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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe centra mi experiencia laboral en dirección de arte, 

puntualmente, edición de libros. Durante mi desarrollo profesional he logrado 

amalgamar mis dos profesiones, por un lado Comunicador Social de la UNMSM y 

por otro Diseñador Gráfico en IPAD. Siempre me he considerado un diseñador con 

nociones de comunicador. Reparo siempre en el público al que dirijo mis diseños, 

y trato a su vez, de que ellos comuniquen con claridad sus experiencias, nociones 

e investigaciones. 

Mi informe es un repaso sistematizado sobre una experiencia específica: la edición 

del libro El círculo invisible. Aquella experiencia permite observar todos los 

momentos por los que una edición puede atravesar, y es el ejemplo perfecto de 

tantas otras experiencias similares que he vivido a lo largo de siete años de 

carrera. 

Durante el desarrollo de este informe, iré alternando instantes claves de la 

experiencia con aspectos técnicos, propios del conocimiento adquirido, teórica y 

empíricamente. El capítulo uno, describo mi quehacer profesional, remarcando mi 

visión y objetivos profesionales, hablándole a un público interesado en adquirir una 

noción de comunicador-diseñador. 

En el segundo capítulo, puntualizo mi experiencia, la que en el presente trabajo 

sistematizo, la que desarrollé en el año 2007 y que fue producto de muchas 

experiencias previas, que aportaron conocimientos diversos para forjar mi propio 

sistema de diseño editorial. 

En el capítulo 3 reúno todos los puntos que postulo, los remarco y voy despejando 

las interrogantes que plantean. Es en ese capítulo donde desarrollo a su vez, los 
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temas eje de mi experiencia, alrededor de la fotografía, la dirección de arte y el 

color. Pero voy más allá señalando que, toda la experiencia humana, está 

desarrollada por y para personas. Yo no puedo desligar mis conocimientos y 

aprendizajes de las experiencias humanas. Se me hace imposible simplemente 

teorizar y citar fuentes como el principal respaldo de mi informe. Son importantes, 

sí; pero no más que las experiencias propias citadas y narradas a lo largo del 

presente trabajo; en este capítulo encontré el espacio para poder contar mi 

experiencia del modo cómo deseé hacerlo desde un primer momento: 

narrativamente. 

En el cuarto capítulo, describo los diversos contextos que rodearon mi experiencia, 

tanto remotos como cercanos, y que sin duda fueron fundamentales para el óptimo 

desarrollo de mi trabajo profesional. 

En el quinto capítulo me permito hacer un balance de mi experiencia, donde las 

lecciones aprendidas crean una serie de logros y aportes a la comunicación 

gráfica-editorial. Estos aportes se dividen en teórico-conceptual y técnico-

instrumental. 

En el sexto y sétimo capítulo, ofrezco una serie de conclusiones y 

recomendaciones respectivamente, en los que puntualizo de manera clara los 

puntos centrales que se desprenden de mi experiencia, y que son a su vez la base 

de mis postulados de mi trabajo profesional. 



 

CAPÍTULO 1 

EL QUEHACER PROFESIONAL 

 

1.1 Identificación 

En el año 2004 inicié una carrera como diseñador gráfico, específicamente en el 

rubro editorial, ya que diversos contactos sociales me fueron llevando hacia este 

lado del campo laboral. En el año 2007 formé legalmente mi propia empresa, 

como taller gráfico publicitario, y desde entonces he desarrollado diversos 

proyectos tanto para universidades, empresas mineras, constructoras, agencias 

de publicidad, hasta asociaciones civiles o personas naturales que han requerido 

de mis servicios, tanto audiovisuales como en diseño gráfico publicitario. 

 

1.2 Organización donde se realizó la experiencia 

Empresa BAZICO, Imagen y Diseño. 

 

1.3 Objetivos 

Mi objetivo como comunicador está basado en la claridad del mensaje. Para ello el 

trabajo que desarrollo debe ser limpio, directo y fácil de comprender; además, en 

el caso puntual de la edición de medios impresos, busco constantemente la 

originalidad de líneas gráficas, estructuradas de tal manera, que contribuyan a 

enriquecer la experiencia de informarse a través de la edición realizada. 
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1.4 Público objetivo 

La experiencia recogida durante mi trayectoria, me permite innovar reglas que 

enfrentan a las ya establecidas en la Norma Internacional. Los resultados son 

relevantes de comunicar y dar a conocer, como propuesta en el campo de la 

edición editorial. Por ello que esta serie de puntos elementales van dirigidos a 

directores de arte, diseñadores gráficos o editores que se inician en el campo del 

diseño editorial. Por extensión también está dirigido a estudiantes de 

comunicación o personas involucradas en el ejercicio profesional editorial. 



 

CAPÍTULO 2 

SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

2.1 Objeto de Sistematización 

Experiencia de sistematización: Edición del libro El Círculo Invisible de Carlos “El 

Chino” Domínguez y Reynaldo Naranjo. Actividades realizadas en la dirección de 

arte, reconocimiento y aprendizaje de pautas y exploración de licencias artísticas 

durante esta edición realizada en el año 2007. 

 

2.2 Objetivos de la Sistematización 

Dar a conocer un proceso de trabajo sistematizado, en el que el orden, el cuidado 

del mismo y los pasos que se van dando durante el desarrollo de la tarea 

emprendida, sirvan al mismo tiempo como la memoria o testimonio de un proceso 

de aprendizaje y consolidación profesional, y como referencia para quienes 

deseen comenzar o iniciarse en la minuciosa carrera de un director de arte o 

diseñador gráfico editorial. 

 

2.3 Espacio temporal 

El periodo de creación de la obra mencionada, que se dio entre los meses de abril 

y diciembre del año 2007, representa un periodo de intenso aprendizaje y 

consolidación profesional, cuyas sucesivas etapas específicas permiten mostrar 

simultáneamente el avance del material y su repercusión interna en la propia 

formación del autor. 



 

CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

Este capítulo se centra directamente en lo que ha sido mi quehacer profesional. Lo 

he dividido en cuatro grandes momentos que surgen a partir de la creación del 

libro El Círculo Invisible. Dentro de cada uno de estos momentos explico mi 

proceso general para la creación de cualquier material editorial. En ellos puedo 

nombrar y explicar todos los puntos y agentes resaltantes que viven alrededor de 

todo proceso creativo. 

En resumen, expondré mi proceso laboral, producto de 8 años de experiencia 

como comunicador social ligado diseño gráfico editorial, mientras que narro la 

creación de una obra que ejemplifica y reúne los momentos durante la edición de 

un nuevo libro. 



 

3.1 LA IDEA 

 

Una mañana de febrero del año 2007, el poeta Reynaldo Naranjo 

se acercó a mi padre, por entonces Director del Fondo Editorial de la UAP1, 

para contarle que había recibido una herencia formidable, 

Magda Figuerola acababa de fallecer y a él le dejó un cofre de madera tallada 

conteniendo una serie de manuscritos y fotografías. 

 

Para comprender bien el concepto de lo que es la idea primaria que origina un 

libro, tendríamos que preguntarnos ¿dónde empiezan los libros? Si nos ceñimos a 

lo que es una cadena de producción, ubicamos tradicionalmente al autor en el 

primer lugar. Es él quien tiene la idea para realizar un libro y comienza a escribir 

una sinopsis o bien el texto propiamente dicho; es él quien inicia la búsqueda de 

información y materiales, incluso a veces a otros autores con quienes trabajar en 

conjunto; y todo con la esperanza de que el manuscrito terminado sea aceptado 

por algún editor y finalmente impreso. Este punto de partida tradicional sigue 

siendo el modelo predominante tanto para obras de ficción como de no-ficción. 

Cabría que nos preguntemos ¿por qué lo hacen? Los autores localizan a un editor 

que podría estar interesado en su libro, le envían un manuscrito y esperan firmar 

un contrato. Este hecho no le resta al interés intelectual que el autor tenga sobre 

su trabajo, ni mucho menos al desempeño profesional de todos los que aparecen 

en la cadena de producción. El interés comercial está intrínseco en la producción 

de toda obra y corre en paralelo a los intereses comunicacionales, intelectuales o 

trascendentales. 

 

                                                           
1 UAP, siglas de la Universidad Alas Peruanas, cuyo director del Fondo Editorial durante el periodo 2003-2010 fue el Dr. Jaime Deza Rivasplata. 
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A lo largo de mi carrera, he notado que los editores participan mucho del proceso 

en amplia relación con el autor. Estos editores progresistas y previsores 

contemplan su papel no sólo como el vehículo para una gran literatura o una 

información de calidad, sino también como los creadores de un producto 

comercial. Andrew Haslam, en su obra Creación, diseño y producción de libros, 

señala: 

“El editor se ha convertido en una marca que ofrece una gama de 

productos en forma de libros. El auge de este mercantilismo sin 

paliativos y las estrategias de mercado que lo acompañan no siempre 

han sido bien recibidas por los editores tradicionales, preocupados por 

la literatura de calidad y el favor de la crítica. No obstante, las 

editoriales con mayor éxito económico son hoy muy conscientes de su 

condición de marca.” (Haslam, 2007: Página 14.) 

Con esto quiero hacer notar que la idea original para la creación de un libro es 

mutable. Va a ser moldeada por los agentes que aparecen en la cadena de 

producción. La obra que el autor concibe y que le entrega a un editor va a recibir 

transformaciones. La mayoría de veces, estas transformaciones glorifican la idea 

inicial y otras veces la dañan. Por ello, el rol que juega la casa editorial es 

importante en tanto que son ellos los que hacen la apuesta comercial. Dentro del 

mundo editorial en el que me he desarrollado, la autoría ha pasado a significar 

algo más que la escritura, y se puede aplicar a todos los responsables de un 

concepto o idea, tanto como al creador del texto escrito. Editores, coordinadores y 

hasta directores de arte pueden tener un concepto para una serie de libros, 

buscan a escritores con experiencia en un tema concreto, les encargan que 

escriban un texto con una longitud determinada y para un público específico. Esto, 

hace unos años, podía resultar extraño, pero no lo es cuando uno piensa en 

revistas, siendo el método tradicional operado de cómo funcionan y son 

producidas. Puedo decir entonces, que, en la actualidad, parte de la mecánica 

productiva para la elaboración de revistas ha sido absorbida dentro del proceso de 
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creación de libros. No siempre es el autor quien da origen a una idea, el orden de 

los agentes dentro de la cadena de producción puede alternarse. 

 

3.1.1 Agentes de una cadena de producción 

Para poner más en claro lo ya expuesto, propongo cuatro formas de cadena de 

producción que podrían darse sobre cualquier tipo de obra de ficción o no-ficción: 

1) Autor –> 2) Editorial/Editor –> 3) Diseñador –> 4) Impresor –> 5) Libro 

1) Editorial/Editor –> 2) Autor –> 3) Diseñador –> 4) Impresor –> 5) Libro 

1) Editorial/Editor –> 2) Diseñador –> 3) Autor –> 4) Impresor –> 5) Libro 

1) Ilustrador/Diseñador/Fotógrafo –> 2) Autor –> 3) Editorial/Editor –> 4) Impresor 

–> 5) Libro 

Estos agentes en la cadena de producción no son, sin duda, todos los que hay. Si 

uno observa el organigrama de una casa editorial, encuentra más agentes, desde 

un coordinador editorial, corrector de estilo, corrector de pruebas, representantes 

comerciales, etcétera; hasta jefe de producción, encuadernador, jefe de 

distribución e inclusive en algunos casos hasta el librero minorista; es decir, una 

cadena de producción completa. Sin embargo, durante mi desarrollo profesional, 

he visto que todo el proceso puede manejarse, en rasgos generales, tal como lo 

he expuesto en los cuatro ejemplos de cadena de producción. Lo cual no implica 

que uno trabaje prescindiendo del resto de ellos, simplemente el rol que juegan no 

es tan protagonista como los ya expuestos. Según se van dando los momentos del 

proceso creativo, el editor busca a los agentes respectivos para que brinden sus 

herramientas y aportes necesarios al trabajo elaborado. 
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Mi trabajo como diseñador gráfico editorial siempre ha sido independiente, en un 

principio como diseñador desde mi vieja PC y después ya con mi propia empresa, 

fundada en el año 2007, coincidentemente a la par con la edición de El Círculo 

Invisible. He desarrollado la mayor parte de mis trabajos en mi oficina, y tal vez es 

por ello que veo la cadena de producción de un modo más simple. Desde mi 

perspectiva, éstos son los agentes con los que me relaciono. El editor y la casa 

editorial me buscan para que elabore el diseño de sus libros y revistas. Todo lo 

referente a tiempos y cronogramas se coordina con anticipación. Inclusive, 

algunas veces, el trabajo con los autores se hace más cercano porque pasamos 

mucho tiempo juntos elaborando ideas y bocetos de cómo sería más efectivo 

diagramar y diseñar sus libros; trabajo que usualmente se desarrolla con el editor 

o coordinador editorial. 

De todos modos, haré una descripción de la mayoría de agentes que se reúnen en 

la cadena de producción, dado que un libro impreso es el resultado de un proceso 

de colaboración. La terea del diseñador puede variar de un trabajo a otro, pero 

siempre implicará el trabajo en equipo con otras personas. Sin embargo, cabe 

aclarar que la labor principal de todos los que participan en la producción de un 

libro, es que el resultado final sea una relación binaria entre autor y lector. Se debe 

estrechar al máximo esta relación, por el bien de la claridad del trabajo. 

En los años sesenta y setenta, Marshall McLuhan –el profeta que vislumbró la 

aldea global actual– inició una polémica sobre si el medio es el mensaje, si es 

parte del mensaje o si, simplemente, no tiene otra función en el proceso de 

comunicación que la de transmitir. Esta polémica sigue abierta y por supuesto, no 

pretendo resolver tal litigio, pero para los propósitos de mi trabajo, el único 

responsable de la calidad de lo comunicado es el emisor. Acá debo enfatizar que 

mi perspectiva de emisor es el conjunto de todos los que participan en el trabajo 

editorial, y que ofrecen un resultado de varias voces hechas una. El lector se 

comunica con el autor, que es un producto final y que habla por todos. 

 



 14

En la voz final de este autor unísono, deben estar incorporados los aportes del 

diseñador, editor, correctores, impresores, etcétera, y nadie puede sonar distinto 

cuando el lector se relaciona con la obra. Cualquier hecho que saque al lector de 

esta relación binaria será tomado como ruido en la comunicación. Jorge de Buen 

Unna, en su obra Manual de diseño editorial señala en relación a este punto: 

Un buen texto, si está bien compuesto dentro de un libro o una revista 

bien diseñados, provoca que el lector y lo leído formen una asociación 

íntima. En la lectura ideal, el lector no se da cuenta de que está 

descifrando letras; su mente está ocupada únicamente en comprender, 

imaginar, recrear lo que el texto dice. Para que esa liga no se rompa, 

han de cumplirse dos condiciones: la primera está relacionada con las 

habilidades del lector: tiene que estar familiarizado con la lengua, con 

todas las palabras, con cada uno de los signos…; la segunda se 

relaciona con la edición: debe ser perfecta. (Buen Unna, 2000: 39.) 

 

Autor, escritor 

El autor –de ficción o de no-ficción– es el que desarrolla el trabajo escrito, 

investiga y, si lo necesita, reúne todo tipo de documentos que requiera para su 

obra. El autor que ya ha publicado con anterioridad puede consultar a su editor 

qué tipo de temas podría tratar, crea sinopsis de estos temas que después son 

discutidos por agentes y editores para medir qué grado de entusiasmo podrían 

suscitar. De darse una respuesta positiva y el editor le ofrece un contrato, el autor 

comienza a escribir el trabajo definitivo. Para el caso de mi experiencia, la mayoría 

de autores llegan con un libro terminado, y el editor decide si merece ser publicado 

o no. 
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Agentes: literarios, ilustración, diseño y fotografía 

Los agentes representan el trabajo de sus representados ante posibles 

interesados en contratarlos. Es el agente el que trata los temas económicos frente 

al editor. Por su trabajo cobra una tarifa o un porcentaje de los beneficios 

obtenidos por el autor. En ocasiones este servicio resulta bastante beneficioso 

para los escritores, ya que un buen agente tiene contacto con diversos editores. 

Los agentes que representan a ilustradores, diseñadores y fotógrafos trabajan de 

un modo similar, llevando un book a los editores que requieren de algún trabajo 

concreto y especializado. 

 

Editorial 

Es la empresa preparada para invertir en la producción de un libro, lo que implica 

pagar la redacción, la producción, la impresión, la encuadernación y la distribución 

de la obra. Por lo general una editorial llega a un acuerdo con el autor firmando un 

contrato. Este modelo funciona en la actualidad, aunque las editoriales también 

hacen negocios con colegas de otros países a fin de producir coediciones y libros 

en otros idiomas. Un libro impreso es un producto editorial, los acuerdos 

contractuales realizados con los autores u otras casas editoriales son los que 

definen el precio de venta de ese producto. Son las editoriales las que asumen un 

riesgo económico significativo al producir un libro, ya que confían en las ventas 

para recuperar la inversión inicial. Las editoriales son las encargadas de 

promocionar sus libros. A veces una editorial es una marca asociada a un tipo de 

libro y a un conjunto de valores de diseño y producción. La mayoría de editoriales 

pequeñas se centran en un tipo particular de libro o de mercado. En particular, El 

círculo invisible, junto a gran parte de libros que expongo en esta experiencia, 

fueron editados por el Fondo Editorial de la Universidad Alas Peruanas, 

especializada en ofrecer obras con gran contenido documental, literario, artístico y 

sobre todo de investigación científica. El Fondo Editorial de la UAP, siendo una 
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editorial universitaria, no está siempre detrás de réditos económicos, busca antes, 

beneficios publicitarios a favor. Por ello en cada obra que produce ve un 

interés/valor de imagen que le pueda devolver beneficiosamente a la universidad, 

consolidándola en un Fondo Editorial serio y que pertenece a una universidad que 

investiga y produce obras de gran calidad. 

 

Empresas de servicios editoriales 

Son empresas que como la mía, Bázico, Imagen y Diseño, reciben el encargo de 

crear libros por parte de los editores. Combinan especialistas en edición, diseño y 

producción (en algunas ocasiones incluso en marketing), para crear un libro, pero 

no asumen el riesgo económico que supone pagar todos los gastos de producción 

y distribución. 

 

Editor 

Es el responsable de elegir los libros que se van a producir en cada temporada. 

Su trabajo es de vital importancia para el éxito de la editorial. Su rol es hablar con 

una serie de autores, aportar ideas y crear una red de escritores, diseñadores, 

ilustradores y fotógrafos. Debe tener muy claros sus objetivos y una visión 

perspicaz en cuanto a temas que generen interés entre los lectores. Debe fijar los 

calendarios y las fechas de publicación, y supervisar los equipos que trabajan en 

cada uno de los títulos desarrollados. Debe ser también un lector profesional, debe 

leer repetidas veces cada una de las obras que quedan a su cargo. Estos primeros 

acercamientos a las obras son decisivos, porque de ellos se deriva la comprensión 

de la estructura general del trabajo a realizar. Su labor está presente en todo el 

proceso de producción, pues es él quien a manera de eje, va haciendo que la 
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realización vaya trasladándose durante las distintas etapas por las que deba 

transcurrir. 

 

Coordinador editorial 

Trabaja con el autor para dar forma al texto y a las ilustraciones, le ofrece su 

apoyo y una crítica objetiva. Los coordinadores editoriales pueden trabajar como 

autónomos o contratados y pueden dedicarse a varios libros a la vez. Dedican 

gran parte de su tiempo a leer y corregir copias, identificar pasajes poco claros y 

plantear preguntas al autor. Después de examinar, cuestionar, estructurar y 

corregir la copia del autor, el coordinador trabaja con el diseñador. En ocasiones 

los coordinadores pueden escribir pies de fotos y organizar las notas, los 

agradecimientos y los permisos. La tecnología digital le permite trabajar con el 

diseñador en las páginas terminadas. Su trabajo se basa específicamente, en 

concentrarse en el texto y no ve asuntos administrativos. Jorge de Buen Unna, en 

Manual de diseño editorial señala tres pasos acerca del análisis preliminar que se 

debe realizar al iniciar toda obra, y que encaja entre las funciones del coordinador 

editorial: “1) desenredar la estructura de la obra, después de haberla entendido 

íntegramente; 2) establecer los rangos, en un número reducido, pero suficiente 

para que el libro muestre una organización clara y su manejo sea fácil, y 3) valorar 

la calidad de los estímulos presentes en el manuscrito y prever si con el manejo 

editorial es posible dar alicientes adicionales.” (Buen Unna, 2000: 34.) 

 

Corrector de texto o estilo 

Revisa el texto, por lo general una vez editado, en busca de errores de estilo, 

gramaticales y de ortografía. Tradicionalmente, los correctores especializados 

terminaban las copias corregidas de todos los libros que producía una editorial 
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antes de su envío a la imprenta; hoy, esa tarea la realiza casi siempre el 

coordinador editorial. Los correctores de estilo envían las correcciones al 

diseñador para que realice los cambios respectivos. Sin embargo, en algunas 

ocasiones van directamente a la pre-prensa (etapa después de diseño) antes del 

quemado de placas, para efectuar cambios de último momento. 

 

Director de arte 

Es un puesto específico y clave dentro de una editorial, y describe al diseñador 

que trabaja con un ilustrador o un fotógrafo. Suele tener una formación en el 

campo del diseño y es responsable de la estética visual del trabajo de la editorial. 

El aspecto, la producción y el catálogo2 se combinan para crear en el lector la 

impresión de la marca editorial. Los editores más progresistas consideran la 

identidad visual de sus libros como un elemento de extrema importancia. Es 

función del director de arte establecer la línea de cada colección: convenciones 

tipográficas, cubiertas, formatos comunes, uso de logotipos, etcétera. 

 

Diseñador 

Concuerdo con la idea de que la responsabilidad del diseñador en el acto de 

comunicar es la de transmitir el mensaje con pureza absoluta, para ello, el 

diseñador debe dejar de existir. Está transmitiendo la obra de otros y no la propia, 

su trabajo se basa en hacer que todo el proceso de la cadena funcione. Es 

responsable de dar forma a la naturaleza física del libro, su aspecto visual, su 

modo de comunicar y la ubicación de todos los elementos en la página. Después 

de consultar con el editor y el coordinador, el diseñador selecciona el formato y el 

tamaño del libro y decide cómo se va a encuadernar. Crea las retículas, 

                                                           
2 Por “catálogo” se debe considerar al conjunto de obras editadas por una determinada casa editorial. Su catálogo resulta ser el total de sus ediciones. 
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selecciona las fuentes tipográficas y organiza las páginas. En la actualidad, 

muchos libros de no-ficción son evidentemente visuales, y a menudo son los 

diseñadores quienes proponen al editor la idea para una nueva colección, de 

manera que su labor supera las de diseñar la obra netamente. Está presente en la 

supervisión de pruebas y coordinaciones con la imprenta; además de trabajar de 

cerca con el coordinador editorial. 

 

Documentalista 

Gran parte de los libros ilustrados, presentan imágenes de fuentes diversas. La 

labor del documentalista es buscarlas y solicitar los permisos al propietario de los 

derechos antes de reproducirlas en un libro. Por lo general, recurren a bancos de 

imágenes, a archivos de museos y a colecciones privadas. Lo ideal es siempre 

trabajar con imágenes inéditas, por lo que su labor es también contar con una red 

de fotógrafos que proporcionen el material preciso, o produzcan lo que los editores 

requieren para enriquecer la obra gráfica. 

 

Creadores de imágenes: ilustrador, fotógrafo, cartógrafo 

Los especialistas responsables de crear las imágenes suelen trabajar como 

autónomos. Los editores recurren a ellos para que produzcan una serie de 

imágenes para un título concreto. En algunos casos, las imágenes son el elemento 

más importante del libro y el fotógrafo o el ilustrador son responsables de la 

autoría visual, mientras que el escritor, el editor y el diseñador trabajan en torno a 

su idea. Acá cabe distinguir que el diseñador no es necesariamente un ilustrador, 

ni un creador de imágenes, muchas veces los ilustradores y fotógrafos son 

dirigidos por el diseñador en torno a la idea que desarrollan para el libro, como ya 

lo he expuesto antes: todo es un trabajo en conjunto. 
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Director de marketing 

Es el responsable de vender los libros a los distribuidores y librerías. Son los 

responsables de desarrollar toda una estrategia para comercializar toda la 

colección de libros (el catálogo) de la casa editorial. Vierte sus conocimientos de 

marketing y se esfuerza para que la editorial tenga presencia en ferias, librerías, 

conversatorios, etcétera. 

 

Jefe de producción 

Supervisa la producción física del libro. Se responsabiliza por los controles de 

calidad y de los costos de producción. Coordina con los impresores la 

organización de la producción y las fechas de entrega de cada libro. 

 

Impresor 

Cada libro requiere trabajos de pre-impresión. El impresor recibe el material 

gráfico o un archivo digital del jefe de producción, corrobora la calidad de las 

imágenes en cuanto a resolución, y genera pruebas antes de hacer las planchas 

de impresión. 

 

Manipulador 

Es el responsable de las actividades relacionadas con el proceso de producción –

incluyendo encolado y cocido– una vez que todo está impreso. Suelen disponer de 

máquinas especializadas para procesos como el perforado, el grabado, el 
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guillotinado, el troquelado, el estampado y el pegado de hojas impresas. Además, 

organizan los trabajos que sólo se puede realizar a mano. 

 

Encuadernador 

Su labor es importante entre otras cosas, porque ofrece al editor, al diseñador, 

jefes de producción e impresores unos conocimientos específicos sobre diferentes 

calidades de papel y sugiere las tolerancias y las técnicas adecuadas de 

encuadernación, según la extensión del libro. La mayoría de encuadernadores 

proporcionan al coordinador una maqueta (un libro en blanco, encuadernado con 

las cubiertas correctas) antes de comenzar a imprimir. 

 

Jefe de distribución 

Es el encargado de supervisar los libros existentes y organiza el movimiento de los 

mismos desde el almacén hasta el distribuidor. 

 

Librero (minorista) 

Ante el creciente número de canales para la venta de un libro, los vendedores 

independientes, propietarios de una sola tienda, han ido desapareciendo obligados 

a cerrar su negocio ante la imposibilidad de competir con las ventajas que las 

grandes cadenas de librerías ofrecen a sus clientes y lectores. Por otro lado, un 

mercado en expansión son las ventas por internet. Amazon, cuya especialidad es 

la venta de libros, es el minorista on-line con un éxito notorio. 
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3.1.2 Qué se logra con una idea 

En enero del 2007, Magda Figuerola falleció. Antes de morir, confió a sus hijas un 

cofre de madera tallada para que se lo hagan llegar al poeta peruano Reynaldo 

Naranjo, amigo suyo de tantísimos años. En el cofre, Magda había juntado y 

guardado una serie de manuscritos y fotografías que sus amigos poetas, pintores 

y músicos le escribían, obsequiaban y dedicaban durante largas tardes de tertulia 

y exquisita compañía. Quizá embelesados de poesía y arte, quizá extasiados por 

momentos y coyunturas nacionales de otrora, se veían con la gentileza de 

practicar y ensayar estrofas de su talento artístico, desde esa vena amical, hacia 

la persona que solía reunirlos en su casa: Magda. 

Reynaldo Naranjo aprecia la calidad del material que ha recibido y decide 

llevárselo a Jaime Deza Rivaspalta, amigo suyo y director del Fondo Editorial de la 

UAP, con quien ya ha editado varios títulos como: 100 años de Jorge Basadre; 

Federico More, un maestro del periodismo peruano; Guerra, Periodismo y 

Derechos Humanos, conversatorio entre Francisco Igartúa, César Lévano, 

Roberto Mejía Alarcón, Domingo Tamariz, Fidel Ramírez Prado y Mary 

Domínguez; El secreto de Machu Picchu de Ernesto Cardenal; varios números de 

la revista para estudiantes de comunicación Talleres de Comunicación, entre otras 

obras más. De inmediato, Jaime Deza Rivasplata ve el potencial que hay en el 

material con sólo repasar la lista de personajes que aparecen en los manuscritos y 

fotografías: César Miró, Chabuca Granda, César Calvo, Carlos “Chino” 

Domínguez, Manuel Scorza, Julio Ramón Ribeyro, Juan Gonzalo Rose, Reynaldo 

Naranjo y Guillermo Thorndike. 

No existía un libro ni un boceto concreto del mismo, tenían que hacerlo todo desde 

cero. Llamaron a Carlos “Chino” Domínguez, uno de los presentes en el cofre de 

Magda, para contar con el aporte de su archivo fotográfico. Después a Guillermo 

Thorndike, que no participó en la edición, pero como amigo que siempre ha sido 

de todos, decidieron contarle que tenían entre manos una edición simpática. 
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Guillermo les pidió que por favor le vayan informando paso a paso sobre los 

avances de la obra. Por último me llamaron a mí para que me encargue de la 

diagramación y la dirección de arte de una publicación que aún no contaba más 

que con mucho entusiasmo y un nombre tentativo y muy soso: La fiesta de la 

palabra. 

A los pocos días del primer encuentro, se concretó que la autoría sería del Fondo 

Editorial de la UAP, con su director Jaime Deza Rivasplata, los coordinadores 

editoriales serían Reynaldo Naranjo y Carlos Domínguez, el diseño y la dirección 

de arte recaería sobre mí, trabajaríamos con la empresa Reprox el tema del 

quemado de placas y todo se imprimiría en los talleres gráficos de la UAP. La 

ocasión ideal para presentar el libro sería durante el marco de la 28° Feria del libro 

Ricardo Palma, que se llevaría a cabo en el mes de diciembre, con lo que la 

edición tenía que estar terminada a más tardar a fines de agosto de ese año, para 

poder contar con varios meses holgados de impresión y acabados. Con todo esto, 

la cadena de producción quedó definida de esta manera: 

1) Editorial/autor –>  2) Coordinadores editoriales –> 3) Diseñador –> 4) Impresor 

–> 5) Libro 

O lo que vale traducir como: 

1) Fondo Editorial UAP –> 2) Reynaldo Naranjo y Carlos Domínguez –> 3) Jaime 

Deza Santibáñez –> 4) Reprox y Talleres Gráficos UAP –> 5) “La fiesta de la 

palabra” 
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3.1.3 El formato 

Todo trabajo de diagramación de un libro comienza por definir el formato. Se 

consulta con el editor sobre los límites en cuanto a costo, y sobre eso se decide la 

extensión, el tamaño, la cantidad de colores, el tipo de papel, si será encolado, 

cosido, cantidad de cuadernillos, etcétera. Por tratarse del libro más pomposo de 

la Universidad Alas Peruanas para la Feria del Libro Ricardo Palma del 2007, se 

nos permitió arriesgar un poco en cuanto a las medidas y el tipo de papel. 

Las primeras reuniones de trabajo las realizamos en mi casa, a principios de 

marzo, con Reynaldo Naranjo y el Chino Domínguez. Lo primero que discutimos 

fue ¿qué formato tendría el libro? Tras echar una mirada a los manuscritos, en su 

mayoría de formato horizontal, lo mismo que la mayoría de las fotografías, lo que 

propuso el Chino Domínguez fue que hagamos un libro de formato horizontal, en 

la proporción de un A4 echado (ancho 29.7 cm y alto 21 cm), para que las 

fotografías y manuscritos aprovechen una gran área visual. Sin embargo, sacando 

cálculos entre ambos formatos, al repasar bien los documentos nos dimos con la 

sorpresa de que la proporción entre archivos horizontales y verticales era de 60% 

y 40% respectiva y aproximadamente3. Un formato horizontal no aprovecha bien 

los archivos verticales, lo que no sucede por experiencia, con los archivos 

horizontales en libros verticales, dado que se cuenta con más elementos para 

componer una página. Bien diagramada en las zonas de “aire” libre, tanto arriba 

como abajo, pueden componer en armonía con el elemento horizontal de la 

página. 

 

 

 

                                                           
3 Al final de la edición, la cantidad resultante de archivos verticales fue 52 y horizontales 74. 
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Comparación del efecto visual producido por el uso de imágenes en diversos 

formatos. 

Ejemplo de formato cuadrado con imágenes 
Libro: Nasca (Febrero 2008) 

Ejemplo de formato cuadrado con imágenes 
Libro: Los colores inocentes (Mayo 2008) 

  

Ejemplo de formato vertical con imágenes 
Libro: El Último Gigante (Octubre 2006) 

Ejemplo de formato vertical con imágenes 
Libro: Nixa (Setiembre 2008) 
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Descartamos rápidamente el formato horizontal y nos concentramos en buscar la 

proporción ideal en formato vertical. Un año antes, Reynaldo Naranjo, había 

editado con el Fondo Editorial de la UAP, el libro Federico More, un maestro del 

periodismo peruano. El libro combina textos con fotografías e ilustraciones. Las 

medidas de esta edición son 27.5 cm de alto y 21 cm de ancho. Es 0.5 cm más 

angosta que la clásica medida de revista (27.5 x 21.5 cm) y que todo impresor 

adora porque le permite ahorrar papel, ya que esta medida –o centímetros 

menores–, permite formar planchas de tira y retira con 16 páginas por cara, en una 

plancha de papel ISO A0 (118.9 cm de alto y 84.1 cm de ancho), e inclusive 

permite contar con bordes para que la máquina impresora pueda sujetar el papel. 

El trabajo del impresor es más sencillo y los costos de producción son más 

rentables. 

 

3.1.3.1 Características del Papel 

Para explicar mejor las consideraciones editoriales a tener en cuenta, con 

respecto a las características del papel,  es útil comentar algunos aspectos 

técnicos e históricos. 

En la clasificación del papel suele señalarse siete características básicas: tamaño, 

peso, calibre, fibra, opacidad, acabado y color. El primero de ellos, el tamaño, se 

refiere a los formatos, y en el caso de los papeles ISO A, con los que siempre he 

trabajado, su división de medidas es la siguiente: (página siguiente) 
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Cuando se fabricó el papel a mano por primera vez, no existía una 

estandarización. Cada fábrica preparaba las bandejas (en las que se producía el 

papel) en las proporciones y longitudes que más le convenía. Ya cuando llega la 

imprenta mecanizada, en el siglo XIX, es que surge la necesidad de regular los 

tamaños de papel para adecuarlos a las prensas. En Norteamérica y en todo el 

Imperio británico se adoptó la pulgada imperial para especificar los tamaños del 

papel. Europa continental, se inclinó por el milímetro métrico como medida de 

longitud estándar para especificar los tamaños DIN (Deutsches Institut für 

Normung) o ISO (International Organization for Standardization). En la actualidad, 

los papeles ISO predominan en Europa. Gran Bretaña presenta una economía 

mixta, con papeles producidos en tamaños imperiales tradicionales y en tamaños 

métricos A. En Estados Unidos la mayoría de papeles para libros y artículos de 

papelería se basan en la pulgada. En Suramérica la estandarización ISO es la que 

predomina. 
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El papel de la serie A se basa en la hoja A0, que posee una superficie de un metro 

cuadrado. Todas las hojas de tamaño A poseen el mismo formato, ya que son 

divisiones del tamaño de la hoja anterior. Por ejemplo, A1 es media A0, A2 es 

media A1, y así sucesivamente. Todo esto en cuanto al corte perfecto del papel, 

sin embargo, el impresor compra para su imprenta tamaños A con márgenes 

ligeramente más grandes. Estos formatos se indican con una R o SR delante de la 

A. las hojas SA y SRA permiten imprimir las marcas de las pinzas y de registro, y 

guillotinar la hoja hasta un tamaño A. 

Respecto al papel, todo libro debe su forma a las notables cualidades del papel del 

que está compuesto. Por ello es importante, como diseñador, interesarse por la 

cualidades físicas del papel y conocer los diversos tipos disponibles. Todo 

impresor experto llega a clasificar el papel por siete características básicas, según 

se mencionó anteriormente: tamaño, peso, calibre, fibra, opacidad, acabado y 

color. Todos estos elementos deben tenerse en cuenta –junto con el costo y la 

disponibilidad de lograr conseguirlos–  llegado el momento de decidir el tipo de 

papel adecuado para imprimir y encuadernar un libro. Además de estas siete 

cualidades, hay algunas más que también podríamos considerar al momento de 

decidir, como tener en cuenta cuánto absorbe determinado papel o su pH, lo cual 

es bastante importante si se va a trabajar con fotografías o ilustraciones, ya que 

algunos geniales trabajos de diseño se ven estropeados porque se eligió un tipo 

de papel con un secado lento, y la tinta terminó por correrse y manchar la edición 

al momento de la encuadernación. El diseñador debe considerar siempre estos 

detalles, aunque sin duda debe respaldarse en un impresor experto, que es quien 

sabe cuánto tiempo requiere determinado papel antes de pasar a la etapa de 

armado. 

Dado que de las siete características que tiene todo papel, ya me he referido al 

tamaño, me parece que sería oportuno comentar un poco acerca de las otras seis: 
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Peso 

En casi todo el mundo el papel se mide en gramos por metro cuadrado (g/m2). El 

sistema métrico mide el peso basado en 500 hojas (una resma), y una hoja con 

una superficie de un metro cuadrado (A0). Siempre resulta más sencillo comparar 

pesos de papel en gramos independientemente al tamaño de la hoja, ya que todos 

los papeles se miden en una sola escala. Por ejemplo, 50 g/m2 resulta un papel 

muy ligero, mientras que uno de 240 g/m2 es sencillamente mucho más pesado. 

 

Calibre 

El peso y el calibre del papel son dos medidas relacionadas, aunque estaríamos 

cometiendo un grave error si damos por sentado que son lo mismo, puesto que la 

densidad del papel varía. Por ejemplo, el papel secante no es demasiado denso 

ya que posee fibras sueltas, mientras que algunos cartones piedra prensados son 

muy densos y pesados, pero relativamente finos. El grosor de papel se denomina 

calibre, y se mide en micras o milímetros, y el instrumento para medirlo se 

denomina micrómetro. Dado que el calibre del papel es variable, la altura de una 

pila de papel también lo es. Cuando diseño un libro, debo considerar este detalle 

ya que será lo que determine la anchura del lomo. Esta cifra se denomina en la 

mayoría de casos en páginas por centímetros (PPC). En algunas ocasiones se 

puede encargar a los encuadernadores que preparen una maqueta con el tamaño 

correcto del libro, lo cual resulta muy útil porque proporciona una visión anticipada 

de la anchura del lomo, e inclusive da tiempo para cualquier pequeña 

modificación. Sin embargo, en líneas generales, siempre he trabajado con una 

medida estándar que me permite anticipar el ancho del lomo, sea papel bond o 

couché, entre 75 y 120 g. Usualmente trabajo con la escala de 0.2 cm por cada 20 

páginas diagramadas. 
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Fibra 

Depende de la dirección en la que se hayan asentado las fibras en la hoja durante 

el proceso de fabricación. El papel fabricado a máquina tiene fibra, mientras que el 

papel artesanal no. El papel se produce en hojas rectangulares, si las fibras se 

alinean a lo largo de la hoja, se dice que la fibra es larga; si las fibras cruzan la 

hoja, se dice que la fibra es corta. Al rasgarlo el papel se romperá fácilmente en la 

dirección de las fibras. Doblar el papel resulta más sencillo en dirección de la fibra. 

En la mayoría de libros la fibra del papel discurre en sentido descendente y 

paralelo al lomo, ya que esto garantiza que las páginas puedan pasar fácilmente y 

los pliegos no queden atrapados durante su manipulación. 

 

Opacidad 

Es la medida de cantidad de luz que atraviesa una hoja de papel. Depende del 

grosor del papel, de la densidad de las fibras y del tipo de acabado de la 

superficie. No existe un papel completamente opaco (aunque los cartones sí son 

100% opacos). La opacidad es un detalle importante para el diseñador porque 

determina la cantidad de visibilidad a través de las páginas. En ocasiones esta 

transparencia puede utilizarse de manera creativa como elemento compositivo 

para formar capas, pero el texto del reverso que se transparente puede dificultar la 

lectura. Hay que tener mucho cuidado al escoger papeles con opacidades muy 

transparentes. 

 

Acabado 

El acabado de la superficie de una hoja de papel determina su capacidad para 

absorber tinta y su idoneidad para diferentes tipos de impresión. Debido al tipo de 
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fabricación de los distintos papeles, el acabado de un papel vitela (producido en 

una malla apretada) resulta regular, mientras que un papel verjurado (producido 

en una malla con rayas dominantes) presenta un patrón de líneas identificable que 

cruza la superficie de arriba abajo o de lado. Los papeles pueden recibir acabos 

distintos por ambos lados, por ejemplo, los papeles para carteles se tratan sólo por 

el lado que va a recibir la imagen impresa, mientras que el reverso se deja sin 

tratar. Ejemplo de esto es el papel folcote, o el cartón dúplex. 

 

Color 

Por lo general, el color se le añade al papel durante el proceso de fabricación, 

cuando está aún en estado de masa llamada pulpa. Algunos papeles se tiñen 

después del proceso de la pulpa, mientas que otros se pintan por una sola cara. 

La gama de blancos disponibles resulta inmensa, y estas sutiles diferencias en el 

blanco de una remesa de papel ejercen un efecto significativo en el color de las 

imágenes reproducidas. Los blancos abarcan desde los tonos crema con 

tendencia al amarillo, o los pergaminos con tendencia al marrón; hasta los blancos 

árticos tirando al azul. 

 

3.1.3.2 Cómo se establece un formato 

Reynaldo, el Chino y yo discutimos mucho sobre el formato ideal para el libro. 

Ante la propuesta de Reynaldo, de seguir con el formato del libro Federico More, 

el Chino propuso un tamaño similar a su último libro fotográfico hasta entonces 

llamado Los Peruanos4, de 31 cm de alto y 24.5 cm de ancho. A mí me parece un 

libro muy bonito pero algo grande y difícil de manejar. Así que propongo un 

formato como el libro fotográfico que, meses antes diseñé para el Fondo Editorial 

                                                           
4 Los Peruanos de Carlos “Chino” Domínguez. Año 1999. Segunda edición. Editado por América Leasing. 192 páginas. 
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de la UAP, Daniel Carpio, el último gigante, de 28 cm de alto y 21.5 cm de ancho. 

Un libro que en lo personal, me gustó mucho diseñar, pero que una serie de 

descoordinaciones con la imprenta Reprox – que nos hizo el quemado de las 

planchas–, impidieron una buena edición. Era una espina clavada en el orgullo y 

deseaba resolver con una edición que la supere y que a la vez contenga mayor 

vuelo artístico. Tras conversarlo mucho, les propuse un formato de 28 cm de alto y 

22 cm de ancho, es decir, aumentar 0.5 cm de alto y de ancho el tradicional 

formato de revista, y que a la vez es una escala menor del libro Los peruanos. Les 

agradó la idea, dado que así las fotografías y manuscritos horizontales alcanzarían 

mayor área visual. Quedó establecida esa medida como formato final para el 

tamaño del libro. Al que no le agradó mucho la idea, fue al impresor cuando se 

enteró de esto, porque ese medio centímetro de ancho, suponía un reajuste de 

sus escalas habituales, y significaba una pequeña pérdida de papel al final. 

Jost Hochuli y Robin Kinross, en el libro El diseño de libros, práctica y 

teoría, señalan: El libro como objeto útil está determinado por el tacto y 

la vista humanos. Esto marca los límites por exceso y por defecto con 

respecto al formato, grosor (extensión) y peso. Dentro de estos 

términos el formato del libro queda definido por su propósito o su 

naturaleza, las tradiciones o corrientes que puedan influir en cada 

época y en igual medida por los formatos del papel y de la máquina de 

imprimir. Los libros de texto puro, destinados a una lectura prolongada 

y continua (obras literarias por lo general), plantean escasos problemas 

en su concepción, al igual que los libros de ilustraciones sin texto. Los 

primeros deberían ser delgados y ligeros y, siempre que sea posible, 

deberíamos poder sujetarlos con una mano. En cambio, los segundos 

deberían mostrar las ilustraciones en un tamaño adecuado, por lo que 

requieren un formato mayor, así como proporciones diferentes. 

(Hochuli/Kinross, 2005: 36.) 
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Puedo apuntar que la elección de un formato de libro es sumamente crítica, 

porque condiciona todo el trabajo que vendrá. Generalmente se usa formatos 

preestablecidos, pero en este caso el resultado fue el producto de experiencias 

con formatos particulares, trabajados por cada editor y por mí previamente, el 

formato resultante es fruto de la experiencia personal de cada uno. De allí que a 

todos nos agradó el formato final una vez que lo tuvimos en físico. Presento a 

continuación la experiencia de cada uno, con sus respectivos trabajos propuestos 

para el formato del libro: 

Federico More, un maestro del periodismo peruano 
Propuesta de formato de Reynaldo Naranjo (27.5 cm alto x 21 cm ancho) 

 

Los Peruanos 
Propuesta de formato de Carlos Chino Domínguez (31 cm alto x 24.5 cm ancho) 
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Daniel Carpio, el último gigante  
Propuesta de formato de Jaime Deza Santibáñez (28 cm alto x 21.5 cm ancho) 

 

El círculo invisible 
Formato final (28 cm alto x 22 cm ancho) 

 

Con respecto al tipo de papel que usaríamos, todos coincidimos rápidamente que 

todas las páginas interiores del libro serían impresas en papel couché blanco 

crema de 200 g barnizado en mate. Tras consultar al editor sobre los 

requerimientos técnicos que habíamos definido, y tras recibir la aprobación de 

parte, lo siguiente era definir el esqueleto de la compaginación, es decir, armar la 

echadura que tendría el libro. 
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3.1.4 La echadura o encuadernación 

Los días de marzo transcurrían, y los primeros pasos del trabajo de copilar 

material, escanear  archivos, seleccionar textos, transcribir los manuscritos, darle 

un sentido a la organización y hacer una lista de cosas que necesitaríamos, fue lo 

que ocupó las primeras sesiones destinadas al desarrollo de este libro. Reynaldo 

Naranjo era quien tenía más claro qué tipo de distribución le daríamos a la edición. 

No quería un aglomerado de personajes apareciendo y desapareciendo dentro de 

cada capítulo creado bajo algún concepto etéreo. Se le dio relevancia a cada 

personaje como unidad. Si bien el concepto inicial del libro era reunirlos a todos 

alrededor de las letras y el arte –de ahí el nombre inicial La fiesta de la palabra–, 

lo que siempre se tuvo en claro, fue que cada personaje que ingrese al libro lo 

haría bajo el esquema de contar con su propio capítulo independiente. 

Teníamos manuscritos y fotografías de nueve artistas que Magda Figuerola 

guardó en su cofre de madera tallada, organizar el material de acuerdo al 

personaje al que pertenecían se hizo simple bajo este esquema. Teníamos 

muchas fotografías, y obviamente autores que tenían más que otros, por lo que 

era momento de decidir qué fotos aportaría el Chino Domínguez de su archivo 

personal, y dentro del universo de fotos grupales, cuáles aparecerían en 

determinado artista. El enfoque se basó en dos conceptos: qué tan importante 

aparece tal autor en determinada fotografía, y cómo equilibramos la cantidad de 

información en los nueve capítulos. 

No poder calcular aún la extensión exacta de cada capítulo no es un problema 

para armar la echadura de la edición. Teniendo claro cómo se haría la distribución, 

los primeros ejercicios los practicamos en el programa de computadora Adobe 

Indesign CS3. El primer paso es simple, bajo el esquema de cualquier echadura, 

encuadernación o flatplan se comienza a volcar todas las secciones que 

deseamos tenga de todas maneras el libro. 
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Muchos diseñadores nos ceñimos a los sistemas tradicionales de numeración, 

situando los números pares en la página izquierda y los impares en la página 

derecha. Algunos autores cuentan la cubierta como la página uno e incluyen 

guardas y contracubiertas en una única secuencia lógica –a pesar de que las 

cubiertas y preliminares son ciegos (folios no impresos)–. Otros esquemas 

enumeran a partir de la primera página derecha. Muchos libros antiguos tienen un 

sistema independiente de numeración para las páginas preliminares, y utilizan 

números romanos o, en ocasiones, letras a lo largo de toda la edición. En mi 

experiencia, he decidido simplemente manejar dos opciones de echadura: si es un 

libro comienzo a enumerar desde la primera derecha en blanco, y si es revista 

enumero desde la portada. 

 

Esquema propio de echadura para libros: 
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Esquema propio de echadura para revistas: 

 

 

No existe una estructura editorial formal, pero sí hay lo establecido por uso. 

Cuando recién comencé a diagramar libros, lo primero que hice por sentido lógico 

fue revisar todos los libros que tenía a mi alcance para descifrar su estructura, 

entender su orden y reproducir el patrón común entre todos. Fue una nueva 

mirada hacia los libros. El conocimiento que uno adquiere estudiando el trabajo de 

otros es invalorable. La cantidad de patrones, innovaciones y licencias que se 

toman algunos diagramadores son respuestas potenciales cuando uno enfrenta 

retos a lo largo de su carrera. Muchas veces me he topado con libros atípicos 

estructuralmente y, por suerte, he recordado ‘tal’ o ‘cual’ libro que viera alguna 

vez, en donde el diseñador trabajó de ‘tal’ manera. Esta práctica, la de observar de 

este modo cuanto libro llega a mi mano, se ha vuelto casi un acto reflejo que 

realizo hasta hoy. 
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A rasgos generales, logro describir todas las partes que puede incluir una edición 

tradicional, del mismo modo que el orden que las secuencia. Cabe aclarar que la 

siguiente lista se basa en todas las áreas que podría incluir un libro. He 

considerado una página para cada sección de darse el caso. Algunos elementos 

sonarán repetitivos, pero es porque se entiende que cuando se usa por ejemplo el 

frontispicio ya no se dedica una página a la portadilla. Otro caso es que algunas 

secciones puedan aparecer en la misma página, por ejemplo la página de créditos 

y la página legal pueden ocupar la misma hoja si se desea. 

 

3.1.4.1 Encuadernación 

Cubierta 

Todo lo que suele aparecer es el título del libro, el nombre del autor, el logotipo de 

la Editorial, la descripción y promoción del libro comúnmente conocida como 

mancheta, citas de críticos y una imagen. 

 

Contracubierta 

En la contracubierta se puede colocar una mancheta, citas de críticos, lista de 

otros títulos de la seria (de pertenecer a alguna) o títulos del catálogo de la 

editorial, número ISBN, el código de barras, biografía del autor y una imagen. 

 

Lomo 

Lleva, por lo general, los datos básicos que clasifican la obra: título, autor, logotipo 

de la editorial y una imagen. 
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Guardas 

Por lo general suele ser una pieza añadida sobre la espalda de la cubierta y sobre 

la cara en blanco de la primera página derecha del pliego de diagramación, 

aunque no significa que pueda estar impreso sobre estas dos áreas. Puede ser de 

un color plano, comúnmente decorativo, a veces con imágenes o con un motivo 

relacionado al tema del libro. En ocasiones es también tipográfico. 

 

3.1.4.2 Pliego de primeras 

Frontispicio 

No siempre aparece, y cuando lo hace es sólo en la página derecha. Es un texto 

sencillo que incluye el nombre del autor, el título y la editorial. De colocar una 

imagen, esta no lleva ninguna descripción. 

 

Página o páginas en blanco o de respeto 

Simplemente no va nada, no se diagraman, no se enumeran gráficamente pero sí 

están consideradas en la numeración total de la encuadernación. Personalmente 

prefiero llamarlas “páginas de respeto” en lugar de “blancas” por el sin sentido que 

se crea si el color original del papel resulta ser otro que no sea blanco. 

 

Portadilla o anteportada 

Va en la página derecha, muy discretas. Llevan el nombre del autor, el título, 

subtítulo en caso sea necesario o pidan que se coloque, nombre del editor, 
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logotipo de la editorial, lugar de publicación (por ejemplo la ciudad), año de 

publicación, número del volumen, puede incluir también elementos tipográficos 

decorativos, filetes, imágenes, fotografías, ilustraciones, etcétera. 

 

Página legal 

Puede incluir logotipo de la editorial, nombre del editor/coeditor o en asociación 

con…, fecha (año) de publicación, copyright, dirección de la editorial y detalles de 

contacto (teléfono, fax, correo electrónico y página web). 

 

Página de créditos 

Hace alusión a los derechos de reproducción, catalogación, número ISBN, detalles 

sobre la impresión y Depósito Legal. 

 

Página de sumario o índice 

Va el título, contenido, números y títulos de los capítulos, títulos y numerales de 

las subsecciones. 

 

Sinopsis 

Rara vez se incluye y aporta un desglose de cada página interior. 
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Lista de autores 

Habitualmente se incluye en compilaciones de poesía o en ensayos, por lo general 

va en orden alfabético y por el apellido. La lista de autores puede aparecer 

también en las secciones finales de los libros, generalmente en el apéndice. 

 

Dedicatoria 

Siempre en página derecha, y se basa en una alusión sencilla a las personas a 

quienes se les dedica el libro (por lo general familiares o amigos; puede incluir 

fechas en los fallecidos). 

 

Prefacio 

Siempre va en una página impar. Suele ser breve, pero también se da el caso de 

que el autor dedica varias páginas a describir los objetivos del libro o sus propias 

ideas. 

 

Prólogo 

Hace una breve alusión a los orígenes del libro o a las ideas del autor; por lo 

general, no lo escribe el autor del libro. 
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3.1.4.3 Cuerpo del libro 

Introducción 

Da inicio al tema y a todo lo que se va a encontrar en los capítulos interiores del 

libro. La extensión puede variar, y en muchos casos de libros de no-ficción, los 

autores sientan las bases de su investigación y desarrollan todos los 

cuestionamientos que en la introducción exponen. 

 

Principio de capítulo 

El inicio es variable, puede ser en la página derecha o a doble página. Inicia con el 

título del capítulo, el número asignado a él (la mayoría de las veces en romanos), 

subtítulos (mayormente en números decimales), citas, imágenes con leyendas y el 

número de página. 

 

Cierre de capítulo 

Puede incluir todos los elementos que abren el capítulo además de notas sobre 

fuentes, biografías breves, listas de imágenes, etcétera. 
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3.1.4.4 Apéndice 

Bibliografía y lecturas recomendadas 

Se presenta una serie de libros, artículos, periódicos y páginas web. Estás listas 

incluyen autor, título, editor, fecha y lugar de publicación y, en ocasiones, el ISBN. 

Las lecturas recomendadas pueden incluir un breve análisis del tema que tratan. 

 

Glosario 

Es un vocabulario técnico de muchos libros de no-ficción. Va organizado 

generalmente alfabéticamente. 

 

Apéndice 

Puede incluir información detallada e importante relacionada con un capítulo 

específico, pero es independiente y se sitúa aparte para no interrumpir el capítulo. 

 

Últimas 

Se aprovecha para agradecer y dar crédito a las fuentes de imágenes, fotografías 

e ilustraciones. También agradecimientos por parte del autor a colaboradores, 

asesores y editores. Es una alternativa a la dedicatoria a fin de cuentas. 
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Colofón 

Aporta información sobre el autor, el editor y las fechas de edición. También puede 

ir en la parte delantera, antes de la portadilla. Yo siempre lo coloco a modo de 

epílogo. 

 

3.1.4.5 Formación del índice base 

Teniendo en claro todas las secciones que puede incluir un libro, con Reynaldo 

Naranjo nos sentamos por fin, ya casi a finales de marzo, aún en mi casa y con mi 

vieja computadora, a volcar una primera echadura del libro. Esta distribución, a la 

postre variaría muy poco hasta la impresión final. De este primer ejercicio resultó 

el siguiente índice: 

Primera página de respeto 

Doble página de respeto 

Doble portadilla 

Lista de personajes 

Página de créditos 

Índice 

Prólogo 

Portada principal a los capítulos 

Magda Figuerola 

Chabuca Granda 

César Miró 

Julio Ramón Ribeyro 

Manuel Scorza 

Juan Gonzalo Rose 

Guillermo Throndike 

César Calvo 
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Reynaldo Naranjo 

Carlos Chino Domínguez 

Colofón 

 

Terminada esta parte, les dije a Reynaldo Naranjo y al Chino Domínguez, que 

íbamos a tener que detener el trabajo un par de semanas, puesto que ya había 

encontrado con unos amigos un pequeño chalet en Miraflores, y que lo íbamos a 

arrendar para oficinas y así no trabajar más en nuestras casas. Estos amigos 

resultan ser mis socios en la empresa Bazico, y por las siguientes dos semanas 

estuvimos viendo el tema de arreglos, reparaciones, modificaciones e instalación 

de nuestros equipos de trabajo. 
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Recuerdo muy bien, después de aquel receso, la primera reunión en mi oficina con 

Reynaldo Naranjo, el Chino Domínguez y mi padre, en la que aprovechamos de 

enseñarle la echadura que semanas antes habíamos realizado. Él, al repasar la 

lista de los artistas presentes en el futuro libro, le preguntó al poeta Naranjo cómo 

es que este grupo de gente, aparentemente, tan dispersa, estaba reunida en ese 

cofre de madera, a lo que él respondió: éramos un círculo de amigos muy 

simpático que nos reuníamos para charlar, cantar y celebrarle a la vida; pero todo 

de una manera muy privada, nos visitábamos como si fuéramos invisibles. Esa 

frase, de pronto, lo cambió todo. 



 

3.2 EL NOMBRE 

 

Una mañana de abril del año 2007, el fotógrafo Carlos Chino Domínguez 

llegó a mi oficina tras haberse reunido con el escritor Guillermo Throndike, 

fue a contarle que los trabajos sobre el libro habían iniciado muy bien 

y que ya contaba con un nombre definitivo: “El círculo invisible”. 

Dijo que Guillermo al oírlo no respondió nada con palabras, 

simplemente expresó “esa mirada” de cuando algo lo sorprendía y complacía, 

esa mirada que sólo un amigo de años, como el Chino, podía traducir. 

 

El nombre del libro cambió de “La fiesta de la palabra” a “El círculo invisible”. Este 

cambio fue importante, porque me permitió ver rápidamente colores, momentos, 

ideas, e incluso aromas y tiempos. El nuevo nombre del libro cuajó, otorgó un 

sentido y definió un rumbo claro hacia dónde avanzar. Para los editores esto fue 

fundamental porque el libro ganó una base sólida de la cual hablar; varios amigos 

reunidos no tiene sentido más que estético o anecdótico si no los reúne una razón. 

Ahora el tema central del libro sería hablar de este círculo de amigos reunidos 

incontablemente en distintos momentos de sus vidas, y a mayor rasgo, ellos 

serían el punto de partida para hablar de muchos otros grupos de círculos 

intelectuales peruanos, tal como lo hace el rector de la UAP, Fidel Ramírez Prado, 

quien escribió en el prólogo de El círculo invisible: 

Los círculos de amigos son una institución no estudiada en el país; no 

obstante han dado tantos lustros en el país. Los más conocidos son los 

de escritores y artistas, confundidos con bohemios, como el grupo 

Norte, al que pertenecían César Vallejo, Alcides Spelucín, Antenor 

Orrego, Macedonio de la Torre, Francisco Xandóval, Haya de la Torre, 

entre otros. (…) Pero los círculos son mucho más, son una forma de 
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vida entre cuyas características se manifiesta la angustia por el país. 

Son, tal vez, una antítesis confundida con el indigenismo. No son 

propios de minorías con poder o de mayorías limeñas reclamando un 

espacio en esta ciudad de celebridades preocupadas por las mayorías 

ignoradas, sino que provienen también de las provincias, aquellas que 

miran más de cerca el andar de las ojotas y quieren usar también 

overoles de fábricas en busca de obreros. (…) Los círculos estaban 

formados por jóvenes que llamaban a cambios, y el Perú estaba 

cambiando. A unos los premiaron, a otros los ignoraron, y poco se ha 

sabido de ellos. Sin embargo, no han muerto, porque sus horas 

sirvieron para llenar de historia nuestros pueblos. El presente quiere 

rescatar el espíritu de uno de ellos, de un círculo, cuyo espíritu parece 

que se anida en los manuscritos descubiertos en los archivos de 

Magda Figuerola, que supo conservarlos y legarlos como herencia. Son 

manuscritos privados que recién se hacen públicos para interesados en 

estudiarlos; y se enriquecen también con fotografías inéditas que se 

convierten en documentos irrebatibles de un círculo – no generación – 

que ha dado brillo a nuestras letras para recorrer el mundo. (Fondo 

UAP, 2007: 12-17.) 

Este prólogo explica perfectamente lo que fue la idea central de lo que sería el 

trabajo. Con todo lo ya establecido en cuanto a formato, y con el nombre – que era 

el espíritu que conduciría el proyecto – en adelante enfocaría mi trabajo a 

desarrollar la dirección gráfica del libro. 
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3.2.1 Dirección gráfica 

Para mí, el inicio de un nuevo proyecto concentra emociones muy concretas. Es 

excitante porque uno está a punto de emprender un nuevo viaje creativo. Todo 

proyecto nuevo ofrece la oportunidad de aprender algo novedoso sobre diseño, e 

incluso uno puede mejorar sus habilidades como director de arte. Pero lo más 

emocionante es alcanzar a descubrir algo sobre uno mismo y sobre su propia 

capacidad como profesional. Estas emociones se mezclan con las dudas de si se 

logrará alcanzar las expectativas del resto de los agentes involucrados, y sobre 

todo, si funcionará el diseño, de manera tal que el público final perciba que tiene 

un material de muy buena calidad, que además de funcional, les sea útil como 

información. Si bien la calidad de información textual puede escapar un poco de 

las manos del diseñador, si es labor del director de arte que la información en las 

imágenes y cuadros llegue a funcionar perfectamente. 

Desde que escuché hablar de Dieter Rams5 y leí sus diez principios del buen 

diseño, no pude evitar quedar influenciado por la mayoría de ellos. Si bien Dieter 

Rams es un diseñador industrial, y todos sus trabajos se basan en objetos 

funcionales para espacios y usos determinados, no hay motivo para desasociar 

sus ideas a mi trabajo, porque cabe simplemente preguntarse ¿qué es un libro 

físicamente? La respuesta es simple: es un volumen que ocupará un espacio 

determinado para usos específicos. Por lo que, cuando uno diseña un libro, está 

diseñando un objeto, y este objeto debe funcionar para todos, del mismo modo en 

como lo hace una licuadora o un gancho de ropa. Mi trabajo es como darle la 

oportunidad a alguien de diseñar cien veces un iPod, siempre debe funcionar para 

                                                           
5 Dieter Rams, diseñador industrial alemán, cercanamente asociado a la compañía de productos de consumo Braun. Rams fue una figura clave en el 

renacimiento del diseño Funcionalista alemán (la Gute form) de finales de la década de 1950s y 1960s. Cuando se convierte eventualmente en el jefe del 

equipo de diseño de la Braun, Rams influyó enormemente en la dirección estilística de la marca, llevándola a un Racionalismo que pronto caracterizaría los 

productos y la identidad de la compañía. Rams explica su visión y aproximación al diseño mediante su famoso paradigma expresado por la frase en alemán: 

"Weniger, aber besser" que interpretada al español equivaldría a la frase "Menos, pero con mejor ejecución". Muchos de sus diseños (Elegantes cafeteras, 

calculadoras, radios, equipamiento audiovisual, electrodomésticos de consumo, y productos de oficina) han encontrado un sitio permanente en varios 

museos del mundo, incluyendo el MoMA de Nueva York. Dieter Rams ha prestado servicios para Braun A.G. durante más de 30 años hasta su retiro en 

1998. Los principios establecidos por Dieter Rams han tenido una gran influencia sobre numerosos diseñadores pero muy pocos respetan todos y cada uno 

de sus diez principios fundamentales del diseño. Uno de las personas más influenciadas por Rams es Jonathan Ive, director de diseño de Apple Inc., quien 

asegura seguir los diez principios al pie de la letra. 
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lo mismo, pero la pregunta que cabría hacerse es ¿las cien veces lo va a diseñar 

igual? 

Según Dieter Rams todo buen diseño: 

 

1. Es innovador 

Rams establece que es imposible agotar las posibilidades de innovar un diseño. 

Asocia mucho a esta idea las oportunidades que le brinda el desarrollo de nuevas 

tecnologías. Cuando se diseña un libro, las alternativas que se pueden alternar en 

cuanto a materiales juegan un papel importantísimo, dado que a mi parecer el 

soporte del que está basado todo el producto, el tamaño y las proporciones son 

detalles importantísimos. Un buen diseño impreso en los materiales incorrectos no 

sirve de nada. 

 

2. Provee de utilidad a cada producto 

El objetivo primordial de todo ejemplar impreso es su utilidad, y recién de manera 

secundaria debe de satisfacer criterios sicológicos y estéticos. 

 

3. Es estético 

Un libro bien diseñado no carece de belleza. Ésta forma parte integral de su 

utilidad, ya que los productos bien diseñados suelen tener un efecto indirecto en 

las personas y su bienestar, explica Rams. 
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4. Hace un producto comprensible 

Un buen diseño simplifica la estructura del producto y lo predispone a expresar 

claramente su función mediante la intuición del lector. Idealmente su propósito 

será intuitivo para toda persona. En el caso de los libros no hay mucha ciencia que 

desarrollar, casi todos comprenden bien como abrir y recorrer por las páginas de 

uno. Pero cualquier innovación en la mecánica que se desee hacer, debe estar 

claramente expresado en el diseño, para que el lector intuitivamente descubra el 

libro tal como fue planeado por sus diseñadores. 

 

5. Es discreto 

En este punto Rams propone que todo producto creado debe ser simultáneamente 

neutro y sobrio, que cuando se diseña, en su caso un producto, se está diseñando 

una herramienta, y no debe ser confundida con un objeto de decoración o una 

obra de arte. En lo personal, no creo que necesariamente todo diseño deba ser 

discreto, hay libros que deben gritar en sus portadas los temas que tratan en el 

interior. Compiten con muchísimos otros libros en las estanterías y mi función es 

hacer que el lector busque coger ese por algún detalle en particular, el resto del 

trabajo lo realizará el propio libro como tal, y su manejo sobre el tema que trate. 

 

6. Es honesto 

En este punto, Rams se refiere al que un objeto no debe aparentar contar con 

atributos que no tiene, como parecer muy resistente cuando en realidad es 

bastante frágil. Aplicado en el diseño editorial, esto pasa por escoger buenos 

materiales para la diagramación. Respetar los tiempos de secado de impresión y 
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los acabados deben ser esmerados. En cuanto a dirección de arte, no se puede 

vender una portada muy científica, cuando todos los textos son ficcionarios. 

 

7. Tiene un valor anacrónicamente duradero 

Rams explica que toda moda es inherentemente pasajera y subjetiva. La correcta 

ejecución del buen diseño da como resultado productos inherentemente objetivos 

y anacrónicamente útiles. Estas cualidades se ven reflejadas cuando los usuarios 

tienen la tendencia de atesorar y favorecer aquellos productos bien diseñados 

incluso en aquellas sociedades cuyas tendencias de consumo claramente 

favorecen productos desechables. 

 

8. Concibe exhaustivamente hasta el último detalle 

Dieter Rams establece esta regla de manera absoluta: Un buen diseño nunca deja 

nada al azar dado que el cuidado y la exhaustiva precisión de cada detalle 

expresa el respeto de los diseñadores para con sus consumidores. Cada error es 

una falta de respeto. Esta es una regla de oro en cuanto a diseño gráfico en 

general. 

 

9. Respeta el medio ambiente 

Un buen diseño debe de contribuir significativamente a la preservación del medio 

ambiente mediante la conservación de los recursos y la minimización de la 

contaminación física y visual durante el ciclo de vida del producto. Un libro que se 

guarda y colecciona es un reflejo de que el trabajo que se realizó fue bueno; la 
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mejor manera que tengo de contribuir con el medio ambiente es que mis diseños 

no sean lanzados al tacho de basura. 

 

10. Es diseño en su absoluta mínima expresión 

Dieter Rams subraya la distinción entre el coloquialmente regurgitado paradigma 

en diseño: "Menos es más" y en su lugar recomienda su propio paradigma: 

"Menos, pero con mejor ejecución", destacando el hecho de que este enfoque 

fomenta los aspectos fundamentales de cada producto y por lo tanto evita 

lastrarlos torpemente con todo aquello que no es esencial. El resultado ideal es 

productos de mayor pureza y simplicidad. 

 

Tomando todos estos puntos, lo que resta a todo director de arte es formar su 

propio estilo de diseño, pero siempre cuidando no cruzar esa línea sutil de “marca 

muy personal”, porque no se debe brindar un mismo aspecto gráfico al trabajo de 

todos los clientes. Recogiendo las mismas ideas de Rams, uno debe tomar sus 

puntos y a partir de ellos innovar. 

Cuando tuve delante de mí todos los materiales con los que diseñaría El círculo 

invisible, lo primero que comencé a pensar era en cómo iba a enlazar los 

manuscritos escaneados, las fotografías que en gran mayoría eran en blanco y 

negro, los textos diversos y sueltos, la tipografía, el color, etcétera. El diseño 

gráfico implica siempre trabajar con documentación. La información se recopila y 

conserva a través del texto y la imagen –en sus distintas formas– y sin estos 

elementos, bien clasificados, no se podría darle un sentido a los libros. Resultaría 

un transcurrir de cosas sin sentido y sin orden en un universo muy disperso. 

El diseñador de libros se ocupa del formato, la extensión y la tipografía; entre ellas 

hay una interdependencia parcial. También ve materiales, reprografía, impresión y 
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acabados. Concretamente en el diseño puedo dividir microtipografía de 

macrotipografía. La primera se encarga de los tipos de letra, el interlineado y la 

palabra; el espacio entre palabras, el espacio y la línea; el interlineado y la caja. La 

segunda (también llamada layout o concepción tipográfica) se ocupa del formato 

de la página, el tamaño de las cajas de texto y de las ilustraciones, sus 

disposiciones, y la distribución de todos los elementos tipográfico. 

Cuando llegó el momento de pedirles a todos que me den unos días para trabajar 

los primeros esbozos del diseño en sí –tiempo que siempre me tomo a solas para 

cualquier trabajo que realizo– ya tenía en claro que quería darle bastante peso 

gráfico a los manuscritos, que habían sido la raíz de todo. Fotografías grandes, de 

ser posible a dos páginas, pero nunca a sangre, siempre dentro de la caja; y 

definitivamente todas en blanco y negro, debido a un sentido de uniformidad entre 

todas, pero también por el matiz nostálgico e impacto artístico que hay en ello. 

Sabía que iba a gritar con textos grandes cuando una foto me pida que algo grite 

con ella, y también sabía que iba a tener textos pequeños, estándares, para todos 

los datos que se deban colocar. 

Comencé entonces a diseñar el capítulo de Juan Gonzalo Rose, pues tenía todos 

los elementos que iba a encontrar en todos los capítulos. Hablé con Reynaldo 

para que me consiga las firmas originales de todos, me dijo que las buscaría entre 

sus archivos, pues en distintas partes debía tener las de todos. Yo me encargaría 

de escanearlas. Quería el capítulo de cada uno con la firma de ellos. Esas mismas 

con las que firmaban sus manuscritos. No iba a colocar una foto de ellos en la 

portadilla de cada uno de sus capítulos, pues porque nadie firma con su foto, sino 

con su puño y letra. En ese momento me di cuenta que ya estaba tomando 

decisiones. Mi trabajo estaba en plena marcha. 
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Ejemplo de portadilla 

 

Ejemplo de página diagramada 
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3.2.2 El color 

 

Como ya he comentado, el título definitivo del libro abrió una serie de 

consideraciones que me ayudaron a definir el matiz que quería impregnar en la 

edición gráfica. En cuanto a fotografía, el uso del blanco y negro era algo 

intuitivamente lógico de aplicar, pues el libro se refiere a una época pasada, 

añorada por los autores –en su mayoría artistas en las letras–, y la connotación 

que el claro-oscuro aporta hace fuerte hincapié en lo que todo esto representa. De 

la fotografía entonces tenía definido dos colores bases que usaría a lo largo del 

libro: el blanco y el negro. 

Sin embargo, sentí que necesitaba un tercer color que acompañe a los dos que 

cayeron por producto de la lógica –por así decirlo–, necesitaba añadirle a esta 

idea de “otra época” o “época pasada” la noción de que fue especial. Debo 

reconocer que no fue producto de un razonamiento profundo ni un análisis 

exhaustivo, o un descarte riguroso de alternativas, que llegué a optar por el dorado 

como el tercer color. 

En lo personal, la interpolación negro blanco es elegante pero genera un 

dramatismo fuerte y marcado cuando uno recorre las páginas de un libro de estas 

características. Por ello la necesidad de un tercer color que ingrese a la 

diagramación y que aporte sus propios valores, de paso que rompe con el 

dramatismo señalado. Una tarde levanté el teléfono de mi oficina y llamé a 

Reynaldo Naranjo, le conté que los colores base del libro serían el negro, el blanco 

y el dorado. Me respondió que era una excelente elección, pues todo perteneció a 

una época dorada, pero me aclaro que por favor: no caiga en huachaferías. Le 

prometí no hacerlo. 
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Debo aclarar que si bien el color blanco en gráfica no es considerado como tal, el 

hecho es que en la práctica existe y compone. Técnicamente no es considerado, 

pero desde la perspectiva de la dirección de arte es considerado dentro de la 

paleta de colores si es requerido. 

 

 

3.2.3 Tipografía 

 

A la hora de elegir una tipografía para un libro específico, la decisión que uno debe 

tomar se ve influenciada por numerosos elementos, que van desde el contenido 

del libro hasta la época en que fue escrito, y en este intervalo hay que considerar 

los precedentes históricos, los lectores, aspectos prácticos de legibilidad, el 

espesor de la caja de texto, entre otros más. Debido a esto, me resulta difícil 

ofrecer una idea definitiva y cerrada sobre la elección de la tipografía. 

Muchos diseñadores relacionan la elección del tipo de letra con el tema del libro 

sin intentar imponer una serie de creencias, características nacionales o ideales 

culturales o políticos, ni apoyar la tipografía de moda. Andrew Haslam, en 

Creación, diseño y producción de libros, considera que colocar una tipografía 

influenciado por alguno de los puntos señalados resulta una imposición para el 

libro, pues la tipografía debe reflejar simplemente el contenido. Haslam afirma que 

el diseñador que demuestra adaptabilidad en sus diferentes trabajos puede no ser 
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reconocible de forma instantánea, pero la elección de la fuente, la composición y 

el carácter general del libro pueden representar mucho mejor su contenido. 

Nuevamente se hace hincapié en uno de los temas que postulo en este informe, y 

es que el trabajo fundamental de cualquier director de arte es el de desaparecer 

como tal para que la comunicación sea más clara entre el autor y lector. 

Lo que me aporta la experiencia, es, que a la hora de elegir una tipografía 

determinada o un juego de fuentes con los cuales diagramar todo el producto, la 

elección es una decisión pragmática que resulta de la importancia de conocer el 

contenido del libro, sin necesidad de leerlo completo, pero sobre todo, que al 

momento de analizarlo, me acompaña una serie de preguntas que me ayudan a 

identificar la tipografía, a mi parecer idónea; las que puedo enunciar de esta 

manera: 

– ¿De qué se trata el libro? 

– ¿Quién es su autor? 

– ¿Cuándo lo escribió? 

– ¿Para quién está escrito, quién lo va a leer? 

– ¿Se va a publicar en distintos idiomas? 

– ¿Es un texto individual o existen varios autores? 

– ¿La obra incluye historias paralelas completas? 

– ¿Cómo son las leyendas de las ilustraciones? 

– ¿Hay muchas citas? 

– ¿Hay notas de referencias, al pie, de fuentes o acotaciones? 
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– ¿Cuál es la jerarquía de los capítulos, folios explicativos, secciones, etc.? 

– ¿Incluye un prólogo o introducción? 

– ¿Incluye apéndices extensos? 

– ¿Hay tablas o cuadros cronológicos? 

– ¿Hay un glosario de vocabulario técnico? 

– ¿Qué criterios sigue el índice? 

– ¿Qué criterios debo considerar en cuanto a producción, impresión, 

encuadernación y tipo de papel? 

– ¿Qué colores puedo aplicarle a la tipografía y qué tonos se desprenderán de los 

mismos? 

– ¿Cuál es el precio de venta al público previsto? 

 

Independientemente del enfoque general sobre la selección de las tipografías, 

responder estas preguntas mientras se analiza preliminarmente un libro, ayuda 

bastante a la selección de la tipografía a utilizar. 

El tipo de letra que se escoge tiene una gran importancia en el conjunto tipográfico 

de un libro. Esto es algo que resulta evidente y no necesita muchos ejemplos para 

comprobarlo. Una pregunta más general como ¿hay tipos de letras más 

adecuados para ciertas clases de libros?, es algo que impera en un análisis más 

amplio del tema. Por ello, a lo largo de mi experiencia, y por producto de 

investigaciones y prueba de las mismas, es que puedo hacer distinciones en 

cuanto a ello. Elegir fuentes para una novela no representa lo mismo que hacerlo 

para un libro de biología, por ejemplo. Por ello, cuando se opta por un tipo de letra, 
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se elegirá la que sea más apropiada para el trabajo que se está desarrollando y 

decidirá el resto de elementos acorde para conseguir que el libro emane la 

atmósfera deseada. 

A continuación voy a hacer una lista de características de tipos de letras, en base 

a diversas clases de libros, con los que me he topado a lo largo de mi carrera. Y 

que ayudan a sesgar entre el gran espectro de tipografías que hay, para alcanzar 

a elegir una fuente de un modo más rápido. Asimismo, aprovecharé para brindar 

características de formatos de libro para los mismos. 

 

1. Libros para la lectura prolongada, como novelas y cuentos 

El formato debe ser manejable, que pueda ser sostenido siempre que fuera 

posible con una sola mano, y que, por tanto sea relativamente pequeño y 

estrecho. El papel, suave, flexible no demasiado pesado y alejado lo más posible 

del blanco deslumbrante. Entre los caracteres por línea entre un mínimo de 45 y 

un máximo de 65, un tipo de letra legible, atemporal, de un cuerpo suficientemente 

grande (sin caer en el exceso), compuesta de medidas ajustadas y un interletrado 

moderado (o pts). Interlineado suficiente y sangrando en el inicio de cada párrafo, 

para que pueda distinguirse las distintas secciones del texto. El tipo de letra debe 

ser estéticamente humilde, sin adornos (Sans Serif). Una tipografía humilde puede 

ser decente, apropiada y resultar bella. Las tipografías muy adornadas pueden 

cansar la vista cuando uno lee durante un tiempo prolongado. 

 

2. Poemarios 

Lo dicho para novelas y cuentos puede aplicarse para los poemarios. Sin embargo 

la composición de las páginas presenta generalmente algunas dificultades en 
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cuanto a la aparición de viudas (cuando una página nueva empieza con la última 

línea del párrafo anterior), o huérfanas (cuando la primera línea de un párrafo 

nuevo cae en la última línea de la página anterior). Hay diversas maneras de 

solucionar estos problemas, como acortando los espacios entre los párrafos y sus 

títulos de un modo prudente, y del modo más imperceptible posible. Los poemas 

no suelen alinearse al lado izquierdo de la caja de texto, tienen posiciones 

distintas, por caprichos del poeta. El equilibrio en las dobles páginas se consigue 

colocando los poemas por grupos o en solitario, de modo que su centro vertical, su 

eje óptico, coincida con el centro de la caja. El autor estipula los saltos de línea, 

los sangrados, el interlineado, las líneas que deben empezar con mayúsculas o 

con minúsculas, y el diseñador debe respetarlo. 

 

3. Guiones de teatro 

Las obras de guiones de teatro clásico y contemporáneo cuyas estructuras siguen 

patrones clásicos requieren un tratamiento distinto a las de teatro experimental, 

que siempre generan serios problemas de diagramación. En general, en ambos 

casos debe mantenerse la claridad. Es trabajo del diseñador desarrollar una serie 

de elementos que ayuden a desenvolverse durante la lectura de manera sencilla. 

El uso de bullets, sangrías, guiones, etcétera está permitido en la creación de un 

lenguaje que ayude al desarrollo del proyecto. La tipografía debe ser clara y sin 

adornos, pues suelen ser libros que llegan a leerse en voz alta e histriónicamente, 

cualquier elemento de más podría resultar molesto. 

 

4. Literatura ilustrada 

Armonizar texto e imagen resulta un ejercicio fascinante pero complicado para el 

diseñador de libros. Que un ilustrador sea su propio tipógrafo, o que un tipógrafo 
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sea su propio ilustrador (y que en ambos casos se dé una combinación 

convincente de talentos), que la imagen y el texto se conciban y coordinen como 

un solo ente y que sean las mismas manos las que den forma a ambos. Se trata 

de un ideal que se encuentra muy rara vez. Con esto, la tipografía debe encajarse 

en las ilustraciones, o con menor frecuencia puede suceder a la inversa. En el 

mejor de los casos, serán ilustrador y tipógrafo quienes conjuntamente lleven 

adelante el encargo. Por muy excepcionales que resulten, las ilustraciones pueden 

ser auténticos errores desde el punto de vista artístico si no mantienen una buena 

relación con la tipografía, con lo que pasan a ser buenas ilustraciones en un mal 

libro. 

 

5. Libros de arte 

Las reproducciones de dibujos, grabados y pinturas, de esculturas y de fotografías 

con un valor intrínseco deberían poder verse con el mayor tamaño posible, y en 

todo caso, en uno que permita apreciar los detalles del original. Un libro con 

imágenes de este tipo debe presentar unas dimensiones adecuadas. El máximo 

razonable quedará determinado por la distancia entre el ojo y la reproducción de 

un observador sentado en una mesa (uno debería ser capaz de apreciar la 

totalidad de la imagen con un solo golpe de vista). Y si el libro no cabe derecho en 

la estantería, debería por lo menos caber tumbado sin sobresalir demasiado. Si la 

altura del libro sobrepasa los 30 centímetros, el tamaño de la letra base deberá 

ajustarse a la distancia del ojo, esto es, con un mínimo de 12 puntos. 

 

6. Libros para científicos 

Muchos libros científicos de contenido filosófico, histórico o literario-histórico 

presentan un texto principal cuyo proceso de diseño no difiere del de un libro de 
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cuentos. En ocasiones estas obras ni siquiera necesitan notas al pie, y solo tienen 

un aparato crítico al final. Deben tenerse en cuenta las características de todos los 

libros cómodos de leer y, aunque los científicos no siempre quieren creerlo, la 

literatura científica no tiene que resultar fea y difícil de leer (visualmente). 

No obstante, al lado de las obras de estructura sencilla, existen también otras que 

los diseñadores consideramos propiamente pertenecientes a la categoría de libros 

científicos. Sus exigencias requieren que el diseñador emplee toda su capacidad 

si debemos conciliar todo el material: el texto principal (con tablas y fórmulas), 

organizado en una compleja jerarquía de epígrafes, junto con distintos tipos de 

material gráfico, como ilustraciones (dibujos, fotografías en blanco y negro o color, 

mapas o diagramas) y sus correspondientes pies. Si además existen notas al pie o 

marginales, apéndices (quizá con sus propias ilustraciones), y finalmente un 

apartado para comentarios y uno o más índices, la planificación nunca será 

demasiado esmerada. 

Las ediciones críticas de textos constituyen un caso especial. En ocasiones todo el 

repertorio tipográfico que ofrece una letra bien equipada no es suficiente. Es ahí, 

cuando además del tipo de letra básica, con versales y versalitas, y además de la 

cursiva, negrita y negrita cursiva, puede que haya que encontrar medios 

adicionales de diferenciación o puede que haya que recurrir a otro cuerpo de texto. 

En este caso la distinción con medios gráficos lo es todo: estas obras ya no 

pueden leerse como las novelas. Deben comprenderse como un formato distinto. 

En cada grupo de páginas puede haber distintos tipos de información visual. Se 

acerca, a veces, a la infografía. 

 

7. Libros de referencia 

Todo el mundo conoce obras de referencia como diccionarios y enciclopedias, 

pero también podemos incluir en este grupo, guías de viaje, de museo y similares. 
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El usuario busca una determinada palabra clave y una tipografía bien organizada y 

preparada para el escaneado visual que debería ayudarlo a encontrar lo que 

busca con facilidad. Normalmente las obras de referencia no se leen durante 

largos periodos. Sin embargo deben tratarse con cuidado los detalles del texto 

base, puesto que en las enciclopedias y grandes diccionarios (de varios 

volúmenes) el texto que aparece relacionado a una entrada puede extenderse 

durante varias columnas o incluso páginas (y en este caso las columnas pueden 

resultar demasiado estrechas). También aquí el diseñador debe emplear de vez 

en cuando toda la gama de recursos para la diferenciación, incluidas las negritas, 

cursivas, espacio y diferencia de tamaño de la tipografía. 

 

8. Libros escolares 

Al elegir un libro para ampliar nuestros conocimientos estamos muy motivados 

para absorberlo; y lo leeremos aunque el libro sea poco atractivo. Sin embargo, en 

el caso de escolares que leen por obligación, el encargo requiere de una tipografía 

clara y atractiva, aderezada, que empuje al lector. Lo adecuado es recurrir a todos 

los recursos de la forma, y, si es necesario, del color: el tipo (jerarquizado), la 

imagen, las áreas de la retícula, o el espacio. Y todos estos elementos deben 

armonizarse y aplicarse con coherencia para que los distintos niveles del texto 

puedan percibirse y distinguirse con un solo golpe de vista: el texto general, las 

piezas centrales, el texto que debe aprenderse y recordarse, comentarios o 

ejercicios. Todo ello es posible si la estructura tipográfica descansa en una retícula 

detallada. Si los libros escolares tienen que ser atractivos además de claros, estos 

elementos deben conciliarse sutilmente. Existen varios libros para la enseñanza 

de lenguas y de las matemáticas que exceden una mera ausencia de gusto. 
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9. Libros ilustrados y libros de lectura infantil 

Las categorías se mezclan con facilidad: desde el libro para los más pequeños 

compuesto enteramente de ilustraciones, hasta el libro de adolescentes que sigue 

los mismos principios tipográficos que los libros compuestos para adultos, 

pasando (con cantidades crecientes de texto) por el libro con imágenes y algo de 

texto como los que permiten a los niños aprender el alfabeto, o el libro que les 

acompaña en las fases más tempranas e intermedias de su aprendizaje, que sigue 

los mismos principios que los libros destinados para adultos. Para un niño que 

empieza a leer es recomendable un tipo de letra de gran cuerpo y buena 

legibilidad (con interletrados claros y espacios entre palabras definidos), con 

palabras agrupadas en unidades de significado. Al incrementarse la capacidad de 

lectura se puede introducir cuerpos menores y líneas de mayor longitud dentro de 

una caja cerrada. Con niños de capacidades normales, este progreso puede 

alcanzar su conclusión alrededor del quinto año de escolarización. 

 

10. Excepciones y experimentos 

En este tipo, el libro deja de ser un objeto utilitario y pasa a ser un objeto de arte, 

cuya existencia se justifica por sí misma: el arte por el arte, el libro como libro. En 

los mejores ejemplos este tipo de libros enerva, estimula, abre caminos; en los no 

tan buenos, constituyen caros fetiches; en los peores, son aburridos, una 

ejecución de una pequeña idea ya endeble que se lleva hasta el final con grandes 

pretenciosos gestos que discurren por varias páginas. En la tipografía los 

estímulos raras veces proceden de las grandes editoriales, sino de pequeños y 

diminutos editores, de imprentas prácticamente desconocidas, o de escuelas de 

diseño. Se alejan, a mi parecer, del mundo editorial y se emparientan más con la 

publicidad. 
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3.2.3.1 Tipografía de El círculo invisible 

 

Debido a que El círculo invisible es un libro con bastantes ilustraciones y pocos 

textos, encaja entre mi categoría de libros de arte. Es una mezcla de información 

transcrita de los manuscritos e información de frases sueltas alegóricas que los 

editores impusieron a lo largo de la obra. El contraste entre claro-oscuro es 

marcado, así que debía escoger entre dos estilos de fuentes que contrasten 

también para seguir manteniendo esta idea bien marcada. Por lo que decidí utilizar 

una tipografía decorativa y otra sin adornos (Serif y Sans Serif). 

La tipografía alegórica elegida fue la Century old Style en sus tres variables 

regular, Bold e Italic. Esta la usé para todas las frases sueltas, poemas y títulos 

generales. El hecho de tratarse de la clásica Century Old Style le aporta un matiz 

de otrora que contrasta muy bien con los aires y respiros en la diagramación. 
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La tipografía utilizada para todas las leyendas, transcripciones y enunciados 

descriptivos o biográficos fue la siempre clara y simpática Calibri. Una letra 

reconocible y amigable que habla directamente y no permite que te distraigas con 

adornos de algunas fuentes Sans Serif alargadas y estilizadas. Presenta cuatro 

versiones en Regular, Bold, Italic y Bold-Italic. 
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3.2.4 Proporción 

 

Que un libro resulte o no agradable no depende solo del tamaño, sino también de 

las proporciones de las páginas. En este sentido puede trabajarse desde el 

principio para que los libros que se sostienen con ambas manos o que se apoyan 

sobre la mesa puedan tener proporciones más amplias que los de menor formato, 

que se sujetan con una mano y que, por consiguiente, deberían ser más 

estrechos. 

Eso en cuanto a lo externo, mirando hacia el interior, la doble página abierta 

constituye en la práctica el punto de partida del diseño tipográfico de todo libro. 

Son de gran importancia el tamaño y la distribución de las áreas impresas, así 

como las proporciones de los márgenes. Hay muchas obras que nos hablan sobre 

la distribución y brindan proporciones útiles y agradables para todo tipo de 

propósitos, como El arte de la tipografía de Renner, o Divina proportio 

typographica del italiano Rosarivo. Sin embargo para libros de referencias u obras 

científicas con gran número de ilustraciones, como también en el caso de libros de 

arte, suelen resultar inadecuados, y el diseñador debe encontrar otras áreas para 

el texto. En este caso se apela a su sensibilidad como diseñador y también como 

usuario de libros. Y es a lo que tuve que apelar cuando inicié el trabajo sobre El 

círculo invisible. 

Un texto que se compone con un espacio generoso entre líneas siempre requiere 

márgenes más amplios que el que se compone con un interlineado estrecho (y lo 

mismo ocurre casi siempre con líneas amplias que con texto de tonos claros).Ante 

un libro como el que enfrentaba, que no iba a pertenecer a una colección ya 

existente, tuve que reunirme con el encuadernador para preparar una maqueta 

con el tamaño correcto, los materiales previstos y también con el número de 

páginas calculadas (alrededor de 162 páginas). Esto nos brindó la posibilidad de 

poner a prueba el libro como objeto, en las dimensiones, peso y cualidades táctiles 
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que tendría finalmente y, en caso hubiera sido necesario, poder realizar las 

modificaciones oportunas. Lo importante de esta experiencia, es que la maqueta 

permite establecer definitivamente la posición de los bloques de texto, que se ha 

proyectado teóricamente sobre una superficie plana. Según la calidad del papel, el 

método de encuadernación y la extensión del libro, podría ser necesario apartar el 

bloque de texto del lomo y desplazarlo hacia los márgenes exteriores, puesto que 

con el aumento de la curvatura de las páginas, el medianil empequeñece 

visualmente. Esto resulta bastante relevante cuando se trabaja con 

encuadernaciones sin cosido o encoladas. El círculo invisible iba a ser cosido, 

pero igual era importante medir las dimensiones para los márgenes interiores. 

Ante libros en los que no resulten adecuadas las disposiciones clásicas de cajas 

de composición, el diseñador debe encontrar otra disposición de proporciones que 

corresponda a la doble página abierta. En libros de arte, en obras de referencia 

cargadas de ilustraciones y en publicaciones científicas, la solución más versátil 

suele ser un sistema de retícula. En estos casos también hay consideraciones que 

preceden a la planificación de los detalles, como el propósito del libro, el tipo de 

lectura previsto y la manejabilidad (tamaño y peso). Al desarrollarse una retícula 

se debe considerar la naturaleza de las imágenes, las dimensiones del bloque de 

texto (altura y anchura), la altura de las mayúsculas en la letra base, así como el 

interlineado. Por norma general, una retícula para imágenes se deriva de la 

división horizontal de la caja en n partes iguales, con el intervalo necesario entre 

ellas; la altura de la caja gráfica o de la mancha contiene un número entero de 

estas porciones, con intervalos entre ellos. 

El material fotográfico solo debe recortarse libremente y situarse en una 

determinada retícula cuando se trate de imágenes informativas, sin cualidades 

visuales intrínsecas. Sin embargo, cuando un buen fotógrafo ha puesto su empeño 

en una fotografía y decide no eliminar nada de la imagen revelada, el diseñador 

deberá respetarlo. El trabajo del diseñador resulta especialmente exigente cuando 

un retrato o paisaje llegan con un formato cuadrado o con una proporción 1:1. En 
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estos casos la retícula se adaptará a las proporciones de las imágenes, y no al 

contrario. Otra posibilidad es ayudarse del mismo método empleado con el diseño 

de catálogos de pinturas con reproducciones de proporciones muy dispares, en los 

que se trasgrede libremente cualquier retícula subyacente o se fijan una, dos o 

más líneas sobre las que se disponen las fotografías sin más restricciones. 

Este es el punto en el que me encontraba cuando hice la primera retícula para el 

libro, sabía que no todos los manuscritos eran de corte gráfico perfecto, lo cual no 

encajaría idóneamente en mis retículas. Por lo que opté por un diseño libre sobre 

la base de una retícula un poco arbitraria. Las proporciones entre textos e 

ilustraciones serían también, al igual que los colores y las tipografías, antagónicas. 

Tenía en claro que lo importante eran las imágenes, y debía aprovechar el mayor 

espacio visual para colocarlas y explotarlas. 

 

Ejemplo de Proporción con retícula estructural Ejemplo de Proporción con retícula libre 

  



 

3.3 EL DISEÑO 

 

Comenzado el mes de mayo del 2007, me llamó Reynaldo Naranjo, 

me dijo que quería ver un avance del diseño, cuanto menos la portada, 

le contesté que fuera a verme, que tenía algo para mostrarle. 

Yo no había trabajado aún la portada, y tenía 30 minutos para improvisar algo. 

Cuando Reynaldo llegó a mi oficina junto con el “Chino” Domínguez, 

se quedaron sorprendidos con lo que encontraron. 

 

El diseño (o diagramación) es un tema efervescente. Para algunos es un poco 

antipática la idea de que el diseño puede hacerse siguiendo un método, puesto 

que consideran que las ideas preconcebidas están reñidas con el trabajo creativo; 

otros, en cambio, se sienten aliviados al saber que cuentan con tácticas eficaces 

para llegar a resultados técnicamente aceptables. Hay profesionales que prefieren 

comenzar sus proyectos sin límites preconcebidos, improvisando desde el primer 

momento, pero a otros le gusta partir desde un armazón de eficacia reconocida. 

Los dos puntos podrían conducir a resultados similares o equivalentes; sin 

embargo el que parte del primero pretende ir acotando poco a poco una idea 

desbordada, de modo que el producto que sobreviva siga siendo original. El otro 

caso parte desde reglas claras y con estas se construye un marco práctico capaz 

de resistir una buena serie de maniobras de desbaste, hasta que el producto final 

–siendo efectivo– parezca diferente a todo cuanto haya sido hecho. Alguna vez oí 

decir que el primer método es sustractivo, como esculpir una roca quitando la 

cubierta, el segundo método es aditivo, comparable a ir envolviendo con arcilla un 

esqueleto de alambre. A mi parecer ambos métodos son válidos, si es que el 

producto final resulta funcional. 
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Uno llega al punto del diseño en sí, después de haber analizado retículas, 

tipografías, clases de libros, público lector, presupuesto, equipo de trabajo, 

material recopilado, reglas básicas, nociones de color, de diseño, de fotografía, en 

fin, todo lo que ya he expuesto hasta ahora en este informe. Todo esto indica que 

hemos seguido fielmente las bases simples para considerar que trabajamos 

minuciosamente el método aditivo de diseño. Sin embargo, por experiencia, pero 

más por estilo personal, siempre he preferido conocer las reglas y saber que están 

ahí por si las necesito, pero decido no seguirlas estrictamente al pie de la letra. 

Esta sería una de mis conclusiones adelantadas en cuanto a edición de libros: es 

importantísimo conocer las reglas básicas del diseño, para saber a partir de ellas 

qué más se puede hacer. Es decir, crear mis propias reglas, las que demuestran 

que en la práctica funcionan. 

Hay cosas que no se puede calcular o preconcebir, hay elementos, colores, 

formas, márgenes fuera de retículas, que se atraviesan en el diseño, hacen guiños 

al ojo e ingresan al proyecto sin que algún método o receta de fuentes lógicas lo 

haya previsto. Y esto está bien, si bien el diseñador debe desaparecer –otra 

conclusión adelantada– para que la relación libro lector no se vea amenazada, eso 

no impide que pueda sumar elementos gráficos o alteraciones de reglas por el 

simple afán de “mejorar” el producto. 

La mañana de mayo, cuando Reynaldo Naranjo me llamó, yo no tenía ni la menor 

idea de qué era lo que iba a trabajar en la portada. Simplemente aún no la había 

imaginado. Tenía en claro que el color negro era una opción, el dorado debía 

aparecer, pero no había jugado mentalmente mucho más que eso al respecto. Es 

aquí donde los chispazos de soluciones gráficas a veces juegan a favor –otras 

veces perecemos vilmente ante estos inhóspitos delirios creativos–, tenía media 

hora para presentarles algo y no tenía ni la menor idea de qué bocetar, de pronto 

uno de mis socios en mi oficina, comenzó a hablar sobre un restaurante nuevo, y 

que le habían encargado crearles un logo. El restaurante se llamaba “Tres” y en 

una especie de brainstorming (lluvia de ideas), por ahí soltó la idea de colocar un 
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triángulo enmarcado en un cuadrado. En ese momento, mi mente comenzó a volar 

demasiado rápido, volteé hacia la computadora y comencé a jugar en Illustrator 

algo como esto: 

 

 

 

Giré el monitor hacia mi socio, Michel Lay (arquitecto), y le dije: lo siento, pero 

usaré esto para el libro que estoy trabajando. Me contestó entre risas por lo 

primarioso de mi dibujo, y me dijo que normal, él iría por otro camino hacia su 

logo. Sin duda él no estaba viendo lo que yo si veo en los bocetos que hago. A 

veces, hablando con otros directores de arte, concordamos que cuando uno 

expone sus ideas para algún proyecto no todos logran ver gráficamente lo que uno 

sí puede preconcebir. En ese punto, uno debe encerrarse con la computadora o 

con los materiales que desee trabajar, para llegar a concretar lo que está ideando. 

Cuando el trabajo se presenta terminado, es usual escuchar el clásico “ah, ahora 

sí, pues”. Seguí trabajando sobre la idea que rondaba mi mente. El timbre sonó, y 

después de los saludos efusivos de siempre, los ojos de Reynaldo y de el Chino 

se iban hacia el monitor, estaban ansiosos por ver el diseño del libro, y de la 

portada en particular. Yo les dije que al libro le faltaba un logo, un elemento que 

vaya a lo largo del libro como isotipo, “algo” que todo el tiempo esté hablando de 
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una especie de marca registrada del grupo que los personajes que aparecen en el 

libro conformaron, después de tanto preámbulo les mostré esto: 

 

 

 

El Chino Domínguez y Reynaldo Naranjo se miraron y luego me miraron 

extrañados. Fue el Chino Domínguez quien me dijo “Jaimito, el libro se llama El 

círculo invisible, y ahí solo hay un cuadrado y un triángulo…” –¡Justamente! – 

respondí –, en los tres elementos básicos de formas de diseño, triángulo, círculo y 

cuadrado, el círculo no aparece porque ¡es invisible! Soltaron las risas y les 

encantó la idea. “Uff” –pensé. 

En lo que restó de la mañana, nos dedicamos a elaborar la portada, colocando los 

elementos y títulos con las tipografías establecidas y jugando con los colores 

elegidos. Fue idea de el Chino Domínguez colocar a los personajes del libro 

inscritos dentro de un círculo. Y si bien el logo creado para el libro era simpático, 

tampoco tenía que ser fundamental en el diseño, sería solo un elemento 

encriptado que aparecería en determinadas secciones a modo de sello 

enigmático, tal como fue este círculo silencioso de amigos. El resultado fue lo que 

hasta el final quedó establecido como la portada del libro: 
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Lo que restaba hacer era seguir con el diseño del libro, vieron los avances que 

había trabajado y me dejaron, con la calma, de que todo iba por buen camino, 

eran los editores, y por tanto, los que debían ir dando el visto bueno a cada etapa 

que se fuera desarrollando. 

Cuando diseño libros como El círculo invisible, hay un aliciente especial, no sólo 

por la empatía que tenía con los editores (autores) sino porque uno realmente se 

divierte, no le teme a las páginas en blanco, sabe cómo encararlas, sabe por 

dónde ir, juega con las proporciones, contrasta todo con colores, o tamaños, o 

tipografías. Deja espacio para colocar títulos, leyendas, frases. Los días siguientes 

fueron eso: volcar la información, ir creando, ciñéndose  a las reglas y saliendo 

también de ellas. Yo me divertía con mi trabajo. No podía ser de otra manera. 
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3.3.1 Tapa y contratapa 

 

En un principio se había establecido que el libro tenga una sola tapa. Propuse que 

sea folcote 16 y que se imprima por la cara mate –una característica del folcote es 

que una de sus caras es mate y la otra brillante–, quería que la apariencia y la 

tactilidad de la cubierta sea un poco dura y amigable como un álbum fotográfico. 

Una portada muy pomposa gráficamente y brillante habría resultado un exceso de 

egocentrismo –a mi parecer– por querer gritar que todo lo que hay dentro del libro 

es arte puro e intachable. Nada más contrario que eso. El libro trata de un grupo 

de amigos, con experiencias muy humanas, dedicados a las letras y artes pero 

descubiertos en el día a día de sus vidas. La portada y en sí toda la tapa debía 

reflejar eso. Incluso debía expeler un misticismo que hiciera descubrir cosas no 

esperadas a quien abriera el libro. Hacia esa idea fui. 

La tapa y contratapa quedó establecida, como ya mencioné, con Folcote 16, 

impreso en la cara mate, sin barniz brillante. La tapa y contratapa de 28 cm x 22 

cm, solapas de 28 cm x 10 cm, y el lomo de 1.6 cm. El libro se cerró en 154 

páginas, distribuido en 9 cuadernillos de 16 caras y uno de 8 caras, mi cálculo 

para aproximarse al ancho del lomo, es generalmente 0.3 cm por cada 60 páginas 

de 75 gramos. Las páginas interiores del libro serían couché de 150 gramos, con 

lo que mi cálculo aproximado sería de 0.6 cm por cada 60 páginas. Entonces 160 

páginas equivalían a 1.6 cm de lomo. 

La orientación del texto en el lomo ha pasado siempre por muchos debates. Según 

la norma Internacional Inglesa, debe estar colocado de manera tal que, si está 

reposado sobre una mesa deba leerse perfectamente de izquierda a derecha. A mi 

parecer es una regla sincera y absurda a la vez, porque la mayoría de libros no se 

encuentran todo el tiempo sobre una mesa o en rumas, sino colocados en 

estanterías, y visto en una estantería, una rápida lectura occidental lo encontraría 

al revés. Por lo que desde un principio de mi profesión decidí que los libros de 
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tamaño menor a los 27 cm de alto, llevarían el lomo preparados para leerse en 

estanterías, y los superiores a esa medida, para leerse sobre una mesa. Es una 

decisión de estilo simple, y que ahorra muchas horas de meditar sobre el sentido 

correcto de colocar el texto en el lomo. El diseño de la tapa abierta se ve así: 

 

 

 

 

 

3.3.2 El software 

 

Adobe InDesign (ID) es una aplicación de maquetación desarrollada por la 

compañía Adobe Systems para diseñadores gráficos. Presentada en 1999, su 

objetivo era constituirse en la alternativa a QuarkXPress (QXP), de Quark Inc. que 

desde hacía doce años venía ejerciendo el monopolio de facto en la composición 

profesional de páginas. 



 78

Este programa de diseño es por lejos mi preferido desde que lo probé. Al inicio de 

mi carrera como diseñador, en el año 2002-2003, comencé con QuarkXPress, 

pero siempre sentí falencias en el programa, era muy “duro” de manejar, muy 

parametrado. En cuanto me enteré de InDesign y lo utilicé para diseñar un folleto 

pequeño sobre el Día Internacional de la Mujer, simplemente no lo dejé más. 

Desde entonces, cuando me preguntan cuál prefiero y porque, hago la 

comparación de que trabajar con QuarkXPress es como empujar un auto con 

llantas cuadradas, InDesign tiene llantas redondas, es más fácil y cómodo 

simplemente. En ambos hay que poner empeño, pero no cabe duda que uno 

resulta más amigable que el otro. 

Cuando Adobe lanza los paquetes Creative Suites, en donde la conexión entre 

Photoshop, InDesign e illustrator son simples, ya todo se vuelve aún más cómodo. 

Photoshop es un muy buen programa para la edición de imágenes, Illustrator para 

la creación de gráficas y logos; y es InDesign el que los reúne, es la sartén en 

donde caen todos los elementos para cocinar toda la creatividad que uno pueda 

desarrollar gráficamente. 

El cuerpo de El círculo invisible se desarrolló íntegramente en InDesign CS3, la 

portada, tapa, lomo, guardas y solapas se trabajaron en Illustrator CS3, y todos los 

ajustes fotográficos, tratamientos de color y retoques se desarrollaron en 

Photoshop CS3. 
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3.3.3 Acabados finales 

En cuanto a diseño hay varios detalles por resaltar, pero podría caer en asuntos 

de decidir si algo es bueno o malo, y en diseño no hay cómo medir intrínsicamente 

si algo está bien o mal. El diseño es un tema de percepciones, hay a quienes le 

puede agradar algo en particular y sobre el mismo punto a otro no le puede 

resultar interesante. Hay que tomar el conjunto como un elemento que se mide por 

si funciona o no, si la idea general convence y sobre todo si el público objetivo 

acepta el trabajo final de buen agrado. 

Sin embargo hay tres detalles que quiero resaltar del diseño, uno es la 

personalización en cada página biográfica de los 9 personajes de El círculo 

invisible; otro son las frases que el poeta Reynaldo Naranjo desplegó a lo largo de 

la obra, acompañando fotografías; y otro es el índice, quizá el gran error que 

cometí en la obra. Un error a mi parecer por colocarlo no al inicio del libro como 

suele ser, y como manda la regla, sino que por un capricho juvenil jugué probando 

en colocarlo al final de la obra. En este punto, cuando quienes tenían el libro en 

sus manos lo buscaban, pensaron que no había índice, a pocos se les ocurrió 

buscarlo al final. Es un error de diseño y comunicación que no repetí más en mi 

carrera. Hay cosas que están establecidas en el uso de libros, y es bueno seguir 

jugando bajo esas reglas por el bien de la funcionalidad de un libro. 

 

3.3.4 Personalización gráfica de las biografías 

Al inicio de cada sección se hizo una pequeña reseña biográfica del personaje que 

correspondía. Entre los acabados finales, por mejorar el diseño, jugué colocando 

con formas gráficas con la inicial de la letra del nombre de quien se estaba 

hablando. Con color dorado y sobre la página en blanco. Es un detalle de diseño 

que a mí me agrada y que, en libros con un matiz biográfico, como este, se presta 

adecuadamente. Después de esta experiencia, he podido repetir ese elemento un 
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par de veces más, siempre logrando un resultado gráfico interesante que le da un 

acabado más personalizado a las secciones, con el fin de no repetir los mismos 

elementos en todos los inicios de capítulo, que muchas veces suele ser un recurso 

facilista, y para el usuario perspicaz le resulta aburrido. 

 

Chabuca Granda César Miró 

  

Julio Ramón Ribeyro Manuel Scorza 
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Juan Gonzalo Rose Guillermo Thorndike 

  

César Calvo Reynaldo Naranjo 

  

Carlos Chino Domínguez 
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3.3.5 Frases gráficas 

Durante muchos momentos de la diagramación, consideré que había secciones 

que necesitaban gritar algo más de lo que comunicaban las fotografías. Si bien la 

información en la fotografía era suficiente y necesaria, había que aportar 

información adicional que sólo los que habían sido parte de todos esos momentos, 

podían expresar. Durante dos tardes, Reynaldo y yo nos sentamos frente a la 

computadora a ingresar frases en el libro para enriquecerlo. Dos generaciones se 

sentaron esa tarde, por un lado, la fronteriza metódica que domina los nuevos 

programas de diseño y por otro la embriagante sensibilidad del poeta que 

reconoce su pasado y brinda por él. Debo reconocer que me dejé llevar por su 

estilo, durante dos pocas sobrias tardes muy alegres. 

 

Chabuca Granda: “Cada canción con su razón” 
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César Miró: “En defensa de la vida y de la amazonía” 

 

Guillermo Thorndike: “La felicidad existe” 
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3.3.6 El índice 

Como ya he comentado, este es quizá la piedra en el zapato que arrastro desde 

siempre para con este libro. En algún momento decidí colocarlo al final de la obra. 

No sé en qué estaba pensando, quería probar si funcionaba o no. Fue arriesgado, 

me permitieron hacerlo, y si bien el resultado no fue desastroso, sin duda para los 

detallistas es ahí por donde me pueden criticar. 

Puedo cerrar este episodio con una frase que siempre repito: “Cometo 

constantemente muchos errores, pero nunca los cometo dos veces.” 

Índice: página 152 - 153 
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Lo único que puedo rescatar de esta página es la idea de jugar con la palabra 

“índice” junto al elemento vital del mismo: el número de página. Si bien eso denota 

una presencia marcada de la mano del director de arte, es algo que como dije, 

puedo rescatar y que me gustaría volver a probar en otra circunstancia. 



 

3.4 POST DISEÑO 

 

En Julio me llamó mi padre para contarme que Reynaldo y el “Chino” 

habían tenido una pequeña discusión sobre la autoría del libro, 

Reynaldo se basaba en que de él eran los manuscritos y los textos 

el “Chino”, por su parte, argüía que de él eran las fotografías. 

Le dije que el libro sale con el Fondo Editorial UAP como autor, 

a lo que me respondió que no importaba quién aparecía como autor, 

lo importante era que ese revuelo traería publicidad al libro. 

Es todo un agente editorial – pensé. 

 

El post diseño, o la etapa de las correrías como la denomino, es uno de los 

momentos más simpáticos en toda producción editorial. Se mezcla estrés con 

ansias por el resultado final materializado. Una vez que el diseño ha llegado a la 

etapa final y todos los textos han sido colocados, debe enviarse un archivo PDF, 

generado desde InDesign al corrector de textos y estilo. A la vez, se puede llevar 

el mismo PDF a pre-prensa para hacer las pruebas de color o de impresión 

respectivas. 

Cada diseñador tiene su propio método para comprobar las pruebas de color, a 

menudo adquirido a base de experiencia y errores. No hay un método fijo, lo 

importante es tomarse el tiempo suficiente para comprobar detenidamente cada 

aspecto de una prueba de color y asegurarse de que la impresión final estará a la 

altura. 

Las pruebas más precisas que existen son las de imprenta, sobre todo si se 

realizan sobre el mismo papel en el que se realizará el trabajo final. Son costosas 

de producir, pero si es necesario que haya concordancia de color entre las 
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imágenes originales y la impresión, siguen siendo la mejor opción posible. Las 

pruebas realizadas con una máquina más pequeña, en lugar de una máquina 

offset grande, pueden ser menos precisas porque las máquinas de mayor tamaño 

imprimen con un sistema de “mojado sobre mojado”, mientras que en una 

máquina de pruebas suele dejarse que la tinta se seque antes de imprimir el 

siguiente color. 

Por otro lado existen las pruebas digitales, que son las que se aceptan en todas 

partes como la técnica estándar de comprobación de color para grandes tirajes. Es 

importante que la prueba se realice con el mismo PDF con el que se usará para 

crear las placas de impresión finales, ya que las pruebas de color generadas a 

partir de los originales en InDesign o QuarkXPress rara vez coincidirán de forma 

precisa. Las máquinas para pruebas digitales son básicamente impresoras de 

chorro de tinta muy sofisticadas en la que los puntos de los semitonos que 

producirán los tonos de color en la imprenta se simulan con píxeles. En sus inicios, 

esta técnica tenía una merecida mala reputación, pero las mejoras tecnológicas 

han hecho que la precisión de estas pruebas se acerque cada vez más al de la 

imprenta. 

El Fondo Editorial de la Universidad Alas Peruanas cuenta con su propia imprenta, 

pero el trabajo de quemado de placas suele ser tercerizado a la empresa Reprox. 

En el caso de El círculo invisible fue con ellos con quienes se trabajó tanto las 

pruebas de color en impresión digital, como el quemado de las placas, mismas 

que son posteriormente son enviadas a la máquina impresora del trabajo; en este 

caso el la UAP. 

Uno les lleva la echadura del libro, y sus operadores arman el compaginado de 

cuadernillos enfrentados de 16 páginas. La tarea del director de arte es supervisar 

todos los momentos por los que va transitando el libro. Reprox es una imprenta 

mediana que tiene un buen trabajo profesional. No hubo problemas mayores que 

no hayamos podido resolver rápidamente, como alguna fuente no compatible entre 

sistemas Macintosh y PC con sistema operativo Windows. 
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El proceso entre las correcciones de textos por parte del corrector de estilo, y los 

ajustes de color no tomó mayor tiempo del previsto. Las placas, 4 por color CMYK 

(Cyan, Magenta, Yellow y Black), en total 4 placas por cada juego de 8 caras del 

cuadernillo. 

 

3.4.1 La imprenta 

 

Los talleres gráficos de la Universidad Alas Peruanas, están ubicados en el distrito 

de Chorrillos. Durante los últimos días de julio y los primeros de agosto, junto con 

Reynaldo fuimos seguido a supervisar todo el proceso de impresión, y a 

corroborar que tuvieran los cuidados especificados para el secado del papel. Por 

tratarse de un couché mate de 150 gramos, el tiempo de secado debía ser mayor, 

y las impresiones no podían apilarse entre ellas, como normalmente se puede 

hacer con una impresión en papel bond, porque la tinta húmeda comienza a 

correrse o a marcar el papel superior que esté encima. No se le debe poner 

mucho peso y debe estar en áreas despejadas secando por lo menos un día 

completo. 

Los trabajadores de la imprenta conocen bien su trabajo, pero no está de más ir a 

supervisarlo. Felizmente no fue el caso de El círculo invisible, pero si uno no está 

contento con el trabajo impreso porque la calidad no está a la altura de tus 

expectativas o las de tu cliente, una incómoda llamada telefónica no es 

necesariamente la única opción, en especial si se ha trabajado antes con esa 

imprenta. Si no han hecho un trabajo perfecto, posiblemente ya lo sepan y 

deberían estar dispuestos a ofrecer una reimpresión gratis o un descuento sobre 

el precio acordado. Por supuesto, esto dependerá del grado de insatisfacción, y 

volver a imprimir el trabajo puede que sea la única opción sensata. Aparte de esto, 

ya se habrán comprobado y aprobado pruebas de color, así que todos saben lo 
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que se puede esperar. Por esto a las pruebas de color se les suele llamar 

“pruebas de contrato”. 

¿Qué opinan los directores de arte sobre rechazar una impresión de poca calidad? 

Carl Rush6, de la agencia Crush, dice lo siguiente: “Si el impresor y tú os 

respetáis, no habrá ningún enfrentamiento. Llevamos años trabajando con 

nuestras imprentas, y de vez en cuando discutimos, pero ambos sabemos cuando 

un trabajo no tiene suficiente calidad”. Mark Stevens7 cree que está relacionado 

con el precio de la impresión: “Tienes aquello por lo que estás pagando. Si no 

dejas de exigir a las imprentas que te bajen el precio y siempre buscas un 

proveedor más barato, no esperes conseguir una gran calidad, cualquier problema 

puede solucionarse si todos ponen algo de su parte”. Sean Adams8 apoya lo que 

dice Carl Rush: “Deja que el operario decida si puede hacerse mejor. Si son una 

buena imprenta, sus operarios nunca permitirían que se entregue algo mal hecho”. 

La respuesta es básicamente que hay que mantener una conversación educada 

siempre con los proveedores. También hay que ser consientes de que si se recibe 

una pieza impresa de gran calidad, también hay que comunicar a la imprenta que 

estás muy contento con el trabajo. En lo personal siempre me tomo la molestia de 

mandar un correo o llamar a la imprenta para darles las gracias cuando han hecho 

un buen trabajo. No sé si es una práctica común entre el resto de editorialistas, 

pero es un gesto oportuno y merecido para quienes, con laboriosidad, han 

materializado el esfuerzo de varios, que previamente abocaron en la edición todos 

sus conocimientos e investigaciones. Es además una práctica que da buenos 

                                                           
6 Carl Rush, Director creativo de la agencia Crush, del Reino Unido. Crush trabaja para clientes muy diversos 

que van desde marcas internacionales a mercados muy específicos, y su labor es conocida por su innovador 

uso de la ilustración, de la que buena parte se crea en su propio estudio. 
7 Mark Stevens vive en Copenhague, Dinamarca, y actualmente es director de comunicación de Copenhagen 

Design Week. Su propia empresa, M-A-R-K, está especializada en comunicación, dirección creativa y 

redacción publicitaria. Mark también es adjunto del Institute Withut Boundaries, una mezcla de escuela, 

grupo de expertos en diseño y estudio de diseño centrado en materiales sociales y medioambientales. 
8 Sean Adams es socio de Noreen Morioka en el estudio AdamsMorioka, con sede en California, Estados 

Unidos. Su trabajo ha sido reconocido con numerosos premios en prácticamente todos los concursos 

creativos y publicaciones de importancia. Actualmente es presidente nacional del American Institute of 

Graphic Arts (AIGA). 
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resultados cuando se llama para reclamar –educadamente– cuando el caso del 

trabajo final es contrario a lo esperado. 

 

Máquina plana cuatro colores, marca Speedmaster Heildelberg, SM74-4 CP 2000, 

en la que se imprimió El círculo invisible 
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3.4.2 Presentación 

 

Tener el libro impreso entre las manos, recorrer página por página, observar la 

impresión, leer pasajes de los textos, percibir el olor a tinta mezclada con papel, 

sentir la novedad, contar y mostrarlo, son experiencias únicas. Recuerdo mucho 

una clase en la universidad, una clase de cine, en la que el profesor Raúl Zevallos, 

dijo que nuestra manera de ver el cine ya no sería nunca más como la del resto de 

personas que no ha pasado por clases de audiovisuales: “en adelante, cuando 

vean una película, se fijarán en el color, en los cortes, los efectos de transición, la 

música, pondrán reparo en todo”. Lo mismo sucede cuando tengo un libro entre 

mis manos, sobre todo si es uno que he hecho yo –en trabajo conjunto con 

muchos más– pero igual, se siente como propio. Es una experiencia satisfactoria. 

Los meses entre el libro terminado e impreso a finales de agosto del año 2007 y la 

presentación del mismo en diciembre, fueron meses reposados. Sin embargo 

teníamos que preparar las invitaciones para tal evento. Me encargué de diseñar la 

tarjeta de presentación, que se repartía a manera de volante durante la 28° Feria 

del Libro Ricardo Palma en Miraflores. Mary Domínguez, la hija de el Chino 

Domínguez, se encargó de todas las relaciones públicas. Juntos trabajamos la 

invitación, cuyo diseño terminado se vio de esta manera: (Página siguiente) 
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Tira 

 

 

Retira 

 

El texto de Reynaldo Naranjo en la retira de la tarjeta es destacable. 

 

La noche del 7 de diciembre, en la Municipalidad de Miraflores, el salón estuvo 

lleno. Todos esperábamos el momento de la presentación y de las opiniones sobre 

el libro, pero sobre todo los comentarios de Guillermo Thorndike, que se 
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encontraba en la mesa de comentaristas. Las autoridades de la universidad dieron 

sus apreciaciones, mi padre hizo una reseña sociológica sobre los círculos de 

amigos en el Perú. Teresa Füller Granda, narró anécdotas sobre Magda Figuerola 

y el resto de personajes que aparecen en el libro. 

Pero sin duda, la lectura de unos manuscritos trasnochados por parte de Guillermo 

Thorndike fue lo que se llevó los aplausos generalizados de los asistentes. Hizo 

toda una reflexión a la época que él vivió, y se quebró un momento cuando, quizá 

fue quien mejor entendió mi diseño, diciendo que sus trágicas páginas que “saltan 

del blanco al negro y del negro al blanco, no hacen más que evocar una época 

que ya se fue y que no volverá”. Fue el tiempo de ellos –dijo– el mundo que 

vivieron y que fue suyo. Lamentablemente, a pesar de que mi padre hizo 

esfuerzos por obtener esos escritos después de su discurso, no logramos 

recuperarlos. Esa noche la máquina filmadora no estuvo operativa y no hay 

registro de las palabras exactas de Guillermo. Quizá, por esos caprichos trágicos 

del destino, sus palabras estaban destinadas a irse junto con las páginas negras y 

blancas de sus vidas. Esa noche, tras oírlo, materialicé la idea que siempre supe 

pero que no había razonado: mi público objetivo eran los propios personajes del 

círculo invisible. 
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3.4.3 Rebote mediático 

 

Entre los meses en que el libro estaba listo y la noche de su presentación, las 

relaciones públicas que se ejercieron sobre él fueron intensas. Todas las 

entrevistas y comentarios se centraron en hablar sobre este grupo de bohemios 

reunidos. Se habló de la buena iniciativa de la Universidad Alas Peruanas, sobre 

la trayectoria de los autores Carlos Chino Domínguez y Reynaldo Naranjo, la 

trayectoria de los personajes de el círculo, lo pulcro de la edición y demás cosas 

de interés en torno al tema. 

Mi trabajo, en conclusión, había sido bueno. Cualquier ruido en el diseño habría 

acaparado la atención desmereciendo la calidad de la información. Con ello se 

comprobaba mi hipótesis, que el trabajo del diseñador debe desaparecer para que 

una obra funcione bien. No puede ser ni más que la obra que la opaque,  ni menos 

como para que la desluzca. 

Sin embargo, y ya un poco por ego personal –deben permitírmelo–, en la edición 

2001 de la revista Caretas, del 9 de noviembre del 2007, número en el que le 

dedicaron 4 páginas para hablar del libro, hay una frase volada que atraviesa dos 

caras y que dice: “Deliciosa mezcla de álbum fotográfico y cuaderno de recortes 

que se abre como la rendija ansiada del voyeur”. Esa frase puede interpretarse de 

distintas maneras, pero en mi caso, me lo tomo como un saludo al diseño y a la 

dirección de arte. 



 

CAPÍTULO 4 

RESULTADOS DE LA SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

LABORAL 

 

4.1 Descripción 

Al iniciar el curso de sistematización, tenía en claro el tema que iba a tratar, pero 

sin duda era una serie de ideas sueltas, nociones dispersas sobre el tema que he 

desempeñado durante años. Conozco el proceso de mi trabajo, sé como 

comenzar un nuevo proyecto, los retos que debo enfrentar y los voy resolviendo 

producto de la práctica constante sobre el mismo ejercicio. Pero el hecho de haber 

pasado por la experiencia de sentarme a razonar sobre mi trabajo, el haber 

comenzado a identificar momentos, a nombrar procesos, me ha ayudado a 

tecnificar mi quehacer profesional. 

Sin duda que siento que he enriquecido mis pensamientos y mis teorías. Veo con 

mayor claridad los nuevos proyectos. Esta experiencia ha aportado bases 

fundamentales para sustentar mis decisiones frente a la página en blanco. Y sobre 

todo, frente  a mis clientes. 
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4.2  Contextos de la experiencia 

Contexto próximo 

1. En el año 2007 abrí mi empresa de publicidad en una pequeña oficina 

alquilada en el distrito de Miraflores. Clientes del medio artístico que llevé a 

ella vieron el espacio y la oportunidad para editar un libro que habían 

deseado hacer con anterioridad pero la oportunidad de hacerlo no se había 

presentado. En sí, mi oficina se convirtió en el centro de operaciones para 

hacerlo brindando el espacio idóneo para recolectar el material, clasificarlo 

y a partir de ello crear todo desde cero. 

2. La Universidad Alas Peruanas, a través de su Fondo Editorial, tenía una 

política plural en cuanto a temas artísticos y fomentaba la publicación de 

obras de distintas índoles, imperando el  interés en cuanto a la difusión de 

temas sociales por sobre los réditos económicos que estos libros puedan 

acarrearle. 

3. El presupuesto asignado a la edición y publicación corresponde a una 

edición de buen nivel, pues se espera que esa sea la obra máxima del 

Fondo Editorial correspondiente al año 2007. 

 

Contexto remoto 

1. La Universidad Alas Peruanas (UAP) buscaba publicar siempre libros que 

tuvieran un rebote mediático, con el fin de hacerse de buena publicidad 

(imagen). 

2. El rector de la UAP era buen amigo de los autores del libro y siempre los 

apoyó y respaldó los proyectos artísticos que deseaban emprender. 

3. La edad de los autores los condicionaba a la voluntad rápida de dejar una 

huella de cierta época que marcó sus vidas, había un espíritu anónimo por 

la realización de esta obra. 
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4.3  Temática de la experiencia 

 

La temática de la experiencia es sin duda la dirección de arte. A lo largo del 

informe, he ido dando pautas que todo diseñador debe contemplar para poder 

tomar la decisión adecuada, e ir resolviendo cada problema que aparece al 

momento de tomar medidas en cuanto a la vía artística, que derivan en nuevas 

contemplaciones importantes en el diseño editorial. 

Las interrogantes de elección de papel, de público objetico, materiales, software, 

colores, proporciones, etcétera, se van resolviendo cuando con claridad, cuando 

uno tiene bien en claro qué es lo que busca decir con el trabajo que realiza.  

No a todos los públicos se les habla igual. Es importante reconocer al público 

objetivo, y entender la esencia que el autor quiere impregnar en su obra. Conocer 

bien las posibilidades explotables de materiales a utilizar, herramientas al alcance, 

dirección gráfica y público, logra que el trabajo pueda desarrollarse, con el mayor 

empeño, pulcro, limpio y claro.  



 

CAPÍTULO 5 

BALANCE DE LA EXPERIENCIA 

 

5.1 Lecciones aprendidas 

Sin duda que la mayor lección de este informe es la organización y el entender 

con claridad la funcionalidad de los procesos. 

Conocer al público al que se va a dirigir el trabajo, y conocer bien a los autores. 

En cuanto a la experiencia, la mayor –y mejor– lección es el razonamiento de mi 

quehacer profesional. Darme cuenta de que no solo se trataba de algo mecánico, 

sino que dentro de mi trabajo había toda una serie de nociones y teorías, que 

podían haber estado pasando por empirismo, pero que en realidad eran 

razonamientos lógicos que fui formándome a lo largo de mi carrera y de muchas 

experiencias profesionales. 

 

5.2 Logros y avances 

Un gran logro es poder brindar mis conocimientos a quienes estén interesados en 

iniciar la carrera de dirección de arte en materiales impresos. Haber verbalizado 

mis pensamientos en un orden y un proceso, además de  haber aportado 

conocimientos de cómo enfrentar distintos tipos de libros, haber enumerado 

agentes editoriales. Quitar un poco la carga de que todo obedece a un proceso 

metódico, cuando a la práctica se puede llegar con todas las teorías de color, 

tipografías, formatos, proporciones, etcétera, y darse cuenta que se pueden 

romper sin problemas. El sentido estético, el ojo gráfico, es mucho más funcional 

que los preceptos establecidos. 
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5.3 Problemas y tareas pendientes 

Cuando estaba en mi etapa escolar, un profesor dijo muy sabiamente que “decir 

problema no es decir algo grave, sino, es decir algo que debe resolverse”. Esa 

frase no me ha soltado desde entonces. Este informe está orientado justamente a 

mostrar cómo las cosas pueden irse dando una tras otra, afrontando los 

problemas que van saliendo uno tras otro. La comunicación entre las partes es el 

fundamento de todo. 

Debo reconocer que la experiencia que he narrado, es de las más idóneas, no 

hubo mucho problema en la edición del libro. O quizá con el tiempo sólo recuerdo 

lo bueno de toda la experiencia, pero en general, de todo se aprende mucho si 

uno está dispuesto a reconocer errores. Mis distintas experiencias me brindan eso, 

errores que me enseñan por donde no ir la siguiente vez. 

La única tarea pendiente es seguir trabajando en lo que me gusta y seguir 

aprendiendo de todo cuanto proyecto llegue a mis manos. No considero que sea 

un gurú del diseño, y me falta aún mucho por ser una referencia de diseño gráfico. 

Pero hacia allá voy. 

 

5.4 Aportes 

A nivel Teórico-Conceptual y a Nivel Profesional 

A nivel conceptual queda clara mi teoría de que en todo proyecto editorial, para 

que funcione, el diseñador debe desaparecer como tal. La marca personal debe 

estar reflejada en su capacidad de hacer que el producto funcione y no en 

despertar odas en cuanto a su diseño, restándole protagonismo a la obra del 

autor, que escribe una novela, o teoriza una investigación con el fin de hablarle a 

su público. 
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El diseñador que desee ser protagonista en cuanto proyecto llegue a sus manos, 

está situado en un punto de la cadena de producción equivocadamente. Debe 

hacer sus propias obras y ser protagonista. 

El director de arte, debe ser capaz de darse cuenta que trabaja dentro de un todo, 

y no es la estrella del equipo. El producto final es el producto de todos. Hacer que 

el lector se relacione con el trabajo final es la tarea primordial y el objetivo claro, a 

lo que todos los agentes deben aspirar. Cualquier otra variable de esto, debe ser 

considerada como ruido en la comunicación entre el autor y su lector. 

 

A nivel Técnico-instrumental  

Evolucionar de acuerdo a las nuevas tecnologías, yo empecé con QuarkXPress, y 

pasé InDesign, apenas lo probé. No dudo que eso sucederá de nuevo con algún 

nuevo software que aparezca. Uno debe estar constantemente aprendiendo 

nuevas cosas, y sin miedos. Un arquitecto que no sabe cómo levantar un muro, 

jamás será respetado por sus obreros.  

Hay que mantenerse informado sobre nuevas técnicas de impresión, mayores 

capacidades de capturar fotografías, descartar una tecnología por resultar 

insuficiente en cierto momento, no significa que después no nos vaya a servir si 

esta es repotenciada. 

 

A nivel Social  

Sin duda que lo más importante es consolidar y respetar a la gente que trabaja 

con uno. Es vital. El trabajo que desarrollo es tan humano, y está lleno de 

personajes y encargados que es imposible pretender trabajar solo todo el tiempo. 

Hay que aprender a confiar en ellos y asignarles funciones. 



 101

Hoy en día, no me encargo del diseño directamente de todos mis proyectos. 

Tengo un equipo de diseñadores, con el que trabajo de cerca y les doy las pautas 

que deseo se sigan. Pero aprender a aceptar esos “chispazos” creativos, fue algo 

que en un principio me costó mucho. Después me di cuenta de que todos tenemos 

las ganas de aportar más allá de lo que nos piden. Es lo mismo que pasa con las 

reglas y teoremas pre-establecidos, todos tenemos ganas de salirnos por la 

tangente y hacer cosas nuevas. Siempre que funcionen y aportan en lugar de 

desentonar, son bien recibidos. 



 

CONCLUSIONES 

 

1. Para que el trabajo del diseñador funcione, él debe desaparecer como tal y 

permitir que la relación entre el autor y su lector se dé sin ruidos en la 

comunicación. 

2. Ser firme y exigir que el resto de los agentes trabaje tan profesionalmente como 

uno. La edición editorial es un trabajo de muchas personas y todas deben 

responder con el mismo profesionalismo, eso es lo ideal, pero un buen director de 

arte es un líder y debe encontrar las maneras y herramientas para explotar las 

potencialidades de la gente con la que trabaja. 

3. Cuidar el trabajo hasta el mínimo detalle. 

4. Ser creativo en lo esencial. 



 

RECOMENDACIONES 

 

1. El director de arte debe saber tomar decisiones, y tener claro el camino por el 

que va a conducir a su equipo. Siempre sustentando sus ideas y posiciones con 

argumentos lógicos. 

2. Aceptar que las inspiraciones repentinas son parte del trabajo, probarlas y 

continuar con las que aportan al trabajo, y descartar rápidamente las que están 

generando ruido en la comunicación. 

3. Reconocer que se comenten errores, pero sobre todo, reconocerlos para poder 

aprender de ellos. 
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Artículo revista Caretas N°2001. Noviembre 2007 (páginas 44 – 47) 



 

Anexo 2: 

Libro El Círculo Invisible
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Anexo 3: 

Títulos diseñados por Jaime Deza Santibáñez para el Fondo Editorial de la 
Universidad Alas Peruanas. Periodo 2004 – 2011. 
 
 

1. ÁNGELES CABALLERO, César A. El Guarango, Dios verdiqueño. Fondo 

Editorial UAP. Octubre 2005. 

 

2. ALVARES VITA, Juan. Diccionario de peruanismos, el habla castellana en 

el Perú. Fondo Editorial UAP. Abril 2009. 

 

3. ALVARES VITA, Juan. El maravilloso mundo de los derechos humanos. 

Fondo Editorial UAP. Octubre 2006. 

 

4. CÁCERES VARGAS, Gloria. Wiñay Suyasqayki Huk Willaykunapas, te 

esperaré siempre y otros relatos. Fondo Editorial UAP. Octubre 2010.  

 

5. CÁCERES VELASQUEZ, Artidoro. La política criminal. Fondo Editorial 

UAP. Octubre 2009. 

 

6. CÁCERES ARTIDORO, Artidoro. Planificación familiar. Fondo Editorial 

UAP. Agosto 2004. 

 

7. CARDENAL, Ernesto. Pasajero de Tránsito. Fondo Editorial UAP. Marzo 

2007. 

 

8. DEZA RIVASPLATA, Jaime. El agua de los incas. Fondo Editorial UAP. 

Agosto 2005. 
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9. DEZA RIVASPLATA, Jaime Manuel. La infancia de la palabra escrita, 

Hallazgos e investigación de petroglifos en el alto Zaña. Fondo Editorial 

UAP. Julio 2010. 

 

10. DEZA RIVASPLATA, Jaime. Los dioses de la economía. Fondo Editorial 

UAP. Marzo 2008. 

 

11. ESCUELA TÉCNICA DEL EJÉRCITO. Historia de la Escuela Técnica del 

Ejército. Tomo I. Fondo Editorial UAP. Diciembre 2007. 

 

12. FEDERICO KAUFFMANN DOIG. Machu Picchu, Sortilegio en piedra. 3 

Tomos. Fondo Editorial UAP. Diciembre 2013. 

 

13. FONDO EDITORIAL UAP. Daniel Carpio, el último gigante. Octubre 2006. 

 

14. FONDO EDITORIAL UAP. Diversidad cultural del país. Cuentos. Agosto 

2004. 

 

15. FONDO EDITORIAL UAP. Doctor Honoris Causa Ántero Flores-Araoz 

Esparza. Fondo Editorial UAP. Febrero 2005. 

 

16. FONDO EDITORIAL UAP. Doctor Honoris Causa Ernesto Cardenal. Fondo 

Editorial UAP. Junio 2006. 

 

17. FONDO EDITORIAL UAP. El círculo invisible. Agosto 2007. 

 

18. FONDO EDITORIAL UAP. Guerra, periodismo y Derechos Humanos. 

Fondo Editorial UAP. Julio 2004. 

 

19. FONDO EDITORIAL UAP. Los colores inocentes. Fondo Editorial UAP. 

Mayo 2008. 
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20. FONDO EDITORIAL UAP. Nixa 100 años, el hombre que derrotó al tiempo. 

Fondo Editorial UAP. Setiembre 2008. 

 

21. FONDO EDITORIAL UAP. Revista A las Glorias. Número 01. Fondo 

Editorial UAP. Junio 2010. 

 

22. FONDO EDITORIAL UAP. Revista Edición Extraordinaria. Números 01, 02, 

03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 10. Fondo Editorial UAP. Marzo 2004 - 

Diciembre 2011. 

 

23. GAGLIARDI KINDLIMANN, Oscar Gregorio. Jorge Chávez Dartnell, 

centenario de la hazaña del cruce de los Alpes. Fondo Editorial UAP. Abril 

2010. 

 

24. GARCÍA SALVATTECCI, Hugo. El Apra entre dos orillas, Ochenta años de 

aprismo. Fondo Editorial UAP. Febrero 2009. 

 

25. GARRIDO CHALÉN, Carlos. Confesiones de un árbol, poemario. Fondo 

Editorial UAP. Octubre 2008. 

 

26. IBERICO MAS, Luis. El Folklore mágico de Cajamarca. Fondo Editorial 

UAP. Febrero 2009. 

 

27. LAZO ARRASCO, Jorge. Más allá de las aulas. Fondo Editorial UAP. Julio 

2009. 

 

28. LAZO ARRASCO, Jorge. Naylamp, leyenda novelada sobre el origen de 

Lambayeque. Fondo Editorial UAP. Julio 2009. 
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29. LAZO ARRASCO, Jorge. Pedagogía Universitaria. Fondo Editorial UAP. 

Junio 2010. 

 

30. LLADÓ, Miguel A. Un metro treinta de tristeza. Fondo Editorial UAP. 

Setiembre 2010. 
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