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RESUMEN

Los desarrollos tecnológicos y mediáticos hacen parte de la cotidinidad de la so-
ciedad en que vivimos, sin embargo el libro no ha sido sustituido como uno de los 
medios de comunicación más importantes desde su invención. La industria de la 
imprenta ha producido libros en formatos tradicionales que responden a su función 
de canal de comunicación, en los cuales sus características físicas, no tienen la 
intención en si mismas de contribuir a la construcción del mensaje, simplemente 
cumplen con contenerlo.

El presente trabajo consiste en la producción de un libro objeto a partir del cuento 
corto “El botón de las risas” del autor Luis Gabriel Velásquez Botero. El producto 
final, trasciende los estándares del libro tradicional, representando de manera cohe-
rente y novedosa el relato corto.

Su desarrollo comenzó por la elaboración de un análisis minucioso de su contenido, 
su mensaje y su estructura. Fue traducido a imágenes y construido aprovechando la 
forma física del libro para comunicar el mensaje de manera multi-sensorial.

Este libro, de 13 páginas, fue ilustrado en una combinación de técnicas que van 
desde la fotografía, la foto manipulación, la impresión y la ilustración con técnicas 
húmedas y secas, fue elaborado basado en conceptos de diseño, diseño editorial, 
teoría de la narración y creación de personajes, además de formas experimentales 
de producción. Basé teórica que fue aplicada en una metodología experimental que 
permitió llegar a soluciones innovadoras. 
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INTRODUCCIÓN

El carácter comercial de los libros es un factor decisivo en la producción de los 
mismos; resulta imposible imaginar la popularidad que éstos han alcanzado sin en-
tender la magnitud de las cifras de dinero que ésta industria maneja. Este fenómeno 
ha llevado a generar un filtro que decide, sobre estudios complejos de mercadeo, 
qué libros son publicados y qué libros no, limitando las posibilidades editoriales a 
aspectos técnicos y objetivos económicos, lo que ha llevado a una homogenización 
del producto editorial. 

 “(…) los estudios que el marketing proporciona añaden a los libros pará-
metros con gran eficacia de ventas demostrada, los libros terminan como 
cualquier  otro producto en una pura y dura transacción comercial.”1

Sin embargo pequeños talleres y entusiastas del diseño editorial, movidos por otros 
intereses han encontrado en las nuevas técnicas de autoedición una posibilidad 
para el desarrollo del libro objeto. Este libro aprovecha la interacción que tiene el 
lector con su forma física, permitiendo un momento de comunicación donde todos 
los estímulos sensoriales que éste genera, son tenidos en cuenta en la medida en 
que aportan un significado al mensaje.  De esta manera, diferentes características, 
como la textura, el peso, el olor, la forma, etc. Contribuyen a la comunicación, re-
dimensionando el valor objetual del libro. En las palabras del escritor y creador de 
libros Antonio Gómez, dedicado al campo editorial por más de 40 años y autor del 
libro objeto experimental  “20 Poemas experimentales”, los libros objeto son:

“…realidades autónomas, autosuficientes que se puede considerar más in-
ternacionales que el tradicional libro escrito – muchos de ellos no necesitan 
ser traducidos.”2

Las tecnologías de la actualidad y la aparición de los nuevos medios masivos de 
comunicación han ido tomando un espacio fundamental en la cotidianidad de la 
sociedad en que vivimos, haciendo de nuestro entorno un constante estímulo me-
1GOMEZ, Antonio (1984). El libro objeto y la revista ensambladas .en los libros. Actas del Simposio de Archivos y 
Fondos Documentales para el Arte Contemporáneo. 30 de noviembre de 2007. Cáceres, España
2 GOMEZ, Antonio “Del lenguaje visual al libro objeto” disponible en: http://www.poesiavisual.com.ar/escritos/del_
lenguaje_visual_al_libro.html
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díático con el que se está en interacción. Sin embargo, hoy en día, la producción de 
libros sigue en aumento, volviéndose cada vez más específicos en sus contenidos y 
lenguajes, respondiendo a las necesidades de públicos emergentes de toda índole. 

 “Con la aparición de la tecnología digital y el internet, se predijo el fin de 
la era de la imprenta. La muerte del libro se considero inminente. Hasta la 
fecha, la tecnología digital ha revolucionado el modo de expresarse por 
escrito, de diseñar, producir y vender libros, pero la World Wide Web no los 
ha sustituido.” 3

El objetivo de este proyecto es generar un libro objeto experimental, basado en un 
lenguaje escrito-visual que tenga en cuenta las cualidades físicas del libro para uti-
lizarlas como posibilidades de comunicación en el desarrollo del mensaje, basado 
en el cuento corto “El botón de la risa” de Luis Gabriel Velasquez4; el cual es anexa-
do al presente documento por el nombre de: Anexo A. El botón de la risa. Este 
proyecto da como resultado una metodología experimental que se presenta como 
una alternativa al diseño editorial y a la consecución de libros objeto, invitando a ser 
intervenida y reinventada.

“El creador de libros-objeto, hace libros, utiliza eficientemente las posibi-
lidades espaciales de la página, explota su potencialidad táctil y propone 
formas, medidas y colores adecuados. Es el único responsable de que el 
libro alcance a ser un hecho real. Las medidas, la forma, los colores y 
los materiales empleados nos proporcionan una experiencia visual, táctil y 
hasta olorosa, pudiendo darse el caso de ser más importante y enriquece-
dora que el propio contenido ofrecido por el texto.”5

Las teorías que este proyecto recopila, se integran para el proceso de desarrollo 
del libro objeto, estas han consolidado una metodología que abre espacios para la 
experimentación, considerando posibilidades nuevas de comunicación. Incluyendo 
conceptos propios de la narratología, el diseño gráfico, el diseño editorial y la ilustra-
ción;  esta metodología es una alternativa para el desarrollo del libro objeto a partir 
de un cuento corto; pero sobre todo, es una metodología que, estando comprometi-

3 HASLAM, Amdrew (2007). Creación, diseño y producción de libros. Editorial Art Blume, S.L. Cap. Que es un libro  Pág. 13
4 Estudiante de teatro en el Teatro Libre de Bogotá. Escritor por vocación actualmente estudiando
5 GOMEZ, Op. Cit., p, 11
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da con la experimentalidad, invita a ser re inventada e intervenida.  

Durante este proyecto se estudió el medio editorial de la ciudad de Bogotá, entrando 
en contacto directo con diversas instituciones que permitieron conocer la dinámica 
contemporánea de los libros en Colombia; Fundalectura, La Silueta Ediciones y Ta-
ller de Edición Rocca S.A.  fueron las Instituciones y editoriales más  representativas 
que se tuvieron en cuenta para dicha contextualización.  

En Fundalectura6 se conoció el trabajo que se lleva a cabo en pro de fomentar la 
lectura en el país con sus programas de acceso a la cultura escrita. En La Silueta 
Ediciones7 de Bogotá, se entrevistó  a Juan Pablo Duque uno de los creadores y 
directores del estudio de diseño,  quien permitió conocer una perspectiva del medio 
editorial y de su ejercicio experimental, compartiendo sus experiencias durante la 
publicación de numerosos libros objeto como “Decoración de exteriores”, “ Doble 
faz”, “La alegria de vivir”, entre muchos otros. 

Finalmente en el Taller de Edición Rocca S.A. de manera directa se tuvo la oportu-
nidad de trabajar en proyectos editoriales entre los que se incluye el Catálogo de 
publicaciones 2009 – 2010 de la Red de Editoriales Independientes Colombianas 
Reic8. El trabajo en este catálogo facilitó una clara noción de la actualidad del medio 
editorial, conociendo las últimas publicaciones de más de 25 de las editoriales co-
lombianas más influyentes en el medio nacional.

La función intrínseca de canal a la que responde la forma física del libro, se convier-
te en una función insuficiente en la medida en que la tecnología nos permite formas 
más eficientes de contener, transportar y reproducir un contenido. El libro objeto 
experimental es la evolución del libro, en la medida en que en el futuro, su existencia 
sólo será justificable, si su forma física construye conjuntamente el mensaje con su 
contenido. Este proyecto no sólo pretende generar conciencia al respecto de esta 
realidad, también propone una metodología desarrollada a partir del caso específico 
del cuento corto “El botón de la risa”. 

6 La Fundación para el Fomento de la Lectura, Fundalectura, es una organización privada, sin ánimo de lucro, creada 
en 1990 con el propósito de hacer de Colombia un país de lectores. www.fundalectura.org
7 www.lasilueta.com
8 www.reicolombia.com
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Este libro fue escogido por una afinidad con su mensaje contestatario e irreverente ante 
la sociedad y el fenómeno de la comunicación como ente formativo de la sociedad. De 
igual forma, la naturaleza del relato, compartiendo algunas tendencias con el realismo 
mágico y la psicodelia, lo hacían atractivo para los propósitos de este proyecto.
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El desarrollo de la tecnología de la comunicación es un fenómeno en constante evo-
lución. En la actualidad, la cotidianidad se vive en constante interacción con nuevos 
medios de comunicación. Desde la telefonía celular hasta la televisión digital y el Inter-
net, estos nuevos medios de comunicación digital han llevado la posibilidad de alma-
cenar, reproducir y compartir información a niveles impensados hace unas décadas. 
Según el informe trimestral de conectividad en Colombia, presentado por la comisión 
de regulación telecomunicaciones, publicado en mayo del 2009, la accesibilidad a 
la Internet aumenta trimestralmente un 13.63%, sumando para el mes de marzo del 
2009 18 millones de usuarios, siendo el 81.8 % servicio de banda ancha. 

A pesar de tener mas de 500 años de invención, el libro sigue siendo uno de los me-
dios de comunicación más importantes de la actualidad. Es un hecho que en la ac-
tualidad se producen y venden más libros que nunca. Esta producción ha mantenido 
una curva exponencial desde su misma invención. No es de extrañarse, teniendo en 
cuenta factores como el crecimiento poblacional del mundo, la subida en los niveles 
de alfabetización y los desarrollos tecnológicos que han hecho de la producción de 
libros, la industria multimillonaria que es en la actualidad.

Sin embargo, las condiciones ecológicas, el costo del transporte físico y la complejidad 
de la producción de libros impresos evidencian desventajas inobjetables al ser compa-
rado con la economía y la eficiencia de la reproducción digital. El contenido de un libro 
de literatura, por citar un ejemplo, que mide 21.5 cm de alto, por 12.5 cm de ancho y 
una extensión de 200 páginas, ocupa un espacio considerable cuando se piensa en 
cantidades industriales. De igual manera este formato representa un peso considerable 
y un costo importante en cuanto a su reproducción y distribución. 

Para las nuevas generaciones, ahora acostumbradas a la interacción con el medio digi-
tal y la lectura en pantalla, el costo de un libro resultará cada vez más inconveniente e 
injustificable; cuando en una memoria USB podrían caber cientos de libros y su repro-
ducción no significaría ningún costo. Para ese mercado del futuro, el contenido del libro 
no será suficiente para motivar su compra. La forma física del libro, debe trascender su 
función intrínseca de canal pues los medios digitales ofrecen un abanico de posibilida-
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des que resultan más eficientes y prácticas. Los libros impresos deben aprovechar su 
existencia física para estimular concientemente los sentidos a favor del mensaje, resig-
nificando su valor objetual; justificando su existencia. 

Pero ¿cómo diseñar estos libros objeto? Este proyecto se basa en un cuento corto, 
como punto de partida para proponer un libro objeto experimental. En el desarrollo de 
dicho libro, se expondrá una metodología que surge a partir de una serie de preguntas 
de investigación y que se presenta como una propuesta metodológica para la produc-
ción de libros objeto en el futuro, invitando a ser intervenida e incluso re inventada.

Pregunta General:

• ¿Cuáles son las características morfológicas de un libro objeto experi-
mental desarrollado a partir del cuento corto “El botón de la risa”?

Las preguntas de investigación fueron las siguientes:

• ¿Cuál es la morfología semántica y sintáctica del cuento corto “El botón 
de las risas”?

• ¿Cómo hacer la traducción icónica del cuento corto “el botón de las ri-
sas” al lenguaje escrito-visual del libro ilustrado”?

• ¿Cómo intervenir la forma física del libro para convertirlo en elemento 
constitutivo del mensaje entendido como el  texto base construido a 
partir del análisis semántico del cuento corto?
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2. JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de los libros en la actualidad se ha convertido en una ciencia cada vez 
más exacta que pretende generar productos comerciales. Los estudios de marke-
ting, de grupos objetivos y costos de producción, limitan las posibilidades editoria-
les. En la actualidad, donde los nuevos medios de comunicación roban espacio a 
los libros en la cotidianidad de las personas, el diseño editorial experimental debe 
encontrar nuevas maneras de plantear la función de la forma física del libro en la 
construcción del mensaje para así reivindicar el valor objetual del mismo como una 
obra de arte editorial. 

Las tecnologías en su desarrollo han llevado a la aparición de infinidad de medios 
de comunicación con los que estamos en constante interacción. Sin embargo, el 
libro, mantiene el misticismo por ser un objeto portador de información, objeto que 
ha soportado todo tipo de cambios sociales y económicos a lo largo de la historia  y 
sigue siendo parte esencial de nuestra vida.

El libro, tiene la característica de ser único y autosuficiente. El libro objeto experi-
mental es un espacio de exploración de las posibilidades y de la comunicación que 
invita al diseñador a pensar en nuevos códigos y lenguajes, a nuevas formas de pro-
ducción y que pretende la consecución de un objeto único que contiene un universo 
de sensaciones e interpretaciones. 

Si bien, es un hecho que la era del libro no esta cerca de terminar, hay factores eco-
lógicos y económicos que hacen del libro un objeto obsoleto en potencia. Si bien la 
lectura en pantalla resulta difícil para gran mayoría de públicos, la familiaridad que 
las nuevas generaciones tienen con ella, hace que cada vez sea menos el material 
impreso; si sumamos a esto el costo que tiene la reproducción del material impreso 
y la distribución del mismo en comparación con el material digital, en un futuro la 
industria del libro evolucionará y cada vez serán más escasos los libros impresos.

La diferencia más importante que tiene el libro frente a los nuevos medios de co-
municación es precisamente su forma objetual, su presencia física y tangible, y en 
un futuro será esa la razón única de ser de los libros impresos y es hora de que el 
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medio editorial comience a experimentar en mayor medida en la creación de libros 
objetuales.

El presente trabajo es una iniciativa, una propuesta metodológica que surge del 
contexto particular del cuento corto  “El botón de la risa” inspirado en su mensaje y 
en su perspectiva fantástica de la realidad colombiana. Esta metodología invita a la 
experimentación, a su intervención y reinvención.
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

• Diseñar el libro objeto experimental a partir del cuento corto “El botón 
de las risas”.  

3.2. OBJETIVOS ESPECíFICOS

• Definir la morfología del cuento corto “El botón de las risas”.

• Traducir el lenguaje del escrito “El botón de las risas” al lenguaje escrito-
visual propio del libro ilustrado.

• Definir las partes y las características físicas del libro experimental “el 
botón de la risa”.
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4. MARCO DE REFERENCIA

4.1 MARCO TEÓRICO

4.1.1. Teoría del análisis narrativo
En primera instancia, se hace evidente la necesidad de hacer  un estudio del cuento 
corto que permita una comprensión de su mensaje y estructura. En la búsqueda de 
las teorías que direccionan ese estudio, se encontró que en 1916 se publicó de ma-
nera póstuma, el libro del lingüista Suizo Ferdinand de Saussure “Curso General de 
Lingüística”. Su trabajo marcó un precedente al respecto de la aproximación cien-
tífica al estudio del lenguaje, la comunicación y la narración. Las nuevas ideas de 
Ferdinand de Saussure llamaron la atención de pensadores como Charles Morris, 
Tzvetan Todorov, Vladimir Propp entre otros, que se encargaron de darle forma a las 
teorías que hoy en día constituyen las bases  del estudio de la narratología.

En el libro “Elementos Para Una Semiótica del Texto Artístico”  de Jenaro Talens, 
arquitecto, economista, doctorado en Filología Románica por la Universidad de Gra-
nada en 1971, se encuentran sintetizadas todas estas propuestas teóricas, presen-
tando en su capítulo Teoría y técnica del análisis narrativo, una metodología del 
análisis del cuento corto. 

“Desde que Vladimir Propp estudió en el cuento su morfología desde un 
punto de vista científico, esto es, analizó sus formas, ha sido posible dedu-
cir que los relatos están sometidos en su articulación interna a unas unida-
des y reglas que se repiten muy regularmente. Así como en la botánica, por 
ejemplo, la morfología se centra en el examen de las partes constitutivas de 
una planta y de la relación de las mismas entre si, en el relato también es 
factible establecer sus partes constitutivas básicas, como también las leyes 
que rigen su estructura”.9

Este estudio permitió descomponer el cuento corto “El botón de las risas” en los tres 
planos de la narración propuestos por Tzvetan Todorov (1936). Estos son, el plano 
morfosintáctico, plano que estudia la estructura del mensaje, sus partes y funciones. 
9 TALENS, J.(1999), Elementos para una Semiótica del texto Artístico, Madrid, Catedra
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El plano morfosemántico que estudia el significado de la obra a través del estudio de 
la relación entre el texto y su contexto. Y por último, el plano retórico que responde a 
las cuestiones técnicas de la redacción que permiten la construcción de una historia. 

4.1.1.1. Plano Morfosintáctico
 “El plano morfosintáctico distingue las instancias de descripción para colocarlas 
luego en una jerarquización integradora (…) Ayuda a discernir las estructuras o 
piezas fundamentales que delinean el relato para fusionarlas en un mosaico globa-
lizador de sentido…”10

En primera instancia el relato está constituido por un grupo de secuencias, postu-
lados lógicos basados en una articulación de macro estructuras narrativas básicas 
que aplicadas a las acciones y acontecimientos engendran el relato.

Secuencias. El relato se compone por secuencias simples o sencillas, que a su vez 
están compuestas por funciones. Las secuencias sencillas están compuestas por 
una función inicial, una función media y una función final (función final que no es 
imperativa). Las secuencias complejas contienen dentro de si mismas dos o más 
secuencias que se suceden unas a otras por continuidad (cuando la función final de 
una es función inicial de la otra), por enclave (cuando un proceso incluye a otro que 
le sirve de medio para alcanzar un fin) o enlace (donde una serie de acontecimien-
tos es atendido desde dos o mas perspectivas).

Funciones. Desde este resultado el relato parece limitado, sin embargo, además 
de las funciones iniciales, medias y finales que componen cada secuencia, existen 
también, a lo largo del texto, funciones distribucionales y funciones Integradoras. 
Las funciones distribucionales son aquellas que describen las acciones, pudiendo 
ser funciones distribucionales de núcleo, aquellas que describen acciones funda-
mentales del relato para su sentido, o funciones de catálisis, aquellas que permiten 
un encadenamiento lógico de las acciones sin ser necesariamente protagonistas o 
intrínsecas del relato. 

Las funciones Integradoras existen de dos tipos, las informaciones y los indicios. 
Estas se refieren a la información que es suministrada por el autor que no co-
10 Ibid., P. 20.
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rresponde a las acciones propiamente pero que ayudan a entender el contexto 
de las mismas y la naturaleza de los personajes que las ejecutan. Las informa-
ciones son aquellos enunciados de conocimiento elaborado que tienen un valor 
significativo concreto en el plano de la historia, usualmente se refiere al espacio, 
al tiempo o a la naturaleza de los personajes. Los Indicios, son aquellos signos 
literarios que se refieren a una información que permiten discernir una posición, 
un carácter, sentimiento o filosofía; implican una actividad de desciframiento por 
parte del lector.

Actantes y acciones. Parte fundamental del estudio morfosintáctico del cuento 
corto, consiste en la relación de los actantes y las acciones. Estos términos son des-
critos en el libro “Elementos para una Semiótica del texto Artístico”11. Las acciones 
son aquellas descripciones de actividades desarrolladas por los actantes que están 
involucrados con el desarrollo de los hechos. Aquellas acciones relacionadas unas 
con otras generan el relato. 

Estas acciones son realizadas por personajes, que pueden ser perfectamente 
identificados y que son una particularidad en cada texto; son identificables por 
nombre y apellido, por características físicas y por la información que es sumi-
nistrada por el autor al respecto de los mismos. Sin embargo, estos cumplen 
funciones que los identifican como actantes, arquetipos que son constantes en 
toda narración. Estas categorías de actantes fueron desarrolladas en un primer 
momento por los estudios de Vladimir Propp12 sobre relatos folklóricos rusos. En 
un principio Propp identificaba gran cantidad de arquetipos pero fueron sinteti-
zados en siete. 

Luego Germains propone tres categorías de actantes y sus contra partes, relaciona-
dos por tres predicados de base. La primera categoría es el resultado del predicado 
base del querer que resulta en dos actantes, el sujeto y el objeto. El siguiente predi-
cado base es el del poder resultando en dos actantes, el ayudante y el opositor. Fi-
nalmente, la última categoría es resultado del predicado base del saber, que resulta 

11 Ibid., P. 20.
12 Nacido en San Petesburgo en 1895 en el seno de una familia alemana. Se graduó de la Universidad de esta 
ciudad en filosofía rusa y alemana. Sus estudios sobre la narrativa folclórica rusa fue publicada con el título 
de “Morfología del cuento folclórico” en 1 928. Las teorías que ahí se plantean han sido aplicadas a todo tipo 
de narraciones. 
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en el emisor y el receptor.

4.1.1.2 Plano Morfosemántico
“En el análisis semiótico textual, una vez cuantificadas e interrelacionadas 
las partes fundamentales que estructuran el relato que nos ocupa, habrá 
que encontrar el sentido, el significado, que las mismas adquieren al poner 
el signo en relación con el objeto exterior que representa, según establece 
Charles Morris. La semántica textual tendrá entonces, por objeto examinar 
los contenidos explicitados por el creador de la obra literaria”13

Todo mensaje, se produce a partir de un contexto. Su contenido deberá entonces 
tener relación con ese contexto, y es precisamente en esa relación en la que se pue-
de entender el significado del mensaje. Para el análisis morfosemántico del cuento 
“El botón de la risa” se estudió en relación con su contexto a partir de tres factores 
fundamentales: el realismo simbólico, el realismo social y el realismo dialético pro-
puestas en el libro “Elementos para una semiótica del texto artístico”.
 
4.1.1.3. Plano Retórico. 
El estudio de la retórica del relato nos remite a la métrica del texto literario, a la ca-
lidad de sus narradores, al manejo del tiempo. Se basa en la relación del autor con 
la obra, y las relaciones de la obra con los lectores. La obra se construye a partir 
de los signos lingüísticos y por eso se hace preciso establecer cuales son esos sig-
nos. Una de las partes mas importantes del estudio de la retórica es el manejo del 
tiempo. Si entendemos que en el relato existen dos universos temporales diferentes 
como lo son, el real representado y el ficticio literario, encontramos conexiones, 
oposiciones, paralelismos y divergencias entre los dos.

El orden. En realidad el tiempo tiene una sola dirección y una sola dimensión y está 
en un constante movimiento hacia adelante, mientras que en el universo ficticio, 
descrito por el discurso del cuento hay muchas posibilidades generando anacróni-
cas, retrospecciones o prospecciones.

La duración. Habla de la relación entre el tiempo que dura la acción representada 
en relación con el tiempo que toma leer la frase que la representa, generándose así 
13 TALENS, Op. Cit., p. 20.
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4 formas narracionales. Suspensión, cuando el discurso no tiene ningún referente 
temporal, siendo así descripciones o reflexiones anacrónicas. Omisión, cuando un 
espacio temporal es obviado por el discurso. La Escena o Coincidencia perfec-
ta, cuando las acciones que se relatan en el discurso pretenden una coincidencia 
temporal con el tiempo de lectura de la misma. Resumen, cuando el discurso con 
características temporales abarca más o menos tiempo del que exige la lectura del 
mismo. 

4.1.2.  Análisis del lenguaje Escrito-visual

Para la consecución del producto final, el texto, después de analizado, es traducido en 
un discurso que incluye imágenes. De esta manera se hace indispensable el estudio del 
lenguaje escrito-visual, para lo cual se acudió a las teorías desarrolladas por Abraham 
Moles14 quien obtuvo su primer doctorado con la investigación titulada: “La estructura 
física de la señal musical y fonética” donde se manifestaban ya los primeros elementos 
de su Teoría Informacional de la Percepción, que sería desarrollada profusamente, tan-
to en libros, como en artículos a lo largo de su carrera. Sus teorías se vieron adaptadas 
para ser aplicadas en distintas formas de lenguajes en el que se incluía el escrito-visual, 
compartiendo conceptos con la corriente de la Bauhaus15. 

Es aquí donde, junto con Lucas Janisewzky, desarrolla sus teorías expuestas en el 
libro “Grafismo Funcional”, donde proponen una perspectiva del mensaje bi-media, 
que sirve al propósito de comprender la naturaleza del lenguaje escrito-visual en el 
que el cuento “El botón de la risa”  es finalmente transformado.

4.1.2.1. El mensaje bi-media y su esquematización. 
Como su nombre lo indica, el mensaje bi-media nace de la construcción del discurso 
a través de dos medios. En el libro Grafismo Funcional,  El mensaje bi-media se en-
tiende como aquel que combina la fuerza de la imagen y la ausencia de ambigüedad 
del texto escrito. 

Existen muchos tipos de mensajes bi-media, con diferentes formatos, contenidos, 
propósitos y públicos. Entre ellos podemos citar las revistas, los folletos instructivos, 
14 De manera contemporánea a los estudios desarrollados por la nueva tendencia estructuralista de la lingüística en la 
que participaban Tzvetan Todorov, Charles Morris y Claude Bremond, En 1950 Abraham Moles comienza a interesarse 
por las ciencias sociales, la conducta humana y los medios de comunicación.
15 PIÑUEL, José Luis (1920-1 992) Abraham Moles y La Teoría de la Información, Barcelona,  Gustavo Gili



26

los afiches, los cuentos ilustrados y los cómics. En algunos, es el texto el que man-
tiene el hilo conductor del discurso usando las imágenes como apoyo. En otros, la 
imagen y el texto se mantienen cada uno su propio discurso y su propia secuencia-
lidad, siendo igualmente complementarios. En otros, la secuencia de las imágenes 
constituyen el relato apoyándose en inclusiones de texto que resuelven las posibles 
ambigüedades o simplemente contribuyen con información relevante. 

Abraham Moles propone un esquema gráfico que sirve para representar el 
mensaje bi-media, describiendo la secuencialidad de la información y la reci-
procidad de texto e imagen con el cual describe 5 técnicas diferentes de cons-
trucción del discurso dentro del lenguaje escrito-visual a las que denomina:  
1. Contra punto (donde el texto y la imagen tienen secuencialidades propias, cons-
truyendo un discurso paralelo y complementario), 2. Complemento (donde el tex-
to tiene el hilo conductor del pensamiento lógico y recurre a imágenes para dar 
información mas exacta en cuanto a temas relevantes, soportando su relevan-
cia con pies de imágenes o pequeños textos complementarios), 3. Suplemento 
(donde, del texto principal se hace referencia a una imagen que es presentada y 
que desencadena una secuencia que es paralela al discurso principal), 4. El texto 
escrito-visual (consiste básicamente en una reciprocidad constante del texto y la 
imagen, compartiendo la función de hilo conductor) 5. Profusión mosaico (se refiere 
a la inclusión aparentemente aleatoria de texto e imagen dentro de un campo per-
ceptivo sin una secuencialidad evidente).
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4.1.2.2. Etapas Gestálticas
“La imagen es por esencia un mensaje de superficie (mensaje icónico) que 
se aprehende en ciertas condiciones como una totalidad, como una Ges-
talt, como forma consteladora que penetra en el campo de la consciencia a 
través del registro perceptivo”.16

Esta Gestalt es una determinante del mensaje bi-media. El producto final de este 
proyecto, el libro objeto “El botón de la risa” está constituido por una serie de unida-
des gestálticas que se suceden en la medida en que se pasan la hojas, unidades 
gestálticas que abarcan las dos página (izquierda y derecha), comprendiendo el 
total del área perceptible. Es por esta razón, que el desarrollo del mensaje bi-media 
del libro, producto final de este proyecto, es esbozado y comprendido en una se-
cuencialidad de Etapas Gestálticas, que permitirán la diagramación del mensaje 
sobre las páginas, construyendo un esquema total del libro. 
16 MOLES, Abraham (1992). Grafismo Funcional, Barcelona,  Gustavo Gil
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4.1.3. Creación de personajes
En el desarrollo del libro objeto “El botón de la risa”, el estudio morfológico, del cuen-
to corto que lo inspiró, evidenció entidades puntuales como los personajes, descri-
tos por sus roles actanciales, las acciones que estos ejecutan, la información que 
el discurso escrito nos suministra y la imagen que se puede construir a partir de los 
indicios que el autor nos proporciona. Estos personajes, deben ser representados a 
un nivel visual en el libro objeto. 

4.1.3.1. El héroe, el antihéroe y el protagonista
El libro “Diseño de personajes para novela gráfica”17, escrito por Steven Withrow y 
Alexander Danner propone conceptos para la creación de personajes en la novela 
gráfica. Haciendo mención de los estudios de Vladimir Propp, los autores de este 
libro hacen especial énfasis en dos figuras fundamentales dentro del desarrollo de 
una novela gráfica. Estos son el Héroe y el Antihéroe.

Héroe: 
En el marco del texto narrativo, el héroe, evoluciona de un estado inicial a uno final, 
la historia gira alrededor de él y del proceso que lleva a cabo. Motivado por el deseo 
y enfrentado a situaciones y personajes que sirven o no, a su propósito.

Antihéroe: 
No necesariamente representado en una persona, el antihéroe puede ser una ideo-
logía, una multitud incluso demonios internos del mismo personaje. 

Protagonista y antagonista: 
Según este libro, la novela gráfica tiende a funcionar alrededor de las vivencias del 
protagonista, quien usualmente es percibido como el héroe. Es este la razón prin-
cipal por la que todos los aspectos de la historia cohesionan. En el desarrollo de la 
historia, ese protagonista vive una transformación, una evolución. En el cuento corto 
“El botón de la risa” el personaje principal es evidentemente Jorge Vargas. 

“En el corazón de la mayoría de las obras narrativas se encuentra un único 
personaje cuyas acciones o pasiones impulsan la historia. Los personajes 
secundarios tendrán sus propios motivos, pero estos suelen estar influidos 

17 DANNER, Alexander y WITHROW, Steven. (2009). Diseño de personajes para novela gráfica. Barcelona, Gustavo Gigli
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por el protagonista.”18

4.1.3.2. La construcción del perfil del personaje
 El análisis morfológico del cuento “El botón de las risas” nos proporciona informa-
ción acerca de los personajes que se piensan desarrollar y la forma en que fueron 
concebidos. Con esta información y en cooperación con Luis Gabriel Velasquez, 
autor del relato, se construyó un perfil del personaje protagonista. El libro “Diseño 
de personajes para novela gráfica”19 propone una información indispensable para la 
construcción de dicho perfil, información que es detallada en el documento anexo 
(B) Perfil del protagonista.

4.1.3.3. El perfil psicológico
 Con un fin experimental, la metodología  que este trabajo propone se asesora de la 
psicóloga Kateline Benkelfat de la Universidad Javeriana quien suministra, a partir 
del perfíl del personaje y el cuento corto original, un perfil psicológico que nos per-
mite una perspectiva nueva y enriquecedora del personaje. Este informe psicológico 
es parte del documento anexo (B) Perfil del protagonista. 

4.1.3.4. Los siete preceptos de la creación de personajes
Del libro “Diseño de personajes para novela gráfica”20, este proyecto tomó los siete 
preceptos expuestos por los autores Steven Withrow y Alexander Danner acerca de 
la creación de personajes la Novela Gráfica:

1. El diseño de personajes no es un fin en si mismo. 
El diseño de personajes debe su propósito a la narración y no a si mismo. 

2. Los personajes de cómic son seres secuenciales. Se dibujan en diferentes 
ángulos y posiciones, la coherencia es un factor importante. 

3. El atractivo de un personaje depende de su contexto.
4. Los “malos diseños” pueden ser muy eficaces
5. No hay estética incorrecta si sirve al propósito de la comunicación.
6. No siempre es bueno ser fácilmente reconocible. 

Personajes secundarios no necesitan mayor detalle. 
7. Los guionistas también son diseñadores de personajes. 

El personaje nace desde las percepciones que hace evidente un guionista
18 Ibid., p. 40
19 Ibid., p. 40
20 Ibid., p. 40



30

8. El diseño de un personaje no surge de la nada. 
 La documentación siempre es importante.

4.1.3.5. Personajes estereotípicos y anecdóticos
 Un personaje estereotípico es aquel que es fácilmente encasillable en una cate-
goría. Usualmente utilizados en la literatura infantil, los personajes estereotípicos 
resumen gran cantidad de información en la medida en que representan personali-
dades y roles fácilmente identificables. Por otra parte, los personajes anecdóticos, 
son aquellos que se salen de lo convencional, personajes cuya profundidad y pers-
pectiva particular de la vida, construye la historia y el mensaje.

“Los personajes pueden de igual forma ser estereotípicos o anecdóticos. 
Los personajes que no son fácilmente encasillables en un tipo frecuente 
son usualmente aquellos más relevantes en una historia, el autor aprove-
cha la profundidad del personaje para exponer la complejidad del conflicto, 
esos son los personajes anecdóticos. Los personajes que tienen papeles 
menores usualmente son estereotípicos, sus actitudes estereotípicas ayu-
dan a explicar brevemente sus propias motivaciones.”21

4.1.3.6. Documentación fotográfica
Prestando atención a los siete preceptos propuestos por el libro “Diseño de perso-
najes para novela gráfica” se genera un registro fotográfico del personaje, registro 
que documenta la propuesta en mente y sirve de base para el desarrollo final de las 
ilustraciones que cuentan la historia. Este registro fotográfico está disponible en el 
documento anexo (C) Documentación Fotográfica.

4.1.4  Teoría y producción en el diseño editorial 
El ejercicio del diseño Editorial ha evolucionado constantemente desde sus comien-
zos. El desarrollo de diferentes tecnologías, nuevos materiales y nuevos mercados 
y contextos ha influenciado la forma en que los libros son concebidos. Sin embargo 
encontramos características que, respondiendo a procesos de producción, comu-
nicación o economía son bastante populares en la industria editorial. Para llevar a 
cabo un desarrollo experimental del ejercicio editorial, se hizo necesario comenzar 

21 Ibid., p. 40
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por tener una comprensión de las formas más tradicionales de diseño editorial. 

4.1.4.1. Fisiología del libro.
En el libro “Manual del diseño Editorial”22, del autor mexicano Jorge de Buen Unna, 
se proponen las partes del libro, identificadas y descritas según sus funciones y sus 
formas. Este documento permitió tener mayor claridad al respecto de la fisiología 
del libro tradicional y de las posibles variables experimentales al respecto de sus 
partes, sus funciones y sus características. El estudio de las partes del libro también 
fue clave para entender estos antecedentes, puesto que permitía desarrollar una 
idea más clara en cuanto las diferentes formas en las que se han transgredido esas 
tendencias editoriales, en las características de esas partes, en la forma de presen-
tarlas, orden de incluirlas o en las funciones que desempeñan. 

4.1.4.2. Partes del libro
Las siguientes partes del libro son tomadas del libro “Manual del diseño Editorial”23 
del autor mexicano Jorge de Buen Unna. Si bien son las partes del libro más tradi-
cionales, esta investigación las estudia para plantearse las posibilidades de trans-
gredir la norma editorial buscando nuevas formas, características y funciones a es-
tas partes. 

• Exteriores
 » Tapa: cubierta rígida del libro, hecho en papel cartón y usualmente 

forrado por cuero papel o tela, últimamente hasta plástico. Su fun-
ción tradicionalmente responde a la necesidad de mantener en buen 
estado el libro. Aunque ahora hay muchas formas de lograr esto. 
Se divide en forros. Y guardas. Cubierta rustía cubierta de cartulina 
delgada. Lomo, opuesto al corte de las páginas, usualmente tiene el 
título, el autor, editorial.

 » Sobre cubiertas: pieza de papel que cubre el cuerpo del libro ya todo 
cocido, usualmente no tiene más intención que utilizar el espacio para 
llamar la atención del lector con todas sus capacidades artísticas.

 » Solapas: usualmente son extensiones de las sobre cubierta que le 
permiten mantenerse en su sitio. Usualmente traen información so-
bre la obra y el autor. Algunos lectores utilizan la solapa para indicar 

22 BUEN UNNA, Jorge de.(2009) Manual de diseño editorial. Mexico D.F. Editorial Santillana. 
23 Ibid. p. 43.
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en que lugar dejaron la lectura. 
 » Faja: componente publicitario.
 » Guardas: una última hoja que recubre el cuerpo del libro y hace la fun-

ción de unión entre las partes exteriores con las interiores, usualmente 
están en blanco y son de un papel ligeramente más grueso.

• Pliegos de principios
 » Páginas de cortesía: página de respeto, página en blanco.
 » Portadilla: primera página impresa del libro y contiene el título de la obra. 
 » Contraportada: es el reverso de la portadilla. 
 » Portada o fachada: una versión interior de la portada exterior.
 » Página de derechos: son aquellas páginas que cumplen con la función 

legal de darle a todos aquellos los que intervinieron en el desarrollo de 
la pieza editorial, el crédito que se merecen por su trabajo. De igual for-
ma incluye la información que identifica el libro como pieza única.

 » Índice: En el índice se incluye un listado de los títulos y subtítulos que 
componen el libro y sirve a manera de guía de navegación. De igual 
forma, sirve para generar una idea de lo que puede contener el libro. 

 » Notas previas: Son aquellas hojas previas a la información en la que 
usualmente se incluyen notas personales del autor, comentarios o 
instructivos.

 » Dedicatorias:  Son las páginas previas en las que el autor suele de-
dicar el fruto de su  trabajo a una persona o a una causa

 » Prólogo: Son aquellas palabras previas que hablan de la obra, de su 
autor y/o de su contexto invitando al lector a su lectura.

• Texto o cuerpo: se entiende como el contenido del libro, ya sea el texto 
o las imágenes, el cuerpo es en sí mismo el mensaje principal del libro.

• Finales.
 » Anexo / Apéndices / Bibliografía / Índices / Glosario / Colofón

4.1.4.3. La autoedición
 Conociendo en detalle la fisiología del libro y con algunas ideas en mente para el 
desarrollo del libro objeto experimental, se comienzan a estudiar las posibilidades 
de producción, materiales e impresión posibles, ayudando a descartar y a destacar 
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algunas de las ideas experimentales. 

La autoedición, se conoce como una forma de producción editorial que se encuentra 
a la mano del diseñador y que permite desarrollar libros prototipo, publicaciones de 
edición única o bastante limitada. Este proyecto se vale de las herramientas tec-
nológicas que proporcionan la actualidad, las habilidades técnicas de producción 
artesanal y el trabajo de pequeños talleres de impresión y encuadernación.

En la encuadernadora Ricardo Corazón de Papel, se estudiaron diferentes posibi-
lidades de encuadernación, técnicas como el sistema por cuadernillos, impresión 
en fuelle y la técnica de cocido de hojas individuales. También se estudiaron los 
posibles materiales tapa, tapa dura, rústica, forrado en material impreso, forrado en 
tela y cuero. A partir de estas posibilidades y de las propuestas experimentales que 
se habían descrito anteriormente se decidió la manera correcta de llevar a término 
el libro objeto experimental “El botón de la risa”.

4.2 MARCO CONTEXTUAL

4.2.1 Historia del diseño editorial
Desde los inicios de la escritura se puede pensar en la aparición del diseño editorial 
de manera empírica, donde los escribas, con grandes aptitudes artísticas, acudían 
a sus nociones de composición y estética para trasmitir a sus posibles lectores los 
mensajes con mayor claridad. Desde entonces aparecieron formatos de todo tipo 
que funcionaban como objetos portadores de información. En la historia, algunos 
factores precisos dieron pie para que el libro, desde sus primeros ejemplares arte-
sanales, se convirtiera en el formato más popular de la comunicación escrita en la 
cultura occidental y posteriormente del mundo entero. 

En 1450, el alemán Johannes Gutenberg desarrolló con éxito la imprenta de tipos 
móviles. En 1452 imprimió su primer tiraje de la famosa Biblia de 42 líneas. Más 
adelante, ésta tecnología comenzó a reproducir temáticas de toda índole generando 
una industria alrededor de la imprenta, popularizando el libro, haciéndolo accesible 
paulatinamente a mayor número de personas y a mayor número de estratos socia-
les, generando condiciones que invitaban a la población en general al alfabetismo 
y la academia.  
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“El libro impreso provocó la industrialización de la producción del lenguaje. 
Imprimir resultaba más rápido que copiar a mano y, en consecuencia, las 
palabras pasaron a ser baratas y a estar al alcance de todos.”24

Otras tecnologías aparecieron posteriormente, como el Linotipo, máquina de com-
posición tipográfica a partir de fundidos metálicos inventado por Ottmar Mergentha-
ler. A mediados del siglo XX, aparecería la fotocomposición, técnica que consistía 
en la manipulación de películas fotográficas, para luego hacer una impresión en 
planchas metálicas. Esto permitía nuevas posibilidades de expresión y reproduc-
ción, manteniendo la tendencia exponencial de la popularidad del libro. 

“El libro ha sido capaz de mantenerse al mismo nivel de cualquier cambio 
tecnológico imaginable, desde el motor de combustión interna hasta la te-
levisión… Debido a la autoedición, así como a las nuevas técnicas de im-
presión y la implantación de la economía global, hoy se publican más libros 
que nunca”.25

4.2.1.1. El libro objeto. En el mercado actual podemos encontrar todo tipo de ca-
tegorías de libros definidas según sus públicos, sus contenidos, sus propósitos. En-
contramos libros de cocina, de arte, novelas, catálogos, libros ilustrados, etc., entre 
estas categorías encontramos el libro objeto, que, si bien no es  un concepto nuevo, 
en efecto es un campo del diseño poco atendido.

“El lenguaje visual busca dentro de estructuras (libros) nuevas fórmulas de 
asociación y crea con formas propias nuevos códigos de comunicación. 
Utiliza conjuntamente nuevos signos y símbolos, elementos fonéticos y vi-
suales, elementos tipográficos. Valora el color y la forma, valora el signo 
semántico como tal signo, y el espacio o soporte donde va desarrollarse 
la obra, dándole a la página la categoría de espacio artístico en potencia, 
espacio donde se puede exhibir un trabajo. Junto al lenguaje semántico 
busca el estético.”26

4.2.1.2. El Libro Ilegible. Algunos de estos ejemplares editoriales han sido docu-
24 HASLAM,Op. Cit., p. 13.
25 FAWCET-TANG, Roger (2004). Diseño de libros contemporáneos. Barcelona. Gustavo Gili.
26 GOMEZ, Op. Cit., p, 12
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mentados en el libro “Cómo nacen los objetos” del diseñador Bruno Munary.  En 
1955 el holandés Steendrukkerij junto con la editorial Jong y Co en Ámsterdam pu-
blicó un libro experimental que rompía con todos los esquemas de la época. Antes 
de encaminarse en ese proyecto dijo: 

“Nosotros no tenemos problemas de cantidad, en nuestros libros, sino de 
calidad, este es un problema de experimentación de las posibilidades de 
comunicación visual del material editorial y sus técnicas (…) Escaso interés 
suele merecer el papel y la encuadernación del libro, el color de la tinta y 
todos aquellos elementos con los que se realiza el libro como objeto”27

El libro que diseñó se llama “El libro Ilegible”, un libro completamente carente de 
palabras escritas que buscaba comunicar sólo a través de lo visual y lo táctil usando 
medios editoriales de producción inexplorados hasta entonces. Este libro experi-
mental es un ejemplo de un libro objeto pues interviene la forma física del mismo, 
de una manera novedosa,  para construir un mensaje, convirtiéndolo en una pieza 
artística editorial. 

4.2.1.3. Los Prelibros.  El libro “Como nacen los objetos” habla de otra pieza edito-
rial que cabe mencionar, estos son los “Prelibros”, desarrollados en 1980 en Milán. 
Los “Prelibros” tenían como objetivo generar intriga y fascinación alrededor de los 
libros en niños de 3 a 5 años. Consistía en una serie de 12 libros, todos con dife-
rentes texturas, materiales y decisiones editoriales que no tenían ninguna palabra, 
excepto por el título “Libro” en sus 2 portadas iguales, que eliminan la posibilidad de 
coger el libro al revés. 

“… en los primeros años de vida los niños conocen el ambiente que les 
rodea a través de todos los receptores sensoriales y no sólo a través de 
la vista y el oído, sino también percibiendo sensaciones táctiles, térmicas, 
sonoras, olfativas… se podría proyectar un conjunto de objetos que pare-
ciesen libros, pero que fuesen todos distintos para información visual.”28

Cada libro tiene una particularidad que invita al infante a interactuar con él desde 
la intriga y la curiosidad inquisitiva. Estos libros objeto experimental son un ejemplo 
27 MUNARY, Buno. Como Nacen los Objetos. Editorial Gustavo Gili, Barcelona (1987-89). Cap. Un Libro Ilegible (pag. 
218) cita textual del diseñador Steendrukkerij.
28 Ibid. P.19.
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excepcional de cómo se puede intervenir la forma física de un libro para convertirlo 
en una experiencia multi-sensorial a favor de la construcción del mensaje. 

4.2.1.4. Otros ejemplos.  En el libro “Diseño de libros contemporáneos”, publicado 
en el 2004 por la editorial Gili (versión en español), se hace una recopilación de 
los ejemplos más destacados del diseño editorial en el mundo, desde los primeros 
ejemplos de diseño de portadas por la editorial Penguin Books en 1953 en el Reino 
Unido, hasta las más recientes publicaciones, organizados en cuatro categorías, 
Empaque, Navegación, Estructura y características técnicas. Hace mención espe-
cial de los elementos de diseño más característicos de cada uno, expone las últimas 
tendencias y estilos de libros de arte y diseño, aportando consejos prácticos para 
los diseñadores en búsqueda de inspiración. 

El libro “ You can find inspiration in everything*” Del famoso modisto británico Paul 
Smith, publicado en el año 2001 por la editorial Violette Edition, se vende contenido 
en un estuche de poliestireno junto con una lupa. El libro esta encuadernado en una 
variedad de telas  seleccionada de la colección del diseñador, el comprador descu-
bre el aspecto de la portada de su libro después de abrir el estuche.

La editorial Tank Publications junto con el diseñador Andreas Laufer, publicaron en 
el 2002 el libro  “Mined”. Este no pretende ocultar sus técnicas de producción pues 
sus páginas no han sido guillotinadas y su costura se encuentra a la vista, puesto 
que no tiene cubierta. El libro esta empacado al vacío en polietileno con impresión 
amarilla. Dentro del paquete se incluye unas tijeras pequeñas hilo y aguja dentro de 
una bolsa que dice “Herramientas para la vida”.

“Panorama 2” es  proyecto editorial desarrollado por el diseñador Mark Diaper con-
juntamente con la editorial Le Fresnoy, Studio National, des Arts Contemporains. 
Este libro presenta el trabajo artistas del Studio Fresnoy de una manera muy ori-
ginal en cuanto a su numeración. Las páginas van de 0 a 360 grados, en el índice 
se representa la ubicación de cada autor según un grado, colocando los autores 
alrededor de un circulo. 

En el año 2002, la diseñadora Irma Boom, después de que se le otorgara el premio 
Gutemberg por parte de el Ayuntamiento de Leipzig, desarrolla el proyecto editorial 
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“Gutemberg – Galaxie II” en el año 2002 en Holanda, junto con el Institut Fur Bu-
chkunst. este libro, a primera vista parece un libro tradicional en disposición vertical, 
sin embargo, una vez se le es retirada la envoltura, es un mapa de la galaxia im-
preso sobre papel Kraft en dos tintas, se pliega por la mitad, convirtiéndose en dos 
libros unidos por la contra-carátula. Uno tiene reproducciones de página completa 
de los trabajos de la diseñadora y el otro tiene información escrita mas precisa. 

4.2.2. El libro objeto en Colombia.
Estos primeros hallazgos al respecto del libro objeto experimental llevaron a una 
búsqueda más exhaustiva de los proyectos más destacables en el contexto nacio-
nal.

4.2.2.1. La Silueta.
Se encontraron editoriales independientes como La Silueta en Bogotá que exhibe 
una variedad de libros objeto. El libro “Decoración de exteriores” recopila el trabajo 
del colectivo de diseño Excusado, Colectivo que se destacó por su expresión artís-
tica en los paisajes urbanos de la ciudad de Bogotá a través del esténcil y el graffiti. 
Ellos se encargaron de hacer populares imágenes que quedaron en el imaginario 
de la sociedad bogotana y fueron rescatados en esta pieza editorial.

“Nosotros comenzamos estudiando otros libros que recopilaban el arte ca-
llejero, el esténcil y el graffiti, la mayoría mostraba reproducciones fotográ-
ficas de los trabajos aplicados en las paredes de la ciudad, distanciando al 
lector del arte”29

El libro está concebido en una hoja de alto gramaje, sobre sus páginas se ha im-
preso el trabajo desarrollado por el colectivo Excusado con la técnica del screen. 
Generando una representación fiel de la pieza, haciéndola tangible, abstraída de las 
calles para ser presentada en total intimidad ante el lector. Una gran pieza de papel 
negro de alto gramaje fue intervenido de manera artística espontánea por los inte-
grantes del colectivo de diseño. Posteriormente, esa pieza de papel sería recortada 
según el formato del libro para ser incluidas en el mismo en los ejemplares de lujo. 

29 Juan Pablo Duque, uno de los fundadores y directores de la editorial La Silueta, quién permitió una entrevista 
para discutir acerca del medio editorial en Colombia , el ejercicio del diseño experimental de libros y su experiencia 
personal a la cabeza de los proyectos que esta editorial ha publicado.  
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El libro “Doble faz”, de la misma editorial, presenta el trabajo del ilustrador Nicolás 
Paris. La reproducción fue impresa sobre papel Durex, papel de calidad, muy popu-
lar entre los ilustradores. Fue impreso con tinta experimental que combina el negro 
con limadura metálica para generar la sensación del grafito sobre el papel. Estas 
decisiones crean la sensación en el lector de estar apreciando el trabajo original del 
ilustrador, sus bocetos personales. 

“Nuestros productos son experimentales en la medida en que desconoce-
mos las normas editoriales puesto que ninguno de nosotros es diseñador, 
todos somos artistas plásticos.”30

4.2.2.2. Mesa Editores. 
La editorial Mesa Editores31 de Medellín se caracteriza por sus publicaciones in-
usuales, en donde se expone, por lo general, el trabajo desarrollado por firmas de 
arquitectura y arquitectos como Giancarlo Mazzanti, Camilo Restrepo, Plan B Arqui-
tectos. La experimentación en sus productos editoriales ha creado ejemplares con 
materiales inusuales, métodos de impresión poco corrientes y empaques originales. 
Por citar un ejemplo, el libro experimental “Equipaje de mano” es un compendio de 
pequeños folletos de arquitectura que exponen el trabajo de Camilo Restrepo, reu-
nidos en un empaque transparente de acrílico.  

4.2.2.3 Popular de lujo. 
Popular de lujo32 es un proyecto sin ánimo de lucro en función del patrimonio co-
lectivo con la motivación de documentar y proteger el capital cultural popular de la 
ciudad de Bogotá. Son conocidos en el medio editorial por sus publicaciones tipo 
afiches, postales entre otros formatos. También han publicado libros de alto valor 
objetual, dada a la calidad de sus imágenes, materiales e impresiones. Libros que 
recopilan el trabajo de artistas gráficos populares y empíricos que prestan sus ser-
vicios a los pequeños negocios para promocionar sus productos. 

4.2.2.4. Laguna Libros.
En la ciudad de Bogotá se encuentra la editorial Laguna libros33. Según su página 

30 Ibid. P. 20. 
31  www.mesaeditores.blogspot.com
32 www.populardelujo.com/intro.php
33 http://www.lagunalibros.com
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Web,  “Laguna Libros Ltda. es un proyecto que pretende establecerse  como una 
alternativa dentro de la industria editorial. Nos interesa consolidar un espacio en 
donde puedan desarrollarse dinámicas culturales a través de libros y revistas.” 

Esta editorial presenta un trabajo experimental editorial primordialmente artístico, 
haciendo libros que ellos denominan libro arte y libros de arte como “Archivos por 
contacto”, recopilación fotográfica de transeúntes en el puente Ortiz de la ciudad de 
Cali entre 1950 y 1970. La particularidad de esta pieza editorial es la portada, la cual 
es una replica de una cámara fotográfica análoga de la época. Otras publicaciones 
que cabe resaltar son “30 días” libro arte del artista caleño Juan Mejía, egresado 
y profesor de la Universidad de los Andes. “Mil dibujos” libro donde se expone una 
muestra significativa del trabajo del ilustrador bogotano Esteban Peña. Estos libros 
resultan de gran valor objetual debido a las temáticas que desarrollan y a la alta 
calidad de los materiales y los procesos de producción con los que se concibieron.

4.3 MARCO CONCEPTUAL

En la consulta de diferentes fuentes, realizada previamente al presente documento, 
se encontró infinidad de categorías de libros que describen una teoría experimental 
del diseño editorial. Contando con la posibilidad de entrevistar diferentes personas, 
profesores de diseño, diseñadores editoriales, comunicadores, entre otros profesio-
nales entendidos en la materia, se hizo evidente que no existe una definición clara 
al respecto de estas categorías y no son usualmente utilizadas en el ejercicio edi-
torial. Estas son algunas categorías y las definiciones que desde este proyecto se 
han encontrado a partir de los términos utilizados por las personas involucradas en 
el medio editorial y los libros que hablan sobre el mismo. 

Libro álbum:
Libro de gran valor objetual por la calidad de papel e impresión, donde el protago-
nista de la comunicación es la imagen, formato popular en el género infantil y en los 
libros de arte por la vividez de la imagen.

Libro experimental:
Libro de gran valor objetual debido a la forma no convencional de presentar la infor-
mación y de administrar las técnicas y materiales de producción.
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Libro Arte:
Entendido como aquellas publicaciones que, si bien se aproximan a la concepción 
tradicional de un libro, cumplen con un objetivo primordialmente artístico y cuya to-
talidad responde a la naturaleza de una obra de arte. 

Libro Objeto: 
Se denomina libro objeto a todos aquellos libros que resultan de alto valor objetual, 
ya sea por la calidad de los materiales y técnicas de producción, por ser parte de 
ediciones limitadas o por la forma poco convencional y relativamente única de pre-
sentar la información.

5. METODOLOGíA
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5.1. ANÁLISIS DEL CUENTO CORTO

Teniendo en cuenta el objetivo final de este proyecto, el libro objeto experimental “El 
botón de la risa”, basado en el cuento corto de Luis Gabriel Velásquez, se definió 
que el primer paso sería definir con precisión la naturaleza de este cuento. Para 
este propósito se estudiaron las teorías de la narración descritas por Jenaro Talens 
en su libro “Elementos para una semiótica del texto artístico”. 

Estas teorías permiten definir entidades como las secuencias, funciones, actores, 
actantes y cuadros actanciales; permite definir la relación del cuento corto con el 
lenguaje que utiliza, con el contexto en el que aparece y con el mensaje que cons-
truye. 

5.2. ANÁLISIS DEL LENGUAJE ESCRITO-VISUAL

Una vez comprendida la naturaleza del relato desde la historia, su naturaleza y su 
significado, esta metodología estudia el lenguaje escrito visual como el lenguaje 
base al que se hará el ejercicio de transcribir la historia. En efecto el lenguaje escrito 
tiene diferencias con el lenguaje escrito-visual, por esta razón, entender las diferen-
cias, las ventajas y desventajas de uno y otro permite un proceso de transcripción 
acertivo.

En el libro “Grafismo Funcional” de Abraham Moles, el autor habla de una unidad 
del lenguaje escrito-visual. Esta unidad lleva por nombre, la Etapa Gestáltica. El 
lenguaje escrito visual es una sucesión de etapas gestálticas que construyen el 
mensaje. 

Abraham Moles también ofrece en su libro “Grafismo Funcional, un código para la 
esquematización del lenguaje-escrito visual donde se evidencia la secuencialidad 
de texto imagen, su relación y propósito; identificando 5 técnicas básicas para la 
construcción de sentido en el lenguaje escrito visual. 

Teniendo en cuenta el código descrito en el libro de Abraham Moles, esta meto-
dología somete el cuento corto, ya analizado y comprendido en sus partes,  sus 
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relaciones y su significado, al proceso de traducción del lenguaje escrito al escrito 
visual. Se separó el libro en 11 unidades gestálticas que fueron esquematizadas y 
clasificadas según las 5 técnicas básicas, anteriormente descritas, según la inten-
ción y el mensaje que debían trasmitir. 

5.3. CREACIÓN DE PERSONAJES

Una vez estudiadas las teorías propias de la creación de personajes, más específi-
camente las descritas por los autores Alexander Danner y Steven Withrow “diseño 
de personajes para novela gráfica”. Se definen las características propias del per-
sonaje principal de la historia. 

Junto con el  autor del cuento, Luis Gabriel Velázques, se desarrollan las informa-
ciones que se consideran indispensables para concebir el personaje con el mayor 
detalle posible.

De igual forma, con el propósito experimental, se decide someter el personaje, a tra-
vés de la descripción previamente elaborada y la información que permite el cuento 
corto, a un análisis psicológico que permita un entendimiento más profundo de la 
naturaleza del personaje.

5.4. PRODUCCIÓN FOTOGRÁFICA

Atendiendo a las sugerencias presentadas por el libro “Diseño de personajes para 
novela gráfica” donde hablan del proceso de documentación como parte fundamen-
tal del proceso de ilustración. Una vez definidas las características del personaje 
principal y la maquetación total de la narración en su lenguaje escrito visual, se 
procede a generar una documentación fotográfica que sirve al proceso de ilustra-
ción. Esta producción fotográfica permitió un desarrollo del personaje principal en 
un nivel gráfico y definió el rumbo de la ilustración final y las técnicas que se verían 
integradas en el proceso.

5.5. POSIBILIDADES DE LA COMUNICACIÓN MULTI-SENSORIAL 
EN EL LIBRO OBJETO “EL BOTÓN DE LA RISA”.
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El proceso de maquetación de la narración permite entender la naturaleza de la 
historia a nivel del lenguaje escrito-visual. La partición por etapas gestálticas facilita 
la experimentación, basado en la información que pretende trasmitir cada etapa, se 
abren los interrogantes que buscan responder a las posibilidades multisensoriales 
que el libro puede trasmitir para construir el mensaje desde su forma física.

De esta manera y sin ninguna restricción, se proponen todo tipo de respuestas a 
las preguntas como: ¿Esta información a que puede oler? ¿Esta información a que 
puede saber? ¿Esta información como se podría sentir? ¿Esta información como se 
podría escuchar? Estas respuestas son plasmadas y guardadas para luego encon-
trar la forma, a través de los medios de producción de ser llevadas a cabo, según 
las posibilidades.

5.6. DEFINICIÓN DE LAS FORMA FíSICA DEL  
LIBRO OBJETO “EL BOTÓN D ELA RISA”

En este proceso se tuvieron en cuenta muchas opciones de materiales, como el pa-
pel bond, opalina, calcio, propalcote, propalmate, durex, papeles de baja opacidad 
como el pergamino, calco, edad media e incluso el acetato. Se tuvieron en cuenta 
posibilidades de impresión en cuatricromía como la impresión por inyección en im-
presoras caseras, la impresión por inyección en formato plotter, la impresión láser 
en tamaños carta, tabloide y extra tabloide.

En este punto de la metodología se ha concebido de manera tentativa, la totalidad 
de la historia en el lenguaje escrito-visual y a su vez se han generado infinidad de 
propuestas relacionadas con la comunicación multi sensorial, a través de la utiliza-
ción de materiales, formas experimentales de producción e ilustración.

Estas propuestas son depuradas en la medida en que se estudian las diferentes posi-
bilidades que resultan a la mano del diseñador para la producción del libro. En conta-
das ocasiones se visitan talleres de encuadernación, lugares de impresión y venta de 
materiales, donde se toman en consideración las propuestas hasta llegar al punto de 
escoger las características físicas finales del libro y posteriormente es llevado a término.
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6. RESULTADOS 

6.1.  ANÁLISIS DEL CUENTO CORTO

6.1.1 Secuencias
En el caso particular del cuento corto “El botón de las risas” se encontraron dos 
secuencias relacionadas por continuidad que fueron referenciadas como El robo 
y La Muerte. La primera describe la situación en la que el protagonista, quien ha 
perdido el control de sus impulsos emocionales, es abordado por un ladrón y es ro-
bado mientras ríe inconteniblemente. La segunda comienza cuando el protagonista 
cuenta la escena del robo a su mujer, quien a su vez, y con cierto desprecio decide 
contarle que le ha sido infiel, ocasionándole una risa incontrolable que lo hace as-
fixiarse hasta la muerte.

6.1.2 Funciones
El cuento corto “El botón de las risas” esta constituido por una gran cantidad de fun-
ciones Integradoras, aportando a las secuencias del relato gran relevancia a partir 
de la información que nos suministra del contexto de las acciones y la naturaleza de 
los personajes. 

A partír de estos conceptos, se estudiaron las secuencias  del cuento “El botón de 
la risa” ya antes identificadas, entendiendo las funciones que las integran, las accio-
nes que denotan y la información que se suministra para darle sentido a la misma, 
como se puede entender a continuación:
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S1. El robo
S2. Función inicial
Núcleo: El protagonista es abordado por un ladrón mientras camina por la calle. 
Catarsis: 
•	 Un hombre aborda al protagonista mientras camina en la calle 
•	 El hombre lo amenaza con un cuchillo 

Indicios:
El autor, desprecia la programadora en la que el protagonista trabaja utilizando las 
palabras “Programadora de medio pelo” permitiendo reconoce en él, una posición 
crítica al respecto de la función del medio en la sociedad. De igual forma, reitera 
esta posición al emitir un juicio de valor al respecto de la calidad del material que 
este medio presenta utilizando las palabras “chiste flojo”. De igual manera, habla 
de la forma en que la gente se ve alienada por el estimulo mediático asegurando 
que la gente responde automáticamente.  Por último, hace referencia a la inca-
pacidad de los profesionales de la salud para diagnosticar el mal que aqueja al 
protagonista, sugiriendo una posición crítica ante la profesión de la psiquiatría y la 
psicología y su perspectiva de la conducta humana. 
Información:
•	 El protagonista se llama Jorge Vargas
•	 Tiene un tic, se ríe de su miseria, Es culpa de su trabajo, debe hundir el 

botón con la seña de un comediante
•	 El botón ilumina un letrero que dice risas y la gente se ríe de inmediato
•	 Con el tiempo perdió sus reacciones emocionales
•	 Si alguien se burla de el, se ríe y si alguien le cuenta un chiste llora
•	 Va donde psicólogos

S1. Función media
Núcleo: Al verse abordado, el protagonista estalla en una risa incontrolable
Catarsis: El hombre ríe a carcajada y contagia al ladrón
S1. Función final
Núcleo: El ladrón efectúa el robo
Catarsis: Jorge llega a su casa 
Información: Jorge no puede contener la risa cuando llega a su casa

S2. La Muerte
S2.Función inicial

Núcleo: El hombre le cuenta a su mujer lo sucedido
Catarsis: 
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•	 Va a la cocina a comer algo
•	 Sirve en la mesa dos gaseosas y dos sanduches
•	 Llama a su mujer  
•	 Se sientan a comer

Información: 
•	 La mujer sabe que su marido es un miserable
•	 Ellos se cuentan todo

Indicios: 
El autor nos habla de la relación que existe entre el protagonista y su mujer. Con 
las palabras “la mujer no lo entiende pero no lo juzga” nos dice la forma desinte-
resada, des preocupada en que se consolidan como pareja, no estando necesa-
riamente interesados en el bienestar del otro, ni en la buena comunicación entre 
los dos. El carácter religioso del protagonista es revelado por el autor cuando hace 
referencia a la manera en que el mismo da las gracias a Dios por estar vivo des-
pués de ser atracado en la calle. 
S2. Función media
Núcleo: la mujer le cuenta que le es infiel
Información: 
•	 Le cuenta que le practica sexo oral a su jefe 
•	 Descubre que sus anatomías son muy parecidas
•	 Mientras tanto Jorge toma gaseosa

Indicios: 
Al dar a conocer que la mujer le es infiel a Jorge Vargas, el protagonista del libro, 
nos termina de explicar el tipo de relación que ellos dos mantienen. También re-
fuerza la idea de la mala fortuna del protagonista. 
S2.Función final
Nucleo: se hecha a reír con mayor estrepito y muere de la risa
Catarsis:
•	 Le sale gaseosa por la nariz 
•	 La mujer le pega en la cabeza 
•	 El hombre se atora la mujer no sabe que hacer

Indicios: 
Ahora el hombre le puede dar gracias a Dios por estar muerto

6.1.3. Las acciones los actantes y el cuadro actancial
En el estudio morfosintáctico del cuento corto “El botón de la risa” se analizaron las 
acciones según su orden cronológico, permitiendo desarrollar el siguiente esquema. 
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Según las teorías que describen los actantes dentro de una narración, se estudio el 
cuento corto identificándolos tal como lo explica el siguiente gráfico.

Una vez se identificaron los actantes del cuento “El botón de la risa”, se construye el 
cuadro actancial, permitiendo conocer la naturaleza de sus personajes, sus motiva-
ciones, competencias y dificultades, como lo expone el siguiente cuadro. 
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6.1.4. La morfología semántica
Tomando como ejemplo el análisis semántico que el autor hace del cuento corto 
“Caperucita azul” del escritor Ignacio Viar, este proyecto desarrollo tres comentarios 
analíticos del cuento “El botón de las risas”, uno por cada factor, en donde se con-
cluyeron las siguientes premisas:

6.1.4.1. Realismo Simbólico.  El personaje Jorge Vargas, es una representación 
de la población colombiana que sufre las dificultades de pertenecer a un estrato 
social bajo, con grandes limitaciones educativas y laborales. Su historia representa 
la ironía con la que los círculos menos favorecidos de la sociedad enfrentan su rea-
lidad desafiante con una actitud desesperadamente positiva.

6.1.4.2. Realismo social.  El autor hace especial énfasis en la televisión como un 
instrumento alienador del individuo en la medida en que hace de las expresiones 
humanas, tales como la risa, algo mecánico a partir de estímulos sintéticos, como 
las risas pregrabadas. Expone, desde la fantasía, las posibles repercusiones de un 
individuo absolutamente alienado hasta el punto de perder el control sobre sus pro-
pias reacciones emocionales. 

6.1.4.3. Realismo dialéctico. El factor religioso es decisivo en el desarrollo del a 
historia en la medida en que representa la incapacidad del individuo para ejercer 
su voluntad sobre su entorno, encontrando en la devoción y la fe religiosa una fuer-
za protectora ante los embates de la vida y las circunstancias que lo rodean.  En 
últimas, el personaje, como el sector poblacional que representa, se encuentra a 
merced de su entorno.
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6.1.6. Narrador, narratario y coordenadas narracionales 
En el cuento corto “El botón de la risa” se encuentra que el narrador es extradiegé-
tico anónimo omnisciente perfecto, esto quiere decir que no es un personaje invo-
lucrado en las acciones de la historia, No tiene una identidad especificada durante 
el relato y tiene conocimiento absoluto de la historia. De igual forma el narratario en 
un estrato narracional extradiegético es anónimo pues en el relato no hay ninguna 
referencia a la identidad de la persona a la que se dirige la narración.

Las coordenadas narracionales en este cuento corto son atópicas pues desconoce-
mos el lugar y el momento desde donde se nos narra la historia. El relato no hace 
ninguna referencia a este tipo de información. Sin embargo las acciones descritas 
son acciones que han sucedido en el pasado lo que hacen de la narración una na-
rración de tipo ulterior.

6.2.  ESQUEMA DEL LENGUAJE ESCRITO-VISUAL EN 
EL LIBRO OBJETO “EL BOTÓN D ELA RISA”

Teniendo una noción mas clara de la naturaleza del mensaje bi-media, nace la ne-
cesidad de generar una nueva morfología, enriqueciendo la historia conjuntamente 
con el autor, reelaborando las secuencias que la componen y la naturaleza de su 
encadenamiento, con el fin de potencializar las posibilidades del lenguaje escrito-
visual, a favor del mensaje que el autor pretende comunicar. 

El esquema del mensaje bi-media, descrito por Abraham Moles es adoptado por 
este proyecto para esbozar las nuevas secuencias propuestas para el libro objeto 
“El botón de la risa” utilizando las cinco técnicas descritas anteriormente, constru-
yendo un mapa de la información que precisa el tipo de medio y la información co-
rrespondiente a cada momento de la secuencia. 

En este punto, teniendo una idea más clara de la naturaleza del libro que se está 
construyendo, surgen gran cantidad de ideas que invitan a experimentar con la 
forma de presentar la información y de incluir diferentes posibilidades sensoriales, 
más allá del mensaje bi-media, incluyendo estas primeras ideas, respondiendo en 
cada secuencia  preguntas como: ¿Esta información a que puede oler? ¿Esta in-
formación a que puede saber? ¿Esta información como se podría sentir? ¿Esta in-
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formación como se podría escuchar? Preguntas que resultaron en ideas concretas 
que quedaron plasmadas para ser puestas a prueba, definiendo cuales eran viables 
según las posibilidades de producción. 

Para la bocetación del libro objeto experimental, se hizo un mapa completo del 
mensaje bi-media del libro y se hizo su respectiva separación en las etapas gestál-
ticas. Este ejercicio permite construir una idea de la totalidad del libro, permitiendo 
una visualización de las posibles formas de representación y de construcción del 
mensaje. 

Etapa Gestáltica 1
Cumpliendo con el objetivo de presentar al personaje, en esta primera etapa se per-
mite al lector un perfil psicológico del protagonista. Se utiliza la técnica del comple-
mento por la efectividad que tiene al momento de hacer específica una información. 
Se pretende entrar al lector directamente a la historia que este libro narra y es por 
esta razón que se obvian todas las partes preliminares a la historias utilizadas en el 
libro tradicional y descritas en el documento principal.

• ¿Cómo se debe sentir?
Con el fin de hacer sentir al lector que aquellos apuntes fueron tomados por el psi-
cólogo y que están escritos en su puño y letra, se evalúa la posibilidad de utilizar 
una hoja real de agenda. Inclusive se evalúa la posibilidad de incluir el texto a mano. 
Otra posibilidad que se debe tener en cuenta es la posibilidad de incluir una mancha 
de taza de café, sugiriendo la veracidad del documento y su presencia en aquel 
preciso momento de la evaluación. 

• ¿Cómo debe oler?
El personaje principal es en efecto un personaje muy humilde, entendiendo la situa-
ción en la que se encuentra en el desarrollo de esta etapa gestáltica en particular, 
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se plante la posibilidad de incluir un olor que lo caracterice. Entre esos olores está 
el de un perfume de un precio modesto o un olor de jabón. 

Etapa Gestáltica 2
Con el mismo objetivo de presentar al personaje principal, se recurre a la inclusión 
de una foto documento del personaje en su niñez, acompañado de un breve párrafo 
que da una pequeña reseña del personaje haciendo especial énfasis en la natura-
leza desgraciada de su vida. En segundo lugar se incluye una portadilla, donde se 
muestra al protagonista en el ejercicio de su trabajo, y donde se aprovecha para 
presentar el título del libro.

• ¿Cómo se debe sentir?
Con la inclusión de la foto de la infancia del personaje principal, se evalúa la po-
sibilidad de generar en esta etapa gestáltica la sensación en el lector, de estar 
ojeando un álbum familiar, o por lo menos privado. Es por esta razón que se evalúa 
la posibilidad de incluir entre la página izquierda y la página derecha, una hoja de 
papel pergamino que simule aquellos cobertores populares en los álbumes familia-
res que protegen la foto y a la vez genera cierta opacidad sobre la portadilla que se 
encuentra sobre la hoja derecha, generando algo de intriga y sorpresa al descubrir 
la portadilla que presenta el título de la obra. 

• ¿Cómo se debe percibir?
En la búsqueda de una estética para el presente libro, se recurrió a todo tipo de 
documentación gráfica siguiendo los preceptos expuestos por el libro “Diseño de 
personajes para novela gráfica”34. El carácter religioso del personaje, llevó a la ex-
ploración de estéticas religiosas que abrieron algunas posibilidades que se presen-
tan apropiadas para la presentación de la portadilla que hace referencia al libro.  

34 DANNER, Op. Cit., p. 40.
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Etapa Gestáltica 3
En el proceso de documentación se conoció que existió en efecto una máquina 
reproductora de sonidos de audiencia en la que se grababan risas para ser repro-
ducidas en momentos específicos de los espectáculos en vivo, esto se hizo por que 
se descubrió que es un fenómeno natural que la gente responda a estos estímulos 
con la risa, de la misma manera en que funcionan las risas pregrabadas de los pro-
gramas de televisión. 

Esto resulta en una oportunidad interesante para explicar al lector de manera con-
vincente la posibilidad de que el trabajo de manipular dicha máquina pudiera re-
sultar en el desequilibrio emocional que padece el protagonista de la historia y es 
esa necesidad de explicar este problema del personaje el objetivo principal de esta 
etapa gestáltica.

La técnica escripto-visual es la más apropiada para la construcción de aquella info-
grafía que detalla la naturaleza del invento pues permite una forma interactiva de la 
imagen y el texto. 

Etapa Gestáltica 4
La secuencia original del cuento corto “El botón de la risa” inicia cuando un ladrón 
aborda al protagonista en la calle. En ese momento de la historia este ha sido des-
pedido del trabajo por quedarse dormido. En esta etapa gestáltica se cuenta la for-
ma en que el protagonista se queda dormido en el trabajo.
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• ¿Cómo se debe percibir?
El autor del cuento corto hace especial énfasis en el carácter industrial y mecánico 
del trabajo del protagonista, en el análisis semántico identificamos la posición crítica 
que hace el autor a esa cuestión industrializada del entretenimiento y la automatiza-
ción de las reacciones humanas. Ese carácter repetitivo del trabajo del protagonista 
se puede representar con la impresión de una secuencia de imágenes de primer 
plano del protagonista en hojas de pergamino o acetato que muestren un proce-
so degenerativo del personaje, mostrándolo cada vez más cansado, reiterando las 
risas en el fondo. Estas hojas se incluirían entre la página izquierda y la derecha, 
culminando con una imagen del protagonista completamente dormido. 

Etapa Gestáltica 5 y 6
El sueño en el que entra el protagonista de la historia mientras trabaja en la produc-
tora, es una ventana a la psique del personaje, permitiendo acceder a sus temores 
y sus motivaciones. Sin embargo, el lenguaje propio de los sueños, ambiguo y me-
tafórico permite un espacio único para la experimentación. La técnica de profusión 
mosaico, permite un desarrollo libre de la expresión gráfico visual, una forma del 
mensaje bi-media más cercano a un sueño. 

• ¿Cómo se debe percibir?
Después de construir el discurso del libro sobre un formato de papel blanco limpio, 
el material en el que se construyen estas dos etapas gestálticas será la cartulina 



54

negra. Sobre el fondo negro se probarán todo tipo de técnicas desde el collage has-
ta la pintura en aerosol. Se probarán la tinta china de varios colores, incluyendo el 
dorado y el plateado y los lápices de color. 

• ¿Cómo debe sonar?
Con el fin de hacer énfasis en el carácter omnipresente de la risa en este cuento 
corto, sería interesante poder incorporar un mensaje sonoro con la reproducción 
de risas que ambienten estas etapas gestálticas, fortaleciendo el carácter multi-
sensorial y psicodélico de los sueños.

• ¿Como se debe sentir?
En los sueños se suelen recordar diferentes aspectos, algunos más vívidos y otros 
más etéreos. Es por eso que se evalúa la posibilidad de incluir en la última página 
de este sueño una tarjeta con la imagen del santo San Pancracio, patrono del tra-
bajo y de la buena salud, y su respectiva oración. Cumpliendo con varias funciones. 
Una de ellas sería altamente simbólica pues resulta una contradicción puesto que 
es precisamente el trabajo que tiene el protagonista el que hace mella en su salud 
física y mental. También refuerza el carácter religioso del personaje y genera la 
relación entre la estética adoptada por las ilustraciones del libro experimental y la 
estética de la figura religiosa.

Etapa Gestáltica 7
El sueño del protagonista termina abruptamente y seguidamente se presenta una 
imagen donde, el jefe muy disgustado por los inconvenientes que generó el breve 
sueño del protagonista despidiéndolo a gritos del trabajo.  

• ¿Cómo se debe percibir?
El momento en que el protagonista sale del cuento, lo hace con un estrepitoso 
regaño por parte de su jefe. Este despertar repentino se representará a partir del 
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cambio de material, de la cartulina negra al durex en que se venia imprimiendo. De 
igual forma se destacará la expresión de rabia del jefe y se escribirá en letras claras 
y grandes el diálogo del jefe.

Etapa Gestáltica 8
En el momento en el que el protagonista va caminando por la calle, aparece en el 
libro el personaje del ladrón. En primera instancia esta etapa gestáltica permite una 
contextualización de la historia a través de la documentación gráfica, contándole al 
lector donde sucede la historia. Una vez se muestra el contexto se hace la presen-
tación del ladrón.

Etapa Gestáltica 9
En una secuencia corta de imágenes, esta etapa gestáltica narra sin la necesidad 
de texto la situación que acontece en el momento en que el protagonista esta siendo 
robado. Como es de esperarse, el protagonista ríe inconteniblemente contagiando 
al ladrón, mientras este lo abraza amenazadoramente con el cuchillo en el cuello.

 
Etapa Gestáltica 10
Tras el robo, el personaje principal llega a la casa, todavía riéndose de su infortunio, 
lo han despedido del trabajo, le han robado la liquidación. Un texto, extraído del 
texto original cuenta en detalle la situación del protagonista quien se sienta en la 
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mesa a comer. La mujer indignada por la insensatez de su marido decide contarle 
sin mayor problema de una vez por todas que le ha sido infiel.

Etapa Gestáltica 11
En una imagen inicial, se muestra al protagonista riendo inconteniblemente, en la 
hoja continua se le ve muerto en el suelo y es acompañado por un texto que se re-
fiere irónicamente a la devoción religiosa del protagonista. 

• ¿Cómo podría sonar?
Con el final de la historia, el protagonista muere ante la tragedia que lo abruma. 
La sociedad, su familia, su trabajo se encarga de acabar con su vida a través de la 
asfixia. Como detalle final, esta unidad gestáltica da la posibilidad de undír un botón 
que reproduce el sonido de las risas. Concluyendo el concepto del libro, permitién-
dole al lector, fantasear con la posibilidad de perder la razón por el uso excesivo e 
indebido del botón de la risa. Dicho botón deberá estar acompañado por el texto: 
Cuidado no abusar de este botón por posibles implicaciones mentales.

6.3. CREACIÓN DEL PERSONAJE

6.3.1. La construcción del perfil del personaje
El análisis morfológico del cuento “El botón de las risas” nos proporciona informa-
ción acerca de los personajes que se piensan desarrollar y la forma en que fueron 
concebidos. Con esta información y en cooperación con Luis Gabriel Velásquez, 
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autor del relato, se construyó un perfil del personaje protagonista. El libro “Diseño 
de personajes para novela gráfica”35 propone una información indispensable para la 
construcción de dicho perfil, información que es detallada en el documento anexo 
(B) Perfil del protagonista.

6.3.2. El perfil psicológico
Con un fin experimental, la metodología  que este trabajo propone se asesora de la 
psicóloga Kateline Benkelfat de la Universidad Javeriana quien suministra, a partir 
del perfíl del personaje y el cuento corto original, un perfil psicológico que nos per-
mite una perspectiva nueva y enriquecedora del personaje. Este informe psicológico 
es parte del documento anexo (B) Perfil del protagonista.

6.4. PRODUCCIÓN DEL LIBRO OBJETO “EL BOTÓN DE LA RISA”

6.4.1. Impresión e ilustración
Después de estudiar muchas formas de impresión y de ilustración se optó por imple-
mentar una combinación de técnicas sobre papel Durex. El alto gramaje del papel 
soporta correctamente la tinta de la impresión por láser de las fotos editadas y tiene 
la textura adecuada para luego ser intervenida con lapicero y tinta china dorada. El 
resultado final se aproxima a la estética buscada que se asemeja a aquella estética 
propia de las láminas religiosas con apliques dorados. La inclusión de texto es una 
combinación de caligrafía, uso de máquinas de escribir y texto diagramado digital-
mente e impreso desde el computador. 

6.4.2. Encuadernación
La inclusión de diferentes materiales exigió la experimentación con técnicas de en-
cuadernación, siendo el cocido de hojas individuales la mejor opción. Para el forrado 
del libro se escogió cuero sintético negro con aplicaciones doradas que mantienen 
la coherencia con la estética que se presenta en el interior del mismo. 

6.4.3. Formato
Pensando en la optimización de la producción, se escogió un formato pequeño que 
permitiera la impresión de la hojas dentro de las dimensiones de una hoja tamaño 
octavo. Este tamaño se presta para la impresión en láser que permite mayor preci-
35 Ibid., p. 40
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sión a la hora de imprimir tiro y retiro. El aspecto compacto del libro, se asemeja a 
una pequeña agenda de bolsillo que le da un carácter personal y aspecto accesible. 
 
6.4.4. Partes del libro objeto experimental “El botón de la risa”

• Exteriores
 » Tapa: cubierta rígida forrada en cuero sintético negro con aplicaciones 

tipográficas en laminilla dorada.

• Texto o cuerpo: 22 páginas de Durex de 120 gramos, impresas en es-
cala de grises, en una impresora láser. Intervenidas con lapicero y con 
detalles de tinta china dorada. Incluye también páginas en cartulina y 
papel pergamino de 90 gramos. 

Tanto la primera como la última página sirven al propósito de sobre cubiertas, sin 
embargo son a su vez parte del cuerpo de la historia, metiendo al lector en la historia 
desde el mismo momento en que abre la tapa. 

De igual forma, como se específica en el documento Morfología del mensaje bi-me-
dia, la página número 4 cumple con la función de portadilla, dando el título del libro.
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7. CONCLUSIONES

El desarrollo del presente trabajo de grado, implico el estudio profundo de teorías y 
técnicas concernientes a las áreas de la comunicación en varios niveles y lenguajes,  
de la narración, la ilustración, el diseño editorial y producción editorial. Ahondando 
en algunos temas específicos que fueron tratados previamente dentro del marco del 
contenido programático de la carrera tanto en la Universidad Autónoma de Occiden-
te, como en  la Universidad Jorge Tadeo Lozano y sirviendo como espacio para la 
aplicación de las técnicas de ilustración desarrolladas dentro de las clases propias 
de la línea de diagramación e ilustración que ofrece la universidad. 

Con el objetivo de determinar la morfología del cuento corto “El botón de la risa” se 
acudió a las teorías de la narración desarrolladas en el libro “Elementos para una 
semiótica del texto artístico” del señor Jenaro Talens. Estudio que no sólo permi-
tió un entendimiento profundo de la naturaleza de la narración, de sus diferentes 
planos y específicamente, de la morfología del cuento corto, este estudia también 
representa un capital cognitivo de gran importancia en diversos ámbitos del ejercicio 
del diseño gráfico. La narración es parte fundamental de la comunicación. Desde el 
diseño multimedia, hasta el diseño audio visual publicitario, la comunicación gráfico 
visual se basa en la narración para la difusión de un mensaje.

Sin embargo en el desarrollo de este proyecto se evidencia que en el aspecto del 
análisis de la morfología semántica, la subjetividad del individuo que ejerce el aná-
lisis, sigue jugando una parte importante en el resultado final. La solución que esta 
metodología presenta a esta situación, radica en la fortuna de poder compartir el 
proceso con el autor original del cuento corto, quien aportó sus perspectivas alrede-
dor del mensaje y su significado. 
El segundo objetivo específico desde donde se  abordo este proyecto, consiste en 
la transcripción de la narración originalmente concebida en un lenguaje escrito, a un 
lenguaje escrito-visual propio del libro ilustrado.

El estudio de las teorías que describen la naturaleza del lenguaje escrito-visual per-
mitieron concebir una metodología que resultara en una maquetación de la narra-
ción en un lenguaje escrito visual y su realización final, cumpliendo con el objetivo 
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trazado.

Pero las teorías de Abraham Moles, descritas en su libro “Grafismo Funcional” in-
cluían conceptos como la Matriz de Traducción Icónica y las Dimensiones de la Ima-
gen, que si bien no fueron documentadas como parte del proyecto, fueron tenidas 
en cuenta durante el desarrollo.

El desarrollo de este producto implicó un estudio del medio editorial que llevó al 
conocimiento de talleres de producción editorial, talleres de encuadernación y de 
técnicos y artesanos entusiastas, que abrieron un abanico de posibilidades que per-
mitieron estudiar todo tipo de alternativas de comunicación a través de materiales 
y mecanismos, previamente propuestas. Estudiando el medio editorial, también se 
conocieron las editoriales más importantes del país, la forma en que trabajan y sus 
publicaciones, permitiendo una idea bastante clara del panorama editorial y de las 
posibilidades laborales en este medio.
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ANEXOS

Anexo A. El botón de la risa

EL BOTÓN DE LA RISA 
Luis Gabriel Velazques

Jorge vargas era un tipo tan, pero tan miserable que se reía de sus propias des-
gracias, era como una especie de tic, y todo se debía a su trabajo en una pro-
gramadora de televisión de medio pelo, su labor consistía en oprimir el bo-
tón rojo cada vez que un comediante lanzaba un chiste flojo, al hacer esto en la 
parte superior del escenario se iluminaba un letrero que decía risas, y ensegui-
da todo el público se echaba a reír. Cuando aceptó el trabajo no parecía gran 
cosa, le pagaban un mínimo prácticamente por solo mover un dedo, pero con 
el tiempo esta tarea hizo que perdiera el control de sus reacciones emotivas. 
Resulta que cuando alguien se burlaba de él, o lo insultaba, soltaba una carcajada 
incontenible, en cambio si alguien le echaba un chiste éste se ponía a llorar. Los psi-
cólogos y los psiquiatras no entendían el porqué de su visita, pues cuando llegaba a 
las citas parecía el hombre más feliz del mundo, entraba y salía del consultorio con 
una sonrisa de oreja a oreja. Una vez iba caminando por la calle y un tipo extraño 
se atravesó en su camino, le puso un cuchillo en el cuello y le quitó hasta lo que no 
tenía, mientras el reía a carcajadas, tan contagiosas, que hasta el ladrón terminó 
riendo, pero esto no hizo que dejara de efectuar el robo. Cuando Jorge llegó a su 
casa no podía contener la risa, fue a contarle a su mujer lo sucedido y ésta no en-
tendía porque se reía tanto después de lo que le había pasado, el hombre le dijo: 
mujer antes hay que darle gracias a Dios porque al menos estoy vivo, a la mujer 
no la convenció del todo el comentario conformista de su esposo, pero igual no era 
nadie para juzgarlo, sabía perfectamente que él era un desafortunado desde que 
nació, porque ellos dos se contaban todo. Cuando al fin pudo calmarse se fue para 
la cocina a preparar algo de comer, hizo un par de sándwiches, sirvió dos vasos de 
gaseosa y llamó a su esposa, se sentaron a comer y ésta le contó que antes de que 
llegara había estado teniendo sexo con el jefe de ella, y cuando se lo estaba ma-
mando sintió mucha nostalgia pues el pene que tenia en su boca era muy parecido 
al de su marido, tanto que había cerrado los ojos para imaginar que era él quien se 



64

la comía a ella. Jorge, que estaba tomando gaseosa para remojar el bocado que 
tenia en su boca, no pudo aguantarse más y se echó a reír otra vez pero con mayor 
estrépito, la gaseosa se le salía por la nariz a chorros, y al tomar aire para soltar otra 
ráfaga de risas el pan se le atoró en la epiglotis y se atragantó, en pocos segundos 
empezó a ponerse morado, la mujer no sabia que hacer, y por tratar de ayudarlo 
comenzó a pegarle en la cabeza, pero esto hizo que le diera más risa, hasta que no 
tuvo más oxigeno y se quedo quieto tirado en el suelo con una sonrisa de oreja a 
oreja. Ahora podía dar gracias a Dios por estar muerto.



65

Anexo B. Perfil del protagonista

Perfil psicológico desarrollado de maneja conjunta con el autor de la obra, Luis 
Gabriel Velasquez, siguiendo las pautas descritas por el libro “Diseño de persona-
jes para Novela Gráfica”36.

Jorge Vargas
Nombre:      
Jorge vargas, su nombre completo es Jorge Jamilton Vargas Arango, sus padres lo 
bautizaron con el nombre del ginecólogo que atendió el parto (jorge) y el nombre 
del papá que se llamaba Jamilton. La mamá nunca estuvo muy de acuerdo, ella le 
quería poner como su tío Eliecer.
 
Fecha de nacimiento:   
3 enero de 1983
Un día lunes, estaba lloviendo en la ciudad de yumbo. El horóscopo para ese día 
decía “La Luna en conjunción con Marte te hace comportarte de una forma valiente 
en exceso, casi temeraria. Ten cuidado, toma precauciones.”. 
Jorge Jamilton Vargas Arango, peso 4.15 Kg. y midió 61 cm, bastante grande para 
un recién nacido y para venir de una madre tan pequeña. No fue un nacimiento fácil, 
inicialmente nacería en Cali pero la señora fue trasladada a yumbo donde la aten-
dieron en un pequeño hospital, por que no aparecía registrada en el sisben. 
 
Sexo/Orientación sexual:   
Hombre herteosexual, siempre dudó de su orientación sexual por su mala relación 
con las mujeres. Perdió la virginidad con una prostituta a la que lo invitó su tío cuan-
do cumplió los 14. Contrajo clamidia y ladillas. 
Con su mujer tiene relaciones sexuales muy poco, el coito es monótono y prede-
cible, en silencio disfruta más de la masturbación, aunque tiene muchas ganas de 
tener un hijo. Su mujer le manifiesta repulsión por el sexo oral, sin embargo siempre 
se lo concede aunque él no lo disfruta por no suponer una posibilidad de embarazo. 
 
Raza/ Etnia:     
36  DANNER, Alexander y WITHROW, Steven. (2009). Diseño de personajes para novela gráfica. 
Barcelona, Gustavo Gigli
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Mestizo, de padre y madre mestizos, la madre con descendencia indígena más afir-
mada, el padre con rasgos antioqueños a pesar de ser del norte del valle. Sevilla. 
 
Religión:     
Católico cristiano apostólico y romano, desde pequeño fue inculcado en la religión 
católica por su abuela; hizo todos sus sacramentos y reza diariamente en las maña-
nas aunque no lo hace evidente. Siempre cargó un rosario que le regaló su padre 
antes de morir y se encomienda a San Pancracio, patrono del trabajo y la salud. 
 
Estado civil:    
Casado 
Se casa a los 17 años con Anna Milena después de dejarla embarazada. Unos 
meses después la mujer pierde el embarazo. Sin embargo ellos continuarían jun-
tos aunque discutían con regularidad. Ella siempre le fue infiel a su marido pero lo 
conserva por que finalmente el trae suficiente dinero a la casa para vivir. 
 
Profesión:     
Trabajador informal 
Ha trabajado desde muy joven en todo tipo de labores físicas. Vendió minutos de 
celular, sirvió de portero en una época. En el momento de la historia es un hombre 
desempleado, el último trabajo que tenía fue de aseador en un condominio donde lo 
echaron cuando lo encontraron dormido dentro de un carro. 
 
Lugar de nacimiento:    
Yumbo valle. A pesar de que toda su familia reside en Cali y sus hermanos habían 
todos nacido en Cali, cuando su madre, quien para entonces trabajaba en una casa 
de hogar rompió fuente, no fue atendida en ningún hospital por un problema en la 
documentación del sisben, por lo cual se vio obligada a ir a yumbo donde la atendió 
un conocido de la familia. 
 
Familia:     
Muchos familiares, muy pocos cercanos. Él es el último hijo de una familia de 5 
hombre varones y dos mujeres. Todos considerablemente mayores a él, creció solo, 
cuidado por su abuela quien murió cuando el tenía 18 y desde entonces a vivido 
con su mujer. 
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Formación:     
Bachillerato técnico. Nunca fue un estudiante sobresaliente, su éepoca de colegio 
esta marcada por la segregación y el maltrato de sus compañeros de colegio. Su 
mejor amigo usualmente lo molestaba y lo golpeaba y le quitaba el poco dinero que 
tenía. 
 
Historial financiero:     
Usualmente escaso de plata, como trabajador informal, nunca tuvo mayor capital, 
vivió a la fecha límite de sus facturas, usualmente haciendo préstamos de cuenta-
gota y empeñando su cámara fotográfica regularmente.
 
Aficiones: 
disfruta de ver películas de acción gringas traducida al español por los canales re-
gionales. También veía la programación habitual de la televisión colombiana junto 
con su esposa a la hora del almuerzo. Se sabía el reparto de las novelas y había 
intentado entrar varias veces a los programas de concurso. 
 
Comportamiento social: 
Definitivamente muy poco sociable, confiaba poco en las personas. Evita el con-
tacto con gente que desconoce, no le gusta hablar en público.
 
Actitud ante la vida: 
Completamente entregado a las circunstancias que lo rodean, va por la vida con 
la inercia de las obligaciones básicas en una monotonía imnotizante. Con la única 
esperanza de sobrevivir. 
 
Actitud ante la sociedad:
Sobre todo, se relaciona con los demás desde la desconfianza. No se siente cómo-
do en la interacción con los demás y al sentir dificultad para comprender el humor 
de las demás personas, le es usual sentir que se le están burlando.
 
Política: 
Siempre afirmó ser una persona liberal, con pensamientos de izquierda, pero nun-
ca tubvo muy claro lo que eso significaba, sentía que cumplía con su labor política 
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hablando datos inexactos de la revolución cubana y de cómo el comandante Fidel 
Castro nunca se le dobló ante los americanos. Sin embargo votó siempre por el 
candidato maás popular. Le daba cierta autoridad para criticar el gobierno. 

Opinión sobre la autoridad: 
Ceñido estrictamente a los parámetros de la autoridad, buscaba vivir su vida sin 
generar mayores problemas al status establecido. Siempre le tuvo miedo a la 
policía, incluso cuando prestó servicio militar como policía militar, haciendo labores 
varias. 

Traumas: 
La ausencia de sus padres durante la niñez le generó mucho conflicto personal, la 
distancia con sus hermanos de igual manera le generó mucha desconfianza con 
la gente en general. Su primera relación sexual con la prostituta también lo mar-
co pues se sintió vulnerado y asqueado, incluso tuvo problemas para lograr una 
erección a lo que la trabajadora sexual respondió con burlas acusándolo de ser 
homosexual.  
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Perfil psicológico
A continuación se incluye el informe psicológico desarrollado por la psicóloga Kateli-
ne Benkelfat de la universidad Javeriana a partir de la información suministrada por 
el perfil del personaje y la lectura del cuento corto “El botón de la risa”.

Jorge Vargas
Consultante que asiste en dos ocasiones a consulta psicológica remitido por un 
médico psiquiatra. De manera general, se observa un sujeto con una actitud ex-
tremadamente positiva ante la vida; se identifica que es un sujeto que tiene una 
manera estereotípica para responder a los problemas, siendo la risa exagerada el 
único mecanismo utilizado por Jorge para reaccionar ante cualquier acontecimiento 
que vivencia en la actualidad. Se cree conveniente intervenir en su nivel de manía 
ya que sufre de exaltación constante y alegría exagerada que le están ocasionando 
dificultades en la adaptación.

Se encuentran diversos acontecimientos traumáticos durante su historia personal 
que han contribuido a que el consultante utilice mecanismos de desensibilización y 
deflexión cuando entra en contacto con alguna persona o situación que le implique 
el uso del juicio.

Los posibles trastornos identificados en el examen metal realizado en Jorge se 
ubican principalmente en el área del afecto, el pensamiento, la sensopercepción y 
el juicio. Resulta evidente un trastorno cuantitativo y cualitativo del afecto, a nivel 
cuantitativo la euforia, manifestado en una sensación aumentada de bienestar aun 
en momentos hostiles, a nivel cualitativo ambivalencia siendo las actitudes emocio-
nales opuestas con los eventos.

En cuanto al pensamiento, se haya que Jorge presenta un trastorno de la forma, 
creyendo que las palabras asumen un poder sobrenatural en su estado anímico 
característico del trastorno paralógico. Con relación al curso, se haya que el consul-
tante presenta neologismo que se asocian directamente con su estado de felicidad, 
es evidente que Jorge presenta un trastorno de contenido, teniendo una obsesión 
con ideas absurdas que lo remiten a estados ideales de felicidad, o a conductas 
estereotipadas donde las carcajadas aparecen de manera frecuente.
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A nivel sensoperceptivo el consultante presenta alucinaciones compuestas, visua-
les y cenestésicas, esto se evidencia cuando Jorge de manera eufórica y a gritos 
manifiesta lo siguiente:

 “Todo empezó, por mi último trabajo, fue un día yo estaba destinado a sonreír el 
resto de mi existencia, yo hundí el botón y vi una luz roja que invadió todo mi cuerpo 
y ¡me trasformo! inmedialiticamente empecé a sentir millones de caras sonrientes 
de mi papá, de mi mamá que se reían y me cambiaban para siempre”.

Para terminar se haya una alteración en el juicio de este sujeto siendo un juicio débil 
que denota incapacidad para la toma de decisiones.
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Anexo C. Documentación fotográfica

Atendiendo a las recomendaciones del libro “Diseño de personajes para novela 
gráfica”37 y basandose en el perfil del personaje principal, descrito en el documento 
anexo B Perfil del protagonista, se hiso una documentación fotográfica que permitió 
construir una aproximación a la imagen final del personaje principal. A continuación 
se presenta una pequeña muestra de dicha documentación.
Jorge Vargas // adultez

 

 

37 DANNER, Alexander y WITHROW, Steven. (2009). Diseño de personajes para novela gráfica. Barcelona, 
Gustavo Gigli
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Jorge Vargas // niñez

    

El ladrón
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El robo
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