ub 1oni. 

wnm ~ímbolo l.i Be.U.& Cubil o Ginldil l.i : como 
lnnm o. In vtXes dcl pueblo cu~nu; )'como 
comproml~o. l.l. rl quez;,i .&rom~t!u del ron 
El ! h v.in; Club es un ron .::on cl pro ... ew d 

.añf'j.am \C' ntQ co mpleumrn 11• n.u ur.il Co n 
p.i.denci;i. , el d id r \ 'a t(JITl;u 1do )u m lor, r.u ~hor 
r su .uonu fJO(O a poco. Con d c.ilor. rl 
.ip;isiou.im i i:n to y l.i ~e ncíllc" del o r igen 
(.'l.1ba n o. d J-bv;inA Club se define corno «el Ron 
de Cub.i.» . .isel: u.r.í.ndo le que co n c;id,1 gou 
senti r ~ le1 me1o r dd Caribe fihu rsc J'Or ~us 

p.¡pil¡s ,Gus1;i um i.:u¡u? l\W 

( ¡ 1 1 1 . ' ¡ , 1 ' 1 ¡ • / '" ... ,. ¡ ,,¡, 
--- - - - -
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la Mata del Son, grupo de música lidereado por Rafael 
Ríos, ocupa el espacio de la página 3 de esta edición del 
Periódico 1900. La entrevista fué realizada por la asisten

te editorial de la casa Vanessa Dorrúnguez, sin embargo no se 
contó con material original en cuanto a las fotografías. Afor
tunadamente el grupo nos hizo llegar una copia de su disco y 
de ahí pudimos obtener tanto las imágenes como la fotografia 
que ilustran el artículo. 

La intención en esta página era reflejar visualmente lo que 
misicalmente ofrece el grupo, y la tipografia que utilizamos en 
las cabezas no nos daban la impresión que buscábamos. De
bido a lo vistoso y al buen diseño del nombre del grupo éste 
se utilizó como cabeza, nada más se digitalizó y se recortó del 
fondo. La ilustración de la mujer tambien se extrajo del mismo 
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disco, y se silueteó en forma circular para así resaltarla, y darle 
un toque más "tropical" a la página. La fotografia del grupo 
resulta prescindible, ya que los miembros de la banda son 
poco conocidos y realmente no aporta nada visualmente, aquí 
cumple la única misión de ilustrar el estudio de grabación del 
grupo y ocupar un espacio blanco que hubiera sido excesivo. 

La navegación visual es agradable y se logra recorrer la 
página sin ningún obstáculo gráfico. 

Todos los anuncios que aparecen en esta página fueron 
rediseñados por mí. En el caso de Martín Fierro, nada más 

enviaron la imágen principal y el texto correspondiente, yo 
hice el diseño. De la misma manera ocurrió con el del Colegio 
Superior de Gastronomía. Los otros dos sólo fueron retocados y 
preparados con los lineamientos gráficos del periódico. 
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e Qiiúén et Rctfad RiM! E1 un hombre 

¿ 101'i .ado r y boh emio .am.antt dt l.a 
mú.sic• y de un ¡ble.ro muy pccull.ar, 
dSon,qlM'WYOl• lnki.ltlv.a de rtftM' 

vtulkhd J Htt ¡rtMrO oMd.ado y u u nodo 
en lo mbmo dun.ntt .a.AoL ,<Qui G" d *1 El un 
~do dC' mUUa. dutlnto. uo.a (l.d.lótl dt: IOnktos 
•Íro.antill.t.no:s. $t:nrimic.nto y pocsb . q ue: íuc 
dmecu nY1lt< dr CuN il R$10 dc::I Cu t 
Mibk:o rlfeflf' un tipo de wn d i~ AJ ~1 

ruMM, ,¡,du o, ttlt fut JU~. pero 
el son mu1uno (cJpcdfi co1 m t nt t ''""' 
cruuno), es ümro y <lUtéodco, J>Of dos ru.ono 
muy imporuntd. los '~r.aauanos empcuron 

•ILKf'f" '-'"l•Oft+l ... h1'°'n111 JC11 tt)\. JC.l rr""8•10111 
CDn MJn~ dbllnto<, y u moniu rwuu M:s, 
como" hubicr.l n1ctdo f\ hrMlo en 11 pltl 
¡uoc~ . 

¿Cómo te- k ocurrió • R.af.acl ho1cer d di!ic:o de: 
IA Matt «f S.? Bueno, podrí.a.mos cmpe:ur por 
n":oi.10nu que IA M•w lid 5:wl IM) n..id6 dt I• 
noche .i b nuliu\J, fue un arduo CMnlOO p.u1 
qut tiuctiow inJttruli.urJ U~dt~ 

un di:lco dt Soa con un .al~ rn::sco y ~dor. 
tkiQdc LuCOfm'i.ude rumtw quelWd vt\'Ú 
OOR\U,nlf'llll"Rll' y C'll )u CtWks ,.,.nt Í.a U ft.lo 

•tmó~ ícfll .a i"w)•. &:mdc el proar:auu en d 
mi_tmo. lua.noonu c tn~11wltl 

.i. dondt ÍUHC , HUl.l que m ul\J de tsU tMIUS 

noc.hb ('()n()áó .a Gu1lk rmo bp.iiu . un )ovt.n 
a>nlpoa:ftor que: ~u:mpR u pc:rimc:alAhl coa 
dlf~1oruml'.l!> 
R.af.M-1 ~hó din.bajo dt ÓI«". l.'Orl f:I ¡ rupo 
Rt-lot de Amu. y pmsó que: tn juue> lo que 
ncctt1ub.11 , u n1 scn¡-lbih d..ad como h d e 
Culllcuno p.ar..a .,,,....._ 
.... 

frc.ro q ue le ur¡!.J ..a l SQR empolv.ado f'°' l.a 
l!t»IU lllhfc )'J. 1 1.1 1 111~ P1.1 tlnnd 1J f Ío r1n4;11du 

c..ad .i. dl t un1 u nl1ud m.h foe u c d~d~n 

.i.posurlt ..a un proyKto y • u.n vtt)O w cño ckl 
ru•I muchos hub1c:1..a n de~1nkfo Slzu lc:.ron 
MkLuue r pusieron m nazo todo k> que teni4n 
J'M.U luur fl0\11..W. I"''" d1..;c:o. q ue füe c"'.tdo 
~mp4cmm~ pnr t'I t'NO ) .anlOl .al Son 
JUúcl rJo.$, hombtt que d~íruu &o m rno dt 
l.a mUS1.c..a que de b pot.sfa.1 CulUumo Z.a;»LI 
po«1o) inúuco nuo, lucron ton\Jdospor 
cu.a ndo opwM::rc>n \U lnquícrud " lu YOCO 
YCtn-uw.dd ... )111 1tCÚCl!KJ, b.oa.t.lo.0('1xk:u.. 
~ daW.n Lar¡n. Otn...., t~ que. que 
l.l.Ob,¡11 cu k>qoe piedb y le gua.abl a l.a ptt.. 
Como q uien d 1tt, ti pl'O)'l!CCO t n un llCllO 

lnneccu.rk> que m~ no qucóan correr El 
hnk:m. LI guar.w:h.a y d ma ~ murian p;t.r'.& 

0 1•u \.MI.A u t k_nc.n m~-¡ dd '°'1klo 
aírocu.b.Jno ) Ja m ús:la popullr 

mcx1un.11, en un disco con 
c.a.ndoncs íre.tcu e lntditu 

lmtrpret.ad .ai por 'ixa de 
AnU1\n Ñl t"IC ~'('(IO J'IO 

~ omhló .1 ninguno de los 
wnuos: lntXIC.JROI , .. 

t~ci1ol:K lul11\itó 1 

ÍOfAWPl"t dcél,puo 
por uaa• ou.a rul.incl 
dJV:O C-OI U >Óik) OOll 

aa•eu1\lfl0Ca. Pac:o 
Ownpo,Chtc0 Aadra· 
dt 'f Emlllo Domm· 
auu.. .ad~dt 
ír..agmnn~ooa ,,..... 

co Mo u let: ( r..u.ctdo ."" ...,.... __ _ 
nosólo .o . ....... IOOt--

dlC!'On 1 znbw con ch CJn1 

aunde~ Oaurat del mcdlo 
COllKl l.m" M.an in<":Z, Jo" lkNo~ 

-~.ma . . ~ 

, ,, ,J, , /·11 j , , , 'º, "'''"" lQOO 

frrn \:CO Gc.1111.U~;, • F:I Zu rdo•. G.lutW.do 

So<o. JWpmo J.w.~ MiSU<I Mgd - •ll 
....... - c....,. y ""' \>lojo bija. Todoo 
db pdtst:SDtlli•Jillit.D:mocp: ml."Qtm 

UN q,oc.. m la cu dd Soa en Mú-ko. 
No o u ro que .. 1 ntWmtli por dmeo dr los 
n1'uico. di" ege d i)(I) t.c.lll ~UCf•l.mDI.. Ql9 

.. «p<1611 • de •lle>< (Pxo Oaaipo).,. q-cccaolo..._......._.._,...,._ 
•clo•lltlftl ......... qllf' y.a~ 
detido hen1 YllD Sodal O ub (proy«t0 de 
•rOmdn) 'f b "°""'°"' cuNnQ!i. ~ uI 1.nmo 
......... ...Sjudk:u '~ucnu.. lft \.a • C'\IDh 

dt:I Son rn MbKO. 
Pr~mtr bnumlc.n10 de b dlsq uen ~dio 

lkmba. LI MM•*fSXI da io.ido a un.acok.tti6rl 
IS'•" r refrc oe.an1«- con I• M>norkild y ..t.lqrM 
\ott'.ICTIJUIU Uft l'M;eQCf'ÍUica flel.t~~ 

~'Martfrl 'FíemJ ..... """""" ... -~ 
~""""""yc.. 

f'cnri ·••§lmá 
7'ilS%08~ 

~ljlmdl~ 

y dt l.a hemld.t. JmJk1'n. de la C\lbl ubtntt. 
En un pab donde ti ttncro por excdmd.I es t i 
boltro ~. IJitt.a un ritmo CIMitMe quc 
,....i. , , fuero y adend.o'" ... ....,.. al 
acuc~elt0t1nu.nrilrnoque.o .... CX1a 

f'lprlnwro. Mnoqut: •l9'tt. roa8pra~
~dldDy-'ndco que no1 ..... a -· .. -Al plldc.u coa a.a6tl y escudw c_I dboo podrú 
lllmtamt a decir. án miedo a cqW~. 

q ue IA frMI .i S. lilt wlr CIJ'nplicuntentt dd 
con1ueoya ~l!s1.W1dbco tnmparmtit 

q.e-..cw-u:oo cr.i..n s1nim1d.add ~ 
dt ... f\br.a musicaJ ..._roch.l; qut .auttndfka.. 
manera m11y pecular.aJSoQ ..me.o. U.W. 
qutno dlfi'\Jto prohlbklo..úno• .. alklllt 
quc bmewn l<L•tadwi ........... 
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A
unque hubiera tenido mucho más texto esta nota 
de un mural subterráneo, el tema necesitaba una fo
tografía que ocupara gran parte de la página, para 

concordar visualmente con éste mismo y dar mucho impacto 
gráfico a la plana. Por buena suerte el texto era muy corto. 

La imagen más representativa del mural, la fotografía 
principal, en cuestión ocupó, naturalemte, el espacio superior 
de la página, debajo se colocó la cabeza "metiéndosé' en la 
foto para no separar tan bruscamente el área gráfica del área 
de texto. Los demás elementos fueron situados dentro de las 
cuatro columnas que conforman el texto. Se eligió inclinar las 
dos primeras imágenes para romper con la rectangularidad 
tan marcada por la fotografía principal y para dar una apa-

A \'.l r d 

o.6 

1 
1 ~· 

·--~- . 

riencia mas atractiva al lector. 
La intención del diseño, de ilustrar ampliamente la obra de 

Aldo Alberola, fue bien lograda por la calidad de la fotografía, 
mostrándonos una gran tonalidad de grises. Lástima que 
esta publicación está primordialmente publicada en blanco 
y negro, porque los colores del mural eran de una brillantez 
impresionante. Aún así se logró un buen contraste y un gran 
volumen para la página. 

La página resultó agradable al ojo, con una buena y muy 
marcada navegación visual; la palabara "Mural" se convierte 
en un puente entre la fotografía y el principio del texto, al mis
mo tiempo que nos hace recorrer las otras imágenes y terminar 
con los elementos de la plana. 
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E 
n 1lgú n lugu de 11 
Ciudi d de Mhlco 
uis1c un murll cuyu 
nucterútic;,u ra:poo

dlcron ¡ h. ntcesl d1d dt 
1provech u los cspaclo1 
gtnendos dcnro de 1qutllu 
tStrUCIUUS discihdu JNU 
soport.1,r algun.t conscruc
d611 de lmportmdl. 2stOI 

cspiidos st c1nctcrlun por 
shuuse en lu l.iodcns o 
pmdicrua de los ~rros y 
moaw\u. & .thí donde el 
proyecto plhtico toma 
íonm., 1 ~r dtl uso 
q~ H IOS CSp.llciO!I pu 
dlt'r.lll umer. Se vol11ló 
un reto ~uivo con
vutlr tstos semis61.ua1 
o sc.mihuc<.'OS en algo 
que ru lmcme pruYO· 

que los sentidos. Se 
in.u. de un p.uk> lnter1or que c.ana. de 
,·cnt.anu o fueii1cs dt. luz NtUnl. que no tiene 
dú 'I noc:ht. ldu.I plr.& su~ir un Wlbitnte 

control.ido. 
P.ar.i verlo, se 1lenc que descmdtt poc 21 
esc¡.loncs. • p¡nlr dtl n.ivtl de b. calle, pan. 
lntroduclr~ poco a poco .al borde de un 
1nir~qucpmnltefomw pu1cdt.b plistic.l . 

la Obra de A/do Albero/a 
Los mmo~ que p1 -
rccr11 se r 101 m~s 
lcj11nos. son en rca 
lld1d 101 mh cu
ca nos y vlcever.u ; 

ª"""º" wu ¡unósftt.a 
envohot:nte y mísrk.a. La 
lnu:nclón plis1ic.a de 

c11c cspacto c rudo , 
.adtmú dt lo ¡i r.ar un 
im~cro vlsu.al con 
scou.d oner 1c.a1r.alei, r• 
funrhnt m d ~de 

1.a oWI a Dril de fonnu 

intupttwi J. l.a bummid.ad 
como escuhuru YIYientes 
que 11rlm1 y biil~ m ÍrMM:o 
homcn;¡}e;i l.a luzy.a l.aTtda. 
lu formu son mrdiev.aJes , 
.aunque no es su pn:tens16n. 
I>ilcmMnw1t selnsinú.a aoque: 
putde. ser cu.a.lquirrlu11u. sm 
importar ori¡en. con un 1tt1tido 

de f\ou ocu n.inl. Eu.lt.adóndc b '1d.a .arrwb 

dt 'º' puson.a jt• y posturu . .abs1ncd6n, 
clcmtt11os de n1pmn qu.e d.an cl marco de l.a 
pnfecdón d:cnlu y vbu.i.I dd ~ Quil.h 
M: proyttlf', lntrinsero, un ~k>deiñounu por 
el propio origen de su cre.ador. Puo lo nW 

cen ero de l.a propucs1.a , u el Tinculo un 
cstttcho que h•y enue lo grotesco y lo beUo. 
sol~ y comp¿tlía, krerudM:t y prow>c.ad6o, 
reilidad y ú.nG.Ú•, lut y 50mbr.a, búsqueda y 
c11cuenuo1; fla.tlm~ntc , uu:i uplo.ión de 
~r\.a lcs que buJtan .. propio ltnguaft r llU 

propio ha. ... 
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P ara esta página se tuvo la fortuna de contar con mu
chas imágenes para ilustrar este publirreportaje de Euro 
Té, sin embargo estas fueron digitalizadas de un libro 

y, gracias al retoque digital por el cual pasaron, no aparece el 
moiré, (fenómeno gráfico que se presenta cuando se digitaliza 
una imagen previamente impresa y tramada). 

El texto no era mucho, así que se pudieron incluir varias 
fotografías, entre las que yo seleccioné, por ser las que mejor 
ilustraban el contenido del artículo, destaca Ja de Ja tetera, la 
cual fue "silueteada" para que el texto la rodeara rompiendo 
con la monotonía cuadrangular de las columnas de texto. 
Los símbolos y la fotografía del costado derecho de la página 
fueron incluidos para mostrar a los productores y regiones de 

1 
---:-:: 

e~ 

donde es originario el té que el cliente, Euro Té, vende y utiliz.a 
para sus infusiones. 

Remata la página un anuncio de Yves Rocher que fue publi
cado de forma integra de como lo mandó el cliente. 

En el resultado final, con la página impresa en mano, la 
imagen de la tetera "silueteada" perdió contraste y no fue el 
elemento atrayente de atención que representaba en los boce
tos previos, cambiando totalmente la navegación visual de la 
página. Puesto que la atención se centra ahora en la cuarta 
columna, comenz.ando de arriba a abajo para terminar en el 
objeto de mayor contraste: el anuncio. Aparte de eso la lectura 
es sencilla y aunque el resultado gráfico haya fracasado, la 
apariencia de la página es buena. 



A
l tseU(.h.u I¡ pü¡.br• .. té,i. muchos 

pkn\anmwullúus~1 p;;an U1Ímflos.. 
o m ¿)gún 1tmedlo de lol abueliu. 
~ro no iodo \C Umlu. 1 La. nwiunl!Li. 

y d limón. Hoy nos rcíerlrt"mos 1 un tipo de 1é 
que m.i.s que una hcbld.l c.1 llcutc es un cluir, 
cvn uborC) u.u dcliodoi romo d 1umín o 
lu rosa.s, l> 1;11n cir.:hticos como mu1euy.i. o 
moru . Su pn:~nd.1 y cucrp<> W>tl como kn 
del mcfor c1fr, y dcs11un ~n nu~ro p¡i.s con 
una \'.t:r tcd.1d dt' s .. borc!t que 11imás podri;11 mos 
h.1bl!r lmaRln,;ido, ) un.a. YCl'Q.lilidad que cl a i · 
no n pod ría proporcionu. Un slnfin de 
rombhudoncs ~r.- uxb lo!! gu.JtOA, mch.1)-mdo 
al audof mis Uigtlllc. 
El té como tal ptovknc de u n,;i planta ll• m.ufa 
Cctxli• SIAmds. Después de rccolccur las hoj•s 
de ht• se sl gu'n diversos procesos p.ara 
consurnlrlo. El té VCJ"dl: se hace con hoju de 
plan1u M!Ca.s; el té Oolo ng sigue u n pr<'.ltt$0 
de 1irmlfc:rmenu.oón: el té ncxro complw d 
proceso de fermenu c1ón Nor m¡lme nlt' 
dcdmo1 .. 1éo a1od.u las bebidas hechas coo 
uni hlcr!M. ) •gm Col lomtt, ~ro lncurrimol e:u 
un error, y.1 que sólo b.s bebld.uel.i.borold.lsCOll 
ci;:. plint~ ~1 té. Lols bebidu hoch.is cou Ol.rol.\ 

pLmu..s, flora; o frutos se 11.mw n 
"<infudone, .. o .. tls.in.u;)o, 

.. 
A lo Ju go de U hutor la el tt: ha tenido un 
p;ipcl muy im po11.1nte pu~ culturu 1iles 
com o b milena.na Chin•. dcscic 1100 • C 
El a rbuslO de té era tem;i de convers.idón, y 
se h;i mam e.nido por m.i.s de tres milen101 
com o p¡r1e. ce11 Lu..I de lm rhos y vldi dluli 
de CblJU. NI qué d«ir de Europa. Desde que 
llegó¡ OC' con1Jneme, por el .ño 1600. fue 
rompkt.ttnmte ;icepu.do como un mtcmbro 
mh de b famll!ol . Siempre tendemos ;a 

compua.r el té co n el c•fé, y no deberla de 
ser ui, y;i que 1;11110 uno como el otro son 
11dc$ co110de111e, de. nuestru tnsteza.i. o 
ale¡ riu , y nos reconfortan con su dlido 
u om;i. En lugu fl como Gnn fkeQñ¡,AJcma
m.1, Suecii , Chile. Chlni (primer consumidor 
de 1f en el mundo) , ~i...'iu:n, d té slt:mprt: h.ll 
1icio articulo dt; priml'.'.n n~id;id, y hny "" 
~bu: amino en un 1nís dl)lldc m.h de Li. mlu.d 
rlc la pohl.a.c.ón am¡ el café· Mélico. 

euro Té 
H..itt iprotimxl.amtntt 5<-ls ¡¡Jos una putja 
111vo Li. TiOOn de propomonar a \¡ gtnte de 

MU!ro Wl.I opción dif~eme, M.lgnus 
)' Olivi.1 }ons.!.On, CI sUtro y ell.a 

mcxk:;uu,lograron b~eru. 
íuJ:l6nto1~t:l rdliumknto 

'""'1""rdtx1&<""< 
p¡l.ad.ar 

"'"'"'"ª 

, ,, 1,, , ,I,('' ' ,, ,.,, ,,, , ,,,,,,, ,, 1QOO 

En &.Ti.. un nqodocimtof)()f acn10 li.mllW, 

lo pnmordal es d.u el mtjof 1é dd muodo, 
l'.'.on u na nlld1d lncom pauble Co m e r· 
clllludota Suco. ~ dHdcSued,;i yAlcnunU 
t.J me)or"H maclu, con los ptoduc1os de mú 
¡lu a lldad de todo el mundo {m;inums de 
Turqu1¡, ílorcs <k h.lbbco dt Sud.in, U\'11 ~ 
bbnci de GrccU, vUnilla de México. etc) , &Si 
como rngredltfltcs: de hkiM.án, Ertpoo, Chln¡ 
'I Alb.ml;i. E'JOS son sólo 01leunos de lo& países 
queo::insu rk¡ucuenlhcsyfrmu:,h.l.11logrm 
lll comblnKl.ones pafccu.1 p¡n obtener una 
bcbkb reronfc."tolutc, que nos di un.a. .lmplla 
g;in¡,¡ de u.bares. olores y ltn.Udoncs. 
&u. rornplilii no sCNo YCDCX 1(:, t.tmbl.én son 
los ac;idores de los C'Sluchcs de Euro Tl. aju 
de madt:n cun Wl c.1cdcnte 11:w.to por el dculle, 
donde vienen las dlsrin1u Y.1rittbdcs que nos 
mUOU".i.l.I t:n lo!; rcst1ur.11uo:o a.fc1criu. GOOu 
a c.lt~ podemos ;iprcou los olotts y l.t compo.. 
dción dd tC que Volnt06 a IOllW 

Viendo la neceJ. id;id de b genlC de tener 
csp.Ktos al1erni1JVQ1. de reunión y tspUdmlcnK>. 
Euro H ha creado un conttpto diferente de 
ftCafe1cÑ;.o, el llamado Tu Bar, que ~ndc eotno 
producto princip;i.J 1é, con mh de sesenu 
\"Uie<bdcs dt t51e. y mczcbs como 1e¡pucdno. 
té íloomc, granuea y ch.a l. Pueden dbfrul•rM 
frlu o a.lknt , bcbtdu dcUctos.u que fonnm 
pme dt: la lu¡a hm que IC puede cncontru 
en este lugar, produao dt la cre.uMd;id df 
jbnncs c.mpn:uri.<>1. 
Cluoque umbíén \·endcn an. y muy humo. 
;idctnh denen todo upo de Ktt50riol pua té: 
teteru. infulorts, Jvqmdt té, y~ 
iAU1uc&mbla- O. WI 90k> muy europeo y 
uaa calidez. ntUJ me.dcltla. Tai-&r, es un1 
u~ opd6n ¡>in pu.ar C$O$ morncntoS 
mtmtnbles con los amigos. con la p¡rcj.a, o 
clmolcntt:n•e. w~ de C$O!i ~os con w10 mismo, 
~un buen libro o d mb n:ocn1e número 
de su periódko Íolvorlto. llpl 

luroTt: Jw. G~pe L Rmúrc:z 5780. Col U 
NoN.. Xochimilco. e.e 16010. MWco nF. Tel. 
5489 5704. Tt.I a.u: Pabdlón CU.lhutémoc.C- 1. 
Av. Cu.lh.utbnoc 287.Col. Roim.Td . H74 6289, 

c-.mall: ruc.amcx@infOM:l.nct.mx 
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verá descartado por razones que parecen arbitrarias, ... Una vez más 
una solución de diseño perfectamente adecuada no llegará al públi
co"(21). En este caso desconozco cuál fue la razón por la cual se 
decidió publicar los tres cuentos, lo que si sé es que se tuvo que 
diseñar una página deficiente, sin navegación visual alguna. 

En la parte inferior iz.quierda está "El rincón de la décima". 

M
ucho ya se ha escrito con respecto a esta página. 
Para los "Cuentos" se tiene un número determi
nado de caracteres de extensión que no se debe 

sobrepasar ¿qué pasa cuando se sobrepasan? esto es lo que 
pasa. El texto no dejó lugar a ilustración alguna, salvo las dos 
pequeñas imágenes a los lados de la cabeza. La lectura de 
páginas así resulta tediosa, difícil y poco estimulante para el 
posible lector; no hubo argumento suficiente hacia el Director 
General para que quitara un cuento y hacer de esta página una 
con mejor apariencia. Además se tuvo que recortar el texto de ' 
los cuentos y fue imposible acudir al autor original de ellos, así 
que yo personalmente hice los cortes en las partes que yo creía 
ser prescindibles. "Hay muchos casos en los que un buen diseño se 

' Al lado se encuentra un anuncio de Weight Watchers, que da 
muy mala apariencia al resto de la página, tanto por las piezas 
de rompecabezas, como 
por el mal uso de la 
tipografía y por el mal 
manejo de la escala de 
grises. 

(21) - Norman Potter, 
Qué es un diseñador ... 
Ed. Paidós. 
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,~: .. : Tres historias de fantasmas _ 
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U 
no. Cien¡ noche es1¡~ en b sal¡ dr 

mi e~ lerendo un¿ novcb . cu.tndo 
escuché un.11 vo7.: 
·Adolfo, ¡ mo r mio. 

Sobrcsah¡do, Je..,.._nf(: b visu En el a1rcmo 
opuesto de l.i. h.ibit.1dón flot¡b.t uiu utrnü 
mw 1unslúcld" ~n:cid.t ¡¡ una c.r10r111t .uncb.a. 
-No u• ¡~mte,, MI)' ) O. 
lcuumc:ntc La ~w.1..mci.I. fue .11dquiriwdo form• 
hunuru Lo6 rngos se 1fin.1ron h¡st¡ componer 
un p.ilido 1owo fcmeruno. El miedo y b sorprcs¡i 
mc ¡:wnli1~b.tn 

-Tc di ¡t:(jut' n:g res,¡rfa 1 nolu~~~- Lt11~t~ 

h.ihLlr. ¡x:ro;>no locmquí. Ucnode1ermrohscr ... é 
cvmv M.¡ uclb l~ se ¡prox1 m.1ba lud ¡ rni 
-Tnnq111\iurr. Adotfüo -cxpJicó t.. •ru-rk ión-. 

Sólo he ~nido .11 ofreccne un poro de consuelo. 
Slé que h1.~ piidtddo mucho dcsck m1 a\l5Clld.11. 
l\)r f.i.mr, y.a no ~ufru. 

~r segund.ii ~z 11111( de artk ul¡r p¡b bu, ~ro 
fue mutil. Teni1 b boa t0t illme.111e .M!Q. Qu1U 
d '""JXOTO compttndió mi .1.ngusti.11. pues en su 

l]>5l10 se dibujó un¡ upresiOO tr.mqui.1tudor;a. 
-Yo cs1oy bien -<011tinuO---. ~vi un 

lugu donde no exlscc d dolor. 111 I¡ trlstcr..a . nJ 
el N:11cnt!m\cn10.Allí nos ~rn~mos un dfa 
tú y yo. te lo prom~o. ~ro .1.hor.1. debe!. reh.i.cer 
tu vitla,M:r Oln vez d de utfa. Jún.melo, Adolfo, 
jUrarne que 1nu.rh dt ser fdit. nutv~ence. 

Re1;pit é hondo )', h•dcndo un ifID ~ucrzo, 

tt:cupeN: el h•bl•: 
...-Di~'UI~. p.:ro mi nombre oo es Adolfo, me 

11."lmo Gilbcno. 
U .1.p.ariciún ¡¡.,¡redó dcsconccru.d.i.. Add1.11lÓ 
el rostro)' entrecer ró los Oj0$ p.¡ r• •gm . .u l• 
vis u. , como suden hK'erlo loi miopes. Dei:pués 
d™ p.lrcció. 

D
o~ Mauricioladocubrióencl fondo 

• ddropuo núe:rur;ulw:fabllmpiaa. 
F.n uru. esfera con AfUlCOmB l.uquc 
Tt;ndcn tn J;u lknci.u pilt.I lUtilt.u, 

H.H que tienen en el lmcrior un• pc'q lltii• IOl'rt 

EifTeJ o unl ab.ldb de Westmlnst(•r ~·n rninlanm 
y que, .1.l .1.git.ulu , crtan l.1. ilusi&n <le c~1 .& 1 

conremplaudo uru csctna hwcrm\. Tntó de 
m:ord.u quién b. habí.1. tu.Ido a ('ASJ. . Quiú I• 
oompr.ll'on sus abuelos dur~te a.lgún ol\'id.1Jo 
viJjc o posiblemente se la tt:gili un .1. mlgl1. No 
est.1.bl. s,eguro. El objCtO tno!itn.ba un C.1.S! lllo 
medi~ ~ cuen10 de hadu. ron sus torres. \!. IS 

murJ.IW, U11 foso }. el lufaluhlc puente IC'-·.dlzo. 
Maurido supuso que, alios .urk .1.quel ckbió 
de ser un m~01i1 enc.1.n11dor, ~ro ya no lo 
en. a agu• lud a 1urb1• r tubi .i. creddo al li 
11n1 e~pt•t:i e el" mo ho n-•rc!O'O q111• cubrfa el 
lnccrlor. Su prlinc r• q :m;,¡¡dÓfl íuc ele repug
n1nd 1 Pt; ro, m ;rndo ~u.h.i. .1. pun10 de t1ur l.i. 
ei.fen ~ I• w.~ur• . l.& cumiJ1<'.i .:011 m.í~ uud•do 
y le ruult6 mur 111 1 e re~n11e El moho ha:tü 
1ransfonn1do .ll plnton.'SCo e inoceme cutillho 
en un• forulcl l ccnebros.i.. Eu como el 

cscen.Ariu de um \"ieja histor ia de turor. U 
suoetbd del 1g 11J d.ab1 b sm~~óo de que 
um el~ 1111 .. -blJ lo cubri1. volviéndolo .&un 
mis misterioro Y 1\ ~g 11a r 11 hurbu1a. en vrz 
de un.1. c·••oc.idou nev.1.d<t .. ¡u.recfa desltu se a.JI! 
denuo uru. tormentl que sumi1 11 PJl•do en 
las du lebbs. Du rante dí.u. Mau ricio miró 
fasci11.1.do aquella ~íer1 . P1siba her.u cntttn 
rtt0rricndo con la umgimclón los sombríos 
puillos y los .1.mph~ s.i. lones dd p.¡lacio. Jos 
cu.úes R le fi gurahan t.1.n lúgubres como el 
cxterior, llcnos (k rincones O)(:UfO' )' )lll3diuw. 
~: hajó 11mhiCn .1. los thrloos JÓl•nos y 
subió al to rreón pin mlru dc.i.de. .i. 111 el 
desoLldo p.¡noram.1.. Le gusu.N f1nu .. W:.u sobre 
W. hb 1orW que hubico.n podido ocurrir en 

ese pequeño mundo; histor1u dc aúncnes y 
\'t:n11~11.n. hnagiuó u.mbii!n ' un ftP:CUO de 
nO\~b gótir¡¡ que v1g1N por ti lu3u . en1re 
Wne11tOll desgain dcns y ruklodtadeou. U11a 
urdc, mh:ntrn 1#" hall•ba perdido en tale1 
cnsoñ.ldonts, .1.g116 b tsfrn con de.mui.l.<b 
íueru y ~su "" le aapó dr lis m1n0$ hJ, . 

d éndose ~llOS al caer. Habb fr.gnltfltOI de 
vidrio csp.¡ro<b. por todo el .sucio. E1 ¡gua 
dernm•d• formó un chuco vudow cuyo 
hediondo olor mvadió b h.d>IUdón. Ello obbgó 
J. Mwrido .1. ~brir I• venwu ¡»n resptru un 
poco de aire ÍteiCO. Al aJOITlU$C aJ utcrior \10 

que la callr habfa dw.p;¡,~do. En su lugu sc 
alub,m altu murall;u 1lmcn1du, 1uinosos 
p¡llos y IOITtl cubu:n n de musgo. El ddo m 
gris y es~ nu btt prehidi.alwin wu tormcnu. 
A sus csp,¡ ld.&~ creyó escudar lvnc:mos y el 
sonido de C•dcri•s 11 ser arruuilldu. 

T 
rei.. Hacc uo p.1r dtSCJ11anHsofit:que 
un iujelO c.i.lvo y con antroj05 de 
fondo de botcll• me abordahl r:n un 
etntmcomen:W.Sin mú pn!.Ímbulos 

El Rincón de la Décima 
Refranes 

Por Constantino Blanco Rufz •Tia Costilla • 

St Tivt en la acnulldad 
rcclbic:ndo iugm.ltudcs 
de dbrin1u m.lglll tude,, 
cs la tristett:~d .. 
Uemprc aquél que menos da 
c:i;ulgrmcy gros.cro. 
repulsivo y .1..h.mero, 
y en ctl.ll\ to pucdc te auca, 
Ji011prtki fQCfCllmQsfloc1 

a lt '{Ut'1ompcd(ljqucro. 

No l ratCS de csrudrl ft u 
Buscando la buena Sllrrle. 
En vano hu de entretenerte 
Sin tu ob jetivo logr;u, 
sólo tienes que cspcr.u 
que elb a ti te loa.ll~. 

aunque mucho te: prccl-.c 
ten a.lnn y screnid.ld 
f0'11H'lll qur:Dlm5( 1td. 
Saa fldrosrlo bimdicc 

Cu.l.ndo a una dama J\"lsoro 
U. sigo con b.lstlmicn10. 
r no desouyo en \mento 
Huta quc aJ fl n b en.i.moro. 
Si su proctdcncb iporo 
No me quedo con las g.ll\as, 
En íornu. corrccu y u na 
Le demuestro mi querer, 
Pa iu míilm.iom.p 
Lf lllÚfTIO O: Chw ~lit jllOM .. 

La confunu m1t1 al hombtt: .. 
D~ w1 a<l.liia vulgar, 
Por C50 }uy qu( dCS<"onfiar 
Dt 1000 .tunque. mucho .uombre .. 
Prttaucióncsotro nornbrt 
que se dcriv¡ de ¡qui, 
yo l.1. oonfi.tnza perdí 
por una nv.l.1 jUf:.&da, 
llllM• 1111craton:do 
lospolos: lo beti puesiod .. 

nlt': hizo ubcr que 11 vl~f-\ cu.a m b q\1e ahor.t 
vivo h1bí.1. pertcnccido " su fa 1111h.& , r que i-1 
mlsmn 11 habitó h.llu el dfa de su muerte. Di)O 

WH prrocup.¡do por el deterioro cn rl que se 
enconrnb.a d inmueble .. t:I 0 1al seguí• oonsi· 
deranOO iU hogar pese. a h.1ber fa lla.ido, r me 
cxhor1ó cnn frHC.\ cnr1 t"Ws a qut hici(_rl lu 
n:p.1.ncit1110 nea:urU.s .. 
E.\ t11ve de: acue rdo con d s11¡rto soh re el 
b.menubl( estado de b proplcd~d. pero le 
in fo rmé qut' n1d• podia hucr, pul!'t me 
c11t;onu.ili.i dcsemple1do dCMle h.lc.-.: IJempo y. 
¡xw lo 1.i.nto. cuttil del cap111l ncttsario para 
ruliur u les arreg los. ti dijo qut; no me 
preocup.1.u ,queen !a ~Li. drb.ajode la segunda 
t.tbl.t dc:I pi~ .. conu.ndo .1. p.irdr de la tnind.1., 
se cnconiuhl.n ocultos vme» fatos de. blllc:tts .. 
Expllcóque.nuno lubia oonflado cn k>S blncos: 
yquc:, por cw. ruón, solia esc:ondtr 1u.1 .1horl'O$ 
en ese sitio. Mt dijo que US.ln pute del dinero 
p,¡ra du lc nuncenlmicnto .t !.& e.u.a. lo denW 
podrfa gast.ulo como mejor me puedera. 
Al d~!>'l'U.r, rl 11.te:i'O s.c nm1tcni1 1.1.n Íibieo en 
mi mernorl.1. que no n:!>is1i La ten1act6n de Ir a 
11 ub y. con b .1.yud.i 1lc un nurtillo, levuué 11 
u.bl.• dd piso que me Indicó el su;«:to. Soluncnte 
h•llé polvo y d n dher momiflc1do de un 
n16n Entonces, pcnwido que qutú me tu.bfa 
cquivuc:¡do <le Lilbl•. lcv1mé 1vdu tu den~. 
pero allí no habla nln1ún dinero. 
la uoclu!; siguiente volvi • soiur 1.:0111 d m ismo 

mdividuo. Esl.lb.a entrr loo lnviudos • un.a fiC$l.1. 
qu' ce.lebr;hln en mi honor. Ignoro por qué 
motivo, ~ alumne» de una ..calkmia mlliu.r. 
H.lbí• pollo al curry y CflS.l..lad.l de col. El a.h"O 
te sm16 •mi bdo y me pidió <füculpas.. Mtgur6 
que todo había sido un ' rror, que en vid¡¡ 
!Jcmpre fue muy dcsconfüdo y que, a u.u u de 
eUo, lWÚ. por costumb1': a mbi.u el dinero de 
lugu ron frccuend.i y ' \"COCS olvid.lba en cuál 
de sus numerosos escondites lo h.1.bía dej•do. 
~él..pocu scnUJUS .antcS dt.morirlo lu.bú. 

puesto en un companlmlemo sccre.10 ubio.do 
cleuis de w 10 de I<» mOS1.kos d el bl.ño. Alli 
podrfa enoon1rulo. Dicho csto, oomenz6 • 
<kvonr el pollo y l.1. CJli<i.Lub q ue h.abii en s 11 

pluo. Entonces dcspcrtC. 

Aunque había decidido no tomar el .uun10 en 
sen o. cad1 va que enual» al b.lño dal» ioipe· 
ellos sobre los mosaicos 1un vtr si 1lguno 
procluci.I un sonido hueco. El hecho de qu' 
''*' ios w uvteran un poco no¡~ me !>l rvió de 

pretuto par1 dcsptt.ndc:rlos. Me dije que tt.l 
ueccu.no, pues podrfan c¡¡er por ai solos y 
rompt"rsc:; dcspub I°' pegufa oon un a:men10 

es pcd.il.. De 1od.u mancn1 . durante mi 
búsqucd.t muchos aycron a.I pito y 1e hicieron 
añicos. De mis H1i decir quc no descubrí 
rung ún computlmiemo $ttll::IO. 

U 1acen ve'Z. que soñé ron el calvo de uutojos 
de íoodo de botclla tmé de ~wlo.. C.lmitubl 

yo pot un¡ ateswla ca.lle, b cual me put<ió 
ngunenre: Ámlbat. l!nlonccs k> vt parulo en 
b tsqWD.l. Su ubc:u de huf'\10 brlUabl hilo t1 
IOI. Aguó b mano m señ.al de Mhtdo. pao yo 
fingí no m:onocaio y di media YutlD como 
ri hu~aa olvicbdo .iao, Tl'11é de perdtrme 
t'.flttt: b mullitud. Quix ccner pero mb pes 
no 11lt. respondicroo, sir: hundim en d pl'i
mc:n10 como li &tr tr CMUvitta dcrri-tk:ndo. 
Al fuW d su.jeto me.diu&kmo: y sir: dlsh1zo f!ll 
diK"1.1)~ mimb'H )") rntnbl hada ncro ildcJ 
c."Ofl a.ld~z. dando ;¡ emcndcr que ya QQ me 
volvt'.r ia a cng~ñu. Él se jus1ifk6 ug u· 
mcnt.mdo oonfUS16n mcnul, amnesia post· 
mortcm y llO H: cuintu COSIJ mis .. Dijo qu.e 
cl tnum.ílJco uinsilO h.id1 el Mú dLi. &e ha.bí.i. 
hcchooMdar muchm detalles de su vida, pero 
que. tra perua.rlo con cuidroo, pudo reoonlu 
al fm dónde~ ti dinero; debajo del ruano 
pe.l<Wio de L1I esalua. Yo uumi urui aethud 
despcctiv.i. Le dlje que. por mi. b casa podía 
venirse •bajo: no esuba dispuesto 1tg11ir con 
su juego. 
Sin embugo, por b m.l!\.ana fW a cdw un 
vts1azo debajo del nalón. l¡noro por qué k> 
hi«:: dcspuél de las cirpcric:ndu mztrioru, 
no esperaba cnconna.r JUd.l. Sln embu¡o, ~ 
mi ~ h.bb allí una holu. de pUsdco 
con varios fajos de billetes adentro. üt.aban 
proli ja~1c sujetos con b.mdu de PIP'.I. F.n 
un• $Um1 import.1.nte, o m.í1 bien lo h.1.bría 
sido si yo viviera en otro pW. Uo pi.is con 
una economia es1.1.blf!, menos procli v' a 
deva lua ciones y dond e 11 moned1 no 
acoswmbun perder cuo~ con la mi1m1 
regul.1r tdad oon bc.wl biirbolH!ll!~ 

de sus hoj.u en el otoño. 
Matt diez 1ños ts.1 suma huhic:ra M'rvido Jl.l.ra 
mu('hU oout. Hoy ipc:nu 1lcamó par• un.u 
brnti VKilldone.s en Lt pby•. pan repuu el 
du1ruido pho de 11 sala y su1titulr los 
mol&i005 fa.lwtta cW ba6o. Los demás Uftlkiis: 
1cndrin que npav. 1111 

Tu eliges lo que Tu quieres comer 
y¡ BAJAS 1 

No 01pere1 más, llamónos hoy 

• Mhico 5611·8303 • Sill- 01·800-710-3371 

----•-•IMcrfWllo. .. llADUffMOOI 
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Esta página se dedicó a hacer una "Breve apología de Ar
nold", "el hombre del apellido impronunciable", como inicia 
el artículo, donde se recorre su vida desde su nacimien

to en Austria hasta su filmación en tierras mexicanas. 
El texto es muy extenso como para poder "jugar'' mucho 

con las imágenes, las cuales no teníamos. Se podrá observar, 
de acuerdo con la apariencia "pixeleada" de la fotografía, que 
fue "bajada" de intemet, retocada y recortada para dejar sólo 
su silueta, contrastando con el vasto texto de las tres colum
nas. La idea preconcebida de esta página era mostrar una foto
grafía de close-up del actor para recalcar la idea de conocerlo de 
una forma más intima. Finalmente, aunque no se encontrara la 
imagen adecuada, la elegida dio buen aspecto a la página, y 

tanto el recuadro gris, como las columnas escalonadas, resul
taron ser un buen descanso para la larga lectura. 

La imagen "silueteada" aportó mucho "aire" a la página 
e hizo de ésta una plana bien resuelta, debido a que se hace 
una buena separación, tanto del espacio de la fotografía y del 
texto, como del área editorial y del área publicitaria. 

De los cuatro anuncios de abajo, el de Jos.so Especialidades 
Medicas Dentales, fue diseñado por mí, bajo estrictas preferen
cias del cliente. A su derecha, el de Gourmet - Euro Té, fue re
diseñado por mí al aumentar el texto e incluir la fotografía del 
estuche, se respetó el diseño original en todos los elementos. 
Los anuncios restantes fueron enviados por los clientes, y se 
publicaron tal cual fueron recibidos. 
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1 hornbr" del .ipellido improuuncUblt 
llego a Coatepcc. Vcn.ttiu. a principiOs 
d t: Oc1ubrt. Habi.a vol.ido en su Jet 
p.arttcular desde su m;iuslón en Los 

Ángeles ;icom pañ;ido únlcame me por un 
u h tente. u n p iloto, un copiloto y u n 
guu dJc1p.ild.u pn a con~rtlne - una \ 'e:Z 

mis- en 1uuicu: ro venga.dor. Mu ~"l . se 
disponia a tnQnW' a. un heroico Ullt¡r a.nte dc:l 
cuerpo de: bom bmx de: La d udld de NUO'l Ycrt 
q~ -como flltnpor A'itümo 1, 11.111 y demit
loe \'e obligxkt ' ,·cngai l.11 mucne de w.. ~ 
queridQs, a.a.o q ue lo involLJtt• en l.a luch1 
• m tldrogu , U guerriU' colombb1u y LI ClA pua 
1mpn n cr 11 j u\1lr u (ru ju~11 cl 1 un 
t:)t.idounlden¡e .) 
No e) 11 prunera vc7. qu r: Arnold pisa suelo 
muluno, ~.! hab l• e"tado :.1quí en vu lu 
oc.a.~1onu con mnrh-o d t: l.a. f'iliJción de .algun.u 
de: ' u' pelk.Ol4s: P1nltlor, \'.I1 b sd'l'I ver,w.:ruu.n• . 
ll:it.lllaallmlaglortr'Udr !n,urgeme-1:ydmMro 
Ou.baa.no. 
.... Amle» a.lgun• \eZ fo t pequeño; N..ao d J O 
de julio de 19• 7 en el pequd'topueblodtGru , 
AüSlria En mpuesu •una lnfancb problcnuria. 
y .a roufüctos de amoest.Jmi . dedd)() comen1ne 
en IWcocuhuruu y -m~s t.ardc-- abmdotür 
su p.a tr l• n.at.a l Arnold tu.bb lleg•do .a los 
budos Unidos con un cuerpo irnp~te 

y u n inglis dcfk lt nt t:, pero babi.a logrado 
hice™'! un nom bre (l.argo. ¡XM'dertol. AI poco 
tltmpo, pn:iu.gomu su primen pclk.uW; ffmides 
(o Hercula ps ~.o decir, Hnuala: x ~ 
loca) en 1970 b1jo el ngcruoso» M:udónimo 
dc Arnold Strou~ {Arn(lkl Fuerte) . 

EndOdoncla. Ortdoncili. Parodonc.bl. 
Ortopedia Fundonal de llaJdl9rn . 

Protffte. Odontop9cliatria. Odontotogie 
--ol. C ....... lllulloloclol. 
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Amold rtgttsii U AUcoculturismo pa.ra convu-
1irse en el mis imporu.nte exponeme de esu. 
dilclplinil en ~ hi~ori <1 : Siete '"Ket gil.Dador 
del ti tulo Mr. Olym pla. Después de tw>e:r 
demowMo un triunfo mnmdo en ea ira, lt 
d1 cu'nt.ll que tiene un futuro demul a.do 
ll rnitildo pnil sus t1ttnendu u pin dones y 
decide. entonce1 conV"r.nlne en <1ctor. Es el 100 
de l '179 y el hecho de que Amold no ~ 
a.ctuar o hablu Inglés no pvtU ser niDfÚD 
ol.lll tk ulo p.m é.I. Aunque es rechnado pa.ra el 
p.¡pd de .-.Hulbi por l'IO !ICI lo suíld eruememe 
.alto : mide 1.88 , ~1guc con 1u propó6"ito y u 

o gldo pua. prou goniur Cono.11 , d Mrllcml 
películ.a que c•t•pul t a. 1u curen . Arno ld 
~rt.lulu 'fam.IM(Of / y se convittte en 11 mh 
gru1de lu1nlnul<1 del t.i.ne: Unu de lo5 1ctore5 
mtjor pagadol y ffl¡j uqullk ros ele Hollywood 
(d no el que mb .. ) . 

PcroNnoki Schwmcncggcr oo cs sólo un aaor. 
u uno de k>s nus importantes represt:ntAnties 
del sueño 1merk a.no. Un hom~ dt: éxito lotal: 
millo nario, usado con MarU. Shriver (del da.u 
.:Cnnedy) . p¡drt dt c.u.itro hijo&. dueño de un 
perro, e.a.su. cochH r seguramem t: m uchos 
a. pa.rnm t: lec1rodo mCs11co:J Arnold es un 
.lctlvbt.l polhlco. Involucrado profund.ameme 
con el pin ido P.t:publicano {¡si, apoyó I,¡ ley 
1 !7!) , don.ido: de íuenes :m mn a cauu~ 

n~kt y h11nun1t.a.ri.i.s que .ipoy1 ~ m.anen 
imundiC100.Ü. 

Schv;:u"lmt:ggt"r" un hom~ qlK" d itt «e1u 
..grada., do oon su públkD• y e:x tr.a1\a.mcotc, 
p¡rtte \Cr un hombre cohuente con estu 
p.alabras Hi ln1erptt1ado de mant:r• a.l1em1, 
pcliculu de ~ cdón y oomcdlu liat:ru. H.I 

1ntrt>d u cido í ruu cOm1 cu q ue se ñ 1n 
con~rtldo en rugos dlstintivos de su pc.r

w n.a.hcbd y'"° p.arece no escu tan disu.nd~do 
de 11.1 m.a.neu de K'f, 

Mú de 50 T& a sr-1 
E.....mtnlao en
tsduohol .cuchel 

C.Ontainoc con uu :.unplia 
g.am• dt: acoetariru pau d l:t. 

Vm ta mt:nudeo: ,,. .. , 
P.abellOO Cuauhtémoc kof 1 
Frcntt al Hcwpital SiP, XXI 

Com<rcillladon Saca 
dc MhK>o. S.A. de C. V. 

T~ ,...,_)10t,»9-n )4 
y'6SJ.'"' 

• rMit: • , ·--

Cu.mdo Ucr6 a 'Ycracnu. habU ncnriosbmo en 
d am~ntc. Todo ti mundo habú. vtsao a Amo&d 
en alguna pellcula y ' e had an miJes de 
~peculadonn sobre su estatwa, el tlmlAo de 
sus bu . .z06, su comportunieok>, w cada.u. 
Amold en gn.nde (aunquir: no tamo) fuenr y 
musculoso(aunque.notamo), ya.etmlsmo 
e inconfundlb&e .ctnto de wdn sm pcMc:uL.. 
Aab.lba de bM:era un ~petliaa•, por ID que 
su pid pueda un poco quemada, -...... 
rouo Wwu......,~. ~Amold 

er1 Amold. IDconf'undlhk:, 1mprestGMDlf; y 
~ L1 &ul'DI • IUI cua.lida.des rauklbi 
en 11 uuataa combln1d6n de un hombre 
10rudcado y prlmldvo. lnteli¡eme y &tmplón. 
lnconfundibleme n1 e teutón y a I• YU 
lncre.i blcmem e cilicio. 
Dun.nte la fi lm.i.d ón en 'Ycn.au~. Am old no 
dejó d e resp o nder a los u lud os de los 
;admir1do ru congre11dos almAedor del set . 

c.<¡6bebes.1< IOoocnftócxm n-.-..s 
y .Wukos, firmó a.utóar.ab, reta.16 un puro ;a 
un bolcroque noquhoc:obnrpor sus lóttVidol, 

emputó -Junto coa &m denW- l.i C\Wbi. 
moc.o que. los Ucvabl al ICt a.I queda.ne awados 
en d iodu.ll, y hadl oonswues bronw (dcrto. 
de ni'+'d ~ demcnW) a k>I mkmbroldel 
equi po de fill a.clón . Repu1¡6 pu ro s ;a la. 
mna.tmnd.a --que B mbmo Iba a. uav a su 
b.ibiu.dón- e incluso o&eció ir ;a buscar un 
suétcr~ un1~qut pa.rttb.1cnC1"frio. 
Amold puttú contento en Mb.ico (a peAr 

de que cadi fi n de Kml.nl 1omlbl ru M ón 
~ rq:rn.u a cau) , ~ cootemo que iDdwo 
Ul\l ~dt:tcUbrtmotsucamion<ta~ 

úuen. del bar Ptfo's en C:0.1epec. Aunque W 
~en sólo su chofer. que comprabl ciprroil. . .. 
A peSM de su ¡pulmdl un tanto androklt. 
puK"e que ArDold ti.pe terúendo una fuerte 
pute huma.ru. Como 5U pt.noraJe de 'RnaiMDr 
11 (mú no el de Wnni,... I) Amold putct tn\CI' 

un.a cstruttura tndestructibh~. pero un corazón 
deb.l. to de todo ese c1p.1nzóo d bemétko. Un 
poder sobrehununo mezclado una. .iakud CUi 
Infantil. Schwan.cnea¡tr a un 1et Wdnan~. 

doc1do de un vitnilo podu que hl.ot que la 
¡tti~ ~ dd aJobo vo'tee .a mlrario. 
Es - ni mu ni me nos- t:I q ue ha •ido 
c.i.lifacado por el libio Gulu neu corno : •el 
hombtt m11 perfectamente~ en la 
histo ria. del mundo,. ( the most pe1rect1 y 
ckYeLoped rn1n In the hiJtory of l~ world) 
Amold, como los dinouurlOI her-blvoro., w 

1?1--'lel OlfCIUlndo unil ITIUI ""J?OM-fl''· r.ero se 
comporu de llWlen bon1chora e lngaiua y W 
Ytt esc10 no sea r.a.n ma.lo, conriderando que no 
suia tan 10rprendmre que. fuera el próximo 
prcskknt' de los- Est1dol Unidm .• 
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S e mencionado ya la peculiaridad del dichoso emplane, 
en cuanto al diseño editorial se refiere. Todas las publi
caciones que estan encuadernadas con grapas o, como 

es nuestro caso, encartadas con dobleces, tienen páginas cen
trales, donde la unión de las dos páginas forman una superfi
cie muy extensa en donde, a diferencia del limitado espacio de 
una página, se puede maniobrar mucho más con fotografías 
y columnas de texto. 

Para estas páginas me hubiera gustado mucho recortar las 
siluetas (uno de mis recursos preferidos) de la fotografía que 
aparece en la página 8, donde todos los "bandoleros" juntan 
sus manos haciendo una especie de juramento criminalístico, 
y situarla en el centro del emplane, utiliz.ar las otras fotografías 
para complementar la espectacular imagen. Pero las cosas no 
siempre son como uno quisiera y, aunque la apariencia de 
dichas hipotéticas páginas hubieran "levantado" mucho esta 
edición, el texto era demasiado para mi boceto prediseñado. 
Las siluetas de los integrantes de "La Banda del Automóvil 
Gris" abarcaban casi la mitad de todo la página, dejando muy 
poco y muy irregular espacio para el texto. 

Por otro lado, se debía incluir forzosamente la continua
ción fotográfica de la primera plana, la escena donde los 
malhechores son fusilados, misma que aparece en la parte 
inferior central. Así que el espacio se reducía cada vez más, 
sobre todo cuando la publicidad (las páginas 8 y 9 son las que 
más publicidad tienen) ocupa tan irregularmente la página A 
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continuación se muesta una "radiografía" de la publicidad de 
estas dos páginas: 

Con la incertiburnbre de si se iban a meter más anuncios o 
no, se formaron las páginas de manera que se pudieran modi
ficar en caso de que entrara más publicidad a última hora. El 
resultado fue un emplane "bien diseñado" a secas, con una 
buena navegación visual, fotografías impactantes por sí solas 
y buen uso del espacio blanco. En muchas ocasiones el diseño 
es lo que se sacrifica por dar lugar a más espacios publicitarios, 
como lo fue en este caso. 
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Yves 

F 
ue un día antes del cierre de esta edición cuando llegó 
este artículo, y por lo mismo no se dispuso de mucho 
tiempo para hacer una mejor formación. El formato 

de esta sección llamada "Voces de la Colonia" ya había sido 
diseñado en pasadas ediciones, donde aparecieron Yolanda 
Montes Tongo/ele y Enrique Castillo Pesado, personajes todos 
habitantes de la colonia Condesa, con el nombre dentro de un 
recuadro gris junto con una pleca del mismo color a todo lo 
ancho de a caja tipográfica. El objetivo de esta sección es dar a 
conocer las opiniones y anécdotas de estos vecinos "famosos" 
de dicha colonia. 

Se colocó el texto en las cuatro columnas acostumbradas 
y se seleccionó una de las tres fotografías que acompañaban 

'P . <o 

Roe her 

el articulo. El haber elegido la foto en que la entrevistada, 
Margie Bermejo, tiene los ojos cerrados obedece a dos prin

i cipios: primero, era la única fotografía que estaba en foco, y, 
segundo, daba una impresión "misteriosa" al no poder vérle 
los ojos, por esas dos razones se utilizó esta imagen. 

El diseño final resultó ser muy estático, con la fotografía 
como elemento atrayente de atención (attention compeller) que 
concentra toda navegación en el centro; y, como hemos men
cionado en capítulos anteriores, cuando el elemento visual 
principal de una página está en el centro cuesta mucho trabajo 
hacer que el ojo circule hacia las esquinas de la plana. Este fue 
el caso de esta página, en la cual lo más atractivo visualmente 
resultó ser el anuncio de Yves Rocher. 
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ln 4udcuna4flas...xurná~ 

tll Mixico es le'' Mtrfit Bn•cjo. 

Aflrtd'* ,- losconoc:obu, Meipra -
.ltlmmWbt!Mo5~-ilsc-.ua 

cu1la1kts,isnidJOSo1S ptofci-its.qw: hin JottMo• tJllfts 
drlosliioscmplst•LC1pÍlblkoy•tspf(iolllll)'~ 
m tfamai l)UCS11o p11b. C0:n10111anocomt1'Cioles, 
di fidlmai1t las CSC\leharcmas m J.i radN,jmlis estora. m 
d Hi1 Pu.acle. ptm MG!fic u- U«rOl, plom. .i.s. 
cantkl'ID!i res canoíida tamh.C.. en d pbo tatmJKi•I. 
~hiu dt ki CmdooJt hou m111:WJimor miosAOS m:ilwm 
su miéo ouC*lda miro 4t 111110 pn• m llJ c.llcs dt. 
Ctmpcdic. E.llt lratils,mariposmilt ho;Mca, futi.•4i1GS 
llllllpl5 y Cl!jOS 4t colores. choi riamM CD11 dlil. 

lbct' 27 1ñns llegué 1 vivir a 105 FAifldos 
Cond .t . 611 ese mo mento H t.ab.rn en 'º 
•pogco, 11~ de compañeros y .unlgos. Pu~ru 
e.un pucru h"1ibú. gente l."OflUdch. én.J005 como 
un• gr1n familh . Org•ni1áh1mt.>s ~cntO! 
u listku en U priv.d¡ ~ ~dlulla. los úl»dos 
y los d o min go!. Eun u n os con v1w101 

m.ir.Mll0505 donde Jos niños U U\ mur felices 
y nOSOU'05 t.ambién Recue:rdo 1 l.11 Ptaniru 
de quien wy muy .unigl, y a kuy, que tu. sido 
mi romp¡ñcra de 1nbijo. Esu.lnn por .a hí 
Mórü c .a Sc rn .i., Mirle.ar men Farl.u, In 
Echáno \'c, J'1lia Alfonso y Pil.iir So11z.i. ~inb.u 
y.a fa llecld1s, Plhr Pclllccr, Mulo Uvis11 , 
Albert o Cru z l' rit10 y CJ¡ ud io O bregón . 

Llegué " los Con~ porq ue me •a.haba de 
M'p.uu ck mi pnmcr m.trido, Oct.ivi<> G•llndo, 
el p¡dre de mi hll¡, y ,¡n<bb.I. busc.mdo un 
lugu dónde 'i'ir 
M.J.nud Michd , el dlrtttor de ciM y¡ fallecido 
me di to . .. m los CC>O<ia¡ h.ty un dq>.uWOMto. 
lo ~ ;ii,¡p.ll¡brup.;iinti» LofuJ ;ii.,.cr y me lo 
•p.i.n.uon co n trt:~cicntos ~ de los de 
cn1oncn. Mi hij.1 tcni. dos ;iir'\Q& y cll.i creció 
i llí 1nU}' feliz. En ~ ucmpo h.ibi• muchn 
mamb M>lu que tn.b.}-ibunm .. St. huo uru 
hcrnl<>U com unidad de mujeres c.iuctcriz.ub 
po r la • yu d .i mutu.i · « Ho y l o ~ niñ os 
me r ie nd1n t'n tu c .o.&i.. <11;Po r fa vor que 
dul:' rm,¡¡n en J,¡¡ tU)'.ll». Los niños crcc11:" ron 
hermos~ porque fuero n htrm,¡¡no~ dcWe 
entone~. l'u.iron por todu lu ct.ll p.u de l.& 
Vi d,¡¡ juntos, nosotru uos Uamlb.llmol: "'.: Ya 

Margie Bermejo 

10 

llevó tu hlj,¡¡' ... ~bíunos dór.de y OJO quién 
;md.i~n )' siempre }uht¡ algun..1. de nosotru 
pendie nte de tilos Ese en el esc llo de 
convllTllci.ll C'll los Condes.&. Fue un.1 tpoc1 
muy ¡gud¡ ble É. r1m os un grupo muy 
romh.titlvo. muy .i 1 .. v;mKuudi.l )'muy unido. 

¿C....., 1tc.ambH1.a.CpoNot.a! 

H¡cc .ipcn.:iis C\l.ltro m ese&. Todo lime: sw tup¡s. 
Yose111bb neces;1d.tddce.&mbi..u,(:St.1re:11 0lro 
tsp;ldo, mi hij.t vive: en Bos!on hice 1 O 1.flos. 
Me volri .. scp.tru de mi segundo nutrlmonk>. 
Mi v1d.l ambló mucho, K. noo bl.m en lo que 
es1oy h1.cicndo u1ístia.mune. Co men« • 
busc1.r dq> .. rmnt:n10 y no encontn.b.a.Adcmh 
todo mundo me dcciii: .. ¿Cómo "" 1. dtj•r 
kw Conde:s. ~. no \'U• enconu., .algo mctor,. 
Al principio, cu1ndo ib.1 amin..1.Ddo hu1..1. se 

me u lbn IH U.¡1lmis, porque" de vcrd.ld 
~nwb.a que no Uw & k>gmh 
Al mluno dt.mpo no q ut.Ñ aw .illl. De 
repmce me ClKODlri coa ~ cuiu.. Er1 un• 
oflcln.I. . no me 1usc6 mucho en UD principio. 
Me: ful dt gin por Europa y cu..ando ~ 
1c:>dnú CSl.bt dtlocu.p.da. Crto que me tspll6 
un 1110: en pu.t mi. UqtM! el 1 S dt: dk:iembtt. 
p.ts.&do. tO<bvla me: filt.vi muclw rosu pero 
estoy enc...anuda . 

M11•k• bacrd 1auriWwcspoc10.Umc1CiMmnplHI y 
lent « lm. 111 ,.11o ~ P*rí inc:shc « jlr&. S. 
ofkl.iM. y los merwrilbo5 lrrGib a::m U-- • ,_a.. 
Cllltipo..oiojoytlecreW..011npoMo. 
AqW liÓlO¡QQ)(Ji; cinoocuiw y unoencue:nu¡ 
¡su pk. VIW: UN chia que: llttle UD.I g.a.lcri.a 
de me, otr.t que: se. dcdia 1.I cine, y mJ wdno 

de: .uribi a: Julioa.íwz.d IJICÓllrJdr.1-aud!M.. 
¡ lnucID-!8 me:W:Slil..ik:.1 8 &fiol.lo~dt 
vttmisdt: 25 y aban k> Lt:UKOmCI otn Yn.. 

, ............. . c.m..1 
JWque me ¡ Ult& el vmk. los parquet, lot 
C&mdlooes arbolados, lu a lorlew COD b.1 
fumtcs. Es un& coionl& inllnu. denc.calleclw 
chiquiw, tu cu.11 uul¡iw cpe le d.m un 
""°'...,,o.i .~ttadldón, .i..,de
.a1¡o de "lt'}o. Stp siendo um amnaa&d;iid 
de .irtiltu e intder:tuales. l!n e:lla tt': rnptn UD 

111.tt de Ubtrtad y CODTtweocl&. 11 Parque 
Mbico n d mis bello dt La Oadad.. t'I wu. 
re::llq uhl que: yo dtsfru1 0 todos los dbs 
tempr.lnO, voy 1 amúw' y 1 baca' tjerdcio. 
Amucrdun me: manu. 
Estoy de w..erdo con Cudllo Pn.ldo e:n que es 
wv. colon.l;ii muy IUl.JM· 

,'Qtli.bfam(nlC\llllW! 
Me: ¡um. mucho l.1 ,....,;, C.-, me mcui11 
lAI 8-Tlcna, d Stpi . el yuau~m. d Pao.W 
Mu , los pulclcs de lA aP.rc, t. Amm, pot 

supt~•o los u quilOS, d rcstaW'Ulle ú &bc de 
MonLCS de Oa., d lilmJ, d om.lm. 

M1r¡K rmM;lndo • wca,c11m>--..m•« 
llCICabi ... AllffJhl&l.atpei111ci1nS. ...... cmcicrfm. 
Acom,_... 4c Cüalllni , la p11 ,.., 11 1ia111ó n 
hJ,.,oxlMraoc:ao.aap«klltspartCOM'Wlrmirp. 
~ofm:ló•01Wimoa1loSU.~ 
«J C-111 CidniNI Uahmhario. 

Fue un roncie:no e:xtraordirwrio pm-quc fue l.a 
primeu VCJ. que c.ud múac.a ccmlmlpOríne.t, 

de5pU& de h.acer b Cmüu u.n. ~ qut 
Dimltr1 Dudln esaibló pan oú putllDdo del 
poem~ Pidt111 iW Sal de Ocuvk> Pu.. Me a.tO 
muchi5lmo tr.ilH.)o pero me dio un pl.1cer 
t'.llOmlC' h..lCl:J ouo intento muslal que úmlpre:: 
h•bi.a e.\l.ado guud.ado e:n mi. Fue un.a prudui 
de fuego. 

Noludem4dciranra.-•lmmdl:~ t iMlllsrm 
\.bcndtlo ColMldmsm,.sl111m~· 
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1 diseño de este tipo de página, con la cabeza unificada 
con una fotografía recortada convirtiéndola en un casi 
símbolo de la sección, ya había aparecido en la edición 

anterior, el primer artículo fue para el restaurante Specía, y el 
formato es muy similar en cuanto al manejo de fotografías. 
Para esta página, como también para su predecesora, se 
mandó al fotógrafo de cabecera, del periódico, Sófocles Her
nández, para cubrir las imágenes. 

La idea de la cabeza es dar una idea muy rápida y muy 
simple de el tema del artículo, complementándolo con el 
nombre del restaurante; y formó parte de una serie de publi
rreportajes en intercambio, esto quiere decir que 1900 publica 
un artículo acerca de los restaurantes que se anuncian en el 
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periódico y estos dan como intercambio cierto número de 
comidas, generalmente para el Director General del mismo. 

El manejo del texto e imágenes es muy simple, pero al mis
mo tiempo muy adecuado para su lectura, pues el acomodo de 
las fotografías facilitan la navegación visual, invitando al lec
tor a leer la nota y a recorrer las imágenes de la forma natural 
occidental, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. 

Esta página, junto con las otras pertenecientes a esta sec
ción de restaurantes, representaban un trabajo más minucioso 
en cuanto al recorte y retoque de las imágenes para la cabeza 
del artículo. El objetivo era formar una plana que sirviera para 
invitar y despertar el apetito del lector, por medio del texto y 
de las fotografías, al establecimiento en cuestión. 



En uru du<W:t con UJ1l05 rt"SUun.n1a 
es difici l mCJ1d ru1u ;t.Jguno que Lcng.1 
unc.miaerúnicO: OS(.l, q~loqut:st 

ent.-uemra allí en 1érminos de alhrn:n· 
'°'· bcbid.u, u mÓ!iÍc: r.1 y atc:m.ióu, nu roe: 
cncutntre: en ning1'm otro bdo. 8ondy es, en 
erecto, un lu11u ún ico. Y h¡bJo con todo 
C<1nocim1ento ~ cau.Y porque lo Íru:i.1cnl0 

siempre con d ruii.mo 11u.sto y ¡ I¡ menor 
provocación. A cualquier ho n del dh. es 
o port01K> vlsiu.do. 

t:OOA.M. 
Sucio d~yurur con fra:ue:ncb alli . El ~ 
c.ornicnw es i;lcmpre wtl wrtid.11 charola ~ 
p¡n dukt: en ll que JC incorpora U tndldón 
dc ~ repo..-tti.I curopc.ti, con la Yirtuou muw:ra 
dc prepanr dlsiool ~ (hs cooclw, 
Lu ortju) . Todo cst.i a.limtilo U lkgar ;i la 
mm . y dt Inmediato el ~o (todos soa 
tóvcms. corcLalel y agm labln) of~ una dc 
lu much.u n r!cd;id6 dt: afé q ue ahí ~ 
ptt-¡»rJ.n Yo opto w:mprc por un unninno 
tolJl~. de sabor fuert.t y muy aliente, rorno 
pan ir entendiendo qoc el dú mmtcnu, y que 
son nea:s;irl01 estimulmtes p,¡n ¡gw.nu.rlo 
bien. Cuando la mes.a ~ tu completado, y ya 
llegó qultn cswuc:>S esperando, se oos pruew 
la (".lrla . U n riedad es muy rka y iodos los 
platos s< pn-pu~n con excl!lencb . lii;tJ.n lof 
¡ugos y órdcn~ de frutas. siempre con IO$ 
in11rcdiutc:1 de mejor c.Jidad. hro lue¡o 
vienen los ph11illos s.bdos Los clásicos de 
l.1 cu.a son los Hl;lt"l"os R.11d1am BoMr. con~ 
de chile poblano. Y t.unbién los HM*~ 
roa 11fOS.Amb.u rect:1u son cuactcrúticu del 
estilo de Bondy q~. en una de sus vertientes, 
b1uca el rH~lo y reílnamlenro de l;i 
gutronomía merla.na . El gu.s10 del ch.l le 
pobbno rcapntte en los Cilil..q•ila 8oM)' y 
l.ut:aclii.ilu&úy 
Yo iu:mpn; opto por algo m.b disko: b 

ttwu llil"tn'W.. Todo es pcrkao en d pla.10: b 
CCK'.Clón de los hUC'ro$ escmladm, las dol al.su 
que \()! bañan. d $.17.ÓO de b Írijo6cs refn1m., 
el auj1t me tOtopo que b corona y hasta el 
cx~lcn1e qu~so r~b.do que decora el plato. U 
cxpcrlc:nd a e5 ixu.11 de pti¡factoria con la 
Y.l.rÍcd.id dt: mndn:~ )' lodu IU polible:s rtttlU 

pau pn:parar lot hllCYOS. El OLIO día des.ay u11é 
uno de queso~ y mt putdódeliado. 
exqub.ico. 
Compkmcnwi los dcwyunos una cuwu de 
bollitos Wados y brillan~. bien~ 
que lmplonn unrarlos de nwu.cquilla; y um 
u.h er.a con ulu roja. mut.1j1d.1 , bie n 
coodlment;id.i, y ligenmcnic pk;m&t. Me p.a 
mucho el lugar. Es acogedor qulz.í. no WllO 

por R• d~ci6n -m.is o romos conven
cional-- s.lno pot" el murido grupo lk ~ntc 
que conc:une y pLuia. ambi.a lmprWooe, 
diúnau ws pLmlkK y 1rtt-gll el mundo 

l l :OOa t•:OO 
Una bue.1w hor;i pan andar por ;¡qui En csie 
l..ap.io encoolnmos Ul5 varkdadcs de penon.u: 
I» que pueden da~ el luju de dcuyu11U" l.lrdc 
(oo nec:esi tlfl llegar tcmpr;ino a su rrab.ajo) : 
Lu que comen 1emprIDO (algunu st: sicnt;in 
quizi desde: b. una de la rardc): o b.s que se 
d.m dt.l a,,- p.lU. lOln.tr 1111 ¡;;¡¡~ y di.K:urir 
algún .a.sumo de negocios.. U nm c:ompltu 
pcrmanctt activ.1 en d u.uucuno de dfa, y no 
st. llml1a .a 11n horuio estricto. U gente que 
a~ por 8*J' a esl!S hora..' 5( rfüuibu~ en el 
ulóa de •~jo. en d ;impli¡ ire.1 dcarr ib.a o en 
un.1 ~udla tcrm.a que, dtsdc 11 planu baja. 
miu ¡ 11 c..iJlc y pumlce obS-t.r·ur cómo 
ll"awcurrc b nuiu..Ju 

14:00• 17:00 
Es la hon dt la rotnlda Y me gusa lr 1 ~ 
a 8ondy porque es un sitio mucho ITW awd:W 
y .1 ccesiblc que: la grao m¡yo ria de lol 

muuranlitS de la roru. de Polanro. Se siente 
alll una wnó&íen casen, que tiene wuo una 
HptOe deconfon mc.:nano. corno ese K11udo 
hmUi.u e~ previO a tu K11t:rru dd •i¡ lo 
u., Est.í.o alli los enuemc:scs. siem pre los 
tr.i.didonak:s dt cua.lquicr cuu (coc1d de: fruta 
)' de camarones). pero wnbiúi los QRCte· 
rlstiooldc una cuhuraculirwia (el Qlaitu,.utr 
yd1oculcnto.Nn111w •lir<fllDI) . Podanm opw 
por wu de 1u cuwo cos.abdu que ofrece la 
cana , puo yo síetn p re me enumlno 
d.lm::wneme a lu sopu. No r.lta el a.ndi:. b 
m:ma frU de beubd. WI CSClll en kls l'OCDÚS 

de~ rHUurmtcs ntakano&. El C..-8-lt' 
reconforu por el 'rip de sus ~. 
pero wab6to por d cariño de 1u lbllkll que 

l 11/ '1 11•Hlu u 1 ufu( u/11f1 tt lQÜÜ 

lo pu·pauroo . Y Jhi estin lu ere.mu de 
csplrragos y champ1ñonei. 
En cuamo 1 lo& pitios fumes, cuesu traba;o 
s.bc.r cuiln mcre:<cn nuyor 11cndón: todos 
han ala.J1;,....00 el c.aúctcr dc vmbdero:s dúlcos 
)' dc:v11an por 5tt muy ~tativos di!' b 
mtjoroxin.1 cenutt:urupca. No sc. qucd.ui acris 
Lu espcci.tlkbdcs naiww. como W EnOiWa 
""'1. ~.iud.u en als.i dc chile pobl;ino, que 
>'ª twbbmosencoo.l"m a b ben del deAyuno. 
Pero yo nu nc• pierdo 11 oponuaidad de 
uborca.r la Mi'4ndl V'H'llll, JUgO:Q, crujiente. 
hecha con la mc;or· WM. En c:sc mismo tqlstro 
se tncucntrJ.n ~ 1:1p11111os 4r Pollo aauW.dos. la 
S.kilicl1111 VkM, el Gtuldl ik 11.a" 1 11 H ...... el 
famoso AJ.Jo 4- r.a. de~ cuna.o.a.. o d 
Ploto nso&&. q ue S<' •r•~ con col ,.na.~ 
umblfn el Falo li .._.ai1..m.. Es ~e, es 
delicado, ha stdo condl ment.1do con bien 
ekvldu lúerbu de olor 1 se dcshx:c en ad& 
bocado. U aru ~ sicmpn: se complcmcna 
toa una butu .._, dt su~ y e.pec:U.· 
bdadc$, y 11 amridltt: dttn con una~ 

"' '''"'""' ...,,..,,_,_ 
17:Mall:el 
A ~ 11 IObrcmesa 2 abrg1, ptto quknes 
tHl»jamos tmt:tnOfli que suspt:nder la plida y 
amin.lr lu dos CUlidns que oos Revw a La o6cim. 
l?nc:lcaminopcuiiUIQCÓmc>~pan 
que l'lUl'!Stra pnttl.m1 cita de tnhljo se comierU 
en Wl afé tn '-'r, y w la posibllid.ad de 

cxpbr ar otro de Los ucep:tonalcs postres. un.a 
1;w. deapuchino, Wl l.éallcntt 7 ~le 

y dmunnulo de lu~~s. 

Acu. hor1n íru.ucnte "f'Cl"a tm públicoeollllC>
polil.i. , personas dt orlctn e1:1rmtcro q ue, 
caminando por l.a urde wmu, se d.n du aDi. 
C'f'OClln kil wborcs dt su dttn. y rral:ajan m 11 
udu.1 u.rea de mAntmtt vfY05 Los rccuedos 
qut iók> daos fUUdm. 

lt:OI • 11:00 
H¡ llegado la hoH de t. a~. o su. la 
oportunkt&d de cxploru las miimas ddioas 
que se s.lnieroa en b. comld.a, u opw fkS • 
mh • ..,,,, hoy Yndwich<>. ""'*", _ 
d<pollo . 
rn ese momento la atm6dtn se sieme un poco 
mis hbtt. d et¡»do es mas abierto. hay quiús 
mis h1timid.MI ~ 
oomttur y prqun· 
w coo dtuUe a b 
11\CllCJ"OI qué nos re
comiendan pan cc-
nu. Es una ¡nn 
tnnqulbc:bd que el 
IUl<llllÓri.ICSÚ:¡uM· 

d.ado en ti propio 
UtJCiOD1.mlen10 
¡muito de Boady. 
pues bula con salir. 
pt'dirlo al n let pu1.1n,,.
A 1u 12:00 horas d 
,.....,_ .. -.. 
Ytodolbquic&es11 

11 

bon DOI ~ 801 queciunol pmsmclD m 
,-ohft. LI Tlllla halklomuy~ yb 
predos pueden considerarse .adecuadru . 
o::insdcntc,., f rdpl!:IUO!(ll de cua&quicr eoononúi 
personal media que. s.in el 1cmor de 1utu 
mucho, dls&uu un banquett europeo stn bci6do 

"'""""'· En Bondy no ha)· bcbidu akohóUCll, p:ro no 
imporu. Esd. tOCb un deoro de bebkLv fmcu 
y refrucantcs. No puede fa1w Uft.1 tau de 
chocoble con Cl'tlNI bMilk 1 d are tieofs. COll 

un oopo blanco m la JMne aupmor de la. taza. 

T-ddú 
Junto aJ W6n comedor de b pl.&ou. bljl. exme 
un irta dt paldcrú donde IC ofrca b. mis 
ric.I nritdad de putdcs, pin dukt y gal~ 
p¡n Ueoru. Cu.ando no puedo dcsayunu, a>mcl" 

o cenar e.o Bondy, lianpn me ctapo pua 
oompru Ugo. A YCC'CS es la concha de y.tinilJ.a 
que cocno ¡ puc.ru ctrnd.ii, Íunl"2tnmtc, CD 

mi ond n;i (mis de un.. prueba de tmpra.u se 
ha m1ndudo coa cu cos1rha erasou y 
uUC'Uadi q~ recubre ti l u&ve pan) . A \'tCaC 

'°" ~ cor.uooca coa ¡&k. de cb&b.cano que 
mt ha«n qutd.tr bien en ruUqmcr rttml691. La 
que "" Uniu.o. A ~son eso. primes de,..... 
lqaidnda -M 11! cómo IC D.unao- que QD 

rdlenos de puu die ooez, ~ y COD dos 
c.arn~ ort:jonH de chaba«no en la putc 
5upcrior.O wnblénbs~dcwzamon, 

ywduk:t:sud'JO. 
Y eso JXJr no roou..r bs was que me he Mio 1 
formar para ahnur una....- y perfiamd¡IUICI 
de reyes y un J».O de mueno espomtaclo, 
macando., a:in W1 SU*> de nwuequilla ftdlil -.. 
He 1eeu1do a Bondy desde: su p r imen 
ubicación. A &o Wao dc medio Si¡lo IOh )'11 

cul uei eeoenclonn lu que visitan el 
resu.uruuc. Me gur.i:.a su actwJ sede m Gllileo 
38, muy cau ck la 1kwict.l del Preúdmle 
Muuyk.Abttdt.ma.rtesa domlneo,IR9:00a 
21:00 hrs. Acqic11 rodü las wjaM de atdllo. 
Sus tdUonos IOll Slll 1111, SlBl..offe, 
5280 9541, 5280 94-61 . 

La cana dem con un a.forilmo de~ 
cvoadOl"H: 

.......... -._.._ "'-'---.i:i:.-. .................. ... 

.. _.4'.mMl.....,y 

.......... -....... ·-.. ... ~-·~..-. 
Se IDt ha hecho ..... la boa. ÚJa el pntato 

die lr a la papderia ~ por Ariltátdes. 
IOaW'Í: IUI s-qllltiom..tde ~Uepri: 
& londy S. hora de la c:omkla, 1 como 11 
csadf: mucDo .. cmapm m:ribir atas-.. 
nomeomari ...... -qu< ..... 1!11 
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n esta página se presentó una de esas situaciones donde 
se tiene muy poco texto, pero que es compensado con la 
variedad de imágenes. El tema es Artesania en intemet, 

entonces se debía mostrar tantas piezas como fuera posible, se 
decidieron dejar a un lado cualquier elemento "electrónico" 
que representara a intemet. Los cinco párrafos del artículo 
fueron colocados en las dos columnas centrales para ser en
marcadas por las fotografías. El plato que aparece repetido 
en los dos costados de la cabeza dan mucho "colorido", al 
menos en escala de grises, a la página, además de ser un buen 
elemento concentrador de atención. El obelisco que ocupa la 
columna de la izquierda fue retocado y se añadió el efecto de 
sombra con Adobe Photoshop para dar un poco de profundidad 

Abnl 
A/o · e 

a la plana. Para complementar el juego de las fotografías se in
cluyó el logotipo del sitio de intemet del cual sale este artículo. 
El diseño es simple y los espacios en blanco dan un toque de 
elegancia y soltura gráfica, que permite al lector respirar entre 
cada elemento visual. 

En la parte inferior se sitúa el acostumbrado apartado 
fotográfico llamado "Blanco y Negro" . Como dato importante, 
el espacio que ocupa el recuadro negro no está impreso con 
la textura amarillo-arnbar que caracteriza a todo el periódico, 
para resaltar precisamente el blanco y el negro de la fotografía. 
A un lado de éste se encuentra un anuncio de Fotrón, laborato
rio fotográfico que, como intercambio, provee de revelados y 
escaneos de alta resolución al periódico. 
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Artesanía Mexicana e Internet 
Un proyecto pendiente 

.. 
l L ~ p rt.$Cnc i.l de 11 .1.r tcu.111 .r. me11JC.JU en 

lntcrTM.'1es 1od;avÍ¡ muy cse1"", ~il nul.t. l..i\ 

poc•s p.igln.u en 1 .. ~ v.u.a va son..slll~) 

oon lnÍOr!Ndón .ll~timcn~Hclt1sl -
vamcn1f' lucno-u, l'T~~ lierk".r un pb.n de~ 
que m uy po<'.O tiene qu~ ver C'9ll LI ~b. No dt1.l!Wl 
aspectos h¡,._é>f"KOS. cuilunJei; y UÚSfiros prccbol sobre 

ta • neunb. mcitlan.1. t\ckm.is, l.l m.ayor p.ine ntin 
dl r lg ld.l .11 vhl!.inte e ::uru 1jero y cuj hech.1 
udu)i-·.une ntf' en 1nglt s Lo .m1erio1. • I llnAI de 
cucnU!>, lumu lu pc»1bilid.1da de un e-businas 
.lul~ntlco. que no dnculde el con1en ldo por c.I 
com<':rcio dectronico m ti comerdo el«uonko por 
d contenido. 
Un-. de Lu poc•" t".lCt-¡>0011~ t'S W W\O. ~bU rat•t.nu:, 
un iltio que. lol bien ~ po..'({uefio. rciuh<1. b.ls1.uue cl.m 
y compkto tamo ~ tnform.ic16n ~ la uteunl.1 
po bl•n • cnmo en poslbllid.adu de com erc10 
d«"lr6nlco. Es •hí donde pi.tc<k h•llu un poco mis 
deconu:m do r t:.'> ¡>ectú <knbvl:.n. Sc puede c11cm11ru 
en de.u.l le cl proceso pi:r• la cla.bou d6n de plcus, 
propo rc"\On•do por uno de los 1dlctts de mill)'OT 
ptt"Stigiu tll ,.'"" ciud.id T• Livc,.. de I• Rey11• 
Emrc le» sit io-. cxclos.1\-vnentc enfoca.Jos • I• ,·cm• de 
• rlQUtl• mcxlon•. incluyendo T.ll.iven. cstin Anur 
T•ln-cu Eir:dus.h·• (www. ¡xa.nt1.111X/ m.it1 / ..,,Mm).con 
im.igl't1~<k-.-l i vcf"'-O.<i1!posdcdi.sd\Qdor:T~ (&g<bd, 

plumc.ido . 1o n:a1uih pn:lY".m•I), Shop-Mviico--Onlinc 
(--w~IM:f·ITll"\KO-enlinrC"Dlrl), L'On w1• pct¡uei1.t síntel.ls. 
sobrt: el •ne mula.no de b.til ... ~a; S¡n Cuto. Mcxian 
I mpon.~ (-w.~portt.cm1) . dmil.u a La m1triol", y 
7unim•ya coin (_...-nrn111M)'S QMD) , ron un amplio 
u.lilogo de utcwní.io maiouw. pero c:sa.w en ki que• 
T.U.·cnscn:floc. 
Los proccudorcs. de los dominios fundamcnt•lea 
sobre h T.ahvcn adolecen de los d cfec101 y• 
scñ alirt<». •um¡uc OOt¡i,a. entre clb Mula.nT.l.l~n 
c-w.~) . micmrul.a piglladddomlnio 

fundamcnu.l ( .. ,....t.Jao"n9..com). .aunque promcicdon , 
H d en con~trucción 

/\ci;l , 1 .. vcu de ne,ocios que dcbt:ri• s i¡,ni flc.ir el 

h lno mlo .a rtcnnfa mcxlc.ana -ln1crn ci c11i mu y 
dcscu ld.ada : m .il .ip rovcchada por lo5 cxtnnlcros que 

d c:j.an d e l.idu lus u pc:cius cuhuulcs y lu 
.1u 1i: n lic.amentc: n.iUon&l. Mí. b ve.u de ncgodo5 que 
dc.~ri .a ilgnlfic.a r el bi no m io .artc.unia mula.na · 
mtc.mct H l.Í muy descuid.ida: nul .ap~had.i. pcw klS 

cxtr• .njel"O!> que d i:j;m de Lado los u pcaos cuh unlcs u 
que: , 1mplcmcntc 11.tn dc:j.1do pendiente. el desurullo 
dt- rus dom inio& ~ptt;ul.ando en romo .a u na. nuev.a 
bon.tnu de lOI puntos coms. E.nJi o lvid.;ida por lO$ 

cmprcs..a rios mulc.ano1 que .1ün no p.arcccn d l•r 

contdentes de b rcnu.billdld que podm Pgniflarks 
invenir en la tecno logl.a pu.1 ptomo?CTSC en otros 
~rc.1dtK.. Un.a sintei:llli culrur.al <iÜn pcndicn1c.. • 
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P ara esta página se había concebido la idea de formar 
un castillo únicamente con las cuatro colwnnas de 
texto. La extensión del texto era la adecuada para 

realizar tal diseño, sin embargo, una vez terminado, debido a 
los espacios y a que las colwnnas no estaban bien unificadas, 
decidí dibujar una ligera silueta del castillo, para reafirmar la 
intención de las columnas. La ilustración no fue la mejor, pues 
careció de realismo siendo casi una caricatura, pero si se re
calcó dicho diseño. Las banderas colocadas a los lados quizás 
eran innnecesarias, pero aún así se quedaron. Las fotos que se 
tenían de este artículo "El Castillo de Windsor'' era suficien
tes, pero yo no quería hacer de esta una página normal, con 
grandes fotografías que solamente iban a ser complemento 
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del texto, se intentó que la misma silueta del cuerpo del texto 
fuera ilustrativo, cosa que creo haber logrado, a pesar de lo 
rudimentario de la ilustración. Como resultado tenemor una 
página ligera, con buen manejo visual, buena jerarquía del 
artículo sobre los espacios publicitarios, y adecuada navega
ción visual para recorrer la plana. 

De los cuatro anuncios de la parte inferior yo rediseñé el de 
La Portada, el cual venia en un tamaño completamente equívo
cado, originalmente el anuncio era en color, eso explica el mal 
manejo de las escala de grises, pero ante eso no se pudo hacer 
mucho, y solamente se redujo y se hizo un reacomodo de los 
elementos tipográficos, por órdenes del cliente. 
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r E •=odck>< lugu"' L¡ 
• mis vis1t¡ dos de Eu- { 

J rop.i y su 1m.igen se 
.isocla con b. corona 

I brifámCI. H1y un¡ lug¡ histori¡ sobre cstt 
cuilllo que fue tubh.ulo por todos los ~s 
ingle5es y es h~· resu:lcncb1 de 1.1 Reim M.idre 

y U fa. mili• real. Eii d único 1...stillo de Euro~ 
q u<' ron1i11Ua con ¡¡1., funciona or1¡¡iru.lt1: 
r t~1dcm.:1¡ rc.il y c.11 uw punu.nentt. fu. el 
C.utiUo de Wtndwr. 
MI cur\osld¡d por lkog.:ir l '-1 e.u muy gn.nde 
&incn 1ours ~111Ados pau . lt<X>rttrlo, ptro 
pttfeti tonw el U"CSI e lr por mi cuenu . A poro 
de ww hoo csub. en d putbli10 de Wiflds(x. Su 
C5Qd6n ~~de juguete. Al~ de 
Li uuctón ~ ~\U lmponwtt 5J.lueu.. El cu1lllo 
st lcv.lnu entrt d do}' ti pequeOO pud »o. 
wUrdruivtenerul todos losfrncs desc:nun.1. .. 
-coment.1 Bob, dueño de un¡ 1lend <1. de 
recuerdos- , y lñ.ldi:: •<n muy dl.5Cl'tt.a , .ipcnu 

tille» ,1111m ll!'gr'M qlM! in g reun por b p.irtt 

dt .urá~. F.n t~lnt¡ ¡ños que llevo de vwir 
.iq uí, sólo la he 11i!i10 un¡ \ ' tZ>t 

Comcnct • Mlblr l.i b dcr• comorne-ando los 
ah os muros del ~!.ido, h.151.a !ltg.u ¡ L:is purn.l~ 

1.i1 1: r~lu del c.utlllo. Dc:.pu é-5 de r l¡i:u row~ 

conirolcs. se mgf'l'.U a I~ ¡u dine5 rc.1k:1 y st 
llene una visu prnorimiu de l.n torrt'5 y 
ff)r tlfle.&CJOll«: 

Hbtori;¡. hKhu y p.o111ionH 

Sin du<l.& Windsor no es un Cllllllo mis de los 
tnlKhO' qu,. hay "" lngl.u crra, ts rJ a stillo 
simbo!o de l,1 hlstOri.l lnglew . pues h,1 Sido 
residt.nci i <l«: ca<11t>di:» 10$ rqtt de lngl.Jtt.ru . 
Gul\lumo d Conqu lsudor comentó su 
construcrión en d nalo X1, y fund6su tsUUCt\lf"a 

orlglna.I. Enrique m lo tum como roldcmi.l 
l!Sl:iliHn 1236 En esa q,oa construyó IJ lortt 
rdonda )' añadió cuu toi. Ounnu: la Edad 
Medu .. el Rey Ar1Uro y los ci bJUm>l de b. Mesa 
Rt'donda se vincuh.ron ¡J cutillo. Las gandes 
fomfic.i.cioncs de piedn que le dan un aire 
maj estuoso fueron con.H rnldu en pleno 
mcdiC\·Q. El poder t• la nobk:u mtdiev.tl puaron 
por ~ pm.-nas fomfiodas. 
Had a fine~ 1h:I 11.: lo xv, d c:util.lo vivió 1111 
periodo de c..~endor. 8 rey EdUMdo rv mandó 
001u;uu.ir U ú pill• di: S.n JQrvt. y cxu:.udió IOi 
Mlones y p.ii rquts. El rey En~ vm o;tum muy 
llx~ •Willdscw,ful' tn uti: t:lillllodondevlvló 

la niptnr• con el Pa¡»do y 111 mN:WO c.tamlmto. 
El c.mlllo fue ucmarlo de ílenu í.iibuJosu, 
r«epdÓn de t.mb.l¡u forcs, condttorAdona de: 
nobles y dccblonn hls16rlcu de ¡uerru y 
biullu Acornp.iOO Las 1udn imun.ales M I• 
Rrina isJbc:.I. en medlu d" l.i,'l conquls1u <lt" 
Am&lca. Sobrellevó lu crisis de l.a dln~fa 
Tudot. Fue tumba de: Y1rlo5 rq•a que: ya.cc:n 
ent"rrados en su ttl pu .. U Reina Vlclo rla 
destinó la C.aplll.a M•usolc:o para su esposo 
Albcno. Junto • CI daa.nsan Otros nobks. 

Toller de Vldoa P'o~• 
9 , 10y 11 dernarz:o2001 

. ............ s...i. ....... 

....,_ SS5'0I~ 
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l n1p lndón pan ar' iitu 
El casllllo Inspiró • poetas, 
entre dios a jonath•n Swlft . 
quien k dedk6 LI proftcio ck 
Winhor. Fue 1 "" vn fuente de lnspiriciOn para 
plntotu, no11d.11>1u y m\a.icos. Fin.i.lmcnte el 
rey >orgt. l'f, ~ el ~gll) XIX, lo mnsfom16 de 
foruJca. mediev.il cn~re¡J. fsuiJT1~ 
obr.t !.llc:"61 CilbaduquitmoWylfVillc.~ 

un esplendor mis '°·osmopoUta y curiqu«lcndo 
la decoradón de los uloncs, su ntuosos y 
ie.leg.uucs. tw.11 du"-s el upc:ao que: lucrn hoy. 
Dcspu« de pu.ir 11» contrOles. ingreso 1 )os 

j.irdines. Lo primero que: dtodo \isitu es la 
CapUb de S¡n Jorgt'. de estilo re.n.a~tista ing~ 
En cll<1. encontra rnos b bcllcz.t de: los l'\ tnles, 
un coro d(' mAdera ria m('nte 1allm. y los 
emblemas y bandeus de Ja no ble.u )' Ja 
monuqu ia euro pt.as. Oorothy, b gula , me 
upliu: .. Todos los reyes h;rn asistido a cere 

mna y 1u fa mili1 CUAndo se 
h osped.u en él . l1 p.u1e 
ocup¡itb por t. rcaleu e sólo 
unaladelQStilo,ouuse rt.M:r'

v:m a l.n:u adrmnl~rauvu y de ~;da. Nadie 
qulicrc ofrearme det.Ue de l..u otrll sea::ioncs, 
que puccc:n «rradu. 
Al Wlr de loi: rnwtll fortlflados, subiendo um. 
explanada. W: llega a la Cua dt. Muñc:c¡s del• 
1thu Mul1 , una CASI mlnl1tuu, con todos 
lm dt.11llc.s, el mobiliario y deolYados de una 
cua real . unJ vt.rdaden curlosld.id qut. se 
oom plcu con la a.*a:ión de muñecu, y su 1juu 
~ \'Htidos. rt.iliudo en Fnncia . 
lle.lomando d sendero se wJc: .a b1 apl.tn1da 
desde donde: R dlvis.l el gr.m p.arquc. Dur,mte 
I• temporada cs11Ya.I, la fannh• real 1ta1iu. 
abllga1U. U. mejor vma dt.I w tillo Sit Ucnt. 
det.dc IJ pu~ll principal, donde lngn:u.n b 
autoS )'carruajes. Pu.indo las CAb.&Ueri:us rules 

El castillo de Windsor 
His toria y Tradición 

momH en CSll cip1lla y la n:ma <i ctualmou c 
viene a ios scrvlcios religiOS(JS, upcda.lme!llc 
en las Pucuu• . 

Contin úo por el :.cudero ha.st.1 p;asar la gr1n 
pu en a y lh-ao a lm rrcimos rtak'l. Sólo pufflcn 
Ylsiu rsc .i.lgunas salis y cuando b f1milia real 
noc:n i . en noYkmbre dt 199 2 un deYanador 
Incendio dc:muy6 la u. la de b,1nquetes, la 
capllh privada ) vu ios u! o nu LA 
rcstaurad.6n demandó 37 millont.s de líbras 
r i terllnu . El Srn fu t rr1bierl.l al público en 
1997. HC>} lm u. lone.s lucm suntuosos, con 
IUI J Obelinca . Obf.U de U tit: , lll l i ll UO 

mo hilhrl o y decouclo n es d e o ro . La 
cc. lc:ccl6n d e phnu u lncl u yit: <Jb n de 
Rubens. Migut'I Ángd. Ltonudo da Vlnd . 
Rafael y otros irtbu.s igUAI de lmportantu. 
En o tras u .las St: encuentra exhlbld.I. p.in e dit: 
la vajllla rcal,quesc:uu. en di~nuoa.sloncs, 

c ubiertos d t. plata y o ro, p o rcc:llnu y 
pU1uí.1.Fruue .l u11 jirdín imcri<K, enre!.do. 
t.Stfo los: dormitorios reales. habi t1dos por b 

w ve d parque. la floru u y, t.n lo 1ho, la silueLa 

dcl U.Sllllo que ofrece utu hmgen de: fomlc:u. 

con ms ¡raudc:s torra y altOl!i mlll'OI. No s6lo 
ti lmponcn1t arquittttóntumcnte: hAblando, 
sino que es e.I n:fltjo de:! cscUo de: vida de: la 
muou q ul .i de ln¡l•terra. 

Hlguefo#221oc<MoEyF 
.... 5668 8339. 

Fr<n:lsco Solo 11 29 (loo f'*-1 
.... 56596614 
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OU'ol paROt coa ialft ruJ 
... Todo rJ puc:blodewnilcwvM: 
dd rurisnx.> -<x.mie ut• Jobn- . 
t<b1a fue 11 pr lmua t.-bcntl 

dd lu¡u, aqul Ht.iban ~ p.ib.frcnerOi que_ 
conducian los cab.illos ham IH cAb.illc:rlus 
reales. Mi 1abc.rn.1 u pute de ut ;,i hiltorlaJO>. 
Sin dud1, el puebllto de Windsor mandc:ne d 
encamo tiplco de: los puc:b&oJ 1ndidonalu 
ingle~. nSAS de maderos, a.Dcdw t.sC.J'('(:bu, 

faroles, pubs y ktn:TOI pl n~l.i. primera 
estación de: ft.rrocuril tu sido acondiciomd.t 
romo g1lc:rb, y Junto A la anúgu¡ locomot0n 
lucen .simp1ticu boudquc:s. Se ~ c:I parquit:, 
la floresu y c:n &o aJ10, la slluc:t.i de:) c:utillo 
que: ofm:e un.t. I~ de ÍOfWua. de 11nndes 
torr~ y altos rnW'OS. L1 p1lmera estación dt. 
ferrocArrll h1 sido acondlclonad.i como 
galería, )' junto A la amlgu.11 IOCOfllO(on luct:n 
simph kaJ bouUqun. Es ló 11k o que: d pueblo 
v\Ya dd 1urlsmo por el gr•n ur.iicttvo dt:I 
castillo di: Wmd.sor, pero aún sin él seria wi 

lugu t-nc.intAdor. 
Suw.n, dut'.lia de w1 liosco, mt oomcou : ..:por 
aquí solía p.aseu l.i prinCCY Dl.iina con sus 
hijO!I , yo I• vi e n v.-riH ocuio nct y erA m uy 
.lm.iiblc:• . Me ~uglc:rt. qut. cruce el puc:nle y 
cJmine h¡d• el pueblo com l11uo, &ion. c:n 
cuyo célebre. coltglo estudiaron los princtpe:s. 
"'Es muy e1pc.CIAI y divertido~ - me uegur1 
un c:ttud l.tnle Yt.!.tldo con su uniforme: az.ul 
con corb.i. t.11- 'dA pu•mos m uy bie.u Aunque 
sea u.lgc:nrc..» . Elon u un ooleato de varones 
muy uduslvo. Fue íuadAdo t.n 1+40, por el 
rey &u ique \'l. los claustrot. y la ciipllla 
foero n con1lnddo5 slgult.ndo c:I Hti lo de: 
arqultmun gódoo ingW:s. Dctr4 de k>s muros 
se: ~n ios ampos estudiantilc:s y el antiguo 
C.llllpuwiO. E100 n un puch'o de cstudi.anlts. 
mucho me.nos turistk:o que Y..'lndsor. 
Dn:ldo comer c.n un rnu.wmte, WI A ;u1tl¡U1 
cua que, 1eg\m comcnlAn , fu t. poucU de 
YUIOS reyes. Me: tntn un buen puddiu¡ iDSlá 
que. ube m uy w broUl. Al u. llr, uu left: llu'ril 
ue w brc. el pueblo. <Amlno lw:IA 1" elladón 
dt trt'n . Mit: en1ero quit: en acp1it.mbre hay un 
hnporwuc Festival de Ane y que: 1 vecea w: 
rt"aliu tn d pro pio Cutillo de Winckor. 
Tam b ié n ulne un IU '10 ru l d o nde 
ocuionalmentc h.iy rcptttc:nudoncs y mimo&. 

U lm pont'nlc: silueta dt' I pAl.aclo t'fOc.t los 
siglos de t. monnquia brhAn lca , lu luchH 
por ti poder. c:J aplrlru de: H UI ucl6a. !n 
t i Ylttn t i p u ado y e.1 prneacir. Por eto el 
culiUo d t Wlndtor no H '6lo balu.anc 
h is1órico. u también un d m bolo, que los 
m11etts v¡loran por u pruu t i Yinl:ulo vtvo 
con 1u Impon .une: hel't'ncla Imperial . ¡God 
wve tht Quftn! . 

·-·-.................... ·-·-... -._,,_.....,....._ ·--·-

ESTA TESIS NO SAIL 
f)E LA BIBLIOTECA 
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L a cabeza de este artículo se manejó casi de la misma 
manera que en la primera plana ("La Banda del Auto
móvil Gris"), el texto "invadiendó' la fotografía y con 

letras caladas, interactuando de forma más directa con la 
imágen, y ya que sólo se contaba con una, se explotó de esta 
manera. También como en la primera plana, se utiliza una ple
ca negra conteniendo la subcabeza calada, elemento que hace 
resaltar la cabeza, dando entrada a las columnas de texto, y 
produciendo una buena navegación visual de toda la página. 

El uso del recuadro gris viene a rematar una página simple 
y de buen diseño, al no tener elementos gráficos que hagan 
mucho ruido o que entorpezcan la lectura, automaticamente 
re convierte en una página bien lograda. 

., ., .... ..... ...... .... . . 

La intención era mostrar la elegancia y buen gusto de los 
vinos australianos Barwang, entonces se decidió por no silue
tear la botella para mostrarla en la ambientación original de la 
fotografía, además de el manejo limpio de la tipografía calada. 

Para esta edición de abril se introducía la nueva sección 
llamada Bazar 1900, que constaba de textos comerciales cortos 
hablando de algún producto acompañado por una fotografía. 
Quizá la única fotografía que desentona con el ritmo y manejo 
de las imágenes, tanto de la sección como de la página com
pleta, fue la de la primera nota, Lagurra, donde se cala el texto 
sobre una fotografía que se convierte en una plasta negra que 
no aporta nada ni ilustra el pequeño artículo. Las demás notas 
si conformaron un buen diseño de esta nueva sección. 
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e umdo h:ibb.mos de los mtjorcs vtnos 
del inundo. nornWmtn1t pcnY/l\05 en 

vinos ro;os. de proctdcnd.1 fr~. 
chilena , o es-¡».ñola, pero hoy por hoy 

~ tu hecho presente la excelente ullcb.d y 
wbor de lo-; "ínos bl,¡ncOi en todo el mundo 
Con divcnos tipos de uva se obtienen vinO!i 

~. espumosos, ~m.i-ICO)S, s.etni-duko, en 
fin , un sinnúmero de ~bom y bouquw;. El 
\ mo bla.u.00 110 es, e1>tr lrum e.ote, como penu
mos, pi.O acompiñu pcsc.¡do5, mariscos, o 
~ .une bb.nca. E1h1cn vhlO)f. tan \'ttl.Í t1lti romo 
IQ.~ de un chardom11y, consklcndOdi de la mis 
•lt ~ uhcb:d y jcruqui.1 cnttt kK l'inos bWittlS. 
É.\lns son de ,s¡¡bores, olores, y tUIUJU tan 
u quislcos quc pueden deguswse t~mbléo con 
c1rnN ro ju y no eJ: \gen un mo mcnlo 
espedfko , y¡ que ud.!. OClliÓU con este tipo 
de Vino st: Vlleh-e es~!. 
Dnpuéi de lm°' púdrb mos mencionu 105 
cl.thor.tdos con uv¡ S¡uvignon Rb.oc. v.1riecbd 
mu y fin .l dt!sp uis de l¡ Ch.udonn¡y (en 
ílurrl~ 5e producen !(l'I me}ores vinos bl.tncos 
deest• \';uicdad) , y liÍ seguirúmoi; nombnndo 
lu difereme .!. vui~dades de uvi como son 
Semillon. Ricsling, Chenl.n, Tnmlner. Ugni 
81 .. nc. obtenil"ndo de tod.u ell.ai u ce.lentes 
Vinos de del!closo gust0 al p.il¡dar. b mblé.n 
a bría mencion.u que ' los vinos blancos 
ebborados con U\?.S bl.mru se les denomina 
Blanc de BIID:CS y a los cb.bondos ' putlr de 
uv¡s tinu.s se les nombr.t B4ne de Noln. 
As!, sin mayor preimbulo, podemos comen.ur 
habl.mdo de unos vtnos que se h.tn at»eno 
amino y se han puw.o ¡ 11. pu de kn mejores 
del mundo: los Vlna!: Aust·nlU.n<K. 
bt~ st: Imponen poco a poco en el gusto del 
p¿Lldar imcmaaoru.I, un¡ tcndenci.t marcad.a por 
W 0 1.impwtu de Sidn.ey 2000. El mundo puso 
~u min d.J. en este p.ils con IU moda, su ai.ltun. 
su modo de vldJi y, por •upuca.o, su oomtda. 
Emre los \inos .tllMnlUnOi deSHClD UOOt. muy 
~.-s: bsdl' l.1 1iuroi &rwwg. un.t empre
s;¡ Uen.i ~ tndición JX1f mis de: seis gtt1cnciones 

y alredt:dor de 1 (10 u\os de historu.. &rwm¡ 
de:suc.i por su culd.i.do JX1f el S.1bor. li tradid6o 
y el uquisi:o bouquet.Así, poco a poco, CSlOS 

vioos se h.i.n convcrtldo l!n favorhos en el 
mundo de l.i vid 
U bodeg;i. fue fund.i.da en 1877 por 5.lmuel 
McWilli¡m y empezó .1 embotellu en 1990. 
~ negocio famili.u" se convirtió e:n b bodq:.1 
vinícob mis gnnde de All$Ualia, en cu.in10 a 

producción se refiere. Fl sudestede Austn.ll .1 es 
responsable de esta producción de • lnos 
ucelsos. H•y .illi vu iu reglones vlnícolu 
impon.i.ult!S. Hunter\?.lley, Y.&m V.llley. Sunr.uia, 
Rlvuln.i )' Coon.1w.&rra. lo cual permite un.1 
grlll divcrsid.i.d de uvu de dónde e5002er. 
&nn: hhtorU ysabor Ucg.i. 1 nuesoopm un ,.., 
exquisito con l.t Widez de Austra&. luwq • 
vino que s.itisface i1I ~du mú alcm1e, 
& rw111t: un v\nu por lt.ldióón.. 

~f/J/mt~Po,Anoisde---,---Melo ----~ 
1/n/)/) ~~~;::"~.u~n:;;: = .. ~::::~::u=~ -~;.:::."':~ / cYVV wa bottlla e.tcqx:kmll y origWI. E$a. fngairj¡ tu.balar oon b ~t~ 1yu<Undo a La concm- Obemlm s-a hodft 
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eldírupirWcnuna dcbs nugni6cu;obn.s dd tnclón. Nos brind.a , de este modo , una eataC....-queo-
Mu:suo O ali. El tt}' 501 que 51.mból:lamcntc sen1.1dón de blcnesw y safod . Se le Cllf .. 'Ul!Utn pral la pillál. m d 
reprcsaiu a luis XIV de Fl"lndL en J'lfeserllacl6n mucul!n.1. y fmlen ln.:ri . IJabatoymelmior. 

BatlMI Sport. b fn.¡and¡ ctnédc.1, encierra un 
.&rom.l de cualidades únlcu pu.1 U mente y d 

úlvi.n Kleiu tu. tenido mucho éxilo coa -
fngol.llCW ot.sioD y O: l . lrresisdlies. sensuales., 
¡p-¡cdva,s y o:wempodueu. ui. 500 J.u mu)efts 
que llSll\ IH fnga.nd u de Calvtn Cldn. Esw 
eseac.las celebnn la in d ividualidad , la 
origt.nalidad y la libertad de lu mujC!'CI. CK:I 
es u11.1 fngmcU. bmpll, pun. ~frescante y 
1igoen. Obsa5ioo se ~¡uecomo un¡ .ltractl-

Co mplttuntn[C 
mHculina. podc
roR. lotmu. y~ 
W>adva, eá bechl 
pu1 los hombrt1 
sensibles que. al 
mbmo tiempo. IT

HeJan ana fuc"c 
penoaolldod. 

méU co• fn.nceu., nos 
presenta el Upiz bbW • _....._,._ ..... 
fondant». Cunta coa 
¡xopi<dada-S. 
lDnmadon fOrmua a bue de 
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otografias con figuras silueteadas combinadas con un fuerte 
uso de tipografía se convierte en un acierto en las páginas; 
permitiéndo a la imagen interactuar con el articulo, creando 

formas orgánicas en lugar de las cajas de texto habituales (19). 
Recortar la figura humana, para meterla en la columna y 

siluetear el texto es casi siempre un buen recurso para hacer 
una lectura más fluida, pero por otro lado se corre el riesgo de 
formar unas lineas muy cortas y otras muy largas, haciendo 
perder el valioso tiempo al lector en buscar la siguiente linea. 
En este caso se manejó la silueta adecuadamente. Una imagen 
imponente de la modelo, hasta más llamativa que la cabez.a 
propia del artículo, es la llamada de atención (attention com
peller). Las otras dos fotografías de mediano tamaño fueron 

para ilustrar la línea de trajes de baño de la cual trata la nota. 
En la cabez.a se simuló la letra "i" de "Diosas" con una foto
grafía recortada de una modelo, también para ilustrar el texto 
desde la misma cabeza. La página tiene buen espacio entre los 
elementos, lo que siempre se ha buscado en el diseí'lo de la 
publicación. 

Abajo está la continuación de Bazar 1900, y como se dijo 
anteriormente, era una sección muy "trabajosa" al tener que 
intercalar cada fotogra-
fía con su texto, pero se 
logró y complementó, 
creo, muy bien con la 
nota principal. 

(19) - 1tm:HFJ~~er, · 
The 'C4luf ifthe .Sillf(Juette 
:'llllino:poyn.t~:.<!I'& ., 

~ ·;. ., -· ... . _, 
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Eliubtib Ardtn nos 
rn:omk"ncb su Cft'~i6n 
mis redtn1t "! vus.ió.1, 
el Fl • wleu Finbh 
Md:tup Slld: Spf 1 S. 
R..ipid.i. en su • plic.i.
d ón. froa y nctl de 
w.u. dila nuev• b.i.R 
en bun , se dcsliu 
sobre La ptr:J.. \..'Ubria.1-

do .il lnsunt t- sus 
imperfecóooes. & UN 

f6 rmub libre de 
gun. que br lnd.i 
prottcd6n con1n Ice 
rayos ultm1olct'l. 

Ltncda Ar-Oxyp o:!, un¡ solución r~n que 
la piel respitt. Ll combln<tclbn ~Tlot.tln;a , 

d~ oomple}O RPF (s.lsttm .i dt procttetón dt 
libtcs) y de filtros VV. junto .i.I ACOS (ris1tm1 
de tra nspon e uiméu ico de ox ígeno) 
ptrmhm .i. R~Oxygttl llev.i.r • las cé.lul11o t i 
oxigc¡o mis puro. B resultado es un produao 
que •yud.i. •que lu d _lu lu rt:cupt ren su 

e ROf» que b.ic(' \'Cr • Li. mujer b tiw 

¿ i:omu uuJ. .1uti:miuAmuo n..i. 7Con w1 
1:11110 fo duon L11 l11 l i;ncl Alfillc , 
di~lor cxduJvo de b. Cau ck MoW 

Dk>5u. Ju. chdo 1 conocer Wl.1 colccd6n de trajes 
de lM.i\o y rop.i. cuu.il que hKe ver il b muja 
modema btll.1 y cómoc4 , con un ilirt sensu.&l. 
Ropo1. ill~id¡ p.11 .1 mu¡tr~ .tucv1du, o ~ 
f~ y cómoda pua mujeres conscrv.1doru, 

OiCl!m tiene todo tl¡x> dc prend.u pan todo 
tipo de gu:U.m o preferenn.a~. Esti u;i.cicndo. 

vero pretende crecer m ucho mis ¡>.ln 
consoliduse oomo un.1 ni.trcil que pue<b 

proporciorurlc tudo lo que ~e<) de;c;i.. 

~!.OS. J.CCCSOrlO'ii , perfum~. ctcétcu . 
son sólo alguno!. dt los uticuloai qut' 
tstJ nuro ¡inrlri.i ofl"P.C'erlt en un futum, 
~ ~ue Sl6 pluio soc1 com"t:Jtirse en wu 

empres¡ complc1;i que se • jusi ¡ su 
nccesid.idcs. 

Otos.Is n.ace como pme ck: Lt OrgMllu.ción 
Empro;¡ri.i.J Empork.>. 1.K'opiearLI de b ~cU 

mí~ pr~u1gu1d.1 dr moddo~ en Colo mb1.i. 

(Emporio MO<ltls))°Cll l..vsAngeks.~ 
Empo r io u mul;u d e lo s de rec hos y 
org.1nWdou <k:I Empí~ p¡ge.111u & Seiluty 
Ftstiv•I. con se« en MCTiro Ahon bnu. esta 

nul"Cll ron ubor ~ b muttr l•tlnL 
En un mr:dio <Ir rorui.uucs c.unl»m r 

rtYOlociones. cl mundo de Li mod¡ 

se viSUÓde g•fa el ¡»W.lo 16 de 
•brll en d Ctntro de E<;pec.ticub 
SUigc p¡n l¡ ptt:Selluo6n dt Lu 
línw Ekgmz¡ y Diosu F¡shkn 

Con deg•nd• y gl1mour, b 
r~oonockb Raquel &góm fue Ll 

11\<\drUu. de este cvmto; despu& 
se 11("6 • a.bo un dc$fUc lleno de 
ha y o lor. con rqnsentmt'5 de 
Mb: ko, Colom bi•. Ven r:zucb, 
~nUN. Bmt.I. Hwtgrú y RudJ.. 

Lu prendn origin•l~ e mno
v•doru <{Uli" J>OrlÜ \.Oll KUD 

f' leg•nd• cs¡e grupo de~. 

son ~wu.iones que li4:oen c:omo 
fi n~Jid•d t i ru.kt de la figun 
femt nlu• . coo eu suÓü q~ 
JI.lo llwe la muftt l.tiiu. 

equilibrio \·iW r único pu• l.i. mu jer que wfrc 
~ cl°tt:tca dt' vivir en l.¡ ciud.td. 

! " " "' f . 1 

¡" ...- . 
UCo.vnida lmcgnl .cksdedpontodevi5Udc 
Aspld Sp.i. CJ.rc, 1:5 tOÓO WI si.stona pua. k>gnr los 
mtjorr:s rcsulQdos.. en d menor Dempo J>Olible. 
E.su m.tmiUos.a clinlc.i. propone m.wnlentos 
modr:moli y d eai'oU pu.i rostro, abdlo y cuerpo. 
Con~ muy op¡dudo )' uento, Sf» D.rr: 
ofrece un.t. gr•n mejorí .i en las ireu mis 
probleiníticu dt tu cuer¡x'l y cu .i. Pu¡ !Ñs 
inkim\M.16n mva el52018821. 

.-Ven 1 dute un Touch con Burbcrry>" f~ Ll 
con~:lan.l b.lio cw.l O.rins ck MWco m .lizó 
el lu u inicn to de \u fr.1g1nci.u Touch dcl 
dJSCf~ Surten)! En un f r.1.)l.'Odt íonn1 cónica, 

conftcciotudo en cnsul grueso, r:si.i. frJtg•nci.I 

111 ¡•, ·1 i utftto t ' ll Ío ( 11/ /11 1 0 }QÜÜ 

AuspkY.do por Plhnollvc Optims, Vd Rosita y 
H.lnni Oub. d evento de Lt nura. Otos.is. fue 
bonndo oon t. prcscncú de penomlid~cs del 
cspect.iculo y I• mod.J como tnvh•dos dt 
houor: Ál vu o Reyes y And1Cs Ou lou , 
dbdu.dorcs c:olornbl.mos, U.Top ModcJAdrWw 
Hwudo, Su.lb Biusun.1, OuiwWi &ch y I...l1llu 
Wilbns. mm ocru grm<Rs cstttllu dd mundo 
del.t fadndW. 
Uundo romo de obr• mexian• y muuia 
priw.I w.cion.t.l }' de lmporudón , Oiogs d 

un.1 mata iudon;al y Ul\<l lmporuntt- fuen te 
de mb¡jo. U kk• dt cn:u uru Unt.1 dt rop¡ 
pua y por J¡ mu jer l.u in• surgió aqui . tn 
Mhilo, con una promttedon proya.tióu a 
nlvtl tnll'JT\Mj(ln;aJ. 

c.urivador.i. y JtnlW.I st: ¡:.uenu pua hombrt 
ypua. n&1)cr. 

Balo ti lcm.i • Un mlsmo fln H DUUUO 

prlndplo,. d k> lnkiO"" o::mwmd6o de "IUltM 

dd Grupo Omtwell que" lrwó.i cabo m Puer-
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to V.a.llaru. Su prlndpal o bjetivo fue el 
funa d mierno corno pupo • uria dt la 
comuniaaóa y el trab.jo c:n equipo. Culos 
Sr:hasea dittctor comerci•I del arupo. 
encabr:z6 a klaa::ill*9~J..
de ven1.i. de IOI .._.. &rylu.l. Hllloa y 
lh.ffiodge. 
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e orno contraportada de la publicación, ésta ya tiene un 
diseño establecido en el que no hay cabida para nota o 
articulo alguno. Ésta está conformada por dos espacios 

pequeños de publicidad, en la esquina superior iz.quierda, de
bajo de estos está el único anuncio propio, después aparece el 
directorio con todos los nombres de las personas que hicieron 
posible esa edición en particular, pues casi nunca eran los mis
mos colaboradores de un número a otro. Abajo está la lista de 
establecimientos donde el Periódico 1900 puede ser adquirido 
gratuitamente, actualizada también en cada edición. 

El resto de la página está destinado al espacio publicitario 
más costoso de todo el periódico, siendo, obviamente, el mas 
grande. Para este anuncio de Coca-Cola en particular tuve que 

A\o,~ ¡ \ 

.1Jc. 6 ·+ 

hacerle algunas adecuaciones, pues el tamaño en el que fue 
mandado estaba equivocado, los cambios del anuncio original 
al anuncio publicado fueron mínimos. 

Esta era la página más rápida de diseñar, pues nada más 
consistía en actualizar la lista de establecimientos y sustituir 
unos anuncios por otros. A diferencia de las otras páginas, 
esta no presentaba casi ningún reto para el diseñador gráfico. 
Sin embargo también sufría los contratiempos y retrasos de 
cualquier otra plana de la publicación, pues los anuncios tar
daban en llegar, debían ser retocados y cualquier cambio, por 
más pequeño que fuera, debía ser revisado y aceptado por el 
cliente, trámites burocráticos que hacían que el proceso de 
publicación fuera más tardado. 
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Conclusiones 

Cuestione todo proyecto y reescríbalo para que 
sea lo suficientemente claro, completo y definitivo. 

Si tiene que admitir supuestos de su cosecha, compruébelos. 
Busque el consenso para la versión final . Actúe entonces. 

Equivóquese, no lo haga así, y jamás comprenderá el diseño. (22) 

[ 

l diseño integral de una publicación puede, y en 
este caso lo fue, ser un experiencia muy enrique
cedora, desde el más puro sentido laboral como 
también en el sentido humano. Fuimos cinco 
personas, además de los colaboradores externos, 

las que trabajamos en esta edición del periódico 1900 para 
cumplir un mismo objetivo: llevar al lector una publicación 
de calidad cultural, ligera pero completa, coleccionable y 
atemporal. 

Y el objetivo se cumplió, se logró conformar una edición 
redonda, dejando un espacio destinado para cada tipo de 
lectores, desde los amantes del cine, los conocedores de 
vino, los aficionados a las artes plásticas, hasta las damas 
que gustan de la moda y de los últimos productos de 
belleza; pues ellos son nuestros lectores, un conjunto de 
personas con gustos distintos, diversas costumbres, orígenes 
sociales y económicos heterogéneos, quizá con dos simples 
constantes, que les gusta leer y que son asiduos visitantes de 
las cafeterías y restaurantes de cualquier colonia en donde 
se distribuye el periódico. 

Por el otro lado, el largo y sinuoso camino que tuvo que 
recorrer esta edición para ser publicada deja muchas cosas 
que aprender, tanto buenas como malas. En primer lugar, la 
realización de un periódico es una labor grupal y como gru
po las decisiones deben ser expuestas y consesadas, todos y 
cada uno de los elementos que lo conforman deben conocer 
cuál es su función y cómo desempeñarla adecuadamente; 
cuando un elemento muestra poca disposición para entregar 

el mejor trabajo posible y obstaculiza el trabajo de los demás 
toda la maquinaria se detiene, y volver a tomar el curso de 
trabajo es un proceso lento y costoso. 

Obstáculos e imprevistos se presentaron en diversas oca
siones, como en la tardanza de los colaboradores en mandar 
sus textos, en lo difícil que era, en algunas ocasiones, con
seguir buenas imagenes para ilustrar un artículo, o la negli
gencia de los superiores al optar por una forma que no era la 
óptima para el diseño editorial de una página. Sin embargo 
esto pasa puertas adentro, y el lector no conoce, y no tiene 
por qué conocer, de las trabas que surgieron y se superaron 
para que el periódico llegara a sus manos. 

Al final queda la satisfacción de haber hecho las cosas 
lo mejor posible, bajo las circunstancias que predominaban. 
Como dice el multicitado Norman Potter: " ... ningún diseña
dor deberá engañarse pensando que en una "sociedad mejor" sería 
mágicamente fácil diseñar bien. Un diseñador que deja de diseñar 
con la esperanza de encontrar mejores elementos perderá absoluta
mente su capacidad de diseñar" (23). 

Se hace lo que se puede con lo que se tiene, y esto no es 
nada más para el diseño gráfico sino para todos los ámbitos 
de la vida. Seguramente con más presupuesto se hubiera 
podido presentar una mejor edición, con fotografías más 
espectaculares, entrevistas a personajes más atractivos 
para el público, con un papel y con una impresión de mejor 
calidad. Pero el "hubiera" no existe, y la realidad para las 
publicaciones gratuitas como 1900 es que para editarlas se 
necesita dinero, para obtener dinero hay que vender muchos 
espacios publicitarios, y para venderlos se necesita ofrecer 
una publicación seria, con un tiraje considerable y una pre
sencia constante en diversos círculos sociales y económicos; 
y aveces no se cuenta con el material editorial idóneo. 

En una edición de la revista Expansión del año 2003 se 
pronosticaba que para el siguiente lustro habrá solamente 
cinco o seis diarios, de los cerca de 30 que circulan hoy en día 
(24). Si ese futuro tan oscuro le depara a los grandes y media
nos diarios, con millonarios presupuestos, tirajes de más de 
150 mil ejemplares diarios promedio, no podemos imaginar 
que siniestro porvenir le espera a las pequeñas publicaciones 
como 1900. Tomemos como ejemplo a Reforma, un periódico 
consolidado que inició operaciones en 1993, con 1,500 em
pleados en la actualidad, 
con un tiraje de 135 mil 
ejemplares diarios de cir
culación nacional, no se 
puede considerar seguro, 
ya que ocupa el deco
roso séptimo lugar en 
la lista de los diarios con 
mayor circulación del 
país, abajo de los diarios 
Esto, La Prensa, El Gráfico, 
El Universal, Ovaciones y 
El Financiero (25). 
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La edición de la cual se hizo este 
escrito vió la luz en el año 2001, y el 
futuro siniestro al cual nos referíamos 
llegó muy pronto, pues en el 2003 el 
periódico 1900 desapareció debido a 
una mala administración por parte 
de su director, quien contrajo deudas 
de cantidades considerables y nunca 
defendió la mínima infraestructura 
requerida para continuar editando el 
periódico. Ya lo dijo Enrique Cordero y 
Torres, escritor e historiador poblano, 
" ... en el aspecto económico el periodismo es 
uno de los negocios más peligrosos. pocos 
hay que entrañen tantos riesgos y que 
ofrezcan utilidades a un largo plazo tan 
lejano y problemático".(26) 

Este mal negocio que resulta sos
tener una publicación periódica está 
causando estragos muy graves en el 
presente y futuro inmediato de las em
presas del ramo. Como dice el escrito 
español Femando Savater: "En una 
época en que hay tendencia a la baja en los 
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medios de comunicación impresos - a tal grado que muchos periódi
cos, por su escaso ti raje, empiezan a dejar de ser masivos - ... "(27) 

Si los medios de comunicación impresos masivos están 
pasando un mal momento y, como consecuencia, están per
diendo alcance de lectores, un periódico tan local como 1900 
necesitaría, o necesitaba, de una infraestructura económica y 
administrativa todavía más sólida, un departamento de pu
blicidad funcional y un gran liderazgo por parte de sus di
rectivos. Podemos nombrar culpables o errores pero de nada 
sirve si una empresa ha cerrado sus puertas; como escribió 
Juan Gabriel" ya lo pasado, pasado''. 

A fin de cuentas, mi estancia en el diseño del periódico 
1900 me dejó con mucho aprendizaje, tanto editorial, como 
personal. El diseño medió libertad y al mismo tiempo me res
tringió, pero estas restricciones no impidieron hacer un dise
ño apropiado cuando se pudo. Me pude dar cuenta de todos 
los eslabones que conforman la cadena de producción de una 
publicación, donde el diseño es simplemente uno de ellos, ni 
más ni menos importante que todos los demás. 

Como diseftador gráfico especializado en diseño edito
rial me sientía y me siento con la responsabilidad y el deber 
de mejorar las publicaciones, cualesquiera que éstas sean. 
Un día me topé con un ejemplar de un periódico con un 
tamaño muy grande, de color amarillo-arnbar, y, debo ad
mitir, un poco incómodo para cargar, pero me llamó tanto la 
atención que desde ese momento en mi cabeza comenzaron 
a aparecer planas que, desde mi punto de vista, mejorarían 
la apariencia de esta publicación. Y en este proceso es donde 
recae la importancia de ser un diseñador gráfico responsable. 
Conocimientos los podemos tenerlos todos, criticar lo que 

nos rodea lo hacemos todos los diseñadores en cualquier 
oportunidad que encontramos, pero pasar de las críticas a la 
acción propositiva es en donde radica pasar de simples es
pectadores a protagonistas de una historia, por pequeño que 
sea el papel o por pequeña que sea la historia. En este caso la 
historia fue en 1900. 

.. . Y AL FINAL 

Quiero agradecer la ayuda y apoyo de tres de las cinco perso
nas que trabajarnos todos los días en 1900 sin las cuales ésta 
no hubiera sido una experiencia digna de convertirse en un 
proyecto de tesis: Rafael Muftoz, editor; Vanessa Domínguez, 
coordinadora editorial; y Alberto Gutiérrez, "milusos". 
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