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Llegaba el momento en que el poeta cerraba tras de sí la 
puerta, se quitaba de encima todas las capas de bisutería 

y otros accesorios poéticos, y se quedaba en silencio, en 
espera de sí mismo, ante una hoja de papel blanco. 

 
Wislawa Szymborska
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Presentación

Textos propios encuadernados

¿Quién escribe textos propios? El que pretende recuperar una historia real 
para que no se olvide; la que se siente alegre y busca dejar constancia de su 
alegría; quien envía una carta a un amigo distante, y los que no comprenden 
bien lo que están sintiendo y lo ponen sobre papel para ver si leyéndolo lo 
entienden mejor. Aquellos que se descubren habitados por una imagen que 
no se aparta de su mente; la investigadora universitaria que descubre una idea 
magnífica, y quienes se proponen reflexionar de manera íntima en torno a un 
asunto que les importa y buscan dejar rastro de su reflexión. El enamorado 
que busca llegar al corazón de su amada, y la viajera que observa por la venta-
nilla un atardecer deslumbrante o el poeta que, de pronto, se ve conmovido 
por el repiqueteo de un cuervo en la ventana.

Si revisamos esta lista (incompleta) de posibles creadores nos daremos cuenta
de que todos podemos generar textos propios. Todos somos escritores en po-
tencia y tenemos la capacidad de plasmar nuestras imágenes, propuestas, du-
das, recuerdos y emociones. 

Algunos conservan para sí sus textos, sin dejar que nadie los lea. Otros, en 
cambio, buscan la manera de ponerlos en espacios públicos: en una biblioteca 
escolar, en manos de los asistentes a una asamblea, entre los pasajeros de un 
transporte público o —gracias a internet— en las redes sociales. En estricto 
sentido, publicar quiere decir poner en el espacio abierto los escritos propios 
para que muchos los lean. 

La producción de textos propios y su transformación en libros encuadernados 
con tres o cinco ejemplares para su publicación es el tema de este cuaderno que 
forma parte de la colección Cuadernos de Salas de Lectura, del Programa Na-
cional Salas de Lectura (PNSL), de la Dirección General de Publicaciones (DGP), 
impulsado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). 

Invitamos a los lectores a revisar otros cuadernos de esta misma serie que abor-
dan temas relacionados con la escritura. Algunos hablan de la creación literaria
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que deriva de la lectura, de cómo los autores ponen en sus libros imágenes 
atractivas, novedosas e inquietantes que los lectores hacen suyas al darles nue-
vos significados. Otros tratan de la poesía, la historia de la imprenta, los géneros 
literarios, la experiencia estética, la imaginación o la lectura compartida; y tam-
bién de la necesidad de trabajar los escritos propios para mejorarlos antes de 
diseñarlos, ilustrarlos y encuadernarlos. 

Antes de comenzar queremos ofrecer una explicación. Al escribir estas páginas 
pensamos siempre en mujeres y hombres, en lo humano y en las muchas y es-
pecíficas maneras en que lo humano se expresa en las personas. Sin embargo, 
y sin olvidar a las mujeres, al escribir usamos el género masculino (el lector, 
el mediador, el habitante de las comunidades…), con el fin de hacer más ágil 
la lectura. 

Esperamos que en este cuaderno muchos de ustedes encuentren razones para 
reflexionar, temas para estudiar, aliento para mejorar sus prácticas diarias y 
motivos para celebrar.

Textos propios encuadernados
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Los textos propios

1CAPÍTULO
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Gracias a nuestros sentidos, las personas recibimos información cons-
tante del mundo que nos rodea: rostros, paisajes, gestos, texturas, sonidos, imá-
genes, alientos o palabras. Dicha información habita y permanece en nosotros 
de manera consciente e inconsciente para formar parte de nuestro yo mismo, 
junto con saberes, principios, vivencias, potencias, necesidades o anhelos.

Hay noticias del mundo que entran en nosotros prácticamente sin que nos de-
mos cuenta. Otras las digerimos y asimilamos a través de acciones: las miramos 
movidos por una intención propia, las separamos del resto, las nombramos, les 
damos significados y las trabajamos para que formen parte de nuestro conoci-
miento. Cuando hacemos esto actuamos como sujetos con intención, sentido 
y proyecto propios.

Además, podemos relacionarnos con el mundo haciendo uso de distintos 
enfoques: el social, que nos permite considerar a los otros como seres en sí 
mismos y como nuestros interlocutores; el de la naturaleza, que nos ayuda a 
entender que formamos parte de un todo más grande que nosotros mismos; 
el político, que nos invita a participar en la vida ciudadana; el científico, que 
nos inscribe en un sistema de conceptos y desde ahí nos impulsa a investigar 
las cosas del mundo; o el reflexivo, que pone ante nosotros una infinita serie 
de cuestionamientos.

Algunas veces caminamos por la vida en medio de inseguridades, dudas y 
zozobras, sin hacer pausas, sin detenernos. Otras, en cambio, nos detenemos 
para reflexionar, para contemplar el mundo y para afinar, corregir o redirec-
cionar nuestra mirada. Cuando esto ocurre tomamos una mayor conciencia 
de nuestro yo y nos relacionamos con él como si se tratara de un amigo. 
Entonces éste toma la palabra y construye ideas, formula preguntas, provoca 
emociones, imagina propuestas, reclama o busca explicaciones. 

Éste es un buen momento para escribir textos propios, cuando nuestra con-
ciencia nos dicta ideas, nos recuerda eventos, señala olvidos, recupera anhelos, 

Los textos propios
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reordena principios y también desata olores, texturas y emociones que guar-
damos en nuestra memoria. 

También podemos escribir un texto de repente, sin mayor protocolo o in-
tención predeterminada. Podemos hacerlo simplemente porque vimos pasar 
una pequeña gaviota trasnochada que nos produjo inquietud o porque nos 
invadió el olor sutil del hueledenoche. 

Cuando escribimos nos convertimos en seres reflexivos que se miran a sí 
mismos, dan cuenta de su entorno, reportan eventos, recuperan la voz de los 
ancestros o dibujan con palabras un relámpago. Escribir textos nos convierte 
en seres autobiográficos, nos hace capaces de conocer nuestras necesidades, 
potencias, entorno y posibilidades; nos habilita para pensarnos con un pasa-
do propio, un presente tangible y un horizonte vivo lleno de límites y opor-
tunidades, y nos permite comprobar que tenemos un discurso auténtico.

Los textos propios
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Preparación de un texto
para su publicación

2CAPÍTULO
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Manuscrito inicial
En términos editoriales, ya sean domésticos o industriales, el primer bo-
rrador que se produce suele llamarse manuscrito provisional, aunque esté 
escrito en la computadora y no a mano. En éste, el escritor plasma no sólo las 
ideas y emociones que lo inspiran sino también un tono, un ritmo, una textura 
y una voz que darán cuerpo y forma a su obra. Además, suele leer y releer 
este texto para corregirlo y mejorarlo, para comprobar que refleja bien sus 
ideas y sentimientos, o para asegurarse de no dejar nada importante fuera 
del manuscrito que prepara.

Revisión entre colegas
Una vez que el escritor se siente satisfecho con el borrador inicial, puede 
darlo a leer a amigos y colegas de confianza. En situaciones ideales, estos 
lectores —en beneficio del texto— le harán señalamientos para cambiar lo 
que, en su opinión, podría ser mejorado. Por ejemplo, pueden identificar una 
palabra que se repite cinco veces en un mismo párrafo, términos rebuscados, 
faltas de ortografía o de correspondencia gramatical, ideas confusas o pasajes 
que estén fuera de lugar porque no corresponden a una secuencia histórica 
dada. Estos lectores críticos pueden leer el material en voz alta para descubrir 
si la narrativa fluye o se atora y para escuchar el efecto sonoro que producen 
las palabras.

En las Salas de Lectura, los colegas que apoyan la revisión de manuscritos 
iniciales suelen ser los mismos compañeros y el mediador, por supuesto. Sin 
embargo, los autores también pueden dar a revisión sus textos a distintos 
tipos de lectores: maestros, entrenadores deportivos, médicos o personas de 
confianza; y mandarlos a sitios lejanos usando las innumerables vías que in-
ternet abre para todos y en todos los lugares. No obstante, un exceso de 
opiniones puede confundir al autor. Con tres o cinco lectores de calidad para 
un escrito basta. 

18 Preparación de un texto para su publicación
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Citas y fuentes
Parte de la revisión de un manuscrito consiste en identificar en él las citas 
tomadas de otros libros. En caso de haberlas, es importante incluir el nombre 
del autor y la obra en que aparecen, para no incurrir en lo que conocemos 
como plagio, que consiste en tomar ideas de otros e incluirlas como si fueran
propias, sin dar el crédito correspondiente. Cuando presentamos ante el público 
un original de nuestra autoría nos hacemos responsables de lo que firmamos.

Texto final
Cuando los lectores entregan el manuscrito revisado con todos sus señalamien-
tos, el autor revisa las anotaciones y las toma en cuenta. Considera la opinión 
de sus colegas y decide cuáles son pertinentes. Entonces, siguiendo su propio 
criterio, hace las modificaciones necesarias para mejorar su obra y produce un 
texto final que, más tarde, se convertirá en un libro encuadernado.

Más de un ejemplar
Si los autores deciden editar, ilustrar y encuadernar su 
creación, habrán de producir, al menos, cinco o siete 
ejemplares. Esto para ponerlos a circular en el espacio 
público. ¿Quién se desprendería de un texto propio 
convertido en un libro único? Por eso es nece-
sario hacer este tipo de tirajes (es decir, el
número de unidades impresas en una edi-
ción) para, por ejemplo, dejar uno en el 
acervo de la Sala de Lectura, regalar otro a 
un ser querido, llevar uno más a la escuela
de la localidad y, ¿por qué no?, negociar con 
algún librero y poner otro a la venta, para 
ver qué suerte corre.
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Producción de un
libro encuadernado

3CAPÍTULO
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Un libro está compuesto por dos partes principales (en el capítulo “Las 
partes de un libro” se describen con detalle):

•	Un cuerpo formado por el conjunto de páginas donde está impreso el con-
tenido. 

•	Los forros que, como si fueran una caja, protegen, contienen y transportan 
las páginas. También se les conoce como tapas o como portada y contra-
portada.

Suponiendo que la etapa de revisión, mejoramiento de contenidos y correc-
ción de estilo ya ha sido realizada y que, por lo tanto, se cuenta con un texto 
final, el proceso de producción supone distintas decisiones relacionadas con:

•	La elección de formato y papel.
•	El diseño del cuerpo del libro.
•	La ilustración. 
•	La encuadernación.
•	La conformación de una identidad editorial.

Elección de formato 
Para producir un libro el autor necesita definir el formato que usará, es decir, 
el tamaño y la forma que quiere darle, el número de páginas, así como la ima-
gen y textura de la portada y la contraportada.

El formato se relaciona con los contenidos del libro. El autor debe pensar si 
se leerán mejor en un formato horizontal o vertical, si las dimensiones serán 
pequeñas o grandes, si llevará pasta dura o rústica, si tendrá lomo o estará 
simplemente engrapado. Si se trata de una obra que se ilustrará con fotogra-
fías, quizá resulte mejor que sea grande y de estilo apaisado (más ancho que 
alto), de 30 cm de largo por 20 de alto y con pastas duras, porque así se pueden 
proyectar amplios espacios vacíos que den “aire” a las imágenes. En el caso de 

Producción de un libro encuadernado
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un ensayo (reflexiones de autor en torno a un tema dado) tal vez convenga 
que la disposición sea vertical (de tamaño más alto que ancho), posiblemente 
de unos 14 cm de ancho por 20 de alto, porque en este formato pueden apa-
recer líneas relativamente cortas que faciliten la lectura. En cambio, si es un 
libro de poesía, a lo mejor su autor elegirá uno de dimensiones pequeñas, para 
guardarlo en un bolsillo cercano al corazón y leerlo con discreción en cualquier 
sitio. En el capítulo “Encuadernación”
se describen distintas formas posibles.

Elección del papel
El papel puede ser grueso o delgado; blanco, ahuesado o de otros tonos; 
precortado en hojas sueltas o en pliegos completos que habrán de doblarse; 
hecho a mano o de producción industrial. 

Al elegir el color del papel, es importante probar cómo contrasta con el de la 
letra. Por ejemplo, sobre el amarillo la letra negra es fácilmente legible, mientras

Producción de un libro encuadernado
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que sobre azul oscuro la blanca puede ser una buena opción. También se 
relaciona con los contenidos del texto: de acuerdo con nuestros códigos cul-
turales dominantes, el rojo hablará de pasión o emergencia, el verde sobre 
fertilidad, el negro de severidad y el gris de tristeza, por ejemplo. 

También es importante considerar el tipo de ilustración que se usará: los sellos 
de tinta (véase el capítulo “Sellos con tinta para ilustrar más de un ejemplar”) 
necesitan un papel más grueso que los lápices de madera, y si el libro está diri-
gido a un público infantil, es recomendable que el papel sea resistente.

La clase de encuadernación que se usará también determinará el tipo de papel 
a elegir (véase el capítulo “Encuadernación”).

Diseño
Un buen diseño busca el equilibrio entre lo que se desea y lo que se tiene: un 
balance entre las páginas y los forros; los espacios en blanco y los que son ocu-
pados por el texto y las ilustraciones, así como entre el tamaño de los pliegos y 
las dimensiones posibles (no olvidemos que el papel es un bien precioso y no 
debemos desperdiciarlo). Todos estos elementos necesitan entrar en diálogo 
para lograr un equilibrio.

Por otro lado, para idear el cuerpo es necesario imaginarlo ya terminado, pen-
sar en un prototipo para luego ajustarlo a la realidad posible. El diseñador 
(que en el caso de las Salas de Lectura es, la mayoría de las veces, el mismo 
autor) tiene que proyectar las páginas: ¿tendrán márgenes anchos o delgados?; 
¿serán del mismo tamaño o habrá unos más anchos que otros?; ¿todas tendrán 
una misma viñeta?; ¿cómo y en dónde aparecerán los folios?; ¿qué tipos de 
letra le vendrán mejor?; ¿se usarán letras capitulares (son aquellas con las que 
inicia el primer párrafo de cada capítulo y son más grandes que las demás)?; 
¿aparecerán notas al pie?; ¿se usará una sola tinta o se emplearán varios colo-
res en los textos y las ilustraciones?; ¿se dejarán algunas páginas iniciales en 

Producción de un libro encuadernado
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blanco?; ¿habrá otras destinadas a las dedicatorias?; ¿se incluirán guardas (que 
sirven de protección y adorno al inicio y al final del ejemplar)? Diseñar un 
libro, además de imaginación, supone siempre tomar decisiones. 

Ilustración
Es importante decidir qué tipo de ilustración se usará: ¿caricatura?, ¿dibujo 
realista?, ¿collage?, ¿fotos?, ¿imágenes abstractas? Para ello es necesario tomar 
en cuenta —además de la naturaleza del texto— las habilidades de quien lo 
realiza (el autor y sus colegas solidarios en el caso de las Salas de Lectura), con 
el fin de conseguir la mejor calidad posible. No se debe olvidar que la elec-
ción que se haga deberá tomar en cuenta la necesidad de producir al menos 
tres o cinco ejemplares idénticos de cada obra, para que puedan ser dados a 
conocer y ponerlos al alcance de otros. 

Como dijimos antes, las capitulares son letras que se dibujan en un tamaño 
más grande que el resto del texto para que destaquen. Se pueden adornar 
con viñetas tales como guirnaldas de flores o con personajes y objetos re-
lacionados con el contenido. No es común, pero en algunas publicaciones, 
especialmente aquellas dirigidas a los niños, en ocasiones también se adornan 
los folios.

Producción de un libro encuadernado
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Otro elemento de ornato son las plecas: líneas más o menos gruesas que se 
colocan en las partes superior o inferior de cada página, sirven como adorno, 
para marcar el límite de la caja formada por las letras del texto o como soporte 
de los folios. Ya sea que tengan forma recta, ondulante o entrecortada, pueden 
recorrer las planas (dos páginas seguidas: par e impar) completas o ser más 
cortas, no cubrir el ancho o el largo de la página.

Al ilustrar la tapa, no podemos olvidar que de
la vista nace el amor y que la portada es el ros-
tro visible del libro, por lo que debe ser elo- 
cuente. Puede ilustrarse siguiendo distintos 
criterios, y presentar, por ejemplo:

•	Una	síntesis	visual	de	los	contenidos	
   generales del libro.
•	A	los	personajes	principales	de	la	obra.
•	Un	par	de	objetos	clave	que,	simbóli-	
   camente, representen un valor, un
   conflicto o un hallazgo central en la
   trama del relato.
•	Un	mapa	que	describa	el	territorio
   en que ocurre la historia.

Producción de un libro encuadernado
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Las guardas son un par de hojas de papel grueso y decorado, que miden el 
doble del tamaño del libro y se colocan dobladas por la mitad (como si de un 
par de fólderes se tratara) en la parte interna de los forros, entre la portada y la
primera página y entre la última página y la contraportada (véase el capítulo 
“Las partes de un libro”). Protegen el ejemplar del polvo y la textura de los forros, 
que en ocasiones es rugosa, y embellecen el producto porque funcionan como si 
se tratara de un papel envoltorio. El encuadernador también puede convertir 
un papel blanco en guarda al ponerle un manchón liso de color o bien dibujos 
y colores distintos. 

En la actualidad y para nuestro beneficio, han proliferado volúmenes que se 
conocen como “libros álbum”, con papel grueso y pastas duras. Presentan 
grandes imágenes realizadas con frecuencia por artistas plásticos connotados, 
que son acompañadas por textos cortos y sencillos, de tal manera que el discur-
so aparece tanto en palabras como en imágenes. Hay abundantes libros álbum 
dirigidos a niños menores de siete años que inician su discurso desde las guar-
das. En ellas aparece, por ejemplo, un museo con los personajes de la historia 
enmarcados en retratos; los objetos clave que dan vida al relato; unas huellas 
que avanzan hacia el interior de la obra (en el caso de las guardas iniciales) o se 
alejan de él una vez realizada una hazaña (en el caso de las guardas del final), 

Producción de un libro encuadernado
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o bien que proponen un juego con pequeñas historietas que permiten al autor 
poner en acción a los personajes al margen del relato mismo, ubicándolos en 
situaciones distintas.

Así, vemos que son muchas las posibilidades que brindan las guardas. La me-
jor manera de comprender su sentido es analizando un gran número de libros 
que las utilicen en varias formas.

Recordemos que las ilustraciones pueden cumplir distintas funciones:

•	Repetir con un lenguaje gráfico lo que el texto dice.
•	Adornar el libro. 
•	Proponer una lectura paralela al relato, es decir, presentar un contenido 

visual relacionado con el tema general pero que, además de tener elo-
cuencia propia, suscite nuevas lecturas y reflexiones. 

•	Añadir algo más a lo que dice el escrito (por ejemplo, si narra que un 
personaje está dormido, la imagen puede contar lo que está soñando).

•	Sugerir lecturas paralelas que lleven al lector hacia otros libros (por ejem-
plo, si el argumento habla de que el personaje se fue de viaje, la ilustra-
ción lo puede poner cruzando la frontera de Bután, lo que posiblemente 
invite al lector a revisar algunos mapas en busca de ese país).

En las Salas de Lectura, con frecuencia hay colegas que tienen habilidades 
artísticas y están dispuestos a apoyar el trabajo editorial de sus compañeros; 
sin embargo, todos los autores pueden recurrir a sencillas estrategias gráficas 
que les permitan ilustrar ellos mismos sus productos, con resultados sorpren-
dentes (véase el capítulo “Sellos con tinta para ilustrar más de un ejemplar”).

 
Identidad editorial
No es indispensable pero, al producir libros propios, resulta atractivo confi-
gurar también una identidad editorial, pensarse a uno mismo como editor,

Producción de un libro encuadernado
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no sólo de una obra sino de 
muchas otras posibles. ¿Cuál 
es el mensaje general que yo 
querría dar a través de mis vo-
lúmenes?; ¿qué imágenes po-
drían representarlo?; ¿hay algu-
na cosa (planta, animal, héroe, 
objeto, territorio) especialmen-
te querida que me gusta-
ría presentar al público en el 
conjunto de mis libros? Todo 
es válido. También es necesario 
buscar un nombre para la casa edi-
torial que corresponda a la comunidad 
en la que se producen las obras, a los ideales
del editor, a una estrategia de mercado o a un motivo
personal, como el recuerdo de un ancestro, por ejemplo.

Cada productor de libros manufacturados, si así lo quiere, puede diseñar un 
logotipo que se convierta en su sello editorial. Este sello suele imprimirse en 
el lomo del ejemplar, en la portada y también en la portadilla. 

Encuadernación
El paso final es la encuadernación, es decir, el empastado del cuerpo dentro de 
los forros que lo anunciarán, lo contendrán y lo transportarán a lo largo 
de su vida. El libro tiene como destino el movimiento y es necesario que viaje 
seguro, protegido y que atraiga las miradas de muchos posibles lectores. (El 
capítulo “Encuadernación” lo dedicamos a este tema.)

Producción de un libro encuadernado
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A  quienes producen sus propias obras de forma manual quizá les resul-
te interesante conocer las partes que integran un libro, así como lo que con-
tienen: tanto para el análisis de los volúmenes que llegan a sus manos como 
para enriquecer los propios. Hacer libros en ediciones de autor, con tirajes de 
cinco o siete ejemplares para su difusión entre amigos, puede ser realmente 
divertido cuando no se escatiman esfuerzos, se juega con libertad y creatividad 
y se apuesta por el mejor resultado.

Cuerpo del libro
Portadilla
Con frecuencia es igual a la portada, suele ubicarse en la primera página y 
contiene:
 

•	Nombre del libro.
•	Nombre o nombres de los autores del texto y las ilustraciones (y del 

traductor, cuando la obra es traducida de un idioma a otro).
•	Sello editorial.
•	En ocasiones, los logotipos de instituciones y grupos que auspician la 

publicación.

Página legal 
Esta página, como su nombre lo indica, presenta toda la información legal 
que corresponde a la publicación:

•	Nombre del autor del texto.
•	Nombre de los diseñadores, ilustradores y fotógrafos.
•	Nombre de los traductores.
•	Nombre de los coordinadores editoriales.
•	Algunas veces, el directorio de la institución o el grupo que edita el volumen.
•	El derecho de copia (copyright ©) del libro en su primera edición. 
•	Número y fecha de reimpresión (en caso de que lo sea).

Las partes de un libro
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•	Fecha de reedición (esto es, cuando se corrigen y mejoran los conteni-
dos de la obra original antes de imprimirlos nuevamente).

•	El registro de derechos y responsabilidades sobre los contenidos de la 
obra.

•	Derechos sobre las obras gráficas originales que aparecen en la misma.
•	ISBN: International Standard Book Number, por sus siglas en inglés, que 

significan Número Estandarizado Internacional del Libro. Es una clave 
con validez mundial que se asigna a cada obra en el circuito editorial. 
Además de otros datos, registra el país y la institución o editorial que 
produjeron la obra.

•	Nombre, teléfono, dirección física y electrónica de la institución o edi-
torial. 

•	Una leyenda que indica los permisos o las restricciones de copia.

Índice
En los libros de relato o poesía es común que el índice aparezca al inicio del 
libro, pero en algunas publicaciones científicas se incluye en las últimas pági-
nas y contiene:

•	Nombre de los capítulos y apartados, con su número de página.
•	Subíndices que ofrecen una idea general de los contenidos específicos 

de cada capítulo, con su folio correspondiente.

Textos
Hay distintos textos posibles: cabezas de capítulo, cuerpo del relato, pies, 
índice bibliográfico, etcétera. A continuación presentamos algunos de ellos.

•	Dedicatoria. Aparece al inicio del libro, después del índice y antes del 
primer capítulo. Puede estar dirigida, por ejemplo, a las personas que for-
man parte del círculo íntimo del autor, a un escritor conocido que ins-
piró la obra, a un maestro querido y respetado, o a quienes apoyaron la 
producción editorial.

Las partes de un libro
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Balazo
Pie de
página

•	Epígrafe. Algunos escritores toman frases de otros y las incluyen al co-
mienzo del volumen. Estas citas representan el espíritu o la intención 
de los contenidos, sugieren enfoques o evocan imágenes presentes en el 
texto. Siempre incluyen el nombre del escritor citado.

•	Presentación. Es una semblanza que resume los contenidos generales 
del libro y, en ocasiones, las intenciones que se tuvieron al escribirlo. 
No todos los libros tienen presentación.

•	Introducción. Es un escrito que esboza brevemente los contenidos y 
contexto, para que el lector comprenda el alcance y sentido de la obra. 
No todos los libros tienen introducción.

•	Capítulos. Cada capítulo desarrolla algunas ideas o temas específicos. 
En su conjunto, conforman la totalidad de un texto: una tesis, un relato 
o un canto épico, por ejemplo. Entre ellos debe haber una conexión 
lógica y temática que permita al lector avanzar paso a paso sobre la idea 
general que se propone.

•	Recuadros con textos (también conocidos como balazos). Aparecen a lo 
largo del libro, en los márgenes de las páginas, y sirven para destacar las 
ideas clave que refuerzan alguna tesis, emoción o duda. Se proponen, 
por ejemplo, que el lector las busque en el cuerpo del texto y lleve a 
cabo una relectura del mismo, o que haga un alto y reflexione en torno 
a lo que el balazo resalta. En algunos casos, el conjunto de recuadros es 
una muestra veloz y transversal de la obra misma.

Las partes de un libro
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•	Pies de página. Son notas que el autor incluye para que sus lectores 
cuenten con información complementaria relacionada con lo que es-
cribe, para ubicar los hechos en contexto o para compartir con ellos los 
autores y las obras que lo inspiraron o que hablan del mismo tema des-
de otras perspectivas. Con frecuencia, los pies se refieren al contenido y 
otras veces dialogan con él. Estas anotaciones pueden aparecer al final 
de cada página, capítulo o del libro mismo.

•	Epílogo. Es una despedida de carácter literario que se ofrece a los lec-
tores. No siempre aparece en todas las obras.

•	Bibliografía. Es una lista con los datos de los libros usados en la configu-
ración del texto o que contienen citas que el autor retoma. La bibliogra-
fía contiene recomendaciones que el lector puede buscar en bibliotecas, 
Salas de Lectura o librerías para enriquecerse. También ofrece una idea 
general de los fundamentos teóricos que orientaron al autor, así como 
una serie de pistas que invitan a la investigación. Es un antecedente de
lo que en lenguaje cibernético conocemos como hipervínculos: ligas que 
conectan lo que se está leyendo con otras publicaciones impresas o elec-
trónicas relacionadas con el contenido.

•	Glosario. Es una relación de palabras, con sus definiciones y algunos ejem-
plos de uso que pueden ser poco conocidas o familiares al lector y que 
aparecen en el texto. 

•	Anexos. Contienen textos complementarios que permiten la mejor 
comprensión de los contenidos y favorecen la profundización de los 
mismos. Se incluyen en las últimas páginas de la obra.

•	Colofón. Es una leyenda que se agrega en la última página del libro y 
contiene: la fecha y sitio de la impresión; nombre y domicilio del im-
presor; el estilo y tamaño de 
las fuentes; el tipo de papel; 
el tiraje (y opcionalmente el 
tipo de impresión); de existir, 
el nombre de la persona o ins-
titución que cuidó la edición.
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Forros (tapas, pastas o portada y contraportada) 
Primera de forros o portada
Es la cara visible del libro. Sirve para proteger y contener sus interiores y para 
atraer a los posibles lectores. Su diseño debe considerar la presentación, en 
una tipografía legible y de buen tamaño, del contenido de la publicación; 
también que sea atractiva para que sobresalga en una librería y no se pierda en-
tre la multitud. Es importante aclarar que cada casa editorial tiene, para cada 
una de sus colecciones, un mismo diseño de portada con variantes gráficas 
para cada volumen. Los datos que contiene la primera de forros son:

•	Título.
•	Nombre del autor y del ilustrador.
•	Si así lo amerita, nombre del traductor.
•	 Sello editorial de quien produce el libro.
•	En su caso, logotipos de las instituciones o grupos que auspician la pro-

ducción de la obra.

Segunda y tercera de forros
La segunda de forros es el envés de la portada y la tercera es la cara interior 
de la contraportada. Suelen no tener información escrita y pueden estar pin-
tadas de un color atractivo. A ellas se pegan las guardas cuando el libro las 
incluye.

Cuarta de forros o contraportada
Es la parte posterior y última del volumen, su espalda.  

•	Ofrece una superficie sobre la que los editores pueden escribir un texto 
breve y seductor que sugiera parte de los contenidos sin describirlos a 
fondo, para enganchar al lector sin delatar los secretos del libro.

•	También puede incluir un breve perfil de los autores, para que los lec-
tores se interesen en ellos y en su obra.

•	Algunas veces, la cuarta de forros tiene imágenes e ilustraciones.

Las partes de un libro
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•	Hay cuartas de forros donde no aparece texto alguno.
•	Ocasionalmente se colocan en ella logotipos de los grupos e institucio-

nes que auspician la producción del volumen.

Lomo
Es la parte del forro que cubre la zona en que se pegan o cosen las páginas; 
está entre la portada y la contraportada. Si pensamos en el encargado de una 
Sala de Lectura, biblioteca o librería, podremos ver la importancia del lomo: 
pone a la vista los datos fundamentales del libro. La portada se puede ver úni-
camente cuando la obra está fuera del librero, pero cuando no, el único rostro 
visible es el lomo. Por eso el diseñador debe asegurarse de que sus contenidos 
sean atractivos y se puedan leer con nitidez, incluso a la distancia. Los datos que 
contiene son los siguientes:

•	El título.
•	El nombre del autor.
•	El sello de la casa editorial.

Camisa y solapas
Algunos libros que tienen pastas duras llevan una cami-
sa de papel removible que no se pega a los forros, sino que 
los cubre por completo. Tiene el mismo alto del libro y 
es tres veces más ancha que éste para que, al envolverlo, 
tenga un excedente que luego se dobla por partes 
iguales hacia el interior de la portada y la con-
traportada, para formar lo que se conoce 
como solapas.

Es común que en la solapa del frente se 
incluya una semblanza del autor, con su 
foto correspondiente, y en la de atrás, otros 
títulos publicados por la misma editorial.
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Como dijimos antes, cuando hablamos de publicar un libro propio, es 
decir, de ponerlo a circular de mano en mano en el espacio público, nos refe-
rimos a la producción de, al menos, tres o cinco ejemplares: uno para nuestra 
colección personal; otro quizá para un buen amigo; uno más para la biblioteca 
pública local; otro que posiblemente enviemos por correo postal a una lejana; y 
tal vez uno más que donemos a la estación de radio local para que quienes ha-
cen la programación lo usen si les parece pertinente. Es posible que quienes 
nos hayan apoyado en la producción con su trabajo voluntario quieran sus 
propias copias, y también que en el último momento queramos regalarle uno 
al tallerista que nos apoyó en el proceso de redacción del manuscrito inicial. 
Y tampoco descartamos la posibilidad de poner un par de ejemplares a la 
venta en una librería, o de enviar uno a algún editor comercial para saber 
qué piensa de nuestra propuesta. Sólo así podremos hablar realmente de una 
publicación.

Para ello es necesario conocer algunas técnicas que nos permitan establecer una 
cadena de producción en forma. Tenemos muchas opciones: podemos produ-
cir un solo original y hacer fotocopias de cada una de sus páginas; escribir por 
separado —a mano o en computadora— el texto de cada una, fotocopiarlo y 
pegarlo donde corresponde, dejando espacio para las ilustraciones; hacer origi-
nales de éstas e imprimirlas donde corresponden con serigrafía; cortar siluetas 
de cartón para tener un patrón de cada una de ellas; dibujarlas usando estos pa-
trones y después colorear a mano los dibujos resultantes; usar recortes de tela 
y papeles de colores y pegarlos siguiendo un diseño para producir imágenes 
nuevas (técnica conocida como collage), y también podemos dibujar y colorear 
a mano las ilustraciones, una por una, copiando fielmente un modelo para que 
todas, si bien no quedarán idénticas, al menos se parecerán entre sí.

En este capítulo vamos a presentar una técnica que ejemplifica una cadena 
de producción manual ideal para los espacios como las Salas de Lectura, la 
trastienda de una biblioteca o la cocina de una casa. No hablaremos del texto, 
únicamente de las ilustraciones.

Sellos con tinta para ilustrar más de un ejemplar
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Esta técnica se conoce como “sellos de papa”, aunque también pueden ser de 
manzana, pepino, cebolla o cebollín, de linóleo o de suelas de zapatos viejos. 
Estos sellos pueden usarse para hacer imágenes en serie, como creadores de 
texturas o también —usándolos a guisa de pinceles— para pintar.  

Material necesario
•	Papel, lápices y gomas de borrar.
•	Lápices y plumones de colores con punta fina.
•	Papas chicas y grandes, frutas y verduras de cualquier tipo.
•	Una tabla de picar.
•	Un cuchillo afilado de hoja corta y con punta (o un cúter).
•	Cojines para sellos con tintas de varios colores o, en su lugar, plumones 

de punta ancha.
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Sellos como replicadores de imágenes
Dibujar sobre el papel figuras relacionadas con los contenidos del tex-
to. Ajustarlas pensando en que se convertirán en sellos (eliminar los 
detalles, ampliar y definir las siluetas). 
Cortar por la mitad una papa para producir dos superficies planas.
Trazar sobre la superficie el dibujo deseado.
Con la punta del cuchillo recortar los bordes de la figura, de tal manera 
que ésta sobresalga de la superficie de la papa.
Entintar el sello una vez terminado, hacer pruebas y realizar las modi-
ficaciones necesarias para obtener resultados óptimos.
Sobre una superficie de cuatro o cinco capas de papel periódico que 
amortigüe y absorba la humedad, colocar todas las páginas en las que se 
va a imprimir un mismo dibujo. 
Una vez terminado iniciar la impresión, volviendo a entintar el sello 
en cada ocasión para obtener nitidez. Es recomendable resaltar sobre 
la imagen resultante, con lápices de colores, algunos detalles como los 
ojos de un ratón, las luces en la cresta de un gallo o los botones de una 
camisa, para definir mejor las imágenes.
Repetir la operación con las demás páginas y también con las portadas.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

1

3

2

4
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5 6

7 8

Sellos como pinceles
Hay también dos formas distintas de emplear los sellos como pinceles: 

Como instrumentos para producir imágenes y texturas
Las frutas y las verduras, cuando se cortan por la mitad o de manera transver-
sal, presentan hermosos diseños. La manzana forma un corazón; el limón y la 
naranja semejan soles radiantes; la cebolla nos remite a un laberinto circular;
el cebollín nos recuerda una pequeña flor que nace; el pimiento morrón dibu-
ja un espacio cerrado con límites curvilíneos, y el chile verde puede conformar 
un camino.

Usados como sellos producen hermosas texturas para las páginas (o para las 
guardas) y pueden aparecer como si fueran una pintura abstracta, representando 
una idea, un lugar o a un personaje.

Sellos con tinta para ilustrar más de un ejemplar
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Como lápices de colores
Los trozos de frutas o vegetales pueden usarse como si se tratara de lápices 
de colores. Simplemente se corta una superficie adecuada y se deja un buen 
tramo como mango para manipularla. Luego se entinta y con ella se trazan 
distintas figuras: un árbol con sus ramas largas, un sol, una nube, un pájaro, 
un camino, un barco entre las olas o una casa con su huerto, por ejemplo. 
Para cada parte de la ilustración se usará una tinta diferente, por eso es re-
comendable contar con un sello para cada color, con el fin de que la tinta 
aparezca sobre el papel sin mezclarse con las otras.

Sellos con tinta para ilustrar más de un ejemplar

c06-salasdelect-27jueves.indd   44 27/09/12   03:01 p.m.



Encuadernación

6CAPÍTULO

c06-salasdelect-27jueves.indd   45 27/09/12   03:01 p.m.



46 Encuadernación

El último paso en el proceso de producción es la encuadernación. 
Cada libro es especial y necesita sus propias pastas, cada tema sus texturas, 
cada autor sus materiales. Las decisiones a lo largo del proceso editorial son 
interminables, por ello, la producción de un libro propio encuadernado es 
todo un arte.

En este capítulo propondremos cuatro técnicas que tienen la ventaja de ser 
sencillas, económicas y, además, útiles para la encuadernación en serie. Las 
presentamos acompañadas de imágenes. Realizar las acciones que se ilustran 
será la mejor manera de entender cada paso.

Materiales básicos
•	Plegaderas.
•	Punzón.
•	Guillotina o tijeras grandes.
•	Objetos pesados para prensar los productos o bien dos tablas gruesas 

de madera con orificios perforados en los extremos para que entren en 
ellos tornillos que, al ajustarse, formen una prensa.

•	Cúteres.
•	Agujas, cuerdas, hilos y estambres.
•	Pegamento blanco. 
•	Pinceles para aplicar el pegamento.
•	Reglas y escuadras.
•	Cartones, telas y trozos de cuero.
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Páginas y tapas cosidas entre sí
Cuando el autor produce cada día una parte del texto y lo ilustra página 
tras página sin saber cuándo terminará o cuántas páginas tendrá en total su 
obra, al acabar se encuentra con un abundante conjunto de hojas sueltas. La 
siguiente técnica es ideal para estos casos porque permite encuadernarlas una 
sobre otra, sin tener que organizar por medio de dobleces la distribución de 
los folios. Funciona muy bien cuando se trabaja con niños pequeños que pro-
ducen sus páginas (escritas o dictadas e ilustradas) una por una.

Acordeón
Ideal para textos que hablan de un proceso que se desarrolla a lo largo del 
tiempo, que avanzan paso a paso, que relatan una historia. Se pueden leer 
página por página pero también extendidos, como si se tratara de un códice. 
Es importante que las tapas sean de papel grueso, para que sostengan de ma-
nera firme los interiores. El lomo luce mucho cuando es de tela, cuero o papel 
amate. Pueden ser de muy distintos tamaños. 

Encuadernación
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Fólderes atados con estambre
En este caso sí es necesario organizar los textos de manera progresiva. Los 
pliegos doblados se acumulan uno tras otro, a manera de fólderes; el primero 
contiene las páginas uno a cuatro, el segundo va de la cinco a la ocho y así 
sucesivamente. Resulta mejor si el papel es grueso. Es uno de los métodos 
más sencillos y garantiza excelentes resultados.
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Páginas y tapas pegadas entre sí
Esta encuadernación es una de las favoritas por práctica y sencilla, pero tam-
bién porque ayuda a producir libros sólidos con buenos acabados. Al igual 
que la técnica de las páginas cosidas entre sí, esta otra facilita la producción 
una a una, sin tener que hacer compaginaciones como al formar pliegos 
doblados. Cuando se usan hojas de cartón grueso, los resultados son asom-
brosos. Este es el método que usan los editores comerciales para algunos 
libros dirigidos a niños muy pequeños que todavía no pueden cambiar de 
página con destreza. No hay límites para el tamaño, se pueden hacer libros 
del tamaño de una tarjeta de fichero doblada en dos o del de un pliego entero de 
cartulina a la mitad.

Encuadernación
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Los contenidos de este cuaderno son limitados puesto que el mundo de la es-
critura y de la producción manual de libros encuadernados es infinito. La crea-
tividad de los seres humanos no tiene fin, y al hablar de textos propios encuader-
nados por nosotros mismos hablamos de habilidad, conocimiento, imaginación 
y esfuerzo.

Esperamos que la lectura de estas páginas sirva para que los lectores sientan el 
impulso de comprobar si escribir nos pone en contacto creativo con nosotros 
mismos; si unos sellos de papa pueden hacer maravillas o si las hojas pegadas 
entre sí producen libros que parecen recién salidos de una afamada casa edito-
rial; si diseñar un sello propio resulta un reto intelectual y afectivo a la vez, o 
si escribir un colofón permite echar a volar la imaginación. Y esperemos que 
al hacerlo se descubran, como por sorpresa, con libros únicos entre las manos.

Es de ingenio de lo que tratamos en este cuaderno, y la palabra ingenio porta 
en sí misma grandes contenidos. Define la capacidad de combinar inteligencia, 
conocimiento, imaginación, técnica, gracia, deseo y talento para hacer algo 
nuevo que consigue producir el asombro en propios y extraños. Define al espí-
ritu de la invención y la capacidad de discurrir, de imaginar sin cesar, con flujo, 
con perseverancia y de manera sencilla.

Escribir textos propios y encuadernarlos para hacer tirajes de cinco, siete o 
más ejemplares es cuestión de ingenio. Debido a nuestra condición humana, to-
das las personas del mundo podemos ingeniárnoslas para hacer de nuestros li-
bros bellos y asombrosos regalos que circulen, libres y elegantes, por muchos 
espacios sorprendentes, viajando de mano en mano.

Al terminar

Textos propios encuadernados
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