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INTRODUCCIÓN 

TODO SURGE DE UN PRINCIPIO SIMPLE 

Franz Kafka pensó: "Sí e! libro que leemos no nos despierta como un puño 
que nos golpeará e! cráneo ¿para qué 10 leemos? .. un hbro debe ser como 
un piro de hie10 que rmnpa e! mar congelado que tenemos dentro". Si para 
despertar de ese letargo que enfrentamos en nuestra cotidianidad, el 
libro debe ser un pico de hielo ¿cómo deberla ser tal objeto? Esta claro que 
/lel camino de los buenos libros es un juego de acertijos que a cualquier 
edad conmoverá y deleitará" como lo señala Canrada Zuluaga Osorio, 
compilador de los Cuentos Clásicos Juveniles (Serie Roja Alfaguara); no 
obstante, el cómo también implica la fonna, es decir el diseño de! libro. 

En la presente tesis, me parece oportuno resaltar la premisa con la 
que trabajé a lo largo del proyecto, que es comenzar en lo más general 
y tenninar en lo particular; en otras palabras, iniciar desde la crítica 
del diseño de los libros y entender cómo todo surge de un principio 
simple para la realización de un análisis gráfico. La presentación del 
siguiente trabajo es el seguimiento del proceso creativo que llevé a 
cabo para mi propuesta de rediseño de tres antologías de la Serie Roja 
de la editorial Alfaguara. 

Durante la década pasada me encontré casi de manera casual con 
la antología de Cuentos de Terror de la Serie Roja, en ese momento, mi 
crítica se limitaba a un juicio meramente estético de la ilustración de 
la portada. Actualmente, tras la investigación documental y las con
clusiones de las encuestas que realicé a cuarenta y cinco estudiantes 
de secundaria del Distrito Federa!, mi perspectiva ha cambiado y por 
ello considero que las propuestas de diseño editorial de un tema en 
particular pueden ofrecer una variedad amplia de diseños atractivos 
a! público juvenil. 

De este modo, me di a la tarea de revisar conceptos que me sirvieran 
de base para elaborar mi propuesta de rediseño, desde la recapitulación 
de la historia del Diseño Gráfico y de la Comunicación VISual, as! como 
sus múltiples definiciones y su inserción en la vida diaria. Para ello, 
revisé nociones de la literatura considerada juvenil, así como algunos 
datos extraídos de las encuestas del público potencia! para esos libros, 
su marketing, sus estereotipos y los clichés que pennean sus temáticas. 
A! momento de definir el cómo debían ser los parámetros rectores del 
diseño imperantes en los tres volúmenes, desarrollé un proceso que 
paulatinamente me condujera a! resultado final para concretar este 
proyecto te6riro prácliro. La búsqueda de ese priocipio rector para las 
propuestas finales del trabajo me conflictuó en un vaivén de ideas y 
nociones que se fueron confonnando de acuerdo a la investigación 
documenta! y a los resultados sugeridos por la investigación de campo. 
El objetivo fundamenta! fue encontrar y establecer el concepto de diseño 
integra!, el cual funcionara como piedra angular para el rediseño. Así 
pues, e! diseño fina1 surgió después de las dificultades propias de una 
investigación y una solución del problema planteado. Todo lo anterior 
colmó mi inquietud por crear una alternativa de Diseño y de Comuni
cación VISual a partir de la reflexión de la oferta actual de los libros de 
la Serie Roja de Alfaguara. 

últimos dfas de enero 2014 o 
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CflPÍTULO 1 
RECORDANDO LOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
DEL NOBLE ARTE DEL DISEI<O y DE 
LA COMUNICACIÓN VISUAL 

En .... prime>' apftulo onalmI de quo tnla la Con.mkad6n Vlsual Y el 
D!odIo, yáxno .. q.,., ..... doo~ quooeoompl<m<ntanoon la 
fuw.lidad di: cnmunicar idea&. 
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Nota preliminar 

A veces es necesario partiI de lo general a lo particular, para entender 
como todo surge de un principio simple. Quizá la vista es el sentido 
más popular que los seres humanos poseemos, y uno de los más 
valorados para la gran mayoría de las culturas. La luz que entra por 
nuestras retinas, nos permite conocer las formas que existen en la 
naturaleza y también las formas que los hombres creamos a partiI de 
ella. He aquí el motivo por el cual considero que el hombre ha otorgado 
un lugar privilegiado a este sentido y en consecuencia a lo visual. 

Todo lo que vemos son fonnas que existen en el mundo que habitamos 
y a partir de ellas diseñamos para comunicar ideas. Una forma de la 
naturaleza que ha gozado de gran popularidad es la flor, que como 
signo aislado carece de significación.. no obstante cuando el signo se 
encuentra en un contexto determinado adquiere un significado concreto 
según la semiótica (teoría general de los signos) Debido a esto la flor 
sugiere deleite visual que en ciertos contextos puede significar juventud. 
amoJ; belleza etr. 

Los diseños generados a partir de esta forma se encuentran en 
todas las civilizaciones y con distintos fines que van desde simbolismos 
religiosos hasta formas decorativas simples. Una prueba de ello se 
encuentra en la ciudad italiana de Florencia (la flor de Etruria) en el 
Duodomo de Santa Maria del Fiore, diseñado por el célebre artista 
Filippo Brunelleschi. En la cripta existen los vestigios de la antigua 
catedral de Santa Reparata. Entre los restos destaca parte del piso 
ornamentado con pequeños mosaicos de color, que forman parte de 
una composición hecha de varias cadenas; configuradas por módulos 
de cuatro círculos cuyo diseño ornamental y simbólico resguarda 
restos de personajes ilustres. La representación gráfica de esas flores 
está diseñada a partir de una red de círculos que se tocan en un punto 
de la circunferencia y que en conjunto esquematizan una flor de cuatro 
pétalos. Estos diseños son signos intencionados (denotativos) que 
connotan un simbolismo especifico para la religión católica romana. 
Sin embargo esta misma composición con forma de flor, para el 
budismo tibetano constituye un mandala interior o central. 1 

Parece una casualidad que éste mismo diseño sea un símbolo para 
dos religiones distintas, una de Occidente y la otra de Oriente; pese a 
sus diferencias intrínsecas ambas religiones adoptan como base para el 
diseño de la flor, una de las formas primarias, el círculo que parte de la 
línea y ésta del punto. Así pues el lenguaje visual generado por la flor de 
círculos puede descomponerse en entidades primarias, que son las que 
en realidad forman parte de todo lo que percibimos. 

Los mandalas y las cadenas de ornamentos en 
los pisos de un templo románico parten de un 
principio simple: el circulo. 

1 Aceves BerIha. Símbolos Y fn:tof¡ del budismo tibd
/mOl UNAM. 2012: 36. 

o 



1.1 SoBRE DISEJ':JO GRÁFIco y COMUNICAOÓN VISUAL 

El Diseño y la Comunicación Visual se complementan, por eso es 
necesario hablar de estas dos disciplinas como un binomio integral 
producto de la Cultura. 

COMUNICACIÓN VISUAL 

A menudo cuando alguien ajeno al término Comunicación Visual 
le pregunta a un profesional en la materia ¿qué es? o de ¿qué se trata?, la 
respuesta debe ser contundente, la Comunicación VISual es un proceso 
cognitivo, en el cual se lleva a cabo la transmisión de mensajes por 
medio de un código común al que llamamos imagen. Si el receptor 
tiene dudas entonces hay que añadir que, este tipo de comunicación 
contempla a todas las modalidades de información visual que existen, por 
ejemplo los graffitis en las paredes del Bronx en Nueva York y la Columna 
Trajana en Roma 

Para precisar, me remitiré al modelo de comunicación de los 
norteamericanos Claude Shannon y Warren Weaver'*, ya que se 
puede aplicar a todos los métodos de comunicación humana. 

En el esquema observamos como la información se comprime 
y se manda por un canal sin que pierda la esencia del significado, 
en otras palabras la fuente de información transmite un mensaje 
a través de un canal, el emisor codifica el mensaje en una señal 
que el receptor descodifica. Sin embargo aún en este sistema persisten 
problemas debido al ruido que se genera. Shannon y Weaver señalan tres 
niveles, que son: el nivel técnico, que se refiere al sistema que se debe 
utilizar para codificar y descodificar el mensaje, el nivel semántico en el 
que debemos de decidir ¿qué tipo de lenguaje debe usarse? y el nivel de 
efectividad, ¿afecta al comportamiento del receptor el mensaje emitido? 
¿la imagen es de alto nivel de impacto? 

ComunicacIón 
(Dellat. communicato, -ónis). 
3. f. Transmisión de señales medante un 
código común al emisor y al receptor. 

Informaci6n 
(Dellat. infonnato. -onis) 
5. f. Comunicación o adquisición de 
conocimientos que penniten ampliar o 
precisar los que se poseen sobre una 
materia detenninada. 

1m_gen 
(Dellat. imago. -nis). 
1. f. Figura, representación, semejanza y 
apariencia de algo. 

* Claude Shannon y Warren Weaver 
Son considerados los padres de la 
Teoria de la Información elaborada 
a finales de los años 40. 

Para saber más acerca de esta 
teoría visitar: 

http://www . facso. uch i le. ell pu bl i ca
ciones/moebio/03/frprinOl.htm 
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como uno de los más imporfanfI!s mediadores de] hombre con su rultura" 
(Rodríguez. 2004:54). Para este autor los diseños o comunicaciones 
visuales, son estrategias que sirven para generar objetos, es decir pro
duetos de la cultura que unen a los diversos pueblos por medio de la 
comunicación visual. 

Después de haber comentado definiciones de otros autores ernmciaré 
pa1abras que considero claves para el desarrollo de mi propia definición: 
disciplina,. trazo, idea, comunicaciones visuales (dise1\os), estrategia y 
wlb.ua. Fntieo:lo romo Disefu Gráfico, a la disciplina que utiliza estrategias de 
romunkaci6ngmikay.nsuaJ. pare genmm __ a partU de 

trazos que reflejen el. espacio Y el tiempo de la cultura que los creó. 

El propósito de las definiciones acerca de Diseño Gráfico y 
Comunicación V19U8.l. en esta tesis, es reflexionar acerca de los fundamentos 
de la proIesión para tener en cuen1:a que nuestra tarea como profesionales 
es aportar algo benéfiro a la Cultura en la cual nos desarrollamos. En suma,. 
lo que hoy conocemos como Diseño Gráfico no surgió de la generación 
esponbh1ea, si no que es el. resultado de] binomio Comunicación Visual Y 
Diseño que ha generado la humanidad a través de la Historia de la Cultura. 

El universo de objetos diseñados que nos rodean se encuentran 
prácticamente de manera omnipresente en las sociedades actuales; 
el hombrt! diseña formas a partir de lo que existe en su entorno. La 
belleza de los productos es un elemento extra que no solo se limita a 
ser un adamo inútiL la belleza de las objetos cotidianos tiene que ver 
con la estética de cada época, las flores del mosaico de Santa Reparata 
sirvieron durante siglos de piso Y no por ello sus constr:u.ctores lo dejaron 
sin dise1\o; aquellas personas hicieron de algo com1in, algo bello para 
dejar una marca de su paso por la historia humana. 

1.2 ¿Que ES EL DlSEJ'lO EDITORIAL? 

m Diset\.o como disciplina,. emplea una metodología para llegar a un 
objetivo específico. En tanto que lo "editorial" se refiere a la edición que 
no es otra C088. que la "producri6n impresa de ejemplares de un texto, o 
un documento visual" (RAE). Por consiguiente lo "editorial" contempla 
la comunicación impresa y ahora digital de textos e imágenes. En slnIesis 
el diseño editorial se encarga de editar por medio de la imprenta o por 
otros procedimientos una obra, periódico, folleto, mapa,. etc. 

Existe una multiplicidad de conceptos en torno al disetI.o editorial. 
Pues se encuentra vinculado a las artes gráficas, debido a su herencia 
arlística y artesanaL así como al proceso creativo; es decir un principio, 
un desarrollo y una conclusión que den como resultado un producto. 
m proceso eshuctural del que goza el Disefto Editorial 10 convierte en 
una disciplina seria. pues no es posible comunicar la palabra escrita en 
desorden. "m disei\o editorial persigue un fin forzoso: exru'bir las ideas 
del autor, no al diseiiador;(sin embargo, lo segundo) se puede lograr 
con mucha belleza, variedad y dignidad" (De Buen, 2008:10). Este fin 
forzoso del que habla Jorge de Buen en su libro Mimwll de diseño editorial, 
es la premisa que todo profesional del disefto debe tener en cuenta, pues 
los soportes impresos y digitales son los vehículos de comunica.ci.6n 
entre el autor y el lector. 

Según Bhaslcaran Lakshmi autor del h'bro ¿QuI es el disdfD editorilll? 
"la comunicación es lo más importante Y el poder del documento impreso 
nunca había quedado tan patente" (Lakshmi,. 2006:6). m autor seftala 
que las publicaciones impresas de todo tipo (horos, revistas, catálogos, 
informes de empresas y demás) poseen un elemento deseable, dado 

Disellos flOl'llI", en el piso de 111 IIntigua 

Catedral de Santa Rep.anrta. 
Florencill.ltalia. 

«la creación y iII organización da la fonna utén 
estrechllmente vinculadas 11 111 divulgllción visulll 
de la irrformIIción« 

(Timothy.2004:10). 
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por el soporte material. que implica al sentido del tacto a:nno parte del 
atractivo de una publicación. Roberto Zabala en El libro y sus orilllls, 
también enfatiza que el fenómeno de la comunicación a gran escala en 
la actualidad ha causado gran impacto en todos los medios, Y coincide 
con Lakshmi en que el hbro Y sus derivados, en especial los periódicos 
y las revistas "crea(n) una situación de diálogo" (Zabala,2OO6:9) entre el 
escritor y el lector, que convierten al libro en un producto deseable, ya 
que la comurucaci.6n no se limita al mensaje escrito, sIDo que apela al 
status del póblico al que va dirigida la publicación. 

Por ende la industria editorial sigue reportando ganancias 
multimillonarias alrededor del mundo. "El. libro impreso es uno de los 
métodos más poderosos para transmitir ideas que han cambiado el 
curso del desarrollo intelectuaJ" cultural y econ6mi.co" (HasJ.am.. 2007: 
12). Clara Leal Rosales en su trabajo de tesis Disdfo editorial aplicado a la 
gufa turlStica Ciudad deMtrico, ¿quiver? ¿a tMnde ir?,puntualiza que "una 
parte importante previa al disei\o (editorial) es considerar quien leerá la 
publicación y la necesidad de comunicación que el material debe cubrir, 
ésto con el propósiro de establecer un lenguaje elocuente, pertinente y 
enriquecedor visualmente H (Leal,2011:9). En este punto deseo resaltar 
la importancia del binomio comunicación y medios impresos y coincido 
con Clara Leal en que el objetivo del1enguaje escrito y el1enguaje visual 
(que contempla tipograHa e imágenes), en los impresos deben ser 
vehículos de comunicación eficaces. 

Así mismo la sustentante se basa en Jorge Fraseara,. quién distingue 
entre dos aspectos fundamentales; la organización de la información (el 
contenido) y la p1anificaci6n de su presentación visual es decir el dise1W. 
Considero que la función primordial de éstE es comunicar los conU!ni
dos textuales y visuales de una publicaci6n.Encuanto a los sistemas de 
impresión y a la composición de los textos, debemos recordar que la 
fabricación de éstos se realizaba tras la composición manual con tipos 
movibles o caracteres transfenbles, tras la acción y efecto de ordenar 
adecuadamente letras, signos Y espacios para formar líneas¡ luego esta 
formación se entintaba y se realizaban pruebas para el proceso de 
revisión y ajuste que finalmente daban paso al maje. 

Roberto Zabala sefiaJ.a que en más de 400 afios la imprenta apenas 
fue modificada.Sin embargo la lentitud. los altos cosros de producción 
y la mala calidad de los impresos por el desgaste de los tipos movibles, 
fueron la causa principal para la innovación en tec:nologfas más eficientl!S 
Y acordes con la demanda de la ya consolidad industria editorial. 

Actualmente la imprenta de tipos móviles forma parte de la historia,. 
pues ha caído en desuso, salvo algón taDer nostálgico que aun produzca 
algún impreso facsfm.il de antigüedades. El legado de la imprenta de 
tipos móviles siempre será recordado y enaltecido por la humanidad, 
pues fue el primer sistema de impresión que hizo posilile la difusión 
de mensajes en una cantidad nunca aniJ!S vista. En la 11ltima década 
del sig10 XIX, la composición manual paso a ser automatizada en las 
editoriales más prestigiosas, debido a su practicidad. y al ahorro de 
mano de obra.Este hito tecnol6gico modificó en esencia a la industria 
del Disefio Edirorial, pues dicha actividad dejo de ser artesanal para ser 
industrial" pues los impresos ya sean libros, periódicos, revistas y otros 
se convirtieron en productos en serie y de difusión masiva. Ala par de la 
impresión tipográfica surgió, la impresión litográfica, que fue el sistema 
de impresión por excelencia de los carteles, los volantes y otros soporb!s 
en papel como las etiquetas para los productos enlatados. 

El escritor Aloys Senelel.der, buscó un método más barato que la 
imprenta y así fabricó la Lirograffa,. que es un sistema de impresión que 
parte del principio de separación entre el agua Y el. aceite. En este sistema,. 
la imagen que se imprime no se encuentra en:relieve como en la impresión 
tipográfica,. ni se enruenfra hendida como en elhuerograbado¡ sino que se 
forma sobre el plano de la superficie de impresión. 

"La Imprenta da tipos lI'l6Was de plomo ilT'f'Uls6 al 
Ra1acimiento y lo ~cflÓ, vivió su apogeo 1Bcnológico 
dUlllnte la Revolución Industrial 'J resistió una buena 
parte dala. tlliI .lacIrÓniCII" 

(De Buen 2008:121). 

RepliCII del tallerde encuadernación deAntonio ~Ia Nueva, 
mentor de BeniID Juaráz. CasIo de Juarú, QaxaCII M6xIco. 
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Décadas después Godefroy Engelmann perfeccionó este sistema y lo 
patento como un nuevo proceso al que llamo cromoliiograffa Y que tuvo 
gran injerencia en la industria editoria1. Durante la 111tima década del 
siglo XIX apareció la composición automatizada con la composición 
tipográfica en caliente: la linotipia y monotipia con impresión en 
offset. La primera patentada en 1890, fue una máquina que fundía 
lingotes, es decir que formaba líneas. Y la monotipia era una máquina 
componedora de tipos sueltos. Para el siglo xx. durante la década de 
los sesenta y setenta, esta forma de composición mecánica se 
encontraba en pleno auge, ya que estas máquinas componían siete mil 
o más letras por hora. 

La composición en frío contempla a la fotocomposición y a la 
composición en computadora con equipo laser en offset. Las foto
componedoras eran parecidas a una máquina de escribir, que eran 
operadas por componedores de texto. Para la década de 1990 se usaban 
programas como Page Mnhr y Ventura Publisher de mM y la composición 
en calie:n.te. se fue relegando a pequeños talleres próximos a desaparecer. 

En la actualidad el Diseño Editorial se sirve de herramientas para 
maquetación digitales como QuarkXPress y como Adobe In Desing, que 
de manera profesional son utilizados por los diseñadores, los editores 
y los impresores. El primero apareció desde 1987 y su 1iltima versión 
apareció en enero de 2013. Y Adobe In Desing fue creado en 1999, como 
alternativa de QuarkXPress. No obstante, el programa de autoedición 
de Adobe, ha logrado consolidarse como el líder en el campo del diseño 
editorial,. pues miles de empresas a nivel mundial se han mudado del 
software de QuarkXPms al de Adobe. Fste hedwa puede mmbia:r de manera 
vertiginosa. dentro de 2 o 4, aft08, pues las tendencias y las modas varían 
según las nuevas tecnologías. La creación de un tercer o cuarto software 
equivalente o superior a los dos anteriores, es algo probable ya que 
forma parte de la revolución digital en la que estamos inmersos. Los 
sistemas de impresión y los programas de maquetación son una 
herramienta indispensable para la industria del Diseño Editorial Y por 
eso es importante referirlos, al tratar de construir una definición más 
amplia y puntual acena de lo que es el diseño editorial. 

Así como las her:ramientas de ejecución. son inherentes a la industria; 
también los profesionales que laboran dentro Y fuera de dicha actividad son 
fundamentales. No es el objetivo de esta tesis, nombrar y d.etaIlar.. las 
actividades de todos y de cada uno de los profesionales y operadores 
'1"" !.aren pos;ble la activklad editmiol, pero a>nsi<l= amveniente _ 
cierta est:ructura para puntualizar la actividad que el diseftador gráfico 
editorial tiene. Andrew Haslam en Cmld6n, diseño yproducd6n de libros, hace 
una breve pero concisa enumeración de los papeles principales en la 
empresa editoriaJ.. y comienza con el autor o escritor de un libro, después se 
.,,;.,.,.Jo. _ (Ii_ de _ de '"""" Y ÍOIDg<afIa) romo 
los encazgados de representar el trabajo de sus clientes ante los posibles 
contratadores. 

En la que laboran siempre en conjunto, el editor (responsable de 
seleccionar los libros que se van a producir),el asesor (especializados 
en para libros de no-ficción), el director de arte, el diseftador, los 
creadores de imágenes, el director de márketing, el jefe de producción. 
los con-ectores de estilo, 108 fonnadores y el impresor. m puesto de 
director de artt! por 10 general 10 ocupa un profesional con formación 
en el campo del disef\o editorial.. pues se encarga de crear una concien
cia de marca o sello editorial,. además de establecer la línea de cada 
colección. en cuanto a tipografía, foIT08, formatos comunes, uso de 
logotipos y más. Finalmente, la tarea principal del diseñador editorial 
dentro de la empresa es dar forma a la naturaleza física del libro de 
forma integral. 

nustnld6n de los interiores da MI primet' DIcdonlllio. En 
el que _lIpI'8cia al trabiljo en un e imprantlil trwdicion.1 

con un c:ajist:.1 qua ordanil 101 lingotes de 1010 tipol. 

La editorial es ·una empresa preparada pel1l 
invertir en la producción de un libro· 

(Haslam,2007:13). 

En ute panel de la lIustl1lción podema. apreciar a los 
ilustl1ldores, .1 escritor, al editor y al disei'ladorcon sus 
escuadro y un exacto. 
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Concluyo que el disefio editorial es una. actividad que,. ordena elementos 
gráfiros para. romunicar al espectador ron textos y (o) imágenes en soportes 
diversos como, el papel, el plástioo, el meta] Y otros como los IIl8$-media. 

1.2.1ELEMENTOS FORMALES 

Para que exista tul buen disefio debe existir su contraparte, pero ¿por 
qué decimos que hay buenos Y malos? Con qué autoridad moral adjeti
vamos, sin que inteJvenga el gusto personal. la respuesta debe estar en 
el juicio profesiona1 de! diseftador que critica el trabajo de otro colega, 
basándose en los elementos formales que posee. 

El conocimiento de éstos elementos es inherente al disefiad.or, pues 
son la base de tul trabajo profesional. Todos ellos son importantes para 
lograr el equilibrio en el disefio final. Lakshmi sel\ala que existen seis 
elementos básicos, que son: la retícula, la tipografía, la imagen, el color, 
el formato y la cubierta o cabecera (si se trata de revista o periódico). 
Considero que esta tipologfa es muy práctica para utilizar en el disei\o 
editorial en general; por supuesto la ronsideraci6n de e1ementos vaña de 
acuerdo al soporte gráfico a ~ en e! caso de los libros de literatura 
sin ilustraciones la retícula Y la tipografla" deben formar tul binomio 
armónico, funciona1 y estético es decir tul formato tipográfico adecuado 
en el cual la palabra escrita es 10 esencial. 

La visibilidad Y la diversidad de formas para presentar los mensajes, 
como unidad, es tul objetivo que no hay que perder de vista nunca, pues 
va íntimamente relacionado con el principio de orden,. que es el resultado 
positivo de la correcta elección de las reHculas (por lo general utilizadas 
en soportes dinámicos como periódicos, catálogos, páginas web etc.), 
rectángulos armónicos o sección aurea (usado en ilustraciones, cartl!l.es y 
espectaculares) y en el caso de los libros con texto preponderante, algún 
método de marginado como: la seccWn 4urea,el canon tm:iariD, e! m&do 
de la diagonal, el métotUJ de Van der GTtlIlf, el diagrama Villard y otros. Los 
principios de orden antes enIistados en esencia persiguen e! mismo fin, 
que es servir de guía para que el diseftador trabaje de manera óptima 
sobre el fonnato. 

Samara Tunothy en su libro DiseIfar con 11 sin Tdfcula, seftala que la 
retícula fue instituida nuevamente en la modernidad con el apogeo de 
la industria editorial a gran escala. Este sistema de organización 
estructural ofrece tul sinffn de pombilidades en el espacio interior del 
formato, sobre e! cual se va a diseftar .En esta época atravesamos tul 

cambio de paradigma en el ámbito de la tecnología y la cultura, en 
la que existe rechazo y aceptación de la retícula, pues trabajar con la 
retícula también puede significar tul arma de dos .filos. Para algunos 
supone sucumbir a la regularidad es decir a la monotonía en el diseflo, 
que es relacionada con la carencia de imaginación. No obstante el cono
cimiento de estas reglas es necesario, aun cuando el disei\ador no 
quiera seguirlas en todos sus proyectos. Como profesional creo que 
es una obligación ética discernir entre proyectos viables para tul disefio 
arriesgado y otros en los que resultaría soberbio. 

la tipografla forma parte de los elementos esenciales del disei\o 
editorial, debido a que es e! medio gráfico por e! cual el ojo humano 
es capaz de codificar las formas de los signos lingüísticos y así poder 
transmitir mensajes a partir de letras (signos), la tipografía es más que 
el conjunto de grafías armónicas pertenecientes a tul mismo estilo, pues 
es el vehículo gráfico y visual que hace posible la comunicación.EI 
estilo de las formas, es decir el disefio de las letras hace posible que el 
mensaje descifrado no sólo sea lingüístico, sino que también sea visual,. 
de ahí que el oonocimiento y la e1eoci6n de una tipografla adecuada para 
las necesidades del disefio que se vaya a proyectar sea tan importante. 

Sección Aurea 

. - .,..,. . -~ 

División de rectángulo raíz de tres 

11 

I 

" 

"L.oI benefl~ que reporta trabajar con una 
l'lltlcula 80n 18ncillol: claridad. eficacia. I!IODnomll 
'1 continuidad"" 

(TlmoIhY. 2004:22). 
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En suma el conocimiento y el pensamiento vertido por las ciencias y el 
arte es codificado por medio de la tipografía (signos 1i:ngiüsti.cos). La 
palabra TIpografía actualmente es el término con el que se denomina 
a las familias de letras con rasgos en común que los programas de 
autoedición o notas contienen en su base de datos, y forman parte de las 
recursos de estos sistemas digitales; no obstante el origen de la palabra 
deviene de la actividad arlística Y artesanaJ. que implicaba el disefto en 
metal de cada uno de los caracteres del alfabeto, su fundición y su com
posición línea tras línea para formar los textos. 

La morfología de sus caracteres es en sí una imagen,. que goza de 
características estructurales y estéticas que agilizan la lectura del texto 
Y que por sí solas ofrecen mensajes visuales. m tema de la tipografía es 
harto extenso y en esta referencia sería imposible tratar de abarcarlo. Un 
aspecto que considero de gran valía cuando uno decide adentrarse a este 
tema" son las clasificaciones con las que podemos obtener un contexto 
sintetizado de la historia y de la aplicación de la comunicación gráfica y 
visual. Son muchos los sistemas que se han implementado para simpli
ficar y ordenar la inmensa gama fuentes tipográficas que existen, la más 
lógica que existe discrimina a los tipos con serifa y sin serifa Y es quizá 
la forma más económica de tratar a la tipografía. Los autores Gavin 
Ambrose y Paul Harris en su hbro 1 , refieren dos sistemas, el sistema 
McCormack. que se basa en cinco categorías básicas (que no distinguen 
diferencias entre las fuentes con y sin serifa), y el de Alexander Lawson 
cuyo método es clasificar por fechas. Ambos autores enuncian al igual 
que Jorge de Buen la clasificación de Maximilien Vox ,. de 1954 también 
aceptada por A1YPI 2. Estos métodos persiguen un mismo fin: ayudar al 
diseñador en la elección de la fuente para el diseño que requiera. 

Al revisar con atención cada uno de los sistemas propuestos el 
profesional aprende o recuerda cuales son las minucias de cada estilo Y 
después de ello puede darse una idea de cómo aplicar tal fuente a tal diseño. 
Además de ronocer la clasificación de las fuentes es preciso tener en. cuenta 
ala vi&ibili.dad Y 1egibilidad de los textos. En el diseño rontem.poráneo existe 
el debate entre Iegíbilidad Y visibiIidad,. pues los diseftos que rompen. con 
viejos paradigmas representan un reto no solo para la industria editoriaJ.. 
sino para los ronsumidores. 

La imagen romo elemento para el Disefto Editorial ejerce gran influencia 
en la transmisión del mensaje pues establere una relación inmediata ron el 
espectador. El uso de la imagen debe de comunicar y/o :reforz.ar el mensaje 
dado en el texto. El d:iseñadoJ:, como profesional de la cmmmicaci6n visuaJ.. 
debe de tener en cuenta la rorred:a. aplicación de este elemento gráfico. :&te 
debe COIJ.OOer Y emplear el aspecto teó:riro Y el. téarico, cuyo objetivo es el. 
manejo óptimo del empleo de las imágenes. 

La teoría de la imagen COi iten:.pla los niveles de ironicidad: la esl:ética.1a 
psirologfa del coIm;.la semiótim Y el. uso de las retóricas Y técnicas visuales 
en tanto que el aspecto técniro da forma a los conceptos teóricos. Para la 
teorfa de la imagen la retórica es, uno de los recursos más enriqu.ecedores 
pues la imagen por sí misma comunica al ser emisor del mensaje. Si a esto 
le añadimos que el discurso de la retórica goza de un nivel figurado 
tenemos a ésta como una estrategia más de la comunicación. Cuando 
el diseñador tiene conocimiento de la retórica de la imagen ofrece más 
amplias y variadas propuestas en sus diseftos, pues dicha instrucción 
hará de él un profesional capaz de diseñar ronceptos de una forma más 
exitosa. Cuando vemos una imagen además de ver otras cualidades 
estéticas y simbólicas, percibimos el color, de hecho es lo primero que 
registramos ya sea acromático o cromático. El blanco y el negro en 
muchas ocasiones han sido motivo de polémica ¿son colores o no? 
Quizá la respuesta siguiente no consideré todas las posibilidades, 
sin embargo la óptica explica que el color es luz, y ésta es un tipo 
de energía que penetra en nuestro sistema nervioso óptico que el 
cerebro se encarga de interpretar. 

Los tipóglllfO$ renacentistas se basaron en las letllls 
IlIpidari .. da 1 .. ruina. romanu, para crear lo. dilañol 
de lIS letlll •. 

Interior del Coliseo en Roma Itllia. 

Ver tablas de la 
Oásmcación TIpográficia 
An~1 

* Su nombr. da pila fue Samuel William Théodora 
Monoo Insigne tip6gnlfo francés que impul!16 en 
todos loa campos (ilustr.llci6n, perioo'-no, edición, 
lfI:c.) iII pnlictica tipogn!ifiCl, a la que contribuyó no
tablamente con su dal:fiCilción de fami6as de tipos. 

Ver málen: http://www.tipollCOrlCiUilctar.es 

1 Ambro5e Gavin, Harris Paul, Fundamento;¡¡ de la 
tipograffa, 2"ed.Pamlm6n,Barcelonl, 2009. 

·A~", (Association Typographique Intem.tionale) 
il the premier worldwida organiBation dadlc.ted 
to type and typogl'1lphy. Founded in 1957, ATypI 
previdas tha atructure for communication, Infor
m.tion and action amongst the internationll type 
community. 

Pira aber mú vilitar: 
http://www.atypi.org 



27

Los colores se dividen en colores primarios luz (rojo, verde y azul) y 
en colores primarios pigmento (los primarios rojo, amarillo y azul). 
Wuciuos Wong en su hbrif acerca del principio del color, distingue al
gunos aspectos fundamentales para hablar de color en el diseño. Los 
colores acromáticos el negro y el blanco en el diseño sugieren contraste 
y la unión de ambos, el color gris neutralidad. Wong postula que para 
referirse a los colores cromáticos hay que identificar el tono, el valor y 
la intensidad. 

El tono es la clasificación de los colores (rojo, azul, violeta etc.), el 
valor es el grado de oscuridad o de claridad y por último la intensidad 
o saturación,; los colores saturados son más brillantes y los insaturados 
apagados y con mayor concentración de gris. Es importante hacer hinca
pie en que las variaciones de un único tono producen colores diferentes 
por ejemplo el tono rojo bermel1.6n con una saturación intensa" es decir 
brillantez cercana al naranja es un color y el rojo borgoña, oscuro con 
variantes púrpuras es otro color del mismo tono. En otras palabras el rojo 
bermellón y el rojo borgof\a son colores. Y las variaciones de un único 
tono producen colores diferentes. 

Otro aspecto a considerar del color en cuanto a diseño, es el color en 
la impresión y en los medios digitales. Para la impresión se utilizan los 
colores sustractivos el magenta, el amarillo, el negro y el cyan (CMYK) 
los colores primarios de la impresión que son los contrarios a los colores 
luz (RGB) que usan los monitores de las computadoras. La visualización 
de los colores digitales en las imágenes se componen de pixels (picture Y 
elernent), pequei\as unidades contiguas que forman las imágenes. 

La estética y la significación del color son dos factores que van 
juntos y que son definidos por la cultura., lo que para una sociedad 
puede ser símbolo de pureza para otra puede sugerir atrevimiento. 
El blanco y el negro es uno de los casos más contrastantes en cuanto a 
significación. En occidente la connotación más generalizada del negro 
es relativa al luto y a la muerte, en cambio en la India, la muerte y el 
luto es asociado con el blanco. Mientras una novia católica se casa de 
blanco, al otro lado del mundo una mujer de blanco es una viuda. Hoy 
en d1a la gIobalización en su intento por unificar a las sociedades ha 
lo grado medianamente comunicar culturas opuestas y a postulado 
ciertos parámetros estandarizados o códigos; en cuestión de color el 
caso más ilustrativo es el del rojo, en México, lo mismo que en Corea 
del Sur y en Rusia, el rojo en un semáforo o en señales de tránsito 
significa prohibición o advertencia. 

El<liseflo en genera1 y por ende el editorial, gozan de cierta libertad en 
cuanto al uso del colo!; difícilmente alguien en occidente podrfa pensar que 
si la cubierta de un libro es verde representa al Islam o que el libro habla 
sobre esa religión. Con lo anterior quiero decir que el significado o atribución 
de los colores no es absoluto, sin embargo es importante que el diseñador 
realice cierta investigación antes de proponer color en un proyecto. 

Todos los elementos constituyen partes integrales de gran valía para 
el diseño, sin embargo ninguno de ellos podría ser aplicado de manera 
excepcional si no se toma en cuenta el formato de la publicación a _ 
Este elemento es la presencia física de la pieza en todos los casos, ya sean 
impresos o digitales, pues son el punto de contacto con el espectador. 
Muchas veces usamos como sinónimo fonnato y tamat\o, sí bien no es 
erróneo para un lenguaje técnico es mejor emplear formato, ya que 
evitará ambigüedades. Antes de comenzar a bocetar lo que se va diseñar 
es fundamental tener en cuenta el formato, ¿qué cantidad de elementos 
son adecuados?, ¿el tiempo de vida de la publicación? Y por supuesto el 
¡nlblico y el costo. 

Colores picmento 

Colores aditivos Colores sustractivos 

Rojo Bennell6n 
co M 90 Y 100 KO 

Rojo Borgoña 
HTML800020 

En China se usa en las bodas y 
funerales; representa celebración 
y suerte. En India es el rolor de 
la pureza, las novias se casan 
de rojo. Y en occidente denota 
peligro y también es asociado 
con la Navidad y San Valentín1 

Colores para imprresión 

·Un mismo tono mediante la manipulación de su valor 
o de su intensidad pueden incluir una serie de más de 
veinte colores· (lNong, Principios del diseño en color. 35) 

3Wong Wucius, Principios del diseño en color, 2"00. GG, 
Barcelona,2007. 
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Es importante que el diseñador no vea al formato sólo como e! contenedor 
del diseño, pues éste -.bién fonna parte de la comwúcación visual, al 
igual que e! color, la imagen Y la tipograffa. E! fonnato transmite al especta
dor parte del mensaje sugerido. En e! caso del hbro impreso, e! fonnato es 
más que un soporte técnico, es la forma tangible, lo que hace al libro 
un objeto que e! hombre puede asir con las manos. El libro impreso no se 
puede concebir sin él. 

El formato de un libro está dado por el tamaño de la hoja de 
papel original y e! número de veces que e! pliego es doblado, entre más 
dobleces tenga más pequello será. Como vemos está constituido por e! 
papel cuyo tipo, dimensiones, espesor y peso tienen que ser considerados 
desde el inicio de! proyecto. Los elementos referidos son piezas clave para la 
planeación y ejecución de! diseño. 

Algunos autores señalan que en el Diseño Editorial, es preciso 
incluir como elemento gráfico de gran valía los forros o cubiertas en el 
caso libro, las portadas y cabezales de los periódicos y de las revistas, 
así como las páginas de inicio en los portales de internet. Es necesario 
que el diseño logre un gran impacto visual, desde el primer momento 
en que es percibido por el espectador; esto puede ser decisivo para 
su compra. Gracias a la percepción contemplamos todos los elementos 
en suma y no aislados, entonces al wúrlos transmiten un aspecto de 
conjunto, que envían un mensaje visual del contenido del libro. La 
contemplación directa de las imágenes provoca un efecto y una 
reacción visual inmediata, nos gusta o nos disgusta, lo observamos 
o pasa inadvertido y nos vamos. La reacción a estos estimulas visuales 
depende del contexto cultural y socioeconómico. Es necesario que los 
diseñadores entendamos que las cubiertas o forros de los libros son los 
primeros estimulas visuales que comwúcan al diseño con el espectador, 
en términos más coloquiales; la cubierta es e! rostro del libro. 

Fawcett señala que el diseño de forros hasta hace poco (es decir en 
las últimas décadas del siglo XX) es relevante para la venta de un libro. 
E! diseño y los equipos de venta y marketing han favorecido cierta ideología 
en la que postulan que entre más llamativa sea una cubierta mayores 
posibilidades de venta tendrá el libro, considero que esta ideología es 
discotible desde varios puntos de vista, sin embargo la he retomado porque 
está presente en la realidad de! libro impreso y porque es una reaoción lógica, 
lo llamativo muchas veces logra seducirnos pues nos quiere comwúcar algo. 

Las librerías atestadas de cientos de ejemplares son como salas de 
exposición gigantescas donde recibimos una gran saturación de infor
mación visual y quizá un diseño discreto nos atraiga más que uno 
ruidoso. IIEI diseño de la cubierta no s610 consiste en ser bonito; una 
cubierta bien diseñada también debe comwúcar con claridad y de manera 
sucinta, el contenido de la publicación" (Lakshmi, 2006:46). 

En conclusión el diseñador gráfico editorial debe estimar todos éstos 
elementos y trabajar de manera responsable y no perder la sensibilidad, 
en otras palabras, no debe perder de vista lo que desea proyectar. Un 
libro mal diseñado en su estructura interna y externa, pierde la facultad 
de ser vehículo de comwúcación. 

, 
~ 

Jorge de Buen añade: "dentro del ámbito de las 
imprentas, se conoce como fonnato la colocaaón 
del texto dentro del papel: las medidas de los 
márgenes, el número de columnas etc. 11 

(De Buen, Manual de Diseño Editorial: 195). 
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ANEXO 1: TABLA DE LA CLÁSIFICACIÓN TIPOGRÁFICIA 

SISTEMA McCORMACK 
Ejemplo Nombre de la fuente Nomenclatura Características 

lipos Block Su aparición se remonta a la Edad Media 

i 
Black letter (siglo XIII) cuando 105 escribas utilizaban la 

Gothic pluma girada 300 para dibujar las letras. 

Medici Text Old English Más tarde serran tomadas por Gutemberg 
Black para hacer los primeros tipos móviles. 

Broken Tuvieron gran éxito en Europa. 
**Fracturas** 

segun la clásificaci6n httpiles.letTag.oomlclillsificacion.php1id=4 

DIN 16518-ATypl 

S 
Roman Todos los tipos romanos tienen como 

origen a los bajorrelieves romanos y por 

Utopia Std "Garaldas" 
ende son sumamente legibles. ·Para los 
antiguos romanos ... la letra (debía tener) 

segun la clásifi- un aspecto arquitectónico que recordaba 

caci6n DIN al conjunto base-fuste-capite'-
(De Buen 2008:161). 

16518-ATypl 

S Gothic Llamadas -Gothic- en Estados Unidos, 

Champagne & Limous 
fueron las primeras tipograffas sin serif 

"Lineales" segun la 
que datan del siglo XIX. El ojal de la "g" y la 
existencia de algún contraste entre palos 

clásificación DIN son las caracterfstlcas más Importantes. 

16518-ATypl 

fl 
Script Las caligráficas son todas aquellas que 

imitan el estilo de letra manuscrita, con 

Chopin Script "Caligráficas" segun cada carácter entrelazado con el sIguiente. 

la clásificaci6n DIN 
16518-ATypl 

rn Taco Box 
Graphic 

"Manuales" segun la 
clásificación DIN 

16518-ATypl 

También llamadas glfficas o incisas, son 

"Incisas" segun la aquellas tipografías evocadoras de las 
grabadas en la piedra. Pueden tener serlfs 

Trajan Pro clásificación DIN o simplemente un pequeño aumento del 

16518-ATypl grosor al final de 105 trazos. Debido a estar 
cinceladas en la piedra 



CLASIFICACiÓN POR FECHAS DE ALEXANDER LAWSON 

Ejemplo Nombre de la fuente Nomenclatura Características 

$ 
1400 Tempranas- Prince Valiant 

Black leller Abarcan desde el siglo XI hasta el XII. Son 

Gothic 
descendientes de las minúsculas carolin-

Prince Valiant gias pero dejan de lado la redondez propia 
Old English de ese estilo por una apariencia más 

Black angulosa. En esa época también apareci-

Broken eron los signos de puntuación. 
http;//es.letrag.com/tlpografias.php7secclon=S7 

S 
TIPOS 1475 TIpograffa dlseflada por Bruce Rogers para 

Old Style Roman 
el Metropolitan Museum en 1914 Y 

Centaur publicada por Monotype en 1929. Está 

**Humanas** segun la basada en las letras cortadas por el 

clásificación DIN 
tipógrafo del siglo XV Nicolas Jenson. 

16518-ATypl htt¡x//es.letrag.com/tlpografia.php1Id=35 

S Minion Italic TIPOS 1500's 

y Palace Script MT TIPOS 1550 
script 

S 
TIPOS 1650 Aparecieron a finales del siglo XVII. Fueron 
Transitional las primeras tipograffas diseñadas sobre 

**Reales** segun la una cuadrkula. La modulación es vertical 

Baskerville Old Face ó casi vertical, los remates angulosos y 
clásificación DIN encuadrados y el contraste entre los palos 

16518-ATypl es medlo-alto. 
htt¡x//es.letrag.com/tlpogratias.php1secc1on=7 

TIPOS 1775 
Aparecieron en el siglo XVIII gracias a los 

S 
avances tecnológicos que permitieron un 

Bauer Bodoni Modern mayor refinamiento en la creación de 

**Didonas** segun la tipos. Destacan por el fuerte contraste en 
el grosor de los palos, modulación vertical 

clásificaci6n DIN y los remates horizontales. 

16518-ATypl 
htt¡x//es.letrag.com/tlpogratias.php1secclon=8 

TIPOS 1825 También conocidas como Slab Serif ° 

S Salab serif 
Mecano, aparecieron en el siglo XIX para 
uso publicitario. Su principal caracterfstlca 

Rockwell **Mecánicas** segun está en los remates, muy gruesos y 
generalmente cuadrados y en el poco o 

la clásificación DIN nulo contraste entre palos. 

16518-ATypl htt¡x//es.letrag.com/claslficac1on.phpl1d=22 

S 
También llamadas de palo seco, estas 

TIPOS 1900's 
tlpograffas se caracterizan por la ausencia 

Raavi de remates en los extremos. Aparecieron 

sans serif en Inglaterra durante la primera mitad del 
siglo XIX para su uso en impresos 
comerciales como carteles ° etiquetas. 
http-Jles.letrag.comldasificacion.php1id=1 

I 
Es el resultado de la mezcla de dos o más 
tipografras o estilos distintos por lo que no 

Poplar TIPOS 1990's se adaptan a ninguna de las demás 
clasificaciones. Por ejemplo, mezclas entre 
tlpograffas sin serlf con otras que sr la 
tienen. 
http'iles.letrag.comltipografias.php1secclon=37 
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C,RPÍTULO 2 
ACERCAMIENTO AL LmRO y 

A LA EDITORIAL ALFAGUARA 

ID propósito de este punto no es harer una revisión exhaustiva 
de la definición de libro ni tampooo de su historia, su objetivo 
es analizar el hbro como velúcu10 de comunicación a través del 
tiempo para tratar de conocer los materiales, la forma ffsica y 
las nozones po>" las cuales es nnpotlante para el desanuDo de 
la comunicación. 
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2.1 EL L1l1RO: 
CONTBXTO HISTóRICO y ACTUALIDAD 

"De w. divenoa inItrumentns del ~ ti. ~ uombroeo es. Jin dud.I,. tllibro. 1.01 demás 
IQR extaakms de au cuerpo. m micro&copio, el ~plo, IOD extf!n&iODe5 de .11 vista; el. 
td80n0 8 exm.i6n. de MI VOZ; luego tenemoI el arado Y la espada. ~ de su brazo. 
Pero el libro el otra roA: el. libro es una extm5i6n de la memoda Y de la imIgfnación'" 

DebIdo a que éste invento humano sirve para conducir o tranamitit el 
conocimiento resulta un tema apasionante, enriquecedor y polémico; 
tanto en su forma como en su contenido, por eso he decidido COrn.en.uu: 
con la definición de la Real Academia de la Lengua Espa1\oIa que 
define al libro como un "conjunto de muchas hojas de papel u otro 
material ~mejmte que, encuadernadas, forman un volumen". 'a~ta 
de6n1d6n no engloba a todos los "conjuntos de mensajes" (Escolar, 
2000:7) que han sido plasmados de manera gráfica s~ algón maten.l. 
y que forman parte de la denominada protohistoria del libro, scg11n 
algunos autores. Por amsiguiente amsidero que es de suma impartancia 
conocer el pasado y el presente del libro. 

Como lo he lK'Otado, la palBbra h'bro BOlo hace menci.6n de la forma 
fítPc:a pero adoleae de significación necesaria, para tratar de romp:render
CIte hito de la OOD\wlicaci6n. Mariano MufIoz Alonso en El libro Y to. 
mIB5 ". m la comlmialci6n, d;.ieme entre dos nociones para el alNJf}"Iv 
de libro. una noción BUpe.rfirial Y una profunda. Muftoz aeftala que la 
deftnidón de tíbro en cuanto a materiales es superficia1 porque se trata 
de un atti6do, que el hombre genera tras manipular 8 la naturaleza. Y 
la definición "profunda"', implica la oomunicaci6n entre hu.manoe. Por 
consiguiente cllibro es un transmisor de mensajes, que necesita Ul'l 

soporte frsioo en el cual la escritura permanezca,. para contrllnQtar 
la " fugacidad instantánea de la palabra oral" (Bscolar, 2000:12), cuya 
permanencia se restringe al momento en el que percibimos el sonido 
por medio de la audición. 

Ftetc:o de ..., monje dominico, escribiendo en..., libro. 
8I.~ dtt CuiIlpM d. GIIWIWO. 

As! pues tenemos a la oralidad como uno de los ejes más influyentes 
en el yroceso de la comunicación, así que no es de extrafiar!te que pOI' 
eete medlo lu primeras ensef\anzas fueron transmitidas de hoO'lbre a 
hombre, Hipólito Esoolar enMrnual de HistoriJ¡ del Libro, reconoce que el 
Ubro material tiene como antecedente al libro Ol'al. que existió en forma 
de poema y frases que dieron lugar a la aeac:ión de leyes y normas 
reUgioeas. recitadas o cantadas, como proverbios Y aforismos, que hasta 
hoy tienen desamdenci.a en los refranes y la canción popular. Hay que 
destacar que desde estos libros primigenin8, el hombre ae6 estructuras 
para organizar la infoImaci6n, debido a que el lenguaje es sucesivo y 
l'IoIXCSita de orden Y ronrordancia. 

Hada el 1000 a.C en el territorio de la Media. Luna. la plctografLa 
fue desarrollada como escritura y pl..asmada en tabUllas de barTO y 
ardUa COI\ punzones en forma de cufta. La uni6n de eat06 materiales 
pan hacer una unidad. es un principio básico que hoy seguimos 
apUcando para libros y cuadernos; aa! como las formas rectangu
lares, redondas y oblongas, que también negaron • tener algunas 
tabllllas. Con lo anterior no debería. sorprendernos que el ta.r:natl.o 
pt'Omedio de 20 cm de las tabillas siga siendo un tamafio utiliudo 
para formatoa impresos o digitales. Los hombres que hoy habitamos 
este mundo no somos tan diferentes de los que lo habitaron hatt 
algunos sigloa. 

CIe>cIc:t. Móxico. 

o 



EL LIBRO EN LA ANTIGÜEDAD 

Todas las culturas antiguas a pesar de sus diferencias :inttfnsecas, tenían 
en comón ciertos aspectos; como la devoción a deidades superiores al 
hombre y por tal motivo existían manifestaciones 11nicas para alcanzar o 
entrar en comunión con las divinidades. 

En Egipto antiguo existían dos tipos de escritura,. la hierática y la 
demótica. La primera era totalmente devocional en tanto que la 
segunda era vulgar. Los textos hieráticos eran exclusivos para una 
élite (gobemantes y sacerdotes) y los demóticos de poca relevancia 
para la posteridad, eran plasmados en papiros que se reutilizaban,; a 
éstos se les conoce como palimpsestos. La sectorización de la escritura 
dirigida a los lectores di6 lugar al estudio concreto del público lector. 

•• • 
China,. el gigante amarillo, se desarrolló de manera paralela a Occidente, 
logrando avances tecnol.6gicos y manifestaciones artísticas propias a su 
cultura. Cuando el papel llego a Occidente desde China en el siglo XII,. 
la historia del libro en aquellas latitudes ya era antigua" pues se remonta 
a mediados del segundo milenio aC, cuando el lenguaje se basaba en 3 
mil ideogramas para la escritura (actualmente existen alrededor de 50 
mil ideogramas, en el sistema fonético aprobado por el gobierno chino 
desde 1950). El hbro chino más antiguo estaba constituido físicamente 
de listones de madera pulida o tablillas de jade, unidos por hebras de 
lino, seda o cord.eles que formaban 1UL volumen. Sin embargo estos 
soportes resultaban frágiles, pues las ligaduras se rompían constante
mente, este hecho generó la decadencia de éste soporte, y dio lugar al 
libro de bambó,. el cual tuvo una vigencia de 1700 aftas. &te horo con 
sistema de fueye (es decir la unión sucesiva de láminas a manera de 
biombo), resultó el soporte idóneo para escribir, entre otras las obras de 
Confu.cio, tratados militares y médicos así como leyes y literatura hasta 
la invención del papel, la cual se atn"buye a Cai Lon, eunuco de la corte 
imperial a comienzos de la era cristiana durante la dinastía Han. 

Siguiendo con el libro oriental antiguo encontramos en Japón, que 
los primeros libros datan del siglo VIII d.C. Los darani (oraciones 
mágicas) fueron plasmados en p1andtas de madera.. ya que la xilograffa 
desde aquella época se consolidó como el material predilecto para la 
escritura. Esta tradición persistió hasta el siglo XIX" cuando se esta
bleció en Tokio la primera imprenta de tip08 m6viles. Lo anterior no 
significa que la cultura japonesa" se encontrara swnida en el atraso, 
con respecto a otras culturas; se sabe de la existencia del manuscrito 
hecho de papel pfupura con caracteres trazados con oro y plata durante 
un periodo comprendido entre los siglos vm y XII. 

Para concluir la referencia histórica del libro en oriente, es necesario 
hablar del hbro material indio, como sabemos ésta cultura se encuen
tra entre las más antiguas de la humanidad y por ende su historia 
es basta desde todos los ángulos posibles. La escritura brahmi kRrosti 
(274-237 a.C), una de las más primitivas fue plasmada en hojas de 
palmeras que tenían un tratamiento especial a base de leche y agua 
que las hacia rígidas. Otro soporte utilizado era la corteza de abedul 
pulida y ungida con aceite y metales como el oro, la plata y el cobre, 
así como la seda. El libro indio estaba conformado por volómenes 
con aspecto de abanico unidos por debajo con un anillo o codo. 
Debido a que la gran mayoría de la población en India profesa una 
religión en la cual no se admite el uso de pieles de animales, el libro 
hecho con estos materiales jamás fue implementado. Las sociedades 
de oriente son distantes geográfica y culturalm.ente de occidente 
desde hace muchos siglos, sin embargo con el libro digital como 
unim.edio tecnológico posiblemente esta brecha sea menos grande. 

" 
" '1 . -. 

J:J 

El libro de los muertos 
Se conoce como -Ubro de los Muerta.« une colección 
de sortilegio, que se incluían en les tumbas del ReTno 
NutlYO, y pretendran ayudar al difunto en IU diffcil cami
no el M6, A116 Y en el juiclo de O$iri,. Su título original 
podrfa traducirsa como «La salida al dla· • 

Ver més en: 
http://www.egiptologia.orgfteJttWlibromuertosl 

EISutnl de Diamante 
Fue public:lldo hace 1.14S el\OII y durante &/91011 par
mIIneci'ó oculto en un. de les CueYIIl de Mogeo, ., 
Chlne, MBtII que lo descubrió elerque6logo AureI Steln. 
El sutrll del diamante, el libro impreeo mlÍs antiguo del 
que se tiene conocimiento, que se estampó call 600 
eñoe antes que la Biblia de Gutanberg. 

El sutra del diamlillhl no es el primer texto 1m!)l"8SO de 
la hlltorla.. pero &f el mis antiguo que se consel"Yll hlllta 
la feche. El término ..utnP proviene del lánscrito, la 
entlgua y Agreda lengua de le India, que IH ele origen 
indoeuropeo. 

Para saber más: http://www.nationelgeogrepruc.com.es 
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EL LIBRO EUROPEO 

En la Europa del. segundo milenio a. C, 10& fenicios idearon un sistema 
de esaitura sencillo, llamado aliJrtttl o alfabeto que utiliza un solo signo 
para cada sonido consonántico, la letra, es el. signo gráfico que compone 
el alfabeto y que evoluciono de la pictografía. Este sistema fue plasmado 
en rollos de papiro en Tll'O, Sid6n y Ugarit, con una escritura de derecha 
a izquierda sobre una c.uadricula hecha por un punzón. donde el texto 
se distribuía en columnas. 

Debido a su pmcticidad éste sistema fue asimilado y enriquecido, 
por los minoiros, Y los griegos en siglos posteriores. A su vez el alfabeto 
griego fue adquirido por los romanos, que lo consolidaron como sistema 
univer.W para la escritura, ron ellatfn como idioma. Con la caída del 
imperio romano la Antigüedad llegó a su fin en Occidente. 

En el. 190 a.c,. fedla en la que segán Plinio, el. pergamim fue:invenfado por 
el rey Eumenes rr.. en la ciudad de Pérgamo (actua1 Turquía), el libro 
encuentra un nuevo sustento, que "ofreda una capacidad seis veces 
superior al papiro, (más páginas o columnas y la escritura por las dos 
caras), resultaba más barato y manejable y en él se localizaba un pasaje 
con mayor rapidez" (Escolar, 2000:98,99). Los rollos y el c6dice de 
pergamino convivieron durante a1gunos sig1os, sin que fueran amsidera

"'" a>mo ;guaJes. 

Sin embargo, el origen del códice de pergamino se remonta a las 
tabillas de madera usadas por 108 griegos para hacer listas de cosas 
cotidianas. La dipthycha con formato plano constaba de dos tablillas 
arti.culadas que formaban un cuaderno, en el que la escritura era plas
mada con un estilete sobre una capa de rera. Durante algunos siglos los 
libros manuscritos, siguieron utilizando como soporte papiro, debido 
a la tradición ancestral de éste. Sin embargo este hecho cambio con la 
disminución de la producción de este sustrato. El. lujo excesivo en estos 
manuscritos durante la Alta Edad Media, hada de estos hbros objetos 
artesanales, hechos con gran maestría. Su caligrafía Y sus illllrunaciones 
(ilustraciones con lámina de oro Y pigmentos como el lapislázuli para el 
color azul) hacen de estos ejemplares algo furico. 

La evolución del c6dex: medieval se divide en dos peñodos; el monástiro 
que va desde la caída de Roma hasta el siglo xrr.. Y el perlado lairo, con la 
aparirión de las uni ...... dadeo (del,.;glo xm,¡ XV). En pán"ofoo posterio"" 
he referido al códex monástiro; que por lo general es más conocido que 
ella.ico debido al arte que contiene. Los libros Beatos (IIriniaturas románi
cas), son considerados los libros más bellos del mundo segón Umberto 
Eco. Así como Las muy ricas horas del Duque de Berry ilustradas por los 
hermanos de Limburgo, son un paradigma de la pintura del estilo 
internacional gótico heredado de Giotto. 

Para el siglo xm, la poblaci.6n estudiantil en Europa había incremen
tado notablemente y los métodos de enseñanza basados en la oralidad 
eran insu:fi.cientes; por tal motivo se imp1ement6la escolástica, Y con ésta 
el uso de la pecia, (sección o cuaderno en que se divide un manuscrito) que 
a veces era manufacturada a partir de un original por los estudiantes y los 
maestros, Con estos libros los universitarios estudiaban los cursos que 
impartían los profesores en las universidades, ya que eran accesibles 
en cuanto a precio y formato, además de que podian adquirirse en los 
quioscos de las ciudades o en las tiendas especializadas, las StatiDnmii, en 
las que los escribas vivían generalmentE, después de haber obtenido 
una preparación de 7 aftas en el gremio de calígrafos. En estas tiendas 
también laboraban los ilustradores que al iguaJ que los calígrafos ya no 
eran necesariamente monjes. 

Debido a la producri6n en serie y a la apertura de un mayor ru1mero 
de _ " "'" de les ,;gncs de puntuación. les _ les...,... y" 

NAlgUIlOll de e5O& libros &11 encontraban profusa
mente omamentadOfi y enriquecidos con oro y piedru 
predOlllls;lin embargo, pere la inmena mayorfa de 1011 
~etl1ldOfi su placer no nacÍill por la comprensión de III 
leclurll, sino por el deleite de sus enantoa viluales-

(CoIIarrubias,2012:23) 

I..u muy rlC!H horo del Duque de Berry/ 
Enero. 

"El manuscrito univar.itllrio e.11 expresi6n de unl civi
liliidón emergente, ( ... ) esta nrroIudón culturel, cuyo 
taller IH la univerllidad, &11 anticipa a 111 rubJra revolución 
aportada por Ii! imprenta" 

(Covarrubias, 2012:34). 

o 



uso del colofón se implementaron para mejorar la comprensi6n de los 
textos. El surgimiento de la imprenta no se generó de manera fortuita" el 
incremento de los lectores universitari08, necesitó de una tecnología más 
eficiente (un solo libro manuscrito de 200 páginas tardaba de 4 a 5 meses 
en ser elaborado), la cual pudiera satisfacer sus demandas. 

Por consiguiente la imprenta como inshumento tecno16gico fue la 
respuesta a esta necesidad. Para 1276 en la ciudad de Fabriano Italia, fue 
construido el primer molino de papel europeo y para los sigl08 XIV Y 
xv, este país se consolido como el principal productor. La invención de 
la imprenta ha sido atribuida a Johannes Gutenberg, no obstante antes 
de este célebre impresor otros orfebres ya habían implementado este 
sistema de producción. Lamen Janszoon Coster y Prokop Valdfoghel 
lo antecedieron.. sin embargo es Gutenberg el que implementa :mejoras 
a este invento y 10 perfecciona. "'Gutenberg fue uno de esos profetas 
que iniciaron el trueque de máquinas por copistas y de imprentas por 
scriptoriaH (Covarrubias, 2012:46). 

Con la aparición de la imprenta también se desarrolla la tipografía, 
Philip B. Meggs y Alston W.Purvis en Historia del Dise1fo Gr4firo, se
ñalan que la invención de la tipografía es el avance más importante 
de la civilización. después de la escritura, pues revolucionó y masifico 
el uso de esta. La Biblia impresa en Mainz en el 1455, conocida por su 
disei\o tipográfico de cuarenta y dos líneas, es el paradigma del horo 
tipográfico, pues en ella la nueva tecnología (1os tipos m6viles) hace 
gala de su eficacia, precisión y belleza, que si bien sigue la estética 
del manuscrito (los caracteres son de tipo góticos), lo revoluciona, en 
cuanto a técnica de producción. De esta manera inicia la llamada 
democratizaci6n de la palabra escrita. 

Otros libros incunables destacados son, Elementos de geometria de 
Euclides, impreso en Venecia 1482 por el impresor Erhad Ratdolt, 
y por supuesto los libros aldinos salidos de la imprenta de Aldo 
Manucio, conocido desde aquella época, en toda Europa por el uso 
de caracteres romanos, fundidos en tipos móviles que son de una 
hedwra tan precisa, como las letras esrulpidas en las lápidas romanas de 
las ruinas. Para las ilustraciones de los libros, artistas como Alberto 
Durero y Luca Pacioli, realizaron grabados con las normas de proporci6n 
áurea inspiradas en Pietro de la Francesca. 

A partir del siglo XV llega a su fin la Edad Media, y comienza el 
Renacimiento. La Reforma Luterana iniciada en el siglo XVI consolid6 
al libro tipográfico como vehículo de comunicación excepcional para 
difundir las ideas de Martin Lutero, así como la proliferaci6n de horos 
de toda índole. 

EL LIBRO EN MIDaco 

Aunque muchos artífices hechos por el hombre se encuentren perdidos 
u olvidados, siempre hay algo que persiste, y que forma parte de una 
herencia milenaria. Tal es el caso de los libros prehispánicos en nuestro 
país. La llegada del mundo Occidental en nuevas tierras, significó una 
conquista que arrasó cultura1mente e ideol6gicamente con la mayoría 
de las formas culturales que existían antes de su intervenci6n. Bernal 
Dfaz del Castillo en Historia fJeTdadem de iR Nueoa España, fue uno de los 
primeros en descn'bir a los amoxtlis; en una relación firmada el 6 de 
julio de 1519 en la que se daba cuenta al Rey, del presente que:M.ocrezuma 
obsequió a Cortés, en la que además de oro y plata había d08libros. 

Como en todas las culturas del mundo la palabra escrita es afl!sorada 
para su trascendencia por medID del libro, Ernesto de la Thrre en su libro 
BTt:tJe historill. del libro en Mériro, dice de los también. denominados amoxtIis 

La Biblia de 4211n_ de Gutenberg 

En la actul~dad 118 conoce 111 paradero de 48 
ejemplares originales de la Bibli. de Gutenberg, 
pero 1610 21 IIIIt6n compllltol. En Espalll 1610 118 
conserva uno ampleto, en la Biblioteca PúbliCil 
de BurgOl. Por otro lado. en Maguncia 118 ~ede 
visitar el Museo Gutcnberg, que también conserva 
el c6lebre incunable. 

Ver más y visitar la página de imemet del Museo 
de Gutenberg en: 
http://www.nationalgeogmphic.com.wllrticulo/ 
historia/actullidad/S079/gutenberg..padre_im
prentll.html 

http://www.gutenberg-museum.de 
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(códices) 10 siguiente. "'En estos inst:rumenix:Is d.J!! cu1tura c:ontenfm$e 

01 oaber. reUg;6o. _ ro""""" ~ del hombre Y del """"'" Y 
dm1Js elementos que mnfiguran auténtica y avanzada ailiura" (De la Tone,. 
2009: 35). Loe 21 c6diceB prehiBpÚli.OO8 que sobreviven hasta ahora" l!IOJl 

la prueba irrefutable del avaD.C2 cultura] que tenían esos pueblos, los 
Ircs c6dicee mayae, el de Dnsden, el PeusUzllo y el ~iano 
han Tt!velado parte esencial del universo maya. a9f como los 06d.ices 
nahuas (Borb6nica, lknJf4, TIm/Júmuffl Y los otro6 tres existentes) han 
hecho lo mismo por el legado de su cultura. El c6di~ MmJlocino es una 
mezcla ele témicas y formas ind!ge:nas con inscripciones c~as, es 
el primer hibrido, generado de dos cultllra! antagónicas. 

Otro ejemplo de transculturac:ión. es EllintzD de '1'UzmWz, en el que 
conviven cIcmmtos de ambas culturas, como el caballo, las annaa de fuego, 
los templos indígenas y los penachos. Los c6di.a!s prehispm.kos son 
autenticas Joyas para la cultura universal, pues están aliado de UbIOS 
fund.a.mcntaJes de la cultura europea y asiática. 

EL UllRO HOY 

Así como sucede cada vez que existI!n cambios, la transición del rollo de 
papiro al c6dcx de pergamino y la imprenta (roruxida romo la prostituta 
de Veneda por los detractores) así como su sustrato, el papel,. fu~ 
tamblfu vilipendiad"'. _ pa<> """"'" >igIo, cl Uhro Üpográ-
6eo ocupa un lugar superior anI2 el iru::ipient2 libro elec:tr6nico. La era 
rulturaI del mammaito perduro más de un milenio, la dcllib1'O ialprceo 
apenas duró algo menos de un milenio, pues hoy nos encontramos 
ante una nueva transición en la hiBtoria del libro. 

Los Uhros electrónicos (e-boob), término con el que se denomina 
al nuevo dispositivo de lectura diseftado para leer, por rned.io de pro
cesad.otcs de texto con extensiones en.IXX::. .PDF, . TXT, .RIF, .xHTML,.. 
e incluso feed, RSS. Pueden ser instalados tanto en computadoras 
portáWes, as! como en dispositivos especiales de bolslllo, pot ejemplo 
el ipad (lanzado al tner'Udo el 27 de enero de 2010) de la trasnacionaJ 
Apple 1ne. Con estos elementos el usuario puede descargar ellJCtVido de 
iBoo.btore, donde encontrara mi1es de tftu10s de libros, en su mayoría 
bcst-sc1Jcra1iterarlos. Los e-books en su mayorla pueden ser descargados 
de forma gratuita, pues las restricciones jurídicas o los derechos de 
autor no !le han regularizado del todo en intemet. Thl es el c::aso del sitio 
T1u Projtc::t Guk1lberg, creado desde 1971 por Mic::hael Hart de la 
Universidad de Dlinois, ruando era estudiante impulsó la creación de lo 
que hoy ronoc:emos romo lni2rnet; para la primera década. del. 2000, The 
Proj~ Cuknberg !le oonsolid6 romo uno de los aitios más pre9tigioeos 
para dr9cargar e-books, gratuitos.tsta época de vertiginosos cambios 
en la que vivimos apenu empieza, y por ello col\IJidero como 
profesional dl!l disefio gráfico editxniaJ, que debemos esW a1 tanto de 
luJlUC"Yas tcmoIogías lJin dealavorererlu ni exaltarlas en demu!a; uf 
pues debemos adoptar una postura c::dI:ica ante estos nuevos soporte:s 
materi.a1ts dcllibro. Rcsaltat la transición del libro de Cutenbcrg y no 
de la desaparición del libro. Se trata de una transfomtadón TeqUerida 
por la evoludón de la tcmología. actual; que no se sabe con pttdsión 
cuantos aftos, dkadas o siglos dure. 

Roger FaWa!H:-Tang autor de DisdiD Ik líbro Ctm~, reflexiona 
sobre cl tclativo frac::aso del e-book. Fawrett-Tang !ICftaIa que pata cllcctor 
promedio, Jos librosimpresos representan un alivio anb:! las itmumerables 
horas que las personas tenemos que estar frente a un manitol;, ya sea 
computadora o televisión. "En 1m mundo de usar y tir~ los b"bros repte
scntan la petmancncla Y la rontinuidad. Su c:alidad tádil es un plamt que 
no deberla subestimarse. Es lo que garantizará su longevidad"'(l1). 

El CódK:e de Madrid CTro-Cortuiano) 
Adem" de un ci8IW nWTlero de inscripeiones en varios 
monumentol, .. conocen IBis amaxtli o manuecritDol de 
lna.Iestionab!e origen prehisp6nico. A ellQS pueden lU
ma_ por lo meno. a.urtro mili qu. .. elaboraron ." 
tiempos muy cercanos e le conquista espellola. 

http://www.artehistoria.jc:yI.BllY2Icontextoalll639.htm 

• Al Igual que en la m.yorfa de 1_ predicdoneI ..xw. 
~ --' ~ vida en I.In tí.sb.o no muy Iejwlo, le 
habla ciemui.do lObnt la taaooIogIa ~ta y _ 
pot:bIld;xIa, 't no lo sufo.nla.xx. cómo .. ad.pQñ • 
~ lnllleQ de vMr"" 

(hwartt-Tang. 200$.:t1). 

o 



La tradición y el placer de asir con las manos al libro, como objeto 
tridimensional, difícilmente será desechado u olvidado, pues no solo 
el tacto participa de este placer sensorial; el olfato y la vista también 
contn"buyen ¿Quién no ha saboreado el olor que desprenden las hojas 
de un hbro viejo? O¿quién no se ha emocionado al ver las imágenes 
coloridas y brillantes de un Hbro infantil? Y en conclusión ¿quién no ha 
conservado un libro significativo en su vida? Ya sea por herencia o por 
gusto, los hbros son objetos son estimados enormemente por millones de 
personas que vivimos en la actualidad.. Así que posili1emente los libros 
de papel y los digitales convivan más de 10 que imaginamos. 

"Irremedillblemente, como lo hicieron linte 11I1Ipil
rici6n del c6dice, del papiro, del pergamino, del 
plpel y de 111 imprentll, los diseñlldores gr;ificol 
(ayer IllImadOlllllcribll', IImanuenlel, tip6grllfol ... ) 
emn nueVllmente obliglldol 11 migrar, en este 
CiliO, de 101 mediollnl16gicos a 101 digitalel W 

(Covarrubias, 2012:47). 
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2.2 LA EDITORIAL ALFAGUARA 

Para tener un marco referencial más amplio para este trabajo de tesis 
es de gran valía documentarse no solo en el público meta al que van 
dirigidas las publicaciones, ni al diseño; también hay que involucrarse 
con su sello editorial. en este caso Alfaguara uno de los más prestigiosos 
y grandes de América Latina y España. Acerca de la historia de la 
editorial Alfaguara existe un excelente artículo titulado En la Muer/e 
de Camilo Jasé Cela, escrito por su hermano Jorge Cela Trulock. publi
cado el17 de enero de 2002 en el suplemento El Cultural del afamado 
periódico español El Mundo. En su sexto capítulo El testigo de Arrabal, 
narra la conformación de la editorial Alfaguara a cargo de José Camilo 
Cela. de sus primeros títulos publicados y del premio Alfaguara de 
literatura: 

, ' En la década de los 60 se concentran los años que acunaron a la editorial Alfaguara, donde Camilo ejerció 
desde un principio el papel de Consejero Delegado, el mandamás. También estaba por ahí mi hermano Juan 
Carlos llevando las pesetas, de director gerente, y yo, que si hubiera que ponerle un nombre a lo que hacía, 
podría ser el de director literario. Sería el año 64, y allí nos juntamos, con miembros de la familia Huarte, 
Jesús Huarte era el Presidente, José Manuel Pérez Seoane y Luis Asensio, entre otros. Ninguno habíamos 
hecho nada parecido hasta entonces, pero nos instalamos en un piso que tenía Camilo en la calle Ríos 
Rosas, 54, y nos pusimos a pensar en el formato y en el papel y en la imprenta ... EI primer libro que 
publicamos fue, Viaje al Pirineo de Lérida, de Camilo, precisamente , , 

Jorge Cela. narra que en 1965 crearon los premios Alfaguara y que en 
su primera edición se los otorgaron a la novela Las Corrupciones de JeslÍs 
Torbado; en la segunda edición le otorgaron el premio a otro escritor 
espafi.ol Manuel Vicent, por su novela Pascua y naranjas. En este artículo 
Jorge Cela añade que en estos primeros años de la editorial crearon una 
colección de bolsillo llamada Novela Popular, la cual llego a constar de 
66 volúmenes, para abarcar un público más amplio, sin embargo esta 
colección fue descontinuada debido a que el gran público demandaba 
best-sellers policiacos en lugar de prosa de buena calidad. 

Al ser Camilo José Cela el fundador del sello editorial, público 
muchas de sus obras como San Camilo 1936, Un libra sobre Madrid con 
dibujos de Juan Esplandiú, y toda la serie de Nuevas escenas matritenses, y 
en 1%8 publicó el Diccúmario Secretv de palabras malsonantes. 

Como el Consejero Delegado de la editorial, Camilo, se preocupó por 
la creación de nuevas colecciones y por encaminar a la editorial hada 
nuevos públicos. Cuando la producción literaria disminuyo, su hennano 
Jorge dejó la editorial y el mismo Camilo la dejo entre 1970 y 1973. 
Finalmente Alfaguara fue comprada por la editorial Santillana en 1980; 
tras veinticinco afios de no ser entregado el premio Alfaguara, en 1998, 
la editorial lanzó la convocatoria con una fuerte vocación para escritores 
latinoamericanos, ya que Alfaguara al renovarse trazo una prospectiva 
de expansión para todos los hablantes del idioma castellano. El premio 
Alfaguara de Novela actualmente goza de gran fama y prestigio, con 
escritores galardonados de gran renombre como Eliseo Alberto, Elena 
Poniatowska y Xavier Velasco. 

El proyecto global de Alfaguara. como lo señala su portal de interne!, 
inició en 1993 con la publicación de Cuando ya na imparte, de Juan Carlos 
Onetti, autor emblemático de la literatura latinoamericana. La edición 
de dicha novela fue realizada por editores españoles y latinoamericanos; 
desde entonces esta mancuerna ha dado lugar a lanzamientos de autores 
tanto españoles como latinoamericanos. ABí pues los títulos se han difun
dido de manera global. En México, Alfaguara tiene 11 colecciones entre 
las que destacan las Bibliotecas de Benedetti, Cortázar, Fuentes, Vargas o 



Llosa y Saramago. Actualmente el sello Alfaguara también goza de un 
amplio repertorio de títulos clásicos y contemporáneos para jóvenes y 
niños. Al1aguara juvenil en nuestro pals tiene 5 colecciones, que son: 
Serie Azul, Serie Naranja y Serie Roja, Ficción Trade Juvenil (best-sellers) y 
Juv Antologfas, por último Alfaguara InfonIÜ Mtxico tiene 8 colecciones en las 
que destacan la Serie Amarilla, Morada, Verde, Albumes ilustrados y Ficción 
Trade infantil. 

En la actualidad la Editorial Alfaguara fonna parte de la compañía 
PRISA que es líder en creación y distribución de contenidos culturales, 
educativos, de infonnaci6n y entretenimiento en los mercados de habla 
hispana y portuguesa. En nuestro país las editoriales Taurus, Santillana, 
Aguilar, SUMA y Punto de lectura fonnan parte del grupo PRISA al igual 
que Alfaguara. 
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2.3 Los CUENTOS y LOS AUTORES DE LA SERIE ROJA 

El objetivo de este punto es establecer un acercamiento general al cuento 
para vincular la fonna y el contenido, es decir el objeto a diseñw; en este 
caso ellibw, con su contenido literario.Es necesario que exista un trabajo 
de investigación profesional para proponer estrategias de diseño que 
faciliten y enriquezcan el disfrute de la lectura. 

Para comenzar es conveniente citar algunas definiciones del Cuento. 
Enriqoe Anderson Imbert en Teoría y técnica del cuento define que: "El 
cuento vendría a ser una narración breve en prosa que por mucho 
que se apoye en un suceder real, revela siempre la imaginación de 
un narrador individual. La acción -cuyos agentes son hombres, 
animales humanizados o cosas animadas- consta de una serie 
de acontecimientos entretejidos en una trama donde las tensiones 
y distensiones, graduadas para mantener en suspenso el ánimo 
del lector, terminan por resolverse en un desenlace estéticamente 
satisfactorio"(Anderson, 1999: 40). 

Así pues, tenemos que los cuentos son narraciones breves es decir, textos 
amables para un póblico qoe apenas se está iniciando como lector y qoe 
constan de gran calidad narrativa y estética. Por lo anterior, el cuento se 
encuentra a menudo en la literatura juvenil ya que los adolescentes 
promedio prefieren leer cinco o seis páginas, en lugar de noventa o más de 
cien de una novela promedio. 

Además el cuento resulta ejemplar para la comprensión lectora, 
ya que el análisis literario elemental enfatiza los puntos álgidos de 
la narración, así pues tenemos que la introducción, es la descripción 
de la atmósfera en la cual se llevarán a cabo los acontecimientos de la 
narración, el planteamiento del problema o estado de la cuestión nos 
indicará ¿qué es 10 que sucede? En el desarrollo, la pregunta antes 
conjeturada será dada por la consecusión de hechos que desembo
carán en el clímax, el punto culminante de la narración que precede a 
la conclusión o :fin del cuento. 

En la antología de Cuentos Oásicos Juveniles, El poder de la infancia de 
Tolstói ocupa cuatro páginas, en las cuales se cumple todo lo dicho por 
Anderson. La maestría de su autor en este cuento resulta aderuada para 
los jóvenes lectores y quizá un primer aliciente para que se interesen en el 
resto de la obra del autor. 

Así pues los cuentos tienen que ser contondentes sin ningón elemento 
literario excesivo, Ilun cuento no es una novela comprimida sino una 
estructura autónoma, completa y ceñida, en realidad más cercana a la 
perfección absoluta que debe alcanzar un poema" (Oviedo, 2001: 28). 
Un habitante de Carcosa de Ambrose Bierce recopilado en Cuentos de 
Terror consta de seis páginas Y al igual que El ruido de un trueno de Ray 
Bradbury,cumple a la perfección esta característica inequívoca del 
cuento: la estructura autónoma de una obra completa. 

Así como el Diseño y la Comunicación VISUal se encuentran intrínsecos 
en la cultora humana, sucede lo mismo con la literatora Autores canónicos 
como Edgar AlIan Poe, Lev Tolst6i, Fiodor Dostoievski, H.P. Lovecraft y 
Osear Wilde, H.G. Wells y Ray Bradbury; han dejado testimonio de su obra 
artística a través de sus incomparables obras literarias que cautivan al 
lector contemporáneo. La lectura de sus textos es una suerte de ventanas, 
por las cuales podemos acceder a la ficción y adentrarnos a otras épocas y 
circunstancias. Esas vidas ajenas y sus entornos cautivan allectof¡ que 
durante la inmersión a esos mundos de ficción, se apartan de su cotidiani
dad y de su vida diaria para vivir, por un momento, las vidas que el 
narrador propone. Para realizar una propuesta de diseño integral 
comprometida con todas sus partes, resulta enriquecedor conocer 
a grandes rasgos a los autores de las antologías. Los ocho autores 

·Cada uno de los aJentos reunidos en esta antología, 
además de pertenecer a autores clásicos del género, 
obedece a un tipo distinto de horror, que va desde el 
primitivo terror a los muertos, hasta el terror cósmico, 
pasando, por supuesto, por el terror sicológico, con su 
aJltivo de las obsesiones y las fobias· 

(Prólogo, Mauricio Malina, Cuentos de Terror). 

o 



“todos eran instrumentos involuntarios de la historia 
y realizaban un trabajo oculto para ellos, pero 
comprensible para nosotros”

 (Tolstói, Guerra y Paz II: 128). 

“El pecado (para Machen) es menos una transgresión 
voluntaria de las leyes divinas que un estado abomina-
ble del alma. De ahí la soledad de sus personajes; de 
ahí que les asedie la pura tentación del Mal, no la de 
cometer maldades concretas. ” 

(Borges, 2005: 404). 
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co de la civilización contemporánea; una parte de 
la literatura que, con el pretexto de contar historias, 
describe una realidad paralela y aparentemente 
����	���	������������

 (Prólogo, Ricardo Bernal, Ciencia Ficción)

cual surgió como crítico de la civilización, del transcurrir del tiempo, 
y de la exploración del cosmos. Las dos novelas más conocidas de 
Wells, La mdquina del tiempo y La guerra de los mundos, han marcado 
pautas acerca del género. Los posibles viajes y expediciones a través 
del tiempo o el descubrimiento de mundos extraterrestres o la fantasía 
del futuro lejano, forman parte de los temas que aborda la selección de 
Oencia Ficción. 

Sir Arthur C. Clarke, mundialmente conocido por su novela 2001: 
Una odisea del espacio, la cual fue llevada al cine con el mismo nombre 
bajo la dirección de Stanley Kubrick y Oarke como co-guionista, se ha 
convertido en un clásico de la ciencia ficción. Clifford D.Simak es mun
dialmente conocido por su novela Un anillo alrededor del sol, Edmond 
Hamilton fue uno de los primeros autores en introducir viajes interestelares 
en naves espaciales y en imaginar trajes espaciales. Isaac Asimov de origen 
ruso y posteriormente naturalizado americano fue además de escritor 
bioqufmico, en el afto 2004 el director de cine Alex Proyas se inspiró 
en su obra Yo, Robot para llevarla a la pantalla grande, Philip K. Dick 
comenzó a escribir ciencia ficción desde muy joven y alcanzó el recono
cinúento y el éxito mundial, tras serie concedido el Premio Hugo de 
Literatura en 1963 por el Hombre en el castillo, al igual que Dick, el 
autor Ray Bradbury también fue galardonado con el mismo premio 
en 1954 por, su novela emblemática Fahrenheit 451, Robert Silverberg 
también goza de una extensa obra; novelas como Roma eterna de 2006, 
por último Stanislaw Lem escribió toda su obra en polaco su lengua 
madre y con ella triunfo con novelas como Solaris. 

Las letras de todos los escritores antes nombrados cautivan al lector 
con sus exuberantes narraciones. Cabe destacar que la mayoría de los 
autores, con excepción de Oarke de origen británico y Lem de origen 
polaco, los demás son estadounidenses, quizá esta coincidencia se deba 
a que en pleno siglo XX cuando dichos autores desarrollaron su obra 
literaria, el país con más infraestructura y tecnología era Estados Unidos 
de Norte América, el interés de la ciencia se enfocó en el espacio exte
rior con la creación de los satélites artificiales, la NASA y la posibilidad 
de viajar fuera del planeta, tuvo gran injerencia en todas las esfera de la 
cultura, por supuesto la ilustración, el cine Y la aparición de la televisión 
también influyeron para que el género de la ciencia ficción proliferara y 
se consolidara. 

Por último, la antología de Cuentos Oásicos Juveniles, comprende 
textos de otra estética literaria en la cual no existen misterios de orden 
sobre natural o extraterrestre, y su escenario es la vida real. Dicha an
tología reúne a escritores como el gran poeta ruso Alexander Pushkin 
mundialmente conocido por su obra maestra, la novela versificada 
Eugene Onegin . Y a los grandes novelistas también de origen ruso Fiodor 
Dostoievski, y León Tolstoi quienes a través de su genio literario 
reflejaron los problemas sociales de la burguesía y la rancia nobleza de 
su época, creando personajes psicológicos en novelas como Crimen y 
castigo y Ana Karenína. 

Los demás autores de esta antología, el escritor y periodista esta
dounidense Samuel Langhome Oemens conocido por el pseud6nimo 
Mark Twain reafinno su éxito como escritor con su novela Tom Sawyer 
y José María Eca de Queirós se convirtió en el máximo representante 
de la novela realista y naturalista portuguesa con su novela El crime del 
padre Amaro publicada en 1875. El escritor de naciona1idad francesa Guy 
de Maupassant es reconocido a nivel mundial por ser un gran cuentista; 
su estética realista y sórdida es evidente en textos como Bola de Sebo, La 
noche y El Horla. Por último el escritor y novelista irlandés Osear Wilde 
reunido en esta antología, es actualmente uno de los escritores británic
os más conocidos; entre sus obras más emblemáticas destaca El retrato de 
Dorian Gray, La importancia de llamarse Ernesto y cuentos como El gigante 

egoísta y el Príncipe Feliz. o 
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C,RP1TULO 3 
LiTERATURA JUVENIL, MARKETING EDITORIAL 

YSUPÚBUCO 

La docurnentacióngene<al de los temas abo>-ados en_ 
capítulo son de g<an valla pano ~ el amcepID de 
cliseño rectm en la propuesta de"'¡-". 
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“Los autores que se han seleccionado para esta 
antología son considerados grandes maestros de 
la cuentística universal, y en cada uno de estos 
relatos se demuestran su pericia para crear historias 
inolvidables“

�������������������Cuentos Clásicos Juveniles)

3.1 LITERATURA PARA JÓVENES 

Al hablar de literatura juvenil inmediatamente nos remitimos a la 
tipología surgida tras la creación de la industria editorial, ya que ella 
en su sentido más amplio no distingue a un lector determinado. Juan 
Cervera en Yearra de la literatura infantil, señala que la ésta es una reali
dad compleja, ya que es ambigua y polivalente. "La creación literaria 
es arte y no debe confundirse con un tratado de psicología evolutiva, 
ni siquiera por su deseo de adecuarse a los distintos estadios del niño, 
el adolescente o joven" (Cervera, :265) en otras palabras, cualquier 
individuo que sepa leer podría comenzar con un cuento de Borges o 
una novela del Marqués de Sade, o un best seller, sin embargo no toda 
la literatura se encuentra al alcance intelectual o cognitivo del que lee. 

La narrativa de algunos autores exige madurez y conocimientos de 
orden universal. Por ello un factor muy importante y evidente es la edad 
del lectol; para un adolescente resultarfa prácticamente inaccestble leer 
ciertos textos debido a su juventud. que no le permitirla analizar el texto 
e ir más allá de la búsqueda de una anécdota sencilla. No obstante el mundo 
editorial se ha dado a la tarea de crear una tipología basada en la edad y 
la escolaridad del público. 

La literatura juvenil se considera iniciática ya que durante el período 
de vida comprendido desde la adolescencia y la juventud es cuando un 
individuo asimila o rechaza ciertos hábitos o costombres, tal es el caso de 
la lectura. Marc Soriano en ÚI literatura para niños y j6venes, hace una 
semblanza general de la literatura infantil y juvenil en la que señala pun
tualmente datos y hechos relevantes, como el origen de esta literatura en la 
tradición oral, con las adivinanzas, las coplas, las rondas y por supuesto los 
cuentos con el objeto de iniciar o integrar a los infantes y jóvenes al mundo 
de los adultos. Es preciso aclarar que las denominaciones de literatura 
infantil y juvenil. no son lo mismo a pesar de que no exista una frontera 
definida, sin embargo las narraciones de aventuras tal como lo sugiere Juan 
Cervera. para el niño son agradables por la novedad y la apertura a un 
mundo inédito, no obstante para el adolescente le interesa excepcional
mente entrar en comunión con los protagonistas del relato, de manera 
apasionante, ya que a través de su lectura acrecenta "SU vida interior', 
en consecuencia establecerá diálogos consigo mismo Y con el mundo que 
está descubriendo. 

Fue hasta finales del siglo XVII y comienzos del siglo xvm con la in
dustrialización en Inglaterra y Francia, que la literatura infantil y juvenil 
como tales, surgieron en Europa Occidental, tras la constitución de un 
público de extracción burguesa, que se interesó por la lectura de libros 
de ficción. La idea de la infancia llena de intereses y las necesidades 
formativas, tuvo al libro como instrumento educativo pero también 
de ocio y entretenimiento. Teresa Colomer en Introducci6n a la Literatura 
Infantil y Juvenil, añade que la función moral jugaba un papel esencial 
en dicha literatura. Como ya lo he anotado en el capftulo precedente los 
libros, y por ende, la lectura de ellos antes de la industrialización se 
reservaba a una élite que encabezaban los hombres religiosos y algunos 
nobles, en consecuencia los hombres considerados de menor rango como 
los niños y las mujeres no participaban de esta actividad. No obstante 
la constitución de la infancia como público lector forma parte de la 
extensión de la alfabetización en la sociedad occidental del siglo XIX, 
y en consecuencia las mujeres, los obreros y los niños se incorporaron 
de manera masiva a la posibilidad de la lectura. 

o 



Como herencia de! pensamiento griego y romano, Soriano sefIala que en 
occidente tenemos e! gusto por los cuentos maravillosos y los mitos. Para 
comprender las influencias y la herencia de la 11amada literatura infantil 
y juvenil es preciso considerar a los Romances (véase cap.l, pág.9), hbros 
de ficción del siglo XII que heredaron elementos narrativos como la 
maravilla a los denominados cuentos clásicos del siglo XIX. 

El surgimiento y apogeo del libro infantil y juvenil deviene de la 
industria editorial surgida tras la suma de todos los aconteceres sociales, 
políticos y económicos. La oferta Y la demanda de! libro como producto 
Iúcieron posible que e! mercado se diversificara y creara categorías para e! 
público receptor. Los Libros de ficción como Don Quijote de Cervantes, Los 
cuentos de Mmná Oca recogidos de la tradición oral por Pierre Perrault, Los 
viajes de Gulliver de Jonathan Swift, y Robinson Crusoe de Danie! Defoe, se 
popu1arizaron como lecturas para un público hoy considerado infunIil Y juveni1. 

Para el siglo XIX los cambios sociales y políticos tuvieron repercusión 
en la cultura y por eso el concepto de libros para niftos y jóvenes creció y 
alcanzó su edad de oro, con la abundancia de libros con textos de ficción 
con ilustrados y enciclopedias. Estos libros tenían como objeto instruir 
a los c1úcos y mostrar la belleza de sus tradiciones y su folklore. Entre 
las recopilaciones más conocidas de la tradición oral, se encuentran las 
de de los hermanos Jacob y W!lhehn Grinun y Pinocho de Carlo Collodi 
y las Veladas de Ucrania de Nikolái Gogol. Los libros de leclura de Lev 
Tolstói, El maravilloso viaje de Nils Holgerson de Selma Li!gerlof, y por 
su puesto los cuentos de Hans Christian Andersen que consolidaron al 
cuento infantil y juvenil. 

Los hbros juveniles considerados cómo clásicos tienen en camón que 
por lo menos alguno de los héroes principales de la historia, coincida en 
edad con la de su lector; en otras palabras e! hilo de la narración va a girar 
alrededor de un nil\o o un adolescente y sus vivencias se desarrollarán con 
aventuras y retos que le servirán para crecer y adentrarse al mundo de los 
adultos. Autores ingleses como Lewis CarrolI con Alicia en el país 
de las maravillas, Robert Louis Stevenson con La isla del tesoro y 
Rudyard Kipling con El libro de la selva son ejemplos fehacientes 
de dicha tipología. Con variantes literarias y abarcando al público 
adulto escritores como Conan Doyle y su afamado Sherlock Holmes (que 
actualmente en el Proyecto Gutemberg sigue siendo uno de los textos 
literarios con mayor número de descargas) así como Nathanie1 Haw
thorne con La letra escarlata, Julio Verne con Vl1lje al centro de la tierra, Hennan 
Melville con MIiby Dick, Mark Twain con Tom Sawyer y en América Latina 
José Martí con Edad de oro, son considerados textos para un público joven. 
Ahora bien quiero hace hincapié en que a veces los textos son adaptados 
por las casas editoras debido a que algunas obras, o parte de ellas se 
consideren para un público adulto. 

Las obras denominadas clásicos son todos aquellos que se desprenden 
de una intención pedagógica Y que superaron la moda narrativa de su tiem
po. Soriano añade que dichos libros interesan a todos los niños y jóvenes 
pues al tratarse de un clásico, éste se vuelve de dominio universal, al 
promover valores como modelo de iniciación además de gozar de gran 
calidad literaria. 

María Luisa Miretti en La literalura para niños y jóvenes. El análisis de 
la recepción en producciones literarias, dice que los cambios psicológicos, 
fisiológicos y la nueva regulación hormonal en el caso adolescente 
constituyen el motor o principio por el que estos individuos se sienten 
atraídos y disfrutan de la lectura de vidas ajenas. La idea de lo miste
rioso y / o desconocido se asemeja a sus fluctuaciones interiores, por ende 
se crea un vínculo que une al texto literario con el lector. El deseo de 
exploración, de aventura, de acción, el romanticismo y la poesía son temas 
de interés que re6nen a1gunos textos literarios; así pues existe la literatura 
policial, de terroJ; de ciencia ficción, la biografía Y otros. 
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Para el lector de todas las edades resulta fascinante la lectura de los 
libros de ficción, sin embargo para el adolescente esta invitación a ex
perimentar sensaciones a través de personajes literarios, en las que 
pueden apreciar diversos sentimientos como el amor y sensaciones 
agradables o desagradables, representan alternativas y alivio ante 
sus nuevas problemáticas. Ya que la adolescencia se define como el 
estadio de las contradicciones por los diversos cambios que sufre el 
individuo, la lectura de ciertos libros pueden ayudar a estos jóvenes 
a superar el estadio de amargura y la revuelta violenta que generan 
tantos sentimientos encontrados. La literatura puede influir en la 
forma de pensar y en el hábito de la lectura. 

A propósito de las líneas anteriores acerca de la influencia de 
los libros de ficción, es fundamental tener en cuenta que los libros 
nos pueden ayudar a comprender ciertos aspectos de la vida si no 
caemos en la trampa de vivir sólo a través de ellosj así 10 enuncia 
Anna Aguilar-Amont y Frances Parcerisas en El placer de la lectura, 
y concluyen en que todo refugio puede convertirse en una madriguera 
oscura que nos oculta del sol, es decir de la vida real. 

Los libros de literatura tratan de comunicar una experiencia en sí 
misma, que elleclor puede compartir por medio de la lectura. Cuando 
existe esta reciprocidad se genera placer por esta actividad. En suma 
tenemos que todo acto de lectura implica a alguien que lee, entonces 
el libro es comprendido e interpretado por un sujeto, quien según su 
nivel de apreciación podrá trasformar su realidad inmediata desde lo 
simbólico, modificando paulatinamente hábitos y actitudes. Esa trasfor
mación le permitirá aa:eder a otros mundos, le ¡:>a'iibilitará enlendeJ; valorar e 
iloletprelai el mundo que Jo rodea. Por último leer es oomprendery esto implica 
desarrollo wgnitivo. 

o 



3.2 ESTRATEGIAS DE LA INDUSTRIA EDITORIAL 

Ahora que he revisado generalidades acerca del vasto tema de la literatura 
juveniL es conveniente para esta tesis eniatizar la función del marketing 
editoriaL cuyo objetivo es satisfacer las neresidades de los lectores; que en 
la actualidad las editoriales deben enfocar sus proyectos de transmisión de 
la lectura desde el puoto de vista del iectoJ; sin olvidar el valor insustituible 
del libro como proveedor de cultura. La American Marketing Association 
(AMA) dice que el marketing es la actividad generadora de procesos para 
crear. comunicar. distribuir e intercambiar ofertas para los clientes, usuarios 
y sociedad en general Por consiguiente enteodemos que esta actividad se 
centra en las relaciones de intercambio y su ffiosoffa es la del negocio. 

El autor aclara que el marketing no crea necesidades; éstas ya existen, 
sólo que cambian de acuerdo a los consumidores. Entonces tenemos que 
el marketing editorial es el acto de comunicarse con otro para obtener 
algo de él, ofreciendo a cambio algo valioso y de utilidad. En cuanto a la 
demanda el comportamiento de los consumidores es determinante ya 
que establece la configuración del mercado adecuado. El consumidor 
se encuentra dividido en varios rublos determinantes, que son: el 
demográfico, económico, sociocultural y tecnológico, en los que existen 
factores externos que influyen en el consumidor tales como: la cultura.. 
la estratificación social, los grupos de influencia. como y la familia, el 
grupo de influencia pcincipal Otros factores determinantes son los internos, 
en los cuales son contemplados la motivación, la percepción, el aprendizaje 
ylamemmia. 

En la actualidad para el lector / comprador de libros, la marca editorial 
es un agente con el que se puede identificar, es decir que la imagen de 
la editorial va !ungir un papel importante en la toma de decisiones del 
individuo, por tal razón el marketing es un elemento clave para la venta 
de libros de tal o cual editorial. Otro factor importante para el mmketing 
es la tipologfa de la edición que separa los tltulos para poder esta
blecer orden y practicidad para la distribución y venta de libros. Los dos 
grandes rubros en que se dividen los títulos son en ediciones generales 
y educativas, a su vez las generales se dividen en ficción y no ficción. 

Las primeras contemplan a la literatura en general, a la literatura 
infantil y juvenil y al cómic. Los tftulos de no ficción contemplan hbros 
cientfficos-técnicos, libros universitarios, de divulgación general de las 
ciencias sociales y humanidades, as! como los de prácticas, referencia y 
consulta. En tanto que las ediciones educativas son los libros de texto, 
los de literatura infantil y juvenil de prescripción y los de referencia y 
consulta de prescripción pedagógica. 

El marketing editorial bajo la perspectiva de la mercadotecnia en 
la actualidad consta de una sola P (Promoción) , las actividades de 
comunicación de marketing comprenden la identificación de la audiencia 
objetiva al que va dirigido el modelo de comunicación con base en el de 
Shannon y Weaver , es decir que la comunicación pretende informar, 
persuadir, recordar y crear una buena imagen ante el consumidor por 
medio del diseño editorial. la ilustración y / o la fotografia. 

Para que la comunicación se efectué el mensaje debe estar dirigido a la 
audiencia a la que está destinado, para que provoque efectos inmediatos 
durante la toma de decisiones del comprador/lector, el denominado AIDA 
(atención, interés, deseo Y acción) del marketing debe de transmitirse a 
través de los canales de com1.l11imción de inmediato, para influir en la compra. 
El diseño editorial Y la ilustración, no deben concebicse de manera aislada 
del marketing, ya que ambos persiguen un objetivo común: contribuir a la 
difusión del hbro. 

-los blogs literarios (que sirven de) agentes prescriptores y 
generadores de debate con gran influencia para estimular 
la adquisición y la lectura de los libros" 

(Gómez- Tarragona,2010:51) 
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3.3 EL PÚBUCO ADOLESCENTE 

Para concluir este punto y establecer un vínculo entre la teona y la 
práctica realicé dos encuestas que corroboran ciertas enunciaciones. 
Mi primera encuesta realizada los primeros días de enero de 2013, fue 
hecha a dos empleados de las librerías Gandhi y El Fondo de Cultura 
Económica al sur de la Ciudad de México; en los apartados de Literatura 
Infantil y Juvenil. Las preguntas fueron ¿qué tipo de libros son los preforidos 
de los adolescentes en cuanto a contenido y diseño? En ambos casos la respues
ta se :resume a que no tienen preferencia en un tema especifico, en cuanto 
a diseño los adolescentes prefieren 105 libros novedosos, en formato, color 
o con ilustraciones. Otra de las preguntas fue acerca de las antologías de 
Alfaguara, los adolescentes, ¿se interesan por ellas? La respuesta de ambos 
fue que las antológicas de la Serie Roja son concebidas como libros de 
texto escolar y rara vez son notadas por su público meta, sí es que en la 
escuela no se los solicitan. 

La segunda encues\:i'l que realicé fue a mediados del mes enero 
de 2013, mnsro de 7 preguntas y fue aplicada en la Esruela 
Secundaria "Narciso Bassols· en la Ciudad de México a 45 
adolescentes de un rango de edad entre 13 Y los 16 años. 

I:nCUf!sta de Lectu ra 

Enero 2013 

sl'xo : femenino masculino edad: \j 

InstrucciOnes: Si te gusta mas d e una opción marcala con una X 

1.- (.Que te gusta lee (? (Si no l e ~ust<J leer ve <:11<1 pregunta 6) 

Libros R9~tas Comics Sitios d,e;internet otro ¿cuá l? 

2.- ¿Qué le mas SUfI tus favori tos? 

T~)\o r Aventu ras Ciencia Fic:ción Amor No Lengo fuvori to s 

3.· ¿Con que personaje te has identificado? 

,. 
Ningu,no Nomhre del r)p rsonaje o personajes 

11 .· Consideras que la lectura te aporta algo 

S.· ¿Que es lo que te gusta de un lib ro ·? 

El co~n id o Que e: te.,il ust rado Que sea barato l a portada Ot ro 

6.·¿ClJil l P..'> el motivo por el que rm te gusta Ioc r? 

Te obligan No te interesa Consideras que es abur rido los libros no 5011 atractivos Otro 

7 .-De que te ma y cómo te Bustaria que fuera un libro. para que t e inte resara leer lo 

-j ;\ fúA I , (.;rv"'(f 11. 'lll 

..... .,.,. . .... o 



11%
omitieron datos
de edad y género

38%
39%

15
años

14
años

16 
años

56%

27%

15
años

14
años

9%

13
años

9%

,400/0 

+100 +100 

+ 80 + 80 

+ 60 + 60 

O + 40 

O + 20 

t 
+ O + O 



53

1.-¿Qué te gusta leer? General

Libros

Sitios de
internet

Otros No
contesto

19%
15%

4%

42%



1.-¿Qué te gusta leer?

Libros

Revistas

Comics
Sitios de
internet

Otros No
contesto

26%
23%

3%

31%

General
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1.-¿Qué te gusta leer?

Otros
No

 contesto

Total de 
reactivos:76



25%

18%
21%

GENERAL2.-¿Qué temas son tus favoritos?

Terror
Aventuras

Ciencia
Ficción Amor

No tengo
favoritos No 

contesto

GENERAL2.-¿Qué temas son tus favoritos?

Terror

Aventuras

Ciencia
Ficción

Amor

No tengo
favoritos No 

contesto

32%

18% 18%



57

2.-¿Qué temas son tus favoritos?

No
 contesto

Total de 
reactivos:59



71% 20% 9%

 con un 
personaje

No
respondio

Total de 
reactivos:45

Personaje
No tengo
favoritos

Ninguno

GENERAL

61%

33%

6%

Ninguno Personajes
No tengo
favoritos

GENERAL

72%

14%
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78% 11% 11%

No 
respondio

No
consideran 

que la 
lectura les 

aporta algo

4-¿Consideras  que la lectura te aporta algo?

Total de 
reactivos:45

14%

GENERAL4-¿Consideras  que la lectura te aporta algo?

No
consideran
importante

la lectura

Si
consideran
importante

la lectura

No
respondieron

77%

GENERAL4-¿Consideras  que la lectura te aporta algo?

No
consideran
importante

la lectura

Si
consideran
importante

la lectura

No
respondieron

12%

76%



33% 6% 8%

No
 contesto

4%

Que 
sea baratoato L

41% 8%

5-¿Qué es lo que te gusta de un libro?
Total de 

reactivos:49

GENERAL5-¿Qué es lo que te gusta de un libro?

El
contenido

Que este
ilustrado

Que sea
barato La

portada

Otro

36% 36%

8%
12%

4%

No respondio

5-¿Qué es lo que te gusta de un libro?

El 
contenido

Que este
ilustrado

Que sea
barato La

 portada

Otro

GENERAL

46%

29%

13%
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GENERAL6-¿Cuál es el motivo por el que no te gusta leer?

8%

17%

8%

17%

42%

Te 
obligan

No 
respondio

GENERAL6-¿Cuál es el motivo por el que no te gusta leer?

17%

6%

28%

6%

45%

Te
obligan respondio

10% 17% 10% 45%12% 7%

No
te interesteresa Los libros no

 son atractivosractivos

6-¿Cuál es el motivo por el que no te gusta leer?

Total de 
reactivos:42



14
años

Sin
comentarios

7-De que tema y cómo te gustaría que fuera un libro, 
para que te interesara leerlo.

“Todo”, “Terror”,“Acción”
“La portada interesante, 
contenido interesante” 

“De una historia que 
fuera la vida de 
alguien y que la 

cuente”, “Que fuera 
una novela de amor”

Comentarios

Comentarios
negativos

2% 74% 24%

7-De que tema y cómo te gustaría que fuera un libro,
 para que te interesara leerlo.

Total de 
reactivos:19

7-De que tema y cómo te gustaría que fuera un libro, 
para que te interesara leerlo.

Sin
comentarios

Comentarios
negativos

GENERAL

Comentarios

71%

19%

10%

Sin
comentarios

7-De que tema y cómo te gustaría que fuera un libro, 
para que te interesara leerlo.

Comentarios

GENERAL

78%

22%
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Sin
comentarios

7-De que tema y cómo te gustaría que fuera un libro, 
para que te interesara leerlo.

“TV”

Comentarios

SIN
GÉNERO NI EDAD
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Libros

Revistas

Comics

Sitios de 
internet

Otros No
contesto

1.-¿Qué te gusta leer? 15
años

10  veces como
máximo de

opopcopcio ón elegida

Libros

Revistas

Comics

Sitios de
internet

Otros

1.-¿Qué te gusta leer? 15
años

10  veces como 
máximo de 

opcopcopcio ón elegida

Grupos:
A1

hombres 15 años

15
años

Terror Ciencia
Ficción

Amor

No tengo
favoritos

2.-¿Qué temas son tus favoritos?

No
contesto

10  veces como
máximo de

opciopciopciop ón eó legida

Aventuras

Los hombres eligieron como favorito el tema de la “ciencia 
ficción”, en segundo lugar el “terror” y en tercer lugar las 
“aventuras”, es importante resaltar que ninguno de los 
encuestados seleccionó el tema del “amor”. 

Las encuestadas de 15 años de edad prefieren leer 
“revistas”, en segundo lugar “sitios web” y en tercer 
lugar “libros”

Los hombres de 15 años gustan preferentemente la 
lectura de “sitios web”, en segundo lugar la lectura de 
“libros” y en tercer lugar “revistas y comics”.

El tema que más les gusta a las jóvenes de quince años es el 
del “amor” , en segundo lugar se encuentran todos los demás 
temas. Un porcentaje considerable de los encuestados de 
ambos géneros reconocieron que no tienen ningún tema de 
los sugeridos como favorito y otro porcentaje igualmente 
considerable no respondió la cuestión. 

Aventuras

Terror Ciencia
Ficción

Amor

No tengo
favoritos No

contesto

15
años

2.-¿Qué temas son tus favoritos?

máximo de 
opopcopcio ón elegida

A2
mujeres 15 años



15
años

3-¿Con qué personaje te has identificado?

Ninguno “Oso Juancho”
“Paola” de Polvo

de estrellas

No tengo
favoritos

10  veces como 
máximo de 

opciopo ón elegida

15
años

3-¿Con qué personaje te has identificado?

Ninguno “Oso Juancho”
“Paola” de Polvo

de estrellas

No tengo
favoritos

10  veces como 
máximo de 

opcio ón elegida

En tanto que las mujeres, solo una tiene como 
personaje favorito, al  “Oso Juancho”, las demás 
eligieron en su mayoria la opción de “ninguno” y 
el resto “no tengo favoritos”.

4-¿Consideras  que la lectura te aporta algo?

No
consideran
importante

la lectura

Si
consideran
importante

la lectura

No
respondieron

15
años

83%

17%

4-¿Consideras  que la lectura te aporta algo?

No
consideran
importante

la lectura

Si
consideran
importante

la lectura

No
respondieron

15
años

86%

86%

Solo dos encuestados varones de este rango 
de edad nombraron a un personaje significa-
tivo para ellos: “Oso Juancho”1  y “Paola” de 
Polvo de estrellas. 2

El 83% de los hombres de 15 años considera que la lectura 
si les aporta algo, entre los aportes mencionados por los 
encuestados destacan “mejor escritura”, “mejor palabra”, 
“aprendizaje” e “importancia”.

 El 86% de las mujeres encuestadas, sí considera que la 
lectura les deja un aporte positivo como, algunos adjetivos 
enunciados fueren: “sabiduría”,” importancia”, “aprendi-
zaje de cosas nuevas y de palabras”, “mejoras la escritura y 
la palabra” y “aprendes”.

1Personaje cómico, popular en redes sociales como facebook y twitter..
2Polvo de estrellas es un novela de Norma Muñoz Ledo publicada por Editorial Alfaguara Serie Azul.
La reseña ofrecida por librerías Gandhi dice: Paola está a punto de entrar a la secundaria. ella no cree que su vida 
vaya a cambiar mucho en los próximos meses. http:⁄⁄www.gandhi.com.mx⁄index.cfm⁄id⁄Producto⁄dept⁄Libros⁄pid⁄314599

Grupos:
A1

hombres 15 años
A2

mujeres 15 años



67

Los jóvenes eligieron el mismo número 
de veces la opción de “el contenido” y 
“que este ilustrado” .

15
años

5-¿Qué es lo que te gusta de un libro?

10  veces como 
máximo de 

opopciop ón elegida

El
contenido

Que este 
ilustrado

Que sea
 barato La

 portada

Otro

15
años

5-¿Qué es lo que te gusta de un libro?

10  veces como
máximo de 

opcio ón elegida

El
contenido

Que este
ilustrado

Que sea
 barato La

 portada

Otro

15
años

6-¿Cuál es el motivo por el que no te gusta leer?

Otro

10  veces como 
máximo de

opopciop ón elegida

Te 
obligan

No te
 interesa

Consideras que
es aburrido

Los libros no 
son atractivos

No 
respondio

15
años

10  veces como 
máximo de

opcopcopcio ón elegida

6-¿Cuál es el motivo por el que no te gusta leer?

Te 
obligan

No te
 interesa

Consideras que
es aburrido

Los libros no 
son atractivos

No 
respondio

Grupos:
A1

hombres 15 años
A2

mujeres 15 años

Las jóvenes prefieren un libro ilustrado, el contenido y 
una portada agradable.

Ambos grupos de jóvenes de 15 años como podemos observar en las 
gráficas dejaron la pregunta sin respuesta, cabe destacar que hubo 
mucha apatía para responder por parte de todos los encuestados. Los 
hombres de 15 años señalaron como segundo lugar la opción “otro”, 
no obstante no especificaron la razón, en tercer lugar optaron por la 
opción “consideras que es aburrido”. y “no te interesa”.

El caso de las mujeres muestra cierta similitud, sin embargo 
ninguna de las encuestas señala la opción “Te obligan” como en 
caso de los hombres; sin embargo las chicas señalan la opción 
“Los libros no son atractivos” que sus compañeros no tomaron 
en cuenta.



15
años

10  veces como
máximo de 

opcop ión elegida

Sin
comentarios

7-De que tema y cómo te gustaría que fuera un libro, 
para que te interesara leerlo.

“De fantasia”, 
“Suspenso y con 

imágenes”
“Más interesante”,

 “Saga Amanecer”, 
“Historias de amor”

Comentarios

15
años

7-De que tema y cómo te gustaría que fuera un libro, 
para que te interesara leerlo.

10  veces como
máximo de 

opopco ión elegida

Sin
comentarios

 “Terror”, “De acción
 y suspenso”, “La vida”, 

“Algo interesante, 
que me sirva
 en la vida”, 

“Historia”, “Superheroes 
(Batman)”,

“Historias de terror”, 
“Guerra con imágenes 

sangrietas”
“Con dibujos”

Comentarios

“No me interesa leer nada”
“Ni uno”

Comentarios
negativos

El caso de las mujeres es más variado según los 
comentarios, por supuesto que el tema de 
mayor interés es el del “Amor” 
y al igual que sus compañeros ellas también se 
interesan por
los libros que contengan ilustraciones.

La última pregunta fue respondida apenas por 
poco más de la mitad del total de los encuesta-
dos. En el caso de los hombres de 15 años los 
cometarios denotan cierta constante, que permite 
concluir que los encuestados se interesan por 
temas de acción y terror, en cuanto a material 
gráfico visual demuestran gran preferencia por la 
ilustración.

Grupos:
A1

hombres 15 años

A2
mujeres 15 años
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De los encuestados de 14 años, la mayoría no tiene algún tema como 
favorito; en segundo lugar eligieron con la misma frecuencia los temas: 
“terror”, “aventuras” y “ciencia ficción”. 

Revistas

Comics

Sitios de 
internet

Otros

1.-¿Qué te gusta leer? 14
años

10  veces como 
máximo de

opopcopcio ón elegida

Libros

Revistas

Comics
Sitios de
internet

Otros

1.-¿Qué te gusta leer? 14
años

10  veces como
máximo de

opopcopcio ón elegida

Terror

Aventuras

Ciencia
Ficción Amor

No tengo
favoritos

14
años

2.-¿Qué temas son tus favoritos?

máximo de 
opcopcopcio ón elegida

Terror
Aventuras

Ciencia
Ficción Amor

No tengo
favoritos

14
años

2.-¿Qué temas son tus favoritos?

10  veces como 
máximo de

opciopciopco ón elegida

Los hombre de 14 años de edad prefieren la lectura de “sitios web” 
seguido de las “revistas” y por último los “libros”. 

Las mujeres de 14 años, en su mayoría prefieren la lectura de libros y 
de revistas y en segundo lugar “comics” y “sitios web”.

Las chicas encuestadas tienen como favorito el “amor,” seguido 
del “terror” y de las “aventuras”.

Grupos:
B1

hombres 14 años
B2

mujeres 14 años



La mayoría de las jóvenes de 14 años no se identifica con ningún 
personaje, solo dos, mencionaron   un personaje.

“Marianela” 1 es el personaje literario mencionado.

14
años

3-¿Con qué personaje te has identificado?

Ninguno Personaje
No tengo
favoritos

10  veces como
máximo de 

opcio ón elegida

14
años

3-¿Con qué personaje te has identificado?

Ninguno “Marianela”
 de Benito Pérez 

Galdós“
Super héroe

No tengo
favoritos

10  veces como
máximo de 

opción elegida

1  Personaje protagonista de la novela del mismo nombre Marianela del escritor español Benito Pérez Galdós.

Los chicos de 14 años no se identifican con algún personaje. 

4-¿Consideras  que la lectura te aporta algo?

No
consideran 
importante

la lectura

Si
consideran
importante

la lectura

No
respondieron

14
años

83%

33%

4-¿Consideras  que la lectura te aporta algo?

No
consideran
importante

la lectura

Si
consideran 
importante

la lectura

No
respondieron

14
años

71%

14% 11444%%%

B1
hombres 14 años

B2
mujeres 14 años

Grupos:
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14
años

5-¿Qué es lo que te gusta de un libro?

El
contenido

Que este 
ilustrado

Que sea
 barato La

 portada

Otro

10  veces como 
máximo de 

opopciop ón elegida

14
años

5-¿Qué es lo que te gusta de un libro?

El
contenido

Que este
ilustrado

Que sea
 barato La

 portada

Otro

10  veces como
máximo de

opopcopcio ón elegida

14
años

6-¿Cuál es el motivo por el que no te gusta leer?

Otro

10  veces como
máximo de 

opopciop ón elegida

Te 
obligan

No te
interesa

Consideras que
es aburrido

Los libros no
son atractivos

No
respondio

14
años

10  veces como 
máximo de

opcopcopcio ón elegida

6-¿Cuál es el motivo por el que no te gusta leer?

Te
obligan

No te
 interesa

Consideras que
es aburrido

Los libros no
son atractivos

No
respondio

Las chicas encuestadas también prefieren “el contenido” 
en primer lugar y  en segundo lugar “que este ilustrado”.

Los chicos señalaron la opción “los libros no son atractivos” 
cuando se les cuestiona el motivo por que no leen, en segundo 
lugar eligieron la opción “No te interesa”,

Las chicas eligieron mayoritariamente la opción “consideras que 
es aburrido” y en segundo lugar al mismo nivel las opciones “Te 
obligan” y “no te interesa”.

Las chicos encuestadas prefieren “el contenido”  y “que 
este ilustrado” al mismo nivel.

B1
hombres 14 años

B2
mujeres 14 años

Grupos:



14
años

7-De que tema y cómo te gustaría que fuera un libro, 
para que te interesara leerlo.

10  veces como
máximo de 

opopcop ión elegida

Sin
comentarios

“Deportes,videojuegos”
“De los narcotráfiantes”

“Ciencia ficción”
“De Pokemón o 
de dinosaurios”

Comentarios

14
años

10  veces como
máximo de 

opco ión elegida

Sin
comentarios

7-De que tema y cómo te gustaría que fuera un libro, 
para que te interesara leerlo.

“Todo”, “Terror”,“Acción”
“La portada interesante, 
contenido interesante” 

“De una historia que 
fuera la vida de 
alguien y que la 

cuente”, “Que fuera 
una novela de amor”

Comentarios

Algunas de las jóvenes de este rango de edad se 
interesan por temas como el “terror” y la “acción”, 
además de que una encuestada también se 
refirio a la forma; en esta caso al diseño de 
portada del libro.

A los adolescentes de 14 años  les gustaria que los 
libros tuvieran como temas la violencia, la ciencia 
ficción, los dibujos animados y los deportes.

Grupos:
B1

hombres 15 años

Grupos:
B2

mujeres 14 años
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Grupos:
C1

hombres 13 años

Solo uno de los encuestados se identifica con el “Pato Lucas”1 

como personaje de ficción 

Sus temas favoritos son las “aventuras”  y la “ciencia ficción”.El 9% de los hombres encuestados tiene 13 años de 
edad; a este reducido porcentaje le gusta leer libros.

El 50% si considera que la lectura aporta algo positivo, sin embargo  
el otro 50% no responde.

Libros
Revistas

Comics
Sitios de
internet

Otros

1.-¿Qué te gusta leer? 13
años

10 veces como 
máximo de

opcio ón elegida

13
años

2.-¿Qué temas son tus favoritos?

Terror

Aventuras

Ciencia
Ficción

Amor

No tengo
favoritos No 

contesto

6  veces como
máximo de

opciopo ón elegida

“Pato Lucas”

13
años

3-¿Con qué personaje te has identificado?

No tengo
favoritos

7  veces como
máximo de 

opción elegida

Ninguno

13
años4-¿Consideras  que la lectura te aporta algo?

No
consideran 
importante

la lectura

Si
consideran 
importante

la lectura

No
respondieron

50% 500%%%%

1El Pato Lucas (Daffy Duck en su idioma original) es un personaje ficticio y uno de los principales Looney Tunes solo después de Bugs Bunny. Aparecio por vez primera en 1937.
http://es.looneytunes.wikia.com/wiki/Pato_Lucas



Grupos:
C1

hombres 13 años

Los chicos señalaron la opción “los libros no son atractivos” cuando 
se les cuestiona el motivo por que no leen, en segundo lugar 
eligieron la opción “No te interesa”,

Los chicos encuestadas también prefieren “que este  ilustrado”.

Las chicas eligieron mayoritariamente la opción “Consideras que es 
aburrido” y en segundo lugar al mismo nivel las opciones “Te 
obligan” y “No te interesa”.

13
años

5-¿Qué es lo que te gusta de un libro?

El 
contenido

Que este 
ilustrado

Que sea
 barato La

 portada

Otro

10  veces como
máximo de

opopciop ón elegida

6-¿Cuál es el motivo por el que no te gusta leer?

Otro

10  veces como 
máximo de 

opopciop ón elegida

Te
obligan

No te
 interesa

Consideras que 
es aburrido

Los libros no 
son atractivos

No 
respondio

13
años

13
años

7-De que tema y cómo te gustaría que fuera un libro, 
para que te interesara leerlo.

10  veces como
máximo de 

opopcop ión elegida

Sin
comentarios

Comentarios

“Que tenga un buen
tema, muchos dibujos 
y que sea corto”, 
“Aventuras”
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Grupos: D1 hombres sin edad D2 mujeres sin edad

Libros

Revistas

Comics

Sitios de
internet

Otros

1.-¿Qué te gusta leer? Sin
edad

6  veces como
máximo de

opción elegida

Libros
Revistas

Comics

Sitios de
internet

Otros No 
contesto

1.-¿Qué te gusta leer? Sin
edad

6  veces como
máximo de

opción elegida

Terror

Aventuras

Ciencia
Ficción Amor

No tengo
favoritos

Sin
edad

2.-¿Qué temas son tus favoritos?

10  veces como 
máximo de

opcopciopcio ón elegida

Terror
Aventuras

Ciencia
Ficción Amor

No tengo
favoritos

Sin
edad

2.-¿Qué temas son tus favoritos?

10 veces como 
máximo de

opcopciopcio ón elegida

Sin
edad

3-¿Con qué personaje te has identificado?

“Pato Lucas”
No tengo
favoritos

7  veces como
máximo de 

opcioo ón elegida

Ninguno

3-¿Con qué personaje te has identificado?

Ninguno “Tim Burton”
Michael Jackson

No tengo
favoritos

7  veces como
máximo de 

opción elegida

Sin
edad



Grupos: D1 hombres sin edad D2 mujeres sin edad

4-¿Consideras  que la lectura te aporta algo?

No
consideran
importante

la lectura

Si
consideran
importante

la lectura

No
respondieron

Sin
edad

100%

4-¿Consideras  que la lectura te aporta algo?

No
consideran
importante

la lectura

Si
consideran 
importante

la lectura

No
respondieron

Sin
edad

100%

Sin
edad

5-¿Qué es lo que te gusta de un libro?

El 
contenido

Que este
ilustrado

Que sea
 barato La

 portada

Otro

10  veces como
máximo de 

opopciop ón elegida

Sin
edad

5-¿Qué es lo que te gusta de un libro?

El
contenido

Que este
ilustrado

Que sea
 barato La

 portada

Otro

10  veces como
máximo de

opopcopcio ón elegida

Sin
edad

6-¿Cuál es el motivo por el que no te gusta leer?

Otro

10  veces como
máximo de

opopcióop n elegida

Te 
obligan

No te
 interesa

Consideras que 
es aburrido

Los libros no 
son atractivos

No 
respondio

Sin
edad

10  veces como 
máximo de 

opopcopcióo n elegida

6-¿Cuál es el motivo por el que no te gusta leer?

Te 
obligan

No te
 interesa

Consideras que
es aburrido

Los libros no
son atractivos

No 
respondio
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10  veces como
máximo de

opopcopcióo n elegida

Libros

Revistas

Comics
Sitios de
internet

Otros No 
contesto

1.-¿Qué te gusta leer? SIN
GÉNERO NI EDAD

Aventuras

Terror Ciencia
Ficción

Amor

No tengo
favoritos No 

contesto

2.-¿Qué temas son tus favoritos?

10  veces como 
máximo de 

opopcopcióo n elegida

SIN
GÉNERO NI EDAD

3-¿Con qué personaje te has identificado?

Ninguno Personaje
No tengo
favoritos

10  veces como
máximo de 

opcióo n elegida

SIN
GÉNERO NI EDAD

4-¿Consideras  que la lectura te aporta algo?

No
consideran
importante

la lectura

Si
consideran
importante

la lectura

No
respondieron

67%

33%

SIN
GÉNERO NI EDAD

SIN
GÉNERO NI EDAD

5-¿Qué es lo que te gusta de un libro?

10  veces como 
máximo de

opopcióop n elegida

El
contenido

Que este
ilustrado

Que sea
 barato La

 portada

Otro

10  veces como
máximo de 

opopcopcióo n elegida

6-¿Cuál es el motivo por el que no te gusta leer?

OtroTe 
obligan

No te
 interesa

Consideras que 
es aburrido

Los libros no 
son atractivos

No
respondio

SIN
GÉNERO NI EDAD

Grupo F  Encuestados que omitieron género y edad
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CflPÍTULO 4 
APUCAOÓN DE LA TEORlA EN EL REDISEÑO 

DE LffiR05 

En este último capftulo realizó una recopilación de todo el 
material de critica para el diseño de la propuesta, así romo 
la presentación del proceso creativo para llegar a la con
clusión del proyecto ron las máquetas de las tres antologías. . , 
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4.1 ANÁLISIS GRÁFICO Y CONCEP1UAL DEL DISEJllO ACIUAL 

Con los resultados obtenidos tras la encuesta y la investigación acerca 
de la literatura juveni~ el cuento y la breve reseña de los autores de 
las antologías, es preciso llegar a una conclusión para estructurar un 
concepto que sirva de base para la crítica profesional y la propuesta del 
rediseño. 

Así pues tenemos que, los encuestados en su mayoría, sí consideran 
que la lectura les aporta algo importante. Esta afirrnaci60 es un incentivo; 
a pesar de todos los factores negativos que causan la indiferencia por la 
lectura como actividad intelectual útil y recreativa; algo persiste como 
resultado de las campañas de promoci60 y difusi60 de la lectura y de 
las ferias de libros. Ahora que reafirmamos que existe la posibilidad de 
invitar a los adolescentes al universo de la lectura, es importante 
analizar las mejores rutas desde la perspectiva del diseño para captar 
un mayor porcentaje de lectores. 

Como primer paso hacia el análisis y la crítica del diseño de la 
Serie Roja, me comuniqué directamente con el licenciado Enrique 
Hernández López, Gerente de Diseño de Alfaguara México" y con 
la licenciada Paola Santos del Olmo, Editora de los libros de la Serie 
Roja-Juvenil quién respondió a un breve cuestionario que elaboré a 
partir del rediseño de algunos de los libros de la serie, como Cuentos 
inolvidables de Julio Cortázar 

Propuesta de diseño de forros para la Nueva Serie Roja 
de Alfaguara Juvenil 

Cuestionario enviado al Departamento 
de Diseño de Alfagura México. 

ObJetivo general: Diseñar nuevos forros para los libros: Cuentos de Terror, Cuentos Clásicos Juveniles y Ciencia Ficción. 
Hipótesis: Al renovar los forros de las antologías de los libros mencionados, se lograra renovar la imagen gráfica de 

estos clásicos. 
ObJetivo especrflco: Crear una línea de diseño editorial, que unifique las antologías de cuentos de autores clásicos para 

la Nueva Serie Roja. 

Problema concreto: Proponer un nuevo diseño que vaya acorde al diseño contemporáneo de la nueva Serie roja, ya que la imagen es 
imprescindible para capturar la atención de su público meta. 

A la editorial Alfaguara 

1.- ¿Qué los motivó a renovar la Serie Roja? 

Darle una mueva imagen, con portadas más actuales, se le agregaron solapas con datos del autor y con otros títulos de la serie para que 
los jóvenes sigan leyendo. Además de que se ve más elegante. En un principio se pensó convertir al nuevo formato todas las novelas, 
ahora estamos incorporando las antologías. Fue una decisión a nivel grupal, España estuvo con un despacho probando conceptos 
hasta que decidieron este formato. 

2.· ¿Cutl .. l. Irneo d. dl .. fto .dltorl.l que perslgu. l. nuevo .. rle? 
Se acerca más al diseño de Alfaguara, alargado, más grande, lo que implica interiores más armoniosos. 

1 Los correos electrónicos de contacto son: enriqueh@santillana.com. 
mx y psantos@santillana.com.mx 

o 
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Diseños precedentes de Cuentos clásicos juveniles 
para México y España 

Diseño de portada de Cuentos de ciencia ficci6n de 
venta en España y México 

Disefi.o actual de otros útulo.s de la Serie Roja de venta en México 

o 
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LA PORTADA DEL LIBRO COMO ELEMENTO GRÁFIco 

DEL DrsmO EDITORIAL y LA COMPl!TBNOA 

Como ya Jo he anotado en el caplbllo ~ en la actualidad el diset\o de la 
portada de W1libro es fundamental en la toma de decisionn del com
prador-lectoJ;. por ello es necesario analizarlo para establea!r romwú
<ación por medio del disetIo. 

'Iras los resultados de las encuestas a jóvenes de secundaria, y a los 
libreros; reflexioné sus respuestas y conjeturé una nueva pregunta para 
plantear mi propuesta de diseño: ¿Par qui las IlntologfRs de IR Serie Roja 
no son notadas por su público mda?, entonces me remnití a las preguntas 
5 Y 6 de la encuesta ¿QuJ es lo que te gusta de un libro? y ¿Cuál es el motivo 
por d que no te gusta l«r? Entoces deduje que los adolescentes ven al 
ibro como unidad al momento de percibirlo y les gusta o no, por los 
primeros incentivos visuales que miran en su exterior. Sin embargo la 
pregunta sigue en pie ¿porque no les gusta? ¿c6mo es que una imagen nos es 
grata o indiferente? Buscar una respuesta es una tarea muy amplia que la 
investigaci6n dorumental acerca del marketing y los demás temas abor
dados en los capítulos precenetes me ayudaron a acotarlo. El gusto, que 
implica el plalX!l', el deleite y ]a determinación por ciertas imágenes es 
una influencia dierecta de las modas y las tend.end.as que percibimos en 
nuestro presente, complementado por ]os grados de inconfddad de la 
imagen y por los elementos de forma y composición, el tamafio, color 
etc. 

Entonmllas antologíaB de la Serie Roja al permanecer en estanter!aB 
atestadas de libros de similar contendido, con diseftos de portadas que 
se adecuan a las tendencias actuales de ilustración y disefto, resultan 
atractivos visualmente, ya que establecen un vinculo de identidad más 
cercano a lo que los adolescentes ven. Muchas veces al aseverar que algo 
nos gusta o no es por que lo comparamos am otro similar, en este punto 
es cuando nos encontramos con la competeru:ia..lo que ofren otros. 

Si bien es cierto que los holOS con ilustraciones son por 10 general 
aquellos que gozan de presupuestos elevados, no debe ser la justificación 
de diserio que solo cumpla con infonnar pero que no comunique o in
centive el deseo de compra y posterior l.ectma del libro. Para ampliar 
este análisis es necesario ronocer de manera general a la competencia. 
La temática de las tres antologías de cuentos son muy populares en el 
ámbito editorial y la rompeteruia es muy variada,. ya que en el mercado 
editorial existe un enorme abanico de propuestas editoriales. 

El tema del Terror es sin lugar a dudas W\O de los grandes favoritos 
de la narrativa,. por ende encontramos diversas publicaciones especial
izadas en el tema. Editoriales como Valdemar, cuya Colecx:ión Cótica 
posee gran popularidad Y prestigio es uno de los ejemplos nui. claros. 
El püblico meta al que van dirigidas sus publicaciones son adultos de 
alto nivel adquisitivo, ya que el costo de sus libros rebasa los $500 pe80B 

mexicanos, por lo general. 

Otra editorial cuyos diseños son vanguardistas en cuanto a formato, 
ilustradones e interiores, son los Libros del Zorro Rojo. Esta editorial in
depcndlcntc de reciente creación goza de un amplio repertorio de ilus
tradores que ofrecen al lector un verdadero deleite visual de los textos, 
cada Ubro posee un disei'\.o autónomo. 

En un ta80 similar se encuentra. Sexto Piso, que ha ido ganando adeptos 
por ofrecer ediciones de alta calidad, en cuanto a disefio de interiores 
y cxtcJ:iores, ilustraciones, traducciones y cuidado editorial en general. 
Un editorial más que se ha preocupado por ofrerer al lector versiones 
de textos ilustrados, es la editorial mdelvives, espedalizada en libros 

Competencia 

o 



infantiles, juveniles y material escolar. Con ilustradores como Benjamín 
Lacome ésta editorial se ha popularizado y ha ganado prestigio inter
nacional. como precursora del libro ilustrado contemporáneo. 

Por 11ltimo las editoriales Mondadori. y Debolsillo pertenecientes al 
grupo editorial Random House Mondadori de lengua espai\ola" que a 
su vez forma parte del Bertelsmarm SE & Co. KGaA., otra empresa de 
medios de comunicación multinacional como Grupo PRISA. Ofrecen 
versiones contemporáneas de obras clásicas. 

COMPETENCIA DIRECTA 

Las imágenes anexas son una pequeiía muestra de la competencia 
que existe en las estanterias y catálogos digitales de libros del mismo 
tema. No obstante también podríamos establecer otra lista de publi
caciones contendientes de acuerdo al precio. 

Cuentos de TerT07j de Alfaguara $115 aprox. 

AntologfR de Cuentos de Terror 001.2 
De Alianza Editorial $160 apro>. 

Elhnrrible sueiítJ tk Harriet Y otros cuentos 
de Fondo de Cultura Económica $44 aprox. 

Cuentos de terror del barco negro 
de Gmpo editorial Norma $105 aprox. 

Muchos libros de Ciencia Ficción han saltado literalmente de las pági
nas de papel al cine, en la actualidad diversos cineastas han llevado a 
la pantalla grande estos temas, debido a que los efectos especiales en 
los medias reproducen a la perfección naves espaciales, seres de otros 
planetas y superficies marcianas, por consiguiente muchas portadas 
de libros tienen el cartel de las películas o las ilustraciones de los video 
juegos. Personalmente considero que esta estrategia de marketing si 
bien ayuda a la venta del libro, afecta al disef\o editoriaL pues solo se 
trata de adaptar el cartel al formato del libro. 

Ciencia Ficci6n 
Editorial Alfaguara ____ --->$1l5 aprox. 

La guerra de los mundDs, H. G Wells 
Editorial Sexto Piso $130 aprox. 
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Yo, Robot 
Editorial Debolsillo _____ ,$l58 aprox. 

Zombie NIIfion, David Wellintong 
Editorial TImunMas $178 aprox. 

Sobre la liltima antología de la Serie Roja a rediBe1\ar,. como tal no hay 
otras compilaciones con tantas similitudes, ya que la selección de los 
cuentos fue exclusiva de Alfaguara. AF.1. que escogí como competencia 
otras antologías de cuentos de los autores que reóne CuenffIB CIdsicos 
Jrweniles. 

Bola ~ sebo y afros cuentos, Guy de Maupassant 
Editorial CastaljA $165 aprox. 

Fi6dor M Dostoier1ski, Cuentos 
Editorial Debolsillo _____ ,$239 aprox. 

lAs rostlS, José MarIa ~ de Queirós 
de Editorial Acantilado $188 aprox. 

Las imágenes de las portadas de los libros que he incluido en esta 
somera investigació:n,. acerca de la competencia en el mercado editorial. 
son apenas 1lI1O!I cuantDB ejemplos de lo que attas editoriales ofrecen al 
p6blko. 

Si. bien el disefto no es detenninante para lograr cautivar a los ado1ea
rentes en el mundo de la literatura. si es un alidente para aoercarIos. Una 
imagen amable a 8US gustos e intereses es una invitación. 

DlsEt\¡o DE LOS INTBRIORBS 

Antes de anaIiza:r los interiores del libro hay que tomar en cuenta su 
formato; ya que a partir de éste, las páginas tendrán un tamaño esped
fico en el cual el disellador elegirá un método de proporción adecuado 
para que las cajas tipográficas sean armónicas. 

Gavin .Ambrose Y Paul HaIris a1iaden la siguiente nota en su libro 
Formato/las ediciones en tamaf\o follo son los libros hechos a partir de 
hojas que se han doblado sólo una vez. Las ediciones en un cuarto se 
hacen con soportes doblados dos veces (con lo que se obtUmen cuatro 
hojas u ocho páginas), Y las ediciones en octavo se elaboran a partir de 
papeles dobla.doB tres veces ; lo que da ocho hojas o dieciséis páginas. " 
(Ambrose, 2008: 19). Las medidas de los libros de la Serie Roja son 214 
mmX130 mm es decir un formato de libros en octavo, intennedio entre 
el8D Demy de 222 mm X 143 mm. y e1 8D Large Crown de 203 mm. X 
133 mm. 

"1..aI wbiertal, ,x-n unl forml de erotismo owlto, )'11 
que conectan una pln. irocBfenu de nuIIIIra pel'lOnalidld 
para decimoa.lOy tuyo· 

(Fawcetl, DINIIo de,/broa contl!Imporanolio:7) 

o 



Doble p;.glnil de los Inrerlore'i ckl 
las antologla'i a rlldl'iCflar 

ORTOTlPOGRAf1A 

En la imagen A ob&ervamo& la doble página del bbro "euen
toe d.e terror"'. El cuerpo d.e texto inicia del lado izquierdo 
con un sangrado en el margen superior y con letra capital,. 
esta línea de discfto es clA&ica" ya que la podemos encontrar 
en la may6ria de libl'08 de lit2ratura. 
En este caso particulaJ:. hay una nota al pie de página can 
un puntaje inferior a1 del cuerpo de texto de todo el cuento. 

En la irn.agen B observamos la mancha tipográfica en la 
doble p4g:Ina.; con el texto Y ron los folios. 

En la imagen e apreciamos el inicio de un cuento, cuya l\ill'
ración esta en compuesta en capíttI1os. 

AI_ .. -_ .... - __ .. ....... ..... _ ....... ...----........ ---_~oi ........ __ _ ..... ~._---
lo ~ ..... -.------_ ... --_ ... __ • I!&-._ ........ I .-........ 1- ..... _ ____ toooI_,. - -

e 

A 

B 

Imagen de la doble p.gina 
de Ciencia Ficción 

-
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.. 
En la imagen se obscrwrl as I~ vUdas, es 
decir q.¡a la (¡!tima lhM del pérrril esbi acIa en la 
tlIOOza de un. piigina. 

L 
"'" Unágenes A1,A2. Al,A4 Y AS 
son acercamientos del interior de los hol'08 :Cuentos 
de Tmur, Cuentos Cldsicos y Ciencia Ficción. 

Jorge de Buen en Mtmual de Diseño Editorial, seftala 
que la ortotipograffa es una disciplina que descan
sa en la función; es decir que la estética es parte de 
la función y esta esta subordinada a la legibilidad 
y la lecturabilidad. Por ejemplo, el entrecomillado 
en textos en inglés difiere en castefíano, debido a 
que los editores de habla inglesa prefieren el uso 
de comillas en las intervenciones de 108 pel.'8Ol1ajes, 
para que la mancha de texto luzca bien de acuerdo 
a un orden estético, en el caBO de los textos tradu
cidoa al espafioL de acuerdo con las reglas ortotipo
graficas en espaftol el uso de las comillas entre los 
dialogas de los personajes debe evitarse ya que es 
un anglicismo inecesario. Para nuestro idioma es 
preferible el uso de guiones,rayas o menos. 

AA EspaciOll da sangria muy amp~05 con huerfanaa y Irnea 
ladrona.1 fll\IIL 

dmoll: 

-"'u Senon:!, ya 1""" "",."k>-~<>Ivi.ol 
se) 'oC n:urtl. 

Ell-aI~"'~1 de la n;ldón dio ¡¡ Abby"" ••• 
di~ lk: I~[ n: t!o" bl:tnen<. r uno de 
p<>rqut" la mNon de e:.tc (."Qnsistt:. en dar 
de mucnt" all'Oroncl que lo rccihil.'SC. 

-,Qut' di~ roro más boollol ¿Son 

Rl1'l )1) ,'n wu .. 'l"jIJllll b 

:WIU ) una kil'" de ,,111 f.nno" 
nov C:J '11:~ .. -n dinero 

lI.'\ho lit Ión JI:' tuh\l~, mb una 
nh \ ,wm. 

,te ho bien 1;;\ .. -uenuaf' ...... ~ ' .. 1'· ••• \~ 

En la imagen A2. podema. apreciar unl huérfana, 88 decir 
que le primera línea de un p'rTlIfo se ha quededo $Ola al 
final de una página, 

-,Ah, qué celos;¡ estoy de 
b.b Y ;Jma!l Jun más que ~ mD 

',Ot·sgr.lc13cb, que de'(l' ..... 
h:llcJn: IU cornzón parA mí 
rC.lo\ICII.l'itc con un beM), póllr:l 

IJ mu(:n.l. que fucr7.a por tu causa 
tumlu )' viene a cO~IL"''"c una 
n·\.ohrJdo JXlrn hJ.cene felizr" 

Toda!'> c.~a~ pallbr.Js eswl:r.ln 
I 

Al con la sangña extensa y Irn8il corta pl90Bdenta qua no 
cubre todo el blanco genera alles,Tradlcionalmente la san, 
grfa debe medir d. uno a dOlll cuadrtin91. 

o 



DlSEI'los DE LOS INI'ERIORES DE I.IBROS CON ILUSTRAOONES 

Dado este universo visual que existe por 
la competencia, es fundamental ofrecer 
ctisefl.os más audaces. Aunque ellos no 
necesariamente impliquen páginas com
pletas a color o múltiples ilustraciones. 
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4.2 SoLuaÓN DE DISEt'lO INTEGRAL: 

PRcx::ESO CREATIVqMA1'ERIALES, TéCNICAS y TIPOGRÁFIA 

Para establecer la propuesta de disei\o alternativo de las tres antologfas 
de la Serie Roja.. elegf parámetros espedficos en el disei\o a partir de las 
respuestas de las encuestas y de la investigación panorámica de la 
competencia; así pues como primer punto decidí establacer d08 amceptos 
clave; lUlO de ellos es la unidad por tratarse de libros pertenecientes a una 
misma colección y serie, Y el ob'o, es la particularldad que tiene cada hbro 
por tratarse de géneros distintos. 

Lograr que las tres antologfas lucieran con bandera del mismo equipo, 
pero con diferente personalidad, fue la tarea que más tiempo me llevo 
concretar, bocelar Y finalmente materializar. Desde los primeros meses de 
investigación documental,. fui imaginando el cómo se verla el resultado 
final. Cuando te enfrentras con estos temas tan amplios y populares en 
tod08los senti.d08, te sientes en una encrucijada de posibilidades infinitas 
que tienes que encauzar bajo un mismo principio. VISité hbrerias, observé 
las revistas de moda para chicos, busqué información visual en redes 
sociales, incluso trate de reenrontrarme conmigo misma de ado1esrente, 
para delimitar el cómo. 

UNIDAD: IJJsmil'o DE LA SERIE RorA 

Al comenzar a trabajar en las primeras ideas para el disei\o de los fmros lo 
primero que trabajé filé el badcground de los libros, definí que tenia que ser 
el mismo para los tres con posIbles variantes; éste fue el primer eje rector 
para trabajar el concepto de unidad. ID segundo fue la estética de la Serie 
Roja; como los tres libros son antologfas de ruentos de autores considerados 
maesl:r08 en su género y por lo tanto ampliamente reconocidos, pensé que 
el. mnrepto est:i1fstiro adecuado para mi propuesta fuera el. t1int:Rge, ya que 
como tEndencia actual en el disefto comprende un amp60 p6bliro además 
de revalorar lo que se cnnsidera de gran calidad. 

ilxrERIORES 

Decidí que para Cuentos de Terror el amcepto a desatTOllar en el. disefto de 
los forros. tuviera una composición con elementos que son considerados 
esenciales para este tema.. lo que genera miedo, por evidente que pueda 
parece:r para la estética del libro no es algo al azar; el miedo es un 
concepto abstracto surgido de una sensación y el problema fué ¿c6mo 
lnlducirlo R un diseño que de numera visuRl comunique este mensaje, y que 
sea congruente con las tendendtlS actwzhs pamlos adolescentes? Después 
de revisar numerosas pllblicaciones decidí que la imagen en el exterior 
tenía que ser directa y con un nivel de iconicidad alto, capaz de apreciarse 
a una distancia considerable para que no se prestara a ambigüedades. 
ABí que un cráneo humano sería la imagen que presentaría en portada 
acompafiada de elementos gráficos que la enriquecieran. Estos elemen
tos tenían que ayudar a denotar terror y lograr que la estética de lo 
sini.e!ilro resaltara. Entonces resolví la imagen con una técnica mixta 
en la cual existiera una mezcla del tradicional lápiz de gráfito y el 
montaje con fotografías de carne molida de res para representar la 
sangre. La. técnica mixta en las ilustraciones de forro6 Y vit'ietas interiores, 
fue la constante que conservé en los tres vólumenes. 

El. concepto a desarrollar para Cuentos CJ4siros Juveniles se :fund.amenta 
en la evocación romántica del siglo antepasado. En otra explicación su 
concepto es la imagen de /o que fue, contrario al concepto para Fiencia. Ficci6n 
en el que podría tratarse de un 8l1ei'!o de lo que todarña 1m es. Un clásico 
es algo que deja huella y que marca pautas que trascienden y para 
solucionarlo de manera gráfica, recopilé información visual de c6mo 
nosotros los hombres del presente evocamos aquello que consideramos 

Libros para adolescentes 

Ylntage no es un ténnioo raconocido por la Real 
Academia Español;¡ (RAE). Se trMil de una palabra 
ingllllll qUII puade traducir.. como -vendimia-, 
aunque se utiliz¡¡ en nuestro idioma para. designar 
I 1011 objeto& IntiguOll de disello artI~co y buenl 
calidad. 

Lee todo en: Dellnld6n de vlntage • Qu6 es, Slgnlflaodo 
y Corocef>lO Imp:l/dellnldon.deM~OgSyRpO 

Libros de Terror pare adolescentes 

o 



clásico. Las figuras de damas decimonónicas se han consolidado como 
imágenes prototfpicas de la elegancia Y el esplendor de aquella época. 
por consiguiente la imagen elegida para 108 exteriores goza de esta es
tética. sin embargo la problemática que enfrenté fu.e¿c6mo presentar una 
imagen con dichas cnracterfsticas que aporte algo nuevo?, el punto de partida 
para la solución,. devino de la reflexi6n de la NotR prelimiruu de esta tesis; 
en la cual hablo de la flor como elemento de la naturaleza que goza 
de gran popularidad en el diseño Y la ilustración. Ento:nres pensé que 
una naturaleza muerta unida a una técnica mixta ron dibujo a lápiz.. sería 
una composición que ayudaría a complementar el sentido de nostalgfa y 
bellez.a _ P'" el "",1eruIm de otro ,;gIo. 

Lo que todavfa no es, es la premisa ron la que trabajé para el concepto 
de Ciencia Ficción; en los exteriores, el brillo de una superficie metálica. 
que bien pudiera ser parte de una nave espacial,. o parte de un robot 
acompañado del dibujo de un edificio aerodinámico, es la composición 
que invita a los lectores. 

En este caso no existe un protagonista tan evidente como en las 
otras antologfas, debido a que el futuro es incierto y a11n no tenemos 
certeza de c6mo lucirán las ciudades y cómo será la vida cotidiana de 
entonces; consideré arriesgado personificar humanos del futuro desde el 
presente,¿c6mo sera el futuro?, esta incertidumbre la tradujé a imágenes 
semivedadas que conducen a quién observa por una escalera inestable a 
un 08CU1"0 umbral. 

En el cabezal de la antología, utilcé un acento visual con una de 
las naturalezas muertas usadas en Cuentos Cl4sicos JUTJmiles, con una 
mutación en el color, que altera su estética, para ilustrar a la pequefta 
mariposa descrita en El ruido del trueno de Ray Bradury. 

¿POR Qut! ES IMPORTANTE LA 4TA DE FORROS? 

La contraportada como popularmente se le denomina a la 4ta. de forros, 
la considero con el mismo nivel de importancia que la portada o 1 era. 
de forros, ya que se complementan; sí la primera es el rostro de la invi
tación,. la 4ta es la invitación, pues en ella está la sinopsis del contenido 
y por lo general es la que asegura al po81ble lector como comprador. Por 
consiguiente el diseño de las contraportdas de las tres antologías tienen 
elementos en coml1n como e] marco que centraliza el texto, así como una 
sutil sucesión. de elementos gráficos presentes en los tres líbros. En otras 
palabras la ilustración del busto de la mufteca de C14sioos, en TtrrOT en 
vez de rostro solo es el cráneo. Y la mariposa de Ciencia Ficc:Wn es una 
flor de los C14sicos. 

Carteles de cine antiguos y actuales acerca de lo 
que se considera c!ilsico 

Carteles de cine de Cienci Ficción 
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¿POR QUll USAR vn'ffiTAS? 

Las vii\etas ornamentales tienen un uso estético que reafirman las temáticas 
de los libros y que le dan continuidad al disefIo de los ex1eriores, además de 
ofrecer un acento visua1, que es lo deseaba proponer en los interiores de los 
tres libros, ya que el públiro meta prefiere apoyos visuales. 

Es importante resaltar que el planteamiento para este redisefto, surgió 
de la crítica, Y el análisis del actual, para renovarlo y darle un aspecto más 
atrayente para los adolescetes actuales. Este rediseilo es una evolución del 
anterior sin llegar a ser libro ilustrado o libro-albúm. Entonres propuse 
para el disefIo de los interinres de Terror, vii\etas que le dieran sustento a 
aquello que imp1ira al miedo en nuestra ootidianidad. Así surgio la idea de 
crear un par de fotografías instántaneas de fantasmas vaporosos, para 
las portadillas, el propósito de estas imágenes reforzarían la temática del 
libro. Las viJletas que sirven de telón a los encabezados del Pr6logo, y del 
indice fueron disefladas para ambientar y resaltar estas secciones que a 
veces resultan áridas para ciertos lectores. Para un público tan exigente 
en cuanto a imágenes creí necesario que los márgenes que acompafian 
el cuerpo del texto principal también gozaran de pequeflas viiletas; así 
es como los dientes de un vampiro aparecen en todas las páginas pares 
del cuento. 

Al momento de diseflar el cabezal para el primer cuento que serviría 
de modelo para todos los cuentos de la antología, me di cuenta que el 
hecho de colocar el título del cuento no sería suficiente para despertar 
el interés o la curiosidad de sus lectores potenciales. El extraño caso del 
Señor Valdemar, es un cuento que a groso modo trata de una noticia de 
un hecho terrible, prácticamente de nota roja; entonces el disefto de la 
viJleta giró en tomo al disefto de un diario viejo. Por tlltimo para la 
sección Notas de los autores, que son mini biografías, hice vü\etas que con
tinuaran con la estética de 10 macabro, en este caso un cementerio vetusto. 

Para los interiores de Cldsicos, sugiero desde la primera página la 
existencia de viJletas a manera de fotografías; el pr0p6sito de este recurso 
estético es invitar al lector a realizar una lectura alternativa a las escritas a 
través de la imagen; ¿en que cuento encajaria la jotografia? Para esta an
tología las fotografías tenían que asemejarse a las imágenes de finsles 
del siglo XIX y principios del XX, cuya estética incluia a los juguetes de 
los niftos y los recorridos dominicales de las damas por las alamedas 
y boulevares de las ciudades. 

Las vü\etas para el Pr6logo y elindice, son ornamentos de lujo que se 
asemejan al decorado de las puertas en construcciones clasistas. Para los 
márgenes de las páginas pares, un medallón o guardapelo forman parte 
del contenido visual. Para El empresario de pompás fúnebres, la invitación 
es una estampa con forma de invitación para una cena muy elegante. 
Pues en el cuento este hecho es fundamental, llegar al boceto final de 
esta vifteta, requirio varios procesos, ya que estaba muy influida por la 
temática del terror. En Notas de los autores, use marcos ornamentados con 
naturalezas muertas, animales y joyas. 

Para concebir el concepto de las viftetas de Ciencia Ficción, realmente 
tuve que trabajar mucho en contra de los clichés de imágenes de 
marcianos cumplir mi premisa de 10 que todavÚl no es. Las imágenes 
confusas que conducen a un umbral desconocido en las fotografías de 
las portadillas es un resultado satisfactorio, así como las vü\etas teloneras 
del Pr6logo y elindice que forman parte de un portal intergaláctico que 
da la bienvenida a la antología. 

En los márgenes la vif\eta que diseflé esla ClÍspide de un edificio en 
el futoro. El nuevo acelerador, es presentado con la imagen del propio 
Wells, a semejanza de los cuantiosos pósters de las películas de Ciencia 
Ficción. Trabajé la imagen del autor bajo la premisa de ídolo de cine, 

Viñeta (Del fr. vignette). 
1. f. Cada uno de los recuadros de una serie en la que 
con dibujos y texto se compone una historieta. 

2. f. Dibujo o escena impresa en un libro, periódico, 
etc., que suele tener carácter humorístico, y que a veces 
va acompañado de un texto o comentario. 

3. f. Dibujo o estampa que se pone para adomo en 
el principio o el fin de los libros y capítulos, y algunas 
veces en los contornos de las planas. 

o 



Cuentos de Terror

Cuentos de Terror

Cuentos de Terror

1a
Skinny Vanilla Latte

DKblackmark-heavy

1b

1c
DK OYUKIS GHOST

Cuentos Clásicos

2a

2b

2c

Intrique Script Personal

Pharmacy

 Ciencia Ficción

Ciencia Ficción

 Ciencia Ficción

EFFLORESCE

3a
3b

3c

UNISPACE

TARGA
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~iencia 
~-

~icción 

Para Clásicos Juveniles, la composición sigulo 
el medio arco para las dos primeras palabras y 
por debajo la palabra "juveniles" con la fuente 
eupborigenie. 

+ 

Para lograr el diseño final del cabezal para Ciencia 
Ficción, convertí a imagen la tipografía y trabajé 
con diversidad de filtros en el editor de imágenes 
para conseguir el efecto deseado. Por último añadí 
el acento visual: una mariposa. 

~ñiI.eS ..,.,. 

Para Cuentos de Terror la composlclon del 
encabezado, pasó por varios bocetos, debido 
a que la fuente elegida no posee tanto peso 
visual. Sombras, relieves y bisel conjugadas 
suman el contraste indicado para el resultado 
deseado. Rojo escarlata con contrastes negros. 

o 



Antología

4.3 PROCESO DE BOCEfAjE 

En este punto hice una selección del amplio proceso de bocetaje que tuve para 
llegar al diseño final de las tras antologías; garabatos, dibujos, fotografías y 

más,están presentes en la siguiente recopilación. 

TERROR 

A 

DIlblIIe: La t18I edad. de l. mujer, 
Hans Baldung (1484-1545), M.-o 
del P,"u*,. Espi!ftll. 

e 

B 

CLÁSICO C.FICCIÓN 

TERROR 

Los dibujos del lado derecho son una 
muestra, de la busqueda para el es
tilo de las ilustraciones y viñetas de 
las tres antologías. 

El estilo del dibujo A y B fue elegido 
por tener un nivel de iconicidad alto y 
una estética más acorde con las ilus-
traciones de la competencia directa. 

} La imagen e, es más abstracta, el 
motivo part el que no fue elegida fue 
por que se distanciaba mucho del 
diseño original de la Serie Roja y el 
rediseño busca evolucionar la ima
gen, más no romper del todo con el 
anterior diseño. 

¿UN CRÁNEO CON NARIZ? 

En las imágenes 1.11 y 111 podemos observar cómo fue surgiendo 
el rostro para Cuent'O$ de Terror; sin embargo ¿porqué el hueso 
desnudo tiene nariz? La raz6n es que la ilustración que propongo 
es un humilde homenaje a la obra las tres edades de la mujer. 
del pintor renacentista alemán Hans Baldung. La muerte, plasmada 
por el artista aún tiene un poco de cabello y la mandfbula esta 
cubierta por una ligera capa de piel, la nariz es el elemento más 
humano que posee. La belleza de lo terrible de esta obra, es de 
mi total admiración y por ello decidf que mi diseño de ilustración 
twiera ciertas reminiscencias. 

La toma de decisiones fue muy compleja sin embargo el resultado 
final me es satisfactorio. 

II 
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EL  E X T R A Ñ O  C A S O
 D E L  S E Ñ O R  VA L D E M A R

D E NINGUNA MANERA ME 
PARECE SORPRENDENTE 
que el extraordinario 

caso del señor Valdemar haya 
provocado tantas discusiones. 
Hubiera sido un milagro que 
ocurriera lo contrario, espe-
cialmente en tales circunstan-
cias. Aunque todos los partici-
pantes deseábamos mantener 
el asunto alejado del público 
-al menos por el momento, o 
hasta que se nos ofrecieran 
nuevas oportunidades de 
investigación-, a pesar de 
nuestros esfuerzos no tardó 
en difundirse una versión tan 
espuria como exagerada que 
se convirtió en fuente de mu-
chas desagradables tergiversa-
ciones y, como es natural, de 
profunda incredulidad.

El momento ha llegado de 
que yo dé a conocer los 
hechos -en la medida en 

que me es posible compren-
derlos-. Helos aquí sucinta-
mente: 
Durante los últimos años el 
estudio del hipnotismo había 
atraído repetidamente mi aten-
ción. Hace unos nueve meses, 
se me ocurrió súbitamente que 
en la serie de experimentos 
efectuados hasta ahora existía 
una omisión tan curiosa como 
inexplicable: jamás se había 
hipnotizado a nadie in articulo 
mortis. Quedaba por verse si, 
en primer lugar, un paciente 
en esas condiciones sería sus-
��������	
�	��������	�������-
ca; segundo, en caso de que lo 
fuera, si su estado aumentaría 
o disminuiría dicha suscepti-
bilidad, y tercero, hasta qué 
punto, o por cuánto tiempo, el 
proceso hipnótico sería capaz 
de detener la intrusión de la 
muerte. Quedaban por aclarar 
otros puntos, pero éstos eran 
los que más excitaban mi cu-
riosidad, sobre todo el último, 
dada la inmensa importancia 
que podían tener sus conse-
cuencias.

Pensando si entre mis rela-
ciones habría algún sujeto 
��	 ��	 ����������	 ��������	
esos puntos, me acordé de mi 
amigo Ernest Valdemar, 
renombrado compilador 
de la Bibliotheca Forensica y 
autor (bajo el nom de plume 
de Issachar Marx) de las ver-
siones polacas de Wallenstein 
y Gargantúa. El señor Valde-
mar, residente desde 1839 en 

con él, los médicos le habían 
declarado tuberculoso. El se-
ñor Valdemar acostumbraba 
referirse con toda calma a su 
�������	 ���	 ����	 ����	 ��	
no cabe ni evitar ni lamentar.

Cuando las ideas a que 
he aludido se me ocurrieron por 
primera vez, lo más natural 
fue que acudiese a Valdemar. 
Demasiado bien conocía la 
������	 ��������	 
�	 ��	 �����	
para temer algún escrúpulo 
de su parte; por lo demás, no 
tenía parientes en América 
que pudieran intervenir para 
oponerse. Le hablé franca-
mente del asunto y, para mi 
sorpresa, noté que se intere-
saba vivamente. Digo para mi 
sorpresa, pues si bien hasta 
entonces se había prestado 
libremente a mis experimen-
tos, jamás demostró el menor 
interés por lo que yo hacía. Su 
enfermedad era de las que per-
miten un cálculo preciso sobre 
el momento en que sobreven-
drá la muerte. Convinimos, 
pues, en que me mandaría 
llamar veinticuatro horas antes 

��	 �������	 ���
�	 ���	 ��	
médicos para su fallecimiento.

Hace más de siete meses 
que recibí la siguiente nota, de 
puño y letra de Valdemar:

Estimado P...:

Recibí el billete media hora 
después de escrito, y quince 
minutos más tarde estaba en el 
dormitorio del moribundo. No 
le había visto en los últimos 
diez días y me aterró la esp-
antosa alteración que se había 
producido en tan breve inter-
valo. Su rostro tenía un color 
plomizo, no había el menor 
brillo en los ojos y, tan terrible 
era su delgadez, que la piel se 
había abierto en los pómulos. 
Expectoraba continuamente y 
el pulso era casi imperceptible. 
Conservaba no obstante una 
notable claridad mental, y 
cierta fuerza. Me habló con 
toda claridad, tomó algunos 
calmantes sin ayuda ajena 
y, en el momento de entrar 
en su habitación, le encontré 
escribiendo unas notas en 
una libreta. Se mantenía sen-
tado en el lecho con ayuda de 
varias almohadas, y estaban 
a su lado los doctores D... y   

Harlem, Nueva York, es 
(o era) especialmente no-
table por su extraordinaria 
delgadez, tanto que sus 
extremidades inferiores se 
parecían mucho a las de 
John Randolph, y también 
por la blancura de sus patil-
las, en violento contraste 
con sus cabellos negros, 
lo cual llevaba a suponer 
con frecuencia que usaba 
peluca. Tenía un tempera-
mento muy nervioso, que 
le convertía en buen sujeto 
para experiencias hipnóti-

cas. Dos o tres veces le 
había adormecido sin gran 
trabajo, pero me decepcionó 
no alcanzar otros esultados 
que su especial constitución 
me había hecho prever. Su 
voluntad no quedaba nunca 
bajo mi entero dominio, 
y, por lo que respecta a la 
clarividencia, no se podía 
������	 ��	 ��
�	 
�	 ��	 ��	
había conseguido con él. 
Atribuía yo aquellos fraca-
sos al mal estado de salud 
de mi amigo. Unos meses 
antes de trabar relación 

E..Luego de estrechar la mano 
de Valdemar, llevé aparte a 
los médicos y les pedí que me 
explicaran detalladamente el 
estado del enfermo. poe
noviembre 18 del 

año en curso
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Natul1lleze muerte encontrad" en las calles; 
floru lilvestres, patilos de rou., algun girasol 
y abundantes oogambili-. Fotografía de un!! 
modelo con gUlntal de gala. 

l.;¡ imagen de la del9Cha muestril uno de 105 
dlsaf'ios flnalJms palll 101 forros de O.lislcos: al 
analizarla decid! que al bltCkgroud necesitaba 
un ilcento visual que lo distinguiel'll como un
diseflo par.a jóvenes de 12 " 20 afias. 

El elemento que elegí es una red de círculos; 
esta composición es muy popular y práctica 
debido iI la pUI1IZiI y senclllaz que ofn.ce. 

Imágenes de rfiarancia: Vutidos y accesorios del siglo 
XIX y una lmegan de un O$ItCI que formabe F'f'1'te de un 
circo d. marionetlls, en una 9XpOllici6n de aniversaro de 
la oopartlllmentill Palacio de Hierro. 

Sesión fotografíea de las naturalezas muertas y de una 
composición con una mul\8CII con cuerpo de porcelana, 
unO!! libros con encuadernación de lujo, guantes de un 
vestido de cóctel, una mateada, un 0$0 de peluche sin 
IccceIOriOS y un bonito abanico de encaje. 

Realizar un tnrtamiento de envejecimiento en un progra
me profesional (photoshop), dibuj;lr un m;lIm vintllge y 
sobr&todo tlllbajar en escala de gñses. 
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CIENCIA FICCiÓN 

v ..... _rlZlldas mn 1I6a1K:. midal, de .. CUI" 

pcxletnos mencionar Wpir: gtrfrID, vectores de at 
IUsntcryfotcmonlllljlt. 

~ fi' ", U. 
PROLOGO 

Wells como galán de la pantalla grande 

Fomgrñ o~¡'11 del ptde de 111 
CianciII Ra:i6n 



Al difuminar las imágenes el rewltlldo resultll 
ambiguo y aprt:lpiado panl que exim una 
IIIICIIlenl con una puerta que ss capaz de trans
portara a otnl dimelllÍón. 

El objetivo de bidimensionalidad de estos 
fotomontajes el cl1lar en el sspecliidor la Idea 
de fotos dentro de un Ubro panl inccn1iVllr la 
curi",idad da quién lo mini. 

l'1lil1l:i da Grad' ...... ll"OIItÜals 
<Xln VIICIDr8s de ai. 
IIIIiIrata' CS5. 

¿POROUIO UNA MARIPOSA SE !'OSA SOBRE UNA SlJI'ERFICIE 

FRIA DE METAL? 

El elemento de la natunlleza $Obre una $Uperficie host~ 
como el mml, me pareció de vital importancia, ya que 
maR:il un contraste muy marcado y hasta ilógico; no 
obstante la buena literatura de Ciencia Ficción aitica 
este contlilste entre al artificio humano y Las layes de 
la natuliIlBZII. 

Este contnIste entre la m6quina y un pequei'io ser B5le 
imagen que deseo proyectar palil este redisefto, por 
que considero que debe existir una reflexión del futuro 
a partir de lo que conocemos en 111 mrturalCZII, pal'll 
logl'llr un equlllbrio con las nuevas tecnologlas. 

Transición de lunas con lápiz gr.dito, surgió al 
escuchar le flIm",e sínfonia de lO$ plllnetas 
del mCl&ico ingl" Gultllv Hollt. EItII serie con 
apariBl'lcia sencllll, fue unll de las más compli
ClIdi1s de concebir, pues no encorrlnlbil 111 for
ma de plasmarle $Obre el pepel. Ahol'll si que 
suscribo que a veces lo m6s sencillo SI lo m6s 
compncado de encontrar. 

El resultado es de f6cil factunl Y por allo me 
perece que BIIapropillda panl 101 chiCOl. 

Panl cnIIIr estas imigBl'lss ut~icé como ba. 
las fotograffal de La Plaza del CBI'1tro comercial 
de Milán ltlllia y el interior de liI pir.ímide de 
errlnlda al musao de Louvre da Pan .. 

En la última edici6n, el personaje con 
sombrero fue modificado, ya que 1I ser 
impersonal el diseño de todo el libro, este 
peBonaje no aportaba información. 
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4.4 Presentación de la propuesta gráfica 

Disefto final de la primera de forros (portadas) de las tres antologías. 

AntoLogí, 



DISEI'JO DE LOS INTHRIORES 

La primera pégina de cada una de la.antologla., con el recurso de la fotografla den
tro de un ffbro, 95 un recurso visual en al, que al lector abra el libro y le comunica cual 
as al tema da de la antologla.User ¡miganas en lugar de palabras as una premisa de 
la Comunicación Viaual. 

Las siguientes son fotograflas da 101 yólumenes encuademados a escala que realicé y 
en las que podemOll apreciar cómo la composición y legib~idad no se ven afectadas 
por la reducción del formato. 

Para el Bodytextdel tamaF.o normal de 
lu antologías llI1ipograña es de 11 ptlI. 
Y las Ilnicas variantes de este puntaja, 
que son villblm en las primeras Ilneu 
del p'mno primero en kls prólogos y en 
los inicios de lo. tres cuantos que mal'
can el parámetro rector, el puntaje de la 
tlpografla as de 13pts.. Y pan! la primen! 
Iln811 2Opts. 

El rediseño es más que una nueva imagen o 
cambio de Iook, el rediseño es la evolución de 
un diseño anterior. 

Forros extendidos de las tres antologías 

. . 
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~O DE lA OIAGRAMAOÓN PARA 1.(l; INTERIORES 

DE LA PROPUESTA 

Doble página, la diagramaci6n seleccionada 
fue la Escala Universal, por la amplitud y belleza 
de sus márgenes, la elegí para poder colocar 
viñetas, comisas y un foliado personalizado. 
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Acontinuaciórl pr8Hnto una sarie de rBl'ldenI de cómo luce el nuevo disel'lo de 
los interiores de los tres libros. 
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PíIJlnN dobles -NotiIs sobre 10& 
IUto,..- d. Ci.ncie Ficción 
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CONCLUSIONES 

All1egar al término de éste trabajo admito que mis expectativas iniciales, 
distan del resultado final, ya que originalmente había considerado 
realizar sólo el rediseño para el hOro que comprende los Cuentos de Terror, 
sin embargo al realizar mi crfti.ca sobre la Serie Roja,. decidí incluir Cuentos 
Cldsicos JUfJeniles Y Ciencia Ficci6n para proponer ejes rectores de diseño 
para libros de antologías de dicha serie. Decidí desar.rollar una propuesta 
de diseño integral aplicando mis cocimientos como profesional, pues 
considero que la imagen actual de estos libros no corresponde a las 
tendencias presentes del Diseño Editorial. 

La propuesta de diseño alterna entre los h"bros sin ilustraciones Y los 
ilustrados; estos disei\os para los libl'OS en realidad contienen v.i:f\etas 
que refuenan la temática de cada libro. El recurso de historias contadas 
por medio de imágenes fotograffcas insertadas en los interiores es un re
curso gráfiro y amreptual que considero arertado, pues no produa el 
mismo impacto enfrentarse a una página en blanco. 

La novia terrible que flota entre las twnbas, podría ser Oarimonda de 
LA Muerta erumwrada; los juguetes Y los guantes de la primera fotografía 
para Cuentos C14sicos JUfJenl1es podrían pertenecer a la infanta desdichada 
de Un drbol de Noel y Una boda. En cuanto a la escalera que conduce 
serpenteante a un pequef\o huero y que atraviesa una estación incierta. 
bien podría tratarse de los efectos que produce el Nueoo acelemdcr. 

lo cierto es que las imágenes que presento son polisémicas y romunican 
cognitiva y visualmente un mensaje. Así pues, el. objetivo primordial 
de este proyecto se cumple ya que la imagen por medio del diseño 
establece la comunicación visual de un hecho deseado. En los resultados 
arrojados por las encuestas los chicos manifestaron en su mayoría, des
interés por los horos que no oúecen una alternativa estética, pues al 
compararlos con otras publicaciones, que si las poseen, los desdeñan. 
Como en líneas pasadas lo he manifestado, este proyecto pretende 
contribuir para que los adolescentes a través de las herramientas del 
DisefI.o, recl.ban estímulos, que los conduzcan a convertirse en lectores 
por elección propia. 

La problemática de falta de lectores no precisamente tiene que ver 
con nuestra disciplina. sino que atiende a otros rubros como la educaci6n 
Y la cultura. Este proyecto es una alternativa desde el Diseño y 
la Comunicación VISual que contribuye al ejercicio de la creatividad a 
partir de la teoría Y el conocimiento de su público. 

NOTA RNAL 

Durante el tranlcurso d. estos muu d. investigación 
'J proceso creltlvo, cierro un ciclo de gren villa para 
mi carrera profesional 'Jtambi4in para mi vida ~al. 

Desde hice diez añal cuando la UNAM me ~brió IUI 

PJertIS, me enfrarrtá a unaencrudJadl de posibilidades de 
eltudiOl que finalmente me iC8lallron a la EKuela Nacional 
de Artes Pl6st1ca1, en d6nde er.corrtra que el Dlseflo 'J la 
Ilustración IOn formas de u¡:nsi6n de mi persona. 

B término de este proyecID de _11 de licenciatura, es un 
logro p8l'K1nel, 'JI que desde que tengo memoria Imagine 
que seria la mejor condusión i mil NtudiOl, no solo de la 
carrera, sino de toda mi vida como estudiante. 

ENEIIO 2014 
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