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Introducción 

Este Proyecto de Graduación (PG) llamado El poder del diseño editorial. Rediseño del 

libro Cuentos de amor de locura y de muerte surgió a partir del interés por mejorar e 

implementar un nuevo diseño para ciertos libros. Está enmarcado en la carrera de Diseño 

Editorial, bajo la categoría de Creación y Expresión, apoyado sobre la línea temática 

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

Dentro del género de los textos clásicos de la literatura latinoamericana no se ve tanta 

innovación en cuanto a su diseño. Actualmente existen muchos libros clásicos que tienen 

el fin de ser leídos en la etapa escolar, por lo cual su diseño se adapta para cumplir esa 

tarea. Pero los mismos podrían adquirir otra identidad y estar a la par de los recursos que 

le compiten si se los intentara abordar desde un diseño no tan tradicional. Para 

ejemplificar la propuesta se eligió trabajar sobre el libro mencionado previamente del 

autor Horacio Quiroga. El tema derivó entonces en el siguiente interrogante: ¿Cómo los 

recursos actuales del diseño editorial pueden otorgarle otra impronta a los libros clásicos 

de autores latinoamericanos? El presente PG tiene por objetivo general rediseñar el libro 

Cuentos de amor de locura y de muerte de Horacio Quiroga para, de esta forma, darle 

otra identidad los libros literarios que leen los adolescentes de entre 13 y 15 años en los 

colegios, aplicando los recursos editoriales necesarios pero manteniendo el contenido 

narrativo inicial. 

Para llegar a lo propuesto, hay que tener en cuenta a su vez los objetivos específicos. En 

este caso los aspectos más concretos serán: analizar los intereses actuales del público 

lector, determinar el método adecuado para llegar a ellos, investigar la actualidad de las 

ediciones pertenecientes al libro elegido y por último tomar las correctas decisiones en 

cuanto al diseño editorial a aplicar.  

Se sitúa dentro de la categoría de Creación y Expresión, lo cual implica la 

implementación de los recursos creativos aprendidos a lo largo de la carrera para obtener 

una propuesta final materializada. En este caso se generaría un vínculo muy fuerte entre 
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el área sobre el cual está basado el proyecto, Diseño Editorial, y su impacto en las formas 

de lectura y atracción. 

El proyecto se apoya sobre la línea temática Diseño y producción de objetos, espacios e 

imágenes dado que se centra en la aplicación de técnicas editoriales innovadoras 

capaces de darle un enfoque distinto a la lectura. Esto tiene por propósito entonces 

generar un nuevo diseño capaz de adaptarse al sector elegido de la sociedad actual. 

Para llevar a cabo el siguiente proyecto se eligió un sólo libro, dentro de los tantos que 

hay de los autores de habla hispana, como caso de estudio, que es muy utilizado por los 

colegios para la materia de literatura. Cuentos de amor, locura y muerte pertenece al 

reconocido autor Horacio Quiroga y tendrá como fin ser rediseñado, tanto por dentro 

como por fuera del mismo, y de este modo se logrará generar otro sentido para los 

lectores a través de los aspectos visuales, siendo más atractivo y dinámico a la hora de 

ser leído. 

En muchas ocasiones, cuando el contenido no es del todo interesante o cuando se trata 

de una lectura obligatoria, como puede suceder en el caso planteado, es muy importante 

que el diseño de cada una de las hojas esté tratado con total consciencia y que el 

diseñador entienda el mensaje del libro para poder transmitirlo al lector a través de los 

recursos visuales más adecuados. El trabajo del diseñador es casi tan importante como 

el del autor del libro, porque sin una puesta en página correcta, o sin una tapa impactante 

y con un mensaje connotado, que vaya más allá de la palabra en sí misma, el libro no se 

vende. En casos como en el de este proyecto, en el cual el diseño tal vez cambia 

sutilmente en detalles pequeños a través de los números de edición, se puede hacer un 

cambio un tanto más notorio para que la tarea de leer tenga otro enfoque, adaptado a 

tendencias de la actualidad, y de esta forma gana el autor, gana el diseñador, gana el 

lector, y lo único a lo que se tiene que recurrir para lograrlo es al diseño efectivo. Dado 

que se quiere aplicar en el PG lo mencionado, se tienen en cuenta varios temas vistos en 

las distintas asignaturas de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 
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Palermo. Los principales tienen que ver con la tipografía y la connotación de cada una, la 

semantización de las palabras, la puesta en página y la mancha tipográfica, entre otros. 

Se consideraron troncales las materias de Tipografía (Taller II), Diseño de libros (Taller 

III), Diseño de Revistas (Taller IV) y todas aquellas vistas durante el año de 

especialización en el área de Diseño Editorial. Las asignaturas mencionadas se 

complementan de tal modo que logran hacer entender la totalidad de las decisiones de 

diseño. Se las considera indispensables para lograr llevar a cabo el presente PG. 

Para la realización del mismo se tuvieron en cuenta otros realizados con anterioridad, que 

por el enfoque del tema o por el concepto tienen que ver en ciertos aspectos con lo que 

se plantea en éste. El proyecto de Blanca Naula Erazo (2011) titulado Influencia del 

diseño editorial en los libros escolares que intervienen en la enseñanza de la historia trata 

sobre la importancia de los libros de historia en las escuelas de Ecuador y su relación con 

el diseño editorial. Se encontró cierta relación con lo que se plantea en este proyecto 

porque trata temas de educación. Se explica que el diseño de los libros que se leen en el 

colegio influyen en el modo de aprender, lo cual es de gran importancia dado que la 

problemática principal de éste tiene puntos de vista compartidos con el proyecto 

planteado. Se utilizó a su vez un proyecto de Catalina Rossi (2011) titulado Aprendiendo 

con diseño. Aquí se plantea como principal objetivo reposicionar una editorial por medio 

del rediseño de su colección de libros infantiles. Su problemática es distinta a la del 

proyecto, ésta se da a causa de la digitalización, pero eso es algo que hoy en día no 

puede pasar por alto a la hora de tratar con jóvenes, por lo cual se lo tuvo presente a la 

hora de llevar a cabo el proyecto. Otro antecedente que sirvió para la realización del PG 

fue el de Asise Jazmín López (2013) titulado El libro objeto como juego editorial. Éste 

apunta a analizar la relación que existe entre el diseño editorial y el desarrollo cognitivo y 

sensorial de los niños de dos y tres años de edad. Se propone el diseño de un libro 

objeto sustentado por toda la investigación realizada que cumple con lo que se necesita 

para un optimizar el desarrollo de los niños. Este caso se lo toma como referencia por el 
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propósito que plantea que deben tener los libros dependiendo la edad de los lectores. Es 

decir, siempre se puede estimular la lectura y lograr que ésta sea más llevadera alterando 

y/o modificando ciertos factores para no caer en puras manchas tipográficas visualmente 

iguales. En el proyecto Diseño editorial desde las nuevas tecnologías hasta los libros 

digitales de Misael Andrés Medina (2016) se identifica la necesidad en la sociedad de 

innovar en el área editorial dado que las tendencias tecnológicas piden adaptaciones que 

el papel no necesita. Esto se hace con el fin de atraer al público infantil con déficit de 

atención y lograr que el medio digital les brinde lo que el papel no ha podido darles. En el 

proyecto planteado también se analizarán este tipo de necesidades, pero referidas a un 

público de mayor edad, manteniendo el libro impreso y utilizando recursos plenamente 

visuales. Otro proyecto tenido en cuenta fue el ensayo de Martina Allen (2015), El 

diseñador editorial como significador estético de una obra literaria. En éste se muestra 

cómo a través del diseño gráfico, más precisamente en la rama editorial, el significado de 

un libro puede variar. Sirvió mucho para la realización del planteado, dado que tiene una 

fuerte relación con el tema y, como lo explica la autora de este ensayo, se puede 

demostrar que un cuento literario puede repercutir de manera distinta en los lectores 

dependiendo del diseño del mismo. Se muestra que el significado, las connotaciones que 

se le otorgan y la atracción del libro es otra cuando el diseño varía, y a ese mismo 

resultado se quiere llegar con el proyecto planteado. El proyecto de María Luján Pereiro 

(2010), El diseño editorial y la prensa en papel. El rediseño editorial de la prensa escrita 

en la era digital, fue de gran ayuda. Se afirma el concepto de que con un correcto 

rediseño los diarios podrían volver a funcionar casi como funcionaban antes del paso a lo 

digital. Se entiende una relación clara con el proyecto a realizar porque en ambos se 

plantea que un diseño eficaz y su correcto uso puede incentivar a la lectura en papel. 

Martina Arduino (2015) en su proyecto titulado Correr del Tiempo: Rediseño editorial del 

diario El Tiempo en la era digital, explica algo bastante similar a lo de la autora nombrada 

anteriormente. Simplemente rediseñando un diario se podría contribuir a la continuidad 
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de la prensa escrita. En el trabajo de Josefina Favaron (2015) titulado El diseño y la 

comunicación. La revista, el diseño sustentable y el lector, tiene por objetivo lograr que 

las personas sigan utilizando el papel como medio de comunicación y fuente informativa 

creando nuevas revistas reciclando las que ya fueron leídas. Se ve una relación desde el 

concepto que el mismo tiene. Si bien no se tratará al tema desde el lado sustentable, lo 

que se quiere realizar en el trabajo de la autora y en este proyecto a realizar, es lo 

mismo: el rediseño de un objeto para enfatizar su significado y mantener su existencia.  

El proyecto de Dolores Micaela Sánchez (2008) llamado El Libertador, reflejo de una 

región. Cómo el diseño gráfico genera fidelidad con el lector, y el proyecto de Macarena 

Milagros Sbruzzi (2015) Las portadas de revistas como elemento comunicacional. Caso 

Adbusters, presentan un mismo objetivo: demostrar que la tarea del diseñador, y por lo 

tanto sus diseños serán juzgados por el público y determinarán la acción a la hora de 

comprar o no esa edición. Por medio de un rediseño de cierto diario o con cierto análisis 

riguroso de distintas tapas de revistas, estas dos autoras logran afirmar sus hipótesis. Se 

determinó cierta relación con el proyecto dado que en el caso de los libros para jóvenes 

sucede lo mismo, el diseño eficaz puede terminar siendo más vendedor y atractivo que el 

diseño tradicional, simplemente tomando las decisiones correctas. 

Para el desarrollo completo de este PG se lo dividirá en cinco partes. Cada una de ellas 

tratará un tema específico analizándolo de la forma más profunda y precisa posible, 

definiéndolo con el apoyo de la bibliografía y los métodos de recolección de datos 

utilizados e intentando establecer conceptos a lo largo de todos los capítulos, terminando 

con una resolución final y la propuesta creativa llevada a cabo.  

El proyecto estará desarrollado bajo un marco teórico analizado previamente. Hay ciertos 

libros de autores elegidos que aportan al tema principal del proyecto. Se utilizó el libro de 

Verón (1999) Esto no es un libro, en el cual se analiza la experiencia de la lectura y su 

crisis con el lector. A su vez Gardner (1997) plantea en La mente no escolarizada: Cómo 

aprenden los niños y cómo deberían enseñar las escuelas, a través de distintos 
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experimentos qué es lo que le sucede a los lectores jóvenes en la escuela a la hora de 

leer un libro.  Para los fundamentos del diseño en general se utilizará bibliografía sobre 

los referentes del diseño gráfico, como lo son Jorge Frascara, Donis A. Dondis y 

Guillermo González Ruiz, entre tantos otros. Estos advierten, a grandes rasgos, sobre los 

principios de la profesión y aportan desde el punto de vista de las decisiones de diseño 

que se deben tomar para el correcto funcionamiento de una pieza.  

El primer capítulo inducirá al tema general, comenzando por desarrollar y analizar la 

funcionalidad del libro como una experiencia llevadera y cultural. A su vez se lograrán 

determinar las funciones actuales del diseño en cuanto al tipo de libro. Se eligió empezar 

con este tema ya que es lo que da origen a la problemática y es necesario establecer el 

contexto en el que se encuentra el tema. Se intentarán explicar las posibilidades del 

diseño para algo tan sencillo como lo son los textos literarios, se marcarán los beneficios 

que tuvo y tiene el papel, es decir, el por qué de su existencia en la era del 2017 teniendo 

tanta tecnología que puede reemplazarlo. Se detallarán los aspectos que hacen al libro y 

a la lectura como una experiencia en sí teniendo en cuenta los elementos con los que se 

compone el mismo. Se establecerá la relación entre el público elegido y la lectura para 

saber en qué estado se encuentra actualmente lo planteado. Por último se explicarán los 

aspectos que hacen a la comunicación del mensaje y se detallará la relación de los libros 

con el diseño editorial. Para lograr entender los conceptos planteados se utilizará la 

bibliografía correspondiente, pudiendo de esta forma establecer las observaciones del 

tema bajo un marco teórico correcto. 

El capítulo dos estará destinado a describir al público objetivo para entender más en 

detalle cuál es su relación con la lectura. De esta manera se podrá entender a quiénes se 

dirige el proyecto, cuáles son sus ideales, sus gustos y sus elecciones, entre otras 

características. Conocer al lector es fundamental, dado que una vez analizado se puede 

determinar la forma correcta para obtener los resultados deseados. Si bien conlleva un 

proceso, no es algo que debe darse por sentado. Se pondrán en evidencia los recursos 
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básicos del diseño a la hora de captar la atención del público, para que éste responda de 

la manera planeada ante cierta información 

A lo largo del tercer capítulo se comenzarán a analizar temas vinculados al diseño en las 

piezas literarias actuales. Aquí se comprenderá la situación en la que se encuentran los 

libros con respecto al diseño, se identificarán todas sus partes para lograr reconocer los 

elementos que componen a un libro tradicional. Se conseguirá reconocer al diseño 

editorial como especialidad e indispensabilidad, dado que su existencia es de suma 

importancia si se tiene en cuenta que hay una gran cantidad de personas a las que les 

resulta satisfactorio leer. Para el desarrollo de los conceptos de este capítulo se tendrán 

en cuenta los libros sobre los referentes más importantes del Diseño y a su vez se hará 

un análisis de caso competente al tema. Se destacarán los aspectos que fueron variando 

a través del tiempo y también aquellos que se mantuvieron en las distintas ediciones del 

libro Cuentos de amor de locura y de muerte. Este análisis permitirá visualizar esos 

aspectos de forma segura, tener un panorama de lo que se fue haciendo gracias a los 

avances del diseño editorial y comprender cómo estos se adaptan para mantenerse a la 

par del resto de las innovaciones de la actualidad. De esta forma se los podrá tener de 

referencia interpretando sus variables a través de las conclusiones realizadas. Se 

conseguirá avanzar con las decisiones del proyecto teniendo seguridad y certezas a la 

hora de referirse a casos reales.  

El capítulo cuatro tratará un tema de alta relevancia: el libro objeto. Es necesario explicar 

esto porque justamente el proyecto planteado culmina con la realización de un libro 

objeto. Se desarrollarán todas sus características y beneficios, se hará hincapié en la 

importancia de la tipografía y se plantearán distintos recursos visuales alternativos, que 

acompañan al texto generando una sola pieza. Se definirá al diseñador como transmisor 

subjetivo del mensaje de estos libros y se explicarán cuáles son sus tareas a la hora de 

armar un libro objeto. Por otro lado, se hará una observación basada en un análisis de 

caso de los libros del carácter mencionado para comprender las posibilidades de esta 
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práctica. Como consecuencia se podrá ejemplificar y destacar el poder del diseño 

editorial en los libros objeto para, de alguna forma, intentar predecir lo que podría llegar a 

suceder a la hora de llevar a cabo el PG.  

Para finalizar, en el último capítulo se explicará el modo en el que se llevará a cabo el 

Proyecto de Graduación. Se comenzará explicando los aspectos del mensaje denotado y 

connotado que tendrá la propuesta final, dado que es un aspecto fundamental a tener en 

cuenta en el proceso creativo de este caso. Luego se describirá paso a paso cómo se 

realizará el libro objeto para que funcione efectivamente en base al objetivo planteado en 

el proyecto. El libro objeto podrá verse materializado en el anexo, verificando su 

funcionalidad y su aporte frente a la problemática planteada. Las decisiones plasmadas 

en este capítulo estarán sustentadas por bibliografía de los referentes del diseño editorial 

que han sido mencionados a lo largo de todo el PG.   
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Capítulo 1. El libro como innovación 

En este capítulo se tratará el tema que da origen a la problemática del proyecto. Las 

posibilidades que ofrece el diseño editorial en muchos casos no son explotadas al 

máximo porque hay ciertas normas que hay que cumplir para cada género. Con esto se 

quiere dar a entender que, por ejemplo, se nota una gran flexibilidad en las revistas a la 

hora de plasmar su información en las páginas, los colores predominan, las imágenes y 

su disposición están diagramadas para impactar, pero no sucede lo mismo con los 

diarios. Estos últimos suelen estar diseñados con un tono más serio y sin tanta libertad, 

con el propósito de informar lo indispensable día a día y mantener al lector fidelizado y 

atento. Teniendo en cuenta lo mencionado, se puede entonces entender que los libros 

también se rigen bajo ciertas reglas. Existe un tamaño aproximado que debe mantenerse 

para que el mismo sea práctico, el tipo de papel es especial para cada caso, se debe 

definir si amerita una tapa dura o una tapa blanda, y si la edición va a ser clásica, de 

bolsillo o libro objeto, entre otros factores.  

El caso del PG propone un rediseño de un libro clásico para que el mismo pase a ser un 

libro objeto, explotando los distintos recursos del diseño editorial y otorgándole otro 

significado al mismo. Para lograr esto se pondrán en práctica las estrategias creativas 

editoriales necesarias, de forma que el libro Cuentos de amor de locura y de muerte 

tendrá una edición innovadora y diferente a todo aquello que los adolescentes usan en el 

colegio. Se toma algo tan básico como un libro de literatura porque justamente se quiere 

lograr explorar las distintas formas de comunicar ese tipo de contenido tradicional, sin 

abandonar la existencia del libro, entre tantas otras formas de comunicar. Lo cierto es 

que, basándose en distintas técnicas, se puede mantener un mismo tipo de información, 

otorgándole un diferencial.  

Para llevar a cabo el inicio de este proyecto se eligieron ciertos autores que, por temas 

que han tratado en sus libros, supieron llegar a conclusiones acertadas y por lo tanto se 

los tomó de referentes para la determinación del marco teórico.  



14 

1.1 El por qué de los textos literarios 

Los textos literarios se encuentran dentro de un mercado que no ha sido explotado del 

todo dentro del área editorial, es decir, si bien cada libro está pensado y diseñado con 

muchísima rigurosidad, no son un género que ofrezca mucha variedad en cuanto a la 

innovación del diseño. Se elige específicamente trabajar con un libro apuntado a 

adolescentes para lograr una propuesta distinta. Se puede rediseñar efectivamente el 

libro para darle una identidad que se adapte a los cambios culturales y avances de la 

actualidad. El género de la literatura puede ser algo difícil de entender o no tan 

entretenido dado que generalmente es de lectura obligatoria en la etapa escolar, por lo 

tanto se pueden tomar esos factores como ventajas a la hora de proponer un diseño 

distinto. Algo tan clásico, como lo es Cuentos de amor de locura y de muerte lograría una 

impronta distinta a la que viene teniendo y reforzaría su contenido desde el impacto 

visual.  

Para Zappaterra (2008) hay que tratar de predecir las tendencias futuras, el diseño 

constantemente varía y genera cuestionamientos entre los propios diseñadores. Hay que 

estar al tanto de las transformaciones económicas, culturales y tecnológicas que surgen 

día a día para que el diseño editorial no se vea afectado. La percepción de la autora 

resulta pertinente para el caso de el PG. Estando al tanto de las tendencias paralelas en 

cuanto al mundo editorial surge la necesidad propia de generar algo nuevo partiendo de 

aquello que es tradicional, generando de esta forma un resultado distinto y que se puede 

poner a la par de las innovaciones actuales.  

El contenido literario para un público de entre 13 y 15 años suele, en muchos casos, 

cumplir la única función de ser leído y comprendido para el aprendizaje escolar. 

Proponiendo una nueva forma de plasmar la información se le cambia incluso el sentido 

al acto de leer y a toda su experiencia posterior. Un libro objeto, como se sugiere en este 

PG, es distinto a los tradicionales, su identidad es fácilmente reconocible y no se diseña 

para pasar desapercibido junto al resto de los libros de texto, sino que pretende ser 
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apreciado por su materialidad y por la original disposición de cada una de las palabras. 

Se busca entonces otorgarle otro enfoque a esta actividad. Una obra literaria, gracias a 

un diseño distintivo a lo que se viene viendo, puede incluso pasar a ser un libro de mayor 

interés por el público a conquistar. Se le quiere atribuir a su vez la función de ser leído y 

apreciado fuera del ambiente escolar, fuera de las obligaciones y dentro del tiempo 

dedicado al ocio. 

 

1.2 La importancia del libro impreso 

El avance tecnológico puede tomarse como una herramienta más, como un paso a lo 

contemporáneo, pero no debería resultar imposible la convivencia de ambas disciplinas, 

es decir, la lectura en papel podría aún existir mientras se desarrolla la lectura digital 

porque se trata de dos actividades distintas y no debería una anular a la otra, sino 

otorgarle razones para perfeccionarse dentro de lo que se pueda. De todas formas, el 

libro aún no ha sabido adaptarse completamente al mundo digital, hay muchísimas 

distracciones en una pantalla, que no aparecen en un compilado de hojas impresas que 

únicamente contienen la información que se quiere leer. Pero tampoco se puede adecuar 

en su totalidad dado que, un libro leído desde una pantalla jamás contará con las 

características del tradicional. 

Se pueden establecer ciertas disputas básicas entre dos puntas de ese mismo tema que 

hacen cuestionable la existencia del papel: ¿Por qué no dejar de producir el libro impreso, 

cuando se tiene la posibilidad de descargarlos de Internet por medio de cualquier 

dispositivo móvil? ¿Por qué seguir gastando en papel, tinta y distribución si se puede 

ahorrar ese dinero? Habrán muchas respuestas a favor de esto que defenderán y se 

adecuarán al avance tecnológico y le sacarán provecho a la situación. Pero también se 

puede rescatar la existencia pura del libro y destacar los beneficios que éste tiene.  

En primer lugar se tienen en cuenta los aspectos más formales, aquellos que la mayoría 

de la gente podría relevar si se le preguntara sobre el tema. Según menciona Casati 
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(2015) haciendo una comparación con el ebook, un libro se puede caer al piso sin 

necesidad de estropearse, no corre el riesgo de fallar debido a cuestiones técnicas, se 

puede ir del principio al final en un instante, no precisa de actualizaciones del dispositivo. 

Por último, Casati agrega: “Un libro es ergonómicamente perfecto: está hecho para el ojo 

y para la mano, es un tipo de objeto que no envejece; y, de hecho, en cuatrocientos años, 

no ha sufrido grandes innovaciones”. (2015, p. 28). 

Esos motivos, de todas formas, no han tenido demasiada importancia en los últimos 

años. Si bien se los entiende como principios básicos, la era digital ha sido más fuerte y 

ha irrumpido en la vida de las personas de una forma casi imperceptible. Poco a poco la 

tecnología está modificando y reemplazando lo que solía ser tradicional, y los libros no se 

están quedando atrás. Sin importar el tiempo ni el espacio, el libro sigue representando 

una unión con la cultura que no debe desaparecer, el libro es información pura, logra ser 

un activador para el desarrollo del pensamiento y estimula la imaginación. (Verón, 1999). 

Desde la creación de los tipos móviles por Johannes Gutenberg la imprenta se ha 

desarrollado enormemente. Desde ese momento se dio utilidad a los libros para difundir 

la religión y la literatura de la época, de modo que se lograra poner los impresos al 

alcance de cualquier persona. Fue un determinante en la historia porque dio pie al 

progreso cultural de ese momento. Es por esto que el fomento de la existencia del libro 

no debe detenerse. Se entiende al libro como vínculo con la cultura, por lo tanto si éste 

dejase de existir, o pasara a leerse en otro dispositivo, se perdería un aspecto esencial 

de esa práctica y de lo que concierne a la cultura mundial. 

El adaptarse a estas nuevas tendencias es entonces indispensable. Los libros objeto 

podrían ser ese paso a la novedad, para no dejar de lado los aspectos culturales que 

ofrece la lectura en papel. Lo que ya resulta tradicional y aburrido puede tomar otras 

características si lo que se rediseña es únicamente la diagramación de la información y 

no el soporte del mismo. Se busca que el mismo sea una competencia, un nuevo formato 

que proponga una experiencia distinta a la hora de leer. Ya se conoce lo clásico del libro 
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y lo práctico del mundo digital, pero lo que no está tan explorado y tan presente en el 

mercado es lo expresivo que puede resultar un libro objeto.  

 

1.3 El libro como experiencia 

Verón afirma que: “El libro es ante todo un lugar, un espacio (en el sentido material del 

término) en el que se puede entrar y del cual se puede salir”. (1999, p. 26). Con esto 

quiere explicar que un libro realmente se trata de un sitio más, como todos aquellos que 

recorre la persona con su cuerpo, sus ojos y todos sus sentidos. El autor agrega, para 

lograr concluir esta idea, que con la definición dada una persona puede lograr memorizar 

inconscientemente ese lugar que ocupa el texto en la espacialidad del libro. Es decir, si 

se quisiera recordar un párrafo que le gustó, se sabría de alguna forma que el mismo se 

encontraba por ejemplo, al principio, porque tenía agarrado sólo un pequeño manojo de 

hojas en su mano, y en lo alto de la página, del lado izquierdo, lo cual indica que se 

trataba de una página par. 

Esta situación planteada por Verón, no podría darse en un ebook o en cualquier otro 

formato de lectura digital. Éste ya no le otorga un lugar ni un espacio físico y específico a 

cada narración, dado que dentro de un dispositivo pueden contenerse una gran cantidad 

de textos. Se trata simplemente de un objeto, ni siquiera se lo puede marcar con un 

doblez en la punta o intervenir con un señalador que sobresalga, ni tampoco manipularlo 

físicamente. Se pierden ciertos aspectos por lo etéreo que el contenido termina siendo. 

Los formatos electrónicos ni siquiera deberían ser confundidos con el término de libro 

electrónico, porque como vimos con anterioridad, un libro se comprende de muchas 

características que otro soporte, por más conceptual que pueda parecer, no puede 

adaptar.    

Para Verón (1999), todos aquellos que alaban la existencia de este avance están 

considerando al libro desde un punto de vista que no es el adecuado, toman la 

materialidad del mismo como un soporte mediático. Esa percepción no debería tenerse, 
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el libro fue hecho como tal y su finalidad, entre otras, es la de ser desestructurado 

constantemente por el lector. Un libro debe poder ser manipulable, está diseñado para 

ello. Tiene la capacidad de ser escrito por encima de cada hoja, de ser marcado, de ser 

destrozado físicamente si se quiere. Puede ser acumulado en una biblioteca, para volver 

a él muchos años más tarde, para generar una colección, para llenar un espacio 

simplemente, es un objeto real, tangible, cuyo contenido no desaparecerá en el tiempo. 

Los libros transcienden, tienen un significado sentimental y, como se mencionó 

anteriormente por Verón, de alguna forma pueden trasladar al lector a ciertos lugares 

para recordar alguna experiencia. Para el autor, los libros tienen una especie de vida 

propia, que los textos electrónicos jamás tendrán: 

Los libros envejecen, como los lectores. Por esto nos acompañan, como lo subraya 
Pérez Reverte. El texto electrónico puede ser aniquilado por algún error en la 
computadora, pero no tiene edad. […] me molesta profundamente el aspecto que 
presenta cuando sale de la impresora: su apariencia es tan impecable, tan 
definitiva, que el mensaje “esto es un borrador” ha desaparecido completamente. 
(Verón, 1999, p. 25). 

 

No podrían entonces reemplazarse los atributos mencionados si el libro caducara en su 

existencia física. Aquello que ofrece la experiencia de leer del modo en que el humano 

hasta hace muchos años estaba acostumbrado no lo propone otro soporte. No se le 

niegan, de todos modos, los otros atributos que la nueva era le pueda ofrecer a la lectura 

digital. 

 

1.4 Elementos que hacen al libro 

La composición de los libros está estrictamente pensada para mantener una lectura 

efectiva. Todos los aspectos visuales y su ergonomía están armoniosamente 

diagramados, basados en estudios sobre el manejo del libro. 

Hay medidas establecidas para cada uno de los márgenes internos, externos, superiores 

e inferiores, dado que deben ser contemplados según su funcionalidad. La tipografía 

escogida también es una elección que lleva tiempo, no podría nunca utilizarse una fuente 



19 

geométrica o condensada para el texto porque ésta sería muy cansadora y confundiría al 

lector debido a la similitud de sus caracteres. El cuerpo del texto base suele ser bastante 

grande, nada tiene que ver con el que se utiliza por ejemplo en las revistas, la lectura 

debe ser fluida y no tendría que ser dificultosa. Para complementar esto se tiene en 

cuenta a su vez el interlineado a tratar y la columna tipo que se decide aplicar.  

Un aspecto fundamental, que complementa y enriquece al libro, es la tapa. La misma 

cuenta una historia en tan sólo una página, y para aquellos libros no tan conocidos, que 

necesitan impactar a primera vista y ser vendidos, ésta es una parte infaltable. El diseño 

de la tapa intenta resumir en una sola imagen, la idea principal de la historia. En las 

librerías y/o en las bibliotecas, el diseño del frente es elemental, si bien no es lo que 

debería suceder, vivimos en un mundo bastante visual, por lo tanto el impacto que tiene 

una imagen muchas veces es más vendedor que tal vez el contenido.  

En los textos electrónicos, en los ebooks, la tapa ya no tiene el impacto que podría tener 

para ser más beneficioso a la hora de ser elegido por los lectores. A la hora de escoger, 

los diseños se ven pequeños y no cumplen su función primordial. 

 

1.5 Los adolescentes y la lectura  

Las obras literarias propuestas en el secundario precisan de códigos culturales y los 

alumnos se encuentran cada vez más alejados de ellos. La nueva era, la era digital, va 

opacando poco a poco todo lo que era importante e interesante generaciones atrás. Para 

Ostria (2005) no sólo se vio afectada la vida y el ámbito social, sino que los valores 

también se han modificado, lo que se tenía por conocimiento verdadero ya no es el 

mismo y las conductas han variado junto con los niveles de perspectiva sobre ciertos 

temas. No se puede luchar contra los avances y las nuevas ideas creativas, pero se 

pueden implementar las posibilidades de diseño sobre aquello que jamás lo tuvo tan 

explotado, como lo son los textos literarios.  
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Los intereses de hoy pasan por lo visual, por lo tecnológico o simplemente por lo distinto 

a lo tradicional, pero no por eso se quiere decir que ya no pueda resultar interesante leer 

un libro en papel. Lo que hay que lograr es adaptarse a las nuevas necesidades e 

innovaciones para poder convivir con esas disciplinas que sino podrían volverse 

competencia. Los códigos pueden cambiar, es eso lo que se propone en este PG. Dado 

que las formas de educación y la cultura están variando, se debe lograr hacer lo posible 

para que el libro funcione de la mejor manera, adaptándose a la realidad de hoy. La 

tecnología ya ha hecho su aporte y puede suceder que en algún momento la misma 

supere a las tradiciones, pero mientras se puedan seguir utilizando otros recursos para 

mantener ciertos aspectos de la cultura, se los debe explotar. Si el libro impreso está 

cerca de caducar, deberían analizarse los factores comunes que hacen que el público 

elija otro formato en vez de ese. La competencia de hoy son el ebook, y todos aquellos 

libros que tienen un diseño distinto y llamativo, por lo tanto al relevar los aspectos que los 

hacen atrayentes, se puede generar una opción intermedia que le gane en dinamismo a 

sus contenidos. De esta forma el formato impreso tendrá otra oportunidad a lo hora de 

ser elegido, y a su vez, se estará generando del contenido un texto algo más llevadero. 

Gardner (1997) explica que todavía existen ciertos libros que son atractivos para los 

adolescentes a los que aún les gusta esta actividad. Estos son aquellos que tratan sobre 

temas de ciencia ficción. De todos modos, son textos vacíos de contenido relevante. Uno 

puede escuchar a los jóvenes hablar sobre el peso de los astronautas en el espacio o 

sobre los campos de fuerza y creer que han aprendido eso gracias a la ciencia que ofrece 

el plano lingüístico, pero la realidad es que esos conocimientos son superficiales, no es 

algo que puedan llevar a la práctica en el corto plazo ni tampoco es algo que pudo haber 

sido muy difícil de comprender. Si bien han pasado casi diez años desde la publicación 

del libro de Gardner, el interés de contenido de los niños y adolescentes sigue siendo el 

mismo. Harry Potter, Crepúsculo y Los juegos del hambre, entre otros, han sido algunos 
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de los libros más vendidos, y podemos notar simplemente con leer una síntesis, que la 

ciencia ficción se mantiene presente. 

Se debe intentar combinar la literatura funcional y la literatura de placer para que el 

resultado se trate de un momento de aprendizaje pero a su vez de interés y diversión por 

parte del lector. Se nota implícitamente la necesidad por una nueva implementación del 

libro, manteniendo su contenido y sus características básicas.  

Es por esto que se propone como solución darle una óptica distinta al tema, lograr 

adaptarlo a esta nueva era en la que la sociedad se ve inmersa. Esto mismo es lo que se 

realizará y materializará en el anexo del último capítulo de este Proyecto de Graduación, 

logrando darle un foco distinto a lo que hasta ahora ha venido siendo siempre bastante 

similar. 

 

1.6 La comunicación del mensaje 

Para analizar y entender lo que significa la transmisión del mensaje, resulta indicado 

hacerlo desde el punto de vista que ofrece Debray (2000). Él explica que hay una 

diferencia entre el verbo comunicar y el verbo transmitir. La comunicación es toda aquella 

información que se da en un momento dado, se capta y luego deja de existir en el tiempo.  

Si bien los conceptos pueden llegar a quedar grabados en la mente del receptor, se trata 

de mensajes que tienen un espacio determinado. La transmisión, en cambio, perdura en 

el tiempo, se mantiene en la memoria.  

Con estos dos conceptos se quiere demostrar la intención del libro, más precisamente de 

su contenido, a la hora de ser leído. Es fundamental que los libros comuniquen, la 

información debe ser recibida por el lector en ese instante, analizada y entendida 

mientras continúa la lectura y mientras exista el espacio determinado que es el libro. Pero 

este concepto pretende, desde algún punto de vista, ser complementado con el de la 

transmisión. La propuesta planteada busca marcar un momento en el tiempo y ser 

recordada, si bien la información concreta tal vez pase al olvido, se quiere que el formato 



22 

de esta nueva pieza innovadora, de este libro objeto, resulte visualmente inolvidable para 

el lector, de modo que recordará la experiencia vivida al haber leído la obra.   

El diseñador editorial tiene la importante tarea de contribuir a la comunicación del 

mensaje, dado que no sólo el autor y el redactor son responsables de la eficacia del 

mismo. Como se mencionó anteriormente, el mensaje depende en gran parte del 

diseñador, lo cual resulta algo raro dado que éste es simplemente un editor. De no ser 

por el soporte impreso, las historias no podrían ser distribuidas masivamente y el autor no 

saldría beneficiado. La lectura es hoy parte de la cultura mundial, por lo cual se necesita 

indiscutiblemente de los diseñadores editoriales para generar libros con esa información. 

Muchas veces el diseño no logra representar lo que el contenido es y por lo tanto resulta 

un fracaso. Pero eso nada tiene que ver con el autor, sino con las decisiones del 

responsable de diseño. Debray (2000) logra explicarlo de una manera acertada 

afirmando que lo que termina de darle carácter a una ciencia, a un elemento o a cierta 

manifestación es el punto de vista del mismo, no el objeto en sí. Y eso es lo que sucede 

en muchos casos, lo que se quiere comunicar contiene determinada información, pero la 

orientación que el diseñador le dio terminó por connotar algo que no era. 

 

1.7 El rediseño como complemento 

Si bien no se puede frenar el avance tecnológico y no se puede hacer nada contra los 

cambios culturales, sí se puede intentar contribuir a la continuidad de la existencia del 

libro impreso. El Diseño Gráfico, más precisamente la rama del Diseño Editorial, puede 

hacer de un libro aburrido y tradicional, una pieza llamativa y dinámica, sabiendo qué 

recursos implementar y de qué manera para llegar a un target específico.  

La mente es capaz de percibir un significado completamente distinto dependiendo el 

modo en el que la información se le presente. No es lo mismo interpretar conceptos 

cuando se presentan en lenguajes formales y complicados, con un nivel de escritura que 

no logra ser del todo descifrable para todos, que cuando aparecen con palabras 



23 

conocidas y con un lenguaje más coloquial. Así como se puede notar una clara diferencia 

entre esas dos descripciones de un mismo concepto, algo similar podemos notar a la 

hora de hacer visual cierto contenido. 

Si se tuviesen dos impresos de un mismo texto, cuyo contenido tratara sobre una 

discusión entre pares en la cual uno de ellos se encuentra gritando desaforadamente a 

causa del enojo mientras a la otra persona se la nota indefensa debido a la vergüenza de 

lo sucedido, la semantización de este texto podría ayudar a mostrar los distintos niveles o  

los tonos de voz de cada uno de ellos. Es decir, si a las frases en las que la persona 

enojada grita con furia se las escribiera en cada línea con un mayor cuerpo tipográfico y 

en bold, se reconocería fácilmente una situación de enojo. Al mantener el texto de la 

persona avergonzada en light y tal vez en un tamaño bastante más chico, se podría tener 

una imagen mental de lo que está sucediendo mucho más intensa. 

Esto no quiere decir que los libros tradicionales deberían ser rediseñados para una 

correcta interpretación, porque la lectura fue inventada de esa forma y los lectores siguen 

entendiendo el contenido de los libros. Lo que se quiere demostrar es que, en un caso 

como el que se presenta para este proyecto, en el cual se quiere rediseñar un texto 

clásico para que la forma del mismo pase a ser competencia para las nuevas tecnologías, 

la opción que se plantea como posible solución es la de diagramar la información de una 

manera más didáctica y llamativa, proponiendo una semántica impactante sobre las 

partes que se crean relevantes: 

Además de concebir la tipografía como una representación y notación gráfico-
mecánica del lenguaje, ésta es una manifestación sensible del pensamiento. Si bien 
es cierto que la tipografía le confiere al lenguaje su aspecto visible, es sobre todo el 
soporte mismo de un número indefinido de interpretaciones. (Calles, 2004, p. 87). 

 
Por esto es que existen tantas familias tipográficas, tantas variables distintas dentro de 

cada fuente y tantas categorías. El dibujo de la letra es una descripción de un sonido 

único pero también es una descripción de sí misma y por ciertas razones tiene la forma 

que tiene. Se trata de un objeto como cualquier otro, que tiene características propias y 

que cumple la función de servir para representar algo. 
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Se tendrá entonces la tarea de basarse en todo lo que ya se conoce para luego poder 

aplicar el criterio en el rediseño del libro elegido. En este caso elegido para el PG se 

intentará darle una fuerte connotación a las palabras por medio de los recursos 

tipográficos correspondientes. Para esto hay que leer con claridad el contenido del libro y 

entender cada una de las frases allí escritas. El público lector, casi inconscientemente y 

en unos pocos segundos, abrirá el libro y hará las asociaciones entre la tipografía 

manipulada y las palabras allí plasmadas, por lo tanto no pueden haber errores en esa 

semantización dado que estos podrían ser entonces los culpables de una incorrecta 

interpretación del mensaje final.  

La retórica ayudará en gran parte a generar la significación de la situación. Como explica 

Calles (2004) el uso de la metáfora, sinécdoque, metonimia o redundancia van a hacer 

posible la persuasión por parte del diseñador. Se podrá hacer visible una situación que, 

de no ser por la manipulación tipográfica, sólo existiría en palabras. Al generar una pieza 

y dejar de reproducir todas las hojas de igual forma, el lector tendrá la historia, aparte de 

en su mente, en las propias palabras de las hojas del libro.  

Gracias a la enorme cantidad de familias tipográficas disponibles se pueden generar 

distintos usos de la retórica. Hay muchas situaciones en las que tal vez no se la utiliza 

creyendo que podría hacer al texto redundante, pero justamente eso es lo que hace al 

correcto uso tipográfico y a la tarea del profesional como diseñador gráfico: intensificar 

los conceptos a través de los recursos de diseño. 

Los logotipos de las marcas son un claro ejemplo, porque generalmente tienen una 

connotación adecuada, es decir, una empresa financiera no podría utilizar una tipografía 

de fantasía, con puntas redondeadas y con una mezcla de colores saturados y vibrantes 

porque no estaría transmitiendo la información de la mejor manera. El uso de esos 

recursos, en cambio, serviría para una marca de indumentaria para niños en la cual la 

imagen debe verse divertida, alegre y flexible. 
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De todos modos, no se ven estas propiedades en los textos de los libros convencionales 

porque se rigen bajo ciertas normas, pero existen los llamados libros objeto, que son 

aquellos que presentan una mayor carga de expresión visual y permiten jugar con los 

espacios y con la disposición de los elementos mencionados con anterioridad. 

Para captar la atención del público objetivo de la manera más eficaz, este diseño no debe 

ser repetitivo, hay que saber utilizar los recursos en las páginas que se crean 

correspondientes por el tipo de contenido que ofrecen. Así como los libros tradicionales 

muchas veces cansan por tener las hojas con la misma mancha tipográfica, los libros 

objeto también pueden saturar a la persona cuando el diseño es muy variado de página a 

página y siempre con la misma explotación de recursos. Una vez que el público notó un 

cambio en la disposición del texto, lo más probable es que crea que todas las páginas 

continuarán de esa forma, por lo tanto no se debe perder la sorpresa porque, en ese 

caso, la situación volvería a ser la de antes: un lector cansado de ver siempre lo mismo 

cuando el contenido no ayuda.  

En este caso de estudio se eligió un libro leído comúnmente en el segundo año del 

secundario dentro de la materia de Lengua y literatura para ejemplificar y dar a conocer lo 

planteado por el diseñador editorial a cargo del Proyecto de Graduación. Cuentos de 

amor de locura y de muerte de Horacio Quiroga comprende, como su título lo indica, 

dieciocho cuentos que describen situaciones principalmente de muerte y humanización 

de animales. El aporte del hombre como líder, pero también como primitivo aparece en 

cada uno de ellos. Se lo elige como caso de análisis para el proyecto por su puntualidad 

en los temas descriptos y por su corta extensión en cada uno de ellos. Para ejemplificar 

lo que se quiere lograr con el rediseño de los libros escolares, sirve realizarlo con uno de 

esta calidad informativa. La hipótesis planteada sobre la funcionalidad de este nuevo 

diseño editorial en los libros literarios sólo serviría en casos como el presentado. No 

resultaría efectivo un rediseño en un libro como La Odisea por ejemplo, o Don Quijote de 

la Mancha, dado que son historias largas y la implementación de los recursos visuales o 
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de las distintas manchas tipográficas únicamente harían más largo y tedioso el momento 

de lectura, sin poder lograr el efecto sorpresivo y dinámico que se le puede ofrecer a un 

texto más corto con capítulos e historias distintas. De este modo se pueden explotar al 

máximo los conocimientos aprendidos en la carrera de Diseño Gráfico, otorgándole a 

cada cuento una connotación visual distinta. Así el lector no se cansaría demasiado, no 

perdería interés y lograría diferenciar un cuento del otro teniendo una imagen visual 

distinta de cada uno al ir leyendo y adentrándose en las pequeñas historias.  

 



27 

Capítulo 2. La relación del público lector con los libros 

Para poder entender la situación actual y los aspectos sobre los cuales este PG está 

basado, es necesario describir en todas sus formas al público lector previamente 

nombrado. De esta manera, con el avance de los capítulos se podrán fundamentar las 

decisiones tomadas y se comprenderá el por qué de cada una de ellas.  

Cualquier diseñador, equipo de trabajo, agencia, empresa u organismo que se proponga 

lanzar un nuevo producto o servicio debe primero hacer un análisis sobre el público al 

cual va a querer dirigirse para que dicho proceso tenga un resultado exitoso. Si bien este 

no es un Proyecto Profesional y no se basa en necesidades a cubrir de cierto rango de la 

sociedad por el foco que se le dio al tema, tiene que tener de todos modos un público 

potencial para el cual se va a crear la propuesta final. El paso de un libro tradicional a un 

libro objeto es de algún modo la creación de un producto nuevo, por lo tanto se deben 

tener en cuenta las características de las personas que ya leen ese libro, para llegar al 

resultado teniendo la certeza de su efectividad. 

Así como explica Harkins (2010) en su libro sobre los aspectos más básicos sobre la 

tipografía, la audiencia que un diseñador tiene nunca debe darse por sentada. Tener 

identificado al público es lo primero que el diseñador debe hacer antes de comenzar su 

trabajo. Un libro, una revista, un afiche, o cualquier pieza visual, no se conforma 

simplemente con comunicar, debe transmitir ideas o conceptos de la manera más 

eficiente posible, y eso sucede cuando cada parte está pensada para llegar a alguien 

específico. El diseñador tiene que anticiparse, es su obligación como profesional del área 

saber cómo el público va a percibir su obra y, una vez que esto sucede, determinar si la 

respuesta era aquella que se esperaba o si fue otra. Esto comprueba si el análisis previo 

fue hecho de la manera correcta, si no fue hecho, o si falló algún factor en el proceso que 

hizo que la percepción no fuera la esperada.  

En el caso de los textos no es menos importante tener en cuenta al lector. Frascara 

(2000) explica: 
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A pesar de que las imágenes son más susceptibles de generar una gran cantidad 
de mensajes connotados que los textos, es también posible descubrir que un texto, 
a causa de su estilo y de su contenido puede generar diferentes interpretaciones a 
nivel connotativo dependiendo del lector. Lo que para un lector sofisticado puede 
parecer aburrido, un lector de otro grupo puede encontrar sofisticado. Lo que suena 
a ingeniería para el lector común puede sonar como un hato de mentiras para un 
ingeniero. (p. 64) 
 

Basándose en ese fundamento se puede entender entonces que un diseño, un producto 

final, no debe ser bello o entendido por todos, alcanza únicamente con que el mismo 

capte la atención de aquel al cual uno se quiere dirigir, para comprobar la efectividad de 

ese resultado.  

Para llevar a cabo este capítulo se tendrán en cuenta principalmente las teorías que Gary 

Armstrong y Philip Kotler plantean sobre la segmentación del público en su libro 

Marketing, versión para Latinoamérica. A su vez, se tomará como referencia al autor 

Alexander W. White, ya que en su libro Listening to type, making lenguaje visible describe 

al consumidor en relación con sus elecciones de lectura, así como los métodos editoriales 

para lograr tenerlos fidelizados y atentos al mensaje de cada libro. 

 

2.1 La elección por parte del consumidor 

Cada persona tiene gustos e intereses determinados, ya sea debido a la variación de 

edades, el género de cada uno, las experiencias vividas o los diversos códigos culturales, 

entre muchísimos otros factores existentes. Gracias a la población heterogénea es que 

resulta posible la generación de distintos productos y variables de los mismos. La oferta 

de artículos o marcas nuevas constantemente en el mercado no siempre tiene por  

principal objetivo convertirse en competidor primario de aquellos que lideran. En más de 

una ocasión lo mencionado se da a causa de las distintas demandas, lo que a un 

consumidor específico le satisface cierta necesidad o le cumple ciertos deseos, a otros 

los deja fuera. Simplemente el hecho de elegir potenciales compradores, deja a un lado a 

otros. En este caso específico, sucede lo planteado con los libros y la gran cantidad de 

ediciones que muchos de ellos tienen. Carponi Flores explica: “Los especialistas en el 
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servicio de campo deben estar atentos a los constantes cambios y oportunidades”. (2009, 

p. 108). Entendiendo el concepto del autor, los diseñadores editoriales están en 

oportunidades constantes de expandir sus trabajos. Un libro editado una vez no debe 

estancarse, las necesidades actuales van cambiando y por lo tanto aquellos que se 

dedicaron en algún momento a satisfacer a tal lector deben estar atentos para volver a 

hacerlo en caso de que sus necesidades hayan cambiado o existiera un nuevo público al 

cual hay que llegar ahora. 

Se pueden responder entonces preguntas tales como ¿por qué las editoriales siguen 

renovando ediciones de ciertos libros al pasar los años? o ¿por qué distintas editoriales 

venden libros de igual contenido con un diseño distinto? Justamente, la contestación a 

esas preguntas tiene que ver con el público. Muchas editoriales, cada ciertos años, 

rediseñan sus libros. Esto es, nada más y nada menos, que por la necesidad del lector en 

base a los cambios en la cultura, en la comunicación, en la tecnología. El mundo avanza 

y con él deben avanzar todos los aspectos. La gráfica no puede quedarse atrás, si ha 

venido modificándose desde sus comienzos debido a todos los cambios, guerras, 

innovaciones que han habido, ahora también puede continuar adaptándose a lo que 

propone la actualidad. Un ajuste, por más pequeño que sea, en el papel, en el sistema de 

impresión, en el material de las tapas o en los colores, entre otros, va otorgando 

connotaciones distintas que se adecúan al presente o a los distintos targets a los que se 

quiere llegar. El diseñador tiene la capacidad de analizar sus diseños e investigar al 

público y, de esta forma, poner en práctica sus habilidades para obtener mejores y/o 

nuevos resultados. 

Cuando distintas editoriales ofrecen igual contenido pero diseños completamente 

diferentes, únicamente quiere decir que se está llegando a dos tipos de consumidores, 

cuyos intereses no son los mismos. Cada uno de ellos está pensado para provocar un 

tipo de sensación particular. Se pueden comparar dos casos reales para tener un ejemplo 

visual en el cual sucede lo planteado. El libro El escarabajo de oro y otros cuentos, de 
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Edgar Allan Poe, fue elegido para una de sus tiradas por la editorial Alfaguara Joven (Ver 

figura 1). A su vez, la editorial Losada hizo una versión con códigos gráficos 

completamente distintos y por lo tanto esperando otro comportamiento por parte del 

consumidor (Ver figura 2). De esta forma se puede entender desde qué punto de vista 

cada entidad quiere transmitir y hacia quiénes quiere llegar. Cada diseño habrá tenido 

sus estudios preliminares antes de ser publicado y habrá entendido que su portada era la 

más adecuada para el lector que pretende atraer. Tal es el proceso de elección de 

fuentes, colores, dibujos, misceláneas y organización, entre otros factores, que una vez 

terminado, el libro puede hablar por sí solo y resultar atractivo para quien fue pensado. A 

simple vista, cualquiera que no fuere profesional podría indicar, en base a un vago 

análisis si se quisiera, que el libro correspondiente a la figura 1 sería más adecuado para 

un niño o un adolescente que el de la figura 2. Un público más adulto, sin duda, elegiría 

aquel que tiene un dibujo más realista, interpretando, tal vez inconscientemente, que el 

otro tendrá códigos que no son necesarios ni adecuados para alguien de su edad.  

El mismo será una experiencia simbólica para el lector, que se dará únicamente en el 

plano psicológico y abstracto. Dependiendo los elementos gráficos elegidos podrá estar 

cargado de interpretaciones que el diseñador le haya querido brindar, pero éste nunca 

sabrá ni podrá determinar previamente cuáles son las emociones que se van a ver 

afectadas en la persona. Todo depende del contexto en el que se encuentra el lector, la 

realidad en la que vive y las experiencias por las que ha pasado. (Allen, 2016). 

 

2.2 La importancia de la segmentación 
 
El público elegido para el cual se creará el rediseño del libro Cuentos de amor de locura y 

de muerte fue seleccionado y segmentado justamente por sus hábitos e intereses, de 

modo que a la par se pensó el libro a tratar. 

Como bien indican Armstrong y Kotler (2007), la segmentación varía en todos los casos 

por los deseos, recursos, actitudes y prácticas de compra de los consumidores. Se 
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analizan datos duros, que son aquellos referidos a factores cuantitativos, comprobables, 

específicos, es decir, toda aquella información que es objetiva. Los datos blandos, a 

diferencia de los anteriores, se refieren a elementos más subjetivos, de género 

cualitativo, lo cual abarca por ejemplo sentimientos, características psicológicas, estilos 

de vida y hábitos de los consumidores. 

Para el caso de este PG se eligió rediseñar un libro que se comienza a leer recién en la 

etapa adolescente, lleva un contenido de alto impacto y con historias cortas pero 

evidenciando fuertes sentimientos por parte del autor. Estos tipos de libros no se vieron 

con demasiadas propuestas innovadoras de rediseño. El análisis de casos que se hará 

en el tercer capítulo de este proyecto pondrá en evidencia la actualidad de esta obra 

literaria. 

Los libros infantiles sí están cada vez más adaptados a los cambios culturales, 

tecnológicos y a las nuevas y mejores formas de aprendizaje. Claro está que, al tratarse 

de niños, la lectura no va a ser tradicional, es decir, no se les puede dar líneas de texto a 

aquellos que aún no saben leer de corrido. Por las cuestiones mencionadas es que esos 

libros tienen tanto tratamiento de diseño, éste logra acentuar el mensaje y generar un tipo 

de comprensión distinta, pensada directamente para hacer que ese público lector 

entienda el mensaje de la manera correcta.  

Para el caso de los textos literarios latinoamericanos, que están apuntados a un público 

mayor, también se puede renovar la forma de ser transmitido. Hay muchos recursos de 

diseño editorial que toman aspectos actuales y logran darle otro enfoque a un mismo 

mensaje. Con la competencia de las nuevas tecnologías y avances, el paso de un libro 

tradicional a un libro objeto puede sumarse a ser una nueva tendencia en un área como 

el de la literatura clásica, en el cual las propuestas no han sido tan explotadas, tan 

conocidas o reconocidas por su capacidad creativa. Ver recursos distintos, como pueden 

ser las variaciones en tamaños o combinaciones de tipografías contrastantes en un libro 

que hoy en día suele ser sistemático en todas sus páginas genera un interés distinto en 
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el lector. Posiblemente, si este proyecto se llevara a la práctica en la realidad, habrían 

muchos jóvenes que aún así preferirán la lectura clásica, pero también se encontrarían 

aquellos que lo tomarían como atractivo y novedoso, dado que en el mundo, el libro 

objeto como tal todavía no es conocido por la totalidad de las personas. Entonces, estos 

últimos podrían entender y dejarse llevar por las capacidades comunicativas que este tipo 

de libros, al igual que los otros, también pueden ofrecer.  

El público adolescente, los hoy llamados Generación Z, son aquellos que aprenden fácil, 

que siguen las nuevas modas y las vuelven costumbres, son los que están 

constantemente esperando lo nuevo para adoptarlo de un segundo a otro y convertirlo en 

tradición, hasta que algo superador pase por sus ojos. Sabiendo esto, ¿por qué entonces 

no intentar innovar con algo tan instalado en sus mentes, como lo es la lectura, para 

hacer de ésta una experiencia distinta? Son ellos, los jóvenes, los que pueden 

comprender continuamente un cambio en cualquiera de las disciplinas que practican, de 

modo que no se aburren y se mantienen atentos y sorprendidos.  

 

2.2.1 Perfil demográfico 

La segmentación demográfica es por donde se comienza a seleccionar el tipo de público 

para el cual se querrá trabajar. El mercado se divide en grupos variables, en esta etapa 

se deben establecer datos como la edad, el género, los ingresos de la familia, el tipo de 

educación y la nacionalidad, entre otros factores. (Armstrong y Kotler, 2007). 

Este PG está apuntado a hombres y mujeres dado que, al tratarse del rediseño de un 

libro que suele leerse en la etapa escolar, no se hace distinción en cuanto al género. Se 

definió un rango etario específico que comprende desde los 13 a los 15 años inclusive, al 

ser esa la edad aproximada en la que los colegios incentivan a los jóvenes a leer libros 

del tipo planteado. Esto no quiere decir que la propuesta final no resulte atractiva o de 

interés para muchas otras personas, pero a la hora de lanzar algo nuevo, debe tenerse 

un público meta, que es aquel en el que se hace foco y al que se quiere llegar en su 
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totalidad. De esta forma todas las decisiones serán pensadas en base a ese rango 

determinado habiendo descubierto sus deseos y/o necesidades a cubrir.  

Se tiene en cuenta a su vez el monto de los ingresos de este público. El libro objeto, 

aparte de su contenido informativo, cuenta con un alto grado de diseño del autor, lo cual 

no sucede con los libros tradicionales. En sus casos más extremos y/o explotados 

pueden llegar a proporcionar experiencias visuales, táctiles e incluso olfativas. El caso de 

estudio del presente PG únicamente generará en el lector una práctica visual, pero la 

misma será de una alta rigurosidad en cuanto a los detalles que el diseñador llevará a 

cabo. Lo que sucede entonces es que las editoriales, que trabajan de una manera 

metódica, uniforme y con libros de alta tirada, en muchos casos no pueden cortar con esa 

rutina y ajustarse a las propuestas de un libro de difícil ejecución que ofrecerá una 

cantidad limitada de ejemplares. Por tales motivos, los libros objeto acaban siendo más 

costosos. (López Alonso, 2010). El recorte de este proyecto en cuanto a ingresos 

monetarios del público será entonces sobre un nivel socioeconómico ABC1 y C2. Se 

entiende que estas familias podrían adquirir un libro de las características mencionadas si 

así lo quisieran. 

En el rediseño del libro se trabajará para un público de nacionalidad argentina. Siendo la 

autora del presente PG ciudadana del país, resulta más acertado generar contenido para 

personas que comparten los mismos códigos regionales.  

 

2.2.2 Perfil psicográfico 

Teniendo en cuenta que los potenciales lectores serán de género indistinto, con un origen 

nacional y bajo un nivel socioeconómico ya definido, se puede especificar aún más la 

información desde otro rubro complementario. La segmentación de tipo psicográfica 

comprende el estilo de vida y las costumbres que hacen a la personalidad de las 

personas. Es importante determinar estas características porque las variables 

demográficas previamente mencionadas indican justamente esos datos puntuales y 
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podrían abarcar varios rasgos psicográficos distintos. Los lanzamientos o re-lanzamientos 

de productos o servicios deben tener un público lo más delimitado posible, y eso incluye 

segmentar también por estas características que especifican de cierta forma la 

personalidad de los individuos. (Armstrong y Kotler, 2007). 

Con esto se pretende partir, por ejemplo, del tipo de educación que recibe el público al 

cual se quiere llegar para luego ir acotando más las características de las personas y que 

éstas puedan justificar las decisiones de diseño a tomar para el libro. Se tratará de chicos 

que, por la clase social en la que se encuentran, concurren a colegios privados. Jóvenes 

con intereses por la tecnología, aficionados por tener lo último que ha salido en el 

mercado, expresivos y creativos, aquellos que no temen demostrar sus emociones. 

Adolescentes que se comunican por todas las redes sociales existentes, que utilizan 

emoticones y recursos gráficos para hablar con sus amigos, que les interese la lectura y 

el aprendizaje. Aquellos a quienes les llama la atención la información del tipo dinámica, 

distinta y que rompe con lo tradicional, chicos a los que les interesa apreciar al menos por 

un momento una obra de arte, o que lo intentan, ya sea por gusto y elección propia, o 

porque desde algún aspecto logró cautivar su atención.  

 

2.2.3 Perfil conductual 

El tercer y último rubro que complementa la delimitación del público es la segmentación 

de tipo conductual. En ésta se determina el perfil de la persona en relación al producto o 

servicio a consumir. (Armstrong y Kotler, 2007). 

Los adolescentes que se vienen describiendo a lo largo de este capítulo, entonces, 

tendrán conductas determinadas que se precisan describir para poder concluir con el 

avance del PG y determinar la efectividad de sus hábitos en relación al libro propuesto. 

En esta instancia y para este caso puntual del PG, se tiene en cuenta, por ejemplo, la 

ocasión en la que el público elegido va a llevar a cabo la actividad de leer. Se tuvo 

presente durante el proceso de elección del libro a rediseñar, que el mismo fuera uno que 
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permitiera ser disfrutado tanto en espacios escolares como en tiempo de ocio si se 

quisiera. Esto fue pensado de tal manera porque con el resultado final se pretende hacer 

que la acción de leer resulte una experiencia distinta, innovadora, fácil de llevar a cabo en 

momentos de aburrimiento y/o de aprendizaje. La propuesta pretenderá transmitir en 

cada una de sus partes sentimientos y emociones, se hará visual el contenido de cada 

uno de los cuentos y por lo tanto comprenderá un nuevo espacio dedicado a la lectura y 

apreciación del libro. Este tipo de segmentación ayuda, de esta forma, a otras decisiones 

de diseño, teniendo en cuenta que, elegidas las ocasiones en las que se quiere dedicar al 

tiempo de lectura, la gráfica rediseñada de los textos literarios escogidos y cada una de 

las decisiones gráficas tendrán el fin de, con su efectividad, fidelizar al público y 

mantenerlo atento y entretenido en cada una de sus páginas. 

 

2.3 Metodologías para captar al lector 

Una vez entendido que hay distintas técnicas complementarias que se utilizan para elegir 

el público a dirigirse y generar un lanzamiento o re-lanzamiento que funcione de la mejor 

manera, es posible establecer otros parámetros actuales para comprender qué es lo que 

esperan los lectores de los libros y qué puede hacer el diseñador desde sus aportes. 

Es importante reconocer aquellos aspectos que hacen que el lector se mantenga 

interesado en la información que están percibiendo sus ojos, eso es lo que diferencia a 

un buen diseñador, el que es capaz de aplicar los códigos correctos tiene en su poder, 

aparte de un resultado atractivo, un diseño funcional.  

Hay técnicas del diseño en general, ya sea aplicado al rubro editorial, al empresarial, al 

packaging o al ambiente publicitario, que tienen cierto impacto en las personas por el 

modo en el que son aplicadas. Se detallarán a lo largo de este sub-capítulo porque de 

cierta forma serán aplicadas en la propuesta final, dado que adaptadas al formato elegido 

tendrán el impacto que se busca. 
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White (2016) detalla específicamente los recursos gráficos que hacen responder al 

público. Para empezar se toman como ejemplo los niveles de lectura que se llevan a 

cabo al leer revistas, diarios o cualquier tipo de gráfica informativa. Lo que no puede faltar 

en esos casos son los titulares. Al leer en un cuerpo mayor cierta frase, que por lo 

general suele ser impactante y no presenta datos concretos, la mente inconscientemente 

manda la señal de bajar la mirada y buscar los detalles faltantes para completar lo que 

falta de la historia o noticia. Este proceso da paso a la segunda jerarquía, el subtítulo. 

Este contraste de información suele verse plasmado con una variación tipográfica, casi 

siempre en cuanto al tamaño de la misma, lo cual sirve para cerrar la idea inconclusa que 

se planteó en el titulo y agregarle otros datos que lo complementan. Una vez armada la 

idea general de lo que se pretende informar, el lector querrá saber en detalle lo planteado 

en el título y subtítulo. De esta forma es que la mirada se dirige hacia el texto base. Con 

este término mencionado se refiere a las columnas o bloques de texto que contienen toda 

la información precisa y puntual. La misma lleva un cuerpo tipográfico menor aún, lo cual 

agiliza el proceso de lectura y hace que la vista no se canse. Por último, en la actualidad, 

algo que complementa la atracción del público hacia ciertos mensajes y/o los refuerza 

debido a su contenido concreto, son las imágenes. Éstas ayudan a contar la historia y 

directamente hacen visual y específica la información en la mente de cada lector.  

Teniendo en cuenta entonces esos principios básicos, en cuanto a la diagramación de la 

información en función de lo que genera en las personas, se toman esos mismos factores 

desde lo conceptual y se los aplica a los distintos formatos que el diseñador quiera 

realizar para captar la atención de su audiencia. Si bien los libros literarios no llevan los 

tres niveles jerárquicos mencionados, la semantización e intervención tipográfica del libro 

objeto sí lo aplicará dentro de lo que fuera posible en base a las características del 

mismo. Entendiendo que hay que generar cierto contraste visual y que hay que destacar 

aquello que se quiere que el lector abarque primero, se propone una disposición del texto 

pensada bajo esas normas.  
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2.3.1 Legibilidad de los signos y de los textos 

Comprender las características de cada uno de los signos tipográficos y saber 

distinguirlos no debe confundirse con la capacidad de leer líneas y líneas de texto. Esto 

resulta indispensable dado que garantiza la efectividad o el fracaso de una propuesta de 

diseño. 

White (2016) remarca estos conceptos explicándolos de modo que todos aquellos 

diseñadores que estén por lanzar un proyecto puedan poner en práctica estos conceptos 

y llegar a un mejor resultado. La legibilidad de los signos se refiere a qué tan clara es la 

fuente tipográfica elegida a la hora de comunicar. En esta instancia se analizan los 

caracteres por separado o en su defecto la capacidad de lectura de algunas palabras. 

Una tipografía puede verse más visible o menos, dependiendo del tamaño que se le 

otorgue, el tipo de tinta, la rugosidad del papel o el color de la misma, entre algunos 

factores principales. La legibilidad de los signos tiene como fin el estudio de la tipografía 

desde su aspecto más pequeño, lo cual el autor llama micro-tipografía.  

Una vez hecho el estudio de los signos, se busca en la tipografía la capacidad de generar 

conjuntos de textos con legibilidad a un nivel más general. Aquí se pone a prueba la 

capacidad de la tipografía para atraer al lector y mantenerlo atento a lo largo de la 

lectura, generando de la misma una experiencia llevadera y continua, sin interrupciones 

causadas por culpa de la elección de la fuente utilizada. Este punto es sumamente 

importante el diseñar el interior de un libro. Complementándose con el estudio de los 

signos por separado, las palabras en conjunto deben generar párrafos que cuenten 

historias sobre cierto tema, debe permitírsele al lector adentrarse en el contenido sin que 

las formas usadas para redactar la información interfieran en el proceso de lectura e 

interpretación. (White, 2016). 

Habiendo entendido los dos principios que, para el autor mencionado resultan básicos 

sobre la elección y la diagramación de la tipografía y los textos, se los debe tener en 

cuenta a la hora de comenzar el diseño para el libro seleccionado. Esos detalles que el 
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lector jamás creería que fueron pensados tan rigurosamente para su disfrute y atención, 

son los que finalmente determinan el éxito en caso de haber sido aplicados de la manera 

correcta. Si esto no sucediera, por ejemplo, un libro cuyo contenido fuera de lo más 

cautivador, puede aparentar no serlo. Una diagramación incorrecta o las elecciones 

inadecuadas de diseño generan cansancio y desinterés. Toda aquella información que no 

comunica de la manera que debería, es material perdido. El público se detendrá, 

consciente o inconscientemente, debido a que el mensaje, la información o la historia que 

está intentando comprender no resulta una experiencia de goce. Las formas de las letras 

o las largas líneas de texto no pueden interferir entre el contenido y la persona cuando, 

como sucede con los libros tradicionales que uno acostumbra leer, se pretende que la 

interpretación mental y visual del tema corra únicamente por parte de cada persona.  
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Capítulo 3. Diseño Editorial en piezas literarias 

Este tercer capítulo tiene por objetivo principal destacar las características, enfoques y los 

recursos propios del diseño editorial para comprender cómo estos se utilizan siempre 

como base de las piezas que el rubro comprende pero pueden adaptarse, en algunos de 

los casos, a través de los años, para suplir los desafíos y las necesidades que el contexto 

de cada momento supone. A través de la bibliografía de los autores referentes del tema y 

llevando a cabo un análisis de distintas las ediciones del libro Cuentos de amor de locura 

y de muerte, se verán aquellas constantes y variables que se dan con el pasar del tiempo 

y que hacen al objetivo de la pieza. Se podrá obtener, a su vez, una visión de la 

actualidad del diseño editorial en el libro elegido, lo cual sumará conocimientos para tener 

en cuenta a la hora de desarrollar la propuesta final. 

 

3.1 Cómo se lleva a cabo el Diseño Editorial 

El Diseño Editorial es una disciplina específica dentro de las distintas ramas del Diseño 

Gráfico. Zappaterra lo define diferenciándolo de los otros campos del diseño para 

entender de qué trata, dado que comprendiendo que el diseño editorial no pretende 

promocionar ideologías o vender productos se puede entender mejor este concepto: “Una 

publicación editorial, por el contrario, puede entretener, informar, instruir, comunicar, 

educar o desarrollar una combinación de todas estas acciones”. (2008, p. 6). Esta breve 

pero concisa y acertada explicación de la especialidad a tratar permite abrir el tema y 

derivar en todas las características que los recursos editoriales ofrecen hoy. 

Todo diseñador editorial comienza su diseño basándose en un concepto que define la 

pieza a realizar. Es importante tener en cuenta esto dado que en consecuencia de ello el 

diseñador determinará su tipo de composición visual. El diseño editorial busca el 

equilibrio, o la tensión adrede, entre el texto, la imagen, el color, las misceláneas y el 

formato elegido con el fin de atraer al lector ciertamente por la disposición de elementos. 

El diseñador tiene, en parte, la capacidad de manipular el recorrido visual del lector como 
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él quiere, debido a las jerarquías y el tratamiento que le otorga a cada una de las partes. 

Es esta distribución la que determina el objetivo de cada pieza, es decir, un manual de 

instrucciones sobre cómo usar cierto producto no llevaría jamás un juego tipográfico que 

demore a la persona en su propósito de aprender sobre su funcionamiento. Tomando 

este caso como ejemplo, se entiende entonces que el diseñador previamente a realizar el 

diseño ha tenido en cuenta cuál iba a ser el fin de ese instructivo y ha determinado, por 

más obvio que fuere en una situación como esta, el concepto a transmitir en la pieza de 

comunicación.    

El caso de los libros es una tarea de suma rigurosidad para el diseñador editorial. Si bien 

el diseño termina siendo un simple recurso para llevar contenido al plano visual, se trata 

de algo efímero. Lo que se transmite al fin y al cabo no es mas que información y/o 

narraciones literarias en este caso. Si se genera un interés y una recordación de aquella 

experiencia que le brindó el libro, el trabajo del diseñador editorial está hecho. Como 

explica Ledesma (1997), el diseño gráfico no pretende llegar a la contemplación misma 

de sí, sino que intenta remitirse a ese instante. Y ese instante, para el lector, no estará 

determinado conscientemente por el diseño, pero un profesional del área, habiéndose 

instruido correctamente durante toda su carrera, entiende que, si es posible volver con la 

mente a esa situación, es porque la experiencia ha resultado de la manera correcta en 

que se ha pensado, y esto no es, nada más y nada menos, que por la eficacia con la que 

se pensó y se trató el diseño.  

Hay una porción de las decisiones a tomar, que se le debe adjudicar al ámbito social y 

cultural de cada etapa de la vida, de cada año que pasa, teniendo en cuenta el momento 

en tiempo y espacio en el que suceden los hechos. La Dirección General de Bibliotecas 

(2006), en conjunto con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México 

(CONACULTA), explica a grandes rasgos los pasos por los que ha transitado la cultura 

de la lectura, y por consiguiente, el diseño editorial, para adaptarse correctamente a cada 

cambio que ha surgido. La forma de leer actual no siempre ha sido de esa forma, 
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aquellos que leían de manuscritos lo hacían en voz alta, generando para sí mismos una 

facilidad mayor dado que las palabras no estaban separadas, es decir, no utilizaban los 

espacios que se utilizan hoy. Esto generaba que el proceso de lectura y comprensión de 

los mismos fuera lenta y no tan eficiente. Con el tiempo, el contenido fue desarrollándose 

más en sus detalles, el diseño comenzó a satisfacer cada vez más la necesidad del 

lector, con pequeños ajustes la calidad de los libros fue mejorando y, por lo tanto, el 

sistema de lectura continuó avanzando. El crecimiento de las distintas tecnologías se 

complementa con las habilidades psicológicas de la sociedad, la convivencia de esos dos 

factores es lo que genera resultados acertados en el área del diseño y la comunicación.  

Las características físicas del libro se fueron simplificando para que sus funciones 

específicas cumplan ciertos objetivos. Las tipografías se refinaron para una mejor 

legibilidad, los cuerpos pequeños deben poder distinguirse fácilmente para una lectura 

ágil, que abarque grupos de palabras y no deba detenerse en cada uno de los signos. En 

conjunto se fueron desarrollando distintos sistemas de impresión y a su vez los soportes 

comenzaron a variar, lo cual permitió más precisión en el goteo de la tinta para que no 

generara tanto empaste entre las letras y la mancha tipográfica que se ve de lejos no 

resulte tan oscura. Se pensó, luego, que los libros podrían tener si fuera necesario por el 

tema a tratar, márgenes anchos para que el lector escribiera sus comentarios y/o páginas 

en blanco al final del impreso para que se pudieran hacer anotaciones y observaciones 

de lo leído. Se estudió qué color convenía para las hojas y se llegó a la conclusión de que 

lo más adecuado era que no fuera blanco, sino un tono más amarillento, porque cuanto 

más claro es, más dificultades puede generar si la luz del sol le pega a las páginas, dado 

que el reflejo complicaría la visión. Se comenzaron también a dividir en capítulos las 

distintas etapas de las obras literarias, otorgando un orden, mostrando previo al comienzo 

del contenido todo aquello con lo que el lector se encontrará dentro y sugiriéndole una 

pausa lógica entre tema y tema. La foliación y la paginación estructura el conjunto de 

páginas y logra la aparición del índice, el cual permite una visión general de los 
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contenidos y ayuda a la persona a llegar más rápido a aquello que le interesa. (Cadena 

Flores y Mínguez García, 2012). 

El recorrido de todos los elementos mencionados lleva a su aplicación en la literatura 

actual. Con más o menos aciertos, salteando pasos o sumando recursos es que todos los 

libros se ven similares en cuanto a su composición. Se supone que todos ellos han 

pasado por este proceso y han tenido en cuenta cada uno de los puntos a tratar para 

hacer de la lectura una actividad casi natural, sin requerimientos de esfuerzos para la 

comprensión. 

Mies Van Der Rohe, arquitecto alemán, alguna vez dijo menos es más para determinar la 

base del minimalismo arquitectónico. En el plano del diseño grafico sucede lo mismo, hay 

que tener en cuenta ese concepto de simplicidad para representar ideas concretas. La 

utilización de pocos elementos que definan correctamente lo que se quiere transmitir 

suele entenderse más fácil. Recargar de información un diseño para llenar espacios en 

blanco termina por redundar la idea y confundir el punto de partida conceptual. El 

diseñador debe saber cuándo parar, terminar un diseño y decidir cerrarlo con lo justo y 

necesario es una tarea difícil pero con resultados seguros. Actualmente, en el campo 

editorial también todo se resume a la noción planteada por Van Der Rohe. Aquellos 

recursos planteados previamente sobre los avances el diseño editorial y la experiencia de 

la lectura no pretenden menos que eso, sólo buscan la sencillez y la limpieza en cada 

uno de los diseños. Para un nivel de lectura tradicional son necesarios los blancos 

visuales, los interlineados espaciados y la alineación justificada. Se prioriza eso. Por 

estas razones nunca se ve la página llena de texto desde el primer milímetro, de ser así 

se arruinaría su función y los objetivos del diseño no se cumplirían. Tener presente que 

cuantos menos recursos se utilicen, más y mejor rendimiento tendrá la pieza, es un 

concepto que nunca debe dejar de estar latente en la mente del creativo a cargo.    

El desafío entonces del diseño editorial puede ser otro el día de mañana si se tiene en 

cuenta que, así como fue evolucionando con los años, va a seguir haciéndolo cada vez 
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más. Desde el presente PG se va a proponer basarse en los principios establecidos, pero 

exponiendo una propuesta que pueda innovar desde la experiencia del leer y otorgarle un 

mayor grado de subjetividad dejando una impronta por parte del diseñador, intentando 

que el diseño editorial deje de ser, como mencionó Ledesma (1997), algo tan efímero.   

 

3.2 Diagramación de la información  

El diseño editorial comprende un sistema de recursos casi matemáticos para lograr la 

base de sus piezas. No es casualidad que los renglones de todas las páginas coincidan 

perfectamente o tengan un mínimo margen de desplazamiento milimétrico. Nada está 

librado al azar, los márgenes internos, externos, superiores e inferiores deben tener un 

ancho determinado y repetirse de esta forma en todas sus páginas. Esta diagramación es 

posible gracias al uso de la retícula o grilla editorial. Como explica Brockman (1992), el 

empleo de la retícula representa la ética profesional del diseñador. Se basa en un 

pensamiento riguroso, que pretende llegar a resultados claros, prácticos, funcionales y 

estéticos. El autor define a esta grilla como un modo de reja en la cual todos los 

elementos deben estar contenidos. Su apreciación es acertada, este sistema de 

organización es fundamental para mantener un orden y una prolijidad. Manteniendo 

siempre, dentro de los límites de esa reja, el texto, la imagen y las misceláneas que se 

utilizarán, se logra llegar al objetivo de comunicación deseado.  

Pensar la grilla a generar es un trabajo que requiere tiempo, dedicación y una estricta 

precisión. Se tendrán en cuenta ciertos aspectos, tales como el formato del libro y de la 

página, la fuente y caja tipográfica, su tamaño e interlineado, los márgenes y la cantidad 

de columnas. 

Los formatos literarios actuales suelen ser casi predeterminados y similares entre sí, sin 

interesar la categoría o el tema del libro. La ergonomía en estos casos es sumamente 

importante dado que se busca que el lector se sienta cómodo a la hora de sostener un 

libro, el mismo debe ser capaz de ser manipulado a gusto del consumidor. El momento 
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de lectura debe resultar una experiencia amena, sería incómodo y terminaría por cansar 

al lector que el tamaño del libro fuera más grande de lo acostumbrado a sus prácticas 

previas. El formato final del libro puede terminar siendo una elección pensada en base a 

lo que prefiere el autor, aquello que sugiere el diseñador y lo que entra en los términos de 

la editorial. Pero éste en la mayoría de sus casos suele tener un tamaño que ronda las 

medidas de una hoja A5. Las variaciones son en centímetros o milímetros que están 

determinados en conjunto con la grilla editorial. 

Esta configuración de los libros de texto no es una decisión aislada. A la par de esa 

resolución se tiene en cuenta la fuente a utilizar. Se genera una grilla en la cual se apoya 

la caja tipográfica y la cantidad de palabras por renglón son de entre 7 y 10 

aproximadamente. Se debe saber que la distancia de lectura normal es de 30 a 35 cm. 

desde del ojo hasta la página, por consiguiente, una vez entendido eso, se puede 

determinar el cuerpo tipográfico y la elección de la fuente. (Brockman, 1992). Un tipo de 

lectura como lo es la de los libros literarios y las novelas, que debe ser de corrido y lo 

más legible posible, utiliza un cuerpo tipográfico de entre 10 y 12 puntos 

aproximadamente. Esto varía según el tamaño de los signos, dado que cada tipografía 

tiene una medida de x determinada. La elección de la fuente ya corre por cuenta de las 

apreciaciones personales del diseñador. De todas formas, un profesional sabrá que, si 

bien hay un grado de subjetividad en la elección, no todas las decisiones deben basarse 

únicamente en eso. Para una lectura correcta en este tipo de libros se sugiere el uso de 

tipografías romanas, cuyas terminaciones tengan serif, lo cual otorga una continuidad 

entre los caracteres. Diversos estudios han llegado a la conclusión de que, en los libros 

impresos, las fuentes con serif ofrecen una facilidad en la lectura que las sans serif no 

tienen. Samara explica: “La sensación que genere la textura del tipo –ceñida, orgánica, 

fresca, fluida, sólida, etc.- debería reflejar tanto el tema del texto como el tono del 

lenguaje utilizado”. (2010, p. 28). Es por esto que queda a juicio del diseñador definir 
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finalmente cuál de todas las fuentes tipográficas existentes va a utilizar, debido a que 

dentro de la categoría de los serif, cada familia ofrece detalles distintos. 

El interlineado es el que determina los renglones de la retícula. Haciendo las 

denominadas pruebas de galera, se comparan las distintas manchas tipográficas y se 

elige la que se adecúe más al propósito del libro. Por lo general, el interlineado es 2 

puntos más que el cuerpo de la fuente elegida. El contenido literario debe verse limpio y 

fluido, por lo tanto las líneas de texto no se deberían ver ni muy pegadas, ni tampoco 

demasiado abiertas. Pero una vez más, estas particularidades dependen de cada 

tipografía y están sujetas a lo que pretenda transmitir el responsable a cargo.  

Los márgenes son un descanso para el lector, pero también tienen funciones técnicas 

que ayudan a la maquetación del libro. Pueden tener de uno a dos centímetros en los 

laterales y en la parte superior, y un poco más en la inferior, ya que por óptica, si abajo 

hubiera el mismo espacio que arriba, parecería que el texto se cae y no está centrado en 

página. Los márgenes interiores también se rigen por ese concepto visual. Los mismos, 

al estar ubicados en la parte del lomo y al llevar una costura en el acabado del proceso, 

no se verán completamente. Es por esto que deben estar pensados previamente para 

que los textos de una página no se choquen con los de la opuesta al ser abierto el libro. 

Estos espacios de la marginación en los cuales no hay contenido sobre el tema, son 

dedicados a la información que guía al lector en su actividad. El número de página, el 

nombre del autor y el del libro se ubican en esos sitios, con el orden que disponga el 

diseñador. 

Si bien al leer cuentos, historias o novelas de cualquier tipo, uno visualiza una sola 

columna de texto, eso no quiere decir que la grilla sobre la cual se basó el diseñador esté 

compuesta únicamente de esa forma. La modulación lleva al menos dos columnas, el 

texto principal puede abarcar ambas, pero los libros llevan más información 

complementaria o legal que tal vez al lector no le interesa leer, pero que debe figurar. 

Para eso sirven las separaciones de columnas, el texto no puede arrancar en cualquier 
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parte, debe apoyarse sobre el límite de las llamadas calles. Lo que hacen las distintas 

cantidades de columnas es permitir que el diseñador pueda desplazarse por toda la 

página de una manera ordenada y sistemática, generando el dinamismo que quiera o 

jerarquizando diferentes tipos de información. 

 

3.3 Recursos gráficos tradicionales 

Existen diversos procedimientos gráficos que complementan lo plenamente tipográfico de 

las obras literarias. Estos son las misceláneas, las fotografías en ciertos casos, las 

ilustraciones y la cubierta de este conjunto de páginas dividida en tres partes: la tapa, el 

lomo y la contratapa. Factores como los mencionados crean la totalidad de un diseño, 

disponen ciertos equilibrios o contrastes visuales que llevan a la reacción del receptor. 

Ningún elemento está puesto en la página por casualidad, son acontecimientos que 

esperan atravesar la vista para llegar al inconsciente y producir cierta armonía visual. 

(Dondis, 2000). 

La miscelánea es un elemento utilizado para dar una impronta determinada, para cerrar 

un diseño con cierta estética o para separar distintas partes de la composición. Puede 

tratarse de algún signo tipográfico o parte de éste utilizado por sus características 

formales o también pueden ser elementos vectoriales abstractos. Según explica Kane 

(2005) las más comunes entre ellas son los filetes, las misceláneas de apertura o cierre, 

las viñetas y los caracteres especiales. Los filetes son trazos elegidos por el diseñador, 

ya sean líneas continuas, punteadas o combinaciones de éstas que permiten separar 

información, organizando las distintas partes de la página. Las misceláneas de apertura y 

cierre, como su nombre lo indica, destacan el comienzo y/o el final de un texto. El lector 

interpretará que hay una forma que no pertenece a los códigos que viene viendo y 

entenderá que se está tratando de indicar algo. La forma a utilizar queda a juicio de lo 

que el diseñador crea correcto para el impacto visual. Las viñetas y orlas tienen una 

función un tanto más decorativa, sus particulares formas buscan remitir a distintos 
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períodos artísticos. Los caracteres especiales dejan de interpretarse como sonidos y 

pasan a tener un objetivo meramente estético.  

Las fotografías no suelen verse en el interior de las obras literarias, considerando que los 

relatos son ficticios. No tendría ningún sentido confundir al lector mostrándole referencias 

visuales que se ven tan reales y que restringen de cierta forma la imaginación de aquel 

que está adentrándose en la historia. De todos modos, sí aparecen en muchos casos 

ubicadas en las cubiertas de los libros. De esta manera, se le transmite al comprador, en 

un vistazo rápido, el tema sobre el cual puede tratar el libro. A su vez, las imágenes 

tienen cierto tono dependiendo cómo estén compuestas, y esto generará una relación 

directa con su público objetivo.   

Los casos de las ilustraciones sí son más habituales en los libros clásicos. Lo que 

otorgan las ilustraciones, en estos casos, pueden ser aportes estéticos que 

complementan la pieza o aclaraciones de ciertos conceptos. (Labudovic y Vukusic, 2009). 

Se las ve en ediciones infantiles o apuntadas a jóvenes dado que muchas veces el 

público que se encuentra en la temprana edad necesita de una referencia visual más 

gráfica para entender partes de la historia. Asimismo, como mencionan las autoras, la 

ilustración puede aparecer también con el objetivo de añadir una huella, un estilo a la 

pieza final. Sería un error, entonces, fomentar la ilustración únicamente para el 

aprendizaje de los niños y/o adolescentes, sin tener en cuenta sus otras cualidades.  

La cubierta del libro es el packaging del mismo, es un elemento fundamental y que 

transmite muchísimo en tan sólo un frente, un lomo y un dorso. Es común que, ante la 

ignorancia de los contenidos, o en el caso de dudar sobre cuál libro o edición llevar, la 

mente del consumidor elija basándose en lo que resulta atractivo para el ojo de la 

persona. Los elementos que no pueden faltar para determinar la elección del lector y para 

que el libro se pueda definir por sí solo, son el título, el autor/es y la editorial. Estos deben 

tener una relación formal con los detalles estéticos planteados en el interior del libro, pero 

a su vez, deben ser explotados en su totalidad. El color, los cuerpos y fuentes 
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tipográficas, las terminaciones (hot stamping, laca sectorizada y laminados, entre otros), 

la distribución de las formas y el material del soporte servirán para, aplicados de la forma 

que el diseñador decida, expresar el concepto principal de la historia. La disposición de 

cada una de las partes también habla mucho sobre el libro. Por ejemplo, aquellos 

clásicos de la literatura priorizan en varios casos el nombre del autor, ubicándolo con un 

tamaño mayor que el del titular porque éste es el que, de alguna manera, vende más al 

público, que tal vez el contenido del libro en sí. A su vez, cada una de las decisiones 

reflejará el objetivo y vida útil del libro. Los de tapa dura es más común que se archiven 

en bibliotecas y sean de gran interés para aquel que los compró. Por el contrario, algunas 

ediciones de bolsillo son adquiridas al paso, sin tanto poder de decisión y no generan un 

nivel de empatía con la persona debido a que, justamente, el propósito y sus decisiones 

de maquetación así lo han pensado. 

 

3.4 Diseño editorial a través de los años 

Para obtener un panorama de la actualidad del libro Cuentos de amor de locura y de 

muerte se ha tenido que hacer una observación basada en distintas ediciones del mismo 

que han ido cambiando y rediseñándose a través de los años. El objetivo de este análisis 

de casos es evidenciar, con el libro planteado en este proyecto, aquellos factores que con 

el tiempo varían, o no, y le dan el carácter al libro. Cada una de las ediciones está ligada 

a los códigos culturales y visuales del momento en el cual fue diseñada. Así como en los 

casos analizados se puede detectar fácilmente un cambio, lo mismo tendría que suceder 

entonces con la propuesta del PG. Habiendo hecho la observación rigurosa se podrán 

establecer las particularidades para el rediseño, teniendo en cuenta que, como ha 

sucedido en cada edición, las normas se actualizan y adaptan constantemente, 

pretendiendo ser cada vez más apuntadas a la necesidad actual y a la demanda visual 

de aquellas personas a las que se dirigen. Sacar ediciones año a año de libros clásicos 

que nunca dejarán de leerse genera una competencia entre las editoriales que evidencia 
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los diseños dado que el contenido siempre es el mismo y por ende gana aquel que 

presenta una mejor propuesta gráfica con el fin de llegar a las manos del lector. 

Se ha elegido un mismo libro, y de éste seis ediciones distintas, que abarcan algunos 

años desde el 2007 hasta el 2017. Se elige trabajar con Cuentos de amor de locura y de 

muerte porque es de esta manera que se puede entender todos los procesos por los que 

ha pasado el libro del cual parte el PG y con el cual finalizará, teniendo una propuesta 

alternativa. Aparte de basar la elección del libro en los distintos años de edición, se buscó 

que cada uno de ellos perteneciese a una editorial distinta. Esto permite ver cómo cada 

entidad le otorga algo de sí al diseño y a su vez respeta de cierta forma la línea estética 

propia, otorgando a distintos libros de un mismo género, una impronta reconocible que 

los une como marca. De esa manera, uno va adquiriendo en la mente un registro, tal vez 

inconsciente, de el estilo gráfico de cada editorial.  

Las variables a analizar fueron en principio aquellas encontradas a simple vista, y luego 

se siguió por las que para algunos pueden no resultar tan destacadas y/o relevantes, 

pero que para un diseñador es fundamental saber y no puede pasar por alto. Se 

comenzó por los aspectos más visibles y superficiales del libro, como lo son el tamaño, la 

paleta cromática, los recursos gráficos, la tipografía y el orden de los elementos, tanto en 

la tapa como en la contratapa. Luego se pasó a los detalles que hacen a la totalidad y 

presentación del mismo, como lo son el tipo de terminación y el material de la cubierta. 

Por último se observaron las características del interior del libro. Éstas se ven 

compuestas por las fuentes tipográficas elegidas para el texto base y para la información 

secundaria, los recursos adicionales, como pueden ser las ilustraciones o fotografías, los 

márgenes y espaciados, el tipo de impresión y las cualidades de las hojas que componen 

el impreso. De esta forma se pudieron determinar factores comunes y factores variables 

que se dan con el pasar de los años y con la identidad de las distintas editoriales, lo cual 

permite en un paso próximo sacar las conclusiones sobre lo que se debería hacer 

teniendo en cuenta lo analizado.  
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3.4.1 Distintas ediciones del libro Cuentos de amor de locura y de muerte 

En base al análisis de casos realizado se logró descomponer visualmente cada una de 

las partes de las distintas editoriales de este libro. Una vez definidas y especificadas sus 

partes, sus diferentes variables, se llegó a la totalidad del mismo. Comparar los ítems 

sirvió luego para comprender las decisiones tomadas por el diseñador y/o editor de la 

pieza y se entendió el por qué. A su vez, se lograron determinar aquellos factores que no 

suman a la hora de comunicar y que podrían mejorar si se hicieran de otra manera. En 

otros casos se pudieron justificar las partes del diseño dado que generan resultados 

eficaces, probablemente pensados con rigurosidad y que hacen a la correcta 

composición del formato editorial. A continuación se desarrollarán las conclusiones 

obtenidas gracias al proceso de análisis. 

En primer lugar se dio por entendido que, para que un libro clásico inserto en el ámbito 

escolar principalmente, sea elegido por su público lector, éste debería ser fácil de 

transportar y sencillamente manipulable. Para lograrlo, las editoriales han manejado 

siempre un tamaño casi estándar, el cual varía entre los 11 y 14 cm. de ancho y con un 

alto de entre 17 y 20 cm. En ninguno de los casos analizados se han visto tapas duras, lo 

cual también habla del uso que se le da a estos libros, se trata de ediciones de bolsillo en 

casi todos los casos, que no pretenden más que una lectura cómoda en cualquier 

momento y lugar. Se ha logrado comprender que todos necesitan de un plastificado para 

protegerlo de la suciedad o los distintos factores externos que podrían llegar a dañar la 

cubierta. Sin un orden establecido se ha notado que algunas ediciones ofrecen una 

terminación brillosa, que lo preserva aún más, mientras que otras presentan un 

plastificado mate en polipropileno. Si bien este último hace que el mismo se vea más 

refinado, con el uso los bordes se van despegando y lo que en un principio parecía más 

estiloso, acaba por parecer un producto de menor categoría.   

Con respecto al estilo gráfico que se utilizó para el titular y el autor del libro se pudo notar 

un notable cambio a través de las distintas ediciones. Aquellas más antiguas, como lo 
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son las del año 2007 y 2010, presentan un interletrado negativo en sus palabras, lo cual 

implica que al verse de lejos la lectura se dificulta debido a la cercanía que hay entre los 

caracteres. Esto fue mejorando con los años, si bien cada editorial le otorga una 

personalidad distinta a los textos, supieron ir ampliando el espaciado y despojándose del 

empaste visual que se venía generando anteriormente. En cuanto a las fuentes 

utilizadas, se llegó a la conclusión de que no dependen de la época sino de el estilo que 

la editorial quiera otorgarle al libro. Las ediciones del 2007 y 2015 han optado por familias 

tipográficas que incluyen serif para transmitir una sensación de tradición, formalidad y 

clasicismo en su contenido. La del 2014 ha elegido una fuente serif pero con rasgos y 

terminaciones modernas, para mostrar que su edición es una mezcla entre el espíritu 

formal y antiguo del contenido, con algo más fresco y actual. Aquellos impresos en el 

2010 y en el 2017 utilizaron tipografías sans serif, pretendiendo emitir una voz joven, una 

edición de un libro clásico que para este entonces puede mostrarse rejuvenecido, 

dinámico y conciso. Por último, algo no tan visto pero elegido por la editorial El mundo del 

libro del año 2011, es la tipografía de fantasía. Gracias a la personalidad de los 

caracteres, se logra expresar de una forma muy directa el género del libro, transmitiendo 

desde el primer momento la esencia del contenido.  

Algo que sucede indistintamente de la época de cada edición es la relevancia que se le 

da al autor, en este caso Horacio Quiroga. Como se ha mencionado en capítulos 

anteriores, muchas editoriales eligen destacar a su autor por sobre la obra, pretendiendo 

que éste atraiga más al comprador por el reconocimiento del escritor, que por el nombre 

del libro. Si bien es algo frecuente, debería haber una jerarquía marcada, notable a 

simple vista, entendiendo fácilmente qué es lo más importante. En algunos de los casos 

analizados se ha percibido cierta tensión que no debería estar. Intentando que el nombre 

tuviera más importancia que el título ha habido una falencia, pareciera que el diseñador 

se ha quedado a mitad de camino y no ha logrado jerarquizar los elementos. Esto se 

pudo visualizar, por ejemplo, en la editorial Losada del año 2007 y en la edición de Clara 
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Beter, del año 2014. Ambas le intentan dar más prestigio al escritor, pero se ve una 

timidez en el intento por destacarlo. El caso de Losada utiliza un cuerpo tipográfico medio 

punto más grande y en caja alta. Se ve la voluntad por categorizar estos dos elementos, 

pero no llega a haber un contraste marcado. La editorial Clara Beter también ha querido 

hacer una diferencia entre la importancia del escritor y el titular, pero los recursos no 

fueron explotados del todo. El tamaño elegido para el nombre es considerablemente más 

grande, pero el color elegido no contrasta como debería. Si la elección de colores 

hubiese sido al revés, amarillo para el título y blanco para el autor, habría un claro nivel 

de importancia. Estos desaciertos, percibidos una vez que fueron comparados todos los 

libros, sirven para comprender la importancia de aplicar correctamente los textos en la 

tapa y generar la respuesta deseada por el lector. Si se quiere diferenciar un elemento de 

otro, esto debe ser, notable y distinguible en su totalidad.  

Otro factor que compone la identidad de la cubierta del libro y es de suma relevancia a la 

hora de analizar es el tratamiento que se le da a la imagen. En todos los casos, de 

alguna u otra forma, se muestra una referencia visual que complementa lo textual. Se ha 

encontrado una constante en cada una de las ediciones y es que todas proponen un 

clima que sugiere miedo o suspenso, utilizando fotografías intervenidas, fotomontajes o 

piezas que simulan estar hechas en acuarela. En ninguna edición, o al menos en las 

analizadas desde el presente hacia diez años atrás, se ha visto una composición 

plenamente vectorial o ilustrada. Con esto, el diseñador y todo el equipo que está detrás 

del armado del libro se asegura que el que elija sea un público capaz de identificar estos 

códigos, y no un público infantil, que lo que va a necesitar son ilustraciones y/o dibujos 

más fantasiosos e irreales.   

En cuanto a las paletas cromáticas utilizadas, se ha destacado en todas ellas un color 

que se mantiene, indistintamente del resto que complementen la pieza: el color rojo. Éste 

no podía faltar en un libro como el que es Cuentos de amor de locura y de muerte. Ya su 

título indica todo por lo que pasarán los personajes de cada historia y por lo tanto, en el 



53 

clima propuesto, no puede faltar el color que refiere a esos conceptos. Así como explica 

Heller (2004), el rojo es el color que implica todas las pasiones, tanto las buenas como 

las malas. Dentro de ese único color se encuentran asociaciones tanto al amor como al 

odio, a la muerte y a la vida. El rojo es pasión, energía, calor y deseo. Depende de cómo 

se lo use, el contexto y las combinaciones que se hagan, tendrá connotaciones distintas. 

Es por esto que se observaron detalles en cada una de las portadas analizadas, no es 

casualidad, sino que lo que implica el color rojo se vincula directamente con los tres tipos 

de cuentos que ofrece el libro.  

En lo que compete a la información plasmada en la contratapa, sólo en las ediciones del 

año 2007, 2010 y en la última, realizada a comienzos del 2017, se han visto resúmenes 

del argumento del libro o información relevante sobre el autor. Las editoriales observadas 

que publicaron durante el 2011 y hasta el 2015 utilizaron la contratapa, en cambio, para 

replicar información que ya se había visto en el frente o para escribir reseñas de otros 

libros que ninguna función tienen en esta instancia. Los recursos gráficos, en más de la 

mitad de los casos, son ampliaciones o macro-detalles de aquello utilizado en la tapa, lo 

cual no ayuda a complementar la idea general del libro, sino que es reincide en las 

técnicas visuales ya usadas e insiste con algo que la persona ya vio. Como menciona 

Díaz Mendoza (2013) en el blog académico de la Cátedra Cosgaya de la UBA, la 

contratapa tiene que ser diseñada poniéndole mucha atención a la información, teniendo 

en cuenta que, así como la tapa, es lo primero que el futuro lector verá a la hora de elegir 

el libro. Tienen que cumplir con lo que el público espera encontrar, ya sea una síntesis 

del contenido, un pasaje textual que lo atrape y le de ganas de leer más, una o dos líneas 

sobre la biografía del autor y/o testimonios de personas que hayan leído el libro y lo 

recomiendan. Una decisión sabia es omitir el titular dado que ya lo han visto en la tapa y 

han decidido, por elección propia, pasar a informarse más en la contratapa. Un 

interrogante emocional o un titular mencionando los beneficios del libro puede contribuir 

mucho más que la repetición de aquello que ya ha visto en la portada. 
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Se pudo ver que el interior de los libros depende mucho de la calidad y el presupuesto 

que se le otorgue a la realización de los mismos. Se observó que en la edición más vieja 

analizada, la impresión no fue la mejor, algunos caracteres estallaron y se empastaron, el 

sistema hizo que muchas frases se corten y la elección del papel no contribuyó, entre 

otros factores que hacen a la terminación del libro. Esto se da generalmente a causa de 

lo que cada entidad quiera y pueda pagar, obteniendo por resultado impresos como el 

descripto. Existen libros editados y generados mucho antes que tienen una definición 

mejor y simplemente es porque se ha podido invertir en eso. Siguiendo con el resto de las 

ediciones respectivamente, se notó cómo cada una ha elegido el tipo de papel en base a 

sus capacidades, algunas optaron por el típico papel obra color blanco, ya conocido por 

la mayoría debido a su cotidiano uso, mientras que otras eligieron el papel bookcel color 

hueso, refinando un poco más la pieza final.  

La visión general del interior, a simple vista, debería tener un equilibrio visual que ayude 

al lector en su tarea de sumergirse dentro del contenido y dejarse llevar por los textos sin 

distracción alguna. Para esto fueron creados los márgenes, que, como se mencionó 

previamente, tienen la función de contener las palabras, separándolas de todo tipo de 

despiste externo, siendo un espacio en blanco considerable. En los casos analizados se 

han visto algunos aciertos y algunas falencias. Se observó que ciertas ediciones no han 

tenido en cuenta las proporciones generales del libro y los márgenes han quedado 

notablemente más chicos de lo que deberían ser. Esto interferiría con el proceso de 

lectura dado que desde los bordes del texto hacia todo lo externo hay apenas una 

separación, por ende sería muy fácil distraerse. En otra edición se notó que los márgenes 

superiores acabaron por ser más grandes que los inferiores. Eso da la sensación de que 

la mancha tipográfica se cae y no debería de suceder dado que una de las reglas 

principales de la maquetación de textos es esa. Por otro lado están aquellos que han 

sabido diagramar la información de la forma correcta, obteniendo por resultado los 

blancos proporcionalmente acertados proponiendo un descanso visual apropiado. Como 
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conclusión de esta variable analizada y habiendo mencionado lo observado en las 

distintas ediciones se puede afirmar que el maquetado interno depende de las 

habilidades y conocimientos del diseñador y de la editorial misma, sumado a la calidad 

que se le quiera otorgar al libro. Puede suceder que la decisión también pase por el 

presupuesto y el ahorro de papel, por lo tanto uno de los factores que se ajusta es el 

espaciado de los márgenes. Este libro en especial, de lectura escolar obligatoria, 

probablemente vaya a ser leído con todos sus errores y desprolijidades porque puede 

que la actividad no sea meramente por placer sino por deber, pero no se debe dejar de 

tener en cuenta que, con un acertado diseño, la experiencia de lectura puede ser aún 

más llevadera y equilibrada. 

Los textos base, utilizados para volcar todo el contenido, han sido el factor más regular 

del análisis. Es lo más importante del libro, sin duda alguna, y por eso se le da el 

tratamiento y la especificidad justa que requiere para su lectura. Todos los casos han 

usado una fuente serif, lo cual es casi una obligación para un texto de carácter literario. El 

cuerpo tipográfico varía entre los 9 y los 11 puntos, teniendo un interlineado relativo a 

cada tamaño. No hay demasiado margen de error en esta instancia en particular y se ha 

comprobado con la observación de cada edición.  

Por último, algo que complementa y tiene un lugar determinante en la identidad del libro 

es la implementación de ilustraciones en su interior. Se ha visto únicamente en dos de las 

ediciones analizadas la utilización de las mismas. Teniendo en cuenta el nivel de 

especificidad de cada ilustración, sabiendo que se trata de un género literario clásico y 

comprendiendo el contenido de cada cuento se llegó a la conclusión de que se las utilizó 

para complementar la imagen mental que el lector pudo ir generando a medida que fue 

leyendo cada historia. Se cree que esas ediciones entonces apuntan a un público que 

necesita más que sólo leer para entender o para que el libro le resulte del todo atractivo, 

pero al ser minoría la cantidad de editoriales que han aplicado este recurso, también se 

puede concluir en que este libro tal vez no necesite ser tan gráfico.  
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3.4.2 Actualidad de diseño del libro Cuentos de amor de locura y de muerte 

El análisis de casos ha permitido hacer un relevamiento sobre lo más actual del libro 

Cuentos de amor de locura y de muerte. Teniendo una edición del año 2017 se pueden 

determinar algunos factores y recursos que la editorial ha querido implementar en el 

presente año para darle la identidad más renovada posible a la cubierta del libro.  

Se trata de un diseño que remite a la corriente minimalista. Ésta es muy utilizada en 

todos los aspectos, ya sea el arte, la arquitectura, la comunicación y/o el diseño, como en 

el caso destacado. Se ha transformado en una tendencia y se puede notar cómo las 

editoriales no se han quedado atrás y han sabido aplicar esos principios a algo tan 

tradicional como lo es el libro. De esta forma se logró complementar desde cierto aspecto 

un elemento clásico con algo actual y tendencioso, que hoy logra captar mucho la 

atención del público, como lo es el diseño minimalista. 

Tanto en su tapa como en su contratapa predomina el blanco. Los textos aparecen en 

negro y en una tonalidad de rojo bastante oscura. Se usó una composición fotográfica en 

el lado derecho y llegando hacia la parte inferior, lo cual deja al descubierto gran parte del 

formato. La precisión de las fotografías y el nivel de detalle le otorgan el clima justo al 

libro, no dan lugar a duda sobre el contenido. Mostrando unas plumas cayendo y una 

cuchilla cubierta de sangre apoyada sobre la base del impreso, uno puede imaginarse las 

situaciones que se vivirán al sumergirse en los argumentos de las historias.  

El orden de los elementos es clarísimo, se entiende a simple vista la jerarquía de cada 

cosa. Para los textos se ha elegido una fuente tipográfica sans serif y se han usado las 

variables light y bold, generando un contraste entre el titular y el nombre del autor y 

otorgando dos niveles de lectura diferenciables. La distribución de las partes es la que le 

da el impacto correspondiente, no fue necesario cargar de elementos la pieza, como se 

ha hecho en otras ediciones, para comunicar el mensaje. Comprendiendo los principios 

de diseño y lo que propone la corriente minimalista, se puede concluir en que la editorial 
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y/o el diseñador a cargo ha tenido presente que a menor cantidad de recursos, mejor 

podía ser el resultado.  

Habiendo relevado cada uno de los libros con sus distintas editoriales y cada una de las 

variables que hacen a la impronta y a la personalidad de las piezas se pudo llegar a una 

deducción. Si bien se creía que, con los años, los diseños de los libros se iban ajustando 

a la necesidad e iban transformando aquellos errores o falencias de ediciones anteriores, 

el análisis demostró que eso no es el principal puntapié para los rediseños. En muchos 

casos se notó el paso de un estilo a otro o el avance en los sistemas de impresión y la 

tecnología, pero no sucedió así en todos. El cambio más notable se vio en la edición 

descripta párrafos anteriores, aquella sacada a la venta en el 2017. Pero el resto de los 

casos se notaron algo estancados en cuanto a la innovación. Si bien los principios del 

Diseño Gráfico ya están establecidos e inventados y las especificidades de lo Editorial 

son únicas, los recursos y sus modos de implementación sí pueden ser explotados de 

muchísimas formas para comunicar de distintas maneras. Se notó que cada edición es 

diferente en su diseño y diagramación, pero sin un progreso ordenado. Se percibe a 

simple vista aquel libro por el cual se invirtió tiempo, dinero y un profesional a la altura de 

las circunstancias. Esto, por lo que se pudo observar, es casi lo más determinante a la 

hora de proponer una nueva pieza. No hay tanta iniciativa por innovar desde el uso de 

recursos gráficos que correspondan al período de edición, sino por generar algo diferente 

y sin tanto estudio previo.  
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Capítulo 4. El libro objeto 

A lo largo de este cuarto capítulo se adentrará en la rama específica del Diseño Editorial 

que tiene que ver con la propuesta final: el libro objeto.  

Habiendo descripto en los tres capítulos anteriores la importancia del libro tradicional y 

sus elementos, la relación con el público lector y su perfil, las distintas metodologías para 

llegar a ese target puntual, los principios del Diseño Editorial y sus recursos, y habiendo 

hecho un análisis de las distintas ediciones del libro elegido, se puede ahora destinar 

este espacio para una total comprensión del proceso que la propuesta del PG llevará. 

Explicando las características y el propósito de los libros objeto, situando al diseñador 

como significador de la pieza y detallando los recursos a utilizar para la creación de este 

tipo de libros se logrará tener un panorama completo de lo que se pretende realizar. Se 

podrá, a su vez, ejemplificar el concepto de los mismos realizando una observación 

pertinente sobre ciertas piezas que reúnen las características planteadas y hoy son 

vendidas en el mercado como libros objeto. 

Se entenderá la importancia de esta rama no tan conocida, dentro de los libros, que hoy 

no está tan explotada pero que podría permitir abrir la competencia para continuar 

innovando desde los formatos impresos del diseño editorial. 

 

4.1 Del libro tradicional al libro objeto 

El libro tradicional es un medio de comunicación que abarca un espacio físico, dentro del 

cual millones de autores eligen plasmar sus textos para darle forma a sus palabras y 

lograr que éstas queden grabadas en un elemento tangible. Según explica Gómez (1998) 

estos espacios en los cuales se desarrollan las obras son páginas en potencia sobre las 

cuales se pueden exhibir innumerables trabajos artísticos, pero que comúnmente no lo 

hacen, dado que lo que importa en esos casos es el lenguaje semántico. Los libros 

objeto, a diferencia de los clásicos, tienen por finalidad llegar a un sentido más estético, 

que uno plenamente informativo. Para realizarlos, el creador usa de manera eficaz los 
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espacios propuestos por el formato elegido y le saca provecho a casi todos los sentidos 

que utiliza el ser humano. Con esto se quiere decir que, este tipo de libros, ofrecen una 

experiencia más que visual, se puede llegar a disfrutar por medio del tacto y hasta por el 

olfato. La materialización suele no ser el encuadernado convencional, el papel puede ser 

de cualquier tipo, y hasta los sistemas de impresión pretenden ser todo una experiencia 

nueva, dado que en muchos casos, debido a la poca tirada de ejemplares, se vuelve a la 

impresión con tipos móviles o con serigrafía, entre otras. El hecho de obtener un libro 

objeto termina siendo, en bastantes oportunidades, mucho más enriquecedor por las 

formas que ofrece, por su puesta en página, por la totalidad y la originalidad del mismo, 

que por el contenido en sí. Resulta en estos casos mucho más fácil proponer 

sensaciones para que la persona las capte al instante con sus propios sentidos y 

complemente la obra de esa forma, que intentar describir con palabras lo que podría 

llegar a pasar o a sentir si hiciera tal cosa o tocara cierta textura, por ejemplo.  

Es muy importante el papel que ocupa el lector, que a diferencia de mostrarse pasivo, 

como podría suceder con cualquier tipo de texto, suele estar en una situación más activa 

y en la cual se generan sensaciones mucho más fuertes que las que pueden producirse 

al visualizar únicamente páginas de texto. Se pretende que el público tenga ganas de 

interactuar ya que, como su nombre lo dice, aparte de ser un libro, tiene carácter de 

objeto. En muchas ocasiones, las distintas texturas, la forma en la que se diagrama la 

información o la manera en la cual se le dio la terminación a la maqueta hacen que el 

lector tenga que formar parte de la experiencia que propone la obra para seguir adelante 

con el contenido.  

 

4.1.2 Características y recursos del libro objeto 

El libro objeto tiene una principal particularidad que lo diferencia de los tradicionales por 

su nivel de interpretación, es un libro autosuficiente. Con esto quiere decir que se basta a 

sí mismo, su apreciación se da en el momento exacto en el cual el lector está inmerso y 
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el entendimiento pretende ser al instante, sin necesidad de que la mente entre en juego e 

intente imaginar sensaciones, sentimientos, colores y/o imágenes. Se trata de que todo 

esté plasmado en las hojas o en el material elegido, para que su maquetación y la 

distribución de elementos hablen por sí solos.  

El diseñador Oller Navarro (2011) destaca las propiedades del libro objeto de la siguiente 

manera: 

El libro objeto tiene como mayor característica exaltar la realidad material y la forma 
externa del libro en su conjunto. Cambia la función de comunicación y la 
secuenciación temporal de la paginación, de hilo, dando mayor importancia a la 
parte escultórica o plástica. (p. 69). 
 

Se puede deducir entonces, según las características que destaca el autor, que un libro 

objeto debe ser reconocible a simple vista. Sus particularidades no dejan lugar a duda. Si 

está bien hecho se entienden cuáles son sus intenciones. De todos modos, no 

necesariamente tiene que cumplir con todos los diferenciales. Cada diseñador pretende 

un objetivo distinto con su proyecto y dependiendo del contenido que presenta las 

singularidades serán distintas. Basta con que rompa la convencionalidad del libro 

tradicional desde algún punto de vista para pasar a ser visto como libro objeto.  

Existen varios factores que los autores de los libros eligen para comunicar de manera 

distinta. No existe el límite, cualquier recurso que esté fuera lo tradicional y pueda 

sumarle sentido y una experiencia nueva para el consumidor es bienvenido. Estos son, 

por ejemplo, la cantidad de ejemplares que se emiten, el material de la cubierta, el 

sistema de encuadernación, el tamaño de la pieza, el tipo de papel, el sistema de 

impresión utilizado, la implementación del color y las tintas especiales, la diagramación 

de la información en su interior, troquelados y los diferentes agregados que se le puedan 

dar. A continuación se detallarán los mismos y se podrán ejemplificar algunas de las 

características con imágenes alusivas de libros objeto ya realizados por distintos 

diseñadores.  

Se debe tener en cuenta, como principal característica, que los libros objeto suelen ser de 

baja tirada. Como explica Oller Navarro (2011), al tratarse de piezas que requieren 
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tratamientos manuales en muchos casos, resulta casi imposible hacer la misma cantidad 

que haría una editorial con los libros clásicos, a menos que la intervención sea 

únicamente en la diagramación de los elementos del interior. Sucede en muchas 

oportunidades que se realizan varios números del mismo libro, pero cada pieza es única 

e inigualable debido a que al requerir tratamientos a mano y con materiales particulares, 

el resultado jamás será exactamente igual al que ya fue realizado con anterioridad. En el 

caso de que no se requiera la intervención directa y artesanal del diseñador se pueden 

realizar impresiones seriadas, teniendo en cuenta la cantidad exacta de ejemplares que 

se hacen y con una matriz madre que el creador de la composición manda a hacer. Todo 

el proceso está bajo su supervisión para que no se omitan detalles o se hagan de una 

forma inadecuada.  

La materialización es un aspecto de sumo interés, en muchas oportunidades éste es el 

que vende, aquella primera impresión que una persona tiene sobre un libro puede ser por 

cómo éste se ve por fuera. En estos casos va más allá de qué tan atractivo es el diseño, 

como se vio en el análisis de libros clásicos, lo que entra en juego en esta instancia es la 

forma, el material, aquello que induce al público a querer agarrar el libro y dejarse llevar 

por lo que el sentido del tacto puede ofrecerle. Desde lo que puede resultar una 

experiencia momentánea, como puede ser una cubierta con textura suave, una 

sensación de brillo llamativo o con olor peculiar, hasta lo más extremo, como puede ser 

una portada comestible (Ver figura 3). Este ejemplo, si bien es exagerado y de difícil 

producción, muestra hasta dónde puede llegar la creatividad. Se trata de un libro de 

cocina hecho puramente con pasta e impreso sobre la misma, para que, una vez leídas 

todas las recetas, la persona pueda transformarlo en lasaña y cocinarlo si quiere.  

El tipo de encuadernación complementa el proceso de maquetación, dado que le da un 

acabado particular dependiendo cómo esté hecho y se complementa con la cantidad a 

realizar. Es decir, si se trata de un material demasiado especial o limitado y que conlleva 

una encuadernación artesanal, esto va a permitir únicamente una baja cantidad de 
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ejemplares. El tipo de costura no es un detalle menor, si bien en cualquier impreso 

tradicional uno no logra ver los hilos que unen hoja con hoja, en estos casos en los que 

deben ser realizados a mano pueden tener un atractivo estético que hace a la 

terminación. Se puede optar, por ejemplo, por la encuadernación copta, cuya costura 

queda a la vista otorgándole un efecto muy particular (Ver figura 4). 

Un libro objeto puede valerse a su vez por su tamaño. Esto no quiere decir que si tiene 

un formato extremadamente grande o muy pequeño pasa a calificar como tal, pero si 

tiene un sentido su exageración en cuanto a las dimensiones y se complementa con otras 

cualidades, termina siendo un factor que se suma a las características y lo diferencia de 

lo convencional. 

El tipo de papel utilizado no es un elemento librado al azar. El trabajo y la producción de 

un libro objeto es tal que, un aspecto como ese, que en los libros convencionales es tan 

similar entre unos y otros, aquí es de suma importancia por el carácter que le da a la 

pieza. En tanto y en cuanto le elección de un tipo de papel particular cumpla con una 

función específica y tenga relación con el contenido, la comunicación va a resultar eficaz. 

Frascara (2000) refuerza este concepto explicando que todo diseño debe tener una 

fuerza formal y una calidad estética cuya función sea plenamente comunicativa. El hecho 

de utilizar un recurso únicamente para llamar la atención no está bien, debe de 

transmitirse un contenido determinado dentro de ese llamado. 

El sistema de impresión es un recurso que, si bien es apreciado más que nada por los 

diseñadores y aquellos profesionales que están adentrados en el tema, marca la 

identidad del libro desde sus pequeñas pero detalladas propiedades, llegando al 

inconsciente del lector. Santarsiero (2014) detalla en uno de sus libros los sistemas 

existentes. Entre ellos están la impresión tipográfica, la flexográfica, el rotograbado, el 

sistema de impresión offset y offset seco, la serigrafía, la impresión textil, transfer, la 

tampografía y la impresión 3D. La decisión dependerá del efecto que se le quiera otorgar 

al impreso final dado que cada uno de los sistemas comprende características 
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determinadas cuyas funciones y connotaciones varían según lo elegido. Lo que se ve 

impreso son manchas compuestas por pequeñísimas tramas que, a simple vista, forman 

las imágenes y los textos. La resolución de las mismas se mide en cantidad de puntos 

que se imprimen por pulgada y cada sistema propone un resultado distinto.  

El tipo de tinta a utilizar está directamente ligado con el sistema de impresión y con la 

elección del papel, dependerá estrictamente de esos dos factores. El primer paso es 

decidir cómo uno quiere que se vea el libro objeto en su totalidad en cuanto a la cromía, 

es decir, si se va a utilizar una sola tinta, dos, tres o si va a ser a todo color. También se 

puede tratar de tintas especiales, esta categoría de libros suele proponerlas porque de 

esta forma se distinguen de los tradicionales y generan una experiencia visual distinta a 

todo aquello que el ojo ya viene viendo. Algunas deben ser tratadas en una etapa 

posterior a la de impresión dado que requieren de otras máquinas y se aplican por 

encima una vez que el diseño está hecho, como por ejemplo las metálicas, aquellas que 

tienen olor o las que deben ser raspadas con una moneda para descubrir el contenido 

que hay por debajo. Como se trata de libros que en su gran mayoría pueden ser 

artesanales, lo mismo puede suceder con otros tipos de tintas. Todo aquello que pueda 

ser utilizado para dejar una marca sobre el soporte, en estos casos, puede ser aplicado 

(Ver figura 5). En este ejemplo se puede visualizar cómo la creadora de este libro objeto 

temático ha optado por crear su propia tinta a base de residuos de café. De esta manera 

ha impregnado propiamente café en su propuesta y ha podido aprovechar esta elección 

para que el mismo tuviera la fragancia pertinente y el tipo de papel indicado capaz de 

absorber el producto. 

Otro distintivo que puede ayudar a cualquiera a darse cuenta si se trata de un libro objeto 

o no es abrir el mismo y observar la diagramación de la información. Por lo general, como 

se ha mencionado en capítulos anteriores, no se utilizan bloques de texto todos iguales 

como sucede en cualquier otra propuesta de una pieza literaria. Aquí, lo mejor que se 

puede hacer, es lograr que la información genere un cierto ritmo y connote aquello que se 
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encuentra en el contenido textual, para que cada página sorprenda al lector con puestas 

en páginas innovadoras y fuera de lo armonioso que ya se conoce (Ver figura 6). Dondis 

(2000) aclara que el proceso de construcción de la pieza debe ser pensado con 

inteligencia, se tiene que saber de antemano cómo afectará cada una de las decisiones 

al resultado final basándose en la sintaxis adecuada para el tipo de composición. Para 

ejemplificar esto se plantean los distintos factores que hacen a la percepción humana. El 

que se utiliza como base en la distribución de elementos en los libros objeto es el 

principio de nivelación y aguzamiento. Tal como explica el autor, si se tiene un campo 

visual rectangular y se vuelca un elemento precisamente en el centro del mismo, no hay 

sorpresa visual, únicamente hay armonía. En cambio, al ubicar el elemento en la esquina 

derecha, se produce un aguzamiento. Éste no se ajusta a la estructura vertical ni a la 

horizontal, simplemente fue puesto en un espacio al azar sin seguir ninguna regla. Con 

esto se pretende deducir que ambos casos tienen un propósito, y lo mismo sucede con 

los libros. En el caso de los convencionales se respeta una nivelación equilibrada, pero 

en el caso propuesto es conveniente cierta asimetría que desconcierte al ojo en cada una 

de las páginas y cumpla con las características que la experiencia de leer el libro objeto 

propone.  

Existen recursos adicionales que varían según la imaginación y el poder de creatividad 

de la persona a cargo del diseño. Los ejemplos son infinitos, van desde agregar 

tridimensionalidades, algún pop-up, fragancias o sonidos, distintos textiles para que las 

manos sientan lo que el autor pretende mostrar y hasta troquelados para que el lector, 

siguiendo instrucciones, recorte las partes marcadas y pueda continuar la historia con su 

propia manipulación (Ver figura 7). 

 

4.2 La tipografía y su significado 

Como se ha mencionado con anterioridad, la impresión, y por lo tanto la elección de la 

fuente a utilizar, es un elemento significativo en los libros dado que es el que hace visible 
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el contenido dentro de un espacio físico. En el caso de los libros objeto, ésta adquiere 

aún más relevancia. A diferencia de lo que ya se ha explicado con respecto a los textos 

en los libros tradicionales, aquí la tipografía pretende ser notada e intenta convertirse en 

muchos casos en el eje axiológico y principal de los libros. La aparición del libro objeto 

como género hizo que el universo de las letras y de la tipografía experimental pudiera 

superar sus propios límites constantemente. (Cadena Flores y Mínguez García, 2012). En 

esos casos la personalidad de la tipografía tiene que ser percibida por el lector para que 

sus cualidades ayuden a comunicar el mensaje de la manera correcta. Es el diseñador el 

que determinará si el texto debe ser plenamente funcional o si va a querer usarlo para 

transmitir alguna connotación. El lector y el mensaje deben estar extremadamente ligados 

el uno con el otro. La persona tiene que llegar al entendimiento del contenido en todos 

sus aspectos y es allí cuando la tipografía entra en juego. La misma va a proponer un 

ritmo tal que lleva a la persona, palabra tras palabra, a comprender el significado de la 

comunicación planteada. (Marshall y Meachem, 2012).  

La elección, la distribución, las diferentes combinaciones y la puesta en página final de 

los elementos tipográficos son los factores que, una vez terminada la pieza, van a 

transmitir ideas, emociones, sensaciones y hasta comunicar imágenes según cómo 

hayan sido organizados. González Ruiz (1994) ejemplifica una situación pertinente en 

relación a los aspectos denotativos y connotativos que existen visualmente. El autor 

propone imaginarse un aviso en el cual hay una foto de una nave en el mar y el titular 

cuenta sobre la forma más confortable de viajar a Australia. El copete es sobre la rapidez 

de viajar en avión, manteniendo la comodidad de un barco e indudablemente firma una 

compañía aérea. Por otro lado, la misma gráfica ahora propone cambiar el copete, 

destacando el placer que implica viajar en barco y firmando ahora una compañía naviera. 

El análisis que hace González Ruiz comprueba entonces que una misma pieza puede 

connotar significados totalmente contrapuestos simplemente situándolos en otro 

contexto. Aplicando estos principios en los distintos usos de la tipografía sucede lo 
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mismo. Puede proponerse un contenido exactamente igual, pero dependiendo la pieza en 

la que se lo incluya y el tratamiento tipográfico que se le de, la interpretación va a variar. 

Una misma palabra o un mismo texto escrito en variables tipográficas diferentes, con 

recursos desiguales o con una diagramación particular para cada caso va a sugerir 

sensaciones y conceptos distintos.  

 

4.2.1 Difusión de imágenes e ideas  

Aparte de vérsela en muchísimas ocasiones acompañando o relacionándose con 

imágenes, la tipografía también puede verse como imagen misma. Si bien la función 

principal es la de ser leída, al tomar signo por signo o al intervenir sobre ella puede tener 

un cometido diferente. Según el propósito de la pieza se define el método, en muchos 

casos el nivel de persuasión es mucho más alto si se utilizan correctamente los recursos 

tipográficos. Algunos de ellos son, por ejemplo, el uso de las letras como textura, la 

disposición de los caracteres en pos de formar una figura y la inclusión de frases en 

determinada posición como complemento de una parte faltante de cierta imagen. (White, 

2016). 

El hecho de generar determinada imagen puede referirse a su aspecto más literal (Ver 

figura 8), en el cual se intenta mostrar específicamente una silueta, una forma específica, 

o puede apuntar a una composición que en sí plantea un resultado final visualmente 

armonioso en el que la tipografía, desde su modo de uso y su disposición trata de 

representar un concepto, una idea (Ver figura 9). En el día a día esto invade a casi todas 

las personas aunque no parezca, el ojo ya viene acostumbrado debido a la alta 

contaminación visual que existe, tanto en las calles como en los interiores de las casas. 

El ejemplo más grande es el de los logotipos, estos son creados para impactar y 

transmitir la esencia de la compañía u organización de un vistazo y con determinadas 

técnicas. Un logotipo, entonces, no representa ni más ni menos que la imagen de una 

marca. (Ambrose y Harris, 2006). 



67 

En el caso de los libros objeto suele verse con mayor frecuencia a la tipografía como 

imagen, en una menor escala tal vez dado que cierto propósito de lectura tienen y figuran 

de una u otra manera dentro de bloques de texto. No se puede ignorar que es un 

diferencial la experimentación tipográfica que se da en este tipo de libros. Existe para el 

autor y/o diseñador una libertad por completo para hacer de la pieza lo que quiera y en 

eso se incluye la manipulación del texto a fin de lograr un objetivo. Como explica Harkins 

(2010), la tipografía como imagen explora la unidad mínima, aquello que refiere a lo más 

estructural del signo. Al usarlo a gran escala y mostrando cada uno de los detalles que lo 

componen, el signo pasa de mostrar el carácter como transmisor de sonido, a significar 

algo nuevo que explora sus propias características visuales como forma independiente. 

Tomando lo que describe el autor y aplicándolo en las páginas del libro sucede algo 

similar. Si bien no se pretende que el signo pierda su principal propiedad comunicativa, sí 

se le suma un significado complementario, pasa a un nivel conceptual. Cada espacio del 

libro objeto debe ser aprovechado al máximo, no con una suma de recursos excesiva 

porque de tal modo terminarían por no destacarse, pero sí con la cantidad necesaria para 

invitar al lector a recorrerlo todo.  

 

4.2.2 Emociones y Psicología Gestalt  

Otro aspecto de la tipografía es que de alguna manera transmite sentimientos y 

sensaciones, dados en muchos casos por las particularidades de la forma. Sería 

pertinente, por ejemplo, que para comunicar la nueva campaña electoral de un partido 

político se utilizara una fuente cuyas trazos se vean estables, diseñados con rigurosidad y 

manteniendo un espesor que demuestre fuerza y seguridad. No podría nunca el 

diseñador proponer una tipografía de fantasía, manuscrita o en alguna versión 

demasiado light. Esto está determinado y estudiado de esa forma porque la imagen final 

que se muestra en tal caso connota sensaciones de manera inconsciente e inmediata en 

el receptor. Entendido lo planteado y conociendo las características de cada estilo, el 
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diseñador puede entonces reforzar aquello que quiere informar a través de la elección 

tipográfica adecuada. 

Sumado a la forma, las emociones también se pueden dar por la disposición de las partes 

en la página. Marshall y Meachem (2012) destacan el aspecto más básico del diseño por 

el cual se pueden definir distintos tipos de sensaciones: la simetría y la asimetría. Una 

propuesta simétrica, en la cual un lado pareciera ser el espejo del otro, propone un 

ambiente relajado y balanceado, hacen que al leerlo uno pueda una interpretar 

tranquilidad, sentirse calmo gracias a la armonía visual y bajo una estructura formal, 

sugerida únicamente por la distribución equiparada. Por otro lado, al ver una puesta en 

página que no es simétrica la sensación generada es otra, el lector interpreta cierta 

informalidad en el diseño, se puede sentir más activo o también más incómodo frente a 

algo no esperado por sus ojos. Se deduce entonces que las emociones del lector son un 

factor importante en los libros objeto porque la diagramación es la esencia del libro y por 

lo tanto ambos aspectos se retroalimentan constantemente. 

La psicología de la Gestalt se suma ahora para comprobar cómo se da la percepción 

humana en base a los factores visuales y por lo tanto, cómo pretenden las puestas en 

página ser captadas por el público basándose en estos principios. El arquitecto y 

diseñador González Ruiz (1994) conecta al diseño y a la psicología gestáltica 

explicándolo de la siguiente manera: 

El Diseño encuentra aquí uno de los fundamentos que más ha contribuido a los 
cimientos de la ideación visual. La aproximación al conocimiento de las leyes de la 
Psicología de la Forma le permiten al nuevo diseñador aprehender el mecanismo 
perceptivo de la psiquis y conducir la búsqueda de nuevas formas estimulando su 
voluntad estética. (p. 132). 
 

Se puede decir, teniendo en cuenta lo planteado por el autor, que ante distintos estímulos 

visuales propuestos por el diseñador, el receptor del mensaje actuará y lo interpretará 

según las asociaciones que se dan en la psicología de la Gestalt. La mente percibe estas 

situaciones a través de las distintas leyes perceptivas establecidas. En la ley de relación 

figura-fondo sucede que ambos objetos se ven homogeneizados y se produce un 



69 

desconcierto dado que lo que funciona como figura también puede funcionar como fondo 

y viceversa; la ley del cierre explica que la mente puede añadir elementos faltantes en 

una figura y lograr completar la misma; la de semejanza asocia elementos visualmente 

similares ya sea por la forma, el tamaño, el color y la direccionalidad, entre otros factores; 

la ley de proximidad los agrupa según la cercanía; la de simetría es aquella que percibe 

dos elementos simétricos como iguales; la ley de continuidad logra continuar un patrón 

incluso cuando el mismo ha desaparecido y por último la ley de pregnancia es la que 

percibe una figura antes que otra debido a que sus características hacen que el ojo vaya 

primero hacia ese lugar. (González Ruiz, 1994). 

Todos estos procesos inmediatos que se dan al ver una composición son los que logran 

el ritmo determinado en la página y hacen jugar al lector con la mente. Entendiendo cómo 

va a funcionar el recorrido visual de la persona se ubica a la tipografía como el elemento 

de las leyes de la Gestalt. La mente aplicará lo definido por cada principio según cómo 

estén explotados los recursos tipográficos. El aspecto connotativo del texto y del 

resultado final de la puesta de cada página se verá complementado y con una mayor 

fuerza visual si está apoyado sobre alguna de las leyes gestálticas y pretende una 

percepción determinada.  

 

4.3 La tarea del diseñador gráfico como transmisor del mensaje 

Cualquier diseño, por más objetivo que pretenda ser y más allá de contener información 

de un tercero, es meramente subjetivo. La visión del diseñador se ve plasmada en cada 

decisión que ha sido tomada para la realización de la pieza. El contenido puede ser 

propuesto por alguien más, por un autor reconocido o por aquel con intenciones de 

comunicar y su visión pretenderá ser una sola para llegar al receptor de la manera en que 

éste la ha planteado. Pero al pasar por manos de un intermediario, que en este caso es 

el diseñador editorial, el contenido toma forma, adquiere visibilidad y adopta las 

características que éste elige plasmar.  
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Heafting (2003) destaca que todo contenido que pretenda ser comunicado se remite a los 

hechos, está basado siempre en factores reales definidos por el autor, pero es 

transmitido al público desde una visión personal de aquel que actúa como mediador del 

mensaje. Es por esto que el diseñador debe atenerse a las consecuencias que puede 

generar su diseño porque el mismo conlleva significados culturales que éste debe 

conocer como profesional del área.  

El entorno es indispensable a la hora de expresarse. Se debe tener en cuenta el contexto 

desde todos sus aspectos, ya sea el referido al medio visual en el que va a estar inserto 

el mensaje, el contexto de valores, costumbres y actitudes del público receptor, el 

contexto del canal, del lenguaje y hasta del diseñador. (Frascara, 2000). Existe todo un 

sistema de comunicación hecho de tal manera para que aquellos pertenecientes, por 

ejemplo, a una zona geográfica, lo entienden. Y se da así porque ellos comparten 

experiencias, viven bajo un mismo sistema y comprenden los códigos adquiridos por su 

cultura. El diseñador entonces debe estar al tanto de la realidad perteneciente a su 

público. Lo que en un continente, en un país o hasta en una pequeña zona delimitada 

tiene un significado, en otro lugar puede referirse a algo completamente distinto. Y 

sucede lo mismo con los aspectos personales. Los perfiles demográficos, psicográficos y 

conductuales de las personas, como ya se han explicado en capítulos anteriores, también 

implican decisiones determinadas. Esto puede ser más fácil de delimitar para el 

diseñador dado que los factores obvios como el sexo, la edad y el nivel socioeconómico 

probablemente ya impliquen resoluciones evidentes. Pero no por eso es menos 

importante a la hora de diseñar. Cada uno de los aspectos que hacen a la persona son 

de extrema importancia. Un mismo mensaje no se podría comunicar de la misma manera 

si se pretendiera captar la atención, por ejemplo, de alguien con personalidad fuerte, 

segura y con poder de decisión, que si se quiere llegar a otro con bajo autoestima, 

timidez e inseguridad.  
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Entendiendo esto, el diseño no puede entonces ser objetivo e igual en cualquier caso. 

Siempre estará cargado de significación por parte del diseñador, cuyas decisiones han 

sido pensadas y estudiadas previamente para lograr el mejor resultado con cada pieza. 

Éste acaba cumpliendo el rol de actor social y carga consigo esas responsabilidades que 

tendrán repercusiones en el público a tratar. Los libros objeto pertenecen a un género 

plenamente subjetivo. En él se ve incluso la mano de obra del diseñador y sus elecciones 

buscan ser notadas. En muchos casos, el autor y su contenido pasan a ser algo 

secundario, lo que trasciende es la propuesta visual, la experiencia que se logra vivir 

gracias a los recursos aplicados. 

 

4.4 Análisis de diferentes tipos de libros objeto 

Para comprender el contexto actual en el que se encuentran inmersos los libros objeto 

fue necesario hacer una observación de aquellos casos que ofrece el mercado editorial. 

El objetivo principal de este análisis es el de evidenciar todos los recursos constantes y 

variables que existen hoy dentro de este género tan poco explotado. Esto servirá para, en 

el último capítulo de este proyecto, poder decidir el camino hacia donde será llevado el 

rediseño dado que se tendrá una idea de lo que existe actualmente.  

Se han elegido tres libros objeto, muy distintos entre sí para, de esa manera, poder abrir 

el abanico de opciones y tener en cuenta qué es lo que se está haciendo en el mundo 

editorial independiente.   

Para conseguir los ejemplares analizados se visitó una feria de arte que se realiza 

anualmente en el Centro de Exposiciones de La Rural, armada por arteBA. Ésta es una 

organización no gubernamental que intenta promover el mercado del arte nacional e 

internacional en la Argentina. Este año se dedicó un espacio para la llamada Isla de 

Ediciones, la cual contaba con sellos independientes dentro del género editorial. Se 

presentaron libros y distintos proyectos de diseño que de cierta forma tienen una relación 

con el arte contemporáneo. Fue allí que se encontró una enorme cantidad de libros 
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objeto, de los cuales se eligieron tres de ellos para plasmar como casos exitosos: The 

contracted position, Cola goza de Cancún combata el frío y El placer de despertar.   

Se decidió concurrir allí porque las librerías y/o las bibliotecas, que deberían ser el lugar 

indicado para conseguir libros, no incluyen todavía este género tan poco tradicional. Se 

ha comprendido gracias a esta búsqueda, que los autores independientes y las 

editoriales que los respaldan se mueven en un mercado más artesanal, de 

experimentación y de propagación del artista por encima del contenido, como lo son las 

ferias. Esto adquiere cierto sentido, en algunos casos, dado que no rendiría 

económicamente tal vez una editorial que, como se ha visto en esta exploración, no tiene 

más de 300 ejemplares. 

Las variables consideradas fueron el tamaño, los materiales que componen el libro, el 

tipo de encuadernación y su terminación, la cromía, los recursos visuales para impactar 

desde la tapa, el tipo de fuente tipográfica para comunicar desde afuera, la cantidad de 

páginas, el tipo de papel utilizado, el sistema de impresión elegido y las tintas usadas, los 

aspectos tipográficos del interior, la diagramación de la información, el tipo de 

ilustraciones y otros recursos que pudieran sumarle expresividad al libro objeto.    

Se pudo entender, gracias al análisis y el desglose de cada variable, cómo ha pensado el 

diseñador su pieza y cómo cada decisión y cada recurso logran un clima determinado. 

 

4.4.1 The contracted position  

La propuesta pertenece a la colección de una editorial y taller-museo mexicano llamado 

Impronta Casa Editora. El lugar retoma las técnicas clásicas de impresión, por lo cual 

todos sus impresos son con tipos móviles y linotipia. De esta forma vincula el libro con el 

arte de su producción y lo posiciona como objeto, destacando sus cualidades y la 

experiencia propuesta, que es algo que se ha ido perdiendo durante los últimos años 

debido a la masividad de algunas editoriales y a la difusión del llamado libro digital.    
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Este libro objeto en particular recorre una delicadeza extrema de principio a fin. Se nota 

que sus materiales han sido elegidos con determinación y teniendo en cuenta lo que 

cada decisión implicaría para el lector. Comenzando por la tapa, se trabajó con un 

elemento que normalmente está forrado y no pretende hacerse visible, pero aquí el 

diseñador a cargo del proyecto ha sabido implementar las características del material 

para fortalecer la experiencia táctil del que lo agarra. El modo y la precisión con la que fue 

encuadernado el conjunto de hojas demuestra lo delicado que es el contenido. Las tapas 

encajan justo con los cuadernillos cosidos, el refilado es tan exacto que nada sobresale, 

pero tampoco nada sobra. A simple vista, este libro connota fineza y elegancia, se 

entiende que la información que habrá dentro va a ser distintiva, apreciable en su 

totalidad. 

El sistema de impresión con tipos móviles de por sí deja una textura. La presión que se 

produce al apoyar cada línea de texto para dejarla marcada en el papel genera un 

pequeño bajorrelieve que se diferencia de cualquier otro tipo de impresión. Habiendo una 

cantidad de páginas considerable, el trabajo que se realiza al utilizar el método de 

linotipia lleva indudablemente más tiempo que un sistema actual. Este es un factor que 

también habla de lo que se quiere comunicar, no se le dedicaría tanto tiempo de 

producción a un elemento que no pretendiera ser apreciado desde sus más mínimos 

aspectos.  

La cromía tan neutra y generando una combinación a simple vista armoniosa le otorga 

seriedad a la pieza. La particular distribución de elementos le otorga cierto dinamismo, un 

único texto en la tapa que no se sabe de dónde proviene obliga a la persona interesada a 

manipular el libro, a abrirlo, a darlo vuelta, a intentar descubrir cómo se llama, de quién 

es, qué es aquello de lo que trata y cuál será el sentido de esta alteración espacial. Una 

vez hecho este pequeño análisis previo se descubrió que el titular sí figuraba en la tapa, 

pero al estar inserto en un bloque de texto y al no haberlo visto antes en otro formato y 

otro tamaño, no se sabía que esa frase destacada en color se refería al título. 
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Por dentro se descubre página a página que ninguna es igual a la anterior. Sólo coincide 

la fuente tipográfica elegida. Se genera una mezcla se sensaciones entre lo que propone 

el diseño formal de los signos y la puesta en página tan innovadora y flexible, pero 

justamente eso es lo que hace que la experiencia resulte llevadera. La suma de factores, 

como lo son los mencionados previamente, junto con la textura del papel reciclado, el 

interés por descubrir párrafo a párrafo de qué trata el libro y el desconcierto ante ciertas 

palabras impresas en otro color intentan que el lector se mantenga sumergido en la 

acción de leer.   

Se fue comprendiendo poco a poco que si bien cada página tenía textos independientes 

sin relación alguna con los demás, algún factor en común debería haber para que estos 

hayan sido incluidos en un sólo libro. Se llegó a la conclusión, habiendo tenido que hacer 

una búsqueda posterior de información sobre el libro, que cada párrafo en realidad había 

sido sacado de las distintas fichas técnicas que el autor había realizado para sus 

exposiciones de arte y por ende cada texto se refería a una obra en particular. Una vez 

entendido esto, se volvió a las frases destacadas en color rojo. Las mismas son las que 

componen el poema adjunto en papel vegetal al final del libro. 

Todos los factores analizados y todas las conclusiones sacadas fueron armando la 

identidad del libro y se comprendió el por qué de cada variable. Al tratarse de un libro 

sobre un artista y sus distintas piezas de arte se comprende también el por qué de la 

dedicación y el tiempo implementado en este libro objeto. Cada página destaca las 

virtudes de sus obras de arte y por lo tanto, la maquetación del libro debe tener cierta 

relación con la impronta del autor, de ahí la extremada delicadeza y conceptualización del 

producto editorial final.  

 

4.4.2 Cola goza de Cancún combata el frío  

En este caso el autor del libro sí es a su vez el diseñador, perteneciente en la ciudad de 

México al equipo del Taller de Ediciones Económicas (TEE). Esta editorial genera y 



75 

vende ejemplares de muy bajo costo de producción para darle la oportunidad a 

diseñadores independientes de mostrarle al mercado cómo explotan sus habilidades 

artísticas.  

Esta propuesta, hecha por Ángel Ortuño, muestra lo que se puede lograr con tan sólo 

aquellos elementos que se tiene a mano en un determinado momento. El acabado como 

si pareciera a mano, los recortes pegados sobre la superficie y la materialidad del mismo, 

llevada a cabo con unas simples hojas engrampadas, da a entender que el contenido y el 

libro mismo se tratará sobre una visión íntima y propia acerca de un tema, que el autor o 

el diseñador querrá mostrarse presente y llegar al lector de una manera muy directa, muy 

personal.  

Como se ha mencionado, la cubierta no existe como tal, o sí, depende cómo lo quiera 

uno interpretar y cómo el emisor lo haya querido mostrar. Esto se da porque se ha 

utilizado el mismo material que para el interior, se entiende que realmente el creador de 

la pieza ha armado el libro con lo que se le ocurrió en ese instante y es posible entonces 

que no haya encontrado material más rígido. O simplemente puede haber decidido que 

su visión sobre el tema iba a transmitirse mejor si el material era uno sólo. Pero de una 

forma u otra, la interpretación del lector va a ser la misma, se entiende que no se va a 

hablar sobre obras de arte como en el caso analizado previamente ni que tampoco se va 

a tratar sobre algo tan delicado como podrían hacer otros artistas.  

El titular aparece en dos niveles de lectura distintos y logrado con dos recursos 

diferentes. Esta implementación da un indicio sobre la línea gráfica que se verá dentro 

dado que se plasma la técnica de lo manuscrito y también el uso de recortes.  

Se ve como un libro bastante grande, en relación a todo lo descripto anteriormente sobre 

la relación del tamaño con respecto al poder de manipulación del objeto. Pero al recorrer 

las páginas y comenzar a leer se comprende que el formato fue delimitado de tal manera 

porque la elección de hojas ya venían con un tamaño: se armó el libro sobre páginas de 

un manual bibliográfico ya impreso. El autor dispone de esta información, que en su 
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versión original fue pensada de forma apaisada, ahora en formato vertical y siempre del 

lado de las páginas pares. Esto hace que le queden libres las impares, es decir, las del 

lado derecho, y sobre éstas pueda escribir él. Se suma, viendo esto, un pre-impreso con 

características gráficas previas, pensadas por alguien más su momento, pero que ahora 

el diseñador a adoptado como propias y son una parte más de su libro.  

Al comprender que las páginas pares no aportan contenido propio, el lector puede 

dedicarse a interpretar únicamente aquellas partes dónde hay texto manuscrito y recortes 

en color salmón. Se llega a la conclusión, rápidamente, que la información no es ni más 

ni menos que reflexiones, quejas, frases y definiciones que el autor ha creído pertinentes 

para su propuesta editorial.  

La diagramación, si bien no se rige en base a ninguna norma o principio del diseño, 

muestra una unidad y un estilo gráfico reconocible. A simple vista se ve como una pieza 

desordenada y sin criterio alguno, pero todo esta ordenado dentro de su debido espacio. 

Las páginas sorprenden en todas ellas, no por una disposición tan variada de los 

elementos, pero sí por los detalles. Se logra percibir cuándo el diseñador actuó casi sin 

pensar y por pleno impulso, así como también se puede captar cuándo escribió con más 

determinación.  

Para este caso también se precisó una investigación posterior. Simplemente se confirmó 

lo que se pensaba: Ortuño realizó este libro objeto en un momento en el cual se 

encontraba sin tecnología y sin recursos. Todo fue hecho a mano, con hojas usadas, 

recortes de folletos y una lapicera. En base a ese original, la editorial TEE realizó 300 

ejemplares de bajo costo, implementando el sistema de impresión risográfico, que 

conlleva un proceso en frío, lo cual hace que no se gaste mucha energía. Funciona de 

manera similar a una fotocopiadora pero con el agregado de tintas planas, obteniendo un 

acabado similar al de la serigrafía, con errores de registro y pequeños desperfectos que 

hacen que cada ejemplar tenga características únicas. (Matoses, 2014). 
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4.4.3 El placer de despertar 

Este libro objeto, diseñado por una mujer que se hace llamar Lady Vudú, pertenece a una 

serie de varias publicaciones periódicas que se rigen bajo el título Alas de papel Zine.  

El resultado final se ve como una pieza de rápida producción. Su papel obra de 80 

gramos, la poca cantidad de hojas y el engrampado con abrochadora hablan del 

contenido que se va a mostrar. Al verse una impresión en blanco y negro únicamente, al 

notar la superposición de planos y unas líneas que muestran un reborde desparejo, se 

entiende que el mismo fue hecho a través de fotocopias para su reproducción.  

En la tapa nada se destaca, todo presenta un peso visual similar y la cromía no 

discrimina. Se ve como un todo, una imagen compuesta por muchas partes, como si 

quisiera transmitir desorden y sólo encontraran los detalles quienes realmente están 

interesados y se detienen a observar.  

Aquí tampoco se diferencia la tapa de las hojas internas. El contenido comienza desde la 

retiración de la tapa, como si ésta fuese un espacio que hay que llenar sí o sí. Se 

entiende desde el principio que cada doble página es un poema distinto. La tipografía 

implementada, Courier, remite a las máquinas de escribir, a algo más personal. Su 

disposición no está regida ni apoyada sobre ninguna grilla, no respeta una marginación, 

la diagramación es particular para cada poema. Hay un espaciado y una direccionalidad 

en cada recorte de texto que tiene que ver con lo que se relata. El contenido se mimetiza 

con su forma de ser transmitido, hay una complementación visual en cada uno de los 

casos.  

Las ilustraciones y los recortes fotográficos de fondo son sombríos, generan miedo, 

incertidumbre, aluden directamente al relato y en muchos casos se mezclan visualmente. 

Se ha utilizado una técnica tan artesanal que se da por entendido que la autora y la 

diseñadora son la misma persona. Ésta muestra que no está pasando por una situación 

demasiado feliz, las hojas hablan por sí solas y demuestran la frialdad con la que 
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pretende comunicar su estado anímico. Invita al lector a detenerse en cada página dado 

que la diferenciación de elementos es bastante dificultosa para entenderla de un vistazo.  

 

4.4.4 Factores comunes sobre las observaciones 

Ha habido resoluciones generales en cuanto a las tres observaciones y resultó pertinente 

plasmarlas de manera conjunta. A su vez, se han podido deducir aspectos de la 

actualidad de este género editorial gracias a lo que se ha visto concurriendo a la feria 

misma.  

Se pudo comprobar gracias a la observación de cada uno de los casos, que leer un libro 

objeto es una actividad completamente distinta a la de leer un libro tradicional. Aquí se 

trata de un proceso, no se da una comprensión inmediata en casi ninguno de los libros 

analizados. Estos conllevan una apreciación por su forma en sí, se leen e interpretan con 

dedicación y entendiendo. Se trata de una experiencia y no simplemente de adquirir 

conocimiento o información. Incluso sucedió en algún caso que ha tenido que ser leído y 

observado más de una vez, buscando información complementaria sobre el autor en 

ciertas ocasiones para entender del todo lo que se buscaba comunicar.    

Habiendo visto las distintas cubiertas y pudiendo recorrer el interior de cada libro, se ha 

notado que los recursos, desde el punto de vista material, no han sido explotados del 

todo. Por fuera, cualquiera de los libros analizados y la mayoría de los vistos en la feria, 

podrían pasar por libros tradicionales, no sería raro verlos insertos en una librería clásica. 

Únicamente se innovó desde la diagramación, el tamaño y partiendo de técnicas más 

visuales. Esto da a entender el parámetro en el que se encuentra el mercado de los libros 

objeto actualmente en la Argentina. Ya sea por falta de presupuesto o por decisiones 

intencionadas, lo importante y lo que los diseñadores eligen destacar en estos tiempos es 

la composición misma de los textos y no tanto el nivel de impacto exterior.    

Por otro lado, se ha entendido que, al no estar insertos en el mercado actual del libro, no 

llevan un ISBN, que es el código que permite registrar las ventas y su existencia. Esto los 
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deja fuera del mercado industrializado y es gracias a ello que pueden permitirse romper 

con la estructura tradicional. Los libros objeto no tienen por que incluir el título en la tapa, 

como se ha visto, la editorial y el nombre del autor tampoco necesitan cumplir reglas de 

aplicación y su diagramación es plenamente experimental.  

Se ha demostrado, al menos teniendo en cuenta el espacio físico al que se concurrió 

para adquirir los libros, que hoy todavía no tienen el posicionamiento que podrían tener. 

La mano de obra, el trabajo puramente artesanal y la dedicación que se les da a este tipo 

de producciones no se hace valer demasiado. Había tan sólo algunos stands y una 

cantidad limitada de libros a la venta. De todas maneras, este espacio sirve para que los 

diseñadores independientes tengan la oportunidad de emprender. Sin llevar un alto 

presupuesto también se puede crear un libro objeto. De los tres casos analizados, 

únicamente el primero tenía un valor extremadamente alto. Los otros dos pudieron ser 

realizados con escasos recursos y sin demasiado costo.    

Por último, entendiendo que un análisis de tres piezas no representan todo el mercado, 

pero sí dan una idea de lo que se está haciendo, se pudo llegar a la conclusión de que 

los libros objeto en la actualidad son utilizados para transmitir un contenido acotado. 

Desde los poemas, los pensamientos personales, reflexiones, frases e incluso hasta 

recortes de fichas técnicas planteadas por artistas. No se ha encontrado, en la feria a la 

cual se acudió, contenido literario plasmado en este género de libros. Esto abre el juego y 

marca el territorio en cuanto a la propuesta de este PG. Al tratarse la misma sobre el 

rediseño de un libro clásico de la literatura latinoamericana se entiende, que en la 

categoría en la que se lo quiere insertar, que es la del libro como objeto, todavía no se ha 

visto demasiado.  
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Capítulo 5. Rediseño del libro Cuentos de amor de locura y de muerte 

Para lograr una propuesta satisfactoria, tanto para el público consumidor directo del libro, 

como para la autora del presente PG, se ha hecho el desarrollo pertinente de temas a lo 

largo de los cuatro capítulos anteriores, se han recolectado datos en base a 

observaciones de casos reales y se ha utilizado todo lo aprendido durante la carrera de 

Diseño Editorial. Esto ha llevado a concluir en las decisiones tomadas para la 

materialización de la propuesta de diseño.  

Teniendo en cuenta la función del libro tradicional, pero conociendo a su vez todo aquello 

que hace a un libro objeto, como lo son sus cualidades, sus extremos más explotados, 

conociendo que el mismo no tiene límites en cuanto a la creatividad y sabiendo qué es lo 

que ofrece el mercado actual en el país, se pudo resolver y determinar a qué se quiere 

apuntar desde el punto de vista del diseño con esta nueva identidad que se le dará al 

texto literario Cuentos de amor de locura y de muerte. Se pretende que el mismo se sitúe 

dentro del género de libros objeto, pero que a su vez cumpla con algunas características 

tomadas del libro tradicional. De esta manera, el producto final generado podría ser leído 

y a su vez apreciado desde sus detalles estéticos, logrando una experiencia diferente en 

el acto de leer. Los jóvenes, lectores de Horacio Quiroga, podrían conocer entonces esta 

nueva identidad que adquiere el libro gracias a los recursos actuales del diseño editorial 

que se verán implementados en la propuesta.  

La maquetación del libro objeto comprenderá cinco cuentos. Se creyó que ésta era una 

cantidad justa para comprender del todo el sentido de la pieza y para mostrar, a través de 

esas distintas narraciones, un estilo gráfico marcado pero adaptado a las 

particularidades, situaciones y emociones de cada historia.  

 

5.1 Decisiones connotativas y denotativas 

El libro Cuentos de amor de locura y de muerte trata temas sensibles, fuertes de leer para 

aquellos más emotivos tal vez. Se puede visualizar al sumergirse en cada una de las 
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historias, cómo el amor, las obsesiones, la locura, el vicio y la enfermedad derivan en la 

desgracia, en la muerte. La trama de estos cuentos tienen que ver con la vida del autor, 

el libro presenta contenido ficticio pero basado en una visión personal y real, vivida por él 

mismo. Lo que se va a buscar por lo tanto, desde el rediseño, es transmitir lo mejor 

posible las sensaciones del autor ante la desdicha de cada historia, generando en el 

lector una comprensión total de las situaciones intentando sumergirlos en tiempo y 

espacio. 

El disparador del estilo gráfico pensado para este libro se da gracias a la observación de 

las distintas ediciones del libro de Horacio Quiroga: lo más actual en cuanto al diseño de 

las tapas remite al minimalismo. Junto con la bibliografía correspondiente y con todo lo 

aprendido se entiende que menos es más, como se mencionó unos capítulos atrás. 

Conociendo entonces lo que existe y a lo que se quiere apuntar, se tomó la decisión de 

mantener esa línea estética para el rediseño, tanto en el exterior del mismo como en el 

interior. El producto final intentará, con pocos elementos y con el correcto uso de los 

espacios, transmitir el contenido literario y sugerir un nivel de expresión distinto en cada 

cuento. Los mismos tendrán un estilo identificable que generará la unidad gráfica entre 

todos ellos pero con características únicas a la vez dado que ninguna página será igual a 

la otra. Cada historia resultará independiente y se verá distinguida del resto. Habrán 

constantes, como por ejemplo las fuentes tipográficas elegidas y la cromía, para que se 

vea la concordancia de los relatos con el autor y no se deje de entender nunca que 

pertenecen al mismo libro. Las variables se regirán por la diagramación, la puesta en 

página de cada cuento, la semantización y la manera de destacar los distintos signos, 

frases y/o palabras.  

 

5.1.1 Exterior  

Para comenzar a darle forma a este libro, lo primero que se pensó fue el formato del 

mismo. El tamaño elegido para el formato final del libro fue de 18x14,5 cm., decidido así 
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porque proporcionalmente son medidas que se corresponden con lo que se ha analizado 

en el capítulo 3, en la observación de las distintas ediciones a la venta. El hecho de que 

esté dispuesto de forma horizontal rompe con la tradicionalidad de lo que ya se conoce e 

invita al público a detenerse en algo distinto. Proponer un tamaño que no se diferencie 

del resto por su ocupación en el espacio será cómodo, fácil de manipular y permitirá ser 

leído en cualquier situación, al igual que el resto de los libros.  

El material será destacado ante cualquier otro que sea tradicional, tendrá una base de 

cartón de 2 mm. aproximadamente y estará forrado con un lienzo color hueso. Éste, al 

ser un recurso poco utilizado actualmente, intenta remitir a lo clásico y a lo destacado, 

permitiendo, gracias a las connotaciones del material, hacer referencia a lo renombrado 

que es el autor y lo importante que resulta su contenido dentro de la literatura. Tendrá 

una textura agradable al tacto, reconocible y predominante ante los demás best sellers 

del mercado. 

La gráfica, tanto de la tapa como de la contratapa, se imprimirá primero en un papel 

llamado transfer, que al ser apoyado sobre las fibras textiles y con aplicación de calor, 

queda grabado en la tela. En el frente figurarán los datos propios del libro, como lo son el 

título y el autor, dejando la contratapa únicamente para situar el nombre de la diseñadora. 

De esta manera se entiende que lo más importante y lo que comunica al público sobre lo 

que encontrará dentro figura en la tapa, pero sin dejar de lado que el valor agregado fue 

hecho por el diseñador y por lo tanto tendrá un lugar dedicado plenamente a sus datos. A 

su vez, con un titular bastante explicativo como lo es éste, en el cual se utiliza la palabra 

cuentos y los conceptos amor, locura y muerte, si no figura una síntesis de lo que tratará 

el libro, uno puede deducirlo de todas formas. 

Figurarán únicamente recursos tipográficos con intervenciones vectoriales. Esta decisión 

fue pensada con sumo detenimiento. Se analizó previamente en las distintas 

observaciones de casos sobre las ediciones del libro de Horacio Quiroga que siempre se 

han visto ilustraciones o recursos figurativos, y por lo tanto, al estar planteando un 
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rediseño, se elige romper con lo convencional e ir por lo más simple. El poder que tiene la 

tipografía es un factor que se detalló mucho a lo largo de todos los capítulos, por lo cual 

ahora se opta por comenzar a destacar sus capacidades desde el primer impacto, que en 

este caso es la tapa. Toda la fuerza permanecerá en los signos y en su convivencia con 

la simpleza del fondo, siendo estos factores capaces de traspasar el carácter de lectura 

para llegar a la significación a través de la composición. La tensión estará en la parte 

inferior, dado que allí se aplicará el texto. De esta forma la vista se encontrará ante una 

sorpresa al tener que recorrer todo el espacio para llegar al objetivo: informarse sobre el 

título de la obra. Se eligió la tipografía Bodoni y sus distintas variables de tono, capaces 

de remitir a lo elegante, serio y formal, manteniendo así la relación directa con el 

contenido, el autor y el clasicismo que este tipo de obra propone.  

La disposición de las palabras, su alineación tan poco habitual y las variables de tono 

presentan un dinamismo que complementa el esquema tan ordenado y de carácter 

minimalista que la tapa sugiere. Para compensar esos cuatro niveles de lectura que el 

titular muestra, se elige la implementación en caja alta, de modo que a simple vista se 

viera más uniforme y con cierta prolijidad visual.  

La paleta cromática será altamente contrastante y elegida en base a lo que cada color 

significa en el inconsciente del ser humano, estos serán el rojo, el negro y el natural del 

fondo. Se ha explicado previamente que el rojo remite a lo pasional, a aquello bueno y 

malo, se lo asocia con el amor, el odio, la muerte y la vida. El negro es el color del poder, 

de la violencia, de la negación, de lo elegante y también de la muerte. Por otro lado, el 

blanco y los colores tan claros connotan el bien, la perfección, lo limpio y lo espiritual. 

Teniendo en cuenta lo que cada uno transmite y combinándolos se espera una correcta 

llegada hacia el público objetivo, impactante, con determinación y cargando un 

significado concreto. El titular mismo de la obra cuenta sobre qué tratarán las historias, 

por lo cual al intensificar las palabras con los colores mencionados se obtiene una 

comprensión aún mayor sobre el nivel de realismo con el que se tratarán los temas. 
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Dedicarle únicamente el color rojo al último renglón logra una diferenciación visual entre 

el significado de los términos y propone distintos niveles de importancia entre las 

palabras. 

 

5.1.2 Terminación  

La encuadernación, debido a que por el momento se trata de una maqueta tentativa y 

dado que el producto no existe actualmente en el mercado, será artesanal y tradicional, 

armado junto con el resto del diseño, por la propia autora de este PG. 

Las páginas estarán separadas en cuatro cuadernillos independientes que luego serán 

cosidos para lograr una pieza estable y a su vez otorgarle mayor espesor al libro 

terminado. Se propone que las costuras queden ocultas en el lomo, estando el mismo 

con un color de tela distinto al de las cubiertas. Una encuadernación copta, por ejemplo, 

en donde se ven los hilos y uno puede entender cómo fue hecha la costura, podría 

confundir acerca del contenido si éste estuviera apilado con muchos otros y sólo se viera 

el lomo. Esto remitiría posiblemente a un libro de arte, de diseño o a historias de autores 

independientes. 

Al unir la tapa, la contratapa y el lomo se logra un resultado que, si bien por su nivel de 

detallismo se nota que está hecho a mano, se ve refinado y prolijo. Podría tranquilamente 

mimetizarse con el resto de las piezas editoriales, pero a la vez destacarse por su 

materialidad. 

En cuanto a la información en el lomo, se opta por no poner titular, ni tampoco el autor o 

el nombre del diseñador para así generar intriga y mantener la simpleza del exterior. 

Entre tanto ruido visual y ante la indecisión de aquellos que acuden a comprar sin saber 

del todo qué es lo que están buscando, posiblemente sobresaldría más un libro que no 

tiene descripción en su lomo, que uno que sí la tiene. Sabiendo a su vez que dentro del 

género de los libros objeto no hay reglas en cuanto a la información a mostrar, se toman 

esas libertades y se elige no comunicar en ese sector.  
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5.1.3 Interior  

Se utilizará un papel claro, en una tonalidad algo más clara que la propuesta para la tapa 

y contratapa, similar a la que usan los libros tradicionales con el papel bookcel. Es 

primordial que el texto sea legible y para eso se utilizan colores de fondo como el 

mencionado. Tendrá un espesor mayor al utilizado tradicionalmente para los libros, es 

decir, mayor a 80 gramos. De todas maneras, no será excesivo, se tratará de un papel de 

entre 150 y 200 gramos, dado que sino no sería tan manipulable a la hora de pasar las 

páginas. El mismo será levemente texturado, lo justo y necesario para hacer de esta 

experiencia algo interesante e inesperado para el tacto, pero llevadero y que no genere 

cansancio.  

La información contextual que se verá en el interior del libro será la conocida 

comúnmente y adoptada por los lectores. Si bien en el análisis hecho sobre los libros 

objeto se ha observado que ninguno de ellos los incluye, para esta instancia y para lo que 

sugiere esta propuesta, se los aplicará. Se cumplirá con las características que la gente 

viene viendo en la mayoría las obras literarias, éstas son el nombre del autor en las 

páginas impares, el título del libro en las pares y la numeración respectiva de las páginas. 

Para no distraer a la persona que está leyendo, estos datos se ubicarán en un cuerpo 

menor en los extremos superiores, inferiores y laterales del espacio disponible, 

intentando pasar desapercibidos y dejando que se destaque lo importante: el contenido 

literario.  

 

5.1.4 Cromía 

La elección de la paleta cromática, si bien es algo etéreo, inexistente hasta que se lo 

aplica en un objeto, funciona según el contexto y varía en sus significados dependiendo 

del mismo. Heller (2004) explica lo siguiente: 

El contexto es el criterio para determinar si un color resulta agradable y correcto o 
falso y carente de gusto. Un color puede aparecer en todos los contextos posibles – 
en el arte, el vestido, los artículos de consumo, la decoración de una estancia – y 
despierta sentimientos positivos y negativos. (p. 18). 
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Para las páginas del libro el color transmitirá distintas sensaciones, pero éstas estarán 

ligadas a la palabra o el recurso gráfico en el cual se puso el color. Se mantendrá la 

cromía propuesta para el exterior, de modo que se refuerza la relación directa con la tapa 

y se le saca el mejor provecho a la elección. 

Para el texto base se utilizará el color negro, que aparte de verse correctamente y 

destacarse a la perfección en contraste con un fondo claro, es un color objetivo y que 

permite una neutralidad a la hora de leer de corrido. En este caso, la elección se define 

como la renuncia a cualquier otro color, dando lugar así a lo imparcial y funcional. Lo que 

está en negro sobre blanco, a su vez, remite a la verdad, es por esto también que se 

elige este tono para imprimir textos, dado que si se hiciera en color se vería menos 

creíble. (Heller, 2004). Con la elección del negro se busca, así como hizo Horacio 

Quiroga con la escritura, que las historias, por más que aparezcan representadas con 

animales en ciertos casos, se vean lo más reales posibles y lo más entendibles para los 

jóvenes de 13 a 15 años.  

El negro no se verá solo, como se mencionó previamente, estará acompañado de una 

tonalidad del rojo para acentuar las partes que se crean necesarias y convivir generando 

un clima propio en cada cuento. Esto, a su vez, hará que se vea más descontracturado 

pero siempre manteniendo la formalidad del relato. La inclusión del color en muchos 

casos divierte, se destaca y sorprende ante algo que puede resultar monótono. 

 

5.1.5 Fuentes tipográficas  

Si bien la el rediseño ya es algo nuevo para los ojos del público y pretende impactar 

desde la originalidad, ciertos aspectos como por ejemplo la fuente tipográfica a utilizar 

buscará mantener la formalidad que el libro tradicional siempre propone y reforzar lo 

clásico que el cuento y el autor son. Tanto para el texto base como para las palabras y/o 

frases destacadas se utiliza la familia Bodoni. Sus caracteres remiten a la belleza 

tipográfica contemporánea, los signos se destacan por los notables contrastes entre finos 
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y gruesos, evocando con sus trazados a los antiguos métodos de grabado en láminas de 

cobre. (Grieshaber  y Riggs, 2010). Si bien no se recomiendan fuentes con muchos finos 

para libros de alta tirada, en un caso como el presentado, en el cual se comienza por 

pocos ejemplares y con un sistema de impresión cuidado, funcionaría bien y sus trazos 

no se romperían. La delicadeza con la que fue pensada y llevada a cabo la familia Bodoni 

en sus comienzos se mantiene hasta el día de hoy en su digitalización y es notable en 

cada uno de sus signos. Intenta, del mismo modo, generar una sensación similar en 

cuanto a la connotación de cada una de las partes del párrafo.  

Dependiendo de lo que se esté contando en las distintas instancias de los cuentos se 

aplicarán los diferentes estilos con los que la fuente cuenta. En su mayoría, las líneas de 

texto base que estarán de corrido serán en cuerpo 11 y con la variable book, la cual se ve 

adecuada para una lectura rápida y entendible, sin distracción por las particularidades del 

signo. A la hora de destacar las partes relevantes, cuando se quiera captar la atención en 

momentos determinados y al saber qué es lo que se busca reforzar de las distintas 

oraciones se jugará con las versiones en light, bold, black, itálica y poster que la familia 

tiene. Su aplicación en distintos tamaños, cambiando la cromía o rompiendo con el 

esquema reticular que se viene viendo logrará una significación particular de las partes. 

El hecho de mostrar con cambios tipográficos los momentos intensos, dramáticos y/o 

importantes de la historia le marcarán al lector un ritmo de lectura particular. Éste 

entenderá que, por ejemplo, cuando una palabra aparece a gran tamaño y en bold, es 

posible que el diseñador haya querido remarcar el enojo del personaje y el tono de voz 

con el que está hablando en el cuento. Cada intervención busca otorgarle una voz al 

texto, una subjetividad que quiere llegar con cada uno de sus detalles a atravesar la 

experiencia que está teniendo la persona. Desde su apreciación o duda por una 

disposición novedosa de las palabras, hasta los pensamientos y sensaciones generadas 

que se dan tal vez de manera más inconsciente, siempre con el fin de estimular la lectura 

y ser una acción totalmente distinta a la que ya conocen.  



88 

5.1.6 Diagramación  

La distribución de los elementos en página es el factor más innovador de la propuesta, se 

plantea una forma de leer que rompe con los recursos tradicionales, tanto desde la 

interpretación del lector como desde la implementación de técnicas por parte del 

diseñador. Se vio en casos de libros objeto insertos en el mercado que éste era uno de 

los puntos más desarrollados por los diseñadores a la hora de crear significación en sus 

piezas y por lo tanto se eligió trabajar en detalle este aspecto dado que es uno de los 

aspectos más importantes del libro por ser el que carga con el contenido.  

Si bien se reformuló la diagramación dado que no se ve tan uniforme en algunas partes, 

hubo una elección de columna base y una grilla de fondo armada teniendo en cuenta el 

tamaño y el interlineado de la fuente tipográfica. Esto sirvió para poder disponer del 

espacio que se necesitaba pero procediendo con un método ordenado. De esta manera 

los blancos adquirirán protagonismo y la marginación permitirá que la vista del lector 

descanse mejor ante un diseño tan atípico. Que el texto sea de 11 puntos y el 

interlineado de 13 genera un nivel de lectura adecuado, se mantuvo el cuerpo estándar 

que los libros suelen usar comúnmente debido a que la medida es la justa para la 

distancia a la que se lee. 

Los márgenes superiores miden 1,5 cm., los inferiores y el lateral derecho son de 2 cm., y 

el lateral izquierdo llega a los 4,5 cm. en la mayoría de las veces. Éste último, generando 

un blanco tan importante, fue pensado de tal forma porque se busca justamente que el 

mismo funcione como aspecto característico de la pieza. Se permite, en las partes que se 

crea necesario, romper con ese espacio y utilizarlo para descontracturar un poco la 

formalidad de la columna base, pudiendo este recurso contar con la complementación de 

los blancos para aún así mantener una simplicidad y limpieza visual.  

Se generó un ritmo visual diverso, para lograrlo se estableció un determinado espacio 

dedicado al texto base. La tipografía no se verá intervenida por igual en todas las páginas 

ni tampoco de una forma tan seguida y ordenada, eso produciría únicamente 
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aburrimiento y se agotaría el factor sorpresa. En la propuesta materializada se podrá ver 

cómo cada cuento fue llevado de la manera correcta para, a través de las páginas lograr 

captar al lector con las distintas técnicas visuales.  

El hecho de que se vea únicamente una experimentación tipográfica y no otros recursos 

gráficos es para destacar el poder de la misma. La utilización de variables, los distintos 

tamaños, las ubicaciones a lo largo de la página y la implementación del color donde se 

creyó pertinente mantienen al público activo, adquiriendo inconscientemente 

sensaciones, atravesando sentimientos y disfrutando de una experiencia innovadora y 

diferente en la manera de leer.  

Se tuvieron presentes los principios vistos de la psicología gestáltica. Los pesos visuales 

variables, la tensión en las diferentes zonas del espacio, el agrupamiento que hace la 

mente en cuanto a elementos que por sus características son similares y el recorrido que 

tiene la vista hicieron que se logre una percepción determinada con los objetos 

plasmados allí.  

Habiendo descripto cada parte del libro, desde sus aspectos más generales hasta los 

detalles que se verán dentro, en cada una de las páginas, se comprende la totalidad del 

formato editorial. El mismo se verá materializado en el Cuerpo C del presente Proyecto 

de Graduación para mostrar la aplicación de todo lo propuesto y lograr visualizar cada 

una de las decisiones tomadas.  
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Conclusiones 

En base a las reflexiones obtenidas en este Proyecto de Graduación y gracias a toda la 

recolección de datos hecha para el mismo se logró comprender que todos los recursos 

que el diseñador editorial tiene al alcance pueden llegar a ser explotados al máximo con 

el fin de innovar constantemente en cuanto a la comunicación. Se cree que la propuesta 

de rediseño cumple con los objetivos planteados, se logró mantener el contenido inicial 

del libro Cuentos de amor de locura y de muerte de Horacio Quiroga y mostrarlo desde 

un formato no tan tradicional para, de esta manera, otorgarle otra impronta a la obra y 

sugerir una práctica distinta en el hábito de leer. 

Se entendió que el rediseño de un libro se trata de una tarea compleja, en la cual hay que 

conocer mucho sobre el funcionamiento de la mente, tanto propia como del público, se 

debe establecer y comprender el contexto sobre el cual se trabaja y hay que saber tomar 

decisiones y arriesgarse sobre lo que se cree que va a resultar mejor. El trabajo del 

diseñador editorial es sumamente subjetivo, éste tiene el poder de darle un significado 

nuevo a aquello que ya existe. Puede, a su vez, orientar los pensamientos y/o 

sentimientos del receptor hacia donde quiere. De algo viejo, olvidado o mal hecho puede 

generar algo completamente distinto sin necesidad de cambiar el lineamiento de base. 

Cada paso y cada resolución sobre el tema a tratar va a ser personal, cualquier otro 

diseñador que tome el mismo trabajo y al cual se le expliquen los mismos objetivos va a 

realizar una pieza distinta y aún así, si el proyecto está bien hecho, va a poder comunicar 

los mismos conceptos.  

Se llegó a la conclusión de que para impactar aún más con un diseño o rediseño, el 

diseñador debe buscar un nicho que no esté tan evolucionado o en el cual no se hayan 

visto opciones innovadoras por mucho tiempo. Proponer una nueva alternativa ante algo 

que constantemente está cambiando o intentando mejorar, no va a ser una sorpresa para 

el potencial consumidor. Descubrir falencias y aspectos sobre los cuales se puede 

progresar dentro de un ámbito específico e intentar desafiarse a sí mismo para lograr 
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algo distinto sí va a conmover la vista del público. Existen muchísimos rubros dentro del 

área del diseño editorial que podrían adquirir otras perspectivas si se quisiera y lograr un 

reconocimiento diferente. Con la suma de los conocimientos teóricos y del valor agregado 

que se le quiera otorgar a la pieza se puede llegar muy lejos. En este proyecto se 

encontraron distintos aspectos que se pueden mejorar para proponer una experiencia 

distinta. Si bien existen actualmente los libros y funcionan correctamente en los colegios 

tal como están, pueden llegar a convertirse en algo más gracias a las determinaciones 

del diseñador editorial.  

Este proyecto tuvo en cuenta antecedentes relacionados, cuyas finalidades y criterios 

eran similares a las de éste, pero fueron abordados desde otros aspectos, buscando 

resultados distintos. Entendiendo que no se había realizado una propuesta tal, se decidió 

ir por ese lado. Se ha encontrado un nicho dentro del género literario y del mundo 

editorial que aún no está del todo desarrollado, el mismo se refiere a los textos clásicos 

de la literatura latinoamericana. Se investigó sobre los libros objeto, sobre sus 

capacidades en cuanto a la transmisión de mensajes, la implementación de recursos no 

tradicionales y la experiencia propia que proponen. De esta manera se logró fusionar algo 

que es tan leído por los jóvenes pero tan olvidado por el diseño, como lo es por ejemplo 

el libro de Horacio Quiroga, con algo tan innovador pero con muy poca oferta, como lo 

son los libros objeto.  

El hecho de haber partido de un objeto tan cotidiano para algunos, como lo es el libro, 

hizo que a lo largo del proyecto se pudieran ir descubriendo sus aspectos más 

importantes y más característicos, para luego lograr destacarlos y no dejarlos de lado a la 

hora del rediseño. El libro y la literatura forman parte de la cultura de la sociedad y por lo 

tanto su existencia debe mantenerse. Se comenzó a plantear la problemática y la 

pregunta problema teniendo presente lo mencionado, apoyando la continuidad del libro 

impreso y entendiendo que es de suma importancia. Se comprendió durante el proceso, 

que la propuesta iba a funcionar como un recurso más dentro de la competencia. No 
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intentaría despojar ni al libro tradicional ni tampoco a todos aquellos formatos digitales 

que se están reformulando día a día y van ganando cada vez más parte del mercado. 

Cada uno tiene particularidades que los hacen distintivos y eso es lo que logra que se 

mantengan en el mercado. El libro objeto simplemente ofrece algo más, algo que no es 

tan conocido y por lo tanto no es tan producido ni tan usado. Siendo una experiencia 

nueva, una forma de leer que rompe con los límites de lo tradicional, pretende proponer 

un nuevo hábito que abarca la lectura y el posicionamiento mismo del libro. Haber 

empezado entonces por lo más general, que fue elegir el formato a proponer para el PG, 

derivó luego en aspectos cada vez más específicos y que ayudaron a generar el recorte 

del tema. 

Se logró entender, describiendo al público objetivo, la relevancia del mismo en cuanto a 

las decisiones a tomar para poder avanzar con la propuesta. Conocer a las personas que 

posiblemente vayan a consumir el producto lanzado, o en este caso el libro objeto, es tan 

importante como pensar el diseño. Resultó indispensable para llevar a cabo el proyecto 

percatarse de sus gustos, características y necesidades. Sólo se pudo comprender cómo 

llegar directamente a ellos analizando todas sus particularidades. Las decisiones de 

diseño y el lineamiento gráfico final fueron decisiones pensadas únicamente para 

satisfacer a adolescentes de entre 13 y 15 años. La segmentación ayudó a determinar 

factores que pueden parecer básicos, como lo son la textura, el color, la forma y la 

diagramación, entre otros, pero que si fuesen aplicados para niños pequeños, adultos o 

para libros de otro género ya no funcionarían efectivamente. Se dedujo que, estando al 

tanto de todo ese contexto que rodea tanto al diseñador como al público y conociendo los 

avances que repercuten en el presente, los resultados probablemente vayan a verse 

factibles, capaces de ser llevados a la realidad si se quisiera.  

Se tuvo en cuenta, para llevar a cabo el rediseño, la idea de Mies Van Der Rohe en la 

cual se plantea que menos recursos pueden generar más y mejores resultados. Habiendo 

observado las distintas ediciones del libro de Horacio Quiroga se concluyó en que la 
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mayoría mezcla tantas técnicas que el acabado termina impactando muy poco. A raíz de 

los distintos análisis se notó, a su vez, que lo único que le da otro significado al libro, al 

pasar de edición en edición, es la cubierta del mismo. Se los rediseña por fuera para que 

se vean como algo diferente año a año, mientras que en su interior sólo varían en cuanto 

a la disposición del espacio, el tamaño del texto y la tipografía. Si bien esto no tiene por 

qué cambiar, debido a que la lectura siempre tuvo un diseño bastante estándar, aquí es 

cuando se lo utiliza como desventaja para poder intervenir con algo distinto en la nueva 

diagramación. Se logró destacar el valor de los detalles, se pudo jugar con los blancos 

para hacer de éstos espacios comunicadores, que quedan vacíos por decisión propia del 

diseñador entendiendo que tienen un propósito, sin necesidad de llenarlos con 

información por el simple hecho de ahorrar espacio. 

A la hora de hacer una recolección de datos puntuales se pudo tener la experiencia de 

concurrir a librerías y a una feria de arte en la cual se compran libros objeto, y gracias a 

esto se asumió que sería difícil insertarlos en el mercado. El hecho de que este tipo de 

libros aparezcan en cualquier librería regular y al alcance de todos no es demasiado 

factible debido a que hay ciertas normas que estas propuestas no cumplen, y que si las 

cumplieran, entonces no calificarían como libros objeto. Pero no se cree imposible su 

difusión y su venta, dado que podrían haber espacios destinados, es decir, así como 

existen las librerías y exponen libros catalogados, podrían existir otros espacios físicos 

que ofrecieran este género editorial. Las ferias y/o exposiciones, como se ha observado, 

duran un tiempo determinado, por lo cual no termina siendo el mejor espacio para estas 

publicaciones. De todos modos, también se llegó a la conclusión de que si esta propuesta 

cambiara su orientación y pretendiera, desde un principio, un resultado factible de ser 

aceptado por cualquier editorial, podría llegar a serlo. Manteniendo algunas 

características que lo sigan haciendo un elemento distintivo y con los objetivos 

principales, pero cambiando algunos otros que los limitan y no logran quedar a la par del 

libro tradicional, como lo son el material de la tapa, sus datos y el tipo de papel, entre 
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otros, podría insertarse en el mercado, en las librerías. Estaría dejando de ser un libro 

objeto tan particular y cambiaria completamente el sentido del proyecto, pero se 

comprendió que podía llegar a ser otra opción realizable.  

Habiendo terminado este PG y observando los resultados de forma aislada y objetiva, se 

dedujo que la propuesta de rediseño podría, a su vez, servir para ampliar el público 

lector. Si bien ese no fue el objetivo principal, no hubiese estado mal que lo fuera. Se ha 

comprobado que el diseño es muy influyente en las personas, por lo tanto ante un 

planteo visual distinto, el público probablemente también podría ser diferente.  

Gracias a la realización del Proyecto de Graduación se logró mostrar y también entender, 

utilizando la bibliografía adecuada, la capacidad de comunicación y transmisión de 

mensajes que el Diseño Editorial puede generar si se tienen los conocimientos 

apropiados. 



95 

Imágenes seleccionadas 

Figura 1: Tapa El escarabajo de oro y otros cuentos, Editorial Alfaguara Juvenil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Tapa El escarabajo de oro y otros cuentos, Editorial Losada.  
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Figura 3: Cookbook. Por Korefe and Gerstenberg Publishing.  

 

Figura 4: Viajes por Europa. Por Manuel Valero. 
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Figura 5: Coffee Stains. Por Martha Hayden. 

 

Figura 6: Casa Tomada. Por Vanina Napimoga. 
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Figura 7: The Imp of the Perverse, Edgar Allan Poe. Por Helen Friel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Póster Speeding Cyclist. Por Áron Jancsó. 
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Figura 9: Poster Unfold Japan. Por Made Thought. 
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