Balance,
no competencia

P

arece ser que la tendencia de las publicaciones es evitar la confección de textos extensos. Parece además
que la disputa entre los contenidos y el diseño se
ha vuelto en algunas redacciones algo parecido a un
combate sin tregua. Nada más equivocado. Si los contenidos y el diseño se mantienen en conflicto el único
que perderá será sin duda el lector.
No olvidemos, entonces, que el diseño existe
para servir como vehículo, como transporte
de la información y además, para embellecerlo. En este sentido la caligrafía, disciplina
ancestral y herencia cultural, es una vía
para dar realce a los textos, ¿y por qué no,
para establecer una relación amorosa?
De nuevo interesados por la letra hacemos
una breve reflexión para ponernos inevitablemente
a sus pies, y de paso damos un vistazo a una dinastía
de tipógrafos encabezada por el inglés William Caslon.
Edición, diseño y tipografía, razones para organizarnos y
trascender. Bienvenidos de nuevo a esta publicación.
Los editores
octubre 2007
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Panorama kaligráfico

M

e resulta inquietante hablar
de caligrafía, ya que poco
he escrito sobre el tema,
y es que me he dedicado mas a la
práctica y a la enseñanza de este
arte, que a escribir de la misma,
aunque he adquirido libros y uno
que otro material de novedad a lo
largo de estos 29 años que tengo
desarrollándola y estudiándola, puedo describir todo un panorama que
nos brinda la letra dibujada.
Desde los primeros libros ilustrados
hasta la aparición de la imprenta, y
un poco más, se podría hablar de
lo que Edward Johnston denomina
Caligrafía Formal. Este periodo se
caracteriza por la iluminación de
textos y su manufactura, del uso de
materiales y técnicas medievales,
estilos y alfabetos clásicos, etcétera.
Es un periodo muy rico en historia ya que se habla de más de XV
siglos de scriptoria.

Es importante recalcar que la caligrafía es la exaltación de la escritura, dentro del desarrollo y evolución de la misma. Esto es muy
interesante ya que el origen de la
escritura es muy antiguo y abarca
varios siglos y civilizaciones, y da
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mucha tela de donde cortar, es
decir, simplemente el hablar del
origen y evolución de cada letra,
como han influido los soportes e
instrumentos, los distintos sistemas
de escritura, etcétera. Así también
se podría decir que existen distintas
caligrafías: la Oriental (China y
Japonesa), Medio Oriente (Hebrea
y Árabe) y la Occidental (Europa).
De Caligrafía Oriental se ve influida
nuestra época contemporánea y
pues el arte Islámico nos brinda los
caligramas y los distintos estilos,
tanto del árabe como del hebreo.

el diseño de nuevas fuentes tipográficas, que actualmente en México
está creando todo un “boom”.
Calígrafos, asociaciones, publicaciones, materiales, técnicas, exposiciones, etcétera, nos brinda la
Caligrafía Contemporánea, y así se
mantiene vivo un arte que posee ya
más de XX siglos de existencia y
esperamos perviva por mucho más
tiempo. “Deo gratias semper”.
Salvador Juárez

Otro capítulo lo escribe aquello
que Jonhston denomina como la
Caligrafía Contemporánea, que
abarca desde su redescubrimiento
en el período denominado “Arts and
Crafts” hasta la época actual. En
éste período se puede mencionar
el uso de materiales actuales, así
como su experimentación de los
mismos en la práctica caligráfica.
La Caligrafía Contemporánea se
fundamenta en los principios formales de la escritura medieval, pero
se caracteriza por el uso y recurso
de los materiales actuales, así por
la creación de nuevas formas y técnicas, como el uso de la tecnología
digital, que brinda una enorme
posibilidad de soluciones.
La industria del diseño se ve desde
hace mucho tiempo enriquecida por
el uso y recurso del trazo hecho
a mano, que junto con la computadora resuelven de una forma
creativa y rápida problemas de imagen, además de dar un toque más
humano. A esto se le puede sumar
como la caligrafía es importante en

“

Me gusta escribir ‘Kaligrafía’ porque quiero
hacer referencia a ‘kalli’, en griego significa
‘hermoso’, además la ‘k’ ofrece mayores rasgos para su trazo y le da un sello personal”
octubre 2007
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¿Forma o fondo?

Mejor un artículo que atraiga al lector
y le llegue al corazón

E

n mi experiencia como periodista, he aprendido de mis
compañeros, de mis jefes,
de la retroalimentación que dan los
lectores y de mis maestros, muchas
cosas positivas y dignas de seguir.
Pero también desde la edición he
aprendido de errores, de falsas
concepciones de gente que piensa
tener la verdad acerca de la pareja
inseparable diseño y contenido,
olvidándose de que los lectores no
son una masa homogénea y pasiva,
sino grupos de individuos con referenciales sociales y culturales que
determinan una lectura participativa, y a los que hay que brindarles
principalmente, calidad, coherencia,
equilibrio, confiabilidad en la información y creatividad.
En este sentido, retomé de este
imaginario colectivo de los diversos
pensadores y confeccionadores de

escolios

E

l olor del papel es como el olor de la
piel de un nuevo amante, quien llega de
sorpresa a través de un jardín húmedo. Y la
tinta negra es como el cabello laqueado. ¿Y
la pluma? La pluma es el instrumento del
placer…
Sei Shonagon, en “El libro de Cabecera”,
de Peter Greenaway
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medios de comunicación, algunas
ideas que podrían ser pautas con
respecto al cómo hacer una revista
o un periódico.
• No nos distraigamos con falsas
disyuntivas morales:
¿Textos largos o cortos? Ni uno
ni otro, el lector exige calidad.
¿Diseño o editorial? ¿Acaso
se pueden separar? No. Todo
proyecto gráfico es marco de
un contenido editorial, de una
historia, por lo que se convierte
él mismo en narrativa, punto de
vista de lo que está contando y
de lo cual depende, le da forma,
sentido, coherencia.
• Otro falso dilema: los jóvenes
no leen.
Quizá los jóvenes no lean los
periódicos o las revistas que en
ese momento se están haciendo;
como editores preguntemos
¿por qué?
• ¿Una imagen grande o pequeña?
Lo mejor es hacer el periodismo de las tres “p”: pertinencia,
proximidad y propiedad.
Ofrecerle valor informativo al
lector; en un diario o revista nada
es de casualidad.
Hay que cuidar la credibilidad,
pues a lado de la marca, es el
activo más importante que un
medio impreso posee. La credibilidad es un activo estratégico
intangible y volátil.
De esta manera, la imagen deberá

•

•

•

•

•

•

•

ser coherente con estos puntos,
su tamaño es lo de menos.
¿En papel o digital?
Recordemos que lo que importa
es la información, no el soporte.
Hoy se trata de una versión en
papel y otra digital, y ¿mañana?
No perdamos la visión de 360º;
el éxito de una publicación no
descansa en una variable.
Lo mejor es mezclar con sumo
cuidado: marketing, contenido,
diseño, distribución y marca.
Consideremos que nadie sabe
más de nuestro negocio que
nosotros. Añadir valor significa
que el producto establezca un
nuevo tipo de relación con sus
lectores. Tomemos en cuenta
que hoy los lectores no son entes
pasivos.
No podemos olvidar que hay tantas formas de leer como lectores.
La tecnología y su continua
transformación aceleran el proceso de aprendizaje, cambiaron
la manera en que captamos y
distribuimos la información. Nos
transformamos en emisores,
fuentes y editores.
Una revista o diario moderno
combina la ratificación informativa, contextualización y descubrimiento. Cada vez más descubrimiento.
Hoy más que nunca el diseño
de un periódico o revista es un
camino a recorrer, no un fin en sí
mismo.
Nada memorable surge de una
fórmula. Por ello, más que un
concepto editorial, lo que mueve
a una organización es una causa
que involucre a toda su gente.
Todas las revistas y periódicos

•

•
•

•

•

tienen un 10% de sus lectores a
disgusto, sin embargo no pueden
dejar de leerlos. Si no se tiene
ese 10% entre el público lector,
es hora de reevaluar algo en el
producto.
En cuanto al color, hay que usarlo
intuitivamente y tratar de no dar
tanta carga racional a su uso.
Al final, el lector reconoce la
sección de negocios, política,
emprendedores, o deportes, por
su nombre y estilo, no tanto por
el color que se esté usando para
identificarla.
El diseño dejó de ser invisible
porque estamos en la era de la
diferenciación constante.
Piense, repiense, luego rediseñe.
Si el objetivo es darle un nuevo
diseño a la publicación, lo mejor
es ver todos los ángulos y aristas, porque hoy lo importante es
conectarse con los lectores, no
sólo informarlos.
Si estamos pensando en cambiar la tipografía del periódico
o revista, hay que hacer todas
las pruebas necesarias, aunque
lo mejor es no irse por la moda,
como regla: lo que hoy es tendencia, mañana es decadencia.
Busquemos un tipo versátil, elegante y funcional, todo al mismo
tiempo.
Mejor que un comité de rediseño,
formemos un equipo de “repensadores” apasionados. ¿Quién
puede desmentir que, si captas el
corazón de la redacción, captas a
los lectores desde el corazón?

Gabriela Balcázar
octubre 2007
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Al pie de la letra

E

n la edición anterior revisamos como se conforma la
estructura de las letras, su
compleja nomenclatura y la multiplicidad de sus rasgos. En esta
ocasión queremos dar un vistazo a
algunas de las diversas interpretaciones lingüísticas que se le otorgan
a la letra. Algunas son curiosas,
otras metafóricas, lo importante es
que la mayoría son de uso común
en nuestra lengua y le dan un sentido muy claro a la expresión en la
que se incluyen.
De tal manera que estamos a
sus pies, y me refiero a los de la
letra, por supuesto.
Letra (del latín littera)
Cada uno de los signos o
figuras con que se representan los sonidos de un
alfabeto. || Modo particular de escribir. || Sentido
propio y exacto de las
palabras empleadas en
un texto: tome usted
a la letra lo que le
digo. || Texto de
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una obra musical, por oposición a
la música: ¿conoces la letra de esa
canción?
• Letras: Conjunto de las diversas ramas de los conocimientos
humanos. || Ciencias humanas,
por oposición a ciencias técnicas.
• Letra de cambio: Documento
mercantil por el que una persona
manda a otra pagar una determinada cantidad.
• Letra menuda: Sagacidad o astucia para actuar o comportarse.
|| Esconder con astucia cláusulas o condiciones ventajosas dentro de un contrato o convenio.
• Letra muerta: Escrito, regla o
precepto que no tiene vigencia o
que no se cumple.
• A la letra: Según el sentido literal
de palabras || Literalmente ||
Enteramente y sin variación en
lo que se transcribe || Puntualmente || Sentido propio y
exacto de un texto
• Letra abierta: Carta de crédito
sin limitación de cantidad.
• Letra historiada: La mayúscula
con adornos, figuras o símbolos.
• Letras divinas: la Biblia o la
Sagrada Escritura.
• Letras humanas: literatura, especialmente la griega y latina.
• Bellas letras: Literatura.
• Dos o cuatro letras: Escrito
breve.
• Primeras letras: arte de leer y
escribir, rudimentos que forman
la primera enseñanza.

William Caslon
(1692-1766)
William Caslon I
Sin duda, uno de los más grandes
genios y figuras maestras de la tipografía es William Caslon, en 1706
inició como aprendiz de grabador
de punzones, donde permaneció
7 años hasta que en 1716 se
dedicó de manera independiente al
grabado. En 1725 la Sociedad de
para la promoción del conocimiento
Cristiano, lo comisionó para diseñar
un alfabeto. En 1725 inicia su propia fundidora de tipos. Además de
tipógrafo era un excelente hombre
de negocios, así que con un gran
sentido del marketing puso a trabajar su fundición hasta llegar a tener
el catálogo tipográfico más grande
de Inglaterra. En 1737, su fundidora de tipos se muda a la calle
Chiswell en Londres, donde continuó trabajando durante 200 años
marcando una dinastía de tipógrafos
difícil de superar y con diseños que
hoy por hoy perduran como de los
mejores y más claros para el diseño
de bloques de texto.
William Caslon II
Nació en 1720 y murió en 1778.
Desde 1742 se unió a la fundidora
de su padre donde aprendió el negocio y en 1763 publican el primer
libro inglés de tipos, que incluye 56
fuentes diseñadas por Caslon padre
y 27 de Caslon hijo, diseñadas
entre 1738 y 1763. Continuó con
el negocio familiar y lo dirigió desde
la muerte de su padre hasta 1778.

William Caslon III
Nació en 1754 y murió en 1833.
El nieto de William Caslon, vendió
su parte de la sociedad a su madre
y a su nuera y usó el dinero para
comprar la fundición de tipos
Jackson que permaneció con los
Caslon hasta 1795.
William Caslon IV
Nació en 1807 y toma el control
de la fundidora Jackson hasta
1819, cuando es comprada por
Blake, Garnett & Co. y en 1837 la
Antigua fundidora Caslon pasa a ser
propiedad de la fundidora de tipos
Stephenson, Blake & Co, en
Sheffield, Inglaterra.
La mayoría de los tipos de los
Caslon eran de fácil lectura y diseño
simple y fueron muy populares tanto
en Europa como en
América.
La declaración de independencia americana
fue impresa en 1776
usando su tipo. Y hoy,
a más de 200 años del
diseño de su primer
tipo, continúa siendo
utilizado en la formación de textos por
sus enormes posibilidades de conjugación y
sus bellas formas.

Nació en 1692 en
Worcestershire, y murió
en 1766 en Bethnal
Green, Inglaterra.
octubre 2007
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Manipulaciones tipográficas
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