
3. Justificación del proyecto. 

 
Fragmento de los primeros intentos de hacer el cómic.

 
 

Éste comic se ha ido trabajando desde el 2004. En aquellos entonces comenzó como un 

modo de distracción, siendo la obra una comedia en su gran mayoría. Pasando el tiempo, la 

historia de la obra se fue modificando, porque se fue expandiendo el conocimiento y 

experiencias generales, que hicieron que ésta fuera madurando, complicando, creciendo, 

además que se tiene una mejor comprensión del arte secuencial que del que se tenía a los 12 

años. Fue entonces que se consideró hacer algo más serio con la obra y como presentarla a 

un público. 

Gracias a ésta opción se pudo ver más allá, sin límites. Ayudó a retarse, crecer y 

desarrollarse más seria y profesionalmente en este medio. Se pudo nutrir ésta obra, hacerla 

una gran historia, más compleja, sin límites  y con la posibilidad de transmitir mensajes y 

contar un relato a un público que no fuese solamente uno mismo. 
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   3.1. Del diseño de personajes principales. 

 

Personajes principales del proyecto.
 

La intención con el diseño de personajes es no ser específico con las fechas de las que estos 

personajes pertenecen (por ejemplo: ―equis‖ personaje es de 1678 sino, más bien, ―equis‖ 

personaje es del siglo XVII aproximadamente, o de un rango de siglos), para extender las 

posibilidades a la hora de diseñarlo, y porque la idea de incertidumbre que podría dar sobre 

sus épocas, sin exagerar, es agradable.  

La historia, en sí, ocurre en un universo alterno en el que la línea del tiempo (es 

decir, pasado-presente-futuro) desaparece. Esto se explica más adelante en la sección de 

sintáctica. Entonces, el rango de épocas de los personajes es aproximadamente la siguiente:  

 Fergus O‘Callaghan es un celta de la época de hierro tardía, en Europa, 
[35]

 cuando 

los celtas emigraron a las islas británicas.  

 Richard Rickwood es un viejo campesino de la edad media durante el Feudalismo. 

 Paul Darger es un aristócrata entre el siglo XVII y XVIII. 

 John Timothy Bradeley y George Joseph Bradeley son primos en una familia de 

clase alta durante el siglo XIX e inicios del siglo XX.  

La razón por la que el tema se genere principalmente, mas no únicamente, alrededor de las 

culturas celta y británica se debe a que se creció rodeada más de historias de las mismas, 

contadas por la madre de la autora, que de la cultura mexicana o cualquier otra. También, 

por razones personales, de pequeña se encerró y alejó mentalmente del mundo dejando 

crecer en su mente un mundo fantástico, que se fue influenciando, más al correr del tiempo, 

por mitologías y culturas diferentes. Esto se podrá ver más adelante en la historia del 

proyecto. Se podría decir que la historia inicia en la cultura celta, porque la autora misma 

creció conociéndola. 

La época de los personajes se dejará ver a través de sus ropas y tipografía (de la 

segunda se hablará más adelante). A continuación se mostrará la información que se 
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encontró con respecto a las vestimentas usadas en Reino Unido en las épocas mencionadas 

y finalmente se mostrarán los diseños finales de los mismos. 

 

     3.1.1. Fergus O’Callaghan. 

Los celtas fueron un grupo etnolingüístico de sociedades tribales europeas en la Época de 

Hierro y la Época Medieval quienes hablaban lenguas celticas y tenían una cultura similar. 

[36]
 Por el último periodo de La Tène (aproximadamente 450 A.C. hasta la conquista 

Romana), esta cultura celta se había expandido por difusión o migración a las islas 

británicas (celtas insulares). 
[37] 

Se encontró información sobre la vestimenta céltica de 

aproximadamente 600 A.C.  

Los celtas preferían decorarse a sí mismos que a sus edificios, que eran primitivos 

en comparación a sus vestimentas 
[38]

. En esta época los celtas usaban túnicas, con la 

diferencia de que las túnicas de las mujeres eran más largas. Las telas que usaban para sus 

ropas eran gruesas, pesadas y coloridas. Los antiguos celtas eran aficionados a los colores 

brillantes. 
[38]

  Sus pantalones, capas y túnicas fueron teñidos con rayas, cuadros y otros 

patrones. 
[39]

 Durante la Edad de Hierro tardía las ropas estaban hechas de lana o de lino. 

Las capas fueron usadas en el invierno. Se utilizaron broches y brazaletes, pero el más 

famoso artículo de la joyería fue el torque, un collar de cuello de metal, a veces de oro. 
[40]

  

Se escogieron imágenes que dieran una mejor idea de lo que decían los textos y, en 

base a ellos y la descripción, se diseñó el personaje. Se muestran algunas imágenes que 

sirvieron de inspiración. 
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    [38]

 

 

     3.1.2. Richard Rickwood. 

El feudalismo, en pocas palabras, fue un sistema para estructurar la sociedad en torno a 

relaciones derivadas de la tenencia de la tierra a cambio de servicio o trabajo. 
[41]

 Un señor 

era un noble que poseía una tierra, un vasallo era una persona a quien se le concedía 

posesión de la tierra por el señor y a la tierra se le conocía como feudo. A cambio del uso 

del feudo y la protección del señor, el vasallo debía proveer al señor con algún tipo de 

servicio, ya fuera militar o no militar. 
[42]

  

A inicios del Medioevo no había mucha diferencia entre las distintas clases sociales 

en la forma en la que se elaboraba la ropa, las diferencias se notaban sobre todo por el color 

y los materiales con los que se hacían. La gente rural preparaba sus telas ellos mismo y la 

nobleza y la burguesía tenía la posibilidad de comprar telas importadas. 
[43]

 Las diferencias 

entre clases sociales comenzó a notarse en la vestimenta sólo hasta cuando se 

implementaron las Leyes Suntuarias, unas leyes que regulaban las formas de vestir de cada 

clase para ―asegurar que se mantiene una estructura de clases específica‖ 
[44]

. 

Los hombres de la edad media usaban medias que les cubrían desde la punta de los 

pies hasta las caderas, con una solapa que cubría el miembro. También usaban bragas 

parecidas a los calzoncillos masculinos de hoy en día. El largo de la mayoría de las camisas 

medievales es de mitad del muslo hasta la rodilla y parecen estar abiertas de la costura 

lateral a partir de la cadera, posiblemente para facilitar el movimiento al caminar. La 
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apertura del cuello en las camisas parecían ser simples círculos (sólo se puede asumir que 

las orillas son dobladas y cosidas para evitar que la tela se deshilara). 
[45]

 

En el caso de éste personaje, se basó en pinturas e ilustraciones de ésta época (siglos 

IX hasta el XV) para hacer su vestimenta lo más cercana a la realidad posible, no como en 

el caso de Fergus, que no hay fuentes gráficas de su época que registre cómo se vestían. Se 

muestran algunas imágenes que sirvieron de inspiración: 

 

 
    [109] [110] [111] [112]
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     3.1.3. Paul Darger. 

La aristocracia se refiere a las personas (aristócratas) consideradas, por un orden social, 

como la clase más alta de esa sociedad. En muchos estados, la clase aristocrática está 

compuesta de personas que heredan rangos o títulos noviliarios, y también puede involucrar 

privilegios feudales o legales. 
[51]

 

Las ropas se hacían de telas caras como seda y tenían patrones bordados. 
[52] 

Los 

hombres de esta época vestían ropa interior que eran un calzón y una camiseta larga. El 

pecho lo cubrían con un chaleco, el cuello se adornaba con una chorrera (conocidas como 

jabot o cravat), y la cabeza se cubría con un sombrero, siendo el tricornio el sombrero más 

popular. Para las piernas usaban pantalones que llegaban por debajo de las rodillas, con 

medias o calcetas que cubrían por arriba de las rodillas hasta la punta del pie. Y finalmente, 

usaban zapatos usualmente negros, con tacón bajo, o botas para trabajar, practicar deportes 

o cabalgar. 
[53] 

Se muestran algunas imágenes que sirvieron de inspiración: 
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         [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] 

 

     3.1.4. John Timothy Bradeley y George Joseph Bradeley.  

La era Victoriana se caracteriza por un cambio y desarrollo abruptos en casi todos los 

ámbitos. En ciencia y tecnología, formularon la idea de invención: la noción de que uno 

puede crear soluciones a problemas, que el hombre puede crear nuevos modos para 

mejorarse a sí mismo y a su ambiente. En religión, los Victorianos experimentaron una gran 

época de duda, la primera que puso en cuestionamiento, a larga escala, a la institución 

Cristiana. En ideología, política y sociedad, los Victorianos crearon sorprendentes 

innovaciones y cambios: democracia, feminismo, sindicalización de los trabajadores, 

socialismo, marxismo y otros movimientos modernos tomaron forma. De hecho, esta época 

de Darwin, Marx y Freud parece no ser sólo la primera en vivir problemas modernos, sino 

también la primera en tratar de darle soluciones modernas. Con el tiempo, esta rápida 

transformación afectó profundamente el estado de ánimo del país: una era que comenzó con 

confianza y optimismo llevando a un auge económico y próspero que eventualmente dio 

paso a la incertidumbre y a la duda en cuanto a lugar de Gran Bretaña en el mundo 
[70]

. 

Los hombres de la época Victoriana tenían trajes para cada ocasión: para trabajo, 

para salir, para caminatas por la tarde, para fiestas, tardes de té, y hasta para descansar en 

casa 
[65]

. Por esta variedad, pero con la ventaja de las fotografías e ilustraciones de la época, 

se hizo uso de las mismas para crear los diseños de estos personajes, con una vestimenta 
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para un día de trabajo y para salir. Se muestran algunas imágenes que sirvieron de 

inspiración: 

 

 

 
     [65] [121] [122] [123] [124] 
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     3.1.5. Diseño final de personajes.  
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   3.2. De la elección de tipografías. 

Personalmente opino que el dibujo y la letra, en un cómic, deberían fundirse en un todo, no 

verse claramente separados uno del otro, por lo que se decidió representar las voces de los 

personajes por medio de colores y tipografías específicas y así integrar la letra y el dibujo. 

Los tipos de letras escogidas son tipografías basadas en los tiempos a los que corresponden 

los personajes. 

 

     3.2.1. Fergus O’Callaghan. 

El lepóntico es la manifestación más temprana conocida de cualquier forma de 

lenguaje céltico, datando de entre los años 550-100 A.C.
 [66] [67]

, tiempo entre el que se 

ubica Fergus. Si bien, no se encontró éste tipo de letra disponible en internet, se cree que el 

alfabeto rúnico deriva del lepóntico 
[68]

 y aunque éste alfabeto surge mucho tiempo después 

del lepóntico, se escoge por ser el más cercano al lenguaje original.  Por esta razón para 

Fergus se eligió la tipografía ―Comic Runes font‖, creada en el 2013 por el usuario 

―takuminokami‖ 
[87]

, ya que es la que mejor representa en letras latinas los caracteres del 

lenguaje de Fergus. 

 

 

 
Comparación entre el lenguaje lepóntico (izquierda) 

[125]
, el lenguaje rúnico 

(derecha), 
[126]

 y la interpretación del usuario takuminokami (abajo) 
[134]

. 
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     3.2.2. Richard Rickwood. 

La elección de tipografía de Richard fue más fácil, simplemente se buscó aquella 

interpretación que más se acercara al tipo de letra que aparece en el libro de Kells, un 

manuscrito que contiene los cuatro evangelios en latín basado en la versión vulgata de los 

mismos, escrito sobre vitela, en una forma gruesa y bien hecha del tipo de letra conocida 

como "insular majuscule". Se cree que este manuscrito se realizó cerca del año 800 D.C. en 

Kells. 
[69]

 Entonces, la tipografía que se escogió para Richard es ―Kells SD‖, creada en el 

2005 y actualizada en el 2009 por el usuario Steve Deffeyes, 
[88]

 ya que Deffeyes digitalizó 

la tipografía encontrada en el famoso Libro de Kells, agregándole acentos y números 

basándose en la misma. 

 

 
Comparación entre el tipo de fuente encontrado en el libro de Kells  

(arriba) 
[127]

 y la interpretación de Deffeyes (abajo) 
[135]

. 

 

     3.2.3. Paul Darger, John Timothy Bradeley y George Joseph Bradeley. 

En el caso de estos personajes, se pudo ser más libre al momento de escoger sus tipografías, 

ya que ellos pueden escribir (se tienen evidencias de cómo era la escritura en estos tiempos, 

como se puede observar en cartas, siendo la letra cursiva la más usada de la época). Se 

buscó entre miles de tipografías aquellas que, se sintió, eran las que mejor representaban las 

personalidades de los personajes y fueran fáciles de leer. 

Para Paul se eligió la tipografía ―Volstead‖, creada en el 2013 por el usuario 

―Intellecta Design‖ (Paulo W.), quien hace estudios históricos sobre la historia de las letras, 

caligrafía y tipografía y en base a estas desarrolla tipos de letra con relevancia en sus 

formas artísticas e históricas. 
[66]

 Para John se eligió la tipografía ―Otto font‖, creada en el 
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2009 por el usuario Kevin Richey, 
[67]

 y para George se escogió ―My Boyfriend‘s 

Handwriting‖, creada el 2014 por el usuario Darcy Baldwin. 
[68]

 

 

 
Carta escrita a mano de 1776

 [128] 
comparada con la tipografía escogida para Paul Darger 

[136]
. 

 

 

 
Carta escrita a mano de 1801 

[129]
 comparada con la tipografía escogida para George J. Bradeley 

[137]
. 

 

 

 
 

Carta escrita a mano de 1872 
[130]

 comparada con la tipografía escogida para John T. Bradeley 
[138]

. 
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En el caso de personajes secundarios que sean del mismo tiempo o lugar de un personaje 

principal, el color de sus letras será negro, con el fondo de sus globos de dialogo 

simplemente blanco, con el borde del mismo negro. Por ejemplo, personajes secundarios 

del mismo tiempo y lugar de Fergus, usarían su misma tipografía con fondo blanco; en caso 

de John y George, los personajes extras usarían una tipografía común usada en los medios 

impresos del siglo del que corresponden estos personajes. 

Todos los creadores de las cinco tipografías escogidas piden una donación de 25 

dólares mínimo por usar sus tipografías comercialmente. En caso de llegar imprimir la 

novela gráfica para su venta, parte de las ganancias se usarían para pagarle a estos 

diseñadores, o por medio de donaciones que lectores podrían ofrecer a través del sitio, parte 

del dinero se mandaría a estos autores, y así ya se obtendría una licencia que permitiera 

usarlas comercialmente. 

Estas tipografías, junto con un color variado de las ropas de los personajes, que se 

pondría de fondo al globo del dialogo del personaje y su letra correspondiente, se 

convierten en las ―voces‖ de estos personajes principales, quedando éstas, finalmente, de la 

manera que se puede apreciar en la siguiente página para mejor tamaño: 
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     3.2.4. Diseño final de las tipografías de los personajes. 

 




