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La presentación de El arte del cajista en las portadas 
barrocas, neoclásicas y románticas (1777-1850), de la Dra. 
Silvia Fernández Hernández, se da en el marco de los 
cuarenta años de la uam y tuvo lugar en la Casa de la 
primera imprenta de América, donde tal vez se instalara 
Juan Pablos, primer impresor de América. Este conjun-
to de circunstancias nos invitan a reflexionar sobre la 
imprenta y su devenir, sobre la formación del singular 
gremio de los componedores, los impresores y los edi-
tores, y sobre el libro y su presencia en las múltiples 
formas de la cultura mexicana y universal. 

En este libro, Silvia Fernández hace una investiga-
ción crítica de las varias formas de trabajo del compone-
dor o cajista, de la relación sistémica con otros trabajos 
especializados y los muchos conocimientos que re-
quiere su oficio. Hace énfasis en que éste es un cono-
cedor y especialista del diseño, quien toma decisiones 
fundamentales. Es un estudio erudito sobre el trabajo 
del diseño editorial en las épocas mencionadas, con 
abundantes argumentaciones y datos apoyados en 
consistentes citas bibliográficas y hemerográficas. Por 
ejemplo, entre varios textos históricos de autores y prac-
ticantes del diseño editorial primero artesanal y luego 
industrial, cita el manual Institución y origen del arte de la 
imprenta del libro y reglas generales para los componedores, 
de Alonso Víctor de Paredes, componedor español del 
siglo xvii, quien declara sobre “El libro perfectamen-
te acabado”… “el cual constando de buena doctrina, y 
acertada disposición del impresor y corrector, que equi-
paro al alma del libro”… De Paredes no sólo plantea los 
conocimientos declarativos y los procedimientos que 
requiere este operador de formas que es el componedor 
o diseñador, sino además las actitudes, que son también 
conocimiento y que pueden constituir, conjuntamen- 
te con los anteriores, una sabiduría. 

También cita un texto admirable de Juan José de 
Sigüenza y Vera, impresor español del siglo xix, que da 
cuenta de la integridad y la integralidad del proceso 
de realización del libro, sin restar o aumentar valor a 

ninguna de las operaciones con relación a las otras ni a 
quienes las realizan, sean éstas intelectuales o “técnicas”. 
Todas son parte integral del libro como forma cultural.

Hablando de las formas de la cultura, el eje del 
título de este libro, “el arte del cajista …” nos remite 
más allá de la función utilitaria de un oficio de ope-
ración de signos que se hace para soportar contenidos 
predeterminados y nos lleva a recordar que las formas 
en este arte —al igual que en otras artes— deben ser 
consideradas con extrema seriedad, puesto que son 
“contenido” y no solamente “forma”.

En cuanto a los aspectos sistemáticos de la compo-
sición y la producción editorial, tenemos aquí un libro 
cuyo diseño no ha olvidado que la forma es una confi-
guración o una organización específica de elementos, 
que requiere la máxima precisión y sensibilidad, gran 
agudeza intelectual y de los sentidos, lucidez y claridad, 
y atención a todas sus partes constitutivas. 

En consecuencia, estéticamente es un libro que tam-
bién motiva por estar bien impreso, con una bella tipo- 
grafía, fina selección de viñetas y números de página 
entre otros detalles gráficos. Es generoso en márgenes 
y blancos, en el gramaje del papel y en lo amplio de su 
diseño. Los márgenes laterales contienen los pies de 
ilustraciones y notas que dialogan con el texto en la caja. 
En ellos he cedido a la tentación de hacer anotaciones 
para luego elaborar estos comentarios.

Otros componentes físicos del libro revelan cri-
terios canónicos que alternan con las posibilidades 
formales de la tecnología contemporánea. La estructura 
de la portada y su estilo tiene relación estrecha con 
otras artes gráficas. En la composición, de intención 
estética atemperada, la tipografía del título en blanco 
y el nombre de la autora en naranja  se ubican en una 
simetría compensada con la figura grabada de un ca-
jista, extraído de un texto del siglo xvii, flotante sobre 
un fondo plano rojo quemado. En este caso, uno se 
pregunta por la autoría de tan meritorio diseño, que 
no está en la página legal. Luego descubre el crédito 
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clave en el manierismo y el barroco temprano para 
reproducir las formas de la cultura europea e implantar 
el imaginario novohispano. Otra, surge con la mención 
de las diferentes modernidades, los modos de hacer de 
cada época, el saber hacer colectivo que ha determi - 
nado la historia de la producción de los libros. Nos cons-
ta que la cultura se construye a partir de las tensiones 
entre los pulsos globales y las resistencias locales. Tal 
vez la resonancia entre diferentes sistemas productores  
de las formas de hoy nos permita disipar la incertidum-
bre actual y visualizar mediante la investigación alter-
nativa las tendencias de la siguiente modernidad que 
dará nuevas formas a los libros.

en la parte inferior de la solapa de la portada y otros 
créditos de diseño y formación del libro que aparecen 
en el colofón, todos muy lejos de la autora del texto, 
contrariando las observaciones previas del impresor 
de Sigüenza y Vera y causando cierta confusión en el 
lector. El cartabón de jerarquías normativas actuales 
parece dislocar el contenido del diseño editorial y del 
factor estético.

Pero tenemos en nuestras manos un libro de gran 
valor, que no necesita sustentarlo reiterando errores de 
otros autores, porque su propia suficiencia lo convertirá 
muy pronto en una necesidad permanente para los 
programas educativos de Diseño gráfico y los proyec - 
tos culturales correspondientes.

Con respecto al ejercicio crítico, aunque Silvia 
señala con severidad ciertas apropiaciones que algunas 
escuelas de arquitectura han hecho de la historia del 
diseño, no puedo dejar de ver la similitud de procesos y 
operaciones del diseño gráfico con procesos y operacio-
nes de la arquitectura. Si podemos hablar de escalas, la 
razón es que existe un eje común a las diferentes escalas 
del diseño, entre ellas la del gráfico, del industrial y de 
la arquitectura —respetando las particularidades lógicas 
de cada una, su sistemática, su ethos y sus productos—. 
De ahí que sea posible anticipar, hasta cierto punto, la 
evolución de un campo de diseño o del arte, mediante 
la percepción de resonancias formales entre sistemáticas 
afines o inclusive entre las de otras disciplinas como la 
literatura, la filosofía y la música. En múltiples formas 
de la cultura, la métrica, la disposición espacial, la 
naturaleza de los materiales, la textura táctil, visual o 
auditiva, los valores tonales o cromáticos y la intención 
estética son términos que pueden ser comunes a las 
hipótesis formales de un libro, una escultura, una casa 
o un proyecto urbano.

Con este libro, como dice la autora, se abren mu-
chas interrogantes y se visualizan otras tantas líneas de 
investigación; una principal apunta a conocer los libros, 
tratados, estampas y otras publicaciones que fueron 
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