




Capítulo5
Justificación de la propuesta
gráfica

81



Como en cualquier proyecto, el comienzo va acompañado 

de muchas expectativas. Con el tiempo éstas se van 

moldeando, otras se van y otras más aparecen en el proceso. 

“…porque el viento entra en todos lados” nació como una 

publicación / catálogo, con el fin de recopilar la obra de José 

Lazcarro y difundirla, en el proceso, esa idea de catálogo se 

transformó y tomó la forma de un dossier.

Mientras estaba en la etapa de recopilación de material 

gráfico, hubo variables que me hicieron cuestionarme sobre 

la verdadera necesidad de crear un catálogo. Me di cuenta 

que la mayoría de las publicaciones de arte, hablan solamente  

sobre eso, arte. Hablan sobre la travesía que resulta convertirse 

en pintor, grabador, escultor, etc. centrado siempre en las 

cuestiones profesionales; pero pocos hablaban sobre la travesía 

de vivir siendo un artista.

En las distintas publicaciones sobre cualquier artista podemos 

entender su trayectoria plástica, sus primero trabajos, los 

últimos, aquellas obras de tal o cual época, y junto con los 

comentarios críticos, llegamos a conocer un poco más de su 

propuesta. Pero ¿Qué hay del artista como ser humano? ¿Cómo 
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piensa? ¿Cómo siente? ¿Cómo crea? ¿Cómo se relaciona con 

su mundo? Estas fueron las cuestiones que me atraparon 

después de dos o tres veces de encontrarme con Pepe Lazcarro 

en su estudio, en su casa o en la calle para entrevistarlo o 

simplemente para ver sus obras. 

Puedo decir que lo más emocionante del proyecto ya no era 

conocer solamente su obra, pues esa, resultaba tarea fácil si 

hojeaba un catálogo o iba a una de sus exposiciones. Lo más 

emocionante era conocer al espíritu atrapado en el cuerpo de 

Pepe y a medida que lo fui conociendo y tratando, entendí que 

el artista es mucho más que sus obras. Esta fue la premisa para 

decidir que un catálogo era poco para transmitir quién es José 

Lazcarro Toquero. 

El dossier es un tipo de publicación del que no se tiene mucha 

información en nuestro país. Es una publicación más europea 

que americana y si quisiéramos definirla sería de la siguiente 

manera:

Dossier: Una colección de papeles que contiene información 

detallada acerca de una persona en particular o un tema.



No se le considera catálogo, ni libro de arte, es decir no se 

le encasilla en ningún otro tipo de publicación por lo tanto 

permite tener  libertad de creación y de composición, el rango 

de cambios y de experimentación es muy amplio. 

Decidí que mi proyecto debía ser una publicación-miscelánea 

en dónde poder conjuntar material muy diverso y el dossier 

era la mejor opción para los fines del proyecto.  Recopilé 

entrevistas con él, entrevistas con sus amigos, con colegas y 

con clientes. Material gráfico original como sus primeras obras, 

ensayos de grabados, dibujos infantiles y pinturas inmaduras 

todavía; también material periodístico, -un mar de artículos de 

distintas épocas hablando de su obra, de sus exposiciones, de 

él, de sus viajes y otras cosas mas informales- y junto con otros 

datos como citas de artistas famosos o críticos de arte, logré un 

verdadero compendio de detalles de su vida. 

Objetivo de  “…porque el viento entra en todos lados”: 

mostrar al publico al lado humano del artista, expresar con 

detalles la esencia de Pepe. Exponer los momentos importantes 

de su vida y las cosas cotidianas que lo convierten en una 

persona única e irrepetible.
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FORMATO:

Después de revisar algunas publicaciones del medio del arte 

mexicano, me di cuenta que existen muchas cuadradas. Incluso 

los catálogos que se han hecho del mismo Lazcarro tienen este 

formato, si yo quería alejarme de lo ya establecido debía 

empezar por este punto. 18 x 24 cm es un tamaño mediano por 

lo tanto manejable y cómodo al leer. 

TÍTULO. 

“…porque el viento entra en todos lados”. Este es el fragmento 

de una frase dicha por Gerardo Ramos Brito, pintor, colega y 

amigo de Pepe. “Entra mucho en la Tierra, entra mucho en 

el agua, pero él entra más fácilmente en el viento, porque el 

viento entra en todos lados.” Esta fue una de las frases más 

significativas en las entrevistas que realicé y decidí utilizarla 

como título. Para mí estas palabras encierran de manera 

excelente la esencia de Pepe como ser humano. La metáfora 

hace alusión al viento y su cualidad de viajar por los rincones de 

la vida. El viento, es sutil, libre y ligero. Contiende dicotomías 

maravillosas y en ellas radica su carácter. Es tan fuerte que 

derriba ciudades y sabe ser tan  suave para rozar el oído sin 
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molestar, es frió o tibio si así lo quiere, ruidoso hasta el grito 

y silencioso como un leve silbido. El viento es un elemento 

esencial en la Tierra pero además es el único que puede entrar 

hasta los rincones mas escondidos de nuestras vidas. 

El viento entra tan hondo que deja huella. Así es Pepe, es un 

hombre que ha sentido tanta pasión por lo que hace que logra 

penetrar en los corazones de los demás. Es ligero y sobre todo 

es libre de espíritu, de mente y corazón.  Es fuerte de carácter 

y suave en el trato. Es grande como para dejar huella en las 

personas que lo conocen. Por las interpretaciones que yo 

hice de la frase, decidí que fuera ésta el titulo, ya que en sus 

palabras se encuentran ideas profundas y verdaderas sobre este 

pintor, artista y ser humano.

TIPOGRAFÍA:

La tipografía es una de la variables más importantes en el 

diseño editorial. Es lo que le da un estilo definido a nuestro 

documento. La tipografía nos dice mucho y si es bien aplicada 

debe ser un lazo entre forma y contenido. 

Debe tener tres variables: primeramente debe tener el PESO 

adecuado. 
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Debe verse bien en su espacio, no ser tan ligera que se pierda 

pero tampoco tan pesada que se ahogue.  Debe tener carácter. 

Este es un concepto muy subjetivo y muy visual, pero se 

refiere a que la tipografía nos transmita el mensaje que lleva 

en sus palabras, que sea una tipografía con una carga visual 

importante.  Por último, debe ser legible, cuando nos interesa 

dar mensajes escritos es casi imprescindible hacer pruebas 

de legibilidad, a final de cuentas lo mas importante es que 

el mensaje llegue intacto al observador. Las tipografías muy 

rebuscadas o muy “juguetonas” pierden terreno en esta última 

variable.

La tipografía que elegí para este proyecto es BODONI.

Bodoni es una de las clásicas. Fue diseñada por Giambattista 

Bodoni en 1788 y ha sido uno de los pilares en el diseño 

tipográfico. Es muy antigua pero a su vez -como todo lo clásico- 

aplicable aún después de siglos de su creación. 

Según el mismo Bodoni su tipografía contenía 4 variables. 

Uniformidad y regularidad en su diseño, elegancia y nitidez, 

buen gusto y encanto.



abcdefghijklmn
ñopqrstuvwxyz
ABCDEFGHI
JKLMNÑOPQ 
RSTUVWXYZ
123456789.,;:
Bodoni 44 pts.
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Bodoni reúne los requisitos para hacer un diseño elegante y 

legible completamente, además de que sus formas permiten 

juegos estéticos interesantes. 

COLOR:

Cuando se estudia la obra de José Lazcarro podemos encontrar 

tonos que se repiten, una paleta de color bien definida en donde 

predominan los azules, los tonos hueso y la gama de terracotas. 

Cuando se trata de sus vida, lo que predomina es la pasión y la 

autenticidad. Pasión por su profesión, por la imagen, el color, 

la textura, por la vida. y  autenticidad en cada uno de ,  el negro 

entra como un tercero que permite contaste. 

Los tres colores son puros, auténticos, fuertes y armoniosos 

entre sí.  En el diseño del dossier predominó el rojo primario, 

tomándolo como el color que da la fuerza, pero no oscuridad. 

El blanco es importante para dar aire en la composición y es 

una manera de dar pureza a las formas. El negro es un color 

contrastante y elegante por naturaleza, es obviamente el mas 

fuerte de los tres y el más serio también, pero utilizado en 

diferentes intensidades permite más opciones de composición.



CONTENIDO:

El contenido del dossier estaba muy en función del material 

que el artista proporcionara. Después de algunas reuniones y 

entrevistas terminé con mucho material informal, por decirlo 

de alguna manera. 

no eran las obras mas recientes ni las mejores, eran las obras 

que encerraban el principio de las cosas. Los primeros intentos, 

los primeros logros, las cosas queridas que se guardan en casa, 

es decir, lo que el público no había visto antes. Esto marcó la 

pauta para el estilo del dossier. Mi documento no podía ser 

serio ni formal, debía mostrar de manera dinámica y divertida 

las cosas no tan conocidas del artista. 

a.- Imágenes. 

Hay variedad en las imágenes, algunas son reproducciones de 

sus obras, otras son ilustraciones propias hechas a propósito 

para la cita con la que están relacionadas. Hay recortes de 

periódico también y todo quedó con sus colores originales. 

Estas imágenes son las que le dan contraste en color a toda la 

publicación. 
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b.- Citas.

Todo el texto que se encuentra en el dossier son citas de 

diferentes fuentes. No hay textos largos, pero sí grandes 

en puntaje. La intención de incluir tantas citas era la de 

proporcionar información de primera mano de diferentes 

personas para mostrar diferentes puntos de vista hacia Pepe. 

Por ejemplo, hay citas de un cliente, de un colega muy amigo, 

de un alumno (ahora colega), de un crítico de arte, de artistas 

importantes nacionales e internacionales, etc. 

COMPOSICIÓN:

No existe un orden cronológico en la publicación; cada página 

es distinta porque así es la vida de Lazcarro. No hay capítulos 

establecidos, cada página es una sorpresa compositiva. En 

cuanto a la tipografía, podemos observar que hay muchos 

juegos tipográficos, como mencioné anteriormente, la Bodoni 

me permitió experimentar con sus variantes. Las citas mas 

cortas fueron tipos mas grandes y las más largas eran páginas 

enteras o bien bloques de texto muy compactos.  Viendo 

que las comillas son un signo de puntuación que se repetía 

forzosamente debido a las citas; decidí convertirlo en un 



elemento gráfico con el cual pudiera jugar compositivamente. 

La unidad editorial se conserva en el color, la tipografía y la 

amplitud.

Es importante mencionar el aspecto de la amplitud porque 

en todas las dobles páginas encontramos que los arreglos 

tipográficos son extendidos, las imágenes abarcan casi todo 

el espacio y las citas comienzan y terminan justo en los 

márgenes. La obra de Pepe es grande, plena; a gran escala y la 

composición amplia es un reflejo de ello.

RETÍCULA:

Debido a que el los textos son cortos. La retícula está basada en 

campos y no en columnas. Esto me permitió tener más amplitud 

para la colocación de imágenes y en cuanto a las citas utilicé 

los dos campos más angostos (señalados en rosa) a lo ancho de 

la hoja. 

En algunas ocasiones los textos rebasan los márgenes y los 

campos y se expanden en todo el espacio mientras que en otras 

los dos campos angostos y el intermedio se convierten en uno 

más grande.
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EJEMPLOS DE DOBLES PAGINAS:

1.- Paginas 6-7

Lo mas importante de estás páginas son el contenido. A 

la izquierda en la pág. 6 se encuentra uno de los primeros 

dibujos de Lazcarro. El dibujo de los “Inditos” muestra la gran 

facilidad para las cuestiones artísticas que Pepe tenía desde 

pequeño. El valor radica en la antigüedad de la obra, pues 

pertenece a la colección personales del artista, aunque lo más 

curioso de la obra viene al reverso. En la página 7 se muestra 

la parte posterior del mismo dibujo y podemos ver que está 

hecho al reverso de las tablas de multiplicar, mismas que están 

relegadas a ser solo la parte posterior de la “pintura”. ¿Qué es 

lo más importante? Desde pequeño sabía que “lo primero es 

lo primero”. El arte sería siempre el móvil en su vida, y no las 

matemáticas.

Acompañando a las imágenes observamos una cita del propio 

Lazcarro que apoya el mensaje. “Yo era el niño más aplicado 

del salón, pero nada más en dibujo, porque en lo demás era 

bien burro.” Esta frase junto con los “Inditos” expresan los 

inicios del artista, la inclinación marcada, y la vocación que 
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ya desde temprana edad se asomaba. Para conocer a un pintor 

se dice que se deben conocer sus orígenes, ésta es una muestra 

clara de los de Pepe. 

2.-Páginas 10-11

Esta doble página nos permite entender la libertad y elegancia 

de los juegos tipográficos con Bodoni. La tipografía fue el 

elemento básico en esta composición y la relación forma/ 

espacio le da un carácter dinámico a la misma. El objetivo de 

incluir esta frase de Pepe era darle importancia a su educación 

en la Academia de San Carlos. Como ya sabemos, esta academia 



tiene un prestigio muy especial en nuestro país y los nombres 

que aquí se exponen son de personas muy importantes dentro 

del ámbito de la plástica. 

El peso de toda la enseñanza influyó en la obra de Pepe, y esta 

etapa de universidad resulta tan importante como las siguientes 

en la vida de cualquier artista. 
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3.- Páginas 16-17

Lo primero que salta a la vista en esta composición es el color 

seguido de la ilustración. La vaca es un elemento significativo 

en relación a la frase que la acompaña; “Gabriel García 

Márquez nos regaló una vaca para subastarla, lo hicimos y 

con el dinero que obtuvimos pudimos imprimir nuestro libro.”  

Cuando Pepe estaba joven y aún vivía en la ciudad de México, 

participó en un movimiento artístico que él y sus amigos 

denominaron Los Trasrealistas. 

No fue un movimiento muy duradero, pero en su momento logró 

captar la atención de mucha gente del medio artístico. Muestra 

de ello fueron la cantidad de artículos periodísticos hablando 

sobre sus exposiciones y eventos.  

Este es un ejemplo de las anécdotas que no mucha gente 

conoce de Lazcarro y es en este tipo de detalles donde queda 

al descubierto la riqueza de cada momento en la vida de un 

artista.
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4.- Páginas 20-21

Un collage de notas periodísticas es en realidad una prueba de 

los logros obtenidos a través de los años. Mostrar sólo una sería 

concentrarnos en lo que se dijo o no se dijo, pero la intención 

era la de expresar de golpe el reconocimiento público. Vemos 

notas de periódico norteamericanos, japoneses, y por supuesto 

muchos nacionales, en donde se habla de sus exposiciones y de 

su contribución como Maestro de arte así como de su obra. Hay 

notas de hace muchos años cuando estaba en sus comienzos y 

de diferentes épocas hasta unas de años más recientes. 
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En la Pág. 21 leemos una frase de apoyo “cuando dices que 

eres bueno, ya dejaste de ser bueno realmente” Esta frase la 

dijo el propio Lazcarro es una entrevista y cuando sabemos un 

poco de su trayectoria exitosa entendemos la sencilléz de este 

artista que sigue en la búsqueda formal.

5.- Páginas. 22-23

La página 22 es importante por su contenido tan personal. Las 

personas que han convivido con Pepe podrán reconocer esta 

frase y las que no, podrán advertir la personalidad alegre lo 

que caracteriza.
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También es un buen ejemplo de las posibilidades que brinda 

la tipografía Bodoni. La letra “G” revela características 

importantes en una familia tipográfica y ésta  en específico la 

encuentro muy expresiva. 

Es una letra muy orgánica, con carácter y con mucha elegancia. 

La página 23  muestra una imagen que combina con la frase y 

se trata de una de las primeras pruebas de grabado de Pepe. 
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Una publicación es una propuesta visual, una invitación a 

la mirada. El diseño editorial hace que el recorrido por la 

información sea todo un placer. No puedo hablar del estilo de 

este dossier sin mencionar a Vicente Rojo. Uno de los personajes 

mas importantes dentro del proceso de democratización del 

arte que tanto hemos mencionado y es quien inyecta diseño de 

calidad a la difusión cultural de nuestro país.

Este español llega a México en 1949 habiendo estudiado ya 

cerámica, ecultuta y dibujo. A los 21 años ya era ayudante de 

Miguel Prieto en las ediciones del INBA, y con el suplemento 

México en la Cultura del diario Novedades y la revista de la 

Universidad de México empieza su carrera como diseñador. 

A partir de este momento Vicente Rojo se caracteriza por hacer 

diseño de buen gusto sin olvidar las limitaciones de impresión 

de la época. Sabe optimizar los recursos y siempre está un paso 

más adelante que todos los demás. Se sabe que antes de su 

trabajo las ediciones de suplementos culturales y revistas de 

arte no eran diseñadas con el cuidados con el que él lo haría 

después, es por eso que al fallecer Miguel Prieto queda a cargo 

de todas las publicaciones del INBA. 



Tiempo después con la  experiencia ganada en eso años, 

empieza a trabajar en la famosa Imprenta Madero. Es en esta 

época cuando se involucra en diversas actividades de difusión 

cultural; diseña los suplementos “México en la Cultura” de 

Novedades, “La cultura en México” de la revista Siempre, 

las revistas “Artes en México”, “Revista de la Universidad de 

México”, “Artes Visuales 1; Museo de arte contemporáneo” 

“La Gaceta” del Fondo de Cultura Económica, “Vuelta”, 

“México en el arte” y “Revista de Bellas Artes” Esta última fue 

sumamente importante en cuanto a la experimentación gráfica. 

Colabora con otras como Nuevo Cine y Diálogos. 

A él se deben también famosas portadas de las primeras 

publicaciones de libros como Aura o las Buenas Conciencias 

de Carlos Fuentes así como portadas de Carlos Monsiváis,  

Elena Garro, Gunter Grass, Fernando Benítez, Juan José 

Arreola. Elena Poniatovska, Octavio Paz, Sergio Pitol  y su 

querido amigo José Emilio Pacheco.

Pero uno de sus trabajos mas importantes y conocido es “La 

Jornada”, parte aguas en el diseño periodístico. En fin, sus 

aportaciones son muchas y la difusión cultural has sido siempre 
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su mayor preocupación,  es por eso que se puede hablar de una 

“escuela” de Vicente Rojo.   

Su diseño fue siempre irreverente, innovador y propositivo; la 

experimentación y la contundencia fueron constantes en su 

obra. 

“porque el viento entra en todos lados” es una proyecto de 

entera experimentación formal, que plantea el diseño integral 

de la doble página, la tipografía como imágen y el mensaje 

visual como principal elemento. Tiene un estilo separado de 

lo ya establecido; siguiendo una retícula pero jugando con el 

espacio. 

Sería pretencioso decir que esta publicación sigue las pautas 

estéticas de Viente Rojo, pero sí cabe mencionar que el trabajo 

este gran artista ha sido sin duda alguna fuente de inspiración. 

Su aportación en pos del arte y la difusión del mismo, constituye 

un lejado  inigualable para el diseño gráfico, y referencia casi 

obligada para el diseño editorial. 
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En el diseño gráfico como 
en la vida, el humor me 
parece indispensable.

“
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En el diseño gráfico como 
en la vida, el humor me 
parece indispensable.“

Vicente Rojo
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